
Programa provisional
Horario de lunes a viernes de 8,30 a 17,30 horas 
Lunes 23 de febrero
8,30-8,35 Inauguración del curso 
8,35-8,50 Historia y evolución de la microcirugía. Dr. Burgueño 
8,50-9,30 Set de microcirugía. Material. Suturas. Microscopio quirúrgico. 
Ergonomía en microcirugía. Dr. Arias 
9,30-10,30 Preparación del campo quirúrgico. Técnicas de sutura 
microvascular. Alternativas a las microsuturas. Dr. González Martín-Moro 
10,30-14 Microsuturas en material sintético. Dr. González Martín-Moro 
  Práctica: microsuturas en material sintético 
14-15  Pausa- comida 
15-17,30 Anastomosis en el ala del pollo. Dr. Chamorro 
  Práctica: anastomosis en el ala del pollo 
Martes 24 de febrero
8,30-9  Manejo de la rata como animal de experimentación. Dra. Largo 
9-10,30 Técnicas de sutura nerviosa. Abordaje al nervio ciático. Dra. 
González 
  Práctica: Abordaje y sutura del nervio ciático 
10,30-14 Abordaje a la carótida. Dra. Morán 
  Práctica: sutura de carótida 
14-15  Comida 
15-17,30 Abordaje a los vasos femorales. Dr. Arias 
  Práctica: sutura de los vasos femorales.  
Miércoles 25 de febrero
8,30-9  Complicaciones en microcirugía. Isquemia arterial y venosa. Dra. 
Morán 
9-14  Abordaje a la aorta. Dr. González Martín-Moro 
  Práctica: abordaje y sutura de aorta. 
14-15  Comida. Reunión para foto de grupo 
15-15,15 Colgajos en la rata. Generalidades. Dr. Arias 
15,15-17,30 Colgajo de recto abdominal en la rata. Dra. Morán 
  Práctica: colgajo de recto abdominal en la rata 
Jueves 26 de febrero
8,30-9  Protocolos de anticoagulación en microcirugía. Dr. Arias 
9-12  Colgajo inguinal en la rata. Dra. Pingarrón 
  Práctica: elevación de colgajo inguinal y sutura de arteria 
femoral. 



12-14  Colgajo de perforantes de la arteria epigástrica superior en la 
rata. Dr. Arias 
  Práctica: colgajo de perforantes de la arteria epigástrica superior 
en la rata 
14-15  Comida 
15-17,30 Práctica: abordaje y sutura de aorta 
Viernes 27 de febrero
8,30-9  Elección de los vasos donantes en la reconstrucción de cabeza y 
cuello. Dr. González Martín-Moro 
9-14  Colgajos faciales. Modelos de transplante facial en rata. Dra. 
Morán 
  Práctica: elevación del colgajo hemifacial en la rata. 
14-15  Comida 
15-17  Práctica: Práctica libre supervisada 
17-17-15 Ceremonia de clausura del curso. Entrega de diplomas


