
 

 

PRIMER CURSO BÁSICO DE ARTROSCOPIA DE MUÑECA 

              INSTITUT KAPLAN de BARCELONA 

 

 

                                    COLABORA:     

  
PONENTES Y MONITORES: 

- Dra. Mireia Esplugas 

- Dr. Àngel Ferreres 

- Dr. Fernando Corella 

- Dr. Alfonso Rodríguez Baeza 

 

FECHAS:   17 y 18 enero 2019. 

SEDES:   

 *17/1/2019: Institut Kaplan Barcelona. 

       

            *18/1/2019: Sala de disección- Departamento de Anatomía. 

               Facultad de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 
DESCRIPCIÓN:  
 

Curso teórico-práctico sobre cadáver enfocado a ayudar a quienes quieren iniciarse en la artroscopia de muñeca y todavía no han tenido 

ocasión de hacerlo.  

Nuestro objetivo es que cada asistente finalice el curso dominando: desde el material artroscópico hasta la colocación del paciente; 

desde la anatomía superficial de cada portal hasta la anatomía artroscópica visible desde cada uno de ellos; desde la triangulación hasta 

la extracción de un cuerpo libre articular a motor y el establecimiento de portales dorsales y volares dentro-fuera. 

No es un curso proyectado para el aprendizaje de técnicas quirúrgicas específicas. 

 

La inscripción incluye: asistencia al curso teórico y práctico, certificado de asistencia, café y comida de trabajo del día 18/1/2019. 

PLAZAS LIMITADAS: inscripción por riguroso orden de solicitud al e-mail: cursartroscopiakaplan@gmail.com. 
PRECIO: 600 euros (curso teórico + curso práctico). 
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Día 18/01/2019: 

09.00- 13.00 h:      Establecimiento de portales radiocarpianos y mediocarpianos dorsales y volares: out-in e in-out. 

       Exploración y palpación de las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana: el concepto de la caja. 

       Manipulación de cuerpo extraño intraarticular radiocarpiano y mediocarpiano. 

       Transfixión del fibrocartílago triangular con 2 agujas convergentes precargadas y extracción del hilo al exterior.  

       Transfixión de la cápsula dorsal con 2 agujas precargadas desde la articulación radiocarpiana hasta la mediocarpiana. 

13.00- 14.00 h:      Comida 

14.00- 18.00 h:      Sinovectomía radiocarpiana dorsal y volar. 

       Sinovectomía mediocarpiana escafolunar y lunopiramidal. 

         Perforación central del fibrocartílago triangular. 

         Fresado óseo del cúbito distal, de la estiloides radial, de la articulación lunocapitate y de la superficie distal del trapecio. 

         Colocación de arpón Trushot en cúbito distal 

18.00-18.30 h:      Encuesta y Clausura del curso. 

    

    

Día 17/01/2019:   14.00- 14.15 h:  Recogida de información y presentación del curso. 

14.15- 20.00 h:  Distribución del quirófano, paciente y tracción. 

             Material de quirófano y artroscópico necesario. 

             Triangulación. 

           Referencias anatómicas cutáneas de los portales dorsales y volares. 

           Anatomía de los portales radiocarpianos dorsales y volares. 

             Anatomía de los portales mediocarpianos dorsales.  

            Anatomía artroscópica desde los portales dorsales radiocarpianos. 

            Anatomía artroscópica desde los portales volares radiocarpianos. 

            Anatomía artroscópica desde los portales mediocarpianos dorsales. 


