
 

 
 

 
 
CURSO PRÁCTICO DE INTRODUCCIÓN A LA  
MICROCIRUGÍA OCULAR VETERINARIA (4ª EDICIÓN) 
 
Sábado 8 de junio de 2019 de 9h a 18:30h.  
 
IMO Instituto de Microcirugía Ocular 
Calle Josep Maria Lladó 3 
08035 Barcelona 
 
Inscripciones: ivoft.com/formacion 

 
Este curso tiene como objetivo introducir al participante las bases de la microcirugía 
ocular, y se basa en el uso correcto de los instrumentos y microscopio, así como en el 
conocimiento del manejo quirúrgico de los tejidos oculares (párpados, conjuntiva, córnea). 
 
La parte experimental se realiza en el Wet Lab del IMO, un espacio expresamente 
habilitado junto al área de quirófanos para llevar a cabo prácticas de todo tipo de cirugía 
ocular. El curso está planteado de forma que cada dos asistentes podrán disponer de un 
microscopio de cirugía y todo el material necesario para realizar prácticas.  
 
Plazas limitadas a 14 alumnos.  
 
 

 
 

      
Imágenes de anteriores ediciones del Curso de Microcirugía IVO en el IMO Barcelona 



 

PROGRAMA  
 
La práctica está basada en tres niveles diferentes de complejidad: 
 
1. Incisión y sutura párpado. Aplicación clínica: Plastia palpebrales (microscopio y lupas). 

 
2. Incisión y sutura conjuntiva / córnea. Aplicación clínica: Queratectomia, laceración 

corneal, colgajo conjuntival. 
 

3. Incisión, disección y sutura cornea /cornea. Aplicación clínica: Transposicion corneo-
conjuntival. 
 
 

8:30 Entrega documentación 

9:00h Sesión Teórica.  

• Microcirugía ocular: Instrumentación, magnificación 
• Bases quirúrgicas: Manejo de los tejidos oculares Incisión y sutura 

10:00h Descanso 

10:15h Sesión Práctica I 

• Práctica PÁRPADO (2h 15min) 
 
§ Sutura borde palpebral 
§ Plastia en H y semicircular 
§ Flap membrana nictitante 

 
•  Práctica sutura CÓRNEA (1h 15min) 

 
§ Laceración corneal 

 

12:45h Pausa comida 

14:30h Sesión Práctica II.  

• Práctica CONJUNTIVA / CÓRNEA (2h) 
 
§ Queratectomía 
§ Colgajo conjuntival (pediculado) 

 
•  Práctica CONJUNTIVA-CÓRNEA (2h) 

 
§ Transposición corneo-conjuntival 

 

18:30h Cierre 
 
  



 

PROFESORES 
 
Eva Abarca es veterinaria oftalmóloga, diplomada(American College of Veterinary 
Ophthalmologists) y CLOVE (Colegio Latinoamericano de Oftalmología Veterinaria). Ha 
participado en proyectos de investigación en el Laboratorio de Oftalmología de 
laUniversidad Estatal de Carolina del Norte y ha sido profesora adjunta de Oftalmología en 
la Auburn University (College of Veterinary Medicine, USA) y de la Universidad de 
Berna (Vetsuisse Fakultat, Suiza). Actualmente trabaja en el Hospital Ars Veterinaria de 
Barcelona. 
 
Paco Simó es director y fundador del Instituto Veterinario Oftalmológico, médico 
veterinario especialista en Oftalmología por la UAB, l’École Veterinaire de Toulouse y el 
College of Veterinary Medicine (Florida University).   
 
Manuel Villagrasa es veterinario por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en 
Oftalmología por la UAB y en Oftalmología y Microcirugía por l’École Veterinaire de 
Toulouse  y la Universidad de Cáceres. Autor de artículos y conferencias en Europa y 
América, ponente invitado en tres congresos mundiales, poseedor de varios 
premios AVEPA, FECAVA y Miquel Luera y miembro del Comité Científico de AVEPA. 
Actualmente es director del Centro Oftalmológico Veterinario (Madrid) y encargado de 
Oftalmología de la Universidad Alfonso X el Sabio.  
 
 
 
 
 
COLABORAN 
 

      
  
 

 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  
 
ivoft.com/formacion  
formacion@ivoft.com 
+34 932 003 589 


