CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre: Juan José López Martínez
Dirección: C /Jerónimo de Roda, 1, 1ºH, 30005 Murcia
Centro de trabajo: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) –
Unidad de Ortopedia Infantil
e-mail: drlopezmartinez@hotmail.com
Teléfono: 685742453
Fecha de nacimiento: 29/09/1982
Vehículo propio. Carnet de conducir.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2006.

Licenciado en Medicina y Cirugía
Universidad de Murcia (UMU)

2010

Suficiencia investigadora

2011

Doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude

2012

Especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología

2012

Mención honorífica en el exámen fin de
Residencia (Málaga 2012) por SECOT

2012-2013

Facultativo especialista de área en Hospital
Virgen del Castillo de Yecla (Murcia)

2013-?

Facultativo especialista área – Ortopedia
Infantil en el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca (Murcia)

EXPERIENCIA PRE-PROFESIONAL

Octubre 2000

Asistencia a las “I Jornadas de Integración Social
de Familiares y Enfermos de Alzheimer” en Murcia
(15 horas).

Julio 2003 - Agosto 2003

Beca de realización de prácticas

clínicas en el

departamento de Ginecología y Obstetricia en el
hospital universitario de Monterrey (México).

Octubre 2004 – Junio 2005

Alumno interno en el departamento de Cirugía,
Pediatría, Obstetricia y Ginecología del hospital
universitario H.U.V.A.

Octubre 2004 – Junio 2006

Prácticas voluntarias localizadas por teléfono en la
unidad de trasplantes del hospital universitario
H.U.V.A.

Mayo 2005

Asistencia al XIII Congreso de Nacional de la
Sociedad Española de Neurología celebrado en
Murcia (15 horas).

Agosto 2005-Septiembre 2005

Beca de realización de prácticas clínicas en el
departamento de Cirugía-Traumatología en el
hospital Santo Tomás de Panama City (Panamá).

Octubre 2005 – Junio 2006

Prácticas clínicas voluntarias en el departamento de
Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología del
hospital universitario H.U.V.A.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.
CURSOS Y CONGRESOS.

-

Curso del dolor (4.8 créditos)

-

Curso Traumatología Luis Munuera.

-

Curso de iniciación en Urgencias para residentes de 1er año, HUVA.

-

Curso de formación de Osteosíntesis Smith&Nephew Barcelona.

-

Médico de emergencias RCP en estadio Nueva Condomina.

-

Curso Elda GEOA (grupo especialistas osteosintesis avanzada, 21 horas lectivas,
4.4 créditos).

-

4º Seminario de Traumatología del Deporte Torrevieja (0.9 créditos).

-

XII jornadas de actualización en fracturas pélvicas y patología de cadera del
adulto joven (Hospital Morales Meseguer).

-

XIV curso básico de la sociedad española de fijación externa y reconstrucción
ósea Granollers.

-

IV Curso teórico-práctico de anatomía y cirugía de la mano (oyente).

-

II Congreso Internacional de cirugía mínimamente invasiva de pie y tobillo.

-

XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cadera (SECCA), asistente.

-

II Curso de actualización en patología de la mano (Fremap).

-

Asistente al congreso SECOT 2009.

-

Curso de Artroscopia de Rodilla AEA (Málaga, 1.7 créditos).

-

Taller de infiltraciones articulares (Durolane, Hotel NH Amistad).

-

Taller de fijación externa Stryker (Hotel NH Amistad Murcia).

-

Curso anatomía quirúrgica hombro y codo (Madrid, 3.6 créditos formación
continuada).

-

XXIV curso de microcirugía y cirugía de la mano Fundación MAZ (Zaragoza)
(7.4 créditos de formación continuada, 45 horas lectivas).

-

Participación como asistente en el Mediterranean Trauma Symposium Valencia
2010.

-

Realización curso básico de osteosíntesis AO-SECOT 2010 (Alicante 2010).

-

Participación en el Santander Shoulder Meeting 2010.

-

Asistencia al III Curso de actualización en patología de la mano “Actualización
y tratamiento de las fracturas de muñeca y mano” (0.7 créditos) (Murcia, Junio
2010).

-

Asistencia al curso de técnicas artroscópicas “Paso a paso” en lesiones de rodilla
(Valencia, Mayo 2010).

-

Asistencia al 47º congreso SECOT- 11th EFORT (Madrid, Junio 2010).

-

Asistencia al 2nd EFORT Comprehensive Review Course European Federation
of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, dotado de 6
créditos European CME.

-

Asistencia al II Congreso Hispanoamericano de medicina del fútbol (Valencia,
Octubre 2010).

-

Realización del curso de “RCP básica y desfibrilación semiautomática” del
Colegio de Médicos de Murcia.

-

V curso teórico-práctico de Anatomía y Cirugía de la mano (6.6 créditos CME).

-

Asistencia al VII curso de formación continuada en patología infecciosa del
aparato locomotor (Sitges, Febrero 2011, 10 horas lectivas).

-

Asistencia a las XXI Jornadas Nacionales de Traumatología del Deporte
“Fracturas de estrés”. Murcia, Marzo 2011.

-

Asistencia a las Jornadas Médicas sobre diagnóstico y control ecográfico de las
lesiones músculo-tendinosas en el fútbol. Las Rozas, Abril 2011.

-

Asistencia al XXX Congreso SEROD, equivalente a 21 horas lectivas. San
Sebastian, Abril 2011.

-

Asistencia al III Shoulder Expert Forum, dotado de 4.1 créditos de Formación
Continuada (17.5 horas lectivas). Valencia, Marzo 2011.

-

Asistencia a las III Jornadas “Controversias en cirugía artroscópica del manguito
rotador”, Murcia, Marzo 2011.

-

Asistencia a las jornadas de Actualización en patología de Cadera del Hospital
Virgen de la Arrixaca, acreditado por la unidad de docencia de HUVA.

-

Asistencia a la jornada de Fijación Externa. Urgencias traumatológicas e inicio
en Ortopedia, acreditado por la unidad de docencia de HUVA.

-

Asistencia al I Curso de Residentes Cadera Primaria (Valladolid, Octubre, 2011).

-

Asistencia al I Foro de Cirugía Ortopédica y Traumatología avanzada (Madrid,
Noviembre 2011), con 1.4 créditos.

-

Asistencia al 70th Annual Meeting of AAST and Clinical Congress of Acute
Care Surgery Chicago 13-17 September (27.25 creditsc AMA PARA Category
1).

-

Curso de artroscopia de rodilla Madrid Marzo 2012.

-

Curso rodilla San Sebastián Febrero 2012.

-

Asistencia a las XVI Jornadas de actualización en cirugía Ortopédica y
Traumatología Hospital Morales Meseguer. Artroscopia de hombro: Preguntas y
respuestas.

-

Asistencia al curso “Parálisis cerebral infantil” (Madrid, 2014)

-

Asistencia al VIII Congreso de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica
(SEOP) (Barcelona, 2014)

-

Asistencia a American Academy of Orthopaedic Surgeons 2015 Anual Meeting
Las Vegas.

-

Asistencia al IX Congreso de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica
(SEOP) (Pamplona, 2015).

-

Asistencia al X Congreso de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica
(SEOP) (Bilbao, 2016)

-

Asistencia al X Congreso de la Sociedad Española de Fijación Externa y Cirugía
Reconstructiva (SEFEX, Barcelona, 2016)

-

Curso Ecografía Musculoesquelética de la Región de Murcia (Mayo 2017)

-

Asistencia XI Congreso SEOP Sevilla 2017.

-

Asistencia al XXI Seminario de Ortopedia Infantil 26-27 Octubre 2017
(Santiago de Compostela)

-

Ponente con la comunicación “Lesiones de sobrecarga de rodilla en el deportista
en crecimiento” en el XVI Simposio Internacional Clínica Cemtro.

-

Asistencia a las XXI Jornadas de Actualización en Cirugía Ortopédica y
Traumatología “rodilla, actualización en el tratamiento del LCA y lesiones del
cartílago” (Murcia, 2017)

-

Asistencia al II Simposio luso-español de especialistas en Ortopedia Pediátrica
(Madeira, 2018)

-

Asistencia al XII Congreso SEOP Santander 2018.

-

Asistente al curso “Plan de Emergencia y evacuación para nuevos residentes
facultativos del hospital”, 5h lectivas.

-

Curso de ecografía músculo-esquelética de la región de Murcia, 4h lectivas.

-

Curso de actualizaciones en traumatología, primer trimestre 2017, 1h de clase
impartida, 13h lectivas.

-

Asistencia al 55 Congreso SECOT Valladolid 2018.

-

Asistencia al XXII Seminario Internacional de Ortopedia Infantil (Madrid 2018).

-

Asistencia a la II Jornada Madrileña de Pie Zambo (Febrero 2019, 8horas
lectivas)

-

Asistencia al I curso avanzado de Método Ponseti (Febrero 2019)

-

Asistencia al V Congreso Nacional de Prevención de lesiones deportivas en las
XXVII Jornadas Nacionales de Traumatología del Deporte, Marzo 2019.

-

Asistencia al II Curso Práctico de técnicas quirúrgicas en Traumatología y
Ortopedia Infantil, Mayo 2019.

ACTIVIDAD DISCENTE.

-

Calificación de Excelencia en los años de Residencia en Cirugía Ortopédica y
Traumatología 1º, 2º, 3º, 4º y 5º en el Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca.

-

Asistencia diaria a sesiones clínicas del servicio de COT HUVA.

-

Acreditación de 24 European CME créditos por la European Accreditation
Council for Continuing Medical Education (EACCME).

-

Actividad formativa “Current opinion in Rheumatology. Abordaje de la
osteoporosis inducida por corticoides) (1.10 créditos SEAFORMEC).

-

Actividad formativa superada con éxito “Atlas de técnicas artroscópicas. Rodilla
1. LCA y LCP”. (1.4 créditos).

-

Actividad formativa superada con éxito “Técnicas artroscópicas de la rodilla, 2:
Lesiones meniscales de la rodilla y reparación de las lesiones del cartílago
articular” (1.6 créditos).

-

Actividad formativa superada con éxito “Técnicas artroscópicas de la rodilla, 3:
“Cadera, tobillo y pie”. (1.7 créditos).

-

Aprobado en el curso de formación continuada con 13,23 créditos titulado
“Síndromes Generales y procedimientos auxiliares de diagnóstico en Cirugía
Ortopédica y Traumatología”.

-

Aprobado en el curso de formación continuada con 13,23 créditos titulado
“Patología ósea en Cirugía Ortopédica y Traumatología”.

-

Obtención del Certificado- Diploma en estudios avanzados en Anatomía y
Embriología Humana por la Universidad de Murcia.

-

Aprobado en el curso de formación continuada con 12,35 créditos titulado
“Patología articular, músculotendinosa y vasculonerviosa en Cirugía Ortopédica
y Traumatología”.

-

Aprobado en el curso de formación continuada con 11,91 créditos titulado
“Patología de la cintura escapular y hombro”.

-

Actividad formativa superada con éxito “Técnicas artroscópicas de la rodilla, 3:
“Cadera, tobillo y pie”. (1.7 créditos).

-

Actividad formativa superada con éxito “Técnicas artroscópicas de la rodilla, 4:
“muñeca y codo”. (1.7 créditos).

-

Actividad formativa superada con éxito “Técnicas artroscópicas de la rodilla, 5:
"Diagnóstico por imagen”. (1.7 créditos).

-

Curso de dolor lumbar y escuela de espalda Módulo I (6,1 créditos).

-

Curso de dolor lumbar y escuela de espalda Módulo II (6,5 créditos).

-

Curso de dolor lumbar y escuela de espalda Módulo III (6,3 créditos).

-

Curso dolor osteoarticular y vendajes funcionales (3.2 créditos).

-

Realización del curso a distancia “Plan maestro en abordaje integral del dolorMódulo I”, de 10.2 créditos, 100 horas lectivas.

-

Realización del curso a distancia “Plan maestro en abordaje integral del dolorMódulo II”, de 10.2 créditos. 100 horas lectivas.

-

Realización del curso a distancia “Plan maestro en abordaje integral del dolorMódulo III”, de 10.2 créditos. 100 horas lectivas.

-

Realización del curso a distancia “Plan maestro en abordaje integral del dolorMódulo IV”, de 10.2 créditos. 100 horas lectivas.

-

Curso Programa REDES estadística (7.1 créditos).

-

Casos clínicos de Osteoporosis II. Niveles muy bajos de vitamina D.
Incrementos de la fosfatasa alcalina total y ósea. (3.7 créditos)

-

Casos clínicos de Osteoporosis I : Falta de adherencia y predicción del riesgo de
fractura. (3.7 créditos)

-

Prueba de acreditación del capítulos 1 a 6 de Habilidades Clínicas. (2.4 créditos)

-

Prueba de acreditación del capítulo 25 al 30 de Habilidades Clínicas. (2.4
créditos).

-

Curso Dolor en Atención Primaria Módulos I,II, III y IV (20, 8 créditos, 100
horas lectivas).

-

Curso de Diagnóstico por la Imagen en Patología Musculoesqueletica (12,4
créditos, 75 horas lectivas).

-

Curso Paciente con dolor crónico (9.5 créditos, 46 horas lectivas).

-

V Curso Básico de formación en DOLOR “Dolor Músculoesquelético” (2.7
créditos).

-

Acreditación Instructional Course Lectures 59 (Cellebrex).

-

Finalización CURSOCOT.

ACTIVIDAD DOCENTE.
-

Profesor en el Curso de Iniciación a la Ortopedia Infantil del Hospital Clínica
Universitario Virgen de la Arrixaca.

-

Profesor en el curso del Colegio Oficial de Médicos de Murcia de Traumatología
y Ortopedia Pediátrica (Octubre 2014).

-

Clases impartidas en curso de formación de Federación Ciclismo Murcia.

-

Clases de la asignatura de Traumatología en la Escuela Europea de Osteopatía.

-

Profesor en el Máster Universitario de Osteopatía Infantil (Febrero 2015).

-

Ponente en el X Congreso de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica
(SEOP) (Bilbao, 2016)

-

Profesor colaborador de la Universidad de Murcia 2014-¿

-

Profesor en el Taller de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil 2017 con
10 horas de docencia.

-

Curso online de formación continuada para especialista en COT “Patología de
rodilla, tobillo y pie” con 8,4 créditos de formación continuada.

PÓSTERS, COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES.

1. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2008; 52 Supl 1:83; ISSN 1888-4415: “Fractura
parcelaria de cabeza femoral en paciente joven. A propósito de un caso”.
2. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2008; 52 Supl 1:130; ISSN 1888-4415: “Utilidad
de la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico de la espondilodicitis infantil”.
3. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2008; 52 Supl 1:233; ISSN 1888-4415: “Lesiones
líticas en mayores de 55 años no metastásicas: a propósito de un caso”.
4. Publicación de la carta al director como AUTOR, sección cartas científicas, en la
revista de Cirugía Española, del artículo título “Quiste esplénico calcificado
gigante” (indexado en Medline y con factor de impacto):
López-Martínez JJ, Rodríguez-Martínez R, Martín-Díaz L, Vicente-Cantero M,
Del Pozo-Rodríguez M. Giant calcified splenic cyst. Cir Esp. 2008
Oct;84(4):227-36.
Cirugía española: Órgano oficial de la Asociación Española de Cirujanos, ISSN
0009-739X, Vol. 84, Nº. 4, 2008 , pags. 234-235.
5. AUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :251;

ISSN 1888-4415: “Encondroma

versus condrosarcoma de bajo grado”.
6. AUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :251;

ISSN 1888-4415 “Metástasis de

carcinoma de mama en paciente de 28 años. Reflexiones sobre un caso clínico”.
7. AUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :211; ISSN 1888-4415: “Paciente con PTR
bilateral alérgica a metales. Reflexiones sobre un caso clínico”.

8. AUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :95; ISSN 1888-4415: “Análisis clínico y
radiológico de prótesis de recubrimiento en cadera.”.
9. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :85; ISSN 1888-4415: “Reconstrucción
acetabular cementada mediante injerto triturado y compactado. Presentación de 3
casos”.
10. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :79-254;

ISSN 1888-4415:

“Discontinuidad pélvica en paciente con PTC”.
11. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :134;

ISSN 1888-4415: “Déficit de

prono-supinación tras traumatismo en codo”.
12. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :140; ISSN 1888-4415: “Fibuloplastia
de rotación en la resección quirúrgica de los osteocondromas distales de tibia en la
infancia. A propósito de un caso”.
13. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :141; ISSN 1888-4415: “Osteocondritis
posteromedial de astrágalo en niña de 12 años. Abordaje retromaleolar y
estabilización con agujas de ácido poliláctico”.
14. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :158; ISSN 1888-4415: “Consolidación
viciosa de fractura de radio distal. Caso clínico”.
15. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2009; 53 :248;

ISSN 1888-4415: “Tumor de

células gigantes de la vaina tendinosa de los dedos”.
16. Publicación en el Libro de Casos Clínicos de Residentes “Linfoma óseo difuso
primario tipo B de células grandes. A propósito de un caso.”, AUTOR, con ISBN:
978-84-7989-621-8.
17. Publicación en el Libro de Casos Clínicos de Residentes “Dolor glúteo y ciatalgia de
larga evolución”, COAUTOR, con ISBN: 978-84-7989-621-8.
18. AUTOR del artículo “Manejo Terapéutico del dolor en paciente con gonartrosis
femoropatelar avanzada” para la web www.gebro.es, con ISBN 978-84-7429-441-5.
19. AUTOR del artículo “Artritis séptica de cadera en la infancia. A propósito de un
caso” en revista Traumactual con ISSN v. papel 2013-3472 y versión electrónica
2013-5181.Spapel:2013-3472. ISSN v. electrónica 2013-

20. COAUTOR del artículo “Condrosarcoma/osteocondroma localizados en región
trocánter menor y pelvis” en revista Traumactual con ISSN v. papel 2013-3472 y
versión electrónica 2013-5181.SN
21. AUTOR de comunicación XXX Congreso SEROD “Resultados de la prótesis total
de rodilla tras fracaso de prótesis unicompartimental”.
22. AUTOR de comunicación XXX Congreso SEROD “Prótesis total de rodilla
dolorosa. ¿Aflojamiento séptico o aséptico? A propósito de un caso.”
23. COAUTOR de comunicación XIII Congreso SECCA “Prótesis de cadera de
superficie, modelo ASR. Experiencia en nuestro centro”.
24. AUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :143; ISSN 1888-4415: “Tratamiento con
teriparatida en paciente con fractura de tobillo con retraso de consolidación y
osteoporosis secundaria.”
25. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :68; ISSN 1888-4415: “Empleo de
aloinjerto de Aquiles en recidiva de rotura del tríceps braquial.”
26. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :83; ISSN 1888-4415: “Parálisis
completa del plexo braquial tras prótesis total de hombro.”
27. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :88; ISSN 1888-4415: “Omalgia e
impotencia funcional tras electrocución”.
28. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :89; ISSN 1888-4415: “Luxación del
menisco intraarticular en paciente con artrosis acromioclavicular.”
29. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :95; ISSN 1888-4415: “Condrodisplasia
metafisaria tipo schmidt con genu varo severo. A propósito de un caso.”
30. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :99; ISSN 1888-4415: Corrección de
pies planos bilateral por astrágalos verticales (pies planos convexos congénitos).”
31. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :127; ISSN 1888-4415: Cobertura con
colgajo interóseo posterior en dorso mano.”
32. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :160; ISSN 1888-4415: “Tratamiento de
fracturas complejas alrededor de la rodilla mediante fijación externa: nuestra
experiencia.”

33. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :162; ISSN 1888-4415: “Artrodesis de
rodilla con fijador externo: nuestra experiencia.
34. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :162; ISSN 1888-4415: “Bloqueo
articular de rodilla en paciente con Sindrome de Conradi (condrodisplasia
punctata.)”
35. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :192; ISSN 1888-4415: “Resección de
recidiva de osteosarcoma parostal en fémur distal con afectación de arteria femoral.”
36. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :196; ISSN 1888-4415: “Importancia del
PET en el diagnóstico y tratamiento en tumores de partes blandas.”
37. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :198; ISSN 1888-4415: “Quiste óseo
aneurismático en cúbito. Tratamiento y complicaciones.”
38. COAUTOR. Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :203; ISSN 1888-4415: “Artroplastia
total de cadera como tratamiento paliativo de coxalgia en paciente con metástasis
óseas múltiples”.
39. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2010; 54 :205; ISSN 1888-4415: “Diagnóstico y
tratamiento en metástasis tumorales en húmero proximal.”
40. COAUTOR, “Lesión de la arteria hemorroidal superior tras artrodesis lumbar por
espondilolistesis L5-S1”, XIII Jornadas de Traumatología de Sierra Nevada.
41. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55 :328; ISSN 1888-4415 “Fr. Abierta (IIIA)
De Tobillo”.
42. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55 :188; ISSN 1888-4415 “Fr. compleja
extremo distal de húmero.”
43. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:355; ISSN 1888-4415 “Condromatosis
sinovial en codo. A propósito de un caso.”
44. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55 :388; ISSN 1888-4415 “Tratamiento de
osteosarcoma mediante resección completa y sustitución con aloinjerto en la
infancia.”
45. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55 :465;

ISSN 1888-4415 “Fractura de

diáfisis humeral por arma de fuego tratada con fijador externo.”

46. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:483; ISSN 1888-4415 “Tratamiento de
pseudoartrosis tras fractura espiroidea de húmero.”
47. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:314;

ISSN 1888-4415 “Tratamiento

artroscópico de fractura de la espina tibial en adolescentes. A propósito de dos
casos.”
48. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:368; ISSN 1888-4415 “Lipoma gigante
intraglúteo como causa de ciatalgia.”
49. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:404; ISSN 1888-4415 “Fractura condílea
en “T” en niño de 3 años.”
50. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:331; ISSN 1888-4415 “Fractura
trimaleolar de tobillo complicada.”
51. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:288; ISSN 1888-4415 “Exéresis
artroscópica de cuerpo extraño de gran tamaño en la rodilla.”
52. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:408; ISSN 1888-4415 “Hiperextensión
congénita de rodilla. A propósito de un caso.”
53. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:457; ISSN 1888-4415 “Deformidad y
dismetría tras fractura de pelvis inestable en paciente politraumatizado. Tratamiento
en dos tiempos.”
54. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:322; ISSN 1888-4415 “Baquimetatarsia.
Tratamiento mediante callotaxis con fijador externo”.
55. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:216; ISSN 1888-4415 “Muñeca SNAC
grado I. Tratamiento de pseudoartrosis de escafoides mediante técnica de Fisk
Fernández”.
56. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:174; ISSN 1888-4415 “Omartrosis
primaria en paciente joven. Prótesis de superficie: a propósito de un caso clínico.”
57. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:358; ISSN 1888-4415 “Dificultad en el
diagnóstico diferencial entre encondroma y condrosarcoma”.
58. COAUTOR Rev Ortp Traumatol.2011; 55:500; ISSN 1888-4415 “Tratamiento con
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