Del trauma craneal al espinal,
convulsionando y perdiendo
el equilibrio

URGENCIAS
NEUROLÓGICAS

Las urgencias en neurología suponen un verdadero reto para el clínico. La actuación veterinaria debe ser inmediata y adecuada para
prevenir daños adicionales y permitir una mejor resolución del caso. El pronóstico y la recuperación del paciente dependen en parte de la
intervención veterinaria, lo que exige al clínico el conocimiento de los signos clínicos más característicos y de las medidas y protocolos de
actuación. En esta formación continuada de AVEPA se aportan las claves para un correcto abordaje y aproximación diagnóstica en traumatismos craneoencefálicos y espinales, y en status epilepticus. Se exponen sus causas y consecuencias, así como los tratamientos de urgencia
necesarios y diferentes factores pronósticos. Se pretende dotar al clínico de los conocimientos que le permitan anticiparse en situaciones de
urgencia y optimizar las expectativas en cada caso.

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO: UN “COCO-CRASH” FÁCIL DE RESOLVER
El trauma craneoencefálico es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en perros y gatos tras un accidente. El reconocimiento
rápido y correcto de los signos clínicos indicativos de un daño intracraneal así como la instauración de un tratamiento rápido y adecuado
es crítico para ofrecer el mejor pronóstico. Se abordará qué sucede en el cerebro tras un traumatismo craneoencefálico, qué signos clínicos
nos permiten reconocer los daños producidos y qué pautas de tratamiento deben ser instauradas para garantizar la mejor recuperación del
paciente. Siguiendo unas pautas y guía de actuación sistemática podremos enfrentarnos a estos casos obteniendo los mejores resultados.

TRAUMATISMO ESPINAL: ENTIENDE LOS SIGNOS Y EVITA SORPRESAS
Los traumatismos sobre la columna pueden producir diferentes tipos de lesiones medulares y radiculares. En consecuencia aparecen unos signos
clínicos que dependen de factores como el tipo de problema, su localización y extensión, y los efectos secundarios. En esta sesión se muestran
diferentes presentaciones clínicas de traumatismos espinales, como el shock espinal y otras alteraciones del tono y los reflejos espinales.
Se detalla la toma de decisiones adecuada para mejorar la situación del paciente a corto y largo plazo.

MANEJO DEL STATUS EPILEPTICUS: CONTROLAR LO INCONTROLABLE
El status epilepticus es una urgencia neurológica que, si no se trata adecuadamente, puede poner en riesgo la vida del paciente o bien dejar
secuelas importantes que empeoren notablemente su calidad de vida. Se aportarán las herramientas necesarias para entender por qué se
desencadena el estado epiléptico, qué efectos produce y cómo podemos actuar para solucionar el problema satisfactoriamente.

CASOS CLÍNICOS
Se incluyen una selección de casos neurológicos atendidos con frecuencia en urgencias, como los síndromes vestibulares, el estado epiléptico y los traumatismos espinales y craneoencefálicos. Mediante su resolución se profundiza en la identificación de los signos clínicos y en el
diagnóstico diferencial.
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Desde 1990 trabaja en el Hospital Veterinario Canis, de Girona. Realizó los cursos ESAVS de Neurología entre los años 1992 y 1994 y es miembro
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Claves para hacerlo fácil

URGENCIAS
OFTALMOLÓGICAS

La presentación de casos de urgencias oftalmológicas en la clínica veterinaria es frecuente. El clínico debe saber enfrentarse al animal enfermo y ser capaz de identificar correctamente el problema. Esto último le permitirá diseñar la estrategia terapéutica dirigida a resolverlo, y a impedir secuelas que, en no pocas ocasiones, implican la pérdida de visión o incluso la del propio órgano. Saber ver, razonar y tomar decisiones
ante un afección ocular urgente es el objetivo de esta Jornada de Formación Continuada en Oftalmología. Aportando nuestra experiencia y
recomendaciones pretendemos ofrecer al veterinario las herramientas necesarias para afrontar las urgencias oculares con mayor seguridad
y confianza.Así mismo, se establecerán los criterios para iniciar el tratamiento de las diferentes presentaciones y decidir con seguridad cuándo
es necesario referir el paciente a un especialista.

APRENDIENDO A REALIZAR UNA CORRECTA EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA CON EL MATERIAL BÁSICO
El coste económico se ha considerado durante muchos años como una limitación importante para realizar una exploración oftalmológica.
Esta charla demostrará que puede realizarse de forma correcta con un mínimo de material e inversión económica. A su vez, proporcionará
los puntos clave para realizar la exploración oftalmológica de manera sistemática, a partir de la cual poder emitir un diagnóstico. Durante la
conferencia se repasará el uso del oftalmoscopio, y se proporcionarán las claves para explorar el globo ocular y los anejos.

EL OJO ROJO: CLAVES PARA RECONOCER ENFERMEDADES OCULARES MUY DIFERENTES
El ojo rojo es una de las presentaciones más comunes en oftalmología. Es un signo clínico frecuente, que acompaña a múltiples enfermedades oculares, por lo que no siempre es indicativo de conjuntivitis. Esta conferencia proporcionará la información necesaria para hacer el
abordaje clínico del ojo rojo desde un punto de vista totalmente práctico. Siguiendo una serie de diagrama de flujos proporcionaremos las
herramientas diagnósticas necesarias para su aplicación práctica en la clínica diaria.

SITUACIONES URGENTES: ¿QUÉ HACER ANTE UNA LACERACIÓN PALPEBRAL? ¿SON TODAS LAS ÚLCERAS
IGUALES? ¿CÓMO PLANTEAR SU TRATAMIENTO? ¿CÓMO RESOLVER UN PROLAPSO OCULAR?
Las urgencias oftalmológicas que afectan a órbita, córnea o anejos son frecuentes en clínica de pequeños animales. Éstas pueden ser de
mayor o menor severidad, pudiendo comprometer la integridad y función del globo ocular. Es de vital importancia realizar el diagnóstico y
tratamiento en las fases iniciales de las enfermedades para poder incrementar las posibilidades de éxito. Mediante casos clínicos se profundizará en el abordaje adecuado de las urgencias más significativas de párpados, córnea y órbita. Discutiremos cómo tratar una úlcera corneal
y qué tratamiento es el más indicado para cada tipo de úlcera. A su vez, se proporcionarán las claves para mejorar el pronóstico visual en
casos de prolapso ocular y para reducir la cicatriz y problemas secundarios tras una laceración palpebral.

URGENCIAS DEL SEGMENTO ANTERIOR Y EL CRISTALINO: ¿QUÉ DEBO SABER, QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER?
Las urgencias que afectan al segmento anterior y al cristalino, a pesar de ser evidentes a través de una estructura transparente como es la
córnea, pueden pasar desapercibidas por algunos propietarios, detectándolas en fases avanzadas y de forma aguda. Las más frecuentes
son uveítis, glaucoma, cataratas y luxación de cristalino. Esta conferencia pretende, mediante casos clínicos, mostrar el abordaje clínico y
terapéutico de estas enfermedades desde un punto de vista totalmente práctico. A su vez remarcará cuáles son las prácticas más indicadas
y cuáles podrían comprometer la visión del animal y empeorar el cuadro clínico.
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su fundación (2011), es miembro de la Red Europea de la Oftalmología Veterinaria y de la Visión Animal (REOVVA), socio de la ESVO y de SEO. Autor
del libro “Manual de Oftalmología en el perro” y coautor de la colección de libros “La oftalmología en colores”.

Marta Leiva Repiso
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patología y cirugía de la córnea, uveítis, lesiones oculares en enfermedades infecciosas y tratamiento de alteraciones del polo posterior.
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Una actualización práctica

CARDIOLOGÍA CANINA

El diagnóstico de la enfermedad cardíaca canina puede suponer un reto importante para el clínico, sobre todo cuando se trata de hacer
un diagnóstico precoz. Por otra parte, el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca puede resultar bastante complejo en función de la severidad de la enfermedad, presencia de arritmias u otras patologías que pueden complicar el manejo del paciente. En estas
sesiones se hará una actualización práctica del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardíaca. Además, se revisará el protocolo
de lectura e interpretación del electrocardiograma a través de ejemplos sacados de casos reales y se expondrán casos clínicos en los que
los asistentes podrán poner en práctica los contenidos expuestos previamente.

APROXIMACIÓN PRACTICA AL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CARDÍACA
La enfermedad cardíaca canina tanto de origen congénito como adquirido tiene un alto porcentaje de presentación en la clínica diaria. Esto hace que el diagnóstico precoz mediante distintas técnicas, juegue un papel importante para establecer un buen pronóstico y
tratamiento de la misma. El objetivo de esta conferencia es establecer las distintas pautas clínicas para el diagnóstico de la enfermedad
cardíaca en cuestión.

ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA: UNA CUESTIÓN DE RITMO
Si bien se trata de una de las técnicas diagnósticas más antiguas a disposición del veterinario clínico, la electrocardiografía sigue siendo
una herramienta indispensable para la investigación de cardiopatías en el perro. La electrocardiografía permite evaluar la frecuencia
cardíaca, el origen de las arritmias y en no pocos casos puede dar una primera idea sobre cambios estructurales del corazón en estos
pacientes. Sin embargo, debido a la diversidad de arritmias y la complejidad de su análisis, una aproximación sistemática y detallada es
imprescindible para su correcta interpretación. Esta charla está orientada a revisar el protocolo de lectura del electrocardiograma mediante el uso de ejemplos sacados de casos clínicos a modo de ilustración.

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CANINA
La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico complejo causado por alteraciones primarias o secundarias que afectan al miocardio, endocardio, pericardio, válvulas, grandes vasos y sistema eléctrico. El tratamiento de estos pacientes se basa en el diagnóstico
etiológico preciso, el establecimiento del estadio clínico y en el conocimiento de los mecanismos compensadores que se desarrollan en
el transcurso de la IC. El objetivo de esta conferencia es el abordaje actualizado de las pautas de tratamiento de los perros con IC según
se trate de terapia correctora de las anomalías o paliativa, orientada a mejorar la calidad de vida y la supervivencia.

CASOS CLÍNICOS
En esta sesión se expondrán varios casos clínicos sobre las cardiopatías más frecuentes en perros (historia clínica, diagnóstico y la terapia
más adecuada en caso), de una forma interactiva con los asistentes.
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nacionales como internacionales. Sus campos de interés son la cardiología y la nefrología.

De la pleura al miocardio del
gato, ¡todas las respuestas que
esperabas!

CARDIORRESPIRATORIO
EN GATOS

Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en los gatos están íntimamente relacionadas porque existe una gran similitud entre los
signos clínicos que se presentan en ambas y, además, a veces son enfermedades que afectan a los dos sistemas simultáneamente. Cinco
situaciones clínicas (insuficiencia cardíaca, arritmias, tos, disnea y colapso) se presentan frecuentemente en estas enfermedades. Su correcto
diagnóstico, tratamiento y pronóstico son un reto mayúsculo para los veterinarios. Esta formación continuada contiene 4 charlas que os ofrecerán una actualización muy clínica sobre la enfermedad bronquial, los derrames pleurales, la hipertensión arterial sistémica y las cardiomiopatías en gatos. ¡Estamos seguros de que no saldréis decepcionados de esta formación!

ENFERMEDAD BRONQUIAL: ¿ES POSIBLE DEJAR DE TOSER?
La enfermedad bronquial felina (bronquitis crónica y bronquitis asmática) es una de las patologías respiratorias más frecuentes en medicina
felina. Su diagnóstico requiere el descarte de otras patologías respiratorias y la realización de pruebas específicas como el lavado broncoalveolar. La utilización de fármacos inhalados es uno de los pilares del tratamiento. Nuevas terapias como la inmunoterapia con alérgenos específicos o el tratamiento con células madre serán revisadas durante la conferencia.

DERRAME PLEURAL: ¡NO TODO ES PIOTÓRAX!
La presencia de líquido en la cavidad pleural restringe la capacidad de expansión de los pulmones y es frecuente que los gatos se presenten
con distrés respiratorio. En esta sección queremos ayudaros a manejar la situación de urgencia, estabilización y la aproximación diagnóstica
de los procesos que producen el derrame pleural.
Localizar la zona afectada, en base a la historia, examen físico, patrones respiratorios, radiografía, ecografía, citología... puede ayudar a determinar rápidamente la causa y plantear el tratamiento.

HIPERTENSIÓN SISTÉMICA – “THE SILENT KILLER”
Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los efectos sistémicos de la hipertensión arterial no aparecen hasta que ya hay daños importantes, vamos a intentar revisar qué órganos diana debemos explorar, que nos ayudarán en el diagnóstico; en qué casos debemos medir la
presión arterial; cómo debemos hacerlo y cuál va a ser nuestra actuación al respecto: cómo, cuándo y con qué debemos tratarla.

CARDIOMIOPATÍAS - ¿REALIDAD O FICCIÓN?
No es fácil poder clasificar las diferentes cardiomiopatías descritas en los gatos, ya que hay mucha superposición entre los distintos grupos. El
objetivo fundamental de este tema será la aproximación diagnóstica de estos paciente y el tratamiento tanto de emergencia, como de mantenimiento en casa. Cómo manejamos los animales asintomáticos, los que vienen con insuficiencia cardíaca congestiva o los que se presentan
con tromboembolismo arterial agudo.

Iolanda Navalón Calvo

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, en 1989. Desde 1990 trabaja en el Hospital Ars Veterinaria de Barcelona, en el
cardiología por el European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-CA) (2012-2015), realizado en Ars Veterinaria y en la Clínica Veterinaria
Gran Sasso en Milán. Es miembro acreditado por AVEPA en la especialidad de cardiología y miembro del European Society of Veterinary Internal
y conferencias de medicina interna y cardiología, así como comunicaciones y pósters en congresos nacionales e internacionales.
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Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1994. Socia y cofundadora de Gattos Centro Clínico Felino.
Feline Practice) de la European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS).
Cursa en 2011 el Feline Internal Medicine Course del Centre for Veterinary Education de la Universidad de Sydney. Es miembro de la ISFM (Inter(Grupo de trabajo de especialistas en Medicina Felina de AVEPA).
Coautora del libro “Enfermedades Infecciosas Felinas” publicado en el año 2010 y autora de casos clínicos y artículos originales en revistas nacionales e internacionales en medicina interna y medicina felina.
Es ponente en congresos nacionales e internacionales además de impartir conferencias a nivel nacional. Sus principales áreas de interés dentro de
la medicina felina son las enfermedades infecciosas, la medicina interna, la cardiología y el diagnóstico por imagen.
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Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1996. Inicia su actividad profesional y empresarial ese mismo año en la
Clínica Veterinaria Ventas y su especial interés por la medicina felina la ha llevado a transformarlo en un centro exclusivamente dedicado a los gatos
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Veterinaria Acreditada en Medicina Felina por AVEPA.
Ha impartido conferencias de especialidad en distintos congresos nacionales e internacionales. Además, ha publicado artículos en distintos medios relacionados con la medicina felina.

La dermatología del día a día

DERMATOLOGÍA

En la clínica diaria, son muchos los casos de dermatología que debemos gestionar, desde una cojera causada por pododermatitis, una dermatitis eritematosa muy pruriginosa, una dermatitis costrosa generalizada en un gato asociada a prurito, un perro que parece un compendio
en dermatología, una pioderma que no se resuelve con antibióticos o una otitis rebelde, etc. Durante esta jornada te guiaremos para hacer
un buen diagnóstico diferencial, te ayudaremos a elegir qué pruebas son las necesarias para llegar al diagnóstico definitivo y encontrar la
mejor opción terapéutica para una pronta resolución del caso. ¡Aprendamos a disfrutar de la dermatología!

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS DE DIFERENTES ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS
LLUNA: Una Sharpei con prurito intenso, lesiones en abdomen y caída de pelo.
MIXA: Una gata Europea de pelo corto con heridas en las almohadillas plantares y cojera en una extremidad.
JAMBO: Un gato Persa con decaimiento y costras en todo el cuerpo.
JANA: Una Labrador Retriever con una dermatitis pruriginosa de unos 6 meses de evolución.
DILA: Una Border Collie, con lesiones ulcerativas dolorosas en el tercio posterior.
ROK: Un perro cruzado con otitis bilateral crónica dolorosa.

Annabel Dalmau López

Licenciada en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el año 1992. Vinculada laboralmente al
Hospital Mediterrani Veterinaris de Reus desde el año 1993, como responsable del área de dermatología, pero con interés en medicina interna e
del GEDA (Grupo de Especialistas en Dermatología de AVEPA) desde el año 2007. Acreditada en dermatología por AVEPA en el año 2013. Autora de
artículos y colaboraciones en diversas revistas nacionales y libros de consulta en dermatología, así como ponencias de ámbito nacional.
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Licenciada en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el año 1998. Mar es doctora (PhD) por la misma universidad, diploma-

Hospital Aúna Especialides Veterinarias de Valencia. Es profesora asociada de la UAB y ejerce como dermatóloga de referencia en clínicas veterina-

autora o coautora en revistas internacionales y participado en más de 25 comunicaciones libres presentadas en congresos nacionales e internacionales.

INSCRIPCIONES WWW.AVEPA.ORG
Las inscripciones a cada seminario se abrirán dos meses antes de su celebración.
La inscripción previa a cada seminario es OBLIGATORIA, tanto para socios como para no socios. Plazas limitadas al aforo de la sala, en caso de no poder asistir se ruega
anular la inscripción con antelación a través de la Web para que la plaza pueda ser ocupada por otro compañero. En caso de estar inscrito y no acudir al mismo sin haber
La asistencia a este curso es personal e intransferible. No está permitida la asistencia al
HORARIOS: Sábados tarde: 16.00h – 21.00h
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