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DIGITAL CADAVER LAB
Osteotomías gestión integral de la Rodilla
Fecha de Inicio: 12 de Enero 2021
Fecha de ﬁnalización: 12 de Julio 2021
Organiza: Aware.doctor
Dirección Cientíﬁca: Dr Silvio Villaescusa.
Curso mixto en cadáver formado por:
• Ejercicios prácticos y casos clínicos online
• 1 sesión telemática online pre-operatoria
• 1 sesión telemática en cadaver online e interactiva
• 1 sesión telemática online post-operatoria
• 8 semanas de actividades mixtas seguidas por un curso online para certiﬁcación.
• Acceso a los contenidos por 6 meses.

Objetivos generales
La visión y el abordaje de las osteotomías alrededor de la rodilla, desde el diagnóstico hasta el
tratamiento, es clave para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con afectación
degenerativa articular.
1.
2.
3.
4.
5.

Potenciar nuestras habilidades quirúrgicas.
Conocer, practicar e interiorizar exploraciones e intervenciones dirigidas.
Implicar nuevos modelos formativos dinámicos.
Realizar una experiencia inmersiva con el uso de dispositivos móviles.
Desde la teoría a la realidad clínica; los libros están repletos de conceptos teóricos y nuestros
pacientes de enseñanzas y aprendizaje, por eso este curso busca promover la interacción. El
compartir nuestra experiencia, nos hace mejores profesionales.

Digital Cadaver Lab

aware.doctor

Digital
Cadaver
Lab

Objetivos especíﬁcos
•

•
•
•
•

Desarrollo de las herramientas necesarias para que los profundicen en el abordaje de las
osteotomías alrededor de la rodilla, y utilicen todos los recursos tecnológicos actuales a
nuestro alcances para su formación.
Potenciar nuestras habilidades diagnósticas y terapéuticas.
Conocer, practicar e interiorizar las practicas quirúrgicas en la rodilla.
Herramientas sencillas para el manejo de las osteotomías de rodilla.
De la teoría a la realidad; mediante evaluación continua y ejercicios prácticos de trabajo.

Temas a tratar
•
•
•
•
•
•
•

Efectos de las Osteotomías alrededor de la rodilla
Análisis radiográﬁco de la deformidad
Planiﬁcación
Osteotomía de apertura
Osteotomía de cierre
Osteotomía de corrección en el plano sagital
Osteotomía biplanar

Jornadas online
• Sesión online pre-operatoria con el experto.
• Una sesión en cadaver online e interactiva .
• Sesión online post-operatoria con el experto.

Metodología
•
•

•
•
•

Participantes limitados divididos en grupos de alumnos para las sesiones.
Bloques divididos en:
• Crash teórico
• Debates interactivos
• Casos clínicos interactivos
• Abordajes quirúrgicos paso a paso
Participación telemática
Evaluación continua
Créditos de formación continuada (en trámite)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fase 1 Ejercicios prácticos
Fase 2 Caso clínico online
Fase 3 Sesión online pre-operatoria
Fase 4 Ejercicios de planiﬁcación quirúrgica
Fase 5 Sesión telemática en cadaver, online e interactiva
Fase 6 Caso clínico online
Fase 7 Sesión online post-operatoria
Fase 8 liberación de curso online para certiﬁcación.
Acceso a todos los contenidos por 6 meses.

Dirección Cientíﬁca
Director: Dr. Silvio Villaescusa
• COT Especialista en Rodilla.
• Miembro de la unidad de rodilla del Hospital Clínico
Universitario “Virgen de la Arrixaca” Murcia. España.
• Médico Adjunto del Servicio Murciano de Salud en
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”:
Unidad de RODILLA.
• Jefe de los Servicios Médicos de la Federación de
Futbol de la Región Murcia (FFRM).
• Miembro del Comité de Osteotomías de Rodilla en
ESSKA 2020-2022.
•ESSKA “Teacher”.
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