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INFORME DEL PRESIDENTE 
Dr. Mariano de Frías González

Queridos amigos:

Una vez más aprovecho la oportunidad de nuestro Boletín para informaros de las principales actividades y 
noticias relacionadas con nuestra Sociedad.

El día 26 de abril se celebró en el Hospital Universitario Ramón y Cajal la Jornada de Primavera de la 
SOMACOT, con el apasionante tema de la Displasia del Desarrollo de la Cadera se desarrolló, con un gran 
nivel académico y científico, una actualizada exposición de la problemática y el tratamiento de esta desa-
fiante patología desde la edad infantil a la edad adulta. Quiero agradecer el compromiso de los ponentes y 
a todos los asistentes a la jornada por su presencia. No debiendo olvidarnos de agradecer la colaboración 
con los talleres prácticos a las distintas casas comerciales que han colaborado (Lagros Médica - Zimmer-
Biomet, Link-LimaCorporate y Smith&Nephew).

Los próximo días 24 y 25 de octubre tendrá lugar el 30 Congreso Anual de la SOMACOT, organizado por 
el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Central de la Fraternidad, quiero animaros 
a todos a que participéis en el mismo, además de con vuestra asistencia, con el envío de comunicaciones 
orales y posters, para que los Congresos de la SOMACOT sigan sirviendo de punto de encuentro de los 
Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos de la Comunidad de Madrid y escaparate para mostrar nuestra 
excelente actividad asistencial. En la página web de la Sociedad está disponible en enlace e información 
del mismo.

Animar también al envío de las solicitudes para optar a una de las Becas de Formación en Centros Nacio-
nales y Extranjeros que todos los años concede la SOMACOT.

Recordar a los Socios que nos transmitan sus iniciativas o inquietudes, para conjuntamente con la Junta 
Directiva, continuar con el desarrollo de una Sociedad útil para todos.

Estando, como siempre, a su disposición, un fuerte abrazo

Mariano de Frías González
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INFORME DEL VOCAL DE FORMACIÓN CONTINUADA 
Dr. Francisco Chana Rodríguez
En SOMACOT nuestra prioridad es la formación, de ahí la organización constante de activida-
des encaminadas a mejorar la calidad científica de sus socios.

El pasado 26 de abril la temática de la “Jornada de Primavera” de este año fue la displasia del 
desarrollo de la cadera. Gracias a la participación de referentes de nuestra especialidad, los 
asistentes pudieron mejorar su conocimiento de esta patología, con una visión global desde 
la edad pediátrica, actualizando con ello la formación diagnóstica y terapéutica que podemos 
ofrecer a estos pacientes, siempre complejos.

Aprovechando la “Jornada de pie neurológico y pie sindrómico” celebrada el 10 de mayo en el Hospital Materno 
Infantil Gregorio Marañón, se procedió a la entrega del Premio SOMACOT al “Mejor Caso Clínico” presentado en 
las Jornadas Interhospitalarias Madrileñas de Traumatología y Ortopedia Infantil del curso 2017-2018. Con esta ini-
ciativa se premia la excelencia de nuestros socios y se fomenta el desarrollo de líneas de investigación. Animamos a 
todos ellos a enviar sus proyectos a las comunicaciones libres que tendrán lugar durante el trigésimo Congreso Anual 
SOMACOT que tendrá lugar el 25 y 26 de octubre de 2019 en el nuevo Hospital Central de la Fraternidad, siendo el 
Dr. Eduardo Hevia el presidente del Comité Organizador.

Dr. Francisco Chana Rodríguez

INFORME DEL VICEPRESIDENTE 
Dr. Jesús Campo Loarte
Queridos compañeros 

Desde mi puesto de Vicepresidente mantengo una actitud de colaboración íntima con la 
línea de trabajo de nuestro Presidente el Dr. De Frías. Todas las iniciativas y las líneas de tra-
bajo que se vienen desarrollando desde esta Juta Directiva, van encaminadas al crecimiento 
y mejora permanente de nuestra Sociedad, teniendo en cuenta la relevancia que los trauma-
tólogos de Madrid tenemos dentro del ámbito de la Medicina al nivel de nuestra Autonomía, 
así como en cuanto a número y actividad científica dentro del Estado Español. La relación de 

la SOMACOT con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y con la SECOT deben verse potenciadas, 
para hacernos oír de la forma y con la intensidad que nuestros socios nos reclaman. 

Así mismo, es deber de esta Vicepresidencia, fomentar la presencia de la SOMACOT en todos los ámbitos de nuestro 
trabajo, y hacer ver a nuestros socios que pueden contar con esta Junta Directiva para plantear cuantas inquietudes 
o proyectos se presenten, de forma que la población traumatológica madrileña, sienta la SOMACOT como algo suyo.

Os animo a que aumentemos la participación de todos, de los Jefes de Servicio, de los Adjuntos y de los Residentes, 
cada uno con su nivel de responsabilidad en el mejor hacer de la SOMACOT. Os ofrecemos nuestro trabajo y nuestro 
apoyo incondicional, y os animo a que participéis en nuestro próximo Congreso, que con tanta ilusión y dedicación 
está preparando el Servicio de Traumatología de la Fraternidad, con el Dr. Hevia como principal responsable de 
su organización. Allí podremos saludarnos de nuevo, comprobar la calidad científica de nuestro trabajo, y cambiar 
impresiones, en el nuevo Hospital del Paseo de la Habana.

Un fuerte abrazo a todos,

Dr. Jesús Campo Loarte
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VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB 
Dr. Mariano López Franco
Estimados compañeros y amigos:

En estos meses de presidencia del Dr. De Frías, nuestra web ha seguido creciendo en conte-
nidos. Se han añadido los libros de las Jornadas de Casos Clínicos de los últimos dos años en 
el apartado de Casos Clínicos, junto a los que han sido publicados en nuestro Boletín. Hemos 
publicitado reuniones de los grupos monográficos de nuestra Comunidad, así como cursos 
que solicitaron el aval científico de nuestra Sociedad.

Seguimos recibiendo casos clínicos para publicar en nuestro Boletín de alto interés y calidad científica escritos por 
residentes que, además de compartirlos con todos nosotros, les ayuda a mejorar sus curriculum.

Esperamos seguir creciendo con los cada vez más interesantes trabajos que demuestran no sólo el nivel profesional 
de los Traumatólogos de Madrid sino también la alta calidad científica que existe en nuestros Centros de Trabajo.

Un saludo,

Dr. Mariano López Franco

VOCAL DE SOCIEDADES MONOGRÁFICAS 
Dr. Carlos Manuel Martín López
Estimados miembros de la SOMACOT

Después de estos primeros meses como vocal de relaciones con las sociedades científicas en 
la actual junta directiva, es un placer dirigirme a vosotros. Han sido unos meses en los que 
hemos establecido lazos de relación con otras sociedades de nuestra y de otras especialida-
des, que deseamos sirvan para cimentar futuras relaciones y actividades en común.

El pasado día 10 de Mayo asistimos a la 3ª jornada organizada por el Servicio de Cirugía y 
Traumatología Infantil del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, para apoyar la realización de este tipo 
de jornadas por la Sociedad de Traumatología Infantil. Fue un placer poder felicitar personalmente al premiado en la 
edición anterior, el Dr. Javier Alonso Hernández.

Los días 16 y 17 de Mayo, también bajo el auspicio de nuestra Sociedad, se desarrolló en el Hospital Universitario 
Sanitas La Moraleja, el 4º curso de artroscopia, en esta ocasión avanzado de rodilla.

Es mi deseo, aprovechar estos cimientos de relación con el resto de Sociedades Científicas, para seguir participando 
con ellas en nombre de la SOMACOT, en la organización de más cursos, jornadas y congresos, que redunden en el 
fomento de nuestro conocimiento y en el mejor servicio que podamos ofrecer a nuestros pacientes, a los que nos 
debemos.

Afectuosamente,

Dr. Carlos Manuel Martín López
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VOCAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS Y MUTUAS 
Dr. Eduardo Hevia Sierra
Estimados compañeros:

Estos primeros meses han significado una positiva toma de contacto de la nueva Junta Direc-
tiva, con la buena sensación de haber aglutinado en ella a un entusiasta grupo de trabajo que 
mantenga la vigencia de nuestra sociedad e impulse la SOMACOT aún más como represen-
tante de los intereses de los especialistas COT de nuestra comunidad.

Fundamentalmente estamos trabajando en el próximo 30º Congreso SOMACOT, que está organizándose en el 
nuevo hospital de La Fraternidad en el Paseo de La Habana para las habituales fechas de finales de Octubre (24 y 25 
de Octubre 2019). Como siempre, lo más importante es la participación y asistencia del mayor número de profesio-
nales, y para ello es prioritario preparar un programa atractivo e interesante.

En cuanto a la tarea de la Vocalía, hemos empezado a crear un censo de Hospitales y Clínicas con Servicio de COT. 
Con el final del ciclo de residentes y las nuevas contrataciones, las plantillas están modificándose, por lo que espera-
remos al Congreso en Octubre para empezar la elaboración de un censo único, veraz y actualizado de los Cirujanos 
Ortopédicos en ejercicio en la Comunidad de Madrid, de manera que la SOMACOT tenga una información que en 
este momento se encuentra dispersa.

Con motivo de la difusión del Congreso aprovecharemos para contactar personalmente con cada Hospital, Clínica 
y Mutualidad, animándoles a asistir al Congreso y enviar comunicaciones y/o posters y participar en el concurso de 
preguntas e imágenes clínicas con votación interactiva por equipo de hospitales (similar al del 28 Congreso de 2017). 

Con ello esperamos contribuir a aumentar la influencia de la SOMACOT en los Servicios de COT para servir de 
medio de comunicación y obtener los mayores beneficios posibles para nuestros socios. 

En definitiva, trabajar en la idea de haceros sentir que tenéis dentro de la SOMACOT una vocalía más a vuestra dis-
posición y servicio.

Muchas gracias a todos y un saludo cordial,

Dr. Eduardo Hevia Sierra
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FRACTURA DIAFISARIA DE HÚMERO EN UN PACIENTE CON ENFERMEDAD 
DE PAGET. A PROPÓSITO DE UN CASO
Borja de la Hera, Lydia Cecilia Escribano, Aurelia Lara Rubio. 
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital Universitario de Getafe

1. INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Paget ósea (osteítis deformante) 
es un trastorno focal de la remodelación ósea que se 
caracteriza por un aumento de la reabsorción ósea 
mediada por osteoclastos, a la que sigue una excesiva 
y desorganizada osteoformación compensadora, 
provocando que los huesos tengan menor resistencia 
biomecánica y por tanto sean más propensos a fracturas 
patológicas1.

La enfermedad de Paget se ha asociado a factores 
genéticos y medioambientales, aunque su etiología 
sigue siendo desconocida. Presenta una prevalencia 
entre el 0,5% y el 4,6% en adultos mayores de 55 
años, con discreta predominancia en varones y en 
población anglosajona2. Así mismo, la epidemiología 
de la enfermedad de Paget ósea parece que está 
cambiando. Varios artículos describen una reducción en 
su incidencia así como en su severidad3.

La enfermedad de Paget ósea puede ser monostótica 
(40% de los pacientes), o poliostótica (60% de los 
pacientes). Virtualmente cualquier hueso puede estar 
afectado pero esta entidad predomina en el esqueleto 
axial (pelvis, sacro, raquis) seguido de cráneo, fémur, 
tibia, húmero y clavícula2.

La excesiva reabsorción ósea y formación anormal de 
hueso predispone a que éste sea biomecánicamente 
más frágil y propenso a fracturas patológicas4 
(aproximadamente se presentan en el 10% de los 
pacientes), siendo el fémur el principal hueso que las 
presenta. Las fracturas humerales son extremadamente 
raras (solamente el 2% de las fracturas en enfermedad 
de Paget5). La gran mayoría de éstas son diafisarias6. 
Las fracturas también pueden producirse cuando la 
enfermedad se complica y evoluciona en un sarcoma 
óseo (1% de los pacientes7).

El tratamiento de las fracturas diafisarias humerales en 
la enfermedad de Paget sigue siendo un desafío debido 
a la baja frecuencia de estas fracturas y los pocos casos 
descritos en la literatura. El tratamiento conservador es 
el que más se ha defendido en la mayoría de los casos 
con buenos resultados clínicos, aunque se han descrito 
casos de pseudoartrosis debido a que la inmovilización 
puede exacerbar la osteopenia y provocar 
complicaciones metabólicas como hipercalcemica e 
hipercalciuria. La otra opción terapéutica descrita, 
tratamiento quirúrgico, mediante reducción abierta y 
fijación interna con placa y tornillos (con casos descritos 
de re-fractura) o mediante enclavado intramedular 
encerrojado también han presentado buenos resultados 
clínicos y radiológicos8.
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2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 89 años de edad diagnosticado de enfermedad de Paget poliostótica en 
tratamiento con calcio y vitamina D, que acudió al servicio de urgencias tras sufrir un traumatismo en el brazo 
derecho (dominante), causado por una caída desde su propia altura. Tras el examen físico, presentaba dolor, 
impotencia funcional y tumefacción en el brazo derecho, siendo la exploración neurovascular distal normal.

Las radiografías revelaron una fractura transversa patológica del tercio inferior de la diáfisis humeral (Figura 1). 
El húmero completo mostró una arquitectura ósea anormal con las características clásicas de la enfermedad de 
Paget: áreas líticas, trabéculas gruesas y engrosamiento cortical. 

Fig 1: Fractura patológica diafisaria transversa del 1/3 inferior de 
húmero.

Tras considerar las opciones terapéuticas descritas en 
la literatura y, de forma consensuada con el paciente, 
optamos por el tratamiento quirúrgico. Bajo anestesia 
general y el paciente en posición de silla de playa, 
realizamos un enclavado intramedular encerrojado de 9 
mm (Trigen, Smith & Nephew, figura 2). No se fresó la 
cavidad medular.

Fig 2: Resultado quirúrgico tras enclavado intramedular encerrojado.

3. RESULTADOS
El paciente toleró bien el procedimiento y fue dado 
de alta al día siguiente. Comenzó con ejercicios de 
movilidad del hombro y codo inmediatamente y 
ayudado de un fisioterapeuta. Seis semanas después, las 
radiografías revelaron consolidación ósea. En la última 
revisión, 1 año después de la cirugía, el paciente se 
encontraba sin dolor, con rango de movilidad completo 
del hombro y el codo y la consolidación de la fractura 
seguía siendo evidente radiográficamente. Durante este 
tiempo no ha tenido complicaciones y puede llevar a 
cabo sus actividades diarias sin problemas.
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4. DISCUSIÓN 
Mientras que la fijación interna es considerada el 
tratamiento de elección en las fracturas femorales en 
la enfermedad de Paget9, el tratamiento de las fracturas 
diafisarias de húmero es un desafío y no hay consenso 
respecto de cuál es la mejor opción terapéutica.

Cuando se discute el manejo de estas fracturas, se 
deben tener en cuenta las características biomecánicas 
especiales del hueso, la remodelación ósea anormal y 
los trastornos minerales. El tratamiento conservador 
ha sido el elegido con mayor frecuencia en estas 
fracturas5 con buenos resultados clínicos. Sin embargo, 
se han descrito casos de pseudoartrosis1. Además, la 
inmovilización puede exacerbar aún más la osteopenia 
y provocar complicaciones metabólicas como la 
hipercalcemia e hipercalciuria10.

El objetivo del tratamiento quirúrgico de una fractura 
en la enfermedad de Paget es restaurar un eje normal 
en la extremidad y permitir la movilidad temprana, lo 
que evitará la pérdida de densidad mineral ósea y un 
debilitamiento adicional del hueso.

Los pacientes con enfermedad de Paget requieren una 
evaluación médica exhaustiva antes de la cirugía ya 
que la afectación poliostótica y la hipervascularidad 
asociada predisponen a una mayor tasa de hemorragia 
intraoperatoria y fallo cardíaco, especialmente en 
pacientes ancianos4.

Se han descrito dos opciones quirúrgicas, reducción 
abierta y fijación interna con placa y tornillos y 
enclavado intramedular. La primera, necesita una 
incisión más larga, por lo que predispone a una mayor 
pérdida de sangre. Además, debido a la tensión en 
los bordes de la placa, predispone a nuevas fracturas. 
Ramos et al8 presentaron un caso de fractura de diáfisis 
humeral que se trató con una placa de compresión 
con seis tornillos mediante un abordaje posterior. 
Catorce meses después de la cirugía, el paciente 
volvió a sufrir una nueva fractura de húmero en la 
extremidad proximal de la placa. Trataron esta fractura 
con extracción de material de osteosíntesis y enclavado 
intramedular (clavo Seidel) con buenos resultados. 
Presentaron otro caso de fractura de diáfisis humeral 
tratada directamente con clavo intramedular (clavo 
Seidel) con buenos resultados clínicos y radiológicos 
siendo un procedimiento con mucha menor incisión, 
menor sangrado intraoperatorio y menor tiempo 
quirúrgico con buenos resultados clínico-radiológicos.

5. CONCLUSIÓN
El enclavado intramedular es una buena opción 
terapéutica para las fracturas diafisarias humerales 
en pacientes con enfermedad de Paget ósea, ya que 
evita la apertura del foco de fractura, proporciona un 
refuerzo mecánico de la diáfisis humeral en toda su 

longitud y proporciona una estabilización suficiente que 
permite rehabilitación postoperatoria inmediata. Así 
mismo es importante un estudio médico preoperatorio 
exhaustivo de estos pacientes, individualizando cuál es 
la mejor opción terapéutica en cada caso.
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FRACTURA-LUXACIÓN DE LISFRANC EN ADOLESCENTE. UNA LESIÓN 
POCO COMÚN.
Israel Rubio Sáez, Juan Cabello Blanco. Hospital Universitario La Paz, Madrid.

1. INTRODUCCIÓN
Las lesiones de la articulación tarsometatarsiana (TMT) 
o “articulación de Lisfranc” son infrecuentes en la 
población pediátrica. La incidencia, la prevalencia y el 
manejo han sido descritos principalmente en adultos y 
es considerada muy rara en niños. Wiley y colaborado-
res1 encontraron solo 18 casos durante un intervalo de 
11 años con una edad menor a 16 años en un hospital 
pediátrico especializado.

Hay poca evidencia sobre el diagnóstico y manejo 
apropiado por el limitado número de afectados y está 
basado en series de casos de pocos pacientes con 
resultados contrarios. Los resultados a largo plazo no 
están claros. 

Nosotros describimos el caso de una paciente mujer de 
12 años de edad que sufrió este tipo de lesión trata-
da en nuestro centro con buenos resultados a medio 
plazo. Discutimos las diferentes opciones terapéuticas 
descritas y revisamos la mejor evidencia disponible en 
el momento actual.

2. CASO CLÍNICO
Una adolescente de 12 años acudió al servicio de 
Urgencias después de sufrir un traumatismo en su 
antepié izquierdo en posición de flexión plantar forzada 
intentando saltar el potro durante una actividad gim-
nástica. Ella era incapaz de tolerar la carga con el miem-
bro inferior izquierdo y refería dolor sobre el mediopié. 
No presentaba ningún antecedente personal médico de 
interés.

A la exploración física, presentaba inflamación a lo 
largo del mediopié con dolor sobre la articulación TMT 
y bases de primer y segundo metatarsianos a la palpa-
ción. El rango articular estaba muy reducido y no exis-
tían signos de síndrome compartimental ni de lesión 
neurovascular.

En la radiografía anteroposterior de pie (Fig. 1), se 
visualiza el signo denominado “fleck sign” (o “signo de 
mota”) en la zona lateral de la cuña medial y ensancha-
miento de los espacios entre el primer-segundo meta-
tarsianos y cuña medial y segundo metatarsiano con 
una medida de 4mm. No había desplazamiento dorsal 
del antepié en la radiografía oblicua de pie (Fig. 2).

Fue diagnosticada de fractura-luxación lateral de Lis-
franc Myerson tipo B22.

Fig 1: Proyección 
anteroposterior de 
radiografía de pie con 
lesión de Lisfranc (fleck 
sign, flecha) tomada en 
el servicio de Urgencias.

Fig. 2. Proyección 
oblicua de radiografía de 
pie con lesión de Lisfranc 
(sin luxación dorsal) 
tomada en el servicio de 
Urgencias.
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Se realizó reducción abierta y fijación interna en quiró-
fano mediante anestesia general, isquemia a nivel de 
muslo izquierdo y en posición de decúbito supino. Bajo 
control con escopia, la fractura fue reducida y fijada con 
2 agujas K, una desde el primer metatarsiano a la segun-
da y tercera cuñas y otra desde el segundo metatarsiano 
a la primera cuña en una configuración cruzada (Fig. 3).

Fig. 3. Radiografía postoperatoria anteroposterior de pie con 
configuración cruzada de agujas K y reducción anatómica de la fractura.

Se utilizó 3-0 Monocryl® para suturar las heridas y la 
isquemia fue retirada tras el cierre de incisiones. Fue 
inmovilizada con una férula suropédica.

Fue dada de alta al día siguiente con buen control anal-
gésico por vía oral y orden de descarga total de la extre-
midad. A las 5 semanas de la cirugía, tanto las agujas 
K como la férula fueron retiradas y se le autorizó carga 
parcial con ayuda de dos muletas. A los 2 meses posto-
peratorios, ella podía caminar sin dolor y sin asistencia. 
En la radiografía de control, se observaba consolidación 
de la fractura con un espacio de 3mm en la zona de Lis-
franc (Fig. 4).

Fig. 4. Radiografía de pie sin agujas K en la visita a los 2 meses de 
seguimiento. La reducción se ha mantenido.

Después de 2 años de seguimiento, ella disfrutaba de 
actividades deportivas y es una bailarina entusiasta sin 
dolor ni limitación. No se detecta inestabilidad a nivel 
del mediopié en el examen físico. En la radiografía de 
ambos pies en carga al final del seguimiento (Fig. 5), no 
existen cambios degenerativos en la articulación TMT ni 
ensanchamiento de espacios.
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Fig. 5. Radiografía de pies en carga al final del seguimiento (2 años).

3. DISCUSIÓN 
El conocimiento sobre las lesiones de la articulación 
de Lisfranc está basado en estudios en población adul-
ta, debido a la escasez de casos reportados en niños y 
adolescentes. La serie más grande publicada es la de 
Hill y colaboradores3, que consiste en 56 casos que 
incluye esguinces y fracturas de esa región recopiladas 
en un período de 12 años, mientras que Wiley y cola-
boradores1 detectaron 18 pacientes afectados en 11 
años. La incidencia exacta es incierta.

Respecto al mecanismo de acción, se ha supuesto que 
es similar al de los adultos. La flexión plantar forzada 
parece ser la causa más probable3. La caída desde altu-
ra fue referida como la causa más frecuente en 2 series 
de casos1, 4, pero en el estudio más reciente publicado 
podría ser relacionada con la actividad deportiva5.

Los daños provocados a la articulación TMT pueden 
ser pasados por altos debido a la sutil deformidad4, 5, 

6, así que es importante pensar en ella al examinar a 
un paciente. Para hacer el diagnóstico en niños7, se ha 
descrito que el espacio normal entre primer-segundo 
metatarsianos y entre cuneiforme medial y segundo 
metatarsiano debe ser inferior a 3mm, llegando a valo-
res de adulto a la edad de 6 años.

Los mejores resultados han sido correlacionados con la 
reducción estable anatómica1, 2, 3, 4. En general, las lesio-
nes de la articulación TMT son de indicación quirúrgica 
por la incapacidad para obtener una reducción estable 
sin cirugía basado en la evidencia en población adulta. 
Sin embargo, niños y adolescentes podrían ser tratados 
de manera conservadora con un yeso suropédico en 
descarga total. En el estudio de Hills y colaboradores5, 
el 66% de los 58 pacientes fueron tratados de manera 
conservadora con un tiempo medio de tolerancia a la 

carga de 11 semanas en el grupo de fracturas (51% de 
ellos tratados de manera conservadora) y 7 semanas en 
el grupo de esguinces. Respecto a la cirugía realizada, 
17 de 19 pacientes fueron operados mediante reduc-
ción abierta y fijación interna con tornillos. Sin embar-
go, este estudio no ilustra sus resultados a medio plazo.

Otros estudios3 han propuesto fijación con agujas K 
como preferencia de osteosíntesis.

Veijola y colaboradores8 evaluaron 6 pacientes quirúr-
gicos con reducción anatómica y describieron que 3 de 
ellos presentaban algún grado de disconfort con limita-
ción leve en su nivel de actividad y uno de ellos presen-
tó cambios artrósicos con un seguimiento de 26 meses 
(rango de seguimiento de 3 a 26 meses). En sus conclu-
siones, asociaron alteraciones de la articulación de Lis-
franc con morbilidad, como dolor o limitación funcional 
posterior, a pesar de buenos resultados radiográficos.

En nuestra revisión bibliográfica, no hay suficiente evi-
dencia para decidir el tratamiento debido a la falta de 
resultados a medio-largo plazo y la comparación de 
diferentes intervenciones. Esta entidad rara puede ser 
representada con este caso clínico y su manejo con 
resultados satisfactorios a medio plazo.
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JORNADAS DE PRIMAVERA PARA RESIDENTES 2019
El día 26 de abril organizada conjuntamente por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal y la SOMACOT se celebró en el Hospital Universitario Ramón y Cajal la tradicional Jor-
nada de Primavera de la SOMACOT.  El tema elegido en esta ocasión fue la Displasia del Desarrollo de la Cadera. 

La jornada se desarrolló a lo largo de tres mesas redondas. En la primera de ellas se trató la Displasia del Desarrollo 
de la Cadera en la Infancia, mesa presidida por el Dr. Martínez Caballero y moderada por el Dr. López Mondejar, en 
ella la Dra. Alonso Güemes nos habló del diagnóstico y la clasificación de las Displasia del Desarrollo de la Cadera, 
el Dr. Marti Ciruelos de las características y el tratamiento de la Displasia del Desarrollo de la Cadera durante los 
primeros 6 meses de edad, el Dr. Miranda Gorozarri de las características y el tratamiento de la Displasia del Desa-
rrollo de la Cadera de los 6 a los 18 meses de edad, y por último el Dr. Martínez Caballero de las características 
y el tratamiento de la Displasia del Desarrollo de la Cadera a partir de los 18 meses de edad. En la segunda mesa 
redonda, presidida por el Dr. Chana Rodríguez y moderada por el Dr. Galeote Rivas se trató el tema de la Displasia 
del Desarrollo de la Cadera en el adulto mediante técnicas quirúrgicas de preservación articular, contando con las 
ponencias del Dr. Rubio Quevedo sobre Osteotomías Femorales, del Dr. Zarzoso Sánchez sobre osteotomías Ace-
tabulares e Iliacas, el Dr. De Lucas Villarubia nos habló de Displasia y Artroscopia de Cadera, para finalizar y a modo 
de puente con la siguiente mesa redonda, el Dr. Laguna Aranda nos ilustró sobre Planificación Quirúrgica Digital. 
Después de los talleres prácticos y del almuerzo de trabajo terminamos la Jornada con la tercera mesa redonda, 
presidida por el Dr. Campo Loarte y Moderada por el Dr. De La Torre Escuredo con el tema de Displasia del Desa-
rrollo en el Adulto, Artroplastia Total de Cadera, el Dr. Martos Rodríguez nos habló de Artroplastia Primaria de 
Cadera en tipos Crowe II y III, el Dr. Moreno Velasco de Artroplastia primaria compleja de cadera en tipo IV, y cerró 
la jornada el Dr. Zarzoso Sánchez con la ponencia de Artroplastia Postosteotomia Periacetabular.

Los talleres prácticos contaron con la colaboración de Lagros Médica – ZimmerBiomet y Link-LimaCorporate, que 
nos mostraron el manejo y las características de sus implantes disponibles para artroplastias primarias complejas 
de cadera, y con Smith&Nephew que nos mostró el instrumental para la realización de artroscopia de cadera.

Dr. Mariano de Frías González 
Presidente de la SOMACOT
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XXX CONGRESO ANUAL SOMACOT 2019
Los próximos 24 y 25 de Octubre 2019 tendrá lugar nuestro Congreso anual, que en este año cumple sus 30 años. 
En esta ocasión se celebrará en el nuevo hospital de La Fraternidad en el Paseo de La Habana.

El Dr. Eduardo Hevia ha elaborado junto con el resto del Comité Organizador de este XXX Congreso SOMACOT un 
magnífico programa científico que seguro es del agrado de todos los que allí nos reunamos.

Esperamos vuestra asistencia, así como vuestras comunicaciones para que, todos juntos, hagamos de nuestra 
Sociedad un referente en la Traumatología nacional.
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