Objetivos
1º Adquirir los conocimientos básicos imprescindibles en la
anatomía de la zona anterior, media y posterior del pie y
tobillo respecto a su normalidad desde dos puntos de vista;
el topográﬁco y el de las vías de acceso más frecuentes
para el abordaje de la patología quirúrgica. Incidiremos en
la normalidad anatómica con una breve referencia a las
variantes más frecuentes de ésta. Describiremos los riesgos
de las vías de acceso más usuales y cómo evitarlos.
2º Proporcionar a los alumnos las bases fundamentales
y la formación práctica y quirúrgica suﬁciente para que
desarrolle su práctica clínica con eﬁcacia y efectividad
ante las patologías susceptibles de Cirugía Podológica
nivel básico, con el ﬁn de adquirir la especialización y los
conocimientos adecuados para el progreso de su actividad
profesional al más alto nivel.
3º Lograr conocimientos teóricos y prácticos sobre anatomía
topográﬁca del pie, técnicas de Cirugía Podológica Nivel
Básico.
4º Aprender a realizar las valoraciones radiológicas y
seleccionar las técnicas más convenientes.

Todos los alumnos deben llevar:

INFORMACIÓN DEL CURSO
Tel 963 52 48 89
secretaria@academiaecp.es
SEDE DEL CURSO
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Sala polivalente, Facultad de Medicina
Av. de los Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe, Murcia
27 y 28 de Marzo de 2020

SEGUNDO MÓDULO
CURSO DE MEDICINA
PODOLÓGICA, ANESTESIA Y
HEMOSTASIA, VALORACIÓN
VASCULAR PREQUIRÚRGICA
Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
NIVEL BÁSICO

Pijama - Porta agujas - Pinzas - Tijeras - Mango de bisturí
- Separadores - Limas - Cucharillas - Pinza gubia - Suturas
de nylon 2/0, 3/0 y 4/0

Programa de formación para
los miembros de la AECP

La dirección del curso se reserva el derecho de realizar
todas aquellas modiﬁcaciones que considere oportunas
para la realización del curso, incluso la cancelación del
mismo.
CUOTAS
SOCIOS AECP

200€

NO ASOCIADOS

400€

Certiﬁcado Acreditativo en Formación Integral
en Patología y Cirugía de Pie y Tobillo (BOARD)
SEDE
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA
UCAM

IVA incluido
Nº de plazas: 30
Los miembros de la AECP tendrán prioridad de inscripción.

www.academiaecp.es

27 y 28 de Marzo de 2020

Profesorado
Antonio Javier Rangel Hernández
Javier Alcalá Sanz
Pedro Antonio Nogales Gómez
Alejandro Pérez Sanmartín

Viernes 27 de Marzo
BLOQUE 1
PROTOCOLOS QUIRÚRGICOS E
INSTRUMENTAL EN CIRUGÍA PODOLÓGICA
09:00 a 09:30 Protocolos quirúrgicos
• Requisitos básicos para el ejercicio de la cirugía podológica.
• Asepsia y antisepsia en procedimientos quirúrgicos.
• Valoración prequirúrgica del paciente candidato a cirugía
Pruebas de vascularización
Parámetros de interés en analíticas
• Documentación en cirugía del pie
Historia quirúrgica
Encuesta autochequeo
Consentimiento informado
09:30 a 10:00 Instrumental en cirugía podológica
• Clasiﬁcación del instrumental de interés en cirugía del pie.
• Equipamiento de interés en la práctica de la cirugía podológica.
10:00 a 10:30 DEMOSTRACIÓN: LAVADO DE MANOS,
COLOCACIÓN DE BATA Y GUANTES. PREPARACIÓN DEL
CAMPO QUIRÚRGICO
10:30 a 11:15 VENOPUNCIÓN. CONCEPTO Y UTILIDAD.
PRÁCTICAS CON SIMULADOR
11:15 a 11:45 Pausa-Café

BLOQUE 2
FARMACOLOGÍA BÁSICA EN CIRUGÍA DEL PIE
11:45 a 12:00 Manejo del paciente anticoagulado
• Protocolos de hemostasia y anticoagulación
12:00 a 12:45 Manejo clínico de la infección
• Proﬁlaxis antibiótica.
• Manejo de la infección postquirúrgica.
• Protocolo de toma de muestras

12:45 a 14:00 Anestésicos locales
• Farmacología y anestésicos en cirugía del pie
• Venopunción: Concepto y utilidad en podología
• Bloqueos anestésicos del pie
Anestesia digital y bloqueo del nervio tibial posterior
Otras técnicas anestésicas de interés
Manejo del estrés y la ansiedad en procedimientos quirúrgicos
14:00 a 16:00 almuerzo
16:00 a 18:00 PRÁCTICAS: ANESTESIA DE PIE Y TOBILLO.
BLOQUEOS ANESTÉSICOS DIGITALES. BLOQUEO DEL
NERVIO TIBIAL POSTERIOR. OTRAS TÉCNICAS ANESTÉSICAS
DE INTERÉS EN CIRUGÍA DEL PIE.
18:00 a 18:30 Pausa-Café
18:30 a 19:00 Manejo clínico del dolor en cirugía del pie
• Fármacos de interés en la cirugía del pie y el manejo clínico
del dolor: Analgésicos, antiinﬂamatorios y corticoides
• Protocolos de analgesia en cirugía del pie
19:00 a 20:00 Cirugía de las verrugas: multipunción y legrado
• Inmunoterapia de las verrugas: Técnica de multipunción
• Legrado simple

Sábado 28 de Marzo
BLOQUE 3
CONCEPTOS BÁSICOS EN CURACIÓN DE
HERIDAS, INCISIONES, PLASTIAS Y SUTURAS

09:30 a 10:00 Proceso de cicatrización y reparación
biológica de las lesiones
• Fisiología y características de la piel.
• Fases del proceso de cicatrización de heridas
10:00 a 11:00 Principales incisiones y plastias en cirugía
del pie
• Principios básicos en incisiones y manejo de los tejido.
• Incisiones y plastias de interés en cirugía del pie:
Incisión elíptica fusiforme
Colgajos de avance
V y V-Y plastia
Colgajos de transposición: Z plastia
Tenotomías
Otras plastias de interés

11:00 a 11:30 Pausa - Café
11:30 a 12:30 Técnicas de sutura en cirugía del pie
• Tipos de sutura empleadas en cirugía del pie.
• Técnicas de anudado más frecuentes:
Sutura simple
Sutura de colchonero vertical y hoizontal
Sutura continua simple y festoneada
Sutura continua intradérmica
Punto apical
12:30 A 14:30 PRÁCTICA DE INCISIONES Y SUTURAS.
PRÁCTICAS REALIZADAS EN MODELO PORCINO.
14:30 a 15:30 Almuerzo

BLOQUE 4
CIRUGÍA UNGUEAL Y PERIUNGUEAL
15:30 a 16:00 Anatomía quirúrgica ungueal
• Anatomía quirúrgica ungueal.
• Onicocriptosis: Concepto, etiología y manejo conservador
• ¿Cuándo realizar una cirugía ungueal?
• Tratamiento de la retroniquia: Avulsión simple de la uña
16:00 a 16:30 Matricectomías no incisionales
• Técnica de Suppan 1 (Legrado simple).
• Matricectomía química parcial y total
• Modiﬁcaciones de la técnica de fenol
16:30 a 17:30 Técnicas incisionales en cirugía ungueal
• Técnica de Frost.
• Técnica de Winograd
• Otras técnicas de interés: Syme y Kaplan
• Abordaje de la patología subungueal
17:30 a 18:00 Pausa-Café
18:00 a 20:00 PRÁCTICAS DE CIRUGÍA UNGUEAL SOBRE
PIEZA CADAVÉRICA

