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Entre los objetivos del curso destacan:
   Identificar los factores de riesgo y factores que pueden reducir la mortalidad anestésica en perros y gatos.
   Identificar la etiología, prevención y tratamiento de las complicaciones anestésicas principales.
   Identificar los aspectos de mejora en la clínica para reducir la morbimortalidad anestésica.

Los avances en medicina, cirugía y diagnóstico por imagen 
han hecho que el número de perros y gatos que requieren 
anestesia general aumente de forma exponencial. La anestesia 
es un estado de intoxicación controlada del sistema nervioso, 
y como tal puede poner en peligro la vida incluso de animales 
sanos. Se estima que la tasa de mortalidad en pacientes de 
bajo riesgo en España se sitúa entre el 0,2% y el 0,4%. 
Este curso busca identificar las complicaciones y los factores 
de riesgo en anestesia, para buscar formas para intentar 
reducir la morbilidad y la mortalidad. De este modo podemos 
mejorar la seguridad de nuestros procedimientos anestésicos.
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OBJETIVOS

MORTALIDAD, COMPLICACIONES 
Y FACTORES DE RIESGO EN 
LA ANESTESIA DE PEQUEÑOS 
ANIMALES.
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CURSO CON EXPERTO



MÓDULO 1: Introducción
 � Introducción al curso.
 � Causas de mortalidad anestésica.
 � Epidemiología de la mortalidad anestésica.

MÓDULO 2: Factores de riesgo y factores preventivos
 � Errores humanos.
 � Revisión del equipamiento de anestesia.

MÓDULO 3: Principales complicaciones anestésicas
 � Complicaciones cardiovasculares.
 �  Complicaciones respiratorias.
 �  Otras complicaciones.

MÓDULO 4: Estrategias de mejora en la clínica diaria
 � Pautas de reducción de la mortalidad anestésica.

MÓDULO 5: Autoevaluación

*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.
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