
 

CURSO TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PSEUDOARTROSIS 
RECALCITRANTES 

Curso teórico prác.co de 2 días de duración (curso teórico + prác.cas en 
cadáver en sala de anatomía). 

DIRIGIDO A: Residentes y médicos adjuntos de traumatología y cirugía plás.ca 
con especial interés en el tratamiento de pseudoartrosis, microcirugía, cirugía 
osteoar.cular sép.ca, etc. 

TEMARIO TEÓRICO: 

0.- Fisiopatologia de la pseudoatrosis (Dr. García Bernal) 

1.- Colgajo cóndilo femoral interno para el tratamiento de las pseudoartrosis 
recalcitrantes en huesos largos (Dr. Izquierdo). 

2.- Transportes óseos para el tratamiento de defectos óseos en huesos largos 
(Dr. Corona). 

3.- Peroné vascularizado para el tratamiento de defectos óseos en huesos largos 
(Dr. Ferreira). 

4.-Colgajo perios.co .bial anterior para tratamiento de pseudoartrosis en 
adultos (Dr Barrera) 

5.- Tratamiento de partes blandas en fracturas abiertas y pseudoartrosis 
recalcitrantes (Dr. Bernal). 

 6.- Membrana de masquelet para el tratamiento de psedoartrosis sép.cas en 
huesos largos (Dr. Fraga) 



PRÁCTICAS EN CADÁVER: 

Prác.cas en cadáver de cada tema teórico (6 prác.cas en total, úl.ma prác.ca 
consis.rá en colgajo rotacional de gastrocnemio).   

LOCALIZACIÓN: 

 Universitat de Vic. Facultat de Medicina. Departamento de anatomía. 

HORARIO: 

JUEVES 24.11.2022  

8.30h Apertura y registro 

9-9.15 Fisiopatologia de la pseudoatrosis (Dr. F. García Bernal: Responsable de la 
Unidad de mano, muñeca y microcirugía de Mutualia. Faculta[vo cirugía plás[ca en 
H. Basurto) 

9.15-9.30h Video explica.vo. Colgajo cóndilo femoral interno para el tratamiento de las 
pseudoartrosis recalcitrantes en huesos largos (Dr. O. Izquierdo: Responsable de la 
Unidad de mano, muñeca y microcirugía de Egarsat. Faculta[vo COT en Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu) 

9.30-11h Prác.ca en cadaver. Colgajo cóndilo femoral interno 

11-11.30h COFFEE BREAK 

11.30h-11.45h Video explica.vo. Transportes óseos para el tratamiento de defectos 
óseos en huesos largos (Dr. P. Corona: Responsable de la unidad de cirugía de 
infecciones óseas y protésicas en H. Quiron. Responsable de la Unidad de cirugía 
sép[ca osteoar[cular en Vall d’Hebron. Faculta[vo COT) 

12-13.30h Prác.ca en cadaver. Transporte óseo (se realizará en femur) 

14h-15h COMIDA 

15-15.15h Video explica.vo. Peroné vascularizado para el tratamiento de defectos 
óseos en huesos largos (Dr. B. Ferreira. Responsable de la unidad de microcirugía y 
reimplantes de Asepeyo Barcelona. Faculta[vo cirugía plás[ca) 

15.30h-17h Prác.ca en cadaver. Peroné vascularizado 



17-19h COFFEE BREAK + casos clínicos (Dr M. Andres. Faculta[vo de COT Unidad de 
mano, muñeca y microcirugía de Egarsat ) 

VIERNES 25.11.2022 

8.30h Apertura y registro 

9-9.15h Video explica.vo. Colgajo perios.co .bial anterior para tratamiento de 
pseudoartrosis en adultos (Dr S. Barrera. Responsable de la Unidad de mano y 
microcirugía de ICATMA.) 

9.30-11h Prác.ca en cadaver. Colgajo perios.co .bial anterior 

11-11.30h COFFEE BREAK 

11.30h-11.45h Video explica.vo. Colgajo gastrocnemios y soleo. (Dr. F. García Bernal. 
Responsable de la Unidad de mano, muñeca y microcirugía de Mutualia. Faculta[vo 
cirugía plás[ca en H. Basurto) 

12-13.30h Prac.ca en cadaver. Colgajos gastrocnemio medial/lateral y soleo 

14h-15h COMIDA 

15-15.15h Video explica.vo. Membrana de masquelet para el tratamiento de 
psedoartrosis sép.cas en huesos largos (Dr. K. Fraga. Responsable de la Unidad de 
infecciones óseas y protésicas en Mutua Egarsat. Faculta[vo COT de la Unidad de 
sép[cos en H. Bellvitge ) 

15.30h-17h Prác.ca en cadaver. Membrana de masquelet (Se realizará en .bia) 

17-19h COFFEE BREAK + casos clínicos con cerveza artesana y embu.do de Vic (Dra C. 
Chanes. Faculta[vo de COT Unidad de mano, muñeca y microcirugía de Egarsat 

ORGANIZADORES: 

Equipo de cirugía de mano y microcirugía. Mutua Egarsat. 

DIRECTOR: Oscar Izquierdo, Manel Panadero 

PONENTES: Dr. García Bernal, Dr. Barrera, Dr. Corona, Dr. Ferreira, Dr. Fraga, Dr 
Andrés, Dra Chanes. 

PATROCINADORES: 

- MBA 



- Stryker 

- Lupas pro 

- Medcomtech 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Plazas limitadas (20 cursillistas). 

1 cadáver por cada 2 cursillistas. 


