
 

Programa Curso de Perfeccionamiento en CIRUGIA de TEJIDOS 

BLANDOS-2020 
 

día  temario Docente 

Módulo 1: generalidades 

Abril 2020 1 10-13:30hs Manejo de los tejidos Juan Mangieri 

15-16:30hs Infecciones perioperatorias; cómo 
minimizarlas 

17-18:30hs Principios de Cirugía Oncológica Ablativa 

2 10-18:30hs Conceptos sobre  Cirugía Reconstructiva 
-liberación de piel 
-colgajos subdérmicos locales 
-colgajos subdérmicos a distancia 
-colgajos axiales 
-colgajos miocutáneos 
-colgajos musculares 

 
 
 
 
 
 

Mayo 
2020 

3 10-18hs Práctica sobre cadáveres: Cirugía 
reconstructiva 
GRUPO A 

- colgajo por transposición en cara 
- colgajo por transposición en dorso 
- avance simple en tronco 
- avance doble en tronco 
- colgajo axial omocervical para lateral de 

cuello 
- colgajo axial auricular caudal para zona 

mastérica 
- colgajo rotación simple en tronco o cara 
- caramelo en tronco 

Juan Mangieri 
 



4 10-18hs Práctica sobre cadáveres: Cirugía 
reconstructiva 
GRUPO B 

 
 
 
 
 
 

Junio 
2020 

5 930hs Examen módulo 1 (días 1-4)  

Módulo 2: cabeza y cuello 

10-18:30 -Reseña anátomo-fisiológica de los dientes y 
su aparato de sostén 
- Patologías orales de resolución quirúrgica: 
Enfermedad Periodontal, 
Gingivoestomatitis, Fracturas patológicas 
- Patologías orales Felinas 
- Técnicas de exodoncias 
-Resolución de luxación y subluxación dental 
- Fracturas dentales 

Juan Krauss 

6 10-14hs Taller grupo A 
-Exodoncias múltiples en cadáveres. Técnicas 
cerradas y abiertas 
-Bloqueos regionales 

14-18hs Taller: grupo B 

 

Julio 2020 7 9.30 examen día 5   

10-11:30hs Aspectos anatómicos-quirúrgicos de la cara Juan Mangieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-13:30hs Reconstrucción palpebral 
- punto en 8 para borde 
- cuña simple/con cantotomía 
- avance simple para párpado 

superior/inferior 
- transposición para párpado 

superior/inferior 
- cobertura de canto medial 

 avance frontal 
 transposición local 

- rotación simple para párpado superior 
- técnica labio-párpado 
- reemplazo total de párpado superior 

15-16:30 Extracción de  globo ocular 
- simple 
- con vaciamiento orbital 
- con párpados 



- reconstrucción con colgajo temporal y 
avance frontal o colgajo axial arteria 
comisural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-18:30hs Cirugía del plano nasal  en felinos 
- técnica básica de Straw  
- con colgajo frontal 
- con labio superior-maxilar y rotación de 

labio 
en caninos: 
- planectomía 
- reconstrucciones parciales 

8 10-18hs Maxilectomía y mandibulectomía 
- maxilectomía rostral unilateral 
- maxilectomía rostral bilateral 
- maxilectomía caudal estándar 
- maxilectomía caudal amplia 
- mandibulectomía rostral unilateral 
- mandibulectomía rostral bilateral pre y 

poscanino 
- mandibulectomía segmentaria 
- mandibulectomía subtotal/total 
Cirugía reconstructiva de labio y mejilla 
- cuña simple 
- avance de labio 
- rotación simple de labio rostral 
- colgajo axial comisural 
- colgajo  inverso 

 

Agosto 
2020 
 

9 10-18hs Práctica sobre cadáveres: Grupo A 
- mandibulectomía subtotal ampliada 
- Maxilectomía rostral bilateral 
- maxilectomía caudal 
- resección de plano nasal 
- extracción de globo ocular y 

reconstrucción con colgajo temporal y 
colgajo axial de A. comisural 

10 10-18hs 
 

Práctica sobre cadáveres: Grupo A 
- cuña palpebral con cantotomía 
- avance para párpado superior 
- rotación simple para párpado superior 
- colgajo labio-párpado 
- colgajo por transposición para párpado 

inferior/superior 

Juan Mangieri 

11 10-18hs Idem día 9 para grupo B 

12 10-18hs Idem día 10 para grupo B 

 



 
 
 

Setiembre 
2020 

13 930 examen días 7 y 8, 9-12 Juan Mangieri 

10-13:30hs 
12-1330hs 

Anatomía del CAE y el oído medio 
Extracción conducto auditivo externo 
Ablaciones y reconstrucción en el pabellón 
auricular 
Otohematoma 

15-16:30hs Rinotomía y abordaje al seno frontal 

17-18:30hs Síndrome del braquicefálico 

14 10-11:30hs Anatomía laríngea y cervical Pablo Meyer 

12-13:30hs Traqueostomía 
Colapso traqueal 

15-1630hs Parálisis laríngea 
- lateralización aritenoidea 
- laringoplastia encastillada 

Ruptura laríngea-traqueal 

17-18:30 Esofagotomía cervical 

 

Octubre 
2020 

15 10-18hs Práctica sobre cadáveres: Grupo A 
- extracción de CAE total y anatomía 

periférica 
- Rinotomía y curetaje nasal 
- Exploración anatómica del cuello y 

traqueostomía 
- prótesis exotraqueal 
- lateralización aritenoidea 

Juan Mangieri 

16 10-18hs Idem 15: Grupo B 

 

Noviem-
bre 2020 

17 930 Examen días 13 y 14  

Módulo 3: Tórax 

10-
11;30hs 

Anatomía  de la pared y la cavidad torácica Juan Mangieri 

12-
13:30hs 

Abordajes al tórax 
- lateral  espacio  IV 
- lateral  espacio VIII 
- esternotomía 

16-
16:30hs 

Neumotórax 

17-
18:30hs 

Ruptura diafragmática 

18 10-
11:30hs 

Obstrucción esofágica 
- supracardíaca y prediafragmática 
                                perforado vs no perforado 

Pablo Meyer 

12-
13:30hs 

Cto  arterioso persistente 
Arco aórtico derecho persistente 



15-16:30 Pericardiectomía 
- convencional (subfrénica)  
- ventana pericárdica 

17-1830 Lobectomía pulmonar 

 

Diciem-
bre 2020 

19 10-18hs Práctica sobre cadáveres: Grupo A 
- Disección de la pared tóraxica 
- Abordaje lateral espacio IV izq y vista del 

área del CAP y el AADP 
- Abordaje lateral espacio VIII y 

esofagotomía prediafragmática 
- Colocación de sonda torácica 
- Pericardiectomía 

Pablo Meyer 

20 10-18hs Idem: Grupo B 

día  temario docente 

Enero 
2021 

21 9:30hs Examen días 17 y 18, 19 y 20  

Módulo IV: Abdomen 

10-
13:30hs 

Anatomía de la pared y la cavidad abdominal. 
Compartimientos anatómicos y quirúrgicos de 
la cavidad abdominal. 
Irrigación de las vísceras abdominales 

Juan Mangieri 

15-
18:30hs 

Abordajes y cierre a la  cavidad abdominal  
- por línea media 
- por flanco izquierdo bajo para bazo 
- por flanco  izquierdo alto para riñón 

izquierdo 
- por flanco derecho alto transcostal para 

riñón derecho 
- retrocondral derecho para píloro, vesícula y 

riñón derecho 
- por línea media con expansión a  

derecha/izquierda 

22 10-
11:30hs 

Gastrotomía 
Piloroplastia Y-V 

12-
13:30hs 

Enterotomía/Enterectomía 
Colotomía 

15-
1630hs 

Extracción de la vesícula biliar 

17-
18:30hs 

Masas  esplénicas y esplenectomía 

marzo 
2021 

23 10-
11:30hs 

DTVG Pablo Meyer 

12-
13:30hs 

Gastrectomía izq 
Billroth I y II 

15-
16:30hs 

Manejo quirúrgico de una peritonitis séptica 



17-
18:30hs 

Sondas gástricas, duodenales y yeyunales para 
nutrición 

24 10-14hs - gastropexia 
- Piloroplastia Y-V 
- enterectomía 

Grupo A con P. 
Meyer 

- esplenectomía por flanco 
- extracción de vesícula 
- Billroth II 

Grupo B con J. 
Mangieri 

14-18hs - esplenectomía por flanco 
- extracción de vesícula 
- Billroth II 

Grupo A con P. 
Meyer 

- gastropexia 
- Piloroplastia Y-V 
- enterectomía 

Grupo B con J. 
Mangieri 

 

Abril 
2021 

25 930 Examen días 21, 22, 23 y 24  

10-13:30hs Piómetra 
OVH 
Ov (por línea media y flanco) 
complicaciones 
Cesárea 

Juan Mangieri  
 

15-16:30hs Cirugía renal: 
Concepto de isquemia fría e isquemia 
caliente 
Nefrotomía 

17-18:30hs Nefrectomía 
por hidronefrosis, Dictiophyma renale y 
tumores renales 

26 10-11:30hs uréter ectópico 

12-13:30hs Cistotomía y manejo periperatorio 

15-16:30hs Cistectomía simple y con neovejiga  

17-18:30hs Enfermedad prostática y cirugía 
- Hiperplasia prostática benigna 
- Quistes y abscesos prostáticos 
- Prostatectomía 

 

Mayo 
2021 

27 10-18hs 
 

Práctica sobre cadáveres: Grupo A 
- OVH 
- Nefrectomía derecha/izquierda 
- Nefrotomía anatrófica 
- cistotomía 
- cistectomía y neovejiga 

Juan Mangieri 

28 10-18hs Grupo B 

 

Junio 
2021 

29 9:30hs Examen días 25/26, 27/28  
 10-11:30hs Anatomía del hígado 

Masas hepáticas 



12-13:30hs Lobectomía hepática  P. Meyer y J. 
Mangieri 15-16:30hs Shunt porto-cava 

17-18:30hs Masas pancreáticas: cirugía o no? 
Neoplasias adrenales: cirugía o no? 

30 10-14hs Práctica sobre cadáveres: Grupo A 
-Lobectomía hepática izquierda 
-Lobectomía hepática derecha 
-Prostatectomía (pendiente de abril) 

14-18hs Grupo B  

 
 

Julio 
2021 

31 9:30hs examen día 29 y 30 Juan Mangieri 
 Módulo V: Periné y genitales externos 

10-11:30hs Anatomía del periné y genitales externos 

12-13:30hs Ruptura perineal 
- abordaje caudal vs lateral 
- cierre simple vs colgajos musculares 
- colgajo del glúteo superficial 
- colgajo del semitendinoso 
- ruptura ventral 

15-16:30 Orquiectomías caninas 
- cerradas vs abiertas 
- preescrotales vs posescrotales 
- Neoplasias testiculares 

Uretrostomías en caninos 
- escrotal 
- preescrotal 

 

17-18:30 Abordaje al recto 
- por tracción y tracción-eversión 
- perineal dorsal 
- por osteotomías pélvicas 
- Cirugía para el prolapso rectal 

32 10-11:30 Amputación de pene-prepucio en caninos 
Adelantamiento prepucial 

12-13:30hs Amputación de pene en felino 

15-18:30hs Mastectomías: 
- cuando? 
- diferentes técnicas 
- cuál aplico? 

 

Agosto 
2021 

33 10-18hs Práctica sobre cadáveres: grupo A 
- amputación de pene felino 
- resolución rupt diafragma pélvico 
- uretrostomía escrotal 
- amputación pene-prepucio canino 
- mastectomía fusiforme 

Juan Mangieri 



- mastectomía y avance  simple 

34 10-18hs Idem grupo B 

 

Setiembre 
2021 

35 9:30hs 
 

Examen días 30/31 Juan Mangieri 

10-
13:30hs 

Anatomía básica de la garra 
Amputación digital 
Amputación pandigital 
Anatomía alta del miembro anterior 
Amputación por desarticulación 
escápulohumeral 
Amputación por desenganche escapular 
resección escapular y salvataje del miembro 
 

15-
18:30hs 

Anatomía alta  del miembro posterior 
Amputación por desarticulación 
coxofemoral 
Amputación con acetabulectomía 

 36 10-
18:30hs 

Colgajos más comunes en los miembros 
-Axial tóracodorsal y dorsal ancho para 
lateral del brazo-codo 
-Axial epigástrica caudal  para medial del 
muslo 
-Axial epigástrica caudal para caudal alto del 
muslo 
-Axial genicular ascendente 
-Transposición en zona tibiotarsal 
-Expansión en malla para metapodio 
-Colgajos tubulares 
-Plástica en caramelo en zona de miembros 
-Colgajo sartorio caudal para tibia 

 

Octubre 
2021 

37 9:30hs Examen días 35/36  

10-18hs Práctica sobre cadáveres: Grupo A 
-Amputación miembro anterior con 
desenganche escapular 
-Amputación escapular y salvataje del 
miembro 
-Amputación miembro posterior por 
desarticulación coxofemoral 
-Amputación miembro posterior con 
acetabulectomía 
-Colgajo epigástrica caudal para medial del 
muslo 
-Colgajo tóracodorsal a brazo 

Juan Mangieri 

38 10-18hs Grupo B 



Nov 2021 39 930hs Examen días 35-38  

 10-
18:30hs 

Cirugía oftálmica 
- enfermedades quirúrgicas de la 

córnea 
- enfermedades quirúrgicas 

intraoculares 
- alteraciones quirúrgicas de la 

glándula del  3er párpado y del 3er 
párpado 

Daniel Herrera  

 40 10-18hs Taller 

 
 
 

Dic 2021 41 9:30hs examen días 39/40  

10-
13:30hs 

Electroquimioterapia M.Tellado 

15-
18:30hs 

Crioterapia Jorge 
Fiorentini 

42 10-18hs Taller  

 

Ene 2022 43 930hs examen días 41/42  

  10-
18:30hs 

Enfermedades quirúrgicas en animales 
exóticos/no tradicionales 

Dra. Maerker 
o Leonardo 
Píparo  44 10-

18:30hs 

 

Marzo 
2022 

45/46 10-18hs EXAMEN FINAL  

 

 


