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INFORME DEL PRESIDENTE

Después del XX Congreso SOMACOT realizado en El Escorial con un magnífico
resultado científico y económico gracias a la estupenda organización del Dr. Llopis Miró,
Jefe de Servicio del Hospital Santa Cristina, nos pusimos toda la Junta a trabajar nueva-
mente para organizar el nuevo curso con ilusión y el máximo esfuerzo.

Hemos seguido realizando los trámites administrativos para la creación de la FUNDACIÓN que será ins-
crita próximamente con el nombre FUNDACIÓN SOMACOT (Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y
Traumatología), contará con un capital inicial de 15.000 euros y su fin será la formación, el estudio y la inves-
tigación científica de la Cirugía Ortopédica y Traumatología dentro del ámbito autonómico. Todas las becas y
proyectos científicos serán vehiculados a través de esta Fundación. 

Quiero resaltar el gran número de becas que hemos concedido el año 2009, habiendo pasado de tres becas
que concedía la SOMACOT a trece becas, gracias a un gran esfuerzo de nuestra Junta y la inestimable colabo-
ración de la industria metalúrgica y farmacéutica, por lo que os animo a todos a haceros socios, lo que es indis-
pensable para poder acceder a ellas y participar en nuestros eventos, que es la manera de conseguir estas impor-
tantes becas de formación. Ya estamos trabajando para que en el próximo congreso podamos conceder un mismo
número de becas, por lo que os aliento a que optéis a conseguirlas.

Se ha iniciado el proyecto de la creación de un registro de artroplastias de la Comunidad de Madrid, para
ello hemos tenido la inestimable colaboración de los doctores Rodríguez Álvarez, García Cimbrelo, y Fidalgo.
Desde la SOMACOT hicimos un llamamiento a los Jefes de Servicio de los Hospitales de Madrid en diciem-
bre, que fue contestada con palabras de ánimo para llevar a cabo este proyecto. Previamente el Dr. García Cim-
brelo y Fidalgo se entrevistaron con la Subsecretaria de Sanidad, Dña. Ana Sánchez quien acogió esta idea con
entusiasmo, reuniendo en febrero a un grupo de compañeros para informarnos su intención de llevar adelante la
creación del registro de artroplastias poniendo en marcha a la agencia Laín Entralgo para llevar a cabo la eva-
luación y al servicio de informática de la consejería para la recogida de datos de los Hospitales iniciando una
evaluación inicial en La Paz. Os iremos informando de cómo vaya desarrollándose este proyecto y al que os
pido que os unáis desde los hospitales públicos y privados.

En diciembre de 2009 se realizó la Sesión Clínica SOMACOT en el Colegio de Médicos presentando dos
casos clínicos de gran interés, fue moderada por el Dr. Caba, del Hospital 12 de Octubre, quien realizó una con-
ferencia muy práctica del tratamiento de los traumatismos del miembro inferior, en la que departimos de forma
coloquial obteniendo un gran provecho de sus enseñanzas. Y en este acto se realizó la entrega de todos los pre-
mios y becas de la SOMACOT.

En el mes de enero realizamos en el colegio de médicos de Madrid el 1º Foro de Atención Integral de la
Fractura de Cadera en el anciano con las sociedades madrileñas de Primaria, Hematología y Gerontología, reu-
niendo por primera vez a estas cuatro sociedades en torno a un tema candente, aportando diferentes puntos de
vista de esta patología que tanto afecta a nuestro quehacer diario en nuestros hospitales. Tomando contacto con
la problemática individual de cada especialidad. 

Durante el mes de febrero hemos realizado nuestras Jornadas de Invierno en Toledo junto a la Sociedad
Castellano Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología con el tema de traumatismos del radio y del carpo
que ha tenido una magnífica acogida entre los especialistas del miembro superior, estrechando entre ambas
sociedades los lazos científicos y de amistad.

En el mes de marzo celebramos las IV Jornadas de formación SOMACOT para residentes y adjuntos de
COT que realizamos como siempre en Aranjuez y que este año se ha centrado en la Traumatología Infantil, con-

Dr. José Miguel Guijarro Galiano
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SOMACOT

tando con los mejores especialistas de nuestros hospitales, y teniendo una amplia acogida entre nuestros médi-
cos en formación. 

Seguimos trabajando en la elaboración de un formato atractivo para la realización de las sesiones clínicas
interhospitalarias que nos parecen un punto de puesta en común sobre el diagnóstico y tratamiento de nuestros
pacientes, al igual que una manera de tener un contacto personal con el resto de hospitales, por lo que vuelvo a
pedir desde aquí la colaboración de todos los jefes de servicio y tutores.

Hemos realizado el contrato con la empresa de comunicacion 5cero2 quien está realizando una divulgación
de nuestra Sociedad en los medios de comunicación, por lo que veréis en diferentes medios reflejada nuestra
sociedad. 

Seguimos mejorando nuestra pagina web, por lo que también os animamos a visitarla y donde podréis
encontrar todos nuestro eventos.

El Dr. Pérez Caballer está trabajando en un atractivo preprograma para nuestro XXI Congreso anual que
este año tendrá como sede Chinchón, visitando por primera vez nuestro congreso este precioso pueblo de nues-
tra comunidad, donde os esperamos ver a todos.

Recordaros a todos que seguimos esperando vuestras iniciativas, e inquietudes para poder llevarlas ade-
lante dentro de nuestra sociedad, ya que nosotros seguimos trabajando en múltiples campos de acción, algu-
nos llegan a buen fin pero otros muchos quedan sin poder desarrollarse por falta de medios o apoyos. Pero
desde aquí quiero expresaros el compromiso y el empeño de toda la Junta en conseguir el mayor desarrollo
de la SOMACOT.

Fdo. Presidente de la SOMACOT
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INFORME DE LAS VOCALÍAS

El Dr. De Gregorio Jabato, Vocal de Relación con las Instituciones ha mantenido contactos con los labora-
torios MSD y Grugenthal a fin de establecer líneas de colaboración en temas de formación “on line”, y facilitar
la presentación por parte de los Socios de posters en Congresos. Igualmente se ha hecho las gestiones necesa-
rias para que SOMACOT esté presente en el Congreso SECOT-EFORT a celebrar en Madrid en el mes de junio
formando parte de la mesa redonda sobre “ Traumatismos de Pelvis”, que realizará SETLA en dicho Congreso
junto con la Sociedad Europea de Patología de Pelvis.

Por parte del Dr. Sanjurjo Portus, Vocal  del Boletín y Página Web, informa que en este periodo se ha valo-
rado la posibilidad de variar el formato de nuestro Boletín para hacer su publicación más económica y lograr así
una mayor difusión teniendo en cuenta que desde el último Congreso anual el número de Socios ha sobrepasa-
do la cifra de 400 y el Boletín se distribuye por todos los Hospitales de la Comunidad de Madrid y en los Orga-
nismos Oficiales relacionados con la Sanidad. Se sigue manteniendo actualizada la página Web, siendo esta un
foro indispensable para dar a conocer y localizar todos los eventos relacionados con nuestra Especialidad, e invi-
to desde aquí a que remitáis toda la información para poder incluirla en nuestra Web.

La SOMACOT continúa trabajando para que nuestros asociados puedan beneficiar-
se de aquellas ayudas que mejoren el conocimiento, el aprendizaje y la difusión científi-
ca de los cirujanos ortopédicos. De esta forma, a las becas de viaje a centros nacionales
y extranjeros, que de forma habitual entrega la sociedad para ampliar la formación de
nuestros miembros más jóvenes, o los premios a las mejores comunicaciones o casos clí-
nicos presentados durante nuestras reuniones, se va a sumar una nueva iniciativa. 

Se pretende contratar una empresa de servicios que ayude a la confección y traducción de trabajos cientí-
ficos para que estos sean publicables en revistas científicas de importante impacto, evitando el rechazo a los que
estamos acostumbrados, muchas veces por causas idiomáticas, más que por su excelente contenido científico.

En un futuro, a esta iniciativa será necesario ir sumando otras, como las ayudas económicas directas para
la realización de estudios científicos relacionados con la cirugía ortopédica, ya sean de carácter clínico o expe-
rimental, de forma que se contribuya a incrementar la producción científica de la especialidad y el reconoci-
miento investigador de nuestra comunidad.

En este sentido, la SOMACOT debe ir hacia la confección de un registro de tesis doctorales que permitan
su difusión, a través de su boletín y página web, de sus contenidos más relevantes y prácticos para la especiali-
dad.

Dr. Plasencia Arriba

INFORME DEL VICEPRESIDENTE

Dr. Plasencia Arriba
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SOMACOTReportajes

El pasado 26 de febrero se celebraron las Jor-
nadas de Invierno de nuestra sociedad establecién-
dose un formato de reunión conjunta con la socie-
dad Castellano Manchega de COT en el Hotel Bea-
triz Spa de Toledo, y coordinada por el Dr. Alfonso
Utrillas Compaired, del Hospital Universitario de
Guadalajara. Estuvo centrada en repasar las patolo-
gías traumáticas más frecuentes de la mano y la
muñeca, y contó con la asistencia de varios exper-
tos de cirugía de mano y muñeca de las dos comu-
nidades autónomas. La Jornada fue inaugurada por
el Secretario General del Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha, el Sr. Don José Antonio del Ama
Manzano y se celebró con el auspicio de la SECMA
(Sociedad Española de Cirugía de Mano) y de la
SECOT (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica

y Traumatología. Se impartieron y moderaron seis
ponencias teóricas sobre el diagnóstico y el trata-
miento de las lesiones óseas y ligamentosas de la
muñeca y del carpo y sus secuelas, incluyendo una
técnica novedosa desarrollada por los doctores
Corella (Hospital Infanta Leonor) y Del Cerro
(Hospital Universitario Gregorio Marañón), para la
reparación artroscópica de la disociación escafolu-
nar. Fueron presentados asimismo un total de 23
casos clínicos, la mayor parte finalizados, en los
que se pudieron repasar y discutir las patologías
más representativas de cada grupo de lesiones des-
critas anteriormente. La Jornada tuvo una gran
aceptación entre los 101 asistentes, llegando a ser
puntuada con un 8,24 sobre 10 en las encuestas
recibidas de los cursillistas. 

JORNADAS DE INVIERNO SOMACOT: TRAUMATISMOS DEL RADIO Y
DEL CARPO
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Reportajes

El hospital Harborview Medical Center, está
localizado en Seattle, estado de Washingtown. Es un
centro médico-académico líder a nivel nacional y el
único hospital de nivel 1 que atiende a los estados de
Washington, Alaska, Montana y Idaho. Antes de
aventurarme en esta rotación, sabía poco acerca de
este estado norteamericano y mucho menos de todos
los conocimientos que iba a poder adquirir en el cita-
do hospital. 

Desde hace tiempo, por diversos motivos,
comencé de la mano del Dr. Fernando Noriega,
director del Instituto Internacional de Cirugía Orto-
pédica del Pie (Madrid), mi andadura por el conoci-
miento del pie y el tobillo. Poco a poco fue crecien-
do mi interés por esta región anatómica. Una nueva
filosofía de evaluación y tratamiento del pie que hizo
aumentar mi curiosidad. 

Fue por esta razón, por lo que escogí esta rota-
ción. Harborview Medical Center, me ofrecía la
posibilidad, de rotar por su unidad de traumatología
y a su vez conocer de primera mano la filosofía del
Dr. Sigvard T. Hansen y su equipo en el Instituto de
Pie y Tobillo que lleva su nombre. 

Mi rotación tuvo una duración de cuatro meses,
del 1 de Julio al  31 de octubre de 2009. 

El Instituto de Pie y Tobillo, estaba
constituido por tres cirujanos. S.T. Han-
sen, además de director del instituto, es
profesor de ortopedia y medicina depor-
tiva en la Universidad de Washingtown.
Es reconocido como uno  de los ciruja-
nos ortopédicos más expertos y líder en
la reconstrucción de pie y tobillo des-
pués de traumatismos y por el tratamien-
to de lesiones congénitas o deformida-
des en los pies. Pero su fama, no sólo es
debida a su habilidad quirúrgica, hay
algo más que no puedes conocer hasta
que no le acompañas en su consulta. La
experiencia que le aporta su edad, le per-
mite tratar síndromes complejos, y
conocer a sus pacientes y sus objetivos

en profundidad.  Recuerdo que dedicaba casi una
hora a algunos pacientes, dando la sensación de que
fueran amigos de toda la vida. Su trato y paciencia
con sus fellows y rotantes era generosa y disfrutaba
dando respuesta a cada una de nuestras inexpertas
preguntas. 

Los otros dos integrantes del instituto son B.J.
Sangeorzan, jefe del servicio de ortopedia del hospi-
tal y S.K. Benirschke. Ambos realizaron su fellows-
hip con el Dr. Hansen y están especializados en el
tratamiento de las patologías del pie y el tobillo. 

A diario, conseguí integrarme en las actividades
y quehaceres de los residentes. A las 7 am, comenza-
ba la jornada. Pasábamos una primera visita a los
pacientes intervenidos los días anteriores. A conti-
nuación dos días a la semana, tenía quirófano con el
Dr. Hansen y uno de sus fellows. Los lunes y miér-
coles solían coincidir los quirófanos del Dr. Hansen,
Sangeorzan y Benirschke, por lo que me tocaba deci-
dir el día de antes, que cirugías me interesaban más
para completar mi formación. Es cierto, que como
ocurre en casi todos los hospitales de Estados Uni-
dos, solo podía observar desde fuera las cirugías.
Pero a diferencia de otros muchos, la ventaja, es que
en Harborview permitían tomar fotos, así que tengo

ROTACIÓN EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y EN EL INSTITUTO
DE PIE Y TOBILLO DE SIGVARD T. HANSEN, HARBORVIEW MEDICAL
CENTER, SEATTLE

I. Moracia Ochagavía. Residente H.U. La Paz
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la posibilidad de repasar ahora diversos procedi-
mientos de reconstrucción

El resto de los días, después de pasar visita,
durante la mañana, estábamos en las consultas situa-
das en un edificio de reciente construcción junto al
propio hospital, conocido como Jefferson & Ninth
Building. Primero, los pacientes eran valorados por
un fellow acompañado del rotante, que en este caso
era yo, posteriormente los casos complejos o que nos
proporcionaban ciertas dudas en cuanto al tratamien-
to, eran valorados por el Dr. Hansen o Dr. Sangeorzan. 

Fueron muchas y variadas las patologías de pie
y tobillo que pude observar allí, ya que acudían
pacientes de todos los rincones de Estados Unidos.
Comenzando por la parte ortopédica, la cirugía no
consistía únicamente en el tratamiento de hallux val-
gus o metatarsalgias, que también se realizaban, pero
bajo otro punto de vista o filosofía de la que te ense-
ñan en nuestro país, que llevaba a llamar a este pro-
blema, “antepié disfuncional”.  Además, podía ver
como trataban artropatías de Charcot, de forma ruti-
naria, conociendo sus riesgos pero sabiendo que sin
una reconstrucción anatómica del pie o tobillo, los
problemas del paciente no desaparecerían nunca.
Artrosis severas de tobillo u otras articulaciones del
pie, postraumáticas o no, que eran artrodesadas,
desde los principios básicos de estabilidad a través
del material de osteosíntesis y de corrección óptima
de la anatomía funcional del pie. Pies diabéticos,
reumáticos, pies planos del adulto, inestabilidades de
tobillo, pies cavo-varos, artroplastias de tobillo y
osteotomías varizantes o valguizantes de tibia proxi-
mal o distal, eran nuestra actividad diaria. 

Pero no quedaba todo ahí,  hasta el hospital acu-
dían de urgencia lesiones agudas del pie y/o tobillo,

de las que se encargaban tanto el Dr. Benirschke, el
Dr. Sangeorzan y algunos miembros del conocido
como “Trauma Team”, como D.P. Barei, L.A. Taits-
man, R.P. Dunbar, M.L. Chip Routt, M.B. Henley. Si
bien es cierto, Bernirschke y Sangeorzan, eran en la
mayoría de los casos los encargados de solucionar
las fracturas complejas de pie y tobillo, tanto fractu-
ras de calcáneo, astrágalo, fractura-luxación de Lis-
franc, pilones tibiales, así como las secuelas postrau-
máticas derivadas de las mismas. 

Sinceramente, debo reconocer que era impresio-
nante como la mayoría de estos cirujanos, reconstru-
ían pieza por pieza, articulaciones tan complicadas
con la subastragalina, buscando en todo momento
una reducción perfecta, para evitar otras secuelas
frecuentes. Y como pude comprobar  posteriormente
en las consultas, lo lograban en la mayoría de los
casos. 

Otras actividades en las que pude participar
durante mi estancia, eran las sesiones de residentes
de trauma que había todos los lunes por la tarde, la
conferencia sobre los trabajos de revisión de los
fellows que finalizaban ese año, así como escuchar
al invitado de honor que fue el Dr. Roy Sanders,
director del Florida Orthopaedic Institute.

Finalmente, agradecer a la Sociedad Matritense
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, la beca que
recibí en su nombre, y animar a todos los residentes
a que aprovechen la posibilidad de una rotación en el
extranjero, que siempre nos va a permitir ver más
allá de nuestro hospital.  Tanto la SOMACOT como
otras sociedades nos ofrecen inestimables ayudas
que no debemos dejar de solicitar. 

En la imagen: M. Black (fellow), S.T. Hansen, U. Rani (rotante de
Londres, R. Lening (fellow), I. Moracia, Ann Foster (enfermera
circulante)
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HISTORIA CLÍNICA 
Y EXPLORACIÓN

Se trata de una mujer de 76 años que acude al
servicio de urgencias por dolor en el muslo derecho
sin un traumatismo evidente.

Acude deambulando y presenta un balance arti-
cular funcional de la cadera dcha. Viene con marcha
claudicante que ella refiere como habitual. Refiere
dolor de características mecánicas que mejora con el
reposo. No refiere dolor en glúteo ni en ingle. Pre-
senta una discrepancia clínica de miembros inferio-
res de mas de 4 cm. (derecha. > izquierda) que le
obliga a llevar un alza en miembro inferior izquier-
do. (Fig 1.) 

No presenta alteraciones vásculo-nerviosas en
dicha extremidad. Tiene cicatrices estabilizadas
sobre cadera dcha. (abordajes póstero-lateral y ánte-
ro-lateral).

Como antecedentes médicos se trata de una
enferma con pluripatología y polimedicada: HTA en
tratamiento farmacológico, vértigos paroxísticos,

Síndrome ansioso-depresivo, dolores torácicos ines-
pecíficos de repetición en relación con neurosis,
pero con una independencia funcional plena para sus
actividades de la vida diaria.

En cuanto a sus antecedentes osteo-articulares,
presentaba una displasia de cadera bilateral que le
permitió una vida sin limitación funcional ni dolor
significativo hasta la 4ª década de la vida.

Fue valorada en otro centro hospitalario con
diagnóstico de coxartrosis secundaria a displasia de
cadera dcha, siendo intervenida mediante una artro-
plastia total de cadera no cementada.

A los 15 años de la cirugía, presenta un afloja-
miento aséptico, con un defecto óseo femoral tipo III
A de Paprosky.

En otro centro, se recambia tanto cotilo como
vástago, implantándose un cotilo no cementado
Xaloc (Traiber®) con inserto de polietileno y un vás-
tago modular MP (Waldemar Link®) con diámetro
de 14 mm, 250 mm de longitud, y zona metafisaria
de 65 mm con angulación cérvico-diafisaria de 135º
y cabeza de cerámica de 28 mm con cuello corto.

DOLOR EN MUSLO TRAS RECAMBIO PROTÉSICO DE CADERA

Dr. Fernando Trell Lesmes; Dr. Francisco Javier García Lázaro; Dr. Francisco Javier Fernández Doral
Unidad de artroplastia. Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Figura 1



9

Durante el acto quirúrgico se produjo una frac-
tura intraoperatoria de fémur en el intento de extraer
el vástago que obligo a realizar una osteotomía
ampliada de Wagner y cerclaje con 3 alambres.

La enferma evolucionó favorablemente con rea-
nudación de la marcha y refiriendo sintomatología
en zona trocantérea, hasta su presencia con dolor en
muslo en nuestras urgencias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se realizan Rx en proyecciones AP y axial de
cadera observando una osteopenia con reabsorción
ósea en zona proximal de fémur con rotura de los
alambres y fijación distal del vástago. (Fig 2.)

Se la remite a estudio y seguimiento en nuestras
consultas, donde ya acude con impotencia funcional
para la deambulación y dolor de reposo en muslo.

En el estudio radiológico ya se observa fractura
del implante y de fémur. (Fig. 3.)

TRATAMIENTO

Se realiza un recambio del vástago, con retirada
de la zona proximal sin problemas.

La zona distal se extrajo aprovechando la frac-
tura y mediante trefina de 14.5 mm, que permitió
aflojar y exponer una zona del vástago. 

Utilizamos un motor Midas-Rex para perfora-
ción del vástago como para obtener un buen agarre
para su retirada. (Fig 4.)

Se coloco un nuevo vástago modular Revitan
(Zimmer®) de porción distal curva de 200 mm. de
longitud, 16 mm de diámetro, con una zona proximal
de 105 mm. Se implantó una cabeza de metal de 28
mm de cuello +7.

Se añadió un injerto On Lay en cara anterolate-
ral, sujeto con cerclajes en la zona proximal del
fémur (Fig 5) manteniéndose en descarga 2 meses.

SOMACOT

Figura 2

Figura 3 Figura 5

Figura 4
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EVOLUCIÓN

Actualmente, tras más de 2 años intervenida,
presenta una movilidad funcional, deambula con
ayuda de un andador distancias cortas y presenta
dolor ocasional en ingle y en muslo. 

En los controles radiológicos no se objetiva
hundimiento del vástago y aparece la zona proximal
con la esclerotización del injerto (Fig. 6).

DISCUSIÓN

En el manejo de los defectos óseos femorales en
los recambios de cadera, el uso de vástagos no
cementados cónicos modulares tiene una amplia uti-
lización con resultados aceptables.

Presentan todas las ventajas de la modularidad:

• Ajuste óptimo de acuerdo a las necesidades
del paciente.

• Corrección de las diferencias de longitud de
miembros inferiores.

• Ajuste del off-set.

• Ajustes de la anteversión.

Se basan en vástagos cónicos de fijación distal,
en aleaciones de titanio, con recubrimiento con
microporos, con una sección y estrías que permiten
un ajuste y control rotacional y axial. Distintos estu-
dios, han demostrado la regeneración ósea en el
fémur proximal con estos vástagos.

Existen distintas referencias en la literatura en
cuento a la fractura de vástagos cementados (Charn-
ley o Exeter), con una incidencia de 0,67 % y esca-
sas artículos sobre de vástagos no cementados.

En este caso, pensamos que la gran pérdida de
masa ósea femoral proximal, ha llevado a una fatiga
del implante y la consiguiente fractura femoral.

Aunque existen estudios de series, en donde tras
10 años de seguimiento, no se ha constatado ningu-
na fractura del implante, pensamos que en grandes
defectos, es necesario el uso de injerto óseo, inde-
pendientemente del tipo de fijación utilizada.

Figura 6
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ANAMNESIS

Mujer de 44 años, portuguesa, con antecedentes
personales de ser exfumadora desde hace 4 años. No
presenta alergias medicamentosas conocidas. En
seguimiento por el servicio de oncología.

A la paciente se le diagnostica en octubre del
2003 un adenocarcinoma de mama izquierda tras la
realización de PAAF. La paciente fue tratada
mediante quimioterapia (Qt) neoadyuvante y mas-
tectomía en febrero del 2004. El diagnóstico anato-
mopatológico fue de adenocarcinoma ductal infil-
trante T1N1M0.

En enero del 2006 presenta recidiva en pared
torácica. Se le administra Qt y radioterapia (RDT)
local y regional en las zonas de drenaje linfático.

En enero de 2007 se le diagnostica en control
rutinario lesión ocupante de espacio (LOE) hepática.
Recibe tratamiento de nuevo con Qt, sin observarse
progresión de dicha lesión.

Remitida para seguimiento en Junio del 2008 a
nuestro hospital por dolor en cadera y hombro dere-
chos de 15 días de evolución. En las radiografías
(Rx) con fecha del 13/6/08 (Fig. 1) no se observan
hallazgos de interés.

Por ello se pide a la paciente una gammagrafía
ósea, prueba a la que no acude en dos ocasiones, y si
acude para la realización de RMN (Fig. 2) del 2/8/08
que se informa como compatible con metástasis en
fémur proximal derecho.

Dado este hallazgo el servicio de oncología nos
realiza una interconsulta para la orientación en el tra-
tamiento de la paciente.

Exploración física

Tª: 36,9º. Presión arterial: 135/90. Frecuencia
cardíaca: 77.

Cuello normal.

Dolor inguinal izquierdo, con dolor al realizar
flexión y rotaciones de cadera.

Exploraciones complementarias

Rx de cadera y fémur derecho (8/8/08) (fig 2):
patrón permeativo en fémur proximal derecho junto
con imagen compatible con fractura pertrocantérea.

SOMACOT

Figura 1

Figura 2

ABORDAJE DE LESIÓN LÍTICA FEMORAL EN PACIENTE CON
SUPERVIVENCIA MEDIA

Dr Israel Pérez Muñoz 
Hospital Infanta Cristina de Parla
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Analítica (12/8/08). Leucocitos: 9.23; PMN:
7.24; hemoglobina: 12.20. Bioquímica y coagula-
ción con valores dentro de la normalidad.

Marcadores tumorales (12/8/08). CEA y CA 15-
3 con valores dentro de la normalidad.

Serie ósea (8/8/08): sin evidencia de lesiones
líticas en columna dorsal y lumbar, y en ambas parri-
llas costales. 

Evolución

Una vez se valora a la paciente por el servicio de
COT se diagnostica de adenocarcinoma de mama
estadío IV con metástasis hepática y en fémur proxi-
mal derecho que produce fractura patológica. Cum-
plimentado el estudio de la paciente, faltando única-
mente la gammagrafía ósea con nueva cita para el
25/8/08, se decide la intervención de la paciente en
consenso con el servicio de oncología ya que el
tiempo de supervivencia estimado para la paciente
en función del estado general, de su enfermedad y de
los tratamientos oncológicos que se pueden aplicar
es superior a 2 años. 

Con fecha del 22/8/08 se realiza la resección de
la metástasis (Fig. 4) con, al menos, 5 centímetros de
fémur diafisario libre de enfermedad macroscópica,
basándonos en los resultados de la RMN. 

Para corregir el defecto óseo creado se realiza
hemiartroplastia (Fig. 5) bipolar de cadera con pró-
tesis modular. La vía de abordaje empleada es una
lateral directa para la realización de osteotomía
digástrica del trocánter mayor.

Al estar este último infiltrado por la metástasis,
se desarrolla disección de la inserción glútea para
mantener la continuidad con el vasto externo, con-
siguiéndose en el tercio anterior del glúteo medio.
El psoas iliaco, rotadores externos cortos y porción
refleja del vasto anterior son tenotomizados. Una
vez reanclados los glúteos menor, medio, mayor y
el vasto lateral, se procede al cierre por planos. El
control radiológico postquirúrgico es satisfactorio
(Fig. 6).

Durante el postoperatorio se ha utilizado duran-
te 3 meses una ortesis en 15º de abducción y con blo-
queo de la flexión por encima de los 70º. 

El dolor inguinal previo ha desaparecido duran-
te todo el seguimiento sin ninguna otra complicación
consecuencia de la cirugía. La paciente consigue
independencia para la deambulación tras la recupe-
ración en unidad de media estancia.

Tras la realización de la gammagrafía ósea se
detectó nueva metástasis en húmero proximal dere-
cho que tras consultar con oncología se decidió tra-
tamiento médico. La paciente recibe RDT local a
nivel inguinal derecho y sobre la metástasis del
húmero derecho y Qt a discreción de oncología.
Durante el seguimiento desarrolla fractura patológi-
ca que se trata mediante ortesis braquial y tratamien-
to del dolor.

A fecha de hoy se desestima la continuación con
tratamiento quimioterápico y se deriva para unidad
de cuidados paliativos domiciliarios.Figura 4

Figura 5
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DISCUSIÓN

Las metástasis son el 90% de las neoplasias
óseas. Los tumores primarios1 que con más frecuen-
cia producen lesiones óseas metástasicas proceden
de la mama y la próstata seguidos a cierta distancia
por el tiroides, el pulmón y el riñón. Además cada
tipo tumoral puede producir un patrón de metástasis
donde predominen la lesión blástica, lítica o con un
patrón mixto, en función de la capacidad de cada
tumor para influir en el sistema osteoclas-
to/osteoblasto2,3 y 4. Por lo tanto, determinadas lesio-
nes van a ser más propensas a producir fracturas
patológicas.

Por otro lado, en función del tumor primario y
de los factores pronóstico que acompañan al

mismo, así como la respuesta a los tratamientos
médicos, nos darán un tiempo de supervivencia
medio. Por ejemplo, la supervivencia media dismi-
nuye drásticamente en un paciente que con cáncer
de mama presenta lesiones hepáticas, a que presen-
te de forma aislada lesiones óseas. Es este tiempo
estimado de supervivencia, junto con la clínica, la
capacidad para la rehabilitación y realización de las
actividades de la vida diaria, el entorno y la opinión
del paciente lo que nos llevará al ortopeda por la
decisión de realizar tratamiento quirúrgico o con-
servador1.

Nosotros el protocolo que seguimos en el trata-
miento del paciente con metástasis, sean estas de ori-
gen conocido o no es el siguiente5:

• Estudio local.
• Palpación de tumoración y drenaje linfático

regional 
• Rx.
• RM +/- TC.
• Estudio de diseminación.
• TC toraco-abdomino-pélvico.
• Gammagrafia ósea (99Tc).
• Angiografía: embolización, discernir el ori-

gen neoplásico o no de lesiones hipervascu-
lares.

• Laboratorio (hemograma completo, VSG,
electrolitos (Ca y PTH), catecolaminas en
orina, enzimas hepáticas, F acidas y alcali-
nas, PSA, antígeno carcinoembrionario, elec-
troforesis de proteínas, sangre en orina+Cr y
urea).

Únicamente habiendo completado el estudio de
forma completa, con algunas pequeñas variaciones
dependiendo del caso y del paciente, creemos que
tenemos en nuestro poder los datos necesarios para
que junto con patólogos, radiólogos y oncólogos
tomemos la decisión más adecuada para cada
paciente.

Existen otros tratamientos distintos de la ciru-
gía1 que van a ser fundamentales en todo paciente
oncológico, como son: la hormonoterapia, bifosfo-
natos (evidencia A en reducción de la necesidad de
analgésicos, aparición de nuevas lesiones óseas y
reducción de las complicaciones que producen las
mismas), radionucleótidos, y las ya conocidas radio-
terapia6 y quimioterapia.

Desde el punto de vista quirúrgico, la elección
del método de reconstrucción, teniendo en cuenta

SOMACOT

Figura 6
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que va a ser un tratamiento paliativo, debe estar, con
sentido común, centrado en el paciente que vamos a
tratar. No debemos olvidar que son pacientes some-
tidos a una gran presión, él y su entorno social, por
lo tanto debemos pensar que la intervención que les
hemos de realizar ha de ser certera, asegurando la
longevidad del método de reconstrucción e inten-
tando disminuir la aparición de complicaciones al
mínimo. 

CONCLUSIONES

La metástasis es la neoplasia ósea más frecuen-
te. En ocasiones se presenta como metástasis de ori-
gen desconocido. El paciente requiere de un trata-
miento multidisciplinario. En dicho tratamiento nos
va a influir el tiempo de supervivencia, estado gene-
ral, las patologías asociadas y el entorno social del
paciente..

1. Malawer et al. Metastatic carcinoma of long bones. American fami-
ly physician. November 2007. 76(10): 1489-1494.

2. Roodman GD. Mechanisms of bone metastases. UpToDate, Novem-
ber 2006; version 15.1.

3. O´Keefe et al. Molecular mechanism of bone metastases and thera-
peutic implications. Clinical orthopaedics and related research. 2003;
415S: S100-104.

4. Choong Peter. Basic science. Bone metastases. Clinical orthopaedics
and related research. 2003; 415S: S19-31.

5. Rougraff et al. Presentation and staging of metastatic bone disease.
Therapy for bone metastases. Clinical orthopaedics and related
research. 2003; 415S: S129-131.

6. Frassica, Deborah A. General principles of external beam radiation.
Therapy for bone metastases Clinical orthopaedics and related
research. 2003; 415S: S158-164.

7. Campanacci M. Bone and soft tissue tumors. Second edition, 1999.
Piccin Nuova Libraria. 
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SOMACOTNoticias

XXI CONGRESO SOMACOT

HOSPITAL INFANTA ELENA; VALDEMORO, MADRID

Chinchón 21 y 22 de octubre 2010

Coordinador: Dr. Pérez-Caballer

PROGRAMA PROVISIONAL

JUEVES 21 de octubre

Sesión de Mañana:

I Talleres SOMACOT

� Taller de Osteosintesis + Biomateriales
(Synthes) “Resident Program”

Parador de Chinchón

� Taller de Osteosintesis (Acumed)
Parador de Chinchón

� Taller de Cifoplastia (Medtronic)
Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma, Madrid

Sesión de Tarde:

� Comunicaciones Libres

� Mesa Redonda Hospital Mount Sinai, New
York – SOMACOT

� Actualización en Lesiones de Hombro y
Codo 

� Ponencias + Casos clínicos + videos cirugías

Cena del congreso

VIERNES 22 de octubre

Sesión de Mañana:

� Comunicaciones libres

� Mesa Redonda: Fracturas de Pelvis:
Ponencias + casos clínicos.

� Mesa redonda: Cirugía de las lesiones
osteocondrales: Ponencias + casos clínicos.

� Asamblea Somacot

� Comida de Trabajo (Parador de Chinchón)

Sesión de Tarde:

� Mesa Redonda: Lesiones de los nervios
periféricos: Ponencias + casos clínicos.

� Mesa redonda: Tumores
Músculoesqueléticos: Ponencias + casos
clínicos.

� Mesa de residentes

PARADOR DE CHINCHÓN,  21 y 22 de octubre de 2010
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I FORO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA
FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO

El pasado 27 de Enero se celebro el I Foro de
Atención Integral de la Fractura de Cadera en el
Anciano organizado por la Asociación Madrileña de
Hematología y Hemoterapia (AMHH); la Sociedad
Madrileña de Geriatría y Gerontología (SOMAGG);
la Sociedad Madrileña de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología (SOMACOT) y la Sociedad Madrileña de
Medicina Familiar y Comunitaria (SOMAMFYC). 

En la jornada reconocidos profesionales del ámbi-
to de la asistencia primaria y especializada unen
esfuerzos y buscan el consenso a través de la coordi-
nación de los distintos niveles asistenciales. El obje-
tivo es profundizar en el tema y marcar las posibles
vías de abordaje y atención para alcanzar la excelen-
cia en el cuidado del anciano con fractura de cadera.
El foro estuvo  dirigido sobre todo a médicos de
familia, geriatras, traumatólogos-cirujanos ortopédi-
cos, hematólogos y otros profesionales sanitarios de
la Comunidad de Madrid. El progresivo envejeci-
miento de la población hace que las fracturas de
cadera sean cada vez más frecuentes y sigan tenien-
do graves repercusiones en el estado de salud general
del paciente, así como a un nivel más social y psico-
lógico. Por ello, se hace necesario abordar el proble-
ma desde una visión multidisciplinaria que implique
la coordinación entre todos los niveles de asistencia
especializada.

EL DR. PEDRO GUILLÉN RECIBE 
LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD 
DE LIMA (PERÚ) 

El acto de entrega de la Medalla de oro de la ciu-
dad de Lima al traumatólogo Pedro Guillén tuvo
lugar el pasado lunes, 18 de enero, dentro de los
actos de conmemoración de los 475 años de la fun-
dación de Lima.

Pedro Guillén nació en Archena (Murcia) en
1938. Licenciado por la Universidad Complutense
de Madrid en 1964 y doctorado por la misma en
1986, En 2007, fue galardonado con el Premio
Nacional de Investigación en Medicina del Deporte
por la Universidad de Oviedo. Entre otros reconoci-
mientos ha obtenido la Medalla de Plata de la Real
Orden del Mérito Deportivo (Febrero 1997), la
Medalla de Oro de la Región de Murcia (Junio
2000), Hijo predilecto de Archena (Murcia) (Marzo
2001), Doctor Honoris Causa por The Constantinian
University (R.I. USA 2004), 

La SOMACOT se enorgullece de este nuevo pre-
mio a uno de sus miembros, que supone un recono-
cimiento fuera de nuestras fronteras a la ejemplar
trayectoria profesional y humana del Dr. Pedro Gui-
llén.
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SOMACOT

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

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA

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 Trau-
matología.

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
Evaluadora 

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 obje-
tivo 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 Socie-
dad que otorga becas una Memoria sobre la actividad desarrollada una vez finalizada la visita; c) Asumir la posibi-
lidad de exposición de algún aspecto del tema formativo en la Mesa Docente del Congreso de la SOMACOT, Jor-
nadas 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 Con-
tinuada; c) Profesional de la Especialidad, y miembro de la SOMACOT, de reconocido prestigio; d) Antiguo Pre-
sidente 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. 
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Abril 2010

Congreso Nacional SEMCPT - Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo, 
1ª Reunión Hispano-Francesa
Sevilla (España) 8 al 10 de abril de 2010
www.congresos-medicos.com/docs/7974/file-7974-20091016093825.pdf

XXXth CONGRESS OF SITEMSH 
«International Society for Skiing Traumatology and Winter Sports Medecine»
Avoriaz (Francia) 14 al 18 de abril de 2010
www.sitemsh.org

XIX Curso Internacional de Cirugía Reconstructiva Osteoarticular, cirugía de cadera
15 al 17 de abril de 2010 | Madrid (España)

Shoulder instructional course 2010
Zagreb (Croacia) 23 al 24 de abril de 2010
www.siczagreb.org

XXIX Congreso de la SEROD - Sociedad Española de la Rodilla
Málaga (España) 28 al 30 de abril de 2010
http://www.serod.org/descargas/preliminar%20serod%202010.pdf

Mayo 2010

XXVIII Congreso de la Asociación Española de Artroscopia
Granada. 5 al 7 de mayo de 2010
http://www.aeartroscopia.com

Fracturas de Alta Energía en Miembro Superior
San Lorenzo del Escorial. 5 al 7 de mayo de 2010
http://www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/Fracturas-de-Alta-Energia-en-Miembro-
Superior/Miembro-Superior.aspx

V Forum Mediterráneo Multidisciplinar Contra el Dolor
Mahon. 7 al 8 de mayo de 2010
www.esra-spain.org/public/repository/events/PREprograma%20V%20FMMCD%20(2).pdf

International Workshop - Update Acl Surgery
Cáceres. 10 al 11 de mayo
http://www.ccmijesususon.com/

XXIII Jornadas de Traumatología Deportiva. Lesiones Cápsulo-Ligamentosas  (I). Miembro superior.
Valencia. 13 al 14 de mayo
carolina.morales@amexbarcelo.com

International Workshop - Hip Arthroscopy 
Cáceres. 14 al 15 de mayo
http://www.ccmijesususon.com/
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2010 Annual Meeting Of The Arthroscopy Association Of North America (AANA).
Hollywood (Estados Unidos) 20 al 23 de mayo de 2010
www.aana.org/

XXIV Congreso SOGACOT
Lugo. 21 al 22 mayo de 2010 
http://www.sogacot.org/

VII Curso De Microcirugía Experimental
Santander. 24 al 28 mayo de 2010
cendos@fmdv.org

Current Concepts In Joint Replacement Spring 2010

Las Vegas (Estados Unidos) 23 al 26 de mayo de 2010

www.ccjr.com/new5/future/spring.cfm

Junio 2010

11TH EFORT CONGRESS

Madrid. 2 al 5 de junio de 2010

www.efort.org/madrid2010/finalprogramme/

XXIV Congreso Nacional De La Sociedad Para El Estudio De Las Enfermedades Del Raquis

Santiago de Compostela. 4 al 5 de junio de 2010

www.geeraquis.org

14th ESSKA Congress - European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy

Oslo (Noruega). 9 al 12 de junio de 2010

www.esska2010.com

First Shoulder Surgery Symposium

Bilbao. 10 al 11 de junio 2010

http://bilbaoshoulder.com/

Curso Teórico Práctico sobre Artroplastia de Codo en Cadáver

Alicante. 11 de junio de 2010

http://www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/Curso-Teorico-Practico-sobre-Artroplastia-de-
Codo-/codo-cadaver.aspx

ASAMI 6th International Conference

Cairo (Egipto). 16 al 19 de junio de 2010

www.asami-6th-meeting.com

4th Advanced Resurfacing Course 

Ghent (Bélgica). 16 al 19 de junio de 2010

www.resurfacing-congress.com

37TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON CALCIFIED TISSUES

Glasgow (Reino Unido). 26 al 30 de junio de 2010

www.ectsoc.org/glasgow2010/prog/outlineprogramme.pdf

SOMACOT



Direcciones y teléfonos de interés:

Sede Social SOMACOT: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
C/ Santa Isabel nº 51; 28012 Madrid. Tel.: 91 554 21 06

Secretaría General: D. Oscar Álvarez. E-mail: somacot@somacot.org

Asesoría Jurídica: C/. Velázquez, 55. Tel.: 91 431 68 02 - 91 431 70 94. Fax: 91 577 91 88


