
 
 

 

Programa de Diplomatura  

“Anestesiología y Algiología en Pequeñas Especies” 

 

Introducción 

Actualmente la Medicina Veterinaria ha alcanzado un nivel de progreso 

comparable a la Medicina Humana, promovido, principalmente, por el rol 

de la mascota en nuestra sociedad, la consiguiente demanda de calidad de 

servicio por parte de los propietarios y por la masificación de las tecnologías 

médicas. En este sentido, la capacitación y el perfeccionamiento 

profesional se establecen como pilares fundamentales para el sostén de 

este progreso. 

Las especializaciones en Medicina Veterinaria han surgido en respuesta a 

este contexto. Sin embargo, en Latinoamérica no existen suficientes 

programas de especialización con un criterio de concatenación de 

contenidos y con objetivos de formación progresivos en relación a la 

profundidad que cada especialidad médica requiere. 

El Diplomado en Anestesiología y Algiología en Pequeños Especies pretende 

generar un espacio de formación de lo general a lo particular, en donde se 

promueva un perfil de Anestesiólogo y Algiólogo Veterinario, que no solo 

despierte competencias técnicas y teóricas sino también un criterio 

profesional que le permita a cada Diplomado actualizar contenidos 

conforme el paso del tiempo y el avance científico-tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general 

Formar un perfil profesional especializado en Anestesiología y Algiología en 

Pequeñas Especies con bases sólidas y fuerte criterio clínico. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer las bases para la formación en anestesiología veterinaria 

 Comprender y conocer los conceptos fisiológicos, farmacológicos y 

patológicos asociados a la anestesiología en pequeñas especies. 

 Reconocer las diferentes técnicas anestésicas utilizadas en pequeñas 

especies 

 Comprender los criterios básicos y avanzados en monitorización 

transoperatoria 

 Incorporar estrategias antinociceptivas y analgésicas para los 

pacientes sometidos a actos quirúgicos 

 Establecer el conocimiento para el diseño de planes anestésicos en 

pacientes con enfermedades preexistentes 

 Brindar una formación integral del cuidado de los pacientes antes 

durante y después del acto anestésico-quirúrgico 

 Brindar conocimiento en especies no tradicionales y de interés 

experimental traslacional 

 Brindar formación en conceptos relacionados a la Algiología en 

pequeñas especies 

 

 

Modalidad 

El diplomado será de carácter presencial con encuentros mensuales de 2 

días consecutivos. El programa cuenta con un total de 10 encuentros más 1 

de presentación de trabajo final. 

En las sesiones habrá componentes teóricos y prácticos con actividades de 

aula, presentación de casos clínicos y/o trabajos sobre modelo animal vivo/ 

cadáver. 

 



Plantel docente 

Director académico: JTP Vet. Pablo Nejamkin 

Docentes  

JTP Vet. Pablo Nejamkin (Argentina)  

Prof. PhD. Matías Lorenzutti (Argentina) 

Prof. DACVAA DVM Manuel Martín Flores (Argentina-EEUU)  

Prof. DECVAA PhD Ignacio Álvarez Gómez de Segura (España) 

Prof. Méd.Vet. Oscar Robledo (Argentina) 

oroProf. PhD. Nadia Crosignani (Uruguay) 

Dr. Martin Ceballos (Argentina) 

Dr. Alexis Jalisquias (Argentina) 

M.V Javier Mouly (Argentina) 

 

 

 

 

 

Programa académico 
 
Unidad I. Ciencias Básicas y Fisiología aplicada a la anestesia. Bases de la 

Anestesiología Veterinaria  
Nejamkin 11 y 12 abril 2019 
 

Unidad II-. Medicina basada en la evidencia. Farmacología clínica. 

Monitoreo básico. TIVA  
Lorenzutti 13 y 14 junio 2019 
 

Unidad III- Sedación. Inducción. Anestesia Inhalada. Perfusiones 

analgésicas  
Nejamkin 11 y 12 julio 2019 



 

Unidad IV.- Bloqueos regionales. 

Manuel Martin Flores 22 y 23 agosto 2019 
 

Unidad V.- Ventilación Mecánica y Monitoreo avanzado  

Alvarez Gomez de Segura 12 y 13 sept 2019 
 

Unidad VI.- Anestesia en perros con patologías o condiciones específicas. 

Martín Ceballos 17. Y 18 octubre 2019 
 

Unidad VII.-Particularidades de la Anestesia en Gatos. Anestesia en gatos 

con patologías o condiciones específicas. Transfusiones sanguíneas  
Alexis Jalisquias 14 y 15 nov 2019 
 

Unidad VIII. Estabilización pre anestésica del paciente crítico y 

recuperación posanestésica. 
Javier Mouly 12 y 13 diciem 2019 
 

Unidad IX.- Anestesiología en cirugía experimental. Introducción a la 

Anestesia en exóticos.  
Oscar Robledo 16 y 17 enero 2020 
 

Unidad X -Algiología. Valoración del dolor posoperatorio. Dolor Crónico: 

Oncológico, Neuropático y Osteoarticular.  
Nadia Crosignani 12 y 13 marzo 2020 
 

 

 


