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INFORME DE LA VOCAL DE FORMACIÓN CONTINUA

Dra. Ana Cruz Pardos

Como vocal de Formación Continuada de la SOMACOT, me quiero dirigir a todos
los socios para informaros de que desde esta Sociedad queremos volver a impulsar las Jor-
nadas Interhospitalarias de Casos Clínicos, como punto de encuentro de los distintos hos-
pitales de Madrid. En dichas Jornadas se pretende, mediante la presentación de casos clí-
nicos conocer diferentes patologías de nuestra especialidad y de su tratamiento; así como
también debatir sobre algún tema de actualidad.

En un intento de conseguir una mayor asistencia tanto de residentes como de adjun-
tos, se ha creído conveniente cambiar el horario en el que venían realizándose y que sean
durante una jornada de tarde. Del mismo modo queremos que todos los hospitales de la

Comunidad de Madrid vayan participando en las mismas de tal manera que se ha establecido un calendario para
que en cada una de las sesiones sean unos hospitales los responsables de presentar los casos clínicos y el tema
de actualización.  

Desde esta Vocalía así como desde la Junta Directiva de la SOMACOT, pedimos la máxima colaboración
en la difusión y participación de estas Jornadas. 

Ya puede consultarse la primera Jornada en la página web de la Sociedad, tendrá lugar en el Hospital La
Paz, Salón de Actos del Hospital Infantil, el día 6 de Octubre de 2015 en horario de 16-20 h, con el siguien-
te programa

- CONFERENCIA: Unidad de Tumores H. La Paz (Dr. Ortiz) y caso clínico
- HU Ramón y Cajal: Caso clínico de cadera (Dr. B de la Torre)
- FREMAP: Caso clínico de muñeca-mano (Dr. García de Lucas)
- HISF: Caso clínico de fractura de huesos largos (Dr. Varas)

Hospital La Paz de MADRID
anuskacp@yahoo.es

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

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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LIPOMA ARBORESCENTE DE LA RODILLA: 
COMUNICACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Esther Oviedo-Casado, Homero Valencia-García. 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón, Madrid.

recogida de muestra para biopsia. Se pautó enoxapa-
rina profiláctica 40mg/24 horas subcutánea durante
10 días. Un año después la paciente fue dada de alta
al no presentar ya síntomas.

3. DISCUSIÓN
El lipoma arborescente es una lesión muy poco

frecuente que consiste en la sustitución del tejido
conjuntivo subsinovial por células adiposas madu-
ras, que proliferan formando vellosidades. Se trata
de un proceso benigno. Fue descrito por primera vez
por Albert Hoffa en 1904, quien le atribuyó un ori-
gen postraumático [8]. Posteriormente Hallel et al.
propusieron el término lipomatosis sinovial desta-
cando su naturaleza benigna, sin las connotaciones
de malignidad que indica el término “lipoma” [9].

La membrana sinovial es un tejido especializado
que recubre el interior de las cavidades articulares de
las articulaciones de tipo diartrodia así como bursas
y tendones. Está constituida por dos capas, una
externa o subíntima y una interna o íntima. La capa
íntima se compone de sinoviocitos, macrófagos, teji-
do conjuntivo y vasos sanguíneos y linfáticos [10].
El lipoma arborescente se origina en el tejido con-
juntivo de la capa subíntima, que es sustituido por
células adiposas maduras. La etiología se desconoce
[11]. La hipótesis más aceptada hasta el momento es
que se trata de un proceso reactivo del tejido sinovial
frente a la irritación prolongada, ya que la mayoría
de los casos de lipoma aparecen en el contexto de
patología preexistente [12, 13, 14]. La afectación
articular por enfermedades inflamatorias crónicas o
traumatismos supone la exposición constante de los
tejidos a citokinas (TNF-alfa y metaloproteinasa III)
[14, 15] y productos de la degradación de los hema-
tíes. Estos factores de la inflamación actuarían como
desencadenantes del proceso, induciendo la diferen-
ciación de las células mesenquimales hacia adipoci-
tos [13, 14, 15, 16, 17]. Además en el examen
microscópico del lipoma arborescente es frecuente
encontrar focos de infiltrado inflamatorio crónico, lo
que apoya este origen [7, 14]. No obstante, también
se han documentado casos de lipoma arborescente
en personas jóvenes sin patología asociada lo que

1. INTRODUCCIÓN
El lipoma arborescente es una lesión generalmente

intraarticular muy poco frecuente [1] que afecta al
tejido sinovial. Se presenta característicamente en la
rodilla y en pacientes entre la quinta y la sexta déca-
da de la vida, aunque se han descrito casos en niños
[2, 3]. Es muy habitual que permanezca sin diagnos-
ticar durante largos periodos de tiempo debido a la
similitud de síntomas que presenta con la artrosis [4,
5] o en aquellos casos de presentación poliarticular
como las artropatías inflamatorias [6]. La resonancia
magnética es la prueba diagnóstica de elección ya
que la imagen es patognomónica y evita la realiza-
ción de biopsia [7]. 

2. CASO CLÍNICO
Mujer de 48 años que acude a la consulta por dolor

en rodilla izquierda de varios días de evolución.
Como antecedentes personales importantes presenta
síndrome antifosfolípido, bien controlado con trata-
miento. En la exploración física de la rodilla afecta-
da no se observó tumefacción ni derrame. Si se obje-
tivó dolor a la movilización de la rótula y a la palpa-
ción de ligamento lateral interno e interlínea
articular interna. El balance articular fue completo
con dolor en la flexión. También presentó dolor con
el valgo forzado y maniobras meniscales positivas
para menisco interno. No había datos de inestabili-
dad. En la radiografía simple no se observaron alte-
raciones. Una resonancia magnética posterior mos-
tró la ocupación de la bolsa suprarrotuliana por un
tejido hipointenso en T1 y T2 e hiperintenso en FSE
DP SG con pequeños focos grasos, sugestivo de
lipoma arborescente (figuras 1, 2, 3 y 4). Otros
hallazgos fueron abundante sinovitis, una rotura
degenerativa del cuerno posterior del menisco inter-
no con quiste de 20x10 mm en margen posterior y
craneal a éste y por detrás del LCP otro quiste sino-
vial de 22x7 mm. Se realizó una artroscopia por vía
anterior (portales anteroinferior medial y lateral),
donde se observó hipertrofia vellosa del tejido sino-
vial compatible con lipoma arborescente, por lo que
se procedió a desbridamiento con sinoviotomo y a



indica la existencia de dos posibles tipos etiológicos
de lipoma, uno primario y otro secundario [5, 8, 14,
18]. El primario es menos frecuente y se presenta en
pacientes jóvenes, sin enfermedades asociadas, entre
la segunda y la tercera década de la vida. En su ori-
gen parece que intervienen factores genéticos, aun-
que no existen datos concluyentes al respecto [13].
El secundario, más frecuente, se define como lipo-
matosis sinovial asociada a irritación crónica y apa-
rece en personas de mayor edad. Se ha descrito en
relación a osteoartrosis, diabetes mellitus, traumatis-
mos locales, lesiones meniscales, artritis reumatoide,
artritis psoriásica, artritis gotosa [3], síndrome del
intestino corto congénito [19], síndrome de Turner
[20] y quistes poplíteos en el 20% de los casos [7,
21].

La localización más frecuente es la rodilla, concre-
tamente el receso suprapatelar. Habitualmente es
unilateral, aunque en un 20% de los casos puede ser
bilateral y cuando esto sucede suele aparecer en las
dos rodillas al mismo tiempo [4]. También se han
descrito casos en la cadera [22], codo, tobillo, muñe-
ca, bolsa subdeltoidea-subacromial [15, 23], bolsa
bicipitorradial [24] y tendones de manos y tobillo
[12, 25, 26]. Se trata de una patología intraarticular
aunque existen casos de presentación extraaarticular
[27]. La afectación de múltiples articulaciones es
rara y cuando se presenta simula una poliartritis [6,
19]. La prevalencia es igual entre hombres y muje-
res. Se puede presentar a cualquier edad entre los 9
y los 68 años, situándose la edad media de aparición
entre la quinta y la sexta década de la vida. La inci-
dencia exacta no está clara. La serie de casos más
extensa analizó 12578 resonancias magnéticas de
rodilla encontrando 32 pacientes con lipoma, lo que
supone una incidencia del 0,14%. No obstante este
estudio se limita a la rodilla por lo que la incidencia
total es un tema que permanece abierto. Tiene una
prevalencia de un 0.25% [28]. 

La clínica más habitual del lipoma arborescente
es el aumento de tamaño no doloroso de la articu-
lación afectada de varios años de evolución [13].
Conforme pasa el tiempo aparecen dolor y derrame
articular debido al incremento de la superficie de
tejido sinovial [4, 5]. En función de la región ana-
tómica en la que se sitúe es posible que las vellosi-
dades sinoviales engrosadas queden atrapadas entre
las superficies articulares, causando exacerbación
de los síntomas [4]. También se puede presentar
como masa palpable, restricción de movimiento y
dolor [4, 5]. La exploración física muestra el
aumento de tamaño de la articulación que suele ser
de consistencia blanda. En ocasiones es posible
palpar una masa. Las pruebas de laboratorio carac-
terísticamente son normales excepto la velocidad
de sedimentación globular, que puede estar ligera-
mente elevada [4]. El aspirado de líquido articular

revela un fluido claro, negativo para cristales, célu-
las o microorganismos [8, 16]. Puede ser hemático,
sobre todo en pacientes ancianos [4, 29].

Las pruebas de imagen son la piedra angular del
diagnóstico. La radiología simple es la primera prue-
ba a realizar en patología articular. Aunque esta téc-
nica no permite visualizar ni la membrana sinovial ni
la patología que se puede producir en ella sí es posi-
ble observar signos indirectos tales como el aumen-
to de densidad de partes blandas o la repercusión
sobre estructuras óseas del lipoma, que pueden
orientar el diagnóstico y los estudios posteriores. Por
otra parte, la presencia o ausencia de signos tales
como esclerosis o erosiones en las superficies articu-
lares puede suponer una importante pista en el diag-
nóstico diferencial con la sinovitis villonodular pig-
mentada. No obstante, los hallazgos son inespecífi-
cos y debe ser complementada [16, 28].

Mediante el ultrasonido las vellosidades del lipo-
ma muestran un patrón hiperecoico similar al de la
grasa subcutánea que ondulan con la compresión
junto con derrame articular asociado. No se observa
vascularización significativa con eco-Doppler [1,
25]. Es fiable en la determinación de la localización
y la extensión. No es una técnica muy utilizada en la
evaluación del derrame articular crónico y no se han
elaborado muchos estudios que describan las carac-
terísticas del lipoma arborescente mediante ultraso-
nido [4, 8, 25, 30, 31]. Sin embargo la correlación
entre la imagen que se obtiene y el aspecto macros-
cópico es bastante precisa por lo que puede ser útil
en la evaluación inicial y orientar la aplicación pos-
terior de técnicas de imagen transversal más costo-
sas.

La resonancia magnética permite un diagnóstico
fiable del lipoma arborescente, ya que la imagen que
se obtiene es patognomónica y los datos que aporta
posibilitan diferenciarlo con seguridad de otras
lesiones intraarticulares. Por lo tanto, es la prueba de
imagen de elección. Muestra un tejido sinovial
hipertrófico y múltiples vellosidades de intensidad
de señal similar a la grasa subcutánea. Para alcanzar
una mayor precisión diagnóstica se utilizan las
secuencias STIR y saturación espectral de la grasa
que actúan neutralizando la señal del tejido adiposo
y causando el oscurecimiento de los tejidos que con-
tienen grasa. Por tanto, el lipoma presentará baja
intensidad de señal mediante estas dos opciones de
imagen. El componente no graso que constituye el
sinovio hipertrófico se observa como una señal hete-
rogénea de alta intensidad en T2 y STIR y de media-
baja intensidad en T1. Con la administración de con-
traste el tejido graso no muestra realce, pero si puede
mostrarlo el sinovio engrosado [8, 14, 28]. En los
casos de localización en la bolsa bicipitorradial si se
ha descrito aumento de la intensidad de señal con
contraste [30]. En el 100% de los casos la RM mues-
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tra derrame articular asociado [8, 14, 28]. En los
casos de lipoma secundario también muestra por
orden de frecuencia cambios degenerativos, desga-
rros meniscales, quistes sinoviales, erosiones óseas,
menisco discoide [28] y muy raramente ausencia de
menisco [32]. Las vellosidades sinoviales lipomato-
sas pueden adquirir dos patrones: uno difuso, más
frecuente, involucrando a todo el sinovio hipertrófi-
co o como masa dominante [8, 28]. 

La tomografía axial computarizada muestra las
vellosidades hipertróficas de aspecto arboriforme y
atenuación grasa y el derrame articular. No obstante,
la definición es peor que en el caso de la RM, por lo

que no se suele utilizar [7]. La artrografía se utiliza-
ba anteriormente, pero ha sido desplazada por otras
modalidades diagnósticas. Muestra múltiples defec-
tos de repleción no específicos [4, 33].

El diagnóstico de certeza es histológico, y se obtie-
ne mediante biopsia sinovial. Debe realizarse en todos
los casos de duda tras las pruebas de imagen. Macros-
cópicamente el lipoma arborescente se presenta como
una masa globular de color amarillento y múltiples
proyecciones vellosas. El examen histológico muestra
la sustitución del tejido conjuntivo subsinovial por
células adiposas maduras junto con focos de infiltra-
do inflamatorio crónico y vasos sanguíneos [6, 12).

6

Figura 1. Corte sagital en T2. Figura 2. Corte axial en T1 

Figura 4. Corte axial en T1 con gadolinio.Figura 3. Corte axial en T1 con secuencia fat-sat.



Los principales diagnósticos diferenciales se esta-
blecen con la sinovitis villonodular pigmentada, el
lipoma sinovial, el hemangioma sinovial y la con-
dromatosis sinovial. La mayoría de estos procesos
pueden diferenciarse con seguridad mediante la
resonancia magnética. Las lesiones de la sinovitis
villonodular pigmentada presentan una intensidad de
señal baja tanto en T1 como en T2 debido a la pre-
sencia de hemosiderina intraarticular. Además, real-
zan intensamente tras la administración de contraste.
La ausencia de erosiones óseas y de las superficies
articulares o la baja atenuación de los tejidos blandos
adyacentes hacen poco probable este diagnóstico [4,
7]. La condromatosis sinovial habitualmente presen-
ta los característicos cuerpos condromatosos, que
contienen grasa en el centro y presentan calcifica-
ciones con baja intensidad de señal en RM. Suelen
ser visibles en radiografía simple [8]. El hemangio-
ma sinovial y el lipoma sinovial se suelen localizar
en el receso infrapatelar. El hemangioma sinovial
presenta una intensidad de señal baja en T1 y alta en
T2 junto con septos lineales hipointensos. El lipoma
sinovial suele presentar alta intensidad de señal tanto
en T1 como en T2 [2, 29]. La principal diferencia
entre éste y el lipoma arborescente es el aspecto
macroscópico. Mientras que el lipoma sinovial apa-
rece como una masa solitaria de aspecto polipoide y
provista de un tallo corto el lipoma arborescente lo
hace como una masa globular, difusa, formada por
múltiples vellosidades de aspecto arboriforme [21].
Además tanto el lipoma sinovial como el hemangio-
ma presentan realce tras la administración de con-
traste [31].

De todas las enfermedades con las que se ha rela-
cionado al lipoma arborescente la más debatida
actualmente es la osteoartrosis. La presentación de
varios casos de lipoma arborescente en pacientes
jóvenes junto con osteoartrosis severa y sin historia
de traumatismos u otras enfermedades predisponen-
tes ha planteado la hipótesis del lipoma como causa
primaria del proceso degenerativo. Un posible meca-
nismo etiológico consiste en que las vellosidades
sinoviales hipertróficas continuamente sometidas a
irritación mecánica y el derrame articular asociado
conducen al deterioro precoz del cartílago articular
[17, 18, 28]. En la misma línea Al-ismail et al expo-
nen que el lipoma se trata de una patología de
pacientes jóvenes y no de ancianos y que por tanto
en el caso de que el lipoma fuera secundario a la
osteoartrosis éste debería aparecer principalmente en
personas de edad avanzada y no al revés [33]. Aún
no se ha realizado ningún estudio que confirme o
descarte dicha relación.

El tratamiento de elección es la sinovectomía, ya
sea abierta o artroscópica [34, 5]. No se han descrito
recurrencias de este procedimiento [1, 8], aunque si
puede persistir el derrame articular [5, 34]. Cuando

el lipoma es de pequeño tamaño es preferible el
abordaje artroscópico ya que reduce la lesión de teji-
dos blandos y favorece una mejor rehabilitación pos-
tquirúrgica. En aquellos casos que asocien patología
degenerativa concomitante la sinovectomía no detie-
ne la progresión de la misma [29]. Debido a la natu-
raleza benigna del lipoma en los pacientes que no
presenten síntomas no es necesario realizar cirugía.
En estos casos el abordaje debe dirigirse a tratar las
condiciones precipitantes para evitar la progresión
del proceso [34]. Existen otras opciones de trata-
miento no quirúrgico que han sido realizadas con
éxito. La radiosinovectomía es una de ellas. Se trata
de un procedimiento utilizado principalmente para el
tratamiento de las enfermedades reumáticas. En
2003 Erlsecan et al trataron con éxito un caso de
lipoma de localización en la rodilla mediante la
inyección intraarticular de Itrio-90. Durante el segui-
miento de dieciséis meses de duración la paciente
estuvo libre de síntomas y recuperó la función arti-
cular completa [35]. También se ha documentado un
caso tratado mediante sinovectomía química con
ácido ósmico con resolución total de los síntomas
durante un año de seguimiento [36]. Aunque estos
procedimientos podrían suponer una alternativa a la
cirugía requieren una evaluación más exhaustiva. 

5. CONCLUSIONES
El lipoma arborescente es una patología benigna

del tejido sinovial y una causa poco habitual de
aumento de tamaño articular. La presentación clínica
es muy similar a la de otras enfermedades más
comunes como la artrosis, por lo que es frecuente
que el diagnóstico se retrase. Debido a ello es funda-
mental la sospecha en la evaluación del aumento de
tamaño articular y del derrame articular crónico
refractario al tratamiento a fin de realizar un diag-
nóstico precoz y evitar la demora en la identificación
de otras masas articulares más agresivas. La imagen
patognomónica del lipoma mediante resonancia
magnética así como la precisión de la misma en la
evaluación de la localización y la extensión permite
realizar el diagnóstico con seguridad y planificar el
tratamiento sin necesidad de realizar biopsia quirúr-
gica, por lo que se trata de la prueba diagnóstica de
elección. Aunque no existen datos concluyentes
acerca de la relación entre el lipoma arborescente y
la osteoartrosis a la luz de los datos expuestos el
lipoma arborescente se debe considerar en el diag-
nóstico diferencial de la osteoartrosis en pacientes
jóvenes y está indicado la realización de resonancia
magnética debido a la similitud de síntomas de
ambos procesos y a la baja sensibilidad de la radio-
grafía.
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1. INTRODUCCIÓN
La sinostosis radiocubital (SRC) postraumática de

antebrazo es una complicación infrecuente, pero
cuando aparece, suele implicar al tercio proximal de
la membrana interósea. La causa de su aparición
parece ser multifactorial. Entre las causas que condi-
cionan la aparición de la SRC están las fracturas
abiertas, lesiones de alta energía, osteosíntesis, frac-
turas de Monteggia, fracturas de cúbito proximal,
reducciones incorrectas, injertos óseos, reparaciones
de bíceps distal, TCE, quemaduras (1,2). 

Típicamente los pacientes presentan una pérdida
casi completa de la pronosupinación tanto activa
como pasiva del antebrazo

Aunque el tratamiento conservador de la SRC
puede ser aceptable en ciertos casos, se recomienda
el tratamiento quirúrgico inicial mediante la escisión
del puente óseo heterotópico. El momento idóneo de
la cirugía aún no se ha establecido con certeza (20).
Los resultados de la resección de una sinostosis que
ha estado presente más de 3 años no son mejores que
las sinostosis resecadas de forma más temprana
(entre los 3 y los 6 meses) cuando las osificaciones
heterotópicas ya son maduras. Algunos de los pobres
resultados de la resección tardía de la sinostosis,
pueden ser consecuencia de la contractura secunda-
ria de la Banda Central de la membrana interósea por
los cambios articulares que conlleva la lesión.

Existe un pequeño porcentaje de recurrencia des-
pués de su escisión aislada (1,2), por lo que se reco-

mienda además la interposición de  materiales bioló-
gicos o sintéticos, que incluye cera de hueso, (3) de
silicona, (1,4-7) o tejidos blandos, tales como mús-
culo, grasa, o fascia (8-14) sin llegar a ningún con-
senso sobre qué material de interposición es mejor.
Además han sido recomendados los aintiinflamato-
rios no esteroideos  y  la radiación a baja dosis pos-
toperatoria  para disminuir la probabilidad de recu-
rrencia (15,16).

Describimos un paciente con una fractura de cue-
llo de cabeza de radio tipo II de Salter y Harris que
tras su osteosíntesis mediante 2 agujas percutáneas
presentó una SRC proximal con una limitación casi
completa de la pronosupinación activa y pasiva del
antebrazo y su tratamiento quirúrgico, así como sus
resultados a los 4 años del tratamiento.

2. CASO CLÍNICO
Varón de 12 años de edad, que acudió al Servicio de

Urgencias por dolor en codo izquierdo tras sufrir una
caída casual en bicicleta con apoyo de la mano. Pre-
sentaba tumefacción de codo moderada, no deformi-
dad, no afectación neurovacsularr y una  gran limita-
ción funcional. Los  estudios radiológicos mostraron
una epifisiolisis tipo II de Salter y Harris de la extre-
midad proximal del radio izquierdo (Fig. 1). 

Se realizó una reducción cerrada urgente bajo
anestesia general y una osteosíntesis percutánea con
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dos agujas de Kirschner de 1.2 mm con control escó-
pico (Fig. 2). Se inmovilizó con férula braquioante-
braquial en unos 30º de supinación durante 4 sema-
nas, tras las cuales se retiró el material de osteosín-
tesis. La exploración física del paciente 2 semanas
después de la retirada de material mostró una limita-
ción marcada de la supinación (45º) y leve de la pro-
nación (-5º), con una imagen radiológica de densifi-
cación proximal radiocubital. Se amplió estudio de
imagen con TC donde se pudo confirmar el diagnós-
tico de SRC proximal (Fig. 3). 

Se decidió tratamiento rehabilitador hasta la
maduración de las osificaciones heterotópicas para
posteriormente poder realizar su tratamiento quirúr-
gico con resección de la barra ósea e interposisión
de material biológico o sintético. La cirugía se retra-
só a petición del paciente por problemas de estu-
dios, manteniendo la fisoterapia,  demorándose
hasta 3 años  el momento de la cirugía desde el día
de la lesión.

Mediante abordaje de Henry de codo izquierdo, se
identificó el puente óseo entre radio y cúbito proxi-
mal (Fig. 4) que se resecó completamente. Se inter-
puso cera de hueso entre ambas superficies de hueso
expuesto (Fig. 5) y se fijaron mediante anclaje
Ancor (De Puy, Raynham, MA, USA) dos parches
de Silastic a ambos huesos (Summit Medical, St
Paul, MN, USA). Con el material interpuesto se
consiguió pronación completa y un déficit de supi-
nación de -10º. Posteriormente se colocó férula bra-
quioantebraquial en supinación que se retiró a los
10 días para que el paciente comenzara la moviliza-
ción suave y activa con ayuda del Servicio de Reha-
bilitación. 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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Al año de la cirugía no han aparecido signos radio-
lógicos de recidiva de la SRC (Fig. 6), y ha presen-
tando una evolución muy favorable con rango de
movilidad completa en pronación y -20º de supina-
ción (Fig. 7). El paciente obtuvo un resultado de 1.6
puntos en el cuestionario DASH (Disabilities of the
Arm, Shoulder and Hand score) (21), con un estado
de satisfacción muy bueno con 100 puntos según la
escala de valoración global EuroQol (22) a los cua-
tro años de seguimiento.

3. DISCUSIÓN
La SRC postraumática es una rara complicación de

origen multifactorial que puede ocurrir tras quema-
duras, fracturas, tras la reparación del tendón distal
del bíceps, o después del tratamiento quirúrgico de
fracturas de antebrazo. 

La resección aislada de la sinostosis conlleva una
mayor tasa de recurrencia, como comunicaron Vince
y Miller (1), en su serie de 28 casos de SRC con
resección aislada en 17 casos, de los que recurrieron
5 de ellos. Por ello, aunque todavía existe controver-
sia sobre el tratamiento óptimo de las SRC postrau-
máticas, se  recomienda la escisión acompañada de
la interposición de materiales o tejidos, como par-
ches o mallas de silicona (2, 4, 5, 6) injertos de fas-
cia, grasa abdominal (8), musculares muy diversos,
(8, 9, 10, 12, 13, 14), e  injertos vascularizados (12,
13, 14).  

Recientemente se han propuesto colgajos libres
vascularizados y pediculados para la interposi-
ción. Sugimoto et al (12) describen la transposi-
ción de un colgajo pediculado de la interósea pos-
terior tras la resección de la sinostosis tipo III
radiocubital. Kanaya e Ibaraki (13) desarrollaron
un injerto vascularizado fascio-libre de grasa uti-
lizando un colgajo ipsilateral lateral de brazo en
base a la arteria posterior colateral radial después
de la resección de la sinostosis radiocubital proxi-
mal en 7 niños sin recurrencias. Kawaguchi et al
(14) confirmaron la eficacia de un colgajo lateral
de brazo libre para la interposición después de la
resección en un caso postraumático y en otro de
SRC proximal congénita. 

Basados en los datos previamente expuestos, y
teniendo en cuenta que nuestro paciente no había
experimentado ninguna mejoría en el largo periodo
de tratamiento conservador, cercano a los 3 años,
con una limitación rotacional del antebrazo llamati-
va con supinación de 95º y pronación de -10º, se
decidió no demorar más su tratamiento quirúrgico.
Se optó por la escisión del puente óseo e interposi-
ción de material en el mismo acto quirúrgico. 

Dado que todos estos colgajos vasculares requie-
ren una gran experiencia microquirúrgica, a diferen-
cia de la interposición de un colgajo adipofascial
(más fácil de conseguir en el tercio distal de la ante-
brazo y que puede ser elevado desde debajo del ante-
brazo (14), o de las interposiciones de material sin-
tético que no requieren experiencia microquirúrgica
alguna, optamos por la interposición conjunta de
cera de hueso entre ambas superficies de hueso
expuestas y dos parches de silicona. 

El mayor riesgo al que se somete el paciente en
este tipo de intervenciones es doble. Por un lado, el
propio inherente a la cirugía y sus riesgos de lesión
neurovascular. Por otro lado, no menos importante,

Figura 5.

Figura 6.

Figura 6.
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la posibilidad existente de recidiva de las calcifica-
ciones heterotópicas al irritar de nuevo la membrana
interósea. Los resultados obtenidos en nuestro caso
han sido muy favorables, si bien es cierto que se

debería haber realizado la cirugía en los primeros
meses de evolución. Hemos conseguido una funcio-
nal muy buena, con la que el paciente realiza una
vida diaria y deportiva plena. 
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Estimados compañeros:
Los días 22 y 23 de octubre de 2015 celebraremos el 26

Congreso Anual de la Sociedad Matritense de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.

Supone para nosotros una enorme satisfacción invitaros
a participar en este encuentro, orientado a la participación
e interacción entre profesionales, y en el que podremos
poner en común nuevas perspectivas para el estudio y
debate de los temas de mayor interés y actualidad en el
ámbito de la traumatología y cirugía ortopédica.

El programa científico cuenta con varias mesas redon-
das con sesiones de comunicaciones orales y póster, cur-
sos de formación de técnicas específicas sobre especíme-
nes cadáveres, por lo que espero que todo ello se nos pre-
sente como una excelente oportunidad para disfrutar y
enriquecernos profesionalmente.

Asimismo, estamos seguros de que, una vez más, nues-
tro congreso será el marco ideal para que estrechemos
lazos y potenciemos nuestra colaboración en materia de
investigación y formación científica.

Nos despedimos con el convencimiento de que habrá
una alta participación y una gran calidad de las comu-
nicaciones y os garantizamos que haremos todo lo posi-
ble para que disfrutéis de un congreso agradable y fruc-
tífero.

Un cordial saludo.

Dr. José Palacios Cabezas
Co-Presidente 26 Congreso SOMACOT

Dr. Pablo Palacios Cabezas
Presidente 26 Congreso SOMACOT

XXVI CONGRESO ANUAL SOMACOT 2015

Avda. Ventisquero de la Condesa, 18 - 28035 MADRID - Tel. 91 376 71 11 • Fax 91 376 30 62
E-mail: informacion@serhosa.com • www.serhosa.com
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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. 
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JORNADAS INTERHOSPITALARIAS DE CASOS CLÍNICOS SOMACOT
Salón de Actos del Hospital Infantil, Hospital La Paz. 6 de Octubre de 2015 
http://www.somacot.org

AVANCES EN LAS INFECCIONES SOBRE PRÓTESIS ARTICULARES
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 15 de octubre de 2015
http://www.gksm2015.com/

GIJÓN KNEE SPORTS MEETING 2015
Palacio de Congresos. Feria de Muestras de Gijón. 15 y 16 de octubre de 2015
http://www.gksm2015.com/

XVIII SIMPOSIUM NACIONAL DEL HOMBRO 
DEL HOSPITAL DE FRATERNIDAD.
Paseo de la Habana, 208. Madrid, 16 de octubre de 2015
http://www.18simposiumfraternidad.com/

XXVI CONGRESO ANUAL SOMACOT 2015
Hospital Universitario HM Sanchinarro, c/ Oña, 10. Madrid. 22 y 23 de Octubre 2015
http://www.26congresosomacot.com

CURSO DE CONTROVERSIAS EN PATOLOGÍA GLENOHUMERAL
Hospital Clínico de Valladolid. 12 y 13 de noviembre de 2013

Agenda



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


