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INFORME DEL PRESIDENTE

Estimados socios:

Durante todo este cuatrimestre la Junta Directiva ha seguido trabajando en diferen-
tes campos, tratando de conseguir los mayores logros para nuestros socios y nuestra

sociedad, entre los hechos más relevantes, quiero recordaros que se han terminado todos los trámites para el
registro de la Fundación SOMACOT como determinan los estatutos que fueron aprobados en la asamblea ordi-
naria de octubre de 2009 dentro de nuestro Congreso anual. Cuando se renueve la Junta en el próximo octubre
de 2010 durante nuestro congreso anual, se nombrarán los nuevos patronos para que velen por el buen funcio-
namiento de la Fundación SOMACOT . Desde el registro de ésta todos los premios, becas, y donaciones a la
SOMACOT serán realizados a través de la Fundación.

Hemos continuado realizando labores formativas, así después de la realización de la reunión entre las socie-
dades Madrileñas de Medicina de Familia, Hematología, Geriatría y Cirugía Ortopédica y Traumatología sobre
las fracturas de cadera en el anciano patrocinado por Boehringer Ingelheim que tuvo lugar en enero, las poste-
riores Jornadas de Invierno realizadas en Toledo en el mes de febrero junto a la Sociedad Castellano Manche-
ga, y las Jornadas de formación ya clásicas en nuestra sociedad realizadas en Aranjuez patrocinadas por Serho-
sa y Lilly y que este año versaron sobre traumatología infantil. Gracias a conseguir una magnífica asistencia, así
como un estupendo nivel científico, nos estimularon a seguir trabajando en esta área primordial para nuestra
sociedad, así durante el mes de junio hemos realizado la sesión clínica intrahospitalaria con un nuevo formato
consistente en una sede presencial y la retrasmisión de la misma mediante una vídeo conferencia, gracias al
patrocinio de MSD, los temas elegidos fueron de gran interés teniendo una gran acogida quizás por coincidir
con diferencia de unos pocos días con la OPE que se realizaba en nuestra comunidad. Nos presentaron diferen-
tes casos clínicos expuestos con gran claridad y de forma muy práctica, el Dr . Pedro Caba del Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre, sobre el manejo del paciente politraumatizado, el Dr. Manuel Villanueva del Hospital Uni-
versitario Gregorio Marañón, que expuso casos prácticos sobre infecciones periprotésicas, y el Dr . Eduardo
Ortiz del Hospital Universitario La Paz, sobre el manejo de tumores del aparato locomotor . Estas sesiones fue-
ron colgadas posteriormente de nuestra página web, y a los que no las presenciarais os aconsejo que las veáis
ya que son francamente muy educativas.

Recordareis que nuestra Junta propuso la realización de un libro sobre los hospitales de Madrid y la trau-
matología, de esta idea en la que sigue trabajando el Dr . Rodríguez Álvarez, y de las que varios compañeros
están realizando los diferentes capítulos, al Dr . Sánchez Vera se le encargó la realización del capítulo del Hos-
pital Clínico San Carlos de Madrid (1844-1967), gracias al trabajo de investigación histórica realizada por el Dr.
Sánchez Vera y a la extensión de este capítulo, se ha realizado la publicación de esta parte del libro de forma
independiente siendo patrocinado por Cesa y se realizó la presentación de este libro el día 28 de junio en el Ilus-
tre Colegio de Médicos de Madrid, será distribuido para nuestros socios en el próximo congreso que como ya
sabéis se realizará los días 21 y 22 de octubre en el Parador de Chinchón con un estupendo programa con talle-
res prácticos y la realización de una Mesa Redonda de actualización de hombro y codo con el Hospital Mount
Sinaí de New York, así como otras mesas redondas de gran interés, gracias a la or ganización y al esfuerzo del
Dr. Pérez Caballer, espero contar con todos vosotros.

Gracias a la colaboración del Dr. Eduardo García Cimbrelo, y el entusiasmo de nuestra Viceconsejera Ana
Sánchez con el proyecto presentado sobre la realización de un registro de artroplastias, parece ser que se sigue
trabajando en la consejería de Sanidad para llevar adelante este trabajo habiendo realizado un documento sobre
la Estructura, Funcionamiento y Marco de Desarrollo del registro de Artroplastias de la Comunidad de Madrid
y que esperamos que llegue a buen puerto y que pronto pueda ser presentado a nuestra sociedad.

Dr. José Miguel Guijarro Galiano
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Se ha revisado la posibilidad de cambio de formato y costes de nuestro boletín así como de nuestra página
web, habiendo contactado con otras casas especializadas en los diferentes campos, pero una vez estudiadas las
diferentes ofertas por la Junta se ha decidido continuar mejorando lo que tenemos y por lo menos inicialmente
no cambiar de las casas con las que estamos trabajando.

Igualmente hemos seguido trabajando con la empresa de comunicaciones 5cero2, realizando la difusión
de nuestra sociedad y de todas las acciones que hemos realizado a lo lar go del año, habiendo aumentado de
manera importante las entradas en Internet de nuestra sociedad en temas relacionados con nuestra especiali-
dad, habiendo tenido 12 apariciones en formato papel, y 65 apariciones en formato digital, y una aparición
en RNE 5. 

Os agradecería, como siempre, vuestra colaboración y vuestras ideas, ya que si todos seguimos trabajando
en el mismo sentido nuestra sociedad tendrá el lugar que le corresponde dentro de nuestra Comunidad. 

Un fuerte abrazo para todos y os esperamos en nuestro próximo congreso.
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El hospital está en Coventry, una ciudad de
aproximadamente medio millón de habitantes
situada en el centro de Inglaterra. A pesar de estar a
menos de una hora de Birmingham, segunda ciudad
de Inglaterra, tiene un hospital de referencia para el
centro del país, con más de mil camas y helipuerto.
Es importante el reflejar, que la sanidad británica es
pública, en modo similar a la nuestra, de manera
que ellos comparten los problemas de listas de
espera, de consulta y el bloqueo que les puede pro-
vocar la traumatología. Aún así, hay que decir que,
al contrario de lo que pasa en algunos de nuestros
hospitales de la comunidad de Madrid, la prioridad
se la lleva la traumatología, independientemente de
que se vean afectadas las listas de espera de orto -
pedia.

La forma de gobernar el servicio de cirugía
ortopédica y traumatología es similar a la de los
EEUU o viceversa, donde todos los adjuntos están
al mismo nivel, sin estructura piramidal, y donde
uno de ellos rota anualmente en la dirección del
departamento para la relación con la dirección del
hospital y con los políticos de turno de su sanidad.
Cada uno de los adjuntos opera con un residente y ,
cuando se presentan casos complejos o revisiones,
le pueden pedir ayuda a un segundo adjunto. Esta
escasez de ayudantes se debe a que la relación entre
cirujano ortopédico con respecto a la población a
atender es muy pequeña.

Los tres adjuntos que forman parte de la uni-
dad de artroplastia de cadera y rodilla son los doc-
tores Pedro Foguet, Steve Krickler y Udai Prakash. 

La elección de este servicio para llevar a cabo
el desarrollo de la beca se basa en la figura del 
Dr. Foguet, al que conocí previamente durante un
viaje a su hospital y con el que tuve la suerte de
compartir quirófano. Gracias a su cercanía y ama-
bilidad, y a la de sus dos compañeros me sentí
como en casa. 

El objetivo que yo me había planteado fue,
sobre todo, el de poder asistir al mayor número de
cirugías de cadera, pero también de rodilla, y el

poder compartir impresiones con ellos, dado el
escaso tiempo del que disponía. 

Estuve en quirófano todos los días, lavado y
participando de forma activa en la cirugías, con
excepción del martes, que estuve con el Dr. Foguet
en la consulta. Esta consulta presentaba la caracte-
rística de intercambiar impresiones con el doctor
acerca del dolor inguinal en pacientes con prótesis
de superficie. Dicha consulta ha sido creada hace
relativamente poco tiempo por él mismo, y, en ella,
no sólo revisa sus casos si no los casos de sus com-
pañeros de unidad que no consiguen dar con la

BECA DE FORMACIÓN SOMACOT-MBA: «PROGRAMA AVANZADO EN
CIRUGÍA DE CADERA», ROTACIÓN EN LA UNIDAD DE ARTROPLASTIA
DE CADERA Y RODILLA EN EL HOSPITAL DE COVENTRY. REINO UNIDO

I. Pérez Múñoz. Hospital Infanta Cristina. Parla

El Dr. Foguet durante el lavado prequirúrgico.
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solución del dolor en este tipo de pacientes. Ade-
más me comentó alguna línea de investigación en
estos pacientes sobre la que no había leído previa-
mente.

El resto de los días estuve en quirófano, cada día
con uno de ellos. Para la cirugía programada y en
pacientes con ASA bajo en los que no se iba a preci-
sar de cuidados intensivos, se utilizaba un pequeño
hospital reconvertido sólo para cirugía programada
en la ciudad de Rugby, cerca de Coventry. 

Al igual que en mi visita a la Mayo Clinic, me
quedo con la sistemática de trabajo en el quirófano,
pero también fuera de él, incluyendo la revisión de la
lista de quirófano (famoso check list que se está
imponiendo ahora en los quirófanos de la comuni-
dad) antes de llegar el paciente a quirófano y antes
de empezar la cirugía.

Durante los cuatro días de quirófano se hicie-
ron un mínimo, cada día, de cinco artroplastias
incluyendo: prótesis de superficie (están desarro-
llando un estudio prospectivo y comparativo con
las prótesis convencionales), un rescate de prótesis
de superficie a prótesis convencional por dolor
inguinal y a la que todos los tratamientos previos

no habían dado resultado, prótesis totales de cade-
ra estándar utilizando vástagos metafisarios con
sistemas de cuello modular y minivástagos (sobre
los que están realizando un estudio prospectivo).
Los pares de fricción son, en general, utilizados del
mismo modo que en España: metal/metal en la de
superficie, cerámica/cerámica en edad joven y
metal/polietileno en mayores. El mundo anglosajón
ha sido tradicionalmente donde más se han usado
las prótesis cementadas completas o híbridas, y lo
siguen utilizando con una frecuencia considerable,
sobre todo en pacientes mayores, con mala calidad
ósea y baja demanda funcional.

Las vías de abordaje variaban en función del
cirujano, pero vi realizar vía posteroexterna, lateral
según Hardinge y con osteotomía digástrica del tro-
cánter mayor según Ganz. 

En lo relativo a la rodilla se realizaron cirugías
de sustitución total de rodilla y unicompartimenta-
les, una lateral y dos mediales. No se realizaron pró-
tesis de femoropatelar , aunque presentan una casu-
ística de alrededor de 25 por año cada uno de ellos.
No vi ninguna cirugía por abordaje mínimamente
invasivo.

Con el Dr. Krickler, dos visitantes ecuatorianos y un fellow griego.
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Los drenajes tras las cirugías de cadera han
dejado de utilizarlos, ya que basándose en la literatu-
ra no se obtiene ningún beneficio. En el caso de las
artroplastias de rodilla el Dr. Foguet los deja en algu-
nos casos durante un día, el resto de sus compañeros
no los utilizan, salvo que utilicen recuperadores de
sangre postoperatorios.

La estancia media de pacientes intervenidos de
artroplastia de cadera y rodilla está en torno a 3 ó 4
días, gracias a un protocolo de seguimiento, analge-
sia y fisioterapia postquirúr gica perfectamente
engranado. 

También asistí una de las mañanas a la sesión de
trauma, presentada y dirigida a los residentes, y lle-
vada por varios adjuntos, en la que se presentaban
los ingresos de traumatología del día anterior . 

Una vez descrita mi estancia me gustaría
expresar en unas líneas mi opinión. Sabiendo que
se trata de un hospital público, de tanta magnitud,
con tal número de adjuntos, me sorprendió la exce-
lente organización del departamento y los números
que manejan de cirugía, consultas, listas de espera,
y sobre todo estancias medias. En esto último me
quedé profundamente impactado de como aquí en
Madrid, en los hospitales que yo he conocido, la

estancia media de pacientes sometidos a artroplas-
tia de cadera y rodilla está en el doble, por lo
menos. Esta reflexión, me ha servido para el inicio
y desarrollo de una vía clínica que implique, no
sólo a los cirujanos ortopédicos sino también a
anestesistas, rehabilitadores, fisioterapeutas, enfer-
mería de reanimación y planta, y como no, el servi-
cio de admisión (a través de la asistencia social) y
atención al paciente. Aun así, tienen problemas
similares a los que pudiéramos tener cada uno de
nosotros en nuestro quehacer diario, tanto dentro
como fuera del quirófano.

Para concluir, me gustaría no sólo agradecer a la
SOMACOT y a MBA, sino sobre todo a la unidad de
artroplastia de cadera y rodilla del hospital de
Coventry y, en especial, al Dr . Pedro Foguet por la
humildad, amabilidad, gentileza y calor humano
mostrado.

Por supuesto, animo a todos los compañeros de
la sociedad, y a los que no lo son para que lo sean,
a participar activamente en cada una de las activi-
dades científicas propuestas por la sociedad, pues
son la llave para poder optar a este tipo de ayudas,
que ayudan al enriquecimiento personal y profe -
sional.

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

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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Este curso, realizado la pasada pri-
mavera, se enmarca dentro de un proyec-
to más amplio de la SOMACOT , de
coordinar y estimular la formación teóri-
ca y práctica tanto de los Médicos Resi-
dentes como de Especialistas de Cirugía
Ortopédica y Traumatología de la Comu-
nidad de Madrid.

A lo lar go de 2 días se realizó un
exhaustivo repaso de las lesiones trau-
máticas más importantes del niño ,
complementando así las Jornadas de
años anteriores referidas a Traumatismos
del Adulto (Miembro Superior, Miembro
Inferior y Columna).

De las diferentes ponencias en Trau-
matología Infantil se destacó que el 45%
de los niños que acuden a las consultas médicas con
algún tipo de lesión, lo hacen por traumatismos. Las
fracturas epifisarias (afectan a la placa del crecimien-
to) representan un 18-30% del total de las fracturas y
pueden originar graves secuelas en el crecimiento
óseo si no son diagnosticadas y tratada a tiempo.

IV JORNADAS S.O.M.A.C.O.T PARA ADJUNTOS Y RESIDENTES 
EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

Según el Dr . Javier Escalera Alonso, coordinador de
las Jornadas de formación, «El trauma pediátrico
grave es la primera causa de mortalidad infantil en los
países de sa rro lla dos. Para su asistencia óptima es cru-
cial contar con datos precisos y utilizar la metodolo-
gía adecuada en su atención inicial».

Las ponencias fue-
ron impartidas por ex per -
tos de alto nivel de algu-
nos de los hospitales más
representativos de la
Comunidad de Madrid
(Hospital Infanta Sofía;
el Hospital Universitario
de G etafe; e l H ospital
Universitario Ramón y
Cajal; el Hospital Grego-
rio Marañón; el Hospital
Universitario del Niño
Jesús; el Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre;
el Hospital Universitario
La Paz y el Hospital Uni-
versitario de Móstoles) y
se han complementado
con Talleres p rácticos
de Artroscopia Infantil.
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HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN

Paciente mujer de 80 años que sufre caída acci-
dental en domicilio con traumatismo directo en
cadera izquierda. Como antecedentes destacaban la
presencia de un deterioro cognitivo leve, hipotiroi-
dismo, hipertensión arterial, síndrome depresivo y
fractura de húmero izquierdo hace 5 años. 

En la exploración física presentaba un  impor-
tante dolor inguinal izquierdo, con acortamiento y
rotación externa de miembro inferior izquierdo e
impotencia funcional. Con una exploración neuro-
vascular distal normal. En las radiografías realizadas
en urgencias se observó una fractura pertrocantérea
de cadera izquierda desplazada inestable.

TRATAMIENTO
Tras realizar el preoperatorio completo se deci-

de la intervención quirúr gica, realizándose reduc-
ción y osteosíntesis con clavo intramedular , tornillo
cefálico y tornillo distal de bloqueo en posición
dinámica. El resultado de la cirugía es aceptable con

Casos Clínicos

10

TRATAMIENTO CON TERIPARATIDA EN PACIENTE CON FRACTURA
OSTEOPORÓTICA DE CADERA

Dra. Inmaculada Moracia Ochagavía. Hospital Universitario LA PAZ.
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una ligera disposición en varo de la cadera izquierda
y una fractura con características de inestabilidad

Debido al carácter inestable de la fractura inicial
y de la reducción conseguida, se decide mantener a
la paciente en descarga durante seis a siete semanas.
A las seis semanas la paciente toleraba una vida
cama-sillón con dolor leve a moderado con las movi-
lizaciones. En las radiografías de control no existen
signos de consolidación aunque la osteosíntesis no
parece haberse movilizado.

Tras estudiar el caso en sesión se decide iniciar
tratamiento con Teriparatida y se decide mantener la
descarga. 

A los dos meses y medio de evolución posqui-
rúrgica y llevando seis semanas de tratamiento con
Teriparatida, la paciente no presenta dolor con la
movilización activa y pasiva. En la radiografía no
existen cambios de posición del tornillo cefálico y

con signos de inicio de consolidación. Los niveles de
calcio son normales. 

Tras un año de evolución y diez meses de trata-
miento con Teriparatida, se observa consolidación
del foco de fractura con callo hipertrófico y se
encuentra caminando con bastones. 

La paciente está caminando sin andador ni
ayuda, realizando una vida similar a la que llevaba
antes de la caída con una movilidad aceptable, tras
dieciocho meses de tratamiento. 

DISCUSIÓN
La Teriparatida es el fragmento activo (1-34) de

la hormona paratiroidea endógena. Es un agente for-
mador de hueso que se utiliza para el tratamiento de
la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en
varones con un aumento del riesgo de fractura. Aun-
que todavía no se ha aceptado como tal el tratamien-
to para la pseudoartrosis, la teriparatida se presenta
como un digno candidato para ayudarnos a la conso-
lidación de las fracturas con retardos en su curación.
Así lo hemos visto en el caso presentado, en donde
la fractura no solo consolidó definitivamente sino
que se creo un callo hipertrófico en torno a ella que
demuestra el intenso estímulo de la hormona sobre el
hueso. Estudios experimentales recientes, han
demostrado que el uso de teriparatida de forma inter-
mitente produce un aumento significativo del tama-
ño y de la fuerza del callo óseo en fracturas cerradas.
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HOSPITAL INFANTA ELENA; VALDEMORO, MADRID
Coordinador: Dr. Pérez-Caballer

JUEVES 21 de octubre

Sesión matinal Precongreso

Talleres SOMACOT:

� Taller de Osteosíntesis + Biomateriales (Synthes)
“Resident Program”. Sala Capitular

� Taller de Cifoplastia (Medtronic). Facultad de Medici-
na, Universidad Autónoma, Madrid

� Taller de Osteosíntesis (Acumed). Sala Bodegón

� Conferencia: Responsabilidad civil en Traumatología.
Javier Sanz. Sala Capitular 

� Cóctel Bienvenida 

Sesión de tarde

� Comunicaciones Libres

� Inauguración oficial: José Miguel Guijarro (Presiden-
te SOMACOT); Francisco For riol ( Vicepresidente
SECOT); Antonio Burgeño (Director General de Hos-
pitales de la Comunidad de Madrid) 

� Mesa Redonda Hospital Mount Sinai, New York
–Reading Shoulder Unit– SOMACOT: Actualización
en patología de hombr o y codo ; Coordinadores: E.
Calvo (Fundación Jiménez Díaz) y R. Canosa (Hospi-
tal Quirón)

Manguito rotador:
– Roturas de espesor parcial; P. de la Cuadra (Hospital

Puerta del Hierro. Madrid)
– Roturas masivas del manguito; O. Levy (Reading

Shoulder Unit – Royal Berkshire Hospital)

Artroplastia:
– Indicaciones en artroplastia de hombro: Qué tipo y

cuándo; O. Levy (Reading Shoulder Unit– Royal
Berkshire Hospital)

– Problemas comunes y cómo evitarlos; O. Levy (Rea-
ding Shoulder Unit – Royal Berkshire Hospital)

Inestabilidad:
– Inestabilidad multidireccional; M. Leyes (Clínica

Centro. Madrid)
– Latarjet artroscópico; E. Calvo (Fundación Jiménez

Díaz. Madrid)
– Casos clínicos; J. Fernández (Hospital de La Prince-

sa. Madrid)

Codo:
– Principios de osteosíntesis en fracturas de húmero dis-

tal; M. Hausman (Mount Sinai Hospital) 
– Diagnóstico y tratamiento de fracturas luxaciones del

codo; M. Hausman (Mount Sinai Hospital)
– Tratamiento artroscópico de las rigideces de codo; M.

Hausman (Mount Sinai Hospital)
– Casos Clínicos; D. Cecilia (Hospital 12 de Octubre.

Madrid); J. Tabuenca (Fundación Hospital de Alcor-
cón. Madrid) 
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VIERNES 22 de octubre

Sesión matinal

� Comunicaciones Libres

� Mesa Redonda: Fracturas de Pelvis; Coordinadores:
F. Chana (Hospital Gregorio Marañón) y M. Villanue-
va (Hospital Gregorio Marañón)
– Radiología y clasificación de las fracturas del anillo

pélvico: errores comunes en la interpretación radio-
lógica; R. Pérez (Hospital Infanta Leonor)

– Tú estás de guardia; A. Capel (Hospital 12 de Octu-
bre)

– Indicaciones para la osteosíntesis y elección de las
vías de abordaje; R. Sales (Hospital Ramón y Cajal)

– Trucos para la reducción y síntesis; M. Peleteiro
(Hospital La Paz)

– Manejo de las complicaciones locales asociadas a
estos pacientes; F. Chana (Hospital Gregorio Mara-
ñón)

– Artroplastia total de cadera en coxartrosis secunda-
ria a fracturas acetabulares; M. Villanueva (Hospital
Gregorio Marañón)

– Casos clínicos
– El marco anterior como técnica en el contexto del

control de daños; A. Moreno (Hospital Majadahonda)
– Osteosíntesis percutánea de una paciente polifractu-

rada; O. Torre (Hospital Infanta Cristina) 

� Conferencia: Actualización en osteopor osis; R. La -
rrainzar (Hospital Infanta Leonor) 

� Mesa redonda: Lesiones de los nervios periféricos;
Moderadores de mesa: H. Fahandezh-Saddi Díaz (Fun-
dación Hospital de Alcorcón) y F . García de Lucas
(Hospital FREMAP)
– Estrategias y protocolos ante una lesión del plexo

braquial; M. del Cerro (Hospital Gregorio Marañón) 
– ¿Qué podemos esperar tras una cirugía de plexo?; A.

García López (Hospital de Alicante) 
– Cirugía paliativa de plexo braquial; A. Lóvic (Hos-

pital La Paz)
– ¿Qué hacer si el STC te fracasa?; H. Fahandezh-

Saddi Díaz (Fundación Hospital de Alcorcón)

– Cirugía de revisión del nervio cubital; M.A. Arilla
(Hospital Asepeyo)

– Cirugía de rescate del nervio radial ¿Cuándo y
cómo?; P. Delgado (Hospital FREMAP)

– Casos clínicos 

� Asamblea Somacot 

� Comida de Trabajo  

Sesión de tarde

� Mesa Redonda: Fracturas vertebrales ; Coordina-
dor: R. González Díaz (Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón)

– Orientación general y clasificación de las fracturas cer-
vicales. Valoración y tratamiento en la urgencia; N. Fer-
nández-Baillo (Hospital La Paz)

– Tratamiento de las fracturas cervicales. Cuándo aborda-
je anterior o posterior; R. González Díaz (Hospital Fun-
dación Alcorcón)

– Fracturas toracolumbares. Clasificación y tratamiento
inicial. Abordaje posterior aislado; M.A. Plasencia
Arriba (Hospital de Alcalá de Henares)

– Fracturas toracolumbares ¿Cuándo realizar una recons-
trucción de la columna anterior?; J. Pizones (Hospital
Universitario de Getafe)

– Manejo general de las fracturas vertebrales en la infan-
cia; R. Viña Fernández (Hospital 12 de Octubre)

– Manejo general de las fracturas vertebrales en el ancia-
no; L. Alvarez Galovich (Fundación Jiménez Díaz)

– Casos clínicos; Moderador: J. Alia Benítez (Hospital
San Carlos) 

� Mesa Redonda (Residentes): Lesiones osteocondra-
les de rodilla; Coordinador: J. Ayala (Hospital Asepe-
yo)

– Tratamiento no quirúrgico de las lesiones osteocondra-
les; A. Gómez (Hospital de Alcala de Henares)

– Estimulación medular: Microfractura; A. Levy (Hospi-
tal Asepeyo)

– Mosaicoplastia; J. Bustillo (Hospital de la Princesa)
– Cultivo de condrocitos: Condroesferas; J.S. Ruiz Pérez

(Hospital La Paz)
– Cultivo autólogo de condrocitos con matríz de coláge-

no; A. Colino (Hospital San Carlos)

� Clausura

� Mesa de docencia: Tutores de residentes
– Formación especializada en la Comunidad de

Madrid: T emas de Actualización. Coordinador:
A. Foruria (Fundación Jiménez Díaz); Moderador:
Prof. L. Munuera (Universidad Autónoma) y Prof.
F. Marco (Hospital Clínico San Carlos. Universidad
Complutense)

– Formación teórica del residente; A. Foruria (Fun-
dación Jiménez Díaz)

– Entrenamiento “ExVivo” en la formación práctica ;
A. Francés (Hospital San Carlos)

– Formación en ár eas de super especialización;
C. Gebhard (Hospital Alcalá de Henares)

– Formación continuada para tutor es madrileños; 
O. Marín (Hospital Infanta Leonor)

� Cena SOMACOT 2010
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Al asumir la presidencia de la SOMACOT
el Dr. Guijarro, planteó como objetivo dar a
conocer a los miembros de nues tra sociedad
la historia de nuestra especialidad y de los
Hospitales de Madrid. Para llevar a buen tér-
mino este fin, tomó las riendas de este pro -
yecto el Dr. Rodríguez Álvarez, que planificó
un índice de capítulos de los distintos hospi-
tales de Madrid y cada
parte le fue encar gada a
algún colega que conocie-
ra de primera mano ese
hos pital, para que relatara
con esmero y cari ño las
entrañas de nuestra espe-
cialidad con las anécdotas
alegres y  l os s insabores
dulcificados por el tiempo
que ocurrieron en el que-
hacer dia rio de su hos -
pital.

Al Dr. Sánchez Vera se
le encar gó la realiza ción
del capítulo del Hospital
Clínico desde sus inicios
hasta 1967, y a conse-
cuencia de aquella idea
surge este libro sobre «La
Traumatología y el Hospi-
tal Clínico de San Carlos
de Madrid 1844-1967».
En él desentraña y entremezcla la histo ria de
nuestra Nación con la historia de nues tra
sanidad, dándonos a conocer múltiples datos
por muchos de nosotros descono cidos.

El Dr . Manuel Sánchez Vera, nace en
Madrid en el seno de una familia procedente
de un pueblecito de Cuenca, la guerra civil de

1936 le coge dentro de Madrid por lo que su
infan cia está llena de las dificultades que pasa-
ron todos los madrileños para subsistir en
aquellos años. Decide estudiar medicina y se
licencia en la Universidad de Madrid en 1958,
donde años más tarde obtiene el grado de doc-
tor con la máxi ma calificación. A su fuerte
carácter s e un e u na g ran h umanidad q ue

demuestra con sus pacien -
tes a diario, junto con un
gran afán investigador y
docente, que le lleva a ser
Médico Interno y Ayudante
de clases prác ticas en la
Cátedra y Ser vicio de Pato-
logía Quirúrgica del Profe-
sor Mar tín Lagos desde
1958 hasta 1967, así como
pro fesor de la Escuela de
Enfermería. 

El Dr . Sánchez Vera es
autor de más de trein ta tra-
bajos publicados como
autor principal en las revis-
tas de mayor impacto den-
tro de nuestra especialidad,
autor de varios libros, ha
realizado más de sesenta
ponencias y conferencias a
con gresos, es premio nacio-
nal de Traumatología, a

toda esta labor científica se suman los siguien -
tes méritos: Académico de número de la Real
Aca demia de Medicina de Cádiz, miembro de
la Aso ciación Española de Médicos escritores
y Artis tas, miembro del colectivo Guadarrama
para la recuperación de la arqueología militar
y sanita ria de la Guerra civil 1936-1939. Cruz
del Méri to Naval.

PRESENTACIÓN LIBRO 
«LA TRAUMATOLOGÍA Y EL HOSPITAL CLÍNICO 

DE SAN CARLOS DE MADRID»

El Dr. Sánchez Vera, autor del capítulo del Hospi-
tal Clínico.
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El día 2 de junio de 2010 tuvo lugar la mesa
redonda de la Sociedad Española de Traumatología
Laboral ( SETLA) d entro C ongreso C ombinado
SECOT–EFORT celebrado en Madrid, que contó
con el auspicio y apoyo científico de la Sociedad
Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SOMACOT). 

La mesa fue or ganizada y moderada
por el doctor Pedro J. Delgado del Hospi-
tal Fremap de Majadahonda y su tema
central fue «Fracturas de pelvis y acetábu-
lo».  Aprovechando la inigualable oportu-
nidad que ofrecía la celebración conjunta
con la sociedad europea, se contó con la
colaboración del Prof. Peter V. Giannou-
dis, cirujano del St James´s University
Hospital (Leeds, Reino Unido) y actual
presidente de la European Society of Pel-
vis and Acetabulum (ESPA), quien parti-
cipó como ponente y co-moderador.

Como profesores invitados se contó
con la presencia de los doctores Fernando
García de Lucas (Hospital Fremap de
Majadahonda) y Fernando Collado (MC
Mutual, Barcelona). SOMACOT  estuvo

representada por los doctores Pedro Caba, del Hos-
pital Universitario 12 de Octubre de Madrid y
Javier Zamora Vicente de Vera, del Hospital ASE-
PEYO de Coslada quien es, además, miembro de la
junta directiva como tesorero de nuestra sociedad.
La jornada fue clausurada por el doctor José Luis de
Gregorio Jabato, presidente de SETLA  y vocal de
relación de las instituciones de SOMACOT. 

Durante hora y media se revisaron los princi-
pios de tratamiento de las fracturas que afectan al
anillo pélvico, así como sus complicaciones y
secuelas, ofreciendo una excepcional oportunidad
para actualizar el manejo de estas lesiones, de la
mano de profesionales de reconocido prestigio y
experiencia en el tema.

La mesa cumplió todas las expectativas deposi-
tadas y cursó con gran éxito de asistencia, habién-
dose dado el caso de ocuparse todas las butacas del
foro y ser necesario mantenerse de pie por parte de
muchos de los asistentes.

La jornada obtuvo un alto nivel de satisfacción
por parte de todos, tanto or ganizadores como asis-
tentes, lo que supone un gran estímulo para seguir
organizando jornadas como la presentada, con un
alto interés docente e interés profesional.

MESA REDONDA SETLA – ESPA (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRAUMATOLOGÍA
LABORAL – EUROPEAN SOCIETY OF PELVIS AND ACETABULUM)

FRACTURAS DE PELVIS Y ACETÁBULO

47 Congreso SECOT – 11th EFORT Congress. Madrid - 2010

El doctor Pedro Caba, miembro de SOMACOT, durante su
ponencia sobre complicaciones y secuelas de las fracturas del
anillo pélvico.

El doctor Pedro J. Delgado y el profesor Peter V . Giannoudis en el acto 
de presentación de la mesa.

Noticias
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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 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) experiencia y/o conocimientos previos del solicitante sobre la materia o técnica en cuestión; 

d) objetivo específico que se pretende con la visita; 

e) idoneidad o excelencia del Centro u hospital donde se debe asistir con respecto al objetivo del
solicitante; duración de la estancia.

Constituyen requisitos para la solicitud: 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 otor ga 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 SOMACOT , 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 .
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Octubre 2010

65th Annual Meeting Of The American Society For Surgery Of The Hand
Boston (USA) 07 al 09 de octubre de 2010
www.assh.org/AnnualMeeting/Pages/default.aspx

Curso De Formación AEA: Anatomía Y Cirugía Artroscopica De Hombro Y Rodilla
Barcelona 08 al 09 de octubre de 2010
www.aeartroscopia.com/Portals/0/Archivos_Pagina/CursosAEA/1010_AEA_BARCELONA.pdf

7-Night Western Mediterranean Cruise Conference
Barcelona 9 al 16 de octubre de 2010
www.continuingeducation.net/pricingdetails.php?program_number=771

6th Meeting of the A.S.A.M.I International 3th World Congress on External Fixation
Barcelona 20 al 22 de octubre de 2010| 
www.externalfixation2010.com

Actualizaciones En La Cirugía Del Pié Y Tobillo 
Barcelona 21 al 22 de octubre de 2010 
www.torrespardo.com/_congresos/programes/Vc_cir_pie_10.pdf

12º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera (SECCA)
Bilbao 04 al 06 de noviembre de 2010| 
www.secca.es/congreso2010.htm

Noviembre 2010

XV Seminario Internacional de ORTOPEDIA INFANTIL
Barcelona 04 al 06 de noviembre de 2010 
www.depablos-bruguera.com/cursos/seminario_orto.pdf

I Curso De Artroscopia De Tobillo
Barcelona 5 de noviembre de 2010 
www.artroscopiatobillo.com/uploads/1/6/3/5/1635593/i_curso_de_artroscopia_sant_rafael_2010.
pdf

III Curso Teórico Práctico En Técnicas Quirúrgicas De Cirugía De Pie Y Tobillo
Barcelona 11 al 12 de noviembre de 2010 
http://www.cirugiapietobillo.cat/

Gijón Knee Sports Meeting 2010
Gijón 11 al 12 de noviembre de 2010 
www.torrespardo.com/_congresos/programes/gijon_ksm_10.pdf

Agenda
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VII Curso Internacional de Artroplastias
Barcelona 16 al 19 de noviembre de 2010 
www.activecongress.es/artroplastias

IV Congreso Internacional Universitario de las Ciencias de la Salud y el Deporte
Madrid 18 al 20 de noviembre de 2010 
www.congresoatleticodemadridrealmadrid.es

XIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Microcirugía
Ourense 18 al 19 de noviembre de 2010 
http://microcirugia.org/Documentos/AEM2010.pdf

X Congreso Nacional SETLA Sociedad Española de Traumatología Laboral
Toledo 25 al 26 de noviembre de 2010 
www.setla2010.com

I Curso Intensivo De Artroscopia Para Residentes
Barcelona 26 y 27 de noviembre de 2010
www.aeartroscopia.com/Portals/0/Archivos_Pagina/OtrosCursos/1011_BarcelonaCB.pdf

Diciembre 2010

II Jornada De Cirugía De La Mano: “Técnicas Quirúrgicas En Rizartr osis”
Aranjuez 10 de diciembre de 2010
www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/II-JORNADA-DE-CIRUGIA-DE-LA-
MANO.aspx

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

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA





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




