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SEDE DEL CURSO

COLABORAN

PROFESORADO
▶  Bernat Cabestany Perich

▶  Raúl Ramos Blanco

▶  Pedro Nogales Gómez

▶  Joaquín Óscar Izquierdo Cases

976 75 75 81
695 798 015

secretaria@aecp.es

www.aecp.es

CRITERIOS

Los socios deberán estar al día con las cuotas 
vigentes antes de abrirse las inscripciones.

1 Socios AECP según orden de inscripción

No socios AECP según orden de inscripción2

MÁS INFO

EMPRESA
COLABORADORA



SÁBADO 21 mayo

MATRÍCULA
SOCIOS AECP       500€

NO SOCIOS AECP       650€

APERTURA DE
INSCRIPCIONES
MARTES 29 MARZO 2022
21:00h

https://aecp.es/formacion
www.aecp.es

La organización se reserva el derecho de suspender la actividad en 
caso de no cubrirse un número suficiente de plazas.

BIENVENIDA AL CURSO

Principios de la Cirugía Mínimamente Invasiva

Uso del instrumental, motor y posicionamiento 
con el fluoroscopio

Valoración pre-operatoria en cirugía mínima-
mente invasiva y principales detalles a tener en 
cuenta en la anamnesis. Protocolos 

Medicación pre y post-operatoria

Repaso de anestesia local

PAUSA CAFÉ

Exostectomías digitales simples, paso a paso 

▶ Heloma interdigital en quinto dedo

▶ Exostectomía distal de los dedos menores. 
Heloma en pulpejo

▶ Ostefito dorsal de la falange distal del hallux

Tenotomías flexoras y extensoras

Práctica sobre esqueléticos y cadáver

PAUSA COMIDA

Osteotomías digitales incompletas y comple-
tas. Paso a paso

Prácticas sobre resinas y cadáver

PAUSA CAFÉ

Vendajes para dedos menores en cirugía 
mínimamente invasiva

Práctica de vendajes y complicaciones

30
plazas

DOTACIÓN DEL CURSO

08.45 - 09.00

09.00 - 09.20

09.20 - 09.40

09.40 - 10.00

10.00 - 10.20

10.20 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 18.30

18.30 - 19.00

19.00 - 20.00

V dedo en varo o en garra. Artrodesis, artroplastia 
en articulaciones interfalángicas menores

Prácticas sobre resinas y cadáver

PAUSA CAFÉ

Repaso anatómico de la AMTF menor. Qué es 
DMMO y qué es osteotomía acortadora-elevado-
ra 

Osteotomía acortadora-elevadora, tips para el 
vendaje y postquirúrgico. Qué metatarsianos 
acortar y cuáles no

Procedimientos sobre el quinto metatarsiano

Práctica sobre resinas y cadáver

PAUSA COMIDA

Por qué usar cirugía mínimamente invasiva 
como primera opción en metatarsianos menores

Diagnóstico ecográfico y procedimiento sobre 
ligamento intermetatarsal profundo vs. neurec-
tomía vs. osteotomías metatarsales

¿Qué es la radiofrecuencia? Usos en podología

PAUSA CAFÉ

Práctica sobre cadáver

Complicaciones y casos clínicos

09.30 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

■ Pieza cadavérica para cada 2 alumnos y una adicional 
para los docentes

■ Fungible:
• Batas
• Guantes
• Mascarillas
• Suturas
• Agujas de carga y 27G 0,4 x 40 para anestesia
• Hojas de bisturí MIS 64
• Arandelas protectoras para la pieza de mano
• Modelos esqueléticos en resina

■ Caja de instrumental cada 2 alumnos:
• Elevador de freer o sebileau
• Fresas Shannon Isham 44 corta, mediana y larga
• Fresas cónicas o wedge 3.1
• Lima Polokoff o de rinoplastia y Lewis pequeña
• Mosquito curvo y recto
• Portaagujas
• Tijeras de mayo
• Pinzas de disección

■ Motor de ciurgía MIS
• Motor de cirugía mínimamente invasiva con función 

reversa y torque suficiente para la realización de las 
osteotomías por cada 2 alumnos.

• Pieza de mano reductora 4:1 esterilizable

■ Fluoroscopio

VIERNES 20 mayo


