
 
 

 
PROGRAMA 

 

Día 1  

7.30-8.00 hs: Inscripción y recepción de material (instructivo y bibliografía-pen drive)  

 

Presentación y bases del curso 

 

8.00-8.15 hs: Colgajos perforantes, reversos, axiales: conceptos básicos. 

8.15-8.30 hs: Anatomía vascular: generalidades de vascularización de la piel y 

clasificación de colgajos cutáneos. Drenaje venoso en los colgajos de  

flujo arterial reverso. 

  

 

Colgajos reversos de la mano y los dedos 

 

Teórico  

 

8.30-8.45 hs: Anatomía vascular de la mano y dedos 

8.45-9.00 hs: Colgajos reversos de los dedos (tipo 1 y 2). Indicaciones, diseño y 

técnica quirúrgica. 

9.00-9.15 hs:  Colgajos reversos del dorso de la mano (tipo 1 y 2). Indicaciones, 

diseño y técnica quirúrgica.  

9.15-9.30 hs:  Colgajos reversos de la palma de la mano (tipo 1 y 2). Indicaciones, 

diseño y técnica quirúrgica. 



 
 

9.30-10.00 hs: Presentación de casos 

 

10.00-10.30 hs: BREAK 

 

Colgajos reversos y axiales del pulgar 

 

Teórico 

 

10.30-10.35 hs: Anatomía vascular del pulgar 

10.35-10.50 hs:  Principales colgajos de cobertura del pulgar (acorde a nivel de lesión).                       

Indicaciones, diseño y técnica quirúrgica. 

10.50-11.15 hs: Presentación de casos 

 

 

Defectos de cobertura del codo 

 

Teórico 

 

11.15-11.30 hs: Anatomía vascular del codo 

11.30-11.45 hs: Principales colgajos de cobertura del codo. Indicaciones, diseño y 

técnica quirúrgica. 

11.45-12.15 hs: Presentación casos 

 

12.15-13.30 hs: BREAK ALMUERZO 



 
 

Práctico 

 

13.30-14.30 hs: Colgajos reversos de los dedos (tipo 1 y 2).  

14.30-15.30 hs: Colgajos reversos de la palma de la mano (tipo 1 y 2).  

15.30-16.30 hs:  Colgajos reversos del dorso de la mano (tipo 1 y 2).  

16.30-17.00 hs:  Colgajo neurovascular heterodigital de Littler.  

17.00-17.30 hs: Colgajo de 1er metacarpiano dorsal (Kite flap). 

17.30-18.30 hs: Colgajo lateral del  codo. 

 

 

Día 2  

 

 

Colgajos reversos del antebrazo 

 

Teórico 

 

8.00-8.15 hs: Anatomía vascular del antebrazo 

8.15-8.30 hs: Colgajo antebraquial radial: Indicaciones, diseño y técnica quirúrgica. 

8.30-8.45 hs: Colgajo antebraquial cubital: Indicaciones, diseño y técnica quirúrgica. 

8.45-9.00 hs: Colgajo interóseo tipo 1: Indicaciones, diseño y técnica quirúrgica. 

9.00-9.15 hs: Colgajo interóseo tipo 2: Indicaciones, diseño y técnica quirúrgica. 

9.15-10.00 hs: Presentación de casos 

 



 
 

10.00-10.30 hs: BREAK 

 

Injertos óseos vascularizados IOV 

 

Teórico 

 

10.30-10.45 hs: Anatomía e indicaciones de IOV 

10.45-11.00 hs: IOV 1,2 ICSRA para escafoides. Indicaciones, diseño y técnica 

quirúrgica. 

11.15-12.00 hs: Presentación de casos 

 

 

12.00-13.00 hs: BREAK ALMUERZO 

 

 

Práctico 

 

13.00-14.00 hs: Colgajo antebraquial radial. 

14.00-15.00 hs: Colgajo antebraquial cubital. 

15.00-16.00 hs: Colgajo interóseo posterior tipo 1. 

16.00-16.30 hs: Colgajo interóseo posterior tipo 2. 

16.30-17.30 hs: IOV 1,2 ICSRA para escafoides. 

 

17.30-17.40 hs: CIERRE DEL CURSO 


