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Anestesia práctica para dummies. 
¿Reto o destreza en nuestro quirófano?  

 

Descripción 

¡Que no os confunda el título!: el objetivo de este curso es asentar nuestros 
conocimientos, darle una base científica y certera, basándonos en la fisiología y en la 
experiencia, a todo aquello que hacemos rutinariamente de forma sistemática cuando 
anestesiamos a nuestros pacientes. 

¿Les dormimos para que nos permitan una cirugía o les anestesiamos para mantener el 
equilibrio homeostático durante un procedimiento quirúrgico? Hipnosis, analgesia, 
sistema nervioso autónomo… cómo se unen en una única misión (Fisiología) y cómo 
valoramos lo que estamos haciendo (Monitorización). Aprenderemos a mejorar, 
optimizar y/o potenciar nuestros recursos y así disfrutar de nuestro trabajo en 
quirófano, ganando seguridad y confianza. 

Éste es el inicio de un ciclo: intentaremos abordar con pinceladas una anestesia en su 
conjunto y debatiremos todos los asistentes nuestras formas de trabajar, centrándonos 
en las partes que mayor reto suponen y las dudas que surgen a diario. Plantearemos 
nuevos objetivos y/o cursos. 

 

Objetivos 

- Determinar la individualización del protocolo preoperatorio. 
- Aprender a valorar el equilibrio homeostático. 
- Determinar estrategias analgésicas y de bienestar. 

 

Contenidos 

- Reto del día: ¡un paciente nuevo! Manejo preoperatorio 
- Valoración del equilibrio homeostático de mi paciente 
- Recuperación: estrategias analgésicas y bienestar 
- Casos clínicos reales y frecuentes. ¡Manejo exitoso! 
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Destinatarios 

Este curso está dirigido a veterinarios anestesistas. 

 

Profesorado 

 Patricia Rodríguez García. Licenciada en el año 2003 por la 
UCM, centra en exclusividad su trabajo en anestesia y 
analgesia, principalmente de animales de compañía, 
ofreciendo un servicio ambulante por toda la Comunidad 
de Madrid. Desde enero de 2017 colabora en el centro de 
referencia Diagnosfera. Responsable del servicio de 
anestesia de RAINFER y colaboradora ocasional en parques 
con animales salvajes. 

Ha recibido su formación realizando estancias en el extranjero, en el área de cirugía 
experimental de los hospitales universitarios de La Paz y Puerta de Hierro entre otros, 
en quirófano con médicos anestesistas del hospital de Fuenlabrada y en cursos 
especializados en anestesia de veterinaria y humana. Socia de la SEAAV desde sus inicios. 

 

Fechas de impartición 

Modalidad online: del 13 de abril al 4 de mayo de 2020 

 

Duración 

25 horas 

 

Precio 

95 € 

 

 


