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Editorial
Queridos amigos, como todos los años, llegó el momento de encontrarnos
en nuestro Congreso anual donde podremos materializar entre todos, el arduo
trabajo de más de un año. He sido testigo del enorme esfuerzo que ha puesto
el Comité Organizador en poder sentar las bases de un gran encuentro al que
ustedes le darán vida.
Como ya se está haciendo tradición, partiremos con un curso Pre Congreso
dedicado a la Traumatología Deportiva organizado en conjunto con la American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), donde vienen destacados
invitados y además en esta oportunidad tendremos un curso Transcongreso
con la American Association of Hip and Knee Surgery (AAHKS) que también
contará con la presencia de reconocidos especialistas americanos.
Dentro del Programa Cientíﬁco destacamos este año la incorporación de
los Cursos de Instrucción, con la expectativa de que profundizando temas
especíﬁcos, pero de mucho interés general, aportemos en su comprensión y
compartiendo con otras profesiones, encontraremos en esta oportunidad las
jornadas de Enfermería y de Kinesiología.
Manteniedo el gran nivel que ha caracterizado a nuestro Congreso, en esta
ocasión nos acompañarán 17 invitados internacionales junto a los presidentes
de 11 países hermanos representantes de las sociedades latinoamericanas.
Tenemos que agradecer a muchas personas y empresas que hacen posible
nuestra principal reunión anual, pero esta vez quiero destacar el gran apoyo
que nos ha brindado en los últimos años el Dr. Felipe Andai, quien en forma
desinterensada, pero muy profesionalmente ha desarrollado la Aplicación
del Congreso. Este año además podremos a través de ella, ocupar nuestros
celulares como tecleras para participar en la discusión de casos clínicos.
Pero no más palabras, los invito a leer las próximas páginas para que vean
todos los detalles de las actividades.
¡Un abrazo a todos!
2

Dr. Carlos Infante C.
Editor

Bienvenidos al Congreso
Estimados amigos y colegas:
Estamos ya a punto de iniciar un nuevo Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología,
pero esta vez lo hacemos con un sentimiento de tristeza por la irreparable pérdida del Dr.
Fernando González Foretic, un colega y amigo que además fue parte del Comité Cientíﬁco y
del Directorio de nuestra Sociedad.
Este Congreso tendrá un importante énfasis en la actividad física y deportiva, área donde el
Dr. González fue un gran referente. Estamos seguros que él hubiese sido el primero en motivarnos a seguir adelante con fuerza, energía y optimismo. En recuerdo de él hemos decidido
nombrar este evento: 53º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología “Dr. Fernando
González Foretic”.
Iniciaremos la actividad cientíﬁca con un curso muy interesante de Actualización en Traumatología Deportiva, organizado en conjunto con la American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS), encuentro en el que participarán tres destacados especialistas estadounidenses que
aportarán su experiencia y conocimiento.
El jueves comenzaremos con una importante novedad, los Cursos de Instrucción, actividad
cientíﬁca cuyo objetivo es poder evaluar y analizar un tema especíﬁco en un tiempo acotado,
a primera hora, entregando pequeñas cápsulas de conocimiento que sin lugar a dudas enriquecerán nuestro actuar. Serán impartidos en ambos hoteles jueves y viernes a las 07:00 AM.
Los días jueves y viernes a partir de las 08:00 y el sábado desde las 09:00 comenzarán las
sesiones con diferentes tópicos especíﬁcos de los nueve Comités que conforman nuestra Sociedad. Cabe destacar que este año el Comité de Cadera, organizará el curso de la American
Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS), encuentro internacional que se da en diferentes
partes del mundo y que por primera vez se dictará en Latinoamérica.
El programa contempla además la realización de reuniones conjuntas entre algunos de los
Comités como una instancia que permitirá analizar temas comunes de la especialidad, con un
carácter multidisciplinario.
Otra de las actividades interesantes del Congreso será el tradicional Simposio de los Past
Presidentes, encuentro al que los invitamos a participar, este año tendrá por título “Acceso a
la Atención en Ortopedia y Traumatología y el Efecto de la Subespecialización”.
Para ﬁnalizar, este año hemos hecho un importante esfuerzo para darle un mayor espacio y
un lugar de realce a los trabajos cientíﬁcos. Hemos hecho una evaluación y selección mucho
más elaborada de los temas que ha permitido destacar la calidad de los trabajos que se están
realizando en nuestro medio.
Como siempre, esperamos que el Congreso sea también un espacio de encuentro para
compartir con nuestros amigos y compañeros de trabajo que están repartidos por el país.
Las actividades sociales apuntan y cumplir este objetivo, enmarcadas en un contexto donde
esperamos expresar la riqueza de nuestra cultura y el importante patrimonio de Viña del Mar,
ciudad que nos acoge.
Esperamos que disfruten de este Congreso que apunta a ser una herramienta de capacitación
para todos los traumatólogos, con el objetivo de mantener el alto nivel que nuestra especialidad
tiene en el país y que es reconocido más allá de nuestras fronteras.

Dr. Francisco Vergara G.
Presidente
53º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología “Dr. Fernando González Foretic”
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CURSO AAOS – SCHOT 2017
Actualización en Traumatología Deportiva
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El miércoles 15 de noviembre a partir
de las 08:00 en el Hotel Sheraton de
Viña del Mar se realizará la tercera versión del exitoso curso Pre Congreso que
anualmente organiza la American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS)
en conjunto con la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología (SCHOT),
encuentro que en esta oportunidad
lleva como título “Actualización en
Traumatología Deportiva”.
El evento contará con la participación
de tres destacados profesionales de la
AAOS, además de médicos nacionales
quienes expondrán, según sus áreas de
especialización, casos clínicos ligados a
la medicina deportiva.
Representando a la AAOS participará
el Dr. Christopher Kaeding, profesor de
Ohio State University, quien cuenta
con múltiples publicaciones en Traumatología Deportiva y vasta experiencia
en cirugía de la Rodilla; el Dr. Guido
Marra, profesor en Northwestern University Feinberg School of Medicine,
especialista en cirugía del Hombro y del
Codo, con más de treinta publicaciones
de la especialidad y gran experiencia
en patología deportiva y el Dr. Kurt
Spindler, médico de Cleveland Clinic
Sports Health Center, dedicado a la
cirugía de Rodilla y que cuenta con un
respaldo de más de cien publicaciones
en Traumatología Deportiva.
El Dr. Carlos Infante, uno de los di-

Dr. Christopher Kaeding

Dr. Guido Marra

Dr. Kurt Spindler

rectores cientíﬁcos del Pre Congreso,
señaló que como organizadores están
muy contentos por la posibilidad de
entregar nuevamente a los socios de
la SCHOT y a los especialistas interesados, un encuentro de alto estándar
cientíﬁco organizado conjuntamente
con la AAOS.
La jornada estará dividida en cuatro
módulos temáticos que abordarán las
áreas más relevantes de la traumatología deportiva. El primer bloque,
denominado “Lesiones Deportivas
Prevalentes por Sobreuso”, se centrará
en los problemas más frecuentes que
produce la sobrecarga en el sistema
músculo esquelético.
En el segundo y tercer módulo
llamado “Lesiones Deportivas”, los especialistas revisarán los problemas de
articulaciones que con mayor frecuencia se comprometen por la práctica de
actividad deportiva.
El último módulo del Pre Congreso
estará dedicado a los “Apoyos Biológicos en Traumatologia Deportiva”,
haciendo una puesta al día sobre cómo
la medicina biológica puede ayudar
en la práctica a los traumatólogos en
el tratamiento de lesiones deportivas.
Cada sesión contempla también un
espacio de discusión de casos clínicos
donde los asistentes podrán interactuar y compartir experiencia con los
conferencistas.

Curso Transcongreso
AAHKS – SCHOT
Como parte de las actividades del
53º Congreso Chileno de Ortopedia y
Traumatología, el jueves 16 y viernes
17 de noviembre se llevará a cabo el
Curso Transcongreso organizado por
la American Association of Hip and
Knee Surgeons (AAHKS) y el Comité
de Cadera de la Sociedad Chilena de
Ortopedia y Traumatología (SCHOT).
El encuentro contará con la presencia
de tres destacados invitados internacionales que representarán a la AAHKS,
los doctores estadounidenses C. Lowry
Barnes, Javad Parvizi y Robert Trousdale, profesionales de gran trayectoria
y amplio reconocimiento.
Dirigido cientíﬁcamente por el actual
Presidente del Comité de Cadera de la
SCHOT, Dr. Pedro Pablo Amenábar, el
Curso se desarrollará el jueves entre las
08:00 y las 18:30 horas en el auditorio
Francisco Vergara A del hotel Sheraton

Miramar, mientras que el viernes las actividades se llevarán a cabo en el mismo
horario en el salón Ovo del centro de
convenciones Enjoy del Mar.
El programa cientíﬁco fue divido en
ocho bloques temáticos, entregando
también un importante espacio a las
mesas redondas y a la discusión de casos clínicos como una forma de hacer
más interactiva la participación y el
intercambio de experiencias entre los
asistentes.

C. Lowry Barnes

Javad Parvizi

Robert Trousdale
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Un completo Programa Científico
El 53º Congreso Chileno de Traumatología y Ortopedia, que
se efectuará entre el 16 y el 18 de noviembre de 2017 en la
ciudad de Viña del Mar, contará con un completo programa
cientíﬁco que abarcará todas las áreas de la especialidad con
un especial énfasis en la medicina deportiva.
Manteniendo la excelencia cientíﬁca que ha transformado
este encuentro en uno de los más importantes del país, este
año además de los tradicionales bloques organizados por
los comités que conforman la SCHOT, el 15 de noviembre
por tercera vez se realizará un Pre Congreso organizado
en conjunto con la American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS) que estará dedicado a la medicina y
traumatología deportiva.
El jueves 16 de noviembre comienza oﬁcialmente el Congreso con un programa cientíﬁco dividido en 10 bloques de
una hora cada uno, donde se desarrollarán las actividades
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especíﬁcas organizadas por los nueve comités que conforman
la SCHOT. Cada bloque tendrá exposiciones, discusión de casos clínicos y presentación de los temas libres seleccionados.
Una de las novedades importantes de la versión 2017 del
Congreso SCHOT es la incorporación de los Cursos de Instrucción, módulos de formación especíﬁca habilitados para todo
público que se llevarán a cabo a partir de las 07:00 los días
jueves y viernes en ambos hoteles sede. Quienes participen
podrán adquirir conocimientos y habilidades especíﬁcas sobre
patologías y tratamientos.
Con el ﬁn de compartir el conocimiento de la medicina
deportiva y aspectos especíﬁcos de la traumatología a otros
profesionales de la salud, se realizarán las Jornadas de Kinesiología Deportiva (viernes 17 y sábado 18) y las Jornadas de
Enfermería (sábado 18), formatos formatos donde se abrirán
espacios de intercambio y discusión.

Trabajos Libres postulantes a premios
Nº 185

Nº 13

Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva

Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva

Título:
Efectividad del derivado acelular de células madres en el
manejo de lesiones musculares: ¿Un nuevo paradigma?
Autor principal:
Alex Vaisman Burucker
Co-autores:
Rodrigo Guiloﬀ Krauss, Javier Oyarce López, Marcela Gallegos Angulo, David Figueroa Poblete, Paulette Conget Molina
Institución:
Universidad del Desarrollo – Clínica Alemana de Santiago

Título:
La descripción anatómica actual del ligamento anterolateral
no se correlaciona con su rol funcional en la rotación interna
y traslación anterior de rodilla
Autor principal:
Sebastián Irarrázaval Domínguez
Co-autores:
Daniel Guenther, Freddie Fu, Rafael Vega Mayer, Luis Irribarra Trivelli, Volker Musahl
Institución:
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile

Nº 85

Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva
Título:
Lesiones de esquina posteromedial: Propuesta de un score
predictor de cicatrización
Autor principal:
María Jesús Tuca De Diego
Co-autores:
Alan Garín, Juan José Valderrama, Carolina Mellado, Gonzalo
Ferrer, Gonzalo Espinoza
Institución:
Hospital Clínico Mutual de Seguridad

Nº 358

Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva
Título:
Estudio doble ciego randomizado de analgesia post operatoria en pacientes operados de artroplastía total de rodilla:
Análisis preliminar
Autor principal:
Jaime Hinzpeter Cohen
Co-autores:
Cristian Barrientos Mendoza, Alvaro Zamorano Cadenas,
Miguel Palet Bonnel, Julián Aliste Muñoz, Fernando Gutiérrez Carvajal
Institución:
Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Nº 457

Comité de Cadera
Título:
Utilidad de la resonancia magnética para predecir la inestabilidad de una fractura de pelvis tipo compresión anteroposterior tipo I de Young y Burgess. Resultado preliminar
Autor principal:
Claudio Rojas Ponce
Co-autores:
Aleksandar Munjin Paiva, Gianfranco Bistolﬁ Francia, Manuel
Núñez Escobar, Jaime González Fierro, Alberto Telias Neira
Institución:
Hospital del Trabajador de Santiago

Nº 41

Comité de Cadera
Título:
Colonización por staphylococco aureus meticilino resistente
en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera. Estudio
prospectivo por reacción de polimerasa en cadena especíﬁca
en tiempo real (PCRQ)
Autor principal:
Daniel Schweitzer Fernández
Co-autores:
Ianiv Klaber Rosenberg, Felipe López Illanes, María Jesús
Lira Salas, Eduardo Botello Correa, Patricia García Cañete
Institución:
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
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Nº 169

Nº 104

Comité de Cadera

Comité de Mano y Microcirugía

Título:
Pesquisa de trombosis venosa profunda en pacientes con
fractura de cadera que consultan tardíamente en un servicio
de urgencias
Autor principal:
Francisco Bengoa Trucco
Co-autores:
Gerardo Vicencio Lazo, Daniel Schweitzer Fernández, Pedro
Pablo Amenábar Edwards, Eduardo Botello Correa, Ianiv
Klaber Rosenberg
Institución:
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile

Título:
Análisis comparativo de artrodesis 4 esquinas abierta versus
percutánea con asistencia artroscópica
Autor principal:
Nazira Bernal Bader
Co-autores:
Miguel Sanhueza Faúndez, Pedro Pablo Cavalla Álvarez, José
Luis Cifras Vignolo
Institución:
Universidad del Desarrollo – Clínica Alemana de Santiago

Nº 15

Comité de Rodilla y Traumatología Deportiva
Título
La reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior
mejora la biomecánica de la rodilla y los outcomes clínicos
post cirugía
Autor principal:
Sebastián Irarrázaval Domínguez
Co-autores
Daniel Guenther, Freddie Fu, Rafael Vega Mayer, Luis Irribarra
Trivelli, Volker Musahl
Institución:
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile

Nº 162

Comité de Tobillo y Pie
Título:
Desgarros de los tendones peroneos: ¿Es válida la regla del
50%? Evaluación biomecánica cadavérica
Autor principal:
Emilio Wagner Hitschfeld
Co-autores:
Gunther Redenz Gallardo, Rodrigo Guzmán Venegas, Rubén
Radkievich Rost, Carlos Gómez De Castro, Nathaly Caicedo Cruz
Institución:
Universidad del Desarrollo – Clínica Alemana de Santiago

Cursos de Instrucción se impartirán
por primera vez en el Congreso
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En esta oportunidad, el 53° Congreso Chileno de Ortopedia
y Traumatología “Dr. Fernando González Foretic”, contará
con la realización de diez Cursos de Instrucción que entregarán educación especíﬁca en distintas áreas de la especialidad.
Estos módulos se desarrollarán el jueves 16 y viernes 17 de
noviembre entre las 7:00 y 8:00 horas en el Hotel Sheraton
Miramar y en el Hotel Enjoy del Mar.
Los Cursos abordarán en profundidad temas de interés en
ortopedia y traumatología, instruyendo a los asistentes sobre
temas especíﬁcos a través de la práctica, donde reconocidos
especialistas entregarán tips y recomendaciones respecto
cómo estudiar, tratar y resolver patologías concretas.
Cabe destacar que estos Cursos de Instrucción serán gratis
para los inscritos al Congreso. Las inscripciones pueden realizarse en la Secretaría del evento en ambos hoteles sede mencionando el código del módulo en el que se desea participar.

Cursos de Instrucción 2017:
ICL101 ¨Actualización en infección en artroplastía¨
ICL102 “Biomecánica del runner”
ICL 103 “Estado actual de la medicina regenerativa en ortopedia y traumatología”
ICL104 “Intervencionismo musculoesquelético bajo ecografía”
ICL105 “ABC en prótesis total de rodilla”
ICL 106 “Biomecánica de la atroﬁa muscular post cirugía”
ICL201 “Investigación cientíﬁca: De la idea a la publicación”
ICL 202 “Politraumatizado y su manejo actual”
ICL203 “Lesiones deportivas en niños”
ICL204 “Dolor lumbar en el deportista”
Para conocer en detalle el programa y quiénes dictarán
cada curso, revise la aplicación del Congreso o visite nuestro
sitio web: www.schot.cl/congreso-anual/congreso-2017/
cursos-de-instruccion/

Invitados 530 Congreso
Internacionales

Curso Precongreso AAOS - SCHOT

Curso Transcongreso AAHKS - SCHOT

Sociedades Latinoamericanas y SLAOT
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Programa acompañantes:

Recorriendo
Viña del Mar y Valparaíso
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El Congreso SCHOT 2017 contempla un
interesante y entretenido programa
diseñado especialmente para las
acompañantes, que no solo
incluye las actividades oﬁciales del encuentro, sino que
además que estará dedicado
a conocer lugares históricos
de la ciudad de Viña del Mar
y Valparaíso recorriendo
sus principales atractivos
turísticos.
El miércoles 15 de noviembre, a partir de las 19:30 horas,
las acompañantes podrán participar de la ceremonia inaugural del
53° Congreso Chileno de Ortopedia y
Traumatología: Dr. Fernando González
Foretic. Para este evento las asistentes deben vestir
tenida casual.
Para el jueves 16 de noviembre, se deberán reunir
en el lobby del Hotel Sheraton y Enjoy a las 9:30 con
destino a la ciudad de Valparaíso. Las asistentes podrán
apreciar la colección pictórica de la ciudad porteña en el
Palacio Baburizza, además de disfrutar
de un rico almuerzo de la zona.
Para la ocasión se recomienda
tenida sport.
Para culminar el tour, el
viernes 17 de noviembre los
participantes visitarán el
, declarado en 1985 como
Monumento Nacional de
Chile. En la tranquilidad
del Jardín Botánico de Viña
del Mar, podrán disfrutar de
un picnic, donde se entregará
una canasta con cocaví a cada
asistente.

Actividades de camadería
en Congreso SCHOT 2017
Como es habitual en todas las ediciones del Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología, este
año se realizarán dos eventos contemplados en el
Programa Social del Congreso.
El miércoles 15 de noviembre a partir de las 20:30
horas se realizará la Ceremonia y cóctel de Inauguración en la Quinta Vergara. La tenida para esta
ocasión es casual. Todos los asistentes deben portar
su invitación.
Desde el lobby del Hotel Sheraton y el Hotel Enjoy
del Mar estará disponible un bus de acercamiento
que saldrá a las 20:00 horas de cada hotel.
Para culminar el Congreso, el viernes 17 de noviembre a partir de las 20:00 horas se desarrollará
en el centro de eventos Espacio Sporting la Cena de
Clausura más Fiesta Club de los 70 – 80. Los adherentes deben vestir tenida formal y portar su entrada
para ingresar.

Kinesiólogos y traumatólogos
se reunirán en una nueva jornada
Si no cuentan con un tratamiento
adecuado, las lesiones deportivas
pueden significar un gran costo en
la vida profesional del deportista.
Por esto y en el marco del tópico de
medicina deportiva del 53° Congreso
Chileno de Ortopedia y Traumatología: Dr. Fernando González Foretic,
se desarrollará una nuevar versión de
las Jornadas de Kinesiología Deportiva, que convocan a profesionales de
todo el país.
El viernes 17 de noviembre se desarrollará la primera jornada en el Hotel
Sheraton Mirarmar y la las activiades
del sábado 18 de noviembre tendrán
como sede el Hotel Enjoy del Mar.
El objetivo de las Jornadas es reunir a

la mayor cantidad de kinesiólogos que
se dedican al tratamiento de lesiones
deportivas, impulsando la discusión
conjunta con traumatólogos especialistas sobre la prevención, la recuperación y la rehabilitación del sistema
músculo esquelético de deportistas.
El Dr. José Matas, director cientíﬁco del programa, explica que al ser
los kinesiólogos colaboradores de los
traumatólogos, “resulta relevante
invitar al gremio de profesionales a
debatir sobre el trabajo en cancha, lesiones deportivas y sus tratamientos”.
El comité cientíﬁco del encuentro está
conformado también por los kinesiólogos Claudio Oyarzo, Claudio Véliz y
Mauricio Hernández.
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Jornadas de Enfermería
El sábado 18 de noviembre entre las 09:00 y las 13:00 horas en
el auditorio María Luisa Bombal A del Hotel Sheraton Miramar se
realizará una nueva versión de las Jornadas de Enfermería en el
marco del 53º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología Dr.
Fernando González Foretic.
El programa cientíﬁco estará encabezado por el Dr. Martin Hidalgo,
acompañado de un Comité compuesto por las enfermeras universitarias María Teresa Basualdo, Dominga Berríos, Javiera Carrasco y
Karina Céspedes.
Las activiades de las Jornadas estarán divididas en tres módulos:
Ortogeriatría: un nuevo enfoque en traumatología, Enfermería y
Traumatología y Seguridad y calidad en la atención de pacientes
traumatológicos. También se incluirán espacios de discusión para
que traumatólogos y profesionales de la enfermería puedan debatir
e intercambiar visiones sobre estos tópicos.

Aplicación Congreso SCHOT 2017
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Repitiendo la positiva experiencia
del año pasado, el 53º Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología Dr.
Fernando González Foretic pondrá
a disposición de sus asistentes una
aplicación diseñada para facilitar la
interacción de los usuarios a través de
sus dispositivos móviles.
Disponible desde el lunes 13 de
noviembre en AppStore y en Google
Play bajo el nombre “SCHOT 2017”, la
aplicación ofrecerá a los usuarios distintas funcionalidades donde destaca
la posibilidad de revisar y administrar
el programa cientíﬁco del encuentro a
través de distintos ﬁltros para confeccionar una agenda personalizada.
A través de la aplicación también
se podrá acceder a información de los
conferencistas, trabajos científicos,
auspiciadores, planos de ubicación y
noticias del evento. Además, los asistentes podrán caliﬁcar y evaluar cada
una de las sesiones del programa de
manera fácil e interactiva.

Proceso de Elección del Directorio
Informamos a los socios de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT) que de acuerdo a los
estatutos, los candidatos que deseen
postular al Directorio de la SCHOT
deben presentar en la Secretaría del
Congreso una lista de respaldo con la
ﬁrma de al menos 10 socios activos.
Con estas listas se deﬁnirán los nombres que serán votados en la Asamblea
General de Socios a realizarse el jueves
16 de noviembre de 2017 a partir de las
18:30 horas en el Auditorio Pacíﬁco del
Hotel Enjoy del Mar, Viña del Mar.
Recuerde que sólo pueden ingresar
y participar de la Asamblea los Socios
Activos con sus cuotas sociales al día.
Elección y/o ratiﬁcación
de Directivas de Comité
Esta elección será para escoger una
nueva Directiva o bien para ratiﬁcar la
existente. Solo pueden ser elegidos los
socios activos de la SCHOT que tengan
sus cuotas sociales al día.
La votación se desarrollará el jueves
16 de noviembre a las 10:00, al ﬁnal
del primer bloque del Congreso.
Cada Comité contará con un testigo
de fe del Directorio, quien ratiﬁcará el
proceso eleccionario. A continuación,
los auditorios y representantes del
Directorio para estas elecciones:

Comité de Cadera
Aud. Fco. Vergara A
Hotel Sheraton
Dr. Milton Quijada
Comité de Rodilla
y T. Deportiva
Aud. M. Luisa Bombal A
Hotel Sheraton
Dr. Mario Orrego

Comité de Mano
y Microcirugía
Aud. OVO
Hotel Enjoy
Dr. Francisco Vergara

Comité de Hombro y Codo
Aud. M. Luisa Bombal B
Hotel Sheraton
Dr. Francisco Soza

Comité de Ortopedia Infantil
Aud. Pacíﬁco
Hotel Enjoy
Dr. Alex Vaismann

Comité de Columna
Aud. Fco. Vergara B
Hotel Sheraton
Dr. Julio Urrutia

Comité de Reconstrucción
Aud. Esmeralda
Hotel Enjoy
Dr. Andrés Pakuts

Comité de Tobillo y Pie
Aud. Fco. Vergara C
Hotel Sheraton
Dr. Jorge Filippi

Comité de Oncología
Aud. Picadilly
Hotel Enjoy
Dr. Álvaro Silva
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Workshops Congreso 2017
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Durante el 53° Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología, se desarrollarán cinco workshops organizados por las
empresas DePuy Synthes y CLP Insumos Médicos.

Simposio
Nuevas tecnologías en el manejo de tejidos y
control de sangrado en cirugía de columna

Los talleres con cupos limitados se realizarán el jueves 16 y
viernes 17 de noviembre en el Hotel Sheraton Miramar entre
las 13 y 14 horas. Los asistentes pueden participar previa inscripción en los stands de las empresas organizadoras.

Organiza: DePuy Synthes y ETHICON
Jueves 16/11/2017 13:00 -14:00
Hotel Sheraton Miramar, Auditorio Francisco Vergara 2

Simposio
Aumentando la cirugía de fractura de cadera

Simposio
Transmisión Cirugía en vivo de rodilla primaria
con prótesis Attune

Organiza: DePuy Synthes
Jueves 16/11/2017 13:00 -14:00
Hotel Sheraton Miramar, Auditorio Francisco Vergara 1

Organiza: DePuy Synthes y Attune
Viernes 17/11/2017 13:00 -14:00
Hotel Sheraton Miramar

Simposio
Nuevas tecnologías en el manejo de tejidos blandos en cirugía de rodilla

Simposio
Nuevas técnicas en Hallux Valgus: Osteotomía
Promo y clavo Lapidus Phantom Paragon 28

Organiza: DePuy Synthes y ETHICON
Jueves 16/11/2017 13:00 -14:00
Hotel Sheraton Miramar, Auditorio María Luisa Bombal A

Organiza: CLP Insumos Médicos y Phantom 28
Jueves 16/11/2017 13:00 -14:00
Auditorio Francisco Vergara 3, Hotel Sheraton Miramar
Para conocer el detalle de los workshops visite www.schot.cl

Auspiciadores

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Saval
Pharma Investi
Sanofi
Ceramtec
Helico
Helico
Helico
Lab. Chile
Lab. Grünenthal
Surgival C.O.
Bioimplantes
Bioimplantes
Tecnofarma
Tecnofarma
Promedon
Promedon
Promedon
Stryker
Stryker
DepuySynthes
DepuySynthes
DepuySynthes
Arenys Med
Arenys Med
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Arenys Med
Reich
Reich
BSN Medical
Sinermed
Sinermed
Lab. Bayer
Lab. Bago
ZimmerBiomet
ZimmerBiomet
ZimmerBiomet
ZimmerBiomet
ZimmerBiomet
ZimmerBiomet
CLP
CLP
CLP
Lab. Bago
Chilemed
Alex Books
AAOS
Fundacion Traesol
Mutual de Seguros
Roca Taller (joyas)
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Cells for Cells
Lab. Pfizer
Blunding
Synthes
Bagó
LBM, Cl. Las Condes
Optimus
Optimus
3M
Pitkar (India)
Medyssey

Stands Pre Congreso/hotel
Sheraton Miramar
H. Sheraton
H. Sheraton
H. Sheraton
H. Sheraton
H. Sheraton
H. Sheraton
H. Sheraton
H. Sheraton
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Synthes
AAOS
Zimmer Biomet
CLP
Helico
Blunding
Cells for Cells
Promedon

