CLAVES PARA NO COJEAR EN
TRAUMATOLOGÍA
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16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)

La traumatología es una especialidad veterinaria que ha sido siempre muy demandada y que nos ha aportado una
casuística muy importante a nuestra clínica diaria. Muchas veces no conseguimos un correcto diagn óstico y tratamiento
porque no tenemos un protocolo acertado y no sabemos como enfrentar de manera segura los casos que se nos
presentan. En los siguientes cursos de formación continuada, intentaremos de manera clara, sencilla y directa, mediante
casos clínicos del día a día, establecer una serie de claves para poder llegar a un buen diagnóstico y conocer las
opciones de tratamiento más novedosas que se llevan a cabo en la actualidad.

EXPLORACIÓN DEL PACIENTE CON COJERA
Se explicará el protocolo para hacer una correcta anamnesis y un examen ortopédico reglado para poder preparar una
lista de diagnósticos diferenciales en cada caso. Se mostrarán las patologías más frecuentes que producen cojera en perros
y gatos, según su edad y en función de diferencias raciales. También se darán nociones para hacer el estudio radiológico
indicado en cada patología de manera correcta.

DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA PRECOZ
Vamos a exponer la manera de hacer una exploración de cadera y codos en pacientes jóvenes, encaminada a hacer un
diagnóstico precoz, incluso en pacientes que todavía no manifiestan sintomatología. Ofreceremos consejos para introducir
el examen ortopédico como un protocolo más dentro de la medicina preventiva en cachorros. Daremos, en función de la
edad y de la gravedad del caso, el protocolo indicado de manejo -tratamiento para cada paciente, siempre con el
objetivo de retrasar-disminuir la aparición de la osteoartrosis y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida del paciente.

ARTROSIS
Es una de las patologías más frecuentes en la clínica tanto en perros como en gatos, aunque en un porcentaje importante
de los casos no es detectada como tal por los propietarios. Vamos a exponer el protocolo para identificar a estos pacientes,
así como las pautas de tratamiento multimodal indicadas actualmente. Insistiremos en que es una patología que no se va a
curar; por lo tanto, debe tratarse de por vida y el paciente ha de tener revisiones periódicas para controlar la evolución de
su enfermedad.

MI PRIMERA CIRUGÍA EN TRAUMATOLOGÍA
Como en otras especialidades, la traumatología requiere de un entrenamiento y curva de aprendizaje continuo, por lo que
es recomendable comenzar con intervenciones sencillas y conforme vamos logrando soltura pasar a otras más complejas.
Debemos disponer de un equipa- miento básico y tener siempre un “plan B” por si surgen complicaciones intraquirúrgicas. El
objetivo principal es conseguir una estabilidad suficiente que permita un uso temprano de la extremidad que evite la atrofia

EMILIO SALAS
Licenciado en Veterinaria por la U.L.P.G.C en 1999; ha realizado estancias en centros de especialidad en
cirugía y ortopedia. Copropietario del Hospital Veterinario Benartemi 24h y responsable de cirugía y
traumatología desde octubre del 2001. Especialista en Traumatología y cirugía ortopédica por la U.C.M en 2006.
Miembro del Comité Técnico del Gevo y certificado por AVEPA en traumatología. Participa como profesor en el
título propio de la U.C.M Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica en animales de c ompañía desde
el 2011. Profesor en diversos cursos de fijación externa y fijación híbrida circular. Participa en distintos congresos
nacionales e internacionales de especialidad con presentaciones y posters y ha colaborado en publicaciones
sobre fijación hibrida circular.

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 17-056.

*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

