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TRATAMIENTO DE DOS CASOS CONSECUTIVOS DE FRACTURA

COMPLEJA DE ESCÁPULA.

Roque Emilio Pérez Expósito1, Miguel Ángel Ruiz Iban2, Raquel Ruíz Díaz2, 
Jorge Díaz Heredia2, Rosa María Vega Rodríguez1

1Residente COT Hospital Ramón y Cajal. 
2FEA COT Hospital Ramón y Cajal

2.  CASOS CLÍNICOS

Se presentan dos casos de fractura de escápula:
Caso 1: Varón de 49 años sin antecedentes perso-

nales de interés que sufre traumatismo directo sobre
región escapular derecha tras accidente en bicicleta
sin otras lesiones asociadas. Fuerza y sensibilidad
distal conservadas.

Caso 2: Varón de 53 años que sufre accidente de
moto con caída sobre el hombro izquierdo.

Ambos pacientes en la exploración física presentan
tumefacción difusa importante, actitud en adducción,
dolor e impotencia funcional con fuerza y sensibilidad
distal conservadas además de pulsos palpables.

1.  INTRODUCCIÓN

Las fracturas de escápula representan aproximada-
mente el 1% de todas las fracturas y se producen a
menudo tras un traumatismo de alta energía, siendo
frecuente la asociación con otras lesiones craneoen-
cefálicas o torácicas llegando a alcanzar una morta-
lidad del 10-15%.

La gran mayoría de las mismas se producen en el
cuerpo de la escápula y generalmente son suscepti-
bles de tratamiento conservador, pero hay un bajo
porcentaje de ellas que comprometen la articula-
ción glenohumeral, siendo necesaria su reducción y
osteo síntesis.

Figura 1: Rx Ap y axial, caso 1
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3. ESTUDIO PREOPERATORIO

El estudio radiográfico inicial revela en los dos casos
una fractura conminuta de escápula con extensión
hacia glena (Figura 1 y Figura 2). Ante este hallazgo se
amplía estudio con un TAC donde se aprecia fractura
en varios fragmentos de cuerpo de escápula con la pre-
sencia de un fragmento articular en zona ínfero-poste-
rior de la glena. (Tipo Va - clasificación de Ideberg
(Caso 1: Figura 3 y 4; Caso 2: Figura 5).

Dado el compromiso articular y el desplazamiento
de los fragmentos se decide tratamiento quirúrgico
programado con una adecuada planificación preope-
ratoria.

Figura 2: Rx AP, caso 2

Figura 4: detalle de TAC, caso 1

Figura 5: reconstrucción 3D, caso 2

Figura 3: reconstrucción 3D, caso 1
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4.  TÉCNICA QUIRÚRGICA

En los dos casos se decide el tratamiento quirúrgi-
co tras la valoración clínica y de las pruebas com-
plementarias. 

Se opta por la colocación de los pacientes en
decúbito lateral, lo cual facilita una exposición cir-
cunferencial así como la movilización de la extre-
midad. El procedimiento se lleva a cabo bajo anes-
tesia general y se dispone de fluoroscopia intraope-
ratoria.

El abordaje elegido es el modificado de Judet dada
la presencia de fragmentos mediales en el cuerpo de
escápula y de un trazo intraarticular. Se realiza una
incisión cutánea en forma de L desde el borde poste-
rior del acromion siguiendo medialmente hacia la
espina de la escápula y continuando caudalmente en
el borde medial. Se levanta un flap cutáneo extrafas-
cial hacia lateral y se expone el deltoides e infraes-
pinoso así como redondo menor. Se desinserta el del-
toides en su porción posterior y se referencia con
sutura. A continuación se busca el intervalo entre los
músculos redondo menor e infraespinoso, lo que per-
mite un abordaje de la zona articular. Se realiza una
capsulotomía posterior que permitirá el control de la
reducción articular.

Se procede a la reducción de la zona medial y esta-
bilización provisional con agujas de Kirschner. Este
paso facilita la reducción de la glenoides. Una vez se
comprueba la adecuada reducción articular se estabi-
liza con un tornillo a compresión desde inferior

hacia la base de la coracoides y con una placa con-
formada. La estabilización definitiva de la zona
medial requiere de dos placas en el primero de los
casos debido a la gran conminución presente, mien-
tras que en el segundo solo es necesaria una placa.
Se realiza control radioscópico para comprobar la
adecuada reducción articular y extraarticular de la
osteosíntesis.

Finalmente se realiza el reanclaje del deltoides con
puntos transóseos en la espina de escápula. Cierre
del plano subcutáneo con sutura reabsorbible, de la
piel con grapas y colocación de drenaje en plano
subfascial.

5.  EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA

Ambos pacientes fueron inmovilizados con cabes-
trillo, presentando buena evolución postquirúrgica
inmediata, retirada de drenaje y antibiótico al segun-
do día.

En la revisión a la semana de la intervención se
observó una herida quirúrgica con buen aspecto. Se
autorizó el inicio de la rehabilitación, permitiendo
movimientos pasivos del hombro (pendulares y asis-
tidos), los cuales fueron bien tolerados, así como los
activos de codo y muñeca desde el inicio. 

Se realizó TAC postoperatorio para valoración
articular. (Caso 1: Figura 6 y Caso 2: Figura 7.)

A las 4 semanas comenzaron con ejercicios activos
asistidos, con mejoría notable de control del dolor.
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Figura 6: Corte coronal y reconsturcción 3D tras la cirugía, caso 1



A los 4 meses de la intervención los pacientes pre-
sentaban un Constant Score de 78 y 83 respectiva-
mente, obteniendo una valoración en el DASH de
22,79 y 18.

6.  DISCUSIÓN

Aunque la mayor parte de las fracturas de escápu-
la son susceptibles de tratamiento conservador, al
producirse en el cuerpo, criterios como: el desplaza-
miento intraarticular, medialización del borde late-
ral, deformidad angular así como la posible inestabi-
lidad glenohumeral deben ser tenidas en cuenta pues
pueden conducir a la necesidad de un tratamiento
quirúrgico.

El abordaje modificado de Judet facilita la exposi-
ción y visualización de la escápula, ayudando a la
reducción del fragmento medial que reconstituye la
morfología escapular y posteriormente usando el
intervalo entre el infraespinoso y el redondo menor
para la reducción articular. Se diferencia del aborda-
je clásico en que no se forma un flap muscular con la
desinserción del deltoides e infraespinoso, hay una
mayor exposición de la superficie articular y se dis-
minuye el riesgo de lesión de nervio supraescapular
y arteria circunfleja escapular.
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Figura 7: Rx AP y detalle TAC tras la cirugía, caso 2
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1. CASO CLÍNICO

ANAMNESIS
Acudió a urgencias de Traumatología un paciente

varón de 22 años que consultó por dolor y deformi-
dad en 2º dedo de la mano izquierda tras un trauma-
tismo. El paciente no refería antecedentes médico
quirúrgicos de interés

EXPLORACIÓN FÍSICA
A la exploración física se apreciaba deformidad

fija en hiperextensión de la 2º articulación metacar-
pofalángica con un pliegue cutáneo volar a nivel del
2º metacarpiano. Las articulaciones interfalángicas
proximal y distal de dicho dedo se encontraban en
flexión media. Presentaba buen relleno capilar distal
y una exploración sensitiva distal normal (Fig. 1).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se realizaron radiografías anteroposterior, lateral y

oblicua de la mano izquierda y se apreció la luxación
dorsal de la 2º articulación metacarpofalángica (Fig. 2).

En su estancia en urgencias se realizó un intento de
reducción cerrada bajo anestesia local y analgesia no
consiguiéndose la reducción.

JUICIO DIAGNÓSTICO
Luxación dorsal metacarpofalángica 2º dedo.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Bajo anestesia locorregional y sedación, se realiza

abordaje volar a nivel de la 2º articulación metacar-
pofalángica. Lo primero que se encuentra es la cabe-
za del segundo metacarpiano entre la musculatura
lumbrical y el tendón flexor, se realizó la polectomía
de A1 permitiendo así la reducción de la articulación
(Fig. 3).

EVOLUCIÓN
Se inmovilizó mediante una férula antebraquial

durante 3 semanas tras lo cual se permitió la movili-
zación progresiva. El paciente presentó controles
radiográficos satisfactorios y tras las tres semanas de
inmovilización presenta una articulación estable.
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LUXACIÓN DORSAL IRREDUCTIBLE DE LA 2ª ARTICULACIÓN

METACARPOFALÁNGICA

Laura Serrano Mateo, Camilla Arvinius, Francisco Javier Alcobe Bonilla, Rafael Luque Pérez, 
Mª Dolores Gimeno Andrade, Fernando Marco Martínez.

Hospital Universitario Clínico San Carlos

Figura 1. Aspecto clínico de la luxación metacarpofalángica dorsal del 2º dedo.
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Figura 2. Radiografía: luxación metacarpofalángica dorsal del 2º dedo de la mano izquierda.

Figura 3. 3a. Abordaje volar sobre 2º metacarpiano, se aprecia en primer lugar la cabeza del 2º metacarpiano con los tendones flexores
interpuestos. 3b. Post-reducción, tras realizar polectomía A1.

3.  DISCUSIÓN

La luxación metacarpofalángica es una entidad
poco frecuente debido a la estabilidad intrínseca de
esta articulación. El dedo índice seguido del 5º dedo
son los más frecuentemente lesionados. La luxación
dorsal es la que se encuentra más habitualmente aso-
ciada a un mecanismo de hiperextensión. Aunque se
puede ver en todas las edades, es más frecuente
encontrarla entre la población joven.1-3

Kaplan4 describió las estructuras anatómicas que se
pueden interponer en la reducción de esta luxación, y
son: la placa volar, polea A1, los tendones flexores,
los músculos lumbricales y en el 5º dedo también el
abductor y el flexor digiti quinti. La placa volar suele

acompañar dorsalmente a la falange proximal, situán-
dose distal y dorsal a la cabeza del metacarpiano. Los
tendones flexores se sitúan dorsales y se desvían hacia
cubital dejando el músculo lumbrical en el lado radial
de manera que la cabeza del metacarpiano queda atra-
pada en un ojal creado por ambos, de forma que al
realizar tracción del dedo sólo se aprieta más la laza-
da sobre la cabeza del metacarpiano y no permite su
reducción. Los flexores, además, se pueden encontrar
fijos a la placa volar a través de la polea A1.1 Recien-
temente se ha descrito un caso de interposición del
tendón del in teróseo como principal causa de la irre-
ductibilidad de la luxación.2

Podemos clasificar la luxación metacarpofalángica
en dorsal o volar, en función de la posición que ocupe
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la falange proximal. A su vez podemos hacer otra cla-
sificación a nivel de las luxaciones dorsales: simple o
subluxación y compleja o completa. En la subluxación
la placa volar se encuentra sobre la cabeza del meta-
carpiano, no atrapada entre la articulación. Clínica-
mente la falange proximal aparece en hiperextensión a
60-80º y las maniobras de reducción difieren de la
luxación completa ya que si realizamos tracción sim-
ple sobre el dedo existe el riesgo de interponer la placa
volar completamente en la articulación y convertirla en
una luxación compleja. En este caso se deberá realizar
tracción con la muñeca flexionada y aplicando presión
dorsalmente a la base de la falange proximal.1

La clínica típica de la luxación dorsal completa
metacarpofalángica es encontrar esta articulación en
extensión con imposibilidad para la flexión. Las arti-
culaciones distales están ligeramente flexionadas y el
dedo desviado hacia la porción central de la mano. Se
palpa una prominencia en la palma (cabeza del meta-
carpiano) y en ocasiones se acompaña de un pliegue
palmar.1-3

Son precisas radiografías para valorar la posibilidad
de una fractura asociada y caracterizar la luxación.

Debido a las relaciones anatómicas previamente
explicadas, la reducción cerrada no suele ser posible,
por lo que es precisa en casi la totalidad de los casos
la reducción abierta. 

Sobre el tratamiento quirúrgico se han propuesto
tanto el abordaje volar como el dorsal o la combina-
ción de ambos para la reducción. El abordaje dorsal
expone el tendón extensor y la cápsula articular que se
abre longitudinalmente hasta acceder a la placa volar
interpuesta que se divide longitudinalmente y permite
así la reducción de la falange. El inconveniente de este
abordaje es que no es posible reparar la placa volar
una vez reducida, pudiendo generar inestabilidad resi-
dual. La ventaja del abordaje dorsal es que permite un
acceso seguro sin riesgo de estructuras vasculonervio-
sas para la reducción.1,3,5

El abordaje volar permite la visualización de todas
las estructuras que se pueden interponer antes de la
reducción y la posibilidad de repararlas a posteriori.
El principal peligro de este abordaje es el paquete vas-
culonervioso, que puede encontrarse muy próximo a
la piel (50%) o inmediatamente radial a la cabeza del
metacarpiano (50%). La cabeza del metacarpiano
aparece enseguida bloqueada entre el tendón del fle-
xor (en el lado ulnar) y el lumbrical (en el lado radial
en el 83%), encontrando fijo el tendón flexor a la
placa volar que se encuentra dorsalmente. Con la
polectomía de A1 se libera la unión entre los tendones
flexores y la placa volar permitiendo la reducción de
las mismas.1,3 En otros casos es necesario dividir la
placa volar para permitir la reducción, aunque tam-
bién se ha descrito que la liberación del ligamento
trasverso facilita la reducción de la placa volar aunque
no siempre es necesaria, como describieron Barry et
al.5 en su estudio cadavérico. 

El uso de doble abordaje se ve limitado a casos de
luxaciones inveteradas.1

El tiempo de inmovilización mediante férula reco-
mendado varía en la literatura entre 2-3 semanas per-
mitiendo la posterior movilización progresiva.

4.  CONCLUSIÓN

Las luxaciones metacarpofalángicas dorsales son
poco frecuentes, pero la mayoría precisan de una
reducción abierta de forma precoz. Son varias las
estructuras anatómicas que pueden estar interpuestas:
placa volar, tendón flexor-lumbrical, y tendón del
interóseo entre otras. El abordaje volar, como el
empleado en este caso, nos permite visualizar e iden-
tificar con mayor claridad la causa de la irreductibili-
dad de la luxación para repararla, si bien es un abor-
daje con más riesgo de lesión de las estructuras vas-
culonerviosas. 
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Noticias

Los pasados días 22 y 23 de octubre de 2015 celebramos el 26 Congreso Anual de la Sociedad Matritense de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Sanchinarro.
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XXVI CONGRESO ANUAL SOMACOT 2015

De la mano de los hermanos Pablo y José Palacios
pudimos disfrutar de unas jornadas de un altísimo
nivel científico. En esta ocasión pudimos contar con
la Sociedad Castellano - Leonesa - Cántabro - Rioja-
na de Traumatología y Ortopedia (SCLECARTO)
como Sociedad invitada a nuestro congreso anual, la
que aportó aún mayor brillantez a nuestras sesiones.

El alto número de inscritos y el elevado número de
comunicaciones por parte de los Residentes garantizó
el éxito del Congreso. Además, los participantes mos-
traron su satisfacción con los cuatro cursos en cadáver
y como novedad en este congreso hubo un curso teó-
rico-práctico de instrumentación para Enfermería.

En el Congreso se hizo entrega de dos premios a las
mejores comunicaciones (el primer premio para el tra-
bajo “COLAPSO Y ACORTAMIENTO DEL CUE-
LLO FEMORAL TRAS FRACTURAS INTRACAP-
SULARES DE FÉMUR EN PACIENTES <55
AÑOS” de los Dres. Carbonell Escobar, R.; Fernán-
dez Fernández, R.; Gil Garay, E.; Ibarzábal Gil, A.,

del Complejo Universitario la Paz, con una dotación
económica de 1.000 € y de 500 € para la segunda
mejor comunicación “UTILIZACIÓN DEL COTILO
CONED EN CIRUGÍA TUMORAL PÉLVICA” de
los Dres. Pérez Muñoz, I.; Pérez Aguilar, D.; Sánchez
Del Campo Arriola, I.; Reguero Callejas, M.E., del
Hospital Ramón y Cajal.) y uno al mejor Póster Cien-
tífico (ARTROPLASTIA BILATERAL DE CADE-
RA EN PACIENTE JOVEN CON DISPLASIA.
OSTEOTOMÍA SUBTROCANTÉRICA. Autor/es:
Occhi Gómez, B.; Moreno Velasco, A.; Bartolomé
García, S.; Herrero Sierra, V.; García Vega, M.; Ávila
López, C. Centro de Trabajo: Hospital Universitario
Puerta de Hierro. Madrid, con 500 € de dotación eco-
nómica). Así mismo se hicieron entregas de las becas
anuales otorgadas por la SOMACOT para rotaciones
en otros Centros.

La Dra. Marta Arroyo Hernández, residente del H 12 de Octu-
bre, recibiendo de manos del Presidente del la SOMACOT, el
Dr. José Luís de Gregorio, el diploma que la acredita como
ganadora de una de las becas SOMACOT para formación en
Centro Extranjero.
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Un año más la Sociedad Matritense de Cirugía
Ortopédica y Traumatología organiza sus ya tradi-
cionales Jornadas de Primavera SOMACOT.

En esta ocasión la organización correrá a cargo
del Dr. Jesús Campo Loarte y constará de una parte

teórica en el Hospital Puerta de Hierro y otra prác-
tica en cadáver en la Universidad Francisco de
Vitoria.

Os esperamos a todos en estas ya clásicas Jorna-
das en las que de seguro aprenderemos muchísimo.

XX JORNADAS DE PRIMAVERA SOMACOT 



Noticias

El pasado 19 de Febrero en el Salón de Actos de
la Clínica de La Luz, se rindió homenaje a la trayec-
toria del Dr. Manuel Sánchez Vera.

La reunión constó de dos mesas redondas con
ponentes de alto nivel que sirvieron para homenaje-
ar al Médico y al Humanista.
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HOMENAJE AL DOCTOR SÁNCHEZ VERA

Como todos sabéis, la actual Junta Directiva de la
SOMACOT impulsó de la mano de nuestra Vocal de
Formación Continuada, la Dra. Ana Cruz Pardos,
las Jornadas Interhospitalarias de Casos Clínicos,
como punto de encuentro de los distintos hospitales
de Madrid. En dichas Jornadas se pretende, median-
te la presentación de casos clínicos conocer diferen-
tes patologías de nuestra especialidad y de su trata-
miento; así como también debatir sobre algún tema
de actualidad.

Las Jornadas están resultando un éxito desde el
punto de vista científico y la Dra. Cruz ha conse-
guido la acreditación de las mismas como Forma-
ción Médica Continuada que a buen seguro ayuda-
rá a mejorar los curriculum de nuestros Residentes.

Próxima Jornada:

III JORNADA INTERHOSPITALARIA DE
CASOS CLÍNICOS

9 de Junio de 2016 a las 16:00 en el Salón de
Actos del Hospital Clínico de Madrid

– CONFERENCIA MAGISTRAL: Patología del
Pie: Dr. Galeote (H. Clínico)

– H. de Sanitas - La Zarzuela. Dr. Pablo Palacios:
caso clínico de codo

– Hospital de Alcorcón: Caso clínico de columna
– H. Móstoles: Caso clínico de fractura
Os animo a acudir a estas interesantes reuniones de
las que podréis obtener información de fechas, sedes
y temas en la página web de nuestra Sociedad.

SESIONES CLÍNICAS INTERHOSPITALARIAS SOMACOT 
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Estimados Amigos y Colegas, Miembros de la
SOMACOT. 

El pasado 25 de febrero falleció en Sala-
manca, a los 58 años de edad, de forma inespe-
rada, el Prof. Dr. José Antonio de Pedro Moro,
en cuya Universidad era el actual Catedrático
de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Salmantino de nacimiento, fue miembro
destacado de una brillante generación de Ciru-
janos Universitarios. Estudió la Licenciatura en
Medicina y Cirugía en la Universidad de Sala-
manca obteniendo posteriormente el titulo de
Doctor por la Universidad Complutense de
Madrid. Realizó su especialización en Cirugía
Ortopédica y Traumatología en el Hospital Clí-
nico Universitario de San Carlos. Ya en esta
época eran evidentes su liderazgo y vocación
docente, investigadora y quirúrgica que igual-
mente tuvo oportunidad de cultivar siendo
socio muy activo de la SOMACOT. Obtuvo la
Cátedra de Traumatología y Cirugía Ortopédi-
ca de la Universidad de Salamanca en el año 2010 y
desde entonces desarrolló en esta ciudad una ingen-
te actividad clínica e investigadora de alto nivel
siempre conectado en paralelo a cualquier otra ini-
ciativa a desarrollar en el ámbito nacional e interna-
cional. En vida, sus dos grandes pasiones, la univer-
sidad y la cirugía, sólo se vieron superadas por el
cariño a su familia, a su mujer María de los Ángeles,
y a sus hijos José Antonio y Paula, a los que profesó
un justificado orgullo paternal, siempre correspondi-
do por ellos de forma extraordinaria.

La tenacidad, la constancia y la humildad fueron
notas distintivas de una personalidad por lo demás
arrolladora y siempre optimista. Irrepetible. Curioso
por naturaleza, polifacético y de aficiones variopin-
tas. Especial. Nunca conoció y siempre huyó de la
pereza, el victimismo o el drama. Esto, sin quererlo,
pues surgía en él de forma espontánea y natural, se
trasmitió a todos los que estuvimos a su lado tantos
años, donde le vimos afrontar situaciones adversas
que a muchos otros hubiese desesperado y hecho
desistir de unos objetivos que él persiguió y consi-
guió de forma ordenada y honesta. Muchos otros

logros habrán quedado sin duda en el camino, pues
siempre para José Antonio, incansable, había algo
nuevo que hacer o desarrollar. Su sorprendente gene-
rosidad humana y científica ha dejado una riada de
profesionales de distintos ámbitos en los que su hue-
lla es indiscutible ya que fue pionero en advertir y
favorecer que la colaboración de distintos campos
del saber es esencial para el progreso de los proyec-
tos científicos de todo orden.

Su muerte nos deja a sus amigos y discípulos, y
sobre todo a su familia, un vacío realmente imposi-
ble de llenar. Pero miraremos hacia adelante, como
siempre quiso José Antonio, con su vivo e imborra-
ble recuerdo.

Querido amigo, para ti por siempre nuestra admi-
ración, nuestro respeto y nuestro cariño más fiel. 

Antonio Pérez-Caballer, 
Miembro de la Junta Directiva de la SOMACOT

Fernando Gómez-Castresana Bachiller, 
Ex-Presidente y actual Senador de la SECOT.

IN MEMORIAM DOCTOR JOSÉ ANTONIO DE PEDRO MORO
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PREMIOS Y BECAS FUNDACIÓN SOMACOT 

El objetivo de estas becas es contribuir a la formación especializada y fomentar el estímulo a la
investigación en las disciplinas de traumatología y Cirugía Ortopédica, teniendo como finalidad
última adquirir conocimientos y/o perfeccionar nuevas técnicas. 
Estas ayudas están dirigidas exclusivamente a miembros de la Sociedad Matritense de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.
Las convocatorias serán anuales, e incluirán tres becas. Dos reservadas para estancias en Centros
extranjeros y una tercera para un Centro nacional, si bien este criterio podrá ser modificado
puntualmente a juicio de la Comisión Evaluadora 
La cuantía de las ayudas será de 1.800 euros para Centros extranjeros y de 600 euros cuando se trate
de Centros nacionales.

Los criterios de selección estarán especialmente referidos a los siguientes puntos: 
a) Interés científico y técnico del tema sobre el que el candidato desea profundizar en su

conocimiento o formación. 
b) Actualidad del mismo.
c) Experiencia y/o conocimientos previos del solicitante sobre la materia o técnica en cuestión.
d) Objetivo específico que se pretende con la visita.
e) Idoneidad o excelencia del Centro u hospital donde se debe asistir con respecto al objetivo del

solicitante; duración de la estancia.
Constituyen requisitos para la solicitud: además de una memoria sobre los aspectos referidos
anteriormente, los siguientes: 

a) Presentación de la carta de aceptación del centro de referencia.
b) Compromiso de remitir a la Sociedad que otorga becas una Memoria sobre la actividad

desarrollada una vez finalizada la visita.
c) Asumir la posibilidad de exposición de algún aspecto del tema formativo en la Mesa Docente

del Congreso de la SOMACOT, Jornadas de Formación Continuada o colaboración en el
boletín de la Sociedad.

d) Adjuntar Currículo Vitae.
e) Visto Bueno del Jefe de Servicio del Centro de origen sobre la estancia a realizar.

La Comisión Evaluadora está compuesta por: 
a) Presidente de la SOMACOT, que asumirá la presidencia de la Comisión. (En su ausencia

podría ser sustituido por el Vicepresidente de la Sociedad.
b) Vocal de Formación Continuada.
c) Profesional de la Especialidad, y miembro de la SOMACOT, de reconocido prestigio.
d) Antiguo Presidente de la Sociedad, preferentemente el Presidente de la Comisión.
e) Secretario de la SOMACOT, que actuará como secretario de la Comisión.

El período de solicitud se inicia el día 1 de enero de cada año, estableciendo como fecha límite, el
siguiente día 1 de octubre. El resultado de la evaluación, con los nombres de los becados será
anunciado en el transcurso del Congreso inmediato de la SOMACOT.

Las solicitudes deben ser enviadas a la Secretaría de la FUNDACIÓN SOMACOT. 
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SECUELAS Y COMPLICACIONES EN
FRACTURAS DE TOBILLO Y PILÓN
TIBIAL

Salón de Actos. Hospital FREMAP de Majadahonda. 
01 de abril del 2016. 
Ctra. de Pozuelo, 61.
28222 - Majadahonda, Madrid.
http://www.somacot.org

XX JORNADA DE PRIMAVERA
SOMACOT

Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
Calle Manuel de Falla, 1.
28222- Majadahonda, Madrid.
Campus de la Universidad Francisco de Vitoria. 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km 1.800. Pozuelo de Alar-
cón. Madrid.
22 de abril de 2016
http://www.26congresosomacot.com

VI CURSO DE INSTRUCCIÓN DE
CIRUGÍA DEL HOMBRO

SEDE 7 abril de 2016: Curso teórico. 
Hotel AC La Finca. 
Pozuelo de Alarcón, Madrid.
SEDE 8 abril: Curso Práctico en cadáver.
Facultad de Medicina Universidad San Pablo CEU
Campus de Boadilla del Monte, Madrid.
http://www.secot.es/uploads/descargas/agenda/
Curso_Sechc_2016_Madrid.pdf

V SHOULDER EXPERT FORUM

Centro de Investigación Príncipe Felipe. 
21 y 22 de abril de 2016. 
Valencia.
http://www.aeartroscopia.com/sites/default/files/
documentos/OtrosCursos/1604_v-shoulder-expert-forum-
valencia.pdf

BARCELONA HIP MEETING 2016

Auditorio AXA. 
Del 25 al 27 de abril de 2016. 
Av. Diagonal, 547. 
08029 Barcelona
http://www.barcelonahipmeeting.com

I CURSO DE CIRUGÍA
ARTROSCÓPICA BÁSICA: HOMBRO

Hospital Sanitas La Moraleja. 
19 de mayo de 2016. 
Avda Franciso Pi y Margall, 81. Madrid.
Universidad Francisco de Vitoria. 
20 de Mayo de 2016. 
Ctra. Majadahonda a Pozuelo (M515) km 1.800.
Pozuelo de Alarcón.

III JORNADAS
INTERHOSPITALARIAS DE CASOS
CLÍNICOS SOMACOT

Salón de Actos del Hospital Clínico San Carlos. 
9 de junio de 2016. 
http://www.somacot.org

II CURSO DE CIRUGÍA EN CADÁVER
DE TOBILLO Y PIE

Área de Docencia Hospital Infanta Cristina de Badajoz. 
9 y 10 de junio de 2016. 
Badajoz.
http://www.aeartroscopia.com/sites/default/files/ 
documentos/OtrosCursos/1606_ii-curso-cirugia-
tobilloypie.pdf

4º CONGRESO CONJUNTO AEA,
SEROD Y ENFERMERÍA -XXXIV
CONGRESO AEA - XXXV
CONGRESO SEROD -XXV CURSO
DE ENFERMERÍA 

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

Agenda



Direcciones y teléfonos de interés:
Sede Social SOMACOT: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
C/ Santa Isabel nº 51; 28012 Madrid. Tel.: 91 554 21 06
Secretaría General: D. Oscar Álvarez. E-mail: somacot@somacot.org
Asesoría Jurídica: C/. Velázquez, 55. Tel.: 91 431 68 02 - 91 431 70 94. Fax: 91 577 91 88


