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Informes

Dr. Ignacio Martínez Caballero

Empezamos con intensidad este nuevo curso celebrando las Jornadas Interhospitala-
rias de la SOMACOT en la tarde del 6 de octubre, en el salón de actos del Hospital Infan-
til Universitario Niño Jesús. El programa, elaborado por la Dra. Ana Cruz, cuenta con la
participación de profesionales con una amplia experiencia en osteotomías pélvicas, próte-
sis de cadera en adulto joven, o cirugía multinivel en parálisis cerebral infantil. La parti-
cipación de hospitales como el de Torrejón o el Hospital del Henares, es una muestra más
del interés de nuestra sociedad en fomentar la formación y el intercambio de conocimien-
tos entre todos los compañeros de especialidad de la Comunidad de Madrid. 

A finales de ese mismo mes, en el congreso SOMACOT que organiza el Hospital
Universitario de La Princesa, la mesa redonda sobre epifisiólisis de cadera acogerá desde aspectos epidemioló-
gicos basados en estudios recientes, hasta el manejo del pinzamiento femoro-acetabular mediante la atroscopia
de cadera o las técnicas modificadas de realineación subcapital. Esperamos conseguir el mismo interés que
alcanzó la que sobre la enfermedad de Perthes, organizamos en el congreso de hace un año y donde comparti-
mos experiencias de tratamiento con compañeros de Navarra y de Coimbra. 

Por otra parte las jornadas interhospitalarias trimestrales de la Comunidad de Madrid, que se celebrarán en
el Hospital Universitario Ramón y Cajal, celebran su 25 aniversario y desde ellas la Vocalía participará favore-
ciendo la colaboración de sus integrantes en las actividades de la Sociedad, fruto de las cuales surgió la Mono-
grafía SOMACOT en Ortopedia y Traumatología infantil. 

La colaboración y contactos con asociaciones de Pediatría, como el Grupo de Pediatras de Madrid (GRU-
PEMA) o con la Asociación Madrileña de Pediatras de Atención Primaria de Madrid (AMPap), estoy conven-
cido que permitirá este curso alcanzar acuerdos con la SOMACOT sobre formación en patología frecuente en
Traumatología y Ortopedia Infantil, así como la participación en la guías clínicas de derivación de pacientes
hacia Centros Hospitalarios. 

Por último agradecer a todos mis compañeros de Junta Directiva y en especial a su Presidente el Dr. José
Luis De Gregorio, el tiempo y esfuerzo que siempre han dedicado a los especialistas en Cirugía Ortopédica y
Traumatología de la Comunidad de Madrid, lo que nos ha permitido y permitirá durante este nuevo curso que
empieza, avanzar en la mejora de la atención profesional de nuestros pacientes.

Dr. Mariano López Franco

Estimados compañeros y amigos:
Acabando ya mi cuarto año al frente de esta vocalía quería agradecer vuestra ayuda

para la mejora de la revista y el incremento en el número de visitas a nuestra página web.
Los cambios llevados a cabo en el formato de la web han hecho posible un mayor

acceso a la misma desde tabletas o teléfonos móviles. La concesión de un número ISNN
para nuestro Boletín ha dado un valor curricular a las comunicaciones de nuestros socios
en la revista, lo cual ha incrementado el número de casos enviados para publicar en los
últimos meses. Además, la posibilidad de obtener becas de nuestra Sociedad gracias a dife-
rentes actividades dentro de la misma, como pueden ser estas comunicaciones, hará que

en un futuro próximo el número de comunicaciones recibidas para publicar en nuestro Boletín se incrementen
aún más.

También, la nueva pestaña añadida en nuestra web para grupos monográficos facilita la asistencia a reu-
niones de nuestros Socios según sus afinidades.

Como siempre, me pongo a vuestra disposición para cualquier idea que nos ayude a mejorar nuestra
Sociedad.

Un saludo.
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Casos clínicos

Joaquín Núñez de Armas, Alfonso Vaquero Picado, Samuel Antuña Antuña, Raúl Barco Laakso.
Hospital La Paz

de la glenosfera con respecto a la metaglena (Figu-
ra 1). La tomografía computarizada (TC) confirma
el diagnóstico de malposición de la glenosfera
(Figura 2).

La paciente es diagnosticada de sinovitis secun-
daria a malposición de los componentes.

Se decide tratamiento quirúrgico para recambio
de los componentes. Se realiza un abordaje delto-
pectoral para alcanzar la articulación. Intraoperato-
riamente se observa malposición de la glenosfera
con respecto a la metaglena, desgaste del polietileno
y metalosis (Figura 3). Se realiza desbridamiento y
recambio de la glenosfera y el polietileno. 

A los dos días de la intervención la paciente es
dada de alta con el brazo inmovilizado en cabestri-

Mujer de 74 años de edad, que refiere dolor e
impotencia funcional de largo tiempo de evolución
en hombro derecho. Una vez confirmado el diag-
nóstico de rotura del manguito de los rotadores, la
paciente fue sometida a una artroscopia de hombro,
intentándose reparación mediante sutura. Tras el
fracaso de la sutura, y ante el desarrollo de signos
de artropatía, se realiza artroplastia inversa de hom-
bro. La paciente inicialmente nota mejoría, sin
embargo, en consultas sucesivas, se evidencia un
empeoramiento funcional. Refiere dolor en cara
anterior y lateral de hombro, sin antecedentes de
traumatismo previo ni fiebre recientemente.

En la exploración física no se observan signos de
infección articular. Presenta una elevación de 110º,
abducción de 70º, rotación externa de 0º y rotación
interna hasta S1. La fuerza de deltoides es de 4/5.

Se realiza un análisis de sangre que no muestra
alteración de los parámetros infecciosos. En la
radiografía anteroposterior (AP) y lateral (L) en Y
de hombro se observa una asimetría de los bordes

Figura 1: Asimetría de los bordes de la glenosfera con respecto a la glenosfera.
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llo, pudiendo retirárselo únicamente para realizar
ejercicios de flexo-extensión del codo. A las dos
semanas se retiran las suturas y se comienza un
programa de rehabilitación con movimientos pasi-
vos y activos asistidos. Seis meses tras la cirugía de
revisión la paciente se encontraba asintomática con
una elevación de 120º, rotación externa de 0º y una
rotación interna hasta L5. 

La artroplastia inversa de hombro es una opción
de tratamiento para pacientes mayores con artropa-
tía de manguito o roturas masivas de manguito sin
posibilidad de reconstrucción; disminuye el dolor y
mantiene la funcionalidad del hombro. Otras posi-
bles indicaciones son las fracturas de húmero pro-

Figura 2: Corte axial de tomografía computariza en el que se observa asimetría de bordes entre la glenosfera y la metaglena (izquierda).
Reconstrucción 3D que muestra malposición de glenosfera (derecha).

Figura 3: Imagen intraoperatoria en la que se observa metalosis (izquierda) y desgaste del polietileno (derecha) secundaria a una malpo-
sición de glenosfera.
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Casos clínicos
ximal o sus secuelas. También puede estar indicada
en la cirugía de revisión de la artroplastia de hom-
bro o tras una resección tumoral. 

El índice de complicaciones de este procedi-
miento es mayor que con la artroplastia anatómica
y su uso creciente ha aumentado la incidencia de
las mismas relacionadas con este tipo de implantes.
Este varía desde el 19% hasta el 68% según las
series.  El «notching» escapular o las fracturas de
acromion son ejemplos de complicaciones exclusi-
vas. Otras complicaciones, como la infección, la
inestabilidad, el aflojamiento o las fracturas peri-
protésicas, son comunes a otro tipos de artroplastia. 

La malposición del implante es una complica-
ción infrecuente de la artroplastia invertida muy
relacionada con el diseño específico de cada
implante. En la mayoría de los casos se debe a un

error técnico en la colocación de la metaglena,
siendo la malposición de la glenosfera una compli-
cación muy rara. La existencia de un tornillo cen-
tral que captura la glenosfera sobre la metaglena
puede producir una sensación de agarre a pesar de
un encaje inadecuado de los componentes. Inicial-
mente puede ser asintomática, produciendo dolor y
limitación funcional con el paso del tiempo, secun-
dario a la sinovitis producida por el movimiento de
los componentes y de la metalosis. Los controles
radiológicos tras la intervención deben ser en un
plano AP puro de la escápula, de lo contrario la
malposición leve puede pasar desapercibida. La
TC permite confirmar el diagnóstico y es útil para
la evaluación preoperatoria. El recambio de los
componentes en un tiempo es el tratamiento defi-
nitivo. 

1. Nam D, Kepler CK, Neviasor AS, Jones KJ, Wright TM, Craig EV, Warren RF. Reverse total shoulder arthroplasty:
current concepts, results and component wear analysis. J Bone Joint Surg Am 2010; 92 Suppl 2:23-35.

2. Smith CD, Gyuver P, Bunker TD. Indications for reverse shoulder replacement. J Bone Joint Surg Br 2012; 94-
B:577-83.

3. Cheung E, Willis M, Walker M, Clark R, Frankle MA. Compliacations in reverse total shoulder arthroplasty. J Am
Acad Orthop Surg 2011; 19:439-449.

4. Boileau P, Melis B, Duperon D, Moineau G, Rumian AP, Han Y. Revision surgery of reverse shoulder arthroplasty.
J Shoulder Elbow Surg 2013; 22:1359-1370.

5. Middernacht B, De Wide L, Móle D, Favard L, Debeer P. Glenosphere disengagement: a potentially serious default
in reverser shoulder surgery. Clin Orthop Relat Res 2008; 466:892-898.

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

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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Mujer de 69 años de edad, que presenta como
antecedentes personales hipertensión arterial, dia-
betes mellitus, lupus eritematoso sistémico (LES) e
infección por virus de la hepatitis C. Se encuentra
en tratamiento con metformina, prednisona y sulfa-
to de hidroxicloroquina. 

La paciente acude a urgencias de Hospital Uni-
versitario Fundación Alcorcón por dolor de la
muñeca. Tres semanas antes había sido intervenida
en otro centro sanitario de una fractura de radio dis-
tal derecho mediante reducción cerrada y fijación
percutánea con dos agujas de Kirschner. Según la
clasificación de Frykman era un tipo VIII, y según
la clasificación de la AO, una AO23C1.2.

Tras la evaluación realizada en la urgencia se
objetiva, en el estudio radiológico, una pérdida de
la reducción de la fractura (Figuras 1A y 1B).

Se diagnostica de desplazamiento secundario de
fractura de radio distal. Se decidió intervenir qui-
rúrgicamente, realizando una extracción de las agu-
jas de Kirschner y a través de un abordaje de Henry,
una reducción abierta y fijación con placa volar de
radio distal (DVR-Depuy®). 

Al tercer día presentó una infección aguda de
herida quirúrgica, con inflamación, calor y rubor de
la herida quirúrgica y con alteración de los patrones
analíticos (PCR 107). Se realizó una limpieza con
desbridamiento de la herida y se tomaron muestras
para cultivo. Los resultados de los cultivos fueron
positivos para estafilococo aureus meticilin resis-
tente, instaurándose tratamiento antibiótico durante
3 semanas con vancomicina y rifampicina, y 2
semanas con ciprofloxacino. La evolución fue
satisfactoria normalizándose los niveles analíticos
de PCR a un valor de 2. 

A los 3 meses de evolución, se evidencia en con-
sulta una pérdida de reducción con dolor intenso
por colapso (Figuras 2A, 2B, 3A y 3B ).

Ante el colapso articular y la importante impo-
tencia funcional, se decide la retirada de la placa y
la obtención de cultivos que fueron negativos
(Figuras 4A y 4B).

A los 7 meses, la paciente persiste con impor-
tante dolor e impotencia funcional. Su rango de
movilidad es de 0º y presenta una deformidad en
bayoneta por colapso del radio y protusión de la
cabeza del cúbito (Figura 5).

Homid Fahandezh-Saddi Díaz*, Darío Guizado Elme**, Jorge Ruiz Zafra*, 
Francisco Moreno Coronas*, María Araceli Mena Rosón**, María Elena Cantero Yubero***

*Adjunto de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital Universitario Fundación Alcorcón
** Residente de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital Universitario Fundación Alcorcón

*** Centro de Salud Buitrago de Lozoya. Área V Madrid

Figuras 1A y 1B: Pérdida de reducción de fractura de radio distal tratada con reducción cerrada y fijación percutánea.
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Casos clínicos

Los hallazgos de RNM de muñeca muestran pér-
dida de la estructura articular radio-cubito-carpiana
con alteración de señal ósea generalizada, sinovitis y
lesión quística intraósea en radio distal (Figuras 6A
y 6B). 

Se realiza una Gammagrafía que muestra reac-
ción osteogénica en radio distal y carpo tras admi-
nistración de 99mTc-HDP y captación de 67Galio en
radio distal. Los parámetros analíticos muestran una
PCR de 0,1 (Figuras 7A y 7B).

Tras estudio clínico y analítico, la paciente fue
diagnosticada de osteomielitis crónica de radio distal
tras cirugía de fractura de radio distal.

Figuras 2A y 2B: Pérdida de reducción de fractura de radio distal a las 6 semanas de la cirugía con placa de radio distal DVR.

Figuras 3A y 3B: Pérdida de reducción de fractura de radio distal a los 3 meses de la cirugía con placa de radio distal DVR.

Figuras 4A y 4B: Importante destrucción articular secundaria a desmontaje de fractura de radio distal e infección, tras retirada de placa.

Figura 5: Deformidad en bayoneta por colapso de fractura y
pérdida ósea del radio con protrusión de cabeza cubital.
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Se inicia tratamiento supresor con trimetoprim/
sulfametoxazol y se propone a la paciente un trata-
miento en dos tiempos de la osteomielitis.

En un primer tiempo se realiza una resección
radical de toda la zona de la osteomielitis del radio a

través de un abordaje ampliado volar, y también de
la primera hilera del carpo, que se encuentra macros-
cópicamente afectada (Figuras 8 y 9).

Se evidencia la imposibilidad de alineación del
radio por la protusión del cubito. Por este motivo se
realiza una resección de la cabeza del cubito, permi-
tiendo una correcta alineación del carpo de cara a la

Figuras 6A y 6B: RNM de muñeca muestran pérdida de la estructura articular radio-cubito-carpiana con alteración de señal ósea
generalizada, sinovitis y lesión quística intraósea en radio distal.

Figuras 7A y 7B: Gammagrafía
que muestra reacción
osteogénica en radio distal y
carpo tras administración de
99mTc-HDP y captación de
67Galio en radio distal.

Figura 8: Abordaje ampliado volar y exposición de zona de radio
distal afectada por osteomielitis crónica.

Figura 9: Resección radical de toda la zona de osteomielitis del
radio así como una resección de la primera hilera del carpo que
se encontraba afectada macroscópicamente.
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Casos clínicos

futura artrodesis de muñeca (Figuras 10A, 10B, Figura
11A, 11B y 12).

Finalmente se coloca un fijador externo anclado en la
base del segundo metacarpiano y proximalmente a la zona
de resección. Tras la adecuada alineación, se coloca un
espaciador de cemento conformado manualmente con
Gentamicina y Vancomicina (Figuras 13, 14, 15A y 15B).

Se instaura tratamiento con antibiótico intravenoso:
Vancomicina durante 5 días y Rifampicina durante 8
semanas. Los cultivos intraoperatorios fueron negativos.

A los 3 meses, tras normalización analítica y ausencia
de clínica de infección, se realiza el segundo tiempo de la
cirugía.

A través de un abordaje dorsal longitudinal, se realiza la
artrodesis total de muñeca tras la extracción del cemento, y
la preparación de las superficies del radio y la zona medio-
carpiana. 

Debido a la gran pérdida ósea y para no acortar en exce-
so la extremidad, se realiza injerto autólogo de cresta ilía-
ca y una artrodesis total de muñeca con placa LC-DCP de
Synthes®. Se instauró tratamiento con ciprofloxacino
durante 60 días (Figuras 16A y 16B).

Figuras 10A y 10B: Imposibilidad de alineación del radio por la protusión
del cubito en RX Antero-posterior y lateral de muñeca. 

Figuras 11A y 11B: Imagen quirúrgica de resección de la cabeza del
cubito.

Figura 12: RX antero-posterior de muñeca que muestra
correcta alineación del carpo de cara a la artrodesis de
muñeca futura, tras la resección de la cabeza cubital.

Figura 13: Rx Antero-posterior que muestra imagen de
correcta alineación del radio tras colocación de Fijador
externo de muñeca.

Figura 14: Imagen intraoperatoria de relleno del hueco tras
resección de zona de osteomielitis con cemento con
antibiótico.
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A los dos años de la cirugía de artrodesis total de
muñeca, la paciente no presenta dolor ni signos de
infección. Presenta una normalización de todos los
parámetros analíticos de infección. Persiste una pér-
dida de fuerza para la pinza y cierre de puño, debido
probablemente a la resección de la primera hilera del
carpo y al acortamiento del radio.

Una infección tras el tratamiento quirúrgico de
una fractura de radio distal, se puede producir tras el
tratamiento mediante fijación percutánea con agujas,
la fijación externa o tras la reducción abierta y sínte-
sis con placa1,2,3. El porcentaje de infecciones tras la
fijación percutánea con agujas, es de un 33% en
comparación con el 21% obtenido tras la fijación
externa1,2. Comparando la fijación externa con la
reducción abierta, se observa en trabajos como el de
Espósito3, cómo el índice de infecciones en el tra-
yecto de los pines se encuentra en un 9,8%, mientras
que el porcentaje de infecciones mediante reducción
abierta y síntesis con placa es de un 2,8%. En un
meta-análisis realizado sobre 1.520 fracturas de
radio distal tratadas quirúrgicamente, se evidencia
un índice de infección tras fijación externa de un
11% que contrasta con el 0,8% obtenido tras reduc-
ción abierta y síntesis con placa4.

En el caso de nuestra paciente, el tratamiento ini-
cial mediante reducción cerrada y fijación percutá-
nea con agujas, pudo tener, revisando la literatura
publicada, un papel importante en el desarrollo ini-
cial de la infección. Además, en el caso de nuestro
paciente las agujas se dejaron de forma percutánea,
y como muestra el estudio de Hargreaves1,5 el riesgo
de infección es de un 34%, siendo de un 7% cuando
las dejamos enterradas.

El uso de profilaxis antibiótica previo a una ciru-
gía de fijación percutánea o de reducción abierta no
está claro. Subramanian6, hizo un estudio del uso de
antibióticos profilácticos previos a la fijación percu-
tánea con agujas de radio distal, y concluyó que no

SOMACOT

Figuras 16A y 16B: Imagen de artrodesis total de muñeca con
placa de artrodesis LC-DCP (Synthes®).

Figuras 15A y 15B: Rx Antero-posterior que muestra imagen de correcta alineación del radio tras colocación de Fijador externo de
muñeca y cemento in situ.
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1. Hargreaves DG, Drew SJ, Eckersley R. Kirschner wire pin tract infection rates: a randomized controlled trial between
percutaneous and buried wires. J Hand Surg Br. 2004; 29(4): 374-6. 

2. Ahlborg HG, Josefsson PO. Pin-tract complications in external fixation of fractures of the distal radius. Acta Orthop
Scand. 1999; 70(2):116-8.

3. Esposito J, et al. External fixation versus open reduction with plate fixation for distal radius fractures: a meta-analysis
of randomised controlled trials. Injury. 2013; 44(4): 409-16. 

4. Margaliot Z, et al. A meta-analysis of outcomes of external fixation versus plate osteosynthesis for unstable distal radius
fractures. J Hand Surg Am. 2005; 30(6): 1185-99.

5. Glueck DA, Charoglu CP, Lawton JN. Factors associated with infection following open distal radius fractures. Hand
(N Y). 2009; 4(3): 330-4. 

6. Subramanian P, et al. Complications of Kirschner-wire fixation in distal radius fractures. Tech Hand Up Extrem Surg.
2012; 16(3): 120-3.

7. Soong M, et al. Fracture of the distal radius: risk factors for complications after locked volar plate fixation. J Hand Surg
Am. 2011; 36(1): 3-9.

8. Meyer C, et al. Complications of distal radial and scaphoid fracture treatment. J Bone Joint Surg Am. 2013; 95(16):
1517-26.

9. Turner RG, Faber KJ, Athwal GS. Complications of distal radius fractures. Orthop Clin North Am. 2007; 38(2): 217-28.

Casos clínicos
defiende su uso de forma preventiva ya que parece
que esto no afecta al índice de infección. 

Una vez que se instaura la infección, es impor-
tante hacer un diagnóstico precoz valorando la clíni-
ca de dolor, calor, rubor, inflamación, supuración y
fiebre7. Los parámetros analíticos también nos pue-
den ayudar a su diagnóstico en especial la VSG y la
PCR. Los cultivos de los exudados de la herida qui-
rúrgica son muy útiles para el diagnóstico del ger-
men y el tratamiento de la infección.

Una vez diagnosticada la infección, el tratamien-
to va a depender de la severidad de la infección y del
momento en el que se produce7,8,9.

En infecciones agudas, el desbridamiento y tra-
tamiento antibiótico selectivo deben ser una priori-
dad. Cuando la infección no se controla de forma
adecuada mediante tratamiento antibiótico, la retira-
da del material de osteosíntesis puede ser necesa-
rio7,8,9.

Al igual que ocurre en las infecciones de las artro-
plastias totales de rodilla, el tratamiento de la infec-
ción en dos tiempos es una buena alternativa quirúr-
gica. En un primer tiempo quirúrgico, la extracción
del material, y la exéresis de todas las áreas afectadas
por la infección son una prioridad. Es importante eli-
minar cualquier foco residual de infección a nivel
óseo y de partes blandas, y tomar muestras de cultivo
para un adecuado tratamiento antibiótico. 

Tras un tratamiento antibiótico prolongado y tras
evaluar que clínicamente y analíticamente no existe
evidencia de infección, realizamos el segundo tiem-
po quirúrgico.

La estrategia de mantener al máximo la longitud
del radio, debe realizarse para evitar el acortamiento
óseo y mantener cierta tensión de los tendones
extensores y flexores. En la muñeca la artrodesis
total de muñeca es un tratamiento óptimo para este
tipo de situaciones, permitiendo al paciente mante-
ner una buena función de su mano.

Creemos que en el tratamiento de las osteomieli-
tis crónicas de radio distal, hay que ser agresivo, y
que la cirugía en dos tiempos es una buena indica-
ción quirúrgica al igual que en otras articulaciones.
La cirugía en dos tiempos, permite erradicar la infec-
ción a la vez que mantiene la función de la mano y
la extremidad al realizar de forma secundaria una
cirugía de artrodesis total de muñeca. La colocación
de un cemento con antibiótico, permite liberar de
una forma más directa el mismo a la zona que lo pre-
cisa, y además permite incluir en el cemento, el anti-
biótico que sea el más sensible para cada germen
especifico.
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Sergio Llanos Sanz*, Elena Colmena Borlaff**, Borja Alcobía Díaz*, Ignacio Martínez Caballero*** 
* Hospital Clínico San Carlos, Madrid
** Hospital FREMAP, Majadahonda

*** Hospital Niño Jesús, Madrid

La parálisis cerebral infantil con una incidencia
anual de 2-3/1.000 nacidos vivos es el trastorno
neuromuscular más frecuente en la edad pediátrica.
La lesión neurológica en el sistema nervioso central
es estática pero sus consecuencias en el aparato
locomotor varían al darse en un esqueleto en creci-
miento1.

Los pacientes más afectados, con dependencia de
la silla de ruedas para todos sus traslados, asocian a
su deficitario control del tronco la afectación de las
cuatro extremidades y una alta incidencia de displa-
sia de cadera (95%) y escoliosis (60%). Con el obje-
tivo de mantener el raquis alineado de manera per-
pendicular a una pelvis horizontal, el tratamiento
ortopédico puede requerir la cirugía reconstructiva
ósea acompañada de la corrección del balance mus-
cular1.

La situación nutricional, respiratoria y la osteo-
penia2,3,4 presentes habitualmente en estos enfermos
hacen que la tasa de complicaciones aumente
(34%)4,5). 

La mejor prevención y manejo de estas últimas
requieren cuidados médicos, fisioterápicos y de
manejo quirúrgico que precisan ser revisados y
actualizados6.

Presentamos el caso de un paciente con gran
dependencia que tras la retirada del implante utiliza-
do en la reconstrucción de la cadera, sufrió una frac-
tura subtrocantérea. El manejo final de su inestabili-
dad y de la osteopenia asociada, aportan matices
diferentes a las soluciones quirúrgicas de fijación
endomedular o de reducción abierta y osteosíntesis
más habituales, por lo que consideramos de interés
su exposición.

Niño de 12 con antecedente de parálisis cerebral
infantil GMFCS V en seguimiento en nuestro Servi-
cio por subluxación de caderas bilateral (Figura 1).

Como antecedentes médicos de interés presenta:
– Infarto hemisférico derecho prenatal.
– Enfermedad hipóxico isquémica secundaria.
– Parálisis cerebral infantil tipo tetraparesia

espástica secundaria.
– Epilepsia secundaria (S. West, actualmente cri-

sis tónicas).
– Deficiencia visual total.
– Bronquitis agudas (hasta los 5 años). 
– Estreñimiento.

Recibió tratamiento con toxina botulínica hasta
los 3 años de edad en musculatura aductora de cade-
ra, pero debido a falta de respuesta fue suspendida.

El día 10/03/2015, bajo anestesia general, se rea-
liza tratamiento de la luxación bilateral de caderas
mediante reducción abierta ambas caderas, osteoto-
mía femoral varizante desrotadora y de acortamien-
to bilateral asociada a tenotomía de aductores y
psoas en ambos lados (Figura 2).

Figura 1.
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Casos clínicos

Siete meses después de la cirugía presentó una frac-
tura patológica diafisaria de fémur distal izquierdo tras
una torsión banal de la extremidad inferior. Debido a la
superficie de contacto existente entre los fragmentos y
la buena alineación de la extremidad, se trató de mane-
ra conservadora consolidando a los 2 meses.

El postoperatorio es satisfactorio, con controles
clínicos y radiológicos periódicos óptimos, en los
que se observa la progresiva consolidación de las
osteotomías.

Un año después, en abril de 2016, debido a la
protrusión de los implantes que ocasionaban moles-
tias en la zona trocantérea y dada la consolidación
radiológica de las osteotomías, se decide realizar la
extracción del material de osteosíntesis.  

Una semana después tras una movilización en el
domicilio se produjo una fractura transversa a través
del orificio del tornillo proximal del fragmento dis-
tal (Figura 3), que requirió la colocación de unos cla-
vos elásticos (TENS, Depuy-Synthes®).

Durante la cirugía y en relación a la osteoporosis
del paciente, se produjo una falsa vía con pérdida de
alineación de los fragmentos. La angulación de vér-
tice posterior que condicionó la apertura del foco de
fractura para su reducción.

La alienación conseguida con los clavos elásticos
se mantuvo con un yeso pelvipédico seis semanas y
un inguinopédico con barras separadoras otras dos
(Figura 4).

En esta ocasión, la evolución radiológica posto-
peratoria no resulta satisfactoria, y al cabo de dos
meses el puente óseo de consolidación resultaba
insuficiente para permitir la retirada total de la inmo-
vilización (Figura 5).

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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LISTADO DE PROBLEMAS
– Consolidación insuficiente.
– Necesidad de movilización precoz.
– Inestabilidad de montaje endomedular.
– Angulación de fractura con vértice volar 30º. 
– Osteopenia en paciente con parálisis cerebral

infantil.

LISTADO DE SOLUCIONES REALIZADAS
– Empleo (28/06/2016) de placa de bloqueo para

fracturas femorales de extremo distal de fémur
para lado izquierdo (PLEO. Orthopediatrics®).
Los orificios para la fijación metafisaria distal
izquierda se usaron para la zona proximal
femoral derecha. (Figura 6)

– Elección de longitud de placa en función de la
localización y extensión de la deformidad con
angulación posterior.

– Preservación de la precaria consolidación exis-
tente.

– Colocación de placa por cara lateral femoral de
modo submuscular en zona distal.

– Empleo de tornillos de bloqueo usando el sis-
tema de fijación como fijador interno. 

– Aporte injerto de cresta ilíaca contralateral y
de aloinjerto córtico-esponjoso en zona de
foco. (Figura 7)

– Uso de inmovilizadores de rodilla con separa-
ción.

– Inclusión de paciente en protocolo de terapia
con bifosfonatos.

SITUACIÓN ACTUAL
– La rigidez del sistema de fijación permitió el

alta sin clínica de dolor a los dos días de la
cirugía.

– La familia moviliza al paciente sin dificultad
permitiéndose la fisioterapia en piscina al mes. 

– Radiológicamente la presencia del callo de
consolidación a las 9 semanas de la última
cirugía permite el uso de silla de ruedas y los
traslados como antes de la retirada del material
(Figura 8).

SOMACOT

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

El niño con parálisis cerebral y una fractura de
fémur presenta un desafío para el tratamiento, ya que
se debe tener en cuenta las comorbilidades médicas,
el bajo potencial ambulatorio, la espasticidad, y la
osteopenia, en gran parte debida al uso de medica-
mentos anticonvulsivos y muy ligada al potencial
ambulatorio del paciente5,6,7.

La osteopenia en esta población de pacientes con-
diciona que la mayoría de las fracturas se produzcan
después de mecanismos de baja energía y después de
otros procedimientos ortopédicos, como es nuestro
caso2,8.

Los miembros de la familia y el personal médico
debe tener cuidado cuando se transfieren los niños
con parálisis cerebral en el período postoperatorio,
ya que las transferencias son el mecanismo más
común de fractura9.

La prevención de las fracturas patológicas en los
pacientes con parálisis cerebral puede requerir el

SOMACOT 43 -  sep 16.qxp_OK  13/09/16  19:01  Página 15



Casos clínicos
manejo farmacológico mediante pamidronato o
bifosfonatos. A pesar de ello evitarlas no resulta
fácil, ya que el origen de la fractura puede encon-
trarse en el orificio donde se alojaba el tornillo reti-
rado10,11. Confirmada la consolidación suficiente,
estrategias de retirada secuencial del material susti-
tuyendo en un primer tiempo los tornillos bicortica-
les por monocorticales, pueden ser evaluadas como
alternativa. 

Emplear en la zona de la cadera material de osteo-
síntesis diseñado para la rodilla, cuenta con antece-
dentes en la cirugía ortopédica en adultos12. Se eligió
tanto la colocación de la placa de manera submuscu-

lar, por debajo del vasto lateral, como la colocación
de los tornillos de manera percutánea para preservar
la integridad de las partes blandas a nivel distal, ase-
gurando así un mejor envoltorio de las partes blan-
das en las zonas vecinas a la zona con consolidación
deficitaria.  

Las características de fijador interno de la placa
de bloqueo elegida, proporciona la estabilidad nece-
saria para que la zona con aporte de injerto pueda
realizar una consolidación suficiente.

En el caso presentado, el defecto tanto en la cali-
dad como en la cantidad del tejido óseo justificó el
aporte biológico realizado.

1. Martinez, I. - Abad, J. Parálisis cerebral infantil. Manejo de las alteraciones musculo-esqueléticas asociadas. SEOP
(Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica) 2016; Ed. ERGON.

2. K. Tuckerman, P. Hofmaster, C.J. Rosen, M. Turi.Bone density in ambulatory and immobile children. J Clin Densitom,
2002; 5 (4) pp. 327-334.
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11. Stasikelis PJ, Lee DD, Sullivan CM. Complications of osteotomies in severe cerebral palsy. J Pediatr Orthop. 1999;
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12. Manzoor Ahmed Halwai, Shabir Ahmed Dhar. The dynamic condylar screw in the management od subtrochanteric
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PÁGINA WEB DE LA SO.MA.COT.
www.somacot.org

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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SOMACOT

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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Noticias

Organiza: 
Hospital Universitario La Princesa. 
C/ Diego de León, 62. 
28006, Madrid. 

Los próximos 27 y 28 de octubre ten-
drá lugar en el Hospital de La Princesa el
XXVII Congreso SOMACOT. Este año
el Servicio del Dr. Cordero se ha encar-
gado de organizar nuestro Congreso
anual y a buen seguro podremos disfru-
tar de su hospitalidad, servirá de punto
de encuentro para los traumatólogos de
la Comunidad de Madrid y nos permitirá
actualizar conocimientos.

El programa ha sido dividido en tres
bloques: hombro, infección protésica y
ortopedia infantil. 

Además, como viene siendo costum-
bre en nuesto Congreso, contaremos con
una Sociedad Autonómica invitada que
este año será la SOGACOT.

Esperamos poder contar con la asis-
tencia de todos vosotros y que el número
de comunicaciones sea tan amplia como
en otras ediciones, lo que garantizará el
éxito no solo organizativo sino también
científico.

Continuando con el programa elaborado por nuestra Vocal de Formación Continuada, la Dra. Ana Cruz Par-
dos, las Jornadas Interhospitalarias de Casos Clínicos tendrán un nuevo episodio el próximo 6 de Junio. En esta
ocasión el punto de encuentro de los distintos profesionales de Madrid será el Hospital Niño Jesús. 

Esperamos que como en Jornadas anteriores la calidad científica y la asistencia sean lo mayor posible. Os
esperamos.

Próxima Jornada:

IV JORNADA INTERHOSPITALARIA DE CASOS CLÍNICOS
6 de octubre de 2016 a las 16:00 en el Salón de Actos del Hospital Niño Jesús 

• Hospital Niño Jesús: Cirugía multinivel en la
parálisis cerebral infantil. Desde la toma de
decisiones hasta los resultados (Dr. Ignacio
Martínez Caballero)

• Hospital Gregorio Marañón: Prótesis de cade-
ra en el adulto joven. Caso clínico y revisión
del “estado del arte” (Dr. Pablo Sanz)

• Hospital del Henares: Osteotomía periacetabu-
lar de Ganz. Caso clínico y revisión de la téc-
nica (Dr. Rafael Zarzoso) 

• Hospital de Torrejón: Caso clínico de secuelas
de epifisiólisis de cadera (Dr. Ramón Muiña)
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Hospital Monográfico Asepeyo. 
C/ Joaquín de Cardenas, 2. 28823 
Coslada, Madrid.
16 de septiembre de 2016 
http://www.somacot.org/es/actividades

Salón de Actos de la Facultad de Medicina 
Universidad de Navarra
24 de septiembre de 2016
http://www.svncot.org/index.php?option=com_jevents&t
ask=icalrepeat.detail&evid=3&Itemid=12&year=2016&
month=09&day=24&uid=04d80646e6e1f4a551daf6e4a9
8ac4f6

Palacio de Congresos A Coruña. 
Muelle de Transatlánticos, s/n.
15003 A Coruña
28 al 30 de septiembre de 2016.
http://secot2016.com

Salón de Actos del Hospital Niño Jesús
6 de octubre de 2016
http://www.somacot.org/es/actividades

Hospital Universitario La Princesa. 
C/ Diego de León, 62. 28006 Madrid. 
27 y 28 de octubre de 2016.
http://www.somacot.org/es/home/xxvii-congreso-
somacot-octubre-2016-2

Palacio Euskalduna, Bilbao.
9-11 de noviembre de 2016.
http://beta.jointogethergroup.com/aea-serod2016

Sede Teórica
Hospital Fundación Jiménez Díaz 
Avda. Reyes Católicos, 2. 28040 Madrid

Sede Práctica
Universidad Autónoma de Madrid 
Arzobispo Morcillo, s/n. 28029 Madrid 
17 y 18 de noviembre de 2016

HOTEL M.A, NAZARIES. 
C/ Maestro Montero, 12. 18004 Granada
Del 23 al 26 de noviembre de 2016.
http://www.femede.es/documentos/Programa%20Granad
a-Esmon-4.pdf

Hospital Universitario La Paz. 
Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.
30 de noviembre a 2 de diciembre de 2016.
http://www.somacot.org/es/actividades

Agenda
SOMACOT 43 -  sep 16.qxp_OK  13/09/16  19:01  Página 19



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
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