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Abordaje de urgencias cardiorespiratoria y cardiovasculares.
12 Septiembre 2018.

Presentación
El Curso OnLine "Abordaje de Urgencias Respiratorias y Cardiovasculares" está diseñado
para otorgar al participante herramientas que le permitan llevar a cabo una buena
exploración en los pacientes en urgencias, con procedimientos y principios generales. Con
la ayuda de vídeos proyectados durante las clases, se reconocerán los patrones
respiratorios y los síntomas y signos característicos de diferentes condiciones fisiológicas y
patológicas para guiar los primeros pasos en el diagnóstico y la toma de decisiones en la
elección de un tratamiento adecuado a cada situación.
Se revisarán las patologías que pueden presentarse, aisladas o en conjunto, en pacientes
con traumatismo torácico que es uno de los hallazgos habituales en politraumas, como
atropellos, caídas, peleas (neumotórax, tórax flotante, hemotórax, contusiones pulmonares
y miocarditis traumática). También se abordará la estabilización, diagnóstico y tratamiento
de los pacientes con problemas de vías aéreas y espacio pleural (parálisis laríngea,
colapso traqueal, síndrome del braquiocefálico, asma, efusiones pleurales y neumotórax
espontáneo). Finalmente, se abordará la estabilización, diagnóstico y tratamiento de los
pacientes con problemas de parénquima y circulación pulmonar (neumonías,
enfermedades inflamatorias del parénquima pulmonar, enfisema/bullas, tromboembolismo
pulmonar).
Además se revisará la identificación electrocardiográfica de las arritmias más importantes
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en clínica tanto en situaciones agudas y urgencias como en cuadros crónicos de
insuficiencia cardiaca congestiva, además, revisaremos los principios del tratamiento
médico de las arritmias, ya sea ambulatorio o en urgencias y hospitalización/cuidados
intensivos. Presentaremos y revisaremos los procedimientos y protocolo de reanimación
cardio-pulmonar según el estudio RECOVER y tanto las técnicas como los medicamentos
que debemos utilizar en una parada cardio-respiratoria (y también los que no deberíamos
utilizar).
Dirigido a
Este curso está destinado a todos los Médicos Veterinarios que estén interesados en
actualizarse y profundizar en los nuevos conceptos de la especialidad de Urgencias
Cardio-Respiratoriaa en caninos y felinos, logrando una mayor eficiencia en su ejercicio
profesional.
Objetivos de Aprendizaje
Detalles
Inicio

12 de setiembre 2018

Término

31 de octubre 2018

Frecuencia de Clases

Dos veces por semana

Modalidad

Virtual. Clases En VIVO

Días de Clases

Miércoles, jueves

Duración de cada clase

2 horas

Horario de Clases

14:00 GMT-5

Sesión

Fecha

Hora

Día

1
Calendario

12-09-18

14:00 GMT-5

Miércoles

2

19-09-18

14:00 GMT-5

Miércoles

3

26-09-18

14:00 GMT-5

Miércoles

4

03-10-18

14:00 GMT-5

Miércoles

5

10-10-18

13:00 GMT-5

Martes

6

17-10-18

13:00 GMT-5

Jueves

7

24-10-18

13:00 GMT-5

Martes

8

31-10-18

13:00 GMT-5

Jueves

Plan de Estudios
Abordaje Inicial a las Urgencias Respiratorias
Traumatismo torácico
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Enfermedades respiratorias 1: vías aéreas y espacio pleural
Enfermedades respiratorias 2: parénquima pulmonar y circulación pulmonar.
Arritmias supraventriculares
Fallo cardíaco y efusión pericárdica
Arritmias ventriculares
reanimación cardio-pulmonar; RCP y medidas de urgencia en parada cardiaca y/o
respiratoria
Profesores del curso
Dr. Sergi Serrano. Licenciado en 1993 por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Inicialmente centró su actividad en medicina de urgencias y cuidados intensivos en
Barcelona (España). En 2003 se desplazó a Londres para iniciar una residencia en
urgencias y cuidados intensivos y obtuvo la diplomatura del American College of Veterinary
Emergency and Critical Care (ACVECC) en 2006, tras lo cual permaneció en clínica
privada en el Reino Unido. En 2008 se trasladó a Estados Unidos, donde en la actualidad
trabaja en Connecticut. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros en temas de
urgencias y cuidados intensivos, y ha participado como ponente en más de 60 congresos y
cursos tanto en Europa, Norteamérica y Sudamerica. Sus principales áreas de interés son
la monitorización de la perfusión, las alteraciones hemodinámicas en sepsis y el uso clínico
de gradientes arteriovenosos.

Dr. Enrique Ynaraja. Licenciado en Veterinaria en 1985 por la Universidad Complutense
de Madrid. Doctor en Veterinaria en 1994 por la Universidad Complutense de Madrid.
Veterinario de CardioVet, Servicio de Diagnóstico Electrocardiográfico a Distancia para
animales de compañía, ha colaborado como Profesor Asociado y Honorífico del
Departamento de Patología Animal-II, Patología Médica y de la Nutrición, Facultad de
Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid y como Profesor asociado de
Alimentación y Cuidados de Animales de Compañía. Facultad de Veterinaria. Universidad
Cardenal Herrera-CEU. Valencia. España. Actualmente desarrolla su labor clínica en
Servicios Veterinarios Albeytar. La Vall d'Uixó. Castellón. Cuenta con más de 120 trabajos
en revistas de 10 países. 20 libros como editor, autor, coordinador o colaborador.
Traducción y revisión científica de: Thurmon, J.C., Tranquilli, W.J., Benson, G.J.
Fundamentos de anestesia y analgesia en pequeños animales. Ed. Masson,
Barcelona-España y Traducción y revisión científica de: Gelatt, K.N. Fundamentos de
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Oftalmología veterinaria. Ed. Masson, Barcelona-España. Director técnico del comité
asesor de la revista Argos. Ha participado como ponente en más de 500 conferencias en
más de 20 países y ha presentado 20 comunicaciones en congresos internacionales en 6
países
Inscripciones
Costo: USD 250.00 (Dos Cientos Cincuenta Dólares Americanos). Descuento por
inscripción adelantada hasta el viernes 31 de Agosto: USD 220.00 (Doscientos Veinte
Dólares Americanos).
Matricularme en este curso

