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Día 

 

Horario 

Contenido Profesorado 

10-ene-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Biomecanica de la cadera, exploración física (utilizada y 

valor diagnostico de las maniobras más frecuentes) y 

pruebas de imagen (que pruebas pedir y su valor 

diagnostico). 

Dra. Cruz 

12-ene-2017 8:00 – 9:00 Analisis crítico literatura I Dr. Manuel Peleteiro 

17-ene-2017 

8:00 – 9:00 
Planificación preoperatoria de la PTC. Seguimiento en la 

consulta del la PTC: cada cuanto es necesario revisar al 

paciente, valoración radiologica, significado de las 

alteraciones radiologicas, cuando debo indicar el 

recambio. 

Dr. Ricardo Fernández 

24-ene-2017 8:00 – 9:00 
Diseños del vástago: evolución histórica, que opciones 

existen, resultados a largo plazo, cual debo utilizar.  
Dr. Martínez Miranda 

31-ene-2017 8:00 – 9:00 
Diseños del cotilo evolución histórica, que opciones 

existen, resultados a largo plazo, cual debo utilizar.  
Dr. José Ortega 

2-feb-2017 8:00 – 9:00 Analisis crítico literatura II Dr. Luis Moraleda 

7-feb-2017 
8:00 – 9:00 

Pares de fricción (metal-polietileno, cerámica-cerámica 

o metal-metal): ventajas, resultados a largo plazo y 

complicaciones asociadas. 

Dr. García Rey 

14-feb-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Protesis de cadera en situaciones especiales (artrosis 

postraumatica, enfermedades inflamatorias, displasia de 

cadera, Perthes, Paget, protusion acetabular, paciente 

joven): caracteristicas propias, recomendaciones 

prácticas, complicaciones propias y resultados a largo 

plazo en estas patologias. 

Dr. Díaz Freire 

21-feb-2017 

8:00 – 9:00 
Revisión del componente acetabular de la PTC: 

clasificación de los defectos, tratamiento de los defectos 

(reconstrucción con injerto vs aumentos de metal 

trabecular), la discontinuidad pelvica (osteosintesis vs 

uso de cajas), elección del diseño del acetabulo,  

resultado a largo plazo. 

Dra Cruz.  

28-feb-2017 

 

8:00 – 9:00 

Revisión del componente femoral: clasificación de los 

defectos, tratamiento de los defectos (uso de injerto), 

elección del implante (fijación metafisaria vs fijación 

diafisaria vs megaprotesis). 

Dr. Ricardo Fernández 



2-mar-2017 8:00 – 9:00 Analisis crítico literatura III Dr. Ibarzabal 

7-mar-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

PTC infectada: presentación clínica, diagnóstico, 

tratamiento (revisión en uno o dos tiempos; papel de la 

supresión antibiotica) y que pruebas son necesarias en 

la revision 

Dr. Díaz Freire 

14-mar-2017 

8:00 – 9:00 Fracturas periprotésicas (clasificación, tratamiento, 

cuando cambiar el componente femoral y que diseño 

elegir). Luxaciones de la PTC: manejo del primer 

episodio y tratamiento de la protesis inestable.  

Dr. García Rey 

21-mar-2017 

 

 

8:00 – 9:00 

Necrosis avascular: opciones de tratamiento y 

resultados 
Dr. Duran Manrique 

28-mar-2017 

 

 

 

8:00 – 9:00 

Pinzamiento femoroacetabular: clínica, maniobras de 

exploración física y su validez, indicación y valor 

diagnostico de las pruebas de imagen (importancia de 

las alteraciones radiológicas asintomáticas) y 

tratamiento (tratamiento conservador vs quirúrgico, 

resultado y complicaciones de las diferentes técnicas 

quirúrgicas, cirugía abierta vs artróscopica) 

Dr. Luis Moraleda 

 

 

 

 


