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Los días 27 y 28 de mayo tuvo lugar el 3º Corso d’ instruzione y el 109º Congreso de la Societa’ di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed Insulare en la ciudad de Alguero (Cerdeña). Magnífi-
camente organizado por los Dott. Tranquilli y Doria, este año se centró en “La mini-invasività in ortopedia e 
traumatologia: luci ed ombre”.

Crónica del 109º Congreso de la Societa’ di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Italia Meridionale ed Insulare 2016

Miguel Cuadros Romero
Vocal de relaciones con Sociedades Afines

OTRAS NOTICIAS

Memoria Rotación Hospital Fremap 
Majadahonda (Madrid)

La noche previa al evento hubo una recepción 
en el hotel Punta Negra, una cena típica sarda que 
facilitó una primera toma de contacto institucional 
de ambas juntas directivas mientras se degustaban 
los platos típicos de la cocina isleña a la orilla del 
mar.

A lo largo de la mañana del viernes se trata-
ron aspectos de interés de la cirugía mínimamente 
invasiva en el miembro superior, inferior y pelvis. 
Entre tanto los acompañantes pudieron disfrutar de 
una visita guiada por la bella ciudad de Alghero. Por 
la tarde, tras la asamblea, el congreso se centró en 
la implantación mínima invasiva de las prótesis de 
cadera y rodilla. Simultáneamente se presentaron la 
mayor parte de las comunicaciones orales y se cele-

bró el simposio della Società Italiana di Ginnastica 
Medica sobre “La rieducazione del paziente operato 
di sostituzione protesica articolare”.

Finalizadas las sesiones científicas, en la Can-
tine della Tenuta Sella & Mosca, que previamente 
habían visitado los acompañantes, se celebró el acto 
de inauguración, que este año fue especial para la 
SATO. El Dott. Michele Saccomanno recogió el 
testigo de la SOTIMI de manos del Prof. Michele 
D’Arienzo, el Prof. Pedro Carpintero tuvo una elo-
cuentes palabras de salutación al igual que el resto 
de los componentes de la mesa inaugural entre los 
que se encontraba el, hasta ahora presidente de la 
SIOT y socio de mérito de la SATO, el Prof. Ca-
panna. 
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Posteriormente el Prof. D’Arienzo trasladó el 
acuerdo asambleario por el que eran nombrados So-
cios de Honor de la Societa’ di Ortopedia e Trauma-
tologia dell’Italia Meridionale ed Insulare los Dres. 
Miguel Cuadros Romero, Fernando López Vizcaya, 
y Manuel Mesa Ramos por su contribución al de-
sarrollo del Gemellagio SOTIMI-SATO, los prime-

ros socios de honor que nombra la sociedad. Para 
finalizar el acto el Prof, D’Arienzo huzo entrega de 
un recuerdo a los componentes de la mesa, a los ho-
menajeados y a los miembros de su junta directiva. 
Tras la inauguración oficial se desarrolló la cena en 
el interior de la bodega en la que destacaron los vi-
nos, por supuesto.

El sábado por la mañana el congreso abrió su ac-
tividad con la mesa redonda SOTIMI-SATO dedica-
da al controvertido tema de “L’utilizzo dei Fattori de 
Crescita in ortopedia”. La sesión fue presidida por 
los prof. Carpintero Benítez y D’arienzo y moderada 
por prof. Cigala y Riccio y los dres. Cuadros Ro-
mero y Mesa Ramos. Actuaron como discutidores 
los prof. Bianchi, López Vizcaya y Zanchini. Tras 
la exhaustiva presentación de los tipos de factores 
de crecimiento por la Dra Milano se analizó la evi-
dencia de la eficacia de los mismos en las lesiones 
tendinosas (Dr. Tejero García), musculares (Dr. Gil 
Álvarez), cartilaginosas (Dres. Rosa y Di Vico) y 
en las grande lesiones esqueléticas (Prof. Capanna). 
Los aspectos medico legales los abordó el Prof. Sac-
comanno y cerró la mesa el insigne Prof, Giusseppe 
Guida, presidente honorario de la SOTIMI. Nues-
tros ponentes sevillanos hicieron un magnífico aná-
lisis de coste efectividad que concluía en que el uso 
del PRP en el tendón tenía visos de efectividad pero 
no así en el músculo como tratamiento aislado. 

 La participación científica andaluza se completó 
con la presentación y defensa de 5 comunicaciones, 
2 orales y 3 en formato póster. El Dr. Cuadros pre-
sentó su experiencia en el tratamiento de los tumores 
primarios del plexo braquial, el Dr. Mesa expuso la 
vía de abordaje que ideó y utiliza para el tratamiento 
de la fibrosis glútea y la cadera en resorte e hizo un 
análisis del tratamiento del hallux valgus mediante 

resección de exostosis, tenotomía de aductor y os-
teotomía de Akin por cirugía percutánea. Finalmen-
te, la Dra. Santos Maraver presentó sendos pósters 
sobre la ligamentoplastia mediante autoinjerto del 
gamekeeper thumb y la osteosíntesis percutánea y 
abierta en fracturas de radio distal extrarticulares. 

A media mañana ambas directivas mantuvieron 
la pertinente reunión institucional donde se informó 
que el próximo Congreso SOTIMI acontecerá el 
26 y 27 de mayo de 2017 en Roma, en el Ospedale 
Gemelli. El tema de la reunión será la fractura pe-
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riprotésica y se decidió que el tema de la mesa re-
donda SOTIMI-SATO sea la fractura metastásica en 
la que al margen de las 2-3 ponencias por sociedad 
se incidiría especialmente en cuatro casos clínicos 
interesantes. También se decidió que sea la fractu-
ra de la meseta tibial el tema de la mesa oficial del 
XLVII Congreso SATO y VIII Congreso Internacio-
nal SATO-SOTIMI-SMACOT que se celebrará en 
Cádiz del 23 al 25 de marzo de 2017 en el Parador 
Nacional de Cádiz. 

Tras la clausura hubo un lunch de clausura en la 
misma sede del congreso, el Quarte Sayal. 

Pero el viaje fue mucho más. Aprovechando 
la asistencia del Dr. Agustín Arranz en calidad de 
Vocal de Relaciones Institucionales de la Sociedad 

Murciana de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(SOMUCOT) se hizo un breve análisis del acuerdo 
SATO-SOMUCOT recientemente firmado.

Y para concluir, resaltar la gran experiencia que 
ha supuesto la iniciativa de un grupo de socios, que 
a título privado y acompañados de familiares y ami-
gos, aprovecharon la oportunidad que les brindaba 
el congreso para conocer más profusamente la bella 
isla de Cerdeña. Los días previos al congreso, 25 y 
26 de mayo, los dedicaron a conocer las ciudades de 
Bosa, Castelsardo y Stintino y a disfrutar de los frut-
ti di mare. Está previsto repetir esta experiencia el 
año próximo y dedicar los días precedentes al con-
greso de Roma para visitar la Ciudad Eterna y pasar 
unos días entrañables. 




