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INFORME DEL PRESIDENTE 
Dr. Mariano de Frías González

Queridos amigos:

Con la publicación del número 50 del Boletín Informativo de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología alcanzamos el ecuador de la actual Junta Directiva. Hemos realizado en el un pequeño 
artículo de la historia de este Boletín como recuerdo, agradecimiento y homenaje a todos aquellos compa-
ñeros que durante estos años han hecho posible su publicación.

Dentro de la actividad habitual anual de la Sociedad, los días 24 y 25 de octubre se celebró en el Hospital 
La Fraternidad-Muprespa Habana de Madrid el XXX Congreso Anual de la SO.MA.C.O.T., el Dr. Eduardo 
Hevia Sierra, Jefe de la Unidad de Columna Vertebral del Servicio de C.O.T. del citado hospital, organizó 
un excelente programa científico que nos ha servido no sólo para recordar, actualizar y aprender sobre 
el tratamiento artroscópico de las fracturas articulares, de cuando y como operar las fracturas vertebra-
les, sino que también hemos tenido la oportunidad de contar con tres mesas redondas dedicadas no a 
temas asistenciales, pues en ellas se ha hablado de incapacidad, invalidez, secuela y minusvalía; de res-
ponsabilidad civil y seguridad en la práctica de la C.O.T.; y de docencia, formación e investigación post-
grado. Hemos disfrutado además de varias mesas de comunicaciones libres y de la exposición de poster 
científicos. Quiero agradecer el compromiso de los ponentes y a todos los asistentes al Congreso por su 
presencia. No debiendo olvidarnos de agradecer la colaboración de las distintas casas comerciales con 
sus exposiciones y sus talleres prácticos. Durante el Congreso también se celebro la Asamblea General 
Ordinaria de la SO.MA.C.O.T., exponiendo la Junta Directiva su informe de actividad anual y el balance 
económico. En el apartado de ruegos y preguntas se entabló un interesante debate en relación a las redes 
sociales, quedando patente que nos queda mucho trabajo por realizar para estar a la altura de las formas y 
modos de comunicación e interrelación que demanda la sociedad. Hemos tomado nota de esta inquietud 
y trabajaremos en esa línea.

Se concedieron dos becas de Formación en Centros extranjeros, y los tradicionales premios a las mejores 
comunicaciones orales presentadas en el congreso, que a partir del próximo año se llamará Premio Profe-
sor Palacios Carvajal, y el premio al mejor poster presentado y defendido durante el Congreso. 

Aprovecho por último para 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
Finalizado el 30 Congreso anual de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología, desde 
la vocalía de formación continuada y MIR, junto con el Dr. Miguel A. Castrillo Amores, estamos empe-
zando a preparar la Jornada de Primavera del próximo año, a celebrar durante el mes de abril en el Hos-
pital Ramón y Cajal.

En esta ocasión el tema a tratar será la patología del raquis. Se desarrollarán tres mesas redondas y se 
organizarán diferentes talleres, para dar una perspectiva completa de las tendencias actuales de trata-
miento.

Dr. Francisco Chana Rodríguez

INFORME DEL VICEPRESIDENTE 
Dr. Jesús Campo Loarte
Queridos compañeros, 

El tiempo pasa rápido y sin apenas darme cuenta ha transcurrido ya un año de mi cargo como Vicepre-
sidente. 

Mi papel dentro de la junta Directiva a lo largo de este año ha sido de apoyo en todo lo que se me ha 
requerido a labor de nuestro Presidente.

Mi preocupación principal como ya he expresado en alguna que otra ocasión, es intentar dar la mayor 
visibilidad posible a nuestra Sociedad, tanto al nivel institucional, como entre los profesionales ciruja-

nos ortopédicos que trabajamos en la Comunidad de Madrid. 

En este sentido estoy pendiente de concretar la fecha con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con el fin de 
renovar el acuerdo de colaboración firmado por el Dr Javier Escalera Alonso hace unos años y que ha caducado en este año 2019. 

He remitido correo electrónico a la mayoría de los Jefes de Servicio de traumatología y Cirugía Ortopédica de la Comunidad de 
Madrid, para que nos indicasen la persona que va a desempeñar la figura de Delegado SOMACOT dentro de sus Centros, con el 
fin de mejorar la comunicación directa de los diferentes Servicios con la SOMACOT, y poder hacer llegar de una manera más ágil, 
las inquietudes, solicitudes o aquellas consideraciones que estimen oportunas nuestros asociados a la Junta. 

He recibido respuesta de muchos de ellos, e insistiré en nuestra solicitud a aquellos que probablemente por la sobrecarga asisten-
cial que todos tenemos, aún no han tenido ocasión de responder.

Sin más, os doy las gracias a todos y os deseo una Feliz Navidad.

Dr. Jesús Campo Loarte

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

Es para mi un honor estar al frente de esta vocalía en el momento del lanzamiento del número 50 de 
nuestro Boletín.

Precedido en la vocalía por compañeros de indudable prestigio y comprometidos con nuestra Sociedad, 
nuestro Boletín ha ido creciendo con la SOMACOT.

Fiel a unas pautas comunes en todos ellos a pesar del paso del tiempo, el Boletín consiguió que los 
artículos de nuestros socios tuvieran un valor curricular al conseguir un ISSN y dejó de ser en papel y de llegar a casa por correo 
ordinario a ser digital y llegar a muchos más lugares.

El objetivo futuro es que con los números que quedan por venir, el Boletín se convierta en una herramienta más de comunicación 
de la actividad científica de nuestros socios y pueda ser una fuente de consulta para los mismos.

Un saludo,

Dr. Mariano López Franco
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ANEURISMA MICÓTICO COMO CAUSA DE GONALGIA ATRAUMÁTICA DE 
LARGA EVOLUCIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Jesús Rayo Navarro; María Álvarez Postigo.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital Universitario de Getafe.

1. INTRODUCCIÓN
Numerosas son las posibles etiologías de gonalgia en 
el adulto, desde origen traumático hasta infeccioso, 
degenerativo, inflamatorio, etc. Una vez descartadas 
las patologías anteriormente descritas, por ser las más 
frecuentes, debemos realizar el diagnóstico diferencial 
con otras entidades menos habituales pero igualmente 
nocivas para nuestros pacientes, como pueden ser las 
osteocondritis o los aneurismas poplíteos (dilatación de 
pared arterial con sus tres capas) como patología ajena 
al musculoesquelético.

Para ello se recomienda la utilización de diferentes 
pruebas complementarias tales como analíticas, de 
imagen, etc., como ayuda para descubrir la etiología de 
dicha gonalgia.

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente varón de 47 
años, que acudió a Nuestro Servicio para una segunda 
opinión diagnóstica por presentar gonalgia derecha de 
años de evolución por lo que había sido intervenido 
mediante cirugía artroscópica exploratoria en su centro 
de referencia tres años antes a nuestra valoración, sin 
localizar patología objetivable en la misma ni en los 
estudios de RMN practicados previamente a dicha 
cirugía. 

El paciente refería episodios de claudicación del 
miembro inferior derecho inicialmente con las 
actividades deportivas y progresivamente se producían 
con la bipedestación prolongada, lo cual afectaba a su 
actividad profesional cargando peso en un almacén. 
Asociaba a su vez, cianosis y fiebre termometrada 
autolomitada coincidente con estos episodios sin foco 
aparente.

3. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
A la exploración física se palpaba una masa pulsátil en 
hueco poplíteo asociado a parámetros inflamatorios 
analíticos elevados (PCR, procalcitonina, leucocitosis), 
sin datos clínicos evidentes de infección. Se realizó 
un eco Doppler, en el que se evidenciaban pulsos 
más débiles que en la pierna contralateral a nivel 
tibial posterior y tibial, así como exaltados proximales 
a región poplítea; lo cual podría explicarse como 
obstrucción arterial a dicho nivel. El angioTAC realizado 
posteriormente, mostró un aneurisma fusiforme de la 
arteria poplítea. También se realizaron hemocultivos que 

fueron positivos para Streptococo Viridans. Con estos 
datos se llegó al diagnóstico de aneurisma micótico.

La revisión exhaustiva de la RMN de la rodilla previa a 
la artroscopia que le habían realizado al paciente (Figura 
1), mostraba una masa en la localización del paquete 
vasculonervioso poplíteo que no fue reconocido en su 
momento. Este dato rechaza la posibilidad del origen 
yatrogénico del aneurisma.

FIGURA 1. Imagen de RMN previa realización de artroscopia 
diagnóstica. Se observa engrosamiento de arteria poplítea.

4. TRATAMIENTO
El paciente fue tratado inicialmente con antibioterapia 
de forma empírica con Amoxicilina-Clavulánico 
hasta conocer los resultados de los hemocultivos y 
posteriormente, de forma selectiva, con Ceftriaxona 
hasta completar un periodo de 6 semanas de 
tratamiento antibiótico intravenoso según el 
antibiograma.

Tras finalizar el tratamiento antibiótico intravenoso, el 
servicio de Cirugía Vascular, basándose en la anatomía 
y localización del aneurisma en el angioTC (Figura 2), le 
realizó un bypass poplíteo-poplíteo y recogió muestras 
del aneurisma que confirmaron su naturaleza infecciosa. 
Debido a dichos resultados, el paciente recibió de 
nuevo otras 6 semanas de tratamiento antibiótico 
coadyuvante desde la fecha de cirugía.
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FIGURA 2. Angio-TC de arteria poplítea: se observa engrosamiento 
en región poplítea con extensión craneocaudal de 27 mm y diámetro 
máximo de 33 x 28 mm.

5. RESULTADOS
Debido a una muy buena respuesta clínica y analítica 
del paciente con el tratamiento intravenoso tras 6 
semanas de manera ambulatoria en Hospital de día 
(Ceftriaxona cada 24 horas) tras la cirugía, el paciente 
fue dado de alta.

Tras seguimiento clínico, analítico y radiológico durante 
un año, el paciente presentó mejoría en los tres 
ámbitos. No refirió un nuevo cuadro de claudicación 
ni con la realización de actividades deportivas, que 
retomó a los 6 meses tras la cirugía. Los parámetros 
inflamatorios se normalizaron progresivamente en 
las analíticas seriadas. La resonancia postoperatoria 
evidenció ausencia de masa en región poplítea, así 
como un nuevo Doppler que mostró flujo laminar sin 
turbulencias y, por ende, sin aneurisma.

6. DISCUSIÓN 
El aneurisma micótico fue descrito incialmente por 
Sir William Osler como dilataciones en forma de 
hongos como consecuencia de émbolos sépticos 
por endocarditis. [1] Sin embargo, actualmente se 
consideran infecciones arteriales de cualquier etiología; 
siendo el patógeno principal el Staphilococcus aureus, 
[2] aunque no el único, como pudimos comprobar en 

nuestro caso en el que el microorganismo obtenido fue 
un Streptococo Viridans.

El 60 % de las manifestaciones clínicas de los 
aneurismas se deben a la rotura de su pared arterial. Sin 
embargo, también nos podemos encontrar tumefacción 
del miembro afecto, dolor, claudicación, etc. Por ello, 
nos apoyaremos en pruebas complementarias como 
el Eco-Doppler para objetivar alteración de flujo, y el 
angio-TAC como el patrón oro en el estudio de forma 
y diseminación en más localizaciones, lo cual no es 
infrecuente [3] [4] 

La mayoría de los aneurismas poplíteos son de causa 
iatrogénica debido a cirugía ortopédica, principalmente 
la artroscópica. No se han descrito más de 5 casos 
idiopáticos en la literatura, por lo que se considera un 
diagnóstico de exclusión. [5]

Ante una localización poplítea de un aneurisma, 
debemos sospechar un origen traumático o iatrogénico. 
Sin embargo, en el caso que presentamos, en la RMN 
previa a la artroscopia realizada a nuestro paciente 
ya se intuía dicha dilatación, con visualización de las 
tres capas de la pared arterial (lo que diferencia un 
aneurisma de un pseudoaneurisma), por lo que ese 
le atribuyó origen idiopático, a pesar de ser éste un 
diagnóstico de exclusión. [6] [7]

Deben tenerse en cuenta todos los signos y síntomas 
clínicos que puedan conducirnos a un diagnóstico 
final, así como reparar en todos los detalles en las 
imágenes radiológicas solicitadas [8]. En nuestro 
caso, las imágenes prequirúrgicas indicaban patología 
extraarticular no iatrogénica y los episodios febriles 
orientaron a la naturaleza de origen infeccioso.

Frente a un diagnóstico complejo por una entidad 
médica infrecuente en nuestra especialidad, un 
abordaje multidisciplinar diagnostico terapéutico 
mejora el manejo de nuestros pacientes y el resultado 
a medio largo plazo, ofreciendo de esta manera una 
mayor calidad asistencial.
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LUXACIÓN SUBASTRAGALINA MEDIAL ABIERTA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Diego García García, Alejandro Gómez-Rice, Renato Delfino Carrillo.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital Universitario de Getafe.

1. INTRODUCCIÓN
La luxación subastragalina, periastragalina, talo-calcá-
neo-navicular o luxatio pedís talo es una entidad rara 
(1-2% de luxaciones, 15% de lesiones astragalinas), 
que afecta predominantemente a varones de mediana 
edad por mecanismos de alta energía (1), en la que se 
afectan las articulaciones talocalcánea y talonavicular, 
permaneciendo íntegra la articulación tibiotalar. Fue 
descrita por primera vez en 1811 por Dufarest y Judcy 
(4) y desde entonces el manejo y el pronóstico han evo-
lucionado mucho.

El tratamiento y las pruebas complementarias solicita-
das difieren entre los distintos autores (tabla 1).

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 15 años, sin ante-
cedentes personales de interés, que acudió a nuestro 
Servicio de Urgencias tras un traumatismo deportivo 
practicando voleibol, con deformidad medial y herida 
de 4 cm en región lateral del tobillo derecho. El meca-
nismo lesivo se produjo al contactar con el suelo tras 
un salto con el pie en flexión plantar y supinación. La 
exploración neurovascular distal era correcta. Tras el 
reconocimiento clínico y radiológico, fue diagnosticada 

de una luxación subtalar medial abierta Gustilo tipo II, 
sin fracturas asociadas (figuras 1A y 1B). 

Se llevó a cabo una reducción cerrada bajo anestesia 
general y lavado profuso con suero fisiológico y, tras 
comprobar la estabilidad, se inmovilizó con un botín de 
yeso. Se mantuvo con tratamiento antibiótico iv según 
el protocolo de fracturas abiertas de nuestro hospital.

A las dos semanas se recambió el botín de yeso para 
comprobar la evolución de la herida, retirando los pun-
tos de sutura, y manteniendo el botín un total de seis 
semanas. Tras la inmovilización se comenzó un periodo 
de carga parcial progresiva y rehabilitación.

Fig. 1A: Radiografía y 1B: imagen clínica de la luxación subastragalina.

3. RESULTADOS
A los dos meses, se realizó una RM de control, en la 
cual se observó importante edema astragalino, sin frag-
mentos osteocondrales, osteonecrosis ni fracturas aso-
ciadas (figura 2A y 2B).

Fig. 2A y 2B. RMN de control a los dos meses, con importante edema 
astragalino como único hallazgo

A los cinco meses de la lesión comenzó a realizar depor-
te de manera progresiva, consiguiendo incorporación 
completa a su actividad física a los 8 meses. En la últi-

Número de 
pacientes

Inmovilización 
postoperatoria

Prueba imagen 
postoperatoria Tipo

DeLee 1982 17 3 semanas TAC
1 anterior 
12 media 
4 lateral

Hoexum 
2014

2528 casos 
de revisión 
sistemática

6 semanas 
(RAFI) 
10 días – 5 
meses (4-6 
semanas)

TAC

medial 
71.5% medial 
26% lateral 
1.6% posterior 
0,8% anterior

Bali 2011 1 3 semanas TAC 
RMN posterior

Camarda 
2016 13 4 semanas 2 TAC 3 RMN

9 medial  
3 lateral 
1 posterior

Prada-cañi-
zares 2016 27 artículos 3-6 semanas TAC

De Palma 
2008 30 5 semanas TAC 

RMN
20 medial 
10 lateral

Ruhlmann 
2017 13 6 semanas 4 TAC 10 medial 

3 lateral

Giannoulis 
2015 1 4 semanas TAC medial

Lasanianos 
2011 8 2 semanas - medial

Freund 
1989 Review 3-8 semanas
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ma revisión, 3 años después de la lesión, la paciente se 
encuentra asintomática, realizado voleibol en categoría 
juvenil de manera federada sin ningún tipo de tobillera 
ni ortesis (figura 3A y 3B).

Fig. 3A: Radiografía y 3B: aspecto del tobillo a los 3 años de la lesión.

4. DISCUSIÓN 
Las luxaciones subastragalinas se clasifican según Broca 
y Malgaigne en medial, lateral, anterior o posterior, en 
función de la posición del calcáneo y la región distal del 
pie en relación con el astrágalo (1). La luxación medial 
(71-80%) (2), también conocida como pie zambo adqui-
rido, con prominencia de la cabeza del astrágalo late-
ralmente, es producida por una inversión forzada con 
pie en equino, al pivotar el cuello del astrágalo sobre 
el sustentaculum tali rompiendo progresivamente los 
ligamentos talonavicular dorsal, los dos ligamentos 
interóseos y por último el ligamento calcáneoperoneo. 
La mayor frecuencia de luxaciones mediales es debida 
a que la articulación subastragalina es más inestable en 
inversión. La luxación lateral (17%), conocida como pie 
plano adquirido, es producida por eversión forzada con 
pie en flexión dorsal. Las luxaciones anterior y posterior 
son más raras, producidas por hiperextensión e hiper-
flexión forzada respectivamente (3,4). 

Dada la etiología general, es frecuente que este tipo 
de luxaciones se asocien a lesiones abiertas, fracturas 
maleolares o de huesos del tarso y metatarso (20-60%), 
siendo más comunes en luxaciones laterales y abier-
tas, condicionando las lesiones asociadas los resulta-
dos funcionales finales (3,5,6). Las luxaciones abiertas 
se dan hasta en un 40% de los casos (4,5), y pueden 
producir infección con degeneración articular y artro-
sis postraumática (6), siendo la infección según algu-
nos autores, el factor pronóstico más importante (por 

encima del tipo de luxación, las fracturas asociadas o el 
tiempo de inmovilización (5)). Otros autores, sin embar-
go, dan más importancia a la existencia de fracturas 
asociadas, por la mayor incidencia de artrosis postrau-
mática, preconizando la detección precoz de las mismas 
mediante la realización de un TAC o RM tras la reduc-
ción, permitiendo a su vez evaluar posibles lesiones 
osteocondrales y el estado de la articulación subastra-
galina (1,2,5,6,7). El caso que presentamos no asociaba 
este tipo de lesiones. En general, se considera que las 
luxaciones mediales tienen mejor pronóstico que las 
laterales, dado que estas últimas asocian generalmente 
un traumatismo de mayor energía y mayor afectación 
articular (1,6,8,10). 

Una luxación subastragalina es una emergencia trau-
matológica, y debe ser reducida tan pronto como sea 
posible, ya que el tiempo de reducción se ha relaciona-
do con el resultado final y la aparición de complicacio-
nes como osteonecrosis, rigidez y dolor crónico (1-5). 
Se aconseja realizar reducción cerrada bajo anestesia 
general o raquídea, mediante la maniobra de Bohler 
(tracción longitudinal manual con la rodilla flexionada a 
90º para relajar el tendón de Aquiles y flexión plantar 
forzada). No obstante, el 10-20% de estas luxaciones 
resultan irreductibles con reducción cerrada (2,4,5) por 
interposición de tejidos blandos (tendón tibial poste-
rior, músculo extensor de los dedos largo o corto, arte-
ria tibial posterior, nervio peroneo profundo o fractura 
osteocondral) (5,6,7,8), y deben abordarse por una vía 
dorsal hasta la cabeza del astrágalo. Generalmente la 
reducción es estable y no necesita síntesis con AK. 

Respecto al período de inmovilización y descarga existe 
gran controversia, aunque no haya casos descritos en 
la literatura de inestabilidad residual (4). Algunos auto-
res recomiendan 4 semanas de inmovilización (5,8,9), 
otros hasta 6-8 semanas para favorecer la cicatriza-
ción (1,6,10). Tras la inmovilización se debe comenzar 
de inmediato con la movilización, fisioterapia y carga 
de peso (1,4,5,9,10) como hicimos con el caso que nos 
ocupa.

Para conseguir excelentes resultados a largo plazo se 
deben dar 3 condiciones: lesiones por baja energía con 
escasa lesión de partes blandas, reducción urgente e 
inmovilización por corto periodo de tiempo (8,9), como 
en nuestro caso, encontrándose asintomática a los 3 
años de la lesión.
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Entre las complicaciones a largo plazo encontramos 
la artrosis postraumática (peor en lesiones abiertas 
((1)), osteonecrosis astragalina o rigidez subastragalina 
(8,9,10). El 50-80% de las luxaciones subastragalinas 
presentarán artrosis radiográfica a largo plazo (8), el 
80% disminución de la movilidad subastragalina o del 
tobillo. La incidencia de osteonecrosis astragalina varía 
entre 5-29%, siendo rara si se realiza una rápida reduc-
ción (la rama deltoidea de la arteria tibial posterior y la 
pedia dorsal suelen permanecer intactas (7)), con mayor 
porcentaje en luxaciones abiertas y laterales, o con 
fracturas del cuello del astrágalo (1,4,5,6,7). La fibro-
sis periarticular debida a traumatismos de alta energía 
es la principal causa de rigidez articular. Muchos auto-
res indican que para evitar dicha rigidez, la inmoviliza-
ción debe reducirse a 4 semanas en luxaciones puras, 
y 6 semanas en luxaciones con fracturas asociadas 
(5,8,9,10).

5. CONCLUSIÓN
El pronóstico tras una luxación subastragalina sin 
lesiones asociadas es generalmente bueno, con mejo-
res resultados en las mediales. El tratamiento consiste 
generalmente en reducción cerrada e inmovilización 
con yeso durante 3 y 6 semanas. Se recomienda realizar 
un TAC postreducción en busca de lesiones asociadas, 
ya que estas podrían implicar diferente manejo tera-
péutico y variar el pronóstico. Entre las complicaciones 
destacan la artrosis subastragalina (en ocasiones asin-
tomática), y la rigidez subastragalina en relación con la 
lesión inicial y el tiempo de inmovilización, siendo rara 
la osteonecrosis astragalina. 
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¡¡YA VAN 50!!: HISTORIA DEL BOLETÍN DE LA SOMACOT
La idea del Boletín Informativo de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología “Noticias SO.
MA.C.O.T.” nació el 12 de mayo de 1995, bajo la presidencia del Dr. F. Játiva Silvestre, en la Asamblea General 
dentro de VI Congreso celebrada en el Hospital de La Princesa el Dr. M. Núñez Samper realizó su presentación, 
exponiendo que quedaría bajo la responsabilidad del presidente saliente. El borrador del primer número fue pre-
sentado por los Dres. F. Játiva Silvestre y M. Núñez Samper en la reunión de la Junta Directiva del día 14 de sep-
tiembre de 1995 y celebrada en la Clínica Virgen del Mar.

En la Asamblea celebrada en la Facultad de Medicina el 29 de mayo de 1998 en el transcurso del IX Congreso 
Anual, el presidente Dr. F. Rodríguez Álvarez informa de la decisión de cambiar el formato del Boletín SOMACOT, 
encargándose su coordinación al vicesecretario el Dr. M. J. Villanueva Martínez, siendo el número 6, febrero de 
1999, el primero con el nuevo formato.

El 19 de mayo de 2000 en la Asamblea celebrada en el Hospital de Asepeyo, en Coslada, el presidente Dr. F. Nieva 
Navarro nombra como director del Boletín al Dr. E. García Cimbrelo y como adjunto el Dr. A. Galán Novella, su pri-
mer Boletín es el número 9 que se publica en noviembre de 2000. El Dr. E. García Cimbrelo es además el tesorero 
de las Juntas Directivas 2000-2002 y 2002-2004. 

El Dr. F. Marco Martínez, tesorero de la Junta Directiva 2004-2006, es el siguiente director del boletín, siendo su 
último ejemplar el número 20 publicado en julio 2006. 

En la Asamblea celebrada el 5 de mayo de 2006, el entonces presidente entrante Dr. F.J. Sanz Hospital, crea la 
Vocalía Web/Boletín, siendo nombrado como Vocal y director del Boletín el Dr. M. A. Plasencia Arriba, ejerciendo 
dicho cargo de octubre de 2006 con el número 21 a noviembre de 2008 con el número 26.

En la Junta Directiva de 2008 a 2010, bajo la presidencia del Dr. J.M. Guijarro Galiano es Vocal Web/Boletín el Dr. 
J. Sanjurjo Portus, ejerciendo como director de febrero 2008, con el número 28, a marzo de 2012, con el número 
34. En la Junta Directiva de 2012 a 2014, bajo la presidencia del Dr. Javier Escalera Alonso es nombrado Vocal 
Web/Boletín el Dr. M López Franco, siendo el director del Boletín desde el número 35 en octubre de 2012 y con-
tinuando en la actualidad.

En el año 2014 se obtiene el registro y código ISSN por parte de la Biblioteca Nacional, gracias al trabajo del Dr. 
Mariano López Franco, pudiendo contar los artículos en el publicados de forma oficial en el curriculum vitae de los 
autores.
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Tres formatos de portada, el primero hasta el número 9, el segundo hasta el número 44, si bien al principio la por-
tada del Boletín lo formaba la carta del presidente de la SO.MA.C.O.T., y a partir del número 20 la portada consta 
del sumario del número con una foto relacionada con eventos desarrollados en ese periodo y desde entonces el 
formato actual, del mismo modo se paso del un Boletín de 8 páginas al formato actual de 16 páginas.

El formato en papel dejo paso al formato electrónico con el número 46.

En cuanto al contenido del mismo ha servido de comunicación de los informes del presidente y los miembros de 
la Junta Directiva, actualización de noticias relacionadas con la Sociedad, publicación del resumen del Congreso 
Anual y de las actas oficiales de la Asamblea General Ordinaria, información de los requisitos para optar a las becas 
y premios de la SOMACOT. agenda de eventos y congresos nacionales e internacionales relacionados con la Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología. Durante los primeros números había un apartado llamado “El Perfil de …” en el 
que se describía los datos académicos y personales de los primeros presidentes y personalidades destacadas de la 
SOMACOT.

Es escaparate para los reportajes de las rotaciones realizadas en centros de formación nacionales e internacionales 
de los Socios Becados, y lugar de publicación de los artículos de los casos clínicos premiados o relevantes presen-
tados en los congresos y jornadas de formación continuada organizadas por la SOMACOT.

Alcanzamos el número 50 de “Noticias SO.MA.C.O.T.” con la ilusión de continuar con su publicación como método 
directo de contacto con los Socios y con el valor divulgativo, formativo y científico de los artículos en el publicados. 

Muchas gracias a todos los que durante más de dos décadas han colaborado y hecho posible su existencia.

Dr. Mariano de Frías González 
Presidente de la SOMACOT

XXX CONGRESO ANUAL SOMACOT 2019
Los pasados 24 y 25 de Octubre de 2019 tuvo lugar nuestro Congreso anual. En esta ocasión el Dr. Eduardo Hevia 
junto con el resto del Comité Organizador del nuevo hospital de La Fraternidad en el Paseo de La Habana, confec-
cionaron un excelente programa científico para celebrar el 30 Congreso de nuestra Sociedad.

Contamos con una amplia asistencia tanto de residentes como de muchos que ya dejaron de serlo hace algún tiempo.

Entre las mesas redondas se contó con la presencia del Presiente del Colegio de Médicos de Madrid, así como exper-
tos en responsabilidad civil, incapacidad laboral, bajas y minusvalías.
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El Doctor Hevia hizo entrega del premio al 
mejor póster al trabajo “Angioendotelioma 
papilar intralinfático (tumor DABSKA) de loca-
lización intraósea” de los doctores González 
Escobar, S; Hevia Crespo, E; Bellostas Muñoz, 
L; Barrientos Ruiz, I; Peleteiro Pensado, M; 
Ortiz Cruz, E; del Hospital Universitario La 
Paz, con una dotación económica de 400€.

Del mismo modo, la Dra Elena López, Gerente 
del Hospital Fraternidad-Muprespa del Paseo 
de La Habana, hizo entrega del premio a la 
mejor comunicación oral del Congreso, con 
una dotación de 1000€ al trabajo titulado “La 
osteomalacia oncogénica como parte funda-
mental del estudio de la enfermedad ósea. 
A propósito de varios casos”, de los doctores 
Grande Gutiérrez, G.; Moreno Romero, M.; 
Pérez Muñoz, I.; González Lizán, F.; Sánchez 
Del Campo, I.; del Hospital Ramón y Cajal.

Así mismo, se hizo entrega de las Becas viajeras SOMACOT a los doctores ÁNGEL SUTIL BLANCO, Residente de 4ª 
año del Hospital FREMAP de Majadahonda y CRISTINA ÁVILA LÓPEZ, Residente de 5ª año del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro de Majadahonda.

Para cerrar el Congreso se celebró el concurso de preguntas por hospitales, cuya victoria fue para el Hospital Univer-
sitario de Getafe.


