
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fechas: 9 y 10 de junio de 2022 

Formato: Presencial 

www.icscyl.com 



 

 

Destinatarios: 
Médicos Especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Geriatría, Medicina Física y 
Rehabilitación y Atención Primaria. 
 

Organiza: 
- Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL). 
- Servicio de Traumatología. Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 
 

Coordinan: 
- Dr. Javier Nistal. 

Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. 
 

- Dr. Roberto Escudero.  
Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. 

      
Lugar:  
Salón de Actos del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 
C/ Dulzaina 2. 47012 - Valladolid. 
 

Acreditación: 
Solicitada acreditación para el curso presencial a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Castilla y León. 
 

Duración y Metodologías:  
- Parte presencial: 

· 16 horas lectivas. 
 

- Webinar presencial sincrónico (a través de videoconferencia): 
  · Derecho a ver en directo todas las ponencias del curso salvo las partes prácticas. 
  · Visionado ilimitado de las ponencias en el Aula Virtual durante los 15 días posteriores al curso. 
- Online, en diferido (aula virtual): 
  · Derecho a ver en diferido todas las ponencias del curso salvo las partes prácticas. 
  · Visionado ilimitado de las 27 ponencias en el Aula Virtual hasta las 09:00 horas del día 30 de junio. 
 
 

Material docente: Charlas con presentaciones informatizadas eminentemente prácticas. 
Se expondrán casos clínicos de relevancia en la práctica médica a los que se enfrentan los 
profesionales en su práctica habitual, con presentaciones con revisión bibliográfica actual. 
Se aportará iconografía ilustrativa sobre situaciones diarias, protocolos y comunicaciones por parte 
de los asistentes. Videos formativos reales y ficticios sobre los que los asistentes podrán discutir con 
el profesorado. 
 

Matrícula: 
Curso Presencial: 350€. 
Curso Online, vídeos en diferido: 200€. 
 

Inscripción: 
Límite de plazas: 100 alumnos. 
Exclusivamente Online a través de la web: www.icscyl.com  

http://www.icscyl.com/


 

 

Objetivos:  
Formación de los asistentes en el manejo multidisciplinar de los pacientes con fractura de cadera por 
fragilidad, con especial atención al manejo quirúrgico y a la prevención secundaria de una nueva 
fractura por fragilidad tras la fractura de cadera. 
 
Coordinación con otras especialidades implicadas en el manejo de estos pacientes, abordaje 
multidisciplinar del paciente anciano con fractura de cadera, prevención secundaria de nueva 
fractura por fragilidad, aprender las habilidades necesarias mediante casos clínicos para el 
tratamiento quirúrgico de estas fracturas manejo al alta hospitalaria y coordinación con atención 
primaria. 
 
Necesidades formativas: Se ha demostrado que un manejo multidisciplinar de los pacientes ancianos 
con fractura de cadera disminuye la morbilidad y la mortalidad &#61607; de un técnica quirúrgica 
exquisita y en un timing adecuado depende en gran medida el resultado a corto, medio y largo plazo. 
 
Programa:  
 
9 JUNIO DE 8:00 A 19:30 
10 JUNIO DE 08:00 A 14 HORAS 
 
Día 9 de junio 
 
8:00-8:15 Recogida documentación 
 
8:15-8:45 Presentación: - Dr. Nistal - Dr. Escudero 

 
8:45 a 10:45 Bloque 1: Fracturas intracapsulares por fragilidad de fémur 
proximal 
 

• Mis trucos para una osteosíntesis satisfactoria en una fractura intracapasular de 
fémur proximal (20 min) Dr. Escudero 
 

• No es lo mismo: artroplastia en fractura vs coxartrosis  
• Perlas de los expertos: ¿Que abordaje? Dr.Delgado (7 min) 
• Prótesis total de cadera Cuándo y cómo Dr. lbareda (7 min) 
• Perlas de los expertos: Prótesis parcial vs bipolar  (7 min)  Dr. De la Torre 
• Perlas de los expertos: Cementada o no cementada  (7 min) Dr. Suárez 
 

• Nuevos implantes: FNS  Dr.Ferrero (10 min) 
 

• Casos clínicos  Dr.Nistal - Dr. Escudero y panel expertos (60 minutos) grupos 
discusión) Dr. Quintanilla  

• Conclusiones (10 min ) 
 
 
Descanso - café: 10:45 a 11:15 

 
 
 



 

 

11:15 a 14: 00 Bloque 2 : Concepto Fix and TREAT 
 
 
 

• Fix and treat: El concepto.  Dr .Nistal (10 min) 

 
• Prevención secundaria tras una fractura por fragilidad. ¿Existe evidencia 

científica?  Dr.Etxeberría (15 min) 
 

• Perlas de los expertos: Vitamina D en el paciente con fractura de cadera. Dr. Caeiro (7 
min) 

• Manejo del paciente con fractura por fragilidad, ¿qué pruebas debo pedir? (15 
min). Dr .Etxebarria 

• Riesgo inminente de fractura , ¿cómo lo manejamos ? Dr. Larrainzar (15 min) 
• Importancia de la primera fractura como predictor de futuras fracturas (7min) Dr. 

Íñigo Etxebarría Foronda 
• Que hay de nuevo en la prevención secundaria tras la fractura de cadera. Papel de los 

fármacos anabólicos tras una fractura de cadera (7 min). Dr Nistal 
• Como debemos hacer el seguimiento y como mejorar la adherencia. Dr.Larrainzar (10 

min) 
 

• Fix and Treat: Caso clínico práctico ( 60 min) :Dr. Nistal - Dr. Escudero y panel 
expertos (60 minutos) 

 
 
Comida 14 a 15:00 horas 
 
 
15:00 a 19: 30 Bloque 3: Fracturas extracapsulares de fémur proximal 

Planificación preoperatoria. 
 

• ¿Son todas las fracturas iguales?” Tratar a los desiguales como iguales es la mayor 
de las injusticias”  . Nuevos conceptos de clasificación. Dra. Cebrián (10 min) 

 
• Perlas de los expertos: Fracturas intra-extracapsulares de cadera, como 

diagnosticarlas y como tratarlas. Dr. Videla (10 min) 
 
 

• Puzle interactivo de clasificación Dr .Nistal 10 min 
 

• Precuela. House of reduction. Posicionamiento para fracturas pertrocantéreas.  
Dr. Nistal 10 min 

 

• Rx preoperatorias, TAC y RX intraoperatorias, ¿cambia nuestra decisión? 
  Dr. Nistal 10 min 

 
 
 
 
 



 

 

En el quirófano. (Casos clínicos y videos quirúrgicos)  
 

 
• La casa de la reducción: Los planes del profesor, el plan PUCELA. Dr. Nistal y 

Dr. Escudero 60 min  
 
 

• Perlas de los expertos: ¿Son todos los clavos iguales?. Ventajas y desventajas 
de: 
• Clavo PFNA: Dr, Escudero (7min) 
• Clavo Intertan: Dr. Díez (7 min) 
• Clavo Gamma: Dr. Albareda (7 min) 
• Clavo TFNA: Dr. Nistal (7 min) 
• No todo es enclavado : DHS : Dr. Videla (7 min) 

 
• El plan pulgarcito: como cambiar la historia con un pequeño gesto. Dr. Nistal (15 

min) 
 

• La casa de la reducción: Nueva temporada  (… ¿y última?). Dr. Nistal (15 min) 
 

• Casos clínicos. Dr. Nistal - Dr. Escudero- Dr. Abel M. Gago y panel expertos  
• Conclusiones  

 
 
 
Conclusiones y feedback 

 
 

Día 10 de JUNIO 
 
 

08:30- 10:45 Bloque 3 (continuación): Fracturas extracapsulares de fémur 
proximal 
 

Fallos mecánicos 
• Aumentación estandarizada. Indicaciones y complicaciones. Dr. Barrés (15 min) 

 
• Game of nails failure is coming: Tipos de fallos mecánicos. ¿Es la rotación el inicio de 

todo fallo mecánico? .Dr. Escudero (15 min) 
 

• ¿Cut out o aflojamiento del tornillo cefálico? Dr. Escudero (15min) 
 

• Reosteosíntesis ¿Cuándo y cómo? Dr. Nistal (15 min) 
 

• Artroplastia ¿Cuándo y cómo? Dr. Lison (15 min) 
 

•  “Back -out” La gran olvidada de la complicaciones mecánicas “: ¿Cómo lo 
podemos evitar? Dr. Nistal (10 min) 

 

• Fractura perimplante tras fractura de cadera: la nueva pandemia del siglo XXI. Dr. Videla 
(10 min) 

 
•  El juego de la casa del calamar 



 

 

 
Descanso - café: 10:45 a 11:20 
 
11:20 a 12:20 El juego de la PTH: Pucela Trivial Hip 
 
12:20 a 13:00: Casos Clínicos de los asistentes 
 
13:00 a 13:45 Bloque 4: Fracturas subtrocantéreas de fémur 
 

• “Tipos” de fracturas subtrocántereas. Dr. Albareda (15 min) 
 

• Maniobras de reducción y trucos de enclavado. Dr. Bañuelos(15 min) 
 

•  Casos clínicos: Dr. Abel M. Gago 
 

 
13:45 a 14:00 Conclusiones, feedback y evaluación 
 
 
EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y RESUMEN POST-CURSO: 10 JUNIO -
26 JUNIO 
 

 
 
PROFESORES: 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA. VALLADOLID  
Dr. Javier Nistal Rodríguez  
Dr. Roberto Escudero Marcos  
Dra. Ana Isabel Cerón Fernández  
Dr. Julio Martín Rodríguez 
Dra. Cebrián Rodríguez 
Dr. Alejandro Bañuelos Díaz 

 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE ZAMORA 
Dr. Álvaro Quintanilla 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR. MADRID 
Dr. Ricardo Larrainzar Garijo  
Dr. Ángel Díez 

 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN 
Dr. Alberto Delgado 
 
HOSPITAL SAN JOAN DESPI MOISES BROGGI. BARCELONA 
Dr. Mikel Videla Cés 
 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA. CARTAGENA 
Dr. Francisco Ferrero 



 

 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE 
Dr. Mariano Barrés  
 
HOSPITAL MORALES MESSEGUER 
Dr. Alfonso Lisón 
 
HOSPITAL ALTO DEBA 
Dr. Iñigo Etxebarría Foronda 
 
HOSPITAL LOZANO BLESA 
Dr. Jorge Albareda Albareda 
 
HOSPITAL DE CABUEÑES 
Dr. Miguel Suárez Suárez 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 
Dr. Basilio de la Torre 
 
HOSPITAL VITAL ÁLVAREZ BUYLLA 
Dr. Abel M. Gago 
 

 
 
 
 
 

 
Secretaria técnica: 
Instituto de Estudios de Ciencias de Castilla y León  
Parque de Santa Clara, s/n. 42002 - Soria  
Teléfono: (+34) - 975 04 00 08 ext. 3021 
Web: www.icscyl.com 
Email: beatriz@icscyl.com 

 
 

http://www.icscyl.com/
mailto:beatriz@icscyl.com

