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Prácticas de Veterinaria y Zootecnia

Estudiantes del 7° semestre realizan
cirugías en animales menores
Los estudiantes del séptimo
semestre de la Carrera de Veterinaria
y Zootecnia, dependiente de la
Facultad de Ciencias Pecuarias,
realizan prácticas de cirugías en
animales menores en el hospital
para Animales dependiente de la
Universidad Autónoma del Beni.
El Dr. Ricardo Montalván
Ortíz, Jefe del Hospital para
Animales de la U.A.B., dijo que
éstos estudiantes son del curso de
verano de la asignatura Clínica y
Cirugía de Animales Menores del
séptimo semestre de Veterinaria y
Zootecnia.
“Los estudiantes están
realizando sus prácticas en
cirugía, ellos están efectuando una
ovariohisterectomía (OVH) en gatas
en edad de reproducción, es decir
que es una forma de controlar la
parición de éstos animales menores
porque se les extirpan los ovarios
y el útero a las hembras”, explicó.
Indicó que los estudiantes
en ésta asignatura aprenden a
diagnostica, pronosticar y a realizar

el tratamiento respectivo después
de la cirugía en los animales
menores.
“Aquí como ustedes ven ellos
están aplicando todo lo que han
aprendido en la teoría, claro que
bajo nuestra supervisión, están
haciendo la cirugía con el cuidado
necesario utilizando las técnicas
que han aprendido”, agregó.
De acuerdo a los datos
proporcionados, los estudiantes

entran en el quirófano y tardan
aproximadamente una hora
realizando éste tipo de operaciones,
se dividen en dos grupos y cada uno
va desarrollando sus conocimientos
en la práctica.
Conversamos con los
universitarios que realizaban éste
tipo de práctica y consideraron
que ésta es una “gran oportunidad
que nos dan a nosotros para que
en verano podamos nuevamente

tomar la materia y así en la práctica
mostrar lo que hemos aprendido”,
agregaron.
Asimismo indicaron que ellos
como estudiantes están recibiendo
los animales menores (perros y
gatos hembras) para realizar éste
tipo de cirugías y así disminuir la
cantidad de éste tipo de población
felina.
“Nosotros vemos muchos
perros y gatos callejeros y qué
mejor manera de controlar la
población animal que hacerles
éste tipo de cirugía a las hembras
en edad de reproducción, aquí
nosotros les hacemos la valoración
y comunicamos a sus propietarios
las medidas que deben tomar
posoperatorias”, agregaron.
Invitaron a la población en
general que quieran controlar la
parición de sus animales menores
a que se apersonen por el Hospital
para Animales donde pueden
solicitar la realización de éste tipo
de cirugías que se las realizan en
forma gratuita.

