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Información general de la asignatura

Denominación CIRUGÍA ANIMAL Y MEDICINA INTERNA

Código 100367

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Veterinaria y Grado en Ciencia y
Producción Animal

4 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACLIN PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1 1.2 0.8 3

Número de
grupos

12 6 2 1

Coordinación ARRIETA PERNA, PAULA

Departamento/s CIENCIA ANIMAL
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Profesor/a (es/as)

Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARRIETA PERNA, PAULA paula@ca.udl.cat 15

BENITO SEUMA, XAVIER xavier.benito@ca.udl.cat 3,6

CUERDO VILCHES, FATIMA fatima.cuerdo@ca.udl.cat 5,2

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos generales:

 

1.       Tener conocimiento de la fisiopatología aplicada a las enfermedades quirúrgicas.

2.       Conocer y saber respetar en concepto de asepsia y de área estéril en quirófano

3.       Conocer de manera teoría y práctica las técnicas y materiales de sutura más habituales

4.       Reconocer y saber usar de forma adecuada el instrumental quirúrgico básico

5.       Ser capaz de usar los anestésicos y aparatos de anestesia habituales. Ser capaz de monitorizar a
un paciente anestesiado.

6.       Ser capaz de usar las técnicas de cirugía reconstructiva cutánea más habituales.

7.       Conocer las bases de la fluidoterapia y ser capaces de aplicarla en situaciones clínicas.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

BLOQUE I

Tema 1. Introducción. Principios de asepsia quirúrgica. Esterilización y desinfección. Asepsia en quirófano,
equipamiento y personal. Preparación del paciente quirúrgico.

Tema 2. Material quirúrgico: tipos y uso. Disección quirúrgica. Clasificación de las intervenciones quirúrgicas.

Tema 3. Suturas I: generalidades e indicaciones. Material de sutura. Técnicas e indicaciones. Tipos de suturas.
Aplicaciones prácticas. Complicaciones de las suturas.

Tema 4. Hemostasia y drenajes
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Tema 5. Traumatismos: fases de la cicatrización. Tipos de heridas. Protocolos de tratamiento.

Tema 6. Vendajes. Usos prácticos y complicaciones

Tema 7. Cirugía reconstructiva cutánea.

Tema 8.  Toma de biopsias. Cirugía oncológica. Cirugia sin sangrado. Principios e indicaciones.

Tema 9. Manejo postoperatorio del paciente quirúrgico: generalidades, complicaciones y su tratamiento.
Infecciones quirúrgicas.

Tema 10. Soporte nutricional. Procedimientos útiles: sondas de alimentación. (Trabajo de autoaprendizaje y/o
seminario clínico complementario a teoría)

Tema 11. Introducción a la fluidoterapia . (Trabajo de autoaprendizaje y/o seminario clínicoscomplementario a
teoría)

Tema 12.- Transfusión sanguínea.

 

BLOQUE II

Tema 13. Introducción a la anestesia. Valoración preanestésica. Preparación del paciente

Tema 14. Anestésicos generales inyectables

Tema 15. Premedicación y tranquilización.

Tema 16. Control del dolor en anestesia

Tema 17. Anestésicos generales.

Tema 18. Complicaciones anestésicas.

Tema 19. Monitorización

Tema 20. Respiración asistida. Ventilación. Conceptos generales. Complicaciones.

Tema 21. Reanimación cardiopulmonar.

Tema 22. Procedimientos especiales en anestesia y su relación con la medicina interna. (Trabajo de
autoaprendizaje y seminario clínico)

Tema 23. Consideraciones anestésicas en el perro y gato. Consideraciones anestésicas en remugantes y cerdos.
Consideraciones anestésicas en caballos. Consideraciones anestésicas en exóticos. (Trabajos autoaprendizaje)

 

BLOQUE III

Tema 24.- Principales cirugías del sistema reproductor.

Tema 25.- Principales cirugías del sistema digestivo.

 

PRÁCTICAS

Práctica 1. Bloque quirúrgico. Asepsia. Comportamiento en quirófano. Instrumental.

Práctica 2. Suturas I. aproximación y eversión

Practica 3. Suturas II. Suturas de inversión. Vísceras vacías.
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Practica 4. Reconstrucción cutánea. Toma de biopsias. Colocación de drenajes. (Pendiente de aprobación)

Practica clínica. Taller de sedación e inducción anestésica. Anestesia inhalatoria. Intubación endotraqueal.
Maquina anestésica. Castracion y ohe. (Pendiente de aprobación)

Autoaprendizaje: trabajo escrito y resolución de casos clínicos, individuales o en grupo a resolver en las sesiones
clínicas.

·         Resolución de casos de fluidoterapia y nutrición postop.

·         Discusión clínica de casos de anestesia, procedimientos especiales.

·         Consideración anestésicas en las diferentes especies.

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se desarrollará en una sesión de cuatro horas a la semana, bien de teoría o de prácticas. De esta
manera se proporcionaran las bases que los alumnos habrán de ampliar con la lectura y consulta de bibliografía.
Se programará la participación de los alumnos en la preparación y presentación de trabajos individuales y grupales
relacionados con la asignatura.

 

Las sesiones de teoría con grupos grandes se realizarán con el grupo entero (60 alumnos). Las clases se
impartirán con ayuda de un power point para que el alumno pueda seguir las explicaciones. Debido a la importancia
práctica de la asignatura, las presentaciones se acompañaran con videos.

 

Se dará la información necesaria y básica para que después se pueda complementar los conocimientos y
aprendizaje con la consulta de bibliografía.

 

Los grupos de las prácticas serán en grupos pequeños (12 personas). Las sesiones prácticas sirven para aplicar y
fijar los conocimientos adquiridos en la teoría. Las prácticas se realizaran sobre modelos biológicos o cadáveres.

?

Sistema de evaluación

La evaluación se desarrollará a lo largo de todo el curso, lo que permitirá hacer un seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje, incentivar el esfuerzo continuo y verificar que se asumen las competencias asignadas.

 

Para poder hacer el sumatorio y obtener la nota final se deben haber superado de forma independiente cada uno de
los exámenes y trabajos propuestos. Así mismo es obligatoria la asistencia a prácticas.

 

Examen teórico, supondrá un 70% de la nota final de la asignatura.  

Se dividirá en 2 exámenes ( 35% + 35%) que incluirán preguntas sobre el temario y desarrollo de las clases.

Cada examen parcial se desglosará en un examen tipo test multiopción (Una pregunta con 4 respuestas, solo una
será correcta. Las respuestas erróneas se penalizarán) que supondrá un 40% de la nota y un examen escrito con
preguntas cortas y de desarrollo que supondrá un 60% de la nota.
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Se podrá compensar teniendo una nota mínima de 4 sobre 10 en una de las partes (test o escrito). Pero la media
de ambos deberá ser como mínimo de 5/10 para considerar el examen parcial como aprobado.

 

En ambos parciales se requerirá una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para poder hacer media y superar la
asignatura. La nota teórica final de la asignatura será la media aritmética de ambas evaluaciones una vez
superadas.

Los exámenes se realizarán en las fechas señaladas en el calendario académico oficial.

Examen de recuperación; en la fecha asignada para tal fin dentro del horario académico para el grado. Será
necesario 5 puntos sobre 10 en cada examen para superar la asignatura.

El alumno puede presentarse a subir nota en el examen de recuperación renunciando a su anterior nota, para
mejorar su nota final de la asignatura.

 

Examen práctico, Es un examen obligatorio. Supondrá un 10% de la nota final. Evaluará la adquisición de
conocimientos y habilidades. Podrá suponer hasta 1 punto de la nota final siempre y cuando se apruebe. (5 sobre
10, por debajo del 5 la nota será 0).

 

Para aquellos estudiantes que aprueben los exámenes prácticos, sus calificaciones serán válidas durante el año
en curso y el siguiente, siempre que no cambie el proyecto docente.

Los trabajos grupales supondrán un 20% de la nota final. Todas las actividades y trabajos propuestos deben
aprobarse con un 5 sobre 10 para poder aprobar la asignatura y hacer media con el resto de las notas. La
asistencia a la presentación oral es obligatoria para todos los alumnos de nueva matriculación.

 

 Se podrán plantear trabajos y actividades sobre,

Preparación y discusión de los casos clínicos de anestesia y fluidoterapia.
Trabajo de autoaprendizaje de técnicas quirúrgicas, fisiopatología, tratamiento y complicaciones.
Test cortos de temas de clase y de practicas
Consideración anestésicas en las diferentes especies.

 

Los alumnos repetidores pueden renunciar a su nota anterior y volver a examinarse, con tal de mejorar la
puntuación obtenida.

 

La evaluación del trabajo grupal se realizará de la siguiente manera;

40% power point del trabajo
30% se valorará de forma individual la presentación oral del trabajo
10% la capacidad de resolver preguntas planteadas por otros alumnos o los profesores.
20% valoración por parte de los compañeros que realizan el trabajo.

 

Actividad extra.

Se realizará una actividad  durante el curso que puede llegar a suponer un 10% extra sobre la nota final.  Se
sumará a la nota final de la asignatura, a partir del 5 sobre 10 puntos en la actividad extra, si queda suspendido en
ningún caso será considerado como una bonificación.
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La actividad es voluntaria.

Los alumnos repetidores pueden renunciar a su nota anterior y volver a examinarse, con tal de mejorar la
puntuación obtenida.

 

RESUMEN EVALUACIÓN

Para aprobar la asignatura tiene que superarse cada uno de los exámenes: ambos parciales y el trabajo grupal.
(5/10)

La ponderación de cada examen en la calificación final será: 35% Teoría I + 35% teoría II + 20% Trabajo grupal +
10% Examen práctico . El 10% extra se obtendrá mediante una actividad propuesta por los profesores.

Bibliografía y recursos de información

Lecturas obligatorias,

·        Small Animal Surgery, 4eAug 16, 2012. Theresa Welch Fossum DVM MS PhD Dipl ACVS

·        Veterinary Surgery: Small Animal: 2-Volume Set, 1eDec 26, 2011. Karen M. Tobias DVM MS DACVS and
Spencer A. Johnston VMD DACVS

·        Manual clínico de farmacología y complicaciones en anestesia de pequeños animales Tapa dura  –2014 
Miguel Ángel Cabezas Salamanca (Autor),    Ignacio Sández Cordero (Autor).

·        Manual de anestesia y analgesia en pequeños animales. Eva Rioja García, Verónica Salazar Nusio, Miguel
Martínez Fernández y Fernando Martínez Taboada.  2013

 

Bibliografía recomendada.

Medicina Interna

 

·         Birchard SJ, Sherding RG (2006). Saunders manual of Small Animal Practice. 3nd ed. Ed. W.B.Saunders
Company, Philadelphia (EE.UU.)

 

·         Ettinger, S.J. i Feldman, E.C. (2010). Textbook of veterinary internal medicine. Diseases of the dog and cat.
7th edition. WB Saunders Co, Philadelphia.

 

·         Morgan, R.V. (2003). Handbook of small animal practice. 4th edition. WB Saunders Co, Philadelphia.
Fidalgo, L.E.; Rejas, J.; Ruiz de Gopegui, R. Ramos, J.J. (2003). Patología Médica Veterinaria: libro de texto para
la docencia de la asignatura.

 

·         King LE (2004). Textbook of Respiratory Diseases in Dogs and Cats. W.B. Saunders, Philadelphia, (EE.UU.)
Nelson RW, Couto CG (2003). Small Animal Internal Medicine. 3rd ed. Mosby, St. Louis (EE.UU.

 

·         Sherding, RG (1994) The cat. Diseases and clinical management. W.B. Saunders Company, Philadelphia
(EE.UU.)
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·         Birchard SJ, Sherding RG (2006). Saunders manual of Small Animal Practice. 3nd ed. Ed. W.B.Saunders
Company, Philadelphia (EE.UU.)

 

 

·         Nelson RW, Couto CG (2014). Small Animal Internal Medicine. 5th ed. Mosby, St. Louis (EE.UU.)

 

·         Feldman, EC, Nelson RW. (2014). Canine and feline endocrinology. 4th ed. Elvevier.

 

·         Withrow SJ I Vail DM. (2013). Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology. Elsevier.

 

Cirugía

 

·         Bojrab MJ (1998). Current Techniques in Small Animal Surgery. 4th Ed. William and Wilkins. Baltimore

 

·         Brinker WO, Piermattei DL, Flo GL. (2006) Handbook of Small Animal Orthopedics & Fracture Treatment.
3rd Ed. WB Saunders Co. Philadelphia. 3a edición.

 

·         Harari J. (2004). Small Animal Surgery Secrets. Second edition. Ed. Hanley & Belfus. Philadelphia,
Pennsylvania.

 

·         Hedlund C., Taoada J. (2002). Clinical Atlas of Ear, Nose, Throat, and Tracheobronchial Diseases in Dogs
and Cats. Ed. Schlütersche. Hannover

 

·         Fossum TW. (2007) Small Animal Surgery. 3a ed. Mosby, St. Louis.

 

·         Ruberte J, Sautet J, Navarro M, Carretero A, Pons J. (1995) Atlas de Anatomía del perro y del gato. Ed.
Multimédica. S. Cugat del Vallés. Barcelona

 

·         Slatter DH. Texbook of small animal surgery. 3a ed. Saunders, Philadelphia. 2003.

 

·         AUER J., STICK (2005). Equine Surgery. Thrid Edition. Saunders.

 

·         BOJRAB M. J. (1998). Current Techniques in Small Animal Surgery. Ed. Lea & Febinger. Philadelphia.
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·         GOURLEY I. M., VASSEUR P. B. (1985). General Small Animal Surgery. J. B. Lippincott Company
Philadelphia. Pennsylvania.

 

·         GRIMM K., TRANQUILI W., LAMONT L. (2011). Essentials of Small Animal Anesthesia and Analgesia.
Second Edition. Wiley-Blackwell. Oxford.

 

·         LIPOWITZ A., NEWTON C. D., CAYWOOD D. D., SCHWARTZ A. (1996). Complications in Small Animal
Surgery. Ed. Williams & Wilkins. Pennsylvania.

 

·         SEYMOUR C., GLEED R. (2001). Manual de Anestesia y Analgesia en pequeños animales. Colección
BSAVA. Ediciones S. Barcelona

 

·         TAYLOR R., McGEHEE (1995). Manual of Small Animal Postoperative care. Ed. Williams & Wilkins.
Pennsylvania.

 

·         WILLIAMS J., MOORES A (2009). Manual of Canine and feline Wound Management and reconstruction.
Second Edition. Ed. BSAVA.

 

·         Bojrab MJ (1998). Current Techniques in Small Animal Surgery. 4th Ed. William and Wilkins. Baltimore

 

 

·         Pennsylvania. Hedlund C., Taoada J. (2002). Clinical Atlas of Ear, Nose, Throat, and Tracheobronchial

 

·         Diseases in Dogs and Cats. Ed. Schlütersche. Hannover.

 

·         El abdomen caudal. Cirugía en la clínica de pequeños animales. José Rodriguez, María José Martínez y
Jaime Graus . 2007.

 

·         El tórax. Cirugía en la clínica de pequeños animales. José Rodriguez, María José Martínez y Jaime Graus-
2011.

 

·         Cirugía sin sangrado. Cirugía en la clínica de pequeños animales. José Rodríguez, Guillermo Couto y Jorge
Llinás et al. 2014.

 

·         Manejo de heridas y principios de cirugía plástica en pequeños animales. Joaquín J.Sopena y otros. 2009.

 

·         El abdomen craneal. Cirugía en la clínica de pequeños animales.José Rodriguez, María José Martínez y
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Jaime Graus. 2007.

 

·         La parte posterior. Cirugía en la clínica de pequeños animales. José Rodriguez, María José Martínez y
Jaime Graus .2005

 

·         Casos clínicos de cirugía de la piel. Técnicas quirúrgicas. Joaquin Sopena y colaboradores. 2015

 

·         El aparato digestivo. CASOS CLÍNICOS. Cirugía en la clínica de pequeños animales. Rodolfo Bruhl-Day
(coord.), María Elena Martínez, Pablo Meyer, José Rodríguez Gómez. 2015

 

·         Cirugía en la clínica de pequeños animales. Técnicas quirúrgicas . José Rodríguez . 2017

 

·         Bases prácticas en el quirófano Cirugía en la clínica de pequeños animales. José Rodríguez, Jorge Llinás,
Salvador Guillén, Roberto Bussadori. 2016

?
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