II SIMPOSIO INTERNACIONAL - ArtroChile 2020
ACTUALIZACIONES EN CIRUGÍA PROTÉSICA

CADERA Y RODILLA
16 y 17 de abril, 2020
Hotel Mandarín Oriental (ex Hyatt)
Av. Presidente Kennedy #4601 Santiago, Región Metropolitana
Más información e inscripciones: artrochile2020.com o al teléfono: +56 2 3251 4970

15 DE ABRIL 2020
7:30

Inscripciones
Café y Donuts

7:55

Bienvenida y presentación de faculty internacional y nacional

8:00
8:10
8:20
8:30

Sesión I: Tópicos generales
• Reemplazo articular en Chile: evolución histórica y estadísticas
• GES: Seguimos mejorando en cadera ¿podemos mejorar en rodilla?
• ¿Hay cabida para la aspirina en la guía de tromboprofilaxis en Chile?
• Discusión

8:50
9:00
9:10
9:20

Sesión II: Artrosis unicompartimental
• Osteotomías de realineamiento: ¿cuál es el candidato ideal en 2020?
• Protésis unicompartimental medial: indicación y resultado clínico
• Prótesis patelofemoral: mi experiencia
• Discusión

9:40
9:50
10:00
10:10

Sesión III: PTR primaria
• Manejo multimodal del dolor: ¿cómo lo hago yo?
• Consecuencias de subir o bajar línea articular
• Espectro de alternativas de constricción en sus resultados clínicos
• Discusión

10:30

CAFÉ

11:00
11:05
11:10
11:15
11:20

Sesión IV: Crossfire
• Alineamiento kinemático - a favor
• Alineamiento kinemático - en contra
• Recambio patelar - a favor
• Recambio patelar - en contra
• Discusión

12:10

Sesión V: PTR primaria compleja
• Fracturas articulares de rodilla: ¿cuándo la PTR en una opción?
• Contractura en flexión: ¿corto más fémur distal y listo?
• Deformidades extrarticulares de rodilla:
¿hasta dónde se puede corregir con PTR?
• Discusión

12:30
12:40

Sesión VI: Video - wine tasting experience
• Presentación de un gran vino
• Video tips and tricks: balanceando una rodilla en varo y valgo

13:00

ALMUERZO

11:40
11:50
12:00

14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40

Sesión VII: Controversias y Revisión en PTR
• Causas de fallo en PTR: ¿cómo prevenirlas?
• Cuál es el paciente ideal para: DAIR, revisión en 1 tiempo y revisión
en 2 tiempos en IPP
• PTR inestable: evaluación y manejo quirúrgico
• PTR rígida: ¿causas y soluciones?
• Alternativas para reconstruir el aparato extensor
• Manejo de pérdida severa de hueso en cirugía de revisión de PTR
• Fracturas interprotésicas: ¿cómo enfrentarlas?
• Discusión

16:00

Sesión VIII: Mi peor caso – competencia

16:40

CAFÉ

17:10
17:20
17:30
17:40
17:50

Sesión IX: Innovación en cirugía de rodilla
• Quieres mejorar tus resultados clínicos: usa instrumentos paciente específicos
• Experiencia en Chile con cirugía robótica
• Sensores en artroplastía
• Discusión
• AAHKS Highlights

14:30
14:40

16 DE ABRIL 2020
7:30

8:00
8:10
8:20
8:30
8:50
9:00
9:10
9:20
9:40
9:50
10:00
10:10

Inscripciones
Café y Donuts
Sesión X: Tópicos Generales
• Resultados reportados por pacientes: ¿cómo introducirlos en nuestra
práctica clínica?
• Paciente de alto riesgo modificable: ¿hay límites para decir NO?
• Artroplastía ambulatoria: ¿qué se necesita para partir?
• Discusión
Sesión XI: PTC primaria
• “Zona de seguridad” + versión del vástago + relación espinopélvica =
nuevo concepto de estabilidad
• No todos los vástagos no cementados son iguales: tipos, indicaciones y resultados
• Par de fricción del futuro: ¿MoP o CoP?
• Discusión
Sesión XII: Fracturas alrededor de cadera y artroplastía
• Fractura medial de cadera no desplazada en el adulto mayor:
¿seguro que siempre RAFI?
• Fractura medial de cadera desplazada en el adulto mayor:
¿da lo mismo una PTC o una HA?
• PTC en fracturas acetabulares agudas: ¿una solución temeraria?
• Discusión

10:30

CAFÉ

11:20
11:30
11:40
11:50
12:00

Sesión XIII: PTC primaria compleja y controversias
• Abordaje anterior directo: ventajas y desventajas en relación a otros abordajes
• Alto riesgo de luxación: ¿cabezas grandes o componentes
de doble movilidad?
• El largo de las piernas no es correcto: ¿cómo seguimos?
• Manejo de fractura de fémur periprotésica intraoperatoria
• Displasia de cadera del adulto: ¿podemos retrasar la necesidad de PTC?
• Lecciones aprendidas en displasia de cadera del adulto severa
• Discusión

12:20
12:30

Sesión XIV: Video – wine tasting experience
• Presentación de un gran vino
• Anatomía aplicada en abordaje anterior de cadera

13:00

ALMUERZO

14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20

Sesión XV: Controversias y revisión de PTC
• Enfrentamiento a una PTC dolorosa
• Diagnóstico de infección peri protésica: paso a paso
• DAIR: indicaciones y resultados clínicos
• Opciones de tratamiento para la discontinuidad pélvica
• Manejo defectos óseo acetabulares severos: ¿hay espacio para el cemento?
• Discusión

15:40

Sesión XVI: ¿Que haría usted?

16:20

CAFÉ

16:50
17:00
17:10
17:20
17:40

Sesión XVII: Innovación en cirugía de cadera
• Terapia celular en cirugía de cadera: estado del arte
• Implantes y modelos hechos por impresión 3D
• Experiencia en Chile con el robot
• Salud digital y ortopedia
• Discusión

11:00
11:10

17:50

Cierre del curso
Cierre y premio al mejor poster

(56) 22 618 3000

clinicauandes.cl

