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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 
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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.  
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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. 

La explicación de cada uno de los ejercicios y vídeos demostrativos de los mismos, tanto del 
montaje como de la realización, lo encontrarás en cada subpágina de ejercicios. Ánimo! 

 



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, c
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 
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 es

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