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AGENDA

Posibilidades en función del defecto.

Límites y errores más frecuentes.

Manejo y familiarización con los implantes.

Exposición de cada caso en 5´por orden alfabético de los asistentes.

Defectos óseos tipo II-III.

Discusión de cada caso por todos los asistentes.

10:30h:   Recogida de acreditaciones y coffee.

               Distribución de Mesas y Grupos.

11:00h:   Presentación de los modelos cónicos metafisarios.

11:30h:   Presentación de casos clínicos (12 casos).

14:30h:   Lunch.

 

 

             

 

 

                          

Tres cirujanos por estación de trabajo.
Un tutor por cada dos estaciones de trabajo con apoyo comercial



AGENDA

En las mesas 1 y 2 se usarán conos S&N.

 En las mesas 3 y 4 se usarán conos WL.  

En las mesas 1 y 2 se usarán conos WL.

En las mesas 3 y 4 se usarán conos S&N.

 15:00h:   Práctica de resolución de defectos.

              Se utilizarán 4 estaciones de trabajo con el siguiente orden:

16:00h:   Cambio de grupos y repetición de los talleres.

17:00h:   Exposición individual de cada participante sobre las dificultades      

que han tenido en el aprendizaje, así como la fiabilidad que percibe de   

 cada uno de los sistemas de estabilidad metafisaria.

Encuesta de Valoración del Curso. 

17:30h: Despedida y cierre.   

         

Dr. David Sáez Martínez.

Dr. José Baeza Oliete.

DIRECTOR: Dr. Joan Leal Blanquet.

COORDINADOR: Dr. Francisco Maculé Beneyto.

PROFESORES:



OBJETIVO: 
 Al final de la Jornada, los participantes habrán adquirido el conocimiento

de dos métodos diferentes para resolver los defectos óseos que se
producen en una cirugía de revisión de prótesis de rodilla, las diferentes
técnicas y procedimientos que son susceptibles de realizarse con estas
herramientas. 

DIRIGIDO A: 
 Especialistas de cirugía ortopédica nacionales que realizan de forma

sistemática Artroplastias de Rodilla y que se enfrentan frecuentemente a
cirugías de revisión. Aquí podrán adquirir el conocimiento y habilidades de
los dos sistemas y así obtener mayor versatilidad para resolver las
pérdidas de hueso tipo II-III en fémur y tibia, tras el fracaso de una prótesis
primaria o de revisión.
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