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PROXIMAMENTE: Curso online en el Campus Colvet www.colvetcampus.es 

ANPG01. La gestión del dolor en perros y gatos:  

repaso de las bases y nuevas terapias 

 

Fechas: del  1 al 21 de diciembre 2018 

 

 

El manejo del dolor veterinario es una especialidad que ha evolucionado enormemente en los 
últimos años. En este curso vamos a estudiar a reconocer los distintos tipos de dolor, emplear 
distintas técnicas y protocolos para su  manejo. Estudiaremos distintas escalas de dolor, así como 
mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Examinaremos técnicas como la laserterapia y la 
acupuntura, cada vez más empleadas en nuestros pacientes. Durante el curso se presentará material 
teórico y se ofrecerán casos clínicos que los participantes tendrán que resolver. Un foro de discusión 
on-line permitirá la consulta de cualquier tipo de dudas con respecto al material expuesto y debatir 
los ejercicios clínicos. No hay sesiones en tiempo real y los participantes pueden descargar e ir 
completando el material a su ritmo durante el espacio de 3 semanas, periodo de duración del foro 
que se abrirá para intercambiar dudas con los ponentes y demás participantes. Para descargar la 
acreditación de asistencia al curso se deberá completar un corto test final online. 

Programa 

 

1 Definición de dolor y términos 

2 Fisiología del dolor 

3 Fármacos empleados en el manejo del dolor 

4 Escalas de dolor y calidad de vida 

5 Tipos de dolor 

6 Analgesia locorregional 
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7 Selección de drogas analgésicas, dosis y rutas de administración 

8 Laserterapia en el manejo del dolor 

9 Papel de la acupuntura en el manejo del dolor 

10 Casos clínicos 

11 Test 

 

Dirigido a: Veterinarios, estudiantes de veterinaria 

Pre-requisitos: Ninguno 

Fecha:  del  1 al 21 de diciembre 2018 

Precio: 42 EUROS 

Horas lectivas*: 8 horas 

* Las horas lectivas son aproximadas y calculadas basadas en una participación activa al curso que 

incluyen la lectura de los apuntes, los ejercicios y una mínima participación al foro de intercambios. 

Mínimo de 10 participantes. 

 

 

Ponente: Antonia Pons Herrera, DVM 

Biografía  

Antonia es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y anestesióloga y 

acupuntora en distintas clínicas de la comunidad de Madrid. Es miembro de la SEAAV y de IVAS 

Internacional, y diplomada en Acupuntura Veterinaria (IVAS) y en Medicina Tradicional China en 

Medicina Humana. Antonia es autora de artículos en revistas nacionales e internacionales así como 

ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. 


