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Informes

Dr. José Palacios Cabezas

Estimados compañeros:
Antes de nada quiero agradecer, a todos mis antecesores y a sus juntas directivas el

esfuerzo realizado y el tiempo dedicado a nuestra sociedad. Quiero darle las gracias, espe-
cialmente al Dr. Javier Escalera Alonso, de cuya mano entré a formar parte de la Junta
Directiva. Y, por supuesto, quiero agradeceros a todos vosotros el que me hayáis elegido
para representar a la SOMACOT durante estos dos próximos años.

He tratado de conformar una Junta Directiva, en la que se encuentren representados
todos los estamentos y todas las opciones. Así podréis observar que en ella hay Jefes de
Servicio, Jefes de Sección, Médicos Adjuntos y Médicos Residentes. Por otro lado hay

miembros que sólo trabajan en la medicina pública, sólo en la medicina privada, o en ambas. En hospitales
públicos de gestión privada, en las Fuerzas Armadas o en Mutuas Patronales. Porque medicina sólo hay una se
ejerza donde se ejerza. 

JUNTA DIRECTIVA SOMACOT 2016-2018

• Presidente: Dr. José Palacios Cabezas.
• Vicepresidente: Dr. Mariano de Frías.
• Secretario: Dr. Francisco Cardama Barrientos.
• Tesorero: Dr. Daniel Ferro Miguel.
• Presidente Saliente y Relaciones con el Senado: Dr. José Luis de Gregorio Jabato.

VOCALES

• Investigación: Dra. Marta Guillén Vicente.
• Formación Continuada: Dra. Ana Cruz Pardos.
• Sociedades Monográficas: Dr. Pablo Palacios Cabezas.
• WEB/Boletín: Dr. Mariano López Franco.
• Médicos Residentes: Dr. Alejandro Lorente.
• Relaciones con las Instituciones: Dr. Javier Areta.
• Asuntos Profesionales: Dr. Luis Sanz Ferrando.
• Relaciones con la Universidad: Dr. Antonio Pérez Caballer-Pérez.
• Hospitales, Clínicas y Mutualidades: Dr. Jesús Campo Loarte.
• Ortopedia Infantil: Ignacio Martínez Caballero.

Con esta Junta, pretendemos continuar la senda iniciada por el Dr. Celso de Miguel Rivero, fundador de la
SOMACOT y de todos sus presidentes y miembros de sus Juntas Directivas. Para ello os pido a todos vuestra
colaboración, ayuda y consejo, porque sin ello, sería imposible seguir evolucionando. Pero sobre todo os pido
que nos aportéis vuestras ideas para tratar de mejorar día a día.

Pretendemos hacernos más visibles, tanto para la administración como para los medios de comunicación,
canalizar la ayuda a las ONG que lo pidan y ayudar económicamente a los miembros de la SOMACOT que lo
soliciten, para que la economía personal no sea una cortapisa a la hora de plantearnos ayudar a alguna de ellas.
Aumentar las relaciones con otras sociedades científicas y con el Colegio de Médicos. Así como con las Con-
sejerías de Sanidad, Educación y Justicia, desgraciadamente, tan presente hoy en nuestra práctica diaria y que
muchas veces puede influir negativamente a la hora de tomar decisiones. Crearemos una App y, por supuesto,
continuaremos fomentando todas aquellas actividades, congresos, reuniones, etc., ya sólidamente consolidadas. 

Pero todo esto será imposible realizarlo sin vuestra colaboración. Necesitamos vuestra asistencia y par-
ticipación en nuestros congresos, necesitamos que os impliquéis y nos ayudéis a tener una cada vez mejor
SOMACOT.

No puedo, finalmente, despedirme sin agradecer a todos los miembros de la nueva Junta Directiva el que
hayan aceptado pertenecer a ella, a base de dedicarle el poco tiempo libre del que disponen. Gracias a ellos con-
tinuamos.

Sinceramente, gracias a todos.
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SOMACOT

Dr. Mariano De Frías García

Estimados amigos y compañeros:

En el año 2008 tuve el honor de entrar a formar parte de la Junta Directiva de la
SO.MA.C.O.T., durante este tiempo las sucesivas Juntas Directivas bajo la Presidencia de
los doctores José Miguel Guijarro, Miguel Ángel Plasencia, Javier Escalera y José Luis de
Gregorio, han contado con mi colaboración como Secretario. Este periodo me ha permiti-
do conocer y trabajar con diferentes Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos de la Comu-
nidad de Madrid en una experiencia profundamente satisfactoria. La excelente calidad
humana, profesional, científica y el potencial de todos vosotros me animó a dar un paso

adelante, con el apoyo de los Miembros de las Juntas Directivas y el último empujón del doctor José Palacios
Cabezas, presenté mi candidatura a Vicepresidente de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología en el último Congreso Anual celebrado en el Hospital Universitario de la Princesa el día 28 de octubre
de 2016, siendo aprobada por los asistentes a la Asamblea General. 

Muchas gracias por vuestro apoyo.

Debo felicitar el trabajo realizado por todos los componentes de las Juntas Directivas de las que he for-
mado parte.

Ahora ante mí se abre un gran reto en estos próximos dos años, con una estrecha colaboración con el pro-
yecto del Presidente actual, y en el año 2018, ya como Presidente, para seguir conduciendo y manteniendo el
alto prestigio de nuestra Sociedad.

Me pongo a vuestra entera disposición para todo aquello en lo que pueda ayudar a mejorar y potenciar la
formación y el desarrollo profesional y científico de los Socios de la SO.MA.C.O.T., y sobre todo seguir pudien-
do ofreceros mi amistad.

Dr. Daniel Ferro Miguel

Estimados amigos y compañeros:

Como nuevo tesorero de la SOMACOT me honra estar a vuestra disposición para
todo lo que sea necesario y espero con ilusión estar a la altura de las circunstancias. 

Quiero, además, deciros que estoy abierto a todas las sugerencias y posibles ideas que
pudieran surgir en aras de servir a las necesidades de la formación, capacitación y actua-
lización de los miembros de nuestra especialidad.

Un cordial saludo.

danielferro2004@yahoo.es
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Informes

Dra. Ana Cruz Pardos

Estimados compañeros y amigos:
Empezando este segundo periodo al frente de la Vocalía de Formación Continuada de

esta Sociedad, quisiera, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Presidente Don
José Palacios Cabezas, la confianza depositada en mí para continuar con la actividad ya
iniciada durante la presidencia del Dr. José Luis de Gregorio Jabato. 

Como ya sabéis, quienes seguís las actividades de esta Sociedad, durante los años
2015 y 2016 se dio un nuevo impulso a las Jornadas Interhospitalarias de Casos Clínicos,
habiéndose celebrado cuatro jornadas que han culminado con la edición de un libro que en

breve estará disponible. En estas jornadas se pudieron intercambiar conocimientos científicos con un alto nivel
de participación por parte de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. 

En esta segunda etapa al frente de la Vocalía, seguiremos impulsando la realización de estas jornadas inter-
hospitalarias que serán monográficas sobre un área de nuestra especialidad. Así mismo, se dotarán a las mismas
de una serie de «puntos SOMACOT» que serán posteriormente considerados a la hora de la concesión de becas
por nuestra Sociedad. 

Tengo la intención de seguir colaborando con el resto de la Junta Directiva en la elaboración del resto de
actividades docentes y de formación, como las Jornadas de Primavera, cursos de cadáver, talleres, sin dejar de
lado nuestro Congreso Anual. Del mismo modo, seguiremos impulsando la participación de los socios en los
cursos que organiza la Sociedad y de otras actividades como las becas, premios.  

Agradeciendo de nuevo esta confianza, quedo a disposición de todos los socios para que puedan plantear
sus sugerencias y poder seguir mejorando nuestra Sociedad.

Hospital La Paz de Madrid
anuskacp@yahoo.es

Dr. Francisco Javier Areta Jiménez 

Estimados compañeros: 
En primer lugar quiero agradecer al Dr. José Palacios Cabezas y a toda su Junta

Directiva, la confianza que ha depositado en mí para desarrollar este trabajo durante su
mandato. Es mi intención desarrollar este cargo en la medida de mis posibilidades poten-
ciando nuestras relaciones con las instancias políticas que lideran la Sanidad en nuestra
Autonomía, en concreto con la Consejería de Sanidad en aquellos aspectos que afectan a
nuestra especialidad. Asimismo creo que es importante tener una relación fluida con el
Colegio de Médicos y las Sociedades Generales de aquellas especialidades que más trato
directo tienen con nuestra especialidad como pueden ser la Atención Primaria y la Geria-

tría. Creo también que deberíamos iniciar contactos con algunas ONG que llevan la actividad humanitaria de la
Cirugía Ortopédica Madrileña por el mundo y cuya labor es impagable. 

Realicé mi periodo de formación en el Hospital Ramón y Cajal y posteriormente desarrollé mi actividad
profesional en el Hospital Militar de Las Palmas, el Hospital del Aire y, desde 2002, en el Hospital Central de
la Defensa «Gómez Ulla» en el que desempeñé mi trabajo primero como Médico Adjunto, después como Jefe
de Sección y actualmente como Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Es para mí un honor representar a la Sanidad Militar en esta Junta Directiva y espero que con vuestra ines-
timable colaboración la SOMACOT y nuestra especialidad sigan creciendo . 

Un cordial saludo. 
Hospital Central de Defensa «Gómez Ulla»
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Dr. Luis A. Sanz Ferrando

Estimados compañeros:
Me incorporo con satisfacción a la renovada Junta Directiva presidida por el Dr J.

Palacios Cabezas, a quien, junto al Dr. Mariano de Frías, agradezco enormemente su con-
fianza. 

La tarea que asumo en la vocalía de Asuntos Profesionales pretende abundar en la
magnífica labor realizada por el Dr. A. Pérez Caballer-Pérez durante años, que ahora pasa
a concentrar su buen hacer en la crucial relación de la Sociedad con la universidad.

Soy Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialis-
ta COT por el Postgraduate Medical Training Board (UK) y el MEC. Cursé la residencia en hospitales de las Uni-
versidades de Cambridge y Liverpool y realicé Fellowships clínicos en cirugía de la mano y miembro superior
en Wrightington y el Pulvertaft Hand Center. Obtuve la condición de Fellow del Royal College of Surgeons of
England y ejercí como Consultor en el Sistema Público de Salud (NHS), hasta mi regreso a Madrid en 2008 para
incorporarme al Hospital FREMAP de Majadahonda y posteriormente a las jefaturas en el Hospital Universita-
rio de Torrejón y el Hospital HM Puerta del Sur. Diplomado en Educación Médica por la U. de Lancaster, dis-
fruto de la actividad docente con alumnos de grado de la Complutense, San Pablo CEU y F. de Vitoria.

Son numerosos los asuntos que nos ocupan como colectivo y con el fin de priorizarlos y dentro del plan
de dinamización de la comunicación entre la Sociedad y los Socios, elaboraremos una encuesta para identificar
la situación actual de los especialistas COT en la región, sus problemas, inquietudes y proyectos con el fin de
armonizar actuaciones.

Esta vocalía se ocupará de los temas que nos afectan como colectivo en lo que respecta al establecimien-
to y difusión de estándares de calidad en el ejercicio de la especialidad, que armonicen nuestra labor y faciliten
la integración con Atención Primaria, respalden y cualifiquen la labor médico-legal de los asociados, disipen
dudas en lo que respecta a nuestra cambiante relación con la industria farmacéutica y de implantes quirúrgicos,
favorezcan una mayor presencia e influencia del colectivo en la sociedad y los medios de comunicación, pres-
tigien nuestra labor ante los licitadores públicos y privados, favorezcan la colaboración científica en proyectos
intercentros, faciliten la integración de esfuerzos de cooperación técnica con países en desarrollo y sirva de órga-
no de apoyo y consejo en asuntos profesionales propios o colectivos.

Trataremos en estos dos años de definir entre todos, cuales son los criterios de calidad que queremos apli-
car a nuestra práctica y cómo implementarlos y a ese efecto, quedo a vuestra disposición desde ahora para con-
tribuir a lograrlo.

Un afectuoso saludo

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

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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Informes

Dr. Ignacio Martínez Caballero

En esta nueva Junta Directiva bajo la presidencia del Dr. José Palacios, he renovado
la responsabilidad de asumir la tarea que lleva aparejada la Vocalía de Ortopedia Infantil.
Agradecido por la confianza que, basada en el trabajo previamente realizado, ha deposita-
do en mí, trabajaré para que este periodo sea fructífero para nuestra Sociedad. 

Además de proseguir en el camino de popularizar la sociedad entre los compañeros
con los que habitualmente mantenemos reuniones trimestrales, favoreceré la creación de
mesas redondas que, sobre distintos temas de ortopedia infantil, puedan resultar de inte-
rés. Ésta ha sido la dinámica en los congresos de los últimos tres años, y seguirá perma-
neciendo así. La publicación en la página web de la sociedad de los casos que en las reu-

niones trimestrales del grupo hayan sido de mayor interés, así como formación sobre temas sujetos a debate den-
tro de nuestro campo, se promoverán durante este nuevo periodo.

Gracias a la predisposición que el Colegio de Médicos de Madrid presenta para fomentar sinergias entre
las distintas sociedades profesionales médicas, es la intención de esta Vocalía establecer acuerdos para la reali-
zación de guías sobre motivos de derivación al especialista, y formación a los miembros de las sociedades pediá-
tricas de Atención Primaria existentes en Madrid. 

Los efectos de este acuerdo, a desarrollarse con esta nueva Junta Directiva, beneficiarán a todas las partes,
y recordará el valor que como referencia profesional tiene nuestra Sociedad. 

Por último, sólo quiero agradecer al Dr. José Palacios y al resto de miembros de esta nueva Junta Directi-
va, la posibilidad de trabajar con ellos para ayudar en Madrid a nuestro colectivo profesional, tanto en la mejo-
ra de su formación, como en la de su situación profesional.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Dr. Jesús Campo Loarte

Estimados compañeros
Me permito ocupar un pequeño espacio dentro de nuestro Boletín, para presentarme

como Vocal de Hospitales, Clínicas y Mutualidades dentro de la nueva Junta Directiva
nombrada por nuestro actual Presidente D. José Palacios Cabezas, a quien quiero agrade-
cer en primer lugar, la confianza que ha depositado en mi persona, para continuar con las
labores de esta Vocalía que ya tuve el honor de ocupar durante la Presidencia del Dr. José
Luis De Gregorio Jabato.

La labor dentro de esta Vocalía no es fácil, porque los organismos públicos al nivel
de la Consejería de Sanidad han sido hasta el momento bastante insensibles con nuestras

inquietudes, y en ningún momento hemos conseguido que atendieran la solicitud de reuniones de trabajo que
desde esta Junta Directiva se le han solicitado en reiteradas ocasiones. 

No obstante, la intención de esta Vocalía es perseverar en nuestras demandas para conseguir que la voz de
los traumatólogos de Madrid sea tenida en cuenta en los referidos niveles.

Así mismo la renovación de la Directiva del Colegio de Médicos de Madrid, recientemente elegida, nos
abre una nueva puerta para intentar establecer relaciones directas de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología, con dicho Organismo, con el fin de obtener los mayores beneficios posibles para nues-
tros socios. Además a través de dicho Colegio Oficial de Médicos de Madrid intentaremos acceder a la Conse-
jería y activar la resolución de los problemas que nos preocupan.

Podéis contar con mi dedicación, mi trabajo y mi empeño, para intentar conseguir los objetivos que el Presi-
dente de mi Junta Directiva, Dr. Palacios Cabezas, me marque a lo largo de estos dos años al frente de esta Vocalía.

Muchas gracias a todos
Hospital Puerta de Hierro
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SOMACOT

Dr. Mariano López Franco

Estimados compañeros y amigos:
Es para mí un privilegio poder seguir trabajando para nuestra Sociedad desde esta

Vocalía encargada de hacernos visibles al resto del mundo.
En el tiempo al frente de esta Vocalía ha ido aumentando el número de publicaciones

por parte de los Socios, hemos conseguido un ISSN para que las aportaciones de los miem-
bros de la Sociedad al Boletín «Noticias SOMACOT» tengan valor curricular, se ha
modernizado la página web y se han incrementado el número de visitas a la misma.

Espero que en este nuevo periodo pueda seguir aportando mejoras en la web que nos
hagan más visibles para el resto de los profesionales y mejorar tanto la cantidad como la calidad de las publi-
caciones. 

Agradezco al Dr. José Palacios la oportunidad de colaborar en esta Junta con el fin de seguir mejorando el
servicio a sus Socios y tratar con vuestra ayuda que la SOMACOT tenga un importante papel dentro de nues-
tras Sociedades Científicas.

Un saludo.
Hospital Infanta Sofía

Dr. Pablo Palacios Cabeza

En primer lugar quiero dar las gracias a nuestro nuevo presidente el Dr. José Palacios
Cabezas por continuar confiando en mí para desarrollar esta vocalía y así poder continuar
con los proyectos que ya se comenzaron con la anterior Junta Directiva y que todavía,
algunos de ellos no se han materializado.

Sigue siendo objetivo principal de esta vocalía aunar los esfuerzos con las distintas
sociedades científicas para que nuestros socios puedan disfrutar del mayor desarrollo pro-
fesional y científico y poder dar la mayor visibilidad a la SOMACOT.

La colaboración con la SECOT así como con el resto de sociedades autonómicas es
una de las principales misiones de esta vocalía motivo por el cual la Sociedad Castellano-Leonesa-Cantabro-
Riojano de Traumatología y Cirugía Ortopédica SCLECARTO fue invitada a participar en el 26 Congreso de
nuestra sociedad celebrado en el Hospital Universitario HM Sanchinarro y la Sociedad Gallega de Cirugía Orto-
pédica y traumatología SOGACOT lo fue al 27 Congreso celebrado en el Hospital Universitario de La Prince-
sa hace pocos meses. Es objetivo de esta vocalía continuar con este tipo de iniciativas.

Por otra parte ya se ha puesto en marcha la 3ª Reunión de Cirugía de la Columna de Madrid que se cele-
brará (DM) el  próximo 3 de febrero de 2017, organizada por el Dr. Fernando Álvarez-Sala Walther y será una
reunión abierta de casos que tendrá lugar en el Hotel Eurostars. Los temas a tratar serán sobre la Cirugía de
Revisión en Columna y os animamos a todos los que os interese a participar.

Además, se han establecido contactos con la Sociedad de Neurocirugía de Madrid para, en un futuro pró-
ximo, poder realizar sesiones científicas conjuntas.

Por último, me pongo a disposición de todos los socios de la SOMACOT para canalizar a la junta directi-
va cuantas propuestas e ideas tengan en referencia a esta vocalía.

Un afectuoso saludo para todos.
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Casos clínicos

Borja Occhi Gómez, Sergio Bartolomé García, Marta García Vega, 
Alberto Rico Villoras, Aurelio Moreno Velasco.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.

En el estudio radiológico se objetiva una displa-
sia tipo IV de Crowe en la cadera izquierda y tipo II
de Crowe en la derecha (luxación alta de la cadera y
displasia, respectivamente, según clasificación de
Hartofilakidis), con coxartrosis Tönnis III bilateral
(Fig. 1).

Se realiza así mismo una TC para valorar los
detalles anatómicos y la anteversión femoral (Fig. 2
pág. sig.). 

Es fundamental una correcta planificación preo-
peratoria, especialmente en el caso de las displasias
altas, donde se va a realizar un descenso importante

La artroplastia de cadera en pacientes jóvenes
con displasia es una intervención quirúrgica com-
pleja en pacientes con altas demandas funcionales y
elevadas expectativas. Para minimizar la aparición
de complicaciones es necesario realizar una correc-
ta planificación quirúrgica, incluyendo la realiza-
ción de un estudio con TC para valorar correcta-
mente las alteraciones anatómicas de estos pacien-
tes. En las denominadas luxaciones bajas según la
clasificación de Hartofilakidis, que es la más fre-
cuentemente utilizada en Europa en la actualidad,
es fundamental implantar el cotilo en posición ana-
tómica, buscando recuperar el centro de rotación
original, y con una cobertura suficiente, valorando
la necesidad de realizar una acetabuloplastia. En las
luxaciones altas, debemos evitar un alargamiento
excesivo de la extremidad que pueda provocar una
lesión ciática tras recuperar el centro de rotación
inicial, para lo que habrá que realizar una osteoto-
mía femoral subtrocantérea en determinadas oca-
siones.

Presentamos el caso de una mujer de 44 años que
acude a nuestras consultas hace 5 años con antece-
dente de displasia de caderas en la infancia, sin
seguimiento periódico hasta la fecha y sin otros ante-
cedentes médico-quirúrgicos de interés. Refiere
dolor e impotencia funcional. Su perímetro de mar-
cha es de menos de 500 metros, y deambula con
ayuda de un bastón.

A la exploración física presenta una discrepancia
clínica de miembros inferiores con acortamiento de
1,5 cm del izquierdo, marcha en Trendelemburg
bilateral y restricción importante de las rotaciones,
con una puntuación de 9 puntos en la Escala Merle
d’Aubigné. 

Fig. 1: Radiología inicial. Displasia tipo IV de Crowe en cadera
izquierda y tipo II de Crowe en la derecha; luxación alta y displa-
sia, según la clasificación de Hartofilakidis, respectivamente. 
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del centro de rotación; en nuestro caso se identificó
el paleocotilo, que estaba situado 5,15 cm por deba-
jo del centro de rotación previo a la cirugía. Así
mismo se planificó la osteotomía subtrocantérea a
realizar (Fig.3). 

En primer lugar se realiza la cirugía sobre la
cadera izquierda, mediante un abordaje anterolateral,
implantando un cotilo no cementado en su centro de
rotación anatómico, y un vástago modular para dis-
plasia (S-ROM, DePuy), realizando una osteotomía
transversal subtrocantérica de Rorabeck de 2 cm y
autoinjerto de tablas óseas fijado con cerclajes
(Fig. 4). A los 7 meses se realiza la cirugía en la
cadera derecha, mediante un abordaje anterolateral,
implantando el cotilo en posición anatómica, suple-
mentándolo con acetabuloplastia con cabeza femoral
autóloga y fijándola con 3 tornillos canulados de
rosca parcial; así mismo se implantó un vástago
modular para displasia (S-ROM, DePuy).  

En la actualidad (Fig. 5), 3 años y medio después
de las cirugías, la paciente no refiere dolor y realiza
deambulación independiente sin ayudas. Utiliza un
alza de 0,5 cm en el miembro inferior izquierdo. Así
mismo presenta una valoración de 17 puntos en la
escala de Merle D’Aubigne. 

Fig. 2: TC Preoperatorio donde se visualiza anteversión del cuello femoral e incongruencia articular.

Fig. 3: Identificación paleocotilo, zona de osteotomía subtrocan-
térea (10) y longitud del descenso de centro rotacional (línea 7). 
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Casos clínicos
No hubo pseudoartrosis en la zona de la osteoto-

mía ni otras complicaciones durante el seguimiento. 

La artroplastia total de cadera en pacientes jóve-
nes con displasia de cadera es una intervención qui-
rúrgica compleja que necesita una cuidadosa planifi-
cación preoperatoria1,2. 

Debe valorarse cuál es la cadera inicial a tratar,
para poder corregir posibles dismetrías en la segun-
da cirugía. 

Hay que tener en cuenta la posibilidad de que
ocurra una pseudoartrosis en la zona de la osteoto-
mía, siendo la osteotomía transversa la que mejores
resultados presenta3,4. Otras complicaciones posibles
son la luxación, cojera, necesidad de dispositivos de
ayuda para la deambulación y la necesidad de una
cirugía de revisión. 

En los casos de luxaciones altas de cadera, en
ocasiones, es necesario realizar una osteotomía sub-
trocantérica asociada para evitar lesiones en el ner-
vio ciático, en especial si se prevé un alargamiento
de más de 2,5 cm del miembro afectado, como era
nuestro caso5. 

No hay bibliografía suficiente para optar por la
cementación o no del vástago femoral, por lo que
más estudios serán necesarios5, pero parece razo-
nable optar, si es posible, por los no cementados. 

A pesar de la mejoría clínica significativa con este
tipo de cirugía, las puntuaciones finales suelen ser
inferiores a las artroplastias por artrosis primaria5; en
nuestro caso los resultados fueron excelentes. 

1. Steven J. MacDonald, Chris Cole, Jeff Guerin, Cecil H. Rorabeck, Robert B. Bourne, Richard W. McCalden: Extended
trochanteric osteotomy via the direct lateral approach in revision hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2003 Decem-
ber; (417): 210-216.

2. Berend KR, Sporer SM, Sierra RJ, Glassman AH, Morris MJ. Achieving stability and lower-limb length in total hip arth-
roplasty. J Bone Joint Surg Am. 2010 Nov 17; 92 (16): 2737-52.

3. Li C, Zhang C, Zhang M, Ding Y. Comparison of transverse and modified subtrochanteric femoral shortening osteo-
tomy in total hip arthroplasty for developmental dysplasia of hip: a meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2014
Oct 3; 15: 331. 

4. Aaron J. Krych, MD; James L. Howard, MD; Robert T. Trousdale, MD; Miguel E. Cabanela, MD; Daniel J. Berry, MD.
Total Hip Arthroplasty with Shortening Subtrochanteric Osteotomy in Crowe Type-IV Developmental Dysplasia.Surgi-
cal Technique. J Bone Joint Surg Am, 2010 Sep; 92 (Supplement 1 Part 2): 176 -187. 

5. Masonis JL, Patel JV, Miu A, Bourne RB, McCalden R, Macdonald SJ, Rorabeck CH. Subtrochanteric shortening and
derotational osteotomy in primary total hip arthroplasty for patients with severe hip dysplasia: 5-year follow-up. J Arth-
roplasty. 2003 Apr; 18 (3 Suppl 1): 68-73.

Fig. 5: Radiografía inicial y en la actualidad.
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Los sistemas de monitorización personal, también
llamados «wereables», han experimentado un gran
desarrollo en los últimos años, llegando a gozar de
una importante popularidad entre la población. 

Se trata de dispositivos de pequeño tamaño que,
adoptando diferentes formas (pulseras, brazaletes,
relojes inteligentes…), nos dan información relacio-
nada con nuestra actividad física, salud o alimenta-
ción. Para ello, monitorizan actividades del usuario a
lo largo del día y crean perfiles de nuestras rutinas1-6.

Sus funciones van mucho más allá de dar la hora y
medir la distancia recorrida tal y como hacían los anti-
guos podómetros. Según las características del dispo-
sitivo, dispondremos de datos sobre las calo rías con-
sumidas, frecuencia cardiaca, ritmos y previsiones de
carrera, pérdida de agua corporal e incluso informa-
ción sobre nuestro sueño. Respecto al sueño, objetivo
de este estudio, la información principalmente se
muestra como los tiempos de sueño total, sueño pro-
fundo, superficial y despertares. 

Con estos valores y a través de sus aplicaciones
correspondientes, el usuario puede hacerse una mejor
idea sobre sus perfiles de comportamiento, actividad
y patrones de descanso. Además, puede compararse
con grupos equivalentes de la población, encontrar
recomendaciones personalizadas y fijarse nuevas
metas encontrando un importante refuerzo para lle-
varlas a cabo.

Por otra parte, es de sobra conocido que el colecti-
vo profesional de médicos está sometido a unas con-
diciones laborales particulares como la prolongación
de la jornada laboral, situaciones de intenso estrés,
alta demanda asistencial y restricción de horas de
sueño durante los turnos de guardia nocturna7-12.

El objetivo de este trabajo es analizar la capacidad
de uno de estos dispositivos, para estudiar los patro-
nes de sueño de una muestra del colectivo médico. 

Estudiamos 16 profesionales médicos traumató-
logos reclutados de dos hospitales pertenecientes al
servicio público de salud y clasificados en 2 grupos
diferentes según su actividad laboral nocturna. 

De esta manera se estableció el grupo A, forma-
do por 8 traumatólogos con una media de edad 39,6
años (rango 36-50) cuya actividad profesional no
incluye turnos nocturnos presenciales; y el grupo B,
formado por otros 8 traumatólogos de edad media
31,6 años (rango 30-35) con 5 guardias nocturnas
presenciales de 17 horas. 

La monitorización se realizó colocando a todos los
participantes el dispositivo Vivofit Garmin® en su
muñeca no dominante de manera ininterrumpida 24 h
al día durante los 30 días que duró el estudio. Se insis-
tió especialmente en que no se retiraran la pulsera
durante la noche ya fuera en casa o durante la guardia.

El dispositivo Vivofit Garmin® consiste en un sen-
sor de precisión con pantalla montado sobre un sopor-
te de goma resistente al agua a modo pulsera deportiva. 

Esta pulsera, una vez configurada con datos de
cada usuario (edad, peso, actividad habitual,...) y
usando algoritmos pertenecientes a Garmin®, nos da
información sobre el nivel de actividad diaria (dis-
tancia recorrida en km y pasos, pasos hasta cumplir
el objetivo diario, calorías quemadas, frecuencia car-
diaca si se asocia a banda en el pecho, indicador de
inactividad prolongada y hora) y sobre el sueño. 

Los parámetros de sueño usados en este trabajo
para definir los patrones de sueño e identificar dife-
rencias entre los 2 grupos fueron: tiempos de sueño
total, sueño profundo, sueño superficial, número de
despertares y tiempo despierto durante la noche.

Vivofit Garmin® dispone de un único botón para
cambiar la información mostrada en la pantalla, pasar
al modo de sincronización o, si se quiere seleccionar
manualmente para conseguir una mayor precisión en
la medición, indicar el momento de acostarse.

A cada participante del estudio se le explicó el fun-
cionamiento básico del dispositivo, cómo sincronizar-
lo con la aplicación y la importancia de llevarlo inin-
terrumpidamente durante todo el periodo de estudio.

La recogida de datos se realizó a través de la sin-
cronización periódica de las pulseras con la aplicación
Garmin Connect Mobile® instalada en los móviles de
cada usuario. Para comparar los valores cuantitativos
se analizó su normalidad mediante la prueba D’Agos-
tino-Pearson y posteriormente empleamos la t de Stu-
dent. La prueba de la U de Mann-Whitney se empleó
para comparar variables cuantitativas entre dos cate-

Pablo Menéndez Martínez, Raúl De los Santos-Real, Fernando Viloria Recio, 
Francisco Carballo Vázquez, Fernando Canillas del Rey.

Servicio de Traumatología. Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela. Madrid.
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En este caso, sólo se ha encontrado significación
estadística para el parámetro SP. Los incrementos
observados para ST, SS y TD no llegan a alcanzar sig-
nificación estadística.

Con este trabajo comprobamos la utilidad del dis-
positivo Vivofit Garmin® para el estudio del sueño en
una muestra del colectivo médico; para ello se analiza
su capacidad para identificar diferencias en los patro-
nes de sueño según las características de la labor asis-
tencial de este grupo profesional.

En los últimos tiempos el uso de los dispositivos
«fitness trackers» ha alcanzado gran difusión entre la
población y con ello, su presencia en la literatura cien-
tífica también ha experimentado un gran crecimiento,
siendo esperable que continúe su progresión durante
los próximo años.

Actualmente podemos encontrar en la literatura
científica trabajos sobre la validez de este tipo de
«wereables» para la medición de parámetros del sueño.
Así, Zambotti et al.13 compara los resultados registra-
dos a través de un fitness tracker (Jawbone Up®), con
los del polisomnógrafo, observando que el dispositivo
usado sobreestima el tiempo total de sueño y su efi-
ciencia, mientras que infravalora el tiempo despierto.
Dicho de otra manera, tiene una elevada sensibilidad
para identificar periodos de sueño, pero también una
baja especificidad ya que su capacidad es más limitada
para identificar despertares. A estas mismas conclusio-
nes llegaron Meltzer el al.14 y Montgomery-Downs15 en
sendos trabajos sobre el dispositivo Fitbit®.

En el presente trabajo hemos usado el dispositivo
Vivofit Garmin® para registrar e identificar diferencias
de los patrones de sueño entre un grupo de médicos
traumatólogos cuya actividad laboral no incluye turnos
de noche (grupo A) y otro grupo del mismo colectivo
con actividad laboral nocturna (grupo B).

Tal y como se ve en la tabla 1, el grupo B presenta
valores inferiores a los del grupo A en todos los regis-
tros de sueño ya sea de duración total como de calidad
del mismo. Las mayores diferencias se han encontrado
en la reducción del ST y en la parte correspondiente al
SP. Esto está claramente justificado por la evidente pri-
vación global del tiempo de sueño que suponen los tur-
nos nocturnos laborales y su efecto dificultando alcan-
zar las fases más profundas del mismo.

gorías sino cumplían los criterios de distribución nor-
mal (no paramétricas equivalentes). El riesgo alfa
aceptado para todos los contrastes de hipótesis es de
0,05. Los datos fueron analizados con el programa
MedCalc (versión 8.0.0.0, MedCalc, Bélgica) para
procesamiento de datos y estudio estadístico.

Los resultados expresados en tiempo de sueño
total (ST), sueño profundo (SP), sueño superficial
(SS), tiempo despierto (TD) y número de despertares
(ND) del grupo de traumatólogos sin actividad labo-
ral nocturna (grupo A) y el grupo cuya actividad
laboral incluye turnos de noche (grupo B), se mues-
tran en las siguientes tablas. 

Nota: Los valores se han convertido de horas y
minutos a cifras numéricas de dos decimales para
facilitar su tratamiento estadístico.

En este caso, se usó el test U de Mann-Whitney
para todas las comparaciones, encontrándose dife-
rencias significativas para los valores ST, SP, SS y
ND, siendo éstos menores cuando se trata de días
con trabajo nocturno. Respecto al TD no se ha
encontrado diferencia significativa.

Finalmente en la tabla 3 se ha analizado dentro
del grupo B, los patrones de sueño de los días poste-
riores a aquellos con actividad laboral durante la
noche, con el objetivo de identificar cambios com-
pensatorios.

En la tabla 1, comparando globalmente los dos
grupos, vemos que todos los valores (ST, SP, SS, TD
y ND) son inferiores en el grupo B siendo estas dife-
rencias significativas estadísticamente.

En la tabla 2 se muestran los resultados de la
comparación dentro del Grupo B entre los días con
actividad nocturna y aquellos cuya actividad laboral
no incluyó la noche.

TABLA 1 Grupo A Grupo B p
Sueño Total (1) 7,61 ± 1,45 6,60 ± 1,74 < 0,0001
Sueño Profundo (1) 3,89 ± 1,67 2,56 ± 1,32 < 0,0001
Sueño Superfic (1) 3,36 ± 1,3872 3,74 ± 1,67 0,0378 
T. despierto 0,14 0,18 0,0084
Nº despertares 1,00 1,00 0,0252
(1): —X ± DS

TABLA 2 
Grupo B

Días 
con act noct

Días 
sin act noct p

Sueño Total 5,45 6,97 < 0,0001
Sueño Profundo 2,08 2,49 0,0195
Sueño Superficial 2,52 4,11 < 0,0001
T. despierto 0,18 0,18 0,1659 n.s.
Nº Despertares 1,00 0,18 0,0060
(1): —X ± DS

TABLA 3 Días post
act noct Trauma B p

Sueño Total 7,10 6,97 0,4031 n.s.
Sueño Profundo 2,67 2,41 0,0434
Sueño Superficial 3,97 3,86 0,7270 n.s.
T. despierto 0,20 0,18 0,7810 n.s.
Nº Despertares 1,00 1,00 0,8715 n.s.

n.s.: no significativo 
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Para valorar la importancia de estas jornadas de

trabajo nocturno sobre el perfil habitual de sueño a lo
largo de un mes, se ha comparado dentro del grupo B
exclusivamente los datos correspondientes a las jor-
nadas nocturnas con el resto de jornadas. Los resulta-
dos expresados en la tabla 2 muestran una reducción
significativa de ST, SP, SS y un aumento de ND los
días correspondientes a turnos de noche. Estos datos
traducen la importancia global que representan estas
jornadas nocturnas a lo largo de un período de 30 días
en términos de reducción significativa de la cantidad
y calidad de sueño en este colectivo médico.

Finalmente, en la tabla 3 se ha estudiado la pre-
sencia de un mecanismo de compensación los días
posteriores a estas jornadas nocturnas. 

Cabría esperar un aumento del sueño compensato-
rio a la privación del día anterior y la recuperación de
los parámetros normales tras 48 h como sugieren Bir-
gitta et al.16, sin embargo, aunque están aumentados,
no se han encontrado diferencias significativas para los
parámetros ST, SS, TD ni para ND. Sí es cierto que se
ha registrado un aumento estadísticamente significati-
vo del SP para estos días. Es decir, no se ha objetivado
que duerman más pero sí más profundamente.

Esto se puede explicar por el hecho de que la
mayoría de los días posteriores a los turnos nocturnos

han sido días laborables normales por lo que el profe-
sional no ha podido aumentar el tiempo total de
sueño, pero la parte de éste correspondiente al sueño
profundo, ha aumentado. 

Debido a la distribución irregular de los períodos
de trabajo nocturno, que incluyen días laborables y
festivos, no ha sido posible objetivar el tiempo nece-
sario para recuperar y restablecer patrones de sueño
previos a las jornadas nocturnas. 

Este estudio tampoco llega a valorar las implica-
ciones de esta privación de sueño en este colectivo
profesional sugeridas por otros autores7-12 ya sea tér-
minos de apreciación subjetiva de salud como en
seguridad en la toma de decisiones.

Al igual que lo reflejado en otros trabajos presen-
tes en la literatura, se ha producido pérdida de datos
ocasionados por errores técnicos en el registro y que
en el presente estudio han supuesto una media de
10,63 datos perdidos por participante.  

Serían necesarios otros estudios que analicen
más en profundidad el sueño de este colectivo para
poder sacar conclusiones sobre el tiempo de resta-
blecimiento de los patrones de sueño tras la priva-
ción del mismo o sobre las implicaciones de éste en
desarrollo de la actividad de los profesionales o para
su propia salud. 

1. Stahl SE, An HS, Dinkel DM, Noble JM, Lee JM. How accurate are the wrist-based heart rate monitors during walking
and running activities? Are they accurate enough? BMJ Open Sport Exerc Med. 2016 Apr 25; 2(1): e000106.

2. Keill AK, An HS, Dinkel DM, Lee JM. Validity of Wearable Fitness Trackers on Sleep Measure: 106 Board #4 June 1, 9:
30 AM - 11: 30 AM. Med Sci Sports Exerc. 2016 May; 48 (5 Suppl 1): 10. 

3. Kaewkannate K, Kim S. A comparison of wearable fitness devices. BMC Public Health. 2016 May 24; 16: 433. 
4. Kolla BP, Mansukhani S, Mansukhani MP. Consumer sleep tracking devices: a review of mechanisms, validity and utility.

Expert Rev Med Devices. 2016 May; 13 (5): 497-506. 
5. Evenson KR, Goto MM, Furberg RD. Systematic review of the validity and reliability of consumer-wearable activity trac-

kers. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015 Dec 18; 12: 159. 
6. Poyares D, Hirotsu C, Tufik S. Fitness Tracker to Assess Sleep: Beyond the Market. Sleep. 2015 Sep 1; 38 (9): 1351-2. 
7. Arnedt JT, Owens J, Crouch M, Stahl J, Carskadon MA: Neurobehavioral performance of residents after heavy night call

vs after alcohol ingestion. Jama 2005, 294 (9): 1025-1033. 
8. Denisco RA, Drummond JN, Gravenstein JS: The effect of fatigue on the performance of a simulated anesthetic monito-

ring task. J Clin Monit 1987, 3 (1): 22-24. 
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et al: Effect of reducing interns’ work hours on serious medical errors in intensive care units. N Engl J Med 2004, 351 (18):
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12. Lockley SW, Barger LK, Ayas NT, Rothschild JM, Czeisler CA, Landrigan CP; Harvard Work Hours, Health and Safety
Group.. Effects of health care provider work hours and sleep deprivation on safety and performance. Jt Comm J Qual
Patient Saf. 2007 Nov; 33 (11 Suppl): 7-18. 

13. De Zambotti M, Baker FC, Colrain IM. Validation of Sleep-Tracking Technology Compared with Polysomnography in
Adolescents. Sleep. 2015 Sep 1; 38 (9): 1461-8.

14. Meltzer LJ, Hiruma LS, Avis K, Montgomery-Downs H, Valentin J. Comparison of a Commercial Accelerometer with
Polysomnography and Actigraphy in Children and Adolescents. Sleep. 2015 Aug 1; 38 (8): 1323-30. 

15. Montgomery-Downs HE, Insana SP, Bond JA. Movement toward a novel activity monitoring device. Sleep Breath. 2012
Sep; 16 (3): 913-7. 
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La infección aguda postoperatoria es una compli-
cación temida, especialmente en presencia de material
de osteosíntesis. Se ha estimado que la infección pos-
toperatoria con exposición del implante ocurre en un
1-12% de los pacientes1,2.

Los principios de tratamiento de la infección
aguda postoperatoria son desbridamiento radical del
tejido infectado, identificación mediante cultivo del
microorganismo causante, retirada del material de
osteosíntesis (si está presente) y tratamiento antibióti-
co organismo específico. 

Cada vez son más populares los procedimientos
quirúrgicos que emplean material de osteosíntesis o
implantes en la rótula3-5 por lo que es esperable ver
más complicaciones infecciosas. La tasa de infección
postoperatoria tras la reconstrucción del ligamento
patelo-femoral medial (LPFM) es de 1,2% 3 y para la
osteosíntesis de fracturas de rótula de un 6,9% 4.

Desafortunadamente, en ocasiones no es posible o
deseable la retirada del material de osteosíntesis, no
siendo posible la completa erradicación de la infec-
ción en fase aguda, lo que puede dar lugar a recidivas
o cronificación de la infección a pesar de tratamiento
antibiótico supresivo4,5.

La infección crónica u osteomielitis crónica de la
rótula postquirúrgica presenta ciertos desafíos para el
cirujano ortopédico. La presencia de fístulas cutáneas
recidivantes, escasa cobertura cutánea en la parte
anterior de la rodilla, presencia de material de osteo-
síntesis, rigidez articular y riesgo de fractura patológi-
ca por defectos óseos (por la infección o tras el des-
bridamiento)6-10 o por los túneles óseos previos11-14.

En este artículo presentamos dos casos de osteo-
mielitis crónica de la rótula postoperatoria tratadas
exitosamente. Así mismo establecemos los principios
de tratamiento de la osteomielitis crónica post quirúr-
gica de la rótula y de los defectos óseos asociados. 

Varón de 26 años que sufrió torsión de rodilla
derecha jugando al fútbol. El diagnóstico inicial fue
luxación aguda de rótula y fue tratado con fisiotera-
pia durante 8 meses. 

La RNM mostraba una lesión del LCA que pasó
desapercibida. Debido a sus síntomas persistentes de
fallos en la rodilla, fue diagnosticado de luxación
recidivante de rótula y tratado con una reconstruc-
ción del LPFM. El paciente refiere que le mantuvie-
ron en una férula de extensión de rodilla durante 6
semanas tras la cirugía. 

En el postoperatorio desarrolló una infección de
la herida quirúrgica que fue tratada con terapia anti-
biótica supresiva y curas locales. 

A las 10 semanas postoperatorias sufre una frac-
tura patológica espontánea (mientras caminaba) de
rótula a través del túnel rotuliano de la reconstruc-
ción del LPFM (Fig 1). Esta fractura es tratada
mediante RAFI con agujas y cerclaje en “8” (Fig 2)
y se le mantiene con una férula en extensión otras 6
semanas. La fractura de rótula consolida en una posi-
ción aceptable. El paciente desarrolla una fístula
recurrente en la cara anterior de la rodilla que es tra-
tada con tratamiento antibiótico oral (Cloxacilina). 

Fig. 1: Fractura patológica sobre túnel rotuliano de la reconstruc-
ción del LPFM. Se observa un único túnel rotuliano en el centro
de la rótula y una malposición del túnel femoral, que es demasia-
do anterior. 
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El paciente acude a nuestra consulta con los
siguientes problemas: fístula recurrente en la cara
anterior de la rodilla, infección que afecta al material
de osteosíntesis (fractura consolidada), osteomielitis
rotuliana con pérdida ósea (secundaria al túnel rotu-
liano), rigidez de rodilla (0-30º) e inestabilidad
secundaria a lesión del LCA. 

A la exploración física el paciente camina con un
bastón, la fístula en la cara anterior de la rodilla está
cerrada, arco de movilidad 0-30º, Lachman test posi-
tivo. 

En los cultivos previos se había aislado Sf
Aureus. La PCR de 14 mg/L y el hemograma
era normal. 

Las prioridades de tratamiento se esta-
blecieron de la siguiente manera: tratamien-
to de la infección y posteriormente trata-
miento del defecto óseo y de la rigidez.
Dicho tratamiento se realizó en dos tiempos:
– Primer tiempo: tratamiento de la infec-

ción. Desbridamiento radical, retirada de
material de osteosíntesis, identificación
del microorganismo mediante cultivos
intraoperatorios y espaciador de cemento
impregnado de antibiótico (Vancomici-
na). Se limitó el rango de movilidad pos-
toperatorio a 0-30º para disminuir el ries-
go de fractura. Se aisló Sf. Aureus y se
realizó tratamiento antibiótico específico
según pauta de microbiología. 

– Segundo tiempo (6 semanas después):
tratamiento del defecto óseo y de la rigi-
dez. Los valores de la PCR se normaliza-
ron (PCR<4mg/L). Se retiró el espaciador
(Fig. 3) manteniendo la membrana bioló-
gicamente activa (tipo Masquelet) y se
colocó un bloque de injerto óseo de cres-
ta ilíaca en el defecto óseo. Se realizó
osteosíntesis profiláctica de la rótula

mediante 2 tornillos canulados y un cerclaje (Fig
4), para permitir la manipulación intraoperatoria
(se consiguió flexión máxima) y movilización
postoperatoria así como para la fijación del injer-
to óseo. Se tomaron cultivos intraoperatorios
(negativos) y se continuó la pauta antibiótica oral
durante otras 6 semanas más según recomenda-
ción de microbiología. 

Fig. 2: A) Rx lateral de rodilla en el que se observa el tratamiento de la frac-
tura con cerclaje en “8”. B) El TAC muestra un túnel rotuliano de 9 mm de
diámetro con bordes esclerosos y adelgazamiento crítico de la rótula a
dicho nivel.

A) B)

Fig. 3: Retirada de espaciador de cemento. Se ha pre-
servado la membrana para cubrir el injerto óseo. 

Fig. 4: Osteosíntesis profiláctica de la rótula con tornillos canulados y cerclaje
para movilización intraoperatoria de la rodilla y fijación del injerto. 
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RESULTADO

En el seguimiento a un año, no hay signos de
infección residual. El paciente ha recuperado un
rango de movilidad de 0-130º. Presenta un cajón
anterior residual aunque por el momento el paciente
no desea la reconstrucción de su ligamento cruzado
anterior. Las radiografías postoperatorias (Fig. 5)
muestran una adecuada integración del injerto óseo y
restauración de la reserva ósea.

Paciente de 71 años diabético tipo II en trata-
miento con Metformina y artrosis bilateral de rodi-
lla. Sufre rotura aguda del cuádriceps rodilla dere-
cha que es tratado mediante reparación aguda con
reinserción transósea y fijación sobre 3 botones
Tightrope®. 

Desarrolló una infección aguda postoperatoria
que se trató mediante desbridamiento quirúrgico
retirando todo el material de fijación, seguido de
nuevo desbridamiento y reinserción del cuádriceps
sobre 3 botones Tightrope. Se realizó tratamiento
antibiótico específico hasta completar 6 semanas. Se
aisló un Sf. Coagulasa negativo. 

El paciente presenta nueva recidiva de la infec-
ción al año, con fístula cutánea que se trata con des-
bridamiento quirúrgico (no se retiraron los botones
Tightrope®) y tratamiento antibiótico oral. Posterior-
mente el paciente presentó episodios de recurrencia
de la fístula cutánea que fueron controlados con tera-
pias cortas de antibióticos orales.

Es enviado a nuestra consulta, ya que tiene artro-
sis en la rodilla contralateral que requiere prótesis de
rodilla y su cirujano desea que la infección en la
rodilla se solucione. 

En la exploración física presenta una incisión
longitudinal sobre la cara anterior de la rodilla. No

hay fístula cutánea ni signos inflamatorios locales en
el momento de la exploración pero existe una colec-
ción fluctuante en la zona prepatelar. La analítica
preoperatoria era normal con una PCR<4mg/L. El
paciente presenta un arco de movilidad activo com-
pleto con integridad del aparato extensor y rodilla
estable. Las radiografías muestran osteoartrosis del
compartimento medial y cambios postquirúrgicos
con material de osteosíntesis. 

El tratamiento se establece de nuevo en dos tiem-
pos:

– Tratamiento de la infección (Fig 6) mediante
desbridamiento radical, retirada de material de
fijación, toma de cultivos e identificación del
microorganismo (se aisló Sf. Coagulasa nega-
tivo), espaciador de cemento con antibiótico
(Vancomicina) para tratamiento local de la
infección y creación de membrana activa (tipo
Masquelet) seguido de tratamiento antibiótico
durante 8 semanas según recomendación de
microbiología. 

Fig. 5: Radiografía de la rodilla 6 meses postoperatorios muestra
adecuada integración del injerto óseo y restauración del defecto
óseo. 

Fig. 6: Imagen intraoperatoria tras desbridamiento radical y radio-
grafía postoperatoria que demuestra el espaciador de cemento
colocado en los túneles óseos rotulianos.
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– Segundo tiempo (8 semanas después): retirada
de espaciador de antibiótico manteniendo la
membrana biológica, toma de cultivos (negati-
vos), injerto de cresta ilíaca (hueso esponjoso)
(Fig. 7) para tratamiento del defecto óseo y
restaurar el defecto óseo para prevenir fractu-
ras patológicas y permitir una posible prótesis
de rodilla en el futuro.

RESULTADO
Al año de seguimiento el paciente no ha presen-

tado recurrencia de la infección. Las radiografías
muestran artrosis del compartimento medial e incor-
poración del injerto óseo (Fig. 8). Tiene un arco de
movilidad completo y ha sido intervenido de PTR
del lado contralateral. La analítica es normal con una
PCR<4mg/L.

Fig 7. Muestra la retirada del espaciador de cemento y cierre de la membrana sobre el injerto óseo. 

Fig. 8. Rx postoperatoria al año de la cirugía muestra adecuada
integración del injerto óseo y restauración del defecto óseo de los
túneles óseos. 
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Casos clínicos

1. Whitehouse JD, Friedman ND, Kirkland KB, Richardson WJ, Sexton DJ. The impact of surgical-site infections follo-
wing orthopedic surgery at a community hospital and a university hospital adverse quality of life, excess length of stay,
and extra cost. Infection Control & Hospital Epidemiology 2002;2 3 (04): 183-9.

2. Bihariesingh VJ, Stolarczyk EM, Karim RB, van Kooten EO. Plastic solutions for orthopaedic problems. Arch Orthop
Trauma Surg 2004, Mar; 124 (2): 73-6.

3. Arshi A, Cohen JR, Wang JC, Hame SL, McAllister DR, Jones KJ. Operative management of patellar instability in the
united states: An evaluation of national practice patterns, surgical trends, and complications. Orthop J Sports Med
2016, Aug; 4 (8): 2325967116662873.

4. Kadar A, Sherman H, Glazer Y, Katz E, Steinberg EL. Predictors for nonunion, reoperation and infection after surgi-
cal fixation of patellar fracture. J Orthop Sci 2015, Jan; 20 (1): 168-73.

5. Torchia ME, Lewallen DG. Open fractures of the patella. J Orthop Trauma 1996; 10 (6): 403-9.
6. Altschuler EL, Yoon RS, Dentico R, Liporace FA. Spontaneous patella fracture presenting as osteomyelitis in focal

dermal hypoplasia. Knee 2012, Aug; 19 (4): 500-3.
7. James RL, Shelton ML, Sachdev RK. Chondroblastoma of the patella with a pathologic fracture. A case report. Orthop

Rev 1987, Nov; 16 (11): 834-6.
8. Price MD, Padera RF, Harris MB, Vrahas MS. Case reports: Pathologic fracture of the patella from a gouty tophus.

Clin Orthop Relat Res 2006, Apr; 445: 250-3.
9. Taylor GH. Pathologic fracture of patella caused y metastatic carcinoma. N Y State J Med 1964, Feb 1; 64: 430-1.

10. Voon V, Arshad H, Davis B. Patella distal pole avulsion secondary to osteomyelitis in a healthy adult. Ann R Coll Surg
Engl 2013, Apr; 95 (3): e58-9.

11. Dhinsa BS, Bhamra JS, James C, Dunnet W, Zahn H. Patella fracture after medial patellofemoral ligament recons-
truction using suture anchors. Knee 2013, Dec; 20 (6): 605-8.

12. Hapa O, Akşahin E, Özden R, Pepe M, Yanat AN, Doğramacı Y, et al. Aperture fixation instead of transverse tunnels
at the patella for medial patellofemoral ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012, Feb; 20
(2): 322-6.

13. Lippacher S, Reichel H, Nelitz M. [Patellar fracture after patellar stabilization]. Orthopade 2010, May; 39 (5): 516-8.
14. Parikh SN, Nathan ST, Wall EJ, Eismann EA. Complications of medial patellofemoral ligament reconstruction in

young patients. Am J Sports Med 2013, May; 41 (5): 1030-8.

Los principios de tratamiento de la osteomielitis
crónica se basan en desbridamiento radical hasta
conseguir hueso sano y vascularizado, retirada de
material de osteosíntesis, identificación del micro-
organismo causal y tratamiento antibiótico específi-
co15,16.

Concretamente en la rótula la infección crónica
(osteomielitis) puede estar asociada a rigidez,
defectos óseos que pueden conducir a una fractura
patológica o comprometer futuros tratamientos y
cobertura cutánea limitada.

En estos dos casos se ha optado por un trata-
miento en dos tiempos para tratar en primer lugar la
infección y en segundo lugar para tratar el defecto
óseo asociado. Se ha utilizado cemento con antibió-
tico con dos objetivos: liberación local de antibióti-
co y tratamiento de la infección17-19 y para generar
una membrana biológicamente activa sobre la que
posteriormente alojar el injerto óseo autólogo20, 22. 

La técnica descrita por Masquelet fue utilizada
originalmente para el tratamiento de defectos óseos
segmentarios de huesos largos. Se basa en un des-
bridamiento radical del hueso muerto y colocación
de un espaciador de cemento que genera una mem-

brana con propiedades biológicas (capaz de segre-
gar factores de crecimiento)20-22. Este espaciador es
retirado al cabo de 6-8 semanas respetando la mem-
brana y se rellena de injerto óseo autólogo. Se ha
utilizado este principio junto a las propiedades de
liberación local del antibiótico para tratar la infec-
ción y posteriormente el defecto óseo. 

En el primer caso, debido a la fractura previa,
defecto óseo y rigidez articular se realizó una fija-
ción profiláctica de la rótula para disminuir el ries-
go de fractura durante la movilización intra- y pos-
toperatoria. 

En el segundo caso no se consideró oportuno ya
que el paciente presentaba un arco de movilidad
completo. El aporte óseo en este caso estaba enca-
minado a restaurar la reserva ósea disminuyendo el
riesgo potencial de fractura y también para permitir
una artroplastia de rodilla con posibilidad de prote-
tizar la rótula.

En ambos casos, tras el desbridamiento de la fís-
tula y el desbridamiento óseo, obtuvimos una cober-
tura cutánea adecuada con un cierre sin tensión. No
obstante, si tras el desbridamiento quirúrgico no
existe adecuada cobertura cutánea se debe valorar
cobertura plástica, normalmente con un colgajo de
gemelo interno2, 23, 24.
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22. Chadayammuri V, Hake M, Mauffrey C. Innovative strategies for the management of long bone infection: A review of

the masquelet technique. Patient Saf Surg 2015; 9: 32.
23. Ries MD, Bozic KJ. Medial gastrocnemius flap coverage for treatment of skin necrosis after total knee arthroplasty.

Clin Orthop Relat Res 2006, May; 446: 186-92.
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PÁGINA WEB DE LA SO.MA.COT.
www.somacot.org

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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Noticias
BECAS DE LA SOCIEDAD 

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 SOMACOT. 
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Noticias

Los pasados 27 y 28 de octubre celebramos nues-
tro XXVII Congreso SOMACOT en el Hospital de
La Princesa. El programa estuvo dividido en tres
bloques: hombro, infección protésica y ortopedia
infantil. Pudimos disfrutar de ponentes de gran pres-
tigio como, por ejemplo, los Drs. Sánchez Sotelo,
Gómez Barrena o Cordero. Además, contamos con
la SOGACOT como Sociedad Autonómica invitada.

Por otro lado, en la Asamblea General se comu-
nicó a los Socios la disolución de la Fundación
SOMACOT y se discutieron entre otros temas las
próximas sedes de nuestro Congreso anual, se votó
al próximo Vicepresidente y se presentó la próxima
Junta Directiva para el periodo 2017-18.

Durante la Asamblea General celebrada en el
XXVII Congreso SOMACOT en el Hospital de La
Princesa, el Dr. Luis Sanz Ferrando realizó la pre-

sentación del XXVIII Congreso SOMACOT que se
celebrará el otoño de 2017 en el Hospital de Torre-
jón de Ardoz.

Concluido el período de dos años de la Junta
Directiva el hasta entonces Vicepresidente Dr. José
Palacios Cabezas ha pasado a ser el Presidente de

nuestra Sociedad. El cargo vacante ha sido ocupado
por el Dr. Mariano De Frías González.

Entre los temas que se debatieron en la Asamblea
General del XXVII Congreso SOMACOT estuvo la
elección de la Sede para celebrar nuestro XXIX

Congreso en octubre de 2018. La candidatura del
Hospital Central de la Defensa fue la elegida para
organizar dicho Congreso.

Un año más celebraremos las ya clásicas Jornadas
de Primavera SOMACOT que este año tendrán lugar
en la Facultad de Medicina de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, los días 27 y 28 de abril de 2017. El
tema elegido ha sido la microcirugía en COT y los

asistentes podrán realizar prácticas en piezas con
ayuda de microscopios. Además, realizaremos en el
seno de estas Jornadas una reunión de Jefes de Servi-
cio como viene siendo tradición en los últimos años.

Os esperamos.

Dado el alto nivel científico de las Jornadas Inter-
hospitalarias de Casos Clínicos llevadas a cabo el
pasado año, la Junta Directiva junto a su Vocal de
Formación Continuada, la Dra. Ana Cruz Pardos,
continuaremos a lo largo del año con diferentes Jor-

nadas, este año con carácter monográfico. La próxi-
ma a celebrar será el 9 de febrero en el Hospital
Infanta Leonor de Vallecas.

Podéis encontrar información de estas Jornadas
en la web de la Sociedad.
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9 de febrero de 2016. 
Salón de Actos del Hospital Infanta Leonor. 
Gran Vía del Este, 80. 28031 Madrid.
http://www.somacot.org/es/noticias/v-jornada-
interhospitalaria-de-casos-clinicos-febrero-2017-2

17 y 18 de febrero de 2017. 
Hotel Barceló Sants. 
Plaça dels Paisos Catalans, s/n. 08014 Barcelona
http://www.uniontours.org

22 al 24 de febrero de 2017.
Hotel Weare Chamartín. Estación de Chamartín. 
Calle de Agustín de Foxá. 28036 Madrid.
http://www.secot.es/uploads/descargas/agenda/158.pdf

24 de febrero de 2017. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

2 y 3 de marzo de 2017. 
Hospital Universitario Infanta Leonor.
Av. Gran Vía del Este, 80, 28031 Madrid
http://www.somacot.org/es/cat/noticias

30 y 31 de marzo de 2017. 
Hospital Universitario Infanta Sofía.
Paseo de Europa, 34, 28703. San Sebastián de los Reyes,
Madrid.
http://www.somacot.org/es/cat/noticias

Hospital Puerta de Hierro. 
Calle Manuel de Falla, 1.
28222. Majadahonda, Madrid

27 y 28 de abril de 2017. 
Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de
Vitoria.
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
http://www.somacot.org

17, 18 y 19 de mayo de 2017. 
Auditorio de la Diputación de Alicante.
http://beta.jointogethergroup.com/aea-serod2017

Agenda
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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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