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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para cursar esta asignatura es recomendable haber superado todas las materias de formación básica de los dos
primeros cursos, en especial, Embriología y Anatomía, Citología e Histología y Fisiología.

Además se recomienda repasar, antes de iniciar el estudio de la anestesiología, los conocimientos de farmacología
relacionados con la anestesia y la analgesia, que serán impartidos con antelación en la asignatura de Farmacología y
Farmacoterapia, también de tercer curso.

Así mismo es de gran importancia completar los conocimientos de esta asignatura con los que se adquieren en las
asignaturas de Anatomía Patológica General, Patología General y Propedéutica, Diagnóstico por imagen.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Las fechas e hitos clave de la asignatura están descritos con detalle, junto con los del resto de asignaturas del Grado de
Veterinaria, en la página web de la Facultad de Veterinaria (enlace: http://veterinaria.unizar.es/gradoveterinaria/ ). Dicho
enlace se actualizará al comienzo de cada curso académico.

Los profesores tienen asignadas sus tutorías de acuerdo con su programación docente. Sin embargo, para una mayor
efectividad, se recomienda que se obtenga una cita previa de tutoría mediante correo electrónico dirigido al profesor con
el que se desee contactar, indicando brevemente el motivo.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar que es capaz de:

1. Comprender la respuesta del organismo del paciente a los traumatismos, especialmente al traumatismo quirúrgico,
tanto a nivel local como a nivel sistémico.

2. Explicar las principales complicaciones derivadas del tratamiento quirúrgico, como reconocerlas, prevenirlas y
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tratarlas mediante cuidados peri-quirúrgicos adecuados.
3. Reconocer y manejar el instrumental y material quirúrgico básicos.
4. Conocer y aplicar los protocolos para preparar una intervención quirúrgica (campo quirúrgico, preparación del

quirófano, instrumental y material y preparación del personal quirúrgico)
5. Realizar correctamente las técnicas quirúrgicas básicas (incisión, disección, sutura, hemostasia).
6. Saber cómo actuar en una situación de urgencia, reconociendo y tratando rápidamente aquello que pone en riesgo

inmediato la vida del paciente.
7. Conocer las técnicas quirúrgicas básicas para la resolución de enfermedades o lesiones de los animales

domésticos, tanto las que involucran tejidos blandos como las propias de la traumatología y ortopedia.
8. Valorar el riesgo anestésico que presenta un paciente determinado.
9. Comprender las bases teóricas y prácticas de la anestesia clínica, tanto general como loco-regional.

10. Monitorizar al paciente anestesiado correctamente e interpretar los resultados con el fin de detectar y tratar las
complicaciones anestésicas más habituales.

11. Diseñar pautas de anestesia adecuadas para las diferentes especies y situaciones clínicas.
12. Reconocer el dolor en el paciente anestesiado y en el post-operatorio, diseñando pautas de analgesia adaptadas a

cada caso.
13. Conocer los factores a evaluar y tratar diariamente en los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos

y en la zona hospitalaria tanto de pequeños como de grandes animales.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

En esta asignatura se estudian las enfermedades y lesiones cuyo tratamiento principal se realiza mediante técnicas
quirúrgicas (Patología Quirúrgica). También se abordan los conceptos básicos de la Cirugía, es decir, de todo lo
relacionado con el acto quirúrgico (conocimiento del medio quirúrgico y de la respuesta del paciente a la cirugía,
complicaciones, técnicas quirúrgicas, material, instrumental...) Y también incluye la Anestesiología clínica como ciencia
imprescindible para poder realizar intervenciones quirúrgicas y para tratar el dolor de los pacientes antes, durante y
después de las intervenciones quirúrgicas.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Son objetivos de esta asignatura:

El conocimiento de las enfermedades y lesiones en las que puede estar indicada la cirugía como terapia, incluido las
urgencias y la repercusión de la intervención quirúrgica en el organismo del paciente (Patología Quirúrgica).

El conocimiento de la terapia quirúrgica con sus protocolos y técnicas, así como la adquisición de habilidades manuales
básicas que se emplean en cualquier acto quirúrgico (Cirugía).

El dominio de la Anestesiología clínica, desde la valoración preanestésica hasta el alta anestésica, incluyendo pautas de
anestesia general y loco-regional y monitorización del paciente con el fin de prevenir, detectar y tratar complicaciones
que pueden aparecer durante la anestesia.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Una parte de las enfermedades y lesiones que aquejan a nuestros pacientes tienen un tratamiento quirúrgico. Es preciso
conocerlas y también aprender todo lo relacionado con la terapia quirúrgica, tanto a nivel conceptual como práctico, lo
cual supone conocer la respuesta del paciente al acto quirúrgico como forma de guiar nuestras actuaciones en el periodo
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peri-operatorio y reducir complicaciones. También se deben adquirir las habilidades manuales básicas para realizar estos
tratamientos con la mínima lesión y secuelas para el paciente. Por último nuestra asignatura enseña a anestesiar y a
emplear analgésicos en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente o que sufren dolor de otros orígenes.

Todos estos conocimientos y habilidades, junto con los adquiridos en el resto de las materias clínicas de tercer curso y
completados, para las diferentes especies, con las materias de integración de cuarto curso y con los Practicum Clínicos
del quinto curso, sentarán las bases para el ejercicio de la veterinaria clínica.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1. - Realizar un estudio clínico preoperatorio completo del individuo que se va a operar.

2. - Indicar, realizar e interpretar métodos y procedimientos de exploración clínica y técnicas diagnósticas
complementarias.

3.- Indicar y realizar técnicas quirúrgicas básicas que se utilizan en veterinaria.

4.- Anestesiar a los animales atendiéndoles adecuadamente durante todo el periodo de recuperación, con especial
atención al dolor.

5.- Proporcionar atención urgente a los pacientes que lo requieran .

6.- Indicar el tratamiento médico-quirúrgico necesario de los pacientes hospitalizados.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Estos resultados de aprendizaje permiten al alumno junto con el resto de competencias adquiridas en otras materias
clínicas, sentar las bases para el ejercicio de la veterinaria clínica en general y especialmente en el ámbito de los
animales de compañía, équidos y exóticos, en los que gran parte de la labor clínica diaria del médico veterinario se
desarrolla dentro del ámbito de la patología quirúrgica, la cirugía y la anestesiología.

4.Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las
siguientes actividades de evaluación:

Evaluación del contenido teórico :

Mediante dos pruebas escritas, al final de cada uno de los cuatrimestres, que constarán de un máximo de 60 cuestiones
cada una. Además las convocatorias de Junio y Septiembre. Evalúa resultados de aprendizaje 1, 2 y 6 a 13. Parte de
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ellas podrán ser:

1. Preguntas de respuesta breve o más extensa (sin penalización por respuesta errónea y necesitándose obtener 6
sobre 10 para aprobar).

2. Preguntas tipo test, bien del tipo Verdadero o Falso (4 respuestas), o del tipo test clásico de 4 respuestas con 1
válida (necesitándose obtener 7,5 sobre 10 para aprobar). Igual con 5 respuestas con 1 válida (necesitándose
obtener 6,5 sobre 10 para aprobar).

3. La evaluación podrá ser oral si alumno y profesor lo acuerdan.

Evaluación del contenido práctico :

Será necesario obtener 5 sobre 10 puntos, para aprobar las prácticas. Deberá haber un equilibrio entre los resultados del
examen práctico de cirugía y de anestesia. Por lo tanto no se podrá aprobar si alguno de los bloques tiene una nota
inferior a 3 sobre 10.

B1. Prácticas de Cirugía.

Evalúa resultados de aprendizaje 3, 4 y 5.

• Examen práctico de la "teoría" de las prácticas . La teoría de la Cirugía y de sus prácticas se imparte en las
primeras 9 sesiones teóricas. A continuación, se empezarán las prácticas de Cirugía. Los alumnos dispondrán en
Moodle de unos Objetivos de Practicas de Cirugía, en forma de preguntas (unas 150). Los alumnos deben preparar
esas preguntas, a partir de los contenidos teóricos impartidos en clase. En CIR1, y antes de comenzar las
prácticas, se realizará un examen de esos contenidos, en forma de pregunta a desarrollar. Igualmente al comienzo
de CIR3 y CIR4.

En las prácticas se enseña el manejo del instrumental, sujeción, posición de manos, colocación de guantes, etc. El
tiempo de las prácticas no siempre es suficiente para adquirir la destreza necesaria. Se propondrán en las prácticas
tareas no presenciales individualizadas, que el alumno deberá preparar en su casa para la siguiente práctica. Se valorará
el interés y la progresión del alumno en estos temas.

El resultado constituirá 1/4 de la nota del examen práctico.

• Examen práctico "estaciones" . En las convocatorias de Junio y Septiembre, mediante evaluación de las
habilidades adquiridas en las sesiones prácticas de cirugía, mediante prueba que constará de varias "estaciones"
en las que el alumno deberá realizar alguno de los protocolos o técnicas correspondientes a cada sesión, como por
ejemplo:
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a) Reconocer perfectamente el instrumental básico.

b) Saber ordenar una mesa de instrumental.

c) Saber vestirse adecuadamente para ser instrumentista, personal quirúrgico, anestesista.

d) Saber instrumentar.

e) Saber preparar al paciente, el quirófano y saber vestirnos adecuadamente para realizar una operación quirúrgica.

f) Saber ponerse los guantes quirúrgicos.

g) Saber aplicar un punto simple, un punto en U longitudinal o vertical, una sutura continua simple, una sutura continua
de aproximación y de reinversión.

h) Saber ayudar al cirujano cuando aplica esos puntos.

i) Saber la técnica precisa para que la sutura sea correctamente aplicada, ahorrando hilo, cogiendo la aguja
adecuadamente al entrar y salir de los tejidos, etc.

j) Saber cuánto hay que apretar el nudo.

k) Saber mover las manos adecuadamente en cada técnica.

l) Saber la técnica de la disección.

m) Saber la técnica de la hemostasia.

n) Saber manejar y tratar adecuadamente los tejidos.

El resultado de este examen, sumado al del práctico de anestesia "estaciones" constituirá &frac14; parte de la nota del
examen práctico.

• Examen práctico "escrito" . En las convocatorias de Junio y Septiembre, mediante prueba escrita con un máximo de
20 cuestiones. Las preguntas serán imágenes en las que el alumno deberá reconocer el concepto expuesto.
También protocolos de trabajo, o descripción de alguna técnica.

El resultado de este examen, sumado al del práctico de anestesia escrito constituirá &frac14; parte de la nota del
examen práctico.
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B2. Evaluación del contenido práctico anestésico:

Evalúa resultados de aprendizaje 8 a 13.

• Examen práctico de los "seminarios" de anestesia.

Los alumnos deberán preparar el contenido de las prácticas de anestesiología para asistir a las mismas habiendo
revisado los conocimientos teóricos previos. Para ello dispondrán en Moodle de los objetivos de las prácticas, así como
de material adicional y preguntas de ejemplo, que se evaluarán en conjunto tras los seminarios y talleres prácticos, antes
de la sesión clínica, mediante autoevaluación en Moodle.

El resultado de este examen de autoevaluación constituirá &frac14; parte de la nota del examen práctico.

• Examen práctico "estaciones".

En las convocatorias de Junio y Septiembre, mediante evaluación de las habilidades adquiridas en las sesiones prácticas
de anestesia mediante prueba que constará de varias "estaciones" en las que el alumno deberá realizar alguno de los
protocolos o técnicas correspondientes a cada sesión, como por ejemplo:

- Cómo manejar una máquina de anestesia

- Cómo aplicar una tranquilización, analgesia, anestesia, etc

El resultado de este examen, sumado al del práctico de cirugía "estaciones" constituirá &frac14; parte de la nota del
examen práctico.

• Examen práctico "escrito".

En las convocatorias de Junio y Septiembre, junto con el examen práctico escrito de cirugía. Las preguntas abordarán
distintos aspectos de la anestesia impartidos durante las prácticas, en base a un caso clínico real.

El resultado de este examen, sumado al del práctico de cirugía escrito constituirá &frac14; parte de la nota del examen
práctico.

28421 - Patología quirúrgica general, cirugía y
anestesiología



Criterios de valoración y niveles de exigencia

La evaluación de la asignatura se realizará sobre un total de 20 puntos, de los cuales 10 corresponden a la actividad de
evaluación teórica. Los otros 10 puntos a la práctica, en 4 bloques:

examen práctico de la teoría quirúrgica (1/4).

examen práctico de los seminarios de anestesia (1/4).

examen práctico de "estaciones" (1/4).

examen práctico escrito (1/4).

El alumno deberá obtener al menos los puntos ya descritos según sean preguntas test o de respuesta tradicional, en la
evaluación teórica, y la mitad de los puntos en la evaluación práctica para aprobar la asignatura. Esta evaluación
determinará si el alumno es apto o no apto para superar la asignatura. Las calificaciones de las prácticas de cirugía y de
anestesia son compensables, pero deberá haber un equilibrio en los resultados, debiendo ser la nota en cada apartado
superior a 3 sobre 10.

La nota de cada una de las actividades de evaluación será válida sólo para el curso académico actual.

1. La puntuación de las pruebas escritas cuatrimestrales se obtendrá mediando la nota obtenida en cada uno de los
cuatrimestres, una vez que ambos dos han sido aprobados. En el examen se indicará por escrito el valor de cada
una de las preguntas.

2. La puntuación de la prueba correspondiente a las sesiones prácticas de cirugía se obtendrá con la preparación y
conocimiento de los objetivos de las practicas, con la habilidad, destreza y rapidez de ejecución de las técnicas
quirúrgica citadas, y tras una prueba teórico-práctica que realizará al finalizar cada uno de los periodos lectivos del
curso (junio y septiembre). Se valorará la actitud, aptitud, conocimientos, habilidad, destreza y rapidez de ejecución.

3. La puntuación de la evaluación de las prácticas de anestesia se obtendrá en base a la preparación previa de las
prácticas y su aprovechamiento, que se valorará en una prueba de autoevaluación y en una prueba práctica oral y
con la realización de un examen práctico escrito basado en un caso real.

Para superar esta asignatura es preciso obtener la mitad de los puntos, una vez sumados los puntos obtenidos en cada
una de estas actividades. Sobre 100 puntos, se reparten así:

Prueba teórica: asignados 60 puntos. Para aprobar son necesarios los puntos definidos en el apartado 3.1.A (50 - 75%
en función del tipo de pregunta).

Prueba práctica: asignados 40 puntos.
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- Examen práctico Teoría de la Cirugía. 25%.

- Examen práctico Seminarios de Anestesia. 25%.

- Examen práctico "estaciones" Cirugía y Anestesia. 25%.

- Examen práctico escrito Cirugía y Anestesia. 25%.

Sistema de calificaciones:

Como consecuencia de la entrada en vigor del RD. 1025/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias , la calificación de los alumnos será
do=< numérica y cualitativa.

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

En aplicación del artículo 158 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza las calificaciones provisionales de los
exámenes estarán expuestas públicamente un mínimo de 7 días, y los alumnos podrán revisar sus exámenes, para lo
cual se indicará en su momento el lugar, fecha y horario previsto a tal efecto. Para facilitar la organización de la revisión
de exámenes, los alumnos deberán solicitar por correo electrónico cita previa.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en....

40 sesiones teóricas

Cinco sesiones prácticas de cirugía (17 horas)

1 sesión práctica de cirugía de 2 horas.
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1 sesión práctica de cirugía de 3 horas.

3 sesiones prácticas de cirugía de 4 horas cada una.

Cinco sesiones prácticas de anestesia y reanimación (13 horas)

1 sesión práctica sobre: VPO y preanestesia de 2,5 horas.

1 sesión práctica sobre: Inducción, intubación y máquina anestésica de 2 horas.

1 sesión práctica sobre: Mantenimiento anestésico. Monitorización y complicaciones de 2,5 horas.

1 sesión práctica sobre: Anestesia loco-regional de 3 horas.

1 sesión práctica sobre Anestesia clínica de 3 horas.

Las sesiones teóricas serán de 50 minutos y se impartirán en aula con los alumnos en los grupos que organice el Centro.

Las sesiones prácticas de cirugía se realizaran en el laboratorio docente de cirugía y en el quirófano docente situado en
el hospital (Zona de Grandes Animales, quirófano 5). Serán 5 sesiones dedicadas al conocimiento y manejo del
instrumental y material quirúrgico, a los protocolos para preparar una intervención quirúrgica y al aprendizaje de las
técnicas quirúrgicas básicas (incisión, disección, sutura, hemostasia), así como los principales abordajes quirúrgicos.
Todo ello, sobre biomodelos y cadáveres.

Para completar el aprendizaje de las técnicas quirúrgicas se orientará al alumno de forma individualizada acerca de
actividades no presenciales y ejercicios que debe realizar con ese fin.

Las prácticas de anestesia y reanimación se llevarán a cabo en los quirófanos y salas de hospitalización del hospital. Las
sesiones clínicas se desarrollaran en los quirófanos del hospital, con pacientes reales sometidos a anestesia.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...
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Cuadro resumen de las actividades de enseñanza-aprendizaje

ACTIVIDADES
PROGRAMADASPresenciales Índice No

presenciales* Total

Clases
teóricas 40 1,5 60 100

Practicas
anestesia 13 31

Preparación
prácticas.
Control
posoperatorio
y trabajo caso
clínico
anestesia

1,28 18

Prácticas
técnicas
quirúrgicas

17
33

Entrenamiento
quirúrgico no
presencial

1 16

Tutorías 3 3

Evaluación 0 -- 8 8

Total 70 -- 105 175

*Según normativa de la Universidad

5.3.Programa

PROGRAMA TEÓRICO 40 sesiones en las que se abordará el siguiente temario:
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1. Presentación de la asignatura. Enfermedades quirúrgicas. ¿Qué son? ¿Cómo se tratan? (1 sesión). Prof. Dr. D. Jesús
Ortega .

2-3. Instrumentos quirúrgicos, materiales de sutura, prótesis, electrocirugía... (2 sesiones). Prof. Dr. D. Jesús Ortega.

4. Principios de la asepsia quirúrgica. Esterilización y desinfección. Mantenimiento del ambiente quirúrgico (1 sesión).
Prof. Dr. D. Jesús Ortega .

5-7. Técnicas quirúrgicas básicas (3 sesiones). Prof. Dr. D. Jesús Ortega .

8. Indicaciones y acceso a la cavidad abdominal (1 sesión). Prof. Dr. D. Jesús Ortega .

9. Acceso a los órganos huecos abdominales. Indicaciones y reconstrucción (1 sesión). Prof. Dr. D. Jesús Ortega.

10. Indicaciones y acceso a la cavidad torácica (1 sesión). Profª. Drª. Dña. Alicia Laborda.

11-12. Traumatismos externos. Cambios tisulares en el paciente. Infección quirúrgica (2 sesiones). Profª. Drª. Dñª. Ana
Whyte.

13. Lo que se ve y lo que no se ve. Tipos de cicatrización. Complicaciones (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. Ana Whyte.

14. Tratamiento de las heridas cutáneas. (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. Ana Whyte..

15-17. Cirugía reconstructiva. Plastias. Colgajos. (3 sesiones). Profª. Drª. Dñª. Ana Whyte.

18. Curas. Drenajes. (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. Ana Whyte.

19. Conceptos generales. Valoración preoperatoria del paciente. Riesgo anestésico (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María
José Martínez.

20. Anestesia general (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María José Martínez.

21. Mantenimiento inhalatorio (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María José Martínez.

22-23. Monitorización anestésica (2 sesiones). Profª. Drª. Dñª. Cristina Bonastre Ráfales .

24. Complicaciones anestésicas (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. Cristina Bonastre Ráfales.

25. Control y tratamiento del dolor perioperatorio. (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. Cristina Bonastre Ráfales.

26. El paciente crítico: evaluación y manejo inicial (1 sesión). Profª. Drª. Dª. Alicia Laborda.
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27-30. El ABC en urgencias: la vía aérea, la ventilación y la circulación. (4 sesiones). Profª. Drª. Dñª. María José
Martínez y Profª. Drª. Dª. Alicia Laborda.

31. Transfusión (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María José Martínez

32. El paciente hospitalizado. (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María José Martínez.

33-35. Patología de las enfermedades osteoarticulares. Fundamentos de la cirugía ortopédica y manejo de las fracturas
(3 sesiones). Profª. Dñª. Azucena Gálvez .

36. Hernias abdominales (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María José Martínez .

37. Esterilización quirúrgica en el macho y en la hembra: indicaciones y técnicas (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María José
Martínez .

38. Tratamiento quirúrgico de las distocias: la cesárea (1 sesión). Profª. Drª. Dñª. María José Martínez

39. Toma de biopsias superficiales y de órganos internos. Principios de la cirugía oncológica (1 sesión). Profª. Drª. Dña.
Alicia Laborda .

40. Cirugía mínimamente invasiva. Cirugía endoscópica. Radiología intervencionista (1 sesión). Profª. Drª. Dª. Alicia
Laborda.

PROGRAMA PRÁCTICO

Sesiones prácticas quirúrgicas (5 sesiones)

1. Introducción al medio quirúrgico (2 h) -Cir1 Prof. Jesús Ortega

• Preparación del personal quirúrgico (gorro, mascarilla, bata, guantes...).
• Preparación del paciente y del campo operatorio
• Reconocimiento y manejo de instrumental quirúrgico básico. Como montar la mesa del instrumental. Todo

ordenado y cada cosa por su nombre .
• Como instrumentar. Cada mano con su mano .
• Manejo y mantenimiento en las manos del instrumental. Primero aprendo a cogerlo, luego evitaré que se caiga al

suelo .

2. Prácticas básicas de sutura en biomodelos (4 h) Cir2 Prof. Angel Díaz-Otero

• Reconocimiento del material quirúrgico muy básico e hilos de sutura
• Manejo del instrumental quirúrgico básico
• Realización de nudos quirúrgicos (con la mano y con el instrumental)
• Realización de diferentes tipos de suturas en biomodelo.
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3. Técnicas quirúrgicas básicas I (4 h) realizadas en cadáveres o piezas de matadero (según disposición) -Cir3 Prof.
Jesús Ortega y Angel Díaz-Otero

• Antecedentes de una operación quirúrgica. ¿ Qué debo haber realizado antes de empezar?
• Preparación del quirófano, personal, paciente, etc. Que no se me olvide nada. Un protocolo es un listado de cosas

a hacer.
• Realización de técnicas quirúrgicas elementales, incisión, disección, escisión y sutura. Una buena cicatrización

empieza en la incisión .
• No sólo es dar puntos. Ahorra dinero aprendiendo a aprovechar al máximo el hilo. No ahorres usando materiales

inadecuados, ahorra con una buena técnica..
• Cómo el ayudante debe ayudar en el proceso de sutura. Arriba y abajo y sin invadirnos el terreno .
• Plastias cutáneas más importantes. Evitemos los pliegues .

4. Técnicas quirúrgicas básicas II (4 h) realizadas en cadáveres. - Cir4 Prof. Jesús Ortega

• Técnicas de hemostasia.
• Manejo peritoneal.
• Colores y texturas del tejido muerto, vs. vivo .
• Apertura de una víscera hueca.
• Cierre de una víscera hueca.
• La sutura continua en el cierre de vísceras huecas.
• La sutura continua en el cierre de músculos.
• La sutura continua en el cierre de subcutáneo.
• Repaso de sutura de piel. Cuanto hay que apretar el nudo.

5. Prácticas básicas de osteosíntesis en biomodelos (3 h) -Cir5 Profa. Azucena Gálvez

• Reconocimiento del material básico de osteosíntesis
• Colocación de un clavo intramedular
• Colocación de cerclajes
• Manejo un fijador externo bilateral en un plano
• Colocación de una placa de osteosíntesis con efecto de neutralización

Sesiones prácticas de anestesia (5 sesiones)

1. 1. VPO .- Preanestesia . (2,5 h) - ANES1.

Valoración preoperatoria. Cómo se realiza una buena VPO. Realización de 1 ó 2 valoraciones clínicas reales en la
consulta.

Objetivos de preanestesia. Pautas. Cálculo de dosis.

1. 2. Inducción e intubación.- Máquina anestésica. (2 h.) - ANES2.
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Drogas inductoras. Planos anestésicos. Intubación: material, técnica, complicaciones. Preparación de la máquina
anestésica. Circuitos. Cálculo de flujos. Mantenimiento inhalatorio

1. 3. Mantenimiento, monitorización y complicaciones. (2,5 h.) - ANES3.

Otros mantenimientos. Plan de analgesia. Monitorización básica y avanzada. Principales complicaciones anestésicas.
RCP

1. 4. Anestesia loco-regional . (3 h.) - ANES4.

Principios generales de anestesia loco-regional. Principales bloqueos basados en referencias anatómicas.

1. 5. Anestesia clínica. (3 h.) - ANES5

Tras superar la autoevaluación de las prácticas anteriores, se aplicarán los conocimientos adquiridos en casos clínicos
reales del Hospital Veterinario.

5.4.Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las fechas e hitos clave de la asignatura están descritos con detalle, junto con los del resto de asignaturas del tercer
curso en el Grado de Veterinaria, en la página web de la Facultad de Veterinaria (enlace:
http://veterinaria.unizar.es/gradoveterinaria/ ). Dicho enlace se actualizará al comienzo de cada curso académico.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

En la página web de la biblioteca se mantiene actualizada la bibliografía asociada a esta disciplina:

http://psfunizar7.unizar.es/br13/eBuscar.php?tipo=a
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