DESCIFRAR EL DOLOR DE TUS
PACIENTES FELINOS. SUFREN,
DISIMULAN Y CALLAN: TODO SOBRE
EL DOLOR EN GATOS
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Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Avda. República Argentina, 21-25. 08023 Barcelona

16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)

A menudo se ha considerado que el gato con dolor va a permanecer quieto y por ello va a cicatrizar mejor tras una
intervención; o se ha abusado de agentes anestésicos halogenados para conseguir la suficiente profundidad anestésica.
También se creía que los gatos no tienen dolor articular por no cojear. En esta formación se tratará de asegurar que ningún
veterinario siga creyendo en lo anterior, como tampoco se desaprovechará la ocasión de aprender nuevas técnicas para
realizar anestesia locorregional. Por ello, empezaremos sentando las bases de la fisiopatología para más tarde desgranar
todos los aspectos tanto del diagnóstico como del manejo del dolor en ga tos.

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR Y DIFERENCIAS ENTRE DOLOR AGUADO Y CRÓNICO
Es de vital importancia conocer la fisiopatología del dolor para, más tarde, poder aplicar dichos conocimientos a la
terapéutica. Sin saber cómo se origina el dolor, es fácil caer e n la tentación de usar el analgésico menos adecuado. Las
diferencias entre dolor agudo y crónico no se limitan a la duración del mismo, sino que existen algunos aspectos que
detallaremos en esta parte de la formación.

RECONOCIMIENTO DEL DOLOR Y CAUSAS DEL MISMO COMÚNMENTE INFRADIAGNOSTICADAS
El gato es un cazador solitario que no necesita mostrar su debilidad en la naturaleza. Los signos de dolor serán mucho menos
evidentes, pero no estarán ausentes. Deberemos aprender a reconocerlos con la ayuda de escal as de dolor y con cierta
experiencia, para paliar su sufrimiento- to. Además, se ha creído durante décadas que el gato no padecía con ciertas
patologías (que se detallan en esta formación), y de este modo evitaremos olvidarlas en la clínica diaria.

ANALGESIA PERIOPERATORIA Y TÉCNICAS DE ANESTESIA LOCAL PARA EL CLÍNICO
El uso de técnicas de anestesia locorregional se está popularizando cada vez más entre los clínicos generalistas. En esta
sección aprenderemos sobre su uso apropiado, así como los materiales y anestésicos más adecuados para ello. También se
detallan los protocolos para conseguir una correcta analgesia perioperatoria .

TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO EN MEDICINA FELINA
Empezando por la osteoartritis y pasando por cualquier patología que persis ta en el tiempo, necesitamos muy a menudo
tratar a los gatos durante meses, y por ello requeriremos de fármacos y/o estrategias que sean seguras y eficaces a partes
iguales. ¿Existen dichos tratamientos? ¿Qué peligros conllevan? ¿Qué hacer si no funcionan?

SALVADOR CERVANTES
Licenciado en Veterinaria per la UAB en 1998. Es miembro AAFP, GEMFE y de la ISFM. En marzo del 2009 entra a
formar parte de la Junta de GEMFE como tesorero, hasta marzo del 2013. Del año 2001 hasta el 2013 es
miembro del Comité de Clínicas de Pequeños Animales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Cursa
del 2000 al 2002 los cursos de medicina felina de la ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies)
en la universidad de Zürich. Cursa y supera en 2009 el Feline Internal Medicine Course del Centre for Veterinary
Education de la Universidad de Sydney. Ha sido ponente en diversas ocasiones en congresos nacionales y
autor de artículos de medicina felina tanto en revistas nacionales como internacionales. Autor del libro
“Manual de Geriatría Canina y Felina” para la editorial Servet (2012). En 2016 ha sido coautor, junto a otros 9
especialistas europeos veterinarios, de la publicación del libro“Guía Gram para el uso responsable de los
antibióticos en clínicas de pequeños animales” a nivel Europeo, bajo el amparo de los Laboratorios CEVA. Es
cofundador de SA Veterinaris en el año 2001 y en 2016 abre la Clínica Felina Barcelona.

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 17-046.

*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

