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Abdomen Agudo en el Equino. Uruguay.
Miércoles 2 Junio 2010.
Lugar: Clínica Veterinaria San Jorge en Ciudad Colón, Uruguay.
Presentado por:
Dr. JOSÉ VEROCAY, FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE
URUGUAY,
Veterinario 4 estrellas de la Federación Ecuestre Internacional de Eventos de Resistencia.
Coordina: Dr. ANTONIO ALFARO, ESCUELA DE MEDICINA y CIRUGÍA VETERINARIA
SAN FRANCISCO DE ASÍS,
Ente Proveedor de Educación Continua ante el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa
Rica.
PROGRAMA:
El participante aprenderá sobre los conceptos que a seguir se estipulan y llevará a cabo
las siguientes actividades:
1.1.1. Control del dolor, pasaje de la sonda naso-esofágica, reconocimiento de los signos
vitales, la auscultación-percusión del abdomen, la palpación rectal y abdominocentesis,
trocarización de urgencia del ciego, solicitud y análisis de los resultados de muestras
laboratoriales necesarias para la categorización del cólico equino.
1.1.2. Discusión sobre la categorización. Cuándo y porqué referir, qué hacer en el campo.
Guía para la palpación rectal y Ecografía abdominal.
1.1.3. Trocarización para descompresión del ciego.
1.1.4. Celiotomía exploratoria con reconocimiento de vísceras y sus marcas anatómicas
de referencia, posiciones normales de ellas, descompresión de contenido visceral.
1.1.5. Resección y anastomosis intestinal.
1.1.6. Tiflectomía parcial y anastomosis ileocecal.
1.1.7. Herniorrafía inguino-escrotal.
1.1.8. Participación en una mesa redonda sobre aspectos del paciente quirúrgico
(premedicación, inducción y anestesia general, alteraciones hemodinámicas del paciente
en estado de shock, estabilización hídrica, electrolítica y del estado ácido-base).
Recursos:
El programa se desarrollará en el Hospital Veterinario San Jorge en Ciudad Colón.
Utilizando lectura e interpretación del material del Centro Veterinario para el
Diagnóstico por Imágenes y Terapia Complementaria.
Cupo presupuestado:
15 Médicos Veterinarios pagando $200.00 (Uruguayos) c/u y 5 estudiantes avanzados
pagando $150.00 (Uruguayos) c/u.
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Los cupos solo serán reservados luego de transferencia electrónica a la cuenta:
Acupuntura Aplicada Santa Ana, S.A. Por pago curso abdomen.
Céd. Jurídica 3-101-415262-08
BCR cuenta corriente colones 001-0260841-3
Cuenta cliente 15201001026084132
Humanos:
Instructor especialista Cirujano Veterinario Dr. José Verocay de la Universidad de
Uruguay.
Coordinador e Instructor: MSc. Antonio Alfaro A.
Más Información: Click aquí

