Dirigido a Veterinarios clínicos dedicados a pequeños animales,
interesados en el campo de la cardiología, que quieran realizar
un protocolo ecocardiográfico correcto, con realización de
mediciones estándar, su interpretación y aplicación clínica, así
como el ajuste y utilización correcta de los modos Doppler
cardiológicos.

Fechas: 5 y 6 de Junio de 2.017.
Horario: lunes y martes de 9:30h a 14:00h (sesiones teóricas) y de 15:30h a
19:00h (sesiones prácticas).
Lugar:
Hospital Veterinario VETSIA
C/ Galileo, nº 3 - nave 45. Polígono Industrial PP10
28914 Leganés, Madrid

Impartido por:
Dña. Susana Serrano Sobrino. Responsable de la especialidad de Anestesia
y Cardiología del Hospital Veterinario VETSIA.
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Ecografía Cardiaca en Pequeños Animales (5 y 6 Junio 2.017)

Programa:
I: ¿Cuándo realizar un ecocardio? Principios físicos del modo bidimensional, M y
tipos de Doppler. Limitaciones. Preparación del paciente. Proyecciones y examen
rutinario. Medidas prácticas para realizar un chequeo rutinario. Patrones Doppler
normales.

II: Patología congénita: estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, estenosis
subaórtica, displasias valvulares, cortocircuitos y ductus.

III: Patología adquirida: cardiomiopatía dilatada, degeneración mixomatosa
mitral, cardiomiopatía hipertrófica felina y cardiomiopatía restrictiva.
IV: Pericardio y pericardiocentesis. Hipertensión pulmonar. Valoración de la
función sistólica y diastólica.
V: Ecografía torácica no cardiaca.
VI: Presentación de casos clínicos, aplicación y valoración de tratamientos.
Precio:
750€ (sesiones teóricas y prácticas).
325€ (únicamente sesiones teóricas).
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.
Condiciones generales:
• La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción
mediante ingreso bancario de 200€. El resto del pago se podrá abonar al
inicio del curso mediante ingreso bancario o efectivo.
• Sesiones prácticas: máximo 15 alumnos. Cada grupo de trabajo estará
formado por 3 alumnos que dispondrán de un ecógrafo totalmente
equipado y un paciente sedado para su reconocimiento completo.
Sesiones teóricas: se podrán completar hasta con 20 alumnos.
Documentación a aportar por el alumno:
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del título de Licenciado en Veterinaria o carné de colegiado.
Información e inscripción:
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Telf: 91 369 39 71 // 679 18 87 87
E-mail: info@forvet.es
www.forvet.es
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