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INFORME DEL PRESIDENTE

Allá por el año 1987 se constituyó la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología, su primer Presi-
dente, el Dr. Celso de Miguel Rivero, y varios de los Socios Fundadores y Miembros de la Primera Junta Directiva 
son mis maestros, mis compañeros y mis amigos del Hospital Universitario Ramón y Cajal. En 1998 inicié mi relación 
con la SO.MA.C.O.T. presentando una comunicación la IX Reunión SO.MA.C.O.T. celebrada en al Facultad de Medi-
cina de la Universidad Complutense de Madrid. A partir del año 2008 entre a formar parte como Secretario de la 
Junta Directiva presidida por el Dr. José Miguel Guijarro Galiano, gracias a la propuesta de mi candidatura del Dr. 
Francisco Javier Sanz Hospital. En las sucesivas Juntas Directivas presididas por los Dres. Miguel Ángel Plasencia 
Arriba, Javier Escalera Alonso, José Luis de Gregorio Jabato y José Palacios Cabezas continué formando parte de 
los Miembros de sus respectivas Juntas Directivas. Mi más sincero respeto y gratitud a todos ellos, y a los diferentes 
Vocales que han formado parte de las Juntas Directivas en las que he tenido el honor de formar parte. 

Ahora llego a la Presidencia lleno de ilusiones y de espíritu de trabajo, dispuesto a asumir la responsabilidad de 
representar al colectivo de Médicos Especialistas de Cirugía Ortopédica y Traumatología que forman parte de esta 
nuestra Sociedad. 

Como sociedad científica aspiramos a continuar siendo referencia en la formación académica y curricular tanto de 
los Médicos Internos Residentes como en la formación continuada de los ya Médicos Especialistas. Debemos poten-
ciar la actividad formativa ofertada, colaborando y coordinando los cursos, jornadas, reuniones y el Congreso Anual 
con los diferentes grupos de trabajo monográficos dentro de la Especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
y con otras Sociedades Autonómicas con afinidad en su ámbito de actuación. Sería ideal poder obtener un programa 
de formación, estable periódico y actualizado. También intentaremos que nuestro Congreso Anual sirva de punto de 
encuentro y escaparate de la actividad asistencial, docente, científica y de exposición de los excelentes resultados 
clínicos de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Comunidad de Madrid.

Potenciaremos nuestra labor de interlocutor con la Administración, ofreciendo nuestra predisposición de trabajo 
conjunto, entre otros campos, en los procesos de selección, en el registro de artroplastia y en los futuros procesos 
de certificación y recertificación de los Profesionales, así como colaborar en el desarrollo de guías, vías clínicas y 
protocolos de actuación y tratamiento. En este sentido ya hemos comenzado a trabajar, y les informo que el pasado 
30 de noviembre participamos en la reunión conjunta de las Sociedades Científicas Madrileñas con interés en el 
dolor, donde se trataron temas tan importantes como el Plan Estratégico en el manejo del dolor de la Comunidad de 
Madrid y el establecimiento de canales de derivación y rutas asistenciales para mejorar la calidad asistencial.

Otro objetivo de la actual Junta Directiva será mejorar la visibilidad de la SO.MA.C.O.T. y la definitiva integración 
de nuestra Sociedad en el mundo digital y las redes sociales, a través del desarrollo y constante actualización de los 
contenidos de la página web “somacot.org”, con el twitter “@SociedadSomacot” y la futura implantación de nuestra 
propia “app”.

Quiero agradecer a FREMAP por su desinteresado y generoso apoyo para poder celebrar en sus instalaciones las reu-
niones periódicas de la Junta Directiva, y en especial al Dr. José Luís de Gregorio con quién se inició esta colaboración.
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Por último, quiero presentarles a la actual Junta Directiva:

Vícepresidente: 
Dr. Jesús Campo Loarte

Presidente saliente y de relaciones con el Senado: 
Dr. José Palacios Cabezas

Secretaria: 
Dra. Marta Rojo Remírez

Tesorero: 
Dr. Miguel Ángel Castrillo Amores

Vocal de Formación Continuada: 
Dr. Francisco Chana Rodríguez

Vocal de Boletín y Página Web: 
Dr. Mariano López Franco

Vocal de Sociedades Monográficas: 
Dr. Carlos Manuel Martín López

Vocal de Universidad e Investigación:
Dr. Ricardo Fernández Fernández

Vocal de Relaciones Institucionales: 
Dr. Francisco Javier Areta Jiménez

Vocal de Hospitales, Clínicas y Mutualidades: 
Dr. Eduardo Hevia Sierra

Vocal de Asuntos Profesionales: 
Dr. Luis Sanz Ferrando

Vocal de Médicos Residentes: 
Dr. Enrique Galeote López

Todos nosotros esperamos estar a la altura y no defraudar la confianza depositada como representantes de nuestra 
Sociedad.
Dr. Mariano De Frías González
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INFORME DEL VICEPRESIDENTE

Queridos compañeros:

Inicio una nueva etapa en mi andadura dentro de nuestra Sociedad como nuevo Vicepresidente. El trabajo den-
tro de la junta Directiva es importante y requiere de la implicación de todos los miembros.

Como ya expresé durante el XIX Congreso celebrado recientemente con gran éxito en el Hospital Gómez Ulla 
con el Dr Areta a la cabeza, creo que es necesario implicar a la mayor parte de los traumatólogos de Madrid en el 
trabajo de nuestra Sociedad; y que es aconsejable renovar los cargos, para que no sean siempre las mismas caras, 
las que vean nuestros asociados. No obstante, el hecho de formar parte de la nueva Junta, y además como nuevo 
Vicepresidente, supone para mí orgullo y una gran responsabilidad. 

Creo que hay mucho por hacer, y me pongo a disposición de nuestro nuevo Presidente para realizar todas las 
tareas en las que considere que puedo contribuir. Estoy dispuesto a dedicar la parte de mi tiempo que sea nece-
saria, a ayudar a que nuestra Sociedad alcance la relevancia que merece, que se transforme en el interlocutor 
con la Consejería de Sanidad que defienda los intereses de nuestros asociados, y que éstos se sientan represen-
tados de forma adecuada por nosotros. 

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los miembros salientes de la anterior Junta Directiva, la labor que 
han desarrollado durante estos dos años. Ha sido un honor para mí trabajar a su lado, demostrándome su amis-
tad y su buen hacer. Les animo a que continúen vinculados con la SOMACOT, que seguro que necesitará de su 
implicación en el futuro. 

Sin más, os doy las gracias a todos y os deseo una Feliz Navidad. 
Dr. Jesús Campo Loarte

INFORME DEL VOCAL DE FORMACIÓN CONTINUADA

Para mi es un honor y una responsabilidad incorporarme como vocal de formación conti-
nuada y MIR, dentro de la junta directiva de la SO.MA.C.O.T. 

En los próximos años la SO.MA.C.O.T. promoverá la celebración de jornadas científicas, 
sesiones clínicas y cursos de formación continuada. En este marco celebraremos nuestro 
congreso anual, que constará al menos de tres temas oficiales presentados en forma de 
mesas redondas, y en el cual un comité juzgará las comunicaciones libres que optan a los 
premios que otorga nuestra sociedad.
Dr. Francisco Chana Rodríguez
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INFORME DEL VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB

Estimados compañeros y amigos:

Es para mí un honor y una responsabilidad el seguir trabajando para vosotros dentro de 
la Junta Directiva de la SOMACOT. Hace ya 6 años que comencé a proponer cambios en 
nuestra página web y en nuestro boletín. Creo que hemos conseguido tener una pági-
na mucho más atractiva de visitar y espero poder llenarla de contenidos útiles par los 
socios. En cuanto al boletín, conseguimos un número ISSN que podría ayudar a nuestros 
socios más jóvenes a empezar a publicar mejorando a la vez sus curriculum.

Agradezco al Dr Mariano de Frías la confianza depositada en mí para ayudar a seguir llevando adelante este proyec-
to y que como primer encargo me ha sugerido la creación de nuestra propia “app”.

Me pongo a vuestra disposición para intentar de difundir las actividades realizadas por todos los traumatólogos de 
la Comunidad de Madrid.

Un saludo.

Dr. Mariano López Franco
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INFORME DEL VOCAL DE SOCIEDADES MONOGRÁFICAS

El mero hecho de pertenecer a la junta directiva de la SOMACOT es ya, por si mismo un verdadero privilegio y un 
honor. Debo mostrar mi gratitud al actual presidente, el Dr. Mariano de Frías por haber contado conmigo para ello. 
Concretamente, la vocalía que me ha encomendado de Relaciones con las Sociedades Monográficas, supone un 
favor especial. No olvidemos que una de las misiones más importantes de las sociedades profesionales y científicas 
es la de establecer lazos y correctas relaciones entre sus miembros o grupos de ellos. De ello se ocupa esta vocalía. 
De estas correctas y fluidas relaciones se derivarán una serie de consecuencias de las que todos debemos aprove-
charnos, cursos, grupos de trabajo, intercambio de conocimientos, publicaciones….., y de forma inmediata nuestros 
pacientes, a los cuales nos debemos.

Soy consciente del listón tan alto que deja mi predecesor en la vocalía, el Dr. Pablo Palacios Cabezas. Sin lugar a 
duda, sabré aprovechar nuestra relación de amistad de muchos años para mantenerlo a mi lado guiándome en los 
primeros pasos que he de dar. 

Ha sido decisión del Presidente, aunar en esta vocalía la anterior de Ortopedia Infantil. Sé que esto puede parecer 
una merma en la calidad de la atención a esta parte de la Especialidad. También he podido conocer la excelente labor 
realizada por el Dr. Ignacio Martínez en su vocalía. Desde estas primeras palabras, quiero comprometerme a man-
tener al menos, la misma atención y actividad en esta parcela de la especialidad, sabiendo de antemano que va a ser 
difícil de superar.

Sin más, ponerme a la disposición de todos vosotros.
 Dr. Carlos Manuel Martín López

INFORME  DEL VOCAL DE  UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Estimados compañeros

En primer lugar quisiera agradecer al Dr Mariano de Frías, la oportunidad de pertenecer a 
esta nueva junta de la SOMACOT. Me llamo Ricardo Fernández Fernández, desarrollo mi 
actividad como adjunto en el Hospital Universitario La Paz y en el Hospital Madrid Norte 
Sanchinarro. Mi actividad clínica gira fundamentalmente en cirugía reconstructiva del adulto 
en cadera y rodilla.

Me incorporo a esta junta de la SOMACOT, en la Vocalía de Universidades e Investigación. Se 
trata de una vocalía nueva que pretende recoger como está estructurada la formación de traumatología en el grado 
de Medicina en las distintas universidades de la Comunidad de Madrid. En esta misma línea, recoger también los 
distintos programas de doctorado de las distintas universidades de tal forma que nuestros socios dispongan de toda 
la información y requisitos de las distintas facultades.

La actividad investigadora debe tener su espacio en nuestra sociedad. Toda sociedad científica debe ser un nexo de 
unión que permita potenciar: proyectos de investigación, estudios multicéntricos, trabajos monográficos, reuniones 
y congresos. La formación continuada y la investigación deben ser facilitados desde todas las sociedades científicas 
para mejorar día a día el tratamiento de nuestros pacientes.

Aprovecho esta oportunidad para ponerme a vuestra disposición y saludaros cordialmente.

 Dr. Ricardo Fernández Fernández
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INFORME DEL VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES

En primer lugar, quiero agradecer al Dr. Mariano de Frías y a toda su Junta Directiva, la con-
fianza que ha depositado en mi para desarrollar este trabajo durante su mandato.  Es mi 
intención, desde esta vocalía, continuar potenciando las relaciones que hemos iniciado y 
cuidado durante el anterior mandato consolidando nuestra relación con la Sociedad Madri-
leña de Reumatología, el Registro Nacional de Fracturas de cadera y las ONG que realizan 
actividad humanitaria de nuestra especialidad por el mundo. Así mismo quisiera desarrollar 
desde este cargo en la medida de mis posibilidades nuestras relaciones con las instancias polí-
ticas que lideran la Sanidad en nuestra Autonomía, en concreto con la Consejería de Sanidad 

en aquellos aspectos que afectan a nuestra especialidad.  Creo que es importante tener una relación fluida con el 
Colegio de Médicos y las Sociedades Generales de aquellas especialidades que más trato directo tienen con nuestra 
especialidad como pueden ser la Atención Primaria y la Geriatría.  

Quisiera agradecer a la anterior Junta Directiva en la persona del Dr. José Palacios Cabezas y de todos los vocales 
salientes su inestimable apoyo en los 2 años del anterior mandato tanto en el trabajo de la vocalía como en el desa-
rrollo del 29 Congreso de la SOMACOT que tuve el honor de organizar. Ha sido un placer aprender de profesionales 
de tan gran valía. 

Es para mi un honor representar a la Sanidad Militar en esta Junta directiva y espero que con vuestra inestimable 
colaboración la SOMACOT y nuestra especialidad sigan creciendo. 

Un cordial saludo.
Dr. Francisco Javier Areta Jiménez 

INFORME DEL VOCAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS Y MUTUALIDADES

Estimados compañeros:

Ante todo, agradecer al Dr. Mariano de Frías su consideración al incluirme en la nueva 
Junta Directiva de SOMACOT y la confianza de encargarme esta vocalía de Hospitales, Clí-
nicas y Mutualidades. Supone un reto muy grande suceder al Dr. Jesús Campo Loarte, que 
ha trabajado mucho los dos últimos años desde esta Vocalía y pasa ahora a vicepresidente. 
He tenido ocasión, en el corto periodo de tiempo que llevamos desde el cambio de Junta 
Directiva, de asistir a una muy interesante Reunión del Comité Científico del Colegio de 

Médicos, donde comprobé la importancia de estar representados en las instituciones oficiales y la gran labor reali-
zada por el Dr. Campos con su vocalía y en nombre de SOMACOT dentro del Colegio de Médicos.

El listón ha quedado muy alto, pero contando con la asesoría de mi predecesor y el ánimo y la intención de poner mi 
empeño en la tarea de mantener esta Sociedad al servicio de los Cirujanos Ortopédicos de Madrid, espero conseguir 
los objetivos que nos marquemos a lo largo de estos dos próximos años.

El primero de ellos está ya en el horizonte y es hacer llegar a todos los Hospitales, Clínicas y Mutualidades de nues-
tra comunidad la información sobre el próximo 30º Congreso SOMACOT, que está organizándose en el nuevo hos-
pital de La Fraternidad en el Paseo de La Habana para las habituales fechas de finales de Octubre de 2019. Como 
siempre, lo más importante es la participación y asistencia del mayor número de profesionales, pero para ello es 
prioritario transmitirles el mensaje.

Seguimos con la idea de que todos los especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología, independientemente 
de su lugar de trabajo, sientan esta sociedad como suya y que la SOMACOT les sirva de enlace para hacerles llegar 
cualquier novedad, noticia o información que pueda serles útil en el desempeño de su profesión, tanto en el aspecto 
científico, docente, investigador como en el puramente laboral. 

Actualmente nuestro trabajo recibe las influencias de muy diversos organismos, desde varios Ministerios (como 
Sanidad, Hacienda y Trabajo, incluso Defensa en algunos casos), diferentes Conserjerías además de la de Sanidad, 
el Colegio de Médicos e incluso el Ayuntamiento y sus normativas (no solo de circulación y estacionamiento) están 
presentes en el día a día de nuestra labor. 
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Nos parece interesante conseguir un censo único, veraz y actualizado de los Cirujanos Ortopédicos en ejerci-
cio en la Comunidad de Madrid, de manera que la SOMACOT tenga una información que en este momento se 
encuentra dispersa.

Es, por tanto, misión de esta vocalía, como del resto de las que componen la Junta Directiva, servir de medio de 
comunicación (lógicamente de doble vía) para obtener los mayores beneficios posibles para nuestros socios. Y hace-
ros sentir que tenéis una persona y una vocalía más a vuestra disposición y servicio.

Muchas gracias a todos y un saludo cordial.
Dr. Eduardo Hevia Sierra

INFORME DEL VOCAL DE ASUNTOS PROFESIONALES
Queridos compañeros

Continúa este término mi contribución a la Vocalía de Asuntos Profesionales agradeciendo su 
confianza a los Dres. José Palacios y Mariano De Frías y al resto de miembros de la junta con la 
ilusión de poder avanzar en las tareas iniciadas en los últimos meses.

Las directrices de la nueva presidencia coinciden en gran manera con las inquietudes que los 
socios habéis transmitido a través de la encuesta realizada este año y cuyos resultados publi-
camos estos días en la página web. Esta información nos permite conocer mejor el sentir de los 

socios y orientar las acciones futuras de la Sociedad.

Es por ello que en el año entrante se impulsaran iniciativas para el conocimiento y manejo del estrés en el trabajo, 
optimización de las oportunidades de progresión profesional, análisis e iniciativas relativas a nuestra retribución 
económica y a la demora en la lista de espera quirúrgica.

Impulsaremos igualmente, y con el objetivo de avanzar en la deseada cohesión de nuestro colectivo la mayor pre-
sencia de la Sociedad en nuestros centros a través de la figura del Delegado SOMACOT que actúe de vínculo entre 
los Socios y la Junta Directiva.

Así mismo, continuara a través de esta Vocalía la presencia de la SOMACOT en distintos foros profesionales y admi-
nistrativos.

Confió en que la gestión a realizar en el próximo término se traduzca en algún beneficio perceptible para los miem-
bros de esta nuestra Sociedad. 

Un afectuoso saludo.
Dr. Luis A. Sanz Ferrando

INFORME DEL VOCAL DE MÉDICOS RESIDENTES
¡Hola a todos!

Soy Enrique Galeote, residente de cuarto año en el Hospital de Getafe y nuevo vocal de resi-
dentes de la SOMACOT.

Os animo a todos a formar parte de nosotros bien mediante la participación en las jornadas de 
primavera, así como a través de la revista online mediante el envío de trabajos de investigación.

Formando parte de la sociedad se os abrirán puertas de cara a la posibilidad de obtener becas 
para vuestra formación, así como para conocer al resto de compañeros de otros hospitales de 
la comunidad; además la revista de la sociedad cuenta con registro ISSN, un aliciente más para 

compartir los diferentes retos a los que nos enfrentamos en la práctica clínica diaria.

Como nexo de unión entre la sociedad y los residentes de la comunidad de Madrid, me comprometo a resolver las 
dudas que os surjan.

Os iré informando sobre las novedades y la agenda del próximo curso 2019.

Un saludo.
Dr. Enrique Galeote López
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BECAS SOMACOT

MEMORIA ESTANCIA SHEFFIELD CHILDRENS HOSPITAL (Junio-Julio 2018)

Juan Cabello Blanco
Servicio de Traumatología. Hospital Universitario La Paz. Unidad de Traumatología Infantil 

Figure 1. Sheffield Children’s Hospital 

En mi dedicación habitual en Ortopedia Infantil tengo 
la oportunidad de tratar pacientes con deficiencias 
congénitas de los miembros y secuelas de tratamientos 
oncológicos, entre otras deformidades de los miembros. 
Desde residente he enfocado mi formación a la Ortope-
dia Infantil y al tratamiento de las deformidades de los 
miembros en concreto.

Figure 2: Dr. Fernandes y Dr. Cabello

En mis primeros años de adjunto he experimentado 
las dificultades del tratamiento de las deformidades y, 
además de apoyarme en mis compañeros de más expe-
riencia, he realizado pequeñas rotaciones en Viena y 
Génova. Y ahora, conociendo mejor el tratamiento de 
las deformidades soy más consciente de las limitaciones 
por una parte y de las enormes posibilidades que hay en 
el tratamiento con la fijación externa. 

En el panorama de la cirugía reconstructiva y tratamien-
to de deformidades en el mundo pediátrico siempre ha 
destacado la escuela de Sheffield, hospital monográfico 
infantil en Inglaterra, con más de 100 años de historia 
(Figura 1). Desde hace 22 años trabaja allí el Dr. James 
Fernandes, que es el actual presidente de ASAMI (Asso-
ciation for the Study and Aplication of the Method of 
Ilizarov). Su experiencia y su capacidad docente son ili-
mitadas, recibe pacientes de todo el mundo e igualmente 
forma “fellows” nacionales e internacionales (Figura 2). 

El día a día 
El trabajo en el Sheffield Children Hospital empieza a 
las 8 en el “morning meeting” y el “ward round” (sesión 
de ingresos y pase de planta). La actividad se distribu-
ye en “morning sessions” (8-12h) y “afternoon sessions” 
(13-17h), con algún día de “full day list”. Los adjuntos de 
este hospital infantil se especializan en los campos de 
miembro superior, neurológicos, deformidades, cadera, 
pie, deportiva y raquis. Esta subespecialización dentro 
de la ortopedia infantil solo es posible en centros de alto 
volumen de pacientes. Para mí, esta organización permi-
tió  optimizar al máximo mi formación. 

La Consulta 
Las consultas son mono-
gráficas por patología, es 
decir, hay una consulta de 
osteogénesis imperfec-
ta, otra de acondroplasia, 

otra de displasia de cade-
ra, de fracturas, de “limb 
recon”, ortopedia general, 
displasias, ... Además, se 
combinan especialistas 

Desde la SOMACOT se promueve cada año estas becas, con el objetivo de 
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. 

A continuación se muestra la Memoria sobre la actividad desarrollada.
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para dar la atención completa al paciente en el mismo 
acto medico: la consulta de osteogénesis imperfecta se 
pasa junto con el endocrino infantil, la de displasias con 
el genetista, la cadera neonatal con el ecografista, ... 

Es el momento más rico en aprendizaje en “decision 
making”, permite ver seguidos muchos pacientes de pato-
logías infrecuentes y revisar sus radiografías y evolución. 

El quirófano 
Todos los días hay dos quirófanos de la especialidad. 
Antes de empezar la jornada, se hacía un “briefing” para 
repasar en equipo la posición de cada paciente, el mate-
rial, tiempos estimados, necesidades radiología o de 
otras especialidades... y para presentarse todo el equipo 
(hay muchos “rotantes” que acuden a este hospital). 

He podido colaborar en cirugías de fijación externa para 
corrección de secuelas pie zambo y corrección de varo 
tibial junto a retensado de ligamento lateral (en acon-
droplasia) mediante fijación externa, técnicas que no 
hacemos en España aún ya que las tienen pendientes de 
publicar a lo largo del año. 

Os traigo una foto de un caso de corrección de secuelas 
de pies zambos en casos con astrágalo plano mediante 
fijación externa tipo Ilizarov. Se hace un primer tiempo 
de colocación de fijador con osteotomía de astrágalo. 
El mes siguiente es para ir haciendo corrección en la 
osteotomía del calcáneo y corrección de partes blandas 
tensando el sistema en antepié. Tras corregir la parte 
posterior vuelve a quirófano para hacer una osteotomía 
en mediopié y poder realizar, de este modo, la correc-
ción en el antepié (Figura 3). 

Conclusiones: 
A medida que nuestro trabajo es más especializado, 
necesitamos formación en centros con especialización 
real en la patología concreta. He tenido la oportunidad 
gracias a mi Hospital La Paz, mis compañeros (no estar 
siempre recarga al vecino) y la SOMACOT de realizar 
esta rotación de 6 semanas en Sheffield. Va a ser clara-
mente beneficioso para nuestros pacientes. A años vista 
seguro que será el poso para poder crear escuela en el 
tratamiento de las deformidades, como subespecialidad 
dentro de la ortopedia infantil.

Figure 3: corrección secuelas pies zambos mediante Ilizarov.
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SCHWANNOMA GIGANTE DE NERVIO PERIFÉRICO SIN RELACIÓN CON LA 
NEUROFRIBROMATOSIS.

Lorente-Gómez A1, Palacios-Cabezas P2, Díaz-Rojas LM 3, Lorente Moreno-R 3. (1.-Servicio de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid). 2.- Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital 
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1. INTRODUCCIÓN
Los Schwannomas son lesiones neoplásicas benignas y 
constituyen aproximadamente un 5% de las neoplasias 
benignas de los tejidos blandos1,2. Comprometen raíces 
espinales y simpáticas en cabeza y cuello, superficie 
flexora de extremidades superiores e inferiores, 
mediastino y retroperitoneo. Afecta a pacientes entre 
20 y 40 años. Normalmente son solitarios, menores de 5 
cm al diagnóstico, de crecimiento lento y generalmente 
asintomáticos, excepto cuando son de gran tamaño.

Los casos de schwannomas gigantes son muy 
poco frecuentes, y están en el contexto de la 
neurofibromatosis.  Un schwannoma gigante sin relación 
con la neurofibromatosis supone una entidad realmente 
excepcional3,4. Presentamos el caso de una paciente de 
27 años, con un schwannoma gigante que invadía desde 
la región isquiática al tríceps sural y cuya relación con la 
neurofibromatosis no pudo demostrarse.

2. CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 27 años de edad, remitida desde otro 
centro para valoración de una tumoración de partes 
blandas que se extendía desde la región isquiática hasta 

el tríceps sural del miembro inferior derecho de 8 meses 
de evolución. La paciente presentaba antecedentes 
personales de déficit mental.  No se referían 
antecedentes familiares de neurofibromatosis. En la 
exploración física se palpaba una masa de partes blandas 
en la zona profunda de muslo, hueco poplíteo y tríceps 
sural del miembro inferior derecho que limitaba el 
balance articular de la rodilla, de consistencia elástica e 
indolora a la palpación. La sensibilidad era poco valorable 
por la falta de colaboración de la paciente. Asimismo, no 
se apreciaba signos alguno de neurofibromatosis, como 
manchas café con leche, efélides axilares o inguinales, 
nódulos de Lisch, ni neurofibromas en otra localización. 

La resonancia magnética aportada mostraba una lesión 
sólida que abarcaba los compartimentos del muslo, 
rodilla y pantorrilla derecha, con unas dimensiones de 
40 × 5 × 7 cm (diámetros cráneo caudal, anteroposterior 
y transversal), de estructura polilobulada con bordes 
lisos, encapsulada y que seguía el trayecto del paquete 
vasculonervioso poplíteo, contactando con el mismo y 
desplazando la porción larga del bíceps femoral, sóleo y 
poplíteo (Figura 1). 

Fig 1: Corte sagital y 
axial de resonancia 
magnética que objetiva las 
dimensiones del tumor.
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Se realizó una biopsia abierta, mediante una incisión 
recta posterior sobre el gemelo interno, apreciándose 
una tumoración dura, no adherida a tejidos adyacentes, 
encapsulada. La anatomía patológica reportó la 
lesión como un tumor fasciculado neuroide, con 
aspecto mixoide alternado con otras áreas más 
fibrosas, identificándose en el seno de las mismas un 
agrupamiento nuclear y en empalizada similar a los 
cuerpos de Verocay. Se realizó asimismo un estudio 
inmunohistoquímico que revelaba una fuerte expresión 
de CD34, focal para S100, siendo negativa la calretinina, 
compatible con schwannoma. 

Finalmente se procedió a la exéresis completa de la masa 
mediante resección marginal (Figuras 2 y 3). La cirugía 
y el postoperatorio transcurrieron sin complicaciones. 
Dos años después la paciente se encuentra asintomática 
y las pruebas de imagen (ecografía y resonancia 
magnética) no muestran recidiva de la lesión.

Fig 2: Imagen intraoperatoria del tumor.

Fig 3: Imagen intraoperatoria del tumor disecado.

3. DISCUSIÓN 
El schwannoma, es un tumor benigno derivado de la 
vaina neural, de las células de Schwann, generalmente 
solitario y de pequeño tamaño3. Constituye 
aproximadamente un 5% de las neoplasias benignas de 
los tejidos blandos2,4. Compromete raíces espinales 
y simpáticas en cabeza y cuello, superficie flexora de 
extremidades superiores e inferiores (especialmente 
los nervios cubital y peroneos superficial y profundo), 
así como el mediastino y retroperitoneo5. Pueden no 
obstante originarse en cualquier nervio peirférico6,7 
Suele aparecer entorno a la cuarta década de la vida 
y no tiene predilección por sexos aunque algunas 
series hablan de una ligera predominancia femenina6. 
Normalmente son solitarios, menores de 5 cm en 
el momento del diagnóstico, de crecimiento lento 
y móviles a la palpación. Suelen ser de morfología 
fusiforme y habitualmente excéntricos en relación 
con el eje del nervio, sin incluir sus haces, dato que 
lo diferencia del neurofibroma y que le confiere un 
tratamiento y un pronóstico diferentes y mucho más 
favorables que en el caso del neurofibroma8,9. 

La ecografía puede ser utilizada como herramienta 
diagnóstica única cuando se demuestra continuidad 
de lesión con un nervio, lo que produce un aspecto 
caracterizado por una masa sólida fusiforme, 
hipoecogénica, vascularizada, bien definida y excéntrica 
al eje del nervio8. Si no es posible demostrar la 
continuidad de la masa con la estructura neural, es útil 
la RM en la que aparece una masa de características 
similares que en la ecografía (sólida, vascularizada) 
con signos propios de las neoplasias de vaina neural 
(el centro de la lesión se comporta hipointenso y la 
periferia hiperintensa en secuencias potenciadas en 
T2)10. Histológicamente presentan áreas celulares 
(Antoni A) y áreas hipocelulares (Antoni B), con alto 
contenido mixoide, lo que se correlaciona con su 
aspecto radiológico10.

Los schwannomas suelen tener una presentación 
clínica engañosa, principalmente por un curso 
subclínico largo9. Cuando dan sintomatología, su 
forma de presentación más frecuente suele semejar 
una radiculopatía, con alteraciones fundamentalmente 
sensitivas, siendo menos frecuente las motoras, por 
lo que a menudo es confundido con otras patologías 
radiculares secundarias a patologías degenerativas de 
la columna lumbar. La palpación de la tumoración suele 
ser difícil debido a su localización y si ésta es posible 
suele indicar un largo período de evolución7-9. Por ello, 
ante la presencia de un dolor de estas características 
debemos hacer una historia clínica detallada, con 
una exploración minuciosa de la extremidad10. Un 
dolor radicular con largo período de evolución, que no 
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responde a tratamiento antiinflamatorio y descanso, y 
la ausencia de una exploración física concordante con 
patología lumbar (Lassegue negativo y RMN de columna 
lumbar sin signos que expliquen la patología), nos hace 
pensar en patología nerviosa periférica. En este caso, 
debemos recurrir al estudio nervioso periférico, ya 
sea con RMN, ultrasonidos o electromiografía, que 
confirmen la afectación nerviosa periférica, así como la 
repercusión de la misma. 

Aunque habitualmente son de características benignas, 
se han descrito casos de degeneración maligna (las 
series lo cifran en menos de 0.001%), especialmente en 
aquellos asociados a enfermedades genéticas como la 
neurofibromatosis5. 

La presencia de schwannomatosis nos debe hacer 
pensar en alguno de los grandes síndromes relacionados 
con la enfermedad, principalmente la neurofibromatosis 
(más frecuente tipo I)8,9.

El diagnóstico diferencial del schwannoma es, 
principalmente, con los neurofibromas. Por lo general, 
los schwannomas son solitarios, bien circunscritos, 
tumores encapsulados, situados excéntricamente 
sobre las raíces nerviosas, procedentes de los 
nervios proximales o raíces nerviosas espinales. Los 
neurofibromas, en cambio, son múltiples, carecen de 
cápsula tumoral, se originan en los nervios distales, 
causando agrandamiento fusiforme de los mismos, y 
suelen aparecer en pacientes con neurofibromatosis 
tipo I11.

El tratamiento de elección es la resección marginal de 
la tumoración, preservando anatomía y funcionalidad 
del nervio3. En la gran mayoría de los casos, la resección 
completa de la tumoración, en pacientes que no tenían 
una pérdida neurológica grave establecida, consigue 
restablecer la funcionalidad neurológica. 

Los schwannomas gigantes del tamaño como el del caso 
clínico presente son realmente excepcionales.  Los pocos 
casos descritos de estas dimensiones han estado en el 
contexto de la neurofibromatosis, fundamentalmente 
del tipo I8-11.  La paciente presentaba un retraso 
mental, que no se identificó en ningún momento como 
sindrómico, si bien no se realizaron test genéticos ni 
pruebas moleculares más allá de un cariotipo, que 
resultó normal. No presentaba además ningún signo que 
pudiera sugerir neurofibromatosis, tales como manchas 
café con leche, efélides axilares o inguinales, nódulos 
de Lisch o neurofibromas en otras localizaciones. A lo 
largo de los dos años del seguimiento de esta paciente, 
tampoco se han apreciado dichos signos, y la lesión 
no ha recidivado en las pruebas de imagen realizadas 
(ecografía y RM). 
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FRACTURA PATOLÓGICA SOBRE OSTEOCONDROMA QUE IMITA CLÍNICA 
E IMAGENOLOGICAMENTE A DEGENERACIÓN MALIGNA SECUNDARIA.
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1. CASO CLÍNICO
Paciente de 23 años sin antecedentes patológicos de 
importancia que se presenta en el servicio de urgencias 
en Abril 2016 debido a dolor intenso en cara posterior 
de rodilla izquierda tras bajar escalón. Comenta que ha 
tenido molestias previamente, pero en esta ocasión el 
dolor es muy intenso y le produce limitación importante 
para deambular.

En el examen físico se evidenció importante tumefac-
ción y dolor en región gemelar proximal, flexión de rodi-
lla con balance articular subtotal. Masa dolorosa entre 
ambos gemelos. No puede apoyar ni cargar sobre extre-
midad afecta. No se evidenció alteraciones del pulso 
poplíteo ni alteración de la perfusión distal.

2. ESTUDIOS DE IMAGEN
Se realizan radiografías de rodilla donde se evidencia 
lesión pedunculada con bordes definidos de gran volu-
men que se localiza a nivel de cortical posterior de tibia 
proximal (Fig 1).  

 

Figura 1. Proyecciones Anteroposterior (a) y Lateral (b) de la rodilla 
izquierda, donde se identifica una voluminosa lesión exofítica, 
pedunculada, de bordes bien definidos, que se origina a nivel de la 
cortical posterior de la metáfisis proximal de la tibia.

El tratamiento inicial incluye analgesia descarga parcial 
y se remite a consultas con Resonancia magnética de 
control y gammagrafía para completar estudios de la 
tumoración.

Los resultados de dichas pruebas revelan: 

Gammagrafia: Posibilidad tumoración maligna en tibia 
proximal izquierda. (Fig.2) 

Figura 2. Gammagrafía: Importante aumento de reacción osteogénica en 
borde interno de meseta tibial izquierda. No se puede filiar la etiología de 
la lesión pero comportamiento gammagráfico sugiere patología tumoral 
maligna. 

Resonancia magnética: Tumoración de 5,5 cm e impor-
tante realce heterogéneo tras administración de con-
traste. No infiltra partes blandas adyacentes pero 
presenta edema óseo asociado, que sugiere agresividad. 
Impresiona de condrosarcoma sobre osteocondroma 
(poco compatible por la edad del paciente). Parece mas 
la imagen de osteosarcoma parostal o telangiectásico, 
más propio de la edad.
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Figura 3 Resonancia magnética: secuencia DP FS en el plano sagital (a), STIR en el plano coronal (b), DP FS en el plano axial (c). Secuencia T1 pre-
contraste en el plano sagital (d) y T1 post-contraste también en el plano sagital.

Valorados en conjunto la resonancia magnética y la 
gammagrafía nos dan gran indicio de que la lesión sea 
una tumoración maligna o benigna secundariamente 
malignizada.

A pesar de los hallazgos en las pruebas imagen, anali-
zamos la clínica aguda y la presencia de un tumor bien 
definido sin infiltración de partes blandas y de forma 
presuntiva impresiona de encodroma fracturado.

Se mantiene observación durante 2 semanas y revi-
sión en consultas externas con TAC de control (Fig. 4). 
En dichas imágenes se evidencia trazo de fractura en la 
base pedunculada de la tumoración.

Figura 4. Imágenes de tomografía computarizada en los planos sagital 
(a) y axial (b), donde se identifica una fractura compleja que se extiende 
hasta la cortical inferior del cuello de la lesión. Además, se demuestra 
“ampliación” de la metáfisis, hallazgo típico de osteocondroma. 
Reconstrucción volumétrica de TC (c).

3. TÉCNICA QUIRÚRGICA
El dolor desaparece completamente a las 4 semanas y el 
paciente realiza nuevamente actividades de vida diaria 
de forma progresiva. Se programa intervención quirúr-
gica para exéresis y biopsia de la tumoración. 

Se realiza abordaje posterior a la metáfisis tibial (Fig.5) 
remitiendo muestra a anatomía patológica. 

Figura 5. Tumoración en región posterior de metáfisis de tibial proximal. 
Se evidencia la anatomía de la zona, el nervio tibial (vessel loop) y la 
localización intergemelar.

El diagnostico de Osteocondroma es confirmado por 
anatomía patológica. El periodo postquirúrgico cursa sin 
complicaciones y el paciente retorna a su actividad habi-
tual de forma progresiva.

4. DISCUSIÓN
Los osteocondromas (también llamados exóstosis o 
exóstosis osteocartilaginosas), son hallazgos de imagen 
relativamente frecuentes, representando aproximada-
mente el 10-15% de todos los tumores óseos y el 35-45 
% de los tumores óseos benignos (10). Dada su frecuen-
cia y su bajo potencial de malignización cuando son 
solitarios (aproximadamente del 1%), normalmente no 
requieren más estudios de imagen que la radiografía sim-
ple, donde se identifica una lesión sésil o pedunculada en 
región metafisaria, que a menudo amplía la metáfisis de 
la que surge. En ocasiones se pueden apreciar calcifica-
ciones en “arcos y anillos” en la zona del capuchón carti-
laginoso en relación con matriz condroide calcificada.

No obstante, en este caso, la presencia de dolor y los 
posteriores hallazgos de imagen tanto en resonancia 
magnética como en la gammagrafía ósea, obligaron a 
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descartar malignidad dado que los osteocondromas 
suelen ser asintomáticos (11).

El dolor en los osteocondromas puede ser debido a 
efectos mecánicos de la lesión (por compresión vas-
culo-nerviosa, miositis o bursitis reactiva), fractura 
o malignización (si persiste dolor o crecimiento de la 
lesión una vez alcanzada la madurez ósea).

La localización más frecuente de los osteocondromas 
es en huesos largos y alrededor de la rodilla, el tamaño 
puede oscilar entre 1 y 15 cm, siendo la media entre 3 y 
7 cm, y existe cierta predilección masculina (11), siendo 
todas estas características acordes con nuestro caso.  

Los hallazgos por TC son similares a los de la radiografía 
simple, por lo que no suele realizarse de rutina, siendo 
además una técnica que emplea radiaciones ionizantes, 
si bien en nuestro caso fue clave para el diagnóstico final 
puesto que evidenció la fractura, que típicamente afecta 
al “cuello” de las lesiones pedunculadas. Además, en los 
estudios de TC se valora muy bien la continuidad tanto 
de la cortical como de la medular ósea con la lesión, 
hallazgo característico de los osteocondromas, y puede 
apreciarse el capuchón cartilaginoso

Por ecografía también puede identificarse el capuchón 
cartilaginoso como una zona hipoecoica (12), pero no se 
valora adecuadamente el hueso subyacente, por lo que 
tampoco suele realizarse rutinariamente en los pacien-
tes con osteocondromas

La mejor modalidad de imagen para valorar el grosor 
del cartílago, y por tanto para evaluar una posible malig-
nización, es la resonancia magnética (13). El cartílago 
en resonancia magnética presenta una señal interme-
dia o baja en secuencias potenciadas en T1 y alta en 
secuencias potenciadas en T2. Cuando el capuchón car-
tilagionoso es mayor de 15 mm es sospechoso de malig-
nización. En nuestro caso no se apreciaba un capuchón 
superior a 15 mm, pero la abigarrada apariencia de la 
lesión así como el edema del hueso adyacente hacían 
sospechar “agresividad”

En la gammagrafía ósea los osteocondromas pueden 
mostrar captación aumentada durante la época de creci-
miento, pero un incremento de actividad en los adultos 
(14) debe hacernos sospechar complicación (fractura o 
malignización)

El diagnóstico diferencial por imagen de los osteocon-
dromas debe realizarse con el osteosarcoma parostal 
(bordes peor definidos que el osteocondroma y reacción 
perióstica), condroma periostal (también denominado 
“periférico o yuxtacortical”, menos frecuente que los 
osteocondromas siendo además raro en la rodilla), con-
drosarcoma (capuchón cartilaginoso mayor de 15 mm) y 

miositis osificante yuxtacortical (no “surge” del hueso y 
no presenta capuchón cartilaginoso).

Para un diagnóstico definitivo en casos de sospecha de 
malignización es necesaria la exéresis y estudio de la 
lesión por anatomía patológica.

Una fractura sobre un osteocondroma es poco común, 
pero está descrita como causa de dolor en estas tumo-
raciones. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones la 
asocian a un traumatismo previo (3, 6, 7) y en pacientes 
con osteocondromatosis multiple. 

La localización con mas riesgo de fractura de estas 
tumoraciones se encuentra habitualmente en tibia 
proximal, fémur distal y rodilla. (2, 3, 8, 9)

SI bien es cierto que en este caso no existió traumatis-
mo, el crecimiento benigno lleva a debilitar las paredes 
del pedículo de inserción y los músculos periféricos pue-
den crear fuerzas de fricción o cizallamiento sobre el 
osteocondroma resultando en una fractura patológica y 
dolor (1, 4, 7).

La fractura atraumática o patológica, sumada al dolor 
agudo intenso, tamaño de la tumoración, aparición en 
un esqueleto maduro y edema de medula ósea en la 
resonancia, incrementan las sospechas de que se trate 
de una tumoración maligna (1, 2, 4, 5). Radiológicamente 
el grosor del capuchón iba en contra de lesión maligna 
por que no sobrepasaba los 1.5 cm y la masa no infiltra-
ba las partes blandas circundantes.

La alta sospecha de degeneración maligna de un osteo-
condroma obliga a recurrir a la gammagrafía (que en 
nuestro caso presentaba actividad incrementada dado 
que asociaba una fractura reciente y no por degenera-
ción maligna). En estos casos una adecuada anamnesis, 
el adecuado estudio de las pruebas diagnosticas y la 
anatomía patológica, confirman el diagnostico de masa 
tumoral benigna.
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XXIX CONGRESO ANUAL SOMACOT 2018

Los pasados 25 y 26 de octubre 2018 celebramos nuestro Congreso anual SOMACOT en el Hospital Central de La 
Defensa. El Dr Francisco Javier Areta junto a los miembros de su Servicio, nos acercó al mundo de la Traumatología 
militar y desarrolló un interesante programa científico, además de hacer posible el encuentro de la Traumatología 
madrileña.

Durante la celebración de la asamblea General SOMACOT fue elegido como nuevo Vicepresidente de nuestra 
Sociedad el Dr Jesús Campo Loarte, y el Presidente entrante, el Dr Mariano de Frías, hizo entrega de una placa con-
memorativa al Dr Areta por la realización del XXIX Congreso SOMACOT.
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PRESENTACIÓN XXX CONGRESO ANUAL SOMACOT 2019

Durante la Asamblea General, el Dr Eduardo Hevia Sierra realizó la presentación del XXX Congreso SOMACOT que 
se celebrará el próximo mes de octubre de 2019 en el nuevo hospital de la Fraternidad, donde pudimos comprobar 
que constará de un excelente programa científico.

ELECCIÓN SEDE XXXI CONGRESO ANUAL SOMACOT 2020

Entre los temas que se debatieron en la Asamblea General del XXIX Congreso SOMACOT estuvo la elección de la Sede 
para celebrar nuestro XXXI Congreso en octubre de 2020. La candidatura elegida para organizar dicho Congreso, fue 
la del Hospital Universitario de Getafe cuya propuesta de congreso fue defendida por el Dr Rafael Rubio Quevedo.
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