INTENSIFICACION EN MEDICINA – GRANDES ANIMALES

Programa de la Materia:
(577) CIRUGÍA EN RUMIANTES
Resol. (CD) Nº 880/07

1.- Denominación de la actividad curricular.

(577) Cirugía en rumiantes
Carga Horaria: 25 hs.

2- Objetivos
1. Que los alumnos conozcan la posibilidad de resolver las patologías quirúrgicas mas
frecuentes en la especie bovina y pequeños rumiantes.
2. Que los estudiantes conozcan los distintos materiales y técnicas de sutura aplicables a la
especie bovina, y poder hacer una correcta selección de los mismos.
3. Que los estudiantes observen e incorporen a su metodología de trabajo el significado de
“hábito quirúrgico”.
4. Que los estudiantes incorporen los conceptos de cirugía cotidiana y cirugía de alta
complejidad, y sus implicancias.
5. Que los estudiantes conozcan las posibilidades de la cirugía en el medio rural, realizada
en forma racional.
6. Que tomen conciencia de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a
cabo los distintos tipos de cirugías, de acuerdo a su complejidad, logrando de esta
manera tomar decisiones adecuadas para la resolución del problema
*Estos objetivos se llevaran a cabo a traves de :
-Mostraciones quirúrgicas sobre animales con patologías instaladas.
-Videos quirúrgicos sintácticos.
-Talleres de trabajo.

3.-Contenidos

Unidad 1
Operaciones en cabeza.
1. Extracción del globo ocular y anexos.
2. Extracción de tumoraciones sub y paramandibulares.

Unidad 2
Operaciones en abdomen
1. Laparotomías.
2. Ruminotomías.
3. Abomasotomía.
4. Histerotomía.
5. Patologías quirúrgicas del ombligo.

Unidad 3
Operaciones en miembros
1. Toilette y nivelación de pezuñas.
2. Tratamiento quirúrgico de las pododermitis.
3. Tratamiento quirúrgico del callo interdigital

Unidad 4
Operaciones en glandula mamaria
1. Reparación de heridas en pezón y cuerpo glandular.
2. Fístula láctea.

Unidad 5
Operaciones en genitales externos
1. Fístula recto vaginal y cloaca.
2. Orquidectomía.

4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas -

Las clases teóricas son exposiciones dialogadas para favorecer la participación de
los estudiantes.
Actividades prácticas a desarrollar:
•
•
•
•

Resolución de lo expuesto en las distintas unidades
Riesgo quirúrgico
Complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas
Tratamiento prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico

5.-Correlatividades
Según plan de estudios
Aprobada
502 – Cirugía

6.- Evaluación
De acuerdo a normas vigentes
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