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Sed bienvenidos al I CURSO TEÓ-
RICO-PRÁCTICO DE ARTRO-
PLASTIA: CADERA PRIMARIA.

Siguiendo la filosofía de las Jor-
nadas Interactivas de Cirugía Or-
topédica y Traumatología (JICO-
TE) auspiciadas por la SCMCOT 
desde 2011, este curso se orga-

niza fundamentalmente por y para los MIR, en colaboración con 
sus tutores y otros especialistas que colaboran en la misma. Tra-
tamos de que sea un punto de encuentro en Castilla-La Mancha 
para disfrutar la formación, con un formato de aprendizaje activo, 
por supuesto lo más distendido y agradable posible.

Por tanto, cada uno de los diferentes bloques del curso tendrán 
un formato interactivo:

1. Presentación del problema (5 min.) con un caso clínico 
ilustrativo (elegido entre los casos clínicos remitidos por los 
asistentes).

2. Actualización del tema (15 min.): el objetivo primordial de 
los ponentes (residentes mayores y tutores) es el de sinte-
tizar y compartir los conceptos básicos relacionados con los 
distintos abordajes, tipos de implantes e indicaciones para 
cada uno de ellos, sus posibles complicaciones y la plani-
ficación preoperatoria de la artroplastia total primaria de la 
cadera. Se incide también en la técnica quirúrgica específica 
para cada tipo de implantes. 

3. Discusión del caso presentado (20 min.) en pequeños gru-
pos de participantes con un nivel de formación similar, según 
las opciones presentadas en la ponencia y la experiencia per-
sonal. Estas discusiones las moderará un tutor o especialista 
experto en el tema.

Desde un punto de vista más práctico, se organizarán dos se-
minarios. Uno destinado a la planificación preoperatoria de 
ATC, afianzando los conceptos que sirven de base para realizar 
la planificación preoperatoria en formato digital y trabajando di-
rectamente con diferentes casos-problema. El segundo lo dedi-
caremos a la investigación en ATC, revisando la metodología 
científica específica de la ATC y, desde un punto de vista prác-
tico, analizando por grupos dos de los trabajos de investigación 
remitidos al curso por los participantes.

La intención de los talleres es poner en práctica los conceptos 
básicos de la técnica quirúrgica contando con los consejos y tru-
cos de los instructores del curso. 

Finalmente, agradecemos a Exatech Ibérica la organización 
del curso. Es por ello que los talleres se realizarán con implantes 
y modelos de hueso aportados por este fabricante.



Miguel Ángel Hernández  
Director de Marketing y Ventas

Exactech Ibérica le da la bienvenida y le agradece su asistencia 
a este I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ARTROPLASTIA: CA-
DERA PRIMARIA. Esta formación está enmarcada dentro de las 
actividades de Exactech Medical Education. El propósito de esta 
reunión es tratar de poner en común ideas y conceptos sobre la 
cirugía de cadera y de pelvis, que nos ayuden con la toma de de-
cisiones en la actividad asistencial del día a día.

Durante más de un cuarto de siglo, los cirujanos ortopédicos han 
contado con Exactech para el desarrollo de productos. Esto ha 
sido posible gracias a un servicio único y personalizado centrado 
en el especialista. Exactech tiene una perspectiva única en el de-
sarrollo de sus sistemas de última generación.

Nuestros implantes, sistemas de instrumentación y soluciones bio-
lógicas están diseñadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y facilitar el trabajo del profesional en el quirófano.
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 AGENDA
J U E V E S ,  8  D E  N O V I E M B R E

18:00 Llegada al Hotel Pax Guadalajara. Entrega documentación.

18:20 Bienvenida y explicación de la dinámica del curso. Grupos de trabajo.
Dr. Óscar Romanillos y Dr. Rodrigo Guijarro

18:30 I. Historia de la artroplastia total de cadera (ATC).
Dr. Joaquín Alfaro

18:45 II. Fijación, diseño y opciones tribológicas en ATC.
Dr. Arístides Doleo. Caso clínico 1

19:30 III. Indicaciones y resultados para la ATC primaria.
Dr. Enrique Rojas. Caso clínico 2

20:15 Cierre de la jornada.

21:00 Salida del Hotel. Cena en el restaurante El Bureo.

V I E R N E S ,  9  D E  N O V I E M B R E

08:30 IV. Abordajes quirúrgicos en ATC.
Dra. Silvia Sanz. Caso clínico 3

9:15 V. La ATC en situaciones especiales.
Dra. Beatriz Lozano. Caso clínico 4

10:00 VI. Complicaciones tras ATC.
Dr. Christian López. Caso clínico 5

10:45 Pausa para café.

11:15 Seminario I. Planificación preoperatoria en ATC primaria.
Dr. Óscar Romanillos. Planificación preoperatoria para diferentes caso/problema, 
por grupos.

12:00  Seminario II. Investigación en ATC: diseño de estudios y metodología específica. 
Dra. Ana Cruz Pardos.

Presentación de trabajo de investigación 1. Dra. Bárbara Pérez Fabra

Presentación de trabajo de investigación 2. 
Discuisón por grupos y conclusiones.

14:30 Comida en el Hotel Pax Guadalajara.

15:30 VII. ATC cementada: técnica quirúrgica.
Dr. Galo Azuara

15:50 VIII. ATC no cementada: técnica quirúrgica del componente acetabular.
Dr. Julián Montes

16:10 IX. ATC no cementada: técnica quirúrgica del componente femoral
 ▪ Vástagos con diseños 'en cuña'.
 ▪ Vástagos con diseño de ajuste independiente.
 ▪ Vástagos con diseño modular

Dra. Cristina Reguero

16:30  Taller I. Manejo del instrumental y técnica quirúrgica en modelos de hueso.

17:15  Taller II. Manejo del instrumental y técnica quirúrgica en modelos de hueso.

18:00 Evaluación, elección de las mejores comunicaciones y clausura.

 PONENTES
 ■ Dr. Joaquín Alfaro | H. U. de Albacete

 ■ Dr. Galo Azuara | H. U. de Guadalajara

 ■ Dra. Ana Cruz | H. U. La Paz, Madrid

 ■ Dr. Arístides Doleo | H. U. de Ciudad Real

 ■ Dr. Rodrigo Guijarro | H. U. de Guadalajara

 ■ Dr. Christian López | H. U. de Albacete

 ■ Julián Montes | H. U. de Ciudad Real

 ■ Dra. Bárbara Pérez | Comp. H. de Toledo

 ■ Dra. Cristina | H. Gral. Ntra. Sra. del Prado, Toledo

 ■ Dr. Enrique Rojas | H. U. de Guadalajara

 ■ Dr. Óscar Romanillos | H. U. de Guadalajara

 ■ Dra. Silvia Sanz | H. U. de Guadalajara

 ■ Dra. Beatriz Lozano | H. U. de Toledo
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Ahora puedes disponer de este 
mapa en tu móvil. Descarga 
cualquier aplicación de lectura 
de código QR o activa la cámara 
de tu dispositivo móvil.

 DIRECCIONES
 Restaurante El Bureo

C/ Toledo 19, 19001 Guadalajara

 Hotel Pax Guadalajara
Av. Venezuela 15, 19005 Guadalajara





 CONTACTO
  Andrés Quesada 

Group Product Manager 

  +34 649 867 720 

  andres.quesada@exac.es

  Luis Antonio Gómez 

Delegado comercial 

  +34 638 849 836 

  luisantonio.gomez@exac.es

  Marina Rodríguez 

Eventos y Congresos 

  +34 672 394 615 

  eventos@exac.es
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PONENCIAS PARA SESIONES II A V: 
DE CARÁCTER CLÍNICO

Duración 15 min. máximo: revisad y ensa-
yad para ajustarse al tiempo.

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.

Evitar ponencias densas 'apabullantes' que 
confundan más que orientar.

Considerad que las conclusiones y el 
algoritmo final debería ayudaros a tomar de-
cisiones clínicas sobre el caso presentado 
al comienzo de cada bloque o sesión.

Deberá basarse en las 'mejores evidencias', 
más que en opiniones personales. No so-
mos “expertos de tanta categoría”. Citar las 
referencias consultadas.

PONENCIAS PARA SESIONES VII A 
IX: DE TÉCNICAS QUIRÚRGICO

Duración 15 min. máximo: revisad y ensa-
yad para ajustarse al tiempo.

Orientación práctica, que permita:

1. Resumir las indicaciones específicas y 
revisar las diferentes posibilidades técnicas 
en el mercado y sus resultados (recomen-
daciones basadas en evidencias) – 5 min.

2. Sistemática con los 'puntos clave' para ga-
rantizar el éxito de la intervención – 10 min.

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

CASOS CLÍNICOS PARA SESIONES II 
A V: DE CARÁCTER CLÍNICO

Solicitamos la colaboración de los partici-
pantes en el curso aportando 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.

Exposición 10 min. Repartidos en dos 
tiempos:

1. Introducción del caso (5 min.): se trata de 
presentar el caso y las circunstancias que lo 
enmarcan para tomar las decisiones. Queda 
la información 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 decisio-
nes y qué resultados se obtuvieron.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
EN A.T.C. PARA SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN EN A.T.C.

Solicitamos la colaboración de los partici-
pantes en el curso aportando algún trabajo 
de investigación que se haya realizado en 
nuestros hospitales en los últimos años (co-
municados a congresos y mejor, aquellos 
publicados…).

Exposición 10 min.

Posteriormente los diferentes grupos ana-
lizarán (por supuesto, de forma constructi-
va…) la metodología y discusión empleada 
en dichos trabajos y plantearán aspectos 
susceptibles de haber sido planteados de 
mejor manera.

A C L A R A C I O N E S  A  L O S  P A R T I C I P A N T E S :



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
X 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 profesionales 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.


