NEUROLOGÍA
MIS PACIENTES CONVULSIONAN
¿QUÉ HAGO?

10 FEBRERO 2018 SANTIAGO
Hotel Los Abetos. San Lázaro s/n. 15820 Santiago de Compostela
16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
Las convulsiones son uno de los motivos de consulta más frecuentes tanto en la clínica diaria como en los servicios de urgenc ias.
Cada caso es único, y aunque algunos de ellos pueden resultar un reto para el veterinario, pueden en general ser fáciles si se sabe
cómo afrontarlos. Es importante tener unos sencillos conceptos claros para manejar estos casos de la mejor manera posible, y tomar
las decisiones más acertadas en cada situación. Entendiendo por qué un animal manifiesta una crisis, tenie ndo en mente qué
puede causarla, sabiendo que pruebas se deberían recomendar o realizar en cada caso, y conociendo las diferentes opciones
terapéuticas, se puede ganar confianza frente a estos casos y conseguir que resulten un éxito.

¿ES UNA CONVULSIÓN?. ¿QUÉ ESTARÁ PASANDO POR SU CABEZA
Unos conceptos básicos de fisiopatología nos ayudan a entender qué ocurre en el cerebro cuando un animal está convulsionando
y así, poder establecer si lo que está ocurriendo es realmente una crisis epiléptica. No todo lo que parecen crisis lo son, y por el
contrario, a veces lo que los propietarios definen como “cosas raras “ pueden serlo. Se darán pautas para ayudar a reconocer una
crisis epiléptica en un paciente y se revisarán las definiciones y clasificación actual de los diferentes tipos de crisis y sus diferencias
con movimientos involuntarios.

ES UNA CONVULSIÓN ¿QUÉ HAGO?
Aunque lo frecuente no es sinónimo de fácil, si se establece un correcto diagnóstico diferencial junto con un protocolo de pr uebas
adaptado, la mayoría de los casos son de sencillo diagnóstico. Se revisarán las posibles pruebas diagnósticas existentes, para poder
elegir las más útiles en cada caso.

ES UNA EPILEPSIA ¿SE CURARÁ SI DOY FENOBARBITAL?
En epilepsia existen diferentes opciones terapéuticas, con lo que hay que elegir la mejor para cada caso concreto. En este
apartado se hablaran de todas ellas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, haciendo especial hincapié en los
tratamientos y terapias más actuales.

CASOS CLÍNICOS. ¿QUÉ HACEN LOS DEMÁS?
De manera interactiva, se presentarán casos y situaciones clínicas reales que nos podemos encontrar, con el objetivo de poder
aportar consejos prácticos y útiles y compartir entre todos las experiencias individuales.

JOSÉ RAÚL PEDREGOSA
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en 1987. Socio fundador del Hospital Veterinario Al Sur
(Granada) en el año 2000. Estancias en centros de referencia nacionales e internacionales. Postgrado ESAVS en
Neurología y Neurocirugía Berna (2006-2009). ESVN-ECVN Advanced Neuroscience Course Bolonia 2010.
Acreditado AVEPA en Neurología 2013. Ponente en distintos congresos de ámbito nacional. Ha publicado
artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha presentado comunicacione s libres en congresos nacionales
e internacionales de la especialidad. Actualmente es el responsable del área de Neurología y Neurocirugía del
Hospital Veterinario Al Sur (Granada) y colabora con el Hospital Veterinario Guadiamar (Sevilla).

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 18-011.

*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 2018, 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

