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durante los días 19, 20 y 21 de octubre de 
2016, el servicio de neurocirugía del Com-
plejo asistencial universitario de león  jun-
tamente con la unidad de investigación de 
dicho hospital van a celebrar el XVi Curso 
Teórico-Práctico de Microcirugía.

este curso, referente dentro de la microci-
rugía a nivel nacional, va dirigido tanto a 
residentes de neurocirugía como de otras 
especialidades, para su iniciación en técnicas 
microquirúrgicas tanto vasculares como ner-
viosas. También está orientado a cirujanos 
jóvenes de otras especialidades que tengan 
interés en el mundo de la microcirugía, cuyo 
conocimiento es esencial para la puesta en 
práctica de técnicas quirúrgicas minima-
mente invasivas.

el curso tiene un carácter eminentemente 
práctico y durante el mismo se realizarán 
ejercicios supervisados en diferentes mode-
los, tanto en nervio como vasculares en ratas 
Wistar.

el número de alumnos está limitado a 12. 
Tanto el servicio de neurocirugía como el 
Comité organizados esperan recibiros en 
esta ciudad milenaria y cuna del paralamen-
tarismo mundial.

el Comité organizador

19 de Octubre, Miércoles

8:45 h entrega de documentación
9:00 h inauguración oficial
9:10 h salutación y bienvenida
9:15 h el laboratorio experimental

 Dra. Belén Álvarez Fernández
9:30 h Manejo del animal de experimentación.  anes-
tesia. Cuidados pre y post-operatorios

Dra. María Victoria Diago Santamaría
9:45 h utilización de los Microscopios Zeiss en las dife-
rentes especialidades
Charla dada por los técnicos de la casa Zeiss
10:00 h Control del temblor y técnicas de sutura

 Dr. Rubén Álvarez García 
10:15 h Pausa café

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
10:45 h iniCio de PrÁTiCas 
Manejo del microscopio y material microquirúrgico
sutura preliminar                                                                          
(láminas de silastic. Tubos de silicona)
14:30 h Comida de trabajo

PRACTICAS DE LABORATORIO
16:00 h Microsutura término – terminal en modelo 
experimental

20 de Octubre, Jueves

9:00 h Técnica de sutura arterial y venosa
Dr. Rubén Álvarez García 

9:30 h sesión audiovisual
Dr. Rubén Álvarez García

10:00 h sutura nerviosa
Dr. Javier Robla Costales

10:30 h Pausa Café

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
11:00 h sutura Vascular y nerviosa
14:30 h Comida de trabajo

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
16:00 h inicio de práctica en el modelo de la rata
disección y microsutura termino terminal en la carótida 
de la rata
disección y microsutura del nervio periférico de la rata
22:00 h Cena de clausura

21 de Octubre, Viernes

9:00 h Técnicas experimentales de infusión vascular en 
modelo animal y en cerebro humano

Dr. Jon Olabe Goxencia
9:15 h By-pass arterial:  técnica e indicaciones

Dr. Jon Olabe Goxencia
9:30 h sesión audiovisual:  By-pass arterial

Dr. Jon Olabe Goxencia
10:00 h Pausa café

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
10:30 h Técnicas experimentales de infusión vascular
11:00 h Continuidad práctica de laboratorio en rata
14:00 h Clausura y entrega de diplomas
14:30 h Comida de trabajo

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
16:00 h Microsutura término – lateral en carótida de la 
rata
anastomosis término – terminal y término – lateral
20:00 h Fin de prácticas 

INFORMACIÓN GENERAL
Horario: de 9 a 19 horas
los derechos de inscripción son 600 euros e incluyen:
· Carpeta con documentación
· Manual de técnicas básicas de Microcirugía
· Material fungible empleado
· un microscopio por alumno
· Caja con instrumental de microcirugía:(1 tijera de Westco-
tt, 1 pinza n° 5, 1 pinza n° 3,
1 pinza n° 5 acodada, 1 clamp doble con aproximador y 2 
clamps simples )
· Cafés y almuerzos de trabajo.
· Cena de Curso

SE ENTREGARÁ DIPLOMA DE ASISTENCIA


