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La variedad de enfermedades en el sistema

cardiorrespiratorio de perros y gatos requiere una

integración y una mirada desde el ámbito

cardiológico y también respiratoria. Poder integrar

ambos sistemas a tus capacidades de diagnóstico y

tratamiento. Los avances continuos en técnicas

diagnósticas, manejos terapéuticos y desarrollo de

tecnología hacen necesario estar actualizado

permanentemente.

1.PRESENTACIÓN
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Conoce los últimos avances en 

medicina cardiorrespiratoria y 

mejora la atención a tus pacientes.



Son muchos los profesionales implicados en su

manejo y proceden de muy diversas áreas del

conocimiento, desde las clínicas a las quirúrgicas.

Para tratar estas patologías es necesaria una

formación específica y dirigida por profesionales

dedicados 100% a estas apasionantes áreas.

Este programa pretende resolver las necesidades

de mejorar competencias en estas áreas y ofrecer

al profesional una formación de calidad enfocada

en la adquisición de competencias sólidas con

información actualizada e integrada en ambas

disciplinas que no encontraras en otros programas.

¡Este Diplomado en medicina cardiorrespiratoria

contiene el programa científico más completo y

actualizado del mercado.
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Mejora tus conocimientos a través de 

este programa, donde encontrarás el 

mejor material apoyado de con casos 

clínicos reales. Conoce aquí los 

últimos avances en la especialidad 

para poder realizar una atención

médica de calidad.



Con un especial hincapié en aplicación clínica

practica y basada en la última información

disponible.

1. Desarrollo de casos clínicos presentados por

expertos en sus áreas.

2. Contenidos gráficos, esquemáticos y eminen-

temente prácticos con los que están realiza-

dos, harán que puedas llevar a la práctica

inmediatamente la información.

3. Novedades diagnóstico-terapéuticas sobre la

actuación en Medicina Cardiorrespiratoria

4.

6.

7.

LAS CARACTERÍSTICAS

MÁS DESTACADAS DEL

DIPLOMADO SON:

5. Todo esto se complementará con lecciones

teóricas, preguntas al experto en foros de

discusión de cada tema.

Disponibilidad de los contenidos desde

cualquier dispositivo fijo o portátil con

conexión a internet.

Libre demanda, tu elijes en qué momento

estudiar.
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Incluye en su cuadro docente profesionales

pertenecientes al ámbito de diferentes disci-

plinas relacionadas a estas especialidades,

que vierten en esta formación la experiencia

de su trabajo, además de reconocidos espe-

cialistas pertenecientes a sociedades científi-

cas de referencia.

Gracias a su contenido multimedia, per-

mitirán al profesional un aprendizaje situado y

contextual.

ACTUALIZA TUS CONOCIMIENTOS A  

TRAVÉS DE ESTE DIPLOMADO DE  

MEDICINA CARDIORRESPIRATORIA,  

DE UN MODO PRÁCTICO Y  

ADAPTADO A TUS NECESIDADES.

El diseño de este programa está basado en

el Aprendizaje Basado en casos clínicos,

mediante el cual el médico podrá relacionar

situaciones de práctica profesional que se

planteen a lo largo del Diplomado.
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El principal objetivo que persigue el programa es el

desarrollo del aprendizaje teórico - práctico, de

forma que el médico Veterinario consiga dominar e

integrar de forma práctica y rigurosa la Medicina

cardiológica y Medicina Respiratoria actualizada.

Este programa de actualización generará una

sensación de seguridad en el desempeño de tu

práctica clínica, te ayudará a crecer personal y

profesionalmente.

2. OBJETIVOS

| 08

Al mejorar la atención de tus 

pacientes y adquirir nuevos 

conocimientos aumentara tus 

ingresos, aumentando los servicios 

de tu centro o práctica clínica, 

fidelizando a tus clientes y mejorando

tu imagen profesional.



Desarrollar las competencias necesarias para

diagnosticar y tratar pacientes con enferme-

dades cardiorrespiratorias.

1. Proporcionar el conocimiento teórico preciso

para poder entender el entorno en el que se

desarrolla la actividad profesional para

atender a pacientes con Signología cardior-

respiratoria.

2.

3. Aplicar los métodos diagnósticos más nove-

dosos en la detección de la patología cardiaca

y respiratoria

5.

OBJETIVOGENERAL

4. Determinar el tratamiento adecuado en la  

patología cardiaca y respiratoria

Estudiar en profundidad cada una de las

áreas en las que los profesionales deben for-

marse para poder ejercer con conocimiento y

seguridad.
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Definir el manejo quirúrgico y sus indica-

ciones, en patologías cardiacas, vías respirato-

rias altas y bajas.

Identificación, Abordaje y manejo de urgen-

cias cardiorrespiratorias.

1. Explicar la fisiología y fisiopatología cardior-

respiratoria.

2. Explicar el manejo farmacológico y no farma-

cológico de las cardiopatías congénitas y ad-

quiridas.

3.

4.

6.

7.

OBJETIVOSESPECÍFICOS

5. Definir la incidencia y prevalencia de la enfer-

medad cardiaca y respiratoria

Diferenciar entre patologías respiratorias,

cardiológicas o mixtas.

Identificar los efectos cardiorrespiratorias de

enfermedades sistémicas, infecciosas, para-

sitarias.
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Este programa incluye en su cuadro docente profe-

sionales de reconocido prestigio, que han centrado

su área de desarrollo e investigación en estas apa-

sionantes áreas y que vierten en esta formación la

experiencia obtenida en años de su trabajo.

Además, participan, en su diseño y elaboración,

reconocidos especialistas miembros de sociedades

científicas nacionales e internacionales de gran

prestigio.

Aprende de pro fesionales de referencia, los

últ imos avances en cardiología y medicina  

respiratoria.

3. DOCENCIA
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Al mejorar la atención de tus 

pacientes y adquirir nuevos 

conocimientos aumentara tus 

ingresos, aumentando los servicios 

de tu centro o práctica clínica, 

fidelizando a tus clientes y mejorando

tu imagen profesional.



Licenciado y Doctor en Veterinaria por la  

Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Doctor en Medicina por la Universidad de  

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Especialista universitario en Obesidad.

Especialista en bienestar animal y en salud  

animal.

Acreditado en Medicina interna y cardiología  

en pequeños animales

DR. JOSÉ ALBERTO MONTOYA-ALONSO

DMV, MSC, MA, BI-PHD

ASESOR CIENTIFICO ACADEMICO  

DIPLOMADO

Máster Universitario en Innovación Educativa

y Evaluación de Programas Formativos por la

Universidad Nacional a Distancia (UNED).

Coordinador del Programa de Doctorado de  

Investigación en Biomedicina.

Académico electo de la Real Academia de  

Ciencias Veterinarias de España (RACVE)
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Licenciado Universidad Iberoamericana.

Especialista en animales pequeños U de  

Chile.

Diplomado en Telemedicina y tecnologías de  

la información. U de Concepción ©

Director Cardioimagen

Director plataforma de capacitación veteri-

naria online eclassvet.com

Participa como docente en: Diplomado de

DR . NELSON PEREZ RUIZ

MV. DIP. IMAGENOLOGÍA, EMAP U DE CHILE,  

DIP TELEMEDICINA.

DIRECTOR DIPLOMADO  

CARDIORRESPIRATORIO

anestesia U de Chile, Diplomado de imagen-

ología U. Mayor, Diplomado de Medicina

interna Hospital Veterinario de Santiago.

Miembro grupo latinoamericano de investi-

gación cardio vascular (GLICAV).
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Este Diplomado en Actualización

en Medicina cardiorrespiratoria

contiene el programa científico

más completo y actualizado del

mercado.



La estructura de los contenidos ha sido diseñada

por un equipo de profesionales conocedor de las

implicaciones de la formación en medicina

cardiorrespiratoria en la práctica clínica diaria,

conscientes de la relevancia de la actualidad de la

formación de calidad mediante las nuevas

tecnologías educativas. De esta forma actuar con

seguridad en tus casos clínicos.

4. ESTRUCTURA  

Y CONTENIDO
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Una experiencia de formación única, 

clave y decisiva para impulsar tu

desarrollo profesional



Anatomía Cardiovascular

Fisiología Cardiovascular

Fisiopatología Cardiovascular

Exploración física Cardiovascular

Radiología Cardiaca

Electrocardiografía teórico/taller

Holter/Enfermedad arritmogénica

Ecocardiografía.

Nutrición del paciente Cardiópata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Enfermedad Valvular Degenerativa

11. Endocarditis

12. Miocardiopatía Dilatada Canina

13. Taponamiento Cardiaco

MODULO 1  

CARDIOLOGÍA

14. Enfermedades pericárdicas y neoplasias

15. Hipertensión pulmonar

16. Shock cardiogénico

17. Edema pulmonar cardiogénico y no
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cardiogénico

18. Terapia quirúrgica de mínima invasión

19. Módulo Enfermedades Congénitas

20. Cirugía Cardiaca convencional, toracoscopica,

21. Dirofiliaria

22. Modulo Cardiopatías Felinas

23. Anestesia en el paciente cardiópata

24. Interacción medicina interna y enfermedades

cardiacas.



Anatomía Sistema Respiratorio

Fisiología Respiratoria

Fisiopatología Respiratoria

1.

2.

3.

4. Semiología y abordaje clínico sistema

respiratorio

Radiología Respiratoria Superior

Radiología Respiratoria Inferior

5.

6.

7. Tomografía Axial Computarizada del Sistema

Respiratorio

Video endoscopia Respiratoria

Patologías de la Cavidad Nasal

8.

9.

10. Patologías de Faringe/Laringe

11. Patologías de Tráquea

12. Enfermedad Bronquial Infecciosa

MODULO 2  

RESPIRATORIO

13. Enfermedades Pulmonares

14. Enfermedades Sistémicas con Repercusión en  

Sistema Cardio respiratorio

15. Síndrome Braquicéfalo

16. Cirugía Láser en el paciente Braquicéfalo

17. Cirugía de Laringe y Tráquea

18. Cirugía Toraco/Pulmonar

19. Falla Respiratoria Aguda

20. Ventilación Artif icial

21. Anestesia en el paciente Respiratorio Crónico

22. Gasometría en Paciente Cardiópata y  

Respiratorio Descompensado

23. Ecografía pulmonar.

24. Ecografía pleural.
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APRENDE A  
TU RITMO

DISFRUTA DE LOS CURSOS DESDE

CASA, SIN HORARIOS NI ENTREGAS.

TÚ MARCAS TU PROPIA AGENDA.

ACCEDE
DESDE MÓVILES

LA PLATAFORMA Y EL CONTENIDO

PUEDES REVISARLO SIN PROBLEMA

DESDE TU TELÉFONO EN MÓVIL O

TABLET.

DE LA MANO  
DEL PROFESOR

APRENDE TÉCNICAS Y MÉTODOS DE

GRAN VALOR EXPLICADOS POR LOS

GRANDES ESPECIALISTAS EN EL

ÁREA.

VIDEOS DE ALTA  
CALIDAD

VÍDEOS DE MÁXIMA CALIDAD PARA

QUE NO PIERDAS NINGÚN DETALLE

EXPUESTO POR EL PROFESOR.

5. METODOLOGÍA
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¿CÓMO FUNCIONA ESTE CURSO?

Este curso es unas clases online grabadas,

Cada paso del curso combina vídeos y textos

junto a la explicación. Terminado el módulo se

realizará una clase virtual para solucionar

dudas en directo.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL CURSO?

La modalidad de los cursos es 100% online,

por tanto, una vez estén publicados, los

cursos empiezan y acaban cuando tú quieras.

Tú marcas el r itmo de la clase. Puedes volver

a ver lo que te interese, pasar lo que ya te

sepas, hacer preguntas, resolver dudas y

mucho más. Las clases virtuales serán

coordinadas con fecha y horario, pero si te la  

pierdes quedarán grabadas.

¿CÓMO SE DESARROLLA  

ESTE CURSO?

El curso se divide en 2 módulos cardiología y

medicina reaspiratoria, cada uno de ellos

incluyen lecciones grabadas para que

puedas aprender paso a paso, casos clínicos

que se podrán realizar en las clases grabadas

o en la clase virtual relacionada al tema.

También tendrás acceso a un formulario de

preguntas que quedaran planteadas al

profesor y las pueda resolver en la clase

virtual.
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EXISTEN CUATRO RAZONES FUNDAMENTALES QUE AVALAN LA

EFICACIA DEL MÉTODO DEL CASO APLICABLE A MEDICINA:

En este Diplomado tendrás acceso a los  

mejores materiales educativos, preparados a  

conciencia para ti.

Material de estudio: Tras un proceso de producción, trans-

formamos los mejores contenidos a formato multimedia de

alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y

ponemos a tu disposición el mejor temario. Lecciones

redactadas y escogidas por especialistas en cada una de

las disciplinas.

Procedimientos médicos y quirúrgicos asociados a las

disciplinas en video: Te acercamos a las técnicas más

novedosas, a los últimos avances científicos, al primer

plano de la actualidad cardiorrespiratoria. Todo esto, con

el máximo rigor, explicado y detallado para tu asimilación

y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos las veces que

quieras.

En nuestra biblioteca virtual: tendrás Lecturas comple-

mentarias, Artículos recientes, documentos de consenso,

guías internacionales..., tendrás acceso a todo lo que

necesitas para completar tu formación y disponible para

siempre.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos: A

través de la exposición y guía de profesionales expertos se

1. Los profesores desarrollan mejor sus capacidades mentales

evaluando situaciones reales y aplicando conceptos.

2. Los profesores estarán mejor preparados para el desarrollo

de su actividad profesional.

3. Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan

en situaciones que han surgido de la realidad.

4. Los profesores dedican voluntariamente más tiempo a

trabajar ya que consideran más interesante trabajar con

casos.
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EXISTEN CUATRO RAZONES FUNDAMENTALES QUE AVALAN LA

EFICACIA DEL MÉTODO DEL CASO APLICABLE A MEDICINA:

puede adquirir un elevado grado de comprensión de las

situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica

asistencial del profesional no es ajena al contexto en el

que se produce. Si queremos capacitarnos para la mejora

de nuestra práctica profesional, esta formación deberá

ºsituarse dentro del contexto en el que se produce.
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Test de evaluación al final de cada módulo: Evaluamos

periódicamente tu conocimiento a lo largo de este

programa mediante test cortos, conocemos el desenfreno

de la actividad clínica veterinaria de rutina y el poco

tiempo que disponemos, no juntaremos gran cantidad de

temas antes de un test, lo dividimos en test cortos y

rápidos para que puedas avanzar rápidamente y sin

obstáculos.

Clases magistrales con enfoque clínico: El denominado

Learning from an expert afianza el conocimiento y el recu-

erdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones

difíciles.

Contenido imprescindible: Una de las funciones más

importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos

contenidos considerados como imprescindibles y pre-

sentarlos en forma práctica para facilitar su comprensión.



ARANCELES
Arancel Diplomado

Medicina Cardiorrespiratoria: 

Modulo Cardiología: 

Modulo Respiratorio: 

CONTACTO:

contacto@eclassvet.com

Dr Nelson Pérez R.

+56996219845

¡NO TE PIERDAS EL  

DIPLOMADO DE MEDICINA  

CARDIORRESPIRATORIA!

pero si no tienes mucho tiempo o solo te interesa

profundizar en un área específica ¡puedes tomar

por módulos separados!

Recibirás Certificado de actualización en

Cardiología o Medicina respiratoria.

1.250 USD

700 USD

700 USD

mailto:contacto@eclassvet.com

