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PROGRAMA

4 julio de 2022  

1ª Sesión.

8,00 h. Recogida de documentación.

8,15 h. Presentación del curso. Introducción a la microcirugía.

8,30 h. Aprendizaje de la técnica de sutura microquirúrgica. Instrumental y suturas microquirúgica. Microscopio

quirúrgico. Manejo de microscopio e instrumental.

9,30 h. Práctica de entrenamiento de sutura microquirúrgica en diferentes simuladores sintéticos.

11,30 h.-12,00 h. Pausa café.

11,45 h. Técnica de anastomosis microvascular.

12,00 h.-15,30 h. Práctica de sutura vascular en pieza fresca (cuello y contramuslo de pollo).

5  julio de 2022  

2ª Sesión.

8,00 h. Abordaje y disección vascular de la región abdominal de la rata.

Anastomosis arterial. Técnica de sutura.

8,30 h. Práctica de disección y sutura término-terminal en aorta abdominal de la rata.

11,45 h.-12,15 h. Pausa café

11,45 h. -12,00 h. Anastomosis venosa. Técnica de sutura.

12,00 h. - 15,30 h. Práctica de sutura término-terminal en vena cava en animal vivo.

6 julio de 2022   

3ª Sesión.

8,00 h. Abordaje y disección vascular de la región inguinal en rata.

8,30 h. Práctica de disección de paquete fémoro-epigástrico y sutura término-terminal de vena femoral en rata.

11,00 h.-11,30 h. Pausa café

11,30 h. Práctica de sutura venosa de arteria femoral en animal vivo.

12,45 h. Disección y técnica de sutura nerviosa microquirúrgica.

13,00 h. - 15,00 h. Práctica de disección y sutura del nervio ciático en rata.

7 julio de 2022  

4ª Sesión.

8,00 h. Abordaje y disección de la región cervical de la rata.

8,30 h. Práctica de disección y sutura término-lateral de arteria carótida en rata.

12,15 h. 12,45 h. Pausa café

12,45 h. 15,30 h Práctica de disección y sutura término-terminal de vena yugular en rata.

15,30 h. Clausura del curso.
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