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INFORME DEL PRESIDENTE

Hemos celebrado los días 19 y 20 de Octubre, nuestro Congreso anual, organizado por el Dr. Coello Nogués
del Servicio de COT I del Hospital 12 de Octubre. Conociendo y viviendo de cerca el constante y minucioso
trabajo de los organizadores que han cuidado hasta el último detalle, personalmente estaba tranquilo con los
posibles resultados, pero no puedo negar que tenía cierta inquietud. Por primera vez había que satisfacer una
cuota de inscripción, teníamos acreditación de la SEAFORMEC, se organizaron talleres, otra vez se celebraba
fuera de Madrid…

Pasados diez días del evento, a los que habéis asistido no hace falta que os diga nada porque lo habéis visto,
y a los que no pudisteis asistir comentaros que la Junta está muy satisfecha, porque ha sido un gran Congreso
SOMACOT. Ha tenido más de 120 inscritos, la calidad científica de las mesas y colaboraciones creo que ha sido
excelente, los talleres muy docentes y amenos. 

Se realizó una Mesa de Tutores de Residentes, el tiempo era limitado y los tutores y temas muchos, fue muy
interesante pero creo que con más tiempo se podría haber sacado más provecho a esta reunión, donde estaban
representados la mayoría de Hospitales docentes de Madrid. Se describieron unas pinceladas de la nueva regu-
lación de los tutores y la problemática docente de tutores y tutelados. La SOMACOT como sociedad científica
apuesta decididamente por la docencia y fomentará este tipo de reuniones de tutores de residentes.

En cuanto al pago de la cuota de inscripción y reconociendo el esfuerzo de la organización a este respecto,
pienso que para ser la primera vez ha sido muy satisfactorio. Algún socio manifestó su malestar porque se hubie-
ra introducido esta cuota, una vez más quiero recordaros que esto no ha sido un capricho de la Organización, ni
de esta Junta Directiva, es una norma aprobada por la Asamblea General y se introdujo porque se pensó que es
una de las pocas formas que quedan a la industria, para poder colaborar con las Sociedades Científicas y los
médicos, sin chocar con el nuevo Código Ético.

El celebrarlo fuera de Madrid capital se ha demostrado otra vez que es un acierto, el próximo se celebrará
en Alcalá de Henares y en el 2009 se ha concedido al Dr. Llopis que en principio quiere organizarlo en la Gran-
ja de San Ildefonso. Las casas comerciales que han colaborado con la organización, me mostraron su satisfac-
ción, por la comodidad del lugar, el trato recibido y la asistencia de Traumatólogos. Por todo lo expuesto agra-
dezco y felicito a los Drs. Coello y Escalera y a los Comités Organizador y Científico por su trabajo y desvelos.

La Junta Directiva sigue trabajando en la propuesta de la SECOT, sobre la docencia de los Médicos Resi-
dentes. En el pasado Congreso SECOT asistí a una reunión de Presidentes de Sociedades Autonómicas, donde
lo estuvimos tratando y próximamente convocaremos a los Jefes de Servicio y Tutores de Residentes a una reu-
nión para explicarles e implicarles en el tema. Intentaremos organizarla a mediados de Diciembre, si es posible
el mismo día de la Sesión Clínica.

Hemos firmado patrocinios para el Boletín con Serhosa y para la página Web con Stryker Iberica. Los pre-
mios a los mejores casos presentados en las sesiones Clínicas Interhospitalarias  y la Jornada Científica para
Residentes que se repetirá este año en Marzo, posiblemente en Chinchón, serán patrocinados por Lilly. 

Durante el Congreso se han entregado las becas para asistir a completar la formación médica en hospitales
extranjeros o nacionales, los premios a los mejores casos científicos presentados en las sesiones clínicas y los
premios a las mejores comunicaciones científicas presentadas en el Congreso, además la organización otorgó un
premio al mejor cartel científico. La mayoría de estos premios se otorgan a médicos residentes y sin embargo
su afiliación a la SOMACOT es mínima, parece que solo se inscriben en la Sociedad los que van a solicitar algu-
na beca o presentare a premios. Os ruego a todos, que informéis a vuestros residentes y facilitéis su integración
en la SOMACOT. 

En el mes de junio ya elaborado el anterior Boletín, celebramos la Sesión Clínica en el Hospital General de
la Defensa Gómez Ulla, con casos muy interesantes, buena asistencia y una excepcional acogida de nuestros
compañeros militares, en nombre de la SOMACOT les agradezco su colaboración y atenciones.

Para la Jornada Científica de invierno, mantenemos conversaciones con la Sociedad Castellano-Leonesa,
con vistas a realizarla conjuntamente, ellos organizarían una mesa y la SOMACOT otra, la sede sería Aranda de
Duero. Si alguno de los Socios está interesado en organizar esta mesa no dudéis en proponerlo a la Junta Direc-
tiva cuanto antes.
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INFORME DEL SECRETARIO

Estimados  compañeros, me dirijo nuevamente a vosotros  para comentaros que en la actualidad existen en
nuestra Sociedad  un total de     “373“    socios.

Desde el congreso de 2006 se han producido 9 bajas voluntarias y 3 bajas por fallecimiento. El número de
nuevas inscripciones a la SOMACOT aprobadas en la Asamblea  celebrada en el  reciente Congreso SOMACOT
en El Escorial, fueron  21, con la siguiente distribución: 

• Inscripciones para Socios Numerarios: 14
• Vicente Concejero López
• Antonio Díaz Martínez
• Federico Gil Domínguez
• Osvaldo González  López
• Maria Isabel Guillen Vicente
• Marta Guillen Vicente
• Cesar Mediano Fernández de la Pradilla
• Gerardo Riquelme Arias
• Ricardo Rodríguez Arozena
• Roberto Trapote San  Martin
• Alfonso Utrillas Compaired
• José María Valmaña de la Sotilla
• José Alberto Zafra Jiménez
• Javier Zamora Fraguas
• Inscripciones para Socios Aspirantes: 7
• Francisco José Carreres Colón
• Patricia Morales Muñoz
• Carlos Olaya González
• Rubén Pérez  Mañanes
• Francisco de Borja Gutiérrez Narvarte
• Teodoro Vivanco Jodar
• Raúl García Rodríguez

Durante el Congreso de El Escorial del pasado 19 y 20 de Octubre,  la comisión evaluadora de Becas
SOMACOT 2007  decidió otorgar las siguientes Becas:

Beca de  1800 € en concepto de bolsa de viaje para asistir a un Centro de Formación Extranjero al Dr: 
• José Manuel Rojo Manaute  (Cirugía del Miembro Superior en la Clínica Mayo de Minesotta)

Beca Ex – aequo  de  600 € en concepto de bolsas de viaje para asistir a un Centro de Formación Extranje-
ro a los Drs: 

• Israel Pérez Muñoz (Clínica Mayo - Minesotta-Oncología Músculo – Esquelética)
• Carlos Olaya González (Clínica Mayo-Minesotta-Oncología Músculo – Esquelética)
• Maria Sol de Dios Pérez (Hospital  General de Massachusetts- Cirugía Oncológica)

Beca de  600 € en concepto de bolsa de viaje para asistir a un Centro de Formación  Nacional al Dr.: 
• Ignacio J. Cebreiro Martínez-Val (Clínica Cavadas, Valencia- Cirugía del Miembro Superior)

Dr. Javier Escalera Alonso

Desde mi puesto representativo de la Sociedad, una vez más y como siempre, pediros una mayor participa-
ción en las actividades de la SOMACOT, especialmente en las Sesiones Clínicas Interhospitalarias. La próxima
será el 14 de Diciembre en La Clínica La Fraternidad.

Dr. F. Javier Sanz Hospital
Presidente SOMACOT



Informes

4

INFORME DEL VOVAL DE FORMACIÓN CONTINUADA

El pasado 24 de junio se celebro la tercera Sesión Interhospitalaria en  el servicio de C.O.T. del Hospital Gómez
Ulla, bajo la dirección del Dr. Fco.Gonzalez, jefe del servicio. Tengo que resaltar la magnifica organización y la aco-
gida calurosa que se nos dio a los asistentes. Pero he de lamentar una vez más la escasa asistencia a la misma  y
sobre todo, la ausencia de residentes.        

El pasado  19 de Octubre se celebro el XVIII congreso de la SOMACOT en  El Escorial (Madrid) bajo la Direc-
ción  del Dr. Antonio Coello Nogués del Servicio de COT I del Hospital 12 de Octubre.  Durante el mismo fueron
entregados los Premios a los ganadores de las Sesiones Interhospitalarias realizadas en el año 2007 que fueron los
siguientes:

1. Dr. Mariano Frías González (H. Ramón y Cajal) por "Artroplastia total de codo en pseudoartrosis suprainter-
condilea de humero"

2. Dr. David Sáez Martínez (H. Gregorio Marañón) por  "Complicación arterial tras P.T.C. en paciente portador
de by-pass arterial". Ambos casos presentados en la Sesión celebrada  en el H. G. Marañón el día 26/1/2007.

3. Dr. Carlos Reche Sáez (H. U. Getafe) por el caso de "Fractura de estrés en escafoides tarsiano", presentado
en el H.U. La Princesa el día 20/4/2007.

4. Dr. F. Javier Areta Domínguez (H.G.Ulla) por el caso de " Fibrohisticitoma maligno primario de húmero" pre-
sentado el H.G.Ulla el  día 24/6/2007.

Los premios han sido patrocinados por Laboratorios Lilly y fuerón entregados por su representante la Srta.
Nuria Martin.

Durante el Congreso se celebró una mesa de comunicaciones orales siendo otorgado el 1º premio a la Dra. P.
Morales Muñoz por "Sutura percutánea del tendón de Aquiles. Seguimiento a largo plazo" y el 2º premio al Dr. F.
Chana Rodríguez por " Estabilización de las fracturas de pelvis tipo B de Tile, con dos fichas supraacetabulares". 

INFORME DEL TESORERO

Estimados amigos, desde el último informe publicado en nuestro boletín, la situación económica nos per-
mite augurar un futuro estable para nuestra sociedad, existiendo un saldo de 44.224,59 € el día 31 de agosto de
2007. 

Los ingresos de la sociedad a lo largo de este año comprenden las cuotas anuales que se efectuaron en el
mes de diciembre de 2006, el cobro de los recibos devueltos que se han ido actualizando desde entonces y los
intereses de la cuenta corriente de la SO.M.A.C.O.T. 

En el capítulo de gastos, además de los propios de la gestión administrativa (comisiones bancarias, aseso-
ría fiscal y gastos de secretaría), se ha realizado el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades del ejercicio de
2006. Con intención de facilitar la gestión administrativa, se efectuó la compra de un ordenador portátil en el
mes de julio de 2007 que se contempla como inversión y objeto de amortización en los siguientes cuatro años.
Para finalizar con el capítulo económico, todos sabéis que esta tesorería está a disposición de cualquier socio
para que consulte el balance económico detallado cuando lo considere oportuno.

No me gustaría despedirme sin felicitar al Dr. Coello y al resto del comité organizador del XVIII Congre-
so de la SO.M.A.C.O.T. por el éxito obtenido y animar a los miembros de nuestra sociedad para que entre todos
consigamos que la Cirugía Ortopédica y Traumatología de nuestra comunidad autónoma continúe estando en la
vanguardia de nuestra especialidad.

Dr. Fernando García de Lucas
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INFORME DEL VOCAL DE BOLETÍN Y PAGINA WEB

Se cumple un año desde que el Dr. Sanz Hospital me encargó responsabilizarme de la web y del boletín de
la SOMACOT. Conciente que estos medios de difusión representan la imagen corporativa de la sociedad, y que
en muchas ocasiones constituyen la única posibilidad para mantener un contacto con nuestros asociados, solici-
te compresión y paciencia para llevar a cabo importantes cambios.

Transcurrido este año, considero sin ninguna duda que los cambios  han merecido la pena. El boletín ha
sufrido una clara transformación, pasando de 8 páginas a 20 en la actualidad, con secciones fijas y una periodi-
cidad constante. Así mismo, la web de la sociedad ha sufrido una completa transformación siendo más intuiti-
va y moderna,  a la vez que permite una mayor participación de los socios.

Sin embargo, no todo el trabajo se ha centrado en la mera transformación en las formas o en los conteni-
dos. Además de los cambios de apariencia se han producido importantes cambios en las empresas que gestio-
nan o patrocinan los medios de comunicación de la sociedad. Esto ha conllevado, como puede entenderse, una
importante labor de gestión y negociación.

El boletín, de cuyo patrocinio y difusión se encargaba los laboratorios URIACH, renuncio al mismo por
motivos presupuestarios. Esto obligo a la Junta Directiva de la SOMACOT., con su Presidente a la cabeza, a bus-
car una nueva empresa que realizará estas labores. Así, y tras importantes negociaciones, en la actualidad se
encarga de patrocinar el boletín la empresa de distribución de material ortopédico SERHOSA. De la misma
manera, la empresa editora del boletín COESA, y debido a los constantes retrasos en su impresión, nos obligo
a buscar otra imprenta que actuara con mayor diligencia y profesionalidad. En la actualidad, de la impresión del
boletín se encarga la empresa E-GRAF.

La web de la SOMACOT tenía su mantenimiento a cargo de la empresa FERCA. Sin embargo, las actuali-
zaciones se producían de forma incompleta o con un acusado retraso en el tiempo a pesar de mi insistencia. Es
por ello, y tras analizar la situación con la empresa patrocinadora de la web, STRIKER-HOWMEDICA, la deci-
sión de no renovar el contrato de mantenimiento con la citada empresa. A partir de ese momento, se realizó una
importante búsqueda de profesionales que garantizaran la puesta a punto de una nueva página web. Fruto de este
trabajo, se contrato para el desarrollo y mantenimiento de la nueva web a la empresa INQUIETUDES-ESTUDIO.

Pensamos desde la Junta Directiva de la SOMACOT que todos estos cambios van a mejorar de forma evi-
dente los medios de difusión de la Sociedad. En cualquier caso, a fecha de hoy la transformación está al alcan-
ce de todos los socios, y son ellos los que nos dirán sí todo este trabajo ha merecido la pena. 

lugar va a ser posible que los socios nos faciliten mediante pequeños mensajes: sus opiniones, sus propues-
tas e iniciativas, así como aportar información de interés para el resto de los socios.

Como podéis suponer, este cambio en la página web ha supuesto un gran esfuerzo en tiempo y en trabajo.
El objetivo será mejorar nuestra imagen corporativa exterior y la relación entre los socios y la Junta Directiva.
Es por ello que deseo que la nueva imagen de la SO.MA.COT. sea del agrado de todos vosotros.

Dr. Plasencia Arriba
Vocal Boletín y web SO.MA.COT

Termino mi informe recordando que la próxima Sesión Clínica Interhospitalaria se celebrará el día 14/12/2007
en la Clínica de La Fraternidad (Salón de Actos) bajo la dirección del Dr. Fernández Domingo. Os animo a que pre-
sentáis estos casos y especialmente a que hagáis un esfuerzo para acudir a la misma.

Dr. Ignacio Usoz
Vocal de formación continuada
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INFORME  DEL  VOCAL DE RELACIONES INTERHOSPITALARIAS

Durante este año en la Junta he podido aprender el funcionamiento de nuestro Sociedad y he intentado par-
ticipar en una serie de proyectos. Desde el Servicio Madrileño de Salud se nos solicitó asesoramiento para la
realización de unas Guías de Información a Pacientes para las patologías: Dolor Lumbar, Prótesis de Cadera y
Prótesis de Rodilla. Hemos trabajado junto a otras especialidades de diferentes hospitales de Madrid es su con-
fección desde el enfoque de su aplicación en Atención Primaria. 

Otra de las funciones asignadas era colaborar activamente con el resto de vocalías. He colaborado con el
Dr. Plasencia en la elaboración de alguna sección del Boletín así como en el nuevo diseño de la página web. En
estrecha colaboración con el Presidente, las Vocalías de Formación Continuada, Médicos en Formación y  el
resto de miembros de la Junta, hemos diseñado un boceto de Programa de Formación de Residentes con el obje-
tivo de presentarlo a todos los estamentos de nuestra Sociedad Traumatológica.

Junto a este planteamiento futuro de formación, desde esta Vocalía se pretende estimular la realización de
estudios multicéntricos entre hospitales de la Comunidad de Madrid así como fomentar la creación de Grupos
de Trabajo sobre temas de interés común a diferentes especialistas que favorezcan la interrelación de los miem-
bros de los distintos hospitales. Estoy a vuestra entera disposición para cualquier sugerencia o iniciativa  a tra-
vés del e-mail: olivermarin@yahoo.es.

Óliver Marín Peña 
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INFORME DE LA VOCALIA DE MEDICOS RESIDENTES

La participación activa de los residentes en la SOMACOT sigue siendo nuestra asignatura pendiente. A lo
largo del último año, desde esta vocalía, he intentado servir de vínculo entre nuestra Sociedad y todos los resi-
dentes de COT de Madrid, no solo aquellos que son miembros. A través de correo electrónico he ido informan-
do periódicamente a los residentes de las diferentes actividades que hemos realizando, resolviendo las dudas que
podían tener en la tramitación de becas, inscripción en la Sociedad etc. 

Desgraciadamente la asistencia a alguna de las sesiones clínicas que hemos organizado no ha sido la espe-
rada, probablemente debido a la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos los residentes. Por otra parte
cabe destacar el éxito de participación en las Jornadas para residentes que se organizaron en Aranjuez, que se
repetirán el próximo año. 

Desde esta vocalía se está trabajando activamente en la elaboración del programa de formación de residen-
tes que, a través de las sociedades autonómicas, está implantando la SECOT. Estamos perfilando el programa
que espero cuente con la aprobación de nuestros jefes de servicio. Para los residentes va a ser una garantía de
formación y un instrumento importante para la preparación del examen de fin de residencia que probablemente
acabe estableciéndose de forma definitiva.

Tengo que admitir que pese a mi insistencia el número de nuevos socios residentes ha sido escaso este año.
Pese a ello seguiré trabajando para hacer de la SOMACOT  una sociedad atractiva para nuestros residentes,
donde se sientan representados.

Dr.García-Germán Vázquez
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Reportajes
XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MATRITENSE DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Y TRAUMATOLOGÍA

Durante los días 19 y 20 de Octubre de 2007 se ha celebrado en el Hotel Euroforum de San Lorenzo del
Escorial, el XVIII Congreso Anual de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ha sido
organizado por el doctor Antonio Coello Nogues, del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología I del Hos-
pital Universitario Doce de Octubre de Madrid.

Durante el Congreso se han desarrollado tres mesas redondas de gran interés científico para nuestra espe-
cialidad que trataban en profundidad temas como: las fracturas del humero, las fracturas de la pelvis y acetábu-
lo y la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. 

Se debatieron aspectos problemáticos que incluían: las indicaciones quirúrgicas, las distintas opciones de
tratamiento, y los errores o complicaciones de la cirugía. Todos los temas fueron expuestos y discutidos en pro-
fundidad por compañeros de nuestra especialidad, expertos en cada una de las materias tratadas, que demostra-
ron su importante experiencia clínica y claridad de conocimientos.

Junto a las tres mesas redondas comentadas, se desarrollaron otras tres donde tuvieron una especial relevan-
cia y una participación activa los médicos residentes de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Se presen-
taron la mesa de comunicaciones libres con ponencias sobre temas específicos de la especialidad, y la mesa de
residentes, con dos temas de controversia: fracturas de la extremidad distal del radio y las fracturas del macizo
trocantérico, donde se expusieron de forma confrontada dos posibles alternativas quirúrgicas. Finalmente, se
desarrollo de forma muy participativa y animosa, la mesa de tutores de residentes, donde se debatió en profun-
didad el último borrador de decreto-ley sobre la formación de médicos residentes.

También, durante el Congreso se presento una sesión monográfica sobre el dolor en cirugía ortopédica y
traumatología, donde se expusieron las últimas tendencias en su tratamiento farmacológico. De igual forma, se
desarrollo, como es habitual, la correspondiente Asamblea Ordinaria de la Sociedad presidida por el Dr. Javier
Sanz Hospital, durante la cual se voto la sede del XX Congreso SO.MA.CO.

Primera mesa redonda sobre fracturas de humero

Mesa de tutores de Residentes



Por otro lado, es necesario destacar, además de los aspectos científicos, una más que aceptable asistencia
de miembros de la sociedad, con un número de inscritos que superó ampliamente los 100. Así mismo, es nece-
sario resaltar la alta participación de las casas comerciales,  que expusieron sus novedades en los stands que lle-
naban las  áreas de acceso a la sala de conferencias. 

El Congreso de la Sociedad se cerró con la tradicional cena de congresistas en el Mesón La Cueva de San

Lorenzo del Escorial, donde se pudo comprobar la excelente relación que existe entre todos cirujanos ortopédi-
cos de los Hospitales de la Comunidad de Madrid. 

En resumen, todo un éxito científico y organizativo del XVIII Congreso Anual, por lo que felicitamos, desde
la Junta Directiva SO.MA.COT, al Dr. Coello y su comité organizador por la gran labor desarrollada. Con la ilu-
sión puesta ya en el próximo Congreso Anual, a celebrar en la localidad de Alcalá de Henares, organizado por
el Servicio de COT del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, os esperamos a todos el próximo año.

9

SOMACOT

Tercera mesa redonda sobre actualización en cirugía
de reconstrucción del ligamento cruzado anterior

Vocales de la Junta Directiva
SOMACOT durante la Asamblea

Ordinaria.

Aspecto de la Exposición Comercial durante el 
Congreso.



¡COMO PASA EL TIEMPO!

Pienso que, aunque nunca me ha tentado la política, posiblemente hubiese sido un buen “mal”político, y
¿por qué?, pues por la razón que siempre he pensado en mis amigos y les hubiese dado lo mejor, cosa que
hacen los buenos “malos” políticos. 

Me explico. Hace años fui Vicesecretario de la SECOT y en la legislatura siguiente, bienio 1983-85, el
Presidente Dr. Sixto Seco, tuvo a bien nombrarme Secretario de esa Sociedad. Durante ese tiempo viví como
llegaban peticiones a la SECOT para nombrar las vocalías en los distintos Concursos u Oposiciones para pla-
zas de Especialistas de Traumatología de la Seguridad Social u otra Institución. La Directiva, muy correcta,
encargaba estas vocalías a la Sociedad Regional correspondiente o, si no existía tal Sociedad, se nombraba el
Vocal directamente por ella. Esto me llevó a pensar porqué en nuestra Región (Comunidad) no teníamos que
ser los propios Especialistas madrileños los que eligiéramos a nuestros vocales. 

Para ello, lógicamente, tendría que haber una Sociedad Regional que por supuesto no existía, y con este
pensamiento, y el convencimiento que Madrid tenía suficiente enjundia y peso profesional como para tener una
Sociedad Científica propia, me impuse la tarea de no esperar la iniciativa de nadie y conseguir que nuestro
Madrid tuviese su flamante Sociedad de Traumatología y Ortopedia. La primera decepción fue cuando en el
Registro General del Ministerio del Interior me dijeron que ya existía una Sociedad registrada a ese nombre,
pero que no podían decirme quien lo había hecho porque eso era secreto. Aunque era un pequeño tropiezo no
era óbice sin embargo para dejar allí el empeño y, buscando un nombre que todo el mundo reconociese su pro-
cedencia, pensé en el castizo y zarzuelero de Matritense, y con ello se solucionó el problema. 

Había que hacer unos Estatutos (era imprescindible para su registro) y como ya había algunas Sociedades
que lo tenían, pedí a compañeros de dos o tres Sociedades que me los prestasen para hacer uno a nuestra medi-
da. Vueltas y más vueltas, paseos, reintegros con las dichosas pólizas que entonces se exigían en cualquier
documento que se tuviese como tal y, al ¡fin!, el día 15 de enero de 1.987 reuní unos cuantos “amiguetes” a
los que desde aquí mando mi agradecimiento (desgraciadamente hoy nos faltan algunos) en un aula del Cole-
gio de Médicos de Madrid, de aspecto triste y anticuada aunque con el nombre rimbombante de Severo Ochoa,
y dimos a luz, felizmente, a la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SO.MA.C.O.T).
Allí mismo, redactamos el “Acta Fundacional”, sin ordenador portátil como haríamos ahora, escrito de mi puño
y letra, que aumentaba el pequeño número de Sociedades Regionales existentes.

Bueno, ya había cumplido mi deseo que decía al principio, pero… ¡Humm! aquello no arrancaba, no había
manera de calar en los Especialistas madrileños, tan individualistas y poco gregarios. No obstante seguimos
con tesón reuniéndonos anualmente el grupo fundacional con algún añadido o la ausencia de otros que por
diversas razones no podían acudir. Decepcionantes aquellas tertulias (no se pueden llamar de otro modo) y con
la esperanza de poder lograr algo, estando en la  presidencia el Dr. Corbatón se hizo un primer Congreso, prin-
cipio de otros muchos, como este próximo XVIII que organiza el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía I del Hospital Doce de Octubre, y salpimentados con esas Reuniones de Invierno y las Sesiones Clínicas.

Colaboraciones

10

Primeros Presidentes de la SOMACOT
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Hasta llegar aquí hemos tenido de todo, alegrías, decepciones, angustias y una norma no escrita en ningún
papel ni acta, llevarnos bien, colaborar unos con otros y fomentar el compañerismo.

Como veis, el tiempo pasa y son las personas las que hacen que los éxitos se logren, cuajen y se puedan
mostrar con orgullo y, en ese sentido, tenemos que agradecer a todos los Presidentes (a los cuales desde aquí
agradezco su entusiasmo y entrega) y a las primeras Asambleas, que eligieran para celebrar esos eventos, Cen-
tros que no necesariamente tenían que ser de la Seguridad Social ni grandes Hospitales, sino que el entusias-
mo fuese la tónica que tenía necesariamente que presidir estos acontecimientos. El reto lo recogisteis todos
y,… ¡vaya! si se ha logrado; nuestros Congresos han sido cada vez mejores y la asistencia lo ha ratificado sien-
do probablemente en este momento la Sociedad Regional más numerosa de España

Al principio, en aquellos tiempos fundacionales, el domicilio social estaba en el Colegio de Médicos,
como otras tantas Sociedades de poca importancia, y teníamos  que ir de una manera más o menos regular a
Santa Isabel por si alguien había tenido la ocurrencia de mandar alguna carta para nosotros. La primera  Secre-
taria que tuvo la Sociedad fue la que yo tenía en el Hospital Ramón y Cajal, la Srta. Mª Ángeles Fernández,
Nene, que prolongó su actividad hasta hace muy poco y ha sido nuestro ángel tutelar durante tantos años. Tam-
bién la suerte nos favoreció con la colaboración de  los Laboratorios Uriach, que a través del inefable Raúl (no
me canso de darle gracias) nos proporcionó como si de una parábola se tratase, casa y comida, es decir, un
lugar donde domiciliar la Sociedad (con espacio para reuniones incluido) y la papelería que tanto nos angus-
tiaba en las primeras épocas  sólo con pensar lo que costaba un sobre y un sello.

Volviendo otra vez al principio, yo quería para mis “amigos” (todos los Socios de la Matritense o SOMA-
COT lo sois) lo mejor y que fuésemos nosotros los que pudiésemos intervenir directamente sobre “nuestras
cosas”, pero eso se ha desbordado y hoy,  con sangre nueva y numerosa, somos un potencial enorme de cono-
cimientos y experiencia, con individualidades importantes, con gente que quiere ser y saber más, y que nos
proporcionan una riqueza enorme con sus aportaciones clínicas, científicas y docentes. Hemos logrado entre
todos a  través de esos premios y becas que concedemos, estimular a nuestros jóvenes que son el mayor cau-
dal con que hoy dispone nuestra querida SOMACOT.

Como colofón, os digo que hoy estoy orgulloso de haber tenido, aunque sólo haya sido en esa ocasión, una
idea que con vosotros plasmé en realidad, e igualmente  os agradezco  haberme nombrado Miembro de Honor,
aunque no me desagradaría encontrarme (por lo que ello significa) entre los Socios Aspirantes, a los que de
paso insto a trabajar y estudiar para que nuestra Comunidad sea un referente mundial de nuestra querida Espe-
cialidad.

A todos,  muchas gracias.

Dr. Celso de Miguel Rivero.
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0ENCLAVADO INTRAMEDULAR Y TRANSPOSICIÓN IPSILATERAL DEL
PERONÉ PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS ÓSEOS 
SEGMENTARIOS TIBIALES. A PROPÓSITO DE UN CASO

Los grandes defectos segmentarios diafisarios de la tibia tienen una incidencia baja pero son de difícil
manejo para el cirujano ortopeda. El fracaso un aloinjerto post resección tumoral puede ser una de las etiolo-
gías. El sarcoma de Ewing es uno de los tumores más frecuentes en la infancia, y su localización más frecuen-
te es alrededor de la rodilla. Al realizar la cirugía de salvamento ha aumentado el uso de aloinjertos estructu-
rales para la reconstrucción de grandes defectos óseos. Aparecen complicaciones en el 47% de estos aloinjer-
tos, y de estas las más frecuentes son la infección, pseudoartrosis y la fractura. El uso de aloinjertos en niños
provoca que a largo plazo en la adolescencia aparezcan la pseudoartrosis y la fractura, cuya solución suponen
un reto para los ortopedas.

Presentamos el caso de un varón de 20 años que hace 13 años fue
diagnosticado de un sarcoma de Ewing en tibia (Fig 1). Se le aplicó
tratamiento quimioterápico, y se realizó resección segmentaria de la
diáfisis tibial, colocación de espaciador de polietileno y estabilizado
con enclavado intramedular (Fig 2). A los 4 años se cambió el espa-
ciador por un aloinjerto estructural y nuevo enclavado. Se le realizó
seguimiento radiográfico cada seis meses. Desde los controles inicia-
les se evidenció retraso en la consolidación a nivel de ambos focos de
unión hueso huesped-injerto. En el año 2000, aunque la consolidación
de las uniones hueso huesped-injerto no se había producido (Fig
4,5,6), el paciente se encontraba asintomático y se pierde su segui-
miento. Acude a nuestra consulta de nuevo en 2006 por dolor y defor-
midad súbita en tibia tras sensación de chasquido. Se le realizó estu-
dio radiográfico (Fig 8), y es diagnosticado de pseudoartrosis de
ambos focos del aloinjerto más rotura de enclavado. Se realizó extrac-
ción de ambos fragmentos del clavo, nuevo enclavado y transposición de peroné ipsilateral. Para la transposi-
ción realizamos osteotomías proximal y distal del peroné sobrepasando la zona del aloinjerto. Tras cruentar la
zona de tibia distal y proximal se apone el peroné. Las zonas de unión tibio-peronea las suplementamos con
injerto de cresta iliaca autóloga, y las estabilizamos con un tornillo en la unión proximal y dos tornillos en la
unión distal (Fig 10).

Autores: Díaz Heredia, J; Berrendero, L;  López Mondejar, JA.
Centro: Servicio Ortopedia Infantil.  Hospital Ramón y Cajal Madrid

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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Este tipo de tratamiento permite una carga y una movilidad de rodilla y tobillo precoz, con un alto índice
de éxito. Nuestro paciente no presenta déficit de movilidad en tobillo ni en rodilla, inició carga parcial a los 3
meses. A los a los 6 meses era evidente la consolidación de ambas uniones tibio-peroneas (Fig 13 y 14) lo que
nos permitió autorizar la carga total. Sólo ha presentado, como complicación postquirúrgica, parestesias en
territorio nervio peroneo que remitieron a los 3 meses. Esto ha permitido a nuestro paciente reincorporarse a
sus actividades laborales habituales.

Este resultado se equipara a lo publicado. La reincorporación laboral es total en todos los pacientes con
carga total en 4 meses. Se consiguen buenos rangos de movilidad en rodilla (100º-130º), y el objetivo es con-
seguir la hipertrófia del peroné (publicada del 28%). Las principales complicaciones son las lesiones neuroló-
gicas, tanto la presencia de parestesias como en algún caso pie caído por lesión del ciático popliteo externo,
así como la infección precoz. Como complicaciones tardías se refiere infección hematógena, rotura clavo, no
unión tibio-peronea y molestias en tornillo de bloqueo.

Bibliografía

• Reconstruction options for pediatric bone tumors about the knee.Wilkins,RM.J Knee Surg 18(4):305-9.2005

• Allografts about the Knee in Young Patients with High-Grade Sarcoma. Brigman,BE; Mankin,HJ. Clin
Orthop 421:232-239.2004

• Enclavado intramedular y transposición ipsilateral del peroné para la reconstrucción de defectos óseos seg-
mentarios tibiales. Taha,W et al.Tec Quir Ortop Traumatol.12(4):229-43.2003

• Massive allografts in the treatment of osteosarcoma and Ewing sarcoma in children and adolescents
.Alman,BA et al. J Bone and Joint Surg 77A:54-64.1995

• Limb salvage for malignant bone tumors in young children. Cara,JA et al. J Pediatr Orthop 14:112-118.1994

• The use of bone allografts for limb salvage in high-grade extremity osteosarcoma. Gebhardt, MC et al. Clin
Orthop 270:181-196,1991

Fig. 10 Fig. 13 Fig. 14Fig. 8
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PSEUDOARTROSIS DEL POLO PROXIMAL DEL ESCAFOIDES Y  SNAC  TIPO  I.

• Varón / 26 años
• Profesor de Educación Física / Portero de fútbol
• Mano dominante:  derecha

RESUMEN HISTORIA CLÍNICA:
• Un año antes de la consulta, sufre una caída jugando al fútbol con apoyo de la mano derecha
• Dolor de intensidad progresiva, en la zona dorso-radial de la muñeca derecha que interfiere en sus acti-

vidades cotidianas y le impide jugar al fútbol
• Sinovitis radiocarpiana
• Movilidad activa de la muñeca derecha: FLEXIÓN 70º,  EXTENSIÓN 30º
• Fuerza de prensión (dinamómetro Jamar, en posición 3): mano derecha 30 Kg; mano izquierda 40 Kg

Si definimos como Pseudoartrosis,  la Fractura que independientemente de su etiología  y tratamiento
previo, no ha llegado a consolidar, alcanzando una fase o estadio irreversible, en el que dicha consolidación
no es posible si no se realiza algún gesto que ponga nuevamente en marcha el proceso de osteogénesis.

Después de considerar que existe una  Pseudoartrosis debemos de plantearnos la pregunta de si existe o no
Necrosis Avascular del Polo Proximal de Escafoides. Teniendo en cuenta que:
• El diagnóstico de necrosis avascular es anatomopatológico. Ni siquiera la RM con gadolinio nos puede con-

firmar la necrosis. 
• No confundir aumento de densidad con necrosis avascular
• Es más correcto hablar de trastornos de la vascularización, que en muchos casos son transitorios. Así, en la

mayoría de los casos de Necrosis de polo proximal de escafoides, ésta es parcheada. 
• La única prueba irrefutable de necrosis avascular es una pérdida de la morfología normal del polo proximal,
que aparece fracturada, colapsado y desestructurado.

Autores: Dra. Guillen.
Centro: Clínica CENTRO. Madrid

Figura 1: Rx AP desviación radial y cubital de Muñeca
al año de la lesión. 

Figura 2: Rx lateral de muñeca al año de la
lesión.

Figura 3: TAC de muñeca al año de la lesión.
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Entonces, cuales son los posibles opciones de tratamiento para este tipo de pacientes: 

• ¿Injerto óseo convencional versus  injerto óseo vascularizado?
La consolidación con Injertos óseos  convencionales según los últimos estudios, nos hablan de una conso-

lidación de un 64-77% en caso de no existir necrosis, y de un 40- 50% con necrosis. 
Así, utilizando  Injertos óseos vascularizados, tenemos una consolidación de 91% en necrosis óseas y de un

12,5-67% en caso de necrosis ósea. 

• ¿Osteosíntesis?
La utilización o no de osteosintesis dependerá del tipo de injerto: tricortical o esponjoso.  
No obstante, si se puede estabilizar con agujas o tornillos se aumenta la estabilidad

• ¿Abordaje más adecuado?
Para lesiones en el  polo proximal del escafoides  existe un acuerdo generalizado acerca de que el abordaje

dorsal es el idóneo; pero como inconveniente tenemos que es más difícil la restauración de la anatomía ósea del
escafoides.

TÉCNICA QUIRÚRGICA:

Realizamos un Abordaje Dorsal con colgajo capsular distal y colocamos Injerto oseo esponjoso y Fija-
ción con tornillo.

Figura 4: Abordaje Dorsal con colgajo
de escafoides

Figura 5: Vaciado de foco de Pseudoar-
trosis capsular distal. 

Figura 6: Toma de injerto de estilotes
radial.

Figura 7: Injerto esponjoso. Figura 8: Relleno de defecto con injerto. Figura 9: Colocación  de tornillo.

Figura 10: control radiológico de resultado quirúrgico. 
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POSTOPERATORIO:

Le colocamos las seis primeras semanas una  inmovilización con un yeso antebraquial sin incluir el pulgar.

Entre la 6ª-12ª semanas colocamos férula metacarpiana con fleje metálico palmar que tan solo se retiraba
para el aseo personal y en casa para mover 10-15 minutos durante 3-4 veces al día

A partir de la 12ª semana inicaba la rehabilitación

A partir de la semana 16 podía hacer vida normal sin dolor. 

Realizamos controles en consulta A las 2º semana, a la 6ª semana postcirugía, a la 12ª semana postcirugía,
a las 16ª semana postcirugía y  a los 12 meses postcirugía. 

A los 12 meses de la cirugía clínicamente el paciente presentaba: Flexión palmar: 35º.

Flexión dorsal: 70º. Desviación radial 30º, y ulnar 15º.Fuerza de prensión: izquierda 42 Kg., y derecha 32
Kg. Además de no presentar dolor ni limitaciones para su vida normal y ni su vida deportiva. 

Figura 11: Control radiológico al año de la cirugía.  
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FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO PRIMARIO DE HUESO

Motivo de consulta: Paciente varón de 57 años que acude a la consulta de Traumatología en Junio de 2005,
derivado por el Médico de Atención Primaria tras 6 meses de evolución de dolor en muslo derecho con aumen-
to progresivo del volumen del muslo, para valoración, sin antecedente traumático conocido.

Antecedentes personales y familiares: No HTA, no DM, no enfermedad general de interés ni alergias
medicamentosas conocidas.

Enfermedad actual: Dolor e impotencia funcional en muslo derecho con irradiación a rodilla derecha.

Exploración: No hematoma, tumefacción de muslo, aumento de diámetro del muslo comparativamente con
el contralateral, discreto edema en tobillo afecto, no adenopatías. Balance articular de cadera afecta normal y
limitado a 0-70º en la rodilla afecta sin signos de derrame articular, no alteraciones nerviosas periféricas ni en
pulsos periféricos.

Evolución y pruebas diagnósticas: Varón
de 57 años que tras la exploración clínica se le
realiza Rx simple de miembro inferior derecho
(fig.1) donde se objetiva una lesión lítica en el
tercio distal del fémur derecho. Tras lo cual se
deriva al Servicio de COT para estudio y trata-
miento en conjunción con el Servicio de Oncolo-
gía de nuestro hospital. Se determina realización
de pruebas de imagen complementarias a la vez
que iniciar un estudio de posible extensión de la
tumoración. Así se llevan a cabo las siguientes
pruebas con sus resultados:

• Resonancia Magnética con y sin Gadoli-
nio de muslo derecho 17/06/05 (fig.2): Se
realiza RM con cortes  axiales y  sagitales
sin y tras  la introducción de gadolinio.
Gran masa que afecta a la medular,  con
reborde endostal más reacción lítica y
gran masa de partes blandas que  abomba
el cuadríceps, hipointensa en T1  e hipe-
rintensa, aunque heterogénea, T2, con
áreas quísticas de 6.5 x 5.4 x 4.5 cm. Tras
la introducción de gadolinio presenta una
captación patente aunque heterogénea
con infiltración  del vasto intermedio y
afectación de  los vasos laterales en el sen-
tido de hiperintensidad de señal pero difí-
cil  de descartar si el vaso medial se
encuentra infiltrado o no. Reacción
perióstica llamativa que, comparando con
la RM simple, existe cierto grado de esclerosis  aunque existe espiculación ósea. Estos hallazgos y la edad
del paciente  obliga a descartar un linfoma, fibrosarcoma, osteosarcoma y, eventualmente, una metástasis.

• TAC Torácico y Abdómino-pélvico sin contraste venoso 21/06/2005: se informa que no se observan lesio-
nes compatibles con enfermedad metastásica. Se realiza CT de  tórax sin contraste intravenoso. No se
identifican adenopatías mediastínicas en rango patológico. No se observan alteraciones parenquimatosas.
En cortes  incluidos del  abdomen no se identifican LOES en órganos sólidos.

• Gammagrafia ósea con Talio 17/06/05: el rastreo óseo realizado muestra hipercaptación del radiotrazador

Autores: Dr. FRANCISCO JAVIER ARETA JIMENEZ
Centro: Servicio COT. Hospital Central de la Defensa “Gómez-Ulla”.

Figura 1. Radiografía simple de fibrohistiocitoma maligno y pieza
tumoral resecada durante la cirugía.  

Figura 2. Imagen de RM. Correspondiente a fibrohistiocitoma maligno.  
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sobre un tercio distal del fémur derecho, con un área fría en su interior, en relación con el tumor que pre-
senta el paciente a dicho nivel. Resto del estudio sin alteraciones significativas, sin visualizarse metásta-
sis óseas en el momento actual.

• Analítica completa con Bioquímica incluyendo LDH y Fosfatasa Alcalina, hemograma, pruebas de coa-
gulación, marcadores tumorales, pruebas de función renal, que resultaron normales.

• Arteriografía de miembro afecto: se objetiva tumoración en tercio distal de muslo con aumento débil de
vascularización del mismo.

Diagnóstico Diferencial: A tenor de las pruebas realizadas hasta ese momento se impone el diagnóstico
diferencial entre: linfoma, fibrosarcoma, osteosarcoma y, eventualmente, una metástasis. No parece existir
enfermedad general ni metástasis ósea en órgano alguno, ni otro tumor primario conocido, y de acuerdo con la
edad del paciente y la localización del tumor, parece concretarse en una tumoración de origen óseo a filiar entre
fibrosarcoma y osteosarcoma fundamentalmente, y más dudosamente linfoma.

A la vista de los resultados de las pruebas realizadas, se practica biopsia incisional de la lesión en quirófano
con control radioscópico el 21/06/05, para toma de muestras y objetivación anatomopatológica de la tumoración.
Las muestras son valoradas por más de un Servicio de Anatomía Patológica para confirmación del diagnóstico:

1. Biopsia de fémur distal 21/06/05 valorada por el Servicio de Anatomía Patológica , con diagnóstico de
Tumoración ósea con hallazgos compatibles con Osteosarcoma de Alto grado, focalmente infiltrando tejido
fibroadiposo.

2. Biopsia de fémur distal 21/06/05 remitida para una segunda valoración por el Hospital La Paz de Madrid
informando como diagnóstico más probable: Fibrohistiocitoma maligno, variedad inflamatoria, altamente
sugestivo de origen en hueso. No se cree que se trate da un osteosarcoma ya que la pequeña cantidad de osteoi-
de y hueso hallado, se interpreta como correspondiente al hueso huesped y que la osteocalcina ha sido negati-
va. Se inclina por el diagnóstico de Fibrohistiocitoma maligno ya que se perciben histiocitos de citoplasma espu-
moso atípicos. 

Diagnóstico: Fibrohistiocitoma maligno óseo primario de 1/3 distal de fémur derecho, con invasión local,
sin diseminación a distancia. 

Se realiza sesión clínica multidisciplinaria sobre el paciente participando los Servicios de COT, Oncología
Médica y Oncología Radioterápica, concretando una pauta de tratamiento 1 como a continuación se detalla.

Tratamiento y evolución: Se inicia tratamiento Quimioterápico, de acuerdo con la bibliografía consultada
2 pudiéndose realizar entre 4 y 6 ciclos de quimioterapia de inducción con Cisplatino y Adriamicina para pos-
terior tratamiento quirúrgico. Se completan 4 ciclos de quimioterapia en regimen ambulatorio en las siguientes
fechas: 1º ciclo: 28/07/05;  2º ciclo: 17/08/05; 3º ciclo: 07/09/05; 4º ciclo: 29/09/05. El paciente presenta buena
tolerancia a los ciclos sin efectos secundarios de interés salvo una epistaxis en el 2º ciclo, refiriendo disminu-
ción subjetiva del volumen tumoral. El 17/10/05 se objetiva en una analítica de control una leucopenia: 800, neu-
tropenia: 170 y plaquetopenia: 29.000, que remontó con tratamiento con Filgrastim, Ciprofloxacino profilácti-
co y aislamiento. 

Se realiza Resonancia Magnética con y sin Gadolinio y Gammagrafía con Talio para objetivar el resultado
de la Quimioterapia, comprobando una disminución del 23% de la actividad a nivel de la lesión respecto al estu-
dio previo al tratamiento.

El 24/10/05 se realiza intervención quirúrgica realizándose extirpación de 22 cm. de fémur con manguito
muscular de seguridad amplio con colocación de prótesis de rodilla tumoral no cementada.(fig. 3)

Se realiza estudio Anatomopatológico de la pieza tumoral llegando al diagnóstico de: Fibrohistiocitoma
maligno en tercio distal de fémur derecho con áreas de necrosis correspondientes a un 30% del tumor, con bor-
des quirúrgicos libres. (fig.1)

Evolución postquirúrgica satisfactoria. Presenta una ulcera tórpida sobre la herida quirúrgica que requiere
intervención quirúrgica el 12/01/06 con desbridamiento y colocación de injerto laminar de espesor parcial toma-
do de muslo homolateral. 
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En nueva sesión clínica se decide terminar el tratamiento realizando 2 ciclos de Quimioterapia con el pro-
tocolo Caelix-Cis DDP.

Evolución final: El paciente inicia rehabilitación consiguiendo un Balance articular de 0-90º sin dolor y
deambulación con carga completa. En el seguimiento posterior no se ha objetivado recidiva tumoral local ni
diseminación hasta el día de la fecha. (fig.3)

Discusión: El fibrohistiocitoma maligno óseo es una neoplasia de alta malignidad, semejante a los sarco-
mas de partes blandas. Acontece en un 5% de tumores óseos malignos. La mayoría de las lesiones son prima-
rias, pero a veces asientan en lesiones benignas preexistentes. Las metáfisis de los huesos largos son la locali-
zación más frecuente, afectando generalmente a población de edad media. El diagnóstico definitivo se realiza
sobre la base del examen histológico. La resección radical del tumor junto con quimioterapia pre y postquirúr-
gica es el tratamiento de elección.3  Algunos autores defienden la amputación como tratamiento de elección
en todos los casos. 4 La complicación más frecuente en la artroplastia es el aflojamiento aséptico que ocurre
hasta en un 27%. La supervivencia de la prótesis se estima según la literatura en un 85%, 67% y 48% a 3, 5,
y 10 años respectivamente, teniendo menor supervivencia aquellas prótesis en pacientes varones, con reseccio-
nes de al menos un 40% de la longitud del fémur, si hubo resección total del cuadriceps o preservación sólo
del recto femoral, y aquellos en los que se utilizó un vástago recto femoral, y en los que se cementó.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Delepine F, Delepine G, Belarbi L, Markowska B, Alkallaf S, Cornille H, Delepine N. Diagnosis and treat-

ment of malignant bone fibrohistiocytoma. Ann Med Interne (Paris). 2001 Nov;152(7):437-45
2. Bramwell VH, Steward WP, Nooij M, Whelan J, Craft AW, Grimer RJ, Taminau AH, Cannon SR, Malcolm

AJ, Hogendoorn PC, Uscinska B, Kirkpatrick AL, Machin D, Van Glabbeke MM. Neoadjuvant chemothe-
rapy with doxorubicin and cisplatin in malignant fibrous histiocytoma of bone: A European Osteosarcoma
Intergroup study. J Clin Oncol. 1999 Oct;17(10):3260-9.

3 Boland PJ, Huvos AG. Malignant fibrous histiocytoma of bone. Clin Orthop Relat Res. 1986 Mar;(204):130-
4.

4. Kumar RV, Mukherjee G, Bhargava MK. Malignant fibrous histiocytoma of bone. J Surg Oncol. 1990
Jul;44(3):166-70.

5. Akira kawai, m.d., george f. muschler, m.d., joseph m. lane, m.d., james c. otis, ph.d. and john h. healey, m.d.
Prosthetic Knee Replacement after Resection of a Malignant Tumor of the Distal Part of the Femur. Medium
to Long-Term Results. Journal of Bone and Joint Surgery 1998. 80:636-47.

Figura 3: Control postoperatorio a los 20 meses de la intervención
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PREMIOS Y BECAS SOMACOT
El objetivo de estas becas es contribuir a la formación especializada y fomentar el estímulo a la investigación en las
disciplinas de traumatología y Cirugía Ortopédica, teniendo como finalidad última adquirir conocimientos y/o per-
feccionar nuevas técnicas. 

Estas ayudas están dirigidas exclusivamente a miembros de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología.

Las convocatorias serán anuales, e incluirán tres becas. Dos reservadas para estancias en Centros extranjeros y una
tercera para un Centro nacional, si bien este criterio podrá ser modificado puntualmente a juicio de la Comisión Eva-
luadora 

La cuantía de las ayudas será de 1.800 Euros para Centros extranjeros y de 600 Euros cuando se trate de Centros
nacionales.

Los criterios de selección estarán especialmente referidos a los siguientes puntos: a) interés científico y técnico del
tema sobre el que el candidato desea profundizar en su conocimiento o formación; b) actualidad del mismo; c) expe-
riencia y/o conocimientos previos del solicitante sobre la materia o técnica en cuestión; d) objetivo específico que se
pretende con la visita; e) idoneidad o excelencia del Centro u hospital donde se debe asistir con respecto al objetivo
del solicitante; duración de la estancia.

Constituyen requisitos para la solicitud: a) Presentación de la carta de aceptación del centro de referencia; b) Com-
promiso de remitir a la Sociedad que otorga becas una Memoria sobre la actividad desarrollada una vez finalizada la
visita; c) Asumir la posibilidad de exposición de algún aspecto del tema formativo en la Mesa Docente del Congre-
so de la SOMACOT, Jornadas de Formación Continuada o colaboración en el boletín de la Sociedad. d) Adjuntar
Currículo Vitae.

La Comisión Evaluadora está compuesta por: a) Presidente de la SOMACOT, que asumirá la presidencia de la Comi-
sión. (En su ausencia podría ser sustituido por el Vicepresidente de la Sociedad; b) Vocal de Formación Continuada;
c) Profesional de la Especialidad, y miembro de la SOMACOT, de reconocido prestigio; d) Antiguo Presidente de la
Sociedad, preferentemente el Presidente de la Comisión; e) Secretario de la SOMACOT, que actuará como secreta-
rio de la Comisión.

El período de solicitud se inicia el día 1 de Enero de cada año, estableciendo como fecha límite, el siguiente día 1 de
Octubre. El resultado de la evaluación, con los nombres de los becados será anunciado en el transcurso del Congre-
so inmediato de la SOMACOT.

Las solicitudes deben ser enviadas a la Secretaría de la SOMACOT.

PÁGINA WEB DE LA SO.MA.COT.
www.somacot.org

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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SESIÓN CLÍNICA INTERHOSPITALARIA SOMACOT

Hospital Central de la Fraternidad-Muprespa
Pº de la Habana 83-85, 28036 - Madrid 

Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología

Fecha:  14 de diciembre de 2007. Hora 8h30’
Moderador: Dr. Alejandro Fernández Domingo

Se presentarán tres casos clínicos. Cada ponente dispondrá de 20’ para la exposición y
10’ para un turno de preguntas. Se otorgará un premio de 1000 € a la mejor comunicación

según las bases publicadas en el boletín de la sociedad

Recepción de casos clínicos: Fecha límite de envío, 3 de Diciembre de 2007.

Se enviará un resumen que no exceda de 200 palabras, en las que figurará el título, autor
principal y hospital. El autor principal debe ser miembro de la SOMACOT.

Forma de envío: Correo electrónico a: ignacio.usoz.iraola@gmail.com

El día de la presentación de la sesión, los autores de los casos seleccionados harán entre-
ga de un resumen ampliado sobre el caso con iconografía en formato electrónico (CD) para

su publicación  el boletín de la sociedad.

PRESENTACIÓN DE UNA GUIA DE DERIVACIÓN DE PACIEN-
TES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A CIRUGÍA ORTOPÉDICA
En los próximos días va a ser presentada en la Agencia Laín Entralgo, la primera guía de derivación de pacientes con
patología ortopédica desde los servicios médicos de atención primaria. Esta guía ha sido elaborada por todos los facul-
tativos del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares,
siendo los coordinadores del trabajo los Doctores: José Antonio Pareja y Miguel Ángel Plasencia, jefe del servicio del
citado centro. 

Está guía pretende ser una herramienta para el médico de atención primaria que le ayude en la toma de decisiones
ante un paciente con patología ortopédica. Le recuerda los aspectos más relevantes de la clínica y de la exploración
de una patología concreta, le aconseja sobre las pruebas complementarias más útiles, y le marca la pauta de cuando y
como debe derivarlo al especialista. De igual manera, pretende ser un documento que marque la pauta inicial para una
futura colaboración entre ambos niveles asistenciales.

La guía está desarrolla sobre la base de las cincuenta patologías ortopédicas
y traumatológicas de mayor prevalencia en las consultas de atención prima-
ria, ocupando cada una de ellas un capítulo distinto. Se ha procurado resumir
en lo máximo la extensión de cada tema, con objeto de facilitar una rápida
consulta por el médico, así como incluir importante material iconográfico
que permita una fácil compresión.

La guía ha sido avalada por la Agencia Laín Entralgo y patrocinada por los
laboratorios farmacéuticos Pfizer, encargados de su impresión y difusión. Va
a ser distribuida inicialmente a todos los médicos de atención primaria del
área 3 de la Comunidad de Madrid, si bien, se tiene previsto que posterior-
mente la difusión comprenda a todo el territorio nacional.

El objetivo final del trabajo es mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, actuando de forma posi-
tiva, tanto para los pacientes, que percibirán una solución rápida y eficaz de su enfermedad, como para los profesio-
nales, que evitarán una fuente de ineficiencia y frustración ante repetidas consultas, muchas de ellas inútiles y caren-
tes de sentido. 
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III JORNADAS DE CIRUGIA CADERA DEL ADULTO JOVEN

Fecha: Viernes 8 de Febrero del 2008
Lugar: Salón de Actos Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares

(Madrid)
Directores: Dr. Alfonso Valles-Purroy / Dr. Óliver Marín-Peña

• INFORMACIÓN:

• Ponentes nacionales en internacionales presentarán y debatirán sobre aspectos de la ciru-
gía conservadora y artroplastia en la displasia de cadera del adulto joven.

• Retransmisión en directo una cirugía de Osteotomía Periacetabular MIS a cargo del Prof.
K. Soballe (Aarhus-Denmark). Moderada por el Dr. M. Cabanela (Mayo Clinic-USA)

• Completaran los ponentes internacionales: Dr. J. Sánchez-Sotelo (Mayo Clinic-USA),
Prof. K. Siebenrock (Berna. Suiza), Dr. K. de Smet (Gante.Belgica) y Mr R. Villar (Lon-
don.UK).

Web: www.facing-bcn.com/cursocaderajoven
Secretaría Técnica: Torres Pardo. Srta. Meritxell  Velázquez. 

Teléfono: 932463566  Fax: 932317972
E-mail: m.velazquez@torrespardo.com

PROPUESTAS   TERAPEUTICAS  
EN TRAUMATOLOGÍA  DEL    MIEMBRO   INFERIOR

II  JORNADAS  SO.MA.C.O.T.

PARA  M.I.R.    C.O. Y  TRAUMATOLOGÍA  

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Coordinador

Dr. Javier Escalera Alonso
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Diciembre 2007 

Jornada Mano Traumática 
14 de diciembre de 2007.Hotel Eurobuilding. Madrid
Fundación  MAPFRE. www.mapfre/com/fundacion. Teléfono: 91 581 64 19 E-mail: funda-
cion.salud@mapfre.com

EPOS - Instructional Courses on Paediatric Orthopaedics, Marie-Curie-Actions 
December 1-6, 2007.Orthopaedic Hospital Vienna, Vienna, United Kingdom, 
Email: michael.mickel@oss.at .Website: http://www.epos.efort.org

IC EFORT - Zurich (Knee)
30th November to 1st December 2007. Schulthess Klinik. Zurcí.Switzerland
Email: elke.hug@efort.org web:www.efort.org

6th Oswestry Foot & Ankle Course
December 3-5, 2007. The Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, United Kingdom. 
Email: georgi.norris@rjah.nhs.uk

IOACON2007 
December 3-8, 2007. Science City, Kolkata, India. 
Email: ioacon2007@gmail.com .Website: http://www.ioacon2007.com

Approaches to the Thoracic and Lumber Spine
December 4-6, 2007 .The Royal College of Surgeons of England, London, United Kingdom. 
Email: orthopaedics@rcseng.ac.uk.Website: http://www.rcseng.ac.uk

EFAS Advanced Hindfoot-Midfoot Symposium & Workshops
December 6-7, 2007 .Hotel Vaugirard, Paris, France, 
Email: efas@eventplus.ie.Website: http://www.efas.co.uk

Annual Congress of the Artroscopy French Society
6th to 8th December 2007. Lyon. France
Website: www.sofarthro.com/fenetre.html

Current Concepts in Joint Replacement - Winter 2007
December 12-15, 2007.Hyatt Regency Grand Cypress, Orlando, FL, United States,  
Email: info@ccjr.com Website: http://www.ccjr.com

Hip resurfacing: Technical aspects 
December 14, 2007 .Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, Toulouse, France. 
Email: otsim@free.fr Website: http://resurfacing.free.fr

44th Congress of the Argentinian Orthopaedic Association
12th to 16th December of 2007. Mar del Plata (Argentina)
Congress Website www.congresoaaot.org.ar

5th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthpaedic Sports Traumatology
26th to 30th December 2007.Ankara.Turkey
website: www.efost.org

Enero 2008

II Curso Teórico-Práctico de anatomía y cirugía de pie y tobillo 
Enero 30 - 31 .Murcia
Tfno. 968363953. E-mail: cursopie@yahoo.es.Web: http://www.um.es/cursosanatomia/cursopie.html

XII Jornadas de Traumatología en Sierra Nevada 
Granada 2008
Web: http://www.jornadastrauma.com

Oswestry Intensive Course in Basic Science in Orthopaedics
January 6-11, 2008. The Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, United Kingdom, 
Email: gwilym.owen@rjah.nhs.uk

Agenda



Informes

Direcciones y teléfonos de interés:

Sede Social SOMACOT: Grupo Uriach. C/. Boix y Morer, 5. Tel.: 91 554 21 06. Fax: 91 554 21 08
Secretaría General. Srta. Nené. Tel.: 91 851 01 77
Asesoría Jurídica: C/. Velázquez, 55. Tel.: 91 431 68 02 - 91 431 70 94. Fax: 91 577 91 88

Agenda
Open Surgery of the Shoulder 
January 7-8, 2008. The Royal College of Surgeons of England, London, United Kingdom, 
Email: orthopaedics@rcseng.ac.uk Website: http://www.rcseng.ac.uk

12th International Argos Symposium (Association of European Research Groups for Spinal Osteos-
ynthesis)
24th to 25th January 2008. Paris. France
Website: www.argospine.org/our-symposium.htm

IC EFORT – Edinburgh
24th to 26th January 2008. Edinburgh (UK)
www.effort.org

Febrero 2008 

III Jornadas Cirugía de Cadera del Adulto Joven
8 de Febrero 2008.Salón de Actos H. Universitario Príncipe de Asturias
Torres Pardo Teléfono: 932463566. E-mail: m.velazquez@torrespardo.com
web: www.facing-bcn.com/cursocaderajoven/

VII Congreso de la Sociedad Española de Fijación Externa (SEFEX) y III de Enfermería 
27-29 Febrero de 2008, Hospital San Juan de Dios .Pamplona.
Información: Srta. Maite Idiazábal. Teléfono: (948) 29 07 02. E-mail: brupa@ohsjd.es.Web:
http://www.depablos-bruguera.com

CAOS UK 2008 
February 7-9, 2008 .London, United Kingdom, 
Email: admin@caosuk.org .Website: http://www.caosuk.com

Basic Techniques in Arthroscopic Surgery BASK/RCS 
February 12, 2008 .The Royal College of Surgeons of England, London, United Kingdom, 
Email: orthopaedics@rcseng.ac.uk Website: http://www.rcseng.ac.uk

Primary Knee Replacement Surgery 
February 20, 2008 .The Royal College of Surgeons of England, London, United Kingdom, 
Email: orthopaedics@rcseng.ac.uk Website: http://www.rcseng.ac.uk

Advanced Knee Replacement Surgery BASK/RCS 
February 21, 2008 .The Royal College of Surgeons of England, London, United Kingdom, 
Email: orthopaedics@rcseng.ac.uk .Website: http://www.rcseng.ac.uk

Education Programme of the Arthroscopy of Italian Society
21th to 24th February of 2008. Tarviso .Italy
Email: riccardo.minola@libero.it Web site: http://www.siaonline.it/

Marzo 2008 

28° congreso de Cirugía Ortopédica de Fort de France 
17 al 21 de marzo 2008. Hotel Batelière - Schoelcher Martinica.
Web: http://www.jofdf.org

Abordajes quirúrgicos en oncología ortopédica, IV curso práctico en cadáveres: pelvis y miembro inferior 
Marzo 2008. Facultad de Medicina, Campus de San Juan. Hospital de San Juan de Alicante
Teléfono: 965919427. E-mail: histologiayanatomia@umh.es y alcala_@gva.es 

American Academy of Orthopaedic Surgeons 
March 5-9, 2008 .San Francisco, CA, 
Email: meeting@aaos.org .Website: http://www.aaos.org/

Bernese Hip Symposium
3rd to 5th April 2008. Bern. Switzerland
Email: ortho@insel.ch Website: www.hip-symposiumberne.ch


