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1.  IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 
TÉCNICA OPERATORIA 

Código  
3030803 

Área 
Profesional específica 

Naturaleza 
 

Teórico-
Práctico 

No de Créditos 
 

2 

TP 
Trabajo 
Presencial 

32 

TD 
Trabajo  
Dirigido 

32 

TI 
Trabajo  
Independiente 

32 

Semestre: VIII Duración: 4h/Sem Habilitable: No  Homologable: No Validable: No 

PRE-REQUISITO: ninguno, según el acuerdo 08 de 2017, del Consejo Académico “Por medio del 
cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de la Amazonia y se adopta la nueva estructura curricular” 

2.  JUSTIFICACIÓN: para realizar un aprendizaje óptimo en el área de técnica operatoria se 
requiere de buenas bases teóricas y prácticas con la finalidad de adquirir destreza en el manejo de 
la cirugía. El plan de estudio actual explica una propuesta pedagógica y plantea la integración de 
las actividades teóricas y prácticas tanto para la adquisición de destrezas y experiencia en tareas 
propias del ejercicio de la profesión como para la iniciación de los estudiantes en las tareas de la 
investigación y extensión. Se busca capacitar a sus participantes para que con su propia 
experiencia y los conocimientos adquiridos puedan enfrentarse a los problemas generales que se 
presentan en el ejercicio de la medicina veterinaria, porque frecuentemente en nuestros medios se 
exige la resolución correcta e inmediata de casos como médicos o quirúrgicos. 

3.  COMPETENCIAS 
 
3.1  Competencias Generales 
El desarrollo del espacio académico permitirá en el estudiante fortalecer el aprendizaje 
interpersonal, el pensamiento crítico, el razonamiento analítico-reflexivo desde los diferentes 
contextos relacionados con la interacción socio-cultural,  mediante la aplicación de estrategias para 
la solución de problemas, el manejo de la información, la comunicación y el eficaz  trabajo en equipo 
en ejercicio de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
  
3.2  Competencias Especificas 
- Aplicar e impulsar las técnicas y métodos más usados en cirugía en procura del menor 

traumatismo y manejo sensible de tejidos; salvaguardando la normatividad vigente de 
bienestar animal, así como las normas de bioseguridad. 

- Asumir con criterio técnico científico, crítico y reflexivo cirugías de mínimo acceso, como reto 
profesional  

- Abordar éticamente la atención de los casos clínicos quirúrgicos presentados manteniendo 
siempre la discreción y relación médico/paciente/dueño. 

- Concebir la investigación como una herramienta que busque soluciones a los casos, teniendo 
como prioritario el bienestar animal, y factores económicos y sociales del entorno. 

4.  OBJETIVOS  
 
General: 

 Apropiación de experiencia y conocimientos para enfrentarse a los problemas generales 
que se presentan en el ejercicio de la medicina veterinaria 

 
Específicos: 

 Incentivar a los estudiantes para que con su propia experiencia y los conocimientos 
adquiridos puedan enfrentarse a los problemas generales que se presentan al ejercer la 
cirugía veterinaria, porque frecuentemente en nuestro medio se exige la solución correcta 
e inmediata de casos tanto médicos como quirúrgicos. 
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 Promover la aptitud y actitud clínica para el diagnóstico y el desarrollo de habilidades 
quirúrgicas para el tratamiento de los diferentes pacientes que padezcan enfermedades 
que requieren intervenciones. 

 Evaluar conocimientos previos de las afecciones frecuentes en los animales domésticos y 
la capacidad para tomar decisiones propias para el desarrollo de problemas en procura del 
bienestar del paciente-. 

 Describir la ruta quirúrgica aplicando los principios básicos de la cirugía y el desarrollo de 
técnicas operatorias que permitan resolver problemas clínicos. 

5.  CONTENIDO TEMATICO 
 
CAPITULOS 
 
INTRODUCCION 
 
 
MANIPULACION DE TEJIDOS  

 Definición  

 Antecedentes históricos  

 Incisiones separación de tejidos incididos  

 pinzamiento  

 Hidratación  

 técnicas complementarias  

 Venoclísis  

 Electrolitos  

 Transfusión  
 
ANESTESIA  

 Introducción  

 Conceptos  

 Anestesia inhalada  

 Anestesia parenteral  

 Anestesia local  

 Complicaciones de la anestesia 
  
CICATRIZACION  

 Fundamentos  

 Procesos de la cicatrización 

 Patologías de las cicatrices  

 Factores modificadores de la cicatrización  
  
CIRUGIAS DE LA PIEL  

 Generalidades  

 Cirugía plástica cutánea  

 Patología quirúrgica 
  
CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDO  

 Estomatología  

 Esófago  

 Intestino delgado, grueso, recto y ano  

 Abdomen , peritoneo y hernias  

 Urologías  
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 Genitourinario  

 Esterilización en machos y hembra  

 Oftalmología  
 
CIRUGIAS DE TEJIDOS DUROS  

 Generalidades  

 Traumatología  

 Ortopedia  

 Examen Radiográficos 
  

 ANÁLISIS DE CRÉDITOS 

TEMAS 
TRABAJO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 
DIRIGIDO 

TRABAJO  
INDEPENDIENTE 

INTRODUCCION 4 4 4 

MANIPULACION DELICADA DE 
TEJIDOS 

4 4 8 

ANESTESIA 4 2 4 

CICATRIZACION 4 2 4 

CIRUGIA DE PIEL 4 8 4 

CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS 8 4 4 

CIRUGIA DE TEJIDOS DUROS 4 8 4 

TOTAL DE HORAS DEL CURSO 32 32 32 

TOTAL DE CRÉDITOS 2 

6.  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
Al estar en contacto con el inmobiliario y el instrumental quirúrgico, como con las diferentes 
metodologías de asepsia, Hemostasia y sutura, asumirá la respectiva responsabilidad de la 
adecuada preparación de los elementos de la cirugía básica y el manejo adecuado del paciente 
tanto en la evaluación preoperatoria, manejo intraoperatorio y postoperatorio 
 
Trabajo presencial:  

- Clase magistral 
- Apoyo de videos 
- Clases teórico prácticos 
- Análisis de casos clínicos 

Trabajo dirigido:  
Las constantes innovaciones en la práctica quirúrgica en los métodos de asepsia, de hemostasia, 
de síntesis y la creación de nuevos elementos quirúrgicos, la aparición de nuevos anestésicos y 
medicamentos para el control de la infección y del dolor conllevan a que los estudiantes busquen 
información actualizada presentando informes y ensayos etc., que exijan consultas a otros 
profesores, revisiones bibliográficas o de bases de datos, acceso a información virtual a través de 
internet, etc 

- Foros  
- Talleres 
- Practicas dirigidas 
- Casos clínicos 
- Rotaciones en clínicas veterinarias y brigadas 

Trabajo independiente:  
- Lecturas 
- Consultas 
- Investigación  
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7.  RECURSOS:  

- Sala de clases amplia y cómoda. 
- Clinica para Pequeños Animales  CPA 
- Acceso al servicio de internet 
- Equipos de proyección y ayudas audiovisuales 
- Revisión de textos y documentos de biblioteca 
- Anfiteatro  
- Plataformas virtuales TEAMS, Aula Virutal, Zoom 

 
Es de resaltar que los procedimientos de las prácticas son requeridos por el animal y no son solo 
como método de aprendizaje.  El estudiante es un auxiliar en la recopilación de datos de la historia 
clínica y en la evolución del paciente. 

8.  EVALUACION: las estrategias y fechas para 70 y 30% serán establecida con cada grupo dentro 
del acuerdo pedagógico, distribuido en porcentajes equivalentes correspondientes al trabajo 
presencial, dirigido e independiente, teniendo en cuenta los procesos de autoevaluación  
(evaluación del propio desempeño), coevaluación (evaluación por los compañeros) y 
heteroevaluación (evaluación por el profesor); todo lo anterior, dentro del marco de lo establecido 
en el Acuerdo 9 de 2007 del Consejo Superior Universitario ”Por el cual se adopta el Estatuto 
Estudiantil”. 
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