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VIERNES, 18 OCTUBRE

08:00 - 09:30
 
Estoy empezando… explicadme bien esto: Back to basics.

● Anatomía y biomecánica del hombro. Una explicación muy sencilla.
● La exploración del hombro, cómo no dejarme nada importante.
● Qué es la discinesia escapulotorácica y cómo se explora.
● Ejercicios fundamentales para un paciente o para el cuidado de los hombros.

Preguntas y preguntamos: Creando debate.
 
● Lo imprescindible en el diagnóstico de la patología del manguito. 
● Lo imprescindible en el diagnóstico de la inestabilidad de hombro.

11:00 - 11:45
 
Café
 

 

● Entonces... ¿reparo las pequeñas o me espero que sean grandes?
● Inestabilidad multidireccional e hiperlaxitud ¿cómo ayudo a estos pacientes?

Preguntas y preguntamos: Creando debate. 

● Traumatólogos y fisioterapeutas ¿qué necesitamos los unos de los otros?
● ¿Qué es y para qué nos sirve un readaptador deportivo en nuestra clínica?

09:30 - 11:00
 
Entramos en materia.

● El pinzamiento ¿existe? ¿cómo ocurre esto? 
● Tendinopatía calcificante de manguito ¿qué hago con ellas?
● Tendinopatía degenerativa ¿qué es? ¿cómo podemos tratarlas? fisioterapia, 

biológicos, electrólisis…
● Roturas parciales ¿de qué hablamos? ¿cómo ocurren? ¿cuales progresan?

Preguntas y preguntamos: Creando debate.
 
● Roturas de manguito ¿qué tipos hay? ¿cómo saber cuáles son importantes? 

¿cuáles hay que derivar o programar para quirófano precozmente? 
● Hablemos de la clasificación de Collin y su relación con la pseudoparálisis 

¿porqué son tan importantes el subescapular y el redondo menor?
● A mi paciente se le ha salido el hombro ¿qué tengo que hacer con él?

07:30 - 08:00
 
Entrega de documentación y café de bienvenida.
 

15:15 - 17:20
 
De vuelta y media. Con décadas de experiencia, a ver si podemos ayudar. 
Fuego cruzado literatura vs experiencia.

Preguntas y preguntamos: Creando debate. 

● Roturas de manguito:
○ Grandes roturas ¿hasta dónde merece la pena pelear?
○ Preparar la huella ¿cómo? y ¿para qué?
○ ¿Te planteas la cirugía abierta del manguito?
○ Biológicos y refuerzos ¿cuáles y cuándo?
○ Rehabilitamos pronto o dejamos inmovilizado más tiempo.

● Inestabilidad:
○ A quiénes hay que operar en primer episodio.
○ Hombro doloroso inestable ¿cómo se maneja?
○ Injerto óseo en glena o Latarjet.
○ Remplissage ¿cuándo?

13:45 - 15:15
 
Comida
 

11:45 - 13:45
 
Pues yo llevo un tiempo ya y sigo con dudas. Capeando el temporal. 

● Rotura de manguito rotador ¿qué hago si no puedo reparar? Opciones 
intraoperatorias.

● Sigo sin entender el glenoid track ¿eso sirve de algo?
● ¿Cuándo tengo que decirle a mi paciente que ya solo tiene indicación de prótesis 

invertida?

CURSO TEORICO - Retransmisión en streaming

17:30 - 19:30
 
Técnicas quirúrgicas comentadas por nuestros ponentes.

● Injerto óseo de aumentación glenoidea.
● Remplissage.
● Cirugía de manguito en 5 pasos.
● Transposición de dorsal ancho posterosuperior.

SABADO, 19 OCTUBRE CURSO PRACTICO

14:00 - 15:15
 
 Comida

10:45 - 14:00
 
 Prácticas de ecografía y artroscopia.

15:15 - 18:15
 
 Prácticas de ecografía y artroscopia.


