
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP
En este curso, además de revisar 
neumonías, veremos cómo identificar 
y tratar cuadros respiratorios crónicos 
que suelen esconderse detrás de 
supuestas lesiones cardiacas valvulares 
crónicas en perros de edad avanzada.

12 horas

11/01/2021

31/12/2021

39 €

EL MUNDO DE LAS 
TOSES, NEUMONÍAS  
Y BRONQUITIS

   Identificar los problemas respiratorios primarios en perros y gatos: neumonías y bronconeumonías y diferenciar-
los de otras patologías cardiacas.

   Revisar las pruebas diagnósticas y los hallazgos clínicos habituales de estos procesos primarios.
   Revisar las pruebas diagnósticas más habituales.
   Abordar las combinaciones de tratamientos respiratorios con cardiacos cuando sea preciso y de la forma más 

efectiva.

OBJETIVOS

ENRIQUE YNARAJA 
Licenciado en Veterinaria en 1985 por la Universidad Complutense de Madrid. Grado de Licenciatura en  
Veterinaria en 1985 y Doctor en Veterinaria en 1994 por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista  
acreditado AVEPA en cardiología de pequeños animales y en medicina interna de pequeños animales. 
Veterinario de CardioVet, Servicio de Diagnóstico Electrocardiográfico a Distancia para animales de compañía.
Ha sido Profesor Asociado y Profesor Honorífico del departamento de patología animal, patología médica y de la nutrición de 
la facultad de veterinaria de la UCM y Profesor-Doctor Asociado de alimentación y cuidados de animales de compañía de la 
facultad de veterinaria de la universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia.
Cuenta con más de 120 trabajos en revistas de 10 países, 20 libros como editor, autor, coordinador o colaborador. También 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.

Actualmente desarrolla su labor clínica en Servicios Veterinarios Albeytar en La Vall d’Uixó, Castellón.

AutorAutor

CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1
TEORÍA. Neumonías en perros y gatos

  Clínica habitual.
  Pruebas diagnósticas.

PRÁCTICA
  Radiografías y otras pruebas 

diagnósticas.

MÓDULO 2
TEORÍA. Tratamiento médico de las 
neumonías

  Tratamiento médico de las neumonías 
en perros y gatos.

PRÁCTICA
  Casos clínicos.
  Selección de terapéutica completa y 

combinada.

MÓDULO 3
TEORÍA. Bronquitis crónica en perros

  Clínica habitual.
  Pruebas diagnósticas.

PRÁCTICA
  Radiografías: identificación de problemas 

respiratorios agudos, crónicos y 
cardiovasculares.

*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.

MÓDULO 4
TEORÍA. Tratamiento médico de la 
bronquitis crónica

  Tratamiento médico de la bronquitis 
crónica.

PRÁCTICA
  Casos clínicos.
  Selección de terapéutica completa y 

combinada.
  Tratamientos combinados con patologías 

cardiacas.

MÓDULO 5 
AUTOEVALUACIÓN Y MATERIAL 
COMPLEMENTARIO


