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El tratamiento quirúrgico temprano con restitución
estable de la anatomía, fijación rígida y pronta
rehabilitación (tratamiento quirúrgico moderno
AO-ORIF) logra, en estas graves fracturas,
resultados buenos en un alto porcentaje de los
casos (66,66%) y aceptables en 83,32%, evaluados
con el método propuesto.

Age, gender, soft tissues involvement, and
neuromuscular function are all related to the
outcome measures determined from data collection.
In distal humerus closed fractures, Type C, AO, early
surgical treatment, anatomical reduction and stable
fixation are the keys to success. (Modern AO-ORIF
Surgical Treatment). High percentages (66.66%) of
good and acceptable (83.32%) results were obtained
with this approach.

Estabilización dinámica vertebral con implante
interespinoso
M. Carrasco y V. Ramazin

Vertebral dynamic stabilization with interspinous
implant
M. Carrasco and V. Ramazin

La técnica de estabilización dinámica utilizada
se considera de mínima invasión en comparación
con otras instrumentaciones.

The dynamic stabilization technique, compared
to other types of instrumentation, is considered
minimally invasive.
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y H. Miscione

Modified Wagnerg osteotomy for the treatment
of infantile coxa vara deformity
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La técnica de Wagner modificada permitió una
importante mejoría clínica y radiográfica. Es un
método sencillo, económico, que proporciona
una fijación aceptable sin daño de la fisis.

The modified Wagner osteotomy resulted
in significant clinical and radiographic improvement.
It is a simple, inexpensive method that provides
acceptable fixation without physeal damage.
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Reconstrucción de partes blandas en la pierna
Complicaciones y resolución
S. Patricios, M. Río, D. Gabas, D. Ferro, F. Lucci
y J. Saa.

Soft tissue reconstruction in the leg
Complications and solutions
S. Patricios, M. Río, D. Gabas, D. Ferro, F. Lucci
and J. Saa

La tasa de complicaciones en la reconstrucción de
las partes blandas en lesiones graves de la pierna
es considerable, pero el abordaje multidisciplinario
de estos pacientes y los protocolos de tratamiento
facilitan su resolución.

Complications of soft tissue reconstruction in severe
open tibial fractures are considerable; however,
a multidisciplinary team approach and treatment
protocols may solve the problems.
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Diagnóstico y tratamiento. Serie consecutiva
de once pacientes
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Diagnosis and treatment. A series of eleven
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La combinación de la antibioticoterapia y la
inmovilización externa o la cirugía resultó ser
un tratamiento adecuado.

The combination of antibiotic treatment and either
external immobilization or surgery, was an
appropriate treatment.

Osteosíntesis con placas y tornillos
en las fracturas de la clavícula
A. Muratore

Plating on midshaft clavicle fractures
A. Muratore

La osteosíntesis con placas y tornillos para fracturas desplazadas del tercio medio de clavícula es un
procedimiento confiable, con un excelente porcentaje de consolidación y un bajo índice de complicaciones.

Plate and screw ostheosynthesis for displaced midshaft fractures of the clavicle is a reliable surgery with
excellent healing and low complication rate.

Falla mecánica precoz de un anillo de reconstrucción acetabular tipo Kerboull
M. Buttaro, L. Nuñez, J. López Ovenza, F. Comba
y F. Piccaluga

Early mechanical failure of a Kerboull acetabular
reconstruction ring
Kerboull. M. Buttaro, L. Nuñez, J. López Ovenza,
F. Comba and F. Piccaluga

En esta serie de pacientes con defectos
acetabulares combinados, el anillo de Kerboull
se asoció a una alta incidencia de falla mecánica
temprana. Estas roturas pudieron ser tratadas
con un anillo de titanio en la mayoría de los casos
o con copas no cementadas en los pacientes
que presentaron incorporación parcial de los
aloinjertos.

In this series of patients with a massive combined
acetabular defect, the Kerboull reinforcement ring
was associated with a high incidence of early
mechanical failure. These ruptures could be
treated with titanium double-plated rings and
impacted bone allografts or with uncemented cups
in cases where partial incorporation of the
previously impacted grafts is evident.
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2 case reports
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Editorial
“Si me dais un motivo, tendré un ideal,
si me dais un dios, tendré quien vele mis sueños,
pero si me dais una bandera, un trozo de tierra
y mil rostros de tez distinta,
tendré una patria;
en ella crecerán mis hijos,
en ella esperaré el crepúsculo,
con mano calma o crispada….
según lo quiera el destino”.
esde el último editorial publicado en la revista de la AAOT, la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología (SLAOT) ha materializado algunos proyectos:
1. Se implementó la constitución de una Federación, es decir, una Sociedad de Sociedades, con estatutos propios y sede administrativa estable en Bogotá, manteniendo las vicepresidencias regionales que la caracterizaron durante décadas.
2. Se puso en marcha la página web, en la cual se vuelca información constante a través de la Dirección Científica y
programas de educación médica, en especial cursos de actualización, responsabilidad de la Dirección Académica.
3. Se implementó el estudio de la historia de la ortopedia latinoamericana, con la formación de un archivo de datos de
los distintos países, en procura de la búsqueda de los comienzos de la especialidad en la región. En esta área fue relevante la labor del médico historiador Pinzón, de la ciudad de Cúcuta.
4. Hubo una participación creciente en Congresos Nacionales y se realizaron jornadas intercongreso en distintos países durante los años 2007 y 2008. Cabe resaltar el trabajo mancomunado con la American Fracture Association, que ha
brindado su colaboración irrestricta.
5. Se llevó a cabo en 2007, en el Distrito Federal de México, el Congreso conjunto de la SLAOT-AAOS, que contó
con una masiva concurrencia.
6. Se materializó un convenio con el Centro de Destrezas CLEMI de la Ciudad de Bogotá (en especial en lo concerniente a cirugía miniinvasiva), con la realización de cursos intensivos de corta y mediana duración, y de índole teóricopráctica.
7. Se incorporó en 2007 a Brasil en forma definitiva, superando escollos, y a posteriori con una participación plena de
miembros de la SLAOT, en el Congreso oficial durante ese año.
8. Planes a futuro
a. Certificación de la especialidad y el mantenimiento de ésta en América Latina, trabajando en conjunto con las distintas Sociedades de los respectivos países y quedando en firme la característica de que es voluntaria.
b. Convenio de integración con la Sociedad Alemana de Ortopedia y Traumatología, octubre de 2008, Berlín.
c. Gestiones en curso para fusión con la EFFORT.
9. Meta final
- Superar las barreras, evitando la visión personal o institucional a través de un prisma de subjetividad.
- Tener planes que trasciendan una gestión directiva (actual de dos años).
- Lograr una ortopedia latinoamericana, fundamentalmente conociendo y comprendiendo la realidad de los distintos países.
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