LXI SEMINARIO SATO
El pasado 19 de Noviembre de 2011 el Salón de Actos del Pabellón de Gobierno del Hospital
Universitario Virgen del Rocío acogió el LXI Seminario de la Sociedad Andaluza de Traumatología y
Ortopedia titulado “¿Qué estamos haciendo con las Displasias de Cadera?” organizado por la Sección
de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil de dicho centro hospitalario.
El programa iba dirigido a actualizar de manera exhaustiva los conocimientos sobre esta patología y
establecer pautas de actuación basadas en las más recientes evidencias científicas y en la experiencia
de los ponentes. Como claro ejemplo de nuestro interés por contar con profesionales de prestigio
internacional tuvimos la enorme fortuna de contar con la participación de la Dra. Deborah
Eastwood del Great Ormond Street Hospital for Children de Londres y de Dr. Tomás Epeldegui del
Hospital Niño Jesús de Madrid.
La primera mitad de la jornada se dedicó a aspectos no terapéuticos, siendo moderada por la Dra.
Irene de Gálvez, de Málaga. En esta primera mesa se abordaron aspectos como el crecimiento
normal y el desarrollo de la cadera (Dra. Rosa Rodríguez, de Granada), la fisiopatología de la
displasia en el desarrollo de la cadera (Dr. José Luis Valdivieso, de Córdoba), la historia natural de
la enfermedad (Dr. Fernando Moya, de Cádiz), el papel de la ecografía en su diagnóstico (Dr.
Rafael Ocete, de Sevilla) y los criterios para el cribado mediante esta prueba complementaria (Dra.
Deborah Eastwood). Finalmente se abordó el Método de Pavlik como el “gold standard” del
tratamiento conservador (Dr. Jesús González Herranz, Sevilla).
Tras la pausa café se procedió a la presentación del Proyecto Libro Blanco de la SATO por parte de
Dña. Pilar Navarro de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Posteriormente el Dr. José Carpio (Sevilla) comenzó la moderación de la segunda mesa dirigida a
abordar los aspectos más controvertidos del tratamiento quirúrgico. Se trataron temas tan
interesantes como qué caderas podemos intuir que no van a ir bien (Dra. Encarnación Macías, de
Sevilla), que pasos debo dar y en que momento cuando la evolución no está siendo favorable (Dr.
Javier Downey, de Sevilla), la posible función protectora que puede tener la aparición del núcleo de
osificación proximal del fémur frente a la necrosis avascular (Dra. Deborah Eastwood) o el papel
tan trascendental que tiene la artrografía a la hora de decidir que actitud terapéutica tomar (Dra.
Ángela Tatay, de Sevilla). A continuación el Dr. José J. Quintana (Sevilla) expuso el protocolo de
actuación que se sigue en nuestro centro tras las reducciones cerradas. Para finalizar esta segunda
mesa la Dra. Deborah Eastwood dió una serie de consejos prácticos relacionados con la reducción
abierta y con las osteotomías pélvicas.
La conferencia de clausura corrió a cargo del Dr. Tomás Epeldegui, presidente saliente de la
European Pediatric Orthopaedics Society, que hizo un repaso completo de todo lo que había
aprendido sobre la displasia en el desarrollo de la cadera a lo largo de su dilatada carrera profesional.
Finalmente, el Dr. Pedro Cano, Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital
Universitario Virgen del Rocío agradeció a los ponentes su presencia y dio la despedida a los

asistentes.
El cierre del Seminario lo realizó el actual presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y
Ortopedia, el Dr. Gabriel Domecq.
A pesar de la escasa asistencia, en torno a unos 65 especialistas, considero que el balance global del
Seminario ha sido positivo en muchos aspectos. El nivel científico ha sido extraordinariamente alto,
se ha ajustado al máximo el presupuesto con objeto de que no fuese gravoso para la SATO (a pesar
de contar con traducción simultánea todo el evento), se ha controlado los tiempos de manera muy
acertada por parte de los ponentes y moderadores y se ha contado con la presencia de figuras
relevantes tanto a nivel regional, como nacional e internacional.
Para concluir quisiera desde esta tribuna agradecer la magnífica labor que realizan diariamente los
facultativos especialistas adscritos a la unidad de Traumatología y Ortopedia Infantil del Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sin su labor inagotable no habríamos conseguido ser la única Unidad
de Referencia Nacional en Ortopedia Infantil de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Un abrazo
Dr. David M. Farrington
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