
PROGRAMACIÓN



22
miércoles

agosto

07:30 a.m.-08:30 a.m.

10:00 a.m.-10:30 a.m.

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

12:30 p.m.-02:00 p.m.

02:00 p.m.-03:00 p.m.

04:30 p.m.-05:00 p.m.

05:00 p.m.-06:00 p.m.

06:00 p.m.-06:30 p.m.

Cirugía Manguito rotador doble fila 

Cirugía de LCA con técnica semitendinoso

Cirugía de inestabilidad multiligamentaria rodilla

Cirugía de Latarjet abierta

Coffee Break

Coffee Break

Panel de discusión, moderador de rodilla:
Preguntas y respuestas

 Sala 1
Manguito Rotador e 
Inestabilidad de Hombro

Inestabilidades 
de Rodilla

Almuerzo



06:00 p.m.-06:30 p.m. Panel de discusión, moderador de rodilla:
Preguntas y respuestas

Inestabilidades 
de Rodilla

12:30 m.-02:00 p.m. Almuerzo

04:30 p.m.-05:00 p.m. Coffee Break

22
miércoles

agosto

07:00 a.m.-7:30 a.m.

07:30 a.m.-08:30 a.m.

08:30 a.m.-10:00 a.m.

Cirugía manguito rotador fila única 

Presentación de casos clínicos de cirugía

08:30 a.m.-08:45 a.m. ¿Por qué se me rompió mi manguito rotador?

Aumentación biológica en manguito rotador

08:45 a.m.-09:00 a.m. ¿Qué es mejor? ¿Una, o doble hilera? ¿O para 
cada caso es diferente?

09:00 a.m.-09:15 a.m. Re-rupturas en manguito rotador. Problema 
sin solución

09:15 a.m.-09:30 a.m.

Balón sub-acromial 09:30 a.m.-09:45 a.m.

Reconstrucción capsular superior. ¿Moda o realidad?9:45 a.m.-10:00 a.m.

Defectos óseos en inestabilidad. Dx. Exacto para 
toma de decisiones11:30 a.m.-11:45 a.m.

Bíceps suprapectoral tenodesis. Nunca más 
reparaciones de SLAP11:45 a.m.-12:00 m.

Coffee Break10:00 a.m.-10:30 a.m.

10:30 a.m.-11:30 a.m. Cirugía de Bankart con remplissage 

02:00 p.m.-03:00 p.m. Cirugía de LCA y reconstrucción de LAL con HTH 

05:00 p.m.-06:00 p.m. Cirugía de reconstrucción patelofemoral

Bankart artroscópico12:00 m.-12:15 m.
Cirugía de Latarjet. Visión europea12:15 m.-12:30 m.

Registro nacional de LCA. ¡Inscríbase!03:00 p.m.-03:15 p.m.
Reconstrucción de LCP y esquina posterolateral03:15 p.m.-03:30 p.m.
Estrategias en revisión de LCA03.30 p.m.-03:45 p.m.
Complejo medial de la rodilla. Claves anatómicas para cirugía03:45 p.m.-04:00 p.m.
LCA en fisis abiertas04:00 p.m.-04:15 p.m.
Reconstrucción del ligamento patelofemoral con aloinjerto 
en doble banda

04:15 p.m.-04:30 p.m.

 Sala 2
Manguito Rotador e 
Inestabilidad de Hombro

Simposio de Manguito Rotador  
(conferencias de 10 min y 5 min de discusión)

11:30 a.m.-12:30 m. Simposio de Inestabilidad de Hombro  
(conferencias de 10 min y 5 min de discusión)

03:00 p.m.-04:30 p.m. Simposio de Inestabilidad de Rodilla   
(conferencias de 10 min y 5 min de discusión)



12:30 m.-02:00 p.m. Almuerzo

04:30 p.m.-05:00 p.m. Coffee Break

Coffee Break10:00 a.m.-10:30 a.m.

07:30 a.m.-08:30 a.m. Cirugía de injerto osteocondral 
vs trocleoplastia 

10:30 a.m. - 11:30 a.m. RTR vs Prótesis patelofemoral 

07:00 a.m.-7:30 a.m.

02:00 p.m.-03:00 p.m. Cirugía de prótesis reversa 

Presentación de casos clínicos de cirugía

03:45 p.m.-04:00 p.m.

 Sala 1
Reemplazos de Rodilla 
y Cartílago

Manguito Masivo

03:00 p.m.-04:30 p.m. Simposio de manguito masivo: de conservador a la 
reversa (conferencias de 10 min y 5 min de discusión)

Panel de discusión, moderador de hombro: preguntas 
y respuestas

23
jueves

agosto



12:30 m.-02:00 p.m. Almuerzo

04:30 p.m.-05:00 p.m. Coffee Break

Coffee Break10:00 a.m.-10:30 a.m.

Manguito Masivo

07:30 a.m.-08:30 a.m.

08:30 a.m.-10:00 a.m.

08:30 a.m.-08:45 a.m.

Cirugía de transplante meniscal 
vs sutura meniscal

10:30 a.m. - 11:30 a.m. Unicompartimental medial de rodilla 
vs prótesis total

02:00 p.m.-03:00 p.m. Cirugía de reconstrucción capsular 
superior con bíceps

11:30 a.m. - 12:30 m.

07:00 a.m.-7:30 a.m. Presentación de casos clínicos de cirugía

03:00 p.m.-04:30 p.m. Opciones en manguito masivo reparables

03:00 p.m.-03:15 p.m. La cápsula superior. Una visión diferente de las 
lesiones del MR.

03:15 p.m.-03:30 p.m. Reconstrucción capsular superior con parche 
dérmico acelular

03.30 p.m.-03:45 p.m. Aumentación y reconstrucción capsular con bíceps. 
Resultados preliminares

03:45 p.m.-04:00 p.m. Créale a el estudio MOON. ¡No le haga nada!

04:15 p.m.-04:30 p.m. Registro de manguito rotador. ¡Inscríbase!

04:00 p.m.-04:15 p.m. Si fuera mi manguito masivo. Quisiera que me 
operaran

 Sala 2
Reemplazos de Rodilla 
y Cartílago

Simposio de preservación y biología en la rodilla 
(conferencias de 10 min y 5 min de discusión)

Simposio de Reemplazo de Rodilla  (conferencias de 
10 min y 5 min de discusión)
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¿En qué estamos con las osteotomías valguizantes?
08:45 a.m.-09:00 a.m. Injerto osteocondral de rótula
09:00 a.m.-09:15 a.m. Biológicos para mejorar cicatrización de menisco
09:15 a.m.-09:30 a.m. Trasplante meniscal, sin o con taco óseo

09:30 a.m.-09:45 a.m. Células madres y PRP en artrosis de rodilla 

11:30 a.m.-11:45 a.m. Anestesia y manejo del dolor en RTR

11:45 a.m.-12:00 m.
Registros de prótesis. ¿Para qué sirven? 
Juan Pablo Martínez

12:00 m.-12:15 m.
Prótesis de rodilla, de la condilar total al platillo 
móvil. ¿Existe alguna diferencia? Dr. A. Sánchez.

12:15 m.-12:30 m.
Desde la visión de los registros, se deben poner 
unis y patelofemorales?

9:45 a.m.- 10:00 a.m. Nuevas opciones en el tratamiento de las lesiones 
osteocondrales. Dr. A. Ochoa
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