
 

Ave. Longo
Fracc. Victo
Matamoros,

 

 
 

 
 

Dra. 
Espec
Card
 
 
Autón
Subes
No. 3
realiz
Espec
cuenta
UMA
 
 
cardia
riesgo
enferm
actual
encue
presió
trases
 
 
certifi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oria entre  Sergio M
oria, Sección Fiest
, Tamaulipas 

Laura Esth
cialidad(es) 

diología clíni

La Dra. L
noma de Ta
specialidad en
4 IMSS (UM
o rotaciones 

cialidad en Ec
a con años d

AE 34. 

Padecimie
acas, sincopes
o cardiovascu
medades card
lizada para b
entra, electroc
ón arterial, 
sofagico  de a

La Dra. Vi
icada por el C

 
Martinez Calderon
ta 

 

 
 
 
 
 
 
 

her Villarre

ica, Ecocard

Laura Villarre
amaulipas, p
n Cardiología

MAE), avalado
en el Hospi

cocardiografí
de experienci

ntos que trat
s, desmayos, 
ulares. La D
diovasculares
brindar un se
cardiografía, 
 ecocardiogr
lta resolución

illarreal es la 
Consejo Mexi

ni y Acapulco No. 9

al Escamilla

diografía de 

eal es egresad
posteriormente
a  en el Hospi
o por la Univ
tal La Paz e
a de Adulto 
ia, formo par

ta: Angina de
valvulopatia

Dra. Villarrea
, su comprom
rvicio de terc
pruebas de e
rafía trastora

n. 

única Cardió
icano de Card

9 

a 

adultos. 

da como méd
e continuo 
tal de Cardio

versidad de M
en Madrid Es
en el Hospita
rte como  mé

e pecho, enfe
s, cardiología
al tiene cono
miso es tener
cer nivel. De
esfuerzo, mon
acica, ecocar

loga Ecocard
diología  

dico cirujano
su formació
logía Unidad

Monterrey, dur
spaña, CMN 
al de Cardiolo
édico adscrit

ermedad de l
a preventiva 
ocimientos y
r la mejor te
entro de los 
nitoreo Holte

ardiografía d

diografía en la

T
ww

 y partero de
ón académica
d Médica de A
rante su form
Siglo XXI; 

ogía UMAE 
to de piso de

la arteria cor
con el manej

y experiencia
ecnología así 
estudios com

er, monitoreo
e esfuerzo, 

a ciudad. Se e

T+52 (868) 811-00
ww.hospitalcmi.co

e la Universi
a realizando

Alta Especiali
mación académ

Realizo su A
34. Actualme

e Cardiología

ronaria, arritm
jo de factores
a en manejo

como mante
mplementarios
o ambulatorio

ecocardiogra

encuentra 

 

00
om

 
 

idad 
o la 
idad 
mica 
Alta 
ente 
a en 

mias 
s de 
 de 
ener 
s se 
o de 
ama 



 

Ave. Longo
Fracc. Victo
Matamoros,

 
 
 
 
 
 
 
Dra. 
Speci
Clini
 
 
 
Univ
in Ca
IMSS
he pe
comp
Hosp
at UM
 
Cond
synco
cardi
mana
well a
Amon
ambu
echoc
 
Dr. V
Mexi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oria entre  Sergio M
oria, Sección Fiest
, Tamaulipas 

Laura Esth
ialties 
cal cardiolo

Dr. Lau
ersity of Tam
ardiology at 
S (UMAE), 
erformed ro
pleted his H
pital. Current
MAE 34. 

ditions that 
ope, fainting
ovascular r

agement of c
as to keep up
ng the comp

ulatory blood
cardiography

Villarreal is t
ican Council

 
Martinez Calderon
ta 

her Villarre

ogy, Adult ec

ura Villarrea
maulipas, lat
the Hospita
endorsed by
tations at th

High Special
tly he has ye

it treats: An
g, valvular h
risk factors
cardiovascul
pdated to pro

plementary s
d pressure m
y, high resol

the only Ech
l of Cardiolo

ni y Acapulco No. 9

al Escamilla

chocardiogra

al graduated 
ter she conti

al de Cardiol
y the Univer
he Hospital 
lty in Adult
ears of exper

ngina pector
heart disease
s. Dr. Villa
lar diseases, 
ovide a third
tudies are el

monitoring, tr
lution transe

hocardiograp
ogy 


