MANEJO DE HERIDAS:
Actualización de un procedimiento habitual
19 SEPTIEMBRE 2015 - MENORCA
Organiza: IX Vocalía de AVEPA con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares COVIB
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: HOTEL CAPRI. C/ San Esteban, 8. 07003 Mahón
Ponente:
ARACELI CALVO AGUADO. Licenciada veterinaria por la Universidad
Autònoma de Barcelona en el año 2000. Desde 1997 formación en prácticas
en el Hospital Ars Veterinaria en todas las especialidades. En el 2000 pasa a
formar parte del equipo de cirugía. De 2001 a 2003 trabaja en una clínica de
Sabadell (Barcelona). En el 2004 vuelve al equipo de Ars Veterinaria como
parte de los servicios de Medicina Interna, Cirugía de tejidos blandos y
Cirugía de Urgencias. Desde 2012 es Responsable del Servicio de
Hospitalización y UCI. Su área de especial interés es el tratamiento de heridas
de gran extensión o crónicas, con numerosas comunicaciones, ponencias y
estudios sobre el tema. Es miembro de AVEPA y de VWHA (Veterinary Wound
Healing Association). Desde 2015 es Acreditada AVEPA en la especialidad de
Cirugía de tejidos blandos.

Temario:
1.

PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DE LAS HERIDAS EN PEQUEÑOS ANIMALES
a. Fases de la cicatrización
b. Papel del oxígeno, la temperatura y la humedad
c. ¿Cómo podemos favorecer la cicatrización?
d. Factores que afectan la cicatrización
e. Heridas crónicas y estrés oxidativo
f.

El tejido de granulación y los fibroblastos

g. La cura húmeda y sus aplicaciones
h. Falsos mitos de la cura húmeda

2.

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS
a. Manejo inicial: lo primero es el paciente
b.

Evaluación y Elección del tipo de cura: inspección de la herida y tratamiento inicial

c.

Cierre primario y desbridamiento ( tipos)

d.

Uso de antisépticos: principales productos y sus características

e.

Productos tópicos:
i. Productos farmacológicos (pomadas antibióticas, cicatrizantes, enzimáticas,… )

ii. Productos naturales ( miel, azúcar, acemannan)
iii. Larvas
iv. Apósitos cura húmeda e hidrogeles

3.

MANEJO DE HERIDAS ESPECÍFICAS
a. Lesiones por mordedura o penetrantes
b. Quemaduras
c. Ulceras por presión
d. Dehiscencia de la herida quirúrgica
e. El paciente politraumatizado

4.

MANEJO QUIRÚRGICO DE LAS HERIDAS EN PEQUEÑOS ANIMALES
a. Principios quirúrgicos
i. Tamaño, profundidad, forma
ii. Localización anatómica
iii. Plasticidad de la piel : perfiles canino y felino de tensión
iv. Estado del lecho: infección, inflamación, necrosis.
b. Materiales y selección del método de reconstrucción
c. Estrategias en heridas de gran extensión
i. Métodos para evitar o reducir la tensión en la incisión
d. Colgajos, injertos, piel artificial
e. Sistema VAC

Cuotas:
Socios de AVEPA y colegiados en el COVIB:

25€

No Socios de AVEPA pero colegiado en el COVIB:

50€

No Socio de AVEPA y no colegiado en COVIB:

175€

Inscripciones:
Inscripción previa obligatoria. Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares
971.71.30.49/971.71.30.44 - Fax 971.71.27.26, a través de su página WEB: www.covib.org

de

9

a

15h

Tel.

Forma de pago:
Socios de Avepa: Recibo Bancario: Para su comodidad se les girará un recibo a la cuenta corriente habitual
donde se realizan los cobros de las cuotas de socio.
No Socios de Avepa: Transferencia Bancaria: Envío por fax a la Secretaría de AVEPA (93 4183979) copia de la
transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell Atlántico 0081 0025 27 0001233128, por el
importe correspondiente. Se deberá indicar claramente la referencia 15-047 junto con los datos personales
(nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA
REALIZACIÓN DEL CURSO.
Sponsor

