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“En los últimos años se ha 
ganado en el reconocimiento 

de la figura de especialista”

De hecho, tal y como explica María del Mar Granados, cada vez hay más estudiantes 
en la universidad que se interesan por formarse en anestesiología. Una disciplina que 
ha ganado especialmente en cuanto a valoración por otras especialidades.
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 veterinaria

La anestesiología es la especialidad médica dedicada a la 
atención y cuidados especiales de los pacientes durante 
las intervenciones quirúrgicas u otros procesos que pue-
dan resultar molestos o dolorosos (endoscopia, radiología 

intervencionista, etc.) Una especialidad que ha avanzado mucho 
en los últimos años.
“Ha ganado especialmente en cuanto a valoración por otras espe-
cialidades, es decir, en cuanto al reconocimiento de la figura de “es-
pecialista” y la necesidad para otros especialistas de que exista un 
anestesista cualificado”, responde María del Mar Granados, res-
ponsable del Servicio de Anestesia del Hospital Clínico Veterinario de 
la Universidad de Córdoba (HCV-UCO). 
Si bien, la experta reconoce que, por desgracia, actualmente en 
España solo algunos grandes hospitales cuentan con especialis-
tas, anteponiéndose la contratación de especialistas de cirugía, 
medicina interna o imagen, a la de un anestesista. Si bien, “esta 
realidad está cambiando y actualmente son muchos los veterinarios 
españoles que ya son especialistas en anestesia o están realizando 
un programa de residencia en anestesia y analgesia, tanto por el 
Colegio Europeo como por el Americano, con lo cual, el número de 
especialistas se ha ido incrementando mucho en los últimos años”. 
María del Mar Granados se siente orgullosa de su especialidad. 
“Puedo decir con orgullo que cada vez son más los estudiantes de 
nuestra Universidad que se interesan por formarse en anestesiolo-
gía, y son bastantes los que están realizando programas de especia-
lidad actualmente”.

Los últimos avances en anestesiología
Como todas las especialidades, la anestesiología está en conti-
nuo avance. La responsable del Servicio de Anestesia del Hos-
pital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba (HCV-
UCO) destaca que al ser una especialidad que acoge a todas 
las especies animales, “los objetivos de estudios y avances son 
diferentes en cada especie”. 
En general, la veterinaria destaca que quizás la tendencia más 
actual en investigación se está dirigiendo al desarrollo de téc-
nicas de anestesia loco-regional.

La especialidad y el Covid-19
En este año marcado por la pandemia, clínicas veterinarias 
y estudiantes de anestesiología y de muchas otras especiali-
dades han visto mermados sus planes. María del Mar Grana-
dos tiene una doble actividad: como profesora universitaria y 
como anestesista en el Hospital Clínico Veterinario de la UCO, 
ya que su actividad clínica va asociada a la docencia. 
“En nuestro caso, por la imposibilidad de tener estudiantes de 
grado o postgrado en las instalaciones del hospital, tuvimos que 
cerrar desde marzo hasta inicios de mayo. Una vez abierto el 
hospital se retomó la actividad clínica prácticamente normal en 
cuanto a casuística, aunque con limitaciones de aforo que han 
afectado fundamentalmente a los estudiantes”, responde.

Los proyectos del Hospital Clínico Veterinario 
Universidad de Córdoba
Dentro de los proyectos de la Universidad de Córdoba, se traba-
ja en diferentes líneas de investigación. La veterinaria destaca la 
monitorización nociceptiva tanto en perros como en caballos, 
el paracetamol (farmacocinética, farmacodinamia, uso clínico) 
en diferentes especies, el de desarrollo de diferentes bloqueos 
loco-regionales en ovejas, perros y caballos, el desarrollo de un 
modelo ovino en experimentación animal y varias líneas en orto-
pedia y trasplante pulmonar.
El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba pro-
porciona la educación, la investigación y el mejor servicio posible 
a todos los pacientes. Con esta identidad y con la imprescindible 
colaboración de los veterinarios remitentes se establece el centro 
como un servicio de referencia y calidad al cliente.
Abierto, durante todos los días del año, las 24 horas del día, su 
actividad se lleva a cabo a través de un amplio grupo de es-
pecialistas, la mayoría profesores de la Facultad de Veterinaria 
que, además de su actividad docente y de investigación, po-
nen toda su habilidad clínica al servicio de nuestros pacientes. 
Varios de esos especialistas son Diplomados europeos o ame-
ricanos en su especialidad, máxima titulación posible dentro 
de la especialización en veterinaria. 

Perfil 
María del Mar Granados es profesora Titular de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Ha realizado 
una residencia del Colegio Europeo de Anestesia y Anal-
gesia Veterinaria. Responsable del Servicio de Anestesia 
del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Cór-
doba (HCV-UCO) y responsable del programa de postgra-
do de internado en anestesiología. Investigadora respon-
sable del grupo de investigación CTS-373 de la Junta de 
Andalucía.


