
Fotografía: Beatriz Olías López



DIRECTOR: 
Mariano López Franco

DEPÓSITO LEGAL: 
M-15347-2014

ISSN:
2341-2763



3

SUMARIO
Nº 45 OCTUBRE 2017

INFORMES DE 
LA JUNTA DIRECTIVA ................................................................................................................................... p. 5

CASOS CLÍNICOS
INSTRUMENTACIÓN POSTERIOR Y ARTRODESIS 
POSTEROLATERAL EN FRACTURAS TORACO-LUMBARES: 
ANÁLISIS DE UNA SERIE DE 100 CASOS A 4 AÑOS 
DE SEGUIMIENTO. OSTEOTOMÍA PERIACETABULAR 
GANZ EN ADOLESCENTE ............................................................................................................................................. p. 11

NOTICIAS SOMACOT
XXVIII CONGRESO ANUAL SOMACOT 2017 .......................................................................................................... p. 20

SESIONES CLÍNICAS INTERHOSPITALARIAS .......................................................................................................... p. 21

CONTRATO CON SANICONGRESS
COMO SECRETARIA TÉCNICA DE LA SOMACOT .................................................................................................. p. 21

OSCAR ÁLVAREZ CARRAVILLA ABANDONA 
LA SECRETARIA TÉCNICA. HASTA LUEGO AMIGO ............................................................................................... p. 21



4



5

Estimados compañeros,

Uno de los cambios que hemos realizado desde la nueva junta directiva, ha sido profesionalizar la secretaria técni-
ca. A pesar de la impagable ayuda que nos ha brindado Oscar durante todos estos años, en los que no solo nos ha 
dado su tiempo, su dedicación y su buen hacer, sino sobre todo su implicación con la sociedad y su amistad a todos 
aquellos que hemos tenido la suerte de conocerlo.

La necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías y de reagrupar los distintos trabajos que hay que realizar, 
informatización, creación de app, fiscalidad, etc. nos han hecho tomar esta decisión, que ya comentamos con los 
miembros del senado, en una reunión mantenida con ellos antes el verano.

Desde aquí quiero agradecer a SANICONGRES con quien hemos firmado un acuerdo de colaboración durante 
dos años, el trabajo ya iniciado por ellos desde hace unos meses y que en breve sino ya empezareis a notar todos 
los miembros de la SOMACOT y que comentaremos mas ampliamente en la junta general que se celebrara en el 
próximo congreso, que como sabeis se celebrara los dias 26 y 27 de este próximo mes de octubre y en el que como 
siempre, esperamos contar con vuestra presencia.

Un cordial saludo

Dr. José Palacios Cabezas

INFORME DEL 
PRESIDENTE
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INFORMES
INFORME DEL VICEPRESIDENTE
Estimados compañeros,

Nos encontramos en el ecuador de la actual Junta Directiva, durante este año se han reto-
mado los contactos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mantenien-
do nuestra oferta de colaboración en la asistencia sanitaria, la formación continuada de 
los profesionales,  la gestión y el control de la calidad, en las siguientes reuniones se irán 
definiendo mejor estas vías de colaboración, de las cuales les mantendremos informados. 

Se han producido cambios en la Secretaría Técnica, contratando los servicios para ello de la empresa  Sanicongress. 
Aprovecho estas líneas para expresar mi agradecimiento a Oscar Álvarez, quien durante muchos años ha desempe-
ñado de forma eficaz las funciones de la Secretaria Técnica. 

Como dato negativo durante este año, tenemos la escasa asistencia a las jornadas formativas organizadas por la 
SOMACOT, habiendo sido estas de una gran calidad científica, no se han visto reflejadas en el interés suscitado 
en los Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos de nuestra Comunidad. Este hecho conduce a la Junta Directiva 
actualmente a trabajar sobre los futuros formatos y modelos de las Jornadas y Cursos de Formación Continuada 
que puede ofrecer la SOMACOT, para intentar volver a ser atractivas y atrayentes a los Socios más jóvenes y tam-
bién, por supuesto, a los más experimentados, así como potenciar los recursos disponibles en la página web de la 
SOMACOT y también servir de ventana para mostrar nuestros conocimientos y resultados clínicos. 

Tenemos en puertas el XXVIII Congreso Anual, que organiza el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 
Hospital Universitario de Torrejón, con un programa científico excelente diseñado por el Comité Organizador presi-
dido por el Dr. Luis Sanz Ferrando, que espero sea el primer impulso para cumplir estos objetivos.

Un saludo.
Dr Mariano De Frías González

INFORME DEL VOCAL DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES
Desde la vocalía de relaciones institucionales y avalado por la Junta Directiva de la 
SOMACOT se ha establecido comunicación con el “Proyecto del registro nacional de 
fracturas de cadera por fragilidad en el anciano “. Este proyecto pretende realizar un 
registro multicéntrico nacional para recoger las características clínicas, funcionales, 
asistenciales y epidemiológicas de los pacientes con fractura de cadera durante la 
hospitalización y  al mes del alta hospitalaria.  Los potenciales beneficios de las con-

clusiones que se puedan obtener de  este registro centralizado a medio y largo plazo son enormes siendo hasta 
el verano de este año 82 los hospitales que en todo el territorio nacional se han adscrito al sistema . Desde la 
SOMACOT se ha avalado este registro comunicándolo en la pagina Web de la Sociedad y presentándolo tanto en  
la reunión de Jefes de Servicio como al Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la “XXI Jornada  
de Primavera” celebrada en la Universidad Francisco de Vitoria. 

Igualmente en los últimos 9 meses se ha establecido comunicación en el ámbito de la cooperación internacional en 
cirugía ortopédica con la ONG “Cirujanos ortopédicos de España para el mundo” (COEM) para entender su trabajo 
y sus necesidades . Este interés ha llevado a  conocer y participar “en directo” de la impagable labor que lleva a 
cabo esta organización en Camerún desde hace 2 años con la puesta en marcha de un Servicio de Cirugía Ortopé-
dica que es atendido por personal sanitario español (cirujanos ortopédicos, anestesistas, personal de enfermería, 
técnicos de radiología, etc.) durante 1 semana cada mes en el ámbito asistencial (de consulta y quirúrgico) y en el 
ámbito de la instrucción del personal local tanto facultativo como de enfermería. En el espíritu de la SOMACOT 
está apoyar estas iniciativas , conociéndolas y publicitándolas, de tal forma que en el 28 Congreso de la Sociedad a 
celebrar en octubre de esta año 2017 se celebrará una mesa coloquio sobre la cooperación internacional en COT 
con invitados expertos en el tema a la que animamos a participar  a todos los congresistas . 

Dr. Francisco Javier Areta Jiménez 
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INFORME DE LA VOCAL DE FORMACIÓN CONTINUADA
Durante este año 2016 / 2017 y a través de la Vocalía de Formación Continuada se 
han continuado con el ciclo Sesiones Clínicas Interhospitalarias que se comenzaron en 
Octubre de 2015. 

En este año se ha querido centrar el tema de las Jornadas De Casos Clínicos en una 
determinada área anatómica. Se han expuesto temas de controversia como “El trata-
miento de los defectos glenohumerales”,  “La planificación de la PTC”  y “El diagnósti-
co y tratamiento de Tumores de Partes Blandas”, todo ello apoyado por varios  casos 

clínicos presentados que han contado con un alto nivel científico y de discusión.  Así mismo, en cada una de la 
Jornadas se han comentado casos clínicos relativos al manejo del dolor neuropático, dolor agudo y uso de opiodes 
en traumatología.  

Desde esta Vocalía, y con la colaboración de los ponentes de las Jornadas del año 2015 /2016 así como de la 
empresa Gruthental se ha editado el “Libro de las Jornadas Clínicas Interhospitalarias SOMACOT” y esperamos 
que a final de año se pueda editar otro volumen con los casos clínicos de este año. 

En el próximo Congreso SOMACOT se dará el premio al mejor Caso Clínico presentado es estas Jornadas.  

Desde esta Vocalía, y en colaboración con el resto de la Junta se seguirá trabajando en actividades de Formación 
para los socios SOMACOT. 

Dra. Ana Cruz Pardos

INFORME DEL VOCAL DE ASUNTOS PROFESIONALES
En los últimos meses, esta vocalía ha estado centrada en la consultoría sobre asun-
tos medico-legales, actividades promotoras de la visibilidad de la Sociedad, desarrollo 
del 28 Congreso SOMACOT y se embarca en la promoción de una consulta entre los 
socios sobre aspectos demográficos, satisfacción laboral, inquietudes profesionales y 
formación continuada.

Se consultó con estamentos legales la posibilidad de que la SOMACOT pudiese avalar el contenido de los informes 
periciales al juzgado sin que se llegase a considerar viable ésta opción. La Sociedad sin embargo se reserva la posi-
bilidad de desarrollar un censo que avale a aquellos peritos que acrediten una adecuada formación y experiencia 
en nuestra área de especialidad.

En primavera se celebro una Jornada de Seguridad Vial y Lesiones por Accidentes de Trafico en el contexto de la 
Semana Global de la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud con la participación de traumatología, 
SUMMA 112, Agrupación de Trafico de la Guardia Civil y Stop Accidentes para debatir sobre los distintos aspectos 
del problema.

El 28 congreso SOMACOT esta cercano y desde la Junta os invitamos a consultar el programa (www.28congreso-
somacot.com) y a participar con vuestra presencia.

En los próximos meses recibiréis una invitación a participar de una encuesta que pretende recabar información 
sobre los aspectos profesionales que nos preocupan, practicas actuales en lo que respecta a formación continua-
da y sobre los asuntos que os preocupan y en los que la Sociedad pudiera tener capacidad de influencia. En ella 
os propondremos la figura del Delegado SOMACOT en cada centro hospitalario que actúe como facilitador de la 
comunicación entre los socios y la Junta.

Confiamos que las tareas que la Junta lleva a cabo con el fin de mejorar la imagen y accesibilidad de la Sociedad se 
vean premiadas con la participación activa de todos los socios.

Un cordial saludo
Dr. Luis A. Sanz Ferrando
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INFORME DEL VOCAL DE ORTOPEDIA INFATIL
Empezamos este nuevo curso apreciando el trabajo realizado en el anterior, durante el que 
como hechos más relevantes pudimos conseguir:

1º Celebración de la Mesa sobre Epifisiolisis de Cadera en el Congreso del pasado octubre, 
celebrado en el Hospital Universitario de la Princesa. En la misma, especialistas del Hos-
pital 12 de octubre, Gregorio Marañón y Niño Jesús, pudieron difundir criterios prácticos 
del manejo de esta patología. Las controversias existentes, al igual que en la mesa que se 
organizó sobre la enfermedad de Perthes el año anterior, se abordaron para aportar las 
recomendaciones que desde la sociedad se hacen.

2º Realización de las Jornadas Interhospitalarias SOMACOT en el Hospital del Niño Jesús, donde la Cirugía Mul-
tinivel en Parálisis Cerebral Infantil y la patología de cadera del adolescente fueron los temas específicos a tratar. 
Con el asesoramiento de la Dra. Ana Cruz, el programa permitió compartir la experiencia de los Hospitales de 
Torrejón, del Henares y del Gregorio Marañón, en temas como la Epifisiolisis de Cadera, la Osteotomía Periaceta-
bular de Ganz y la Prótesis de Cadera en el adulto joven, respectivamente.

3º Apoyo a las Jornadas interhospitalarias del grupo de Ortopedia Infantil de Madrid, que con carácter trimestral se 
celebraron este año en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

En la planificación de los próximos doce meses quiero destacar:

1º El Curso que, en colaboración con la Asociación de Pediatras de Atención primaria, se va a organizar sobre 
Ortopedia Infantil en Atención Primaria, en diciembre. Está concebido para darle un carácter trimestral y la acogida 
inicial, en cuanto inscripciones, ha sido muy buena.

2º La celebración de la Mesa de expertos con exposición de casos clínicos cerrados, en el Congreso de este próxi-
mo octubre.

3º La potenciación de la formación e información en la página de la Sociedad sobre Ortopedia Infantil:

A-Con este motivo en la última reunión de la Junta se acordó dotar de un premio en metálico de 200 Euros, al 
mejor caso clínico que sobre Ortopedia Infantil se publique en nuestra sección de la Web. Las Jornadas Inter-
hospitalarias de este año, a celebrar en el Hospital de Getafe bajo la dirección de la Dra. Bueno, podrán aportar 
casos recientes y, trimestralmente, se elegirá entre ellos, o algún otro que sea mandado al correo electrónico 
de la sociedad, el que más claridad en la presentación, y provecho docente tenga. 

B-La publicación de una sucinta revisión de la bibliografía más importante, con mención especial al artículo que 
haya resultado de mayor interés en cada periodo trimestral.

C-La publicación de “opiniones del experto” en un tema específico, basándonos en preguntas más comunes, 
teniendo prioridad las mandadas por los socios. En el primer trimestre el Dr. Ángel Palazón Quevedo será 
nuestro invitado para contestar a las preguntas que sobre “El dolor de cadera en el adolescente”, puedan surgir.

Por último, quiero agradecer al presidente de la SOMACOT el Dr. José Palacios Carvajal y a mis compañeros de 
Junta Directiva, el esfuerzo compartido en seguir impulsando la difusión de conocimientos y la búsqueda de mayo-
res estándares de calidad asistencial en el campo de la Ortopedia Infantil dentro nuestra Comunidad.

Dr. Ignacio Martínez Caballero
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
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INFORME DEL VOCAL DE HOSPITALES, LÍNICAS Y 
MUTUALIDADES
La actividad de esta Vocalía a lo largo de este año, ha estado fundamentalmente 
centrada en las reuniones periódicas mantenidas en el Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid, representando a Nuestra Sociedad, dentro del Consejo Científico del 
Icomem. Desde el mes de Enero de 2017, se vienen convocando reuniones, con una 
periodicidad habitualmente quincenal, en las que se valora el contenido científico 
de las Reuniones, Avales, Desarrollo de Cursos de Formación, etc, que solicitan ser 
desarrolladas en el Colegio, y de esta forma asesorar a la Junta Directiva del Icomem 
para la toma definitiva de decisiones por su parte. 

A lo largo de estos meses he podido confirmar la voluntad de los Miembros actuales del Colegio de Médicos, de 
regular la Actividad Científica del Colegio, evitando el desarrollo de actividades no reconocidas desde el punto de 
vista científico, y uso inadecuado de las instalaciones del Colegio de Médicos, instrumentalizando su nombre.

Por este motivo se ha decidido en nuestra Junta Directiva, mantener la Sede de la SOMACOT en las instalaciones 
del Colegio de Médicos. 

En otro orden de cosas, seguimos pendientes de las reuniones prometidas por la Consejería en el Curso de Pri-
mavera celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria, para el debate y el estudio de temas tan preocupantes 
para los miembros de la SOMACOT como el registro de artroplastias, la regulación de los Pactos de Gestión para la 
mejora de las listas de espera quirúrgica, o el acuerdo marco para la elección de los implantes en nuestros Centros 
de Trabajo. 

Desde esta vocalía se os mantendrá puntualmente informados de todas las novedades que se produzcan en cual-
quiera de los temas relacionados con su actividad.

Un abrazo a todos
Dr. Jesús Campo Loarte

INFORME DEL VOCAL DE SOCIEDADES 
MONOGRÁFICAS Y SOCIEDADES AFINES
Queridos compañeros:

La actividad de la vocalía ha estado centrada en el intento de relacionar a la SOMACOT 
lo más posible tanto con nuestra sociedad española SECOT como con el resto de las 
sociedades autonómicas, pero donde más hincapié está haciendo esta junta directiva, 
es en intentar atraer a las sociedades monográficas, para poder hacer junto con ellas los 
eventos que a los cirujanos ortopédicos de Madrid las vayan interesando.

Es por tanto que la SOMACOT está  absolutamente abierta en participar en las reunio-
nes madrileñas que se promuevan desde las sociedades monográficas, y desde los miembros de ambas más acti-
vos, está dispuesta a participar en la organización de reuniones científicas en unión con la sociedad monográfica 
correspondiente.

Un saludo
Dr. Pablo Palacios Cabeza



INFORMES
INFORME DEL VOCAL DE RESIDENTES
Estimados compañeros:

Como vocal de residentes me gustaría recalcaros la importancia de participar en las jor-
nadas SOMACOT, así como publicar en la revista de la Sociedad. En el primero de los 
casos, no solo nos servirá para relacionarnos con nuestros compañeros y realizar revisio-
nes bibliográficas, sino para conseguir puntos SOMACOT para acceder a becas para rea-
lizar estancias en el extranjero. En el segundo, se trata de una revista ya con ISSN, por lo 
que os animo a que nos enviéis trabajos de investigación que hayáis o estéis realizando.

Un abrazo a todos
Alejandro Lorente Gómez
R4 COT Hospital Ramón y Cajal.
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CASOS CLÍNICOS
INSTRUMENTACIÓN POSTERIOR Y ARTRODESIS POSTEROLATERAL EN 
FRACTURAS TORACO-LUMBARES: ANÁLISIS DE UNA SERIE DE 100 CASOS 
A 4 AÑOS DE SEGUIMIENTO.
Lorente A1, Lorente R2, Rosa B3, Palacios P4, Burgos J1, Barrios C5.

1. Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hos-
pital Universitario Ramón y Cajal (Madrid, España).2. 
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital 
de Vila Franca de Xira (Vila Franca de Xira, Portugal). 3. 
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospi-
tal Universitario Infanta  Cristina (Badajoz, España).4. 
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital 
Universitario Madrid Norte Sanchinarro (Madrid, Espa-
ña).5. Instituto Universitario de Investigación en Enfer-
medades Músculo-Esqueléticas (Valencia, España)

Autor para correspondencia: Alejandro Lorente Gómez. 
Email: alejandro.lorentegomez@gmail.com. Direc-
ción postal: Av. Camino de Santiago 45M, 7ºA, 28050 
Madrid (España). 

1. INTRODUCCIÓN
Las fracturas y luxaciones vertebrales  torácicas y lum-
bares son lesiones muy serias que ocurren con fre-
cuencia en gente joven, generalmente producidas por 
traumatismos de alta energía tales como accidentes de 
tráfico y precipitaciones1-3

Las lesiones neurológicas pueden ocurrir en un 15% 
a 40% de estas fracturas4,5 y más de un 30% de los 
pacientes pueden desarrollar dolor crónico que conlleva 
limitaciones en las actividades de la vida diaria y difi-
cultad en la reincorporación laboral1,6,7 , por lo que, el 
manejo adecuado de dichas fracturas es fundamental. 

Con la aparición de nuevas técnicas y aparataje, así 
como una mejor destreza quirúrgica fruto de la expe-
riencia, el tratamiento quirúrgico de las fracturas verte-
brales torácicas y lumbares se ha popularizado en los 
últimos años al reducir el tiempo de estancia hospita-
laria, aumentar la estabilidad, conseguir una adecuada 
reducción, y en numerosas ocasiones, mejorar la fun-
ción neurológica. No obstante, existe controversia con 
respecto al abordaje óptimo (anterior, posterior o com-
binado) para las fracturas inestables2,8.

El objetivo de este estudio ha sido analizar las caracterís-
ticas epidemiológicas, así como los resultados clínicos y 
radiológicos de la artrodesis posterolateral con el uso de 
instrumentaciones cortas y largas para fracturas inesta-
bles toraco-lumbares en pacientes sin déficit neurológico.

2. MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio multicéntrico retrospectivo 
de una serie de casos consistente en 100 pacientes de 

entre 20 y 55 años (media 36 años) con fracturas no 
osteoporóticas inestables de la columna toraco-lum-
bar sin clínica neurológica asociada intervenidos entre 
enero de 2000 y diciembre de 2010 (media de segui-
miento de 7.2 años).  Todos los pacientes, presentaban 
fracturas por compresión (tipo A) inestables, conside-
rando como tal fracturas con disminución mayor al 50% 
de la altura del cuerpo vertebral, aumento de la distan-
cia interespinosa y más de 25º de  deformidad cifóti-
ca9,10,11, fracturas por lesión de la banda de tensión 
(tipo B) o fracturas-luxaciones (tipo C), de acuerdo con 
la clasificación AOSpine modificada de Vaccaroet al.12

Los siguientes parámetros fueron analizados en todos 
los pacientes: edad (máxima, mínima y media), sexo, 
seguimiento, mecanismo de producción (accidentes de 
tráficos, precipitados y traumatismos directos), localiza-
ción fractuaria (segmento torácico, charnela dorso-lum-
bar y segmento lumbar), tipo de fractura, clasificándose 
inicialmente según Denis13 y Magerl14 y siendo recla-
sificadas posteriormente de acuerdo con la clasificación 
TLICS (ToracolumbarSpineInjuryClassificationSystem) 
propuesta por Vaccaro et al.15y la clasficaciónAOSpine 
modificada de Vaccaro12, las lesiones asociadas (cra-
neales, torácicas, abdominales y en miembros), días de 
hospitalización, tiempo desde el ingreso hasta la cirugía, 
tipo de cirugía, vertebras instrumentadas y el tipo de 
montaje (corto, si incluye 4 niveles o menos, y largo, en 
caso de incluir 5 o más niveles). Se registraron asimismo 
las complicaciones inmediatas y tardías. 

Como parte del estudio preoperatorio, a todos los 
pacientes se les realizó una analítica completa (hemo-
grama, bioquímica básica y coagulación), radiografía 
de tórax, radiografías anteroposterior (AP) y lateral de 
columna torácica, charnela dorso-lumbar y columna 
lumbosacra, así como una tomografía computerizada 
(TC) del segmento vertebral afectado. Como parte del 
estudio inicial, se realizó TC craneal, torácico, abdominal 
o Body-TC (craneo-torácico-abdomino-pélvico), en fun-
ción de la sospecha de lesiones asociadas o la intensidad 
del traumatismo. Ninguno de los pacientes incluidos en 
el estudio presentó clínica neurológica antes de la inter-
vención quirúrgica como consecuencia de la fractura 
vertebral, considerando la misma como alteraciones en 
la sensibilidad de los miembros, disminución de la fuerza 
en los mismos o  pérdida del control de esfínteres.

Preoperatoriamente se realizó profilaxis antibiótica 
con 2g de cefazolina 30 minutos antes de la cirugía y 



12

CASOS CLÍNICOS
en el postoperatorio por un período medio de 48 horas 
(1g/8h). Así mismo, se realizó profilaxis antitrombóti-
ca con heparina de bajo peso molecular (enoxaparina 
sódica 20mg/24h) desde el momento del ingreso hasta 
un mínimo de 48-72h tras el inicio de la deambulación, 
suspendiéndose la misma 12h antes de la intervención. 

Se realizaron mediciones indirectas de la densidad 
mineral ósea de mediante el TC del segmento afectado, 
para valorar la incidencia de osteoporosis en cada uno 
de los 100 pacientes16.

La intervención consistió en todos los casos en una 
artrodesis postero-lateral bilateral por una única vía 
posterior, realizando una instrumentación corta (un 
nivel por encima y por debajo de la vértebra fractura-
da) en casos de fracturas tipo A y B de acuerdo con la 
clasificación AOSPine12, mientras que en fracturas tipo 
C se optó por una instrumentación larga (dos niveles 
por encima y por debajo de la vértebra fracturada). En 
los pacientes con varias fracturas vertebrales inesta-
bles contiguas se optó también por una instrumenta-
ción larga. La artrodesis se complementó con injerto 
óseo autólogo de cresta iliaca, de banco de huesos, de 
hidroxiapatita o mixto.  

Dada la enorme importancia de la cifosis residual17, 
se realizaron mediciones de los siguientes parámetros 
radiológicos: Ángulo fracturario (formado entre la tan-
gente trazada a nivel del platillo vertebral superior de la 
vértebra superior a la vértebra fracturada y la tangente 
trazada a nivel del platillo vertebral inferior de la vérte-
bra inferior a la vértebra fracturada), deformidad cifóti-
ca (valor angular obtenido al trazar una tangente entre 
el platillo vertebral inferior de la vertebral superior a la 
fracturada y la línea tangente al platillo vertebral inferior 
de la vértebra fracturada), índice sagital (diferencia del 
valor obtenido en la deformidad cifótica y el del contor-

no normal), porcentaje de compresión vertebral (ratio 
de la distancia en milímetros de la parte anterior de la 
vértebra fracturada comparado con la altura de la pared 
posterior del cuerpo vertebral de esta vértebra multi-
plicado por 100 y posteriormente sustrayéndole 100), 
grado de desplazamiento (distancia que la vértebra se 
ha desplazado anteriormente referida a la pared poste-
rior de la vértebra fracturada dividido por la anchura de 
la vértebra normal inmediatamente inferior a la vérte-
bra fracturada) y ángulo de deformación (determinado 
por la intersección de las líneas trazadas a lo largo de 
la superficies posteriores de los cuerpos vertebrales por 
encima y por debajo de la fractura). Dichos parámetros 
fueron valorados en el preoperatorio, postoperatorio 
inmediato, a los 12, 24, 36 y 48 meses. 

Asimismo, se registraron las complicaciones inmedia-
tas y tardías, el dolor postoperatorio y residual (escala 
analgésica visual), la reincorporación o no a su trabajo 
habitual y el grado de satisfacción (muy satisfechos, 
moderadamente satisfechos o insatisfechos). 

Finalmente, se compararon el número de complica-
ciones según el tipo de  instrumentación (U de Mann 
Whitney), así como la incidencia de las mismas en 
ambos grupos (Chi cuadrado y test exacto de Fischer). 
El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
SPSS v. 20.0, estableciéndose niveles estadísticamen-
te significativos para valores de p<0.05. 

3. RESULTADOS
La edad máxima fue de 55 años y la mínima de 20 años, 
siendo la media de 36,4 años. El sexo masculino tuvo 
una clara mayor incidencia de fracturas en nuestra serie 
con 74 varones y 26 mujeres con una proporción  varo-
nes / mujeres de 2.84 / 1. 

Tabla 2. Parámetros radiológicos valorados en el preoperatorio (preop.), postoperatorio (postop.), a los 12, 24, 36 
y 48 meses

Parámetro Preop. Postop. 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses

Ángulo fractuario (º) 24.1 11.6 13.9 14.1 14.3 14.5

Deformidad cifótica (º) 23.1 14.5 15.20 15.5 15.7 16.7

Índice sagital 14.4 8.7 9.6 10.1 10.3 10.8

Porcentaje 
de compresión (%) 39.2 31.8 32.1 35.3 36.1 36.5

Grado de 
desplazamiento (mm) 5.4 2.8 3.9 4.1 4.4 4.6

Ángulo de 
deformación (º) 25.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.4

Postop: Postoperatorio; Preop: Preoperatorio
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El mecanismo de producción más frecuente fue el 
accidente de tráfico (58%), seguido de la precipitación 
(35%), y el traumatismo directo (6%). 

La localización predominante fue a nivel de la charnela 
dorso-lumbar (T12-L1), representando un 51% de los 
casos, seguida de la lumbar con un 27% y la torácica 
con un 22%. La proporción al subdividir la muestra por 
sexos fue similar en ambos grupos, siendo la charne-
la dorso-lumbar la más frecuente (51,35% en varones 
y 50% en mujeres), seguida de la localización lumbar 
(27,02% en varones y 26,92% en mujeres) y torácica 
(21,62% en varones y 23,07% en mujeres).

Siguiendo la clasificación de Denis13, nos encontra-
mos en la serie estudiada con un 34% de fracturas por 
compresión, un 51% de fracturas por estallido, un 4% 
de fracturas por flexión-distracción y un 11% de fractu-
ras-luxaciones.

De acuerdo con la clasificación de Magerl14, un 81% fue-
ron clasificados como fracturas tipo A (fracturas por com-
presión), un 18% como tipo B (fracturas por distracción) y 
un 1% se clasificó como tipo C (fracturas por traslación).

Continuando con la clasificación TLICS15, todos los 
pacientes han presentado cifras de al menos 4 puntos, 
si bien la valoración del complejo ligamentario posterior 
se realizó de manera indirecta mediante TC, y no con 
resonancia magnética (RM).

Finalmente, según la clasificación AOSpine12 nos encon-
tramos con 85 casos (85%) encuadrados dentro del tipo 
A o fracturas por compresión, 3 casos (3%) englobados 
dentro del subtipo A2 (lesión del platillo superior e infe-
rior sin afectar a la columna media), 31 casos (31%) den-
tro del subtipo A3 (lesión de un platillo y afectación de 
la columna media) y 51 casos (51%) dentro del subtipo 
A4 (fractura estallido). Cuatro casos (4%) se englobarían 
dentro del grupo B o fracturas con lesión de la banda de 
tensión, de los cuales 2 casos (2%) se englobarían como 
subtipo B1 (fracturas de Chance) y otros 2 como subtipo 
B2 (disrupción de la banda de tensión posterior). Final-
mente 11 casos (11%) se englobarían dentro del grupo C 
o fracturas luxaciones. Ningún paciente de la serie pre-
sentaba clínica neurológica en el momento de la cirugía, 
por lo que todos han sido clasificados como N0. 

Siguiendo las extrapolaciones de la densidad mineral ósea 
(DMO) a partir de las unidades Hounsfield de acuerdo 
con los trabajos de Schreiber et al.16los estudios obteni-
dos (a posteriori) no muestran datos que puedan sugerir 
osteoporosis en ningún caso de la serie estudiada. 

La mayoría de los pacientes de la serie (84%) presenta-
ban lesiones asociadas, siendo la más frecuente el trau-
matismo craneoencefálico (TCE), con un  20% , de los 

cuáles un 2% presentaron fracturas craneales. Un 19% 
presentó alguna fractura asociada en miembros. Un 
14% presentó un traumatismo torácico grave, mientras 
que un 13% presentó un traumatismo abdominal seve-
ro. Por otra parte,  un 18% de los pacientes presentaron 
fracturas vertebrales asociadas a la lesión vertebral de 
mayor envergadura. 

En relación a la instrumentación y artrodesis, la media 
de vértebras tanto instrumentadas como artrodesadas 
fue de 3,5.  Prevaleció el montaje tipo corto con respec-
to al largo (71% vs 29%). La artrodesis se practicó con 
injerto óseo autólogo de cresta iliaca en 83 casos, de 
banco en 15 y mixto en 2 casos. En todos los pacientes, 
se utilizó un corsé desde el postoperatorio durante un 
período de 10 semanas. 

La estancia media preoperatoria fue de 4.5 días, y la 
postoperatoria de 14 días (12.3 días en el caso de ins-
trumentaciones cortas y 18.2 días en el caso de instru-
mentaciones largas).

El número de complicaciones totales, así como la divi-
sión de la misma en función del tipo de instrumentación 
se recoge en la tabla 1. 

Tabla 1. Complicaciones en función del tipo de instru-
mentación utilizada 

Complicación Casos totales 
(%)

Casos Ins. 
Corta (%)

Casos Ins. 
Larga(%)

Ilio 
paralítico

23 (23%) 15 (21,12%) 8 (27,58%)

ITU 11 (11%) 7 (9,85%) 4 (13,79%)

Inf. Sup. 8 (8%) 5 (7,04%) 3 (10,34%)

Inf. Prof. 3 (3%) 2 (2,81%) 1 (3,44%)

Desmontaje 
Mat. 7 (7%) 4 (5,63%) 3 (10,34%)

No-Union 4 (4%) 2 (2,81%) 2 (6,89%)

Desmontaje Mat: Desmontaje material. Inf.Sup: Infec-
ción superficial; Inf. Prof:; infección profunda; ITU: 
Infección del tracto urinario

Para la valoración radiológica utilizamos los 6 pará-
metros mencionados en el apartado anterior y cuyos 
valores fueron medidos en el preoperatorio, postopera-
torio, a los 12, 24, 36 y 48 meses, y cuyos resultados se 
muestran en la tabla 2. 
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CASOS CLÍNICOS
Los resultados clínicos fueron evaluados de acuerdo 
con el dolor, la reincorporación laboral y el grado de 
satisfacción. Dichos resultados fueron recogidos a los 
12 meses de la intervención quirúrgica.  Con respecto al 
dolor, un 45% de los pacientes se encontraron sin dolor 
o con dolor muy leve (EVA 0-1), un 27% referían dolor 
leve que no necesitaba  la toma de analgésico (EVA 2-3), 
un 23% experimentaran dolor moderado que necesita-
ba ocasionalmente la toma de analgésicos (EVA 4-5) y 
un 5% referían molestias importantes que obligaba a la 
toma diaria de analgésicos (EVA >5).  

Un 61% de los pacientes que trabajaban previamente 
refirieron una reincorporación laboral completa, un 21% 
cambió de trabajo y un 18% no se reincorporó. 

Por otra parte, un 82% de los pacientes se muestra muy 
satisfecho con el resultado, un 10% moderadamente 
satisfecho y un 8% insatisfecho.

Finalmente, al comparar el número de complicaciones 
con el tipo de  instrumentación así como la incidencia 
de las mismas en ambos grupos, se ha objetivado una 
relación estadísticamente significativa (p < 0,05), entre 
la variable “Instrumentaciones Largas” y la variable 
“Número de Complicaciones Postquirúrgicas”. No obs-
tante, pese a que el porcentaje de todas las complica-
ciones ha sido mayor con el uso de instrumentaciones 
largas, las diferencias no han sido significativas para 
ninguna variable estudiada (p > 0,05).

4. DISCUSIÓN
En nuestro estudio, las fracturas vertebrales han sido 
más frecuentes en hombres, representando éstos el 74% 
de los casos y con un índice varón/mujer de 2,84/1, lo 
cual concuerda con otros estudios similares18-19.

Los dos mecanismos de lesión más frecuentes fueron los 
accidentes de tráfico y las precipitaciones, que ocurrieron 
en un 58% y 35% de los casos, respectivamente. Aunque 
nuestros resultados son claramente respaldados por la 
literatura4, algunos estudios reportan que en realidad las 
caídas de altura son el mecanismo más frecuente de lesio-
nes en la columna torácica y lumbar2,5, probablemente 
debido a diferencias regionales y en los estilos de vida.

La región más comúnmente afectada fue la charnela 
dorsolumbar, con un 51% de prevalencia, seguidas de 
la localización lumbar (27%) y torácica (22%). Las fractu-
ras vertebrales ocurren con mayor frecuencia en la zona 
de transición torácica y lumbar (charnela dorsolumbar), 
pues es un fulcro para el creciente movimiento entre la 
columna torácica, rígida, sostenida por las costillas, y la 
columna lumbar, mucho más flexible5,6,20.21

En pacientes sin osteoporosis, las fracturas vertebrales 
ocurren principalmente como consecuencia de trauma-

tismos de alta energía, por lo que en nuestro estudio, 
la presencia de lesiones asociadas fue muy elevada 
(84%). En nuestra serie el porcentaje que represen-
taron los TCE fue del 20%, siendo la lesión asociada 
más prevalente, seguido de fracturas en los miembros 
(19%), fractura vertebral a otro nivel (18%), traumatis-
mo grave torácico (14%) y abdominal (13%). De acuerdo 
con nuestros resultados, Pereira et al.5 presentaron en 
su estudio epidemiológico las lesiones craneales y en 
extremidades como las lesiones asociadas más frecuen-
tes en pacientes con fracturas vertebrales. Sin embargo, 
en contraposición, en un reciente metaanálisis, Kat-
suura et al.4 evaluaron la tasa de lesiones asociadas en 
fracturas toraco-lumbares, que fue del 22% para lesio-
nes torácicas (siendo éstas las más frecuentes en su 
serie), 18,2% para lesiones en extremidades, 13% para 
TCE y finalmente 7,6% para lesiones abdominales.

Para solventar los inconvenientes de sistemas de clasifi-
caciones previos, basados en el mecanismo de lesión y 
patrón de fractura, todas las fracturas fueron reclasifica-
das de acuerdo con la clasificación TLICS, considerada 
actualmente de referencia21 y el sistema de clasifica-
ción AOSpine, una modificación de la clasificación de 
TLICS desarrollada por Vaccaro et al.12 en 2013. Esta 
clasificación incluye el patrón morfológico de la fractu-
ra, la integridad del complejo ligamentario posterior y 
el estado neurológico del paciente. Consideramos que 
esta reclasificación realizada, permite una compara-
ción más exacta con otro tipo de estudios, y ofrece una 
mayor fiabilidad intra e interobservador22,23. En nues-
tra serie, el tipo más común de fractura ha sido el tipo 
A, con un 85% de casos, seguido del tipo C con 11% y 
finalmente del tipo B (4%). Esta proporción es similar, 
en orden de frecuencia, a los obtenidos por  Margel et 
al.14, cuya serie incluyó 1445 casos y cuyas proporcio-
nes fueron del 66.1% para fracturas tipo A, 14.5% para 
tipo B y 19.4% para tipo C. 

McComarck et al.24 introdujeron la clasificación LCS 
(Load SharingClassification) para determinar qué patro-
nes fractuarios se beneficiarían de una instrumentación 
corta y cuáles necesitarían un soporte mayor. Una pun-
tuación igual o mayor a 7 puntos predice una mayor 
tendencia al fracaso indicando la necesidad de una ins-
trumentación larga.

La fijación de fracturas estallido y fracturas por flexión 
distracción mediante un abordaje posterior se ha reali-
zado generalmente acompañado de una artrodesis pos-
terolateral o posterior con buenos resultados25,26, sin 
embargo, hoy en día esto es controvertido1. El argumen-
to a favor de la artrodesis es el aporte de mayor estabili-
dad, evitar la pérdida de reducción, fracaso del montaje 
y la pseudoartrosis. Por otra parte, la artrodesis tiene 
como consecuencia una permanente pérdida de movi-
miento segmentario27. Dai et al.28 presentaron buenos 
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resultados utilizando un abordaje abierto o percutáneo 
sin artrodesis en pacientes con fracturas toracolumbares 
tipo estallido con una puntuación LSC igual o menor a 6 
puntos. Kim et al.27 han publicado resultados satisfac-
torios para las fracturas tipo flexión-distracción tratadas 
con instrumentación corta sin artrodesis asociada. De 
acuerdo con lo publicado por Grossbach et al.29 tam-
bién es razonable tratar fracturas tipo flexión distracción 
mediante instrumentación percutánea. Adicionalmente, 
Chou et al.30 describen un ensayo aleatorizado a 10 
años sobre fracturas toracolumbares tipo estallido tra-
tadas quirúrgicamente con y sin artrodesis y concluyen 
que la artrodesis posterior no tiene por qué realizarse de 
rutina en este tipo de fracturas, al ser los resultados clíni-
cos y radiológicos similares. No obstante, en este estudio 
los autores no incluyeron las fracturas más complejas y 
las que necesitaban doble abordaje, quedando excluídas 
de su grupo de estudio. Ambos grupos (artrodesados y 
no artrodesados) presentaron una cifosis progresiva con 
el tiempo (10,7º en el caso de los artrodesados y 12,3º 
en el caso de los no artrodesados). Los autores sostienen 
que esta progresión de la cifosis puede ser inevitable a 
pesar de la artrodesis y que la deformidad cifótica medi-
da en las radiografías pueden no correlacionarse con la 
sintomatología clínica del paciente. 

En nuestra serie tuvimos 7 casos de desmontaje de 
material (7%), 4 casos correspondientes a instrumenta-
ciones cortas y 3 a largas. Estos resultados son más bajos 
que los reportados por Wagar et al21. En su serie, el des-
montaje de material ocurrió en un 18% de los casos. El 
hecho de que en nuestra serie el porcentaje de desmon-
taje de material sea mayor en las instrumentaciones lar-
gas que en las cortas (10,34% vs 5,63%), puede deberse 
a que los casos más complejos fueron los que se trataron 
con instrumentaciones largas, en los que es esperable un 
porcentaje mayor de fracaso de la instrumentación. 

En nuestro estudio, en todos los parámetros radioló-
gicos estudiados se ha perdido corrección a lo largo 
de los 48 meses de seguimiento. Sin embargo, hemos 
observado que la mayor parte de la pérdida de correc-
ción ocurre en el primer año postoperatorio, estabi-
lizándose los parámetros posteriormente hasta los 4 
años de seguimiento. 

La tasa de complicaciones registrada fue más alta en 
el grupo de instrumentaciones largas, pero sin diferen-
cias estadísticamente significativas, lo cual puede ser 
debido a la relativa baja frecuencia de complicaciones 
en ambos grupos, necesitando probablemente, mayor 
tamaño muestral y mayores casos de pacientes con ins-
trumentaciones largas para encontrar diferencias esta-
dísticamente significativas (p< 0.05). El hecho de que 
la tasa de complicaciones haya sido mayor en el grupo 
de instrumentaciones largas puede deberse al hecho 
de que las instrumentaciones largas fueron usadas para 

los pacientes con lesiones más severas y cuyos tiempos 
quirúrgicos son previsiblemente más largos21. 

Por otra parte, el valor tan alto de la estancia hospita-
laria (14 días) se ha debido entre otros factores, a que 
gran parte de los pacientes eran politraumatizados que 
necesitaron ingreso en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos y otras intervenciones a nivel de cráneo, tórax, 
abdomen o miembros. No obstante, los valores de 
estancia media son comparables e incluso inferiores a 
otros estudios similares2,21.

La recuperación funcional se valoró mediante el retorno 
a la actividad laboral previa. Un 61% de los pacientes 
pudieron reincorporarse a su trabajo previo, mientras 
que un 21% tuvo que cambiar de trabajo. Finalmente 
un 18% no se reincorporaron al mercado laboral. En el 
estudio de McLain7 se comunicaron un 71% de casos 
de retorno laboral, un 23% de reincorporación a tiempo 
parcial y un 8% de no reincorporación. 

Pese a la progresiva tendencia a la no realización de 
artrodesis, los resultados de nuestra serie son, en 
líneas generales, comparables a otros estudios simila-
res1,20-27,.  Consideramos que la fijación percutánea 
es una opción adecuada en casos seleccionados, pues 
parece ofrecer unos resultados similares en el tratamien-
to de las fracturas estallidos con una puntuación LSC 
inferior a 6 puntos  y fracturas por flexión distracción, 
implicando una menor pérdida sanguínea y daño de par-
tes blandas comparado con la cirugía abierta28-30. 
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1. INTRODUCCIÓN
La displasia de cadera en el adulto es una causa de 
coxartrosis conocida y se atribuye hasta el 20-40% de 
los casos a secuelas de ésta. El 40-50 % de los pacien-
tes con displasia desarrollarán osteoartrosis antes de 
los 50 años y el 50 % serán intervenido mediante próte-
sis total de cadera antes de los 60.

2. CASOL CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 15 años sin ante-
cedentes personales de interés que refiere coxalgia 
derecha de más de un año de evolución que ha ido 
empeorando progresivamente. Esta limitación no le impi-
de la deambulación ni sus actividades de la vida diaria.

En la exploración física no se observa alteración de la 
musculatura abductora, cojera, signos de impingement 
ni dismetría. La paciente presenta una flexión de 100º, 
abducción de 45º, rotación externa de 40º e interna 
de 35º.

3. ESTUDIO PREOPERATORIO
Se solicitan radiografías en plano anteroposterior (AP) 
de pelvis (Figura 1), axiales de cadera (Figura 2) y falso 
perfil para valorar cobertura acetabular.

En la radiografía AP de pelvis (Figura 1) se observa una 
verticalizaciónacetabular bilateral, ángulo centro borde 
de Wiberg derecho de 6º y el índice acetabular en la zona 
de carga o de Tonnis de 19º, índice acetabular menor de 
38%  e índice de extrusión de la cabeza femoral mayor 
de 25%. El cartílago trirradiado se encuentra cerrado.

Tras completar el estudio se llega al diagnóstico de dis-
plasia de cadera derecha Crowe I (<50 % subluxación) y 
Hartofilakidis I o leve.

Como estudio de extensión se realiza una resonancia 
magnética para valorar lesiones labrales o condrales 
asociadas, así como para identificar correctamente en 
los cortes axiales la anteversiónacetabular

Figura 1. Radiografía simple proyección anteroposterior (AP) . 
Displasia de cadera bilateral, sin signos de artrosis (Tönnis 0), 
verticalizaciónacetabular.

Figura 2. Radiografía simple proyección axial cadera derecha.
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4. TÉCNICA QUIRÚRGICA
Al tratarse en este caso de una deformidad primaria que 
afecta al acetábulo y ser una paciente de 15 años con 
cartílago trirradiado cerrado se optó por el tratamien-
to con la osteotomía periacetabular bernesa o de Ganz 
que permite orientar el acetábulo para mejorar la cober-
tura de la cabeza femoral, conseguir transmisión de car-
gas armónica y retrasar la evolución de artrosis. 

Se realiza una incisión longitudinal de 20 cm desde la 
EIAS (espina iliaca anterosuperior) hasta la cara anterior 
de la raíz del muslo y mediante un abordaje iliofemoral 
de Smith-Petersen y osteotomía en diedro de la EIAS 
se rebate el sartorio, se busca el plano entre éste y el 
tensor de la fascia lata para llegar a la EIAI. Posterior-
mente se desinserta el recto anterior, se diseca el plano 
entre el recto y la cápsula con el músculo iliocapsularis. 
Se diseca de forma roma entre el psoas iliaco y el cue-
llo femoral hasta llegar al isquion a la altura de fosita 
infraacetabular.

Se desperiostiza el borde para introducir un escoplo 
curvo y bajo control radioscópico se procede a la prime-
ra osteotomía hasta 2 cm de la espina ciática.

Para la segunda osteotomía es necesaria la disección 
de la rama iliopúbica hasta la eminencia iliopectínea, 
que se realiza en sentido proximal a distal y de lateral 
a medial.

La tercera osteotomía tiene como referencia el borde 
inferior de la osteomía de la EIAS, se dirige hacia la línea 
innominada quedando a 1 cm de ésta.

Por último la cuarta osteotomía une la osteotomía 
supraacetabular con la isquiática, teniendo la precau-
ción de no introducirse dentro de la articulación.

Se libera el fragmento periacetabular, se reseca el ángu-
lo posterosuperior y se moviliza para dar cobertura 
anterior y lateral a la cabeza femoral, comprobándose 
con la escopia en diferentes proyecciones. Una vez se 
obtiene la cobertura deseada , se fija con 3 tornillos de 
Matta de 6 mm de diámetro (90, 80 y 70 mm).

Finalmente se sintetiza la osteotomía de la EIAS 
mediante dos tornillos y se realiza un cierre por planos.

5. EVOLUCIÓN POSTOPERATORIOA
El postoperatorio inmediato precisó un ingreso de 7 
días. No precisó transfusiones y la evolución de la heri-
da quirúrgica fue favorable. 

La deambulación asistida se comenzó a los 10 días, y la 
deambulación independiente aproximadamente a los 2 
meses y medio.

La paciente ha presentado una mejoría clínica, radio-
lógica y funcional, actualmente realiza una flexión de 
110º, abducción de 45º, rotación externa de 55º e 
interna de 40º.

En la radiografías postoperatorias (Figura 3 y 4)  se 
puden medir un ángulo de Wiberg de 32º, un ángulo de 
Tönnis de 11º, un índice acetabular mayor de 38% y un 
índice de extrusión menor del 25%.

Figura 3. Radiografía simple postoperatoria AP pelvis.

Figura 4. Radiografía simple postoperatoria. Se observa la mayor 
cobertura acetabular.
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6. DISCUSIÓN
La osteotomía periacetabular bernesa tipo Ganz es un 
procedimiento que tiene un alto nivel de evidencia en 
pacientes menores de 30 años, con resultados exce-
lentes en el 73 % de los pacientes a 10 años de segui-
miento. Se indica de forma preventiva en adolescentes 
o adultos jóvenes para intentar retrasar el desarrollo de 
cambios degenerativos precoces y mejorar la biomecá-
nica de la articulación (1).

Las ventajas de la osteotomía periacetabular frente a 
otras descritas son que permite una corrección multi-
planar de la deformidad, la versatilidad para amplias 
correcciones angulares, que proporciona medialización 
de la articulación y que posee estabilidad inherente al 
permacener la columna posterior conservada.

El candidato ideal es aquel paciente joven, sin signos de 
artrosis o leves (Tonnis 0 o 1), con mala cobertura de la 
cabeza femoral con lateralización del centro de rotación, 
que mantiene buena movilidad y una cadera congruente.

En cambio, entre las contraindicaciones estarían: la obe-
sidad, los menores de 12 años con cartílago trirradiado 
abierto, la luxación completa o subluxación alta, los cam-
bios degenerativos avanzados y la pérdida de movilidad.

No obstante esta técnica, no está exenta de complica-
ciones como: la lesión neurovascular, la sobrecorrección 
que conlleva a una retroversión acetabular, la posible 
fractura intraarticular al realizar las osteotomía y los 
casos de no unión.

La realización preoperatoria de una resonancia magné-
tica es útil para la valoración de lesiones asociadas en el 
labrum o condrales que en algunos casos son suscepti-
bles de tratamiento concomitante.

Por otro lado se ha descrito en la literatura que la reali-
zación posterior de una prótesis total de cadera puede 
verse dificultada por la alteración de la anatomía, inci-
siones previas y presencia de tejido cicatricial, además 
de la dificultad para la orientación de los componentes. 
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XXVII CONGRESO ANUAL SOMACOT 2017
En marcha la inscripción para el próximo congreso 
SOMACOT los días 26 y 27 de Octubre. ¡Consulta el 
Programa en www.28congresosomacot.com y participa!

La 28 edición del congreso de nuestra sociedad tiene 
como objetivo reunir al mayor numero de socios y simpa-
tizantes a través de un variado programa de actividades y 
eventos  de carácter generalista para que resulte intere-
sante a el mayor numero de compañeros de especialidad:

- Debate sobre Asuntos Profesionales de actualidad 
2017
- Presentación de algunas de las publicaciones de 
autores madrileños con mayor factor de impacto en 
el ultimo año. Madrid Publica.
- Conferencia “ Tradiciones y Mitos en Artroplastia 
de Cadera y Rodilla” a cargo del Ass.Prof. DrHenri-
kHusted del Hospital Universitario de Copenhague, 
Dinamarca.
- Actualización Terapéutica en Traumatología Depor-
tiva a cargo de expertos en cada área.
- Conferencia a cargo del Prof. P. Guillen sobre 
reconstrucción de ligamentos de la rodilla con motivo 
de la concesión de Miembro de Honor de la SOMA-
COT.
- Mesa-coloquio sobre Cooperación Internacional en 
COT con ponentes expertos en el área  Si has pen-
sado en participar en cooperación, esta es tu sesión.
- Conferencia sobre “Examen Físico COT Basado en 
la Evidencia” a cargo del Prof. Joshua Cleland de la 
Universidad Franklin Pierce,New Hampshire,USA, 
autor de numerosas publicaciones en la materia.

- Comunicaciones Libres con premios a las mejores.
Además contaremos con una serie de actividades 
interactivas de alto valor educativo:
-  Taller de examen clínico musculo esquelético sobre 
modelos con el Prof. J.Cleland y panel de expertos.
- Sesión de mesas redondas de Consulta con el 
Experto con tres áreas anatómicas a elegir cada par-
ticipante. Discusión con soporte visual de casos tipo 
propuestos por los expertos y/o participantes
- Taller sobre Analgesia Quirúrgica con talleres de 
Ecografía
- Taller sobre Planificación de Casos Complejos en 
COT con demostraciones practicas
- Mesa de Residentes “5 fracturas y luxaciones que 
alguna vez diagnosticaremos tarde”

Como cierre del Congreso y previo a la entrega de Pre-
mios, hemos organizado un Concurso de 25 Preguntas 
e Imágenes Clínica en el que participar por equipos de 
los distintos hospitales en un ambiente distendido para 
competir por un premio en material de Librería Científi-
ca, ! …y el prestigio de tu institución! Organiza un equi-
po de entre 4 y 8 participantes y regístrate.

La Junta Directiva, los Comités Organizador y Científico, 
los Patrocinadores, Secretaria Técnica y todos los que 
participan en el desarrollo de esta reunión y de nuestra 
Sociedad, esperamos que sea de vuestro interés y con-
tar con vuestra presencia.

!Nos vemos en el 28 Congreso SOMACOT!
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SESIONES CLÍNICAS INTERHOSPITALARIAS
El pasado 22 de Junio tuvo lugar en el Aula Palacios 
Carvajal del Hospital Universitario Ramón y Cajal la VII 
Jornada Interhospitalaria de Casos Clínicos.

Gracias al trabajo de vuestra Vocal de Formación Con-
tinuada, la Dra. Ana Cruz Pardos, estas jornadas han 
sido un éxito desde el punto de vista científico y nos ha 
permitido a los distintos Servicios de Traumatología de 

nuestra Comunidad interactuar y aprender de los distin-
tos casos presentados. 

Además, los residentes que participaron como ponen-
tes han visto recompensado su esfuerzo en la prepara-
ción de estas Sesiones en forma de una comunicación 
con la publicación del libro de casos que la SOMACOT 
editó con todos ellos. Enhorabuena.

CONTRATO CON SANICONGRES COMO  
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SOMACOT 

Estimados compañeros,

Uno de los cambios que hemos realizado desde la 
nueva junta directiva, ha sido profesionalizar la secre-
taria técnica. A pesar de la impagable ayuda que nos ha 
brindado Oscar durante todos estos años, en los que 
no solo nos ha dado su tiempo, su dedicación y su buen 
hacer, sino sobre todo su implicación con la Sociedad y 
su amistad a todos aquellos que hemos tenido la suerte 
de conocerlo.

La necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías y 
de reagrupar los distintos trabajos que hay que realizar, 
informatización, creación de app, fiscalidad, etc., nos 
han hecho tomar esta decisión, que ya comentamos con 

los miembros del Senado, en una reunión mantenida 
con ellos antes el verano.

Desde aquí quiero agradecer a SANICONGRES con 
quien hemos firmado un acuerdo de colaboración 
durante dos años, el trabajo ya iniciado por ellos desde 
hace unos meses y que en breve ya empezareis a notar 
todos los miembros de la SOMACOT y que comenta-
remos mas ampliamente en la junta general que se 
celebrará en el próximo Congreso, que como sabéis se 
celebrara los días 26 y 27 de este próximo mes de octu-
bre y en el que como siempre, esperamos contar con 
vuestra presencia.

Un cordial saludo

Dr. José Palacios Cabezas

OSCAR ÁLVAREZ CARRAVILLA ABANDONA LA SECRETARIA TÉCNICA. 
HASTA LUEGO AMIGO

En los inicios de la SOMACOT, su fundador Celso de 
Miguel encargó las labores de secretaría a la Srta. Nené 
Fernández, que permaneció en su cargo por fidelidad y 
cariño hacia la Sociedad hasta 2006 en que por edad 
y por el trabajo y exigencia cada vez mayores decidió 
dejarlo.

En el año 1998 con la Junta Directiva Presidida por 
Javier Rodríguez Álvarez, se cambió el lugar de reunión 
desde La Clínica Virgen del Mar a la sede de Laborato-
rios Uriach, que se convirtió en el principal patrocina-

dor de la SOMACOT, aportaba la sede, aportaba todo el 
material de secretaría, confeccionaba el boletín y apor-
taba una gran ayuda y colaboración en la persona de 
Raúl Cortés.

A Raúl le acompañaba un jovencito llamado Oscar 
Álvarez, que preparaba la intendencia de las reuniones 
para que todo estuviera correcto (hojas de papel y bolí-
grafos, botellitas de agua y unos caramelitos), tomaba 
nota de nuestras solicitudes y en definitiva le ayudaba 
en sus tareas. 
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En el año 2002 con Paco Nieva como Presidente, Raúl 
ascendió profesionalmente dentro de Uriach y ya no 
podía acudir a todas las reuniones de la Junta, Oscar 
fue encargándose de su trabajo y colaborando con 
Nené. Asistía a las Juntas, llevaba la bandera a los Con-
gresos, durante ellos estaba en la mesa de la Sociedad 
para recabar nuevas inscripciones… Así permanecimos 
durante las Juntas presididas por José María Ordóñez y 
Luis Ferrández. 

En septiembre de 2006, Oscar cambia de trabajo deja 
Uriach y comienza a trabajar en Telefónica, por lo que 
también deja de colaborar con la SOMACOT.

Esto coincide con cierta crisis económica en Uriach que 
ya no puede dedicar recursos económicos a nuestro 
patrocinio e incluso nos tiene que retirar la sede de las 
reuniones. Nos vemos obligados a realizar las reuniones 
de la Junta en diferentes locales y hoteles que al principio 
aún nos proporcionaba Uriach a través de Raúl Cortés.  

La Srta. Nené, me había manifestado durante años su 
deseo de dejar su colaboración con la SOAMCOT en la 
que se mantenía por cariño hacia la Sociedad, sus funda-
dores y hacia nuestra persona, pero que la era costoso, 

permaneció mientras yo estuve de Secretario. Cuando el 
2006 accedí a Presidente la liberé de esta carga y pensé 
en Oscar, que conocía la SOMACOT y su funcionamien-
to, con el consenso de la Junta Directiva le propusimos 
para la Secretaría, aceptó y ha permanecido colaborando 
con nuestra Sociedad hasta hace unos meses.

Han sido 16 años de labor callada y eficiente, ha visto 
pasar nueve Juntas desde Paco Nieva a José Pala-
cios, con todos sus cargos y vocales correspondientes, 
muchos Traumatólogos, cada uno con sus proyectos e 
ilusiones. Ha asistido a todos los Congresos, Jornadas 
Científicas, Simposium… Siempre con una sonrisa y con 
una exquisita educación, su trabajo ha contribuido a la 
consolidación y expansión de la Sociedad. 

Desde estas líneas y creo que en nombre de toda la 
SOMACOT, quiero agradecerle su importante colabora-
ción durante tantos años y desearle muchos éxitos en 
su vida profesional y familiar. Gracias Oscar. Un abrazo.

Dr. Javier Sanz Hospital
Ex Presidente SOMACOT
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