¡CUANDO LO COMÚN NO ES
SINÓNIMO DE FÁCIL!

30 SEPTIEMBRE 2017 ALICANTE
Hotel NH Alicante. México, 18 (esquina Rosa Chacel). 03008 Alicante
16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)

Hay muchas situaciones frecuentes en la clínica diaria, que aunque comunes, pueden suponer un reto diagnóstico para el
veterinario. En esta formación continuada de AVEPA se aportan las claves para un correcto manejo de situaci ones tan
comunes como la secreción nasal, la retención urinaria, los gatos ictéricos o las alteraciones de las enzimas hepáticas, que
aparecen como hallazgos casuales. Se darán las pautas para su diagnóstico y su correcto tratamiento de forma que clara y
concisa, para una aplicación práctica en nuestro día a día en la clínica veterinaria

ABORDAJE EL PERRO O GATO CON SECRECIÓN NASAL: ¡MÁS ALLÁ DE LA DOXICICLINA!
La descarga nasal es un motivo de consulta habitual en la clínica de pequeños animales. Aunque en la mayor parte de los
casos los pacientes no presentan una alteración significativa del estado general, no se le debe restar importancia ya que
puede ser la traducción de una enfermedad grave o difícil de tratar. Durante esta sesión, a través de casos c línicos,
enfatizaremos los puntos claves de la anamnesis y del examen clínico que van a guiar la elección de las pruebas
diagnósticas más pertinentes en cada animal. Además, abordaremos el tratamiento de las patologías más frecuentes.

GLOBO VESICAL URINARIO: ¿QUÉ DEBO HACER?
Los problemas urinarios son muy frecuentes en la clínica diaria. En esta sesión, revisaremos las causas más usuales de
retención urinaria en el perro, así como también las patologías menos habituales. Asimismo, estableceremos el pro tocolo a
seguir en estos casos para poder llegar a un diagnóstico en todos ellos.

APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL GATO CON ICTERICIA
El abordaje clínico a la ictericia en el gato puede suponer un reto. Aunque el grado de incremento de la bilirrubina puede
ayudar a priorizar el diagnóstico diferencial, la aproximación clínica debe ser la misma independientemente de si el
paciente tiene una bilirrubina de 1 o de 15 mg/dL. En esta charla se establecerán las pautas para una aproximación lógica
y sistemática a este problema que nos ayude a clasificar la patología a nivel prehepático, hepático o posthepático, orientar
el diagnóstico diferencial y finalmente encontrar la patología subyacente

ABORDAJE DEL PERRO CON ALTERACIÓN DE LAS ENZIMAS HEPÁTICAS, ¿Y AHORA QUÉ?
La elevación de las enzimas hepáticas es un hallazgo habitual en la clínica. Es importante entender su significado para
poder establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado. Esta conferencia proporcionará la información necesaria para
elaborar un abordaje clínico desde un punto de vista teórico, pero sobretodo práctico a través de casos clínicos.

IGNACIO MESA SÁNCEZ
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba (2008). Máster en Medicina, Sanidad y Mejora
Animal (2008-2009). Ejerció como clínico en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba
(2009-2010) y en el Hospital Veterinario San Marco (Pádova, Italia, 2010). Residencia en Medicina Interna
(ECVIM-CA) en el Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barc elona (2011-2014). Servicio
de Medicina Interna en el Hospital Ars Veterinaria (2014-2015). Doctor por la Universidad de Córdoba en el
año 2015. Cofundador del Banco de Sangre Animal (2015). Diplomado ECVIM -CA (Internal Medicine, 2016).
Actualmente es responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Valencia Sur .

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 ban caria 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 17-048.

*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

