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Agenda Cirugía para secuelas 
de lesiones en la mano
155 especialistas de toda
España se reunieron en el VI
Congreso Nacional de
Traumatología Laboral

participó como experto de la Clínica Uni-
versitaria en cirugía de la extremidad su-
perior en la mesa sobre cirugía de las se-
cuelas de las lesiones tendinosas de la
mano. Dichas secuelas se traducen fun-
damentalmente en rigidez en los dedos
debida a adherencias de los tendones, es-
pecialmente de los flexores. Por lo gene-
ral, estas lesiones se resuelven median-
te tenólisis, tratamiento quirúrgico que

se aplica para liberar los
tendones de las adheren-
cias. Se trata de una téc-
nica en la que el Depar-
tamento de Traumatolo-
gía de la Clínica Univer-
sitaria posee una gran ex-
periencia.Entre las prin-
cipales cuestiones que
centraron el congreso fi-
gura también el síndro-
me del latigazo cervical.
Se trata de una dolencia
que surge, habitualmen-
te, como consecuencia de
un accidente de tráfico
por alcance y con impac-
to posterior, hecho que
provoca un movimiento
brusco del cuello. Los es-
pecialistas destacaron el
elevado número de frau-
des laborales que surgen
relacionados con este
síndrome. Por este moti-
vo, los participantes con-
cluyeron en la necesidad
de llegar a un diagnósti-
co objetivo de las lesio-
nes, principal dificultad
de esta dolencia, ya que
se trata de una afección
que no presenta una pa-
tología reconocible. 

� La cirugía como tratamiento de las se-
cuelas de las lesiones tendinosas de la
mano fue una de las cuestiones protago-
nistas del VI Congreso Nacional de
Traumatología Laboral,
organizado y presidido
por el doctor Carlos Vi-
llas, celebrado los pasa-
dos 23, 24 y 25 de no-
viembre en Pamplona.
En el encuentro de la So-
ciedad Española de
Traumatología Laboral
(SETLA) intervinieron
155 especialistas de toda
España.

En la reunión partici-
paron como ponentes fa-
cultativos del Departa-
mento de Traumatología
de la Clínica Universita-
ria de Navarra, los doc-
tores Carlos Villas (orga-
nizador y Presidente del
Congreso), Matías Al-
fonso (secretario-tesore-
ro del comité organiza-
dor) y Santiago Amillo,
quien lideró la mesa so-
bre cirugía de las secue-
las de las lesiones tendi-
nosas de la mano. Cabe
destacar, que un trabajo
de los doctores Alfonso,
Villas, Valentí y Florez
obtuvo el premio a la
mejor comunicación en
póster. El doctor Amillo

CURSOS Y
CONGRESOS
2007

X Curso de Ginecología Oncológica
Organiza: Departamento de Obstetricia y 
Ginecología. CUN.
Fecha: 23 de marzo de 2007 
Contacto: 948 296285, cbolanos@unav.es

CONVOCATORIAS

XLIX Reunión Nacional AEHH y XXIII 
Congreso Nacional SETH 
Lugar. Baluarte. Pamplona 
Fecha: 25-27 de octubre de 2007 
Contacto: 93 285 75 55, www.seth.es

III Curso Internacional Dermatología 
y Cirugía Cosmética
Fecha: del 30 al 31 de Marzo del 2007 
Lugar: Sevilla 
Sede: Hotel Barceló Renacimiento
Organizador: Aula Médica Congresos
T 915420955 F 915595172 
www.grupoaulamedica.com 

6ª Simposio Internacional. Cáncer 
Ovárico Avanzado: terapia óptima. 
Fecha: Marzo del 2007
Lugar: Valencia. Palau de la Música
Organizador: Grupo español de investiga-
ción en cáncer de ovario(GEICO)
T 913720203. F 917350454 
www.doctaforum.com/geico2007 

XV Congreso Europeo de Psiquiatría
Fecha: del 17 al 21 de Marzo del 2007 
Lugar: Madrid. Centro Municipal de 
Conferencias. Campo de las Naciones
Organizador: Asociación Europea de
Psiquiatras
T 917720400 F 917210607
www.camponaciones.com
www.kenes.com/aep2007

I Symposium sobre EPOC y Cáncer de 
pulmón: Detección precoz
Organiza: Dptos. Neumología y Radiología
Fecha: 20 y 21 de marzo de 2007
Contacto: 948 296632, neumología @unav.es

CONCLUSIONES

1El tratamiento de las secue-
las de las lesiones tendinosas
de la mano obtiene buenos re-
sultados mediante tenólisis.
2El síndrome del latigazo cer-
vical tiene un pronóstico leve
en ausencia de lesiones impor-
tantes.
3Buenas expectativas en ci-
rugía aplicada a las lesiones de
hombro doloroso.
4 Los hospitales mutuales,
muy importantes en la forma-
ción de especialistas en Medi-
cina Laboral y en Traumatolo-
gía.
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Programa educativo para  profesionales que
trabajan con niños con implante coclear 
Organiza: Dep. de Otorrinolaringología. CUN. 
Fecha: 16 febrero, 27 abril y 15 junio de 2007 
Contacto: 948 255400 Ext. 4651

Reunión Internac. de Citometría de Flujo
Organiza: Departamento de Alergología e In-
munología Clínica. CUN.
Fecha: 19 y 20 de marzo de 2007
Contacto: 948 255400 Ext. 4651

Curso de Planificación prequirúrgica de col-
gajo DIEP y de perforantes con angio-TC 3D
Organiza: Dptos. Radiología y Cirugía Plástica.
Fecha: 30 de marzo de 2007
948 255400 Ext. 3038 mlinzoain@unav.es 

44

El XXVIII Congreso de
Oftalmología de la Zona Norte
reúne a 140 especialistas

CUN � La Facultad de Medici-
na de la Universidad de Nava-
rra fue la sede del XXVIII
Congreso Anual de la Asocia-
ción Oftalmólógica del Norte
que reúne especialistas de to-
do el norte de la península. En
total, participaron en el en-
cuentro, celebrado los pasa-
dos 1 y 2 de diciembre, 140 of-
talmólogos del País Vasco, Na-
varra, La Rioja y Cantabria.

Durante el congreso se de-
batió en varias mesas redon-
das la actualización y contro-
versias de las siguientes cues-
tiones: en cirugía refractiva,
moderada por el doctor Mi-
guel Maldonado, de la Clínica
Universitaria, y el doctor Jai-
me Aramberri; en cirugía de
cataratas, moderada por los
doctores Javier Mendicute y
Fernando Martínez Sanz; la
tercera, sobre glaucoma, mo-
derada por el doctor Javier
Moreno Montañés, de la Clí-

Ponentes de la última edición del Congreso de Oftalmología de la Zona Norte, celebrada en Pamplona

LA CIFRA

comunicaciones se presentaron
sobre cirugía del segmento ante-
rior y posterior, estrabismo, glau-
coma, córnea, retina, oculoplas-
tia y oftalmología pediátrica.

nica Universitaria, y el doctor
Alberto Martínez Compadre,
y, finalmente, sobre patología
de retina, moderada por los
doctores Alfredo García Laya-
na, también de la Clínica Uni-
versitaria y José Antonio Ló-
pez Garrido. En la segunda
jornada se celebró una sesión
con ponentes, en la que parti-
ciparon los doctores Javier

Mendicute (San Sebastián),
Carlos Vergés (Barcelona), Al-
berto Artola (Alicante), Jeroni
Nadal (Barcelona), José María
Herreras (Valladolid), Fran-
cisco Muñoz Negrete (Ma-
drid) y Gema Rebolleda (Ma-
drid). En estas comunicacio-
nes se repasaron los temas
más polémicos de actualidad
en oftalmología. También se
presentaron un total de 44 co-
municaciones sobre cirugía de
segmento anterior y posterior,
estrabismo, glaucoma, córnea,
retina, oculoplastia y oftalmo-
logía pediátrica.

Además se hizo entrega de
premios a las tres mejores co-
municaciones: ‘Nuestra expe-
riencia con la queratoprótesis
de Boston’, ‘Síndrome de trac-
ción vitreomacular y membra-
na hialoidea  posterior: con-
ceptos emergentes’, y ‘Síndro-
me de iris flácido por Tamsu-
losina’.

Acudieron oftalmólogos de Navarra, Pais Vasco, La Rioja y Cantabria

Nuevos
tratamientos contra
la hepatitis vírica,
la cirrosis y el
cáncer hepático

CUN � La quinta edición del
Congreso Fronteras de la He-
patología, organizado por la
Clínica Universitaria, el Cen-
tro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) y las Facul-
tades de Ciencias, Medicina
y Farmacia de la Universidad
de Navarra abordó durante
dos días los nuevos trata-
mientos contra la hepatitis ví-
rica, la cirrosis y el cáncer de
hígado. Una treintena de mé-
dicos e investigadores proce-
dentes de Francia, Alemania,
Holanda, Inglaterra, Suiza,
Italia y España presentaron
sus ponencias ante más de
150 asistentes pertenecientes
a distintas áreas de la hepato-
logía básica y clínica. 

“El objetivo principal de es-
te congreso multidisciplinar
consistió en propiciar el inter-
cambio de experiencias, así
como las colaboraciones y
proyectos conjuntos para
erradicar las dolencias hepá-
ticas”, asegura el Dr. Jesús
Prieto, director científico del
departamento de Medicina
Interna de la Clínica Univer-
sitaria y organizador del Con-
greso, quien recordó la nece-
sidad de establecer nexos en-
tre la investigación básica y la
ciencia clínica para terminar
con las enfermedades que su-
fre el hígado. Labor que, se-
gún detalló, “deben afrontar
facultativos asistenciales, in-
ternistas, hepatólogos y gas-
troenterólogos”. 
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