
Las afecciones cardiorrespiratorias constituyen un grupo importante de patologías en los animales de 
compañía, siendo la enfermedad mitral degenerativa y las afecciones traqueobronquiales crónicas las 
principales causas de intolerancia al ejercicio, distrés respiratorio y tos. En muchos pacientes coexisten 
afecciones cardiacas y respiratorias, lo que supone un reto para los veterinarios ya que el tratamiento 
es diferente.
Expondremos las herramientas necesarias para detectar si un paciente presenta una cardiopatía, 
diferenciando si se trata de un problema cardiaco, respiratorio o si es una combinación de ambos. 
Veremos además el protocolo de utilización de diuréticos (furosemida, torasemida...) en el tratamiento 
de la fase congestiva de la insuficiencia cardiaca y la monitorización de estos pacientes.
La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 
30 minutos para contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará (además de con el ponente) 
con un presentador y un moderador que darán soporte técnico.

Ponente: Mª Josefa Fernández
Inicio:  24 de marzo a las 14:30* 

*13:30 en Canarias
Duración:  90 minutos

Vetoquinol te invita al WebSeminar:

¿Caso respiratorio o cardiaco?,  
¿por dónde empiezo? 



 Incidencias y atención al alumno:  
976 461 480 · formacion@grupoasis.com

¿Cómo apuntarte al Webseminar?
1.  Entra en http://formacion.grupoasis.com/ 
2. Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha  

de la pantalla.
3. Una vez allí, selecciona el WebSeminar y accede a la sección “Inscripción”. 
4. Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en esta invitación.
5. Haz clic sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.
6. A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático. 
7. Antes del comienzo del WebSeminar recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo. 

WebSeminar con aforo limitado por orden de inscripción, ¡regístrate ya! 
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