
Curso “La fractura de cadera en el paciente frágil, ¿podemos llegar al 
0% de complicaciones?. Concepto Fix and Treat.” 

 
Fechas: 15 y 16 de Junio de 2022. Hospital Universitario Rio Hortega, 
Valladolid, Salón de actos 
Dirección del curso: Dr. Nistal Rodríguez, Dr. Escudero Marcos 
 

 
 

15 JUNIO DE 8:00 A 19:30 
16 JUNIO DE 08:00 A 14 HORAS 
 
Dia 15 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? (7 min) 
• Prótesis total de cadera Cuándo y cómo (7 min) 
• Perlas de los expertos: Prótesis parcial vs bipolar  (7 min)   
• Perlas de los expertos: Cementada o no cementada  (7 min)  
 

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

• Solo versión presencial:  Casos clínicos  Dr.Nistal - Dr. 
Escudero y panel expertos (60 minutos) grupos discusión)  

• 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?  (15 min) 
 

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



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

• Riesgo inminente de fractura , ¿cómo lo manejamos ? (15 min) 
• Importancia de la primera fractura como predictor de futuras fracturas (7min) Dr.  
• 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).  
• Como debemos hacer el seguimiento y como mejorar la adherencia. (10 min) 

 

• Solo versión presencial 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. (10 min) 

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

diagnosticarlas y como tratarlas. (10 min) 
 

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

 

• Solo versión presencial Puzle interactivo de clasificación Dr 
.Nistal 10 min 

 
• Precuela. House of reduction. Posicionamiento para fracturas pertrocantéreas . 

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: (7min) 
• Clavo Intertan: (7 min) 
• Clavo Gamma: (7 min) 
• Clavo TFNA: Dr. Nistal (7 min) 
• No todo es enclavado : DHS : (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) 
 

• Solo versión presencial Casos clínicos . Dr.Nistal - Dr. 
Escudero y panel expertos  

• Conclusiones  
 
 
 
 
Conclusiones y feedback 

 
 

Dia 16 de JUNIO 
 
 

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

Fallos mecánicos 
 

• 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? . (15 min) 

 
•  “Back -out ”La gran olvidada de la complicaciones mecánicas “: ¿Como lo 

podemos evitar? Dr .Nistal (10 min) 
 

• Fractura perimplante tras fractura de cadera  : la nueva pandemia del siglo XXI.  

•  Solo versión presencial El juego de la casa del calamar 
 

 
 

Descanso -café : 10:45 a 11:20 
 

11:20 a 12:20 Solo versión presencial El juego de la PTH: Pucela 
Trivial Hip 
 
12:20 a 13:00: Solo versión presencial Casos Clínicos de los 
asistentes 
 
13:00 a 13:45 Bloque 4: Fracturas subtrocantéreas de fémur 
 

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

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



•  Solo versión presencial Casos clínicos 
 

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