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04

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 y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Módulo 1. Generalidades
1.1. Medicina Basada en la evidencia para la selección de tratamiento en COT
1.2. Banco de huesos
1.3. Actualización en profilaxis antibiótica en COT
1.4. Tromboprofilaxis en COT
1.5. Actualización en políticas de ahorro de sangre en COT
1.6. Aplicaciones de cultivos celulares en ortopedia y traumatología
1.7. Empleo de BMP en ortopedia y traumatología
1.8. Evidencias clínicas sobre plasma rico en plaquetas en patología tendinosa y 

articular
1.9. Actualización en el manejo del paciente politraumatizado
1.10. Modelo biopsicosocial en patología musculoesquelética
1.11. Actualización en medición de resultados en COT
1.12. Radiología intervencionista en patología musculoesquelética
1.13. Conceptos actuales en neurofisiología en cirugía ortopédica

Módulo 2. Rodilla

Sección: Patología meniscal. 
2.1. Sutura meniscal. 
2.2. Trasplante meniscal. 

Sección: Patología ligamentosa. 
2.3. La cirugía del ligamento cruzado anterior.
2.4. Cirugía LCP y CPL.
2.5. Nuevas perspectivas en la cirugía del LCA.

Sección: Patología femoropatelar. 
2.6. Dolor anterior de rodilla.
2.7. Inestabilidad rotuliana.
2.8. Prótesis femoropatelar y osteotomías de tubérculo tibial.

Sección: Patología degenerativa. 
2.9. Osteotomías navegadas en la región de la rodilla.
2.10. Prótesis unicompartimentales femorotibiales.
2.11. Defectos óseos en cirugía de revisión.
2.12. Nuevas perspectivas en la cirugía protésica de rodilla.
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El Diplomado en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Rodilla 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 la Rodilla 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 la Rodilla

N° horas oficiales: 350
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