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PROGRAMA



VIERNES, 1 DE ABRIL

16:50 Apertura del curso.
 Dr. Miguel A. Ruiz Ibán

17:00 Sesión 1. (Moderador: Dr. Francisco José Lozano Moreno) 
 Evaluación y diagnóstico del paciente con dolor de rodilla

 “Doctor es usted adivino, entro por la puerta y ya sabe lo que le me pasa”
 Diagnóstico “epidemiológico” del dolor de rodilla
 Dr.  Alejandro Tejedor Varillas

 “¿Y con tocarme la rodilla ya sabe lo que tengo?, vamos anda…”
 Exploración básica de rodilla: cinco trucos para los que no 

sabemos explorar
 Dr. Ignacio Cebreiro Martínez Val

 “Me sigue doliendo al bajar escaleras, doctor”
 Dolor anterior de rodilla, la pesadilla constante
 Dr. Pedro Álvarez Díaz

 “¿Entonces no me pide la resonancia?, esto es una vergüenza”
 Imagen vs. Anamnesis y exploración. ¿Qué es mejor?
 Dr. Francisco Javier Gallo Vallejo

 Mesa de discusión

18:20 Café

18:40 Sesión 2. (Moderador: Dr. Alejandro Tejedor Varillas) 
 Tratamiento del paciente con dolor de rodilla

 “¿No me podrá mandar usted cartílago de tiburón?,
 a mi cuñado le fue muy bien…”
 Condroprotectores y otros fármacos de acción lenta. Estado actual
 Dr. Santos Moros Marco

 “No me mande medicinas nuevas, a mi lo único que me va bien es el Dorotil”
 Paracetamol y AINES en dolor de rodilla. Estado actual
 Dr. Pablo Crespo Hernández

 "Yo no uso opioides, no sirven para nada... además no se usarlos..."
 Manejo de opioides en dolor crónico de rodilla:
 cinco consejos para los que no saben de opioides
 Dra. Teresa Sanjoaquín Mur

 “Me ha dicho mi vecina que no me ponga infiltraciones, que son fatales”
 Corticoides intraarticules en el manejo de la patología de rodilla
 Dr. Juan Carlos Hermosa Hernán

  “¿Y no se me pueden poner células madre? Lo vi en la tele que va muy bien”
 Plasma rico en plaquetas y terapias celulares en rodilla
 Dr. Miguel Ángel Ruiz Ibán

 Mesa de discusión 

SÁBADO, 2 DE ABRIL

09:00 Sesión 3. (Moderador: Dr. Lorenzo Jiménez Cosme) 
 Alternativas no farmacológicas en dolor de rodilla

 “Me he hecho una resonancia por lo privado y tengo el menisco roto, 
¿Cuándo me opera doctor?”

 Manejo conservador de las lesiones meniscales y del LCA
 Dr. Francisco José Lozano Moreno

 “Pero es que cuando corro más de 15 km me duele la rodilla,
 algo habrán inventado…”
 Opciones terapéuticas y de intervención en artrosis incipiente
 Dr.  Alejandro Tejedor Varillas

 “Es que yo no soy de pastillas pero me duele mucho, ¿qué puedo hacer?”
 Manejo no farmacológico del paciente con artrosis avanzada
 Dr. Pablo Crespo Hernández

 “¿Doctor, cree entonces que con esa rodillera tan cara mejoraré?”
 Ortesis en artrosis de rodilla
 Dra. Blanca Palomino Aguado

 Mesa de discusión

10:20 Sesión 4. (Moderador: Dr. Santos Moros Marco) 
 Artrosis de rodilla avanzada. Camino de la artroplastia.

 “–Doctor, entonces ¿por qué me duele tanto si no la tengo tan mal…? 
    –Señora, la rodilla le duele del dolor mismo”
 Mecanismos de cronificación en dolor
 Dr. Carlos Goicoechea García

 “Ya está usted en lista de espera, va a quedar muy bien, nos 
vemos en la puerta de quirófano”

 Factores preoperatorios predictores de mal resultado en artroplastia
 Dra. Cristina Asenjo Gismero

 “Entonces hasta que me opere dentro de un año…
 ¿Me quedo en casa con este dolor?”
 Alternativas farmacológicas en el paciente con dolor intenso 

pendiente de cirugía
 Dr. Santos Moros Marco

 “!Nada me quita el dolor, ni las pastillas ni las inyecciones...
 y encima usted me dice que no me opera!”
 Estrategias avanzadas de manejo de dolor en artrosis de rodilla 

avanzada no operable
 Dra. Teresa Sanjoaquín Mur

 Mesa de discusión

11:40 Café

12:00 Sesión 5. (Moderador: Dr. Jorge Díaz Heredia) 
 Expectativas y resultados de la cirugía de rodilla

 “Entonces, esto del cartílago me lo soluciona usted, ¿no?”
 Resultados del tratamiento de las lesiones condrales en rodilla
 Dr. Francisco José Lozano Moreno

 “¿Cuando vuelvo a jugar al futbol?”
 Resultados de la cirugía de reconstrucción del LCA
 Dr. Pedro Álvarez Díaz

 “Doctor, me dijo que después de la artroscopia estaría perfecto en un 
par de semanas y han pasado tres meses y me duele más que antes”

 Resultados de la cirugía de la cirugía meniscal
 Dra. Cristina Asenjo Gismero 

 “Doctor, me dijo que la única solución era la prótesis, pero yo estoy 
peor que antes de operarme”

 Resultados de la cirugía de la artroplastia total de rodilla
 Dr. Jorge Díaz Heredia

 Mesa de discusión

12:40 Sesión 6. (Moderador: Dr. Fernando Dominguez) 
 Dolor de rodilla y cirugia 

 “Claro que duele, si está usted recién operada, ya verá que va a ir todo bien”
 Efecto del dolor periquirúrgico en los resultados de la cirugía
 Dr. Juan Carlos Hermosa Hernán

 “Estoy con muchísimo dolor y mi vecina dijo que no le dolió nada…  
estará mal la operación de ayer?”

 Manejo perioperatorio del dolor de rodilla
 Dr. Ismael Acevedo Bambarán 

 “Llevo un año operado de la rodilla y esto sigue doliendo, 
¿Cuándo mejoraré?”

 Manejo del Dolor post-artroplastia de rodilla
 Dr. Alfredo Perucho González

 “Doctor, hace un año que me puso la prótesis y estoy igual o peor”
 Evaluación de la artroplastia de rodilla dolorosa
 Dr. Pablo Palacios Cabezas 

 Mesa de discusión

14:00 Cierre del curso

14:05 Comida


