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Queridos amigos:
En estos tiempos
en que la comunicación entre las
personas cada vez
se realiza más por
Dr. Javier Vaquero
las redes sociales y
por internet, tanto que incluso la ciencia y los
conocimientos cada vez está más presentes en
internet, desde la Setla queremos deciros que
estamos intentando mejorar en las relaciones
con nuestros socios, estamos mejorando la
página Web para que tengáis la mayor y mejor información posible y el mayor contenido
científico, pero sé que no siempre nos acordamos de que existe y no todos los socios entráis
en la página Web de nuestra sociedad (setla.
org), desde la Junta Directiva os animamos
a ello, a que os comuniquéis con nosotros y
aportéis ideas para ir mejorando cada vez más
e intentar ser cada vez mejores.
Pero en esta etapa en que internet es ya imprescindible y necesario, creo que el poner un
Boletín de Setla en “papel” en vuestras casas,
sí tiene sentido, porque así sabemos con certeza que lo recibís todos los miembros y socios
de la Setla, esto nos hace sentir que estamos
en contacto con todos y cada uno de vosotros,
aunque sólo sea para recordaros que estamos
pendientes y que os animemos a que entréis
en la página web. Además a través del boletín
os queremos recordar algún tema en concreto,
algunos cursos o actualizar algún concepto y
sobre todo, animaros a que asistáis al congreso nacional de nuestra sociedad cada año, que
como sabéis este año es en San Sebastián.

www.setla.org
JUNTA DIRECTIVA
SETLA

Por lo tanto, desde esta Junta Directiva de
Setla os agradeceríamos vuestras opiniones
o sugerencias para mejorar y a través del boletín que sepáis que hay personas en la Setla
intentando que la comunicación entre todos
los socios sea mejor.

Presidente
Luis A. García-Lomas Pico

Vicepresidente
Miguel Ferrán Olivé

Secretario
Ángel García Berlinches

Aprovecho estas líneas para deciros que os
pongáis en contacto con la secretaria de la
SETLA, concretamente con la Srta. Asun
Marzo en el teléfono 932463566 o a través
del correo electrónico: a.marzo@torrespardo.
com, para poner al día vuestros datos, vuestros domicilios, vuestros correos electrónicos
y así poder enviaros información directa y rápida desde la SETLA.
Un fuerte abrazo a todos y aprovechamos para
desearos toda la Junta Directiva de la SETLA
un buen verano.
Javier Vaquero
Eduardo Hevia
Juan Ignacio Guerras
José Maria Antón
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Revista Online
Eduardo Sánchez Alepuz
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Carlos Ramírez Ezquerro
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CURSO DEL MANEJO PRACTICO DEL DOLOR
EN EL AMBITO LABORAL
La SETLA y su comisión de Cursos, ha

organizado un Curso sobre Manejo del
Dolor Neruropático en el ámbito laboral con la colaboración de Laboratorios
Pfizer y con la finalidad de impartir el
mismo curso por distintas ciudades de
nuestra geografía y durante todo el año
2016, para poder facilitar la asistencia al
mismo sin grandes desplazamientos ni
costes para los asistentes por tratarse de
curso de inscripción gratuita.
En lo que va de año se ha celebrado en
Madrid, Sevilla y Valladolid y los próximos serán en Málaga y Murcia.

MADRID 27 DE FEBRERO.
El pasado 27 de Febrero de 2016, se celebró en el Museo Lázaro Galdiano de
Madrid, el Curso del Manejo Práctico
del Dolor en el ámbito laboral.
Con más de 80 inscritos, se expusieron
las ponencias siguientes:
“Síndrome de atrapamiento de nervios
periféricos”
Dr. Luis García-Lomas Pico
“Síndrome de dolor regional complejo”
Dr. José García López
“Selección del AINE más adecuado según perfil del paciente y perfil del medicamento”
Dr. Luis García-Lomas Pico
“Dolor neuropático tras cirugía traumatológica”
Dr. Alejandro Ortega Romero
Tras las ponencias, se inició un interesante turno de preguntas, con un resultado global del curso a plena satisfacción
de asistentes y organizadores.

SEVILLA 23 DE ABRIL.
El Segundo Curso, Manejo del Dolor en
el ámbito laboral organizado por SETLA con el patrocinio de Pfizer, se realizó en Sevilla el día 23 de abril de 2016
con gran éxito. Los más de 80 inscritos
manifestaron su gran satisfacción por el
desarrollo del curso y la calidad de los
ponentes, aportando nuevas ideas para
cursos futuros. Gracias desde aquí al Dr.
Flores por la organización del mismo y
a los Dres. José Manuel López-Millán
(Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla) y Manuel Contreras Joya
(Hospital FREMAP. Sevilla), así como a
nuestro Presidente por sus conferencias
y por el animado debate que condujeron
posteriormente.

VALLADOLID 4 DE JUNIO
De nuevo se celebró en Valladolid el día
4 de Junio de 2016, en esta ocasión las
Ponencias corrieron a cargo del Dr. Juan
Manuel Vaca Miguel (Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Valladolid), el Dr.
David Borrego Ratero (Hospital Clínico
Universitario. Salamanca), la Dra. Deborah Gonzalez García (Hospital Asepeyo,
Madrid), además de nuestro presidente
Dr. Luis Garcia-Lomas Pico.
A todos ellos y a los organizadores del
curso les agradecemos su esfuerzo y les
felicitamos por el éxito del Curso, con
una asistencia de más de 90 inscritos.

La SETLA en el 53º CONGRESO NACIONAL SECOT
La SETLA estará presente en el 53º

Congreso Nacional de la SECOT que se
celebrará en A Coruña los días 28, 29 y
30 de Septiembre de 2016.
Nos han encargado un Curso de formación y un Tema de Especialidad que
SETLA impartirá dentro del día de las
especialidades afines a la SECOT. Al final presentamos:
Un Curso de Formación Organizado por
el Dr. Manuel Vázquez (Hospital Asepeyo. Barcelona) sobre “Fractura-luxación
de Lisfranc”
Anatomía, Exploración y Estudios
Complementarios
Dra. López Hernández, Gloria.
Hospital FREMAP, Majadahonda
Clasificación y Mecanismo Lesional
Dr. Gómez Canedo, Juan.
Mutua Gallega. Vigo.
Tratamiento Quirúrgico de Urgencias
Dr. Martin Oliva, Xavier.
Clínica del Remei. Barcelona.

Tratamiento Quirúrgico Retardado
Dr. Fernández Velázquez, José Reyes.
Hospital de Día Asepeyo-Cartuja. Sevilla
Secuelas
Dr. Vicent Carsi, Vicente. UNIVALE.
Valencia
Discusión
El Tema de la Especialidad lo organiza
la Dra. Gloria López (Hospital Fremap.
Majadahonda) y es: “Fractura articulares complejas en el adulto joven”
1ª MESA MIEMBRO SUPERIOR
Fracturas de húmero proximal.
Dr. Francesc Soler.
EGARSET. Barcelona
Fracturas luxaciones complejas
de Codo.
Dr. Alexis Studer.
Hospital Fremap Majadahonda. Madrid
Fracturas luxaciones Muñeca.
Dr. JM Méndez.
Hospital Asepeyo. Barcelona

2ª MESA MIEMBRO INFERIOR
Tratamiento de las Fracturas de Meseta
tibial.
Dr. Javier Vaquero.
Hospital Rosario, Mutua Universal. Madrid
Tratamiento actualizado de Fracturas
de Tobillo.
Dra. Gloria López Hernández.
Hospital Majadahonda Fremap. Madrid
Tratamiento de las Fracturas de Calcáneo.
Dr. Francisco Chaques Asensi.
Hospital Fremap. Sevilla
Os animamos a todos los miembros de
la Setla a que vayáis al congreso de la
SECOT y asistáis a nuestro Curso y a
nuestras mesas y así, además de saludarnos, podamos compartir y debatir sobre
estos temas con vosotros.
Nos vemos en A Coruña.
Luis A. García-Lomas Pico
Presidente de SETLA

LAS FRACTURAS DEL GANCHO DEL GANCHOSO
EN EL JUGADOR DE GOLF
pronación oblicua a 45º. La proyección
difícil, con resultados similares a la exT
eniendo en cuenta que el mecanismo
del túnel carpiano es útil para las fractirpación, pero con periodo de recupeindirecto de las fracturas del ganchoso
es debido a movimientos de repetición
durante la práctica de deportes como el
golf y que el swing de golf es una destreza
que
podríamos
catalogar de
golpeo de velocidad donde
el objetivo es
que la cara del
palo alcance
la máxima velocidad en el momento del
impacto, podemos entender que la fractura del ganchoso se produzca en deportistas que practiquen el golf.
El diagnóstico de las fracturas del gancho del ganchoso es dificultoso, presentando el paciente un dolor sordo en región hipotenar, con discreta inflamación
y en ocasiones con lesiones vasculares y
nerviosas, sin traumatismo brusco previo y sin micro traumatismos de repetición. Las proyecciones radiológicas AP y
L no suelen ser suficientes para detectarlas. Son necesarias las proyecciones en

turas del gancho. Siendo el TAC y la RM
la que nos proporcionan mayor información y de manera especial la RM que
proporciona suficientes detalles óseos y
de partes
blandas.
Existen
grandes
discrepancias en el
tratamiento
de las fracturas del gancho del ganchoso, clásicamente y hasta la aparición de los nuevos
materiales las fracturas del gancho se
trataban ortopédicamente mediante inmovilización siendo el índice de fracasos
muy alto. En los casos diagnosticados
tardíamente o agudos con desplazamiento de los fragmentos, el tratamiento de elección es la extirpación, aunque
el paciente no presente sintomatología,
por el alto riesgo de pseudoartrosis y de
rotura de flexores del 4º y 5º dedo. La fijación con tornillos puede estar indicada de forma excepcional, es una técnica

ración más corto para extirpación.
El diagnóstico tardío es la norma en este
tipo de lesiones, pues las radiografías
convencionales no suelen detectar la lesión y solo la sospecha y la realización
temprana de RM o TAC nos confirmará
nuestras sospechas.
Entre las complicaciones de estas fracturas podemos encontrar:
• Pseudoartrosis u osteonecrosis.
• Lesiones nerviosas del mediano y
cubital por compresión.
• Tenosinovitis y rotura de los flexores
del 4º y 5º dedo

Dr. Juan Ignacio Guerras
Boletín SETLA
Presidente Federación Madrileña Golf
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San Sebastián · 24 y 25 de noviembre de 2016

La

Soc i edad
pañ

ra l SETLA

•

Es

bo

o l a de
Tr

La

COMUNICACIONES LIBRES
Las comunicaciones libres, tendrán formato de comunicación oral o de cartel
científico y se presentarán en forma de
un resumen estructurado que será accesible en la página web de SETLA
www.setla.org.

José Ignacio Martínez Renobales
Presidente del Comité Organizador
XVI Congreso SETLA
San Sebastián 2016
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Los demás premios que se otorguen
serán comunicados por el Comité Organizador en el programa oficial del
congreso.

El envío de comunicaciones se realizará a través de la página web de SETLA
(www.setla.org) antes del 1 de Octubre.
El comité científico decidirá la pertinencia de su inclusión en el programa
científico definitivo, comunicando en
cualquier caso su decisión a los interesados antes del 15 de octubre.
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PREMIOS SETLA
Los Premios auspiciados por la Setla son:
• Premio a la mejor comunicación
oral Setla.
• Accésit a la mejor comunicación
oral Setla.
• Accésit al mejor cartel científico
Setla.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Palacio de Congresos
y Auditorio Kursaal
Avenida de Zurriola, 1,
20002 Donostia, Gipuzkoa

