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AGENDA J U E V E S,  2 1  D E  N OV I E M B R E

PARTE 1. SESIONES CLÍNICAS I

18:00  Presentación de casos clínicos por 
parte de los asistentes y posterior 
debate.

21:00  Cena de bienvenida.

 
V I E R N E S,  2 2  D E  N OV I E M B R E

8:30 Bienvenida y presentación del curso.

PARTE 2. SESIONES TEÓRICAS.

Conceptos básicos 
8:40  Vías de abordaje en ATR.  

Dr. Jaime Gálvez

8:50 Conceptos básicos en ATR.  
 Dr. Javier Martínez

 
 
9:00  Importancia de la alineación y del 

equilibrio ligamentoso.  
Dr. Ernesto Franco

Conceptos avanzados 
9:10  Indicaciones y planificación 

preoperatoria. Dr. David Gallach

9:40  ATR compleja. Opciones de 
constricción. Caso clínico 1. 
Dr. Javier Martinez

10:10  Nuevas tecnologías en artroplastia 
de rodilla. Dr. Ernesto Franco

10:40  Complicaciones tras una ATR. 
Caso clínico 2. 
Dr. Adrián Aleix Llaquet

11:10 Pausa para café.
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PARTE 3. SESIONES CLÍNICAS II

11:40  Planificación preoperatoria  
en ATR primaria.

14:00 Almuerzo de trabajo.

16:00  Workshop en artroplastia de 
rodilla primaria con sistema 
Opterak Logic®

Estación 1. Artroplastia de rodilla primaria 
Optetrak Logic.

Estación 2. Artroplastia de rodilla primaria 
Optetrak Logic.

Estación 3. Artroplastia de rodilla primaria 
Optetrak Logic.

Estación 4. Artroplastia de rodilla primaria 
navegada con sistema ExactechGPS®.

18:00 Fin de la jornada.

PONENTES
Dr. Ernesto Franco | Hospital General de Almansa, Albacete
Dr. David Gallach | Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Dr. Jaime Gálvez  | Hospital General La Mancha Centro, Ciudad Real
Dr. Javier Martinez | Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Dr. Adrián Aleix Llaquet | Complejo Hospitalario de Toledo
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A C L A R A C I O N E S  P A R A  L O S  P A R T I C I P A N T E S

PARTE 1: SESIONES CLÍNICAS I
Solicitamos la colaboración de los participantes para que aporten 
casos clínicos relacionados con los diferentes temas planteados, 
que permitan suscitar interés en la problemática y su posible 
resolución. Se elegirán los más apropiados para cada tema.

Duración: 10 minutos repartidos en dos tiempos.

1. Introducción del caso (5 min.). Se trata de presentar el caso 
y las circunstancias que lo enmarcan para tomar decisiones. La 
información queda planteada y ‘en suspense’, pendiente de la 
resolución.

2. Resolución del caso (5 min.). Tras la ponencia central del 
tema, cada uno de los grupos discutirá cómo se podría abordar 
y resolver el caso planteado. Es el momento de cerrar el caso, 
comunicando cómo se resolvió, qué razones motivaron las deci-
siones y qué resultados se obtuvieron.

PARTE 2: SESIONES TEÓRICAS
Orientación práctica, que permita:

1.  Resumir las indicaciones específicas y revisar las diferentes 
posibilidades técnicas en el mercado y sus resultados (reco-
mendaciones basadas en evidencias). 

2.  Sistemática con los ‘puntos clave’ para garantizar el éxito de la 
intervención.

3. Citar algún libro o artículo para poder profundizar en el tema.

PARTE 3: SESIONES CLINICAS II
Se elaborarán diferentes grupos con los asistentes atendiendo a 
su grado de conocimientos y experiencia. Los grupos debatirán 
entre ellos sobre una serie de casos clínicos recopilados previe-
mente por los ponentes, proponiendo la mejor estrategia quirúr-
gica y/o tratamiento, basándose en lo aprendido en el curso y en 
su propia experiencia profesional. Para concluir, un representante 
de cada grupo expondrá las conclusiones a las que hayan llegado.

Orientación práctica, que permita concluir con la presentación 
de un ‘ALGORITMO DE MANEJO’. No se trata de “contar un 
tema”, sino de organizar la información para que nos ayude en la 
práctica clínica a tomar decisiones sobre pacientes concretos. 
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EXACTECH IBÉRICA S.L.U.
PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS, PARC. 44 
33428 LLANERA, ASTURIAS (ESPAÑA)

 +34 985 339 756
 +34 902 760 751
 iberica@exac.es
 www.exac.es

Síguenos en: 

CÓDIGO ÉTICO

Exactech Ibérica mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de las leyes y los requerimientos en materia de Ética y Cumplimiento. Por este motivo, todos los profe-
sionales sanitarios que asisten a nuestros eventos deben cumplir con las directrices y regulaciones locales con respecto  a los gastos asociados a dicho evento. La asistencia 
a los eventos formativos se limitará a los profesionales sanitarios con un interés profesional genuino, no estando permitida la asistencia de personas que no cumplan dichos 
requisitos.

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

Durante este curso, podrán tomarse fotografías y grabarse vídeos con audio. Exactech podrá utilizar este material en las redes sociales, así como otro tipo de comunicaciones 
y materiales promocionales de los eventos y cursos de Exactech Medical Education. Asistiendo a este curso, usted está consintiendo que se utilicen estas imágenes para los 
fines especificados anteriormente. Si está en desacuerdo, por favor, envíenos un correo a iberica@exac.es antes del comienzo del evento informándonos de su decisión. Si tiene 
alguna duda sobre el uso de estas imágenes contacte con nosotros en esa misma dirección de correo electrónico.


