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En este curso, se pretende actualizar conocimientos 
teórico prácticos, a nivel  farmacológico y clínico 
en el manejo de sedación, anestesia o terapia 
del dolor. Asimismo, se pretende proporcionar a 
los alumnos una metodología para el desarrollo 
de protocolos clínicos eficaces, seguros y a 
medida de cada paciente y sus necesidades.

50 horas

20/09/2022

450 €

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO 
ANESTÉSICO, ANALGÉSICO Y DURANTE 
LA SEDACIÓN EN LA CLÍNICA COTIDIANA 
DE PEQUEÑOS ANIMALES 

Entre los objetivos que deseamos conseguir con este curso destacan los siguientes:
   Realizar una correcta evaluación preanestésica del paciente mediante una metódica y sistemática recopilación 
de su información clínica.

   Ser capaz de identificar los problemas fisiopatológicos del paciente, tanto aquellos propios de su patología 
como aquellos debidos al procedimiento anestésico y/o diagnóstico/terapéutico al que vaya a ser sometido, 
así como ser capaz de discernir las implicaciones que éstos tienen para el manejo anestésico de cada paciente, 
tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista de la realización de ciertas maniobras 
clínicas. 

   Disponer de unos conocimientos actualizados de farmacología y manejo clínico en las diferentes fases del 
procedimiento anestésico.

   Actualizar conocimientos técnicos relacionados con equipamiento anestésico y de monitorización a disposición 
en la clínica de pequeños animales hoy en día.

   Adquirir los conocimientos que permitan prevenir, identificar y corregir las complicaciones anestésicas más 
frecuentes.

   Realizar una reanimación cardiopulmonar acorde a las últimas guías clínicas publicadas por RECOVER.
   Disponer de conocimientos actualizados en fisiopatología del dolor y manejo analgésico.
   Conseguir diseñar un protocolo de sedación, anestésico y/o analgésico eficaz, seguro y a medida para cada 
paciente en distintas situaciones clínicas.

OBJETIVOS

29/11/2022

CURSO CON EXPERTO

DBF_Fecha de fin


Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1
  Evaluación preanestésica y diseño de protocolos.
  Caso clínico.
  Foro de debate.

MÓDULO 2
  Manejo farmacológico y clínico de sedación, 

premedicación, inducción y mantenimiento.
  Caso clínico.
  Foro de debate.

MÓDULO 3
  Nociones básicas de monitorización y 

equipamiento.
  Caso práctico.
  Foro de debate.

MÓDULO 4
  Complicaciones anestésicas: identificación, 

prevención y tratamiento.
  Caso práctico.
  Foro de debate.

MÓDULO 5
  Reanimación cardiopulmonar – RECOVER 

guidelines.
  Caso práctico.
  Foro de debate.

* Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.

VERÓNICA SALAZAR NUSSIO
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 2001 y Doctora por la misma uni-
versidad en 2005. Realizó una residencia en anestesiología en la Universidad de Cornell (Estados Unidos) 
de 2005 a 2008. Diplomada por el Colegio Americano de Anestesia y Analgesia (ACVAA) desde el año 2010 
y del Colegio Europeo de Anestesia y Analgesia (ECVAA) desde el 2018. Es reanimadora e instructora certificada 
RECOVER en reanimación cardiopulmonar por el Colegio Americano de Urgencias y Cuidados Intensivos desde 2019. Asimismo, 
consiguió el Diploma en “Docencia Médica Universitaria” por la Universidad de Dundee (UK) en el 2014. Ha trabajado como 
anestesista clínico en el Animal Health Trust (Reino Unido) desde 2008 a 2010. Desde el año 2010 es responsable del Servicio 
de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio. Es coordinadora de la 
asignatura de Anestesiología en el Grado de Veterinaria en la Universidad Alfonso X el Sabio. En la actualidad dirige varias tesis 
doctorales relacionadas con la anestesiología clínica. Es miembro de la Sociedad Norteamericana de Anestesistas Veterinarios 
(NAVAS), así como de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia (SEAAV) y miembro acreditado del grupo de Anestesia y 
Analgesia Veterinaria de AVEPA (GAVA). 
Entre sus intereses clínicos se encuentran la reanimación cardiopulmonar, la neuroanestesia, la anestesia de pacientes críticos 
y de urgencias, así como el tratamiento del dolor.
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MÓDULO 6
  Dolor y manejo analgésico.
  Caso práctico.
  Foro de debate.

MÓDULO 7
  Manejo anestésico y analgésico de 

situaciones fisiológicas especiales:
  Felinos.
  Gestantes.
  Pacientes pediátricos

  Caso práctico.
  Foro de debate.

MÓDULO 8
  Manejo anestésico y analgésico de 

patologías y procedimientos especiales
  Dilatación-torsión gástrica.
  Traumatología.
  Oftalmología.
  Neurología.

  Caso práctico.
  Foro de debate.

MÓDULO 9: AUTOEVALUACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE CALIDAD


