
 

                                                                                 

 

3° Jornadas Intensivas de Cirugía de Tobillo y Pie 

Hospital Central De Mendoza 

15 y 16 de diciembre de 2022 

 

Programa por competencias 

Fundamentación 

La realización de las 3° jornadas, genera una propuesta que agrega valor en dos sentidos: 

por un lado, se realiza una depuración de la “lista de espera” de patologías ortopédicas del 

tobillo y pie del hospital central, que quedan relegadas por la alta tasa de patología traumática 

durante el año. Por otro lado, se estimula el proceso de educación continua dentro del área 

de cirugía del pie del hospital (propuesto en el programa de fellowship). Con un alto nivel 

académico y profesional determinando gran calidad de atención médica y educación a 

profesionales de la salud.  

 

Director:  

● Alejandro Avila (Hospital Central) 

Instructores 

● Arrondo Guillermo (La Plata) 

● Segura Pablo (Córdoba)  

● Alonso Sergio (Hospital Santa Isabel de Hungría) 

● Chaparro German (Clínica de Cuyo) 

Coordinadores 

● Rapisarda Darío 

● Nazareno Ignacio 

Participantes 

● 15 traumatólogos 

 

Objetivos de aprendizaje 

● Integrar un equipo clínico quirúrgico de tobillo y pie 

● Evaluar y valorar clínicamente los casos complejos  

● Realizar diagnóstico, conocer indicaciones y contraindicaciones de tratamiento 

● Planificar cirugía de los casos  

● Realizar el procedimiento quirúrgico en el marco de roles en equipo quirúrgico 

● Generar habilidades de comunicación 

● Presentar el caso resuelto y dar conductas de seguimiento 

● Plantear producción científica local y publicaciones  

Metodología de aprendizaje 

● Aprendizaje colaborativo 

Se conformarán 4 equipos de trabajo formados por un instructor y 4 participantes 

● Aprendizaje basado en casos:  

Cada participante tendrá un caso asignado con anticipación, en las jornadas se 

realizará su exposición para discusión del mismo bajo la tutoría del instructor, se 

realiza la evaluación física del paciente en la sala y posteriormente se plantean las 

alternativas de tratamiento y planificación prequirúrgica 



 

                                                                                 

● Aprendizaje por patologías. el participante hará una breve reseña bibliográfica en 

relación a la patología presentada y estadificación el caso asignado 

● Aprendizaje de procedimientos. conformación de equipo quirúrgico, cada participante 

actúa como primer ayudante de procedimiento quirúrgico realizado al caso asignado, 

donde el instructor irá realizando y explicando paso a paso las instancias del 

procedimiento y respondiendo a las inquietudes del equipo. 

● Producción de contenidos 

Documentación del caso y confección de archivo PowerPoint con caso resuelto 

Metodología de evaluación 

● Encuestas pre jornadas 

● Portfolio de alumno: carpeta de Google Drive con las actividades realizadas en las 

jornadas 

● Evaluación múltiple opción 

● Checklist intraoperatorio 

● Feed back:  

○ Participante realizará una devolución de las jornadas y de instructores 

○ Instructor realizará una devolución de los participantes y de las jornadas 

○ encuesta a paciente 

Actividades 

● Actividad virtual asincrónica 1 de diciembre de 2022  

○ Asignación de casos a los participantes 

○ Difusión de casos a operar 

○ Encuesta on line 

● Actividad presencial en Hospital Central de Mendoza 

○ 15 de diciembre  

■ 8 a 10 hs: presentación de casos en auditorio del hospital central 

■ 10 a 14 hs: cirugías por equipos de trabajo 

● 3 quirófanos 

● 6 cirugías 

● Equipos: Instructor y 3 ayudantes en la mesa de operaciones 

■ 14 a 17 hs almuerzo a pie y vino.  

● almuerzo  

● Cata y degustación de vinos mendocinos  

● Charlas informales con instructores (tema propuesto 

producción científica y publicaciones) 

○ 15 de diciembre  

■ 8 a 14 hs: cirugías por equipos de trabajo 

● 2 quirófanos 

● 6 cirugías 

● Equipos: Instructor y 3 ayudantes en la mesa de operaciones 

■ 14 hs cierre de jornadas 

 

Casos quirúrgicos (contenidos) 

● Transferencias tendinosas 

● Osteotomías supramaleolares de tibia 



 

                                                                                 

● Reconstrucciones de retropié 

● Pie cavo 

● Pie plano 

● Pie reumático 

● Hallux valgus 

● Fracturas 

 

Organiza  

● Área de cirugía de tobillo y pie del Servicio de ortopedia y traumatología del Hospital 

Central de Mendoza 

Aval  

● Departamento de docencia e investigación del Hospital Central de Mendoza 

● SAMECIPP (Sociedad Argentina de medicina y cirugía de pierna y pie)  

● AMOT (Asociación Mendocina de Traumatología y Ortopedia) 

 

 

 


