
Curso Superior Trianual de Especialización en 

Cirugía Plástica 2017 
 
CIRUGÍA PLASTICA DE LOS MIEMBROS 

Tema 1 

 Generalidades  Anatomía  y fisiología de la piel .Colgajos Diseño y Aplicaciones .Cirugíade urgencia 

e las lesiones del miembro superior e inferior.El manejo del pacinete escarado y ulcerado.Elección 

del paciente quirúrgico ideal. Microcirugía ,sus aplicaciones. 

Tema2   

Miembro Superior   Anatomía del miembro Superior.    

Mano La mano normal . Anatomía del aparato flexor Lesiones del aparato flexor Su tratamiento 

.Anatomíadel aparato extensor Fisiopatplogía de de las lesiones agudas y crónicas Cuello de cisne 

mallet finger Boutoniere.Su tratamiento.Quemaduras e injurias eléctricas de la mano Su 

tratamiento. Anatomía y fisiopatología de los nervios periféricos. Lesiones nerviosas Clasificación. 

Neurorrafia Diagnóstico y tratamiento de la parálisis mediana cubital y radial. Sindromes 

compresivos .Neuropatías por compresión.Diagnóstico y tratamiento. Contractura isquémica de 

Volkman Prevención y tratamiento .Infecciones de la mano: Específicas  Inespecíficas Su 

tratamiento. Cuadriplegías Tranferencia tendinosa.Enfermedades degenerativas de la mano : 

Artritis reumatoidea. Gota, Artritis psoriásica. Enfermedad de Dupuyten. Enfermedad de De 

Quervain. Tumores de mano. Su tratamiento. 

Brazo  Reconstrucción de partes blandas del hombro brazo, codo y antebrazo.Colgajos  

dermograsos y fasciocutáneos. Yesos férulas y vendajes. Métodos de contención.  

 Tema 3 

Miembro Inferior Semiología y diagnóstico de las extremidades inferiores. Lesiones agudas de los 

miembros inferiores. Reconstrucción de partes blandas de los miembros inferiores. Lesiones 

tendinosas y nerviosas .Lesiones óseas por traumatismos. 

Tema 4 

Microcirugía .Conceptos Aplicaciones . Reimplantes  

Tema 5 

Lesiones por Presión  Fisiopatología de las lesiones por presión. Clasificación Indicaciones 

quirúrgicas de las lesiones por presión. Tratamiento Pre quirúrgico y  postquirúrgico. Técnica 

quirúrgica para el tratamiento de la úlcera sacra, isquiática, trocantérea. Tratamiento quirúrgico 

de las úlceras atípicas .Curaciones locales. Anestesia en los  pacienteslesionados medulares. Úlcera 

en la extremidad inferior. Etiología  ,diagnóstico y tratamiento. El miembro inferior como zona de 

colgajos. Indicaciones y utilización de los colgajos libres y pedículados en el miembro inferior. 

Tratamiento Quirúrgico. Linfedema del miembro inferior Tratamiento quirúrgico.  


