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Día 

 

Horario 

Contenido Profesorado 

4-abr-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Variantes de la normalidad: pie plano flexible, 

genu varo fisiologico, genu valgo fisiologico, 

anteversion femoral y torsion tibial. Evolución a 

lo largo de la infancia. Resultado del  tratamiento 

ortopedico. Es necesario operar? 

Dra. María Salcedo 

6-abr-2017 8:00 – 9:00 Analisis crítico literatura I Dr. Ricardo Fernández 

11-abr-2017 

8:00 – 9:00 
Displasia de cadera: despistaje, diagnostico y 

tratamiento. Interpretacion de ecografia 

neonatal. Indicaciones de tratamiento. Resultados 

a largo plazo. 

Dr. Luis Moraleda 

18-abr-2017 
8:00 – 9:00 

Enfermedad de Perthes: diagnostico, pronostico, 

indicaciones de tratamiento. Resultados a largo 

plazo. El adolescente con perthes sintomatico. 

Dra. María Salcedo 

25-abr-2017 

8:00 – 9:00 
Pie zambo: tratamiento, resultados a largo plazo, 

necesidad de transferencia del tibial anterior. 

Astragalo vertical congenito: diagnostico y 

tratamiento. 

Dr. González Moran 

4-may-2017 

 

8:00 – 9:00 

Cadera en paciente neuromuscular: paralisis 

cerebral, mielomeningocele, AME. Riesgo de 

luxacion y tratamiento preventivo. Es necesario 

operar una luxacion de cadera neuromuscular? 

Osteotomia femoral uni o bilateral. Indicacion de 

la acetabuloplastia. Recidiva.    

Dr. Juan Cabello 

9-may-2017 8:00 – 9:00 Analisis crítico literatura II Dr. Aitor Ibarzabal 

16-may-2017 

 

8:00 – 9:00 

Deformidad del pie en el paciente 

neuromuscular: pie cavo-varo y pie plano 

neurologico. Diagnostico y tratamiento. 

Osteotomias, transferencias tendinosas o 

artrodesis? Resultados a largo plazo. Recidivas.   

Dr. González Moran 

23-may-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Discrepancia de longitud de los miembros 

inferiores. Que problemas provoca? Son los 

metodos para predecir la discrepancia futura 

fiables? Que opciones de tratamiento tenemos? 

Femur corto congénito y hemimelia peronea 

como causas congenitas más frecuentes. 

Dr. Luis Moraleda 



Complicaciones y limitaciones del alargamiento 

óseo. Resultados a largo plazo tras un 

alargamiento. 

30-may-2017 

 

8:00 – 9:00 

Dolor de rodilla en la infancia: Sindrome de dolor 

anterior de rodilla, osteocondritis disecante y 

menisco discoideo. Historia natural. La 

exploración de la articulación femoropatelar. Que 

pruebas diagnosticas he de pedir? Resultado del 

tratamiento rehabilitador  en el dolor anterior de 

rodilla. Indicación de tratamiento quirúrgico. 

Dr. Luis Moraleda 

1-jun-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Fracturas de radio distal. Manejo de fracturas de 

radio distal estables. Capacidad de remodelación 

del radio distal. Riesgo de cierre fisario tras una 

epifisiolisis de radio distal. Yeso braquial o 

antebraquial? Riesgo de desplazamiento 

secundario. Que analgesia es mejor para la 

reducción? 

Dra. María Salcedo 

6-jun-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Analisis crítico literatura III Dr. Manuel Peleteiro 

13-jun-2017 

 

 

 

 

 

8:00 – 9:00 

Fracturas supracondileas de humero. Reduccion 

abierta o cerrada? Configuracion de las agujas K. 

Lesion nerviosa. Que hacer ante una fractura con 

lesion vascular? La fisioterapia es necesaria tras 

la fractura? Cubito varo: porque ocurre, que 

problemas da, opciones de tratamiento. Fracturas 

de condilo humeral: clasificacion y tratamiento 

recomendado. Riesgo de pseudoartrosis. 

Dr. Juan Cabello 

20-jun-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Fracturas diafisarias de antebrazo. Yeso vs Clavos 

flexibles. Capacidad de remodelación. Riesgo de 

refractura e implicaciones para el manejo. Que 

hacer ante una refractura? Malunion y limitación 

de la pronosupinación. Tratamiento de una 

malunion sintomatica.  

Dr. González Moran 

27-jun-2017 

 

 

 

8:00 – 9:00 

Dolor del pie en la infancia: enfermedad de Sever, 

fractura de estrés del metatarsiano, enfermedad 

de Kohler, enfermedad de Freiberg, coalicion 

tarsal, inestabilidad de tobillo. Descripcion del 

proceso e historia natural. Que pruebas 

diagnosticas debo pedir? Opciones de 

tratamiento. Es necesario una cirugía? 

Dr. Juan Cabello 

 

 

 

 

 


