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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Cirugía I Clave   

      

Carga 
académica 

2 
 

4 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Farmacología   Cirugía II 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación 
equivalente 
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II. Presentación 

La formación del estudiante de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, en especial en el área de cirugía en 

pequeñas especies requiere de la realización de prácticas ya sea de campo, laboratorio 

o intrahospitalarias, en donde deberá aplicar todos los conocimientos adquiridos en el 

aula y de manera autodidacta. La unidad de aprendizaje de Cirugía I, enfocada en las 

pequeñas especies específicamente en perros y gatos, busca culminar los conocimientos 

teóricos y prácticos enfocados en una de las especies más importantes dentro del apego 

y núcleo familiar, debido al alto incremento de adquisición de mascotas que está 

presentando nuestro país, lo que ha llevado de igual manera al incremento de la 

longevidad de estos pacientes y con ello una incidencia de enfermedades asociadas a la 

edad y/o raza. Es por ello que es de vital importancia que el alumno conozca las 

principales medidas de asepsia para evitar infecciones post- cirugía y se encuentre 

preparado para realizar un abordaje quirúrgico adecuado y nazca en el alumno el interés 

y el deseo del conocimiento y la actualización médica y quirúrgica que demanda el área 

de atención medica en perros y gatos. La realización de las prácticas dentro de la unidad 

de aprendizaje tiene como fin acercar al alumno al conocimiento y desenvolvimiento 

adecuado en el quirófano para evitar lesiones innecesarias en los pacientes, buscando 

el bienestar animal, así como las técnicas básicas necesarias para la realización de la 

técnica quirúrgica más adecuada y de calidad. 

III. Lineamientos 

Se realizarán prácticas dentro de las instalaciones del Quirófano de pequeñas especies 

del Centro Universitario UAEM- Amecameca y dentro del quirófano de la Clínica 

Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC) del mismo centro. 

Los alumnos ingresarán por equipos de 5 integrantes. 

Durante las prácticas deberán presentarse de manera puntual y con la vestimenta 

apropiada (pijama quirúrgico, zapato blanco, bata blanca, cofia, cubrebocas y botas 

quirúrgicas). 

1. Se darán 15 minutos de tolerancia, sin excepción, quien no esté presente a tiempo, 

no podrá realizar la práctica y tendrá falta. 

2. Los alumnos no podrán ingresar con ningún tipo de bebida o alimento. 

3. Está prohibida la goma de mascar. 

4. Los alumnos se deberán presentar al aula de práctica con el pijama quirúrgico y/o 

bata blanca puesta y zapatos blancos. 
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5. El cabello deberá estar recogido (también hombres en caso de requerirse). 

6. Los alumnos que no cuenten con el material completo o con la vestimenta adecuada 

no podrán realizar la práctica, ni podrán ingresar al quirófano y por ende tendrán 

falta. 

7. No se permitirá el uso de celulares. 

8. Se deberá respetar el reglamento interno de cada área en la que se realice la 

práctica. 

9. Quien no acate las indicaciones, genere desorden, pérdida de algún material o 

deterioro del mobiliario, así como molestar a otros compañeros o use palabras 

altisonantes, deberá abandonar la práctica. Además de la reposición del material 

faltante o dañado. 

10. Los materiales que brindará el centro universitario en los diferentes espacios 

académicos tendrán que ser solicitados de 24-48 horas ANTES de la práctica según 

sea el caso. 

11. Para el día que soliciten el área para esterilización del material en la autoclave, 

deberán acatar el reglamento que la encargada del quirófano señale (M. en C. 

Jocelyn Pineda Cruz en el caso del quirófano y MVZ EMCPyG Saira Aguilar en el 

caso de CLIVAC). 

12. Una vez terminada la práctica el alumno deberá limpiar la zona de trabajo (mesas, 

piso, etc.) por lo que es necesario contar con el material necesario para realizar 

dicha limpieza, lavar el instrumental correctamente, así como el secado adecuado 

el cual deberá ser verificado por el profesor, colocar los objetos punzocortantes en 

cajas contenedoras especiales tal cual lo menciona la Norma Oficial Mexicana, así 

como el material biológico usado en dicha práctica. 

13. Las normas de seguridad para trabajar en el quirófano de pequeñas especies del 

Centro Universitario es aplicando La Guía para el Manejo de Residuos Peligrosos 

de la Secretaría de Salud. 

14. Guía de Cumplimiento de la NOM 087 SEMARNAT-SSA 1-2002 

15. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada en el 

Diario Oficial de la Federación 8 de octubre del 2003. 

16. Norma Oficial Mexicana NOM 052 SEMARNAT 2005 
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IV. Normas de seguridad para trabajar en el Quirófano del CU UAEM Amecameca 

1. Las pertenencias se salvaguardarán en el área de casilleros. 

2. Los alumnos se registrarán en la bitácora de prácticas de unidad de aprendizaje 

para tener un mayor control. 

3. Los alumnos deberán conocer a detalle lo que se realizara en la práctica indicada, 

antes de iniciar la práctica. 

4. Los alumnos se deberán presentar al aula de práctica con el pijama quirúrgico y/o 

bata blanca puesta, zapatos cerrados. 

5. El cabello deberá estar recogido (también hombres en caso de requerirse). 

6. Para el manejo de muestras o tejidos es obligatorio el uso de guates y cubrebocas. 

7. Los punzocortantes se depositarán en el contenedor de punzocortantes. 

8. Los residuos de muestras (heces, orina, sangre) se colocarán en un recipiente con 

hipoclorito de sodio al 10% para su desnaturalización. 

9. Los guantes y cubre bocas usados deberán ser deformados hasta ser irreconocibles 

y depositados en los contenedores de basura. 

10. Cuando se retiren del área de trabajo, deberán quitarse la bata blanca y guardarla 

junto con sus pertenencias. 

11. Para finalizar la práctica deberán colocar la hora de salida en la bitácora de prácticas 

de unidades de aprendizaje. 

 

V. Sistema de Evaluación 

Para poder realizar la práctica, el alumno primero debe seguir al pie de la letra los 

lineamientos antes descritos, los alumnos que lleguen tarde y/o con material y vestimenta 

incompleta, no podrán ingresar a la práctica y la puntuación obtenida será 0/10. 

Elementos a evaluar 

1 Conocimiento teórico sobre el tema 20% 

2 Dominio del procedimiento a realizar 20% 

3 Comportamiento en el laboratorio 20% 

4 Trabajo en equipo 20% 

5 Limpieza y orden del área de trabajo 20% 
 Sumatoria 100% 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

Práctica 1 

Anestesia 

 

Objetivos o competencias de la práctica 

 El alumno recuerde y aplique una serie de ejercicios de dosificación para optimizar 

su habilidad en la colocación de algún anestésico. 

 

 Que el alumno reconozca los lugares donde se sitúan los catéteres endovenosos, así 

como los diversos calibres que existen en el mercado y el protocolo correcto. 

 

 El alumno entienda las partes de una sonda endo-traqueal, sujeción adecuada del 

paciente y colocación de sonda endo-traqueal a través de videos. 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en el Quirófano de Enseñanza del 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Venda 20 cm, Sonda Foley, Catéter EV (22, 24), Cinta adhesiva, Torundas algodón, 

Colorante rojo, Jeringa 20 ml, Torniquete, Pinza kelly, Sondas endo-traqueales de 

diferentes calibres, Pijama quirúrgica, Bata quirúrgica, Zapatos blancos. 

Desarrollo 

Antes de entrar al quirófano es necesario llevar puesto pijama quirúrgica, bata blanca y 

zapatos blancos. 

1. Se realizará con el material solicitado la simulación de un antebrazo para la práctica 

de canalización: 

2. Se colocará la sonda Foley por debajo de 3 a 4 capas de la venda de 20cm, simulando 

la sonda Foley la vena y las capas de venda el musculo. 

3. Se colocará sobre la venda una capa de cinta adhesiva para simular la piel. 

4. Con ayuda del colorante y la jeringa de 20ml se administrará dentro de la sonda Foley 

el líquido que simulará la sangre existente dentro de una vena. 
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5. El alumno procederá a realizar la canalización endovenosa en el simulador. 

6. El ayudante aplicará presión a la piel ya sea manual o por medio de una liga para 

facilitar la visualización de la vena. 

7. Una vez visualizada se introducirá el catéter, hasta que se observe sobre la cámara 

trasera el llenado de la sangre. 

8. Se retirará la aguja que está dentro de la vena, para desplazar completamente el 

teflón y que este permanezca dentro de la vena. 

9. Se fijará el catéter con la cinta adhesiva. 

10. Todos los alumnos deberán colocar como mínimo un catéter endovenoso.  

Para el sondeo endotraqueal: 

1. El alumno identificara las partes de una sonda endotraqueal 

2. Entenderá los criterios de elección de una sonda endotraqueal 

3. Observará un video de colocación de sonda endotraqueal 

4. Observará como se conecta la sonda endotraqueal al ambu y como se deberá utilizar 

este en caso de ser necesario. 

Para la práctica de dosificación 

1. El alumno recibirá por equipo el peso de un paciente, así como la dosis de algunos 

fármacos anestésicos. 

2. Se le proporcionaran frascos de algunos anestésicos 

3. Realizara la dosificación adecuada. 

Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de la colocación correcta del catéter intravenoso, 

colocación de la sonda endotraqueal y dosificación de fármacos anestésicos. 

Cuestionario 

1. Investiga y coloca el nombre de las diversas sondas endo-traqueales que hay en el 

mercado. 

2. ¿Cuántos tamaños de sonda se encuentran en el mercado? 

3. De acuerdo a los tamaños de sondas, menciona las diferencias entre ellas y en dónde 

se deben de colocar. 

4. Pega fotos de las diversas sondas que hay y en cada foto, coloca su nombre correcto 
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Observaciones 

sobre el cuidado y bienestar animal, no aplica en este caso pues se usan modelos usando 

las vendas de 20 cm simulando el brazo de un paciente, y se muestra en video la 

aplicación de sondas y con respecto a la parte de anestesia, ésta será realizada en hojas 

de papel 
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Práctica 2 

Suturas 

 

Objetivos o competencias de la práctica 

 Que el alumno recuerde los diversos patrones de sutura que se usan en pequeñas 

especies. 

 

 Que el alumno entienda la importancia de la realización correcta de los diversos 

puntos de cirugía para una adecuada cicatrización. 

 

 El alumno aplique los diversos patrones de sutura en una tela 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en salón de clases del Centro 

Universitario UAEM Amecameca 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Porta agujas, Pinza de disección con dientes, Tijeras, hilo, Aguja verde, Sutura nylon (No 

absorbible), Sutura ácido poliglicolico (absorbible), fomi o tela de algodón, Bastidor. 

Desarrollo 

1. Se monta la tela al bastidor y se realiza una pequeña incisión sobre la tela, esto 

simulando una incisión. 

2. Iniciaran con el nudo de cirujano. 

3. Posteriormente se realizarán 5 tipos de sutura discontinua. 

4. Se realizarán 5 tipos de sutura continua. A continuación, se enlistan algunos 

ejemplos: 

• Sutura simple interrumpida 

Se realiza insertando la aguja 2-3 mm en el borde de la tela, se pasa al lado opuesto con 

la ayuda de las pinzas de disección, acto seguido se anuda, posteriormente se continua 

con el mismo paso anterior, pero sin cortar la sutura, las suturas deben ser colocadas 
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aproximadamente de 0.5 a 1 cm una de la otra. 

Se realizan 10 puntos tal cual se explicó anteriormente para luego volver a hacer nudo 

de cirujano y cortar. 

• Sutura ininterrumpida intradérmica (subcuticular) 

Se emplea para proporcionar la aposición de los bordes de la herida y lograr menos 

tensión sobre los puntos en la piel, también para mejorar la cicatrización y evitar la 

necesidad de remover los puntos. 

Se inicia la sutura colocando un nudo, se atraviesa la dermis lo más profunda a lo 

superficial en forma paralela al eje axial y se atraviesa la dermis y el tejido subcutáneo 

entrando y saliendo por el mismo borde, acto seguido, se cambia al borde opuesto y se 

continúa hasta llegar al extremo final de la incisión y se finaliza con otro nudo de cirujano. 

• Sutura interrumpida cruzada (puntos en X) 

Se utiliza en combinación a suturas continuas, como soporte de la misma, es una sutura 

de tensión que yuxtapone los tejidos. Se introduce la aguja a manera de punto simple y 

se repite la misma maniobra en una corta distancia al punto anterior de modo que el hilo 

quede cruzado diagonalmente. Finalmente, los cabos se anudan jalando el nudo hacia 

un lado del borde de la incisión. 

• Sutura continua simple (surgete simple) 

Este patrón de sutura se puede realizar de dos maneras, de derecho o de revés, la 

primera se refiere cuando la aguja al penetrar un borde de la incisión sale de frente en el 

borde contrario, la figura formada sobre la superficie al tensar la sutura son líneas 

oblicuas. 

• Sutura de Connell 

Es una sutura perforante y continua se inicia con un nudo, posteriormente se realiza una 

greca oblicua paralela a un borde de la herida (paralela a la incisión) que involucra serosa, 

muscular y mucosa saliendo del mismo lado a unos 3mm de distancia, se cruza la línea 

de incisión y se entra de igual forma regresándose ligeramente por donde salió la aguja 

anterior. 

• Sutura Cushing 

Sutura continua no perforante ya que solo penetra hasta la submucosa, por lo tanto, es 

muy similar a la anterior. La aguja se dirige paralela a la incisión y se introduce a la serosa, 

pasando a través de la superficie muscular y de la submucosa ya no se llega a la mucosa. 
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Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de realizar diversos tipos de suturas para los diversos 

planos en el paciente para que así exista una correcta cicatrización en el paciente. 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las suturas de coaptación o adosantes? 

2. ¿Cuáles son las suturas evertidas o evaginantes? 

3. ¿Cuáles son las suturas invaginantes o invertidas? Menciona en donde se pueden 

aplicar las anteriores suturas 

Observaciones 

sobre el cuidado y bienestar animal, no aplica en este caso pues se usa tela o fomi para 

realizar la práctica. 
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Práctica 3 

Suturas en tejidos animales 

 

Objetivos o competencias de la práctica 

 Que el alumno conozca la importancia de la realización correcta de los diversos 

puntos de cirugía para una adecuada cicatrización, así como la sujeción adecuada 

del instrumental quirúrgico. 

 

 Que el alumno practique los principales patrones de sutura o puntos de sutura 

aplicados en cada plano anatómico para un correcto afrontamiento. 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en el Quirófano de Enseñanza del 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Porta agujas, Pinzas de disección con dientes, Tijeras, Hilo cáñamo, Aguja verde, 

Guantes, Sutura nylon, Sutura ácido poliglicolico, navaja de bisturí, Piel de cerdo, Pierna 

o muslo de pollo (con piel), o pata de cerdo (cruda), útero u órgano hueco como intestino 

de bovino o gallina o pollo. Bolsa de plástico, Cloro, Limpiador multiusos 

Desarrollo 

1. Se realizará una incisión en piel y musculo. 

2. El alumno deberá de decidir qué tipo de patrón empleará para el cierre de las fascias 

y la piel. 

3. Posteriormente realizará el cierre completo de todas las incisiones que se le realicen 

a su tejido de práctica. 

A continuación, se enlistan algunos ejemplos: 

• Sutura simple interrumpida 

Se realiza insertando la aguja 2-3 mm en el borde de la tela, se pasa al lado opuesto con 

la ayuda de las pinzas de disección, acto seguido se anuda, posteriormente se continua 
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con el mismo paso anterior, pero sin cortar la sutura, las suturas deben ser colocadas 

aproximadamente de 0.5 a 1 cm una de la otra. 

• Sutura ininterrumpida intradérmica (subcuticular) 

Se emplea para proporcionar la aposición de los bordes de la herida y lograr menos 

tensión sobre los puntos en la piel, también para mejorar la cicatrización y evitar la 

necesidad de remover los puntos. 

Se inicia la sutura colocando un nudo, se atraviesa la dermis lo más profunda a lo 

superficial en forma paralela al eje axial y se atraviesa la dermis y el tejido subcutáneo 

entrando y saliendo por el mismo borde, acto seguido, se cambia al borde opuesto y se 

continúa hasta llegar al extremo final de la incisión y se finaliza con otro nudo de cirujano. 

• Sutura interrumpida cruzada (puntos en X) 

Se utiliza en combinación a suturas continuas, como soporte de la misma, es una sutura 

de tensión que yuxtapone los tejidos. Se introduce la aguja a manera de punto simple y 

se repite la misma maniobra en una corta distancia al punto anterior de modo que el hilo 

quede cruzado diagonalmente. Finalmente, los cabos se anudan jalando el nudo hacia 

un lado del borde de la incisión. 

• Sutura continua simple (surgete simple) 

Este patrón de sutura se puede realizar de dos maneras, de derecho o de revés, la 

primera se refiere cuando la aguja al penetrar un borde de la incisión sale de frente en el 

borde contrario, la figura formada sobre la superficie al tensar la sutura son líneas 

oblicuas. 

• Sutura de Connell 

Es una sutura perforante y continua se inicia con un nudo, posteriormente se realiza una 

greca oblicua paralela a un borde de la herida (paralela a la incisión) que involucra serosa, 

muscular y mucosa saliendo del mismo lado a unos 3mm de distancia, se cruza la línea 

de incisión y se entra de igual forma regresándose ligeramente por donde salió la aguja 

anterior. 

• Sutura Cushing 

Sutura continua no perforante ya que solo penetra hasta la submucosa, por lo tanto, es 

muy similar a la anterior. La aguja se dirige paralela a la incisión y se introduce a la serosa, 

pasando a través de la superficie muscular y de la submucosa ya no se llega a la mucosa. 
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Resultados 

El alumno conocerá la diferencia en la realización de patrones de sutura entre un 

simulador y un tejido, lo cual le permitirá mejor preparación y confianza en una cirugía 

con un paciente vivo. 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es la diferencia entre una sutura evaginate e invaginante? 

2. ¿en qué casos se recomienda usar una sutura invaginante? 

3. ¿Qué sutura te costó más trabajo hacer y por qué? Coloca fotos de tu trabajo 

realizado en la práctica 

Observaciones 

sobre el cuidado y bienestar animal, no aplica en este caso pues se usa tejidos 

provenientes de mercado o tianguis que es usado para consumo humano. 
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Práctica 4 

Vestimenta, enguantado y preparación de bultos 

 

Objetivo o competencia de la práctica 

 Que el alumno recuerde y aplique la preparación correcta de los bultos quirúrgicos, el 

método de colocación de bata estéril y los tipos de enguantado quirúrgico y así evitar 

contaminación y posteriores infecciones en los pacientes. 

 

 Que el alumno identifique y realice el empaquetado de ropa e instrumentos de tal forma 

que se abra fácilmente, manteniendo la esterilidad de los mismos para un 

procedimiento aséptico durante la cirugía 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en el Quirófano de Enseñanza del 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Tela no tejida de polipropileno o algodón, azul o verde para embalaje, Sábana quirúrgica, 

Sábana hendida, Sábana para mesa superior, Sábana para mesa de instrumental, 

Cubierta para mesa de riñón, Funda para mesa de mayo, 4 campos quirúrgicos, 

Compresas para esponjear (gasas) 10 x 10, Pliegos papel estraza, Instrumental 

quirúrgico, Cinta Maskin tape, Bata quirúrgica de algodón, Guantes de cirujano, Toallas 

pequeñas para manos, Autoclave 

Desarrollo 

Antes de entrar al quirófano es necesario llevar puesto gorro, mascarilla, pijama 

quirúrgica y calzado blanco. 

1. La preparación de los bultos comienza en realizar los diversos dobleces de todas 

los materiales que se pidieron anteriormente; así se inicia con las batas quirúrgicas, 

el cual son colocadas en una superficie plana, colocándose la parte externa de la 

bata hacia adentro, se inicia cruzando las mangas de ésta hacia adentro; después 

se dobla internamente a partir de la costura de la bata (ambos lados), luego se dobla 

a la mitad, tomando una línea imaginaria, para luego hacerse lo mismo del otro lado, 
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una vez hecho esto, se procede a tomar de un extremo de la bata para luego hacerlo 

en zig zag y colocarlo en el primer retazo de tela para hacer así el primer bulto de 

batas. 

2. Después se realizará el segundo bulto que consiste en doblar la sábana hendida ya 

que ésta se pondrá primero en este bulto para que quede hasta al último; se toma 

como referencia la hendidura de ésta doblándose a la mitad, llegando a la abertura, 

se realiza el mismo procedimiento del otro lado, luego se toma uno de los extremos 

ya doblados y se hace el mismo paso anterior tomando como referencia la abertura 

de la sábana, ya que está doblado, se toma un extremo de la sábana para luego 

hacer el zigzag como se hizo con las batas. Ya terminada de doblar la sábana, se 

procede a doblar los cuatro campos el cual consistirá en doblarlos en cuatro para 

que queden como un cuadrado, colocándose encima de la sábana. Terminado esto 

se cierra el segundo bulto que serán de campos y sábana hendida. 

3. Se toma otro pedazo de tela y se coloca en una superficie plana para que aquí sean 

colocadas las 3 toallas, que serán utilizadas para cada miembro del equipo, ya que 

es individual y así se cierra para luego formar el tercer bulto de toallas. 

4. Por último, se toma el pliego de papel de estraza y es cortado en 4 para que así se 

pueda colocar cada instrumental y sea envuelto individualmente, se coloca en un 

recipiente como riñón metálico para que pueda ser sometido a grandes 

temperaturas. Cabe mencionar que todos los bultos realizados se cerrarán con la 

cinta testigo para que así puedan ser colocados en la autoclave. 

Resultados 

Los alumnos con los conocimientos adquiridos, serán capaces de doblar en forma 

correcta las batas quirúrgicas, campos, sábana hendida, etc, para luego formar los bultos 

y poder colocarlos en la autoclave para su esterilización. 

Cuestionario 

1. Investiga el tiempo y temperatura usada en la autoclave 

2. ¿Cuánto tiempo se puede considerar que los bultos están estériles en el anaquel? 

3. ¿Qué sustancias o implementos se usan para asegurarse que realmente el material 

que se colocó en la autoclave está esterilizado? 

4. Realiza dibujos o pega fotos de la forma correcta de cómo se dobló cada cosa, así 

como los bultos ya listos para esterilizarse. 

Observaciones 

El cuidado y bienestar animal, no aplica caso pues se usa instrumental o ropa quirúrgica. 
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Práctica 5 

Conducta en el quirófano 

 

Objetivos o competencias de la práctica 

 Que los estudiantes recuerden los conocimientos básicos indispensables para la 

preparación del paciente y personal médico dentro del quirófano, y así optimizar los 

resultados trans-quirúrgicos y postoperatorios de los pacientes a intervenir. 

 

 El alumno ejecute el comportamiento dentro de quirófano, colocación de instrumental 

quirúrgico, campos quirúrgicos y manejo de hoja anestésica. 

 

 El alumno implemente las actividades que se realizan en las diferentes áreas del 

quirófano, domine todos los pasos a seguir en los protocolos anestésicos y 

quirúrgicos para un mejor desenvolvimiento. 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en el Quirófano de Enseñanza del 

Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Un peluche de mediano tamaño, Bulto de batas quirúrgicas, Bulto de campos, Bulto de 

instrumental quirúrgico, Cepillo quirúrgico, Jabón líquido bactericida, Bata quirúrgica, 

Guantes, Cubrebocas, Gorra quirúrgica. 

Desarrollo 

Zona negra 

1. Canalización del paciente 

2. Tricotomía y lavado quirúrgico del paciente 

3. Premedicación 
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Zona gris 

Colocación de cofia, cubrebocas y cubre zapatos o botas quirúrgicas. Lavado quirúrgico 

de manos del personal 

Localizar los cepillos, el jabón antibacteriano y los limpiadores de uñas. Quitarse el reloj 

y los anillos. Mojarse las manos y los antebrazos. Aplicar 2-3 dosis de jabón 

antimicrobiano en las manos y lavarse las manos y los antebrazos. Limpiar las uñas y las 

áreas subungueales con un limpiador de uñas bajo el chorro de agua. Aclararse los 

brazos y los antebrazos. Aplicar 2-3 dosis de jabón antimicrobiano en las manos y los 

antebrazos. Aplicar 2-3 dosis de jabón antimicrobiano en el cepillo estéril. 

1.   Realizar 30 pasadas (una pasada consiste en un movimiento de arriba a abajo o de 

atrás hacia adelante) en las puntas de los dedos. 

2. Dividir cada dedo en cuatro partes y realizar 20 pasadas a cada parte, incluyendo la 

zona interdigital. 

3. Cepillar el pulgar, el índice y el meñique desde la punta de los dedos hasta la muñeca. 

4. Dividir los antebrazos en cuatro planos y realizar 20 pasadas en cada superficie. 

5. Aclarar el cepillo bajo el chorro de agua y pasarlo a la mano limpia. No aclarar la 

mano y el brazo que ya se han cepillado. 

6. Repetir el proceso en la otra mano y el otro brazo. 

7. Cuando se han cepillado las dos manos y los dos brazos, se deja el cepillo en el 

lavabo. 

8. Comenzando con las puntas de los dedos de una mano, aclarar debajo del agua 

moviendo las puntas de los dedos hacia arriba y hacia fuera del chorro de agua, 

dejando que el resto del brazo se vaya aclarando fuera del chorro. 

9. El agua siempre debe correr desde las puntas de los dedos hacia los codos. 

10. Las puntas de los dedos nunca deben estar por debajo del nivel de los codos. 

11. Nunca deben sacudirse las manos para quitarse el exceso de agua; el agua debe 

gotear desde los codos. 

12. Se aclara la otra mano de forma parecida. 

13. El cirujano debe dirigirse hacia el área donde se pondrá la ropa y los guantes 

manteniendo las manos hacia arriba y delante de él para que pueda verlas. 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

20 
 

Zona blanca 

1. Inducción del paciente 

2. Colocación de sonda endotraqueal 

3. Posicionamiento en mesa quirúrgica 

4. Colocación de bata quirúrgica 

5. Colocación de guantes quirúrgicos 

6. Colocación de instrumental 

7. Vestimenta del paciente  

8.        Cirugía 

Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de entender las funciones de cada rol dentro del quirófano 

y desenvolverse adecuadamente en él. 

Cuestionario 

Realiza un esquema, marcando las diversas zonas del quirófano, enumerando las 

actividades que se realizan en cada área. 

Realiza un listado de las conductas adecuadas en un quirófano 

Observaciones 

sobre el cuidado y bienestar animal, no aplica en este caso pues se usa instrumental o 

ropa quirúrgica. 
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Práctica 6 

Simulación quirúrgica  

 

Objetivo o competencia de la práctica 

 Que el alumno recuerde, analice y aplique los conocimientos básicos indispensables 

para la realización de una cirugía. 

 

 El alumno reconozca la importancia de trabajar en equipo para lograr el aprendizaje 

a largo plazo. 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en el Quirófano de Enseñanza del 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Un peluche de mediano tamaño (simulador), Bulto de batas quirúrgicas, Bulto de campos, 

Bulto de instrumental quirúrgico, Bulto de gasas o paquete de gasas estériles, Cepillo 

quirúrgico, Jabón líquido bactericida, Torundas mojadas en cualquier solución 

antiséptica, Bata quirúrgica, Guantes, Cubrebocas, Gorra quirúrgica. 

Desarrollo 

1. El equipo de anestesia canalizara al paciente, llenara debidamente la hoja de 

anestesia del paciente y colocara al paciente en la mesa de cirugía. 

2. Los circulantes ayudaran al personal quirúrgico a lavarse, vestirse, enguantar y 

proporcionar debidamente, campos, gasas, navaja de bisturí y suturas. 

3. El personal quirúrgico procederá a lavarse las manos la cual consiste en tres 

tiempos (cada tiempo durará 5 minutos). 

4. Una vez realizado el lavado quirúrgico los integrantes procederán a colocarse la 

bata quirúrgica y luego los guantes mediante la técnica cerrada. 

5. El instrumentista procederá a cubrir la mesa de mayo y colocará el instrumental de 

izquierda a derecha empezando por el instrumental de diéresis para terminar con el 

instrumental de sutura. 
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6. El cirujano y el primer ayudante procederán a realizar la vestimenta del paciente, 

colocación de campos y pinzas de campo y colocación de hendido quirúrgico. 

7. Posterior a esto, simularan el procedimiento quirúrgico que van a realizar en la 

práctica final, donde irán describiendo paso a paso la técnica quirúrgica. 

Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de entender las funciones de cada rol dentro del quirófano 

y desenvolverse adecuadamente en él. 

Cuestionario 

Describe con todos los pasos, desde que llega un paciente al quirófano hasta los 

cuidados post operatorios que se debe de hacer si se realiza una cistotomía, agregando 

fotos 

Observaciones 

sobre el cuidado y bienestar animal, no aplica en este caso pues se usa simuladores. 
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Práctica 7 

Orquiectomía 

 

Objetivos o competencias de la práctica 

 Que el alumno integre todos los conocimientos obtenidos durante la unidad de 

aprendizaje y pueda realizar una cirugía en óptimas condiciones. 

 

 Que el alumno revise las técnicas quirúrgicas establecidas para la realización de 

Orquiectomía en perros y gatos. 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en el Quirófano de Enseñanza del 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Animal biológico (perro y con dueño), Meloxicam, Tramadol, Lidocaína, Ketamina, 

Tiletamina/ zolazepam, Catéter EV, Venoclisis, Solución salina fisiológica 0.9% de 500 

ml o 1000ml (depende del tamaño del paciente), Cinta adhesiva, Algodón, Yodo, Alcohol, 

Campos quirúrgicos, Instrumental quirúrgico, Batas quirúrgicas, Suturas absorbibles 

polidioxanona, poligalactina 910 de calibres 0, 3-0, Pijama quirúrgica, Zapato blanco, 

Calculadora, Gorro quirúrgico, Cubrebocas, Botas quirúrgicas 

Desarrollo 

Castración prescrotal abierta. 

1. Coloque al paciente en decúbito dorsal. 

2. Verifique la presencia de los dos testículos en el escroto. 

3. Rasure y prepare asépticamente el abdomen caudal y la cara medial de los muslos. 

Evite irritar el escroto con cuchillas o antisépticos. 

4. Cubra al paciente, excluyendo el escroto del campo quirúrgico. 

5. Aplique presión sobre el escroto para avanzar uno de los testículos por el área 

escrotal, lo más lejos posible. Incida la piel y el tejido subcutáneo a lo largo del rafe 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

24 
 

medio y sobre el testículo desplazado. 

6. Continúe la incisión a través de la fascia espermática para exteriorizar el testículo. 

Incida la túnica vaginal parietal sobre el testículo. 

7. No incida la túnica albugínea, porque quedaría expuesto el parénquima testicular. 

Coloque un hemostato a través de la túnica vaginal, en su unión con el epidídimo. 

Separe digitalmente el ligamento de la cola del epidídimo de la túnica, aplicando 

tracción con el hemostato sobre la túnica. 

8. Siga exteriorizando el testículo aplicando tracción caudal y hacia afuera. 

9. Identifique las estructuras del cordón espermático. 

10. Ligue individualmente el cordón vascular y el conducto deferente; después realice 

una ligadura circular alrededor de los dos. Muchos cirujanos ligan el conducto 

deferente y el plexo pampiniforme juntos. 

11. Use sutura reabsorbible de 2-0 o 3-0 (p. ej., catgut crómico, poliglactina 910, 

polidioxanona, poliglecaprona 25 o poligluconato) para las ligaduras. Como 

alternativa puede emplear grapas hemostáticas. 

12. Coloque un hemostato a través del cordón, cerca del testículo. 

13. Coja el conducto deferente con unas pinzas atraumáticas, por encima de la ligadura, 

y transeccione el conducto deferente y el cordón vascular entre el hemostato y las 

ligaduras. 

14. Inspeccione el cordón por si hubiera hemorragia y recoloque el cordón dentro de la 

túnica. 

15. Rodee el músculo cremáster y la túnica con una ligadura circular. 

16. Avance el segundo testículo hasta la incisión, incida la fascia que lo cubre y extirpe 

el testículo tal y como se ha descrito. Aproxime la fascia incidida a ambos lados del 

pene con suturas continuas o discontinuas. 

17. Cierre el tejido subcutáneo con un patrón continuo. 

18. Aproxime la piel con un patrón de sutura intradérmico, subcuticular o discontinuo 

simple. 
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Ejemplo descriptivo 

 

Resultados 

 

Cuestionario 

 

 

 

Fotos tomadas de: Fossum 2009 

A. Para realizar una castración canina abierta, avance un testículo hacia el área 

prescrotal mediante la aplicación de presión sobre el escroto. Haga una incisión sobre 

el testículo. 

B. Incida la fascia espermática y la túnica vaginal parietal. 

C. Coloque un hemostato a través la túnica, en su unión con el epidídimo, y separe 

digitalmente el ligamento de la cola del epidídimo de la túnica. 

D. Ligue el conducto deferente y el cordón vascular individualmente y después ligue los 

dos juntos con una ligadura circular proximal. Coloque una pinza de Carmalt distal a 

las ligaduras y transeccione entre la pinza y las ligaduras. 

Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de realizar un Orquiectomía de manera adecuada y 

siguiendo los principios básicos de la cirugía. 

Observaciones 

sobre el cuidado y Bienestar animal, haciendo hincapié en dos de las cinco libertades que 

marca el Consejo para el Bienestar animal de Granja Reino Unido (1992) (libertad de 

incomodidad, libertad de dolor, lesión y enfermedad) por otra parte se abordara la 

descripción del proceso, explicación de las normas sobre seguimiento y disposición de 

residuos peligrosos, y biológico infecciosos, generado durante el procedimiento 

quirúrgico (llenado de bitácora correspondiente), seguir con las recomendaciones del 

manual de organización y procedimientos del Quirófano de Pequeñas Especies. 
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Práctica 8 

Ovariohisterectomía 

 

Objetivo o competencia de la práctica 

 Que el alumno integre todos los conocimientos obtenidos durante la unidad de 

aprendizaje y pueda realizar una cirugía en óptimas condiciones. 

 

 Que el alumno revise las técnicas quirúrgicas establecidas para la realización de 

Ovariohisterectomía en perros y gatos. 

El espacio físico donde se desarrollará la práctica será en el Quirófano de Enseñanza del 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Tiempo de realización 

3 horas 

Material, reactivo y/o equipo 

Animal biológico perra (hembra) y con dueño, Meloxicam, Tramadol, Lidocaína, 

Ketamina, Tiletamina/ zolazepam, Catéter EV, Venoclisis, Solución salina fisiológica 0.9% 

de 500 ml o 1000ml (depende del tamaño del paciente), Cinta adhesiva, Algodón, Yodo, 

Alcohol, Campos quirúrgicos, Instrumental quirúrgico, Batas quirúrgicas, Suturas 

absorbibles polidioxanona, poligalactina 910 de calibres 0, 3-0, Pijama quirúrgica, Zapato 

blanco, Calculadora, Gorro quirúrgico, Cubrebocas, Botas quirúrgicas 

Desarrollo 

1. Rasure y prepare para cirugía el abdomen ventral desde el xifoides hasta el pubis. 

Identifique el ombligo y divida visualmente el abdomen en tercios. En perros haga 

la incisión justo caudal al ombligo, en el tercio craneal del abdomen caudal. Las 

incisiones más caudales pueden dificultar la exteriorización de los ovarios caninos. 

En perros de tórax profundo o en aquellos con el útero agrandado, extienda la 

incisión craneal o caudalmente para permitir la exteriorización del aparato 

reproductor sin excesiva tracción. En cachorros prepuberales, la realización de la 

incisión en el tercio medio del abdomen caudal facilita la ligadura del cuerpo uterino. 

En gatos el cuerpo uterino es más caudal y difícil de exteriorizar; por ello haga la 

incisión en el tercio medio del abdomen caudal. 
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2. Haga una incisión de 4-8 cm a través de la piel y tejido subcutáneo para exponer la 

línea alba. 

3. Pince la línea alba o la fascia del recto ventral, tire de ella formando una tienda de 

campaña y realice una incisión punzante en la cavidad abdominal. 

4. Extienda la línea de incisión craneal y caudalmente con tijeras de Mayo. 

5. Eleve la pared abdominal izquierda sujetando la línea alba o la fascia del recto 

externo con pinzas atraumáticas. 

6. Deslice el gancho para ovariectomía (p. ej., Covault o Snook) con el gancho hacia 

la pared abdominal, 2-3 cm caudal al riñón. Gire el gancho medialmente para 

enlazar el cuerno uterino, ligamento ancho o ligamento redondo, y elévelo del 

abdomen suavemente. 

7. Confirme anatómicamente la identificación del cuerno uterino siguiéndolo hasta la 

bifurcación uterina o hasta el ovario. Si no se puede localizar el cuerno uterino con 

el gancho, retroflexione la vejiga a través de la incisión y localice el cuerpo uterino 

y los cuernos entre el colon y la vejiga. 

8. Mediante tracción caudal y medial sobre el cuerno uterino, identifique el ligamento 

suspensor palpando la banda fibrosa dura en el borde proximal del pedículo ovárico. 

Estire o rompa el ligamento suspensor cerca del riñón, sin dañar los vasos ováricos, 

para permitir la exteriorización del ovario. Para lograr esto, use el dedo índice para 

aplicar tracción caudolateral sobre el ligamento suspensor mientras mantiene 

tracción caudomedial sobre el cuerno uterino. 

9. Haga un orificio en el ligamento ancho, caudal al pedículo ovárico. 

10. Coloque una o dos pinzas de Rochester-Carmalt a través del pedículo ovárico, 

proximales (profundas) al ovario, y una a través del ligamento propio del ovario. 

11. La pinza proximal (profunda) sirve como canaladura para la ligadura, la pinza media 

sostiene el pedículo para la ligadura y la pinza distal evita el reflujo de sangre tras 

la transección. Cuando se usan dos pinzas, la pinza del pedículo ovárico sirve tanto 

para sostener el pedículo como para la canaladura de la ligadura. 

12. Realice una ligadura en ocho proximal a (debajo de) las pinzas del pedículo ovárico. 

Elija una sutura de material reabsorbible para las ligaduras (es decir, catgut crómico, 

polidioxanona, poligluconato, poliglecaprona 25 o poliglactina 910 de 2-0 o 3-0). 

13. Comience introduciendo el extremo romo de la aguja a través de la mitad del 

pedículo, pase la sutura por un lado del pedículo, vuelva a pasar la aguja por el 

mismo sitio y en la misma dirección, y pase la sutura por el otro lado del pedículo. 

Anude la ligadura con seguridad. 
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14. Retire una pinza, o abra la pinza si emplea sólo una, para permitir la compresión del 

pedículo. 

15. Realice una segunda ligadura circular proximal a (debajo de) la primera, para 

controlar la hemorragia que puede haberse producido al punzar algún vaso cuando 

se pasó la aguja a través del pedículo. 

16. Algunos cirujanos prefieren realizar la ligadura circular o nudo de Miller antes de la 

ligadura transfixiante para evitar hemorragias si se punza un vaso durante la 

transfixión. 

17. Coloque un mosquito en el ligamento suspensor, cerca del ovario. Transeccione el 

pedículo ovárico entre la pinza de Carmalt y el ovario. Abra la bolsa ovárica y 

examine el ovario para asegurarse de que lo ha extirpado completamente. Retire la 

pinza de Carmalt del pedículo ovárico y observe si hay hemorragia. Recoloque la 

pinza de Carmalt y vuelva a ligar el pedículo si aprecia hemorragia. 

18. Siga el trayecto del cuerno uterino hasta llegar al cuerpo uterino. 

19. Coja el otro cuerno uterino y continúe con el ovario opuesto. 

20. Coloque pinzas y realice ligaduras de la misma forma que se acaba de describir. 

Haga una ventana en el ligamento ancho, adyacente al cuerpo, arteria y vena 

uterina. 

21. Coloque una pinza de Carmalt a través del ligamento ancho de cada lado y 

transecciónelo. 

22. Realice una ligadura del ligamento ancho si el paciente está en estro o gestante, o 

si el ligamento ancho presenta una gran infiltración grasa o vascular. 

23. Aplique tracción craneal sobre el útero y ligue el cuerpo uterino craneal al cérvix. 

Realice una ligadura en forma de ocho a través del cuerpo uterino usando la punta 

de la aguja y rodeando los vasos uterinos a cada lado. 

24. Realice una ligadura circular más cerca del cérvix. 

25. Coloque una pinza de Carmalt a través del cuerpo uterino, craneal a las ligaduras. 

Coja la pared uterina con pinzas o un mosquito, craneal a las ligaduras. 

Transeccione el cuerpo uterino y observe si hay hemorragia. Vuelva a ligar si 

observa hemorragia. 

26. Algunos cirujanos colocan de una a tres pinzas de Carmalt a través del cuerpo 

uterino antes de la ligadura. En gatos las pinzas pueden cortar en vez de comprimir, 

si el útero está engrosado o friable, y pueden ocasionar una transección antes de la 

realización de las ligaduras. Una alternativa a las ligaduras es el empleo de un 

bisturí ultrasónico, sellantes vasculares o grapas. 
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27. Recoloque el muñón uterino en el abdomen antes de soltar el hemostato o pinzas. 

Cierre la pared abdominal en tres capas (fascia/línea alba, tejido subcutáneo y piel). 

 

Descripción grafica 

 

Resultados 

Cuestionario 

Observaciones 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas de Fossum 2009 

A. Para la ovariohisterectomía eleve la pared abdominal con pinzas atraumáticas y 

deslice el gancho de ovariectomía por la pared abdominal, 2-3 cm caudal al riñón. 

B. Exteriorice el cuerno uterino con el gancho e identifique el ligamento suspensor en el 

borde craneal del pedículo ovárico. 

C. Estire o rompa el ligamento suspensor para permitir la exteriorización del ovario, 

usando el dedo índice para aplicar tracción caudolateral sobre el ligamento suspensor 

a la vez que mantiene una tracción caudomedial sobre el cuerno uterino. 

D. Coloque dos pinzas de Carmalt a través del pedículo ovárico, proximales al ovario, y 

una a través del ligamento propio (o coloque tres pinzas proximales al ovario). Retire 

la pinza más proximal y realice una ligadura en forma de ocho en ese lugar. 
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E. Dirija el extremo romo de la aguja a través de la mitad del pedículo (1 y 2), pase la 

sutura por un lado del pedículo (3 y 4), vuelva a pasar la aguja por el orificio original 

y en la misma dirección (5 y 6) y pase la sutura por la otra mitad del pedículo (7 y 8). 

Anude con seguridad la ligadura (1 y 8). 

F. Realice una ligadura circular proximal a la primera ligadura; después sujete el 

ligamento suspensor con un hemostato, cerca del ovario. Transeccione el pedículo 

ovárico distal a la pinza situada a través del pedículo ovárico. 

G. Separe el ligamento ancho del cuerno uterino. Pince y ligue el ligamento ancho (línea 

discontinua) si tiene apariencia vascular. 

H. Para ligar el útero, realice una ligadura en forma de ocho a través del cuerpo uterino, 

cerca del cérvix. Realice una segunda ligadura circular más cerca del cérvix, coloque 

una pinza de Carmalt distal a las ligaduras y transeccione entre la pinza de Carmalt 

y las ligaduras. Inspeccione el muñón uterino por si hubiera hemorragia (utilice un 

mosquito aplicado en la pared uterina para evitar la retracción del útero en el 

abdomen). 

Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de realizar un Ovariohisterectomía de manera adecuada 

y siguiendo los principios básicos de la cirugía. 

Cuestionario 

El alumno investigará y colocará en su cuaderno la anatomía del aparato reproductor de 

la hembra, diferencia entre especies y técnicas quirúrgicas más novedosas. 

Observaciones 

sobre el cuidado y Bienestar animal, haciendo hincapié en dos de las cinco libertades que 

marca el Consejo para el Bienestar animal de Granja Reino Unido (1992) (libertad de 

incomodidad, libertad de dolor, lesión y enfermedad) por otra parte se abordara la 

descripción del proceso, explicación de las normas sobre seguimiento y disposición de 

residuos peligrosos, y biológico infecciosos, generado durante el procedimiento 

quirúrgico (llenado de bitácora correspondiente), seguir con las recomendaciones del 

manual de organización y procedimientos del Quirófano. 
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