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Descripción

Objetivos

El monitor de ECG en el quirófano: ¿Qué puede ir mal?, 
¿cómo identificar los problemas?, ¿cómo solucionarlos?, 
¿no será mejor apagarlo y seguir con la cirugía?,  
si lo ignoro... ¿desaparecerá la arritmia?

En este WebSeminar comprobaremos las ventajas  
y beneficios de disponer de un monitor de 
electrocardiografía durante la anestesia y la cirugía,  
cómo conectarlo y revisarlo, la identificación de problemas 
relacionados con hipoxia y con inestabilidad anestésica, 
también identificaremos las arritmias más frecuentes que 
nos pueden aparecer en la cirugía y diferenciaremos cuales 
son una urgencia y cuales tienen menos consecuencias 
hemodinámicas y qué tratamientos inmediatos debemos 
conocer y aplicar cuando son precisos.

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.

■ ■ Aprender a usar los monitores de ECG  
para los pacientes anestesiados.

■ ■ Conocer los problemas cardiacos asociados  
a la anestesia y cómo interpretarlos.

■ ■ Aprenderemos a identificar las arritmias  
y diferenciar su gravedad.

■ ■ Intercambiar dudas con Enrique sobre el tema.
≤
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Duración:

90 minutos

Ponente:

Enrique Ynaraja

Precio:

25 €

Fecha:

14/12/2017

Hora:

14:30 
(Canarias 13:30)
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Ponente

Y además...

≤

≤

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.

Enrique Ynaraja

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Cada Webseminar cuenta con un presentador  
y un moderador, que te darán soporte técnico 
durante el evento.

Podrás dirigir preguntas al experto a lo largo  
de todo el seminario, que se responderán durante  
la última parte de la sesión.

Una vez finalizado el evento, tendrán acceso a la 
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla  
en diferido durante 1 mes

Te recomendamos utilizar una conexión con cable 
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una 
conexión Wi-Fi.
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