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INFORME PRESIDENTE

Dr. Javier Escalera Alonso

Estimados compañeros:
Hace más de 8 años que accedí a la Junta Directiva de la SOMACOT de la mano

del entonces Vicepresidente Javier Sanz Hospital, y desde entonces he desarrollado dife-
rentes funciones dentro de la Sociedad, culminando con la actual toma de posesión como
Presidente.

Quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a mis compañeros de Juntas
previas y a sus Presidentes (Ferrández Portal, Sanz Hospital, Guijarro Galiano y Plasencia Arriba), por el apoyo
y estímulo que en todo momento me han brindado y que me han permitido acceder a la presidencia de la Socie-
dad. Muchas gracias a todos ellos.

La nueva Junta Directiva de la SOMACOT para los años 2012-2014 estará formada por:

JUNTA DIRECTIVA SOMACOT 2012-2014

Esta nueva Junta pretende mantener el buen nivel científico y humano adquirido por nuestra Sociedad en
su trayectoria, fomentando aquellas actividades ya consolidadas y con la puesta en práctica de otras nuevas que
nos permitan crecer en ambas direcciones, y así nos proponemos:

� Dar un contenido más formal a la recientemente constituida FUNDACIÓN SOMACOT.
� Dedicar una especial atención a los SOCIOS, enfocando la Formación Continuada, becas, eventos…

a las  necesidades profesionales de nuestros miembros, sin que ello implique olvidarnos de nuestro
compromiso en la formación básica de los Residentes.

� La participación Institucional de la Sociedad será también fomentada en esta nueva Junta, con objeto
de aumentar la participación de la SOMACOT en la toma de decisiones profesionales que nos afecten
por parte de la Consejería de Sanidad.

� Realizaremos modificaciones en el Boletín encaminadas a promocionar la página WEB, la cual pre-
tendemos se consolide como :
– Foro de discusión de casos.
– Archivo bibliográfico.
– Creación de Cursos Acreditados, elaborados por Especialistas de reconocido prestigio.
– Medio de comunicación entre socios.
– Etc.…

Cargo Nombre

Presidente Javier Escalera Alonso Hospital Infanta Sofía
Vicepresidente José Luis de Gregorio Jabato Hospital Fremap
Presidente Saliente Miguel Ángel Plasencia Arriba Hospital Alcalá de Henares
Secretario Mariano de Frías González Hospital Ramón y Cajal
Tesorero Rodrigo García Crespo Hospital Clínico
Asuntos Profesionales Antonio Pérez Caballer Hospital Infanta Elena
Vocal COT Infantil José Ignacio Martínez Caballero Hospital Niño Jesus
Formación Continuada y MIR Juan  Miguel Cano Egea Hospital 12 de Octubre
Vocal Investigación Vicente Casa de la Pantoja Hospital La Princesa
Web / Boletín Mariano López Franco Hospital Infanta Sofía
Vocal Hospitales, Clínicas y Mutualidades José Palacios Cabezas Hospital La Zarzuela
Vocal Relaciones Institucionales Rafael Llopis Miró Hospital Santa Cristina
Vocal Sociedades Monográficas Rafael Zarzoso Sánchez Hospital del Henares
Vocal Médicos Residentes Hilario Mínguez Pérez Hospital Severo Ochoa
Vocal Médicos Eméritos Manolo Sánchez Vera
Secretario Técnico Oscar Álvarez Carravilla
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Estimados compañeros y amigos:
En esta nueva etapa que he comenzado hace unos meses como Vicepresidente de

SOMACOT, gracias al apoyo de los socios de la misma, quiero agradecer, en primer
lugar, a los miembros de las anteriores Juntas Directivas y en especial a los Dres. José
Miguel Guijarro, Miguel Ángel Plasencia y Javier Escalera la confianza prestada en mí,
tanto durante mi actividad como vocal de Relaciones Institucionales en las dos anterio-

res Juntas Directivas como por el ánimo y empuje para que presentara mi candidatura a esta Vicepresidencia,
la cual no hubiera sido posible sin el apoyo del resto de los socios de SOMACOT que, igualmente, habéis
confiado en mí.

Durante este periodo de dos años no es mi intención esperar sin más a que llegue el momento de relevar
al Dr. Escalera en la Presidencia; muy al contrario, mi intención es trabajar codo con codo con el Presidente
actual y con el resto de la Junta Directiva para mejorar nuestra actividad científica y potenciar la presencia social
e Institucional que SOMACOT se merece dentro de la Comunidad de Madrid como Sociedad Científica, tal y
como los Estatutos de la Sociedad me exigen.

En este sentido voy a dedicarme, fundamentalmente, a trabajar con la Fundación SOMACOT para poten-
ciar las actividades de la misma y trabajar junto al Patronato en las funciones que tiene asignadas.

También es mi intención ayudar al Dr. Escalera en la potenciación de las relaciones con otras Sociedades
Científicas afines.

Igualmente ya estoy trabajando junto al Dr. Escalera en lograr empresas colaboradoras con SOMACOT
que ofrezcan un valor añadido, además del puramente científico, para los socios de SOMACOT y que iremos
comunicando en su momento.

Por último, solo me queda ponerme al servicio de todos los socios de SOMACOT para aquellos temas
que creáis pueda ser útil y ayudaros junto con mi compromiso firme y decidido con el presente y futuro de la
Sociedad que, estoy convencido,  será cada día mejor.

Un fuerte abrazo.

INFORME DEL VICEPRESIDENTE

Dr. José Luis De Gregorio Jabato

� A través de la nueva vocalía de COT Infantil queremos no solo contar sino también implicar a los Orto-
pedas Infantiles de nuestra Comunidad como parte importante de la SOMACOT.

� La también novedosa vocalía de Investigación pretende asesorar y fomentar esta importante faceta
entre nuestros socios.

� Queremos también contar mucho más con todos aquellos compañeros que no prestan sus servicios en
la red pública sanitaria madrileña, y la vocalía de Hospitales será también vocalía de Clínicas y Mutua-
lidades.

� Crearemos un Carnet de Socio SOMACOT, que tras las gestiones oportunas nos permitirá obtener ven-
tajas en la adquisición de libros, estancias en hoteles, uso de medios de transporte, compra de vehícu-
los, etc.

� Un especial epígrafe en las tareas de la actual junta será fomentar, aunar e integrar a los diferentes
foros y grupos monográficos de COT de nuestra Comunidad, haciendo de vehículo impulsor de los
mismos. Estos grupos monográficos tendrán una importante presencia en las futuras Jornadas y en el
Congreso anual de nuestra Sociedad.

� ………

Con los miembros de esta nueva Junta estos Objetivos y otros que pudieran surgir, espero poder realizar
una adecuada labor como Presidente de la SOMACOT en estos 2 años. 

Quedo como siempre a vuestra entera disposición.



Antes de presentarme, quiero agradecer a nuestro Presidente, el Dr. Escalera Alonso,
su invitación para incorporarme a la actual junta directiva de la SOMACOT, como vocal de
Formación Continuada y MIR. 

Inicié mi carrera profesional como MIR en el Servicio de COT I de la Ciudad Sanita-
ria 1º de Octubre de Madrid (en aquel momento se llamaba así), a las órdenes del Dr. José
Dávila Tarongui como jefe del Servicio y del Dr. Antonio Coello Nogués como jefe de Sec-
ción. Al terminar la residencia se me ofreció la posibilidad de continuar en el Servicio como

F.E.A y desde entonces continúo ejerciendo mi labor profesional en el Hospital 12 de Octubre, actualmente bajo
la dirección del Dr. Carlos Resines Erasun.

Desde esta vocalía deseo consolidar y potenciar la magnífica labor realizada por los anteriores vocales. Para
ello espero vuestras sugerencias y comentarios en mi dirección de email: juanmiguel.cano@salud.madrid.org .

Un cordial saludo.

INFORME DEL VOCAL DE FORMACIÓN CONTINUADA Y MIR

Dr. Juan Miguel Cano Egea

Es para mí un honor pertenecer a esta Junta Directiva, lleno de ilusión por hacer que
esta prestigiosa sociedad siga siendo la referencia de la comunidad traumatológica de Madrid.
Por lo tanto agradezco a Javier Escalera, como Presidente, y a todos los miembros mi nom-
bramiento.

La Vocalía de Relaciones Institucionales me brinda la oportunidad de trabajar en bene-
ficio de la SOMACOT, ayudando a la relación con otras sociedades e instituciones que forta-

lezcan nuestra posición de referencia en la especialidad de COT. En este sentido, creo que debemos, por una
parte, colaborar má    s con sociedades generales locales, como Geriatría o Primaria que nos ayuden a divulgar
conocimientos básicos y, por otra buscar relaciones con otras sociedades internacionales. En este sentido hemos
iniciado los contactos con la AAHKS (American Association of Hip and Knee Surgeons) con el objetivo de faci-
litar el ingreso a todos los socios que estén interesados en el campo de la reconstrucción articular.

Espero contar con la colaboración de todos los socios, para que esta vocalía sea lo mas activa posible y
de gran ayuda a la SOMACOT.

Estando a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo.

INFORME DEL VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Dr. Rafael Llopis Miró
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En primer lugar quiero agradecer al presidente de la SOMACOT, Dr. Javier Escale-
ra Alonso y al vicepresidente, Dr. José Luis de Gregorio Jabato, la confianza que han depo-
sitado en mí para desempeñar este cargo durante su mandato. Así mismo, también quiero
felicitar a mi antecesor en el cargo, el Dr. Eduardo José Ortiz Cruz, la labor desarrollada
con, si cabe un mérito añadido, al ser una vocalía de nueva creación. En segundo lugar

quiero agradecerle la disposición mostrada a la hora de colaborar en el traspaso de información necesaria para
poder continuar con una línea de trabajo que considero que está dando unos magníficos resultados.

Es mi intención, desde luego, continuar por este camino abierto, tanto por el Dr. Ortiz como por la ante-
rior junta directiva, así como mantener reuniones más personalizadas con todos ellos para tratar de dar forma a
todas aquellas ideas y proyectos que consideren que pueden enriquecer nuestra sociedad. Creo que en un
momento especialmente difícil es cuando más esfuerzo debemos hacer para tratar de no caer en el desaliento
científico que al fin y al cabo es la función primordial de nuestra sociedad. En este sentido trataré, al igual que
hizo mi antecesor, que nuestra Sociedad siga siendo un punto de encuentro de todos los hospitales tanto públi-
cos como privados, así como de cada uno los miembros que la conformamos. 

Realicé mi periodo de formación MIR en la especialidad de COT en el Hospital Ramón y Cajal y poste-
riormente desarrollé mi trabajo primero como Médico Adjunto, después como Jefe de Sección y finalmente
como Jefe de Departamento en el Hospital Monográfico de COT de ASEPEYO en Coslada. Actualmente y
desde 1994 realizo mi actividad como Jefe de Servicio de COT en el Hospital La Zarzuela.

Desde aquí me pongo a vuestra entera disposición esperando contar con vuestra inestimable colaboración
a la hora de recibir ideas que nos hagan seguir creciendo.

Gracias a todos, un cordial saludo.

INFORME DEL VOCAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS Y MUTUALIDADES

Estimados compañeros:
En primer lugar quiero agradecer al Dr. Javier Escalera y al Dr. De Gregorio Jabato la

confianza depositada en mí para desarrollar la vocalía encargada de dar a conocer la activi-
dad de nuestra Sociedad y que sirve de escaparate para la traumatología madrileña. Así
mismo, me gustaría poder agradecer a mi predecesor en el cargo, el Dr. Jorge Sanjurjo Portús,
toda la ayuda prestada para facilitarme el trabajo a desarrollar en esta vocalía.

Desde su inauguración, desarrollo mi actividad profesional en el Hospital Universitario Infanta Sofía
donde en la actualidad me encargo de la Unidad Funcional de Miembro Superior. Al mismo tiempo realizo mi
actividad como traumatólogo en el Hospital Sur de Alcorcón, cuyo Servicio de Traumatología también colaboré
a inaugurar hace ya diez años.

Entre las misiones que me han sido asignadas para estos dos próximos años dentro de la Junta de la
SOMACOT están la modernización de la página web y el tratar de pasar el Boletín de la Sociedad a formato
electrónico. Pretendemos poder disponer de una clave de acceso a la página para socios donde poder presenta,
consultar y discutir casos clínicos; “colgar” las presentaciones de las reuniones anuales de la SOMACOT;
agilizar la solicitud de becas; presentar las ventajas de la Sociedad (como el listado de empresas que ofrecen
descuentos a los miembros de la SOMACOT que han solicitado su carnet); servir de foro para los traumatólo-
gos madrileños y evitar un gasto en papel que a buen seguro nuestros bosques agradecerán.

Me pongo a vuestra disposición para tratar de mejorar entre todos una página web que nos permita estar
en permanente contacto entre los socios.

Un saludo.

INFORME DEL VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Dr. Mariano López Franco
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Dr. José Palacios Cabezas

Jefe de Servicio de COT – Hospital La Zarzuela (Madrid)
josepalacios@drpalacios.com
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Estimados compañeros:
Es la primera vez que el grupo de especialistas dedicados a la Ortopedia Infantil en

Madrid tiene representación con una vocalía propia en la Junta Directiva de la SOMACOT. 
Agradezco a su presidente, el Dr. Javier Escalera Alonso, la sensibilidad que ha mos-

trado con la creación de este puesto, que no es sino el merecido reconocimiento al papel
que desempeñamos en la actividad asistencial y científica en nuestra comunidad autónoma.

Estoy plenamente convencido que la oportunidad que se nos ofrece servirá para
mejorar la calidad de la formación recibida por nuestros médicos residentes y también de muchos pediatras de
atención primaria de los que recibimos los pacientes. En línea con este objetivo, hemos recibido con ilusión el
encargo de la Sociedad para realizar una monografía sobre Ortopedia Infantil que resulte útil para mejorar el
manejo diagnóstico y terapéutico de la población que tratamos. 

Mis inicios en esta especialidad tuvieron como escenario el Servicio del Profesor D. Luis Munuera, en la
Ciudad Sanitaria La Paz, donde disfruté y completé mi formación como especialista. Posteriormente, desde 1994,
he venido desarrollando mi actividad como médico adjunto del Servicio de Ortopedia y Traumatología Infantil
del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, junto al Dr. Tomás Epeldegui y a otros muchos compañeros. 

Aunque he participado de manera activa, con comunicaciones personales en congresos nacionales e interna-
cionales, en todas las áreas comprendidas en la patología común del aparato locomotor de la infancia, siempre he
sentido las secuelas de la patología neurológica en el sistema músculo-esquelético como mi gran reto profesional.

En la actualidad, soy el responsable de la Unidad de Neuro-Ortopedia de nuestro Servicio, en la que,
desde hace 7 años, se ubica en el Laboratorio de Análisis del Movimiento. El esfuerzo y la dedicación de todos
los que trabajamos en él, junto con los protocolos de tratamiento que han venido elaborándose, nos permite des-
arrollar una labor asistencial y de investigación que es referencia a nivel nacional.

En mi opinión, es necesario y también justo que el trabajo y la profesionalidad del grupo interhospitala-
rio de ortopedia infantil de Madrid, sea conocido y valorado. Ofrecer al resto de España, el elevado nivel de
especialización que el manejo de nuestros pacientes nos ha permitido adquirir, será más fácil estando integra-
dos en la SOMACOT.

Un Saludo.

INFORME DEL VOCAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA INFANTIL

Estimados amigos
En primer lugar agradecer al Dr. Javier Escalera y al Dr. De Gregorio Jabato la confian-

za depositada en mi persona para desempeñar la misión encomendada de desarrollar la voca-
lía, de nueva creación, de Investigación dentro de nuestra Sociedad y me voy a dedicar con la
mayor de las ilusiones en llevar a buen fin este desempeño.

Soy Facultativo Especialista de Área en el Hospital Universitario de la Princesa donde
llevo ejerciendo desde el año 1987 y he realizado y colaborado en diversos proyectos de investigación sobre
todo en el área de la prevención de la ETEV, analgesia postquirúrgica, de osteointegración, etc., a través de la
Fundación de Investigación, y actualmente Instituto, del Hospital de la Princesa.

No está dentro de mi ánimo el definir o determinar qué se debe de investigar ni cómo llevarla a cabo ya
que dentro de la Comunidad de Madrid ésta se realiza a unos niveles de excelencia muy altos. Pero sí pondré
todo mi empeño y conocimientos en colaborar con todos los socios para que la existente, la futura y la que tenga
dificultades para conseguir su puesta en marcha o conseguir sus objetivos llegue satisfactoriamente a buen fin.

Desde aquí solicito la colaboración de todos los asociados mediante sugerencias, iniciativas, propuestas,
etc., que serán tenidas en la mayor consideración.

Un Saludo.

INFORME DEL VOCAL DE INVESTIGACIÓN

Dr. Vicente Casa De Pantoja

Dr. Ignacio Martínez Caballero
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Estimados compañeros, un año más, el objetivo de esta vocalía es potenciar la for-
mación de los residentes de nuestra Comunidad teniendo como soporte la Sociedad Matri-
tense dispuesta a colaborar con esta finalidad. 

El Congreso Anual de la SOMACOT en Boadilla del Monte, constituyó todo un
éxito tanto por el nivel de las comunicaciones presentadas, como por el elevado índice de

participación.
El próximo evento que organiza la SOMACOT serán las Jornadas para médicos residentes y adjuntos

jóvenes en Alcalá de Henares para los días 19 y 20 de abril, dedicadas a la patología de pie y tobillo. Además
de curso teórico, también habrá sección práctica con talleres interactivos.

Confiamos en vuestra participación, como asistentes y como ponentes de casos clínicos.
No quiero que pase esta oportunidad sin recordaros las facilidades que presta la sociedad para la confec-

ción de artículos científicos.
Me pongo, como siempre, a vuestra entera disposición.
Para resolver cualquier duda poneros en contacto conmigo: hilariominguezperez@hotmail.com

Un saludo.

INFORME DEL VOCAL DE MÉDICOS RESIDENTES

Dr. Hilario Mínguez Pérez

Estimados compañeros:
En primer lugar querría agradecer al presidente D. Javier Escalera y al vicepresiden-

te D. José Luis De Gregorio la confianza depositada en mí para incorporarme a la SOMA-
COT como responsable de una vocalía de nueva creación como es la de Sociedades Mono-
gráficas.

Mi carrera profesional se ha desarrollado, en su mayor parte, en el Servicio de Trau-
matología del Hospital Clínico San Carlos, donde me formé como residente y donde continué trabajando como
adjunto hasta el año 2008, momento en el cual me surgió la oportunidad de continuar mi labor como Jefe de
Servicio en el Hospital del Henares. Así mismo, desarrollo mi práctica profesional como traumatólogo en el
Hospital de Madrid, del grupo Hospitales Madrid, desde 1997 hasta la actualidad con plena satisfacción.

Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que la especialización tiene hoy día en el desarro-
llo de nuestra profesión. Por ello, el actual presidente, pensó en la posibilidad de vehiculizar nuestra Sociedad
a través de los grupos monográficos existentes en la actualidad en Madrid, y crear aquellos que dejaron de fun-
cionar o no llegaron a desarrollarse. Tenemos la intención, desde esta vocalía, de promocionar los grupos mono-
gráficos y sus reuniones periódicas, con el fin de que todos tengamos la oportunidad de participar en ellas o uti-
lizarlas como método de consulta, mejorando así la atención del paciente.

Me pongo a vuestra disposición para atender cualquier sugerencia al respecto.
Un saludo.

INFORME DEL VOCAL DE SOCIEDADES MONOGRÁFICAS

Dr. Rafael Zarzoso Sánchez



Reportajes

Tuve la oportunidad de realizar una rotación
en la Unidad de Cirugía de la Mano y Microciru-
gía de la Mutua de Accidentes de Zaragoza
(MAZ) durante los meses de septiembre y octu-
bre de 2011, siendo galardonado con Beca para
Rotación Externa Nacional de la SOMACOT en
el pasado XXII Congreso Anual celebrado en
Rascafría.

Les agradezco a mis residentes mayores y
tutores el enseñarme lo importante que son las
rotaciones externas en general, ya sean nacionales
o internacionales. Desde mi punto de vista, pasar
una temporada en otro hospital nos puede hacer
valorar tanto las cosas que funcionan bien en
nuestros centros como las que se podrían mejorar,
además, por supuesto, de las diferencias en el
enfoque y tratamiento de las distintas patologías.

La MAZ es una mutua laboral de gran presti-
gio en el campo de Cirugía de la Mano y Micro-
cirugía gracias a su Jefe de Unidad, el Dr. Pedro
Marquina. Se trata de una persona de un entusiasmo
infatigable y buena prueba de ello es la pasada
XXVI edición de su popular curso anual de Microci-
rugía y Cirugía de la Mano celebrado el pasado
marzo y al que tuve oportunidad de asistir. Realizó el
primer reimplante de mano de España tras el que
siguieron muchos otros, siendo referente formativo

para incontables cirujanos de mano. Además de ser
un excelente cirujano y docente, es una persona de
una calidez y proximidad fuera de lo común, quiero
aprovechar estas líneas para expresarle mi más pro-
fundo respeto y admiración.

En el centro no se ofertan plazas MIR de trauma-
tología. Sin embargo el recibir rotantes constante-
mente hace que el equipo esté muy habituado a las

labores docentes y las rotaciones muy bien estruc-
turadas. Durante mi estancia la unidad la confor-
maban los doctores P. Marquina, como Jefe de
Unidad, E. Blanco, J. Velilla, J. Barco, P. Barco y
C. García-Polín. También mantuve contacto estre-
cho con la unidad de miembro superior constitui-
da por los doctores J.L. Ávila (Jefe de Unidad), C.
Selas, Ó. Jacobo, S. Moros y M. García.

A diario, a las 8h, todo el departamento se
reúne en sesión clínica. En primer lugar se
comentan los pacientes de urgencias de la guardia
anterior, programando los no intervenidos como
urgencia diferida para ese mismo día o el siguien-
te, ya sea en los quirófanos de mañana o por los
equipos de guardia durante la tarde. Posterior-
mente se comentan los casos previstos para ese
día. En las sesiones se pueden presentar casos
complejos para discutir la indicación, haciendo
que el paciente acuda para que pueda ser interro-
gado y explorado por todo el equipo. 
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BECA DE FORMACIÓN SOMACOT: ROTACIÓN EN LA UNIDAD 
DE CIRUGÍA DE LA MANO Y MICROCIRUGÍA DE LA MUTUA DE
ACCIDENTES DE ZARAGOZA

Dr. Jaime Sánchez Ruas, Hospital Universitario Ramón y Cajal
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Una vez en semana se presenta una sesión
bibliográfica de temas interesantes tanto de
miembro superior como inferior.

Por último, no hay que olvidar que se trata de
una mutua laboral, teniendo una serie de particula-
ridades que la diferencian del sistema de salud
general, debiendo manejar aspectos de medicina
legal. A este propósito semanalmente se revisan
casos remitidos desde otros centros así como todo
tipo de reclamaciones por parte de pacientes ya
tratados, decidiendo la pertinencia de intervención
así como la ponderación de posibles bajas e inca-
pacidades, ya sean parciales o permanentes. Antes
desconocía por completo la gestión de pacientes
laborales, que debe ser de resultados lo más preco-
ces posibles para minimizar los tiempos de baja y
todo lo que ello conlleva, de modo que existe una
estrecha colaboración tanto con el servicio de
radiodiagnóstico para obtener todas la pruebas
necesarias sin demora alguna y por otro lado con el
servicio de rehabilitación para que ésta sea activa y
diligente ya en el postoperatorio inmediato.

Terminada la sesión comienzan tanto las consul-
tas como el pase de planta y los quirófanos. En mi
rotación participé en las tres, de modo que el día que
no teníamos quirófano de mano pasaba la planta con
el equipo asignado y las enfermeras. Me resultaron
muy interesantes los protocolos de cuidados posto-
peratorios de las cirugías más variadas tanto óseas
como de partes blandas.

En las consultas externas se atienden tanto
pacientes laborales como derivados de la Seguridad
Social. Me han enseñado mucho respecto a explora-
ción y valoración de pruebas diagnósticas. El mane-
jar un volumen de pacientes de mano tan importante
me ha permitido constatar los diferentes evolutivos
posibles de patologías que muchas veces precisan
una solución definitiva que permita al trabajador
ejercer fuerza para el desempeño de su oficio.

SOMACOT

Los quirófanos están divididos en un bloque cen-
tral con 5 salas operatorias donde se pueden realizar
cualquiera de los procedimientos y una UCMA con
dos quirófanos donde la recuperación anestésica y el
alta hospitalaria son más rápidas. Por las mañanas se
operan pacientes programados y por las tardes
urgencias y sociedades privadas. Además cada 2
semanas se operan pacientes de mano sencillos en un
centro de Fraga. Considero un absoluto acierto el
haber elegido esta rotación nacional porque me ha
permitido participar en toda esta actividad quirúrgi-
ca ya fuese de ayudante o de cirujano principal en un
número amplísimo de cirugías en régimen de maña-
na y tarde tanto en la MAZ como en Fraga.

La rotación no acaba aquí, faltan otros dos pilares
fundamentales, el laboratorio de cadáveres y el
entrenamiento de microcirugía en rata.

Tuve a mi disposición manos de cadáver durante
toda mi estancia con las que estudiar anatomía y
practicar cualquier clase de técnica con el instrumen-
tal adecuado. Es un sistema muy americano, me

entregaron la llave y cuando no estaba operando
o en consultas aprovechaba el tiempo para apren-
der en este laboratorio y también en el experi-
mental, donde cuentan con 5 microscopios y dis-
ponen de ratas para poder practicar microcirugía.

Con toda esta oferta docente mis jornadas
empezaban a las 8 de la mañana y no terminaban
antes de las 8 de la tarde. Estoy muy contento del
rendimiento que pude desarrollar. Sinceramente
el único inconveniente de la rotación es no poder-
la alargar más.

Ya por último deseo agradecerle a la SOMA-
COT el apoyo prestado al concederme la Beca
de Rotación Externa Nacional, porque este tipo
de becas no son sólo una ayuda económica sino,
sobre todo un reconocimiento y estímulo para
seguir esforzándonos en el camino de la exce-
lencia.



Casos clínicos

1. INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso clínico de JEGR, varón de 29

años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés
salvo el ser fumador de un paquete/día y cirugía de
septoplastia hacía unos 10 años. El día 30-1-2010 el
paciente sufre una caída casual con traumatismo
directo en brazo izquierdo, presentando deformidad
e impotencia funcional de dicha extremidad. La
exploración clínica no muestra lesiones cutáneas y el
paciente mantiene integras la función neurológica y
vascular dístales de dicho brazo.

El estudio radiológico confirma la presencia de
una fractura del tercio distal diafisario de húmero
con un tercer fragmento en ala de mariposa, que se
clasifica según la clasificación AO como AO 12B13
(fig. 1).

2. TRATAMIENTO
Tras estudio preoperatorio que no contraindica la

cirugía, 2 días después de la caída se procede, bajo
anestesia general y abordaje posterior directo sobre
fosa olecraniana, a realizar reducción abierta y sínte-
sis de la fractura mediante un clavo retrógrado endo-
medular de 7 mm según técnica quirúrgica estándar.

Intraoperatoriamente se produce el estallido de la
porción más lateral de la paleta humeral y epicóndi-
lo lateral, pasando a un tipo AO12C12 (fig. 2). Dicha
situación se consigue resolver ampliando el aborda-
je previo y realizando nueva síntesis con tornillos
interfragmentarios y placa LC-DCP (fig. 3).

3. EVOLUCIÓN
Al despertar de la anestesia general el paciente

presenta una parálisis radial secundaria. Inicialmen-
te se decide actitud expectante iniciando tratamiento
rehabilitador precoz para evitar rigideces y ortesis
dinámica extensora en la 2ª semana. El EMG reali-
zado a las 4 semanas confirma la presencia de una
neuropatía severa del nervio radial. Durante el segui-
miento el paciente va ganando arco de movilidad
pero persiste el déficit neurológico (0-1/5). Se repite
aproximadamente a los 4 meses un nuevo EMG,
cuyo resultado es prácticamente superponible con el
inicial. Tras el resultado de este EMG es cuando se
plantea la revisión quirúrgica del nervio radial. Justo
en este momento el paciente refiere que está empe-
zando a tener la mano algo menos “dormida” y se
aprecia mínima extensión activa de muñeca (1-2/5),
por lo que se decide demorar un mes más la revisión
quirúrgica. Al 5º mes, el paciente acude a consulta
con un balance articular de 0-130º y una extensión
activa de 4/5.

Al año de evolución, el paciente presenta una
recuperación completa de la movilidad y de la fuer-
za dependiente del nervio radial, con un acorcha-
miento residual del dorso del tercer dedo.

4. DISCUSIÓN
Las fracturas diafisarias de húmero representan

un 1-2% del total de las fracturas, siendo éstas alre-
dedor de un 60% las de localización diafisaria media
y sólo un 16% las de localización diafisaria distal.
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FRACTURA DE DIÁFISIS HUMERAL DISTAL: REVISIÓN DEL
TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES A PARTIR DE UN CASO CLÍNICO 

Dr. Segundo J. Sánchez Gutiérrez, Hospital del Sureste, Arganda del Rey, Madrid

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



11

Las fracturas diafisarias distales pueden ser trata-
das de forma satisfactoria de muchas maneras, si
bien el “gold-standard” sigue siendo hoy día la oste-
osíntesis con placas. El enclavado anterógrado suele
verse relegado a un segundo lugar dado que muchas
veces no consigue alcanzar de forma correcta la zona
distal en fracturas diafisarias del tercio distal. Otras
formas de tratamiento como el fijador externo o el
manejo conservador suelen desestimarse por sus
complicaciones (infección de los pines, rigidez arti-
cular por inmovilización prolongada…). El trata-
miento mediante clavos retrógrados puede parecer
muy llamativo a priori, pero no está recomendado
actualmente por la alta tasa de aumento de conminu-
ción del foco fracturario y fracturas de paleta hume-
ral, como sucede en nuestro caso clínico. El clavo
retrógrado debe limitarse a fracturas diafisarias de
tercio medio. Los tallos endomedulares pueden ser
también hoy una buena opción.

Respecto a la parálisis radial, ésta se produce en
cerca de un 12% de las fracturas diafisarias, siendo
más frecuente cuanto más distal es el trazo fractura-
rio, alcanzando hasta un 23% en las fracturas diafi-
sarias del tercio distal.

Se diferencian 3 formas de parálisis radial: La
primaria, que es aquella que se produce tras el
traumatismo, la secundaria que aparece después de
instaurar un tratamiento conservador o quirúrgico,
y la tardía (late onset) que aparece por compresión
neural por el callo óseo. El manejo tradicional de
la parálisis radial ha sido siempre quirúrgico, pero
se ha visto que de todos los nervios explorados ini-
cialmente, sólo un 12% presentaban una lesión
macroscópica reparable. Así, hoy día la tendencia
es hacia el manejo conservador, encontrándose
unas tasas de recuperación sin cirugía mayores del
72%, que se aumentan hasta un 86% cuando se
exploran quirúrgicamente aquellos casos que no
habían mejorado.

En la revisión de Shao presentada en 2005 se
indican unas tasas de recuperación similar entre los
casos de “cirugía precoz inicial” versus “manejo
expectante + cirugía de revisión de las formas que no
recuperaron”. Se indica también que estos resultados
de las parálisis radiales primarias son superponibles
a las formas secundarias.

¿De qué tiempos estamos hablando desde que
decidimos manejo conservador hasta que decidimos
revisar el nervio radial? En un principio el inicio de
la recuperación espontánea está en aproximadamen-
te unas 7 semanas de media, pero oscila ampliamen-
te desde las 2 semanas hasta los 6 meses. Una vez
que aparece la recuperación inicial, ésta es completa
en una media de 6 meses (rango que oscila desde 3,4
meses hasta un año).

Así, una vez que decidimos el manejo conserva-
dor debemos mantener la observación durante al

menos 4 meses (4-6 meses) antes de plantear la revi-
sión quirúrgica, y debemos tener en mente que la
recuperación completa se puede prolongar hasta un
año después.

La revisión quirúrgica de entrada se sigue mante-
niendo como una muy buena opción en el manejo de
la parálisis radial primaria asociada a fracturas abier-
tas, ya que existe un mayor porcentaje de laceración
neural, y también para las formas tardías de parálisis
radial.

En el rescate de las parálisis del nervio radial
que precisan revisión quirúrgica no existe eviden-
cia de que la reconstrucción neural sea mejor que
las transposiciones musculares, por lo que se suele
realizar primero una reconstrucción neural y si ésta
fracasa, transposiciones musculares según cada
paciente.

Otras complicaciones: Se ha visto que la tasa de
pseudoartrosis es similar independientemente del
método de tratamiento utilizado (2,8-9%), con
menor tendencia a ella en las síntesis con placa. Las
complicaciones vasculares son excepcionales. La
infección es poco frecuente (0.8%), siendo algo
mayor si se realiza osteosíntesis con placa (2,7%).
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El pasado 1 de marzo se celebró en Guadalajara el Congreso Regional de la Sociedad Castellano-
Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCMCOT). Tanto el presidente como el
vicepresidente de la SOMACOT fueron invitados para formar parte del Comité Científico y Oganizador
de esta jornada sobre cirugía de hombro y codo que contó con varios cirujanos madrileños como parte
del profesorado y que tuvo su punto álgido en dos cirugías en directo en pacientes con inestabilidad de
hombro. La jornada dirigida por los Dres. Alfonso Utrillas y Álvaro Minuesa fue todo un éxito, tanto
desde el punto de vista científico como organizativo, permitiendo estrechar lazos entre dos Sociedades
científicas tan cercanas tanto geográficamente como en inquietudes.
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VII JORNADAS PARA ADJUNTOS Y RESIDENTES EN CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Patología de pie y tobillo. 

Alcalá de Henares; 19 y 20 de abril de 2013.
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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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� 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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Hace semanas que falleció nuestro compa-
ñero y amigo, Fernando Sellers Ripoll. Al
impacto que nos causó en un primer momen-
to la noticia de su muerte, por lo repentina e
inesperada, se fue uniendo con el transcurso
de los días, el recuerdo de tantos momentos
de nuestra vida profesional que compartimos
con él, que nos sale al paso cada día en el
Hospital, cuando vemos a sus pacientes,
cuando estamos en Quirófano, en las Sesiones
Clínicas y también en los momentos de des-
canso, cuando apreciábamos su sentido del
humor y optimismo. 

Conocí a Fernando hace ya muchos años, en
el 1er Curso en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense. Entonces ya tenía la
ilusión de formarse y estudiar que mantuvo
toda su vida, con el entusiasmo que ponía en
todo lo que hacía. 

Una vez terminada la etapa en la Universi-
dad, dejamos de vernos unos años y nos reen-
contramos hace unos 30 años en el Servicio de
Traumatología del Hospital Universitario de
Móstoles, en el que desarrolló toda su vida pro-
fesional y donde era apreciado y valorado por
jefes, compañeros y pacientes, considerándo-
nos la mayoría de nosotros sus amigos. Duran-
te todos esos años he podido observar su tra-
yectoria humana y profesional, en tantas horas
de guardia, de quirófano, etc., pudimos apreciar
su buen carácter, afabilidad, disponibilidad
para ayudar a los demás y su gran interés por
mejorar en su trabajo diario.

También sabemos de su dedicación a su
familia, de lo orgulloso que estaba de ellos,
de la satisfacción que sentía porque su hijo
Fernando se hiciera médico como él. En su
funeral pensé que Fernando estaría contento
de ver tanta gente que le quería y especial-
mente le hubieran gustado mucho las pala-
bras que le dedicó su hijo, con las que le daba
las gracias «por ser tan especial, auténtico y
buena persona».

Su horizonte profesional se amplió y cam-
bió su trayectoria, cuando conoció a Ernesto
Maceira, quien le introdujo en nuevos aspectos
de la Cirugía del Pie y Tobillo, abriéndole nue-
vas perspectivas en ese campo, en el que centró
su entusiasmo desde entonces, interesándose de
forma especial en esa patología. 

Era un trabajador infatigable, a sus múlti-
ples labores asistenciales, sumó en los últimos
años una participación muy activa en todos los
proyectos de la SEMCPT, asistiendo y organi-
zando Cursos y en el último Congreso, en
León, fue nombrado Delegado Regional de
Madrid, poniendo en marcha inmediatamente
el proyecto de la 1ª Jornada Monográfica del
Grupo de Pie y Tobillo de Madrid, que debía
celebrarse en nuestro Hospital el 31 de Mayo
de este año.

Todo el Grupo de Madrid, que ha comparti-
do con él tantas Sesiones Clínicas y buenos
momentos, está de acuerdo con la propuesta del
coordinador, Enrique Galeote, de celebrar esa
Jornada como un Memorial a Fernando
Sellers. 

Todos los que le conocimos lamentamos su
muerte prematura, pero estamos seguros de que
si hubiera podido hacer balance de su vida, la
habría encontrado satisfactoria. 

Descanse en paz.

Dra. Leonor Rodríguez Martí

In Memoriam: Dr. FERNANDO SELLERS RIPOLL
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SOMACOTAgenda
Abril 2013

Neuropatías traumáticas: 
diagnóstico y tratamiento (2ª edición) 
Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid. 
4 y 5 de Abril de 2013. 
http://www.somacot.org/noticias-boletin.html

Sesiones Interhospitalarias de Cirugía de la Columna
Vertebral de Madrid  
Hospital Aula de Docencia del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid.
6 de abril de 2013. 
http://www.somacot.org/noticias-boletin.html

XXII Curso de Tumores del Aparato Locomotor
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona Sede: Casa
de la Convalecencia. 
10, 11 y 12 de abril de 2013.
http://www.secot.es/sites/default/files/eventdox/tumores.pdf

XXI Interational course on total arthroplasty. 
Complex fractures.
H.U. La Paz, Madrid.
11 y 12 de abril de 2013.
http://www.cursos-
cirugiareconstructiva.com/programa_espanyol.pdf

Congreso Nacional de Enfermería en Traumatología y
Ortopedia (AEETO)
Toledo, 24-26 de abril de 2013.
www.fabulacongress.es/aeeto

Primer Congreso Conjunto AEA-SEROD
San Sebastián. España.
24 al 26 de abril de 2013.
http://www.aeartroscopia.com/

Mayo

II Jornadas de Actualización en Patología del Pie y
Tobillo
Santander; 10 de mayo de 2013.
http://www.secot.es/sites/default/files/eventdox/
jornadas_de_actualizacion.pdf

44 Curso de Enfermedades de los Pies
Barcelona; 22-24 de mayo de 2013 hasta Viernes.
http://www.secot.es/sites/default/files/eventdox/programa_
pies_2013.pdf

Curso Práctico De Codo
Granada; 24 de mayo de 2013.
http://www.secot.es/content/curso-practico-de-codo

Curso Pre-Congreso. Deformidades del adolescente y
adulto 
Valencia; 29 de mayo de 2013.
http://www.secot.es/sites/default/files/eventdox/srs-
silaco-geer_2013.pdf

X Congreso Bienal SETRADE 
Cádiz; 30 y 31 de mayo de 2013.
http://www.secot.es/content/x-congreso-bienal-setrade

14 Congreso EFORT 2013
Estambul; 5-8 de junio de 2013.
www.efort.org/istanbul2013

Junio

IV Curso de Actualización en Cirugía de Miembro
Superior H.U. 12 de Octubre  
San Lorenzo de El Escorial.
20-21 Junio de 2013.
http://www.somacot.org/noticias-boletin.html

Habilidades quirúrgicas miembro superior para
residentes 
Hospital Universitario Madrid Sanchinarro.
21 de Junio de 2013. 
http://www.somacot.org/noticias-boletin.html

XV Congreso Nacional SECCA
Madrid; 20-21 junio de 2013.
www.secca.es

Artroscopia de Hombro. "Inestabilidad Glenohumeral"
Barcelona, 27 y 28 de junio.
http://www.secot.es/content/artroscopia-de-hombro

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


