Estimados colegas
Queremos presentaros el programa preliminar de las XXIII Jornadas de
Traumatología de Sierra Nevada.
Un año más este Comité organizador está poniendo todo de su parte para
mantener e incluso aumentar los motivos que despierten el interés para acudir a estas,
ya, clásicas jornadas.
Bien es verdad que lo solemos tener fácil con vuestra asistencia y participación
activa, así como con las sugerencias que nos hacéis llegar.
Creemos que los temas de este año son atractivos. Pero resultan aún más
interesantes durante su desarrollo debido a los coloquios que suscitarán.
Los “Casos clínicos” que aportáis para el Premio “Luis Munuera” son cada vez
más originales y atrayentes. Si deseas traer alguno, a lo que te animamos con
entusiasmo, te rogamos que nos envíes un correo-e con el título del mismo. Para el
más valorado por los asistentes, habrá también este año un obsequio.
No menos importante que la parte científica es el aspecto social de las
Jornadas. El entorno de la alta montaña de Sierra Nevada favorece, año tras año, un
ambiente de amistad que en muchos casos sobrepasa la mera relación de
compañerismo. Y esto es más verdad aún, especialmente, en las amistades que se
establecen entre los asistentes infantiles.
Con todo ello, te animamos a acompañarnos y a participar activamente en
estas XXIII Jornadas de Traumatología de Sierra Nevada.
Manuel Zabala Gamarra
Comité organizador

PROGRAMA PRELIMINAR
HOMBRO
Uso del "In Space" en la artroscopia de hombro
Roturas de la cofia de los rotadores en pacientes mayores
Tratamiento quirúrgico percutáneo de la fractura del húmero proximal
Infección en artroplastia inversa de hombro
CODO
Fracturas de la extremidad distal del húmero: montajes a 90º vs 180º
Inestabilidades del codo
Lesiones antiguas del Bíceps distal
MUÑECA Y MANO
Inestabilidad radiocubital distal. Una nueva osteotomía para radio distal
Lesiones "simples" de los dedos ¿o no lo son?
Cómo elegir el abordaje a una fractura del extremo distal del radio
Lesiones en la mano en deportes de invierno
CADERA
Cotilos de doble movilidad
Rescate acetabular con aumentos metálicos en defectos óseos graves.
Cirugía de revisión femoral: vástagos diafisarios modulares
Rescate con prótesis en complicaciones de osteosíntesis de fracturas de cadera
Luxación traumática de cadera en niña de 4 años por traumatismo de baja energía
Artroplastia de cadera en paciente con deformidad femoral proximal.
Discontinuidad pélvica crónica bilateral.

RODILLA
¿Se puede esquiar con una PTR?
Osteotomía tibial valguizante asistida por navegación: ¿dónde estamos?
Osteotomías de rodilla
Nuevas perspectivas en el tratamiento de las lesiones del LCA
TOBILLO Y PIE
Artrodesis en tobillo y pie. Fijación en la época de la movilidad.
Fracturas de calcaneo, ¿lo estamos haciendo bien?.
Ecografia de pie y tobillo ¿el fonendo del Traumatólogo?
Síndrome polimalformativo en el pie.
Fractura luxación abierta de tobillo
Fractura compleja de Pilón tibial
COLUMNA
Posibilidades de la cirugía endoscopica en la estenosis de canal lumbar.
Momento de la cirugía en el lesionado medular traumático
Fusión Vertebral mínimamente invasiva y titanio trabecular
Descompresión de canal en estenosis degenerativa del anciano
MISCELÁNEA
¿Por qué nos rompemos al envejecer? Una visión 360º para traumatólogos.
Histoquímica del músculo esquelético. Descifrando la patología
Histología de la entesis y su repercusión en la lesión

PONENTES
Álvarez García, Rubén

Complejo Asistencial Universitario

León

Ballester Alfaro, Juan José

Hospital Universitario "Puerto Real"

Cádiz

Casal Grau, Ricardo

Hospital Asepeyo y Clínica DKF

Madrid

Cascón Pérez-Teijón, Sara.

Complejo Asistencial Universitario

León

De la Hoz García, Miguel

Complejo Hospitalario de Jaén

Jaén

De la Hoz Marín, Jerónimo

Asepeyo

Jaén

De Torres Urrea, Javier

Hospital de "Torrecárdenas"

Almería

García Alonso, Manuel

Hospital Universitario Río Hortega

Valladolid

García Frasquet, Mª Ángeles

Hospital Universitario "Virgen Macarena"

Sevilla

García-Paíno Rollón, Luis

Hospital del Bierzo

Ponferrada (León)

Garrido Gómez, Juan

Hospital Universitario "Virgen de las Nieves"

Granada

Guiral Eslava, Jesús

Hospital General

Segovia

Larrainzar Garijo, Ricardo

Hospital Universitario "Infanta Leonor"

Madrid

López-Sastre Núñez, Antonio

Complejo Asistencial Universitario

León

Lucena Jiménez, Jorge Salvador

Hospital Regional Universitario "Carlos Haya" Málaga

Melero Romero, Carlos

Medicina deportiva. Ayuntamiento de
Granada

Granada

Mena-Bernal Escobar, Ricardo

Hospital Universitario "Ntra Sra. de Valme"

Sevilla

Moya Corral, Fernando

Hospital Universitario "Puerto Real"

Cádiz

Peña Amaro, José

Universidad de Córdoba

Córdoba

Peña Rodríguez, Carlos Andrés

Hospital Universitario "San Cecilio"

Granada

Prados Olleta, Nicolás

Complejo Hospitalario Universitario

Granada

Ruiz Molina, José Ángel

Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Almería

Sánchez Benítez de Soto, Javier

Hospital Asepeyo y Clínica DKF

Madrid

Sánchez Lázaro, Jaime

Complejo Asistencial Universitario

León

Sotelo Sevillano, Javier

Hospital Universitario "Puerto Real"

Cádiz

Teruel González, Víctor

Hospital Universitario de Burgos

Burgos

Vaquero Martín, Javier

Hospital Gral. Universitario "Gregorio
Marañón"

Madrid

Zabala Gamarra, Manuel

Clínica Dr. Zabala

Granada

