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El Curso Avanzado de Artroscopia “Madrid Wrist Course - MWC”, celebrado en la ciudad de Madrid 
- España, se celebró del 16 al 18 de febrero y llegó a su séptima edición. Con el creciente éxito de 
este curso, que ha llevado a una demanda de plazas que ha llegado a su límite, y con un personal 
cada vez más globalizado que necesita comunicarse en inglés, surgió la idea de realizar un se-
gundo curso anual. Este sería de nivel básico a intermedio, dirigido a América Latina y con 
lengua oficial el español/portugués, utilizando la misma estructura y profesores que el MWC.

Así, con una colaboración con el centro de formación CONMED ubicado en Tampa (Florida - EEUU), 
celebraremos en septiembre de 2022 el Madrid Wrist Course, LatAm edition (Latinoamérica).

Una oportunidad única para los médicos especialistas en cirugía de la mano que quieran iniciarse 
o mejorar el uso de la artroscopia en los procedimientos para el tratamiento de las patologías de 
la muñeca y la mano.

Curso teórico-práctico: $ 2000 dólares
Curso teórico-observador: $ 800 dólares
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Sesión 1: Conceptos iniciales Sesión 3: Trauma

Sesión 2: Patologías frecuentes Sesión 4: Pulgar

Parte Teórica: Parte Teórica:

Parte Teórica: Parte Teórica:

Apertura y bienvenida

Historia de la artroscopia de muñeca y ventajas.

Tratamiento del quiste sinovial volar. Portales para STT y CMC.

Materiales utilizados en los procedimientos.

Examen de la FCT,  lesión central de la FCT y del waffer. Tratamiento de la fractura de rizartrosis.

Portales y “puesta en marcha”.

Tratamiento del quiste sinovial dorsal. Tratamiento de la fractura de Bennett.

Examen de la muñeca normal.

Examen y lesión periférica de FCT. Tratamiento de la artrosis del STT.

Complicaciones y cómo evitarlas.

Tratamiento de las fracturas del radio distal - lesiones asociadas. 

Tratamiento de las fracturas del radio distal - mini abierto. 

Tratamiento de la fractura de escafoides.

Tratamiento de la pseudoartrosis del escafoides.

Examen del ligamento ES y tratamiento , Mathoulin y anclajes.

Muñeca SLAC - estiloidectomía

Práctica Práctica

Práctica

Práctica
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