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INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
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.

CARLES MORALES
Licenciado en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona en 1996. Especializado en
Neurología clínica y neurocirugía de pequeños animales. Residencia en el Hospital Clínic Veterinari-UAB
(1999-2002). Neuroanatomía en el Departamento de Anatomía-UAB (2002-2004). Formación y
sustituciones en diversos hospitales de ámbito internacional. Diversas publicaciones, destacando el libro
“Neurología canina y felina” (Multimédica 2012). Trabaja en Barcelona, en un servicio de referencia para
caninos y felinos con problemas neurológicos (Neurocat Veterinaris). En 2015 se incorpora al equipo de
Neurología y neurocirugía de Ars Veterinaria .

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 16-019.

*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

