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INFORME DEL PRESIDENTE
Dr. Mariano de Frías González

Estimados Soci@s:

Lo primero de todo es expresar el agradecimiento por el trabajo realizado durante estos 
meses de pandemia COVID-19 en los respectivos puestos de trabajo, por vuestro ejemplar 
comportamiento tanto en la actividad pública como en vuestra vida privada para doblegar 
la expansión del virus, desear que os encontréis bien de salud y un respetuoso recuerdo 

para aquellos seres queridos que han fallecido por culpa del virus de la COVID-19. 

Por desgracia continúa la pandemia COVID-19 manteniendo un alto número de contagios, ingresos hospita-
larios y fallecimientos. Las autoridades mantienen, en su intento de contención de la misma, las restricciones 
y limitaciones en la movilidad, del número de personas en reuniones públicas y privadas, que han llevado la 
suspensión de toda actividad formativa presencial, congresos y reuniones científicas, e incluso las rotaciones 
de aprendizaje en los diferentes centros médicos nacionales e internacionales. 

En lo que afecta a la SO.MA.C.O.T. este año se han suspendido la Jornada de Primavera 2020, que se iba a ce-
lebrar el día 24 de abril de 2020 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y el Congreso Anual SO.MA.C.O.T. 
2020, que debería haberse celebrado durante los días 22 y 23 de octubre, y que iba a ser organizado por el 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Getafe que dirige el Dr. Rafael 
Rubio Quevedo. 

La SO.MA.C.O.T. en su deber de seguir ofreciendo actividad formativa organizó una Jornada “on line” el día 
18 de junio de 2020 con el título “La cirugía de columna del siglo XXI ya está aquí”, y otra Jornada “on line” el 
día 12 de noviembre con el título “C.O.T en Tiempos del COVID-19”.  En este boletín se ofrece información 
ampliada de ambas jornadas, que resultaron interesantes, de gran calidad científica y con significativo segui-
miento.

Como se anunció en marzo, a través de la página web y por correo electrónico a los Soci@s, por acuerdo de 
los miembros de la Junta Directiva se decidió prorrogar la vigencia de los miembros de la actual Junta Direc-
tiva durante un año más, pues debería haber cambiado en el Congreso Anual 2020. Durante estos meses 
hemos llevado a cabo las sucesivas reuniones de la Junta Directiva de manera telemática para mantener el 
adecuado funcionamiento de la Sociedad.

Este año no se han podido entregar las Becas de Formación anuales de la SO.MA.C.O.T., pues como dije antes 
las rotaciones en centros de Formación Nacionales e Internacionales se han suspendido, y no hemos recibido 
ninguna solicitud que cumpla con los requisitos para optar a las mismas. Esperamos que con la resolución o 
mejoría de la pandemia el próximo año se normalice también esta situación y podamos seguir colaborando 
con la excelencia en la formación científica y técnica de los Soci@s.

Esperamos que en los próximos meses podamos presentar información científica y fechas de realización tan-
to de la Jornada de Primavera 2021 como del Congreso Anual 2021, y esperamos contar con vuestra presen-
cia, compartir experiencias personales y aprender con vuestras presentaciones y comunicaciones científicas, 
como así ha sido desde la fundación de la Sociedad.

Recordar a los Soci@s que nos transmitan sus iniciativas o inquietudes, para conjuntamente con la Junta Di-
rectiva, 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 VICEPRESIDENTE
Dr. Jesús Campo Loarte

Estimados amigos:

Este ha sido un año especialmente duro para el mundo entero, y en particular para todos 
los españoles. Espero que todos vosotros y vuestras familias y amigos estéis bien. Nadie 
podíamos imaginar a finales del año pasado lo que esa noticia que nos parecía tan lejana, 
de la presencia de un virus respiratorio en China, iba a suponer para nuestras vidas. Es-

paña se conmovió a principios del mes de marzo pasado, se paralizó, y aún a éstas alturas del año no hemos 
podido volver a nuestra vida de siempre. 

También la actividad de la Junta Directiva de nuestra Sociedad se detuvo. Tuvimos reuniones telemáticas, en 
las que más que nada comentábamos la situación de nuestros respectivos Centros de Trabajo, nos preguntá-
bamos por la salud, y nos expresábamos el deseo de volver a una normalidad que aún no ha llegado. 

Se tomó la decisión, acertada desde mi punto de vista, de prorrogar un año más el mandato de la actual Junta 
Directiva, porque entre otras cosas preveíamos, que no se iba a poder celebrar una Asamblea como la que 
clásicamente tenía lugar en nuestro Congreso Anual, como así ha sido. 

La situación ha mejorado afortunadamente y espero que siga haciéndolo de aquí en adelante.  No obstante, 
parece que el día en que podamos volver a nuestra habitual manera de hacer las cosas está aún lejano. 

No podemos mantenernos expectantes sin más, esperando a que la pandemia desaparezca. Debemos actuar, 
sobreponiéndonos a las dificultades de la situación. Nuestros pacientes nos lo demandan, nuestros residen-
tes, los alumnos de Medicina de los que trabajamos en Hospitales Universitarios, reclaman nuestra atención, 
y no debemos permitir que pierdan un año entero sin intentar hacer algo por solucionarlo, porque eso supon-
dría un perjuicio muy importante en su formación. 

La situación de los Hospitales no es uniforme en toda la Comunidad de Madrid, y hay Centros mucho más 
castigados que otros, por las características propias de la población a la que atienden, en cuanto a poder ad-
quisitivo, nivel cultural, tipo de vivienda, etc. Pero cada uno en nuestro entorno, y con todas las dificultades 
con las que nos encontramos, debemos hacer ver a nuestros responsables directos, que tenemos la obliga-
ción de no permanecer quietos. 

Creo que la SOMACOT debe jugar un papel fundamental en este sentido, ofreciendo a la Consejería de Sani-
dad toda nuestra colaboración. La figura en cada uno de nuestros Servicios de un miembro que sirva de nexo 
de unión con nuestra Sociedad, es fundamental, para que podáis notificarnos vuestras dificultades, vuestras 
inquietudes y vuestras demandas; y que podamos hacerlas llegar a la Consejería. 

Afortunadamente el año 2020 llega a su fin. Seguro que el 2021 será diferente, pero hasta que llegue el 
momento en que todos podamos volver a saludarnos en persona, celebrar reuniones, y organizar Cursos y 
Congresos, contad con la SOMACOT para ayudaros en lo que consideréis, porque es esa nuestra obligación 
y nuestra razón de ser. 

Muchas felicidades a todos.

Jesús Campo Loarte
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INFORME DEL VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB
Dr. Mariano López Franco

Estimados compañeros y amigos:

Este año 2020 posiblemente pasará a la historia como el año en el que cambiaron las interrelaciones perso-
nales y profesionales tal y como las conocíamos. El año en el que las reuniones profesionales y en muchos 
casos familiares y personales, la docencia y los congresos se realizaron de forma diferente. El año en el que la 
forma de contactar con nuestros amigos, compañeros, familiares y también en muchas ocasiones con nues-
tros pacientes se realizó a través de llamadas telefónicas o pantallas de ordenador. El año en el que parte de 
nuestro trabajo y la forma de realizarlo se modificó, quien sabe si para siempre.

Las actividades de nuestra Sociedad han sido escasas al igual que el del resto de Sociedades científicas. 
Desde esta vocalía se ha tratado de publicitar todos aquellos cursos o sesiones en las que los traumatólogos 
madrileños siguiéramos formándonos y con este número de nuestro Boletín tratar de ir retomando la activi-
dad habitual de la misma.

Espero que el desarrollo que ha tenido esta web, vuestra web, y en la que he participado durante estos años 
para tratar de mejorarla, pueda servir como punto de encuentro de la Traumatología madrileña en un futuro 
cercano. Un futuro en el que podamos compartir momentos y enseñanzas desde la proximidad, pudiendo 
estrechar nuestras manos, pero que nos sirva también para comunicar nuestras inquietudes y aportar al de-
sarrollo de la Traumatología madrileña.

Felices fiestas a todos.

Mariano López Franco
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INFORME DEL VOCAL DE ASUNTOS PROFESIONALES
Dr. Luis A. Sanz Ferrando

Queridos compañeros

Este ha sido el año en el que nuestro devenir profesional se ha visto forzado, por culpa de la pandemia, a 
cambiar de dirección y en vez de avanzar hacia la mejora en nuestras respectivas áreas de subespecialización, 
hemos vuelto en mayor o menor medida a etapas anteriores de nuestra formación como médicos para ayudar 
en tareas generalistas. Seguro que nuestra disposición y sentido de la responsabilidad hacia la misión común 
habrán contribuido en algo a mejorar la atención que nuestras instituciones han prestado a la población.

Nuestras vidas han cambiado temporal o definitivamente en muchos aspectos y toca también reflexionar 
como lo ha hecho o debiera hacerlo nuestro colectivo profesional: ¿cómo capitalizar la relevancia que el cui-
dado de la salud ha adquirido en la población y en nuestros dirigentes políticos?,¿cómo ahondar en la idea  de 
que los profesionales somos los mejores conocedores de los problemas y parte ineludible de las soluciones?, 
¿hacemos lo suficiente para avanzar hacia nuestro ideal de atención traumatológica en Madrid?. ¡Creo que 
hay material de sobra para otra encuesta en 2021!

La aportación de la SOMACOT al Consejo Asesor del Observatorio de la Salud de la CAM ha concluido su 
ciclo de dos años y quiero compartir con los Socios el agradecimiento de la Consejería por nuestra contribu-
ción.

El próximo objetivo de la Vocalía será avanzar en la creación de una red de contactos en cada uno de nuestros 
centros para agilizar y mejorar la comunicación entre los Socios y la Junta Directiva.

Un saludo a todos.

Luis A. Sanz Ferrando
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TRATAMIENTO CONSERVADOR SATISFACTORIO TRAS FRACTURA-LUXACIÓN 
ANTERIOR COMPLEJA DE HÚMERO PROXIMAL: 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 fractura-luxación anterior compleja de húmero proxi-
mal (en 4 fragmentos, AO 11 C3.2) es una patología poco 
frecuente, constituyendo únicamente el 1% de todas las 
fracturas de la extremidad proximal del húmero, siendo la 
edad media de presentación 71 años1. 

En pacientes con este tipo de lesiones es fundamental la 
exploración neurovascular distal ya que, debido al trauma-
tismo y al desplazamiento de la cabeza humeral por debajo 
de la fosa glenoidea pueden presentar lesiones del plexo 
braquial2 o de la arteria axilar3.

El tratamiento inicial se basa en la reducción cerrada bajo 
sedación o anestesia general4 siendo en la gran mayoría 
de casos no satisfactoria, por lo que se opta por tratamien-
to quirúrgico mediante reducción abierta y fijación interna 
o mediante artroplastia de hombro en función de la edad 
del paciente, comorbilidades, estado de las partes blandas, 
calidad ósea y grado de afectación de la cabeza humeral5. 

Si se decide tratamiento mediante reducción abierta y fija-
ción interna (normalmente en pacientes jóvenes) es impor-
tante tener en cuenta el riesgo de necrosis avascular de la 
cabeza humeral (NAV) con una prevalencia entre el 21% y 
75% de los casos6. Los factores predictores más importan-
tes para desarrollar dicha complicación son la integridad 
del calcar medial y la longitud metafisaria posteromedial 
de la fractura7.

Hasta donde llega nuestro conocimiento, este es el pri-
mer artículo en la bibliografía que opta por el tratamiento 
conservador de este tipo de fractura-luxación tan grave e 
infrecuente, presentando buena evolución clínica.

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente varón de 75 años de 
edad sin antecedentes personales de interés y sin dolor 
ni lesiones previas en el hombro izquierdo que acudió al 
servicio de urgencias por dolor e impotencia funcional de 
miembro superior izquierdo tras caída hacía 48 horas. Tras 
el estudio radiológico (Rx y TAC, figuras 1A y 1B) fue diag-
nosticado de fractura-luxación anterior compleja de hú-
mero proximal (AO 11 C3.2). 
Se llevó a cabo reducción cerrada bajo anestesia general 
comprobándose correcta reducción de la fractura-luxación 
bajo control radiológico (Rx y TAC postreducción, figuras 
1C y 1D) por lo que se optó por tratamiento conservador 
mediante inmovilización con cabestrillo tipo sling. En todo 
momento la exploración neurovascular distal no presen-

tó alteraciones. Se explicó al paciente y a sus familiares el 
riesgo de desarrollar durante el seguimiento necrosis avas-
cular de la cabeza del húmero y, consecuentemente, de la 
posible necesidad de tratamiento quirúrgico.
Pasadas 4 semanas se retiró el cabestrillo y se comenzó 
rehabilitación domiciliaria con ejercicios pasivos y a par-
tir de las 6 semanas se comenzó tratamiento fisioterápico 
hospitalario.

Figura 1.
A) Rx inicial  B) TAC inicial  C) Rx postreducción  D) TAC postreducción

3. RESULTADOS
Tras 2 años de seguimiento, el paciente se encuentra asin-
tomático, sin dolor (escala analógica visual de 0 puntos), 
con rango de movilidad prácticamente completo (figuras 
2A-2C), realizando las actividades diarias sin problemas y 
sin signos radiológicos de necrosis avascular (figuras 2D y 
2E). El paciente presenta un resultado en el test de Cons-
tant de 93 puntos y en el DASH (Disabilities of the Arm, 
Shoulder and Hand) de 38 puntos.
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Figura 2. 2 años de seguimiento.
A) Abducción
B) Rotación externa
C) Rotación interna
D) Rx AP
E) Rx axial

4. DISCUSIÓN 
El tratamiento óptimo de la fractura-luxación compleja de 
húmero proximal continúa siendo tema de debate entre 
los cirujanos ortopédicos. Debido a que estas lesiones son 
poco frecuentes, hay pocos artículos con amplio número 
de pacientes, aleatorizados y con seguimientos prolonga-
dos.

En cuanto al manejo del paciente con este tipo de frac-
tura-luxación en el servicio de urgencias, es fundamental 
realizar exploraciones neurovasculares periódicas para 
poder detectar a tiempo dos posibles complicaciones muy 
graves como son la lesión del plexo braquial2 y de la arteria 
axilar3. 

No hay consenso acerca de realizar un TAC en el servicio 
urgencias. Desde nuestro punto de vista realizar un TAC 
antes de la reducción es útil (siempre que se haga rápida-
mente y no demore el traslado del paciente a quirófano), 
ya que si no es posible la reducción cerrada nos ayudaría a 
conocer mejor el patrón de fractura y a planificar la cirugía.

La reducción cerrada de las fracturas-luxaciones de húme-

ro proximal se recomienda realizarla bajo sedación o anes-
tesia general. Wronka et al4 recomiendan reducir este tipo 
de fracturas-luxaciones complejas (anteriores asociadas a 
fractura de tuberosidad mayor y de cuello quirúrgico) bajo 
anestesia general ya que bajo sedación el porcentaje de 
reducciones satisfactorias es menor, y el riesgo de exten-
sión de la fractura, mayor. En nuestro caso lo realizamos 
bajo anestesia general consiguiendo una reducción cerra-
da satisfactoria sin extensión de la fractura.

Robinson et al8 describieron dos tipos de fractura-luxación 
anterior compleja de húmero proximal en función del TAC 
y de datos intraoperatorios. El tipo I de Robinson suele 
presentarse en pacientes más jóvenes, y la cabeza del hú-
mero (vascularizada, con sangrado trabecular) se encuen-
tra impactada en la glena manteniendo la fijación capsular. 
Tienen menor riesgo de NAV y se suelen tratar mediante 
reducción abierta y fijación interna. El tipo II de Robinson 
es más frecuente en pacientes más mayores, con la cabeza 
del húmero (desvascularizada, sin sangrado trabecular) de-
nudada en la región inferior de la fosa glenoidea. Dado que 
se trata de pacientes mayores y con alto riesgo de NAV se 
suele optar por artroplastia de hombro. 

Schirren et al5 describieron una serie de 81 fracturas lu-
xaciones anteriores complejas de húmero proximal y con-
cluyen que en pacientes jóvenes (ya sea Robinson tipo I o 
tipo II) se debe optar por realizar reducción abierta y fija-
ción interna, a pesar del riesgo de las tipo II de desarrollar 
NAV. Afirman que la mejor opción en pacientes mayores 
es la artroplastia de hombro (mejor inversa que hemiartro-
plastia ya que esta última tiene un alto índice de compli-
caciones).

Nuestro caso probablemente se trate de una fractura-lu-
xación tipo II de Robinson. Debido al tipo de fractura, a la 
edad del paciente y al riesgo de necrosis avascular, si la re-
ducción cerrada no hubiese sido satisfactoria, hubiésemos 
optado por artroplastia invertida de hombro.

Hasta donde llega nuestro conocimiento no hemos en-
contrado en la bibliografía ningún artículo que opte por 
el tratamiento conservador en este tipo de lesiones. Esto 
se debe a que son fracturas infrecuentes y a que el éxito 
de la reducción cerrada bajo anestesia general es bajo. En 
nuestro caso la reducción cerrada fue satisfactoria (com-
probado con RX y TAC) por lo que se decidió consensua-
damente con el paciente tratamiento conservador de la 
fractura-luxación. Se le explicó el riesgo de desarrollo du-
rante el seguimiento de necrosis avascular de la cabeza de 
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húmero y la posible necesidad de tratamiento quirúrgico si 
eso ocurriese. Desde nuestro punto de vista, en el caso de 
conseguir una reducción cerrada satisfactoria en este tipo 
de lesiones, el tratamiento conservador puede ser una co-
rrecta opción terapéutica presentando buenos resultados 
clínicos, evitando los riesgos y la agresión de una interven-
ción quirúrgica.

5. CONCLUSIONES 
La fractura-luxación anterior compleja de húmero proxi-
mal (AO 11 C3.2) es una patología grave e infrecuente. 
Es fundamental la exploración neurovascular distal para 
descartar posibles lesiones del plexo braquial y de la ar-
teria axilar. El tratamiento inicial se basa en la reducción 
cerrada bajo anestesia general siendo en la mayoría de los 
casos no satisfactoria, por lo que se lleva a cabo reducción 
abierta y fijación interna o artroplastia de hombro.

En el caso de conseguir una reducción cerrada satisfac-
toria, el tratamiento conservador puede ser una correcta 
opción terapéutica presentando buenos resultados clíni-
cos, evitando los riesgos y la agresión de una intervención 
quirúrgica.

Se debe explicar al paciente el riesgo de desarrollo durante 
el seguimiento de necrosis avascular de la cabeza del hú-
mero, así como sus consecuencias.
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EL “QUIDDITCH” COMO CAUSA DE ROTURA DEL LIGAMENTO CRUZADO
ANTERIOR Y DE RAMPA MENISCAL

Fernando Canillas del Rey,  Pablo Menéndez Martínez, Fernando Viloria Récio.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital Central de Cruz Roja.

1. INTRODUCCIÓN
La rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) se asocia a 
la práctica deportiva con contacto físico y, en la mayoría 
de las ocasiones, por lesiones indirectas en la rodilla. La 
incidencia está aumentando al incorporarse más perso-
nas y, especialmente, más mujeres. En los últimos años ha 
aparecido un nuevo deporte conocido como “Quidditch” 
que incluye características similares al balonmano o balón 
prisionero pero realizado con una escoba entre las piernas. 
Presentamos un caso de lesión del ligamento cruzado an-
terior y lesión de rampa meniscal asociado a esta actividad.

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 26 años de edad sin 
antecedentes médicos de interés que sufre traumatismo 
indirecto en rodilla izquierda mientras jugaba al “quidditch” 
en la posición de cazadora en partido de la liga europea. 
En la exploración se aprecian signos de inestabilidad (ma-
niobra de cajón anterior positivo, maniobra de Lachman y 
Pivot positivos), movilidad completa, leve atrofia muscular 
y sin signos meniscales evidentes.

En la Resonancia Magnética Nuclear se objetivó una ro-
tura completa del ligamento cruzado anterior sin lesión 
meniscal o condral asociada. Aunque posteriormente a la 
cirugía, se reevalúan las imágenes y se observa rotura de 
rampa meniscal medial (Figura 1).

Figura 1. Corte sagital de resonancia de rodilla, se observa rotura de rampa 
meniscal (fecha amarilla).

La intervención quirúrgica se realiza con anestesia raquí-
dea y sedación. Se realizan portales convencionales ante-
romedial y lateral. En la visión del compartimento medial 
no se observa lesión del menisco interno. Se inspecciona 
el comportamiento posteromedial introduciendo la óptica 
por el espacio entre el ligamento cruzado posterior y la 
cara lateral del cóndilo femoral interno forzando el valgo 
en flexión y luego en extensión (maniobra de Guillquist) 
evidenciándose una rotura de la rampa meniscal de tipo 2 
(rotura parcial superior). La rotación interna tibial favorece 
la exposición de la lesión y su manejo. Se realiza portal 
posteromedial, se cruenta la rotura (Figura 2) y se sutu-
ra con dos puntos con el sistema QuickPass® (Arthrex, 
Naples, USA) que permite sutura de fuera a dentro con 
hilo de FiberWire® de 2/0 (Figura 3). La ligamentoplas-
tia se realiza con técnica anatómica usando tendones de 
isquiotibiales autólogos. El túnel femoral se crea median-
te sistema de retroconstrucción femoral con FlipCutter® 
(Arthrex, Naples, USA), y la fijación femoral con sistema 
TighRope® RT (Arthrex, Naples, USA), la fijación en tibia 
con tornillo interferencial de poliláctico. La paciente estu-
vo en descarga de 3 semanas, no permitiéndose forzar la 
flexión durante 6 semanas.

Figura 2. Visión artroscópica del compartimento posteromedial de rodilla 
izquierda desde portal anterolateral. A, creación del portal posteromedial, 
con aguja que sirve de guía. B, A través de cánula de trabajo, se cruentan 
bordes de rotura de rampa.

Figura 3A: sutura de rampa con sistema de fuera a dentro. 3B: segundo pun-
to de sutura de rampa, se recomienda separación de 5 mm. entre puntos.
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3. RESULTADOS
El postoperatorio trascurre sin incidencias empezando la 
rehabilitación hasta la recuperación de la movilidad y de 
la masa muscular. A los 3 meses inicia carrera en línea y a 
los seis se reincorpora a su actividad deportiva habitual. Al 
año de la intervención no refiere dolor, ni fallos, ni presen-
ta signos de inestabilidad.

4. DISCUSIÓN 
El “quidditch” es un deporte imaginario creado por la auto-
ra de la saga de Harry Potter1 y que desde 2005 se prac-
tica en la realidad. Consiste en la competencia entre dos 
equipos de siete jugadores por conseguir el mayor número 
de puntos. Se realiza en un campo rectangular con extre-
mos circulares. En cada extremo hay tres aros que hacen 
de portería. El juego consiste en introducir una pelota 
(“quaffle”) en los aros lo cual vale 10 puntos. De manera 
adicional se puede conseguir 30 puntos si se obtiene una 
pequeña bola (“snitch”) que lleva un jugador neutral por 
los alrededores del campo de juego. Los jugadores tienen 
varias funciones. Hay tres cazadores encargados de intro-
ducir la “quaflle” y marcar los puntos. Un guardián hace las 
funciones de portero para proteger los aros. Dos jugado-
res son golpeadores, lanzando pelotas blandas (“bludgers”) 
para distraer a los cazadores contrarios y proteger a los 
propios. Un jugador buscador está encargado de buscar 
la “snitch”. Todos los jugadores llevan una escoba entre las 
piernas.

Este deporte reúne características de otros como balon-
mano, balón prisionero o rugby pero con la particularidad 
de hacerse con una escoba entre las piernas y ser mixto. 
Se ha señalado que el riesgo de lesión es de 4,06 cada 
1000 horas jugadas, siendo más frecuente en jugadores 
avanzados2. Las lesiones son más frecuentes en miembros 
inferiores y después en la cabeza y miembro superior. No 
se han encontrado diferencias en la frecuencia de lesio-
nes entre hombres y mujeres, aunque es presumible pen-
sar que a medida que se haga más popular las diferencias 
aparezcan. Es sabido que el riesgo de lesión del LCA está 
aumentado en la población femenina en deportes como 
futbol, baloncesto o balonmano3. También se sabe que la 
mayoría de lesiones ocurren en traumatismos indirectos 
sin contacto debido a forzar el valgo con rotación interna 
tibial4 y que estos momentos cinéticos deben protegerse 
con programas de prevención.

Las lesiones del LCA pueden asociar lesiones meniscales 
y condrales que deben ser evaluadas antes y durante la 
cirugía, sobre todo lesiones de la rampa que exigen reali-
zar una valoración sistemática del espacio posteromedial y 
deben ser reparadas si son grandes o inestables5.

5. CONCLUSIÓN
La aparición de este nuevo deporte podría aumentar el 
riesgo de rotura del LCA y meniscal ya que reúne carac-
terísticas de deportes conocidos de aparición de esta le-
sión pero asociando su realización con una escoba entre 
las piernas.
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MEMORIA ESTANCIA MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER,
NEW YORK

Cristina Ávila López, residente de 5º año del Hospital Puerta de Hierro.

En primer lugar, quisiera agradecer a la SOMACOT y a los 
socios que la componen la posibilidad de llevar a cabo ini-
ciativas que mejoren nuestra formación. Gracias a la beca 
para estancias en el extranjero pude realizar un Observers-
hip Program en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
de Nueva York (MSKCC), uno de los hospitales oncológi-
cos más importantes en una de las ciudades más intere-
santes y únicas del mundo.

En los últimos años de mi residencia me he interesado por 
los tumores musculoesqueléticos, así como en el manejo 
clínico y quirúrgico de los pacientes. Por ello solicité una 
rotación en un centro de referencia, donde poder ver di-
ferentes formas de trabajo y ampliar mis conocimientos. 
El MSKCC es un hospital monográfico de cáncer de gran 
prestigio internacional, considerado como el segundo más 
importante de EEUU. Durante mes y medio, estuve en la 
unidad de tumores musculoesqueléticos bajo la supervi-
sión del Dr. Nicola Fabbri, cirujano especialista en tumores 
de miembro inferior y técnicas de reconstrucción. La uni-
dad está formada por siete traumatólogos, dirigidos por 
el Dr. Healy, especializados en diferentes áreas: oncología 
pediátrica, MMSS, MMII y columna. Además, cuentan con 
tres Fellowships y tres residentes del Hospital for Special 
Surgery. 

Mi día a día comenzaba a las 6.30h, con “los rounds” o 
pase de planta llevado a cabo por los Fellows y los resi-
dentes. En la actividad semanal, había programados dos 
días de consulta y dos de quirófano, con un horario que 
rara vez terminaba antes de las 9 de la noche. El viernes 
se destinaba a seminarios de actualización, presentación 
de casos preoperatorios y postoperatorios y cursos de 
anatomía patológica (Figura 1). También se realizaba una 
sesión conjunta con los servicios de anatomía patológica, 
radiología, oncología médica y radioterápica, en la que se 
valoraba la evolución de los pacientes intervenidos y se 
planteaban nuevas estrategias de tratamiento. Fue muy in-
teresante ver cómo se trabajaba de forma multidisciplinar 
con tantos profesionales implicados. Además, todos los 
días existía la posibilidad de ir a conferencias no sólo sobre 
cirugía musculoesquelética sino también dedicadas a otro 
tipo de tumores. 

Figura 1.  Equipo de Fellows, residentes y rotantes externos en un seminario 
de anatomía patológica.

Es destacable el tiempo dedicado al paciente en consulta. 
Éste era entrevistado por la enfermera y por el Fellow o 
Physician Assistant antes de la consulta con el Dr. Fabbri. 
No había límite de tiempo para contestar las dudas que 
podían surgir durante la consulta. Tenían la oportunidad 
de poder resolver prácticamente todo en ese mismo día: 
preoperatorio, planificación y discusión del caso con el 
resto de servicios implicados. Esto era especialmente útil 
para disminuir la estancia en la ciudad en aquellos pacien-
tes derivados de otros centros de EEUU. 
Generalmente en quirófano el equipo estaba formado por 
el cirujano adjunto y por el Fellowship y, ocasionalmente si 
necesitaban un ayudante, podía estar el Physician Assistant 
o el residente.

Entre los casos más complejos e interesantes que pude ver 
durante mi estancia cabe mencionar la cirugía de un con-
drosarcoma acetabular en una chica de 22 años con enfer-
medad de Ollier, un osteosarcoma humeral pandiafisario 
en un niño de 11 años (Figura 2), un osteosarcoma que 
englobaba la totalidad de la escápula y un cordoma sacro-
coccígeo con afectación de esfínteres, entre otros. Ade-
más, tuve la oportunidad de participar en la planificación 
prequirúrgica, valorando las posibles opciones de exéresis 
y reconstrucción. 
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Figura 2. Osteosarcoma humeral pandiafisario. Imágenes pre- y postopera-
torias. Resección humeral y reconstrucción mediante aloinjerto e injerto de 
peroné vascularizado y osteosíntesis mediante placa de fibra de carbono.

Destacaría que, para la exéresis de las tumoraciones pro-
fundas, era habitual el uso de sistemas de navegación 
que permiten combinar imágenes de RM realizadas en el 
preoperatorio con imágenes de TAC intraoperatorias, lo 
que facilitaba en gran medida la localización y resección 
con márgenes de la tumoración (Figura 3). Por otro lado, 
no era infrecuente que para los tumores de grandes di-
mensiones con importantes defectos óseos se realizaran 
reconstrucciones mediante grandes aloinjertos (Figura 4) 
o transportes óseos, con un resultado funcional postope-
ratorio muy aceptable.

Figura 3. Sistema de navegación (Medtronic).

Figura 4. Aloinjerto osteocondral estructural para reconstrucción acetabu-
lar tras resección de condrosarcoma.

Una vez terminada la actividad, era fantástico poder salir 
a una de las ciudades más emocionantes del mundo, con 
multitud de actividades culturales y de ocio que realizar. 
Tuve la suerte de poder coincidir con mi CoR y de cono-
cer muchos compañeros con los que vivir el ritmo de la 
ciudad, disfrutar de musicales y de partidos de baloncesto 
inolvidables.

Figura 5. Dr. Brennan (jefe del International Observer Program) con el grupo 
de Observerships del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Por todo ello, me parece que realizar una estancia de este 
tipo es una experiencia muy positiva, tanto a nivel profe-
sional como personal, que recomiendo a todo aquel que 
tenga la posibilidad de realizarla. 

Una vez más, agradeceros la oportunidad que me habéis 
dado.

Cristina Ávila
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XXIV JORNADA DE PRIMAVERA SO.MA.C.O.T. 2020: LA CIRUGÍA DE COLUMNA 
DEL SIGLO XXI YA ESTÁ AQUÍ

El pasado 18 de junio tuvo lugar nuestra tradicional jornada de primavera. Este año no pudimos celebrarla con todos 
vosotros de forma presencial, como hubiéramos querido, pero no por ello renunciamos, sino que nos adaptamos a estos 
tiempos que corren y realizamos la primera jornada on line de nuestra sociedad, adaptando el programa a una versión 
on line, no por ello menos emocionante ni cargada de contenido científico, para dar valor al interés divulgativo y forma-
tivo que da cimientos a nuestra sociedad científica. En esta ocasión el Dr. Miguel Ángel Castrillo Amores (Unidad de 

Columna, COT, Hospital Ramón y Cajal) junto con el Dr. Mariano de Frías González 
(Unidad miembro inferior, COT, Hospital Ramón y Cajal), organizaron una sesión 
on line titulada: La Cirugía de Columna del siglo XXI ya está aquí, en la que al prin-
cipio se desarrolló una ponencia a cargo del Dr Castrillo Amores titulada:  La en-
doscopia de columna como tratamiento actual de hernia discal y de estenosis de 
canal, donde se realizó un recorrido de esta técnica de tratamiento de la patología 
de columna, tanto en indicaciones como en abordajes quirúrgicos, para después 
pasar a desarrollar una serie de casos clínicos donde se abordaron los problemas 
de la patología de columna con distintas opciones de tratamiento argumentadas 
por los distintos ponentes y que pudieron participar on line los compañeros que se 
conectaron. En esta ocasión participaron además los doctores: Dr. Ricardo Casal 
Grau (Hospital Asepeyo. Madrid), Dr. Manuel González Murillo (Unidad de Raquis. 
Hospital Universitario de Torrejón. Madrid), Dr. Edgar Martin Castañeda Guardia 
(Hospital HM Getafe. Madrid), Dr. Pablo Palacios Cabezas (Jefe de Servicio COT. 
Hospital HM Sanchinarro. Madrid) y Dr. Félix Tomé Bermejo (Jefe de Servicio de 
COT. Hospital General de Villalba. Madrid).

Se puede acceder a su contenido en video desde nuestra página web, en congre-
sos y jornadas: https://somacot.org/xxiv-jornada-de-primavera-so-ma-c-o-t-2020

JORNADA ONLINE SO.MA.C.O.T. OTOÑO 2020: COT EN TIEMPOS DE COVID-19
El pasado 12 de noviembre se celebró la Jornada SO.MA.C.O.T. “on line” otoño 
2020, para intentar mantener el espíritu formativo de la Sociedad en lugar del 
Congreso Anual 2020 suspendido por la pandemia COVID-19.

Con el título de “C.O.T. en tiempos del COVID-19” se planteó el objetivo de pre-
sentación por parte de los distintos servicios de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía de la Comunidad de Madrid, tanto públicos, como privados y mutuas labo-
rales, de casos clínicos en los que la demora en el diagnóstico o en el tratamiento 
hayan tenido como consecuencia un cambio en el planteamiento que inicialmen-
te hubiéramos propuesto para tratar ese caso clínico.

Se animó y solicitó a los Soci@s a mandar un resumen de dichos casos clínicos 
para valorar su idoneidad y montar una jornada de exposición, discusión y deba-
te. Un total de 16 casos clínicos fueron aceptados para su presentación con un 
formato de 2 mesas a través de la plataforma “zoom”, y que los Soci@s pudieron 
seguir “on line” a tiempo real previa inscripción, y de forma diferida a través de la 
grabación de la misma en la página web www.somacot.org.

Para incentivar y agradecer su presentación se estableció un premio al mejor caso 
clínico presentado en la jornada tras la valoración por el jurado del comité cien-
tífico.

https://somacot.org/xxiv-jornada-de-primavera-so-ma-c-o-t-2020
https://somacot.org/
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La primera mesa, moderada por el Dr. Francisco Chana Rodríguez, Vocal de Formación Continuada contó con la presen-
tación de los 8 primeros casos clínicos:

Caso 1. “Fracturas de cadera en tiempos de COVID-19”.
Ponente: Dra. Marta Sanz Pérez.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Caso 2. “Fractura de odontoides condicionada por el estado de alarma Marzo 2020”.
Ponente: Dr. Tomas Losa Cuadrado.
Centro de trabajo: Hospital Fraternidad Muprespa Habana.

Caso 3. “Tratamiento conservador de fractura diafisaria de cúbito durante situación de pandemia por COVID-19”.
Ponente: Dr. María Prieto Vázquez.
Centro de trabajo: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Caso 4. “Consolidando en tiempos revueltos”.
Ponente: Dr. Salvador Álvarez Villar.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Caso 5. Fractura de cotilo en paciente COVID positivo
Ponente: Dra. Bárbara Sola Duque.
Centro de trabajo: Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Caso 6. “Impacto del coronavirus. Retraso en la cirugía de rescate en un caso de campotocormia”. 
Ponente: Dra. Irene Zarcos Paredes.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Caso 7. “Fractura-luxación volar de la articulación interfalángica proximal en tiempos de COVID-19. A propósito de un 
caso”.
Ponente: Dra. Isabel Palermo Buzón.
Centro de trabajo: Hospital Universitario de Móstoles.

Caso 8. “Luxación glenohumeral posterior en tiempos de COVID”.
Ponente: Dr. José Gallardo Roig.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Sanitas La Moraleja.

La segunda mesa, fue moderada por el Dr. Ricardo Fernández Fernández, Vocal de Universidad e Investigación, contó 
con la presentación de los restantes 8 casos clínicos:

Caso 9. “Rabdomiosarcoma en tiempos de COVID-19”.
Ponente: Dr. Gonzalo Grande Gutiérrez.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Caso 10. “Tratamiento de rescate en complicaciones de fracturas de radio distal asociadas a pérdida de seguimiento”.
Ponente: Dr. David Nieves Riveiro.
Centro de trabajo: Hospital Universitario del Henares.

Caso 11. “Fracturas extraarticulares del primer metacarpiano: ¿Cuáles son los límites del tratamiento conservador? A 
propósito de un caso en tiempos de COVID-19”.
Ponente: Dr. Gonzalo Gutiérrez Baiget.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Caso 12. “Fractura compleja de C2 en paciente politraumatizada”.
Ponente: Manuel González Murillo.
Centro de trabajo: Hospital Universitario de Torrejón.
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Caso 13. “Secuelas traumatológicas de la pandemia por COVID: A Propósito de un caso”.
Ponente: Dra. Isabel Delgado Martínez.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Caso 14. “Fractura de extremo distal de radio, secuelas del COVID”.
Ponente: Dr. Víctor Rafael Casas Gállego.
Centro de trabajo: Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Caso 15. “Tiempos del COVID-19: Recursos de guerra”.
Ponente: Dra. Mónica Huecas Martínez.
Centro de trabajo: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Caso 16. “Fracturas de húmero proximal en tiempos de COVID: A propósito de dos casos”.
Ponente: Dra. Cristina Madrid de la Serna.
Centro de trabajo: Hospital Universitario de Getafe.

A lo largo de la presentación de los casos clínicos se puso de manifiesto los problemas a los que nos hemos enfrentado 
sobre todo en las primeras semanas del pico inicial de la pandemia COVID 19 tanto por la suspensión y retraso de la 
actividad en consultas externas y en la actividad quirúrgica programada, en la suspensión y demora de la realización de 
las pruebas diagnósticas sobre todo radiológicas programadas y en la revisión de sus resultados, las dificultades para 
hacer un seguimiento telefónico de los pacientes sin poder explorarlos ni verlos físicamente, en el miedo de los pacien-
tes a acudir a los centros médicos ante una patología músculo-esquelética, traumatismos que consideraban banales o 
una mala evolución de su proceso clínico, la sobrecarga de los servicios de urgencias y la limitación de los quirófanos 
disponibles para atender urgencias tanto en su número como en la necesidad de compartirlos con otras especialidades 
quirúrgicas, la no disponibilidad de las camas de recuperación postoperatoria bien convencionales tipo URPA o tipo UVI 
si el caso clínico así lo necesitaba, incluso el no poder disponer del instrumental o implante quirúrgico adecuado por las 
limitaciones y dificultades logísticas de las empresas, y como no por el contagio de la enfermedad al personal sanitario 
con la obligación de guardar cuarentena domiciliario e incluso con la necesidad de ingreso hospitalario. También influyó 
e influye en la actualidad en nuestra actividad la aplicación de los protocolos de cirugía segura COVID-19 (www.secot.
es/covid19-profesionales), con la toma de muestra para prueba de PCR, con la demora se su resultado y cuando este es 
positivo el tener que trabajar con un equipo de protección individual.

Para finalizar la Junta Directiva presentó un informe del balance económico de la Sociedad desde el Congreso de 2019, 
se presentó las solicitudes de alta y de baja de los Soci@s recibidas a lo largo del año, se recordó la renovación de la 
Junta Directiva el próximo año animando a presentar candidaturas a la Vicepresidencia de la SO.MA.C.O.T. y se recordó 
que el Congreso Anual de 2021 se celebrará, si es posible por la Pandemia COVID-19 en el mes de octubre de 2021 
organizado por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Getafe y el del año 2022 
por el Hospital Universitario Infanta Leonor, así mismo en el mes de abril de 2021 se celebrará la Jornada de Primavera 
2021 cuya información estará disponible próximamente.

Tras la valoración de las puntuaciones emitidas por el jurado científico de la jornada el premio al mejor caso clínico pre-
sentado fue concedido al Dr. Manuel González Murillo por el caso clínico titulado “Fractura compleja de C2 en paciente 
politraumatizada”, enhorabuena.

Por último quiero agradecer a todos los ponentes por su trabajo, a los asistentes por su presencia “on line” y a Sanicon-
gress, Italfármaco y Smith&Nephew por la organización y colaboración con la realización de la jornada, esperando que 
haya sido de utilidad para todos.

Mariano de Frías González.

http://www.secot.es/covid19-profesionales
http://www.secot.es/covid19-profesionales
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