El curso es eminentemente práctico y va dirigido a veterinarios colegiados que trabajan en clínica de bovinos. Se abre también a estudiantes del último curso de Veterinaria de
la UCO1. Consta de 3 sesiones de trabajo: una dedicada a la cirugía en terneros bajo anestesia general, otra dedicada a la cirugía de la vaca de pie por ambos flancos (derecho
e izquierdo), y una última sesión de cirugía de la vagina con la vaca de pie y también con la vaca bajo anestesia general.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Todos los alumnos deben de aprender a realizar:
•
•
•
•

Venoclisis e intubación orotraqueal en terneros
Sutura de órganos huecos: estómago/intestino
Cierre de pared abdominal (con y sin hernia)
Colocar catéter intraóseo

•
•
•
•

Estabilizar fracturas mediante fijación interna y externa
Realizar tenotomía
Anestesia paravertebral y anestesia epidural
Fijación de abomaso

•
•
•
•

Ruminotomia/ruminostomia
Tiflostomia
Bloqueos anestésicos de la cabeza
Cirugía de la vagina

PROGRAMA:
CIRUGIA EN TERNEROS

CIRUGÍA EN VACAS EN LA ESTACIÓN

CIRUGÍA EN VACAS EN DECÚBITO

Manejo anestésico de terneros. Técnicas de anestesia
general. Intubación endotraqueal.
Técnicas quirúrgicas en terneros: Abordaje quirúrgico
abdominal, tiflectomía y gastrotomía. Resolución de hernias
umbilicales. Uraco. Fracturas metacarpiana/metatarsiana y su
resolución mediante fijación externa. Retracción congénita de
tendones flexores: tenectomía.
Colocación de catéter intraóseo para fluidoterapia.
Enterectomia.
Uretrostomía.

Cirugía por el flanco izquierdo: anestesia loco-regional,
laparotomía paralumbar izquierda. Técnica quirúrgica de
cesárea con el animal de pie. Técnica de corrección quirúrgica
de un desplazamiento de abomaso a la izquierda.
Ruminotomía y ruminostomía.
Cirugía por el flanco derecho: anestesia loco-regional,
laparotomía paralumbar derecha. Técnicas de corrección
quirúrgica de un desplazamiento de abomaso a la derecha y
a la izquierda. Técnica de la corrección quirúrgica de una
dilatación- torsión de ciego.

Anestesia general de la vaca: técnicas de derribo
Inducción y mantenimiento de la anestesia.
Abordajes a la cavidad abdominal con el animal en decúbito.
Abomasopexia y omentopexia paramedial.
Cesárea.
Cirugía vaginal: neumovagina y urovagina.

PRECIO: 300€2 NÚMERO DE PLAZAS: 25 Nº DE ANIMALES POR GRUPO (de 5 alumnos): 1 VACA y 1 TERNERO
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 4 Y 5 DE MAYO DE 2019 en el IFAPA de HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba)
PROFESOR: ANTONIO GONZALEZ CANTALAPIEDRA. Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. USC
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Siempre que no se cubran las plazas para colegiados
El curso cuesta 400€ y el Colegio financia 100€ por colegiado inscrito. En caso de encontrar patrocinio, el precio de 300€ podría rebajarse.

