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Dr. Alex Muset. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con especialidad 
en Traumatología y Cirugía ortopédica (Università Degli Studi 
di Brescia). Director del Servicio de Traumatología y 
Ortopedia del Adulto y del Niño, del Instituto Universitario 
Dexeus, y director de la Unidad de Plexo Braquial Obstétrico 
y Traumático, del Hospital Quirón. 
Dr. Carlos Puente Alonso. Ver currículum en el apartado 
Dirección. 
Dr. Francisco Reina de la Torre. Ver currículum en el 
apartado Coordinación. 
 
*La dirección se reserva el derecho de hacer cambios en el equipo 
docente en caso de que alguno de los profesores no pueda impartir su 
materia, garantizando el mismo nivel de calidad y categoría 
profesional. 

DURACIÓN, CALENDARIO Y HORARIO 

9 ECTS* (85,5 horas presenciales y 139,5 horas de trabajo 
personal).  
*1 ECTS= 25 horas de trabajo del estudiante (horas 
presenciales y de trabajo personal). 
Del 20 de enero al 1 de abril de 2017. 
Sesiones quincenales:  
20 y 21 de enero; 3, 4, 17 y 18 de febrero de 2017;   3, 4, 17, 
18 y 31 de marzo de 2017 y 1 de abril de 2017. 
Horario: viernes, de 9 a 14 h y de 15 a 20 h y sábados de 9 a 
14 h  excepto 18 de marzo y 1 de abril de 2017, de 9 a 16 h. 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

 Facultat de Medicina de la UdG - Campus Emili Grahit. 

PRECIO Y FINANCIACIÓN 

3.000 €*  
Posibilidad de financiación hasta 10 plazos.   
Más información en: www.fundacioudg.org 
*Incluye un seguro de accidentes. No incluye las tasas de 
expedición del título de la UdG. 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Para inscribirse es necesario rellenar la hoja de inscripción a 
través de la web: www.fundacioudg.org 
Preinscripción: en un plazo máximo de 7 días desde la 
fecha de inscripción es necesario haber realizado el pago de 
600 €, que se restará del importe de la matrícula, y que da 
derecho a reserva de plaza. 
Matrícula: para que sea efectiva será necesario haber 
realizado el pago como máximo 20 días antes del inicio del 
curso. 
Documentación que debe presentarse al realizar la matrícula: 
– Fotocopia del DNI y fotocopia compulsada del título (o del 
resguardo). 
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Horario: 
De lunes a jueves, de 9.30 a 13.30 h 
y de 15.00 a 18.00 h 
y viernes de 9.30 a 13.30 h 
(Excepto julio, de lunes a viernes  
de 9.30 a 13.30 h) 

Con el aval de: 

Colaboraciones: 



PRESENTACIÓN 

Curso destinado a la formación específica de diferentes 
especialidades quirúrgicas como cirugía ortopédica y 
traumatología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía 
vascular, y otras. Formación eminentemente práctica para el 
aprendizaje de técnicas muy especializadas que no tienen una 
ubicación específica en el programa de formación de médicos 
internos residentes de estas especialidades. 

OBJETIVOS 

 Profundizar en el conocimiento preciso de la anatomía 
topográfica y las relaciones vásculo-nerviosas en las 
diferentes regiones topográficas de las extremidades 
mediante la técnica de disección anatómica. 

 Conocer las diferentes técnicas de cirugía reconstructiva 
terapéutica que se pueden aplicar en las extremidades: 
indicaciones, identificación de los procedimientos técnicos en 
cada una de ellas y desarrollo de habilidades prácticas para 
su ejecución. 

 Ser capaz de realizar las diferentes técnicas de cirugía 
reconstructiva y paliativa en las principales patologías de las 
extremidades (transferencias musculares, colgajos libres y 
pediculados, neurotizaciones). 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A especialistas y médicos internos residentes (a partir del 
cuarto año de residencia) de las siguientes especialidades: 
Cirugía Ortopédica y Traumatología; Cirugía Plástica y 
Reconstructiva; Otras especialidades médicas con interés o 
que precisen de la utilización de técnicas microquirúrgicas y 
reconstructivas. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Licenciados / graduados en Medicina. 

 Especialistas o médicos internos residentes (a partir del 
cuarto año de residencia) de las siguientes especialidades: 
cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y 
reparadora. 

 Otras especialidades médicas con interés o que precisen de 
la utilización de técnicas microquirúrgicas y reconstructivas. 

PROGRAMA 

I. EXTREMIDAD SUPERIOR 

1. Plexo braquial. Anatomía topogràfica y relaciones 
vásculonerviosas. Patología traumática del plexo braquial. 
Taller practico de disección. 

2. Cintura escapular. Anatomía topogràfica y relaciones 
vasculonerviosas de la región escapular. Técnicas de cirugía 
pal·liativa en la cintura escapular. Indicaciones de las 
transferències musculares en patologia traumàtica y 
degenerativa. Taller práctico de disección. 

 Colgajos del Area Subescapular y Toracodorsal. Cirugía 
paliativa de la cintura escapular. Transferencias musculares en 
patología traumática y degenerativa. 

3. Región del brazo. Anatomía topográfica y relaciones 
vasculonerviosas. Sistema arterial braquial, compartimentos 
musculares, trayectos nerviosos. Anatomía topogràfica de los 
canales bicipitales. Técnicas de cirugía pal·liativa en el codó. 
Parálisis de flexión y extensión. Pronosupinación. 
Neurotizaciones. Taller práctico de disección. 

4. Regiones del antebrazo y mano. Anatomía topográfica y 
relaciones vásculonerviosos. Sistemas arteriales radial y 
cubital. Nervios mediano, cubital y radial. Aparato músculo-
tendinoso de la mano. Espacios topográficos. Cirugía paliativa 
de la mano. Taller práctico de disección. 

II. EXTREMIDAD INFERIOR 

5. Cintura pélvica, región inguinal y muslo. Anatomía 
topográfica y referentes vásculonerviosas de las regiones 
pélvica, inguinal, femoral y glútia. Plexo lumbosacro. Sistemas 
arteriales ilíaco y femoral. Triángulo femoral y espacios 
ciáticos. Nervios femoral, obturador y ciático. Cirugía paliativa 
de la región pelviana y femoral. Taller práctico de disección.  

6. Exposición-resolución de casos clínicos de cirugía 
reconstructiva en la extremidad superior. 

7. Regiones de la pierna y el pie. Anatomía topogràfica. 
Regiones topográficas. Compartimentos musculares. Eje 
arterial poplíteo-tibio-peroneo. Nervios tibial y peroneo común. 
Cirugía reconstructiva en la pierna y el pie. El pie diabético. 
Taller práctico de disección. 

8. Exposición-resolución de casos clínicos de cirugía 
reconstructiva en la extremidad inferior. 

METODOLOGÍA 

– Sesiones teóricas: 25% 
– Sesiones prácticas en el laboratorio de anatomía: 75% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Al final de cada uno de los bloques se llevará a cabo una 
sesión de presentación-resolución de un caso problema 
entregado individualmente a cada alumno y en el que tendrá 
que exponer las opciones quirúrgicas de tratamiento del caso. 

Se requerirá la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones. 

TITULACIÓN 

Curso de Postgrado en Anatomía Quirúrgica Aplicada a la 
Cirugía Reconstructiva de Extremidades por la Universitat de 
Girona. 

DIRECCIÓN 

Dra. Ana Carrera Burgaya. Profesora titular de Anatomía 
Humana. Departamento de Ciencias Médicas de la Universitat 
de Girona (UdG). Grupo de Investigación en Anatomía Clínica, 
Embriología y Neurociencia (NEOMA) de la UdG. 

Dr. Carlos Puente Alonso. Especialista en Cirugía 
Ortopédica  y Traumatología. Responsable de la Unidad de 
Mano y Microcirugía del Hospital Germans Trias i Pujol 
(Badalona). Grupo de Reconstrucción de Extremidades y 
Microcirugía (GREM). Hospital Sagrat Cor (Barcelona). 

COORDINACIÓN 

Dr. Francisco Reina de la Torre. Profesor titular de Anatomía 
Humana. Departamento de Ciencias Médicas de la Universitat 
de Girona (UdG). Grupo de Investigación en Anatomía Clínica, 
Embriología y Neurociencia (NEOMA) de la UdG. 

Dra. Carmen Higueras Suñé. Jefa del Servicio de Cirugía 
Plástica, Reparadora y Estética del Hospital Germans Trias i 
Pujol. Grupo de Reconstrucción de Extremidades y Microcirugía 
(GREM). Hospital Sagrat Cor (Barcelona). 

PROFESORADO 

Dr. Alexandre Berenguer Sánchez. Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. 
Dr. Cristian Carrasco López. Cirugía Plástica y Reparadora. 
GREM. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. 
Dra. Anna Carrera Burgaya. Ver currículum en el apartado 
Dirección. 
Dr. Joan Pi Folguera. Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. 
Dra. Carmen Higueras Suñé. Ver currículum en el apartado 
Coordinación. 
Dr. Oscar Huc Grasa. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Especializado en 
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital 
Universitario “Germans Trias i Pujol “ (1990-1995). Jefe de la 
Sección de la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora del 
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. 
Dr. Manuel Llusà Pérez. Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. 
Universitat de Barcelona. 
Dra. Mª Rosa Morro Martí. Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. Departamento de Anatomía Humana. Facultad 
de Medicina. Universitat de Barcelona. 
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