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PROGRAMA ANALÍTICO 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Generalidades den las prácticas anestésicas en las diferentes especies animales: 

1.1: Historia de la anestesiología. Contribución de médicos latinoamericanos a la disciplina. 

Unidad 2: El protocolo anestésico: 

2.1: Evaluación preanestésica. 

2.1.1: Influencia de los diferentes órganos y sistemas de la economía corporal en la formación del 

protocolo anestésico. 

2.1.2: Análisis clínicos y Monitoreo preanestésico, interpretación y valoración de los hallazgos. 

2.2: Premedicación anestésica: Manejo del dolor agudo, intra y posoperatorio. 

2.2.1: Drogas y maniobras a realizar durante éste período. 

2.3: Inducción anestésica 

2.3.1: Drogas y maniobras a realizar durante éste período. 

2.3.2: Intubación endotraqueal en caninos, felinos, equinos, bovinos, pequeños rumiantes, animales de 

laboratorio. 

2.4: Mantenimiento de la anestesia: 

2.4.1: Drogas y maniobras a realizar durante éste período. 

2.4.1.1: Anestesia general por vía inhalatoria. Empleo de diferentes gases y líquidos anestésicos. Circuitos 

y sistemas de anestesia. Vaporizadores. 

2.4.1.2: Anestesia Parenteral (T.I.V.A). 

2.4.2.1: Drogas empleadas durante este período. 

2.4.2.2: Sistemas de infusión. 

Unidad 3: Generalidades sobre el uso de los anestésicos locales en la práctica anestésica: 

3.1: Bloqueos nerviosos en las diferentes especies: 

3.1.1: Bloqueos nerviosos centrales: Anestesia/ Analgesia epidural y espinal. Abordaje del espacio epidural 

en las diferentes especies. 

3.1.2: Bloqueos nerviosos periféricos, bloqueos tronculares en caninos, felinos, equinos y bovinos. 

3.1.3: Anestesia por infiltración. 

3.1.4: Anestesia local intravenosa (Bloqueo de Bier). 

Unidad 4: Monitoreo durante el acto anestésico: 

4.1: Monitoreo del paciente anestesiado. Equipamiento, fundamentos e interpretación de los diferentes 

métodos de monitoreo. 

4.1.1: Interpretación de los hallazgos: medidas de control y estabilización. 

4.1.2: Monitoreo clínico. Equipos de Monitoreo. 
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4.1.2.2: Cardioscopio. Oximetría de pulso. Presión arterial (métodos no invasivos y cruentos). Capnografía. 

Ventilometría, presión de la vía aérea. Temperatura corporal. Monitoreo de gases anestésicos y gases 

sanguíneos. 

Unidad 5: Emergencias y Cuidados críticos: 

5.1: Complicaciones y accidentes anestésicos. Manejo de la emergencia en el paciente quirúrgico. 

5.1.1: Definición y Categorización del paciente en emergencia que será anestesiado. 

5.1.2: Manejo de la vía aérea y la ventilación en el paciente en emergencias. 

5.1.3: Fluidoterapia y monitorización del paciente crítico. Transfusión sanguínea. Indicación de las 

soluciones cristaloides y coloidales. 

5.1.4: Manejo de la hipotensión intraoperatoria. 

5.1.5: RCP (resucitación cardiopulmonar). Drogas utilizadas en la emergencia.  

Unidad 6: 

6.1: Etapas de la Anestesia. Manejo y reconocimiento del material descartable (Jeringas, agujas, catéter, 

tapones, llave 3 vías).Cateterismo Venoso. Intubación endotraqueal. 

6.2: Circuitos anestésicos. Ventilación a presión positiva. 

6.3: Clasificación y reconocimiento de los agentes empleados en la anestesia. 

6.4: Monitoreo y tratamiento de las complicaciones anestésicas. 

6.5: Maniobras del manejo básico, avanzado y quirúrgico de A, maniobras diagnósticas y terapéuticas de 

B y C. 

6.6: Manejo básico de la Internación inmediata. 
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