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Le dermatología es una especialidad veterinaria que ha sufrido un intenso desarrollo en los últimos 10 años, no sólo en la investigación de la
fisiopatologia de las enfermedades cutáneas, sino también en el tratamiento de las mismas. Esta investigación se ve reflejada en el desarrollo
de nuevos y sofisticados fármacos con un alto interés clínico y científico. La formación continuada en dermatología 2019 pretende acercar al
clínico a los conocimientos y avances más recientes sobre varias enfermedades frecuentes en dermatología veterinaria: las dermatitis
inducidas por alimentos, la dermatitis atópica canina y las infecciones bacterianas de la piel.

¿Qué hay más allá del prurito? Aspectos clínicos de la alergia alimentaria.
El hecho de que la ingestión de determinados alimentos puede inducir prurito en perros y gatos no es ninguna novedad, ya que su papel en
el síndrome atópico está ampliamente demostrado y forma parte de los debates más actuales. Pero ¿sabemos cómo influye la comida en el
organismo canino y felino, y cuántas manifestaciones clínicas puede tener una reacción adversa al alimento? Además de la amplia variedad
de signos clínicos cutáneos, hablaremos de otros signos, algunos espectaculares y otros muy sutiles, que vemos a diario en nuestras clínicas y
que sin embargo no activan las alarmas de inmediato en cuanto a su posible origen alimentario.

¿Salud, ciencia o marketing en alimentación? El papel del veterinario en el asesoramiento de dietas de prescripción en
dermatología veterinaria.
La proliferación de dietas en el mercado de los animales de compañía es un reflejo de la profusión de tendencias o ideologías alime ntarias
en los humanos y genera gran confusión no sólo entre los propietarios sino también entre los veterinarios. El marketing asociado a la industria
alimentaria de las mascotas y las convicciones del propietario pueden dificultar al veterinario la prescripción de dietas nec esarias para el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades dermatológicas. Esta charla pretende informar sobre la realidad científica y médica de las
dietas de prescripción en dermatología, así como desgranar el significado real de títulos como “hipoalergénico, sin cereales, natural” que
proliferan en las etiquetas de los productos existentes en el mercado de la alimentación de las mascotas.

¿Por qué a mi no me funciona ese nuevo fármaco? Guía para no perderse en el tratamiento de la dermatitis atópica canina.

El manejo del prurito ha cambiado radicalmente con el advenimiento de fármacos capaces de centrar su acción directamente en sus
mediadores. Sin embargo, uno de los desafíos más importantes en el manejo de la dermatitis atópica en perros continúa siendo el
tratamiento del prurito a largo plazo. Para poder saber qué esperar de cada una de nuestras decisiones en el tratamiento del prurito en la
dermatitis atópica canina, debemos conocer la forma de actuar del arsenal actual de fármacos orientados a ello, sus principales
limitaciones, el modo de combinarlos sinérgicamente para combatir los brotes o distanciarlos y, para prevenir y anticiparnos a los efectos
adversos que puedan provocar. En esta charla, intentaremos abordar el manejo del prurito mediante los fármacos tópicos y sistémicos que
gozan de mayor evidencia científica, de tal manera que podamos familiarizarnos con ellos y saber qué esperar de cada uno sin sentirnos
defraudados.

¿Se deben utilizar antibióticos? Actualización en el manejo de las infecciones bacterianas de la piel.
Las infecciones bacterianas son una complicación frecuente en muchas enfermedades de la piel. Los recientes hallazgos en clínica
veterinaria de bacterias multiresistentes a los antibióticos y con potencial zoonotico, han hecho hincapié en la necesidad de que la medicina
veterinaria se plantee a nivel global un uso adecuado de los antibióticos. En esta charla se tratará de resumir las indicaciones de la utilización
de antibióticos en dermatología, como elegir y utilizar el antibiótico adecuado y revisar otras alternativas terapéuticas como el uso de
terapias tópicas con antimicrobianos y/o moduladores de la respuesta inmunitaria.
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NO SOCIOS DE AVEPA: 195€ (iva incluido). El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco
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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.
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