
  

 

 

Curriculum Dr. Antonio Rios Luna 

Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Experto en cirugía reconstructiva 

de miembro superior e inferior.  

  

MÉRITOS ACADÉMICOS Y DOCENTES 

-Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de 

Granada, 1989-1995. 

-Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Madrid 1998-2003. 

-Doctor en Epidemiología y Salud Pública. Universidad 

Rey Juan Carlos. Diciembre 2007. Sobresaliente “cum 

laude”. 

-Profesor Asociado de las asignaturas Anatomía Radiológica, Bases Morfofuncionales 

del deporte y Biomecánica del Departamento de Neurociencias y Ciencias de la 

Salud. Universidad de Almería. 

-Coordinador del Grupo de Estudio del Enfermedades del Cartílago de la Sociedad 

Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

-Corrector oficial de las Revistas Especializadas "Revista de la Sociedad Española de 

Traumatología y Cirugía Ortopédica", "Journal of Hospital for Special Surgery" y el 

"Indian Journal of Orthopedics" 

-Estoy realizando un Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por el Instituto de 

Salud Carlos III de Madrid. 

-Charter Member de la empresa de Ingeniería Biomédica Breca Healthcare.  

-Asesor médico del Diario de Almería. 

-Colaborador de la Revista deportiva Sportraining. 

-Responsable de los servicios médicos del Polideportivo Ejido (Grupo IV de 2ª div. B) 

-Especialista en Marketing Médico. 

-Miembro de la American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) 

-Miembro de la SECOT (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología). 

-Miembro de SEFRAOS (Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas). 



  

MÉRITOS ASISTENCIALES 

-Médico adjunto del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 

Hospital de Poniente, El Ejido, Almería. 2003-2008. 

-Actualmente en excedencia voluntaria, dedico mi actividad profesional en nuestra 

consulta de El Ejido. 

   

MÉRITOS EXTRAORDINARIOS 

-Primer cirujano andaluz premiado por la Academia Americana de Cirujanos 

Ortopédicos (AAOS) por una técnica quirúrgica. Trabajo técnico sobre tratamiento de 

infección de prótesis total de rodilla con una técnica original.  

-Certificado de Mérito de la Academia Americana (2007). 

-Pionero en España en la aplicación de células madre para  el tratamiento de 

osteonecrosis, siendo el primer médico que realiza un tratamiento en ambas caderas 

de forma simultánea. 

-Primer médico en Andalucía que usa implantes de Tantalio para revisión de rodilla. 

-Primer médico en Almería que usa la técnica MIS (mínimamente invasiva) para 

prótesis total de rodilla y cadera. 

-Autor de dos técnicas quirúrgicas originales incluidas en el catálogo de formación 

continuada de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) 

- Hand made articulating spacers for infected total knee arthroplasty: do it 

yourself. Nº 17102. 

- A simple technique for alignment in total hip resurfacing arthroplasty. Nº 

19108. 

-Coautor de tres técnicas quirúrgicas originales. 

1. Espaciadores articulados a medida construidos manualmente para infección 

de prótesis total de rodilla. 

2. Tratamiento de rótula baja y rigidez tras prótesis total de rodilla mediante 

patelectomía selectiva inferior. 

3. Técnica de alineamiento en artroplastia de cadera de superficie. 

-Revisor/Corrector oficial de la Revista Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, Journal of Hospital for Special Surgery , Journal of Orthopedic 

Surgery and Research y del Indian Journal of Orthopedics. 

-Curso Disección en cadáver. Diciembre 2009 

  



  

BECAS Y PREMIOS 

-Premio Ortoimplant al Mejor Trabajo Científico. Resultado del tratamiento de las 

luxaciones traumáticas de rodilla” XX Congreso Nacional SEROD. 10– 12 de Mayo de 

2001 .Córdoba. 

-Premio Mitek al Mejor Caso Clínico Publicado en Internet, en la página web de la A. 

E. De Artroscopia, titulado “Muñeca dolorosa asociada a cuerpo extraño”, otorgado 

durante el XX Congreso Nacional de la AE de artroscopia, celebrado en Salamanca, 

Mayo 2002. 

-Premio Fundación Secot-Menarini 2002 y 2003 a un trabajo inédito en el campo de la 

cirugía ortopédica y traumatología, cuyo primer firmante sea un médico residente o 

en formación, por los trabajos: 

1. Rodilla flotante traumática. A propósito de 21 casos, otorgado en el 39 

Congreso Nacional SECOT, Barcelona 2002. 

2. Luxación congénita de rodilla. A propósito de 27 casos, otorgado en el 40 

Congreso Nacional SECOT, Tenerife 2003. 

-Premio AAOS a la Mejor Técnica Quirúrgica. “Hand made articulating spacers. Do it 

youself”. 74th Anual Meeting. Marzo 2007, San Diego, EEUU. 

   

PONENCIAS OFICIALES EN CONGRESOS 

-Ponente Oficial del XI Congreso de la Asociación española de Artroscopia. Zaragoza 

2003. 

-Ponente Oficial del curso “Introducción a la investigación clínica en COT”. 

Universidad Autónoma de Madrid. Mayo 2004. 

- Ponente Oficial del Congreso Nacional SECOT. Madrid 2004. Comunicación Oficial 

titulada “Inestabilidades de tobillo”. 

-Ponente Oficial de las jornadas “Patología del aparato extensor de la rodilla”. 

Colegio Oficial de Médicos de Almería. Noviembre 2004. 

-Ponente Oficial del XVII Congreso Nacional SECMA (Sociedad Española Cirugía de la 

Mano) en la mesa redonda titulada “Mano traumática grave”. Valladolid, Abril 2005 

-Ponente Oficial del curso “Introducción a la investigación clínica en COT”. 

Universidad Autónoma de Madrid. Abril 2005. 

-Ponente Oficial de la jornada “La enfermedad de Kienbock. Principios básicos, 

tratamiento y repercusiones laborales” celebrado en Fremap, Majadahonda, 

Diciembre 2005. 

-Ponente Oficial del Congreso Anual de la Sociedad Griega de Tobillo y pie con la 

ponencia “Versatility of the sural fasciocutaneous flap in the coverage defects of the 

foot and ankle”. Grecia, Junio 2006. 



  

-Ponente Oficial del XXXIV Symposium de Traumatología y Ortopedia. “Rizartrosis 

como enfermedad profesional”, Fundación Mapfre, Madrid, Junio 2007. 

-Moderador de la Mesa Redonda titulada “Complicaciones No infecciosas de PTR”. 44º 

Congreso Nacional SECOT. Madrid, Septiembre 2007. 

-Ponente en el Curso avanzado AAOS-SECOT de Lesiones de hombro y codo. Junio 

2008. 

 

 

 

 

 

 


