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La jornada de formación continuada de Diagnóstico por Imagen incluirá charlas relacionadas con el tracto urinario y gastroint estinal. Las
patologías de ambos sistemas son muy frecuentes en la clínica veterinaria y también en situaciones de urgencia (abdomen agudo) por lo
que es importante una evaluación sistemática y correcta de las imágenes obtenidas. Aunque hoy en día se ha avanzado mucho en técnicas
de imagen avanzada como es la tomografía computarizada; la radiología y/o la ecografía son esenciales y necesarias en la mayoría de los
casos de urinario y gastrointestinal para obtener un diagnóstico definitivo. Las charlas incluirán casos clínicos demostrando la importancia de
la ecografía y la radiología en pacientes con vómitos y diarreas, signos del tracto urinario, así como la necesidad de técnicas de contraste en
pacientes con problemas urinarios.

Paciente con vómito y/ diarrea: Pasamos directamente a ecografía o realizamos radiografías
Durante esta charla se discutirá la utilidad de las radiografías abdominales en casos clínicos de vómitos y diarreas, en los cuáles dicha técnica
será suficiente para obtener un diagnóstico definitivo. Así mismo, se incluirán aquellas situaciones en las cuales necesitaremos de la ecografía
como técnica complementaria y su apariencia más frecuente.

Urgencias gastro-intestinales: son suficientes las radiografías para establecer el diagnóstico?
Las urgencias GI con signos de abdomen agudo son muy comunes en la clínica general y el tiempo es un factor importante. Es necesario
saber evaluar las radiografías abdominales correctamente para identificar signos de obstrucción en estos casos ya que en muchas ocasiones
se puede llegar al diagnóstico definitivo sin necesidad de otras pruebas complementarias. Esta charla incluirá las situaciones en las cuáles las
radiografías nos aportan un diagnóstico que requiera un tratamiento quirúrgico de urgencia.

¿Por qué seguir realizando técnicas de contraste en pacientes con alteraciones urinarias?
Las técnicas de contraste del tracto urinario se utilizan poco en clínica gracias a otras técnicas como son la ecografía o la tomografía, pero la
disponibilidad de otros equipos no es siempre posible. Esta charla se basará en la importancia de la urografía excretora y la uretrografía
retrógrada en pacientes con problemas urinarios y sus aplicaciones clínicas más frecuentes.

Casos de hematuria, disuria y estranguria, ¿qué nos aporta la ecografía?
Aunque en muchos casos la radiografía nos puede mostrar la patología del tracto urinario, la ecografía es esencial en estos casos ya que
permite la evaluación de la estructura interna de los órganos identificando alteraciones renales, ureterales, vesicales e incluso uretrales que no
son visibles en la radiografía a no ser que se utilicen técnicas de contraste. Esta charla demostrará la importancia de la ecografía en
pacientes con signos clínicos urinarios.
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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 19-036.

*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 2019, 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

