[COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE AVEPA] 31 de octubre de 2013

Plantilla periodo de Formación.
GEA de Anestesia y Analgesia (GAVA)
A. Periodo de Formación
Fuentes de información o consulta de la especialidad obligatorias (o recomendadas*)
Libros
Tranquilli WJ, Thurmon JC, Green KA. Lumb & Jones' Veterinary Anesthesia and
Analgesia. 4ª ed. Blackwell Publishing. 2007.
th
- Muir WW, Hubbell JA. Handbook of Veterinary Anesthesia. 5 ed Mosby. 2013
- Muir WW, Hubbell JA. Manual de Anestesia Veterinaria. 4ª Ed Mosby. 2007.
Otros recomendados:
- Ko J. Small Animal Anesthesia and Pain Management (Veterinary Color Handbook
Series). Oxford University Press. 2013.
- Seymour C, Gleed R. BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and
Analgesia. 2ª ed. Blackwell Science. 2007.
- Greene SA. Veterinary Anesthesia and Pain Management Secrets. Hanley & Belfus.
Thurmon, JC, Benson, GJ, Tranquilli, WJ Fundamentos de anestesia y analgesia en
pequeños animales. 2da ed. Masson. 2003.
- Grimm KA, Tranquilli WJ, Lamont LA. Essentials of Small Animal Anesthesia and
Analgesia; 2nd Edition. Wiley-Blackwell, 2011.
- Gaynor JS, Muir WW , Pahler AJ. Handbook of Veterinary Pain Management. Ed
Mosby-Year Book. 2002.
- Flecknell PA, Waterman-Pearson A. Animal Pain. Ed. W B Saunders Co. 2000.
-

Revistas (normalmente de acceso mediante pago)
-

Veterinary Anaesthesia and Analgesia.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-2995
The veterinary Journal. www.journals.elsevier.com/the-veterinary-journal/
Journal of Small Animal Practice - JSAP
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291748-5827
Journal of the American Veterinary Medical Association - JAVMA.
http://avmajournals.avma.org/loi/javma/
American Journal of Veterinary ResearchAJVR. http://avmajournals.avma.org/loi/ajvr

Congresos
-

AVEPA-SEVC. www.avepa.org - www.sevc.info
Association of Veterinary Anaesthetists (AVA). www.ava.eu.com
American College of Veterinary Anesthesia & Analgesia (ACVA). www.acva.org/
Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV). www.seaav.org/
British Small Animal Veterinary Association (BSAVA). www.bsava.com/

Cursos
-

El GAVA no considera apropiado recomendar cursos concretos para evitar conflictos de
interés o un listado no exhaustivo. Si se recomienda toda actividad formativa de AVEPA en
anestesia y analgesia, o la impartida por las asociaciones indicadas en el apartado de
Congresos.

Otros Recursos
-

European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia. www.ecva.eu.com
American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia. www.acva.org
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-

International Veterinary Academy of Pain Management. www.ivapm.org
Dolor Animal. www.doloranimal.org
Virtual anaesthesia textbook. www.virtual-anaesthesia-textbook.com/vat/vet.html
Veterinary Anesthesia & Analgesia Support Group. www.VASG.org
www.capnography.com

Objetivos de aprendizaje
Demostrar competencia en la valoración, planificación y ejecución de un protocolo anestésico.
Ello incluye:
- Conocer las bases generales de los fármacos y equipos empleados en anestesiología
veterinaria.
- Conocer las técnicas anestésicas aplicables a las diferentes especies animales.
- Conocer las bases de monitorización anestésica, así como el reconocimiento y tratamiento
de las posibles complicaciones.
- Demostrar competencia en la realización de protocolos anestésicos adaptados al paciente.
- Demostrar competencia en la realización de técnicas básicas: administración de fármacos
por diferentes vías, realizar técnicas locorregionales. etc...
- Demostrar competencia en la monitorización del paciente anestesiado, y en el
reconocimiento y resolución de complicaciones.

B. Requisitos formativos previos a la realización de la prueba
Número mínimo de casos y número mínimo en cada subcategoría obligatoria
150 registros anestésicos y, de estos, 25 registros preparados para posible su presentación. En
ambos casos los registros deben ser representativos, evitando la repetición de casos similares,
de forma que la diferenciación pueda ser debida al tipo de patología, cirugía, técnica anestésica
y analgésica u otros elementos diferenciadores que permitan evaluar la amplitud de situaciones
que domina el solicitante.
Subcategorías:
- Perros: 90 de los que 30 en cirugía ortopédica y 40 en cirugía de blandos. Al menos 20
deben incorporar técnicas locorregionales.
- Gatos: 50 de los que 15 en cirugía ortopédica y 20 en cirugía de blandos. Al menos 10
deben incorporar técnicas locorregionales.
- 10 en otras especies (conejos, roedores, etc.).
Modelo de presentación de los casos (apartados y extensión)
Hoja de registro anestésico según modelo del GAVA (descargar pdf)

C. Realización de la prueba
Formato teórico-práctico
Se seleccionarán 2 casos de entre los 25 para su exposición y defensa. Las preguntas serán
orales y relacionadas con los casos pero pueden incorporar aspectos básicos de anatomía,
fisiología, patología, farmacología, equipamiento y técnicas de anestesia, entre otros.
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Examinadores acreditados (entre 3 y 5)
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