Málaga, 29 de Mayo de 2012
Estimados miembros del GANCHO:
Como sabéis el pasado 13 y 14 de Abril celebramos en Málaga el LXIII seminario SATO que
trató sobre las Secuelas y Complicaciones del Codo Traumático. En primer lugar tengo que
agradecer a todos los asistentes su participación y el interés demostrado, también como no, a
las casas comerciales ya que sin su ayuda no hubiera sido posible este seminario.
El viernes por la tarde comenzamos con una primera mesa en la que el
Dr. Fernández Medina nos explicó los accesos quirúrgicos y sus riesgos
con unas magníficas imágenes anatómicas que el mismo elabora por su
condición de profesor de la cátedra de Anatomía. Posteriormente hablé
sobre mi experiencia en pseudoartrosis del húmero distal, luego el Dr.
Jerónimo de la Hoz nos presentó su casuística sobre
reinserción

del

bíceps

Distal

explicando

las

opciones

quirúrgicas en aquellos casos que trató de forma diferida,
contándonos su amplia experiencia en el tema.

El Dr. Fernández Martín presentó un caso clínico muy
interesante que levantó diversas opiniones. Después
del café comenzamos con la segunda mesa.

Ya en la segunda mesa el Dr. Víctor Morales nos hizo un
repaso a la patología de la coronoides y a las complicaciones
del Monteggia con casuística muy actualizada.

El Dr. Adolfo Galán nos mostró sus casos sobre las fracturas
de la cabeza del radio en una charla interesantísima de donde sacamos conceptos muy claros.

El Dr. Alexander Aslani
explicó

que

podemos

hacer cuando el trauma
del

codo

tiene

una

importante afectación de
las partes blandas y no podemos cubrirlo, dio unos consejos
básicos para el éxito. Ya bien entrada la tarde pasamos a
presentar nuevos casos clínicos a cargo del Dr. Jorge Mariscal
que levantaron mucha discusión entre los asistentes. Finalizamos
la tarde del viernes y nos fuimos a cenar a un sitio para
recomendar. Lo siento por los que se lo perdieron, otra vez será.
Comenzamos puntuales la mañana del sábado, con un buen
aforo.
El Dr. Andrés Prieto nos habló de las pseudoartrosis de cúbito proximal y olecranon,
mostrándonos el modo de prevenirlas y los tratamientos más rentables para esta complicación.

Luego el Dr. Pedro Hernández abordó el difícil tema de la rigidez de codo con cirugía abierta,
nos dio una conferencia magistral sobre el tema y abrió de lleno el debate para la siguiente
ponencia que cerraba la mesa: el Dr. Pedro Bernáldez nos mostró en otra charla memorable el
tratamiento artroscópico del mismo problema. La discusión que se generó fue interesantísima y
hubo una gran participación por parte de los asistentes.

Tras esto, el Dr. Alfonso Queipo de Llano trajo un caso sobre pseudoartrosis de cubito proximal
muy complejo que también dio pie a mucha discusión.
El Dr. Enrique Queipo de Llano nos
presentó un caso donde pudimos ver
como un codo bien operado puede
evolucionar mal si no conseguimos una
estabilidad suficiente.

La Dra. María Dolores López Hermoso aportó dos casos
de muy difícil solución.

Nos fuimos a un merecido café ya pasadas las once y en
25 minutos volvimos a la sala.

La cuarta y última mesa tuve el honor de que la moderara mi maestro y padre profesional, el Dr.
Enrique Queipo de Llano, del que tengo que decir que pocas personas ha influido más en la vida
profesional de generaciones y generaciones de residentes que él formó y que ahora, gracias a la
escuela que creó, son profesionales de primer nivel. A sus 78 años de nuevo nos dio una nueva
lección de compromiso y entrega con nuestra especialidad que es difícil de reproducir.

Volviendo a la última mesa, el Dr. Samuel Antuña
nos volvió a deleitar con sus conceptos sobre
inestabilidad compleja de codo y lo raro que es la
luxación inveterada en la actualidad en países
desarrollados

donde

la

universalización

de

la

Medicina evita que se vean estos pacientes, aún así
nos dio unos consejos de como poder abordarla.

El Dr. Manuel Zafra, con su amplia experiencia en
prótesis de codo (posiblemente la mayor de nuestro
país) llenó su conferencia de sensatez y nos habló
de cómo evitar complicaciones y sus posibles
soluciones.

Y casi al finalizar la mesa le entregué a Samuel un tema endiablado titulado, Cirugía de
Salvamento: Artroplastias de Interposición y Artrodesis, que resolvió de manera magistral. Para
finalizar la mesa, el Dr. Miguel Cuadros nos entusiasmó con una puesta al día excepcional sobre
las neuropatías tras el trauma del codo.

La discusión de esta mesa también la recordaremos durante mucho tiempo porque creó
diferentes opiniones basadas en la amplia experiencia de los ponentes sobre temas muy
controvertidos y de muy difícil solución.
Finalizamos con interesantes casos clínicos que presento el Dr. José Antonio Fernández de su
casuística personal y un caso problema sin resolver y que fuera de programa expuso el Dr. José
Manuel Velasco.

El Dr. Gabriel Domecq, presidente de nuestra sociedad, SATO, clausuró el curso.
Nos despedimos con un tentempié que estuvo muy concurrido donde llenos de entusiasmo
hablamos de futuros proyectos y del Congreso de Almería que va a ser un éxito. Luego un grupo
de "ganchosos" nos fuimos a comer a la playa en un día de lluvia. Allí, casi a las 6 de la tarde y
después de una muy agradable sobremesa nos despedimos y así acabó el LXIII seminario
SATO. Para mí ha sido una experiencia única donde, independientemente del nivel científico, el

nivel

humano

ha

superado

todas

mis

expectativas. Estoy deseando que nos veamos
en Almería. Os doy mil gracias por vuestro
apoyo y colaboración, con gente como vosotros
es muy fácil organizar cualquier evento.

Un fuerte abrazo a todos,
Rafa López Arévalo

