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ArtroTrainer Course 2019-2020 

 

0- Bienvenidos 
 

Estimados compañeros,  

Es un placer daros la bienvenida a ArtroTrainer, un proyecto que tras tres años de desarrollo, 

pruebas, prototipos y ensayos, ve la luz.  

El modelo ArtroTrainer no es ni más ni menos que un utensilio que me hice cuando era R2 para 

aprender los primeros pasos de la artroscopia. El primer modelo de ArtroTrainer era 

rudimentario, pero cumplía su objetivo: aprender a triangular en artroscopia y aprender pasos 

y maniobras básicas de esta técnica. Tras tres años de perfeccionamiento, me atrevo a 

compartirlo con todos vosotros, para que el salto que hay entre el estudio teórico en el libro, y 

la realización en un cadáver o en un humano, sea más sencillo de completar, más accesible y 

sobretodo, que permita mejorar poco a poco en artroscopia.  

Los tres objetivos principales de ArtroTrainer son:  

- Progresividad: quiero que sea un modelo que permita aumentar poco a poco la 

dificultad de los ejercicios que se proponen.  

- Aplicabilidad: quiero que permita reproducir escenarios de habilidades básicas 

universales, pero también que permita simular escenarios similares a las articulaciones 

reales.  

- Accesibilidad: quiero que esté al alcance de todos, que sea un módulo de práctica 

artroscópica al que todos tengamos acceso y que de esta forma permita mantener el 

contacto con la artroscopia básica durante un período de tiempo largo, para que no 

sea solo aprender un día, sino que sea aprender y consolidar para que una vez fijados 

los conocimientos, sea más difíciles de olvidar.  

 

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. A los residentes nos 

cuentan muchas cosas, vemos algunas y hacemos pocas, lo que hace que tengamos una 

carencia significativa en la cirugía artroscópica(1,2). Se habla mucho de simuladores 

artroscópicos, tanto físicos(3) como virtuales(4), poniendo solo dos referencias de las decenas 

que hay, pero la realidad en la mayoría de sitios es que aunque cumplen dos principios de 

ArtroTrainer, les falta el más importante: la accesibilidad. La mayoría de cirujanos ortopédicos 

no tenemos acceso a modelos de práctica virtual, y los modelos físicos existentes son sencillos, 

no permiten la progresividad de los ejercicios, no permiten simular situaciones reales y no 



disponen de un plan de formación estandarizado que permita la formación equitativa entre 

sus alumnos.  

Prácticamente todos los estudios que se han realizado han demostrado que la práctica de 

ejercicios básicos de triangulación mejoran la habilidad quirúrgica ulterior, 

independientemente de si éstos se realizan en modelos físicos o en modelos de realidad 

virtual(5–8), sin haber estudios de suficiente calibre como para afirmar diferencias 

significativas entre ambos modelos.  

Sin finalidad de aburrir, lo que quiero que sepáis, y por eso os lo referencio son dos cosas:  

- La práctica de la triangulación mejora las habilidades artroscópicas, ya sea en un 

simulador virtual como en un simulador físico.  

- Podemos criticar los modelos de simulación virtual “de plástico”, pero no son peores 

que los virtuales para conseguir el objetivo que perseguimos ahora, que es aprender a 

triangular y las maniobras básicas 

Por eso, antes de flagelarnos y arrepentirnos por no tener acceso a un simulador virtual, 

pensemos todo lo que tenemos que aprender de ArtroTrainer, que es mucho, y vayamos a por 

ello.  

Es fundamental que os dejéis guiar por el programa formativo de ArtroTrainer. A diferencia de 

cualquier otro modelo, es el único que permite hacer una serie de ejercicios guiados y 

universalmente aplicados a todos sus estudiantes. Es decir: es el único modelo de práctica 

artroscópica al que tenéis acceso (la mayoría de vosotros) que tenga un plan formativo 

concreto. Por eso: hacedme caso y seguid los ejercicios uno a uno.  

No intentéis adelantar 10 pasos de golpe. Aunque a veces os aburráis, o penséis que estáis 

volviendo atrás… no lo estáis haciendo. El plan formativo está pensado para que durante 

aproximadamente 6 meses tengáis que triangularos. La filosofía de ArtroTrainer, a diferencia 

de todos los otros modelos, es que tengáis la posibilidad de formaros en artroscopia “a pico a 

pala”, a “acoso y derribo”, es decir, con constancia y repetición.  

Si os damos un ejercicio y el de la semana siguiente se parece, es posible que lo hagáis más 

rápido, pero mi objetivo es que os mantengáis triangulando, aunque el paso sea más corto 

(para que no os saturéis), mi objetivo es que todas las semanas tengáis que coger durante un 

ratito el artroscopio, y eso es lo que claramente diferencia ArtroTrainer de todos los demás 

programas formativos, que todos vosotros vais a tener acceso a un plan formativo 

artroscópico y a una estación de artroscopia todos los días mientras dure el curso.  

Para acabar deciros que es un placer compartir con vosotros este proyecto. Es un modelo que 

me hice yo para mí mismo, y poderlo compartir con vosotros es como compartir la mesa de mi 

casa. Muy a mi pesar, el curso tiene un coste, pero el mantenimiento de la aplicación, de las 

licencias, de la página web… también tiene un coste, y entre todos tenemos que ayudar a 

mantenerlo para que tanto nosotros como más gente puedan compartir nuestra mesa.  

Dejadme guiaros durante todo el plan formativo, sentiros como en casa, y muchas gracias por 

prestarme vuestro tiempo compartiendo mi modelo.  



1.  Pioger C, Harly E, Rattier S, Blancheton A, Loock E, Grob C, et al. Arthroscopy training in 
France: A resident perception and self-assessment. Orthop Traumatol Surg Res OTSR. 26 
de septiembre de 2019;  

2.  Hall MP, Kaplan KM, Gorczynski CT, Zuckerman JD, Rosen JE. Assessment of arthroscopic 
training in U.S. orthopedic surgery residency programs--a resident self-assessment. Bull 
NYU Hosp Jt Dis. 2010;68(1):5-10.  

3.  Bouaicha S, Epprecht S, Jentzsch T, Ernstbrunner L, El Nashar R, Rahm S. Three days of 
training with a low-fidelity arthroscopy triangulation simulator box improves task 
performance in a virtual reality high-fidelity virtual knee arthroscopy simulator. Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc Off J ESSKA. 11 de mayo de 2019;  

4.  Cychosz CC, Tofte JN, Johnson A, Gao Y, Phisitkul P. Fundamentals of Arthroscopic Surgery 
Training Program Improves Knee Arthroscopy Simulator Performance in Arthroscopic 
Trainees. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg Off Publ Arthrosc Assoc N Am Int Arthrosc Assoc. 
mayo de 2018;34(5):1543-9.  

5.  Braman JP, Sweet RM, Hananel DM, Ludewig PM, Van Heest AE. Development and 
validation of a basic arthroscopy skills simulator. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg Off Publ 
Arthrosc Assoc N Am Int Arthrosc Assoc. enero de 2015;31(1):104-12.  

6.  Colaco HB, Hughes K, Pearse E, Arnander M, Tennent D. Construct Validity, Assessment of 
the Learning Curve, and Experience of Using a Low-Cost Arthroscopic Surgical Simulator. J 
Surg Educ. febrero de 2017;74(1):47-54.  

7.  Yari SS, Jandhyala CK, Sharareh B, Athiviraham A, Shybut TB. Efficacy of a Virtual 
Arthroscopic Simulator for Orthopaedic Surgery Residents by Year in Training. Orthop J 
Sports Med. noviembre de 2018;6(11):2325967118810176.  

8.  Rahm S, Wieser K, Bauer DE, Waibel FW, Meyer DC, Gerber C, et al. Efficacy of 
standardized training on a virtual reality simulator to advance knee  and shoulder 
arthroscopic motor skills. BMC Musculoskelet Disord. 16 de mayo de 2018;19(1):150.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0- Montando el Modelo 
 

El primer paso será montar el dispositivo. Pierde tiempo montándolo bien. Te recomiendo que 

antes de montar nada, despliegues el maletín y toques cada una de las piezas que tienes tanto 

en los laterales como en el cajón central.  

Sé cuidadoso, ves con cuidado. El listado de objetos de los que se compone el set está 

referenciado en el maletín. Búscalos. 

Conecta la cámara al MV. Te deberás descargar una app que de denomina HD Wifi. Enciende la 

cámara, que generará una red wifi que empezara por Jetion. Conéctate a la red wifi, y te 

surgirá un mensaje que te avisara de que no tienes internet, es normal. Abre la app y la cámara 

de empezará a ver en tu mv. 

Monta la lente de 0 grados en el mango de la cámara despacio. Luego pasa la cámara por 

dentro y orienta la visión de la cámara a 0 grados, girando la cama en el interior del mango y la 

lente hasta que la imagen que tengas este horizontal empuñando cómodamente el mango. 

Tras hacer esto, puedes desenroscar poco a poco la lente hasta un total de 360 grados sin que 

la cámara caiga, ya que la rosca de la lente tiene aproximadamente 390 grados. Verás que girar 

la lente no produce cambios, ya que la lente es de 0 grados 

Una vez hecho esto, cambia la lente a la de 30 grados y realiza el mismo ejercicio. Intenta 

identificar las diferencias que hay en la imagen cuando giras la mano empuñando la cámara 

respecto cuando giras la lente. En la cámara artroscópica es exactamente lo mismo. 

Deja la cámara y coge la tapa y la base. La base tiene tres orificios: uno en la región posterior, 

uno en la región derecha y otra en la izquierda (si tomamos como referencia las horas del reloj, 

uno a las 12, otro a las 3 y otro a las 9) por el que se roscan los tres soportes de base-cúpula 

mediante una rosca. Pon la tapa para que los orificios de la base y la tapa coincidan y rosca los 

tres soportes a la base de forma que sujetarán la tapa y la base. Verás que los orificios de base 

y de cúpula coinciden cuando la ranura para dejar el móvil está frontal al alumno, es decir, que 

podrás leer la palabra ArtroTrainer de la cúpula desde delante.   

Pon tu mv en la ranura que tiene la tapa en su techo, de forma que tendrás la mirada encarada 

a la pantalla mientras haces los ejercicios. Si tu mv no cabe en la ranura porque es del 

pleistoceno, no te preocupes, pero tendrás que usar un apoyador accesorio. Puedes usar uno 

tuyo o solicitarlo a Artrotrainer 

No lo incluimos de base porque es poco frecuente que esto pase y sería un instrumento más 

que no se usaría habitualmente. 

 

Ahora ya estás preparado para montar el módulo 1 y empezar a practicar. 

 

 



1- Ejercicio 1: De cesta a cesta 
 

El primer ejercicio consiste en pasar 3 anillas de la cesta de la izquierda a la cesta de la derecha 

en menos de 30 segundos, manteniendo la cámara de 0º en los portales frontales, es decir 

viendo las cestas desde anterior. Este ejercicio se deberá realizar con la mano dominante y con 

la mano no dominante (tendrás que subir dos vídeos a la plataforma) 

El montaje del ejercicio para diestros será el siguiente:  

a) Primer video (mano derecha dominante, la pinza se maneja con la mano derecha y las 

anillas se pasan de izquierda a derecha) 

 

 

 

b) Segundo video (mano izquierda no dominante, la pinza se maneja con la mano 

izquierda y las pinzas se pasan de derecha a izquierda) 

 

 



La leyenda de los ejercicios será siempre la misma: en azul los módulos que se montan en este 

ejercicio concreto (en este caso, las cestas), en naranja las anillas, en rojo el utensilio que se va 

a utilizar para realizar el ejercicio (en este caso las pinzas) y la cámara en la posición adecuada 

para el ejercicio.  

Para todos los ejercicios, las licencias que se le permiten al alumno en cada ejercicio con la 

cámara son:  

- Se podrá cambiar la altura de la cámara a la deseada, es decir, en este ejercicio 

número 1 podemos usar la cámara en cualquier altura de los ejercicios pero siempre la 

cámara se mantendrá por delante del campo de trabajo, es decir, de las cestas 

- No se permitirá cambiar la relación de la cámara con el campo de trabajo en sentido 

rotacional, es decir, que si el ejercicio requiere tener la cámara frontal al campo de 

trabajo, no podremos abordarlo desde dorsal, pero sí que podremos ser más frontales 

(más en el centro, por ejemplo) o más laterales siempre que estemos por delante del 

campo de trabajo.  

En el ejercicio 1 el objetivo es aprender la triangulación en el plano frontal y solo en un eje del 

espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: Qué contiene ArtroTrainer 
 

1- Base de Trabajo 

En la base de trabajo se montan los diferentes módulos de práctica mediante un sistema de 

tornillo-rosca. La base y la tapa tiene tres orificios que deben coincidir entre ellos para poder 

fijar un elemento con el otro y que quede un montaje sólido para hacer los ejercicios. Pon la 

cúpula sobre la base y rótala hasta que los orificios coincidan entre ellos y una vez hecho, rosca 

los soportes base-cúpula. De esta forma, se genera un complejo sólido entre cúpula y base y 

podremos hacer los ejercicios con solidez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Cúpula 

 

La cúpula permite reproducir la orientación de prácticamente cualquier portal 

artroscópico. Dependiendo del ejercicio deberemos optar por uno o por otro. En la parte 

superior dispone de una ranura para poder dejar el dispositivo móvil que actúa como 

cámara artroscópica. En caso de que tu dispositivo móvil no se pueda introducir aquí, 

consulta con www.artrotrainercourse.com y te daremos una solución inmediata.  

Para ajustar la base y la tapa, simplemente pon la tapa encima de la base para que se 

ajuste a su ranura y haz coincidir los tres orificios de la parte inferior de la cúpula con los 

orificios de las 12, las 3 y las 9 de la base, y rosca el soporte cúpula-base.  

Ten paciencia con la rosca, que una vez le cogerás el truco, te costará poco, pero 

enseguida aprenderás a roscarla.  
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3- Mango de cámara 

La cámara es sin duda uno de los elementos fundamentales de ArtroTrainer. El mango permite 

introducir la cámara a su través para simular el tacto de la cámara artroscópica y permite el 

acoplamiento de las lentes de 0 grados, 30 grados y 70 grados.  

 

 

 

 

Para introducir la cámara en el mango, primero se introduce por la parte más posterior, se 

extrae por la parte superior y se vuelve a introducir nuevamente hacia la zona de la rosca. A 

veces cuesta un poco, pero es la forma que tenemos de evitar movimientos rotacionales 

posteriormente. Esta es a imagen de la introducción de la cámara primero:  

 

 

 

 

 

 

 



Posteriormente se dobla y se introduce por la rosca:  

 

 

 

4- Lentes 

 

Mango de la cámara junto con la lente de 0 grados enroscada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mango de la cámara junto con la lente de 30 grados enroscada 

 

 

 

Con la mano en el mango, se puede utilizar el dedo pulgar para rotar en sentido horario la 

lente de 30º usando el pivote que sobresale en la parte superior de la lente. Cuando usemos la 

lente de 30 grados, y vayamos a realizar los movimientos rotacionales de la lente de 30º, el 

cable de la cámara saldrá por la región posterior del mango, y no por la inferior como en el 

montaje de la lente de 0º.  De lo contrario, las fuerzas rotacionales pueden romper la lente de 

30º por sus fuerzas rotacionales.  

 

5- Bajanudos 

Muy similar a los bajanudos que se utilizan en la vida real.  

 

 



 

6- Soporte base-cúpula 

Son los pivotes que nos sirven para fijar la cúpula a la base y generar un complejo estable para 

la realización de los ejercicios.  

 

 

 

7- Anillas 

Serán uno de los objetos de las prácticas 

 

 

 

 

 

 



 

8- Cestas 

Formarán parte de muchos de nuestros ejercicios. Se roscan a los pivotes centrales de la base.  

 

 

 

 

 

9- Postes 

Se trata también de uno de los elementos clave de las prácticas.  

 

 

 

 

 

 



 

10- Estación de nudos 

Sobre este módulo realizaremos nuestros primeros nudos artroscópicos.  

 

 

 

 

11- Atrapa-Trapos 

Mientras atravesamos tejidos por primera vez, ellos nos mantendrán los tejidos fijos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12- Auto estático de cámara 

 

Se trata de un sistema de tornillo canulado sobre rosca. Pasaremos el tornillo por uno de los 

orificios de la cúpula y usaremos la tuerca para fijarlo de forma que luego por dentro del 

tornillo pasaremos la cámara y el sistema la mantendrá fija. Nos permitirá trabajar con las dos 

manos simultáneamente mientras nos enseña lo que estamos haciendo. Una vez pasada la 

cámara, dejaremos que el cable se doble y se meta en la ranura de la pieza de la derecha de la 

imagen, para que no rote con los ejercicios. Nos debemos cerciorar que la cámara la 

orientamos correctamente (es decir, que vemos la imagen horizontal) y para fijarlo, es para lo 

que introducimos el cable en la ranura.  

 

 

13- Postes en desnivel 

Los usaremos en varios ejercicios y nos permiten tener una diferencia de localización en los 

tres planos del espacio, ya que además  de estar alejados en anteroposterior y en 

mediolateral, se encuentran a diferente altura superoinferior.  

 

 



 

 

  



ArtroTrainer es mi forma de compartir con todos vosotros la forma en la que aprendí a 

triangular. Un proyecto que empezó tras comprarme un ordenador que tenía programas para 

diseñar en 3D en un momento en el que no tenía acceso a prácticas artroscópicas, como la 

mayoría de mis compañeros de residencia.  

Por eso empecé a hacerme una estación de práctica artroscópica que me permitiera vencer el 

enorme escalón que hay entre los libros que estudiaba y los escasos y caros cursos en cadáver. 

Tras muchos prototipos, muchas horas, muchos ensayos – error y muchos “eh, imprímetelo en 

3D”, este residente de traumatología que juega a diseñar en 3D, está encantado de compartir 

con vosotros mi trabajo, que espero que os ayude como me ayudó a mí en mis primeros pasos 

con la artroscopia.  

El equipo ArtroTrainer no soy yo solo. De hecho, no tengo ni idea de artroscopia (bueno, no 

tenía…) por eso, el equipo de grandes personas y yo, que formamos ArtroTrainer os queremos 

agradecer que compartáis vuestro tiempo con nosotros y esperamos estar a la altura.  

No os rindáis, perseverad y sin que os deis cuenta, estaréis aprendiendo.  
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