
Mark Myerson, uno de 
los mayores expertos 
mundiales, operará a dos 
pacientes alaveses con 
problemas que 
comprometen su 
movilidad 
:: ROSA CANCHO 
VITORIA. Las lesiones de tobillo 
y pie que requieren de cirugía es-
tán en alza en el mundo desarro-
llado. Las consecuencias de algu-
nos hábitos de vida –el calzado o 
las caídas y torceduras cuando se 
practica deporte– y los traumatis-
mos de alta energía por accidentes 
con maquinaria industrial o de mo-
tocicleta son el pan de cada día de 
los cuatro traumatólogos que inte-
gran la unidad del pie y tobillo del 
HUA. El equipo se halla en forma-
ción permanente y este año ha lo-
grado ser anfitrión de una de las 
mayores reuniones de especialis-
tas en cirugías de esta parte de la 
anatomía humana que se celebra 
en España. El HUA Santiago será 
sede durante el jueves y viernes de 
las Jornadas Científicas de Cirugía 
Ortopédica Palex 2018 dedicadas 
al pie y que reunirán a los 110 me-

jores especialistas en el tratamien-
tos de las diferentes lesiones. 

Roberto de los Mozos, codirec-
tor del curso junto al vitoriano Pa-
blo Fernández de Retana, subraya 
la importancia de la presencia en la 
capital alavesa de uno de los mayo-

res expertos mundiales en este tipo 
de cirugía. Desde Baltimore (EE UU) 
llegará a los quirófanos de Santia-
go Mark Myerson para realizar dos 
complejas intervenciones que per-
mitirán andar sin ayuda de apara-
tos a dos jóvenes alaveses. «Serán 

operados de graves malformacio-
nes de tobillo ocasionadas por en-
fermedades neurológicas  infrecuen-
tes». En concreto, por un síndrome 
congénito y por una distrofia. 

El traumatólogo estadouniden-
se intervendrá a los dos pacientes 

el jueves por la mañana y esas ci-
rugías serán grabadas y colgadas 
en la web de Osakidetza para que 
puedan estudiarlas todos los espe-
cialistas. 

Pie de diabético  
Pero en este curso avanzado, los 
expertos en tobillo y el pie van a 
hablar de muchos más tipos de ca-
sos. Así dedicarán tiempo a anali-
zar las nuevas técnicas quirúrgi-
cas para acabar con un Hallux Val-
gus (juanete en lenguaje popular), 
compartirán dudas sobre compli-
caciones de artrodesis y acerca de 
las secuelas de fracturas de tobi-
llo, de calcáneo o astrágalo. La ar-
trosis y la cirugía mínimamente 
invasiva también tendrán su es-
pacio en el congreso, al igual que 
el pie de diabético y todas las com-
plicaciones que ello conlleva. Los 
traumatólogos debatirán asimis-
mo sobre el pasado y futuro de las 
prótesis de tobillo. 

Esta reunión nació de un en-
cuentro anterior en Barcelona, en 
la prestigiosa clínica Teknon, en 
el que participó De los Mozos. El 
director del encuentro agradece la 
colaboración de la OSI Araba y de 
la empresa privada en la organiza-
ción de una cita que va a conver-
tir durante dos días a Vitoria en la 
‘capital del pie’. La unidad espe-
cializada del HUA tiene sede en 
Santiago. Se creó en 2013 bajo la 
dirección de Miguel Ángel Legor-
buru, aunque años antes ya exis-
tían traumatólogos especializados 
en esta parte de la anatomía hu-
mana. 

110 especialistas en cirugía de tobillo y pie 
estudiarán casos complejos en Santiago

De los Mozos ante la radiografía de uno de los casos. :: IGOR MARTÍN

Congreso.   Jornadas científicas 
ortopédicas Palex 2018. Curso de 
actualización en cirugía de pie y 
tobillo. Días 18 y 19 de octubre 
en el Hospital Universitario Ara-
ba. Sede Santiago Apóstol. 

El experto.   Han logrado que 
opere en Vitoria el traumatólogo 
estadounidense Mark Myerson, 
considerado una de las mayores 
autoridades mundiales en el tra-
tamiento de las lesiones comple-
jas de tobillo y pie. Le seguirán 
110 colegas de toda España.
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Más demanda 

La lesiones han 
aumentado por el estilo 
de vida occidental y los 
accidentes
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