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PATOLOGIA QUIRURGICA 11 

UUETIVOS Y CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

1 os ohjdivos formales específicos referidos al contenido de la asig
<lliC nos encargamos de impartir, y que tratan de proporcionar co

tcnt<,<; lk los distintos trastornos funcionales que la e nfermedad 
en e l organismo, y aprender las manifestaciones clínicas de las 
n 1 e rmcdades. 

PIU)Git/\MA 

1 Olllo. Externo. Recuerdo morfológico-funcional. Patología 
()uirúrgica del oído externo: dismorfosis y deformidades, 
1 raumatismos, heridas, infecciones y neoplasias. R esección 
dl!l conducto auditivo externo. 
Oulo.Medio. Recuerdo morfológico-funcional. Examen del 
nido medio. Epidemiología. Afecciones del oído medio: tra u
matismos, infecciones, neoplasias. Técnicas quirúrgicas: mi
rtngotomía, curetaje del oído medio, osteotomía de la bulla 
1 unpánica . Cirugía del oído interno. 
( uernos, senos y fosas nasales. Cuernos y descornado. Fosas 
nasales: Recuerdo morfológico y funcional. Exploración de la 
C<tvidad nasal. Patología Quirúrgica de los ollares: traumatis
mos, quiste, p!iegues alares. Patología Quirúrgica de la cavi
dad nasal: traumatismos, anomalías del tabique, lesiones que 
ocupan espacio, cuerpos extraños. Rinotomía. Patología Qui
rurgica de los senos paranasales: exploración sinusitis, quistes 
maxilares. Abordaje de los senos: trepanación y fenestración. 
laringe y tonsilas. Recuerdo morfológico-funcional. P atolo
~.'la Quirúrgica de la faringe de los équidos: hiperplasia linfoi-
de, desplazamiento dorsal del paladar blando, desplazamien-

23 



to rostral del arco palatofaringeo, quistes, hendidura palati
na. Abordajes quirúrgicos de la faringe en équidos: laringoto
mía ventral, abordaje oral, sinfisiotomía, faringotomía. Pato
logía Quirúrgica faríngea en perro y gato: hiperplasia del 
paladar blando, pólipos nasofaringeos, traumatismos, neopla
sias. Técnicas quirúrgicas: resección del paladar blando. Ton
silectomía. 

Tema 5. Laringe y bolsas guturales. Laringe: Recuerdo morfológico
funcional. Exploración. Traumatismos. Cuerpos extraños. 
Estenosis. Fracturas. Inflamaciones. Edema de glotis. Acti
nomicosis. Quistes. Tumores. Técnicas quirúrgicas: laringoto
rnía, cordectomía, ventriculectomía. 
Bolsas guturales: Empiema. Timpanismo. Micosis. Abordajes 
quirúrgicos. 

Tema 6. Orbita. Recuerdo morfológico-funcional. Anomalías congé
nitas: anoftalmia, microftalmia, exoftalmía, enoftalmia, estra
bismo. Anomalías adquiridas: traumatismos, abceso retrobul
bar, luxación del globo ocular, neoplasias. 

Tema 7. Párpados y Aparato lagrimal. Párpados: Recuerdo morfoló
gico-funcional. Blefaritis.Blefarospasmo. Orzuelo. Chalación. 
Distriquiasis. Triquiasis. Entropion. Ectropion. Dermoides 
palpebrales. Anquiloblefaron. Coloboma palpebral. Neopla
sias. 
Aparato lagimal. Recuerdo morfológico-funcional. Atresia 
de los puntos lagrimales. Epifora. Dacrioadenitis. Dacriocis
titis. 

Tema 8. Conjuntiva y Tercer párpado. Conjuntiva: Recuerdo morfoló
gico-funcional. Anomalías congénitas. Conjuntivitis. Oftal
mia del recién nacido. Heridas. Cuerpos extraños. Simblefa
ron. 
Tercer párpado: Recuerdo morfológico-funcional. Hipertro
fia de la glándula. Eversión e hipertrofia. 

Tema 9. Córnea y esclerótica. Recuerdo morfológico-funcional. Ano
malías congénitas (quiste dermoide, microcórnea, megalof
talmia). Queratitis. Queratoconjutivitis seca. Heridas, que
maduras y opacidades corneales. Hipema e hipopion. 
Neoplasias. 

Tema 10. Cristalino. Catarata. Glaucoma. Uveitis anterior 
Tema 11. Articulación temporomaxilar y mandíbula. Recuerdo morfo-
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lógico-funcional. Subluxación y luxación de la articulación tero
poro-mandibular. Neuroapraxia mandibular. Neuroapraxia 
mandibular. Fracturas de maxilar, mandibular. Neoplasias. 

l 'rt w 12. Labios, carrillos, paladar. Recuerdo morfológico-funcional. 
Traumatismos: contusines, heridas. Anomalías. Parálisis del 
Nervio facial. Neoplasias. Queiloplastias. Técnicas quirúrgi
cas en paladar. 
Lengua: Recuerdo morfológico-funcional. Lesiones traumáti
cas. Cuerpos extraños. Glositis. Lengüeteo. Lengua caída. 
Parálisis del Nervio Hipogloso. Fractura y necrosis del hioi
des. Anomalías. Neoplasias. Amputación. Suturas. 

1 ra /3. Dientes. Recuerdo morfológico-funcional. Anomalías denta
rias. Defectos de la dentadura. Enfermedades de las encías. 
Afecciones de dientes: sarro, periostitis alveolar, caries, pul
pitis, hipoplasia de esmalte, fístula dentaria, tumores, fractu
ras. Extracción. Prótesis dentaria. 

' 1n 14. Tráquea y bronquios. Recuerdo morfológico-funcional. Pato
logía Quirúrgica traqueal: traumatismos, fístulas esofagotra
queales, estenosis, neoplasias. Patología traqueal post-quirúr
gica. Cirugía traqueal. 

li1 ma 15. Región pectoral y estema/. Recuerdo morfológico-funcional. 
Traumatismos. Bursitis preesternal. Fracturas de esternón. 
Fístula estema!. Neoplasias. 

l'ru 1 16. Cavidades pleurales y pulmones. Recuerdo morfológico-fun
cional. Patología Quirúrgica pleural: neumotórax, hemotó
rax, hidrotórax, plotórax, quilotórax, neoplasias. Toracoto
mía . Patología Quirúrgica pulmonar: traumatismos, 
hemorragia, absceso, neoplasias. Cirugía pulmonar. 

uw 17. Corazón y grandes vasos. Recuerdo morfológico-funcional. 
Anomalías congénitas: persistencia del conducto arterioso, 
duplicación del cayado aórtico. Afecciones: filariasis canina. 
Patología Quirúrgica del pericardio: anomalías congénitas, 
anomalías adquiridas. Pericardiotomía. 

ma 18. Esófago. Recuerdo morfológico-funcional. Signos de la en
fermedad esofágica. Enfermedades del cuerpo del esófago. 
Transtornos de la motilidad. Enfermedades del esfínter cau
dal. Inflamaciones. Neoplasias. 

ma / 9. Estómago monocavitario. Recuerdo morfológico-funcional. 
Enfermedades del estómago: gastritis, úlceras, ulcus péptico, 
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Tema20. 

Tema 21. 

Tema22. 

Tema 23. 

Tema24. 

Tema25. 

Tema26 

Tema 27 

Tema28 
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cuerpos extraños, parásitos, dilatación aguda, torsión, tumo
res. Técnicas quirúrgicas. Patología Quirúrgica y cirugía del 
Pfioro: Alteraciones obstructivas y funcionales. 
Estómago policavitario. Recuerdo morfológico-funcional. 
Enfermedades del estómago de los rumiantes: acidosis, tim
panismo, reticuloperitonitis traumática, desplazamiento del 
abomaso, úlceras abomasales, parásitos, neoplasias. Técnicas 
quirúrgicas. 
Intestino delgado. Recuerdo morfológico-funcional. Enfer
medades del intestino delgado: anomalías congénitas, obs
trucción intestinal, invaginaciones, ileo paralítico, cuerpos ex
traños, vólvulo, tumores. Técnicas quirúrgicas. 
Intestino grueso. Recuerdo morfológico-funcional. Patología 
Quirúrgica: signos de la enfermedad cólica, enfermedades del 
colon: obstructivas y diarréicas. Traumatismos, inflamaciones 
y neoplasias. Técnicas quirúrgicas. 
Recto y Ano. Recuerdo morfológico-funcional. Patología 
Quirúrgica: enfermedades del recto y ano, anomalías, trau
matismos y neoplasias. Técnicas quirúrgicas. 
Abdomen, peritoneo y otros órganos abdominales. Recuerdo 
morfológico-funcional. Lesiones traumáticas abdominales: 
superficiales y perforantes. Peritonitis y enfermedades abdo
minales agudas. Fístula gástrica e intestinal. Afecciones hepá
ticas. Afecciones pancreáticas. Afecciones esplénicas. Ascitis. 
Neoplasias. Técnicas quirúrgicas. 
Hernias. Generalidades. Clasificación. Hernia um bilical. 
Hernia inguinal. Hernia escrotal. Hernia feroral o crural. 
Hernia ventral. Hernia perineal. Hernia diafragmática 
Cirugía vascular y nerviosa: Normas generales, microcirugía. 
Prevención de la trombosis. Principios de la cirugía nerviosa. 
Neurectomía. Neurolisis. Suturas nerviosas. Injertos nerviosos. 
Cirugía termo-selectiva. Igneo-cirugía. Cauterización. Fenó
menos locales. Indicaciones. Instrumentos. Normas de aplica
ción. Técnicas de fuegos, cauterización inherente. Acciden
tes. 
Criocirugía. Introducción. Fisiopatogenia. A natomopatolo
gía. Criolesión. Material. Técnicas. Control de la necrosis. 
Extensión de la necrosis. Aplicaciones. Ventajas. Inconve
nientes. Indicaciones. 
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Cráneo y encéfalo. Recuerdo morfológico-funcional. Explo
ración neurológica. Malformaciones congénitas. Hidrocefa
lia. Traumatismos. Lesiones de los pares craneales. 
Columna vertebral (1). Región cervical: Recuerdo morfológi
co-funcional. Traumatismos. Fracturas. Subluxación atlanto
axial. Espondilopatía cervical. Protusión del disco cervical. 
Columna vertebral (11). Región toraco-Lumbar: Recuerdo 
morfológico-funcional. Traumatismos. Luxaciones. Fractu
ras. Prolusión del disco toraco-lumbar. 
Riñón y uréteres. Recuerdo morfológico-funcional. Patología 
Quirúrgica renal: anomalías congénitas, lesiones adquiridas. 
Cirugía renal: nefrotomía, nefrectomía, trasplante renal. Pa
tología Quirúrgica ureteral: anomalías congénitas, lesiones 
adquiridas. Cirugía ureteral: reparación de defectos del uré
ter, cálculos, trasplante de uréter avejiga y al tubo digestivo. 
Vejiga y uretra. Recuerdo morfológico-funcional. Patología 
Quirúrgica vesical: anomalías congénitas, lesiones adquiridas. 
Cirugía vesical: cistotomía, cistectornía, vejiga artificial, ciru
gía de la incontinencia. Patología Quirúrgica uretral: anoma
ltas congénitas, lesiones adquiridas. Operaciones sobre la ure
tra: uretrotomía, uretrostomía. 
f>e11e y prepucio. Recuerdo morfológico-funcional del aparato 
gl!nital masculino. Anomalías del desarrollo: hipospadias, epis
padias, anomalías prepuciales, frenillo persistente, fimosis, para
fimosis. Anomalías adquiridas: cuerpos extraños prepuciales, 
postitis y balanopostitis, heridas y laceraciones, estrangulación 
peniana, fractura del hueso peniano, hematoma. Tumores. 
Fscroto, testículos, epidídimo y cordón espermático. Afeccio
lli!S del escroto: infecciones, hiperplasia, traumatismos y neo
plasias. Afecciones del cordón espermático: varicocele, funi
nllitis, torsión, traumatismos y neoplasias. Afecciones del 
cpidídimo: anomalías congénitas, inflamación y neoplasias. 
Afecciones de los testículos: anomalías congénitas, criptor
qUidia, orquitis, traumatismos, neoplasias. Esterilización: mo
dalidades, vasectomía, epidimimectomía y orquiectomía. 
l'nhtata y glándulas sexuales accesorias. Introd ucción y re
cuerdo morfológico-funcional. Vesiculitis seminal equina. Pa
tología Quirúrgica de la próstata: prostatitis, hiperplasia, 
quistes, atrofia, cálculos y neoplasias. Prostatectomía. 
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Tema 37. Ovario y útero. Recuerdo anatómico-funcional. Técnicas qui
rúrgicas de esterilización femenina: Ovariectomía, histerecto
mía, ovariohisterectomía. Técnicas conservadoras. Otras téc
nicas evolucionadas. 
Ovario: Quistes ováricos. Tumores ováricos. 
Utero: Metritis. Piómetra. Hidrómetra y mucómetra. Cesá
rea. Subinvolución de los lugares placentarios. Torsión uteri
na. Prolapso uterino. Rotura uterina. Neoplasias. 

Tema 38. Vagina y Vulva. Vagina: Anomalías congénitas: aplasia e hi
poplasia vaginal, himen persistente, fístula rectovaginal. Hi
perplasia vaginal. Prolapso vaginal. Traumatismo vaginal. 
Neoplasias. 
Vulva: Anomalías congénitas: bridas vaginales, estenosis vul
var, hendidura anovulvar, atresia vulvar, hipertrofia clitori
diana. Hipertrofia vulvar. Traumatismo vulvar. Neoplasias. 

Tema 39. Patología Quirúrgica y Cirugía mamaria. La glándula mama
ria en grandes animales: recuerdo anatómico-funcional. Pato
logía Quirúrgica: anomalías congénitas, anomalías adquiri
das, lesiones traumáticas. Mastitis séptica. Tumores 
mamarios en la perra: recuerdo anatómico-funcional, epide
miología, tratamiento quirúrgico. 

Tema 40. Articulaciones metacarpo y metatarso. Falangianas, falange 
proximal y media. Recuerdo morfológico-funcional. Anoma
lías congénitas. Traumatismos. Dermitis. Bursitis y sinovitis. 
Artritis. Exóstosis. Esguinces y luxaciones. Fracturas. 

Tema 41. Pie. Recuerdo morfológico-funcional. Traumatismos. Podo
troclitis. Sinovitis. Necrosis del tendón profundo y de los liga
mentos del pie. 

Tema 42. Articulación poda!, tejuelo y navicular. Traumatismos. Bursi
tis. Artritis. Hidrartrosis. Ostetítis. Esguinces. Luxaciones. 
Fracturas. 

Tema 43. Carian. Traumatismos. Pododermitis. Quierafilocele, quera
cele, infosura, procidencia de la dermis poda!, necrosis de la 
queratógena, úlcera del pie, picadura y clavadura, clavo ha
lladizo. 

Tema 44. Rodete, fibrocartílagos Laterales y cuña (ranilla). Traumatis
mos. Dermatitis. Fibrocondritis. 
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Pared (tapa) y suela (palma) . Traumatismos de la pared (ta
pa) y suela (palma). Grietas. Fracturas. Hormiguillo. 

1(1'15. Pie (dedo) de los carnívoros. Recuerdo morfológico-funcio
nal. Graumatismos. Cuerpos extraños de los pulpejos digita
les. Absceso interdigital. Pandizo. Intertrigo y forunculosis 
del espacio interdigital. Fracturas. Neoplasias. 
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para veterinarios. Ed. Acribia, 1978 (2 tomos). 

rz. O. Operaciones y anestesia en Los grandes y pequeños animales. 
Ed Acribia, 1979. 

NJI KJS, P. B. Jr. Texto de Cirugía de Los grandes animales. Ed. Sal
vat, 1989 (2 tomos). 

IIA G \RA Y, N. Semiología clínica de Las cojeras y su diagnóstico di
ferencial. Ed. Hemisferio Sur. Montevideo, 1984. 

11 R. D. H. Texto de Cirugía de Los pequeños animales. Ed. Salvat, 
1989 (2 tomos). 

lN, J. T EJEDO, V. Fibroendoscopia digestiva Veterinaria. Ed. Secre
tariado de publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 
1985. 

1\UJE, E. H. SCHAFFER, R. G. KÓSTLIN. Atlas de oftalmología 
canina y felina. Grass Ediciones. Barcelona, 1990. 

l N' l D. JONES. Gastroenterología canina y felina . Ed. Intermédica. 
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II'UJ\C IICAS 

desarrollan en 25 horas, en grupos de 8 alumnos en la consulta 
n. ( n donde el alumno podrá seguir los diferentes casos clínicos, 

)11 oncstésico, diagnóstico radiológico y su terapia quirúrgica. 

29 


	docu0240
	docu0241
	docu0242
	docu0253patologiaQuirur
	docu0254
	docu0255
	docu0256

