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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 PRÁCTICA 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 electrocardiograf ía 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 a l
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.

Mª JOSEFA FERNÁNDEZ DEL PALACIO
La Dra. Mª Josefa Fernández del Palacio es Profesora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal
de la Universidad de Murcia y Responsable del Servicio de Cardiorrespiratorio del Hospital
Veterinario de la Universidad de Murcia. Asimismo es Diplomada en Cardiología por el ECVIM-CA
(Cardiology) y miembro acreditado de AVEPA en Cardiología. Ha publicado numerosos capítulos de
libros y artículos tanto en revistas nacionales como internacionales. Sus campos de interés son la
cardiología y la nefrología.

PRECIOS

SOCIOS DE AVEPA: Coste de la inscripción incluida en la cuota de socio de Avepa
NO SOCIOS DE AVEPA: 180€ (iva incluido). El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco
Sabadell Atlántico 0081 0025 27 0001233128, es obligatorio remitir copia de la transferencia bancaria por fax 93.418.39.79 o
por e-mail secre@avepa.es indicando los datos personales del asistente y la referencia 16-018.

*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 avisado antes, tiene una penalización de 30€ por asistencia no justificada.
La asistencia a este curso es personal e intransferible. No está permitida la asistencia al curso en nombre de un socio de AVEPA.
Los organizadores del curso podrán solicitar una identificación a los asistentes al curso.

ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS AVEPA:
La asistencia a cada uno de estos seminarios del programa de formación continuada AVEPA 2016, comporta la obtención de 2,8
puntos “formación postgraduada adquirida”, en el proceso de acreditación de AVEPA., en cada una de las especialidades
relativas a cada seminario

