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Presentación

≤

Este videocurso está enfocado a proporcionar al veterinario de una base
sólida en medicina interna felina que le ayude en el manejo de los casos más
frecuentes relacionados con los gatos.
Se desarrollarán diferentes enfermedades infecciosas y virales que comprometen
la vida de nuestros pacientes felinos y se aportará información en cuanto al
manejo y los diferentes tratamientos específicos para cada enfermedad.
Se tratarán también otras patologías frecuentes tales como el FLUTD y la
pancreatitis felina.

Objetivos del curso
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E stablecer las diferencias clínicas y patológicas entre un paciente canino y un
paciente felino durante la presentación a consulta.
 esarrollar diferentes protocolos para enfermedades específicas en un
D
paciente felino.
 omprender los diferentes diagnósticos diferenciales que involucran las
C
manifestaciones tanto sistémicas como localizadas en medicina felina.
 plicar los mejores tratamientos para cada paciente en función de sus
A
condicionantes raciales, ambientales y alimenticios.

Índice de contenidos
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MÓDULO
■■

Diagnóstico y tratamiento de los retrovirus felinos (67 minutos, Albert Lloret)
■■ Patogenia de los retrovirus felinos
■■ Características de los virus de la Leucemia Felina (FeLV). Patogenia
■■ Presentaciones clínicas de la FeLV
■■ Diagnóstico y pronóstico de la FeLV. Manejo y prevención de la enfermedad
■■ El virus de la Inmunodeficiencia Felina (FIV). Características
■■ Patogenia presentaciones de la FIV
■■ Diagnóstico y pronóstico de la FIV

MÓDULO
■■
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El manejo del FLUDT obstructivo (53 minutos, Llibertat Real)
■■ Introducción y aspectos básicos
■■ Causas y síntomas del FLUDT
■■ Pronóstico y manejo
■■ Complicaciones asociadas al sondaje y alteraciones metabólicas
■■ Casos clínicos

MÓDULO
■■
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La enfermedad renal crónica (54 minutos, Diego Esteban)
■■ Introducción a la patología y aspectos fisiopatológicos.
■■ Diagnóstico: urianálisis, hemograma, bioquímica y electrolitos
■■ Diagnóstico por imagen
■■ Tratamiento: fases I a IV

MÓDULO
■■
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La peritonitis infecciosa felina (77 minutos, Albert Lloret)
■■ Patogenia y forma de transmisión
■■ Presentaciones de las infecciones por Coronavirus
■■ La inmunidad y la PIF
■■ Factores de riesgo
■■ Cuadros clínicos generales, oculares y atípicos de la PIF
■■ Pruebas diagnósticas y su interpretación
■■ Tratamientos y prevención
■■ Discusión de casos clínicos

MÓDULO
■■
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Pancreatitis felina (55 minutos, Llibertat Real)
■■ Introducción a través de tres casos clínicos
■■ Aspectos básicos y presentaciones clínicas
■■ Sintomatología y diagnóstico
■■ Diagnóstico: pruebas laboratoriales, por imagen e histopatológico
■■ Tratamiento

Profesorado
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Llibertat Real
Licenciada en Veterinaria por la Facultad de
Zaragoza, cursando el último año de carrera en
la Universidad de Glasgow en 1995.
En el 2000 realizó una estancia en Nine Lives
Veterinary Practice for Cats, Birmingham,
la primera clínica exclusivamente felina del
Reino Unido.

Albert Lloret
Licenciado en Veterinaria por la Universitat
Autònoma de Barcelona en 1990.
Veterinario en clínicas privadas desde 1990
a 1997.
Desde 1997, miembro del Servicio de Medicina
Interna del HCV-UAB.

Entre el 2000 y 2003 realizó el curso
de la ESAVS de Medicina y Cirugía Felina
en Zurich.

Presidente del Grupo de Trabajo en Medicina
Felina de AVEPA (GEMFE), de 2005 hasta 2009,
y actualmente miembro de su Comité Científico.

Es presidenta del Grupo de Estudio de Medicina
Felina (GEMFE), de AVEPA desde Marzo del 2009.

Miembro del subcomité veterinario de la
International Society of Feline Medicine (ISFM).

Ha realizado diversas ponencias, publicaciones
y colaboraciones sobre temas variados de
medicina felina.

Miembro del European Advisory Board in Cat
Diseases (ABCD).

En la actualidad trabaja en la Clínica veterinaria
Bendinat, en Mallorca, donde atiende a la
mayoría de pacientes felinos.

Editor asociado de la revista Clínica Veterinaria
de Pequeños Animales (AVEPA).
Ha completado una residencia ECVIM-CA en
medicina interna (2006-2008).
Ha publicado como autor y/o coautor diversos
artículos publicados en revistas nacionales e
internacionales.
Dentro de la medicina interna, sus áreas de
especial interés son la medicina felina y la
oncología.
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Profesorado
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Diego Esteban
Licenciado en Veterinaria por la Universitat
Autònoma de Barcelona el 1998.
Desarrolla una corta estancia en clínica de
pequeños animales por un año tras el cual, hasta
el momento, se ha dedicado plenamente a la
clínica felina en Tot Cat (Barcelona).
Socio de AVEPA y miembro activo de GEMFE
(grupo de trabajo en medicina felina de AVEPA)
del que fue tesorero y en la actualidad consta en
su comité científico.
También pertenece a la ISFM (European Society
of Feline Medicine).
Ha publicado en revistas nacionales así como
ha sido ponente de congresos nacionales e
internacionales.
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Detalles de inscripción
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Disponible desde

01/01
Disponible hasta

31/12
Duración

12 horas
Precio

39 €

Nuestros videocursos proponen una forma amena,
intuitiva, y sobre todo muy eficaz, de actualizar
conocimientos técnicos en diferentes ámbitos de
la clínica veterinaria.
Una propuesta pedagógica basada en vídeo-charlas
con expertos de reconocido prestigio, agrupadas
en ámbitos temáticos muy concretos.

Transmitir y generar
conocimiento veterinario
es nuestra razón de ser
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VIDEOCURSOS
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