SÍNDROME DEL GATO PARACAIDISTA. VALORACIÓN INICIAL Y MANEJO
DEL GATO POLITRAUMATIZADO

22 FEBRERO 2020 MALLORCA
HOTEL OCCIDENTAL PLAYA DE PALMA
Calle Fra Joan Llabrés, 16. 07600 Playa de Palma (Mallorca)
16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
El objetivo de esta presentación es el ofrecer un protocolo de valoración y manejo de los pacientes felinos que han sufrido un politraumatismo
reciente. Es importante la estabilización inicial, asegurándonos su supervivencia para posteriormente realizar una valoración de las diferentes
regiones anatómicas y sistemas que necesitaremos revisar para una estabilización completa del paciente.
Una vez evaluado el estado del paciente, describiremos diferentes pruebas de diagnóstico que nos ofrecerán una valoración más
pormenorizada del gato. Ecografía básica de abdomen y tórax, técnicas radiográficas para valorar con el menor riesgo al gato, realización
de pruebas analíticas mínimas.
A continuación expondremos el manejo de situaciones concretas como es el manejo urgente de un derrame pleural, la estabilización inicial
de fracturas de extremidades, traumatismos craneales.

Obstrucción uretral felina, ¿Qué hacer cuando el manejo no es tan sencillo?
Todos los veterinarios hemos manejado gatos obstruidos, y todos nos hemos visto en algunas situaciones en las que el manejo y
desobstrucción no es tan sencillo por múltiples motivos. A lo largo de esta charla hablaremos de la estabilización de casos complejos,
opciones médicas y/o quirúrgicas cuando la desobstrucción no es sencilla, y haremos un repaso de la evidencia científica que tenemos en el
uso de fármacos tras el sondaje.

Urgencias cardiorespiratorias
La presentación típica de la urgencia cardiorrespiratoria es la disnea o el síndrome de distrés respiratorio y es común para todas las causas,
pero el gato se encuentra en una situación inestable y con el mínimo manejo, deberemos determinar la procedencia de la enfermedad y los
tratamientos más adecuados para resolverla.
Veremos los pasos a seguir en su abordaje:evaluación del gato para determinar las prioridades (ABC: vía aérea, respiración, circulación),
observación del animal, examen físico rápido van a ayudar a localizar el problema. Valoraremos qué pruebas son prioritarias y cómo
realizarlas.

¿Cómo evitar errores en la UCI?
Los errores médicos pueden resultar fatales en los pacientes en estado crítico. Durante esta charla veremos los errores más comunes en la
práctica clínica como por ejemplo el exceso de fluidoterapia, sobredosis de fármacos o toma de malas decisiones entre otras. También
hablaremos de cómo afrontarlos si suceden y sobre todo de estrategias para poder evitarlos.
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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 20-010.

*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 2020, 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

