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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la práctica de la cirugía 
traumatológica, conscientes de la relevancia de la actualización constante para poder 
actuar ante el paciente con problemas osteoarticulares de pelvis, cadera y fémur 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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El Diplomado en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología Pelvis, Cadera y Fémur contiene el 
programa científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Generalidades 
1.1. Aspectos éticos en COT.  
1.2. Medicina basada en la evidencia para la selección de tratamiento  en COT.  
1.3. Banco de huesos. 

1.3.1. Sustitutos óseos.  
1.3.2. Conceptos actuales.  

1.4. Actualización en profilaxis antibiótica en COT.  
1.5. Tromboprofilaxis en COT. 

1.5.1. Evidencias sobre medidas físicas.  
1.5.2. Nuevos anticoagulantes orales.  

1.6. Actualización en políticas de ahorro de sangre en COT.  
1.7. Aplicaciones de cultivos celulares en ortopedia y traumatología.  
1.8. Empleo de BMP en ortopedia y traumatología.  
1.9. Evidencias clínicas sobre plasma rico en plaquetas en patología tendinosa y 

articular.  
1.10. Modelo biopsicosocial en patología musculoesquelética. 

1.10.1. Modelo temor evitación en dolor musculoesquelético.  
1.11. Actualización en medición de resultados en COT.  

1.11.1. Dolor, discapacidad y calidad de vida. 
1.12. Radiología Intervencionista en patología musculoesquelética.  
1.13. Conceptos actuales en neurofisiología en cirugía ortopédica.  

Módulo 2. Pelvis, cadera y fémur 

Sección: Traumatología
2.1. Fracturas de pelvis y acetábulo. 

2.1.1. Técnicas reconstrucción abiertas.  
2.1.2. Tratamiento percutáneo de las fracturas del anillo pélvico.  

2.2. Fracturas de la cadera.  
2.2.1. Criterios actuales de selección de implante. 
2.2.2. Clavo placa deslizante percutáneo en fracturas pertrocantereas. 

2.3. Artroscopia de cadera en las fracturas de cabeza femoral.  
2.4. Técnicas de implementación en fractura de cadera en paciente  osteoporótico.  
2.5. Fracturas diafisarias de fémur.  

2.5.1. Actualización en osteosíntesis. 
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Sección: Prótesis total de cadera 
2.1. Pares de fricción en PTC. 

2.1.1. Conceptos actuales.  
2.1.2. Criterios de selección del implante.  

2.2. PTC con vástago corto y prótesis de recubrimiento.  
2.3. Fracturas periprotésicas.  

2.3.1. Técnicas de salvamento. 
2.4. Abordajes mínimamente invasivos para artroplastia de cadera.  
2.5. PTC en pacientes con displasia del desarrollo de la cadera.  
2.6. Prótesis de cadera dolorosa.  

2.6.1. Algoritmo diagnóstico y terapéutico. 
2.7. Recambio de PTC. 

2.7.1. Manejo de los defectos en cotilo. 
2.8. Recambio de PTC. 

2.8.1. Manejo de los defectos óseos en fémur. 
2.9. Reconversión de artrodesis de cadera en artroplastia.  
2.10. Técnicas reconstructivas en luxación de PTC.  

Sección: Cirugía de preservación articular 
2.1. Síndrome del choque femoroacetabular. 

2.1.1. Fisiopatología.  
2.1.2. Pronóstico.  
2.1.3. Manejo terapéutico.  
2.1.4. Artroscopia de cadera en síndrome de choque femoroacetabular.  

2.2. Abordaje anterior de la cadera con técnica mini-open en choque femoroacetabular.  
2.3. Osteotomías acetabulares. 

2.3.1. Indicaciones.  
2.3.2. Técnica quirúrgica.  

2.4. Osteotomías de cuello de fémur y pertrocantereas. 
2.4.1. Indicaciones.  
2.4.2. Técnica quirúrgica.  

2.5. Técnicas quirúrgicas percutáneas en síndromes de roce tendinoso  alrededor de la 
cadera.  

2.6. Necrosis avascular de la cabeza femoral.  
2.6.1. Injerto vascularizado de peroné. 
2.6.2. Técnicas neovascularizantes.
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El Diplomado en Cirugía Ortopédica y Traumatología de Pelvis, Cadera y Fémur  le 
garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, La obtención de un 
reconocimiento con validez curricular.

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México 
y prepárate para tu certificación” 
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología de Pelvis, Cadera y Fémur que contiene el programa 
científico más completo y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Cirugía Ortopédica y Traumatología de Pelvis, Cadera y Fémur

N° horas oficiales: 325
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