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Este año en la formación continuada de traumatología trataremos los problemas articulares en pequeños animales, bien de etiología
ortopédica o traumática. Nos centraremos en las articulaciones que con más frecuencia atendemos en nuestra especialidad y en las
patologías mas habituales que les afectan. Intentaremos presentar protocolos prácticos que faciliten al veterinario clínico la toma de
decisiones en cuanto a diagnóstico y manejo terapéutico de estos pacientes.

Como diagnosticar y tratar displasia de codo en mi clínica
La displasia de codo es una de las patologías en “auge” en medicina veterinaria. La presentación clinica a diferentes edades, con
sintomatología y respuesta al tratamiento variable, hace que tener unos criterios estandarizados respecto a protocolos diagnósticos y de
tratamiento no sea tarea fácil en el dia a dia de una clinica veterinaria. Hablaremos sobre la aproximación diagnostica a estos pacientes,
exploración y pruebas de imagen, y las mejores opciones de tratamiento según edad y presentación clinica.

Ligamento cruzado craneal, vale todo? O hay alguna técnica superior?
Las lesión del Ligamento Cruzado Craneal sigue siendo una de las patologías más frecuentes en clinica de pequeños animales. Desde que
hace 35 años Slocum & Devine dieran un nuevo enfoque a la etiopatogenia de esta enfermedad y a su tratamiento, con la introducción de
las osteotomías tibiales, las opciones quirúrgicas para tratar este problema están en continuo desarrollo, apareciendo continuamente nuevas
técnicas o modificaciones de las ya conocidas. La controversia respecto a la realidad de los resultados funcionales de los distintos
procedimientos descritos, lleva a un continuo debate entre los especialistas que, por ahora, no parece tener un final cercano.

Displasia de cadera, pasado, presente y futuro
Haremos una actualización sobre esta patología, que, aunque de sobra conocida, sigue estando sometida a continua revisión. Repasaremos
las distintas opciones diagnósticas y de tratamiento que en la actualidad están disponibles para nuestros pacientes. Intentaremos hacer un
análisis objetivo de su utilidad clinica y una valoración de los resultados funcionales a medio y largo plazo.

Inestabilidad carpiana y tarsiana, cuando hay que operar
Entre los problemas que afectan a miembro distal las inestabilidades de carpo o tarso suelen estar asociadas a traumatismos y requieren en la
mayoría de los casos tratamiento quirúrgico. Estudiaremos los distintos tipos de lesiones que a nivel de estas articulaciones se presentan en
clinica de pequeños animales, las opciones de tratamiento y las técnicas quirúrgicas más adecuadas para conseguir una adecuada
recuperación funcional del paciente.

ANDRES SOMAZA
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León en 1987, donde realizó un
internado en Cirugía de 1983-87. Tras periodos de formación en diferentes Clínicas; en 1988 funda la Clínica
Veterinaria Somaza Pérez SLP, en Ferrol, en la que ejerce desde entonces, como responsable del área de Cirugía.
Miembro de SETOV, GEVO y ESVOT. Ha participado como ponente en numerosos congresos cursos, seminarios,
talleres etc de Traumatología y Ortopedia. Miembro del Comité Científico del GEVO desde 2011, grupo del que
fue Secretario desde Junio de 2013 a Mayo de 2015. Miembro de la Junta directiva de AVEPA desde 2012
(Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales). Acreditado AVEPA en Traumatología
y Ortopedia desde enero de 2012, disciplinas a las que se dedica prácticamente en exclusiva. Ponente de la
disciplina de Traumatología y Ortopedia en el VII Ciclo de Formación Continuada FIAVAC 2017. Desde Enero de
2017 responsable del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Clínico Veterinario 4 de Octubre, A
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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 19-058.

*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

