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Este programa de formación específico en cirugía de tej idos blandos 
ha s ido diseñado cuidando hasta el  ú ltimo detal le en cada aspecto.  
Desde la  selección de ponentes del  más alto prestigio y experiencia ,  
los temas que presentan a nivel  técnico y docente,  e l  mater ia l  de 
trabajo práctico y teórico,  hasta las instalaciones donde se imparte el  
curso.

El  postgrado es un programa práctico en un 70% como aspecto más 
relevante.  El  número de plazas l imitadas a ocho asistentes y la  posibi-
l idad de real izar las prácticas en un hospital  de referencia participan-
do en casos reales ,  son algunos de sus pr incipales atractivos.

El  horar io es de 9:00 a 17:00 h ,  jueves y viernes ,   tanto para los 
módulos teóricos,  como los prácticos y los teórico-prácticos y además 
incluye trabajo c l ín ico con casos reales en el  hospital  ,  con un tutor 
por cada dos alumnos.

El  curso se desglosa en 60 horas teóricas,  60 horas prácticas en cadá-
ver y 100 horas de estancia y prácticas en casos reales que tiene que 
completar cada uno de los participantes de forma individual  a  lo largo 
del  per íodo lectivo.

Repaso del  entorno básico del  quirófano,  
ester i l idad,  higiene y protocolos de trabajo  

Control  de infecciones nosocomiales.
Pr incipios de c irugía de tej idos blandos.

Electrocirugía

Todo lo que el  c irujano debe saber

Técnicas de c irugía s in sangrado

Control  pr imario de la  hemorragia.
Adhesivos tisulares,  colágenos,  cera ósea.
Suturas mecánicas y hemocl ips:  cómo y 
cuándo se deben usar.

Los pr incipios de c irugía laser

Láser CO2 y diodo:  técnicas y casos c l ín i-
cos.

Sesión práctica

Se real iza en cadáveres y todos los asisten-
tes trabajarán con electrobistur í ,  láser,  
suturas mecánicas,  hemocl ips ,  y termosel la-
dor vascular.

MÓDULO 1  

José Rodríguez y Jorge Ll inás
Precio 550 € 

Las buenas prácticas
Cirugía s in sangrado

JUEVES 

DE SC RIPC I ÓN

El  postgrado está dividido en 9 módulos que pueden 
ser cursados en su total idad o de manera indepen-
diente.  Los a lumnos de curso completo dispondrán de 
tal leres práticos exclusivos que consistirán en un 
mínimo de tres días de estancia que se i rán real izando 
a lo largo del  postgrado.

13/14
Octubre

2016

Teórico y Práctico



Principios generales de c irugía de la  zona 
perineal .

Cirugía del  recto
Prolapso rectal :  amputación / colopexia
Estenosis :  resección transanal  /  colecto-
mía abdominal

Hernias.

Hernia perineal
Herniorrafia s imple
Implante de mal la
Transposic ión del  obturador interno / 
g lúteo superficial  /  semitendinoso
Deferentopexia
Cistopexia

Ano 1.

Sacul itis anal
Neoplasias anales
Fistulas perianales
Pl iegeus cutáneos de la  cola
Artresia anal

Sesión práctica en cadáver

Vulva y vagina

Neoplasias:  labio vulvar,  pól ipos y tumo-
res vaginales

Uretra

Obstrucción uretral  en el  perro:
Urohiropropuls ión,  uretrostomía prees-
crotal ,  uretrostomía escrotal .  
Enfermedad del  tracto ur inar io fel ino:
Uretrostomia perineal

Neoplasias testiculares

Tumor de células de Sertol i
Seminoma y adenomas perineales
Tumor de células de Leydig

Testículos ectópicos
Monorquidia /  cr iptorquidia abdominal  e 
inguinal

Prepucio-pene

Fimosis
Parafimosis
Heridas del  prepucio,  pene y reconstrucción
Tumores
Prolapso de la  mucosa uretral
Hipospadia

Próstata

Abscesos prostáticos
Quistes prostáticos
Tumores prostáticos

Vej iga

Urol itos
Tumores y técnicas de reconstrucción vesical
Gastrocistoplastia

Casos Cl ínicos de c irugía del  abdomen caudal

JUEVES JUEVES 

VIERNES 

MÓDULO 2 

José Rodríguez y Roberto Bussadori
Precio 550 € 

El  abdomen caudal  1
                   

17/18
Noviembre

2016
MÓDULO 3 

José Rodríguez y Jorge Ll inás
Precio 350 € 

El  abdomen caudal  2
                                 

15/16
Diciembre

2016

Teórico y Práctico Teórico 



Ovario y Útero

Neoplasias ,  Quistes y Restos Ováricos

Cesárea,  Piómetra y Neoplasia uter ina

Bazo

General idades,  Torsión y Neoplasia esplénica.  
Esplenectomía

Páncreas

General idades.  Neoplasia pancreática exocri-
na:  Carcinoma
Neoplasia pancreática endocrina:  Insul inoma 
Quiste pancreático

Estómago,  Intestino delgado y grueso

Cuerpos extraños

Síndrome de di latación-torsión gástr ica

Neoplasias:  general idades,  biopsia gastrecto-
mía parcia l  y técnicas de Bi l l roth

Enterotomía,  enteroctomía

Colotomía,  I leocolostomía,  Estenosis  y Neo-
plasias de colon y recto,  resección transanal
y colectomía

General idades.  Biopsia hepática

Neoplasias hepáticas.  Carcinoma hepatoce-
lu lar izquierdo,  carcinoma hepático.  Adeno-
ma hepatocelular derecho.  Quiste epider-
moide

Enfermedad Bi l iar.  General idades
Colel itiasis :  Colecistotomía.  Colecistoente-
rostomía.  Colecistectomía

Shunt portosistémico.  General idades y 
últimos avances en el  diagnóstico,  manejo 
médico y tratamiento quirúrgico del  shunt 
extra e intrahepático

General idades.  Abordaje torácico.  Toracos-
copia

Espacio pleural :  neumotórax,  efusión pleu-
ra l .  Qui lotórax.  Piotórax

Diafragma: hernia diafragmática.  Hernia 
peritoneo-pericárdica.  Hernia de hiato

Esófago:  cuerpos extraños.  Cuarto arco Aór-
tico Persistente.  Megaesófago

Cirugía pulmonar:  tumores,  abscesos,  bul las ,  
tors ión pulmonar

Sistema cardiovascular :  PDA, conducto arte-
r ioso persistente.  Estenosis  pulmonar.  
Técnicas de oclusión vascular.  Derrame peri-
cárdico.  Neoplasias cardíacas.

Todo el  día sesión práctica en cadáveres

JUEVES JUEVES 

JUEVES 

VIERNES 

VIERNES 

VIERNES 

MÓDULO 4 

José Rodríguez y Estefano Nicol i
Precio 350 € 

Roberto Bussadori  y Jorge Ll inás
Precio 650 €

El  abdomen craneal  1
                                   

2/3
Febrero

2017
MÓDULO 5 

El  abdomen craneal  2
Cirugía Hepática
                               

20/21
Abri l
2017

Uréter

Litiasis  ureteral
Hidroureter
Uréter Ectópico

Riñones

Hidronefrosis .  Nefrol itiasis .  Nefr itis purulenta
Neoplasia renal
Biopsia Renal

Hernias

Defecto del  c ierre umbi l ical
Onfalocele:  corrección del  defecto con un
colgajo de fascia abdominal
Hernia abdominal  posttraumática

Adrenales

Adrenaloctomia.  General idades
Feocromocitoma

Teórico y PrácticoTeórico 

MÓDULO 6 

José Rodríguez y Roberto Bussadori
Precio 350 € 

Cirugía Tórax
                                   

11/12
Mayo
2017

Teórico 



Cirugía básica de ojos y párpados

Entropión,  Ectropión,  Neoplasias parpebra-
les .  Colgajos corneales y conjuntiviales.  Enu-
cleación.  Transposic ión del  conducto parotí-
deo.

Cirugía de oído

Técnica de ZEPP.  Ablación del  canal  auditivo 
externo (TECA).  Osteotomía de la  Bul la  
timpánica.  Colesteatoma

Cirugía de glándulas sal ivares

Cirugía de tiroides

Tráquea

Traqueotomía permanente y temporal .
Colapso traqueal .  Cirugía extraluminal  y 
colocación de stent.

Cirugía maxi lofacia l

General idades.  Cirugía de labio y paladar:  
defectos congénitos y adquir idos.  Neopla-
sias de la  cavidad nasal .  Turbinectomía

Enfermedades inflamatorias .

Síndrome Braquicefál ico.  Parál is is  lar íngea y 
colapso lar íngeo

Principios de laparoscopia.  Técnicas quirúrgi-
cas abdominales.  Ester i l ización.  Resolución del  
ovar io remanente.  Exploraciones y toma de 
biopsias .  Cr istotomía laparoasistida.  Uréter 
Ectópico.  Tumores vesicales.

Abordaje mínimo invasivo de los tumores nasa-
les  y de vías respirator ias .  Lavados traqueales y 
bronquiales.

Sesión práctica con casos reales.  Cada equipo 
de dos c l ín icos asistirán en técnicas de ester i l i-
zación y biopsias .

Sesión práctica cadáver

Fibrosarcoma Fel ino :  p lanteamiento quirúrgico 
y técnicas de reconstrucción.  Casos c l ín icos.  

Tumores de adrenales :  Manejo c l ín ico,  diag-
nóstico y distintas opciones quirúrgicas

                                                                                                                                                                       
Tumores Cardíacos :  Aproximacion y enfoque 
quirúrgico,  técnicas quirúrgicas.  

Tumores Nasales y de la  Cavidad Oral  :  Cl ínica,  
manejo,  diagnóstico y opciones quirúrgicas 
avanzadas 

Tumores de Vej iga y s istema ur inar io :  Avances 
y actual ización c l ín ica y quirurgica.

Tel .  616 575 113 / www.i-vet .es /  contacto@i-vet .es

JUEVES JUEVES 

JUEVES 

VIERNES 

VIERNES 

VIERNES 

I-Vet
instituto veterinario

José Rodríguez y Jorge Ll inás
Precio 650 € 

MÓDULO 7 
Cirugía de cabeza y cuel lo

                               

8/9
Junio
2017

Teórico y Práctico

Fausto Brandao y Cristoba Fr ías
Precio 1.000 € 

MÓDULO 8 
Laparoscopia y Cirugía
Mínima Invasiva
                     

20/21
Jul io
2017

Práctico

Estefano Nicol i ,  Jorge Ll inás,
Roberto Bussadori  y José Rodríguez
Precio 800 € 

MÓDULO 9 
Cirugía Oncológica

                     

14/15
Sept.
2017

Teórico y Práctico


