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Inspirados por el éxito de las Neurociencias durante la
Década del Cerebro (1990-2000), un grupo de más de
50 Organizaciones clínicas y de pacientes se reunieron
en Lund (Suecia) en abril de 1999 para proponer los pró-
ximos diez años como “La Década del Hueso y las
Articulaciones”.
El objetivo fue lanzar una campaña tendente a mejorar
la calidad de vida de los pacientes afectados por enfer-
medades del aparato locomotor, mediante la identifica-
ción de las categorías de afecciones más frecuentes y la
promoción de la investigación básica para un mejor diag-
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Ilustraciones de portada:

Línea superior: Lorenz Böhler. I Guerra Mundial, 1914-1918. Hospital de Bolzano (Bozen, Tirol). Izquierda: Tratamiento de las fracturas de húmero con
férula de abducción. Derecha: Tratamiento de las fracturas de fémur con tracción continua.

Línea inferior: Francisco Jiménez Vidal. I Guerra Civil Española, 1936-1939. Hospital de Savinosa (Tarragona). Izquierda: Tratamiento de las fractu-
ras de húmero con escayolado tóracobraquial. Derecha: Tratamiento de las fracturas de fémur con tracción sobre férula de Böhler.

00 Preliminares:Monografía 2-2004  01/10/10  13:02  Página II



Monografías AAOS - SECOT

SECOT
75 Aniversario

Monografías AAOS - SECOT

Fracturas de la rodilla

EDITORIAL MEDICA

BUENOS AIRES - BOGOTÁ - CARACAS - MADRID -
MÉXICO - PORTO ALEGRE

www.medicapanamericana.com

Monografías AAOS - SECOT

Fracturas de la rodilla

Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica

y Traumatología

Coordinadores:
F. Forriol Campos

R. W. Bucholz

número 3 • 2010

Monografías AAOS - SECOT

Fracturas de la rodilla

00 Preliminares:Monografía 2-2004  01/10/10  13:02  Página III



Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

COMITÉ EDITORIAL DE LA SECOT (2010-2012)

Director publicaciones SECOT. 2008-2010

Francisco Forriol Campos, MD, PhD

COMITÉ EDITORIAL DE LA AAOS (2010-2011)

Peter C. Amadio, MD

Jeffrey Evan Budoff, MD

Miguel E. Cabanela, MD

Henry D. Clarke, MD

Bruce V. Darden II, MD

Daniel J. Downey, MD

Evan L. Flatow, MD

Theodore J. Ganley, MD

Andrew Green, MD

Samer S. Hasan, MD, PhD

Lance E. LeClere, MD

Thomas J. Moore, MD

Matthew T. Provencher, MD

Vincent James Sammarco, MD

Joaquín Sánchez-Sotelo, MD, PhD

James B. Stiehl, MD

David Teuscher, MD

James E. Tibone, MD

Junta Directiva 2008-2010

Presidente: Enric Cáceres Palou

Vicepresidente: José Ramón Rodríguez Altónaga

Presidente saliente: Francisco Játiva Silvestre

Javier Vaquero Martín

Lluis Puig Verdie

Joan Nardi Vilardaga

Francisco Forriol Campos

José Cordero Ampuero

Fernando Marco Martínez

Manuel García Alonso

Ismael Escribá Uriós

Antonia Matamalas Adrover

Emérito Carlos Rodríguez Merchán

Junta Directiva 2010-2012

Presidente: José Ramón Rodríguez Altónaga

Vicepresidente: Francisco Forriol Campos

Presidente saliente: Enric Cáceres Palou

Isabel Guillén Vicente

Xavier Martín Oliva

Joan Nardi Vilardaga

Andrés Carranza Bencano

Jesús Vilá y Rico

Fernando Marco Martínez

Luis Rafael Ramos Pascua

José Paz Aparicio

Aurelia Lara Rubio

00 Preliminares:Monografía 2-2004  04/10/10  14:22  Página V



VII

Coordinadores:

Robert W. Bucholz, MD
Chairman and Professor of Orthopaedic Surgery. University of Texas Southwestern Medical School. 
Dallas. Texas. EE.UU.

Francisco Forriol, MD, PhD
Cátedra de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Universidad San Pablo-CEU. Madrid. España.

Autores:

Luis Ferrández Portal
Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid. España.

Francisco Forriol, MD, PhD
Cátedra de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Universidad San Pablo-CEU. Madrid. España.

Ana Leiva
Centro de documentación. Hospital FREMAP Majadahonda. Madrid. España.

Fernando Marco Martínez
Catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense
de Madrid. Médico Adjunto Vinculado. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Henry H. Sherk, MD
Professor. Department of Orthopaedic Surgery. Dextel University College of Medicine. Philadelphia. 
Pennsylvania. EE.UU.

Pilar Tornero Esteban
Colaboradora Agencia de Investigación SECOT (I-SECOT). Madrid. España.

00 Preliminares:Monografía 2-2004  01/10/10  13:02  Página VII




