CARDIORRESPIRATORIO
EN GATOS
DE LA PLEURA AL MIOCARDIO DEL GATO,
¡TODAS LAS RESPUESTAS QUE ESPERABAS!
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INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
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
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Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1994. Socia y cofundadora de Gattos
Centro Clínico Felino. En el 2012 ha obtenido la Acreditación de AVEPA en Medicina Felina y en el 2011 el
certificado en medicina felina (General Practitioner Certificate in Feline Practice) de la ESVPS (European School of
Veterinary Postgraduate Studies). Cursa en 2011 el Feline Internal Medicine Course del Centre for Veterinary
Education de la Universidad de Sydney. Es miembro de la ISFM (International Society of Feline Medicine), la AAFP
(American Association of Feline Practitioners), de AVEPA, de AMVAC y del comité científico de GEMFE (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.

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 16-006.

*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

