
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INTENSIFICACION EN MEDICINA  -  PEQUEÑOS ANIMALES 
 
 

PROGRAMA DE LA MATERIA: 
 
 

( 565) Cirugía en Pequeños Animales  
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1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
565 - Cirugía  en Pequeños Animales  
Carga Horaria: 20 hs. 
 
2- Objetivos 
 

 
• Que el alumno conozca las técnicas quirúrgicas de rutina, a través de su 

intervención en la ejecución de las mismas. 
• Que el alumno aprecie y asimile la modalidad de trabajo en equipo a través 

de la ejercitación de los distintos roles quirúrgicos.  
• Que el alumno razone la necesidad práctica de la aplicación de la técnica 

quirúrgica como partícipe del equipo quirúrgico. 
• Que el alumno se capacite para reconocer la pertinencia de la intervención 

de acuerdo al estado del animal y la patología a tratar. 
• Que el alumno comprenda el rol de cirujano participando con el mismo en la 

elaboración del plan de intervención, controles y cuidados terapéuticos 
necesarios antes, durante y después de la cirugía. 

 
 
3.-Contenidos 
 
Unidad 1 
Introducción a la Cirugía de Pequeños Animales 
 

• Plan de descripción de las intervenciones quirúrgicas. 
• Requisitos preoperatorios principales y complementarios. 
• Laparotomías: ventrales y por el flanco. Laparotomía exploratoria. 

 
Unidad 2 
Cirugía de Tejidos Blandos 
 

• Enfermedad periodontal. Tratamiento quirúrgico de algunas patologías 
bucales. 

• Tratamiento de heridas. Cicatrización. 
• Orquidectomías. 
• Ovariectomías   
• Mastectomías. 
• Herniorrafias. 
• Suturas de vísceras huecas. 

 
 
 



 
Unidad 3  
Cirugía Traumatológica 
 

• Fijación externa de fracturas. 
• Osteosíntesis cruenta ( fijación Interna ) 
 

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

La actividad se lleva a cabo íntegramente en el Centro Quirúrgico del 
Servicio de Cirugía del Hospital Escuela al que el alumno concurre entre lunes y 
viernes.  

Diariamente entre la 8,30 y 9,30 horas el personal docente asignado del 
área de cirugía con los alumnos de grado y postgrado discuten las alternativas 
clínico - quirúrgicas de cada uno de los casos anotados previamente en el libro de 
Cirugía del Servicio.   

Estas alternativas dependen del estado del paciente de acuerdo a la 
oportuna consulta clínica y al resultado de los estudios complementarios a los que 
fueron sometidos previamente los pacientes. 

A fin de hacer más enriquecedor el ateneo y eficiente el aprendizaje, los 
alumnos deben previamente consultar el libro de turnos de cirugías y solicitar en 
admisión las historias clínicas pertinentes a fin de luego de su estudio 
confeccionar, ayudados por la abundante bibliografía, el plan de descripción de 
cada una de las intervenciones quirúrgicas a los que serán sometidos los 
pacientes.  
           Pasado el ateneo los alumnos intervienen con la vestimenta adecuada en 
cada uno de los diferentes pasos que componen el acto quirúrgico en los 
diferentes roles asignados en algunas de las intervenciones quirúrgicas del día. 
 
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
 
Aprobada: 502 - Cirugía   
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a normas vigentes 
 
7.- Bibliografía 
 
 
 

Título 
 

Autor(es) 
 

Editorial 
 
Año de edición 



Current Techniques in 
Small Animal Surgery 

Bojrab, J. M. 4 Ed. Williams & Wilkins 1998 

A Guide to Canine 
and Feline 
Orthopaedic Surgery 

Denny, H. , 
Butterworth, S. J. 

Blackwell Science 2000 

Cirugía en Pequeños 
Animales 

Fossum,T 2ª Ed, Inter - Médica 2004 

Cirugía en Pequeños 
Animales 

Harari, J. 1ª Ed Inter - Médica 2002 

Small Animal 
Orthopedics 

Olmstead, M. L. Mosby 1995 

Handbook of Small 
Animal Orthopedics 
and Fracture Repair 

Piermattei, D.; Flo, 
G.; De Camp, C 

Saunders 2006 

Tratado de Cirugía en 
Pequeños Animales.  

Slatter,D.  3ª Ed Inter - Médica 2006 

Canine Orthopedics Wittick, W. 2a Ed. Lea & Febiger 1990 
 


	INTENSIFICACION EN MEDICINA  -  PEQUEÑOS ANIMALES 
	 
	5.-Correlatividades 


