
INSCRIPCIONES

DESDE PERU: S/. 360.00 soles
Bono 20% dscto. por inscripciones hasta el 04 de Junio del 2016: S/ 288.00 soles
Realizar el Pago en la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-1707453-0-99 a 
nombre de Corporación Veterinaria del Perú SAC
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 360,000 pesos colombianos
Bono 20% dscto. por inscripciones hasta el 04 de Junio del 2016: $ 288.000 p.c
Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia  
P&C Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2) 
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico
En comentarios de la ficha de inscripción debe poner: “Pago realizado en la sucursal de
Bancolombia de …… de la ciudad ……..”

DESDE OTROS PAÍSES: USD$ 180.00 dólares americanos
Bono 20% dscto. por inscripciones hasta el 04 de Junio del 2016: USD $ 144.00
1. Western Union
Debe realizar el giro dirigido a la Dra. Vilma Sisy Reyes Lizzetti en Perú (ESCRIBIR EL NOMBRE
COMPLETO SIN ERRORES ORTOGRÁFICOS). Le recomendamos si en su país está disponible la
opción de cobro a 24 horas, elija esa modalidad ya que los cargos por envío son menores. 
2. Tarjeta de Crédito (solo desde la web del curso)
Puede realizar el pago de inscripción mediante su tarjeta de crédito. La transacción se realizará 
en el sitio web del sistema de pagos PayPal que le brinda total seguridad y garantía. Mediante 
este sistema de pago le llegará un “ID de transacción” a su correo electrónico (al finalizar el 
proceso de pago) que deberá tener a la mano para llenar correctamente la ficha de inscripción.  

HORARIO EN VIVO

16:00 – 18:00 : Guatemala, San José, Ciudad de México DF
17:00 – 19:00 : Lima, Bogotá, Quito, Panamá
17:30 – 19:30 : Caracas
18:00 – 20:00 : La Paz
19:00 – 21:00 : Asunción, Buenos Aires, Santiago, Montevideo
20:00 – 22:00 : Brasil
23:00 – 25:00 : Barcelona, Madrid

INFORMES

Fijo: (51.1) 442.1218  
Cel.: (51) #950642447 

(51) 981.185.874
E-mail: 

capacitacion@perulactea.com

En forma de clase grabada: 
as 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

E-mail: capacitacion@perulactea.com  
www.perulactea.com

Curso On Line:

Clínica y Cirugía 
en Bovinos

Aparatos Digestivo y Reproductor 

15 junio – 19 agosto 2016

Clases en Vivo Videos Doc. de Lectura Certificado



PROGRAMA

PROFESOR

MÓDULO 1. Principios de la Cirugía de Campo en 
Bovinos
Fecha: 15 junio
1.1. Cuidados preoperatorios 
1.2. Esterilización y antisepsia
1.3. Sedación y técnicas de anestesia local y regional
1.4. Materiales y patrones de sutura 
1.5. Cuidados posoperatorios
Proyección de videos de los bloqueos anestésicos y 
patrones de sutura

MÓDULO 2.  Problemas Durante el Parto y sus 
Alternativas de Solución (1ª parte)
Fecha: 22 junio
2.1. Parto eutócico
2.2. Parto distócico: causas de distocia y alternativas  
 de solución 
2.3. Corrección de la estática fetal y extracción  
 forzada 
Proyección de video: parto normal

MÓDULO 3. Problemas Durante el Parto y sus 
Alternativas de Solución (2ª parte)
Fecha: 29 junio
3.1. Técnicas de fetotomía 
3.2. Técnicas de cesárea. 
3.3. ¿Qué hacer cuando la alternativa es la cesárea? 
Presentación de casos clínicos.
Proyección de videos de las técnicas de fetotomía, las 
técnicas de cesárea y casos clínicos.

MÓDULO 4. Patologías del tracto reproductor de 
la hembra bovina
Fecha: 06 julio
4.1. Prolapsos cervocovaginal y uterino.
4.2. Plastía del desgarro anovulvar 
4.3. Episiotomía. 
4.4. Carcinoma vulvar.
Proyección de videos: reducción del prolapso uterino, 
plastía del desgarro anovulvar y episiotomía

MÓDULO 5. Patologías Digestivas del rumen y 
retículo de resolución quirúrgica
Fecha: 13 julio
5.1. Acidosis y alcalosis ruminal
5.2. Impactación ruminal 
5.3. Reticuloperitonitis traumática
5.4. Síndrome por cuerpos extraños
5.5. Síndrome de Hoflund

M Ó D U L O  6 .  Té c n i c a  d e  r u m e n t o m í a  y 
presentación de casos clínicos
Fecha: 20 julio
Proyección de videos: técnica de rumentomía y casos 
clínicos

MÓDULO 7. Patologías de resolución quirúrgica 
del abomaso
Fecha: 27 julio
7.1. Dislocaciones del abomaso: desplazamiento y 
dilatación
7.2. Torsión del abomaso
7.3. Úlceras del abomaso.

MÓDULO 8. Técnicas de abomasopexia 
Fecha: 03 agosto
8.1. Técnicas invasivas o abiertas
8.2. Técnicas de mínima invasión
Proyección de videos: abomasopexia lateral 
izquierda, 
abomasopexia paramediana, abomasopexia por 
laparoscopia en dos tiempos.

Examen
08 – 15 agosto

Cierre del Aula
19 agosto

Dr. Rafael Ordóñez Medina

Dra. Viridiana García Jiménez

Dra. Irma Tovar Corona

 (FMVZ - UNAM)

 (FMVZ - UNAM)

 (FMVZ - UNAM)


