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1. Ortopedia general
Trauma
Placa bloqueada en fracturas del radio distal
Seudoartrosis del extremo distal del húmero
Tratamiento de fractura de tobillo con placa LCP
Placas volares en fracturas del radio distal
Fracturas femorales periprotésicas
Retorno laboral en fracturas toracolumbares
Fracturas complejas del radio distal. Sustitutos óseos
Fractura luxación de codo
Avulsión tibial del LCP
Paciente politraumatizado
Placas bloqueadas y clavos-placa bloqueados
en fracturas del húmero
Tratamiento de las fracturas del húmero proximal
Lesión de doble nivel en el pie por trauma de alta energía
Control del daño en ortopedia y traumatología
Infecciones
Osteomielitis hematógena aguda
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Tumores
Condrosarcoma de fémur (cirugía de conservación)
Fibrohistiocitoma maligno de meninges
Tumor pardo del hiperparatiroidismo primario

118
179
385

Otros
Cierre de extrofia vesical

130

2. Regiones
Raquis
Artrodesis anterior en escoliosis idiopática
del adolescente
Infiltraciones percutáneas en el dolor lumbar
Retorno laboral en fracturas toracolumbares
Migración de prótesis discal lumbar
Artrodesis intersomática lumbar
Comportamiento del segmento lumbar
no instrumentado en escoliosis con doble curva
Húmero/brazo
Seudoartrosis del extremo distal de húmero
Roturas masivas del manguito de los rotadores del hombro
Placas bloqueadas y clavos-placa bloqueados
en fracturas del húmero
Tratamiento de las fracturas del húmero proximal
Desinserción distal del triceps

6
85
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Codo/antebrazo
Síndrome del túnel cubital
Condromatosis sinovial de codo
Fractura luxación de codo
Fractura periprotésica de codo
Sinostosis humerorradial congénita

63
82
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Muñeca/mano
Placa bloqueada en fracturas del radio distal
Placas volares en fracturas del radio distal
Parálisis del nervio radial. Transferencias
Fracturas complejas de radio distal. Sustitutos óseos

24
110
191
242

Seudoaneurisma del arco palmar

281

Cadera
Complicaciones en artroplastia total de cadera
Fracturas femorales periprotésicas
Impacto femoroacetabular
Acetabuloplastía de Staheli
Desmontaje de prótesis bipolar
Abordajes artroplastia de cadera
Osteonecrosis en fracturas de cuello de fémur
Complicaciones de los abordajes transtrocantéreo
Fracturas periprotésicas de fémur en RTC

75
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Rodilla
Análisis de la marcha en pacientes
con reconstrucción del LCA
Genu valgo idiopático. Tratamiento quirúrgico
Reparación del aparato extensor de la rodilla
Fracturas ocultas del platillo tibial
Tendinitis rotuliana
Sesamoideo del gemelo externo de rodilla
Centro de rotación en reemplazo total de rodilla
Avulsión tibial del LCP

17
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Pierna/tobillo/pie
Tratamiento de fractura de tobillo con placa LCP
Reconstrucción del aparato extensor de los
cuatro últimos dedos
Osteotomías del primer rayo del pie
Inestabilidad lateral de tobillo
Tratamiento percutáneo del hallux valgus
Reconstrucción astragalina
Fracturas del maléolo tibial
Lesión de doble nivel en el pie por trauma de alta energía

48
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3. Instrumentos, implantes y aparatos
Investigación
Reparación tendinosa con uso de plasma rico en plaquetas 270
Enriquecimiento de injerto autólogo con factores
de crecimiento
373
Editoriales
Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología
El uso correcto del idioma
Investigación clínica
Tendinopatia aquiliana en deportistas
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Obituarios
Dr. José Manuel del Sel
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