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INFORME DEL PRESIDENTE
Dr. Jesús Campo Loarte

Estimados amigos

Me dirijo a vosotros desde mi nuevo cargo de Presidente de la SOMACOT, con enorme ilusión y un 
gran sentimiento de responsabilidad.

En primer lugar quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en mi persona, para des-
empeñar este cargo en los próximos dos años. También me parece necesario, resaltar el apoyo de 
la Junta Directiva saliente, y en especial de su Presidente el Dr Mariano de Frias. Ha sido para mí 
una experiencia inolvidable, poder haber formado parte de su equipo, en especial en unos años tan 
difíciles como los que nos ha tocado vivir con motivo de la pandemia.

Afortunadamente todo parece indicar que las circunstancias están cambiando, y vamos a poder 
volver a vivir con normalidad los próximos meses. Las consecuencias que han tenido sobre nuestra 
Sociedad han sido muy importantes, y es necesario trabajar con ahínco, para resolver todos los pro-
blemas que han aparecido; problemas económicos ante la falta de ingresos durante estos meses, 
aumento de las demoras en las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas en nuestros 
ámbitos de trabajo, y ausencia de comunicación con la consejería durante todo este tiempo. 

Nuestra labor debe dedicarse desde el primer momento a mejorar la situación de nuestros asocia-
dos, a dar formación a nuestros residentes y adjuntos jóvenes; y a conseguir que la SOMACOT se 
haga presente en la Sociedad. Es nuestra intención solicitar de forma urgente reuniones periódicas 
con la Consejería para colaborar con ella en la resolución de los graves problemas que la pandemia 
ha generado, en un afán de conseguir mejorar el funcionamiento general y el ambiente de trabajo 
de nuestros Centros.

Se ha configurado una Junta renovando alguna de las Vocalías, con personas de alta cualificación y 
enorme capacidad de trabajo, que va a luchar por llevar a nuestra Sociedad al lugar que le corres-
ponde dentro de la Comunidad de Madrid, y en el conjunto de España.

Es necesario mejorar la Comunicación entre la Sociedad y sus asociados, para poder conocer vues-
tras necesidades, vuestras ideas y sugerencias, y para ello os pedimos que visitéis nuestra página 
Web con asiduidad, para llegar a alcanzar el feed-back necesario.

Con una enorme responsabilidad me despido de vosotros, con el compromiso de mi trabajo y el de 
toda mi Junta Directiva durante este periodo.

Un abrazo a todos.

Jesús Campo Loarte
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INFORME DEL PRESIDENTE SALIENTE
Dr. Mariano de Frías González

Queridos amigos socios:

Hace más de un año que debido a la pandemia Covid-19 se prolongó un año la duración de la Junta 
Directiva para la que fui nombrado Presidente de la SOMACOT en la Asamblea General del XXIX 
Congreso Anual celebrado en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Este año en el XXXI 
Congreso Online 2021 sí se ha podido realizar el cambio de la Junta Directiva y el Dr. Jesús Campo 
Loarte ha tomado el relevo de la Presidencia de la Sociedad. Quiero agradecer la confianza depo-
sitada en la Junta Directiva durante estos tres años marcados por la pandemia Covid-19 que tan 
profundamente cambió nuestra forma de relacionarnos.

En estos dos últimos años la actividad formativa de la Sociedad se ha visto afectada de forma muy 
significativa, pero gracias al esfuerzo, al trabajo y la colaboración de los todos hemos podido or-
ganizar con el formato online la XXIV Jornada de Primavera de la SOMACOT 2020, con el título 
“La Cirugía de Columna del Siglo XXI ya está aquí”, la Jornada SOMACOT Otoño 2020, tratando la 
temática “C.O.T. en Tiempos del COVID-19” y la XXV Jornada de Primavera de la SOMACOT 2021, 
con un programa titulado “Artroplastia Total de Rodilla en los locos años 20”. 

Durante este periodo se han publicado los Boletines SOMACOT números 51 y 52, y también la 
Junta Directiva ha procedido a la actualización del Reglamento de Congresos y la normativa para 
concesión de las Becas de Formación SO.MA.C.O.T, ambos disponibles en la página web, y la revi-
sión para actualizar los Estatutos Societarios, que ha sido aprobado en la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria celebrada durante el XXXI Congreso Online SOMACOT 2021. 

Si bien es cierto que otros muchos objetivos planteados por esta Junta Directiva saliente no se han 
podido llevar a cabo.

Espero que el esfuerzo realizado por intentar mantener activa la Sociedad durante esta pandemia 
haya sido de ayuda y utilidad.

Quiero despedirme agradeciendo a los miembros de la Junta Directiva 2018-2021 su ayuda, cola-
boración y compañía para contribuir a alcanzar los objetivos societarios.

Muchas Gracias.

Mariano de Frías González
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INFORME DEL VICEPRESIDENTE
Dr. Luis A. Sanz Ferrando

Queridos amigos

Finalmente comenzamos a recuperar una cierta normalidad y como consecuencia de ello se acomete la re-
novación de la Junta Directiva de la SOMACOT correspondiente a 2020 para los próximos dos años y en 
esta ocasión me satisface enormemente hacerlo como Vicepresidente en el equipo que liderara el Dr. Jesús 
Campo Loarte.

Confío poder continuar con la labor de apoyo y génesis de iniciativas que contribuyan al crecimiento de nues-
tra Sociedad y que esto redunde en beneficio de los Asociados. 

Muchos son los temas que ocupan y preocupan a los Traumatólogos madrileños según esta quedando refle-
jado en la nueva edición de la Encuesta de Asuntos Profesionales 2021 que permanecerá abierta para com-
pletarse a través de la pagina web hasta diciembre. Asumiremos como prioridad dar cauce a las inquietudes 
que de los resultados se desprendan.

Comienza una nueva etapa en la que trabajar para desarrollar el rol que una Sociedad regional debe cumplir 
en el devenir profesional de nuestro colectivo.

Bienvenidos los nuevos miembros de la Junta y hasta pronto y muchas gracias a los que de ella salen por la 
labor realizada, a la que daremos continuidad durante el próximo termino.

Un afectuoso saludo.

Luis A. Sanz Ferrando
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INFORME DEL VOCAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS Y MUTUAS
Dr. Eduardo Hevia Sierra

Ante todo, agradecer al nuevo Presidente la confianza depositada para seguir trabajando desde la Junta Di-
rectiva de SOMACOT en beneficio de los especialistas en COT de nuestra CCAA.

Desde esta vocalía en concreto intentaremos fortalecer la comunicación entre Hospitales, Clínicas y centros 
con la SOMACOT de manera bidireccional. Los profesionales de la Comunidad de Madrid deben sentir la 
SOMACOT como la sociedad cercana que sirva de encuentro entre vecinos, como el resto de las sociedades 
regionales. Igualmente, la SOMACOT debe ser el vínculo más próximo para la comunicación tanto profesional 
como científica no sólo entre la COT sino también con otras Sociedades Científicas en relación con nuestra 
patología. 

Así, se han iniciados contactos con Reumatología y Medicina de Familia para realizar protocolos conjuntos 
y líneas de trabajo y colaboración que fructifiquen en un mejor conocimiento y actuaciones por partes de 
todos en el beneficio de los pacientes con patologías musculoesqueléticas que con frecuencia consultan sus 
problemas con diferentes especialistas.

La localización de la sede oficial de la SOMACOT en el Colegio de Médicos facilitará sin duda este objetivo 
de hacerse más multidisciplinar.

Como objetivo más inmediato y directo buscaremos también tener algún enlace definido en cada institución 
que facilite la llegada de la información desde la SOMACOT a cada centro para distribuirla entre sus trabaja-
dores. Será primordial hacerlo especialmente en los Hospitales con Residentes, para que no dejen de partici-
par en las actividades, sesiones, publicaciones y, muy primordialmente, el Congreso anual.

Desde esta vocalía, como desde todas las demás y de la JD, se os mantendrá puntualmente informados de 
cualquier novedad en los temas relacionados con su actividad.

Un saludo a todos.

Eduardo Hevia Sierra
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INFORME DEL VOCAL DEL BOLETÍN Y PÁGINA WEB
Dr. Mariano López Franco

Estimados socios y amigos:

Tengo el privilegio de poder seguir trabajando en esta Junta para tratar de ayudar en lo que pueda a nuestra 
Sociedad Científica y por supuesto a vosotros, los socios, en aras de hacer más visible la Traumatología ma-
drileña. Por ello quiero agradecer al Dr Jesús Campo Loarte la confianza depositada en mí para formar parte 
de su Junta Directiva. Con su ayuda y la de todos vosotros trabajaré para conseguir los objetivos marcados 
por nuestro Presidente.

Agradecer así mismo el apoyo que muchos de vosotros me habéis dado para hacer posible la realización de 
nuestro XXXI Congreso anual.

Por último, expresaros mi deseo de que el próximo año logremos la tan ansiada normalidad. Aprovecho la 
oportunidad para desearos a todos por anticipado una Feliz Navidad.

Un fuerte abrazo.

Mariano López Franco
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FRACTURA-LUXACIÓN RADIOCARPIANA 

Roberto Rey Cañas, Segundo Sánchez Gutiérrez, Francisco Javier Ortega González.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Hospital Universitario de Getafe.

1. INTRODUCCIÓN
Las fracturas-luxaciones radiocarpianas son lesiones infre-
cuentes y complejas caracterizadas por una pérdida total 
de contacto entre las superficies articulares de los huesos 
del carpo y el radio, que se asocian a fracturas articulares 
del extremo distal del radio. 

Destot, en 1926, comunicó el primer caso documentado 
radiográficamente de una fractura-luxación radiocarpia-
na2. Las escasas series publicadas en la literatura sugieren 
que estas lesiones se producen normalmente como con-
secuencia de traumatismos de alta energía, afectando con 
más frecuencia a varones jóvenes2, 4, 9, 10. El mecanismo le-
sional no está bien definido y aún es debatido por muchos 
autores. La luxación se produce habitualmente en sentido 
dorsal y se debe realizar un diagnóstico diferencial con la 
fractura de Rhea-Barton8.

La clasificación de Dumontier es la más utilizada en la ac-
tualidad para describir estas lesiones y distingue dos tipos 
en función de la extensión de la fractura-avulsión de la 
estiloides radial. El tipo I sería una luxación radiocarpiana 
puramente ligamentosa con escasa afectación ósea; mien-
tras que el tipo II sería una luxación radiocarpiana con un 
fragmento más grande de la estiloides radial que involucra 
al menos un tercio de la fosa escafoidea del radio distal4, 5.

El tratamiento de estas lesiones aún no está claramente 
establecido. No obstante, la mayoría de los autores descri-
ben la necesidad de realizar una estabilización quirúrgica 
mediante osteosíntesis de las fracturas, conjuntamente 
con una reconstrucción del complejo cápsulo-ligamento-
so2, 4, 10, 11, 13.

El objetivo de nuestro trabajo es presentar un caso clínico 
de una fractura-luxación radiocarpiana transestiloidea que 
precisó tratamiento quirúrgico mediante un doble aborda-
je, así como hacer una revisión de la bibliografía.

2. CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de un varón de 32 años de 
edad, sin antecedentes médicos de interés, traído por los 
servicios de Emergencias con el miembro superior derecho 
inmovilizado en una férula de vacío tras sufrir un accidente 
de tráfico en motocicleta. El paciente obtuvo un resultado 
positivo en el test de consumo de cannabis.

El paciente refería dolor e impotencia funcional en la mu-
ñeca derecha y a la exploración física presentaba deformi-
dad franca (sin visualizarse heridas) y dolor sobre todo a 
la palpación en el extremo distal del radio y la tabaquera 

anatómica. No presentaba lesiones asociadas a otros ni-
veles ni tampoco había afectación de estructuras neuro-
vasculares. En el estudio radiológico convencional (pro-
yecciones AP y lateral) se objetivó una fractura-luxación 
radiocarpiana transestiloidea (figuras 1a y 1b). Se realizó 
un intento de reducción cerrada mediante tracción lon-
gitudinal bajo anestesia general que no fue satisfactorio, 
por lo que se decidió realizar una intervención quirúrgica 
urgente: reducción abierta y fijación interna a través de un 
doble abordaje.

Figuras 1a y 1b. Radiografías AP y lateral de la muñeca derecha realizadas 
en Urgencias en las que se objetiva una fractura-luxación radiocarpiana 
transestiloidea.
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3. TRATAMIENTO
Inicialmente, mediante un abordaje dorsal, se realizó re-
ducción y osteosíntesis de la fractura de la estiloides radial 
y de un fragmento dorsal del radio con agujas de Kirsch-
ner, una placa de estiloides y una placa periarticular dorsal 
de bajo perfil (Variax®) (figuras 2a y 2b). Se colocó también 
un mini-arpón de 2 mm (Lépine®) en el escafoides para 
suturar la porción dorsal del ligamento escafosemilunar. 
Asimismo, durante el procedimiento se objetivó una ro-
tura asociada del tendón del músculo extensor largo del 
pulgar que se reparó con una sutura termino-terminal tipo 
Kessler (figuras 3a - 3c).

Figuras 2a y 2b. Escopia intraoperatoria realizando reducción y osteosíntesis 
de la fractura de estiloides radial y del fragmento dorsal del radio con una 
placa de estiloides y una placa periarticular dorsal de bajo perfil.

Figuras 3a, 3b y 3c. Imágenes intraoperatorias. 3a: rotura del tendón del 
músculo extensor largo del pulgar. 3b: abordaje dorsal. 3c: abordaje volar.

Posteriormente, se realizó un abordaje volar con liberación 
del túnel carpiano y reinserción de la cápsula volar y de los 
ligamentos radiocarpianos volares con 2 arpones de 3 mm 
(Lépine®). Tras finalizar la intervención, inmovilizamos la 
muñeca con una férula antebraquial palmar que se mantu-
vo durante 6 semanas.

4. RESULTADOS
El paciente presentó una buena evolución postoperatoria 
y un control radiológico satisfactorio. A las 6 semanas de 
la intervención el paciente presentaba un balance articu-
lar de 20º de flexión dorsal, 20º de flexión volar, -30º de 
pronación y -30º de supinación. A los 2 meses, el paciente 
comenzó a realizar un programa de ejercicios de rehabi-
litación. Finalmente, a los 5 meses de la intervención, el 
paciente se encontraba sin dolor y presentaba un balance 
articular de 40º de flexión dorsal, 30º de flexión volar y 
prono-supinación completa, incorporándose con normali-
dad a su trabajo habitual como fontanero por cuenta ajena.
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5. DISCUSIÓN 
La mayoría de las publicaciones sobre fracturas-luxacio-
nes radiocarpianas son series cortas de casos clínicos, con 
pocos trabajos que demuestren resultados clínicos a largo 
plazo y permitan dilucidar cuál es el tratamiento más ade-
cuado4, 10, 13. Estas lesiones, complejas e infrecuentes, se 
caracterizan por una luxación de la articulación radiocar-
piana que se asocia a fracturas articulares del extremo dis-
tal del radio. Se estima que constituyen tan solo un 0,2% 
del total de las lesiones que acontecen en la articulación 
de la muñeca1.

Malle, en 1838, fue el primero en identificar y describir 
la primera fractura-luxación radiocarpiana. Poco después, 
Marjolin y Voillemier reportaron varios casos de fractu-
ras-luxaciones radiocarpianas dorsales. No obstante, to-
dos ellos publicaron sus observaciones a partir de estu-
dios en cadáver. No fue hasta el año 1926 cuando Destot 
reportó por primera vez un caso de una fractura-luxación 
radiocarpiana documentada radiográficamente2.

Estas lesiones afectan predominantemente a jóvenes del 
sexo masculino y se producen tras traumatismos de alta 
energía como accidentes de tráfico, accidentes laborales 
y caídas desde una altura considerable5. Se desconoce 
el mecanismo exacto de lesión; no obstante, algunos au-
tores han postulado que estarían implicadas fuerzas de 
cizallamiento y rotación sobre una muñeca en hiperex-
tensión y pronación. Algunos factores que influyen en su 
patogenia son: la posición de la articulación radiocarpiana 
en el momento del impacto, la fuerza y resistencia de los 
ligamentos radiocarpianos y estructuras óseas, así como 
la magnitud y dirección de las fuerzas deformantes2. Lo 
más habitual es encontrar una luxación dorsal con un frag-
mento de la estiloides radial por avulsión del ligamento 
radio-escafo-grande. Clínicamente el paciente presenta 
dolor, tumefacción y deformidad en la muñeca afectada. Al 
tratarse de traumatismos de alta energía, es fundamental 
realizar una evaluación completa del paciente para descar-
tar la presencia de otras fracturas y/o lesiones viscerales 
asociadas3, 4. También resulta imprescindible analizar el 
estado neurovascular, ya que no es infrecuente encontrar 
lesiones vasculares y/o nerviosas como la lesión del nervio 
mediano2, 9.

Para llevar a cabo el diagnóstico, la evaluación radiográ-
fica inicial debe incluir una proyección posteroanterior y 
lateral de la muñeca. Se debe prestar especial atención en 
examinar las fracturas del radio y/o cubito distal y de los 
huesos del carpo, así como posibles lesiones ligamentosas 

intercarpianas (disociación escafolunar o semilunopirami-
dal). Aunque su realización no es obligatoria, la tomografía 
computarizada (TC) puede ser particularmente útil para 
evaluar la afectación ósea2, 5. Es importante diferenciar es-
tas lesiones de las fracturas del reborde dorsal o volar del 
extremo distal del radio (fracturas de Rhea-Barton), en las 
cuales la superficie articular del radio continúa en contac-
to con la fila proximal del carpo manteniéndose intactos 
los ligamentos radiocarpianos8.

Se han descrito en la literatura distintas formas de clasifi-
car las fracturas-luxaciones radiocarpianas; sin embargo, 
ninguna de las propuestas hasta el momento está estanda-
rizada2, 4, 5, 9. Moneim et al7 distingue dos tipos en función 
de la presencia o no de lesiones concomitantes en las arti-
culaciones intercarpianas (como disociación escafolunar o 
semilunopiramidal). Más tarde, Dumontier et al4 describe 
una clasificación (la más empleada en la actualidad) que 
distingue dos tipos en función de la extensión de la fractu-
ra de la estiloides radial. El tipo I corresponde a una lesión 
puramente ligamentosa o una luxación con una pequeña 
avulsión cortical radial o fractura-avulsión de la estiloides 
radial. El tipo II sería una luxación radiocarpiana con un 
fragmento más grande de la estiloides radial que involucra 
al menos un tercio de la fosa escafoidea del radio distal.

Aunque se han descrito casos clínicos realizando única-
mente reducción cerrada e inmovilización con yeso, la 
mayoría de los autores consideran que estas lesiones son 
complejas e inestables y requieren un tratamiento quirúr-
gico mediante reducción y fijación, siendo el objetivo res-
tablecer lo máximo posible la biomecánica normal de la 
muñeca y conseguir una articulación estable y congruen-
te5, 6. 

La mayor parte de los autores recomienda realizar una 
estabilización quirúrgica mediante osteosíntesis de las 
fracturas utilizando agujas de Kirschner, tornillos de com-
presión o placas en función del trazo de fractura y las pre-
ferencias del cirujano, así como realizar una reconstrucción 
del complejo cápsulo-ligamentoso2, 4, 10, 11, 13. En nuestro 
caso, al igual que en otros publicados en la literatura, se 
realizó un abordaje dorsal para llevar a cabo una reduc-
ción y fijación interna de la fractura de la estiloides radial 
y del fragmento dorsal del radio; e identificar y reparar la 
lesión del ligamento escafosemilunar. Además, tal y como 
se describe en publicaciones anteriores, es posible realizar 
un abordaje volar para liberar el túnel carpiano y/o el canal 
de Guyon.
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A pesar de la complejidad de la lesión, se han comunicado 
resultados clínicos satisfactorios con el tratamiento qui-
rúrgico y una progresiva incorporación de los pacientes a 
sus actividades diarias. No obstante, es esperable una dis-
minución del rango de movilidad articular con pérdidas de 
hasta 15-25% de flexo-extensión, aunque normalmente 
se mantiene dentro de los límites funcionales2, 4, 9. Nuestro 
paciente consiguió retomar su actividad laboral sin dolor y 
escasa limitación, lo que está en línea con los resultados 
publicados en la literatura.

Se han observado complicaciones como: inestabilidad re-
sidual con traslación cubital del carpo, artritis postraumá-
tica que afecta principalmente a la articulación radioesca-
foidea11, 12, lesiones tendinosas (por ejemplo, la rotura del 
tendón del músculo extensor largo del pulgar presente en 
nuestro caso) y lesiones nerviosas (normalmente del ner-
vio mediano o cubital) que suelen tratarse de neuroapra-
xias que se resuelven espontáneamente3, 13. Algunos au-
tores consideran que las fracturas-luxaciones abiertas, 
la asociación de lesiones nerviosas y la afectación de los 
ligamentos intercarpianos (especialmente del ligamento 
escafosemilunar) son factores predictores de obtener un 
peor resultado quirúrgico2, 9.

6. CONCLUSIONES
Las fracturas-luxaciones radiocarpianas son lesiones poco 
frecuentes, siendo escasas las series publicadas en la lite-
ratura. Se producen normalmente como consecuencia de 
traumatismos de alta energía. 

Aunque el tratamiento más adecuado aún no está clara-
mente establecido, la mayor parte de los autores conside-
ran que las lesiones de tipo II de Dumontier suelen requerir 
tratamiento quirúrgico mediante fijación de las fracturas y 
reconstrucción de los ligamentos radiocarpianos.
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XXXI CONGRESO ANUAL SO.MA.C.O.T.: 21 y 22 DE OCTUBRE DE 2021

Los pasados 21 y 22 de octubre celebramos finalmente el XXXI Congreso Anual SOMACOT. Desgraciadamente no pu-
dimos reunirnos ante la incertidumbre que planteó la situación sanitaria debido a la COVID.

El Hospital Universitario de Getafe propuso en un formato digital de dos tardes un Congreso con los ingredientes clási-
cos de los Congresos previos de nuestra Sociedad.

Además del interés que despertó entre nuestros socios más jóvenes con la presentación de trabajos tanto en formato 
de póster electrónico como comunicaciones orales brillantemente defendidos, pudimos disfrutar de la visión y conoci-
mientos de contrastados especialistas en las mesas de artrosis de rodilla en el paciente joven y la de luxación de hombro.

Así mismo, pudimos aprender paso a paso la realización de interesantes técnicas quirúrgicas y pasar un más que agrada-
ble rato con el concurso de preguntas entre hospitales.

En términos generales las cifras de nuestro Congreso se resumen en los siguientes gráficos:
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SO.MA.C.O.T.
DEL  21 OCTUBRE DE 2021

Orden del día:

1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior celebrada el 25 de octubre de 2019 y del 
informe de la Junta Directiva en la Jornada Online SO.MA.C.O.T. celebrada el 12 de noviembre de 2020.

2. Informe de la Junta Directiva

3. Admisión de Nuevos Socios

4. Modificación Estatutos SO.MA.C.O.T.

5. Elección de Sede y Temas del Próximo Congreso SOMACOT 2023

6. Asuntos varios

7. Elección de Vicepresidente para el periodo 2021-2023 y renovación de la Junta Directiva

8. Ruegos y preguntas

Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la SO.MA.C.O.T. celebrada “Online”  el 21 de octubre de 2021 
en el XXXI congreso anual  “Online” SO.MA.C.O.T., celebrada a través de la plataforma digital “zoom”, a las 18:30 horas 
en primera convocatoria y las 19:00 horas en segunda convocatoria y presidida por el Dr. D. Mariano de Frías González.

1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior celebrada el 25 de octubre de 2019, 
enviada por correo electrónico en formato PDF a los asociados para su revisión y lectura previa a la Asamblea actual, se 
aprueba por unanimidad de los Socios asistentes. El informe de la Junta Directiva en la Jornada Online SO.MA.C.O.T. 
celebrada el 12 de noviembre de 2020 con los datos del balance económico, las altas y bajas de Socios desde el congre-
so anual 2019 a dicha Jornada Online 2020 se recordará en el Informe actual de la Junta Directiva, 

2º Informe de la Junta Directiva:
Informe del Presidente:

“Estimados socios:

Con vuestro permiso paso a exponer las actividades de la Sociedad desde la anterior Asamblea celebrada durante el 
XXX Congreso Anual SOMACOT reunida el día 25 de Octubre del 2019 en el salón de actos del Hospital La Fraterni-
dad-Muprespa Habana, de Madrid, congreso que resultó sobresaliente en organización, calidad científica y asistencia, 
por lo que felicitamos al Comité Organizador, encabezado por el Dr. Eduardo Hevia Sierra. 

A nivel Institucional:

La Junta Directiva se ha reunido en 13 ocasiones a lo largo de estos dos años, durante las restricciones de movilidad y 
reunión por la pandemia COVID 19 realizamos 8 reuniones en formato online a través de la plataforma zoom. Las res-
tantes reuniones presenciales se han realizado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, mostrando la Junta Directiva 
su más sincero agradecimiento al Hospital Universitario Ramón y Cajal.

En cuanto a la relaciones con la Consejería de Sanidad de la CAM: En la Navidad 2020 mandaron información de las 
Propuestas para la Gestión de las Listas de Espera Quirúrgica de los Hospitales Públicos del SERMAS por parte del 
Grupo ejecutivo del Proceso Quirúrgico, pero no se avanzó en nada más. Recientemente se han puesto en contacto con 
nosotros de la Gerencia Asistencial de Hospitales para continuar con las reuniones del grupo de trabajo de mejora del 
Proceso Quirúrgico, estamos a la espera de concretar reunión.

El 18 de Junio de 2020, se celebró la XXIV Jornada Online de Primavera de la SO.MA.C.O.T. 2020, organizada conjun-
tamente por la Sociedad y por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Ramón y Cajal, tratando el 
tema de la “La Cirugía de Columna del Siglo XXI ya está aquí”.
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El 12 de noviembre de 2020, se celebró la Jornada Online SO.MA.C.O.T  Otoño 2020, organizada conjuntamente por 
la Sociedad y por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Ramón y Cajal, tratando el tema de la 
“C.O.T. en Tiempos del COVID-19”.

El 22 de abril de 2021, se celebró la XXV Jornada Online de Primavera de la SO.MA.C.O.T. 2021, organizada conjunta-
mente por la Sociedad y por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Ramón y Cajal, tratando el 
tema de la “Artroplastia Total de Rodilla en los locos años 20”.

Se ha procedido a la actualización del Reglamento de Congresos y la normativa para concesión de las Becas de Forma-
ción SO.MA.C.O.T, ambos disponibles en la página web, y la revisión para actualizar los Estatutos, que se someterá a su 
aprobación en esta Asamblea.

Se firmó contrato Bronce con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad de Madrid, dentro de la oferta del 
citado Colegio para acoger en sus instalaciones la sede física de la SO.MA.C.O.T.

Se firmó convenio colaboración SOMACOT-Grunenthal Pharma S.A.: y se celebró el Webinar Actualización del Paciente 
con FV por Fragilidad: Tratamiento y Cirugía.

A través de MEDTRONIC IBERICA se concedieron la beca formativa 2020 para asistir al 55th SRS Annual Meeting y la 
beca formativa XVI para asistir al Congreso Virtual SILACO.

Alcanzamos un convenio de colaboración con el Dr. Alberto Delgado, organizador del CursoCOT para actualizar el tema-
rio del 3º Programa de Actualización en COT CURSOCOT para Especialistas y 6º programa de Formación en COT CUR-
SOCOT y ofrecernos 3 becas para cursar el mismo a miembros SOMACOT. La Junta Directiva conjunto con el comité 
organizador del congreso actual decidió conceder estas becas como premio a las 2 mejores comunicaciones orales y al 
mejor poster presentados en el congreso. En la clausura del mismo mañana se procederá a su concesión.

Por parte de la Vocalía de Universidad e Investigación, se colgó en la página web los programas docentes C.O.T. de las 
diferentes Facultades de Medicina de la CAM, así como información de los Master disponibles relacionados con la espe-
cialidad y las referencias a los artículos publicados cuyo autor trabaje en la Comunidad de Madrid.

Por parte de la Vocalía de Formación Continuada, además de participar en la organización de la Jornada de Primavera y 
en programa científico del Congreso actual, se ha procedido a la revisión de las solicitudes y concesión del auspicio de la 
SO.MA.C.O.T. a diversos cursos de formación continuada celebrados por los Servicios de C.O.T de nuestra Comunidad.

Siguiendo con la lista de logros, se ha conseguido gracias al esfuerzo del vocal de Web/Boletín Dr. D. Mariano López 
Franco la publicación de tres Boletines SO.MA.C.O.T., y se mantiene actualizada correctamente la página WEB de nues-
tra Sociedad.

Aprovecho también agradecer y felicitar al Dr. D. Rafael Rubio Quevedo y al Dr. D. Mariano López Franco por la exce-
lente organización del Congreso online actual.

Como cierre quiero agradecer la confianza en esta Junta Directiva, espero estar contribuyendo a alcanzar los objetivos 
societarios,

Muchas Gracias.

Informe Tesorero: 

Exponemos el balance económico del año 2019-2020, presentado en la Jornada Online SOMACOT celebrada el 12 de 
noviembre de 2020 (gastos: 23.200,65€, ingresos: 19.159,00€, saldo bancario a 31 de diciembre de 2019: 61.983,13€) 
y el balance económico del ejercicio 2020 (gastos: 12.925,99€, ingresos: 11.860,00€, saldo bancario a 31 de diciembre 
de 2020: 58.794,75€), así como el estado de cuentas a 15 de septiembre de 2021 (gastos: 7.078,50€, ingresos pre-
vistos: 11.375,00€, saldo bancario a 15 de septiembre de 2021: 49.399,68€) , y solicita a los asistentes su aprobación.
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Los asistentes aprueban por unanimidad las acciones y el informe de la Junta Directiva.

3º. Admisión de nuevos Socios:

El Secretario informa que hasta la fecha de hoy, el número de bajas solicitas desde la última Asamblea General Ordinaria 
es de 22, actualización de la baja por fallecimiento del Dr. D. José Antonio Pardo Albarellos, por fallecimiento del Dr. D. 
Felisindo Saa Gómez, por jubilación de los Dres. D. Eduardo García Cimbrelo y D. Joaquín Tena Junguito, y por diversos 
motivos los Dres/Dras:

D. Ángel Sutil Blanco

Dña. Silvia Bernardo de Quirós Ramos

D. David Gómez Garrido

D. Luis Novoa Rodríguez

D José Luis Cerra Sabio

D. Borja Alcobia Días.

D. Guillermo Sánchez Inchausti

D. Oscar Gabriel Riquelme García

Dña. Elena García Elías.

D. Fausto López Mombiela

D. Jorge Sanjurjo Portus

D. Juan A Augusto Pretell Mazzini

D. Juan Carlos Sánchez Hernández

Dña. Alicia García Carrión

Dña. Amanda Arago Olaguíbel

D. Fernando Dávila Fernández

D. Vicente Concejero López

Se han recibido, durante este periodo, 20 solicitudes de alta como nuevos Socios, los nombres de los aspirantes son 
Dres/Dras:

D. Félix Mora Alañón

Dña. Ana María Bueno Sánchez

Dña. Almudena Bañón González

D. Antonio Benjumea Carrasco

Dña. Cristina Dauder Gallego

Dña. Tanya Fernández Fernández

Dña. Isabel Palacios Duch.

Dña. Isabel Delgado Martínez

Dña. Irene Zarcos Paredes
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D. Tomás Losa Cuadrado

Dña. Marta Isabel Sanz

D. Salvador Álvarez Villar

D. María Luz Suárez Huerta

Dña. Marta Yáguez Hernández

Dña. Beatriz Fernández Maza

D. Javier Jiménez Martín

D. Gonzalo Grande Gutiérrez

D. Santiago Perera Fernández de Pedro

D. Fernando Juanes del Valle

D. José Luis Pérez González

Los asistentes aprueban por unanimidad su solicitud, con lo que el número total de Socios de la Sociedad Matritense de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología asciende a 412.

4º. Modificación Estatutos SO.MA.C.O.T.

Con motivo de la actualización de la Sede de la Sociedad a la situación actual, confirmada con el contrato firmado con 
el Ilustre Colegio Oficial de Médico de la Comunidad de Madrid, actualizar a las nuevas tecnologías a las Reuniones, 
Asambleas y a la aprobación por votación telemática de las propuestas en ellas presentadas. Por último actualizar los 
tipos de socios para mejor identificación y manejo de los mismos.

Se ha enviado la información sobre las modificaciones y la versión definitiva a aprobar por correo electrónico en forma-
to PDF a los asociados para su revisión y lectura previa a la Asamblea actual, se aprueba por unanimidad de los Socios 
asistentes.

5º. Elección de sede y temas del próximo Congreso SO.MA.C.O.T, año 2023: 

A fecha de hoy no se ha recibido en tiempo y forma adecuadas ninguna solicitud para organizar el XXXIII Congreso 
Anual SO.MA.C.O.T., a celebrar en el año 2023, trabajaremos para coordinar su celebración e informaremos de la asig-
nación de sede y temas.

6º. Asuntos varios: 

BECAS: La Junta directiva en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2021, tras valorar las solicitudes y revisar el 
cumplimiento de los requisitos solicitados (4 solicitudes para Becas Internacionales y una solicitud para Beca Nacio-
nal), decide conceder dos Becas anuales de formación SO.MA.C.O.T. Internacionales (1.800€) a la Dra. Dña.  Beatriz 
Fernández Maza, R5 del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda y al Dr. D. José Luis Patiño Contreras 
R5 del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Y la Beca anual de formación SO.MA.C.O.T. Nacional (600€) al Dr. D. 
Alejandro Almoguera Martínez R5 del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

En el acto de clausura se procederá a la concesión de los premios SO.MA.C.O.T.  a las mejores comunicaciones libres y 
al mejor poster científico presentadas durante el actual congreso.

El Dr. D. Ricardo Larrainzar Garijo realiza a continuación una breve presentación del Congreso Anual SO.MA.C.O.T. 
2022, que organizará el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Infanta Leonor y 
que se celebrará los días 21 y 22 de octubre en el auditorio-salón de actos del Hospital Universitario Infanta Leonor de 
Madrid. Plantea 6 bloques con idéntica estructura en mano-muñeca, hombro-codo, rodilla, cadera, pie-tobillo (curso 
instrucción, comunicaciones a ese tema, conferencia magistral y talleres), mesa final con “batalla científica” y premio “mi 
peor caso”. 
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7º. Elección de Vicepresidente para el periodo 2021-2023 y renovación de la Junta Directiva

Se ha recibido en tiempo y formato adecuado la solicitud del Dr. D. Luis Alfonso Sanz Ferrando como candidato a la 
Vicepresidencia de la Junta Directiva de la SO.MA.C.O.T. para el periodo 2021-2023. 

Se aprueba por unanimidad de los Socios asistentes.

Se procede a la renovación de la Junta Directa, el Dr. D. Jesús Campo Loarte, Presidente de la Junta Directiva 2021-
2023 pasa a realizar la presentación de su programa y línea de actuación para este periodo, así como presentar los 
componentes de su Junta Directiva:

Presidente: Dr. D. Jesús Campo Loarte

Vicepresidente: Dr. D. Luis Alfonso Sanz Ferrando

Presidente Saliente y Relaciones con el Senado: Mariano de Frías González

Secretaría: Dra. Dña. Gía Rodríguez Vaquero

Tesorería: Miguel Ángel Castrillo Amores

Vocal de Formación Continuada: Dra. Dña. Pilar Martínez de Albornoz

Vocal de Relaciones Institucionales: Dr. D. Francisco Javier Areta Jiménez

Vocal de Investigación y Universidades: Dr. D. Oliver Marín Peña

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

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

Vocal de Sociedades Monográficas: Dr. D. Aurelio Moreno Velasco

8º. Ruegos y preguntas:

Sin más temas que tratar el Presidente da por finalizada la Asamblea General Ordinaria a las 19:30 horas.

Anexo 1:

Reunido el Jurado de Premios, del XXXI Congreso Anual de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía, a las 18:00 horas del día 22 de octubre de 2021 online en comunicación vía zoom, decide otorgar los siguientes 
premios:

Premio al mejor póster, con una Beca para realización del CURSOCOT 2021-2022, al póster titulado: “Prótesis de 
Cadera y Depranocitosis”, firmado como primer autor por la Dra. Dña. María Muñoz de la Espada López, del Hospital 
Universitario de Móstoles, de Madrid.

Premio a la segunda mejor comunicación, con una Beca para realización del CURSOCOT 2021-2022, a la comunicación 
titulada: “¿Cuánto mejora clínicamente el paciente con artroplastia total de cadera?, presentado por la Dra. Dña. Almu-
dena Bañón González del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid.

Premio a la mejor comunicación, con una Beca para realización del CURSOCOT 2021-2022, a la comunicación titulada: 
“Erosión acetabular tras reconstrucción con prótesis bipolar en tumores de fémur proximal”, presentado por el Dr. D. 
Diego de Godos Martínez, del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Firmado:

Dr. D. Mariano de Frías González                   Dra. Dña. Marta Rojo Remírez
Presidente SO.MA.C.O.T.                                      Secretaria SO.MA.C.O.T.



www.somacot.org
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