Masterclass
Fracturas Periprotésicas
Skills Enhancement - Trauma
AC Hotel Atocha							
Madrid
30 Noviembre - 1 Diciembre 2017

Institute

Masterclass: Trauma Fractura Periprotésicas

Masterclass
Sabemos que usted es un profesional. Y sabemos que le entusiasma la idea de convertirse en un
profesional todavía mejor. Consiga en tiempo real, la resolución de problemas y una inmersión total
con las habilidades de mejora ofrecidas por Zimmer Biomet Institute.
Los objetivos de este curso incluyen:
			
				
- Adquirir un conocimiento avanzado sobre fracturas periprotésicas.
- Describir las fracturas periprotésicas de cadera y su clasificación.
- Revisar posibles complicaciones mediante casos clínicos.			
- Describir las fracturas periprotésicas de rodilla y su clasificación.			
			
Zimmer Biomet Institute le desea una agradable y valiosa formación con nosotros.			
			
Zimmer Biomet Institute

APRENDER. InteractUAR. ENTENDER. COMPARTIR.
Nuestro programa de educación contínua ofrece una amplia gama de oportunidades a los profesionales
de la salud y a los miembros del equipo de Zimmer Biomet para aprender, interactuar, entender y
compartir conocimientos sobre nuestros productos, servicios y sobre filosofías quirúrgicas a través de
una gran variedad de modalidades.

Programa
Jueves 30 Noviembre 2017		
			
20:00

Inscripción

21:00

Cena

Viernes 1 Diciembre 2017
08:30 Introducción al curso
ZBI
			
08:35 ¿Quién debe operar una fractura periprotésica?
P. Caba
			
Sesión I - Fracturas Periprotésicas Cadera
Moderador: P. Torrijos
			
08:45 Vancouver C - Fracturas diafisarias
J. Tomás
08:55 Discusión
Todos
09:00 Presentación casos clínicos 		
			
Sesión II - Fracturas Periprotésicas Cadera
Moderador: J. Tomás
			
09:40 Vancouver B1/B2 - Cómo saber si la prótesis es o no es estable
P. Torrijos
09:50 Vancouver B1 - Osteosíntesis
P. Caba
10:00 Artroplastia de revisión para el tratamiento de las fracturas
F. Marqués
periprotésicas de cadera tipo B2 y B3		
10:10 Discusión
Todos
10:20 Presentación casos clínicos		
			
11:00 Pausa café		
			
		
		

			
Sesión III - Fracturas Periprotésicas Rodilla
Moderador: F. Marqués
			
11:30 Tratamiento con osteosíntesis
P. Caba
11:40 Tratamiento con prótesis
P. Torrijos
11:50 Discusión
Todos
12:00 Presentación casos clínicos 		
			
Sesión IV - Fracturas Periprotésicas Intraoperatorias
Moderador: P. Caba
12:40

Vancouver A - Fracturas de trocánter / Intraoperatorias de cadera
F. Marqués
/ Fracturas periprotésicas intraoperatorias de cadera		
12:50 Fracturas periprotésicas intraoperatorias de rodilla
P. Torrijos
13:00 Discusión
Todos
13:10 Presentación casos clínicos
			
13:50 Almuerzo
Sesión Técnicas Quirúrgicas Detalladas
15:00

Técnicas de reducción en fracturas periprotésicas.
J. Tomás
Tips & tricks sistema NCB® fracturas periprotésicas de rodilla
15:15 Tips & tricks sistema NCB® fracturas periprotésicas de cadera
F. Marqués
15:30 Cirugía en vídeo
P. Caba
16:00 Conclusiones
Todos
			
16:15 Fin del curso
ZBI

Notas

Masterclass: Trauma Fractura Periprotésicas

Faculty
Dr. Pedro Caba
Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid		
		
Dr. Fernando Marqués
Parc de SalutMar
Barcelona
		
Dr. Jordi Tomás
Hospital Universitari Vall d´Hebron
Barcelona
		
Dr. Pedro Torrijos
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Madrid		
		

Información
Sede
AC Hotel ATOCHA
C/ Delicias 42
28045 Madrid
Organización
Zimmer Biomet
Rosa Villalba
Telf.: + 34 680 56 26 18
e-mail: rosa.villalba@zimmerbiomet.com

Precio del Curso
El precio del curso será de: 450€
Zimmer Biomet tiene la obligación y el compromiso de asegurar el cumplimiento con toda la legislación y normativa aplicable, incluyendo los Códigos Éticos de Conducta Empresarial MedTech Europe/
Mecomed/SAMED y el resto de normas aplicables al sector. Zimmer Biomet desea indicar que la participación en nuestra reunión de formación médica está restringida a facultativos colegiados. Zimmer
Biomet no puede organizar, facilitar o pagar elementos de alojamiento y manutención como hoteles, comidas, transporte, etc, a aquellas personas que no cuenten con un interés profesional de buena fe en
la reunión; ej: cónyuges o parejas que no participen directamente en la reunión. Por favor, para más información sobre las normas de estas asociaciones, visite www.medtecheurope.org, www.mecomed.
arg y www.samed.org.za. Esta publicación y todos sus contenidos, ilustraciones, fotografías, nombres, logotipos y marcas están protegidos por derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual
o bajo licencia de Zimmer Biomet o sus filiales. Este folleto no debe utilizarse, copiarse o reproducirse total o parcialmente para ninguna propuesta distinta a su comercialización por parte de Zimmer Biomet
o sus representantes autorizados. Queda prohibido su uso para cualquier otro fin. Para obtener información sobre el producto, incluidas indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones,
efectos adversos e información de asesoramiento al paciente, consulte el folleto y www.zimmerbiomet.com. El ponente(s) puede haber recibido una remuneración por parte de Zimmer Biomet.
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