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INFORME PRESIDENTE

Dr. Miguel Ángel Plasencia Arriba

Se ha celebrado a primeros de abril el curso de actualización para residentes y
adjuntos jóvenes que imparte la SOMACOT dentro de su programa de formación conti-
nuada. Este año se han producido una serie de novedades; en primer lugar, la sede de su
celebración ha sido la ciudad de Alcalá de Henares. El motivo ha sido los problemas logís-
ticos que se venían produciendo en Aranjuez durante los últimos años. Aunque un cambio
de sede siempre representa un reto, podemos afirmar con rotundidad y basándonos en la

encuesta realizada a los asistentes que el cambio ha sido para mejor en todos y cada uno de los aspectos.
En segundo lugar, es que en esta ocasión se ha celebrado conjuntamente con las Jornadas de Invierno

SOMACOT. El motivo para unir ambos eventos son las dificultades económicas que vienen padeciendo la
industria farmacéutica y de distribución de implantes como para patrocinar dos acontecimientos por separado,
y habida cuenta que el objetivo final de los dos es en sí mismo la formación en temas concretos de nuestra espe-
cialidad. Aprovecho la ocasión para agradecer la ayuda inestimable de nuestros patrocinadores ya habituales de
este curso de residentes y adjuntos jóvenes de la CAM: SERHOSA, LILLY y BAYER. 

De esta forma se han desarrollado dos mesas redondas: una sobre patología de hombro de la que se encar-
gó el Dr. Pérez Caballer y otra sobre patología de cadera que se encargó el Dr. Zarzoso y su equipo del hospi-
tal de Coslada. Ambas mesas han contado con ponentes de un gran nivel que nos ha dejado sus conocimientos
actualizados y su experiencia práctica.

Como sucedió el año pasado, y aprovechando el evento del curso de formación para residentes y adjun-
tos jóvenes, se ha llevado a cabo la segunda reunión de Jefes de Servicio de la CAM. Al igual que en la edición
anterior, este encuentro ha tenido una gran aceptación por parte de los Jefes de Servicio que han acudido de
forma mayoritaria a nuestra convocatoria. Durante el encuentro se han tratado diferentes aspectos problemáti-
cos que afectan a la actividad cotidiana de nuestros hospitales tales como la repercusión de los recortes en el
ambiente de los servicios que suscitó un intenso debate entre los participantes. También tuvimos la oportunidad
de poder escuchar una breve charla del Director de Calidad de la Consejería de Sanidad. A la comida de traba-
jo contamos con la participación del Director General de Hospitales, el Dr. Burgueño.

Por otro lado, la Fundación SOMACOT ha iniciado su andadura y tras resolver un sinfín de trabas buro-
cráticas que se nos han impuesto desde la Comunidad de Madrid. Finalmente, el primer proyecto de la funda-
ción, el desarrollar una monografía sobre un tema concreto de nuestra especialidad se ha puesto en marcha gra-
cias a la coordinación del Dr. Zafra, vocal de nuestra Junta Directiva. Contamos con el patrocinio de los labo-
ratorios ROVI y de la empresa SMITH & NEPHEW.

Se ha elegido para el primer número de esta monografía el tema de POLITRAUMATIZADOS. Pensamos
desde la SOMACOT que este tema representa la esencia de nuestra especialidad, a la vez que constituye uno de
los retos más importantes a los que se enfrentan muchos cirujanos ortopédicos. El politraumatizado requiere una
constante puesta al día de los conocimientos más actuales y resulta esencial disponer de una ayuda sistematiza-
da en la toma de decisiones para el paciente en los momentos más críticos.

Con estas premisas se ha encargado la elaboración de esta monografía a la Unidad de Politraumatizados
del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario DOCE DE OCTUBRE. Este grupo de profesionales
cuentan con el mejor nivel de conocimientos en esta patología y la mayor experiencia en el manejo del politrau-
matizado dentro de la Comunidad de Madrid, puesto que son el “centro de referencia” de esta patología. Ade-
más, con el objeto de valorar el politraumatizado en su conjunto, se ha contado con la participación de otros
especialistas directamente involucrados en el manejo de dicho paciente, como intensivistas, cirujanos torácicos,
cirujanos vasculares y neurocirujanos que completa y engrandece este trabajo.

Para terminar este informe mis últimas palabras son de despedida, puesto que en octubre terminaré mi
presidencia SOMACOT. Durante estos cuatro años, dos de vicepresidente y dos de presidente, he tenido la opor-
tunidad de contar a mi alrededor con excelentes profesionales y sobre todo, con magníficas personas que en todo
momento me han ayudado y apoyado en mis iniciativas, logrando así poder disfrutar de una experiencia perso-
nal difícil de olvidar. Aprovecho esta ocasión para agradecer todo el trabajo y el esfuerzo desarrollado por mi
Junta Directiva. Personalmente pido disculpas de los errores que haya podido cometer, pero en todo momento
me ha guiado el empeño por conseguir una SOMACOT mejor. También quiero desear suerte y éxito para el futu-
ro Presidente, el Dr. Javier Escalera, con el convencimiento de que su trabajo será para que nuestra sociedad sea
cada día más fuerte y atractiva para los cirujanos ortopédicos de la Comunidad de Madrid.
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Estimados compañeros:

En la próxima Asamblea que tendrá lugar Dios mediante durante la celebración del
XXIII Congreso Anual de nuestra Sociedad en el Convento de Boadilla, se procederá a
informaros de la situación actual de nuestras cuentas, como viene haciéndose de forma
habitual. En líneas generales, os podemos decir que la situación económica de la Sociedad
es solvente, y es nuestra intención realizar a partir de ahora la mayor parte de las opera-
ciones posibles a través de la Fundación SOMACOT, con el fin de aprovechar al máximo

las ventajas fiscales que esto supone. 
En este sentido, pongo en vuestro conocimiento el aviso que nos ha hecho llegar el asesor fiscal de nues-

tra Sociedad, acerca de las modificaciones fiscales que el gobierno actual ha realizado, por si fueran de interés
para vosotros. 

“El consejo de ministros aprobó el pasado viernes día 13 de julio el Real Decreto-Ley 20/2012 de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad entre las que
destacan algunas en materia fiscal y laboral. Entre las medidas aprobadas, además de la subida del IVA,
se eleva temporalmente, del 15 al 21 por 100, la retención por rendimientos de actividades profesionales
y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias,
obtenidos desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre de 2013. A partir de esa fecha el
tipo de retención aplicable se reducirá al 19%. 

Esta subida afecta a los premios, becas, ayudas y colaboraciones que las sociedades científicas
abonan a sus asociados, por lo que lo tienen que tener en cuenta para los pagos que efectúen a partir del
1 de septiembre, fecha de entrada en vigor de esta modificación.

Por último, os animo a todos a que participéis con vuestra presencia en el próximo Congreso Anual de la
Sociedad, y propiciéis en la medida de lo posible, la asistencia de vuestros residentes, y la aportación de sus tra-
bajos y presentaciones, que tanto enriquecen nuestro Congreso año tras año. 

Muchas gracias 

INFORME TESORERO

Dr. Jesús Campo Loarte

Estimados compañeros.
La vocalía de asuntos profesionales persiste en la tarea de estudiar las posibilidades

de alcanzar algún tipo de acuerdo con  entidades de gestión en área del derecho sanitario
preventivo, campo en el que es necesario avanzar de cara a poner todo el interés posible en
que exista “una profilaxis” de una serie de actos de nuestro día a día cuya falta de obser-

vancia puede llevarnos  situaciones no deseables. En este sentido, se han iniciado ya contactos para poder obte-
ner tratamiento especial a través de la SOMACOT en temas como asesoramiento jurídico directo a nivel indi-
vidual o de servicio, auditoria y análisis de actuaciones eficientes y seguras referentes a documentación clínica,
información, consentimientos, LOPD, contestación a reclamaciones, adecuación del personal de apoyo, etc.  

A partir del análisis de estos datos podría desarrollarse un plan de acción y mejora  con el objeto de que
los procesos principales a desarrollar, ya sea a nivel individual o de servicio, queden perfectamente definidos y
sean totalmente seguros jurídicamente.  En definitiva, se trata de abordar cuestiones que en muchos lugares
están aún por desarrollar y con la que la SOMACOT pretende ofrecer en el futuro una herramienta que aporte
seguridad a nuestro quehacer diario. Iremos informando puntualmente de los acuerdos que puedan irse consi-
guiendo en esta materia y esperamos tener algo concreto que ofrecer en nuestro próximo Congreso de Boadilla.
Hasta entonces, recibid un cordial saludo.

INFORME VOCAL ASUNTOS PROFESIONALES

Dr. Antonio J. Pérez-Caballer



Estimados miembros de la SOMACOT, quería daros las gracias por vuestro apoyo y
participación durante estos años en los que hemos intentando fomentar la puesta al día en los
diferentes campos de nuestra especialidad mediante la organización de sesiones, congresos
y demás eventos científicos. 

Desde que inicié mi participación como vocal de la SOMACOT, en 2006, siempre he intentado aportar
ideas para estimular la implicación de los miembros SOMACOT, especialmente de los más jóvenes. Se han
intentado potenciar las actividades más significativas de nuestra sociedad, como las sesiones de casos clínicos
interhospitalarias, las jornadas de invierno y el congreso anual. En este periodo se ha consolidado el congreso
de residentes, proyecto iniciado por el Dr. Javier Escalera y se ha seguido apostando por ayudar a los especia-
listas COT y residentes aumentando el número de becas para la formación en centros nacionales y extranjeros.

La introducción de las nuevas tecnologías se ha desarrollado con la celebración de conferencias online y
presentación de casos clínicos vía web. Creo que estos nuevos formatos animan la participación disminuyendo
los dificultosos desplazamientos. Precisamente, este año continuamos celebrando las sesiones de casos clínicos
interhospitalarios vía web, quedando los grupos de la siguiente forma:

INFORME VOCAL FORMACIÓN CONTINUADA

Dr. Oliver Marín Peña

Hospital Universitario Infanta Leonor
e-mail: olivermarin@yahoo.es

Grupo 1 (20 de septiembre)
H. Fundación Alcorcón
H. Infanta Cristina

Grupo 2 (21 de septiembre)
H. Severo Ochoa
H. Infanta Sofía
H. Infanta Leonor

Grupo 3 (28 septiembre)
H. Clínico San Carlos
H. Ramón y Cajal
H. Doce de Octubre

Grupo 4 (22 junio)
H. Getafe
H. Santa Cristina
H. del Sureste
H. Príncipe de Asturias

Grupo 5 (29 junio)
H. de la Princesa
H. Puerta de Hierro
H. de la Paz

El mejor caso de cada grupo pasará a una presentación final a celebrar durante el próximo congreso anual.

Finalmente, como anunciamos en anteriores ocasiones, se ha llevado un proyecto de impulso de publica-
ciones en revistas de alto impacto. Tras evaluar los artículos enviados, se seleccionaron 4 publicaciones que han
sido traducidas al inglés y editadas al formato de la revista a la que se pretenden enviar para ser aceptadas.

Los seleccionados han sido:

AUTOR HOSPITAL REVISTA 

Dr. Aranda-Romero y cols. H. Ramón y Cajal Spine
Dr. Abril y cols. H. Niño Jesús JPO
Dr. Pérez-Muñoz y cols. H. Infanta Cristina J Arthroplasty
Dr. Ruiz-Iban et cols H. Ramón y Cajal CORR

Para terminar quería agradecer a todos los miembros de las diferentes Juntas directivas en las que he teni-
do la oportunidad de participar por su apoyo y enseñanzas. Os animo a todos a seguir participando en nuestra
sociedad para que sea cada vez más nuestra.

Un saludo
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La creación de la vocalía de hospitales dentro de la Junta Directiva de la SOMACOT
(2010 -2012), se desarrolló con el objetivo de colaborar en la comunicación entre los diferen-
tes hospitales de la Comunidad de Madrid y nuestra Sociedad, al igual que ofrecer nuestra
Sociedad como punto de encuentro y que las problemáticas que tengamos en común se le
pueda dar una solución en base al trabajo en equipo. Como vocal de la misma considero que
los objetivos fueron cumplidos durante el período de esta Junta Directiva. 

Su principal objetivo, que era fomentar la comunicación entre los Servicios, se vió
plasmada en la organización de las dos Jornadas de Jefes de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de
la Comunidad de Madrid, realizadas el 1 de abril de 2011, en Aranjuez y 13 de abril de 2012 en Alcalá de Hena-
res, contando con la presencia de D. A. Burgueño Carbonell, Director General Hospitales (Conserjería Sanidad
Madrid). Ambas jornadas estuvieron enmarcadas en las V y VI JORNADAS SOMACOT. para adjuntos y resi-
dentes en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Comunidad de Madrid. Estas Jornadas tuvieron una gran
aceptación entre los Jefes de Servicio.

Creemos que la línea de trabajo, que se desarrolló durante estas Jornadas de reunión y debate de los Jefes
de Servicios, debería continuar y sobre ella plasmar los grandes retos de la Cirugía Ortopédica y Traumatología
de la Comunidad de Madrid.

Como vocal de Hospitales, agradezco a mis compañeros de Junta Directiva de la SOMACOT y a su pre-
sidente Dr. Miguel Angel Plasencia su apoyo a esta vocalía.

VOCALÍA DE HOSPITALES

Dr. Eduardo José Ortiz Cruz

Estimados socios y amigos, ya han pasado dos años de la actual Junta Directiva de SOMA-
COT, presidida por Miguel Ángel Plasencia Arribas, en los que he ocupado la vocalía de Rela-
ciones Institucionales que ya ocupé en la anterior Junta Directiva bajo la presidencia de José
Miguel Guijarro Galiano.

En este último periodo la actividad de la vocalía no ha siso todo lo efectiva que yo de sea -
ba al hacerme cargo de la misma, en gran parte debido a que la situación política, en pleno perio-

do electoral tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid como a nivel Nacional, no ha permitido que las diversas
entrevistas pensadas con las autoridades sanitarias se hayan podido llevar a cabo y en aquellas que sí se han realiza-
do, los frutos para nuestra Sociedad y el conjunto de la traumatología madrileña han sido escasos.

Mejor suerte hemos corrido en cuanto a las relaciones con otras sociedades científicas afines, como la
Sociedad Española de Traumatología Laboral, con las que hemos podido compartir algunas actividades cientí-
ficas y se han estrechado lazos que deberían ser más fuertes en el futuro y nos permita crecer y tener más pre-
sencia en la Sociedad.

También los medios de comunicación nos han prestado mayor atención en este último periodo como
muestra la entrevista realizada a nuestro Presidente en el Diario Médico y a través de la Agencia EFE con moti-
vo de la celebración del XXII Congreso Anual de la SOMACOT celebrado en Rascafría en octubre de 2011 bajo
la Presidencia de Francisco Javier García Lázaro.

Solo me resta agradecer a todos los miembros de la actual Junta Directiva su ayuda, trabajo realizado y
las enseñanzas recibidas tanto en las reuniones periódicas de la misma como en el día a día de la Sociedad y a
través de las diversas actividades y reuniones científicas que han tenido lugar.

Especialmente quiero agradecer a mi amigo Miguel Ángel Plasencia su confianza y apoyo en este perio-
do y a José Miguel Guijarro que también confió en mí hace cuatro años al ofrecerme esta misma vocalía en su
Junta y me dio la oportunidad de tener una presencia más activa en la vida de la Sociedad.

En la seguridad que la próxima Junta Directiva ahondará en las necesarias relaciones con el resto de ins-
tituciones sanitarias, tanto políticas como científicas, y aprovechará los puentes ya tendidos con algunas de ellas
como antes refería, agradezco a todos los miembros de SOMACOT la confianza recibida y os trasmito mi com-
promiso con la misma tanto en el presente como en el futuro para lograr una Sociedad que aglutine al mayor
número posible de especialistas de Madrid lo que, sin duda, también redundará en un mayor peso específico de
la Sociedad en la vida sanitaria de la Comunidad, tan útil como necesaria.

Recibid un fuerte abrazo.

VOCALÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Dr. José Luis de Gregorio Jabato

SOMACOT
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Estimados compañeros, no quiero dejar pasar esta oportunidad que me brinda el
boletín de la sociedad matritense para felicitar a los Dres. Pérez Caballer, Marín y Zar-
zoso por la excelente organización y nivel mostrado en la pasada celebración conjun-
ta de las jornadas de residentes y la tradicional jornada de invierno de nuestra socie-
dad. En esta ocasión, fueron el hombro y la cadera las articulaciones protagonistas del
programa, el cual, resultó muy interesante y muy bien valorado por los asistentes, obte-

niendo una puntuación global de 7,9 puntos. El cambio de escenario para esta ocasión, Alcalá de Henares, no
fue óbice para recibir magníficas críticas en lo que a instalaciones y organización se refiere. Por ello, conside-
ramos que ésta puede ser la sede para la celebración de dichas jornadas en años venideros.

Continuando en esta línea, os emplazo para el próximo gran evento que organiza la SOMACOT, el con-
greso anual. Dicha cita tendrá lugar en El Antiguo Convento, Boadilla del Monte, Madrid, los días 18 y 19 de
octubre, y versará sobre fracturas periimplantes en miembro superior e inferior y artroplastia total de rodilla pri-
maria en casos complejos. El Dr. Campo, jefe de servicio de COT del Hospital Universitario Puerta de Hierro
y presidente del XXIII Congreso, ha querido contar para este evento con cirujanos de renombre internacional y
con vasta experiencia en la materia como el Dr. González Della Valle (Hospital for Special Surgery de Nueva
York).  Habrá sesiones teóricas y prácticas con talleres interactivos para residentes. Os animo a participar como
asistentes y como ponentes de casos clínicos. Para ello podéis dirigiros a nuestra página web y seguir las indi-
caciones allí mostradas.

Por último, aprovechando este mi último boletín en el que colaboro como parte de esta junta directiva que
finaliza su andadura en el citado congreso anual, quiero mostrar mi total y absoluto agradecimiento. En primer
lugar, a vosotros, compañeros residentes, que de manera desinteresada me habéis facilitado vuestros correos
electrónicos, para confeccionar una base de datos que nos permita manteneros informados de cuantas noveda-
des ocurran en la sociedad. Y, en segundo lugar, a la junta directiva, y en especial a su presidente, el Dr. Miguel
Ángel Plasencia, por la confianza depositada en mí y por el trato recibido por todos y cada uno de sus miem-
bros. Así que, como balance de mi andadura en estos dos años al frente de la vocalía de médicos residentes, sólo
puedo mostrar mi orgullo y satisfacción por esta experiencia tan gratificante, no sólo en el plano laboral, sino
principalmente en el personal.

Sin más, recibid un cordial saludo y desearos mucha suerte para el futuro.

INFORME DE LA VOCALÍA DE RESIDENTES

Dr. José Manuel Argüello Cuenca

La Fundación SOMACOT va a presentar en el próximo Congreso de la Socie-
dad la Monografía titulada “Actualización en el Tratamiento del Paciente Politrauma-
tizado”. El objetivo de la monografía es realizar una revisión de los avances recientes
en el tratamiento de emergencia de los pacientes politraumatizados con múltiples frac-
turas, con especial atención a las lesiones complejas de miembros inferiores y pelvis. 

Para su redacción se ha contado con la participación de traumatólogos que tratan
este tipo de lesiones de manera cotidiana, para que la exposición de los temas sea prác-
tica, actual y basada en el día a día del cirujano.

Se realiza una revisión del proceso asistencial completo de estos pacientes, para lo cual se tratarán aspec-
tos relacionados con todo el proceso de atención a estos pacientes, desde la llegada del paciente al Hospital hasta
la resolución final de las fracturas.

El objetivo de la Fundación es contribuir a la formación de los Cirujanos Ortopédicos de nuestra Socie-
dad. Por ello, esta Monografía se entregará durante el próximo Congreso de manera gratuita a nuestros socios. 

Esperamos que cuente con la aprobación de todos ellos y que sea la primera de una serie futura.

INFORME VOCAL DE COMUNICACIÓN

Dr. José Alberto Zafra Jiménez
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Quiero comenzar
agradeciendo a todos
aquellos que me ayuda-
ron a realizar esta rota-
ción, especialmente al
Dr. Carlos Gebhard, al

Dr. Valmaña y a mi jefe, el Dr. Plasencia. Gracias.
Siempre había tenido la ilusión de poder rotar en un

centro extranjero, poder vivir una nueva experiencia, ver
la forma de trabajar en otros lugares.

Durante el último año de la residencia se nos permite
realizar una rotación externa libre. Así que todo comienza
por pensar en qué área, dónde y con quién. Y a partir de
ahí, ponerse manos a la obra.

En mi caso el en qué área, dónde y con quién sería la
Unidad de Miembro Superior, Sanatorio de la Trinidad
(Buenos Aires) y con el reconocido Dr. E. Zancolli. Y el
ponerse manos a la obra corrió a cargo de mis queridos
adjuntos. Nunca les estaré lo suficientemente agradecida
puesto que ellos se encargaron de todo.

El inicio de los trámites los comenzamos con mucha
antelación y tras varios correos electrónicos al Dr. Zanco-
lli, la aprobación por parte de la comisión de docencia de
mi hospital a través del tutor de residentes y Jefe de Ser-
vicio y finalmente, la aprobación por parte de la Agencia
Laín Entralgo ya estaba todo listo para poder acudir.

El día 1 de octubre, con una maleta y mucha ilusión,
cogí el avión rumbo a Buenos Aires. La duración de la
rotación sería durante los meses de octubre y noviembre
2011 enlazando con mis vacaciones allí durante el mes de
diciembre.

El día 3 de octubre, lunes, acudiría al consultorio del
Dr. Zancolli tras concretar la hora a través de correo
electrónico con la secretaria, la amabilísima y sonriente
Fabiana.

El consultorio privado está situado en la 5ª planta de
un edificio situado en una zona tranquila, cerca de los par-
ques del bonito barrio de Palermo. Justo enfrente se
encuentra el Sanatorio de la Trinidad Palermo un moder-
no centro privado donde está el quirófano.

A la hora fijada acudí al consultorio donde se encon-
traba esperando el Dr. Zancolli para darme la bienvenida
y explicarme la planificación de la semana.

Los lunes, martes y jueves habría consulta. En horario
de mañana y tarde acudían a visitar al Dr. Zancolli a su
consulta privada pacientes de todos los rincones de
Argentina, incluso de fuera, entre ellos deportistas profe-
sionales, cantantes y actrices allí conocidos, pacientes en
busca de una segunda o tercera opinión con casos en oca-
siones verdaderamente complejos.

Tras la cirugía o consulta inicial los pacientes seguían
un estricto seguimiento tanto en la consulta como en el
servicio de rehabilitación del centro, ambos totalmente
coordinados, lo que permitía tener totalmente vigilada la
evolución de estos pacientes que, en su mayoría, se trata-
ban de lesiones complejas.

El Dr. Zancolli explicaba detenidamente caso por caso.
y entre paciente y paciente no dudaba en darnos alguna
sesión sobre algún tema específico. Siempre transmitiendo
la gran importancia del conocimiento perfecto de la anato-
mía para llegar a entender y tratar cualquier patología.

En el mismo edificio se encontraba el servicio de
rayos que, en estrecha colaboración con el Dr. Zancolli,
realizaban las radiografías como él les pedía. De vez en
cuando, el Dr. Zancolli nos animaba a bajar a la sala de
rayos para ver la exacta colocación del paciente en algu-
nas proyecciones específicas, aprendiendo de ello la gran
importancia de una radiografía bien hecha para un diag-
nóstico correcto.

Me llamó la atención que en los dos meses que estuve
allí no vi ningún paciente descontento con el resultado
obtenido tras la cirugía o tratamiento conservador. Apren-
dí, que sin duda en esto tiene mucho que ver el estrecho
seguimiento de cada paciente, nada quedaba al azar.

Los miércoles sería el día dedicado al quirófano:
Comenzábamos a las 8:00 de la mañana prolongándose la
jornada hasta la tarde dependiendo del número de ciru -
gías. Tuve la oportunidad de aprender diferentes técnicas
quirúrgicas en cirugías de mano reumática, cirugías de
patologías de mano congénita, cirugías de hombro como
reparaciones de roturas de manguito y acromioplastias de
manera abierta con un abordaje quirúrgico diferente al
que yo conocía, patología traumática, secuelas de mano
traumática siempre con un cuidadoso manejo sobre las
partes blandas y dando buenos consejos.
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BECA DE ROTACIÓN SOMACOT: ROTACIÓN EN CIRUGÍA DE LA MANO
Y MIEMBRO SUPERIOR CON EL DR. E. ZANCOLLI

Dra. Isabel Vara Patudo. H.U. Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares

Junto al Dr. Eduardo Rafael Zancolli.
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El Dr. Zancolli mostró gran interés en que aprendiera
la técnica de Zancolli para la cirugía de la rizartrosis, una
técnica que, en sus manos, consigue excelentes resulta-
dos. No quiero que se me pase mencionar a los excelentes
cirujanos que formaban parte de su equipo a los que agra-
dezco mucho lo bien que me trataron desde el primer día,
ni tampoco olvidar a Marce, magnífica enfermera instru-
mentista del Dr. Zancolli, con gran paciencia y siempre
dispuesta a ayudar. 

Los viernes los aprovecharía para ir a diferentes cen-
tros quirúrgicos de la cuidad de Buenos Aires con impor-
tantes cirujanos que me invitaban a sus interesantes cirugí-
as como el Dr. Boreto, el Dr. Clembosky, el prestigioso Dr.
Zaidenberg, a los que agradezco su docencia y amabilidad.

También tuve la oportunidad de acudir a cursos que se
realizan allí para la especialización en patología del
miembro superior y pude conocer y estar en quirófano con
el Dr. E. A. Zancolli, traumatólogo de gran prestigio, autor
de numerosas técnicas que llevan su nombre, padre del
Dr. A. R. Zancolli, lo que fue para mí un gran privilegio.

Durante estos meses, además, tuve la gran fortuna de
coincidir con tres estupendos residentes, ya adjuntos de
Madrid, con los que compartí grandes e inolvidables
momentos, así que a vosotros también mil gracias.

Para mí, esta rotación ha sido muy positiva, no sólo a
nivel formativo sino también a nivel personal. Creo que es
fundamental salir fuera de tu hospital y si tienes la opor-
tunidad, fuera de tu país para poder tener una visión más
amplia de lo que ocurre a tu alrededor. Agradezco a todos
aquellos que en estos meses se cruzaron en mi camino e
hicieron de sólo tres meses, tres meses inolvidables.

Y para finalizar, agradezco a la SOMACOT su ayuda
con esta beca cuya aportación económica ha sido, sin
duda, de gran ayuda para poder financiar esta rotación.

¡Os animo a todos los resis a realizar una rotación
fuera de España!
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VIDA Y OBRA DE MIGUEL SERVET. SABIO ESPAÑOL

Dr. De Gregorio Jabato, J.L. Doctor en Medicina y Cirugía

La vida y la obra de Miguel Servet, sabio
español del siglo XVI, se ha visto  envuelta
en la polémica y, en parte el misterio, desde
su nacimiento. Así, la mayoría de los histo-
riadores sitúan su lugar de nacimiento en
Villanueva de Sigena (Huesca) hacia 1511
(no existe constancia exacta de la fecha),
aunque algunos autores defienden que nació
en Tolosa (Navarra) amparándose en algu-
nas referencias del propio Servet en cuanto a
su origen navarro durante su prolongada
estancia en Francia.

No obstante, lo más probable es que
Miguel Servet naciera en Villanueva en el
seno de una familia de la pequeña nobleza ara-
gonesa, ya que su padre era infanzón y ejercía
de notario en Villanueva de Sigena. A lo largo
de su vida utilizó los apellidos Servet, Serveto
y Revés, según fuera en lengua romance, latín o como alias.

Parece ser que fue enviado a estudiar a Lérida a los 11 años,
trasladándose a Barcelona a los 15 donde conoció a una impor-
tante personalidad de la época que influyó de forma notable en
su vida y obra, fray José de Quintana, aragonés como Servet,
quién acogió a su servicio a Miguel llevándole en los siguien-
tes años por media Europa, ya que fray José de Quintana llegó
a ser confesor de Carlos I de España y V de Alemania.

Fray José de Quintana era seguidor de las enseñanzas de
Erasmo de Rótterdam, uno de los grandes humanistas de la
Europa del XVI. De dicho pensamiento se vio muy influen-
ciado Miguel Servet en su adolescencia.

No se sabe muy bien porqué un fraile tan importante
tomó a su servicio a un chiquillo de 15 años, pero es muy
probable que resultase definitivo su procedencia aragonesa y
el hecho de que Miguel conociese y controlase el latín, el
griego y el hebreo a su corta edad.

A los 17 años partió Servet junto a su protector hacia
Toulouse y a los 18 viajó a Roma para asistir a la coronación
de Carlos V por el Papa Clemente VII. Este acto influyó
notablemente en el pensamiento y obra posterior de Servet,
ya que, según su propio testimonio, sintió “repugnancia” al
comprobar los fastos y la riqueza en la que vivía el Papa y los
clérigos que le rodeaban, muy alejado de las propuestas
“reformistas” de la época que propugnaban lo austero y “ver-
dadero”, según, más tarde veremos.

Durante su estancia en Francia (donde realmente había
acudido para estudiar Derecho en la Universidad de Toulou-
se) y en Italia, Servet contactó con los ambientes reformistas
y protestantes de la época (seguidores de las doctrinas de
Erasmo de Rótterdam y de Lutero) que fueron calando en el
joven Miguel.

A los 19 años marchó a vivir a Basilea, en casa de Eco-
lampadio, hombre importante dentro del reformismo alemán
que abolió la misa en 1525, elaboró el primer catecismo ale-
mán y ayudó a Erasmo en la edición griega del Nuevo Testa-
mento; pero sus constantes discusiones teológicas con su
anfitrión en cuanto a la divinidad de Jesucristo y, sobre todo,
en torno al dogma de la Trinidad, llevaron a Ecolampadio a
expulsarle de su casa y a denunciar a Servet como hereje.

Esta fue la primera vez en su vida que el
sabio español era tachado de hereje, a manos
de un protestante.

De Basilea, Servet marcha a Estrasburgo,
ciudad más tolerante donde gobernaba Buce-
ro, otro hombre importante del Reformismo,
que no dudó en decir de Servet que “merecía
que le arrancasen las entrañas y lo descuarti-
zasen”, tal era la fama que Servet comenzaba
a arrastrar por Europa.

Miguel Servet siguió adelante con sus ideas
y, en 1531, publicó la que sería, probablemente,
su obra más polémica y la que le acarreó la ene-
mistad tanto de católicos como de protestan-
tes, se trata de la obra “De Trinitas Erroribus”
en la que, básicamente, niega la divinidad de
Cristo al mismo nivel del Padre y la existen-
cia, como tal, de la Santísima Trinidad.

Esta obra fue publicada en Hagenau, ciudad cercana a
Estrasburgo, aunque en la primera edición no figura lugar,
fecha ni editor (muy probablemente Setzer, conocido impre-
sor de la época que prefirió ocultar su identidad) pero firma-
da sin reparos por Miguel Servet, español de Aragón.

Servet estaba entusiasmado con su obra, de hecho remi-
tió ejemplares a Erasmo de Rótterdam, al arzobispo de Zara-
goza y a Juan II de Aragón, primo de Carlos V, aunque este
último nunca llegaría a leerla ya que había fallecido el año
anterior. Esto hace pensar que Servet no era consciente de la
gravedad con que tanto católicos como protestantes se ha bían
tomado sus escritos. 

La publicación de “De Trinitas Erroribus” no gustó a
Erasmo, Ecolampadio, Bucero y Capito, todos ellos impor-
tantes hombres de la reforma, ni a su protector fray José de
Quintana, quien la tachó de “pestilente”. El Nuncio del Papa
escribió a España para que la Inquisición prohibiera la obra
y persiguiera a Servet. El 24 de mayo de 1532 se inicia en
Medina del Campo el Consejo de la Inquisición contra
Miguel Servet y se coloca un edicto en la Seo de Zaragoza,
llegándose incluso a quemar en la hoguera una efigie de Ser-
vet, aunque serían los protestantes quien, años más tarde
hicieran lo propio en carne y hueso con Miguel. 

Es probable, por otra parte, que la
Inquisición Católica Española hubiera
ajusticiado a Servet si su hermano
Juan, antiguo Capellán de arzobispo
de Santiago, a quien la Inquisición
mandó el 24 de julio de 1532 a Alema-
nia  para traer a España a Miguel,
hubiera triunfado en su cometido.

En 1532, Servet publica “Los diá-
logos de la Trinidad”, también en
Hagenau y con el mismo editor, Set-
zer, pero tampoco figura el mismo ni
el lugar de la impresión. Esta obra
causa el mismo rechazo que la an -
terior.

La situación creada le obliga a huir
de Estrasburgo (en aquella época la



ciudad pertenecía a Alemania), recalando Miguel Servet en
París donde conoció a Juan Calvino hacia 1534, mantenien-
do con el líder protestante agrias discusiones teológicas, las
cuales, sin duda, influirían posteriormente en su muerte.

Durante su estancia en París se hace llamar Michel de
Villeneuve, de Tudela (Navarra), siendo éste uno de los moti-
vos por los que se duda de su lugar de nacimiento, aunque es
muy probable que lo hiciera para ocultar su verdadera iden-
tidad.

Estudió en el colegio de Calvi, llegando a ser profesor de
matemáticas en 1533 en el colegio de Los Lombardos,
ambos en París. Un año más tarde consigue el título de
“Maestro en Artes” de la Universidad de la ciudad del Sena.

En 1535, viaja a Lyón, donde traba amistad con el médi-
co y humanista Simphorien Champier y con el médico del
Cardenal de Tournon, Sebastián Montuus. En esta etapa de su
vida publicó junto a los hermanos Trechsel la “Geografía de
Ptolomeo”, siendo el primer y último español en traducir del
griego la famosa obra del autor alejandrino.

Servet regresa a París en 1537, matriculándose en la
Facultad de Medicina el 25 de marzo de 1937. Estudia medi-
cina y publica el “Tratado Universal de los Jarabes” obra
maestra de la farmacología. Realiza importantes estudios
anatómicos junto a Vesalio (padre de la anatomía moderna
que escribió “De Humanis Corporis Fabrica”) y Juan Guin-
ter. Recordemos que la disección del cuerpo humano había
estado prohibida hasta que una bula del Papa Sixto IV, en el
siglo XV permitió realizar dicha práctica.

Impartió clases de Astrología en la Universidad de París,
lo que da idea de la gran cantidad de materias y conocimien-
tos que dominaba Servet. Estos conocimientos sobre astrolo-
gía le depararon nuevas enemistades, al predecir un eclipse
de Marte por la luna el 13 de febrero de 1538 y ser tachado
de “brujo” por algunos. 

Durante su peregrinar por diversas ciudades francesas y
alemanas, Servet contactó con miembros de la iglesia ana-
baptista, los cuales propugnaban que el bautismo no debía
realizarse hasta la edad adulta. Servet simpatizó con ellos y
fue otra de las causas por las que sería condenado años más
tarde.

En 1539, Servet llega a Viena del Definido, ciudad cer-
cana a Lyón, y donde llevó algunos años de tranquilidad
alejado de la polémica, trabajando como médico al servicio
del arzobispo de la citada ciudad, hasta que escribió y
publicó la obra “Restitución del Cristianismo”, donde des-
cribió, entre otras cosas, la circulación de la sangre, una de
sus grandes aportaciones a la ciencia y lo que, sin duda, le
ha valido el reconocimiento como “padre de la fisiología
moderna”. Las teorías de Servet en cuanto a la circulación
de la sangre pulmonar venían dadas por sus observaciones
anatómicas realizadas en las numerosas disecciones que
realizó en París junto a Vesalio y en las que apreció que no
existían “poros” entre las cavidades del corazón que permi-
tieran el intercambio de sangre con el aire como se pensaba
hasta entonces.

Durante el periodo de calma que vivió en Viena del Del-
finado, realizó y publicó la primera edición de la “Biblia
Sacrosanta” excelente obra en siete volúmenes escrita en
griego, hebreo y latín que vio la luz en 1545.

También en este periodo Servet adopta la nacionalidad
francesa, jurando la misma el 19 de junio de 1549.

El 18 de octubre de 1550, Servet es elegido prior médico
de la Cofradía de San Lucas, en Viena del Delfinado .

En septiembre de 1552 comienza la impresión clandesti-

na de la citada “Restitutio Christianismi” en los talleres de
Baltasar Arnoullet, finalizando la misma el 3 de enero de
1553. Se imprimen 800 ejemplares, de los que actualmente
solo quedan tres. No existe ninguna firma de Servet, pero el
autor coloca en su interior, dentro de un diálogo, la palabra
“Servet” y escribe en la última página las iniciales M.S.V., es
decir, Miguel Servet Villanueva. Esta obra era el contrapun-
to a otra de Calvino titulada “Christianismi Institutio” lo que
causó enorme malestar en el dirigente reformador.

Esta obra es causa de que el 4 de abril de 1553 el Inqui-
sidor de Francia, el dominico Mateo D, Ory comunicara al
cardenal de Touron las pruebas contra Servet, siendo éste
encarcelado en la prisión de Viena del Delfinado, junto a su
impresor Arnoullet. El 7 de abril Servet huye de la prisión y
marcha hacia Nápoles (Italia) donde nunca llegaría.

El 17 de junio el
Tribunal Civil de
Viena del Delfinado
sentencia que Miguel
Servet sea quemado
en efigie, siendo la
única persona conoci-
da que fue quemada
en efigie por los cató-
licos y, de forma real,
por los protestantes.

En su huida hacia
Italia, se detiene en
Ginebra, donde Calvi-
no imponía su ley.
Mientras que Servet
escucha un sermón del
propio Calvino, el 13
de agosto de 1553 es
detenido por orden de
éste y encarcelado. Ya antes Calvino había transmitido a Gui-
llermo Farel (reformista francés amigo de Calvino que orga-
nizó en Berna la Iglesia reformada) que si Servet pisaba
Ginebra, no le permitiría salir con vida.

Sufre proceso del 14 de agosto al 26 de octubre. Los sín-
dicos de Ginebra le condenan a morir quemado en la hogue-
ra junto a sus obras, aunque al parecer Calvino defendió que
se le decapitase, para evitarle mayor sufrimiento. El 27 de
octubre de 1553 se cumple la sentencia, muriendo, a los 42
años, el sabio español quemado con leña verde, para que su
suplicio fuese mayor. Se le impone una corona de paja y azu-
fre en la cabeza (autores de la época afirman que tardó dos
horas en morir) y esparciendo los hombres de Calvino sus
cenizas por el lago Leman.

Servet fue condenado, en opinión de la inmensa mayoría
de los autores, por su particular idea de la Trinidad y por el
bautismo, que defendía sólo debían recibir los mayores de 20
años y, no tanto, por su descripción de la circulación pulmo-
nar o menor. Es decir, no por sus aportaciones científicas sino
filosóficas y teológicas.

Si bien es cierto que, como hemos visto en este artículo,
Miguel Servet fue perseguido por igual por católicos y pro-
testantes, no cabe ninguna duda que la sentencia la dictaron
y ejecutaron los protestantes calvinistas de Ginebra. La his-
toria se puede interpretar, pero no se puede cambiar.

Su madre y su hermano erigieron un retablo en su pueblo
natal, Villanueva de Sigena, en 1558. Dicho retablo, que
según descripciones antiguas era de gran belleza, fue destrui-
do en la Guerra Civil Española.
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SOMACOTCasos Clínicos

1. ANAMNESIS
Paciente varón de 76 años, que vive solo e indepen-

diente para las actividades de la vida diaria. Llega a nues-
tras consultas por gonalgia izquierda, fundamentalmente,
acompañada de dolor inguinal y muslo izquierdo. 

Sin alergias medicamentosas conocidas, con antece-
dentes de hernia de hiato e hipercolesterolemia. Había
sido intervenido en dos ocasiones de la cadera izquierda,
la prótesis primaria y una primera revisión. El paciente no
aporta informes de ambas cirugías.

2. EXPLORACIÓN FÍSICA
En la exploración física, a nivel de cadera presenta

coxalgia con flexión de 90º, abducción de 20º, adducción
de 10º y rotación externa de 20º sin rotación interna. Pre-
senta una puntuación Merle D’Aubigne de 17/30. Tiene
dolor inguinal y en muslo al incorporarse desde sedesta-
ción y en la flexión de cadera contrarresistencia. La esca-
la HSS para rodilla es de 55. 

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
La radiología muestra (figuras 1 y 2) en proyección

AP y falso perfil un vástago cementado con áreas de os -
teo lisis alrededor del vástago en las zonas de Gruen 1, 5 y
6, y también en la interfase cemento hueso en la zona 2. 

El vástago muestra una posición de cierto hundimien-
to con alteración del brazo de palanca abductor y osifica-

CIRUGÍA DE REVISIÓN POR AFLOJAMIENTO ASÉPTICO EN PACIENTE
CON PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CON GENU VALGO ARTRÓSICO

Dr. Israel Pérez Muñoz, J.A. Múñoz Moreno*, G. Aparicio Campillo, 
M. García Leirado, G. Pérez Almenares, F. Delgado Velilla. 

Sección de Cirugía de Cadera y Rodilla del Adulto. Hospital Infanta Cristina. 
*Hospital Universitario Severo Ochoa. Jefe de Sección. Unidad de Cirugía de Cadera, Madrid. 

Figuras 1 y 2.

ciones heterotópicas entre pelvis y extremo proximal del
fémur. También se observa osteolisis en la interfase alre-
dedor del cotilo (tipo Balgrist autoexpansivo). 

En la telerradiografía (figura 3) podemos ver un genu
valgo artrósico con eje mecánico de 15º y discrepancia de
longitud de 3,7 cms, siendo la izquierda más corta. 

Ante la clínica se piden PCR y VSG con valores den-
tro de la normalidad. 

Fig. 3



Casos Clínicos

12

3. TRATAMIENTO INICIAL
Se decide intervenir primero de la cadera con el diag-

nóstico de aflojamiento aséptico y realizar recambio de
cadera en un tiempo. 

Se interviene en junio del 2009 mediante abordaje
posteroexterno con osteotomía femoral extendida hasta el
tapón de cemento, con extracción del vástago, cemento y
tapón distal. Se retira sin dificultad el polietileno. El coti-
lo presenta severa fibrosis en la interfase con el hueso.
Todos los componentes se remiten a analizar por micro-
biología junto con muestras de interfase y de tejidos blan-
dos (el resultado de todos los cultivos son negativos). 

En el acetábulo se coloca un cotilo de revisión de tán-
talo tamaño 58 mm con 2 tornillos, polietileno de alto
entrecruzamiento para cabeza de 36 mm cementado sobre
el cotilo y una cabeza de cromo-cobalto de 36 mm con
cuello 0 mm. En el fémur un vástago modular de revisión
cónico, con estrías y sin microporo de diámetro 16 mm y
200 mm de longitud, con metáfisis de 95 y cono 12/14
cabeza metal. Se produce una fractura intraoperatoria
(figura 4) proximal a la zona de inserción del vástago
antes de la introducción del mismo. 

El control radiológico (figura 5) y la evolución posto-
peratoria son satisfactorios. 

El paciente se mantiene en descarga durante 6 sema-
nas y comienza a apoyar con bastones ingleses. A los 6
meses de la cirugía se observa un aflojamiento claro y
osteolisis progresiva del fémur distal (figuras 6 y 7).

De nuevo se piden PCR y VSG que vuelven a ser
negativas y se indica revisión por aflojamiento aséptico
precoz del componente femoral.

3. EVOLUCIÓN
En marzo del 2010 se realiza la cuarta cirugía sobre

esa cadera con abordaje posteroexterno. El cotilo está
anclado y sin alteraciones. El vástago se extrae sin dificul-
tad. No se retiran los cables distales que están incorpora-
dos al hueso. La fractura intraoperatoria previa está con-
solidada. Se realiza osteotomía controlada subtrocantérea
con el fin de reorientar el fémur para el fresado del canal
y el nuevo vástago. Se coloca un vástago modular de
anclaje diafisario, cónico, estrías agresivas, con micropo-
ro de 22,5 mm de diámetro por 290 mm de longitud,
metáfisis de 35 mm con ángulo cervicodiafisario de 126º,
manteniendo la cabeza previa de 36 mm y cuello 0 mm.
El montaje se refuerza con injerto triturado para rellenar
el defecto óseo diafisario y teja femoral de banco con cer-
clajes de acero en la zona proximal (figura 8). 

Figuras 6 y 7.

Fig. 8.Fig. 5

Fig. 4
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Durante la cirugía se toman nuevamente 5 muestras
para cultivo y se manda el vástago retirado con resultado
negativo. 

El paciente inicia apoyo inmediato. Se reduce la dis-
crepancia de longitud a 1,7 cm y dado la buena evolución
clínica se decide intervenir el genu valgo artrósico
izquierdo en junio del 2010. 

Se implanta prótesis total de rodilla primaria sin con-
servación del ligamento cruzado posterior, y se equilibra
el compartimento externo en flexión y extensión median-
te “técnica de pinchado del pastel”. 

En febrero de 2011 la situación clínica de la cadera es
asintomática, con una leve cojera, sin Trendelemburg, por
su discrepancia de longitud. A pesar de la discrepancia de
1,7 cms no tolera el alza de 1 cm, utilizando una de 0,5 cm.
La rodilla es estable en flexión y extensión tanto en varo
como en valgo y también con estabilidad anteroposterior
(figura 9), con un flexo de 5º y una flexión de 110º. El
paciente utiliza un bastón para caminar.

4. DISCUSIÓN
En la cirugía de revisión de cadera tenemos que

enfrentarnos a distintos defectos óseos e imprevistos qui-
rúrgicos. El porcentaje de complicaciones se dispara con
respecto a la cirugía primaria, aumentando la probabilidad
de infección y luxación como complicaciones de mayor
dificultad terapéutica y consumo de recursos. La planifi-

cación preoperatoria es fundamental, además de tener un
segundo plan para las eventualidades. Dependiendo del
tipo de paciente y situación clínica tendremos que utilizar
la opción más adecuada para conseguir una artroplastia no
dolorosa, funcionante, corrigiendo la discrepancia de lon-
gitud y manteniendo el centro de rotación de la cadera. Es
fundamental conseguir un buen anclaje primario con
ausencia de micromovimiento que garantice la osteointe-
gración de los componentes. La utilización de vástagos
con estriado agresivo, cónicos con microporo han demos-
trado una buena supervivencia a medio plazo en distintos
trabajos. Además, la modularidad permite, una vez el vás-
tago está anclado, ajustar la anteversión, longitud, estabi-
lidad y brazo de palanca abductor. 

En el caso presentado cabe pensar en tres posibles fac-
tores del fracaso del implante, y dado que es precoz, acha-
cables a la técnica quirúrgica. El primero es la elección
del diámetro del implante, a pesar de la aparente buena
sensación intraoperatoria y ajuste en la radiografía posto-
peratoria. También, el segmento de anclaje distal del vás-
tago podría haber sido mayor. Por último, el implante ele-
gido en la primera intervención carece del estriado agresi-
vo y del microporo.
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Casos Clínicos

1. ANAMNESIS
Varón de 53 años que acudió el 27 de marzo de 2007

al Servicio de Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz
por dolor e impotencia funcional en hombro izquierdo tras
sufrir una agresión con una semana de anterioridad.

Como antecedentes personales, padecía obesidad mór-
bida, etilismo, cirrosis alcohólica, fobia social y agorafo-
bia. El paciente es compositor de música y es diestro.

2. EXPLORACIÓN FÍSICA
Impotencia funcional del hombro izquierdo sin infla-

mación ni deformidad asociadas. La palpación era indolo-
ra de las eminencias óseas. Dolor a la flexoextensión de
codo ipsilateral. El estado neurovascular de miembro
superior izquierdo era normal.

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se realizó un estudio con radiología simple donde se

apreció una fractura de húmero proximal no desplazada,
que afectaba al cuello quirúrgico y a la tuberosidad mayor
(Fig 1).

4. TRATAMIENTO INICIAL
Se decidió tratamiento conservador con inmoviliza-

ción con cabestrillo y control en consulta.

6. EVOLUCIÓN
El paciente fue valorado a las 3 semanas, no había

seguido las indicaciones de inmovilización recomenda-
das, argumentaba que no sufría dolor y que podía realizar
su trabajo. Se realizó una radiografía de control en la que
se apreciaba desplazamiento en varo de la fractura de cue-
llo quirúrgico humeral. Se discutió con el paciente las dis-
tintas alternativas terapéuticas, incluyendo el tratamiento

quirúrgico, que fue rechazado por el paciente, por lo que
se continuó con tratamiento conservador.

Se revisó al paciente a las 6 semanas. Clínicamente se
encontraba mejor. La movilidad del hombro estaba limita-
da, pero no presentaba dolor, y podía llevar a cabo su acti-
vidad habitual. Radiográficamente se evidenció un incre-
mento significativo del desplazamiento de la fractura sin
signos claros de consolidación (Fig 2). Se le explicó al
paciente la evolución y las consecuencias del desplaza-
miento y del retardo de consolidación y se le propuso tra-
tamiento quirúrgico que rechazó de nuevo.

El paciente acudió de nuevo a la consulta a los 3 meses
tras la fractura. Refería no tener dolor pero la función de
su hombro había empeorado. En la radiografía y en al TC
realizados se apreciaba colapso en varo de la superficie
articular y se confirmaba el retardo de la consolidación
del cuello quirúrgico y tuberosidad mayor (Figs. 3 y 4).

A los 8 meses después de la fractura, la función del
hombro continuaba empeorando, el paciente no podía rea-
lizar su trabajo habitual. Con el diagnóstico de pseudoar-
trosis, se decidió abandonar el tratamiento conservador y
realizar una limpieza del foco, refrescado de las superfi-
cies óseas, aporte de injerto óseo autólogo y fijación
encastrando la diáfisis en la cabeza humeral con enclava-
do endomedular y cintas transóseas (técnica del paracaí-
das) (Figs. 5 y 6).

Tras sucesivas revisiones en consulta, no se apreciaron
signos radiológicos de consolidación de la pseudoartrosis.
El paciente rechazaba cualquier alternativa quirúrgica. A los
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25 meses de la fractura las radiografías mostraron que el
cuello quirúrgico y el troquíter continuaban en pseudoartro-
sis, y que había una  importante pérdida de hueso (Fig. 7).

Se decidió reintervenir, realizándose la retirada del
clavo e implantándose una hemiartroplastia de hombro.
En el control radiológico postquirúrgico inmediato se
apreció un escape anterosuperior de la prótesis; el pacien-
te apenas tenía dolor, pero su función continuaba empeo-
rando y notaba “un bulto” en la región anterosuperior del
hombro; esto dificultaba su trabajo (Figs. 7 y 8).

A los 35 meses el paciente tenía un déficit funcional
grave que le impedía hacer su vida diaria, pero no sufría
dolor; existía una prominencia en la región anterosupe-
rior del hombro por el fenómeno de “escape” por insufi-
ciencia del manguito rotador, y reabsorción de la extre-
midad proximal del húmero con anclaje distal de la pró-
tesis (Fig. 8).

Finalmente, se optó por la artroplastia total invertida
de hombro (2). Debido a la importante pérdida de hueso
se realizó una reconstrucción compleja del húmero con
aloinjerto masivo de banco y artroplastia invertida de
hombro (Figs. 9 y 10).

SOMACOT



Casos Clínicos

7. DISCUSIÓN
Las fracturas de húmero proximal suponen un 4-5%

de las fracturas del adulto. Existe controversia en cuanto
a los diferentes tratamientos que se pueden aplicar a este
tipo de lesiones. Las secuelas de las fracturas de húmero
proximal, descritas por Neer (3), son difíciles de tratar y
representan un reto para el cirujano. La consolidación en
mala posición de los fragmentos, la pseudoartrosis, las
reabsorciones óseas,  y especialmente los problemas aso-
ciados de las tuberosidades y el manguito rotador compro-
meten los resultados del tratamiento.

El tratamiento de las fracturas de húmero proximal no
desplazadas, como el caso que nos ocupa, es conservador,
consistente en inmovilización con cabestrillo y ejercicios
precoces de movilización. Nuestro paciente no siguió las
recomendaciones produciéndose el desplazamiento de los
fragmentos, por lo que se planteó el tratamiento quirúrgi-
co, que fue rechazado por el paciente. El paciente evolu-
cionó con un retraso de la consolidación hasta el tercer

mes, en el que se asume que no va a consolidar, y se pro-
cede a la primera cirugía.

La pseudoartrosis de las fracturas de húmero proximal
es poco frecuente, y la prevalencia real no se conoce; sin
embargo, en las fracturas de cuello quirúrgico desplazadas
tienen una mayor prevalencia (2). En pacientes jóvenes
(<65 años) o pacientes activos, como en nuestro caso, la
pseudoartrosis debe ser tratada lo antes posible (4).

La técnica del paracaídas (1), utilizada en este pacien-
te, es un método de estabilización quirúrgica descrito en
fracturas de hueso osteoporótico del cuello quirúrgico
humeral. Consiste en una osteotomía del fragmento distal
que reduce el diámetro del hueso para que pueda ser
impactado en el canal medular del fragmento proximal.
Después se utiliza cinta de dacrón para crear unas bandas
de tensión que mantienen la impactación, se controla la
rotación y la deformidad en varo y retroversión. Esta téc-
nica obtiene resultados satisfactorios en cuanto a consoli-
dación y función del hombro en fracturas. En nuestro
caso, debido al estado de pseudoartrosis, fue suplementa-
da con un enclavado endomedular, buscando una mayor
estabilidad de la osteosíntesis. Sin embargo se produjo
una migración proximal del clavo que pudo colaborar a la
pérdida progresiva de la función del hombro afecto.

Ante esta situación, una pseudoartrosis de cuello qui-
rúrgico y tuberosidad mayor, se planteó, siguiendo la cla-
sificación de Boileau y Walch (2), la posibilidad de resca-
te mediante artroplastia total invertida, pero dada la edad
del paciente, se optó por una hemiartroplastia con recons-
trucción de la tuberosidad mayor, con la intención de que
ésta consolidara. La hemiartroplastia en estas situaciones
obtiene pobres resultados en comparación con los de la
artroplastia primaria para fracturas. En el tratamiento con
hemiartroplastia de las secuelas de las fracturas de húme-
ro proximal, el factor determinante es la correcta posición
y consolidación de la tuberosidad mayor, ya que si es
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necesario realizar una osteotomía de ésta, o se encuentra
en pseudoartrosis, como en nuestro caso, los resultados no
son satisfactorias (4). Las complicaciones después de una
artroplastia de sustitución para uniones defectuosas proxi-
mal del húmero son frecuentes y suelen estar relacionados
con el manguito de los rotadores, problemas de la unión
de la tuberosidad y cierto grado de subluxación. En la
Fig11 se exponen los diferentes tratamientos de las secue-
las de las fracturas de húmero proximal en función de la
complicación que sufra el paciente.

La complejidad del caso que nos ocupa queda de
manifiesto ante la subluxación anterosuperior que se
observó en la Rx de control, en probable relación con la
tuberosidad mayor y la insuficiencia del manguito rotador
asociada. El paciente seguía empeorando progresivamen-
te su función, por lo que se planteó definitivamente la
reconstrucción mediante prótesis invertida para suplir la
incompetencia del complejo manguito-tuberositario. En
nuestro caso se optó finalmente por este procedimiento
teniendo en cuenta las características del paciente y la
evolución de la fractura; se buscaba con ello la restaura-
ción en lo posible de la funcionalidad del hombro. Para
conservar la longitud del deltoides y su brazo de palanca,
y asegurar la estabilización proximal del componente
humeral, se optó por complementar la técnica con un

aporte de aloinjerto estructural humeral  proximal. Los
resultados de la artroplastia invertida en las pseudoartro-
sis clasificadas como tipo 4 de Boileau, aunque no tan
buenos como los logrados en otras condiciones patológi-
cas, son satisfactorios (5)
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Fig 11. El caso que nos ocupa sería
clasificado dentro de la clasificación
de Boileau como un tipo 4. En estos
casos el tratamiento de elección es
la prótesis invertida de hombro. Ésta
proporciona un buen resultado fun-
cional cuando existe una insuficien-
cia del manguito  rotador, siempre
que la función del músculo deltoides
esté conservada. 
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� Objetivo: Estimular la publicación en revistas
Nacionales e Internacionales de trabajos originales
no publicados parcial ni totalmente cuyo primer autor
y dos coautores sean miembros SO.MA.C.O.T. 

� Dotación: La Fundación SO.MA.C.O.T. otorgará 5
becas para la traducción al idioma inglés y adapta-
ción al formato específico de la revista de alto impac-
to a la que se pretenda enviar el artículo según la
temática a la que se refiera el mismo.

La Junta Directiva de la SO.MA.C.O.T. designará el jura-
do que valorará los manuscritos presentados de forma
anónima. Dicho Jurado estará formado por un número
variable de miembros de la SO.MA.C.O.T., entre 5-10, en
relación con el número de manuscritos presentados. Tam-
bién formarán parte de este jurado 2 expertos nacionales
en el campo al que se refiera el manuscrito.

� Envío y plazos de presentación: Los manuscritos
pueden ser enviados al e-mail: olivermar@gmail.
com o somacot@somacot.org hasta el 15 de octubre
de 2012.

� Bases de Preparación del Manuscrito: Trabajos
inéditos en relación con la Cirugía Ortopédica y la
Traumatología. El primer firmante y al menos 2
coautores deben ser miembros SOMACOT. Tendrán
una extensión máxima de 4000 palabras (sin incluir
las citas bibliográficas) y deberán estructurarse según
Normas de la Revista Española de Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología. Se presentarán en formato Word
con tamaño de hoja Din-A4 (a doble espacio, letra
Arial 12) y se admitirán hasta 2 tablas y 4 Figuras
(con sus pies correspondientes). No deberán sobrepa-
sar las 20 citas bibliográficas. Los trabajos incluirán
un resumen estructurado de 250 palabras como máxi-
mo. Todos los manuscritos deberán ser escritos en
español, a doble espacio, con márgenes laterales,
superior e inferior de 25 mm (letra Arial 12) y nume-
ración consecutiva en el ángulo inferior derecho,
empezando por la página del título. Debe evitarse el
uso de abreviaturas en el título y en el resumen del
trabajo. La primera vez que aparezca una abreviatura
en el texto debe estar precedida por el término com-
pleto al que se refiere, excepto en el caso de unidades
de medida comunes. Las unidades de medida se
expresarán preferentemente en Unidades del Sistema
Internacional. Los manuscritos constarán, por orden
de aparición, de los siguientes apartados: 

1) Página del título. 
2) Página del resumen y palabras clave.
3) Página/s con el contenido del manuscrito. 
5) Página/s de bibliografía.
6) Página para cada una de las tablas/figuras con

sus pies correspondientes bajo cada tabla/figura.

1. PÁGINA DEL TÍTULO DEBE INCLUIR:

— El Título (corto y conciso).

— Nombre y el primer apellido (o los dos apellidos uni-
dos mediante guión) de los autores. (No se incluirá el
cargo académico o profesional.)

— Nombre del(los) departamento(s) y la(s) institu-
ción(es) a las que el trabajo debe ser atribuido y su
dirección completa.

— Nombre del autor con el que debe mantenerse la
correspondencia, con su dirección completa, direc-
ción de correo electrónico (imprescindible) y un
número de teléfono. 

2. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El resumen deberá aparecer en la segunda página del
manuscrito, y será de un máximo de 200 palabras. Estará
estructurado con los siguientes encabezamientos:

— Objetivo, señalando el propósito fundamental del tra-
bajo.

— Material y método, explicando el diseño del estudio,
los criterios de valoración de las pruebas diagnósticas
y la dirección temporal (retrospectiva o prospectiva).
Se mencionará el procedimiento de selección de los
pacientes, los criterios de entrada y el número de los
pacientes que comienzan y terminan el estudio. Si es
un trabajo experimental se indicará el número y tipo
de animales utilizados. Resultados, se harán constar
los resultados más relevantes y significativos del estu-
dio, así como su valoración estadística.

— Discusión, se comentarán los principales hallazgos
del estudio en comparación con lo previamente publi-
cado en la bibliografía sobre el tema, y Conclusiones
(como último párrafo de la Discusión), se menciona-
rán las que se sustentan directamente en los datos
junto con su aplicabilidad clínica. Habrá que otorgar
el mismo énfasis a los hallazgos positivos y a los
negativos con similar interés científico.

A continuación del Resumen se incluirán las palabras
clave, de 3 a 5 en total, con el objetivo de complementar la
información contenida en el título y ayudar a identificar el
trabajo en las bases de datos bibliográficas. Para las pala-
bras clave se deben em plear términos equivalentes a los
obtenidos de la lista de descriptores en ciencias de la salud
(Medical Subjects Headings, MeSH) del Index Medicus
(disponibles en: www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).

3. TEXTO DEL MANUSCRITO

— Introducción. Deben mencionarse claramente los
objetivos del trabajo y resumir el fundamento de éste
sin revisar extensivamente el tema y eliminando

PROYECTO FUNDACIÓN SO.MA.C.O.T. 
PARA EL IMPULSO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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recuerdos históricos. Citar sólo aquellas referencias
estrictamente necesarias.

— Material y método. En este apartado se debe espe-
cificar el lugar, el tiempo y la población del estudio.
Debe incluir información necesaria acerca del dise-
ño, describir la selección de los sujetos estudiados
detallando los métodos, aparatos y procedimientos
con suficiente detalle como para permitir reproducir
el estudio a otros investigadores. Debe indicarse el
tipo de análisis estadístico utilizado, precisando el
intervalo de confianza. Los estudios contarán con
los correspondientes experimentos o grupos control;
en caso contrario se explicarán las medidas utiliza-
das para evitar los sesgos y se comentará su posible
efecto sobre las conclusiones del estudio. Si se trata
de una metodología original se explicarán las razo-
nes que han conducido a su empleo y se describirá
su posible información detallada de gran interés
puede incluirse como anexo. Debe hacerse especial
mención al seguimiento clínico de los pacientes o
animales de investigación, que debe ser lo suficien-
temente prolongado como para poder evaluar el pro-
cedimiento ensayado. No deben utilizarse los nom-
bres ni las iniciales de los pacientes. Se comunicara
el nombre genérico del o de los fármacos utilizados
(evitando sus nombres comerciales), así como la
dosis administrada y la vía utilizada. Las normas éti-
cas seguidas por los investigadores tanto en estudios
en seres humanos como en animales se describirán
brevemente. Los estudios en seres humanos deben
contar con la aprobación expresa del comité local de
ética y de ensayos clínicos, y así debe figurar en el
manuscrito (ver «Responsabilidades éticas»).

— Resultados. Los resultados deben ser concisos y cla-
ros, e incluirán el mínimo necesario de tablas y figu-
ras. Se presentarán de modo que no exista duplicación
y repetición de datos en el texto y en las tablas y las
figuras.

— Discusión. Se enfatizarán los aspectos nuevos e
importantes del trabajo y sus conclusiones. Deben
explicarse, no repetirse, los resultados obtenidos, su
fiabilidad, sus limitaciones y sus correlaciones con
resultados de otros autores. Debe resaltarse la trascen-
dencia clínica del estudio y su proyección futura. Las
conclusiones, en caso de presentarse, serán escasas y
concisas. Se evitará cualquier tipo de conclusión que
no se desprenda claramente de los resultados obteni-
dos. Dichas conclusiones se escribirán como último
párrafo de la Discusión.

5. BIBLIOGRAFÍA

Aparecerá en hoja aparte, al final del manuscrito,
antes de las tablas y las figuras. Se incluirán únicamente
aquellas citas que se consideren importantes y hayan sido
leídas por los autores. Se recomienda revisar los trabajos
publicados en la Revista Española de Cirugía Ortopédica
y Traumatología relacionados con el tema con el fin de
potenciar nuestra revista.

Todas las referencias deben estar citadas en el texto de
forma consecutiva según el orden de aparición, e identifi-
cadas mediante llamada en números arábigos en superín-
dice. Las referencias que se citan solamente en las tablas
o leyendas deben ser numeradas de acuerdo con la
secuencia establecida por la primera identificación en el
texto de dicha tabla o ilustración. En los casos en que la
cita se coloque junto a un signo de puntuación, la cita pre-
cederá al signo (ejemplo: «...a diferencia de trabajos pre-
vios 6-9, los resultados muestran...»). Al indicar las pági-
nas inicial y final de un documento, se deben incluir en la
página final sólo los dígitos que difieran de la página ini-
cial (ejemplos: 34-9, y no 34-39; 136-41 y no 136-141).

Las abreviaturas de los títulos de revistas se obtendrán
de los formatos empleados por la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, en el
Índex Medicus. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/sites/entrez?db=journals

No se emplearán fases imprecisas como «observa-
ciones no publicadas», «comunicación personal» o si -
mi lares. 

6. TABLAS

Se numerarán con números arábigos de manera corre-
lativa en el mismo orden de aparición en el texto. Como
el resto del manuscrito, se prepararán a doble espacio y en
páginas separadas. Se identificarán con la numeración
correspondiente y un título breve pero suficientemente
explicativo en su parte superior. Si una tabla ocupa más
de una Din-A4 se repetirá el encabezamiento en la hoja
siguiente. Cada columna de la tabla debe contener un
breve encabezado. Se deben incluir las necesarias notas
explicativas a pie de tabla y utilizar llamadas en forma de
letras minúsculas en superíndice y en orden alfabético (a,
b,y). Se deben identificar las medidas estadísticas de
variación, tales como la desviación estándar y el error
estándar de la media.

7. FIGURAS

Todos los gráficos, dibujos y fotografías se consideran
figuras. Las figuras se identificarán con números arábigos
que coincidan con su orden de aparición en el texto. Los
pies de las figuras se prepararán a doble espacio en pági-
nas separadas. Las leyendas y los pies de las figuras debe-
rán contener información suficiente para poder interpretar
los datos presentados sin necesidad de recurrir al texto.
Para las notas explicativas a pie de figura se utilizarán lla-
madas en forma de letras minúsculas en superíndice y en
orden alfabético (a, b,y). En las fotografías de preparacio-
nes histológicas deberá figurar el tipo de tinción y el
aumento. La resolución mínima de las imágenes deberá
ser de 300 puntos por pulgada en formato bmp, jpg o tiff.
Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos
gráficos. Se procurará en lo posible la no identificación de
los enfermos, pero si ello no fuera posible, se deberá dis-
poner de su permiso por escrito.
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PREMIOS Y BECAS FUNDACIÓN 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 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 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 FUNDACIÓN SOMACOT. 

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

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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JUEVES 18 de Octubre 

09:00-14:00. TTalleres SOMACOT

14:30-16:00. CCÓCTEL DE BIENVENIDA

16:00-16:15. IINAUGURACIÓN OFICIAL

16:15-18:00. FFRACTURAS PERI IMPLANTE / PERI
PROTÉSICAS EN MIEMBROS INFERIORES.
CADERA. 

Coordinador: Dr. E. Gil Garay

Profesor Invitado: Dr. A. González Della Valle HSS

• Problemática actual. Incidencia. Complicaciones. Nuevas
alternativas de tratamiento. Dr. G. Sánchez Inchausti 

• Fracturas intraoperatorias peri implante en cadera.
• Fracturas peri implante en cadera. Prevención. Factores

predisponentes. Dr. J.A. Vallés Purroy
• Fracturas intraoperatorias peri implante en cadera. 

Dr. M. Jáñez del Moral 
• Fracturas peri protésicas de cadera. Clasificación. Fracturas

Vancouver A. Fracturas Vancouver C. Dr. R. Zarzoso Sánchez
• Fracturas VANCOUVER B. Dr. O. Marín Peña
• Fracturas en el componente acetabular. Dr. R. Llopìs Miró
• Discusión / Casos clínicos.  

18:00-18:30. PPausa-Café 

18:30-20:00. FFRACTURAS PERI IMPLANTE / PERI
PROTÉSICAS EN MIEMBROS INFERIORES.
RODILLA 

Coordinador: Dr. J. Vaquero Martín 

• Fracturas intra operatorias perimplante en rodilla.
Prevención. Factores predisponentes. Dr. F. Ladero Morales

• Fracturas intra operatorias perimplante en rodilla. 
Dr. A. A. Martínez Martín

• Fracturas peri protésicas de rodilla. Fémur Clasificación
Rorabeck. Dr. L. López Durán

• Fracturas peri protésicas de rodilla. Tibia. Clasificación
Félix. Dr. D. García - Germán Vázquez

• Fracturas peri protésicas de rodilla. Rótula.
Dr. I. Usoz Iraola

• Discusión / Casos clínicos.

20:00-20:30. CCONFERENCIA MAGISTRAL: Protocolo de
profilaxis tromboembólica. 
Dr. A. González Della Valle HSS.

21:00.  CCena SOMACOT

VIERNES 19 de Octubre

08:15-10:00. CCOMUNICACIONES LIBRES

09:30-11:00. FFRACTURAS PERI IMPLANTE / PERI
PROTÉSICAS EN MIEMBROS SUPERIORES.

Coordinador: Dr. A. Pérez - Caballer Pérez

• Fracturas en el hombro. Dr. E. Calvo Crespo
• Fracturas en el codo y muñeca. Dr. S. Antuña Antuña
• Discusión y casos clínicos.

10:45-11:15. PPausa-Café

11:45-13:00. PPROTESIS PRIMARIA DE RODILLA.
CONTROVERSIAS.

Coordinador: Dr. C. Resines Erasun 

• Nuevas tecnologías aplicadas a la PTR. Dr. P. Torrijos Garrido
• Protocolos de prevención tromboembólica. 

Dra. R. Gómez Mendieta
• Análisis de resultados de cirugía protésica de rodilla

navegada. Dr. F. J. García Lázaro
• Artroplastia total de rodilla con menisco móvil. 

Dr. J. Zamora Vicente de Vera 
• Artroplastia total de rodilla sin rótula. Dr. R. Navarro Arribas
• Discusión y casos clínicos

13:00-14:00. AASAMBLEA SOMACOT 

14:00-15:30. CComida de trabajo

15:30-16:30. RREUNIÓN DE TUTORES DE RESIDENTES Y
RESIDENTES. 

16:30-17:30. PPROTESIS PRIMARIA DE RODILLA.
CONTROVERSIAS.

Coordinador: Dr. C. J. García Araujo

• Artroplastia de rodilla en varos severos. Dr. P. Cendrero
• Artroplastia de rodilla en valgos severos. 

Dr. I. Martínez Melián 
• Artroplastia de rodilla en pacientes con deformidades

extraarticulares. Dr. M. Frías González
• Artroplastia en rodilla rígida. Dr. Della Valle

17:30-18:00. CCONFERENCIA MAGISTRAL.
Artroplastia en rodilla rígida. Dr. A. González Della Valle.

18:00-18:30. Discusión y casos clínicos

18:30. CCLAUSURA DEL CONGRESO

XXIII CONGRESO SOMACOT

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO, MAJADAHONDA

Boadilla del Monte 18 y 19 de Octubre 2012

Coordinador: Dr. Jesús Campo Loarte
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En el apartado de sugerencias para próximos
cursos los asistentes valorarían como positivo una
mayor participación en forma de casos clínicos y
una mayor duración de los talleres prácticos. 

Muchos asistentes echaron de menos el mate-
rial de apoyo que se entregó en cursos anteriores. 

Como nota negativa resaltar el difícil acceso del
hotel donde se celebraron las jornadas y lo pronto
que comienzan el primer día las charlas, no pudien-
do muchos asistentes llegar a tiempo a las primeras
sesiones.

Los talleres permiten que médicos experimentados den
consejos prácticos a los más jóvenes.

Resultado de la encuesta de satisfacción de las VI Jornadas SOMACOT
de Formación en Patología de Hombro y Cadera

El pasado abril se celebro en Alcalá de Henares el curso de formación para adjun-
tos y residentes de la comunidad de Madrid y se presenta a continuación el resulta-
do de las encuestas realizadas por los asistentes al término de las mismas. 

Los asistentes
dieron una nota de
8.1 sobre 10 a los
valores teóricos del

curso y un 6.8 a los talleres prácticos.
Valoraron con un 7.9 la utilidad del curso

para su práctica laboral habitual y con un 8.1 al
interés de los temas tratados en el curso. 

A un 92% le pareció que el curso tenía una
duración muy ajustada por la densidad de los
temas tratados.

La valoración de los ponentes queda resumi-
da en la siguiente grafica.

Octubre 2012

Curso de Formación y Liderazgo para Tutores MIR de COT
Málaga; 1 al 2 de Octubre de 2012
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1210_secot_tutores-
mir_0.pdf

49 Congreso Nacional SECOT
Málaga; 3 al 5 de Octubre de 2012
www.secot2012.com/

Homoinjertos y establecimientos de tejidos. Su utilidad en COT
Málaga; 5 de Octubre de 2012
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1210_secot_homoinjertos
_v2.pdf

Oswestry Spinal Imaging Course
Oswestry (Reino Unido); 10 al 11 de Octubre de 2012
www.orthopaedic-institute.org/product.html?prid=37
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I Curso de Actualización en Patología del Miembro Superior
Sevilla; 18 al 19 de Octubre de 2012
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1210_ii-curso-
actualizacion-miembro-superior-sevilla.pdf

Curso fundación SECOT de enclavado intramedular para
residentes
Madrid; 18 al 19 de Octubre de 2012
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1210_secot_enclavados.pdf

VI Curso de Actualizaciones en Cirugía del Pie
Barcelona; 18 al 19 de Octubre de 2012
www.actualizacioncirugiapiebcn.com

ICJR 13th Annual Insall Scott Kelly Institute Sports Medicine,
Total Knee and Hip Course
New York City (Estados Unidos); 19 al 21 de Octubre de 2012
https://icjr.net/2012newyork

XVII Congreso de la Sociedad Española de Investigación Ósea y
Metabolismo Mineral
Cuenca; 24 al 26 de Octubre de 2012
www.congresoseiomm2012.org/

27th Annual Meeting North American Spine Society
Dallas (Estados Unidos); 24 al 27 de Octubre de 2012
www.nassannualmeeting.org/Pages/default.aspx

Curso Básico OTC
Madrid; 25 al 26 de Octubre de 2012
www.otcspain.org

Curso básico de Patología de la Rodilla
Gijón; 25 al 26 de Octubre de 2012
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1210_secot_patologia-
rodilla.pdf

XVII Simposium Nacional de Patología de Mano y Muñeca en
el mundo laboral
Madrid; 25 al 26 de Octubre de 2012
www.17simposiumfraternidad.com

XVII Seminario Internacional de Ortopedia Infantil / XVII
International Seminar on Paediatric Orthopaedics
Sevilla; 26 al 27 de Octubre de 2012
www.juliodepablos.com

III Curso de artroscopia de tobillo y pie
Sevilla; 29 al 30 de Octubre de 2012
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1210_iii-curso-
artroscopia-typ-sevilla.pdf

Noviembre 2012

XVII Curso teórico-práctico de microcirugía vascular y
nerviosa
Cáceres; 5 al 7 de Noviembre de 2012 
www.ccmijesususon.com/es/component/ccmicursos/curso/428.html

V Curso de Técnicas Quirúrgicas y Vías de Abordaje en Cirugía
de Pie y Tobillo
Barcelona; 8 al 11 de Noviembre de 2012.
www.cirugiapietobillo.cat

Congress of Arthroscopy and Sports Medicine 2012 
Jaipur (India); 8 al 11 de Noviembre de 2012.
www.casm2012.com

VI Congreso de la Federación Latinoamericana de Medicina y
Cirugía de Pierna y Pie y I Encuentro Luso-Castellano de
Tobillo y Pie
Praia do Forte. Estado de Bahia (Brasil); 11 al 14 de Noviembre 
de 2012.
www.eventoexpress.com.br/flamecipp2012/v3/exposicao-
apresentacao.php?ln=es

29 Congreso Nacional de Cirugía de la A.E.C
Madrid; 12 al 15 de Noviembre de 2012.
www.cirugiaartroscopicarodilla.com

Actualizaciones en Cirugía y Artroscopia de la Rodilla
Sant Joan Despí (Barcelona); 15 al 16 de Noviembre de 2012.
www.cirugiaartroscopicarodilla.com

XIV Congreso Nacional de la Federación Española de Medicina
del Deporte
Santander; 21al 24 de Noviembre de 2012.
www.femede.es/congresodesantander2012/

Curso de radiología de Tumores del Aparato Locomotor
Hospitalet de Llobregat. Barcelona; 22 al 23 de Noviembre de 2012.
www.geyseco.es/tumoresoseos

Estado Actual del Tratamiento de las Parálisis: Secuelas de las
lesiones del SNC y SNP
Madrid; 29 al 30 de Noviembre de 2012.
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1211_secot_tratamiento-
paralisis.pdf

V Reunión de Columna
Barcelona; 29 al 30 de Noviembre de 2012.
www.torrespardo.com/_congresos/detalle.php?codi=180

IV Jornada Cirugía de la Mano. Técnicas quirúrgicas. Secuelas
postfractura del radio distal
Aranjuez; 30 de Noviembre de 2012.
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1211_iv-cirugia-mano-
aranjuez.pdf

Curso Intensivo de Artroscopia para Residentes
Barcelona; 30 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2012.
www.ciarbcn.com

Diciembre 2012

49º Congreso de la Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología
Buenos Aires (Argentina); 2 al 5 de Diciembre de 2012 
www.congresoaaot.org.ar/2012/site/index.php

The 11th Oswestry Foot and Ankle Course
Oswestry (Reino Unido); 3 al 5 de Diciembre de 2012 
www.orthopaedic-institute.org/product.html?prid=20

Curso de Iniciación a la Especialidad de COT. Aplicación
práctica de las Ciencias Básicas
Madrid; 13 al 14 de Diciembre de 2012 
www.secot.es/sites/default/files/eventdox/1212_secot_iniciacion-
especialidad.pdf



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


