
 

CURSO DE TRATAMIENTO DE LAS DEFORMIDADES ANGULARES 

CENTRO DE CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN (CÁCERES, 20-21 ABRIL 2018) 

 Para inscripciones on line  http://www.setov.org/?page_id=909 

 

Primer día, 20 abril 

10:00  Biología de la regeneración ósea 

10:30  Principios y herramienta para la regeneración ósea 

11:30  Transporte óseo 

12:30  Pausa 

13:00  Práctica I. Premontaje de la estructura 

14:00  Comida 

16:00  Práctica II. Trasporte óseo 

17:30  Deformidades angulares: cómo entender la deformidad 

18:30  Construcción del montaje 

19:30  Preguntas y final del día 

 

Segundo día, 21 abril 

10:00  Práctica III. Premontaje de la estructura 

11:30  Pausa 

12:00  Técnica quirúrgica y cuidados postoperatorios 

13:00  Práctica IV. Aplicación de la estructura al miembro 

14:00  Comida 

16:00  Práctica V. Técnica quirúrgica y corrección progresiva 

18:00  Complicaciones y valoración interactiva de casos clínicos 

19:30  Fin del curso 

 

Precio (incluye comidas y cena de grupo) 
 
1.000 € socios SETOV 
1.100 € no socios SETOV 
 



PONENTE: GIAN LUCA ROVESTI 

                                                    

Graduado en la Universidad de Parma en 1982. Jefe del servicio quirúrgico en 
la Clínica veterinaria "M. E. Miller" en Cavriago, Italia. Ha pasado periodos de 
estudio en las universidades de Zurich, Colorado, Florida, Carolina del Norte y en el 
centro de Veterinarios especialistas de Costa del Golfo en Houston. Aprobó los 
exámenes de certificación del Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios (ECVS) en 
1997. Ha presentado alrededor de 200 charlas en congresos nacionales e 
internacionales y fue invitado a disertar en la reunión del Colegio de Cirujanos 
Veterinarios de los Estados Unidos (ACVS). Ha sido director del curso avanzado de 
la Fundación AO y de numerosos cursos de ortopedia. Ha sido consultor en temas de 
ortopedia para la Universidad de Viena entre 2009 y 2010. Es autor de alrededor 60 
publicaciones, varias de ellas en revistas científicas internacionales, de 3 capítulos de 
la edición del 2005 del manual de la AO, y de un capítulo del libro “Complications in 
small animal surgery”. Su línea de investigación se concentra principalmente en la 
tracción esquelética intraoperatoria, artroscopia, cirugía de rodilla y técnica híbrida 
de fijación externa. 

 

INTRODUCCIÓN AL CURSO 
Se trata de un curso teórico práctico, con el que los participantes aprenderán  a 

corregir las deformidades angulares de los  huesos largos mediante el empleo de 
sistemas de fijación circular e híbrida. Para un mayor aprovechamiento del curso, se 
requiere un nivel medio de experiencia previa en traumatología y cirugía 
ortopédica.  Durante el curso se explicarán los principios básicos de fijación circular 
e híbrida, de  elongación y transporte óseo. Se adquirirán los conocimientos 
necesarios para  analizar la deformidad, plantear su corrección, llevar a cabo el 
montaje de la estructura adecuada para cada tratamiento y aplicarlo dinámicamente 
para corregir la deformidad. 


