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La cirugía digestiva es una práctica frecuente en la clínica de pequeños animales. La correcta toma de decisiones, el conocimiento
de las diferentes técnicas, el manejo quirúrgico, así como los cuidados postoperatorios adecuados, son esenciales para el éxi to en
este tipo de ci- rugías. En esta formación continuada de AVEPA se pretenden dar claves, aportando consejos prácticos, para que el
clínico que se inicia en la cirugía digestiva adquiera protocolos de trabajo, se familiarice con las técnicas quirúrgicas más frecuentes
y gane seguridad y confianza en su práctica diaria en este tipo de cirugías.

SÍNDROME DILATACIÓN-VÓLVULO GÁSTRICO (DVG) Y SUS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
Técnicas quirúrgicas, esplenectomía y gastrectomía parcial y complicaciones postoperatorias. El síndrome de dil atación-torsión
gástrica lleva al paciente a un estado de gravedad que requiere ser tratado siempre como una urgencia de tratamiento quirúrgi co,
con unos obligatorios cuidados pre y postoperativos intensivos. En el quirófano nos podemos enfrentar a una des rotación sencilla y
una técnica de gastropexia incisional o técnicas de gastropexia permanente más complejas. Además, es durante el tiempo
quirúrgico cuando el cirujano debe valorar la futura viabilidad de pared gástrica y bazo, por lo que se debe estar fa miliarizado con
la gastrectomía parcial y la esplenectomía. El objetivo de esta charla es evitar decisiones erróneas que pueden incrementar l as
complicaciones en el postoperatorio y el índice de mortalidad .

ENTEROTOMÍA VS ENTERECTOMÍA: QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO
Técnica quirúrgica sencilla, cuándo utilizar una u otra, biopsias múltiples y CE lineales vs obstructivos. La cirugía intesti nal está
indicada para diagnóstico (toma de muestras), resolución de obstrucciones (cuerpos extraños, tumores, invaginaciones...) o
reparación de perforaciones. Con una técnica adecuada, delicada manipulación del intestino, elección apropiada del material
quirúrgico y cuidados postoperatorios correctos, disminuiremos la incidencia de la dehiscencia en la sutura intestinal, princ ipal
causa de mortalidad postquirúrgica. La decisión de realizar una enterotomía versus una enterectomía requiere el conocimiento d e
unos criterios de viabilidad en ocasiones difíciles de determinar. En esta charla se hablará de ellos, así como de la toma de
muestras, y de la resolución quirúrgica de la patología más frecuente: los cuerpos extraños obstructivos y los lineales.

CIRUGÍA BÁSICA DEL HÍGADO Y VÍAS HEPATOBILIARES
Procedimientos de cirugía hepáticia, biopsias hepáticas y colecistectomía. La cirugía hep ática, debido a la friabilidad del hígado, la
posible alteración por la patología subyacente de los factores de la coagulación y la gran irrigación que presenta, hace que una de
las principales complicaciones de esta cirugía sea la hemorragia. En la primera parte de la charla se describirán las consideraciones
quirúrgicas propias del órgano, diversas técnicas de hemostasia y se darán sugerencias para la disminución de las complicacio nes
en la técnica de biopsia hepática. En la segunda parte de charla se tra tará la colecistitis y la colelitiasis, y la colecistectomía como
posible resolución de estas enfermedades

HERNIA PERINEAL: TÉCNICAS Y COMPLICACIONES
Técnicas quirúrgicas para la resolución de las hernias perineales: ¿cuál es mi preferida?, hernias perin eales unilaterales y bilaterales,
¿cuándo es una urgencia? y manejo postoperatorio. Existen varias técnicas para la herniorrafia perianal, desde las más
tradicionales, en las que se repara el defecto con la sutura de los músculos proximales, o mediante tra nsposición del glúteo
superficial o semitendinoso, a la utilización de mallas y biomateriales más complejos. ¿Cuál es la técnica más recomendable p ara
disminuir las complicaciones postoperatorias en cada caso? Se hablará de la técnica con mejores resultado s. También se tratará de
la hernia como urgencia cuando tenemos dentro del saco herniario órganos desplazados y/ o estrangulados, y de las
recomendaciones en el manejo postoperatorio.
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PRECIOS

SOCIOS DE AVEPA: Coste de la inscripción incluida en la cuota de socio de AVEPA.
NO SOCIOS DE AVEPA: 195€ (iva incluido). El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del
Banco Sabadell Atlántico ES93 0081 0025 2700 0123 3128, es obligatorio remitir por e-mail secre@avepa.org copia de la
transferencia bancaria junto con el formulario de inscripción para no socios indicando la referencia 17-017.

*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 2017, 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

