
OBJETIVO:

El objetivo del presente curso virtual es la revisión de los procedimientos quirúrgicos más habituales 
en la cirugía del pie y tobillo, tanto en la vertiente traumatológica como en la ortopédica. 
Revisaremos las vías de abordaje, la técnica quirúrgica y los detalles técnicos para evitar y/o 
manejar las complicaciones

CURSO VIRTUAL: 
Expertos en cirugia de 
pie y tobillo

CURSO VIRTUAL: 
Expertos en  cirugía de 
pie y tobillo

PROFESORADO:

Dr. Antonio Dalmau - H. Asepeyo San Cugat. Barcelona  
Dr. Manuel Monteagudo - H. Universitario QuirónSalud. Madrid
Dr. Álex Santamaría - H. General de Hospitalet – Consorcio Sanitario Integral. Barcelona
Dr. Sergio Tejero - H. Virgen del Rocío. Sevilla
Dr. Jesús Vilá - H. Universitario 12 de octubre. Madrid

DIRIGIDO A:
Cirujanos traumatólogos con experiencia en cirugía de pie y tobillo que deseen 
perfeccionar su conocimiento en esta área

INSCRIPCIÓN:
Será necesario contactar con el departamento de educación,Johnson & Johnson Institute 
(Carmen Villa: mvillaab@its.jnj.com), para solicitar la inscripción en este curso.
Es necesatio completar el total de la  formación para acceder a los créditos de formación continuada solicitados. 
Plazas: 20



• Caso de fractura compleja de tobillo- Dr Antonio Dalmau
• Caso de pie cavo - Dr Sergio Tejero
• Caso de antepié - Dr Alex Santamaría
• Caso de pie plano valgo flexible - Dr Jesús Vilá
•

Peguntas a los expertos. Todos

SESIÓN DE DISCUSIÓN
"CASOS DEL EXPERTO"
11 de noviembre de 2020 / 19:30-21:00 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 
El objetivo de esta sesión es ampliar los conocimientos de los 
asistentes mediante la discusión abierta en las distintas patologías del 
pie y tobillo. 
PROGRAMA:

RETRANSMISIÓN INTERACTIVA DE 
CIRUGÍA EN PIEZA ANATÓMICA
18 de noviembre de 2020 / 17:30-19:30

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 
Durante esta retransmisión de varias cirugías los participantes podrán 
interactuar con los ponentes trasladando sus preguntas e incluso solicitando 
alguna técnica fuera de programa 

SESIÓN DE DISCUSIÓN
"MI PEOR CASO"

25 de Noviembre de 2020 / 19:30-21:00

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 

Los participantes en este módulo expondrán el que 
consideren, pueda ser uno de sus casos más 
complicados. Se discutirán entre todos.
Finalmente, se compartirán conclusiones y mensajes 
"para llevar a casa".

* Osteotomías de calcáneo - medializadora para pie plano
Lateralizadora/Dwyer para varo, tipo Evans para alargamiento columna lateral
Osteotomía tipo Cotton
Artrodesis doble/triple por vía lateral (efecto Lambrinudi) para pie cavovaro
Artrodesis doble/triple por vía medial para pie plano
Artrodesis Lapidus y artrodesis MP1
Abordajes especiales - posteriores de tobillo
Abordajes a demanda según intereses de asistentes

*

Caso de pie plano valgo rígido - Dr Manuel Monteagudo
•

*
*
*
*
*
*

PROGRAMA:




