CRÓNICA del XLVIII SEMINARIO SATO
Los pasados días 11 y 12 de Mayo de 2007 tuvo lugar en Sevilla el
XLVIII Seminario de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia
organizado por los Drs. Pedro Cano Luís y Juan Ribera Zabalbeascoa
del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.

El tema elegido fue el de
ALTERACIONES ACETABULARES
DISPLÁSICAS, POSTRAUMÁTICAS
Y POSTPROTÉSICAS.

La jornada del viernes tarde –dedicada a los residentes- comenzó a
las 16.00 horas y fue presentada por el Dr. Juan Ribera (Foto 1a). Se
dividió en dos partes, una teórica y otra práctica de tal modo que los
mismos temas se explicaban primero verbalmente –por parte de los
residentes COT del Virgen del Rocío- para a continuación realizarlos en
fantomas, en unas más que interesantes prácticas.
Por orden fueron los siguientes:
 Osteotomía Periacetabular de Ganz: Drs. Serrano y Rincón (Fotos
1b y 1c).

 Cotilo de reconstrucción Bat-Cup: Drs. Anaya y García Renedo
 Anillos de reconstrucción Gap-2 y Octopus: Drs. García Parra (Foto
1d). y Sánchez
 Técnica de Sloof: Drs. Gil y Jiménez.
Tras un café con pastas y un rato de tertulia pasamos a la sesión
práctica que fueron coordinadas y explicadas por los Doctores Pedro
Cano, Miguel Moleón, Mario Mella y Juanjo Ballester.
(Fotos 2a-2k).

La jornada del sábado se celebró en el Pabellón de Gobierno y fue
abierta por el Dr. Juan M. Flores (subdirección médica) y el Dr. Pedro
Cano (Jefe del Servicio COT). (Foto 3).
La primera mesa fue moderada por el incomparable Dr. Antonio
Piñero Gálvez (Foto 3a) y versó sobre las Alteraciones displásicas y
postraumáticas del cotilo. Los participantes fueron: Dr. Plácido Zamora
(Anatomía acetabular) (Foto 3b), Dr. J. Morales (Radiología acetabular
normal y displásica) (Foto 3c), los Drs. J. Hernández y J. Ribera
(Atropamiento Femoro-Acetabular) (Foto 3d y 3e) y para terminar, el Dr.
Pedro Cano nos explicó como reconstruir las secuelas de las fracturas
acetabulares (Foto 3f).

La segunda mesa (Fotos 4a-4b) la moderó nuestro querido compañero
y amigo, el Dr. Manuel Ruiz del Portal (Foto 4c) y se impartieron unos
interesantes temas dentro de las Alteraciones Displásicas y
Postraumáticas del cotilo.
El primer ponente fue el Dr. Miguel Cabanela de la Clínica Mayo
(Rochester. Minnesota) (Foto 4d) que nos deleitó con una de sus magnificas
charlas contándonos su “Experiencia ante una discontinuidad Pélvica”
para a continuación dar una charla Magistral que tituló “Proverbios para
un Cirujano Ortopédico” donde de una forma elocuente y didáctica nos
dejó un legado de frases y consejos que hicieron las delicias de todos los
asistentes al acto.
Posteriormente el Vicepresidente de la SATO, el Dr. Jose Mª LazoZbikowski Taracena le hizo entrega al Dr. Cabanela de la medalla de la
sociedad (Foto 4f) y un diploma nombrándolo Miembro de Honor de la
SATO. (Foto 4g)
Continuando con los ponentes hablaron los Drs. García Benítez
(Clasificación y reconstrucción de los defectos acetabulares) (Foto 5a),
el Dr. J. Garcés (Nuestros resultados con el cotilo Bat-Cup) (Foto 5b),
los Drs. Sueiro y Ballester (Experiencia con los cotilos de tantalio y anillos
Gap-2) (Foto 5c), el Dr. Mario Mella (Nuestra experiencia con la técnica de
Sloof) (Foto 5d), y finalmente el Dr. Miguel Moleón con los Aloinjertos
acetabulares masivos (Foto 5e).
La clausura fue realizada por el Vicepresidente de la sociedad y a
continuación tuvo lugar un almuerzo de trabajo en un conocido restaurante
sevillano donde todos pudimos intercambiar opiniones, pasar buen rato e
irnos a casa con la cabeza llena de nuevas ideas y conocimientos.
Destacar la magnífica organización del evento, la calidad de las
prácticas, el contenido del programa y la suerte de haber escuchado al
maestro el Dr. Cabanela (Foto 6). Se echó en falta a gran parte de los
socios que probablemente tendrían otras cosas más importantes que hacer.
No obstante se intentará por parte del comité organizador y con el
apoyo de los Bibliotecarios que todo este material no se pierda y pueda
pasarse a formato de publicación continuando la serie de Monografías de la
SATO.

Un saludo a todos
Pedro Bernáldez Domínguez
Bibliotecario y Vocal de Publicaciones SATO
Mayo de 2007

Los Drs. Juan Ribera y
Miguel Cabanela

ALGUNAS FOTOS DEL SEMINARIO:

El Dr. Miguel Cabanela con el Presidente SATO (Jose Mª
Lazo Zbikowski) y Manuel Ruíz del Portal.

Dr. Miguel Cabanela nombrado
Miembro de Honor de la SATO

Entrega del diploma al Dr. Miguel Cabanela
Miembro de Honor de la SATO

El Dr. Juan Ribera (Unidad de Cadera)
organizador del Seminario

Los Drs. Mario Mella y Miguel Moleón (Unidad de Cadera I y II) durante el taller con fantomas

El Dr. Miguel Cabanela durante su
conferencia Magistral

El Dr. Pedro Cano Jefe del Servicio de
Traumatologia y Ortopedia del Virgen del Rocío
(Sevilla)

