URGENCIAS
OFTALMOLÓGICAS

CLAVES PARA HACERLO FÁCIL

19 MARZO 2016 MADRID
Hotel Nuevo Madrid. C/ Bausá, 27. 28033 Madrid
16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
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 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 transpare nte
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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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 16-021.

*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

