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WORKSHOP INTERNACIONAL EN 
CLÍNICA Y CIRUGÍA DE OJO 
PARA PEQUEÑOS 
ANIMALES 
Vets go Cali “Veterinary
Opthalmology Time” 

FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES

En convenio con:



Descripción
El curso práctico es una actividad pedagógica intensiva con una 
dinámica académica de inmersión orientada a generar destrezas en 
clínica y cirugía de ojo en caninos y felinos, de la mano de un 
especialista internacional del área, cuyo interés es enseñar la temática 
puntualmente recalcando su experiencia personal. 

Este curso práctico brinda a sus asistentes la oportunidad de mejorar 
sus habilidades en el diagnóstico, tratamiento y cirugía de patologías 
oculares para la clínica de pequeños animales. Las practicas están 
avaladas por el comité de ética CIECUAE.

Capacitar y fortalecer el desarrollo de médicos veterinarios dedicados a 
la práctica clínica de pequeños animales, mediante la profundización y 
actualización del conocimiento de la clínica y la cirugía oftalmológica, 
aplicadas a la cura y prevención de las enfermedades que aquejan a los 
pequeños animales caninos y felinos, todo puesto en práctica con un 
sentido ético y humanístico. 

Objetivo general
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Modalidad
Presencial 

Duración
24 horas / 3 días

Certificable
Si

Objetivos específicos
Identificar las principales patologías oculares en pequeños 
animales.

Conocer el manejo médico integral de las principales patologías 
oculares en pequeños animales. 

Reconocer los principales procedimientos de diagnóstico, 
manejo y resolución con intervenciones oportunas de los estados 
patológicos oculares que condicionan alteraciones de la visión y 
calidad de vida de nuestros animales.

Identificar las principales medidas preventivas, terapéuticas y de 
rehabilitación en clínica oftálmica.

Fortalecer profesionalmente a los médicos veterinarios desde la 
práctica de los principales procedimientos quirúrgicos más 
utilizados en la práctica de la oftalmología veterinaria en pequeños 
animales. 

Actualizar a los asistentes en las técnicas y procedimientos de 
vanguardia en el contexto mundial. 
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Este curso está dirigido a personas relacionadas con el diseño y/o el desarrollo de investigaciones 
con sujetos humanos. Profesionales de la salud, como médicos generales, especialistas, estudiantes 
y asistenciales de diferentes profesiones. 

El enfoque de este taller se centra en el entrenamiento en el área de la oftalmología para el 
médico veterinario clínico no especialista con base en los conceptos teóricos y académicos 
necesarios para mejorar sus habilidades en la clínica diaria:   

Dirigido a

Contenido del curso

Unidad 1: 

Unidad 2: 

Unidad 3: 

Anatomía ocular y examen oftalmológico 
Morfología y fisiología ocular, examen clínico y semiológico del ojo, uso de instrumentos especializados y 
métodos complementarios a la medicina ocular. 

Instrumental quirúrgico básico y específico 
Conocimiento del instrumental usado en cirugía básica y especializada en ojos, identificando el conjunto de 
instrumentos básicos, cuál es el mínimo de instrumental que debemos tener para resolver problemas comunes 
de la casuística del clínico de pequeños animales y el instrumental especializado para cirugías de más 
complejidad. 

Patologías de parpados y membranas nictitantes 
Identificar las principales enfermedades infeccionas e inflamatorias más frecuentes que aparecen en el 
párpado y en la membrana nictitante, su agente etiológico, etiología, diagnóstico y su resolución. 

Unidad 4: 
Procedimientos quirúrgicos
Conoceremos los principales procedimientos quirúrgicos de ojo más usados en la casuística de la clínica de 
caninos y felinos, también los procedimientos especializados y su actualización. 

Unidad 5: 
Cirugía de cornea 
Se darán a conocer los principales procedimientos en cirugía de córnea orientados a resolver problemas en 
urgencias por perforación, presentación de heridas, ulceras, trasplantes corneales y las cirugías más frecuentes 
en el área corneal.

Unidad 6: 
Glaucoma como enfermedad terminal y tratamiento quirúrgico mediante prótesis ocular
Identificación del diagnóstico, causas, síntomas, tratamientos, diferentes variantes en su tratamiento, 
resolución quirúrgica y uso de prótesis ocular.

Unidad 7: 
Urgencias oculares
Presentación de las principales urgencias oftalmológicas que requieren atención inmediata como 
consecuencia de eventualidades como son cortaduras, quemaduras, raspaduras, objetos extraños en los ojos, 
exposición a químicos y lesiones contundentes en los ojos o en los párpados. 

Unidad 8: 
Procedimientos quirúrgicos (primera parte) 
Uso del oftalmoscopio directo, indirecto, tonometría, laceraciones y cuerpos extraños corneales, sutura corneal, 
queratomía en rejilla. 

Unidad 9: 
Procedimientos quirúrgicos (segunda parte) 
Queratectomía superficial. Trasplante corneal. Colgajos conjuntivales. Tarsorrafias temporales y de membrana 
nictitante. 

Unidad 10: 
Procedimientos quirúrgicos (tercera parte) 
Corrección de la eversión del cartílago. Cirugía extracapsular de cataratas.  Aplicación de prótesis intraocular en 
felinos y caninos glaucomatosos. 
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Certificado

Docentes

La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% 
del total de las horas de clase programadas. Las practicas están avaladas por el 
comité de ética CIECUAE.

Dr. Julián Lozano
Mg. en medicina y cirugía de perros y gatos con énfasis en 
Oftalmología.

Licenciatura como médico veterinario zootecnista, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México; con Maestría en 
medicina y cirugía de perros y gatos con énfasis en Oftalmología, 
Universidad CES, Medellín, Colombia. Jefe responsable del dpto. de 
Oftalmología en el hospital veterinario Meds for pets Mty, Monterrey, 
Nuevo León, México. Hizo un curso de certi�cación en Oftalmología 
Veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tuvo 
una estancia en Oftalmología en el Hospital Veterinario Oftalvet en 
Ciudad de México y otra estancia en Oftalmología en el Hospital 
Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
También recibió un entrenamiento en cirugía de facoemulsi�cación 
en el Centro Médico Oftalmológico Enríquez de México. Actualmente 
es profesor de posgrado en la Universidad Agraria de La Habana 
Cuba en el curso de posgrado en cirugía de columna, tórax y 
oftalmología.

Dra. Ana Milena Folleco Fontal
Médica veterinaria y zootecnista 

Médica veterinaria y zootecnista, Universidad de la Amazonia, 
Colombia.  Especialista en docencia universitaria y magíster en 
Administración de Empresas. Directora técnica del Bioterio de la 
Universidad Icesi y con amplia experiencia en el manejo de modelos 
animales en docencia universitaria; experiencia en clínica de 
pequeños animales como propietaria del Centro veterinario Pet Park 
en Cali; especialista en anestesia y analgesia de animales de 
laboratorio. 



Metodología
Para la sesión teórica se utilizará presentación de casos clínicos reales y para la sesión práctica se 
ejecutarán la mayoría de los procedimientos descritos en la teoría, en el taller las sesiones 
teóricas son más dinámicas que las charlas tradicionales y están orientadas a fomentar la 
participación activa. Las prácticas están avaladas por el comité de ética CIECUAE. 
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Valor en pesos colombianos: $3.300.000  
Valor en dólares: USD 789 
*Incluido impuesto procultura.

Inversión total
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Este programa se realiza en
convenio con: 

VATUC S.A.S es una empresa caleña 
legalmente constituida en Colombia, líder en 
educación continua en ciencias 
agropecuarias a nivel nacional e 
internacional. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

+57 3228809647


