XI CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA EN BOVINOS
Luces (Colunga), 21 y 22 de junio de 2019
PONENTE : Antonio González Cantalapiedra.
Profesor titular de la Facultad Veterinaria de Lugo.
Servicio de cirugía del Hospital Veterinario Rof. Codina. Lugo.

LUGAR ..... : Granja Escuela de Luces (Colunga).
PLAZAS .. : Limitadas a 30 personas por estricto orden de inscripción y pago.

PROGRAMA:
VIERNES (Horario de tarde empezando a las 15.30h)
Manejo anestésico de terneros: técnicas de anestesia en general: Intubación
endotraqueal.
Técnicas quirúrgicas en terneros: Abordaje quirúrgico abdominal, tiflectomía y
gastronomía.
Resolución
de
Hernias
Umbilicales,
Fracturas
de
metacarpianos/metatarsianos y su resolución mediante fijación externa, Retracción
congénita de tendones flexores: tenectomía.

SÁBADO (Horario día completo empezando a las 08.30h)
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.
Castración con bridas.
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: Técnica de derribo, Inducción y mantenimiento de la
anestesia.
Abordajes a la cavidad abdominal con el animal echado, Abomasopexia y omentopexia
paramedial, Abomasopexia transabdominal, Cesárea, Entereoctomía y Anastomosis
intestinal.
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Miscelánea: Ablación de un cuarterón. Plastias vaginales. Amputación pezuña.
Enucleación ocular. Sutura de heridas incisas en pezón.
Se prestará especial atención a cuestiones importantes relacionadas con cada intervención
tales como: fluidoterapia, antisépticos utilizados y posibles complicaciones con que nos
podemos encontrar.

Precio :

No colegiados en Asturias: 585 €
Colegiados en Asturias: 280 €

Incluye: Material, documentación, comida, cafés de pausa y diploma de
asistencia.

