
Curso de actualización en 
anestesia y cirugía en bovinos

18:30 - 19:30

16:00 - 17:30

15:00 - 16:00

11:00 - 12:00

10:00 - 11:00

SEDE: Colegio Médicos Veterinario de SAN LUIS.  EEA INTA SAN LUIS - Rutas 8 y 7 - V. Mercedes

Fecha: Viernes 08/10 -  Sábado 09/10 

Auspicio: Colegio Médicos Veterinario de Salta. 

Disertantes: Prof. M.V. Rubén MAZZINI - M.V. Tomas TRUCCO

VIERNES
Acreditación e inscripción
 
Anestesia general. 
Principios de anestesiología y diferentes drogas anestésicas. Protocolos de sedación y analgesia 
para cirugías con el animal en estación.
Nuevos protocolos de anestesia general inyectable en bovinos. 
Anestesia multimodal: asociaciones posibles para logar una anestesia balanceada a campo.
Manejo del dolor en bovinos: importancia del reconocimiento, analgesia pre-quirúrgica y dolor 
postquirúrgico. 
 
Anestesias epidurales y del flanco.
Técnicas anestésicas peridurales en el bovino: epidural baja, epidural alta y lumbosacra. 
Bloqueos paravertebrales proximales (Farquharson) y distales (Magda).
 
Técnicas de anestesias loco-regionales en el bovino
Bloqueos anestésicos de la cabeza: nervio nasal, nervio cornual, nervio mentoniano, nervio aururi-
culo palpebral.
Bloqueos del miembro anterior (plexo braquial) y bloqueos del dedo bovino: anestesia por 
perfusión endovenosa (Bier) y bloqueo por conducción.
Anestesia sacra-paravertebral: una ayuda para los problemas obstétricos.
 
ALMUERZO LIBRE
 
Técnicas quirúrgicas del ojo.
Técnicas anestésicas para cirugía ocular : bloqueo de Peterson, 4 puntos y retrobulbar. 
Extirpación de Tumores del tercer párpado. 
Resolución de casos complejos de queratoconjuntivis mediante vaciamiento ocular.
Enucleación del globo ocular. 

Descorné estético en bovinos. 
Meteorismo ruminal crónico: fistulas ruminales.
Amputación trans-cortical del miembro para fracturas catastróficas
 
Patologías quirúrgicas del dedo
Anestesia por perfusión endovenosa, bloqueo por conducción y del espacio interdigital
Amputación digital, extirpación podal sub-coronaria y remoción parcial de la 3° falange. 
Abordaje quirúrgico de callos interdigitales o tilomas. 

09:00 - 10:00

08:15 - 08:55



Curso de actualización en 
anestesia y cirugía en bovinos

17:30 - 18:30  

16:00 - 17:00  

15:00 - 16:00 

12:00 - 12:30  

11:00 - 12:00

10:00 - 11:00

SÁBADO
Patologías quirúrgicas del prepucio.
Técnica de postectomia externa con recuperación de mucosa. 
Técnica de postectomia interna (Técnica de Willis).
Eliminación de abscesos para-peneanos.
Presentación de diferentes casos clínicos de resolución quirúrgica.
 
Anestesias y Cirugías del pene.
Introducción a la anatomía funcional. 
Bloqueos anestésicos para exteriorizar el pene. 
Eliminación de neoplasias del glande. 
Hematomas (ruptura traumática del cuerpo cavernoso).
Técnicas quirúrgicas para la corrección del desvío en ventral y/o espiral del pene: técnica con 
implantes autólogos, técnica de la tira y técnica de imbricación
 
Patologías quirúrgicas de la región umbilical
Protocolos anestésicos en bovinos jóvenes. 
Reparación de hernias umbilicales, abscesos para e intra umbilicales, remoción del remanente del 
cordón umbilical. 
Granulomas umbilicales, onfaloflebitis y onfaloceles.
 
Uretrostomias perineales en el bovino. 
Diferentes alternativas quirúrgicas para el tratamiento de los cuadros de obstrucciones uretrales: 
fistulización uretral y falectomia.
 
ALMUERZO LIBRE

Laparotomía exploratoria: un desafío diagnóstico.
Rumenotomia.  
Abordaje y resolución quirúrgica de casos de Retículo peritonitis traumática. 
Patologías abdominales en la vaca lechera: ulceras abomasales, distención cecal, impacción de 
cuajar, enteritis hemorrágicas y desvio de la flexura sigmoidea del duodeno.
 
Cirugía del abomaso: Corrección quirúrgica
Presentación de las diferentes técnicas quirúrgicas de fijación.
Resolución quirúrgica de casos de desplazamiento abomasal izquierdo: mediante laparotomía por 
el flanco izquierdo y por el flanco derecho.
Abomasopexia percutánea retro xifoidea.

Cesárea. 
¿Es siempre motivo de descarte?  
Principales causas de fracaso. Complicaciones frecuentes a campo. 
Nuevos abordajes y suturas uterinas.

09: 00 - 10:00


