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OBJETIVO:
El objetivo de esta de serie de tres actividades formativas online es ampliar los 
conocimientos teóricos y prácticos de los participantes sobre los problemas más frecuentes 
en cirugía de revisión en artroplastia de rodilla ofreciendo soluciones prácticas y efectivas

DIRECTOR DEL CURSO:
Dr. Carlos Martín, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

PROFESORADO:
Dr. Rodrigo García Crespo, Hospital Clínico San Carlos,Madrid
Dr. Francisco Maculé, Hospital Clínic Barcelona
Dr. Juan Carlos Martínez Pastor, Hospital Clínic Barcelona
Dr. Pablo Sanz.Hospital General U, iversitario Gregorio Marañón, Madrid 
Dr. Marco Strauch,  Hospital de Manises, Valencia 

DIRIGIDO A:
Especialistas en COT con experiencia en artroplastia de rodilla que desee ampliar sus conocimientos en 
cirugía de revisión (NO residentes).

INSCRIPCIÓN:
Será necesario contactar con el departamento de educación Johnson & Johnson Institute para solicitar la 
inscripción en este curso.(contacto: Celia Hita; chita2@its.jnj.com)
Es requisito completar el total de la  formación para acceder a los créditos de formación continuada que 
han sido solicitados.
Plazas: 20



WEBINAR TEÓRICO
12 de noviembre de 2020 / 19:00-21:30
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 
El objetivo de este webinar es ofrecer a los asistentes 
soluciones eficaces a los problemas más frecuentes surgidos al 
abordar la revisión de una artroplastia de rodilla. Jornada de conceptos 
teóricos presentados desde un punto de vista práctico.

PROGRAMA
-Importancia del diagnóstico. Dr. Maculé
-Restauración de la interlínea articular y balance. Dr. Strauch
-Fijación del implante. Dr. Martín
-Rodilla rígida, rodilla inestable. Dr. Sanz
-El aparato extensor en revisión de rodilla. Dr. García Crespo
-Manejo de la infección. Dr. Martínez Pastor
-Discusión

RETRANSMISIÓN DE CIRUGÍA EN 
ESPECÍMEN ANATÓMICO
19 de noviembre de 2020 / 17:30-19:30
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 

Durante esta retransmisión en vivo los participantes serán ilustrados en 
las principales soluciones quirúrgicas  en cirugía de revisión 
en artroplastia de rodilla sobre especímenes anatómicos, con especial 
atención a los sistemas de fijación metafisaria con vainas de titanio 
poroso.
Coordinardor: Dr. Martín
Instructures: Dr. Sanz y Dr. García Crespo
Moderadores:Dr. Maculé, Dr.Martínez Pastor y Dr. Strauch

JORNADA ONLINE DE DISCUSIÓN 
DE CASOS CLÍNICOS
26 de noviembre de 2020 / 19:00-21:30

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 

Una jornada de discusión en grupos sobre casos prácticos reales. Discute 
con los expertos y aprovecha sus soluciones para tu práctica clínica diaria.

- Dr. García Crespo
- Dr. Maculé
- Dr. Martín
- Dr. Martínez Pastor
- Dr. Sanz
- Dr. Strauch 




