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En este curso profundizaremos sobre 
la correcta combinación de sedantes 
y anestésicos así como en diversos 
protocolos analgésicos posquirúrgicos.

12 horas

07/02/2023

31/12/2023

69 €

ABORDAJE INTEGRAL  
DE LA ANESTESIA FELINA

   Conocer las características del paciente pediátrico felino para maximizar el éxito en estas anestesias.
   Clasificar y diagnosticar las alteraciones ácido-base.
   Repasar los conceptos básicos que relacionan la enfermedad renal crónica (ERC) con las alteraciones de la pre-

sión arterial.
   Profundizar en las diferencias entre un gato geronte y uno adulto.
   Abordar las alteraciones más frecuentes en pacientes felinos con enfermedad gastrointestinal (GI) crónica.

OBJETIVOS

SALVADOR CERVANTES
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998.
Es miembro desde 2004 de la AAFP (American Association of Feline Practitioner) y desde 2005 es miembro  
de GEMFE (Grupo de Estudio de Medicina Felina de AVEPA) y de la ISFM (International Society of Feline Medicine).  
En marzo de 2009 entra a formar parte de la Junta de GEMFE como tesorero, hasta marzo de 2013. Actualmente forma parte 
de su comité científico.
De 2001 a 2013 es miembro del Comité de Clínicas de Pequeños Animales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.
Siguió los cursos de medicina felina de la ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) en la Universidad de Zurich 
durante los años 2000 al 2002.
Cursa y supera en 2009 el Feline Internal Medicine Course del Centre for Veterinary Education de la Universidad de Sydney.
Ha sido ponente en diversas ocasiones en congresos nacionales e internacionales y es autor de varios artículos de medicina 
felina. En 2012 publica el libro Manual de Geriatría Canina y Felina para la editorial Servet (España).
En el año 2001 funda junto con su socia Anna Calvet, la clínica que poseen en la actualidad. Se define como un enamorado de 
la medicina en cualquiera de sus especialidades pero sus favoritas son la terapéutica, la anestesia y la analgesia, así como la 
medicina interna.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1
TEORÍA. Anestesia en el paciente 
pediátrico felino

  Diferencias entre el paciente felino adulto y 
el pediátrico.

  Motivos por los que debemos cambiar 
la dosis de los fármacos utilizados 
normalmente.

  Causas principales de problemas en gatitos 
de esta edad sometidos a anestesia y cirugía.

PRÁCTICA
  A través de un caso de pectus excavatum, 

diseñaremos una receta anestésica completa 
y veremos cómo debemos tratar las posibles 
complicaciones posteriores a la cirugía.

MÓDULO 2
TEORÍA. Anestesia en el paciente felino 
policomprometido 

  Correcta clasificación y rápido diagnóstico de 
las alteraciones ácido-base.

  Selección de fluidos y tratamiento previo 
a la cirugía, vitales para evitar problemas 
anestésicos posteriores.

PRÁCTICA
  Con la excusa de un caso con hernia 

diafragmática, desarrollaremos la receta 
anestésica y veremos juntos la mejor 
manera de solucionar los posibles problemas 
posquirúrgicos habituales en estos casos 
(edema pulmonar por reexpansión o las 
lesiones de reperfusión).

MÓDULO 3
TEORÍA. Anestesia en el paciente 
geriátrico felino con ERC

*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.

  Profundizaremos en las diferencias entre 
un gato geronte y uno adulto, las cuales 
debemos tener en cuenta durante la 
valoración prequirúrgica.

  ¿Debemos fiarnos de estos resultados 
prequirúrgicos para prevenir alteraciones 
anestésicas y posanestésicas?

PRÁCTICA
  Mediante la tiroidectomía de un paciente 

con enfermedad renal concurrente, 
hablaremos de cómo debemos enfrentarnos 
a los pacientes geriátricos con múltiples 
enfermedades concomitantes y la 
importancia de su monitorización no 
sólo durante la cirugía, sino durante el 
posoperatorio.

MÓDULO 4
TEORÍA. Anestesia en el paciente felino 
con enfermedad GI crónica

  Anestesia y cirugía abdominal en pacientes 
con enfermedad GI crónica.

  Alteraciones en la concentración de 
albúmina, hipotensiones e íleos paralíticos 
en estos pacientes.

PRÁCTICA
  Mediante el caso de un gato con enfermedad 

GI crónica, desarrollaremos la receta más 
adecuada para poder tomar muestras en un 
paciente con hipoalbuminemia. Se explicará 
cuáles son las complicaciones en este tipo 
de pacientes, cuándo se suelen dar y cómo 
evitarlas.

MÓDULO 5
AUTOEVALUACIÓN, MATERIAL 
COMPLEMENTARIO Y ENCUESTA DE 
CALIDAD


