
 
 
 
 
 

C.076.16 Colgajos en Cirugía Reconstructiva. Disección en Cadáver 
 
   
 

 

Programa: 

(en negrita, clases teóricas) 

Día 14 de diciembre: generalidades, antebraquial cubital, antebraquial radial, lateral 

del brazo  

8.30-9.00 Recogida de documentación 

9.00-9.20 Presentación. Dr. Arias 

9.20-9.50  Irrigación de los tejidos superficiales. Perspectiva del anatomista. Prof. 

Clascá 

9.50-10.10. presentación del colgajo antebraquial cubital. Dr. González Martín Moro 

10.10-10.40. demostración del colgajo antebraquial cubital.  

10.40-12.00. práctica del colgajo antebraquial cubital. 

12.00-12.30 Lunch 

12.30-12.50. presentación del colgajo antebraquial radial. Dr. Chamorro 

12.50-13.30. demostración del colgajo antebraquial radial 

13.30-14.45. práctica del colgajo antebraquial radial. 

14.45-15.00. café 

15.00-15.15. presentación del colgajo lateral del brazo. Dr. González Martín Moro 

15.15-15.45. demostración del colgajo lateral del brazo. 

15.45-17.00. práctica del colgajo lateral del brazo. 

 

Día 15 de diciembre: supraclavicular, pectoral mayor, recto del abdomen, DIEAP 

8.30-8.50. presentación del colgajo supraclavicular. Dr. Arias 

8.50-9.30. demostración del colgajo supraclavicular. 

9.30-10.45  práctica del colgajo supraclavicular. 

10.45-11,00. presentación del colgajo de pectoral mayor. Dr. González Martín Moro 

11,00-11.30. demostración del colgajo de pectoral mayor 

11.20-12.45. práctica del colgajo de pectoral mayor 

12,45-13.15 Lunch 

13,15-13,30 presentación del colgajo recto del abdomen. Dra. Morán 



13,30-14,00 demostración del colgajo recto del abdomen. 

14,00-15,00 práctica del colgajo recto del abdomen. 

15.00-15.15. café 

15.15-15.30. presentación del colgajo DIEAP. Dra. Morán 

15.30-16.00. demostración del colgajo DIEAP 

16.00-17.00. práctica del colgajo DIEAP. 

 

Día 16 de diciembre: escapular, dorsal ancho, cresta iliaca  

8.30-8.50. presentación del colgajo escapular. Dr. Arias 

8.50-9.30. demostración del colgajo escapular 

9.30-10.45. práctica del colgajo escapular 

10.45-11.05. presentación del colgajo de dorsal ancho. Dr. Guiñales 

11.05-11.40. demostración del colgajo de dorsal ancho 

11.40-12.45. práctica del colgajo de dorsal ancho 

12.45-13.15. comida 

13.15-13.30. presentación del colgajo de cresta iliaca. Dra. González Otero 

13.30-14.00. demostración del colgajo de cresta iliaca. 

14.00-17.00. práctica del colgajo de cresta iliaca 

 

Día 17 de diciembre: ALT, peroné 

8.30-8.50. presentación del colgajo ALT. Dra. Morán 

8.50-9.30. demostración del colgajo ALT 

9.30-10.45. práctica del colgajo ALT 

10.45-11.05. presentación del colgajo de peroné. Dr. Burgueño 

11.05-11.40. demostración del colgajo de peroné 

11.40-14.30. práctica del colgajo de peroné 

14.30. Clausura y entrega de diplomas 

 
 


