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FORMATO
Este curso se iniciará con una parte lectiva que se realizará online en la que se
enseñará al alumno a través de un recorrido profundo y exhaustivo, pero empezando
desde cero, todo los conceptos más importantes de ecocardiografía en perros y gatos.
Para ello se utilizarán numerosos videos, fotos y casos prácticos que ayuden a ilustrar
y asentar los conceptos. Más tarde, en la que el alumno habrá tenido tiempo de asentar
los conocimientos, se pasará a la parte formativa práctica en la que el alumno realizará
durante un día completo ecocardiografía, con pacientes vivos, en grupos muy
reducidos y con supervisión constante, cercana y directa del formador, lo que permitirá
al alumno progresar de manera muy rápida.

Los cursos buscan ser interactivos con intercambios constantes entre el alumno y el
ponente. Durante las dos semanas antes del curso se abrirá un buzón en la página
web para que los asistentes puedan dejar preguntas de interés, dentro de la temática
general del curso, que el especialista responderá durante el transcurso de las charlas.

Después de cada lección, el alumno debe superar un examen tipo test para pasar a la
siguiente lección. Además, al final del módulo II, el alumno deberá de analizar un caso
práctico para demostrar la consolidación de los conocimientos adquiridos durante el
curso (se realizará en la clase presencial con el profesor)

Este curso equivale a 1 crédito europeo ECTS (30h)



PARA QUIEN
Veterinarios generalistas, independientemente de su experiencia que quieran
iniciarse en ecocardiografía. 

Veterinarios, con ya un interés en cardiología y ciertos conocimientos en
ecocardiografía y quieran afianzar estos y progresar bajo la tutela de un
especialista. 

Veterinarios que dedican la mayor parte de su tiempo a otras disciplinas que a
menudo se solapan con la cardiología tales como medicina interna, urgencias y
cuidados intensivos y desean iniciar o consolidar sus conocimientos en
ecocardiografía. 

El alumno adquirirá una base sólida en ecocardiográfica, que le
permitirá con confianza iniciarse en la realización de estudios
ecocardiográficos: como empezar el estudio (sonda, posición), la
medición fiable de las cámaras cardiacas y su significado, la evaluación
de manera correcta (cuando y donde) el tamaño del atrio izquierdo,
entender el Doppler, evaluar la función sistólica con confianza, saber
identificar las enfermedades más comunes. 

Se mejorará, pulirá y afianzará los conocimientos previos y, al ser los
grupos de pequeño tamaño, se incidirá de manera individualizada en
aquellos aspectos a mejorar. Se explorará en particular la evaluación
exhaustiva de la función sistólica y diastólica, la técnica Doppler, los
hallazgos en enfermedades menos habituales y se incidirá en la
enseñanza de un aproximación sistemática que permita llegar a
respuestas lógicas en casos más inusuales. 

Para aquellos sin conocimientos previos de ecocardiografía: 

Para aquellos veterinarios ya con conocimientos básicos: 

OBJETIVOS



DVM CertSAM DVC DECVIM-CA EBVS MRCVS

British -RCVS- Diplomate and Recognised
Specialist in Veterinary Cardiology.

ECVIM -European- Diplomate and Specialist in
Small Animal Medicine.

Jefe del Servicio de Cardiología, Respiratorio y
Cardiología Intervencionista del Hospital
Veterinario de Referencia de la Universidad
Católica de Valencia.

DIPLOMADO ESPECIALISTA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Domingo se licencio en Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en
el Reino Unido. Tras obtener los certificados británicos en
cardiología y medicina interna en clínica privada, entro en la
Universidad de Bristol como residente donde durante 7
años realizó dos programas formativos que le llevaron a
obtener la diplomatura y  especialidad en Cardiología
Veterinaria (RCVS) y Medicina Interna de pequeños
animales (ECVIM-CA). Trabajó luego durante muchos años
como especialista en el servicio de Cardiología de varios
centros como Dick White Referrals, el Hospital de
Referencia de la Universidad de Bristol y Southfields
Veterinary Specialists, en estos dos últimos también como
Jefe de Servicio. . En la actualidad trabaja como profesor y
Jefe del Servicio de Cardiología, Respiratorio y Cardiología
Intervencionista del Hospital de Referencia de la
Universidad Católica de Valencia. Domingo ha publicado
numerosos artículos y capítulos de libros en su campo, ha
sido ponente nacional e internacional en numerosas
ocasiones, ha supervisado a numerosos residentes e
internos, y es también un apasionado de la docencia.
Domingo tiene, en particular, una querencia y motivación
especiales  en poder ofrecer  formación y apoyo,  en
cardiología y respiratorio, a compañeros veterinarios que
ejercen en clínicas generalista.

DOMINGO 
CASAMIAN SORROSAL



LECCIÓN 1:  El ecógrafo, “botón-logía” y artefactos
La ecocardiografía. Un poco de física. Que sonda para qué situación.
Cómo adaptar las sondas que tengo en la clínica. Cómo obtener la mejor
imagen posible. Artefactos comunes en ecocardiografía, cómo
reconocerlos y cómo evitarlos. Fundamentos y aplicaciones de
ecocardiografía Doppler. 

LECCIÓN 2: Vistas para-esternales derechas y vista subcostal. 
Cómo posicionar al paciente. Cómo posicionar la sonda. Cambios de
mano y muñeca para cada vista. Qué valoro subjetivamente en cada
vista. Mediciones fundamentales de tamaño y volúmenes diastólicos y
sistólicos. Mediciones del atrio izquierdo y derecho. Qué valores de
referencia utilizo. Cómo evaluar los flujos en las cuatro válvulas, en los
tractos de salida y en la arteria pulmonar y aorta. 

LECCION 3: Vistas para-esternales izquierdas, evaluación de la función
diastólica y sistólica y fundamentos de la ecografía de pulmón.   Cómo
posicionar al paciente. Cómo posicionar la sonda. Cambios de mano y
muñeca para cada vista. Qué valoro subjetivamente en cada vista.
Mediciones fundamentales de tamaño y volúmenes diastólicos y
sistólicos. Qué valores de referencia utilizo. Cómo analizo la función
sistólica en ecocardiografía. Estudios diastólicos. 

LECCIÓN 4: Diagnóstico y evaluación por ecocardiografía de las
enfermedades cardiacas más comunes en perros. 
Enfermedad de la válvula mitral. Cardiomiopatía dilatada. Enfermedad
pericárdica. Hipertensión pulmonar. Conducto arterioso persistente.
Estenosis pulmonar.  

LECCIÓN 5:  Diagnóstico y evaluación por ecocardiografía de las
enfermedades cardiacas más comunes en gatos. 
Cardiomiopatía hipertrófica. Cardimiopatía restrictiva. Otras
cardiomiopatías. Efusión pleural. Cardiomiopatías secundarias:
Hipertensión sistémica e hipertiroidismo. 

LECCIÓN 6:  Sesión de casos clínicos. Preguntas y respuestas. 

MÓDULO I
(ONLINE)

PROGRAMA



MÓDULO II
(PRESENCIAL)

Sesión de ecocardiografía práctica (wetlab) con ecógrafos y
animales vivos con el especialista.

Día completo de prácticas con ecógrafo y perros y/o gatos.
Grupos muy reducidos. 

Máximos de 3 alumnos por estación y perro/gato. 

Al final de la sesión se realizará un caso práctico a modo de
evaluación.

Supervisión y formación directa por el especialista. 

Ubicación: a definir según grupo

Horas: 6h

PROGRAMA



INSCRIPCIÓN

info@panacea-vet.es
 
 

 

WWW.PANACEA-VET.ES

CONTACTO

Módulo I (teoría): 250€
Módulo II (Práctica presencial):  700€


