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INFORMES

INFORME DEL PRESIDENTE
Estimados compañeros:

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina parece que es de obligado cumplimiento hacer un balance de los pri-
meros meses del año, en el que las actividades formativas y docentes impulsadas por la SOMACOT no han cesado.

Hemos asistido al Curso de Microcirugía, con una excelente acogida por tener un formato mucho más más indi-
vidualizado y personalizado; lo que es muy importante para la formación de los Residentes de la Comunidad de 
Madrid. Desde nuestra Sociedad ya estamos trabajando en la realización de un tercer curso de microcirugía súper 
avanzado, debido al interés de nuestros asociados. 

Otra actividad importante fue la Jornada de Primavera, en el Hospital Ramón y Cajal, centrado en las Fracturas 
Periprotésicas. Esta Jornada contó con la coordinación de nuestro compañero, el Dr. Mariano de Frías González; 
al que aprovecho estas líneas para agradecer su trabajo y excelente nivel científico obtenido en cada una de las 
sesiones. También al gran elenco de ponentes que participaron.

Estamos trabajando en varios proyectos interesantes para todos los profesionales de la traumatología y cirujanos 
ortopédicos en nuestra comunidad, con sinergias con otras sociedades afines e institucionales, que nos permitirán 
crecer y avanzar en nuestra profesión y como Sociedad Científica. En breve os iremos informando e invitando a 
los socios a participar, principalmente en el desarrollo de Grupos de Trabajo de mano, hombro y codo, cadera, pie, 
columna, etc.

Como sabéis están convocadas los PREMIOS Y BECAS SOMACOT 2018, con el objetivo de contribuir a la forma-
ción especializada y fomentar el estímulo a la investigación en las disciplinas de traumatología y Cirugía Ortopédica. 
La cuantía de las becas es de 1.800 Euros para Centros extranjeros y de 600 Euros cuando se trate de Centros 
nacionales. El período de solicitud finaliza el 1 de octubre de 2018. Desde aquí os invito a participar.

Durante los próximos 25 y 26 de octubre, celebraremos el 29 Congreso de la SOMACOT. Una cita que no os 
podéis perder. Los comités ya están trabajando en el programa científico que abordará interesantes temas como: la 
Cirugía Ortopédica “de Combate”, la utilización de Nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento en COT, la 
Cirugía de revisión de Columna y Controversias en Ortopedia Infantil.

Os recordamos que está disponible para los socios el área restringida de la web de SOMACOT donde se puede 
consultar información y documentación exclusiva sólo para nuestros asociados. Quien no pueda acceder todavía, 
puede contactar con nuestra Secretaría Técnica: secretaria@somacot.org 

Como Presidente de esta Sociedad, quiero dejar patente mi agradecimiento y reconocimiento a toda la Junta Direc-
tiva por su excelente trabajo, así como a todos los socios que gracias a su dedicación generosa y desinteresada, 
contribuyen a la excelencia científica de la SOMACOT.

Con el deseo de que podáis disfrutar de unos días de merecido descanso este verano y volver con ganas de seguir 
trabajando por nuestra profesión en septiembre, recibid un afectuoso saludo.

Dr. José Palacios Cabezas
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INFORMES
INFORME DEL VICEPRESIDENTE
Estimados Socios:

El pasado 20 de abril se celebró en el Hospital Universitario Ramón y Cajal la Jorna-
da de Primavera SO.MA.C.O.T. 2018, con el Tema Monográfico de las Fracturas Peri-
protésicas. Se desarrollaron 3 mesas de gran calidad científica y  con una excelente 
presentación por parte de los ponentes, quiero agradecer desde estas líneas su traba-
jo y dedicación. Agradecer también a Stryker y ZimmerBiomet la colaboración en los 
talleres prácticos, que junto con la parte teórica, han contribuido a la actualización de 

conocimientos y a la formación de los Socios. Durante la misma Jornada se celebró la reunión de los jefes de 
Servicio de Cirugía Ortopédica de los Hospitales de la Comunidad de Madrid, contando esta vez con la pre-
sencia del Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Dr. D. Miguel Ángel Sánchez Chillón, 
quién expuso las actuaciones desarrolladas y los proyectos de la actual Junta Directiva de especial interés para 
nuestra especialidad.

En relación con la Jornada de Primavera, y con el fin de ponerlo a disposición de los asociados, se está valo-
rando poner en la página web de la SO.MA.C.O.T. las presentaciones realizadas por los ponentes, dentro del 
apartado de uso exclusivo para los Socios.

Animo a los Socios a seguir colaborado y asistir a las actividades formativas de la Sociedad, sinceramente creo 
que entre todos podemos alcanzar, mantener y mejorar un gran nivel clínico y científico para así prestar una 
excelente asistencia clínica.

Un saludo.
Dr. Mariano De Frías González

INFORME DE LA VOCAL DE FORMACIÓN CONTINUADA
En el año 2018 se han dado por concluidas las Jornadas Interhospitalarias de Casos 
Clínicos que vinieron celebrándose los años 2016 -2017.   

Desde esta Vocalía, y con la colaboración de los ponentes de las Jornadas del año 
2017 así como de la empresa Gruthental se está concluyendo la edición del “II Libro 
de las Jornadas Clínicas Interhospitalarias SOMACOT” que muy probablemente estará 
disponible en la web en los meses próximos.   

Con el resto de la Junta Directiva, esta Vocalía ha colaborado en la organización de la Jornada de Primavera del 
mes de abril en el Hospital Ramón y Cajal. 

Dra. Ana Cruz Pardo
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INFORMES
INFORME DEL VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB
Desde la vocalía de relaciones institucionales y como organizador del 29 Congreso de la 
SOMACOT se realizó en el mes de enero de 2018 una visita de la Junta Directiva de la 
sociedad a la Base Aérea de Torrejón. Esta visita ha estado inspirada en la necesidad de 
que una Sociedad Científica como la nuestra conozca en profundidad la labor que hacen 
las Fuerzas Armadas Españolas en el marco de su servicio a la sociedad. 

La visita se centró en el conocimiento de dos unidades sanitarias del Ejercito del Aire 
como son el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial  (CIMA) donde pudimos 

conocer las técnicas de entrenamiento e instrucción de las tripulaciones aéreas así como el diagnóstico y el 
tratamiento de su patología específica en relación al medio aéreo y una visita a las instalaciones de la Unidad 
Médica de Aeroevacuación del Ejercito del Aire (UMAER) donde pudimos conocer la misión de esta unidad en 
el traslado aeromédico intercontinental de bajas críticas, su experiencia y sus recursos de personal y de instruc-
ción. 

La experiencia terminó con una visita a las instalaciones del Ala 12 del Mando Aéreo de Combate   donde los 
asistentes pudieron conocer las misiones que realiza en el ámbito de la Seguridad Nacional y en las misiones inter-
nacionales en las que participa, así como conocer de primera mano la aeronave F-18 que es su arma fundamental. 

Esta experiencia se enmarca en el espíritu  de mostrar la actividad que desarrolla la Sanidad Militar y que cul-
minarán en el 29 Congreso de la SOMACOT a realizar en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, donde 
se incluirán en el programa científico algunas de las particularidades que afectan a nuestro trabajo como trau-
matólogos militares ya sea por el tipo de despliegue o por la distinta etiopatogenia de las lesiones que debemos 
tratar en relación a las que se provocan en el entorno civil. 

En ese ánimo de ampliar nuestros horizontes de conocimiento junto con el resto del programa científico os 
animo a participar en este encuentro. 

Un afectuoso saludo.
Dr. Francisco Javier Areta Jiménez
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INFORMES
INFORME DEL VOCAL DE ASUNTOS PROFESIONALES

Queridos amigos

Marcha a buen ritmo la participación en la primera encuesta sobre Asuntos Profesionales 
que lanzamos hace unas semanas y cuyo objetivo es orientar a la Junta en sus líneas de 
actuación a través de un mejor conocimiento de las inquietudes y preocupaciones de los 
Socios. En los próximos meses os enviaremos el resultado de la misma y con ocasión del 
próximo 29 Congreso de la Sociedad en Octubre, tendremos ocasión de debatir sobre los 
resultados así como modelar las iniciativas que de estos se originen.

En los últimos meses, esta vocalía ha recogido varias manifestaciones de preocupación 
por parte de los Socios relativas al ejercicio privado de nuestra especialidad, interesándose por la involucración de 
la SOMACOT en este área. Al respecto, confirmaros que nos hemos integrado en el grupo de trabajo que lidera la 
vocalía de Ejercicio Privado del Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos para participar y mantenernos 
informados en los asuntos que a este respecto nos ocupen. Hay próximas reuniones previstas de las que os dare-
mos cumplida cuenta.

Continúa nuestra participación en la Comisión Asesora en Indicadores de Calidad de Asistencia Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad de la CAM con una nueva reunión este mes.

Os animamos a compartir con la Junta aquellos temas que creáis son mejorables en nuestra profesión y en los que 
la SOMACOT pueda tener voz para que juntos podamos influir en los factores que afectan al ejercicio de nuestra 
especialidad.

Un afectuoso saludo
Dr. Luis A. Sanz Ferrando

INFORME DEL VOCAL DE ORTOPEDIA INFATIL
Varias han sido las actividades llevadas a cabo desde esta vocalía durante el primer 
semestre del año. Se han establecido y publicado en la página web de la sociedad las 
bases del premio SOMACOT para el mejor caso clínico de las Sesiones Interhospitalarias 
de Ortopedia Infantil. La Dra. Ana Bueno, del Hospital Universitario de Getafe, ya ha 
seleccionado los primeros casos que serán remitidos a la revista y colgados en nuestra 
página en internet. El premio en metálico de 200 Euros se entregará al inicio del curso 
que viene, en el Hospital encargado de organizar unas Sesiones clínicas que cuentan ya 
con más de 25 años de antigüedad. 

En internet en la sección de Ortopedia Infantil, los Dres. Ángel Palazón y Ana Bueno, han colaborado en el apar-
tado de preguntas al experto en los temas de patología de cadera en el adolescente y osteogénesis imperfecta 
respectivamente. 

Desde la sociedad se ha avalado la publicación del libro sobre casos clínicos en Ortopedia Infantil para pediatras, 
el curso de cirugía ortopédica infantil en cadáver, coordinados ambos por el Dr. Sergio Martínez-Álvarez, y la can-
didatura que presentará la SEFIP (sociedad española de fisioterapia pediátrica) para la organización en nuestro país 
del meeting de la academia europea sobre discapacidad y alteraciones del desarrollo.  

Con la colaboración de la AMPap (Asociación Madrileña de pediatría de atención primaria) se ha acordado organi-
zar el segundo curso de formación en Ortopedia Infantil, a celebrar en la segunda mitad del año, contando con el 
ofrecimiento del colegio de Médicos de Madrid para su facilitación.

En el Congreso de Octubre de la Sociedad, a celebrar en el Hospital Gómez Ulla, se ha acordado coordinar una 
mesa acerca de “Controversias en ortopedia infantil” que pretende animar la reflexión, formación y debate entre 
los asistentes.

Por último, aprovechando la ventaja que supone que haya recaído en Madrid la organización del Congreso de la 
Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica en Junio de 2019, desde él se facilitará la difusión de las actividades 
que desde nuestra sociedad nuestros compañeros realizan.

Dr. Ignacio Martínez Caballero
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INFORMES
INFORME DEL VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB

Estimados compañeros y amigos:

Como ya os anticipé en boletines anteriores, seguimos trabajando para modificar nuestra 
página web. En fechas próximas esperamos poder contar con un apartado para socios 
más completo, en el que se puedan consultar no solo las comunicaciones al Congreso 
anual y a las Jornadas de Primavera, sino también ofertas de empleo, becas y ofertas para 
Socios de empresas colaboradoras.

Quería agradecer a los autores que nos han enviado comunicaciones para ser publicadas 
en nuestro Boletín y animaros a seguir contribuyendo en la difusión del conocimiento a la 

vez que mejoramos nuestra revista con vuestra colaboración.

Un saludo.
Dr. Mariano López Franco

INFORME DEL VOCAL DE SOCIEDADES MONOGRÁFICAS Y SOCIEDADES AFINES

Queridos compañeros:

La actividad principal que hemos realizado desde esta vocalía ha sido ponernos en contac-
to con la Sociedad Madrileña de Reumatología, en concreto con su presidente el Dr. Carlos 
Acebes, con la intención de organizar una jornada conjunta entre ambas sociedades para 
abordar desde todos los ángulos los problemas que la osteoporosis generan en nuestros 
pacientes, así como actualizar los conceptos y tratamientos que se disponen a día de hoy.

Todavía queda por fijar el programa y la fecha, que en principio parece será en otoño, por 
lo que agradecemos todas las ideas que nos podáis aportar.

Un saludo cordial.
Dr. Pablo Palacios Cabeza

INFORME DEL VOCAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS Y MUTUALIDADES
Como ya reflejamos en el último informe, la actividad de esta Vocalía se ha centrado en 
la participación dentro del Consejo Científico del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid 
(Icomem). 

Cuando se organizaron las jornadas de Primavera que con tanto éxito se celebraron en el 
Hospital Ramón y Cajal, y se planificó la Reunión de Jefes de Servicio que tradicionalmen-
te tiene lugar durante las mismas, se pensó desde la Junta en la posibilidad de invitar al 
Dr Miguel Sánchez Chillón, como Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y debatir 
con él los temas que surgieran dentro de esa reunión. 

Tras aceptar amablemente nuestra invitación, expuso a todos los presentes, los proyectos y la visión del actual 
Colegio de Médicos, muy diferente a la sus predecesores. La impresión general de todos que allí estuvimos presen-
tes, fue muy buena. Desde la Vocalía que represento en el momento actual, me parece necesaria y muy beneficiosa 
para nuestra Sociedad, la relación con el Colegio, e intentar sacar partido de las inmensas posibilidades que tiene 
dicho organismo, para establecer a través de él una relación con la Consejería de Sanidad que a día de hoy nos ha 
resultado imposible a pesar de todos los esfuerzos realizados.

Esta idea de relación más estrecha de la SOMACOT con el Colegio de Médicos os será expuesta durante la Asamblea 
General que tendrá lugar en nuestro próximo Congreso Anual del mes de Octubre, que Dios mediante se celebrará en el 
Hospital Universitario Gómez Ulla, y al que os animo que acudáis guardando un hueco en vuestras apretadas agendas. 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo
Dr. Jesús Campo Loarte
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CASOS CLÍNICOS
CONSECUENCIAS DE LA MENISCECTOMÍA EN UNA ROTURA DEL 
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR NO RECONSTRUIDA: UNA CIRUGÍA DE 
SECUELAS. CASO CLÍNICO. 
Occhi Gómez, B1; García Vega, M1; Ávila López, C1; Herrero Sierra, V1; Bartolomé García, S1; García-Germán Vázquez, 
D1,2. (1.-Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. 2.-Hospital Universitario HM Torrelodones, Madrid.)

1. INTRODUCCIÓN
Las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) son 
frecuentes en pacientes activos que realizan actividades 
deportivas.  La rotura del LCA es una lesión grave tanto 
por las lesiones asociadas como por la inestabilidad resi-
dual que puede quedar si no es reconstruido.  Identificar 
esas lesiones asociadas, en especial del cartílago articu-
lar y de los meniscos, va a ser fundamental para dirigir el 
tratamiento y marcar el pronóstico. 

En los casos en que el paciente acepte el cambio de 
actividad, el tratamiento conservador es una opción. Sin 
embargo, en el paciente joven y deportista, la recons-
trucción del LCA suele ser el tratamiento preferido, aun-
que aún no hay consenso sobre el tratamiento óptimo 
de la rotura de LCA1,2. Se debate si la reconstrucción 
del LCA disminuye el riesgo de gonartrosis. En la rodi-
lla sin LCA queda una inestabilidad residual que puede 
provocar lesiones con el paso del tiempo, sobre todo 
meniscales y condrales, siendo uno de los motivos prin-
cipales para justificar la reconstrucción del LCA. El ade-
cuado tratamiento de estabilizadores secundarios, como 
los meniscos, es fundamental para un buen resultado y 
proteger la rodilla de episodios de fallo, inestabilidad y 
lesiones del cartílago articular3–5.

Cuando la lesión meniscal crónica es irreparable se ha 
propuesto el trasplante meniscal alogénico (TMA) como 
una cirugía de salvamento; clásicamente una lesión con-
dral Outerbridge III, o mayor, ha sido una contraindica-
ción para este tipo de procedimiento6.  El desarrollo 
de técnicas de reparación y restauración del cartílago, 
como el trasplante autólogo osteocondral (TAO), ayu-
dan a superar esa contraindicación. El TAO es una alter-
nativa en el tratamiento que ha demostrado viabilidad a 
medio y largo plazo7,8.

A pesar de los buenos resultados clínicos de ambas 
técnicas, hay escasa literatura sobre la combinación de 
ambas, pues se trata de una cirugía de salvamento9–13.

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de un varón de 28 años sin 
antecedentes de interés, que 4 años antes sufrió un 
traumatismo indirecto en su rodilla derecha. Pese a la 
presencia de una rotura del LCA en la RMN y de ines-
tabilidad clínica se recomendó un tratamiento conser-
vador (Fig. 1). Disminuyó su nivel de actividad debido 
a los frecuentes episodios de fallo. Dos años más tarde 

comenzó con molestias en el compartimento inter-
no que progresaron a chasquidos e incluso bloqueos 
ocasionales. Una nueva RMN evidenció la presencia 
de una rotura longitudinal-vertical del menisco inter-
no (Fig 2). Se recomendó entonces una artroscopia de 
rodilla donde no se reconstruyó el LCA y se realizó una 
meniscectomía subtotal del menisco interno. La cirugía 
solucionó la clínica de chasquidos y bloqueos, pero la 
inestabilidad y el dolor empeoraron.

Fig 1: Imagen inicial de RMN donde se aprecia la presencia de una rotura 
del LCA.

Fig 2: Rotura longitudinal-vertical periférica del menisco interno. El 
paciente fue sometido a una resección subtotal del menisco.
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Consulta tras un nuevo episodio de inestabilidad en 
rodilla derecha dos días antes, ya atendido en otro cen-
tro, donde le realizaron una artrocentesis con hemartros 
y gotas de grasa; acude a nuestro Hospital por ser el 
suyo de referencia actualmente. En la exploración física 
se observa un balance articular (BA) de 0-100º, choque 
rotuliano, Lachman 2+ y maniobras meniscales dudosas, 
siendo el resto de la exploración anodina; en la radio-
grafía inicial se observa un signo de “muesca fermoral” 
lateral profundo (Fig 3). Se indica descarga, se solicita 
una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y se le deriva 
a la consulta de Rodilla. 

Fig 3: Radiografía lateral donde se aprecia, marcado por una flecha azul, 
la presencia de una muesca femoral profunda. Este signo se relaciona con 
un riesgo mayor de inestabilidad rotacional residual.

El paciente refería episodios diarios de inestabilidad, 
imposibilidad para realizar deportes de pivotaje o de 
impacto posteriores a la primera artroscopia. Presenta-
ba 32 puntos en la escala IKDC. 

En la consulta se confirma un Lachman evidente, 
McMurray positivo para menisco interno, y un Pivot-
Shift explosivo. En la RMN se visualiza una lesión 
osteocondral en cóndilo femoral interno (CFI), ausencia 
prácticamente completa de menisco interno y una rotu-
ra del LCA (Fig. 4A,4B). Se valora la lesión osteocondral 
con TC, sin visualizarse cuerpos libres articulares, tra-
tándose de una lesión crónica. 

Fig 4A. Ausencia de menisco interno en cortes sagitales de RMN.

Fig. 4B: Lesión osteocondral en cóndilo femoral interno.

El paciente es intervenido quirúrgicamente y se realiza 
en el mismo acto quirúrgico:

1 Trasplante de menisco interno alogénico con túne-
les transtibiales, sin taco óseo, suturado con 5 puntos 
“todo-dentro” y 5 puntos “fuera-dentro”. Se tuneliza 
desde externo y se anuda sobre un botón cortical (Fig. 
5A,5B).

Fig 5 A: Menisco alogénico preparado con suturas y marcado. 

Fig 5B: Introducción del aloinjerto meniscal por el portal antero-lateral. 
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5C. Aloinjerto meniscal suturado y Lesión osteocondral G IV de 
Outerbridge en cóndilo femoral interno. 

2 Mosaicoplastia de lesión condral Outerbridge Grado 
IV en CFI con 2 cilindros de 8 mm (Fig. 6). 

Fig 6: Lesión osteocondral G IV de Outerbridge en cóndilo femoral 
interno.

3 Reconstrucción de LCA con aloinjerto de isquiotibia-
les, mediante técnica todo dentro, con túneles retrógra-
dos de 8 mm (Fig.7). 

Fig 7: Plastia para la reconstrucción “todo-dentro” del LCA.

4 Plastia extra-articular antero-lateral de Lemaire modi-
ficada (Fig. 8)

Fig 8: Plastia extra-articular antero-lateral de Lemaire modificada

El paciente es dado de alta a los dos días de la cirugía, 
con una rodillera en extensión 2 semanas, comenzándo-
se entonces la movilización pasiva de la rodilla. Se per-
mitió el apoyo a las 6 semanas postquirúrgicas. 

En la RMN de control (Fig. 9A,9B) realizada a los 7 
meses de la intervención, se visualiza una discreta 
extrusión medial del trasplante meniscal, con una buena 
integración de la plastia de LCA y del TAO. 

Fig 9 A: Buena situación del aloinjerto meniscal con mínima extrusión. 
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Fig 9B: Correcta posición de la mosaicoplastia en cóndilo femoral 
interno.

En la actualidad, 23 meses después de la cirugía, el 
paciente presenta un BA de 0-120º, con un pivot-shift 
y un Lachman negativo con buen tope; realiza deportes 
de bajo impacto como bicicleta estática y natación, pre-
sentando un IKDC de 58 puntos, sin sensación de ines-
tabilidad y realizando una vida normal, con episodios 
de dolor ocasional en la zona donante del TAO. Refiere 
estar muy satisfecho con el resultado.  

3. DISCUSIÓN 
La lesión del LCA es una lesión grave que conlleva 
un daño articular. Ese daño se va a producir en dos 
momentos fundamentales: en el traumatismo inicial y 
durante la evolución de la rodilla inestable. 

Durante el traumatismo inicial más de la mitad de los 
pacientes asociarán otras lesiones ligamentosas, menis-
cales o del cartílago articular14,15. Por otro lado, la 
agresión a la rodilla no es sólo mecánica, sino también 
biológica, puesto que se produce un estado proinflama-
torio que favorece el catabolismo del cartílago articu-
lar14,16,17.

En el momento de la lesión pueden producirse peque-
ñas fracturas subcondrales  que vemos en forma de 
edema en la RMN y que traducen un daño en el cartí-
lago articular: la lesión del LCA es una agresión al car-
tílago y por lo tanto un factor pronóstico negativo que 
debe tenerse en cuenta14,15.

En la rodilla sin LCA hay un aumento de la traslación 
anterior tibial y de la rotación interna tibial. Esto deter-
mina una mayor carga en los compartimentos posterio-
res incrementando hasta un 40% la presión del contacto 

tibiofemoral. Por otro lado, hay un reclutamiento de esta-
bilizadores secundarios como el menisco interno, que 
llega a soportar el doble de carga que en una rodilla nor-
mal4,17. En la rodilla con LCA reconstruido las anomalías 
cinemáticas no se eliminan por completo, pero sus pará-
metros espaciotemporales durante la marcha son más 
parecidos a la rodilla normal que en las rodillas sin LCA18.

La incidencia de lesión meniscal en la rotura de LCA 
es del 16 a 82%, siendo hasta de un 96% en casos de 
larga evolución4,17,19. El menisco lateral es el más 
afectado (41-80%) en el momento agudo17. En los 
casos evolucionados el menisco medial va degeneran-
do significativamente más que el lateral, sobre todo en 
la zona posterior y media17,19. Las lesiones en asa de 
cubo y las lesiones meniscales irreparables son signifi-
cativamente superiores en los tratamientos diferidos, 
disminuyendo con el paso del tiempo su posibilidad de 
reparación. Algunos autores marcan 8 semanas como el 
límite para considerarse el tratamiento en fase aguda, 
mientras que otros lo colocan en 6 meses, haciendo 
difícil comparar los resultados en la literatura disponi-
ble4,17,19. La reconstrucción del LCA no podrá evitar 
ese daño inicial, pero parece lógico reconstruir el LCA 
para restaurar, en lo posible, una mecánica similar a la 
normal y evitar daños secundarios a esa inestabilidad 
residual14,16,17,19–21. 

El tratamiento conservador es una opción en el pacien-
te sedentario o dispuesto a modificar su actividad, pero 
se ha descrito que alrededor de un 50% de los casos 
fracasa, optándose por una reconstrucción quirúrgica, y 
en un 70% de los casos necesitarán algún procedimien-
to quirúrgico sobre sus meniscos, fundamentalmente 
una meniscectomía17,21,22.

En una revisión sistemática se vio que en pacientes con 
rotura de LCA y lesión meniscal, la meniscectomía fue 
realizada 3 veces más que la reparación meniscal. Esto 
es preocupante, dado que el estado de los meniscos es 
el factor de riesgo más importante para el desarrollo 
de cambios degenerativos en rodillas con roturas del 
LCA, siendo esencial su conservación4,14,15,23,24. Por 
otro lado, la reconstrucción del LCA puede reducir el 
riesgo de lesiones meniscales secundarias. Este hecho, 
sumado a que la lesión meniscal favorece la gonartro-
sis, apoya de forma indirecta la reconstrucción del LCA 
como una forma de prevenir la gonartrosis secundaria 
en este tipo de paciente15,21. Para entender la progre-
sión no sólo influye el tratamiento elegido, sino también 
otros factores como la actividad posterior, obesidad, 
sexo y edad, fuerza muscular e, incluso, la genética2,14.

En casos evolucionados como el nuestro, con un menis-
co medial insalvable, el TMA es una cirugía de salvamen-
to que proporciona resultados satisfactorios hasta en el 
80-85% de los casos25,26. Suele indicarse en pacientes 
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meniscectomizados con normoeje y superficie articular 
conservada. Una de sus principales contraindicaciones 
es una lesión Outerbridge 3 (o ICRS grado 3) o mayor, 
por lo que añadir un TAO permite superar esa contra-
indicación, tal como ocurre en nuestro caso. Clásica-
mente se han estudiado ambas técnicas por separado 
pero recientemente autores como Farr, Harris y Ogura 
han descrito buenos resultados realizando ambas téc-
nicas9,10,12,27. En nuestro caso el paciente mejoró 26 
puntos en la escala IKDC, similar a los resultados que 
describe en su metanálisis De Bruycker y col.28 

Existen diferentes formas de injerto: frescos, con-
gelados, criopreservados y liofilizados. En general se 
prefieren los congelados por su disponibilidad y sus 
características mecánicas y biológicas. La ausencia de 
rechazo parece estribar en su acelularidad, como expli-
can Vaquero y col.25 Una correcta fijación del alotras-
plante meniscal es fundamental en el pronóstico. Ésta 
se puede realizar con suturas o con tacos óseos, aunque 
se debate qué fijación es superior. 

Las complicaciones del TMA más frecuentes son la 
artrofibrosis, el fallo de indicación, la retracción del 
menisco trasplantado y la discordancia entre el injerto y 
el platillo tibial25. 

En nuestro caso se realizó una técnica de reconstruc-
ción “todo dentro” del LCA con túneles ciegos en fémur 
y tibia para minimizar el riesgo de coalición de los túne-
les, dada la necesidad de realizar además 2 túneles 
tibiales para la fijación del aloinjerto meniscal. El riesgo 
de inestabilidad rotacional residual es mayor en casos 
de roturas crónicas del LCA29,30. Por ello asociamos 
una plastia extra-articular antero-lateral tipo Lemaire 
modificada utilizando la cintilla ilio-tibial, dejando su 
inserción intacta en el tubérculo de Gerdy y aislando 
una plastia de 9 cm de longitud x 10mm de ancho; se 
pasa por debajo del ligamento colateral lateral y se fija 
con un tornillo interferencial en un punto proximal y 
posterior al epicóndilo lateral.

4. CONCLUSIONES
El tratamiento quirúrgico de las roturas del LCA puede 
prevenir el desarrollo de lesiones meniscales secunda-
rias o el empeoramiento de las lesiones meniscales ini-
ciales, aumentando la probabilidad de reparación frente 
a la extirpación4,14,15,23,24.

El daño inicial articular provocado durante la rotura 
del LCA parece tener una importancia mayor a la que 
se había dado hasta ahora. Por ello debería dirigirse un 
mayor esfuerzo a la investigación, así como al diagnós-
tico y tratamiento, de esa ventana que ocurre entre la 
rotura del LCA y su tratamiento14,16,17.
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FRACTURA DE PELVIS Y SÍNDROME DE BERTOLOTTI
Pedro Guillén Cepedello, Juan Sebastián Vázquez Alarcón, Cristina Ávila López, Virginia Herrero Sierra, Fernando 
Segismundo Jáñez Moral, Aurelio Moreno Velasco.

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Jefe de Servicio: Jesús Campo Loarte

1. INTRODUCCIÓN
El síndrome de Bertolotti consiste en una anomalía con-
génita espinal que provoca un exagerado crecimiento 
de las apófisis transversas de L5 (megaapófisis trans-
versas), las cuales forman una pseudoarticulación con el 
ala sacra y/o el hueso iliaco que pueden provocar una 
sobrecarga mecánica anormal (Fig.1).

Fig.1: megaapofisis transversa L5 en cadáver

Es una causa de lumbalgia que afecta al 4.5% de la 
población general, iniciando los síntomas entre la pobla-
ción menor de 30 años, y es 2.5 veces más frecuente en 
varones.

Castellvi identificó cuatro tipos distintos:

•Tipo I: procesos transversos displásicos midiendo al 
menos 19mm (dimensión craneocaudal).

•Tipo II: lumbarización/sacralización con aumento de 
la apófisis transversa que forma una diartrosis con el 
sacro.

•Tipo III: fusión de la apófisis transversa con el sacro.

•Tipo IV: incluye una unilateral tipo II con una tipo III 
en el lado contralateral.

2. CLÍNICA Y EXPLORACIÓN
Presentamos el caso de un varón de 41 años traído por 
los servicios de emergencias tras accidente de moto a 
50-60 km/h con colisión frontal saliendo despedido del 
vehículo varios metros y cayendo sobre región dorso-
lumbar.

A la exploración física el paciente presenta dolor en 
hipograstrio, dolor e inestabilidad a las maniobras de 
compresión y distracción de la pelvis, y equimosis escro-
tal sin sangre en el meato urinario. 

3. ESTUDIO RADIOLÓGICO
En el estudio radiológico realizado en Urgencias se evi-
dencia una diástasis de la sínfisis del pubis de 2.25 cm y 
no se visualizan otras lesiones óseas agudas (Fig. 2).

Fig.2: Radiografía portátil inicial. Diástasis sínfisis del pubis

Se solicita un TAC toraco-abdomino-pélvico en el que 
además de la lesión en la sínfisis del pubis, se evidencia 
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una megaapófisis transversa bilateral y una apertura de 
la articulación sacroiliaca derecha (Fig. 3), constituyen-
do una lesión de Tile tipo B1. 

Fig. 3: TAC: megaapofisis transversa bilateral y diástasis de articulación 
sacroiliaca derecha y de sínfisis del pubis

Ante estos hallazgos se le colocó un fijador externo y se 
programó para cirugía una vez el paciente estuvo esta-
bilizado (Fig. 4).

Fig. 4: Imagen de escopia intraoperatoria. sínfisis del pubis antes 

(derecha) y después (izquierda) de colocación de fijador externo. 

4. PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA
Es muy importante una correcta planificación preope-
ratoria para colocar el tornillo iliosacro adecuadamente 
en S1 evitando las lesiones nerviosas, pues la sacraliza-
ción de la megaapófisis transversa puede darnos lugar a 
error. (Fig. 5 y Fig. 6).

Fig. 5: Planificación en TAC del punto de entrada tornillo iliosacro y de la 
placa de pubis.     
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Fig. 6: Correlación radiológica TAC-escopia intraoperatoria y 
representación con una flecha roja del lugar erróneo para colocar el 
tornillo sacroiliaco frente a tornillo posicionado correctamente.

5. TÉCNICA QUIRÚRGICA
En primer lugar se realizó la cirugía sobre la diástasis de 
la sínfisis del pubis mediante un abordaje Pfannenstiel y 
tras reducción y comprobación con proyecciones inlet 
y outlet, se colocó una placa de 6 orificios de sistema 
Matta Stryker. 

A continuación, se colocó de forma percutánea un tor-
nillo de rosca parcial de 85 mm con arandela bajo con-
trol de escopia (Fig. 7). 

6. EVOLUCIÓN Y RESULTADOS
En la actualidad, dos años después de las intervencio-
nes quirúrgicas, el paciente lleva a cabo una vida activa 
y no refiere dolor.

7. CONCLUSIONES
El síndrome de Bertolotti es una patología relativamen-
te desconocida, aunque prevalente, que debería incluir-
se en el diagnóstico diferencial de todo paciente con 
lumbalgia mecánica(1).

Constituye una anomalía congénita a nivel lumbar que 
debería ser identificada por todo cirujano antes de rea-
lizar una intervención tanto a nivel de columna como a 
nivel de pelvis, como es nuestro caso(2,3). 

Destacar el papel fundamental que desempeña la pla-
nificación preoperatoria, pues un simple error como no 
identificar una megaapófisis transversa puede ser causa 
de numerosas lesiones nerviosas al introducir un tornillo 
sacroiliaco a nivel de L5, en una cirugía que ya de base 
entraña varios riesgos neurovasculares (como lesión 
de nervios lumbosacros, arterias iliacas, arteria glútea 
superior...)(3)

Y es que la cuidadosa planificación de la cirugía a rea-
lizar puede ser la clave diferencial entre el fracaso y el 
éxito, como fue en nuestro caso.
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Fig. 7: Controles radiológicos postquirúrgicos.
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XXIX CONGRESO ANUAL SOMACOT 2018
Los próximos 25 y 26 de octubre 2018 trendrá lugar la celebración de nuestro Congreso anual SOMACOT que se 
celebrará en el Hospital Central de La Defensa. El Dr Francisco Javier Areta junto a los miembros de su Servicio 
y la ayuda de la Junta de la SOMACOT, nos proporcionará un conjunto de actividades que, junto a un programa 
científico más que interesante, nos ayudará a seguir aprendiendo y será una vez más punto de encuentro para la 
Traumatología de Madrid.

Esperamos poder veros en el Congreso así como las presentaciones que querais enviar para compartir con todos 
nosotros.

XXII JORNADAS DE PRIMAVERA SOMACOT 2018

El pasado 20 de abril se celebraron las XXII Jornadas 
de Primavera SOMACOT en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Hubo un amplio grupo de expertos que 
nos hablaron y pudimos discutir sobre Fracturas Peri-
protésicas. Una vez más estas sesiones permiten apren-
der a los jóvenes y no tan jóvenes miembros de nuestra 
Sociedad importantes aspectos de nuestra especialidad.

Además, se está valorando colgar las presentaciones de 
los ponentes en el área exclusiva para socios de nues-
tra página web (www.somacot.org) para que aquellos 
socios que no pudiesen acudir tengan la oportunidad de 
acceder a dichas presentaciones.



19


