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FUNDAMENTACIÓN 

 

Los traumatismos constituyen una epidemia desatendida en los países en 

desarrollo. Ocasionan más de cinco millones de muertes al año, una cifra 

aproximadamente igual a las ocasionadas por el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis 

combinados. El estudio fundamental Global burdenofdisease and riskfactors (Carga de 

morbilidad mundial y factores de riesgo) calculó que los traumatismos constituían en 1990 

más del 15% de los problemas de salud en el mundo y preveía que la cifra aumentará 

hasta el 20% para 2020. Esta tendencia alarmante ha sido corroborada mediante cálculos 

más recientes. No hay datos definitivos sobre el número de personas que sobreviven con 

algún tipo de incapacidad permanente por cada muerte por traumatismo, pero se manejan 

cifras de entre 10 y 50%. 

Más del 90% de las muertes por traumatismo se producen en países con ingresos 

bajos y medios, en los que no suelen aplicarse medidas de prevención y cuyos sistemas 

de salud están menos preparados para afrontar el reto. Como tales, los traumatismos 

contribuyen claramente al círculo vicioso de la pobreza y producen consecuencias 

económicas y sociales que afectan a las personas, las comunidades y las sociedades. El 

efecto socioeconómico de las incapacidades por traumatismo se multiplica en los países 

con ingresos bajos, que suelen contar con sistemas poco desarrollados de cuidados y 

rehabilitación postraumáticos, y con una infraestructura de bienestar social deficiente o 

inexistente.  

De todos los tipos de traumatismos, se ha prestado, con acierto, atención prioritaria 

a los derivados de accidentes de tránsito. Por cada caso de muerte por accidente de 

tránsito hay muchos más casos de traumatismos que requieren tratamiento en centro de 

urgencia u hospitalización y que, con frecuencia, ocasionan incapacidad permanente. 

Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito: 20 

personas mueren por día; hay 7.268 víctimas fatales por año (2016) y unos 120 mil heridos 

de distinto grado y miles de discapacitados. Los accidentes de tránsito en la Argentina, son 

la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los 

argentinos. 

De acuerdo con la ONG Luchemos por la Vida, en el año 2014, Jujuy ocupó el cuarto 

lugar en víctimas de accidentes de tránsito. Dato alarmante debido a la cantidad de 

muertes por accidentes cada 100 mil personas. En nuestra provincia, solo en 2013 hubo 



250 muertes por accidentes de tránsito. Con respecto al número total de heridos en los 

2121 accidentes de tránsito ocurridos en todo el 2013, se registraron 2.398 heridos leves y 

226 heridos graves. En el 2014 se registraron 227 muertes y 190 en 2015. Durante el año 

pasado, en Jujuy murieron 227 personas víctimas de siniestros viales,lo que significa queal 

menos 19 personas cada 30 días perdieron la vida en las calles y rutas jujeñas. 

Son datos alarmantes que muestran una tendencia alcista, no lográndose 

significativas reducciones en la tasa cada 100 mil habitantes como si lo hicieron otras 

provincias. 

Este contexto exige la formación de recursos humanos especializados en ortopedia y 

traumatología.  

 

PROPÓSITOS: 

 

 Formar médicos capacitados en trauma ortopédico para desempeñarse 

idóneamente en las guardias de un hospital de cabecera. 

 Formar médicos capacitados en traumatología y ortopedia para atención en 

consultorio. 

 Concientizar sobre la necesidad de actualización y formación continua. 

 Fomentar el desempeño responsable y ético de la especialidad. 

 

PERFIL DE EGRESADO: 

 
La Ortopedia y Traumatología es una rama de la medicina que se ocupa del 

diagnóstico y tratamiento, electivo y de urgencia, de los pacientes afectados por entidades 

nosológicas del sistema locomotor, en todas las edades de la vida, mediante métodos 

invasivos y no invasivos.  

 

La Ortopedia y Traumatología es una especialidad en sí misma, tanto por la mirada 

integral del paciente como por el apoyo que brinda a otras especialidades, 

fundamentalmente en situaciones de urgencia, mediante la estabilización del paciente para 

su evaluación, tratamiento y/o traslado.  



De desarrollo exponencial en el último siglo, la Ortopedia y Traumatología se 

redefine día a día, ya que los avances científicos y tecnológicos generan el surgimiento de 

nuevas subespecialidades, la ultra-especialización y la realización de procedimientos cada 

vez más complejos fuera de los grandes centros urbanos y centros de salud de alta 

complejidad. Estos cambios demandan una continua revisión de la formación del médico 

especialista, a fin de atender las problemáticas de salud actuales y generar las condiciones 

para el desarrollo de la Ortopedia y Traumatología del futuro.  

 

En la actualidad, el médico especialista en Ortopedia y Traumatología debe 

desarrollar una mirada integral de todo el proceso de atención del paciente, comprendiendo 

los aspectos quirúrgicos y no quirúrgicos como parte de un mismo abordaje, atendiendo al 

proceso de evolución de los pacientes, y en relación con el contexto en el que desempeña 

su tarea. Por ello, las acciones terapéuticas y de cuidado que realiza el médico especialista 

en Ortopedia y Traumatología son variadas y complejas, y abarcan, entre otras: El manejo 

quirúrgico y no quirúrgico; la comunicación con los pacientes, sus familias, el equipo de 

salud y los colegas; las adecuaciones de la atención según su experiencia y las 

posibilidades del entorno; los traslados; el uso de diversas tecnologías; la interacción plena 

con otras ramas de la salud como diagnóstico por imágenes, enfermería y fisioterapia.  

 

El sistema de residencias médicas constituye la base de la educación médica de 

posgrado y es el procedimiento idóneo que permite la transición del estudiante graduado 

hacia el médico especializado, ya que proporciona una capacitación intensiva, gradual y 

supervisada. Además, es cada vez más evidente la necesidad de todos los campos 

urbanos de contar con médicos especialistas en Ortopedia y Traumatología 

adecuadamente capacitados, y en la necesidad de los postulantes de acceder a una 

residencia para obtener las competencias de una especialidad en continuo crecimiento.  

 

La formación del médico especialista en Ortopedia y Traumatología requiere 

profundizar en una mirada epidemiológica y contextualizada en el marco de las 

necesidades de Salud Pública. En este sentido resulta pertinente dimensionar los 

problemas de salud estadísticamente relevantes que requerirán de su intervención.  

 

El conocimiento de las diferentes entidades nosológicas del sistema locomotor es el 

aspecto clave para una correcta atención del paciente por el médico ortopedista, 



comprendiendo las características de prevalencia del entorno donde realiza su tarea, y 

siendo capaz de adecuar sus conocimientos y desempeño según los cambios que pudieran 

surgir con el paso del tiempo.  

 

Ejemplos de los cambios arriba mencionados son el aumento de los accidentes de 

alta energía y de las heridas de arma de fuego, el crecimiento exponencial del tratamiento 

quirúrgico mediante artroplastias en diferentes articulaciones, los avances en medicina 

regenerativa y la biotecnología, e incluso la eventualidad de tener que participar de equipos 

de ablación de tejidos para nutrir a la creciente demanda de tejidos de banco para injerto.  

 

Para esto el especialista en Ortopedia y Traumatología cuenta con numerosas 

herramientas de capacitación, perfeccionamiento y actualización, disponibles mediante su 

participación en las actividades de múltiples asociaciones científicas de la especialidad.  

 

Las competencias del médico especialista en Ortopedia y Traumatología enunciadas 

en este marco de referencia contemplan el desarrollo de las capacidades para dar 

respuesta a estos problemas en forma integral, considerando las cualidades necesarias 

para que el especialista resultante pueda desarrollar su actividad en cualquier lugar del 

país de forma competente y solidaria con su entorno. 

 

COMPETENCIA GENERAL 

 

 
El Ortopedista y Traumatólogo es un médico que se especializa en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las entidades nosológicas del sistema locomotor (esqueleto 

apendicular, tronco y raquis) de las personas en todas las edades de la vida. Las entidades 

nosológicas pueden ser de distinto origen: congénito, traumático, degenerativo, 

inflamatorio, infeccioso, neoplásico (tumoral y pseudotumoral), alteraciones del desarrollo e 

idiopáticas.  

El especialista en Ortopedia y Traumatología debe estar preparado para asistir y 

atender las patologías siguiendo los principios éticos de la práctica, considerando aspectos 

promocionales y preventivos, aplicando diferentes técnicas aceptadas por la comunidad 

científica, compartiendo la intervención con el equipo de salud y contemplando criterios de 

reducción de riesgos y daños. El desarrollo de su actividad se sostiene con los criterios de 



conservar la vida, conservar o restituir el miembro, y conservar o restituir la función del 

mismo.  

Gestiona sus procesos de trabajo, participa de investigaciones y construye 

conocimiento sobre su propia práctica en un proceso de aprendizaje permanente. 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA 

 
Las Áreas de Competencia del Ortopedista y Traumatólogo se han definido por 

actividades profesionales que se agrupan en ámbitos de desempeño, y son las siguientes:  

 

1. Realizar el abordaje integral de las personas para la prevención, diagnóstico y 

planificación del tratamiento de las entidades nosológicas del sistema locomotor, 

adecuando las estrategias de intervención a la situación singular del paciente y el 

contexto.  

2. Atender al paciente con afecciones del sistema locomotor mediante prácticas 

clínicas teniendo en cuenta los criterios de conservar la vida, conservar o restituir el 

miembro y su función.  

3. Atender al paciente con afecciones del sistema locomotor mediante prácticas 

quirúrgicas, teniendo en cuenta los factores de riesgo, los criterios de conservar la 

vida, conservar o restituir el miembro y su función, en cada una de las etapas:  

 

- Pre quirúrgico  

- Quirúrgicos  

- Postquirúrgico  

 

4. Gestionar el proceso del trabajo teniendo en cuenta la organización y estructura 

sanitaria en la que participa con el fin de mejorar la calidad de atención.  

5. Participar en actividades científico-académicas y docentes para complementar su 

formación básica y contribuir a la producción y difusión de nuevo conocimiento y la 

formación de pares. 

 

 

 

 



PARTE GENERAL 
 

 
La Residencia de Ortopedia y Traumatología tiene una duración mínima de 4 años. Es una 

residencia básica a la que se accede con título de grado: Médico.  

 

 El cargo de Residentes deberá ser de tiempo completo, 69 hs. Semanales según lo 

dispone la Ley Provincial vigente. 

 

 El Residente deberá recibir durante sus actividades: almuerzo y en los días de 

guardia almuerzo y cena. El o los residentes deberán tener alojamiento con baño, 

preferentemente separado del resto del personal de Guardia. 

Deberá cumplir con las guardias que le correspondan según la ley de Residencias 

Provincial vigente. Las guardias deberán estar separadas por un mínimo de 24 horas entre 

ellas. Al finalizar la guardia, el residente deberá contar con un descanso efectivo no inferior 

a 6 (seis) horas, el que será considerado dentro de la carga horaria semanal si 

correspondiera a un día laborable.  

Distribución de tiempo semanal estimado por tipo de actividad: 

- 70% asistencial. 

- 20% actividad académica. 

- 5% gestión. 

- 5% investigación clínica. 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

Rotaciones internas: 

 Servicio de cirugía plástica y reparadora. 

 Servicio de cirugía vascular. 

 

Rotaciones externas: 

 Rotación en centro de mayor complejidad. 

 Rotación en Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana 

 Rotación en el interior de la provincia: Hospital Oscar Orías (Ledesma), Hospital 

Jorge Uro (La Quiaca), Hospital Guillermo Patterson (San Pedro). 

 



OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

 

Objetivos de 1° año: 

 

 Introducir al Residente en los conocimientos elementales de la especialidad: clínicos, 

traumatológicos, Ortopédicos y de rehabilitación y en los métodos auxiliares de 

diagnóstico: laboratorio, diagnóstico por imágenes, etc. 

 Enseñanza y práctica en la confección de Historias Clínicas. 

 Formación para el manejo pre y post-operatorio simple y complicado. 

 Adecuada instrucción en las normas de tratamiento básicos del Servicio. 

 Que adquiera conocimientos básicos de los procederes médicos-legales para 

autorización quirúrgica y de traslado de los pacientes. 

 Integración desde el inicio en las actividades científicas del Servicio con progresiva 

participación activa. 

 Interesarlo en adquirir capacitación extracurricular con asistencia a cursos externos, 

actividades en la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Congresos y 

Jornadas de la especialidad. 

 

 

Objetivos de 2° año: 

 

 Afianzar y profundizar los conocimientos de la etapa anterior, adjudicarle mayores 

responsabilidades e introducirlo en etapas de conducción. 

 Desarrollará sus actividades en Consultorios Externos. 

 En Sala de Yesos realizará tareas de atención y conducción. 

 En Internación tendrá a su cargo un residente de primer año, siendo responsables 

de la actividad y desempeño del mismo, además de sus pacientes asignados. 

 Avanzar en los conocimientos clínicos, traumatológicos, ortopédicos y de 

rehabilitación necesarios en la especialidad. 

 Realizar abordajes quirúrgicos en cirugías en complejidad creciente. 

 

 

 



Objetivos de 3° año: 

 

 Profundizar su etapa formativa de posgrado, afianzando y ampliando los conceptos 

aprendidos en los años precedentes, resultando fundamental inculcarle el concepto 

de la necesidad imperiosa de la Educación Médica Continuada. 

 Continuar su actividad en Consultorios Externos y en Guardia. 

 Desempeñará tareas docentes con residentes y alumnos de pre-grado. 

 Continuará participando en actividades científicas y académicas. 

 Desarrollará actividades quirúrgicas como cirujano de Cirugía Mayor y rotación por 

equipos de Cadera, Columna, Artroscopia 

 Continuará en forma permanente en los equipos de Amputados y de tutores 

Externos, tareas que realizará en forma permanente en el segundo y tercer año. 

 

Objetivos de 4° año: 

 

 Obtener del educando una mayor profundización de conceptos globales de la 

especialidad. 

 Afianzamiento en el concepto de Educación Médica Continuada. 

 Inculcarle el concepto de retroalimentación que determina la enseñanza de pre-

grado y de la residencia del año anterior. 

 Rotación por hospital de Niños Dr. Héctor Quintana y hospitales del interior de la 

provincia, propuesta que está sujeta a modificaciones según necesidad del Servicio. 

 

CONTENIDOS POR AÑO 

 

Se utilizarán todas aquellas estrategias tendientesa facilitar el aprendizaje de 

conocimientos yhabilidades necesarias para lograr un desempeñoeficiente de la 

especialidad. 

Por ello se procurará durante la Residencia que eleducando tenga actividades 

asistenciales, académicasy de investigación básica aplicada. 

Las actividades para obtener el logro del objetivogeneral serán: 

 Prácticas de anatomía. 



 Actividades científicas (revistas generales deSala, Ateneos clínicos, Ateneos 

bibliográficos). 

 Actividades en Consultorios Externos y Salasde Internación de la Especialidad. 

 Actividades en Sala de Yeso. 

 Actividades quirúrgicas. 

 Actividades de formación. (Cursos internos yExternos, Jornadas, Congresos). 

 Investigaciones clínicas. 

 Búsquedas bibliográficas. 

 Aprendizaje de un idioma extranjero(Preferentemente inglés). 

 Aprendizaje de niveles básicos decomputación. 

 Cursos de idioma patológico. 

 Guardias activas de la especialidad. 

 Rotación por Cirugía Vasculary Plástica. 

 

Contenidos de 1° año: 

 

 Tareas asistenciales en el Sector de Internación,asistido por residentes de años 

superiores y médicosde planta. Confeccionará Historia Clínicas,pedido de 

exámenes complementarios, cuidadopost operatorio ortopédicos y traumatológicos. 

 Asistencia regular a Salas de Yesos, donde colaboraráen la confección de los 

mismos asistidopor residentes de años superiores y médicos dePlanta. 

 Guardias de 24 horas bajo la supervisión de residentesde años superiores o de 

traumatólogos deGuardia.  

 En el segundo semestre, asistencia supervisada aConsultorios Externos de la 

especialidad. 

 En los primeros 6 (seis) meses sólo participará comoayudante y aprenderá 

prácticas elementalescomo tracción esquelética, artrocentesis, etc. 

 En el segundo semestre actuará como cirujanoen cirugía menor y en mediana 

ambulatoria,siempre asistido por un médico de planta. 

 Participará también en forma progresiva en lasRevistas de Sala en las que será el 

presentador delos casos a su cuidado; reiteramos que siempredeberá estar dirigido 

por residentes de años superioresy/o médicos de planta. 



 Confección de Excel estadístico del servicio, junto con el armado y presentación de 

ateneos estadísticos. 

 Su participación en los ateneos clínicos y bibliográficosserá progresiva y, en caso 

de realizar lapresentación de un paciente, deberá estar asistidopor el Encargado del 

sector correspondiente. 

 Asistirá a cursos de aprendizaje de inglés y Computación. 

Temario: 

Primer año 

Contenido Bibliografía 

 HISTORIA CLINICA: Conceptos básicos, valor 

legal, confección de historia clínica del servicio. 

 SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR: ANATOMIA Y 

FISIOLOGIA CLINICA 

 SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR: EXAMEN 

FISICO 

 PROPEDEUTICA 

CLINICA Y 

SEMIOLOGIA 

MEDICA Navarro-

González tomo i cap. 

06- 07 y del 29 al 32. 

 SEMIOLOGÍA 

MÉDICA. ―LA 

HISTORIA 

CLÍNICATomás J.V. 

– Deza H.A 

  Ramos Vertiz. 

 

 SEMILOGIA DE DOLOR, SEMIOLOGIA DE 

EDEMA, SEMIOLOGIA DE LA FIEBRE. 

 PRE OPERATORIO 

 POST OPERATORIO normal y patológico. 

 YESOS Y TRACCIONES ESQUELÉTICAS. 

 PROPEDEUTICA 

CLINICA Y 

SEMIOLOGIA 

MEDICA TOMO I 

CAP 06 Y CAP 07. 

CAP 29 AL 32 

 SEMIOLOGÍA 

MÉDICA. ―LA 

HISTORIA 

CLÍNICATomás J.V. 

– Deza H.A 



 PROACI 

 CURACIONES: SIMPLES Y COMPLEJAS, 

CURACION PLANA, CURACION IRRIGADA. 

 MATERIALES Y TIPOS DE SUTURAS. 

 Amputaciones (infrapatelar, supracondílea de 

fémur, dedos de manos y pies) 

 Campbell 10ed. Pág. 

2684-2685 

 Formulario 

terapéutico nacional. 

 Técnicas de sutura. 

 Anatomía: generalidades óseas, musculares, tipo 

de articulación. 

 Anatomía Humana 

Rouviere. 

 Anatomía Humana 

Latarjet. 

 

 CINTURA ESCAPULAR: limites, articulaciones, 

huesos, músculos,anatomía funcional. 

 

 Anatomía humana 

Rouviere. 

 Anatomía humana 

Latarjet. 

 

 

 

 HOMBRO (tercio proximal de húmero): limites, 

articulaciones, huesos, músculos,anatomía 

funcional. 

 

 ídem anterior. 

 

PARCIAL  

 BRAZO: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 ídem anterior  

 

 CODO: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 

 Ídem anterior. 

 ANTEBRAZO: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 

 Ídem anterior. 

 MUÑECA: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 Ídem anterior. 



 MANO: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 Ídem anterior. 

PARCIAL  

 PELVIS: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 

 Ídem anterior. 

 CADERA: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 Ídem anterior. 

 FEMUR (Diáfisis): limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 

 Ídem anterior. 

 RODILLA: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 

 Ídem anterior. 

PARCIAL  

 PIERNA: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 Ídem anterior. 

 TOBILLO: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 

 Ídem anterior. 

 PIE: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 ídem anterior. 

 COLUMNA: limites, articulaciones, huesos, 

músculos,anatomía funcional. 

 

 ídem anterior. 

 MEDULA ESPINAL: Generalidades 

 Plexo Braquial: anatomía.  

 Plexo Lumbar y Sacro: anatomía. 

 ídem anterior. 

 Principios generales de los tumores  ídem anterior. 

   

PARCIAL  

 
 



Contenidos de 2° año: 

 

 Estará a cargo, siempre supervisado por un médicode planta, de un sector de 

internación, desempeñandotareas asistenciales directas y teniendoa su cargo un 

médico residente de primer año. 

 Efectuar cuidados pre y post operatorios. 

 Asumir la responsabilidad por la actividad y desempeñodel residente de primer año a 

su cargo. 

 Asistir en forma regular a la Sala de Yesos, dondelos confeccionará e instruirá y 

supervisará alos residentes de primer año. 

 Efectuar intervenciones quirúrgicas donde intervendrácomo Cirujano en cirugía 

menor, medianay como ayudante en cirugía mayor. 

 En el segundo semestre actuará como cirujanoen casos seleccionados de cirugía 

mayor. Todo residentedebe ser ayudado por un médico deplanta, pero cuando opera 

un residente de primer año es importante que en el equipo participeel residente de 

segundo año. 

 Concurrir a Cursos, Jornadas y Congresos de la especialidad. 

 Tomar parte en tareas de investigación y búsquedabibliográfica. 

 Continuar con su Curso de aprendizaje de idiomainglés. 

 Todo el segundo año estará integrado al equipode Amputaciones y en forma 

progresiva se desempeñarácomo Cirujano. 

 Confección de Excel estadístico del servicio, junto con el armado y presentación de 

ateneos estadísticos. 

Temario: 

Segundo año 

 

Contenido Bibliografía 

 Traumatología Generalidades: lesiones 

traumáticas fundamentales.  

 Fracturas: clasificaciones, clínica, 

biología, métodos de reducción 

(generalidades y principios de la AO en 

el tratamiento), ortesis, yesos 

 Ramos vertiz 

 Manual de ortopedia y 

traumatología ABP. 

 Campbell cirugía ortopédica. 

 Principios de la AO en el 

tratamiento de las fracturas. 



(confección, complicaciones, tiempo de 

inmovilización), tracciones (tipos y 

cuidados), tutores (tipos), consolidación, 

complicaciones (inmediatas y tardías).  

 Fracturas expuestas: Clasificación y 

tratamiento. 

 manguito hemostático, radiografías en 

quirófano, colocación de paciente, 

preparación local del paciente, 

preparación del campo, preparación de 

los bordes de la incisión.  

 Guía de fracturas expuestas 

SADI (sociedad argentina de 

infectología)  

 Planificación preoperatoria.  

 Reducción quirúrgica.  

 Injerto óseo  

 Trombo-profilaxis. 

 Principios de la AO en el 

tratamiento de las fracturas. 

 Libro injerto óseo. 

 Técnicas de estabilidad absoluta. 

 Técnicas de estabilidad relativa. 

 TOILETTE QUIRÚRGICA. 

 Principios de la AO en el 

tratamiento de las fracturas. 

 CAMPBELL  

 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.  Libro instrumentación 1. 

 

 CINTURA ESCAPULAR (clavícula y 

escápula) Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento, vías de 

abordaje y complicaciones. 

 Ramos Vertiz. 

 Campbell cirugía ortopédica. 

 AAOS 

ComprehensiveOrthopaedicRevi
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 HOMBRO (tercio proximal de húmero): 

Fracturas y Luxaciones (epidemiología, 

mecanismo de producción, clasificación, 

clínica, diagnóstico, tratamiento, vías de 

abordaje y complicaciones. 

 Artritis séptica: epidemiología, agente 

etiológico clínica, diagnóstico, 

 ídem anterior. 

 SADI. 



tratamiento. (rodilla) 

PARCIAL  

 BRAZO: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clínica, diagnóstico, 

tratamiento y complicaciones. 

 Osteomielitis: epidemiología, agente 

etiológico clínica, diagnóstico, 

tratamiento. 

 ídem anterior  

 SADI. 

 CODO: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 

 ídem anterior. 

 ANTEBRAZO: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 

 ídem anterior. 

 MUÑECA: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones. 

 ídem anterior. 

 MANO: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clínica, diagnóstico, 

tratamiento y complicaciones. 

 ídem anterior. 

PARCIAL  

 PELVIS: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

 ídem anterior. 



producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones. 

 

 CADERA: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones. 

 ídem anterior. 

 

 FEMUR (Diáfisis): Fracturas y 

Luxaciones (epidemiología, mecanismo 

de producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 

 

 ídem anterior. 

 RODILLA: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 

 ídem anterior. 

 PIERNA: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 

 ídem anterior. 

 TOBILLO: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 ídem anterior. 



 

 PIE: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 

 ídem anterior. 

 PARCIAL  

 COLUMNA: Fracturas y Luxaciones 

(epidemiología, mecanismo de 

producción, clasificación, clínica, 

diagnóstico, tratamiento y 

complicaciones). 

 

 ídem anterior. 

 Plexos cervical- braquial- lumbar- sacro: 

clínica, diagnóstico, pronóstico, 

tratamiento. 

 ídem anterior. 

 Tumores óseos benignos. 

 Tumores de partes blandas. 

 ídem anterior. 

 Tumores óseos malignos. 

 Tumores vertebrales. 

 ídem anterior. 

PARCIAL  

 

 

 

 

Contenidos de 3° año: 

 

 En sus actividades de sala de Internación, Sala deYesos, supervisando a los 

residentes de años anteriores. 

 En Consultorios Externos, se desempeñará losdías y horas de los equipos en los 

que se integre. 



 Actividades quirúrgicas como cirujano en las Cirugías de Urgencia (Guardias y Sala) 

y en Cirugía de complejidad creciente mayor y de alta complejidad(primero como 

ayudante y luego comocirujano). Será ayudante en los casos que un residenteactúe 

como cirujano. 

 Continuará con su asistencia en actividades académicasy docentes del servicio. 

 Concurrirá a Cursos, Jornadas y Congresos de laespecialidad y deberá participar en 

trabajos científicosque serán presentados en dichas reuniones. 

 Participará en tareas de investigación. 

 Continuará su Curso de aprendizaje de idiomainglés. 

 Rotación por centro de mayor complejidad a elección del médico Residente. 

 

 

 

TEMARIO: 

 

1. Las 10 lesiones traumatológicas fundamentales, contusión, esguince, etc. 

2. Diagnóstico diferencial de dolor de hombro. Inestabilidad de hombro. 

3. Ruptura de manguito rotador, hombro congelado artroplastia. 

4. Osteomielitis, artritis séptica. 

 

EXAMEN 

 

1. Diagnóstico diferencial de dolor de codo. Tenopatias de codo, contracturas de codo 

osificación heterotrófica Osteocondritis Osificante, Tunelopatías, codo valgo 

(osteotomía), Bursitis olecraneana, artroplastia. 

2. Síndrome de rigidez de la prono-supinación, nivel de amputación del miembro Superior, 

Sind. de Volkman. 

3. Diagnóstico diferencial de dolor de muñeca. Enfermedad de Kienboeck, Enfermedad de 

De Quervain, Rizartrosis de pulgar, Síndrome del Túnel Carpiano y del Canal de Guyon, 

artrodesis de muñeca. 

4. Dedo en resorte, Enfermedad de Dupuytren, mano reumática, Tenorrafia Sindactilia, 

Polidactilia, abscesos, celulitis, panadizos. 

 

EXAMEN 



 

1. Diagnóstico por imágenes: RMN, TAC y Ecografía. 

2. Diagnóstico diferencial de dolor de pelvis. 

3. Diagnóstico diferencial de dolor de cadera. 

4. Patologías de muslo 

EXAMEN 

1. Diagnóstico diferencial de dolor de rodilla. 

2. Patologías más frecuentes de pierna. 

3. Diagnóstico diferencial de dolor de tobillo. 

4. Diagnostico diferencial de dolor de pie. 

 

 

 

EXAMEN 

 

1. Escoliosis 

2. Cifosis 

3. Dolor lumbar y trastornos del disco vertebral. 

4. Estenosis del conducto vertebral, espondilolistesis,espondilitis anquilosante. 

5. Tumores óseos benignos ocasionalmente malignos. 

6. Trastornos no neoplásicos que simulan tumores óseos. 

 

EXAMEN 

 

 

 

 

Contenidos de 4° año: 

 

 Continuará en sus actividades de sala de Internación y Sala de Yeso, supervisando 

a los residentes. 

 En Consultorios Externos, se desempeñará los días y horas de los equipos en los 

que se integre. 



 Actividades quirúrgicas como cirujano en las Cirugías de Urgencia (Guardias y Sala) 

y en Cirugías de complejidad mayor y de alta complejidad. Será ayudante en los 

casos que un residente actúe como cirujano. 

 Continuará con su asistencia en actividades académicas y docentes del servicio. 

 Concurrirá a Cursos, Jornadas y Congresos de la especialidad y deberá participar en 

trabajos científicos que serán presentados en dichas reuniones. 

 Participará en tareas de investigación. 

 Continuará su Curso de aprendizaje de idioma inglés. 

 Realizará rotación en Hospital de niños Dr. Héctor Quintana y en Hospital Dr. Oscar 

Orías. 

 

Temario Rotación Hospital de Niños 

 

Traumatología 

 

 Aspectos biológicos de las fracturas en los niños. 

 Tratamiento del niño politraumatizado. 

 Fractura y luxaciones de cintura escapular y miembro superior. 

 Fractura de la pelvis. 

 Fractura y luxaciones de Miembro inferior. 

 Fracturas Patológicas. 

 Lesiones Fisiarias y detención del crecimiento. 

 Maltrato infantil. 

 

 

 

 

Ortopedia 

  

Miembro Superior  

 Parálisis Braquial. 

 Sinostosis Radio-cubital. 

 Polidactilia.  



 Dedo Pulgar En Resorte.  

Patología De Columna Vertebral  

 Torticolis.  

 Escoliosis Y Actitud Escoliótica.  

 Cifosis. 

 Enf. De Scheuermann.  

Patología De Cadera  

 Deformidad Luxante De Cadera.  

 Displasia De Cadera.  

 Enf. De Legg Perthes.  

 Sinovitis De Cadera.  

 Coxa Vara Del Adolescente. 

Miembro Inferior  

 Genu Valgo.  

 Genu Varo.  

 Sind. De Rotula Luxable.  

 Enf. De Osgood-Schalatter.  

 Osteocondritis Disecante De Rodilla.  

 Menisco Discoideo.  

 Quiste De Baker.  

 Discrepancia De Longitud De Miembros.  

 Patología De Pie  

 Metatarso Varo.  

 Pie Varo Equino Congénito.  

 Pie Cavo.  

 Pie Plano.  

 Pie Talo Valgo.  

 Enf. De Sever.  

 Defectos Posturales Del Pie.  

 Dolor De Pierna Y Pies En Niños.  

 Hallux Valgus.  

Infección Osteocondral  

 Osteomielitis.  

 Artritis Séptica.  



 Artritis Séptica En Cadera De recién Nacido Y Lactante  

 Discitis.  

Osteogénesis Imperfecta  

Tumores Óseos Frecuentes En La Infancia  

Tumores Benignos  

 Quiste Óseo.  

 Osteoma Osteoide.  

 Osteocondromas.  

 Condroma.  

 Displasia Fibrosa.  

Tumores Malignos  

 Neuroblastoma. 

 Sarcoma De Ewing.  

 Osteosarcoma.  

 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
 
Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

8 hs. Evolución de 

pacientes 

internados 

Pase de Sala Evolución de 

pacientes 

internados 

Pase de Sala Evolución 

de pacientes 

internados 

Evolución 

de pacientes 

internados 

Evolución de 

pacientes 

internados 

9 hs. Curaciones 

en Sala de 

yeso / 

Cirugías 

programadas 

Ateneo Curaciones en 

Sala de yeso / 

Cirugías 

programadas 

Ateneo Curaciones 

en Sala de 

yeso / 

Cirugías 

programadas 

Prequirúrgico Prequirúrgico Evaluación 

de proceso y 

resultados 
Evolución de 

pacientes 

internados 

Evolución de 

pacientes 

internados 

Informe a 

familiares 

Informe a 

familiares 

14hs Presentación 

de casos 

clínicos 

Ateneo 

bibliográfico 

Clases teóricas 

de 1° y 2° año 

 

 

Clases teóricas 

de 1° y 2° año 

 

Inglés  Control 

prequirúrgico 

 
 

RECURSOS 

 

Recursos asistenciales: El Servicio cuenta con una sala de internación con 27 camas. Se realizan 

entre 15 y 25 cirugías programadas por semana. 

Recursos docentes: Se cuenta con un instructor y un jefe de residentes para un total de 6 médicos 

residentes. 



Equipamiento e infraestructura:  

 Se cuenta con habitación para médicos residentes con baño privado, con cama y 

computadora con acceso a Internet. 

 Biblioteca. 

 Materiales para confección de yesos. 

 Mesa ortopédica. 

 Quirotractor de Socolowsky. 

 Ortesis. 

 Quirófanos de guardia equipados con instrumental y prótesis para cirugías de urgencia. 

 Instrumental y prótesis para cirugías programadas.  

 

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación del Residente será periódica, realizada por el Instructor o Jefe de 

Residentes y avalada por el jefe del Servicio. En dicha evaluación se contemplarán: 

factores éticos, profesionales y académicos, teniendo en cuenta: 

 

a) el seguimiento diario de sus actividades. 

b) un registro de las actividades que desarrolla a lo largo del año académico. 

d) sus aptitudes de integración al grupo. 

 

Exámenes: 

 

 Las evaluaciones serán periódicas donde se tendrá en cuenta el desempeño del 

residente en las actividades de la sala, guardia, cirugía, relaciones interpersonales. 

 Luego de cada clase, se evaluará en forma escrita y/u oral, en tal 

evaluaciónparticipará el jefe de residentes eInstructores, de las cuales el residente 

debe tener aprobado el 80 %, para acceder al parcial, el mismo será realizado en 

forma oral y escrita debiéndose aprobar todos ellos para acceder al examen anual 

de promoción de año. 

 En el caso de desaprobar el parcial, el residente tiene derecho a un recuperatorio. 

 En el caso de no aprobar el recuperatorio, el residente será evaluado por un tribunal, 

en un examen integral evaluando el temario del año que corresponda (el tribunalserá 

formado por médicos de planta, instructores y jefe de servicio) 



 En caso de desaprobar examen recuperatorio no alcanzara los objetivos requeridos, 

quedando desaprobado el año excluyéndose de la residencia. 

 Las evaluaciones se harán de 1° al 3° año. 

 El 4° año será evaluado mediante tribunal con presentación de casos clínicos 

elaborado con médicos del servicio. 

 

 

 

 

 

 


