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“En España se está realizando 
una anestesia de alta calidad 
comparada con otros países”

La anestesiología, con todos sus apéndices 
(control y terapia del dolor, reanimación 
cardiopulmonar, cuidados intensivos), es 
una de las disciplinas que más ha evolucio-
nado en proporción y en un período corto de 
tiempo, en comparación a otras disciplinas 
mucho más instauradas desde hace tiempo. 
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Así ve esta especialización Gaspar Soler, socio fundador 
y presidente de Seaav (Sociedad Española de Anestesia y 
Analgesia Veterinaria) .“Se ha conseguido consensuar de 
forma general las guías básicas para poder realizar unas 

anestesias más seguras instaurando protocolos de actuación que 
se estimen como mínimos para poder enfrentarnos a una anestesia 
con cierta garantía y seguridad, y que las complicaciones que pue-
dan surgir dependan únicamente de las características del paciente y 
del tipo de procedimiento y no de un mal manejo por parte del anes-
tesista”, detalla el especialista.

En este consenso, el veterinario aclara que se ha podido conseguir 
por el afán de formadores y por el gran interés de muchos veteri-
narios por mejorar en esta disciplina. “Es increíble ver y comprobar 
el altísimo interés que manifiestan los veterinarios por acudir y formar 
parte de cualquier curso, taller, congreso que incluya temas de anes-
tesiología y terapia del dolor”.

El trabajo necesario de la Seaav
Desde la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria 
dan apoyo a todos aquellos veterinarios que demuestren cierto 
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interés por la anestesiología, no solo en el ámbito 
de los pequeños animales sino también a la hora 
de aglutinar, en la propia sociedad, otros campos 
como el de grandes animales y de granja, animales 
exóticos (NAC, nuevos animales de compañía), 
animales de experimentación, etc.
La Seaav engloba a más de 300 socios, “donde tene-
mos una cita obligatoria en nuestro Congreso Anual 
y en unas jornadas para socios de otoño que también 
se están convirtiendo en encuentro entre socios y que 
gracias a las nuevas tecnologías podemos llegar de 
forma presencial y no presencial a todos aquellos 
socios que lo deseen”, explica Gaspar Soler.
El objetivo de la Sociedad es la divulgación y la formación en to-
dos los ámbitos de nuestra disciplina, intentando llegar a todos los 
veterinarios interesados en la anestesia, y conseguir y mantener 
de forma ascendente todos los logros conseguidos hasta ahora.

Los avances más destacados 
Dentro de la especialidad, aparte de consensuar una serie de 
guías de manejo y de actuación, el veterinario comenta que hay 
tres bloques que actualmente ofrecen un elevado interés por 
parte de los anestesistas: la ventilación mecánica, los avances en 
monitorización y sobre todo la anestesia-analgesia locorregional, 
“que en diferentes zonas de España están consiguiendo unos logros 
importantes de mejora en el manejo anestésico perioperatorio de los 
pacientes. También es importante mencionar los avances conseguidos 
en terapias sobre el tratamiento de dolor crónico que pueden llegar a 
sufrir nuestros pacientes”.
El presidente de la Seaav destaca sobre los avances en anestesia, el 
enorme valor y esfuerzo “que están demostrando muchos compañe-
ros que ya se han diplomado o que están en vías de diplomarse y que 
están realizando sus trabajos a lo largo de toda la geografía nacional 
y sobre todo internacional en los distintos continentes”. 
También quiere mencionar el trabajo realizado por el Grupo de 
trabajo de Anestesia de Avepa (GAVA) en el cual hay un gran 
número de veterinarios acreditados que se están encargando 
de la tutorización de otros tantos, “que en el siguiente Congreso de 
Grupos de Trabajo de Avepa se enfrentarán a sus primeros exámenes 
para poder aumentar el número de acreditados en anestesia a nivel 
nacional”, aclara.

Presente y futuro
“Gracias a la gran cantidad de compañeros especialistas que trabajan 
en Europa y otros continentes, sabemos a ciencia cierta que en España 
se está realizando una anestesia de alta calidad comparada con otros 
países”. El veterinario apunta a recientes estudios de mortalidad 
peri-anestésica realizados por uno de nuestros referentes, el doctor 
Ignacio Redondo, de la facultad de Veterinaria de Valencia CEU San 
Pablo y con la colaboración de muchos compañeros repartidos 
por los cinco continentes, demuestran que los porcentajes de 
mortalidad anestésica son más bajos a nivel nacional y comparados 
con veterinarios que ejercen en otros países, “lo que avala el gran 
esfuerzo y el gran avance que se está realizando a nivel nacional en 
nuestra disciplina”. 

Aun así, el profesional reconoce que todavía queda 
mucho trabajo por hacer y el mayor objetivo es que 
en cada uno de los quirófanos de veterinaria “cuan-
do se enfrenten a cualquier procedimiento tengamos 
la posibilidad de conseguir que exista la figura del 
anestesista como parte fundamental y muy necesaria 
a la hora de abordar cualquier procedimiento que 
requiera sedación o anestesia”.

Los retos actuales de la Seavv
La Sociedad Española de Anestesia y Analgesia 
Veterinaria acaba de cumplir 15 años. El profesio-
nal relata que en 2019 celebraron la XV Edición 

del Congreso en Toledo y afrontan con mucha ilusión la siguiente 
edición de su Congreso Anual que se celebrará en Torremolinos 
(Málaga) durante los días 28, 29 y 30 de mayo. 
“Desde aquí queremos destacar la gran afluencia que estamos tenien-
do en estos encuentros, tanto de gente especialista como de veteri-
narios generalistas interesados por la disciplina. A parte del alto nivel 
científico que intentamos ofrecer a todos nuestros socios destacamos 
el inmejorable ambiente social que hace que este encuentro sea una 
cita obligada para todos nosotros”. Este congreso nació como un 
encuentro a nivel nacional y actualmente recibe congresistas que 
se desplazan desde los cinco continentes. 
“Desde aquí lanzo una invitación a todos aquellos veterinarios inte-
resados en asistir a un congreso inolvidable, ya que el que asiste por 
primera vez  suele repetir”. A parte del Congreso, desde la sociedad 
también quieren mantener los logros obtenidos después de estos 
quince años; intentar aumentar el número de socios que ya superan 
los 300 y mantener sobre todo el magnífico ambiente de colabo-
ración y respeto que existe entre todos, “desde los más especialistas 
de alto nivel hasta los nuevos iniciados en la disciplina.   

“En anestesiología, los avances conseguidos en 
terapias sobre el tratamiento de dolor crónico 

sobre pacientes son importantes”

Gaspar Soler
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Cór-
doba en 1985, Gaspar Soler se ha interesado por la 
anestesia y manejo del dolor por más de 15 años. 
Acreditado y Reacreditado en Anestesia de pequeños 
animales por AVEPA. Es socio fundador y presidente 
de la SEAAV (Sociedad Española de Anestesia y Anal-
gesia Veterinaria). 
Gaspar Soler es autor de numerosos artículos sobre 
anestesia y manejo del dolor, así como tutor de nu-
merosos cursos y talleres prácticos. Actualmente, es 
responsable del Servicio de Anestesia del HV Guadia-
mar en Sanlúcar La Mayor, en Sevilla.

“En diferentes
zonas están

consiguiendo unos 
logros importantes 

de mejora en el 
manejo anestésico 
perioperatorio de 

los pacientes”


