
 1 

 JOSE ALEJANDRO PAGAN CONESA 

 

 

 

E. mail: pagan@artroscopiadehombro.com 

Página Web artroscopiadehombro.com 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. - DATOS PERSONALES. 

 

2. - DATOS ACADÉMICOS. 

2.1. - Titulación. 

2.2. - Cursos y Congresos. 

 2.3. - Idiomas 

 2.4. - Otros méritos. 

 

3. - DATOS PROFESIONALES. 

 3.1. - Formación como residente. 

 3.2. - Asistencia a cursos y congresos. 

 3.3. - Becas. 

 3.4. - Actividades docentes 

 3.5. - Actividad profesional   

4. - DATOS CIENTÍFICOS.. 

 4.1. - Comunicaciones a congresos. 

 4.2. - Publicaciones. 

 4.3. - Premios. 

 4.4. – Organización de congresos. 

 

 
 

 

 

mailto:pagan@artroscopiadehombro.com


 2 

 

 

 

 

 

 
 

1. - DATOS PERSONALES. 
 
 

 Nombre:  José Alejandro Pagán Conesa. 

 Edad:   42 años  

 E. mail: pagan@artroscopiadehombro.com 

Página Web artroscopiadehombro.com 

 

2. - DATOS ACADÉMICOS. 
 

 2.1. - Titulación. 
 

Licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Alicante  en Julio 

de 1992. 

 

Primer y segundo Cursos de Doctorado  en Anatomía Quirúrgica y 

Aplicativa, impartido por el departamento de Anatomía de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Alicante, años 95-96 y 96-97 (32 créditos). 

 

2.2. - Cursos y Congresos. 
 

 VIII Minicongreso de Patología y Terapéutica de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Alicante celebrado el 11 de Junio de 1990 en Alicante, 

presentando dos comunicaciones tituladas: 

 “Un año de evolución de individuos indeterminados para VIH 

mediante la técnica de Western Blot.” 

“El sistema homeopático: información y opiniones de los 

profesionales alópatas.” 

I Curso Intensivo en Cirugía titulado: “Avances en prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la patología tumoral digestiva.” Organizado por la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante en San Juan de Alicante  del 

29 de Abril al 13 de Mayo de 1991. 

IX Minicongreso de Patología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Alicante celebrado el 12 y 13 de Junio de 1991 en Alicante, 

presentando la comunicación titulada: 
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“Aplicación de la citometría de flujo al estudio de la púrpura 

trombocitopénica idiopática o autoinmune.” 

 

XI Seminario Internacional de Cirugía General sobre Cáncer Colorrectal, 

celebrado en Alicante el 27 y 28 de Mayo de 1988. 

XIII Seminario Internacional de Cirugía General sobre Patología Biliar 

Benigna celebrado en Alicante el 23 y 24 de Noviembre de 1990. 

 

2.3. - Idiomas. 

 
Fluidez verbal y conocimientos de gramática de nivel superior y medio 

por la Escuela Oficial de Idiomas de Elche (Alicante) en INGLES y  ALEMAN 

respectivamente, así como  conocimiento oral del VALENCIANO, y ESPAÑOL 

como lengua materna. 

 
  

 

2.4. - Otros méritos. 
 

Alumno interno del Departamento de Cirugía (COT) durante el curso 

académico 90-91. 

Becario por la Universidad de Alicante en el marco del programa 

“Erasmus” durante el curso académico 90-91 en Cirugía General, en 

colaboración con la Universidad de “George-August” de Göttingen (Alemania) 

durante un período de tres meses. 

Becario por la Universidad de Alicante en el marco del programa 

“Erasmus durante el curso académico 91-92 en Cirugía Ortopédica, en 

colaboración con la Universidad de “George-August” de Göttingen (Alemania) 

durante un período de tres meses. 

 

3. - DATOS PROFESIONALES. 

 3.1. - Formación como residente. 

Médico Interno Residente en el Servicio de C.O.T.  del Hospital General 

Universitario de Alicante entre 1994 y 1998 adquiriendo en dicho centro el 

Título de Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología vía MIR. Durante 

dicho período he realizado las siguientes rotaciones: 

 Año 1994 

Rotación en los Servicios de Reumatología, Cirugía Vascular Periférica y 

Cirugía Plástica. A través de éstos profundicé en la patología médica del aparato 

locomotor, enfermedades inflamatorias articulares y enfermedades afines. 
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También me introduje en la cirugía de pequeños y grandes vasos periféricos, la 

cual mantiene una estrecha relación con nuestra especialidad en los grandes 

traumatismos de extremidades. Finalmente pude practicar algunas técnicas 

básicas de cobertura cutánea útiles en las pérdidas de sustancia, como son los 

injertos de piel libre y los colgajos musculocutáneos vascularizados. Al final del 

año me introduje en la especialidad comenzando por la patología traumática. 

 

 

 Año 1995 

Rotación en la Unidad de Rodilla. Aquí obtuve conocimientos acerca de la 

patología de la rodilla así como la práctica de artroscopia diagnóstico-

terapéutica, técnicas de realineación rotuliana, osteotomías, y artroplastias. 

Cabría destacar el interés en esta unidad por la patología ligamentaria de rodilla 

y su tratamiento por métodos artroscópicos. 

 Año 1996 

Rotación en la Unidad de Columna.  En donde pude adquirir 

conocimientos y habilidad quirúrgica en el tratamiento de esta región anatómica 

realizando nucleotomías percutáneas, Laminectomías descompresivas, y 

artrodesis de columna tanto postraumática como no traumática. También 

realizamos en colaboración con el servicio de Rehabilitación el tratamiento 

quirúrgico de la escoliosis juvenil y del adulto. 

 Año 1997 

Rotación en la Unidad de Cadera y Miembro Inferior. Centrada 

básicamente en la artroplastia de cadera y su revisión. En cirugía del pie cabe 

destacar el tratamiento quirúrgico del Hallux, así como la patología reumática 

del pie 

 Año 1998 

Rotación en la Unidad del Miembro Superior y Microcirugía. Practicamos  

intervenciones para tratar la patología del hombro como son las acromioplastias, 

sutura de manguito rotador, estabilización del hombro en luxaciones 

recidivantes y la artroplastia de hombro. También realizamos  la cirugía 

ortopédica de la mano reumática así como técnicas de microcirugía para tratar 

lesiones de nervios periféricos, en donde nuestro hospital dispone de un 

quirófano de cirugía microquirúrgica experimental con un animalario para 

desarrollar la práctica de estas intervenciones. 
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Comisión de Servicio desde  el 1 de Enero de 1998 hasta el 28 de Febrero 

de 1998 en la Unidad de Tumores Oseos del Servicio de Traumatología y 

Cirugía Ortopédica del Hospital de la Santa Creu i San Pau, de Barcelona, 

siendo el rendimiento calificado como muy satisfactorio.  

 

 

 

Rotación en las secciones de Cirugía del Miembro Superior y 

Mano/Microcirugía; y  Cirugía de Hombro y Artroscopia en el TEXAS 

ORTHOPEDIC HOSPITAL, de la ciudad de HOUSTON-TEXAS (U.S.A.) durante 

el mes de Agosto de 1998, profundizando en la reparación artroscópica del 

manguito rotador del hombro y en la liberación endoscópica del túnel carpiano. 

 

 
  

 3.2. - Asistencia a cursos y congresos. 

 Año 1994 

* Curso de Urgencias organizado por la Comisión local de Docencia del 

Hospital General Universitario de Alicante (29 de Marzo de 1994). 

* XXI reunión científica de la  Sociedad de C.O.T.  de la Comunidad 

Valenciana. (Alcoy, 30 de Abril de1994). 

* XXII reunión científica de la Sociedad de C.O.T. de la Comunidad 

Valenciana. (Valencia, 26 de Noviembre de 1994). 

 

 Año 1995 

* XXIII reunión científica de la SOTOCAV, (Peñíscola, 2 y 3 de Junio 

de1995). 

* II Curso Internacional de Patología del hombro. (Barcelona, 1995) 

* IV Curso  de Tumores del Aparato Locomotor. (Hosp. San Pau, 

Barcelona, 1995) 

* I Curso sobre principios fundamentales de la fijación ósea. (Hosp. 

“Marina Baja”, Alicante, 1995). 

 

 Año 1996 

* Curso AO Básico Regional de Osteosíntesis. (Alicante, 1996) 

* XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de medicina y 

cirugía del pie. (Camprodon, 1996) 
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 * XXXIII Congreso Nacional  SECOT, (Alicante, 1,2,3 y 4 de Octubre de 

1996). 

* II Congreso de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, 

(Valencia, 25 y 26 de Octubre de 1996). 

 

 

 

Año 1997 

* Seminario titulado “Tumores óseos en niños y adolescentes” celebrado 

en Madrid los días 6 y 7 de Marzo de 1997 en la Fundación Mapfre Medicina.  

* XXV Reunión Científica de la SO.T.O.C.A.V. celebrada en el Hotel SIDI 

Saler de El Saler, Valencia, los días 11 y 12 de Abril de 1997,  

* “III  EFORT CONGRESS”, celebrado en Barcelona los días 24 a 27 de 

Abril de 1997. 

* V Congreso de Medicina de Urgencia de la Comunidad Valenciana, 

celebrado en San Juan de Alicante los días 9 y 10 de Mayo de 1997. 

* XXVIII Curso de Enfermedades de los Pies, celebrado en el Hospital de 

San Rafael del 20 al 23 de Mayo de 1997 en Barcelona. 

XVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de la Rodilla, celebrado en Gijón 

los días 4, 5, 6 y 7 de Junio de 1997. 

* Jornadas Científicas SECOT, celebradas en Madrid los días 19, 20, y 

21 de Noviembre de 1997.  

 

Año 1998 

* VII Curso de Tumores del  Aparato Locomotor, celebrado en  Barcelona 

los días 18, 19 y 21 de Marzo de 1998. 

* Iª Reunión Internacional de Cirugía Ortopédica Oncológica, celebrada 

en Barcelona el 20 de Marzo de 1998. 

* III Congreso SETRADE, celebrado en Murcia los días 16, 17 y 18 de 

Abril de 1998.  

* XXVI Reunión Científica S.O.T.O.C.A.V. celebrada en Denia el 12 y 13 

de Junio de 1998. 

* Curso Básico de Traumatología organizado por el servicio de C.O.T. del 

Hospital Dr. Peset y promovido  por la Fundación S.E.C.O.T. celebrado en 

Valencia los días 4, 5 y 6 de Junio de 1998. 
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* XXXV Congreso Nacional S.E.C.O.T., celebrado en Santander los días 

29-30 de Septiembre y 1-2 de Octubre de 1998. 

* XI Curso Avanzado AO de Osteosíntesis, celebrado en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid del 14 al 17 de Octubre de 

1998. 

* Curso Orthofix sobre Fijación externa e interna celebrado en Verona el 

30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1998. 

 

 

Año 1999 

* XXXVI Congreso Nacional S.E.C.O.T., celebrado en Valencia los días 5 

al 8 de Octubre de 1999. 

*”Observership” en las secciones de Cirugía del Miembro Superior y 

Mano/Microcirugía; y  Cirugía de Hombro y Artroscopia en el TEXAS 

ORTHOPEDIC HOSPITAL, de la ciudad de HOUSTON-TEXAS (U.S.A.) desde el 

15 al 19 de noviembre de 1999, profundizando en la reparación artroscópica de 

la inestabilidad del  hombro y en la reparación artroscópica de las 

inestabilidades de muñeca. 

  

 Año 2000 

*Participación como coordinador en las III Jornadas sobre cirugía del 

Raquis organizadas por el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de 

Alicante, celebrado el viernes 14 de enero de 2000.  

 

 *Asistencia al “Spinal Meeting” celebrado en Minneapolis (U.S.A.) los días 

27-29 de Marzo de 2000  titulado “Observing treatments of Spinal Disorders and 

options in Spinal Instrumetation Systems.”,  dirigido por el Dr. John Lonstein de 

la Universidad de Minnesota. 

 

 * Asistencia a las IX Jornadas de cirugía de la mano, organizadas por el 

Hospital Virgen de la Torre de Madrid,  celebradas los días 15 al 17 de Noviembre 

de 2000. 

 

 *Asistencia a las II Jornadas de anatomía artroscópica de hombro, 

celebradas en Madrid el 15 de diciembre de 2000. 

 



 8 

Año 2001 

 *Asistencia al VI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de 

Hombro y Codo, celebrado los días 15 al 17 de marzo de 2001. 

 

 *Asistencia a las Jornadas Internacionales “Avances en el tratamiento del 

paciente con patología reumática”, celebrado en Nueva York los días 22 al 25 de 

marzo de 2001. 

*Asistencia al “Curso sobre técnicas en cirugía del antepié”, celebrado en el 

Hospital General Universitario de Alicante los días 29 y 30 de marzo de 2001. 

 

Año 2002 

 *Asistencia a los III Encuentros sobre cirugía del hombro y Jornada de 

actualizaciones en ortopedia, celebrado en el Palacio Europa de Vitoria los días 28 

de febrero y 1 y 2 de marzo de 2002. 

*Asistencia al “Curso de reparación artroscópica del manguito rotador” celebrado 

los días 13 a 19 de mayo de 2002 en el Instituto Ortopédico de Joe W. King de 

Houston, Texas U.S.A. con reconocimiento de la Asociación Médica Americana de 

20 horas de crédito. 

 *Asistencia a la “Primera Jornada de actualización en cirugía del hombro”, 

celebrada en el Hospital General Universitario de Valencia el 24 de mayo de 2002. 

 *Asistencia al 39 Congreso Nacional SECOT celebrado en Barcelona del 24 

al 27 de septiembre de 2002. 

 

Año 2003 

 *Asistencia al XXI Congreso de la Asociación Española de Artroscopia 

celebrado en  Zaragoza del 15 al 17 de mayo de 2003 

 

 *Asistencia al II Curso de Cirugía del Pie, celebrado en Alicante el 29 y 30 

de mayo de 2003. 

 

*Asistencia al 6ºEFORT CONGRESS (Congreso de la Federación Europea de 

Asociaciones Nacionales de Cirugía Ortopédica y Traumatología), celebrado en 

Helsinki (FINLANDIA) del 4 al 10 de junio de 2003. 
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 *Asistencia al II Simposium Internacional de avances y actualizaciones de 

Traumatología y Ortopedia: "Hombro y factores de crecimiento", celebrado en 

Madrid del 20 al 22 de noviembre de 2003.   

 

Año 2004 

 *Asistencia al XX Congreso de la Sociedad Murciana de Cirugía Ortopédica 

y Traumatología (SOMUCOT), celebrado en Murcia el 29 de enero de 2004 y 

dedicado a: "Nuevas técnicas en Cirugía Ortopédica y Traumatología". 

 *Asistencia al XXII Congreso de la Sociedad Española de Artroscopia, 

celebrado en Marbella desde el 19 al 21 de Mayo de 2004. 

 *Asistencia a "International Hip Arthroscopy Meeting" celebrado en 

Homburg (Saarland), Alemania los días 19 y 20 de Noviembre de 2004. 

 

 

Año 2005 

 *Asistencia al "Curso de Vertebroplastia Percutánea 2005" celebrado en la 

Fundación Jiménez Díaz en Madrid los días 11 y 12 de Marzo de 2005. 

 

 *Asistencia al Quinto Congreso Bianual de la Sociedad Internacional de 

Artroscopia, cirugía de rodilla y medicina deportiva ortopédica (ISAKOS), celebrado 

en Hollywood, Florida, USA los días 3 al 7 de Abril de 2005. 

 

 *Asistencia a las Primeras Jornadas de Cirugía del Pie y Tobillo, celebrado 

en  Hospital Mútua de Tarrasa (Barcelona), los dias 10 y 11 de  Noviembre de 

2005. 

 *Asistencia al 5º Congreso Nacional SETLA, celebrado en Madrid los días 

24,25 y 26 de Noviembre de 2005. 

 

Año 2006 

 *Asistencia a “4th International Shoulder Course 2006”, celebrado en 

Villach (Austria) los días 27,28 y 29 de Abril de 2006. 

 

 *Asistencia al XXIV Congreso de la Sociedad Española de Artroscopia 

celebrado en León desde el 10 al 12 de Mayo de 2006. 
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 *Asistencia a las II Jornadas de actualización en cirugía del miembro 

superior celebradas en Almería desde el 13 al 15 de Septiembre de 2006. 

 

Año 2007 

*Asistencia al  6th Advanced Course On Shoulder Arthroscopy, celebrado en 

Val d`isere, Francia, desde el 21 al 26 de enero de 2007. 

 

*Asistencia a la Jornada sobre “Controversias en cirugía artroscópica del 

manguito rotador del hombro”, celebrada en el Hospital Ibermutuamur de Murcia, 
el día 23 de Marzo de 2007. 

 

*Asistencia al Curso Avanzado de Formación en Cirugía artroscópica de 

Hombro, celebrado en la Universidad de Barcelona el 28 de Abril de 2007. 

 

 
 

*Asistencia al XXV Congreso de la Sociedad Española de Artroscopia, 

celebrado en el Hotel Barceló Gran Renacimiento de Sevilla del 16 al 18 de Mayo 

de 2007. 
 

  *Asistencia  al Curso Internacional Avanzado de Cirugía en Directo de 

Hombro, celebrado en Annecy (Francia) del 31 de Mayo al 3 de Junio de 2007 y 

dirigido por el Dr. Laurent Lafosse.  

 

 *Asistencia al 7th Amsterdam Foot & Ankle Course, celebrado en  el 

Academisch Medisch Centrum de Amsterdam (Holanda), los días 21 y 22 de Junio 

de 2007. 

 

 *Asistencia al Curso avanzado Arthrex en Los Angeles (California, USA) los 

días 27 y 28 de Noviembre de 2007, sobre entrenamiento en cadáveres de técnicas 

quirúrgicas artroscópicas para el tratamiento de patología de hombro y rodilla. 

 

Año 2008 

 

 *Asistencia al I Curso de Actualización en Patología de la Mano. 

“Neuropatias compresivas y de atrapamiento del miembro superior”, celebrado en 

el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, auspiciado por FREMAP, 

el 12 de junio de 2008. 

 

 *Asistencia al 45 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica 

y Traumatología celebrado en Valencia del 1 al 3 de octubre de 2008. 
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 *Asistencia al Segundo Curso Avanzado de cirugía artroscópica de hombro, 

celebrado en Castellón los días 6,7 y8 de Noviembre, presentando la ponencia 

titulada: “Lesiones ocultas. Inestabilidad de la Porción larga del bíceps. Tipos y 

tratamientos.” 

 

Año 2009 

 

*Asistencia a las segundas jornadas de artroscopia de hombro celebradas 

en el Hospital de ibermutuamur de Murcia los días 26 y 27 de marzo de 2009. 

 

* Asistencia al septimo Congreso Bianual de la Sociedad Internacional de 

Artroscopia, cirugía de rodilla y medicina deportiva ortopédica (ISAKOS) celebrado 

en Osaka (Japón) los días 5 a 9 de abril de 2009. 

 

*Asistencia al Tercer Simposio Internacional  en Tratamientos Quirúrgicos 

y Biológicos en Medicina del Deporte, celebrado en Munich los días 26 y 27 de 

junio de 2009 (ArthroMunich). 

 

*Asistencia al II Curso GEOA Teórico-Práctico de Osteosíntesis Avanzada, 

celebrado en Murcia el día 23 de Octubre de 2009 bajo el patrocinio de la SECOT. 

 

Año 2010 

 

 *Asistencia al IX Curso en Actualización en Cirugía de la Mano, celebrado 

en Santander los días 4 y 5 de Febrero de 2010 en Mutua Montañesa dedicado a 

la Artroscopia de Muñeca y dirigido por el Dr. F. del Piñal. 

 

*Asistencia  al XXVIII Congreso de la Asociación Española de 

Artroscopia celebrado en Granada los días 5,6 y 7 de Mayo de 2010.  

 

*Asistencia y participación como Profesor Invitado al Primer Simposio 

de Cirugía de Hombro celebrado en Bilbao los días 10 y 11 de Junio de 2010. 

 

*Asistencia al Curso de Ecografía del Aparato Locomotor (Nivel I), 

celebrado en Madrid los días 16 a 19 de noviembre de 2010, auspiciado por 

la Entidad Ibermutuamur. 
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Año 2011 

 

 *Asistencia al Curso de Conceptos Actuales en Artroscopia de Hombro,  

celebrado en la Universidad Complutense de Madrid los días 4 y 5 de marzo de 

2011 y organizado por el Departamento de Anatomía de la UCM y el Dr. Alvaro 

Minuesa. 

 

 *Asistencia a la III Jornada de Controversias en Cirugía Artroscópica del 

manguito rotador, celebrada en el Salón de Actos de Ibermutuamur, Murcia, el día 

25 de marzo de 2011. 

 

 *Asistencia al Primer Curso de Artroscopia de Hombro en Barcelona, 

celebrado los días 9 y 10 en el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona. 

 

 *Asistencia y presentación de la comunicación oral titulada “Lesiones 

ocultas del manguito rotador” en el “Arthroscopy Expert Meeting” celebrado en el 

laboratorio de artroscopia “Arthrolab” de la Compañía Arthrex en Munich los días 

24 y 25 de octubre de 2011, y dirigido por el Dr. José María Altisench, coordinador 

de los cursos de docencia de la Asociación Española de Artroscopia. 

 

 

3.3. - Becas. 

 

Becario por la Fundación SECOT para participar en el Curso Básico de 

Traumatología organizado por el servicio de COT del hospital Dr. Peset de 

Valencia  celebrado los días 4, 5 y 6 de Junio de 1998. 

 

 
 

3.4. - Actividades docentes. 
 
 Nombramiento como colaborador honorífico  por el Departamento de 

PATOLOGIA Y CIRUGIA durante el curso académico 2000/2001. 
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 Colaboración como Profesor en el “VII Curso Artroscopia de Hombro”, 

celebrado en Barcelona los días 5 y 6 de Julio de 2007, dirigido por los Dres. S. 

Massanet y J. Achalandabaso. 

 

 Colaboración como Profesor en el “Segundo Curso Avanzado de Cirugía 

Artroscópica de Hombro” celebrado en Castellón los días 6, 7 y 8 de Noviembre 

de 2008, dirigido por el Dr. Eduardo Sánchez Alepuz. 

 

 Participación como Ponente en el XXVIII Congreso Asociación Española 

de Artroscopia, en el Curso de Formación Continua con la Ponencia 

“Reparación Avanzada del Manguito Rotador”, celebrado en Granada los días 

5,6 y 7 de Mayo de 2010. 

 

 Participación como Instructor en el Curso Especializado de 

ARTROSCOPIA DE HOMBRO  celebrado en la Universidad Complutense de 

Madrid los días 24 y 25 de septiembre de 2010, organizado por el Departamento 

de Anatomía de la UCM y el Dr. Alvaro Minuesa. 

 

 Participación como Instructor en el Curso de Conceptos Actuales de 

Cirugía Artroscópica de Hombro  celebrado en la Universidad Complutense de 

Madrid los días 4 y 5 de marzo de 2011 y organizado por el Departamento de 

Anatomía de la UCM y el Dr. Alvaro Minuesa. 

 

 Participación como  Instructor en el Primer Curso de Cirugía 

Artroscópica de hombro en Barcelona, celebrado los días 9 y 10 de junio de 

2011  y organizado por el Servicio de COT del Hospital Universitario de Bellvitge, 

con práctica en cadáver. 

 

 Participación como instructor en el “Arthroscopy Expert Meeting” 

celebrado en el laboratorio de artroscopia “Arthrolab” de la Compañía Arthrex en 

Munich los días 24 y 25 de octubre de 2011, y dirigido por el Dr. José María 

Altisench, coordinador de los cursos de docencia de la Asociación Española de 

Artroscopia. 

 

 

3.5. - Actividad profesional. 
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Facultativo especialista de la Unidad de Miembro Superior del Servicio de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital General Universitario de 

Alicante durante los años 1999 a 2001, y Especialista en Cirugía Artroscópica 

de Hombro. 

 

 Facultativo Especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología del Hospital de San Jaime en Torrevieja (Alicante) desde 

diciembre de 2001 a enero de 2004, y responsable de la Unidad de Miembro 

Superior, Artroscopia  y Cirugía Percutánea del Pie. Se han practicado un total 

de 807 intervenciones quirúrgicas por el Servicio de COT integrado por 4 

facultativos, constituyendo la tabla siguiente el desglose por regiones 

anatómicas correspondientes al facultativo aspirante. 

 

 

  Facultativo Especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

del Hospital IBERMUTUAMUR de Murcia desde febrero de 2004 hasta la actualidad 

habiendo realizado   más de 1000 procedimientos quirúrgicos de cirugía de hombro. 

Jefe de la Unidad de Hombro de éste Servicio. 

 

4. - DATOS CIENTÍFICOS. 

 
 4.1. - Comunicaciones a congresos. 
 

 Año 1995 

* “Experiencia en el enclavado de Brooker-Wills en fracturas complejas de 

tibia.” XXIII reunión científica de la SOTOCAV, (Peñíscola, Junio de1995). 

* “Plastia de LCA con semitendinoso y recto interno con técnica 

artroscópica  e interferencia femoral con tornillo.” XXIII reunión científica de la 

SOTOCAV, (Peñíscola, Junio de1995). 

 

Año 1996 

* “Artrodesis lumbares.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, 

Octubre de 1996).  

* “Artrodesis lumbosacra por inestabilidad postdiscectomía: Diagnóstico 

y Resultados.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, Octubre de 1996).  

* “Reparación del  LCA en fase aguda.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT 

(Alicante, Octubre de 1996).  
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* “Plastia de LCA  mediante H.T.H. patelar autólogo. Estudio preliminar.” 

XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, Octubre de 1996).  

* “Plastia autóloga de LCA con semitendinoso-recto interno en 4 

fascículos. Estudio preliminar.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, 

Octubre de 1996).  

* “Plastia autóloga de LCA con semitendinoso-recto interno en 2 

fascículos.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, Octubre de 1996).  

* “Técnica artroscópica y anclaje con corifix en plastia autóloga de 

semitendinoso-recto interno en 4 fascículos. Resultados y conclusiones 

precoces.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, Octubre de 1996).  

* Criterios para la elección de la plastia de reconstrucción del ligamento 

cruzado anterior.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, Octubre de 

1996).  

* “Ventajas e inconvenientes de las distintas técnicas de plastia de 

ligamento cruzado anterior.” XXXIII Congreso Nacional  SECOT (Alicante, 

Octubre de 1996).  

* “Inestabilidad anterior de rodilla en deportistas. Plastia HTH Patelar.” II 

Congreso de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, (Valencia, 

Octubre de 1996). 

* “Plastia de LCA  semitendinoso-recto interno con Corifix.” II Congreso 

de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, (Valencia, Octubre de 

1996). 

* “Plastia de LCA en deportistas: ventajas e inconvenientes.” II Congreso 

de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, (Valencia, Octubre de 

1996). 

* “ Plastia de ligamento cruzado anterior en deportistas: indicaciones.” II 

Congreso de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, (Valencia, 

Octubre de 1996). 

 

Año 1997 

* “Anillos metálicos de refuerzo en la cirugía de revisión del componente 

acetabular.” XXV Reunión Científica de la  SO.T.O.C.A.V. celebrada en Abril de 

1997en el Hotel SIDI Saler de El Saler, Valencia. 

* “Fijación de fracturas de cúbito y radio mediante placas. Estudio 

retrospectivo.” XXV Reunión Científica de la  SO.T.O.C.A.V. celebrada en Abril 

de 1997en el Hotel SIDI Saler de El Saler, Valencia. 
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* “Fracturas periprotésicas en artroplastias de cadera.” XXV Reunión 

Científica de la  SO.T.O.C.A.V. celebrada en Abril de 1997en el Hotel SIDI Saler 

de El Saler, Valencia. 

* “Luxaciones Agudas de Rótula. Diagnóstico y tratamiento en 

urgencias.” V Congreso de Medicina de Urgencia de la Comunidad Valenciana, 

celebrado en San Juan de Alicante en Mayo de 1997. 

* “Rotura compleja del tendón rotuliano en prótesis total de rodilla: 

transplante homólogo de aparato extensor completo.” XVI Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de la Rodilla, Gijón,  Junio de 1997.  

* “Plastia autóloga de LCA con semitendinoso y recto interno en 4 ó 6 

fascículos: anclaje con tornillos interferenciales biorreabsorbibles.” XVI Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de la Rodilla, Gijón,  Junio de 1997.  

* “Prótesis total de cadera no cementada: revisión a medio plazo.” 

Jornadas Científicas SECOT, Madrid, Noviembre de 1997.  

* “Resultados del tratamiento de las fracturas periprotésicas de cadera.” 

Jornadas Científicas SECOT, Madrid, Noviembre de 1997.  

* “Cotilo roscado troncocónico en cirugía de cadera: seguimiento a largo 

plazo.” Jornadas Científicas SECOT,  Madrid, Noviembre de 1997.  

* “Tratamiento de las fracturas pertrocantéreas con enclavado de Ender y 

tornillo placa DHS.” Jornadas Científicas SECOT, Madrid, Noviembre de 1997.  

* “Mosaico-plastia de cóndilos femorales.” Jornadas Científicas SECOT, 

Madrid, Noviembre de 1997.  

* “Quiste óseo simple de calcáneo en niños. A propósito de dos casos.” 

Jornadas Científicas SECOT, Madrid, Noviembre de 1997.  

* “Mosaico-plastia de rótula.” Jornadas Científicas SECOT, Madrid, 

Noviembre de 1997.  

 

Año 1998 

 * “Refuerzo con cinta de PDS en el tratamiento quirúrgico de la rotura del 

tendón de Aquiles.” III Congreso SETRADE, Murcia, Abril de 1998.  

* “Fractura de estrés tibial. A propósito de un caso.” III Congreso 

SETRADE, Murcia, Abril de 1998.  

* “Necrosis ósea aséptica de la cabeza femoral y prótesis total de cadera.” 

XXVI Reunión Científica S.O.T.O.C.A.V. Denia 12 de Junio de 1998. 

* “Necrosis ósea avascular y coxartrosis. Revisión de resultados tras la 

artroplastia.” XXXV Congreso Nacional S.E.C.O.T., Santander 29-30 de 

Septiembre y 1-2 de Octubre de 1998. 
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* “Síndrome del compartimento: fractura de calcáneo en un niño.” XXXV 

Congreso Nacional S.E.C.O.T., Santander 29-30 de Septiembre y 1-2 de Octubre 

de 1998. 

* “Sinovitis de cadera infantil: estudio eco-radiográfico.” XXXV Congreso 

Nacional S.E.C.O.T., Santander 29-30 de Septiembre y 1-2 de Octubre de 1998. 

* “Luxación congénita bilateral de cabezas radiales.” XXXV Congreso 

Nacional S.E.C.O.T., Santander 29-30 de Septiembre y 1-2 de Octubre de 1998. 

* “Cotilo hemisférico no cementado versus cotilo roscado: estudio 

comparativo.” XXXV Congreso Nacional S.E.C.O.T., Santander 29-30 de 

Septiembre y 1-2 de Octubre de 1998. 

* “Aloinjerto del aparato extensor en artrosis femoropatelar.” XXXV 

Congreso Nacional S.E.C.O.T., Santander 29-30 de Septiembre y 1-2 de Octubre 

de 1998. 

 

Año 1999 

  * “Osificación del núcleo cefálico femoral en la cadera infantil: factores 

asociados.” XXXVI Congreso Nacional S.E.C.O.T., Valencia 5 a 8 de Octubre de 

1999. 

 

 

 

Año 2000 

 *”Fracturas glenoideas. Revisión a propósito de un caso”. IV Congreso 

SETRADE 2000, Sitges 30-31 de Marzo y 1 de Abril de 2000. 

 * “Luxación esternoclavicular posterior en deportista”. IV Congreso 

SETRADE 2000, Sitges 30-31 de Marzo y 1 de Abril de 2000. 

 * “Fractura de estrés bilateral de tibia en un jugador de baloncesto”. 

Congreso SETRADE 2000, Sitges 30-31 de Marzo y 1 de Abril de 2000. 

 *”Las fracturas de escápula.” XVIII Congreso de la S.O.T.O.C.A.V., 

Villajoyosa 26 y 27 de Mayo de 2000. 

 *”Cirugía de revisión en artrodesis lumbosacras instrumentadas”. XXXVII 

Congreso Nacional S.E.C.O.T., Madrid,  3 a 6 de Octubre de 2000. 

 

Año 2001 

 *”El atrapamiento del nervio supraescapular como causa de omalgia. Caso 

clínico.” XXXVIII Congreso Nacional SECOT, Bilbao, 10 a 13 de octubre de 2001. 
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 * “Osteotomía dorsal biplana con injerto trapezoidal para el tratamiento de 

la consolidación viciosa de la fractura de Colles.” XXXVIII Congreso Nacional 

SECOT, Bilbao, 10 a 13 de octubre de 2001. 

 * “Osteonecrosis transitoria de escafoides tras fractura. A propósito de un 

caso.” XXXVIII Congreso Nacional SECOT, Bilbao, 10 a 13 de octubre de 2001. 

 

Año 2002 

 *”Reparación del manguito rotador por técnica de miniincisión asistida por 

artroscopia.” Primera Jornada de actualización en cirugía de hombro celebrada en 

el Hospital General Universitario de Valencia el 24 de mayo de 2002. 

 *”Análisis prospectivo de resultados de la descompresión subacromial 

artroscópica.” 39 Congreso Nacional SECOT celebrado en Barcelona del 24 al 27 

de septiembre de 2002. 

*”Análisis prospectivo de resultados de la reparación del manguito rotador 

por la técnica de mini-incisión asistida por artroscopia.” 39 Congreso Nacional 

SECOT celebrado en Barcelona del 24 al 27 de septiembre de 2002. 

 

Año 2004 

 *"Estudio comparativo del tratamiento de roturas del manguito rotador 

mediante técnica miniabierta y técnica artroscópica". XXII Congreso de la 

Sociedad Española de Artroscopia  celebrado en Marbella desde el 19 al 21 de 

Mayo de 2004. 

 

 Año 2005 

*”A comparative study of rotator cuff tendon tears treated by mini-open vs. 

Arthroscopic techniques". V Biennial Isakos Congress celebrado en Hollywood, 

Florida, USA desde el 3 al 7 de Abril de 2005. 

*"Reparación del manguito rotador por técnica artroscópica. Revisión de 

resultados en el ámbito laboral". 5º Congreso Nacional SETLA celebrado en Madrid 

desde el 24 al 26 de Noviembre de 2005. 

 

 Año 2006 

*”Reparación del tendón subescapular por técnica monotúnel”. Descripción 

de la técnica quirúrgica. XXIV Congreso de la Sociedad Española de Artroscopia, 

celebrado en León desde el 10 al 12 de Mayo de 2006. 
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 Año 2007 

* “La artroscopia de hombro: Posicionamiento, Portales, anestesia y 

sistemática de la inspección artroscópica”. Jornada sobre Controversias en cirugía 

artroscópica del manguito rotador, celebrada en  el Hospital Ibermutuamur de 

Murcia el 23 de Marzo de 2007. 

* “Roturas del tendón subescapular: reparación artroscópica. Alternativas”. 

Jornada sobre Controversias en cirugía artroscópica del manguito rotador, 

celebrada en  el Hospital Ibermutuamur de Murcia el 23 de Marzo de 2007. 

* “Lesiones parciales del tendón subescapular: tratamiento artroscópico y 

alternativas.” XXV Congreso de la Sociedad Española de Artroscopia celebrado en 

el Hotel Barceló Gran Renacimiento de Sevilla del 16 al 18 de Mayo de 2007. 

 

 Año 2008 

 

*”El papel de la artroscopia en las secuelas de fracturas del extremo 

proximal del húmero”. 45 Congreso de la Sociedad Española de Traumatología y 

Cirugía Ortopédica celebrado en Valencia del 1 al 3 de Octubre de 2008. 

 

Año 2009 

  

 *”Nuestra experiencia en inestabilidad glenohumeral”. II Jornadas de 

Controversias en Cirugía Artroscópica de Hombro celebrada los días 26 y 27 de 

marzo de 2009 en el Hospital Ibermutuamur de Murcia. 

 

Año 2010 

 

 * “Tratamiento Artroscópico de Secuelas de Avulsiones Oseas del Manguito 

Rotador”. XXVIII Congreso Asociacion Española de Artroscopia. Granada 5,6,y 7 

de Mayo de 2010. 

 

 * “Inestabilidad Asociada a Roturas del Manguito Rotador”: Puesta al día”. 

Primer Simposio de Cirugía de Hombro, celebrado en Bilbao los días 10 y 11 de 

Junio de 2010.  
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Año 2011 

 

 * “Roturas de supraespinoso y avulsiones oseas. Reparación en doble fila”. 

III Jornada de Controversias en cirugía artroscópica del manguito rotador, 

celebrada en el Salón de Actos de Ibermutuamur, Murcia, el 25 de marzo de 2011. 

 

 * “Roturas irreparables de manguito rotador. Tratamiento por artroscopia”. Primer 

Curso de Cirugía Artroscópica de hombro en Barcelona, celebrado los días 9 

y 10 de junio de 2011  y organizado por el Servicio de COT del Hospital 

Universitario de Bellvitge, con práctica en cadáver. 

 

4.2. - Publicaciones. 

 

Año 1996 

* “Plastia autóloga de LCA mediante tendón de semitendinoso y recto 

interno en 4 fascículos: técnica artroscópica, anclaje con cilindro óseo y tornillo 

interferencial”. Revista de la SOTOCAV, Nº 1 , año 1996. 

* “Tratamiento de las fracturas complejas de fémur mediante enclavado 

intramedular encerrojado de Brooker-Wills”. Rev Esp Cir Osteoart 1996; 31: 

111-118. 

* “Nuestra experiencia en el tratamiento de fracturas complejas-

inestables de tibia mediante en enclavado intramedular de Brooker-Wills”. Rev 

Avances en Traumatología, cirugía, rehabilitación, medicina preventiva y 

deportiva 1996; 26, nº 4. 

 

Año 1997 

* “Fracturas de antebrazo. Revisión del tratamiento mediante placas”. 

Rev Avances en Traumatología, cirugía, rehabilitación, medicina preventiva y 

deportiva 1997; 27, nº 3: 139-144. 

* “Clavos encerrojados en el tratamiento de las fracturas extra articulares 

de tercio inferior de fémur”. Rev. Avances en Traumatología, cirugía, 

rehabilitación, medicina preventiva y deportiva 1997; 27, nº3: 133-138. 

 

Año 1998 

* “Pseudoartrosis del escafoides carpiano”. Revista de Ortopedia y 

Traumatología de la  SECOT, Vol. 42, fascículo 2,  pp 95-102, Abril 1998. 
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* “Estudio comparativo en la reconstrucción del ligamento cruzado 

anterior (LCA) mediante semitendinoso recto interno en 4 fascículos (STRI4F) y 

el hueso-tendón-hueso patelar  autólogo (HTHPA)”. Revista de Ortopedia y 

Traumatología de la SECOT, Vol. 42, fascículo 4, pp 303-307, Agosto 1998. 

 

Año 1999  

* “Rotura compleja del tendón rotuliano en prótesis total de rodilla. 

Transplante homólogo de aparato extensor.” Revista de la Sociedad Andaluza de 

Traumatología y Ortopedia, 1999; 19(1): 129-133.  

* “Artroplastia total de rodilla. Resultados a largo plazo.” Revista de la 

Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, 1999; 19(2): 201-207. 

* “Plastia substitutiva  del LCA con tendones de la pata de ganso 

cuádruples.” Revista Española de Cirugía Osteoarticular, 1999; 34 (197): 19-22. 

 *”Las fracturas de cadera en urgencias. Aspectos epidemiológicos”. 

Aceptado para publicación en la Revista de la Sociedad Andaluza de 

Traumatología y Ortopedia con fecha de 18 de septiembre de 1999 

 *”El Quiste Oseo Aneurismático en niños y adolescentes.” Revista 

Española de Cirugía Osteoarticular, 1999; 34 (200): 181-185. 

Año 2000  

 *”Sinovitis transitoria de cadera infantil. Estudio eco radiográfico”. 

Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, 2000;  20(1): 45-

50.  

Año 2001 

 * “Fractura de estrés bilateral de tibia en un jugador de baloncesto”. 

Archivos de Medicina del Deporte, 2001; 18 (83): 241-244. 

 *”Osteonecrosis”. Esquemas clínico-visuales en Traumatología, sept. 

2001: 1-15. Ed: Boehringer Ingelheim, Prat de la Riba, s/n, Sant Cugat del 

Vallés 08190 Barcelona. 

 

 

Año 2003 

 *”Análisis prospectivo de una serie de artroscopias de hombro en el 

tratamiento de la patología del manguito rotador”. Revista de Ortopedia y 

Traumatología de la SECOT, 2003, vol. 47 (1): 16-25. 

 

Año 2008 
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 *”Reparación artroscópica del tendón subescapular del hombro. Abordaje 

simplificado.” Acta Ortopédica Mexicana 2008, vol. 22(4): 222-227. 

 

 

4.3. - Premios. 

Premio Smith & Nephew al mejor cartel científico titulado “Rotura 

compleja del tendón rotuliano en prótesis total de rodilla: transplante homólogo 

de aparato extensor completo.”, presentado en el XVI Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de la Rodilla (SEROD), celebrado en Gijón los días 4, 5, 6 y 7 

de Junio de 1997. 

 

 

 4.3. – Organización de Congresos. 

 

Director de la Jornada sobre “Controversias en cirugía artroscópica del 

manguito rotador del hombro”  celebrada en el Hospital Ibermutuamur de 

Murcia el 23 de marzo de 2007, declarada de interés científico y sanitario por la 

Conserjería de Sanidad de la Región de Murcia y la Sociedad Española de 

Artroscopia. 

Director de la II Jornada de Controversias en Cirugía Artroscópica de 

Hombro, Cirugía de la Inestabilidad Glenohumeral, celebrada en el Hospital 

Ibermutuamur de Murcia el 26 y 27 de marzo de 2009, declarada de interés 

científico y sanitario por la Sociedad Española de Artroscopia y la Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica  y Traumatología. 

Director de la III Jornada de Controverisas en Cirugía Artroscópica del 

manguito rotador, celebrada en el Hospital Ibermutuamur de Murcia el 25 de 

marzo de 2011, declarada de interés científico y sanitario por la Sociedad 

Española de Artroscopia. 

 

 

Elche 28 de octubre de 2011 

 

 

 

Fdo. : José Alejandro Pagán Conesa 

 


