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Puppy Breath & Kitten Tails: The Ins and Outs of Pediatric Spay/Neuter 
Brian A. DiGangi, DVM, MS, DABVP 
Senior Director of Shelter Medicine, ASPCA 
 
Aprenderán a describir la importancia de la castración y esterilización pediátrica en el bienestar 
animal; comprenderán la base científica detrás de la esterilización pediátrica; y aprenderán 
como mantener medidas básicas para hacer procedimientos de esterilización pediátrica de una 
manera segura. Este taller explorara el papel que tiene la esterilización y castración pediátrica 
de manera comprensiva, no letal, y como estrategia de controlar la población en una 
comunidad. Usaremos la literatura científica y evaluaremos la evidencia a favor y en contra la 
esterilización quirúrgica de perros y gatos, con énfasis en la esterilización y castración 
pediátrica. Los participantes aprenderán a analizar esta evidencia para tomar una decisión 
informada en cuanto a la necesidad y tiempo en que la cirugía se ejecuta en el paciente. 
Discutiremos puntos importantes que se deben considerar para asegurar que los 
procedimientos de anestesia y cirugía sean seguros.   
 
Bugs and Scrubs! Surgical Asepsis in Spay/Neuter Surgery 
Brian A. DiGangi, DVM, MS, DABVP 
Senior Director of Shelter Medicine, ASPCA 
 
Los participantes aprenderán la razón fundamental para mantener asepsia en procedimientos de 
esterilización y castración, y como mantener la asepsia en situaciones en las cuales hay bajos 
recursos. El taller demostrará la evidencia sobre el papel que juega la asepsia en las cirugías y 
las consecuencias que se pueden encontrar si no la practican. El enfoque será en un ambiente 
de clínica inusual (situaciones en el campo o remotas), y se demostrará las técnicas de mantener 
asepsia mediante el manejo adecuado del paciente, cirujano, instrumentos, y el ambiente. Las 
recomendaciones a base de evidencia científica y los estándares en la industria serán discutidos.  
 
High Quality, High Volume Spay/Neuter (HQHVSN): Simple Steps to Master  
the Techniques  
Karla Brestle, DVM, BS Emergency Medical Care 
Senior Director, Strategic Medical Operations, ASPCA Spay/Neuter Alliance  
(formerly Humane Alliance) 
 
Los participantes aprenderán pasos sencillos para ser proficiente en técnicas de HQHVSN 
(esterilizaciones y castraciones de alta calidad y alto volumen). Se ofrecerá un resumen de los 
procedimientos de “esterilización y castración” que se practican más comúnmente. El taller 
discutirá un acercamiento practico para ser exitoso en las cirugías de esterilización y 
castración. Se cubrirán técnicas para prevenir la hipoglicemia, hipotermia, y pérdida de sangre, 
con un enfoque en el manejo de pacientes pediátricos. Daremos un resumen de consejos y 
trucos para hacer de manera eficiente y segura la castración de cachorros, la esterilización de 
gatas, la castración escrotal en perros adultos, y el tatuar luego de la cirugía.  
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Which Surgery Would You Choose to Perform? A Case-based Video View of the Canine 
Adult vs. Pediatric Spay  
Karla Brestle, DVM, BS Emergency Medical Care 
Senior Director, Strategic Medical Operations, ASPCA Spay/Neuter Alliance  
(formerly Humane Alliance) 
 
Los participantes compararán las técnicas de HQHVSN en perros adultos y pediátricos. 
Mediante videos con narración en vivo, se demostrarán maneras de hacer cirugías en perros 
pediátricos de manera segura y eficiente. Se demostrarán casos de diferentes pacientes para 
familiarizar a los participantes con escenarios que comúnmente se pueden encontrar en la 
clínica y como manejarlos.  
 
Enhancing your Anesthesia and Analgesia Plans with Low-Stress Techniques 
Sheilah Robertson, BVMS (Hons), PhD, DACVAA, DECVAA, DACAW, DECAWBM (WSEL), 
CVA, MRCVS  
 
Los participantes aprenderán porque el miedo, estrés, y la ansiedad puede incrementar los 
riesgos de anestesia y empeorar el dolor en los animales. Se discutirán métodos sin 
medicamentos o con medicamentos para controlar estos problemas. Mediante imágenes y 
videos los participantes aprenderán a reconocer dolor, miedo, ansiedad, y estrés en los perros 
y gatos. métodos de cómo manejar a los perros y gatos de una manera agradable serán 
demostrados. Se discutirán medicamentos que se pueden utilizar antes de la cirugía para 
asegurar un proceso seguro y tranquilo de anestesia para el paciente. Los participantes 
aprenderán a como pensar en la anestesia de los animales desde el principio hasta el final, 
para asegurar una recuperación buena y rápida. Se dará un resumen de protocolos de 
anestesia y analgesia, incluyendo técnicas de anestesia local. 
 
Perioperative Care of Pediatric Patients: Time and Cost-Saving Strategies 
Sheilah Robertson, BVMS (Hons), PhD, DACVAA, DECVAA, DACAW, DECAWBM (WSEL), 
CVA, MRCVS  
 
La castración de pacientes pediátricos se ha convertido más común ya que tiene un gran 
impacto en la sobrepoblación, y hay suficiente data para demonstrar que se puede hacer de 
una manera segura con los protocoles de anestesia y analgesia actuales. Se demostrará la 
data de morbosidad y mortalidad de cirugías pediátricas, al igual que sus beneficios. Se 
demostrarán que hay maneras simples de manejar los retos percibidos, como lo es el 
monitoreo de estos animales de tamaño tan pequeño. La hipotermia e hipoglicemia siempre 
nos preocupa pero hay maneras de mitigar estos problemas. Los participantes aprenderán 
sobre la ayuna, manejo, anestesia, y analgesia de pacientes pediátricos. La anestesia 
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intramuscular será el enfoque del protocolo anestésico que se demostrara. Demostraremos 
maneras no invasivas y monitores simples de utilizar para estos pacientes. Discutiremos 
métodos de prevenir la hipotermia con equipo económico. Se enseñara porque la intubación y 
el acceso intravenoso no son requeridos en la mayoría de los pacientes pediátricos.  


