
Sede del curso
Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Medicina

Plaza de Ramón y Cajal, s/n
28040 Madrid, Spain
T. +34 91 394 72 19

Patrocinador

Organizador

Director del Curso

 Dr. José Tabuenca Dumortier 
 Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo. Madrid

Ponentes

 Dr. Antonio Foruria de Diego 
 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

 Dr. Fernando Aranda Romero 
 Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

 Dr. Fernando Corella Montoya 
 Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

 Dr. Juan Rodríguez Martín 
 Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

 Dr. Rafael Laredo Rivero 
 Hospital Virgen de la Salud. Toledo 

De lo sencillo a lo complejo en patología de codo.

Osteosíntesis en fracturas de muñeca y mano. 

Utilidad de la artroscopia.
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    Jueves 17 de octubre

 14:00 - 15:00  Entrega documentación – registro-Cocktail bienvenida 

 15:00 - 16:00  Bloque teórico de codo

 15:00 - 15:15  Abordajes de codo

  Dr. Juan Rodríguez

 15:15 - 15:30  De la fractura de la cabeza radial a la terrible triada

  Dr. Antonio Foruria

 15:30 - 15:45  De la fractura de cubito proximal a la fractura-luxación transolecraniana

  Dr. José Tabuenca

 15:45 - 16:00  Discusión. Casos clínicos

  Dr. José Tabuenca

 16:00 - 19:00  Bloque práctico de codo

  Abordajes de codo

  Síntesis cabeza radial

  Prótesis cabeza radial

  Pasos a seguir en la reparación de una terrible triada

  Síntesis fracturas cúbito proximal

  Pasos a seguir en la reparación de una fractura-luxación transolecraniana

   Viernes 18 de octubre

 09:00 - 10:00  Bloque muñeca. Parte teórica

 09:00 - 09:15  Fracturas de radio distal. Ostesíntesis asistidas por artroscopia

  Dr. Fernando Corella

 09:15 - 09:30  Fractura de cubito: abordaje y síntesis con placa. Indicaciones y técnica   

  de acortamiento cubital

  Dr. Fernando Aranda

 09:30 - 09:45  Fracturas de escafoides. Cirugía abierta, percutánea y artroscópica

  Dr. Rafael Laredo

 09:45 - 10:00  Discusión. Casos clínicos

  Dr. José Tabuenca

 10:00 - 10:15 Café 

 10:15 - 14:00  Parte práctica

 16:00 - 16:30 Abordaje radio distal

 16:30 - 17:0 Técnica quirúrgica placa Aculoc

 17:00 - 17:30 Visualización artroscópica

 17:30 - 18:00 Abordajes cúbito distal

 18:00 - 18:30 Técnica acortamiento cubital 

 18:30 - 19:00 Osteosíntesis fractura cúbito distal 

 18:30 - 19:00 Abordajes para escafoides 

 18:30 - 19:00 Técnica osteosíntesis abierta, percutánea y artroscópica 

  14:00   Despedida curso

Programa preliminar

PRESENTACIÓN
El curso está dirigido por el Dr. José Tabuenca, Jefe de Servicio del Hospital Univer-
sitario Quirónsalud de Pozuelo y será impartido por grandes expertos en este tipo 
de patología.
Constará de una parte teórica donde se explicarán indicaciones y la técnica qui-
rúrgica en diferentes lesiones de codo y muñeca, con trucos para evitar errores 
en la osteosíntesis. Asimismo, se explicará la utilidad de la técnica artroscópica en 
fracturas de muñeca y carpo.
Constará de una parte práctica en cadáver donde se realizarán diferentes abor-
dajes, técnicas quirúrgicas, así como, diferentes opciones de fijación en fracturas 
del codo y la muñeca, en esta última asociada a técnicas artroscópicas. Por ello, es 
recomendable tener conocimientos básicos en artroscopia de muñeca para acudir 
a este curso.
Temas
• Fracturas cabeza radial y cubito proximal
• Terrible triada 
• Fractura-luxación transolecraniana
• Fracturas de radio distal asistida por artroscopia
• Fracturas de escafoides asistida por artroscopia                                                                                                
• Fracturas cubito distal y acortamiento de cubito. Wafer artroscópico
Se podrán presentar casos clínicos por parte de los asistentes al curso o por el 
profesorado. 
Para aprender más sobre las técnicas quirúrgicas que se van a impartir en este cur-
so entrar en www.acumed.net

To aid the afflicted through the ingenuity of
our minds, the labor of our hands and the
compassion of our hearts.


