Cursos de Ortopedia y Traumatología
Cadera

Introducción general
La especialidad Ortopedia y Traumatología presenta un continuo desafío para nuestra profesión, ya que combina
técnicas conocidas con una constante actualización a nivel de implantes y prótesis que mejoran la calidad de vida de
los pacientes.
Esto genera la necesidad de mantenernos actualizados en el manejo de las técnicas y los conocimientos adquiridos,
para estar en sintonía con los avances de la especialidad.
Objetivos
El objetivo de este curso es darle a los instrumentadores destreza y conocimientos sólidos en Ortopedia y
Traumatología, desde el vocabulario hasta las técnicas quirúrgicas, pasando por el conocimiento del instrumental y
las patologías y su tratamiento
Temario
-

Definiciones
Historia.
Anatomía de la cadera.
Fractura de pelvis.
Patologías y tratamiento de la cadera.
Artroplastías.
Endoprótesis no convencionales.

Cronograma
Módulo Nº 1: Historia de la artroplastía.
Anatomía y funcionalidad de la cadera.
Fractura de pelvis. Identificación y control
Disociación espino-pélvica. Tratamiento.
Modulo Nº 2: Fracturas del acetábulo. Tratamiento.
Técnicas quirúrgicas.
Fracturas de cadera. Tratamiento.
Técnicas quirúrgicas.
Artroscopías. Técnicas. Bioseguridad.
Modulo Nº 3: Artroplastías parciales. Tipos y técnicas.
Artroplastías totales. Tipos y técnicas.
Aflojamientos, infecciones y fracasos.
Revisión de artroplastías.
Cementado. Técnicas. Espaciadores.
Modulo Nº 4: Malformaciones congénitas y adquiridas.
Luxaciones y fracturas de la infancia.
Luxaciones agudas e inveteradas
Artrodesis de cadera.
Modulo Nº 5: Tumores. Tipos y tratamiento
Endoprótesis no convencionales.
Indicación y uso. Técnicas quirúrgicas.
Amputación de cadera y pelvis.
C.V. del docente a cargo
-

Licenciada en Instrumentación Quirúrgica dedicada a la especialidad de Ortopedia y Traumatología desde
1985
Instrumentadora del equipo del Prof. Dr. Claudio Alonso (1954-2012), Jefe del Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Htal. de Clínicas José de San Martin.
Instrumentadora del Centro Traumatológico Uriburu, perteneciente al Prof. Dr. José Manuel del Sel y sus
hijos.
Instrumentadora del banco de tejido musculoesquelético del Hospital Británico.
Técnica de ortopedia en Ortopedia Bernat S.R.L.
Técnica de ortopedia free lance en Ortopedia Medical Implants S.A.

