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Manejo anestésico de urgencias quirúrgicas 
frecuentes (piometra, dilatación-vólvulo-

gástrica, esplenectomía, cesárea)



Filippo Montefiori

Veterinario anestesista ambulante en Anestesia y 
Cirugía Veterinaria, Madrid.
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Parma en el año 2006. Entre 2006 
y 2011 trabajó en clínica de pequeños y grandes animales y completó un Internado 
rotatorio en pequeños animales en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Edimburgo, dedicándose en particular a la anestesia veterinaria.

Desde el 2011 se dedica exclusivamente a la Anestesia y Analgesia Veterinaria, 
realizando un Internado en Anestesia de pequeños animales en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Liverpool y completando posteriormente la residencia 
en Anestesia y Analgesia Veterinaria del ECVAA (European College of Veterinary 
Anaesthesia and Analgesia) en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Glasgow. 

1) Evaluación y manejo preanestésicos del paciente.

2) Selección del protocolo anestésico.

3) Monitorización perioperatoria.

4) Identificación y resolución de complicaciones.

5) Manejo postoperatorio. 

Durante este periodo ha enriquecido su formación con estancias en departamentos de Anestesia Veterinaria en renombrados 
centros internacionales incluyendo las Facultades de Veterinaria de Zúrich, Gante y Liverpool, y el centro de referencia Dick White 
Referrals en Newmarket. Después ha trabajado como profesor de Anestesia y Analgesia Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad de Edimburgo. 
Desde septiembre de 2016 trabaja como Veterinario Anestesista en el servicio ambulante Anestesia y Cirugía Veterinaria en 
Madrid, es colaborador en docencia práctica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y ponente de 
un curso de postgrado en anestesia de pequeños animales en esta misma Facultad.
Es autor de publicaciones en anestesia de pequeños animales en diversas revistas nacionales e internacionales, y ha presentado 
comunicaciones en conferencias internacionales. Es miembro de la AVA (Association of Veterinary Anaesthetists) y de la SEAAV 
(Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria).



En esta jornada conoceremos todos los aspectos 
anestésicos de las urgencias quirúrgicas más 
frecuentes en clínica de pequeños animales. Se 
centrará no solo en el manejo anestésico per 
se, sino también en la importancia del periodo 
preoperatorio, durante el cual se deben tomar 
decisiones que pueden afectar a las posibilidades 
de supervivencia del paciente.
Hablaremos de los aspectos comunes a estas 
urgencias quirúrgicas frecuentes (como piómetra, 
dilatación-vólvulo gástrico…), así como de las 
peculiaridades de cada una de ellas. 
Discutiremos cuáles son las medidas 
preoperatorias recomendadas y los posibles 
protocolos anestésicos, incluyendo posibilidades 
farmacológicas, manejo de la fluidoterapia, 
monitorización necesaria y resolución de las 
complicaciones más frecuentes.
Por último, trataremos también sobre el manejo 
postoperatorio del paciente, con el objetivo final 
de conseguir una preparación y conocimientos 
que permitan al veterinario realizar un abordaje 
integral del caso.
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