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INFORME DEL PRESIDENTE

Cuando accedí al cargo de Presidente en el 2006, me propuse como objetivos: 

• Aumentar el número de Socios y conseguir una mayor participación de estos en las actividades de la
SOMACOT. 

• Mantener y actualizar el boletín y la página WEB.

• Iniciar contactos con las Sociedades Autonómicas vecinas y si era posible organizar algún acto conjunto.

• Presentar nuevas iniciativas para que los médicos en formación se acercaran a la Sociedad y hacérsela
atractiva.

• Conseguir una mayor colaboración de los Jefes de Servicio y Tutores de Residentes.

• Ofrecer colaboración a las autoridades Sanitarias para asesorarlas en temas relacionados con la especia-
lidad.

• Fomentar las relaciones con la SECOT.

Han pasado dos años y en la Asamblea celebrada el día 24 de Octubre, en Alcalá de Henares he dejado el
cargo de Presidente, pasando al de vocal Presidente Saliente y es hora de hacer balance.

El número de socios ha aumentado pero no tanto como me hubiera gustado, es cierto que las bajas anuales
prácticamente han desaparecido, quedando limitadas a casos muy particulares y justificados, pero el aumento
tampoco ha sido muy significativo. 

La participación de los asociados en las actividades de la Sociedad, ha mejorado considerablemente en los
Congresos y Jornadas Científicas, pero no lo hemos conseguido en las Sesiones Clínicas, por lo que la nueva
Junta tendrá que replanteárselas.

La página WEB y el Boletín, como órganos de información y comunicación de la Sociedad se han actuali-
zado y mejorado, a pesar de las dificultades de patrocinio que surgieron en un primer momento. Hemos conso-
lidado los patrocinios y aunque las mejoras en este campo deben ser continuas, el cambio ha sido importante,
especialmente gracias la trabajo realizado por el Dr. Plasencia.

Hemos mantenido contacto con todas las Sociedades Autonómicas, en varias reuniones auspiciadas por la
SECOT, pero muy especialmente con la Castellano Leonesa Cántabro Riojana, hasta el punto de realizar con-
juntamente la Jornada Científica de Invierno de 2007, que se celebró en Aranda de Duero. Quedan las puertas
abiertas para este tipo de colaboraciones con esta y otras Sociedades Autonómicas.

En tema docente ha sido el principal objetivo de la Junta Directiva. Se han celebrado los dos Congresos,
ambos fuera de Madrid capital, con éxito científico, de asistencia y económico. Agradezco a los Drs. Coello y
Plasencia sus desvelos y esfuerzo para llevar a buen puerto estos eventos. Están ya adjudicados los dos próxi-
mos Congresos que organizarán los Drs. Llopis (2009) y Pérez Caballer (2010). 

Las Jornadas de invierno se celebraron en el Hospital Universitario La Paz y como he mencionado anterior-
mente en Aranda de Duero, a pesar del excelente trabajo organizador del Dr. Bello y de la propia Junta con el
Dr. Usoz como cabeza visible, la asistencia fue muy limitada.

El Dr. Escalera con la colaboración de toda la Junta, organizó una Jornadas Científicas para Médicos Resi-
dentes en Aranjuez, el primer año sobre traumatología del miembro superior y este año sobre el miembro infe-
rior. Estamos contentos con los resultados y también los patrocinadores y asistentes como nos lo han manifes-
tado, por lo que auguro un buen futuro para esta actividad.

Las relaciones con la SECOT han sido excelentes, hemos mantenido varias reuniones en su sede, principal-
mente para poner en marcha un programa docente para residentes a nivel nacional. El trabajo de la Junta para
este tema ha sido importante y los resultados no se han correspondido con el esfuerzo. Se presentó el programa
a los Jefes de Servicio y Tutores de Residentes, en una reunión en la que se solicitó su colaboración. Pensamos
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INFORME DEL VICEPRESIDENTE

Hace dos  años que accedí a la vicepresidencia de la SOMACOT, con la ilusión de formar parte de la Junta
Directiva y posteriormente dirigirla. Durante este tiempo he estado aprendiendo y apoyando las iniciativas for-
muladas por nuestro presidente el Dr. Sanz Hospital con el que he tenido una magnífica sintonía,  porque con
Javier es muy fácil trabajar. Ha guiado la SOMACOT con maestría, como el marinero experto que dirige el
rumbo de su nave sin aspavientos, teniendo todos los miembros de su tripulación muy clara su misión en cada
momento sin tener que dar órdenes estridentes, así hemos podido llegar a puerto sin incidentes. Con este caste-
llano viejo, recto, sobrio y con retranca,  he creado una amistad que sin lugar a duda  perdurará con el tiempo.
Y me servirá de una gran ayuda durante mi presidencia.

Con todos los miembros de  la junta he trabajado codo con codo para sacar adelante todos los proyectos de
cada vocalía, prestando mi apoyo y mi esfuerzo, este trabajo diario me ha hecho conocer mejor personalmente
a cada uno ellos quedando en mi recuerdo de forma imborrable su cariño, por lo que me gustaría contar con su
amistad futura y su apoyo permanente a nuestra SOMACOT, y aunque mi corazón me pide que todos siguieran
en mi junta, debo dar paso a otros compañeros que espero que os lleguen a igualar en esfuerzo y trabajo.

Siempre fue gratificante la asistencia a nuestras queridas sesiones clínicas interhospitalarias,  que a pesar
de los brillantes casos clínicos,  la gran presentación de todos los participantes y los premios dados sigue sin
obtener una afluencia masiva de socios que por su calidad debiera tener. La organización de estas reuniones
supone un gran esfuerzo de toda la junta obteniendo una pobre recompensa, ¿quizás debamos cambiar su for-
mato para poder sacarle el máximo provecho todos los socios?.

A lo largo de este periodo hemos trabajado con intensidad reuniéndonos la Junta Directiva periódicamen-
te, analizando en cada ocasión las iniciativas de todos los componentes que la forman. Aportando ideas para con-
seguir una sociedad mas atractiva para nuestros socios. Se ha prestado especial interés a nuestro Congreso anual,
abriendo el hermanamiento con sociedades vecinas,  siendo las labores formativas de nuestros residentes el obje-
tivo prioritario de esta Junta.

Os animo a todos los presentes y a los que creáis que la SOMACOT  debe realizar una labor importante
dentro de nuestra Autonomía, a colaborar con nosotros para ilusionar a todos  y  llevar a nuestra sociedad a la
cumbre de las sociedades autonómicas.

Dr. Guijarro Galiano

que el formato y la manera de presentarlo debe perfeccionarse para hacerlo más atractivo, así se lo hemos mani-
festado a la SECOT.

Las autoridades y organismos sanitarios de la Comunidad, han contado con nosotros en ocasiones puntua-
les. Cuando nos lo han solicitados hemos prestado nuestro asesoramiento y colaboración. 

La tesorería de la Sociedad queda con una situación económica saneada y mejorada. Como he expuesto,
dejo mi cargo con gran parte de los objetivos cumplidos, mi mayor acierto fue elegir a los componentes de la
Junta Directiva, que han trabajado de modo continuo con interés y acierto. Siempre he tenido su apoyo y lo con-
seguido en estos años se lo debemos a su ilusión y esfuerzo, lo que les agradezco personalmente y en nombre
de la SOMACOT.

Deseo al nuevo Presidente Dr. Guijarro y a su Junta Directiva un gran éxito en su gestión y ofrezco a él y
a todos vosotros mi colaboración.

Dr. F. Javier Sanz Hospital
Presidente SOMACOT
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INFORME DEL SECRETARIO

Estimados  compañeros, me dirijo a vosotros esta vez como Secretario Saliente  de la  Junta Directiva
SOMACOT 2006-2008, presidida por el Dr. Sanz Hospital, al cual  quiero agradecer la confianza  en mi depo-
sitada. Desde este cargo de Secretario espero haber servido adecuadamente a los intereses  de  nuestra Sociedad
y haberos informado adecuadamente de los hechos más relevantes.

Despido este informe  animando a todos los socios a  colaborar con  nuestra Sociedad, desear muy buena
suerte a la nueva junta, y en especial a su presidente  actual, Dr. José Miguel Guijarro, y volviendo a ponerme
a vuestra disposición.

Dr. Javier Escalera Alonso

INFORME DEL TESORERO

Durante estos dos años en los que he realizado la función de tesorero de nuestra sociedad he disfrutado del
trabajo, probablemente porque el ambiente en el que se ha desarrollado era agradable y propicio para ello. Me
ha resultado muy gratificante poder reflejar en los informes realizados que a pesar de los gastos propios que una
sociedad científica tiene, la  SO.M.A.C.O.T.  ha gozado de un balance positivo en todo momento. Nuestra socie-
dad ha llevado a cabo sesiones clínicas interhospitalarias en las que se ha premiado a la mejor presentación en
cada una de ellas, ha proporcionado becas de ayuda para estancias en centros de formación extranjeros y nacio-
nales y, ha distribuido premios a las mejores comunicaciones libres en los congresos anuales. Los ingresos de
las cuotas y el superávit de los congresos han permitido poder dotar economicamente las actividades anterior-
mente señaladas. 

Las cuentas de la SO.M.A.C.O.T. están a disposición de los miembros de la sociedad y si a fecha 31 de
agosto de 2006 el saldo era de 41.256,34 €, la cantidad ascendía a 51.280,21 € a fecha 30 de septiembre de
2008, lo que arroja un balance positivo durante estos dos años de 10.023,87 €. En este balance no se han inclui-
do los gastos de premios y becas del año 2008 que se han entregado en el XIX Congreso SO.M.A.C.O.T. cele-
brado en Alcalá de Henares pero tampoco las cuotas anuales que se pasarán a finales de este año. La
SO.M.A.C.O.T. como sociedad científica debe continuar el camino que comenzó hace casi 25 años para que
cada día sea mejor y nunca deje de ser buena. Para conseguirlo una de las premisas, que no la más importante,
es gozar de salud económica y nuestra sociedad está sana.

No quisiera despedirme sin agradecer a mi presidente, el Dr. Sanz Hospital, la confianza que depositó en
mi persona para desempeñar el cargo de tesorero y, al resto de mis compañeros por haber compartido durante
estos dos años un camino que lejos de ser duro ha resultado enormemente placentero. 

Dr. Fernando García de Lucas
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INFORME DEL VOVAL DE FORMACIÓN CONTINUADA

Se ha puesto en marcha por la SECOT en estrecha colaboración con las Sociedades Autonómicas, el Curso de
Formación Especializada SECOT – “Comisión Nacional de la Especialidad” en el formato de videoconferencias para
toda España.

Se han celebrado ya dos retransmisiones en el Colegio de Médicos de Madrid y en la segunda celebrada en mayo,
aprovechamos dicho evento para realizar la Sesión Interhospitalaria al final de la misma. Durante la primera retrans-
misión hubo varios problemas técnicos y además se suscitó un debate que aún continúa sobre la idoneidad de los
temas. No obstante existe una voluntad decidida para perpetuarlas y de hecho en este Congreso se celebrará la terce-
ra de ellas.

Este año la JORNADA DE INVIERNO y a iniciativa de la SOMACOT se realizó conjuntamente con la Socie-
dad Cántabro Castellano Leonesa Riojana en Aranda de Duero el 9 de marzo, participando nuestra Sociedad con
una mesa sobre Tumoraciones de partes blandas que presentó el Dr. Eduardo Ortiz de la Unidad de Tumores Muscu-
lo-esqueléticos del Hospital La Paz de Madrid, que resultó de enorme interés. Aprovecho la ocasión para agradecer
públicamente al Dr. Ortiz su estrecha colaboración  con esta Sociedad en todos los eventos docentes que hemos orga-
nizado. La Jornada fue de alto valor científico y  asimismo resalto la magnífica acogida y el trato exquisito por parte
de los organizadores con el Dr. A. Álvarez a la cabeza. Durante el evento el Dr. E. Gil Garay fue nombrado Hijo Pre-
dilecto de Aranda en un emotivo acto presidido por el Alcalde de la ciudad.

Destacar que un año más y gracias sobre todo al entusiasmo y trabajo de nuestro Secretario Dr. J. Escalera y a
las Entidades Colaboradoras se celebró en Aranjuez el 28 y 29 de marzo el II Curso MIR sobre Traumatismo de
Miembro Inferior con notable asistencia y participación de los MIR de la Comunidad.

Sólo me queda añadir que ha sido un orgullo para mí compartir estos dos años con toda la Junta y en especial
con su Presidente Dr. Javier Sanz Hospital con quien me une una larga y profunda amistad. He tenido la oportunidad
de conocer a todos los miembros un poco más, y de verdad que ha sido un placer; sabéis donde encontrarme. Y por
último, desear de corazón lo mejor para los próximos dos años a la nueva Junta y especialmente a su Presidente Dr.
J. M. Guijarro Galiano “

Dr. Ignacio Usoz
Vocal de formación continuada

INFORME DEL VOCAL DE BOLETÍN Y PAGINA WEB

Quiero hacer en este último informe como vocal de la página web y del boletín de la SOMACOT, un peque-
ño balance de lo realizado durante los dos años de la pasada Junta Directiva.

En relación al boletín SOMACOT, se han cumplido rigurosamente la confección de los  tres boletines anua-
les propuestos (febrero, junio, noviembre) llegando en tiempo a todos  los asociados. Su contenido se ha amplia-
do, manteniendo las secciones fijas propuestas: informes del presidente y de los miembros de  junta directiva,
reportajes somacot, casos clínicos de las sesiones inter-hospitalarias, experiencias ortopédicas de becados en el
extranjero, noticias y agenda. Así, el número de páginas se ha mantenido e incluso incrementado hasta las 28
por número.  La empresa editora continúa siendo E-GRAF que en un plazo de 15 días edita el boletín, y el patro-
cinio continua siendo ha cargo de la empresa SERHOSA.

En relación a la página web de la somacot (www.somacot.org), comentar igualmente que se ha venido
actualizando de forma regular, incorporando todos los eventos que se han ido sucediendo y de los que hemos
tenido conocimiento. Los contenidos se han mantenido: institucional somacot (juntas directivas, socios, etc.),
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información de actividades (congreso, jornada de invierno, sesión clínica hospitalaria, becas y premios), 
noticias (boletín, casos clínicos, agenda) e información general como  el correo electrónico SOMACOT 
(somacot@somacot.org); teléfonos, sede, etc. El mantenimiento continúa a cargo de la empresa Inquietudes que
actualiza los contenidos de forma rápida y eficaz, y el patrocinio sigue a cargo de la empresa Striker-Howmedica. 

Sería necesario ir incrementado los contenidos de la página web con nuevas secciones tales como: un tema-
rio en cirugía ortopédica que pueda ser consultado y un registro de investigación en COT de la Comunidad de
Madrid, donde se incluyan: resúmenes de las tesis doctorales presentadas, trabajos de investigación, estancias
en hospitales extranjeros. 

Finalmente, quiero agradecer a toda la Junta Directiva 2006-2008 todo su apoyo y amistad para realizar mi
trabajo que espero haya sido del agrado de los socios, así como la confianza que han puesto en mí para ser ele-
gido nuevo vicepresidente de la sociedad.

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

INFORME DEL VOCAL DE RELACIONES INTERHOSPITALARIAS

En este periodo de 2 años he aprendido de mis compañeros de Junta el funcionamiento de una Sociedad
Científica tan importante como la SOMACOT. Gracias a sus consejos y colaboración he intentado incentivar la
colaboración entre los diferentes hospitales de nuestra comunidad. En esta línea hemos avalado la realización
de un estudio multicéntrico sobre el manejo global del paciente con gonartrosis.

Este proyecto engloba desde la derivación de estos pacientes desde Atención Primaria a Atención Especia-
lizada, hasta los criterios de indicación de artroplastia de rodilla, información para pacientes de su patología y
tratamiento. Para finalizar quería agradecer al Presidente y a todos los compañeros de la Junta Directiva su
apoyo y enseñanzas durante todo este tiempo. Espero poder aprovechar lo aprendido durante estos 2 años para
asumir la Vocalía de Formación Continuada en la próxima Junta.

Dr. Oliver Marín Peña 
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INFORME DE LA VOCALIA DE RESIDENTES 

En primer lugar quiero agradecer a la junta directiva y especialmente a su presidente el Dr. Sanz Hospital su con-
fianza al nombrarme vocal de residentes. Desde que comencé la residencia he tenido una relación estrecha con la
SOMACOT y para mi ha sido un honor formar parte de su junta directiva durante estos dos años.

La finalidad de esta vocalía es servir de nexo entre la SOMACOT y los residentes, hacerles participes de la socie-
dad y también hacer la sociedad mas atractiva para ellos. La participación de los residentes siempre ha sido una pre-
ocupación para nosotros, he intentado estimular a los residentes a acercarse a la SOMACOT y a participar en las dife-
rentes actividades que hemos realizado, manteniéndoles informados y resolviendo sus dudas en la petición de becas,
participación en sesiones clínicas etc.

Gracias al Dr. Escalera se han implantado durante estos dos años los fines de semana monográficos, que se han
realizado en Aranjuez, con gran éxito de asistencia y una valoración alta de los residentes. Nos han servido, no solo
para aprender, sino también para conocernos mejor y ver a viejos amigos. Espero que continúen durante los próximos
años.

También durante esta junta directiva se ha implantado el programa de formación de residentes de la SECOT con
la colaboración de la diferentes sociedades autonómicas. Una vez superados los problemas iniciales no dudo que este
programa será muy útil para estandarizar la formación teórica y como ayuda para la preparación del examen final de
residencia que inevitablemente será obligatorio en un futuro próximo. 

El número de miembros de la SOMACOT sigue creciendo. La Sociedad debe consolidarse como vehiculo de
comunicación, científica y personal, entre los cirujanos ortopédicos de nuestra Comunidad, para esto la participación
de los residente es fundamental. Le deseo la mejor suerte a la próxima Junta Directiva y espero poder seguir sirvien-
do a la SOMACOT en el futuro.

Dr. Diego García-Germán Vázquez
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XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MATRITENSE DE CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Durante los días 23 y 24 de Octubre de 2008 se ha celebrado en el Colegio de San Diego, sede del rectora-
do de la Universidad de Alcalá de Henares, el XIX Congreso Anual de la Sociedad Matritense de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología. Ha sido organizado por el doctor Plasencia Arriba, Jefe del Servicio de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología  del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

En este marco incomparable, por su belleza arquitectónica y ambiente académico, se han desarrollado tres
mesas redondas de gran interés científico para nuestra especialidad que trataban en profundidad temas como:
el tratamiento quirúrgico de la enfermedad degenerativa del disco lumbar, lesiones complejas de la muñeca y
cirugía correctiva de las metatarsalgias del adulto.

Durante la primera mesa, presidida por el Dr. Roberto Deglané, se expusieron por parte de los conferen-
ciantes, de forma amplia y brillante, todas las posibles alternativas terapéuticas existentes en la actualidad, desde
las más sencillas a las de mayor complejidad, para tratar la enfermedad degenerativa discal, tan frecuente en
nuestra especialidad.  La segunda mesa redonda pudo contar con la participación del Dr. García Elías de Barce-
lona, que tuvo la deferencia de asistir a nuestro Congreso Anual, dando una conferencia magistral sobre la bio-
mecánica del carpo. 

Posteriormente, se trataron
los aspectos más problemáticos
de las lesiones traumáticas de la
muñeca que incluían: las indica-
ciones quirúrgicas, las distintas
opciones de tratamiento, y los
errores o complicaciones de la
cirugía. Finalmente, el Dr. Sanz
Hospital, modero la mesa sobre
metatarsalgias, en la cual fueron
expuestas en profundidad las dis-
tintas técnicas quirúrgicas correc-
tivas existentes, por compañeros
expertos en el tratamiento de esta
patología, que demostraron su
importante experiencia clínica y
claridad de conocimientos. 

Junto a las tres mesas redon-
das comentadas, se desarrollaron
otras tres donde tuvieron una
especial relevancia y una partici-
pación activa los médicos resi-
dentes de los hospitales de la
Comunidad de Madrid. En la
mesa de comunicaciones libres se
presentaron un total de 12 comu-
nicaciones sobre temas específi-
cos de la especialidad, obteniendo
el premio a la mejor comunica-
ción el Dr. Alberto Gomez, del
Hospital Príncipe de Asturias de

Mesa redonda sobre controversias en COT a cargo de los R5 de Hospitales de la CAM.

Mesa redonda sobre muñeca traumática. Conferencia del Dr. García Elías.
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Alcalá de Henares. La mesa de residentes, con tres temas de controversia: tratamiento de las fracturas de los
huesos largos en pacientes esqueléticamente inmaduros, luxación acromio-clavicular grado III, y enfermedad de
Perthes grados B/C, donde se expusieron de forma confrontada dos posibles alternativas quirúrgicas. Finalmen-
te, se desarrollo de forma muy participativa y animosa, la mesa de tutores de residentes, donde se debatió en
profundidad el último decreto-ley sobre la formación de médicos residentes.

De igual forma, se desarrollo,
como es habitual, la correspondiente
Asamblea Ordinaria de la Sociedad
presidida por el Dr. Javier Sanz Hos-
pital, durante la cual se voto la sede
del XXI Congreso SO.MA.COT, se
realizo el correspondiente traspaso de
la presidencia, siendo nombrado Pre-
sidente el Dr. Guijarro, y donde fue
elegido vicepresidente de la sociedad
el Dr. Plasencia Arriba.

Por otro lado, es necesario desta-
car, además de los aspectos científicos,
una más que aceptable asistencia de
miembros de la sociedad, con un
número de inscritos que superó amplia-
mente los 100. Así mismo, es necesario
resaltar la alta participación de las
casas comerciales y patrocinadores,
que expusieron sus novedades en los
stands que llenaban el área comercial.

El Congreso de la Sociedad, tam-
bién conto con un amplio programa
social, muy reconocido por los asisten-
tes, que consistió en una interesante y
atractiva visita guiada por la Universi-
dad de Alcalá y la ciudad antigua, Patri-
monio de la Humanidad. Se cerraron
los actos sociales con la tradicional cena
de congresistas en el nuevo Parador de
Alcalá, donde se pudo comprobar la
excelente relación que existe entre
todos cirujanos ortopédicos de los Hos-
pitales de la Comunidad de Madrid. 

En resumen, todo un éxito cientí-
fico y organizativo del XIX Congreso
Anual, por lo que felicitamos, desde
la Junta Directiva SO.MA.COT, al Dr.
Plasencia y a su comité organizador
por la gran labor desarrollada. Con la
ilusión puesta ya en el próximo Con-
greso Anual, que será organizado por
el Servicio de COT del Hospital Uni-
versitario Santa Cristina, os espera-
mos a todos el próximo año.

Mesa redonda sobre cirugía correctiva de las metatarsalgias. Conferencia del Dr.
Maceira.

Aspecto de la sala de sesiones.

Aspecto de la Exposición Comercial durante el Congreso.
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POLIDACTILIA PREAXIAL EN ESPEJO

La polidactilia pre-axial en espejo, también denominado diplopodia o pie en espejo, es la presencia de
radios supernumerarios en el lado tibial del pie que se asocia en ocasiones con duplicidad de huesos del tarso y
con defectos del desarrollo de la pierna como hemimelia tibial o dimelia peronea1.

Caso clínico

Presentamos el caso de una niña de 4 meses de edad que acudió a nuestra consulta con una polidactilia pre-
axial en espejo con una ausencia completa de tibia y una dimelia peronea. El embarazo fue no controlado, con
un parto a término por cesárea y un peso al nacimiento de 2.900 gr. La paciente no presentaba antecedentes de
interés.

En la exploración física inicial, se observó la presencia de una duplicación del antepié derecho con una poli-
dactilia preaxial (cuatro dedos mediales a un digito central compatible con el primer dedo). Existía un equino
del pie de 40º con un hoyuelo en la cara anterior del tobillo. La rodilla presentaba una actitud en flexión con un
rango de movilidad de 180º-120º y una rótula ausente (Fig. 1, 2).  La función del cuadriceps era de 3-4. Existía
una discrepancia de longitud clínica de un centímetro. No presentaba otras anomalías en el cuello, la columna
o las caderas.

En la radiografía se observó una ausencia completa de la
tibia, una dimelia peronea y la presencia, medialmente, de cua-
tro metatarsianos supernumerarios con sus respectivas falanges
(Fig. 3). Parecía existir el centro de osificación correspondien-
te a un hueso supernumerario del retropié (Fig. 4). 

Se realizó un TC-3D donde se observó la ausencia com-
pleta de tibia, la dimelia peronea, con ambos peronés migrados
proximal y anteromedialmente, la deformidad severa en equi-
no del tobillo y la presencia de un posible calcáneo accesorio
hipoplásico.  

Pese a nuestra recomendación a favor de la amputación
del pie en los casos de duplicidad del calcáneo, y puesto que
la familia no aceptó inicialmente una amputación tipo Syme,
se realizó a los 9 meses de edad el primer tiempo quirúrgico
con una resección del pie duplicado y una corrección del equi-
no mediante tenotomía del tendón Aquiles, tenotomía del ten-
dón tibial posterior y capsulotomía posterior, consiguiéndose
un buen resultado estético, con un equino residual de  10º
(Fig. 6 a,b). En el postoperatorio inmediato la paciente presen-
tó una infección de la herida quirúrgica con cultivo positivo
para Staphilococcus Aureus. La infección se resolvió,  pero el
equino recurrió por la retirada de la férula en ausencia de oste-
osíntesis.

Dada la situación, se planteó a la familia las opciones de
tratamiento y se decidió intentar la reconstrucción de la rodi-
lla asociando una amputación tipo Syme, para proceder a un
tratamiento ortésico posterior. A los 22 meses de edad se
procedió a realizar el segundo tiempo quirúrgico con un
abordaje que permitiera la exploración del aparato extensor
previo al procedimiento de Brown, teniendo en cuenta al
mismo tiempo la posible realización de una desarticulación
(Fig. 7 a,b). 

Autores: Moraleda L., Bonsfills N., González Morán G., Albiñana J.
Centro: Unidad de Ortopedia Infantil. Hospital Universitario La Paz

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 6a Fig. 6b



Intraoperatoriamente, se observó la existencia de un ten-
dón rotuliano pero un fémur distal con una forma unicondilea
que se alojaba en una superficie articular formada por la parte
proximal de ambos peronés. La inestabilidad de la articulación
era muy notoria. Tras informar a la familia, se procedió a la
desarticulación de la rodilla. La evolución de la herida del
muñón ha sido satisfactoria, encontrándose la paciente adapta-
da a una prótesis.

Resultados anatomopatológicos

Pieza remitida en fresco que corresponde a segmento de piera, tobillo y pie derechos, conservada en cáma-
ra frigorífica a una temperatura de 4ºC durante cinco días.

La superficie de desarticulación presentaba dos superficies articulares, anterior y medial, de morfología
similar, correspondientes a sendos peronés. No se observaron estructuras óseas distintas de las descritas.

Se procedió a diseccionar el compartimento anterior de la pierna que presentaba un músculo tibial anterior
hipoplásico, un tendón extensor común de los dedos accesorio medial al tendón tibial anterior y un tendón exten-
sor del hallucis longus accesorio medial al tendón del extensor común de los dedos accesorio (Fig. 10a). El ten-
dón extensor del hallucis longus normal se dirigía hacia el segundo dedo.

El compartimento lateral era normal, con los músculos peroneos largo y corto  dirigiéndose en forma del
tendón hacia el canal retormaleolar correspondiente al más lateral de los peronés.

El compartimento posterior superficial presentaba un tricéps sural con una inserción doble en la tuberosi-
dad posterior de ambos cálcaneos. El compartimento posterior profundo no presentaba ningún tendón acceso-
rio. La localización y dirección del paquete vasculonervioso era normal, presentando una rama vascular acceso-
ria que se dirigía hacia el tejido cicatricial post-amputación del pie duplicado (Fig. 10b).

A nivel de la planta del pié, el flexor corto de los dedos
nace del calcáneo lateral y el cuadrado plantar nace del calcá-
neo medial. Se observó una fusión tendinosa tras el nudo de
Henry de la que surgían tendones terminales dirigiéndose hacia
los dedos originales y hacia el tejido cicatricial post-amputa-
ción del pie duplicado.

Se observó, entre ambos peronés, un tejido resistente com-
patible con membrana interósea, separando los compartimen-
tos anterior y posterior (Fig. 10c). 

Se realizó una capsulotomía anterior de la teórica articula-
ción del tobillo, observándose dos superficies articulares de sendos peronés, articulando en forma de tienda de
campaña, sobre un único astrágalo central con cúpula deformada adaptada a los extremos articulares proxima-
les, y sobre dos superficies articulares longitudinales, lateral y medial a la cúpula astragalina, correspondientes
a ambos cálcaneos (Fig. 11a,b,c).

El astrágalo presentaba una morfología simétrica respecto al eje longitudinal. La cabeza se sustituía por
una superficie articular plana, el cuello era largo y el cuerpo había perdido la morfología cuadrangular nor-
mal en el plano frontal (Fig. 11d). La superficie subastragalina también era simétrica con respecto al eje lon-
gitudinal.

Existían dos cálcaneos. El calcáneo lateral presentaba un tamaño y morfología normal, articulando con
cuboides en anterior y con el sustentaculum tali del calcáneo accesorio hacia medial. El calcáneo medial era
hipoplásico, simétrico al lateral, con un sustentaculum tali hacia lateral conformando una superficie subas-
tragalina atípica. La superficie articular anterior correspondía al tejido cicatricial post-amputación del pie
duplicado.
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Respecto al mediopié, existían tres cuñas mediales de morfología normal, un cuboides de morfología nor-
mal y un escafoides de disposición normal y con escasa concavidad proximal. El antepié presentaba una mor-
fología y configuración normal.

Las estructuras vasculonerviosas son normales, salvo un rama accesoria de la arteria tibial posterior y del ner-
vio tibial que se dirigen hacia la zona correspondiente al tejido cicatricial post-amputación del pie duplicado.

Discusión

Karchinov cree que este síndrome consiste en una combinación de dos anomalías congénitas: la duplica-
ción parcial del pié o diplopodia, donde la parte accesoria se sitúa en el lado tibial, y la hipoplasia o aplasia
tibial1. Afirma que el término polidactilia no es apropiado porque el pie accesorio no consta únicamente de
dedos supernumerarios, sino que incluye también metatarsianos y huesos del tarso. Según el autor, el peroné no
esta involucrado. El articulo describe seis casos, todos ellos con diplopodia, pero sólo en dos casos se asocia una
ausencia completa de tibia. El peroné no esta duplicado en ninguno de ellos.

Narang et al describen un caso similar al nuestro, con un duplicación parcial del pie en el lado medial, una
duplicación de peronés y una ausencia completa de tibia2. Ellos afirman que el termino diplopodia es correcto,
mientras que el término polidactilia no debe usarse por la presencia de huesos del tarso y metatarsianos adicio-
nales. El cuadro es descrito como una diplopodia con una duplicación de peronés y una ausencia de tibia aso-
ciadas. 

Jose at al presentan un caso con un pie accesorio medial asociado a una hipoplasia tibial3. Ellos denomi-
nan a este cuadro como pie es espejo, que puede asociarse a otras anomalías como dimelia peronea, hemimelia
tibial o defectos faciales.

Verghese et al. describen 8 pacientes (10 miembros) con un pie duplicado4. Seis pacientes asociaban una
ausencia completa de tibia, 4 de ellos con una duplicación peronea asociada. Ellos afirman que el término diplo-
podia sugiere simplemente una duplicación del pie, sin hacer mención a la disposición en espejo de la duplica-
ción. Ellos creen que el término polidactilia pre-axial en espejo es suficientemente descriptivo y aporta la natu-
raleza de la anomalía embriológica. 

Según describieron Verghese et al, nuestro caso, que presentaba radios supernumerarios situados preaxial-
mente con un calcáneo duplicado, una agenesia completa de tibia y una duplicidad de perones. Corresponde a
una polidactilia preaxial en espejo. Sin embargo, en todos los casos con duplicidad de peronés descritos por
Verghese, existía una duplicación del cuboides y de la cuña lateral, mientras que en nuestro caso sólo existía una
duplicidad del cálcaneo4.

En cuanto al tratamiento, los objetivos comprenden conseguir una articulación de la rodilla funcional en
cuanto a movilidad y estabilidad, corregir la deformidad del tobillo de forma que permita mantener el pie en una
posición correcta para la deambulación, lograr un pie estéticamente aceptable y solucionar la discrepancia de
longitud. Esto puede no ser viable por diferentes motivos: un cuadriceps no funcionante, una ausencia del ten-
dón rotuliano, una inestabilidad de la rodilla o una duplicidad de los huesos del retropié. En estos casos, se reco-
mienda la amputación tipo Syme o  la desarticulación a nivel de la rodilla4,,6,7. 

La cirugía reconstructiva de la rodilla depende de la posibilidad de lograr una rodilla funcional, lo cual
depende fundamentalmente de la función del cuadriceps. Simmons et al afirman que la característica común a
los buenos resultados del procedimiento de reconstrucción de la rodilla descrito por Brown es la presencia de
una función del cuadriceps superior o igual a III6. Wada et al, describen 4 casos de hemimelia tibial tipo II y 5
casos tipo I7. En todos los casos tipo II el aparato extensor estaba conservado y realizaron una fusión tibio-pero-
nea que obtuvo un resultado funcional satisfactorio. Por el contrario, en los 5 casos con una deficiencia tipo I,
donde existía una mala función del cuadriceps (menor o igual a 4), realizaron la centralización del peroné entre
los cóndilos femorales según el procedimiento de Brown obteniendo malos resultados, con un pobre rango de
movilidad, una contractura progresiva en flexión y una grave inestabilidad ligamentaria. Los autores concluyen
que el procedimiento de Brown no debe realizarse si existe un cuadriceps no funcionante7. Sin embargo, Loe-
der et al describen malos resultados en 53 de 55 pacientes con una ausencia completa de tibia a los que se le
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realizó una centralización del peroné8. Ellos afirman que el procedimiento de Brown no consigue resultados
satisfactorios a pesar de existir un mecanismo extensor intacto. En nuestro caso existía un tendón rotuliano con
un cuadriceps relativamente funcional (3-4).

Por otro lado, Schoenecker et al describen el resultado del procedimiento de Brown en catorce pacientes
con una deficiencia tibial tipo I según Jones9. Diez pacientes necesitaron una nueva cirugía (4 artrodesis de la
rodilla y 6 desarticulaciones a nivel de la rodilla) debido a la inestabilidad. En nuestro caso, la inestabilidad era
muy notoria.

Además, la epífisis femoral distal presentaba una forma unicondílea, con ausencia de una escotadura inter-
condílea donde alojar el peroné proximal para el procedimiento de Brown, lo que complicaba técnicamente el
procedimiento y el futuro de la articulación (Fig. 8b).

En cuanto al tobillo, la deformidad en equino en la polidactilia pre-axial en espejo puede ser importante.
Las alternativas de tratamiento son las reconstrucción de la articulación, la corrección del equino mediante pro-
cedimientos de partes blandas o la amputación tipo Syme. En nuestro caso, tal y como mostró la disección del
miembro, la articulación del tobillo presentaba una alteración anatómica, observándose las superficies articula-
res de ambos peronés articulando en medial, en forma de tienda de campaña, sobre un único astrágalo central
con cúpula deformada adaptada a los extremos articulares proximales; lo que explicaba la gran deformidad en
equino de nuestra paciente y el fracaso del procedimiento sobre partes blandas (Fig. 10). 

Wada et al describieron un procedimiento de centralización del peroné distal en el calcáneo como medio
para corregir la deformidad del tobillo, manteniendo al mismo tiempo la fisis distal del peroné, de forma que se
disminuya la discrepancia de longitud futura7. Ellos afirman que las ventajas de la cirugía reconstructiva son la
preservación del antepié del paciente, proporcionando un área de apoyo importante para permitir la carga sin
necesidad de ortesis, y la preservación del crecimiento del peroné distal. 

Respecto a la deformidad del pie, Verghese et al afirman que la simple ablación de los radios supernume-
rarios consigue una apariencia casi normal del pie excepto en los casos donde hay un calcáneo duplicado, reco-
mendando la amputación en estos casos4. Nuestra paciente presentaba un calcáneo duplicado. Por otro lado,
afirman que la escisión de los huesos del tarso duplicados conlleva un riesgo importante de daño vascular. 

Por otro lado, tal y como describieron Loeder y Herring, la desarticulación de la rodilla es una alternativa
funcionalmente satisfactoria en la edad pediátrica, ya que el handicap energético es mínimo y los niños son
capaces de realizar programas educativos normales aunque, debido a su pobre habilidad para correr, tengan limi-
taciones con las actividades deportivas10.

Como conclusión, a pesar del deseo de la familia de preservar el miembro, se consideró la desarticulación
de la rodilla como la mejor opción debido a la poca probabilidad de conseguir una rodilla funcional junto con
los posibles efectos adversos del procedimiento, la necesidad de varias intervenciones para la discrepancia de
longitud, el impacto psicológico del proceso en la paciente a una mayor edad y el buen resultado de la desarti-
culación del rodilla en la edad pediátrica.
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PRÓTESIS DE RODILLA CON AFLOJAMIENTO ASEPTICO

Antecedentes personales

• Varón, 65 años.
• Diabetes e hipertensión arterial controladas.
• Cólicos nefríticos y herniorrafia inguinal.
• Artroscopia de rodilla izquierda hace años (meniscectomía por rotura meniscal degenerativa).
• Prostatectomía (por cáncer de próstata).

Enfermedad actual

• Dolor de características mecánicas de rodilla izquierda, de 6 meses de evolución.
• Refractario a tratamiento médico con paracetamol y antiinflamatorios.

Diagnóstico y tratamiento

• Artrosis de rodilla izquierda.
• Intervención PTR izquierda 22 de Junio de 2004.
• PTR tipo Nex-Gen, PS cementada, sin componente rotuliano (cemento sin antibióticos).

Evolución:

• El paciente estaba totalmente asintomático.
• Se observó una línea radiotransparente bajo el platillo tibial interno al año, considerándola un

hallazgo casual (a vigilar en el futuro).  
• Analítica (VSG y PCR)= Normal
• Punción-aspiración de rodilla (para cultivo y antibiograma): negativo
• Aflojamiento aséptico de PTR.
• Se propuso recambio protésico y se incluyó en la lista de espera.
• Se le derivó a otro Hospital por razones de “lista de espera” sin nuestro conocimiento. El paciente fue

rechazado por “complejidad del procedimiento” tras ser valorado. Volvió a la “lista de espera” 3 meses
después.

• 2 años y tres meses después de la PTR primaria ingresó para recambio  de prótesis. 
• La analítica preoperatoria (VSG y PCR) seguía siendo normal. No había signos de infección, ni calor,

Autor: Dr. E. C. Rodríguez-Merchán
Centro: Departamento de Cirugía Ortopédica, Hospital Universitario La Paz, Madrid
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ni rubor, ni tratamiento antimicrobiano previo. Nueva radiografía ingresado= se observa fractura meta-
fisaria de tibia por zona de osteolisis (imagen)

Recambio en un tiempo (a los 2 años y 3 meses)

• Abordaje: Corte oblicuo en el cuádriceps (“quadriceps snip”).
• Toma de muestras intraoperatorias, AP intraoperatoria sin signos de inflamación aguda: no se pudo

confirmar infección.
• Osteosíntesis con placa LCP en T.
• Injerto en tibia y fémur (una cabeza femoral de BANCO triturada).
• Recambio con suplemento y vástagos en ambos componentes (prótesis LCCK). Cemento con anti-

bióticos (Palacós con gentamicina).
• Se implantó componente rotuliano. 

Postoperatorio durante este ingreso:

• 7 días antibioterapia IV con Kefol.
• Rehabilitación en descarga.
• Anatomía patológica: infiltración fibro-histiocitaria con abundante cemento y polietileno: “Aflojamien-

to aséptico”
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• Microbiología intraoperatoria: 6 cultivos estériles.
• Dado de alta: extensión 0º, flexión 120º, no dolor.

Evolución en consulta:

• A las 3 semanas, retirada de puntos. Rehabilitación en descarga.
• A los 2 meses: molestias 1/3 proximal de tibia en placa de osteosíntesis. Extensión 0º, flexión 100º.
• A los 3 meses: acude a Urgencias: calor, tumefacción fluctuante y rubor sin punto de supuración en

región proximal de herida quirúrgica.
• Sangre: Leucocitos 8.800 (5000 neutrófilos) Proteína C Reactiva 77,49
• Absceso de 3 x 3 cm, subcutáneo, que se drenó, con abundante pus y toma de cultivos. Se colocó un

drenaje en tejadillo
• Ingresó para tratamiento antibiótico IV empírico (cefazolina 1g IV/6horas y tobramicina 250 mg/24

horas).
• CULTIVO: Staph. epidermidis multirresistente.
• Cambio de antibióticos a Vancomicina y Rifampicina (según antibiograma).
• Mejoría de los signos clínicos.

Finalmente....

• A los 4,5 meses del recambio volvió a ingresar por claros signos clínicos de infección protésica (en zona
de meseta tibial).

• Se realizó entonces intervención para EMO y primer tiempo de re-recambio (con espaciador arti-
culado de antibióticos).

• A los 6,5 meses del recambio se llevó a cabo el 2º tiempo del re-recambio (prótesis en bisagra rotacio-
nal, 8 semanas después del primer tiempo). 

• El resultado final ha sido satisfactorio (1 año después del primer tiempo del re-recambio).

Conclusiones: 

• Un aflojamiento precoz siempre debe hacernos sospechar infección (aunque todas las pruebas
sean negativas).

• En esas circunstancias: Mejor hacer siempre los recambios en dos tiempos. 
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JORNADAS DE INVIERNO SOCIEDAD MATRITENSE DE

TRAUMATOLOGÁ Y CIRUGIA ORTOPEDICA (SO.MA.C.O.T.)

FUENLABRADA, VIERNES 30 ENERO 2009.

9.00 Inauguración. Dr. García Lázaro. Hospital
Universitario de Fuenlabrada.

1ª Mesa redonda:
Tema: Choque femoroacetabular.
Moderador: Dr. García Lázaro. 

Hospital Universitario de Fuenlabrada.

9.10 Concepto, etiopatogenia y exploración clínica.
Dr. Larrainzar. 
Hospital Infanta Leonor (Vallecas).

9.20 Diagnóstico por imagen. 
Drª Ramos. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

9.30 Tratamiento artroscópico.
Dr. Gil de Rozas. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

9.40 Cirugía abierta. 
Dr. De la Torre. 
Hospital Universitario de Guadalajara.

9.50 Discusión.

2ª Mesa redonda:
Tema: Tratamiento Artroplástico en el Adulto
Joven
Moderador: Dr. Muñoz Moreno. 

Hospital Severo Ochoa. Leganés.

10.10 Displasia leve de cadera. Osteotomías pélvicas.
Dr. Zarzoso. 
Hospital del Henares.

10.20 Prótesis de Superficie.
Dr. Fernández Doral. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada

10.30 Prótesis de conservación ósea femoral. 
Dr. De Casas. 
Hospital Universitario de la Princesa (Madrid).

10.40 Soluciones ante el fracaso protésico. 
Dr. Vallés. 
Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

10.50 Discusión.

11.10 Pausa-café

3ª Mesa redonda:
Tema: Casos clínicos.
Moderador: Prof. Resines. 

Hospital Universitario 12 de Octubre
(Madrid).

11.40 Resección insuficiente femoral.
Dr. Pastor. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

11.50 Discusión.

12.00 Indicación límite prótesis de superficie. 
Dr Gray. 
Hospital Ernest Lluch (Móstoles).

12.10 Discusión.

12.20 Prótesis de superficie dolorosa. 
Dr. Torrijos. 
Hospital Puerta de Hierro.

12.30 Discusión.

12.40 Choque femoroacetabular postraumático. 
Dr. Marín. 
Hospital Infanta Leonor (Vallecas).

12.50 Discusión.

13.00 Clausura. Dr. García Lázaro / Dr. Guijarro. 
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EXAMEN EBOT 2008

El día 4 de Octubre de 2008 se celebró en Ginebra, Suiza,  la octava edición del Fellowship Exam of the European
Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT).  Pese a que el número de candidatos sigue siendo reducido, tenien-
do en cuenta el número de residentes que acaban la especialidad anualmente en Europa, desde la EFORT se está apo-
yando la existencia de una acreditación que garantice que  la formación está equiparada y que la práctica clínica de
los especialistas en cirugía ortopédica y traumatología en Europa es segura. Al igual que la realización de un examen
final de residencia obligatorio se está imponiendo en los países de nuestro entorno, la existencia de un mercado labo-
ral europeo único con una movilidad importante de los profesionales hace necesario este tipo de certificaciones. Y
siempre está la satisfacción personal de aprobarlo, claro.

Entre los más de 20 examinadores internacionales se encontraban el Dr. Enrique Cáceres Palau, el Dr. Enrique Gómez
Barrena y el Dr. José Antonio Hernández Hermoso. 

El examen se realizó íntegramente en inglés. Se compuso de un examen de 100 preguntas tipo test verdadero-falso
donde las repuestas erróneas restaban 1 punto. Probablemente está fue la parte más difícil ya que no solemos hacer
este tipo de exámenes verdadero-falso en nuestra formación. Después realizamos los exámenes orales que cubrían las
áreas de columna, miembro superior, miembro inferior, ortopedia infantil y ciencias básicas. 

En cada mesa hay dos examinadores que se turnan durante 30 minutos para examinar al candidato. En la mayoría de
las mesas las preguntas se realizaban sobre casos clínicos presentados con ordenador. En total, la suma de las dife-
rentes mesas es de dos horas y media de examen oral, así que da tiempo a que te pregunten prácticamente de todo. Si
bien el número de casos preguntados es muy amplio y el nivel alto, los examinadores intentan mantener un ambien-
te agradable y distendido. Al igual que en examen de la SECOT la mesa que nos resultó más difícil fue la de ciencias
básicas.

Tras una hora de deliberación nos dieron los resultados en un sobre. La tasa de aprobados fue del 50%. Teniendo en
cuenta que los candidatos están muy motivados y la inscripción es cara, los examinadores tratan de mantener un alto
nivel de exigencia. Entre los aprobados nos encontrábamos tres candidatos de Madrid, nuevos Fellows de la EBOT:

• Diego García-Germán Vázquez, formado en el Hospital Universitario de Getafe, Madrid y actualmente en el Hos-
pital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, Madrid.

• Cristina Ojeda Thies, formada en el Hospital Universitario La Paz, Madrid y actualmente en el Hospital de Inca,
Mallorca. 

• Enrique Sandoval Rodríguez, formado en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid y actualmente en la Fun-
dación Jiménez Díaz, Madrid

Si estáis pensando presentaros el año que viene y tenéis alguna duda sobre el mismo no dejéis de contactar conmigo:
diegoggerman@gmail.com. 

Diego García-Germán Vázquez

Los nuevos Fellows con los Drs. Gómez Barrena y Hernández Hermoso. 
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FORMACION EN PATOLOGIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

III JORNADAS SO.MA.C.O.T.

PARA ADJUNTOS Y RESIDENTES EN CIRUGIA ORTOPEDICA
Y TRAUMATOLOGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Coordinador: Dr. Javier Escalera Alonso

PROGRAMA PROVISIONAL

Viernes 6 de Marzo

16.00 Inauguración

16.30 Espondilolistesis
(Dr. Marcos Sendino Revuelta)

16.50 Desviaciones de la Columna Vertebral: 
Escoliosis / Cifosis
(Dr. Carlos Resines Erasun)

17.10 Discusión

17.30 Pausa Café 

17.50 TALLER 1 (Hernia discal-Estenosis)
TALLER 2 (Fracturas)

REUNIÓN TUTORES RESIDENTES 
(Sala anexa) 

18.45 Traumatismos de la Columna Cervical
(Dr. D. Javier Areta Jiménez)

19.05 Traumatismos de la Columna 
Toraco-Lumbar: Diagnostico 
(Dr. D. Fernando Laredo)

19.25 Traumatismos de la Columna 
Toraco-Lumbar: Tratamiento
(Dr. D. Juan Diaz-Mauriño)

19.45 Discusión

20.05 Repercusiones Osteoporóticas en Lesiones C.V.
(Dr. ????????

20. 45 Cierre sesión 

21.30 Cena Jornadas

Sabado 7 de Marzo

10.00 TALLER 2
TALLER 1

10.45 Pausa-Café

11.00 Patologia Disco Intervertebal
(Dr. L. Álvarez Galovich)

11.20 Espondilodiscitis
(Dr. M. Ángel Plasencia Arriba)

11.40 Dolor Lumbar Cronico (Espondiloartrosis /
Estenosis Canal)
(Dr. D. Enrique Izquierdo Niñez)

12.00 Tumores vertebrales primarios / manejo de
tumores metastásicos
(Dr. D. N. Fernández Baillo)

12.20 Discusión

13.00 Clausura Jornadas

INFORMACIÓN GENERAL

Inauguración: Presidente de la Sociedad Matritense 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(SO.MA.C.O.T.)

Patrocinado por: 

Lugar: Aranjuez (Madrid)

Fechas: 6 y 7 de Marzo 2009 

Participación en Talleres: Limitada / Por orden de
Inscripción

Diploma Acreditativo
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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 perfeccionar nuevas técnicas. 

Estas ayudas están dirigidas exclusivamente a miembros de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y
Traumatología.

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 Comi-
sión Evaluadora 

La cuantía de las ayudas será de 1.800 Euros para Centros extranjeros y de 600 Euros cuando se trate de Cen-
tros 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) experiencia y/o conocimientos previos del solicitante sobre la materia o técnica en cuestión; d) objetivo espe-
cífico que se pretende con la visita; e) idoneidad o excelencia del Centro u hospital donde se debe asistir con res-
pecto al objetivo del solicitante; duración de la estancia.

Constituyen requisitos para la solicitud: además de una memoria sobre los aspectos referidos anteriormente, los
siguientes: a) Presentación de la carta de aceptación del centro de referencia; b) Compromiso 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 Congreso de la SOMA-
COT, Jornadas de Formación Continuada o colaboración en el boletín de la Sociedad. d) Adjuntar Currículo
Vitae; e) Visto Bueno del Jefe de Servicio del Centro de origen sobre la estancia a realizar.

La Comisión Evaluadora está compuesta por: a) Presidente de la SOMACOT, que asumirá la presidencia de la
Comisión. (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 secretario 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
Congreso 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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SOMACOTAgenda
Diciembre 2008

Annual Meeting of the Argentinian Orthopaedic Association
30th November to 4th December 2008 . Buenos Aires. Argentina
Web: www.aaot.org.ar

IOF World Congress on Osteoporosis
3rdto 7th December 2008. Bangkok. Thailand
Web: www.iofbonehealth.org

Journées Lyonnaises de la Hanche
4-6 December 2008. Lyon, France  
E-mail: jacqueline.monnin@univ-lyon.fr Website: www.chu-lyon.fr/internet/pavillont.htm

Congreso nacional SEOT II WFOOT meeting 
4-6 de diciembre de 2008 , Madrid.
Curso práctico: 4 de diciembre. Sede: Facultad de Medicina. Congreso: 5 y 6 de diciembre. Sede Centro de Convencio-
nes Mapfre. 
E-mail: smacias@be-k.es

10ª Jornada de cirugía de la mano FREMAP- Actualización en Patología Radio-cúbito-carpiana 
12 de Diciembre de 2008.Hospital Fremap. Majadahonda (Madrid). 
Información: TORRES PARDO S.L. C/Nápoles, 187 2ª 08013 Barcelona 

Current Concepts in Joint Replacement - Winter 2008 
10-13 December, 2008 . Orlando, FL, United States, 
Contact: A. Seth Greenwald, D.Phil.(Oxon), PMB 295, 14837 Detroit Avenue, Lakewood, OH 44107, USA 

Annual Course and Congress Société Francaise D'Arthroscopie
11-13 December, 2008 Paris, France.
Email: philippe.colombet5@wanadoo.fr Website: http://www.sofarthro.org

AAOS/ASES Elbow Reconstruction: Arthroscopy, Instability and Arthroplasty 
12 - 13 Dec. Rosemont, IL 
Website: www.aaos.org

XIV Seminario Internacional de ortopedia infantil 
E-mail: brupa@ohsjd.es Web: http://www.depablos-bruguera.com

Enero 2009

Curso de Patología Tumoral Ósea 
18-23 de Enero 2009. Colegio de Médicos de Valencia 
E-mail: valencia.hernancortes23@viajesiberia.com Web: www.seap.es

Basic Skills in Hand Surgery 
19-21 January, 2009. The Royal College of Surgeons of England, London, United Kingdom, 
Email: plastic@rcseng.ac.uk
Website: http://www.rcseng.ac.uk/education/courses/basic_course_in_hand_surgery.html

Hip, Ankle and Wrist Course 
22-23 January, 2009.  Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, Glasgow, United Kingdom, 
Email: mgt.cooper@rcpsg.ac.uk Website: http://www.rcpsg.ac.uk

AAOS/ASES Shoulder and Elbow: Surgical Techniques and Management 
23 - 24 Jan. Rosemont, IL 
Course Directors: Mark D Lazarus, MD; Xavier A Duralde, MD 

The Great Debate - Early Intervention in the Hip and Knee 
23-24 January, 2009 . The Science Museum, London, United Kingdom, 
Email: sarah.crosby@finsbury.org Website: http://www.thegreatdebate.uk.com
IV Curso de anatomía y cirugía de la mano. 
27-30 enero, Murcia 
E-mail: cursomano@um.es Web: http://www.um.es/cursosanatomia/cursomano/cursomano.html

International 27th Course for Percutaneous Endoscopic Spinal Surgery and Complementary Minimal Invasive
Techniques
29-30 January 2009. Zurich, Switzerland 
E-mail: bethania-spine@bluewin.ch

Febrero 2009

International Meeting for Unicompartmental Knee Arthritis (IMUKA)
4-6 February 2009 Maastricht, Netherlands  
Email: n.kort@imuka.eu Website: www.imuka.eu

Symposium Artroscopia de cadera y cadera del deportista Santander 
5-6 Febrero 2009. Palacio de la Magdalena (Santander)
Web: http://www.santanderhipmeeting.com

The Paediatric Hand. Paediatric traumas and infections, tumors, congenital differences spasticity 
6-7 February, 2009. Brussels, Belgium, 
Email: Hand.congress@ulb.ac.be
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VIII Curso de Revision de COT para médicos residentes
11- 13 de febrero de 2009. H. La Paz (Madrid). Web: www.secot.es

American Academy Orthopaedic Surgeons 2009 Annual Meeting 
25 February-1 March 2009. Las Vegas, Nevada, USA
E-mail: meeting@aaos.org Website: www.aaos.org

Programa de Formación médica continuada SECOT: 
Nervios periféricos. Artrosis y artritis reumatoidea
26 de febrero 2009. Formato de retransmisión web nacional

Lesiones de la articulación radio-cubital distal (Curso teórico-práctico) 
26 y 27 de febrero de 2009. Clínica CEMTRO (Dr. F García de Lucas). 
H Universitario de Guadalajara (Dr. FJ Ferreira Villanova)

Marzo 2009

XIII Jornadas de Traumatología de Sierra Nevada 
11-14 de marzo de 2009. Granada  
E-mail: eurocongres@eurocongres.es Web: www.jornadastrauma.com

10th Annual AAOS/AOSSM Sports Medicine Course: From the Sidelines to the Slopes 
11-15 Mar. Steamboat Springs, CO. Web: www.aaos.org

Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo. SECHC 
12 y 13 de marzo de 2009 . Tarragona
E-mail: e.torres@torrespardo.com Web: http://www.sechc.net

9º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neuroraquis 
12 y 13 de marzo de 2009 .  Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona 
Web: www.neuroraquisbcn.com

"Abordajes quirúrgicos en oncología ortopédica. V curso práctico en cadáveres: pelvis y miembro inferior." 
13 y 14 de Marzo de 2009. Facultad de Medicina, Campus de San Juan (Alicante). 
E-mail: histologiayanatomia@umh.es y alcala_@gva.es
XIX Curso de tumores del aparato locomotor 
18 y 19 de marzo de 2009. E-mail: m.velazquez@torrespardo.com

AAOS/PASE Saint Louis University presents: Novel MIS Techniques for Lumbar Spine Surgery 
20- 21 Mar. Saint Louis, MO. Web: www.aaos.org

The Furlong Cambridge Basic Science and Interactive Viva Course 2009 
26-27 March, 2009 . Magdalene College, Cambridge, United Kingdom, 
Email: furlong@frcf.org.uk Website: http://www.frcf.org.uk

IV Jornadas de Cirugía de Cadera del Adulto Joven: "Nuevas opciones en artroplastia de cadera" 
27 de Marzo 2009. Hospital Infanta Leonor (Madrid) 
Web: www.institutodecirugíadecadera.com

Hip Resurfacing Course 
31 March, 2009 . Finsbury HQ, Leatherhead, United Kingdom, 
Email: events@finsbury.org

Abril 2009

9th Annual AAOS/OTA Orthopaedic Trauma Update 
02 - 05 Apr. Orlando, FL .USA
Web: www.aaos.org

2nd ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments 
4-5 April 2009. Istanbul,Turkey 
E-mail: tolgay@doctor.com Website: www.ismissturkey.org

7th Biennial ISAKOS Congress (International Society of Arthroscopy, 
Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)
5-9 April 2009. Osaka, Japan. Website: www.isakos.com

II Congreso Internacional de Cirugía Mínimamente Invasiva de Pie y Tobillo – MISFA 2009 
23, 24 y 25 de abril – Murcia. E-mail: a.marzo@torrespardo.com Web: http://www.misfa2009.com

AAOS/ASES The Shoulder and Elbow Course: State of the Art 
23 - 26 Apr. Tucson, AZ .USA. Web: www.aaos.org

IV Congreso GEPES (Grupo de Estudio de Patología de Miembro Superior) 
24 Y 25 de abril de 2009. Hotel Meliá Mª Pita (A Coruña) 

AAOS/OTA Pelvis and Acetabulum Fractures: Advanced Concepts Details & Improved Techniques 
24 - 25 Apr . Rosemont, IL. Web: www.aaos.org

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


