PROGRAMA
Curso de cirugía abierta en el sector
femoro-poplíteo

Módulo 1
Anatomía y relaciones de las arterias de la extremidad inferior.

Módulo 2
Tipos de suturas.

Módulo 3
Técnicas vasculares con injertos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cierre de arteriotomía transversal
Cierre de arteriotomía longitudinal
Sutura de parche protésico
Anastomosis T-T con similares y diferentes diámetros de ambos
componentes
Anastomosis en T-L
Anastomosis en L-L
Sutura de cuff de Miller y bota de St Mary
Parches de Linton y Taylor

Módulo 4
Técnicas vasculares en maniquíes:

• Profundoplastias, suturas término lateral en primera y tercera porción de
poplítea, realización de cuff de Miller y bota de St Mary en troncos distales
con anastomosis de prótesis sobre ellos.
• Posibilidad de realizar simulación en maniquí de cirugía de aneurismas de
aorta abdominal y carótida.

Módulo 5
Actividad en extremidad inferior en cadáver:
Disección de safena interna.
Nivel inguinal:
• Disección de trípode femoral
• Abordaje de la femoral profunda distal
• Abordaje de la femoral profunda por cara externa
• Sutura de parche bicorne
• Mover el arco inguinal para acceder a la iliaca externa
• Rotación de músculo sartorio
1ª porción poplítea:
• Disección de la arteria poplítea
• Sutura de prótesis en T-L
• Tunelización subsartorial
• Tunelización al agujero obturador
3ª porción poplítea:
• Disección de la arteria poplítea su bifurcación, sección del sóleo y disección
del tronco tibio-peroneo hasta su bifurcación
• Tunelización intercondílea
• Sutura de vena safena el T-L
Troncos distales:
• Disección de tibial posterior en 1/3 medio de pierna y retromelolar
• Disección de arteria peronea en 1/3 medio de pierna
• Disección de tibial anterior y pedia
• Diferentes tunelizaciones para su acceso
• Sutura de cuff de Miller o bota de St Mary
Vía posterior:
• Disección de arteria peroné distal
• Abordaje de arteria poplítea y sutura en T-T de la misma y/o interposición
de un injerto venoso o arterial
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