
Huelva , 29 de Noviembre de 2013
Hospital Infanta ElenaHospital Infanta Elena

CURSO DIRIGIDO A RESIDENTES DE 1er y 2º AÑO



PLAZAS

Máximo 20 (5 mesas de 4 puestos).

Criterios: Se adjudicarán 2 plazas por provincia
andaluza y 4 más extras. Tendrán preferencia los
residentes de 1er y 2º año y los miembros de la SATO.

La adjudicación de las plazas serán coordinadas por
cada tutor con el director del curso.

El 30 de septiembre si alguna provincia no ha inscrito
sus dos plazas éstas se pondrán a disposición de los
interesados por orden de solicitud.

INSCRIPCIONES

Remitid la solicitud de inscripción adjunta a los 2
emails indicados y esperar confirmación. Una vez
confirmada la plaza el alumno realizará una
transferencia (si es el caso) a la cuenta de la SATO:
ES09 0030 5312 3900 0060 7271

Enviad escaneo o foto del documento de transferencia

PROGRAMA

8,30 a 18,30h.

� Evaluación del material enviado (Video Braun-
Dexon, video Anudado artroscópico, selección de webs
y documentos)

� Taller de anudado a 2 manos

� Taller de anudado a 1 mano

� Presentación: repaso de conceptos, coloquio

Café

• Taller de anudado con instrumental.

• Situaciones especiales: punto enterrado, anudado
profundo, anudado bajo hemostato, sobre Redon, con
monofilamento

Almuerzo

• Comentario crítico a las grabaciones aportadas

• Taller de anudado artroscópico (Under-Over hand:Enviad escaneo o foto del documento de transferencia
a: chamanmedicina@hotmail.com

TARIFAS

Miembros SATO: gratis (patrocinio FUNDACIÓN
SATO)

No miembros SATO: 110 €

• Taller de anudado artroscópico (Under-Over hand:
nudo plano, Duncan, Tenesee y SMC)

• Repaso y autograbación de todos los procedimientos

En todas la modalidades se ensayarán todas las
variantes (Cabo corto lejos, cerca, a la derecha y a la
izquierda. Nudo plano y nudo deslizante. Con tensión
y sin tensión)

OBJETIVOSOBJETIVOS MATERIALMATERIAL

OBJETIVOS por orden de importancia:
1. Entender el nudo plano como el gold estándar

del anudado abierto y artroscópico.
2. Aprender cómo se configura y sistematizar el

modo de realizarlo de modo automático en todas
las situaciones posibles.

3. Entender la utilidad del nudo deslizante, sus
limitaciones y sus complementos.

4. Aprender a analizar la “composición-
construcción” de un nudo y a diagnosticar los
errores en el anudado.

5. Aprender el modo básico de construir un nudo
plano artroscópico.

6. Aprender uno o dos nudos deslizantes
artroscópicos y conocer su utilidad.

7. Conocer los materiales e indicaciones de las
distintas suturas.

MATERIAL QUE ES NECESARIO TRAER:
• Portatil y pen-drive
• Cámara (de fotos y/o video)
• Grabación de 2 secuencias de anudado –sin caras de
autores- de su hospital (un COT y un no COT) y una
secuencia de anudado propia.
• Todo el material de los organizadores remitido
previamente.
• Un sobre de sutura (2 ó 3 calibres) de cada tipo (de
las usadas en su hospital) con nota de los usos
habituales.

Nota: Los residentes que asistan al curso gozarán de plaza
preferente en el Máster en cirugía de HOMBRO organizado
por el Grupo Andaluz de Cirugía de Codo y Hombro (GANCHO),
la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO) y la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), al que se podrán
inscribir los residentes de 4º y 5º año.




