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1. INTRODUCCIÓN

Fundamentación de la Carrera
El Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR) es un centro de altos estudios
creado como una institución educacional y científica, dedicado a las Ciencias de la
Salud, de conformidad con la Constitución y las Leyes de la Nación, en ejercicio
de los derechos que ellas reconocen, declaran y reglan y de los que, respecto de
la Cultura, establecen la Carta de Las Naciones Unidas y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, acorde como versa en su ESTATUTO ACADÉMICO
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES, NATURALEZA Y FINES DEL INSTITUTO. Tenderá a formar profesionales y científicos que se caractericen por la solidez de sus formas de pensar y actuar en su propia especialidad y en el contexto
social que les toca vivir, con capacidad para aportar al desarrollo del conocimiento,
de valores y actitudes propias de personas individual y socialmente corresponsables de la salud de la comunidad.

Las carreras de Especialización Medica tienen por objeto profundizar en el dominio de un tema o área determinada dentro de un campo de las Ciencias Médicas
incluyendo una importante práctica profesional intensiva y están organizadas de
acuerdo a pautas establecidas en las Ordenanzas del Consejo Académico de la
Escuela de Medicina y el Estatuto General del IUNIR. Por lo tanto la formación de
postgrado es un sistema idóneo como proceso y capacitación del médico recientemente graduado. Desde sus inicios conlleva una actividad de formación continua
en posgrado tanto en carreras de especialización como en maestría y doctorado,
orientado a lograr que los cursantes, mediante un proceso de enseñanza/aprendizaje ágil y esencial, se conviertan en egresados responsables y autónomos con un alto grado de capacidad y competencias profesionales tanto en lo
cognitivo como en lo humanitario, en el área de la salud, que nos demanda la sociedad ante este nuevo concepto de educación globalizada y localizada, para me-

Autorización Definitiva Decreto P.E.N 2502/15, Art. 65 Ley de Educación Superior 24.521 y Resol. M.E 1627/10

INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO

jorar los procesos de desarrollo y crecimiento en la región y en su Cepres Ces, en
nuestro país y en el contexto internacional.

El IUNIR está localizado en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, limitando
con seis provincias argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Entre Ríos) y cuenta con un gran potencial de articulación interregional ya que esta comunicado con autopistas hacia a la ciudad de Santa Fe, hacia el norte de nuestro país, Córdoba hacia el Oeste y Buenos Aires al Este. A su
vez con el puente Rosario Victoria hacia el litoral y contando además con un aeropuerto internacional y bordeado por el río Paraná como salida fluvial hacia el
Océano Atlántico.

Esta localización es una gran fortaleza que tiene la institución ya que se encuentra
con un gran nodo de comunicaciones para responder a las demandas regionales y
latinoamericanas con la finalidad y el propósito institucional por el cual fue creada.
Logrando interpretar los requerimientos socioculturales y todo lo que hace al hombre como un ser integro en lo Bio-Psico-Social. Incorporando y articulando en sus
planes de estudios con sus ofertas académicas y a través de actividades de extensión y transferencia o de investigación a las distintas expresiones de la sociedad en la cual está inserta, tendiente a dar una mejora general de la educación,
optimizando los recursos e insertando al instituto en la sociedad en el compartir de
actividades con diversos sectores de la provincia y municipalidades de la región.
Interpretando también el factor del Mercosur estando al servicio de la educación
en la integración de dicho proyecto.

La carrera ofrece un área de especialización para los profesionales de la salud,
que responde a una necesidad en la medicina actual por su orientación no sólo
hacia la actividad asistencial sino también hacia la investigación. Esta necesidad
se debe a los rápidos cambios de la práctica médica, en parte producidos por los
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cambios epidemiológicos en los últimos años, y cuyo equipamiento diagnóstico y
terapéutico se incrementa en forma exponencial diariamente.

El Ciclo de Formación de la carrera de Ortopedia y Traumatología se desarrollará
en los Centros de Enseñanza Adscriptos (CEAI) o Centros Formadores con los
cuales el IUNIR mantiene vinculación mediante convenios marcos y específicos de
los cuales se integran a la institución, conociendo su Misión Visión y Proyecto institucional, al igual que sus normas y funcionamiento.

El Grupo Gamma de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como Centro
Formador, en donde se desarrollará la carrera, es una institución con una trayectoria institucional como prestadora de salud y se construye como misión en desarrollar la más completa red de asistencia médica, integrada, complementaria, de Dirección política y estratégica unificada y con capacidad suficiente para la atención
de paciente, en base a la calidad de atención, actualización e innovación científica/tecnológica, y el desarrollo de los recursos humanos. Está conformado el Grupo Gamma, cuyas unidades prestacionales son: Sanatorio Los Arroyos, Instituto
Gamma, Terapia Radiante Cumbres, Centro Médico Las Vertientes y el nuevo
Hospital Privado de Rosario, Centro de Neurociencias Manantiales.

En la búsqueda del logro y la mejora continua de esa calidad de atención, Grupo
Gamma desarrolla un Sistema de Gestión de Calidad, asignando para esto los
recursos físicos y humanos necesarios para lograr los siguientes objetivos: Mejora
continua. Disponer de tecnología acorde a los requerimientos de los servicios médicos brindados y manteniéndola en óptimas condiciones de funcionamiento. Considerar a los recursos humanos parte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad, fomentando su capacitación, desarrollo profesional y promoviendo el trabajo
en equipo. Desarrollar una participación activa en organizaciones públicas y privadas dedicadas a la actividad académica y a la capacitación médica o paramédica,
ya sea de grado como de postgrado. Departamento de Docencia y Capacitación a
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cargo del desarrollo y capacitación de los profesionales médicos de Grupo Gamma y de las residencias y concurrencias médicas, como Diagnóstico por Imágenes
a través de Convenio: Facultad de Ciencias Médicas, U.N.R.

En la actualidad, Grupo Gamma, se manifiesta como una Red Integrada de Salud,
en constante crecimiento con futuros servicios como lo son: nueva clínica de rehabilitación médica, ampliación del CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), nuevo Sanatorio Materno Infantil y el nuevo Hospital Privado de Alta Complejidad. Cuenta con
profesionales en el Servicio de Traumatología y Ortopedia que poseen una larga
trayectoria en la formación, atendiendo a más de 35.000 pacientes por mes.

A su vez la carrera realizará rotaciones en el Centro de Ortopedia y Traumatología
(COT) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El mismo fue fundado en
1952 por el Dr. Luis Alejandro Martínez con el objetivo de “atender, investigar y
perfeccionar” en el ámbito particular de la medicina deportiva, dentro del contexto
global de la Ortopedia y Traumatología. El Dr. Martínez fue el iniciador de la primera cátedra de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional de Rosario y, también, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Deporte. Por su proceder humano y profesional, se constituyó en el maestro y referente de numerosos
médicos de esta especialidad, tanto en el nivel local como nacional. De esta manera se desarrolla en Rosario un centro de excelencia en la atención y rehabilitación del paciente ortopédico y traumatológico en las cuales se realizan prácticas
como Artroscopia de Cadera, Vendajes funcionales, Quiropraxia, Hidroterapia,
Kinesioterapia, Fisioterapia, Osteopatía, Reeducación Postural Global, la RPG
(Reeducación Postural Global) y estudios biomecánicos de la marcha (Diseños de
plantillas).

El Director de la carrera: Dr. Martínez Lotti Gabriel, es Especialista en Ortopedia y
Traumatología del Colegio de Médicos de Rosario. Especialista en Ortopedia y
Traumatología por la Academia Nacional de Medicina. Especialista en Medicina
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del Deporte del Colegio de Médicos de Rosario. Presidente de la Asociación Argentina de Alargamiento y Reconstrucción Ósea. Presidente de la Asociación Rosarina de Ortopedia y Traumatología 2010-2011. Presidente del Simposio Internacional de Traumatología del Deporte, Rosario 14 y 15 de octubre del 2011. Presidente del Congreso Argentino de Asociación Argentina de Alargamiento y Reconstrucción Ósea. Docente de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Navarra, España (1987-1988- 1999). Subdirector del curso anual de post grado de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional de Rosario (2002 al 2012). Director
Médico del Centro de Ortopedia, Traumatología y Medicina del Deporte COT. Director del Departamento de Medicina del Deporte del Club Atlético Newell’s Old
Boys. Director del Departamento de Medicina del Deporte del Club Atlético del Rosario. Miembro titular de Asociación Rosarina de Ortopedia y Traumatología.
Miembro Certificado de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología.
Miembro Adherente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil. Miembro adherente de la Asociación Argentina de Cadera y Rodilla (ACARO).
Miembro Titular de la Asociación Argentina de Alargamientos y Reconstrucción
Ósea (ASAMI). Miembro del Círculo Médico de Rosario. Además ha realizado publicaciones en revistas con arbitraje y sin arbitraje. Ha escrito Capítulos de libros y
Libros. Presentó trabajos en congresos y/o seminarios.

Los fundamentos invocados están respaldados por la experiencia y trayectoria de
la institución al igual que el cuerpo docente del que propone el desarrollo de la
carrera y adecuados a las necesidades actuales y potenciales.

Se promoverá el desarrollo de la medicina de alta complejidad hacia la prevención
primaria y la asistencia ambulatoria, logrando así profesionales que se puedan
desempeñar en todos los ámbitos asistenciales.
Se estimulará el aprendizaje de técnicas quirúrgicas clásicas y modernas dirigidas
a solucionar inconvenientes relacionados con la especialidad.
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Se estimulará la búsqueda de nuevos ámbitos profesionales utilizando las herramientas científicas para la incorporación de procedimientos y tecnologías modernas en el cuidado de la salud, teniendo en cuenta no sólo sus valores médicos
sino también económicos y sociales.
Se llevará a cabo a través del presente Programa y su correspondiente Reglamento, bajo modalidades, pautas y condiciones que permitirán al Médico Cursante obtener la capacitación necesaria para su ejercicio profesional.

El Plan de estudio es estructurado y está predeterminado por el IUNIR y es común
para todos los estudiantes. La modalidad es presencial y su dictado es de carácter
continuo siendo su plan de estudios estructurado.

Los espacios físicos y de equipamiento disponibles son adecuados a las actividades del plan de estudios en función de los objetivos. Por lo tanto, se considera que
existe una adecuada calidad para la formación de Especialistas en Ortopedia y
Traumatología.
La modalidad de selección del cuerpo docente que exige el IUNIR, que posean
antecedentes lo suficientemente meritorios como también trayectoria académica y
posteriormente, que sean reconocidos, en el medio, por su labor científica asistencial o que sean referentes en subespecialidades tanto de Traumatología como de
otras especialidades afines.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA

Denominación: Carrera de Especialización en Ortopedia y Traumatología
Ubicación de la estructura: Instituto Universitario Italiano de Rosario, Virasoro
1249. Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.
CPRES CES.
-

Centro Formador: Hospital Privado de Rosario. Calle Pte. Roca 2450. Rosario, Santa Fe, Argentina.
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-

Centro de Rotación: Centro de Ortopedia y Traumatología (COT), 9 de julio 2845. Rosario, Santa Fe, Argentina.

3. OBJETIVOS DE LA CARRERA

Formar egresados capacitados para:
-

Estudiar

integralmente

los

aspectos

preventivos,

diagnósticos

y

terapéuticos de las afecciones traumáticas y ortopédicas del aparato
locomotor, sean congénitas, adquiridas o secuelares, así como la
problemática de la rehabilitación de los pacientes afectados por dichas
patologías.
-

Conocer la realidad epidemiológica de la región, de las causas más
frecuentes de morbimortalidad y de las patologías prevalentes, según
criterios de riesgos.

-

Reconocer

integralmente

la

prevención,

diagnóstico,

terapéutica

y

rehabilitación de pacientes con traumas y enfermedades ortopédicas,
congénitas y/o adquiridas del aparato locomotor.
-

Adquirir habilidades, destrezas y técnicas básicas para su desempeño
profesional.

-

Adoptar el uso del método científico, basado en obtener la mayor
información de los datos conocidos, la demostración racional de hipótesis
objetivas, el desarrollo de un espíritu crítico, y mantener una actitud no
dogmática.

-

Desarrollar el interés en la investigación y en la resolución de problemas en
cualquier área que actúen.

-

Tener una aptitud de aprendizaje y enseñanza permanente.

-

Fortalecer la actitud de servicio como base fundamental del quehacer
médico priorizando la educación en salud.

4. CARACTERISTICAS DE LA CARRERA
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-

Nivel: Postgrado

-

Modalidad: presencial

-

Duración: 4 años (con un 5º año opcional)

5. TITULO PROFESIONAL

Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología

Perfil del Título:
El perfil del título Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología es el de
brindar competencias profesionales que permitan resolver problemas de
prevención de enfermedades ortopédicas y/o traumatológicas, para el diagnóstico,
el tratamiento médico y quirúrgico y la rehabilitación de pacientes con
enfermedades quirúrgicas agudas o crónicas en escenarios diversos de trabajo,
de complejidad creciente de manera autónoma y flexible generando la
transferencia a situaciones nuevas; así como la construcción de una postura que
integre a los aspectos cognitivos y de habilidades tácticas y técnicas, los
elementos éticos y el pensamiento crítico requerido para confrontar la realidad y
hacer propuestas de mejora en esta disciplina.

Competencias Profesionales:
-

Estar capacitado para la prevención enfermedades ortopédicas y/o
traumatológicas, para el diagnóstico, el tratamiento médico y quirúrgico y la
rehabilitación de pacientes con enfermedades quirúrgicas agudas o
crónicas: sean inflamatorias, neoplásicas, traumáticas o de cualquier otra
etiología

que

interesen

regiones

anatómicas

involucradas

en

las

competencias específicas de cada Nivel de aprendizaje.
-

Que utilice apropiadamente y oportunamente los servicios de diagnóstico
por imágenes, anatomía patológica y laboratorio, para mejorar los procesos
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preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Estar capacitado para desarrollar
actividades docentes dentro de la carrera y proyectos de investigación para
basar su práctica en evidencias científicas

6. CONDICIONES DE INGRESO

Del ingreso
Los estudios de Especialización Médica serán el resultado de la organización de
las carreras a las que pueden acceder los graduados universitarios con el título de
grado de Médico, expedido por institución universitaria oficial u oficialmente
reconocida que integre el Sistema Universitario Nacional (Ley 24.521; art. 26), u
otorgado por Universidad extranjera, convalidado o revalidado previamente según
la normativa vigente.
El número mínimo de inscriptos requeridos para el dictado de las Carreras de
Postgrado de Especialización estará fijado por los requerimientos preestablecidos
en el llamado respectivo.
En concordancia con el Reglamento de Carreras de Especialización Aprobado por
Resolución Rectoral Nº 13/13, el número máximo de plazas disponibles será
dispuesto por el Director de cada Carrera en acuerdo con la Comisión Académica
(CACE), 90 días previos al inicio del cursado.

Del llamado a Concurso
El llamado a Concurso a las Carreras de Especialización será anual y unificado
para todas las Carreras, a no ser que algún Director proponga a modo excepcional
una fecha distinta de llamado, y previa autorización del Director del Departamento
de Postgrado en consulta con el Consejo Asesor del Departamento de Postgrado.
Requisitos de inscripción
Serán inscriptos al Concurso aquellos aspirantes que cumplimenten los requisitos
de ingreso a las Carreras de Especialización del IUNIR, en el período establecido
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para inscripciones, presentados en carpeta foliada, ordenada de acuerdo al
instructivo. A saber:
1. Título de Médico expedido por Institución Universitaria Oficial u Oficialmente
reconocida que integre el sistema Universitario Nacional (Ley 24.521;
art.26), u otorgado por Universidad Extranjera, convalidado o revalidado
previamente según la normativa vigente.
2. Certificado analítico de materias de la carrera universitaria debidamente
autenticado.
3. Curriculum Vitae Completo
4. Copia del Documento Nacional de Identidad autenticada.
5. Foto carnet 4x4, de frente, fondo blanco y formal - 2 (dos)
6. Carnet de vacunación completo acorde a edad. Doble adulto Vacuna Anti
hepatitis B. Anticuerpos anti hepatitis B.
7. Certificado bucodental.
8. Certificado médico de aptitud física.
9. Matriculación en el Colegio de Médicos y Póliza de Seguro Mala Praxis.
10. Cada carrera enunciará las condiciones exigidas para anotarse como
aspirante a ingresar para lo cual se atenderá especialmente a la
correspondencia entre el perfil de la carrera y el campo disciplinar que
constituye la formación previa requerida.
Del concurso
El concurso para el ingreso constará de tres etapas, de acuerdo a los Formularios
vigentes del IUNIR.
1º Etapa: Evaluación escrita por cuestionario estructurado.
2º Etapa: Evaluación de los Antecedentes Personales Presentados.
3º Etapa: Entrevista personal, en la que se tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Relación interpersonal (Actitud del entrevistado frente al entrevistador,
capacidad para comunicarse, actitud del entrevistado frente a los demás);
Evaluación de intereses extra médicos / disciplinares (Idiomas, Científicos y
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técnicos).

De la evaluación del concurso
El concurso será evaluado por al menos 3 integrantes del Departamento de
Postgrado, pudiendo ser el Director y/o Co-Director de la Carrera correspondiente,
uno o más docentes, más un miembro externo a la carrera respectiva designado
por el Consejo Asesor del Departamento de Postgrado (el Responsable de
Organización

Escolar

de

las

Carreras

de

Especialización,

Director

del

Departamento u otro Director/ docente no involucrado en la Carrera pertinente). En
caso que la Carrera se desarrolle con sede en el IUNIR y en un Centro formador,
integrará el Tribunal, un representante de ese Centro Formador.
Se confeccionará un orden de mérito de acuerdo a la suma de las notas obtenidas
del resultado del examen, los antecedentes y entrevista personal. Y se publicará
en la Plataforma del IUNIR y en los transparentes ubicados para tal fin en la sede
del Instituto.
Los ingresantes tendrán un plazo de 5 días para firmar la aceptación de Cargos,
desde la publicación de los mismos. Si el ingresante no se presentara pasado
dicho plazo y no habiendo mediado comunicación alguna, el cargo será
automáticamente asignado al siguiente en el Orden de méritos. Si no hubiere otro
postulante, el cargo se declarará vacante.

7. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS:

El Plan de estudios está organizado en cuatro Niveles con un quinto Nivel opcional

NIVEL 1: Fundamentos en Ortopedia y Traumatología

Año de
Cursado

1º

Tipo de
Actividad

Asistencial
Guardia
Teórico

Horas
anuales

%

1.408
1.056
528

47
35
18
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Totales

2.992

100

Horas
anuales

%

1.408
1.056
528
2.992

47
35
18
100

NIVEL 2: Cirugía del Miembro Inferior

Año de
Cursado

2º

Tipo de
Actividad

Asistencial
Guardia
Teórico
Totales

NIVEL 3: Cirugía del Miembro Superior

Año de
Cursado

3º

Tipo de
Actividad

Asistencial
Guardia
Teórico
Totales

Horas
anuales

1.408
1.056
528
2.992

%

47
35
18
100

NIVEL 4: Ortopedia Infantil y Oncológica Ortopédica

Año de
Cursado

4º

Tipo de
Actividad

Asistencial
Guardia
Teórico
Totales

Horas
anuales

%

1.408
1.056
528
2.992

47
35
18
100

Nivel 5: Optativo: Jefatura de Cursante de Ortopedia y Traumatología.

Año de
Cursado

Tipo de
Actividad

5º

Jefatura de
Cursante
Totales

Horas
anuales

%

1800

-

1.800

100
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CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA
TIPO DE ACTIVIDAD

HORAS TOTALES

ASISTENCIAL
GUARDIA
TEÓRICO
TOTAL DE LA CARRERA

5.236
4.224
2.178
11.638

%
45
36
19
100

De la Selección de los Contenidos

La práctica de Ortopedia y Traumatología requiere poseer un determinado manejo
de conocimientos proyectados fisiopatológicamente, dominar un conjunto de
habilidades y disponer de aspectos de carácter sociológicos, éticos y legales. Si
bien estos rasgos son comunes a la mayoría de las disciplinas médico-quirúrgicas,
la integración simultánea de todas puede proporcionar una aproximación al perfil
profesional del especialista en Ortopedia y Traumatología.

De la Organización de los contenidos

La carrera de especialización en Ortopedia y Traumatología tiene una duración de
cuatro años con opción a un quinto nivel optativo de Jefatura de Cursante.
Se desarrollarán los contenidos acordes para cada nivel. Nivel 1 estructurado en 6
Unidades; Nivel 2: en 4 Unidades; Nivel 3: en 3 Unidades; Nivel 4: en 3 Unidades
por cada año de cursado de carácter teórico –práctico y al finalizar el 4º nivel
deberá presentar el Trabajo Final Obligatorio.
El desarrollo de las actividades se llevará a cabo en las Áreas de Docencia,
Asistencia e Investigación, utilizándose la metodología más adecuada a cada
Área, de acuerdo al plan de actividades.
Las actividades inherentes a estas áreas se reproducen en cada uno de los años
de cursados con responsabilidad y saberes crecientes relacionados a los ítems
que corresponden a cada módulo por nivel.
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De la Evaluación:

Se instituirá un régimen de evaluación continua y periódica que contemple las
áreas cognoscitivas, actitudinales y de destrezas, utilizándose la metodología más
apropiada en cada caso de acuerdo a los objetivos a evaluar y al momento del
proceso de enseñanza-aprendizaje:
a. Evaluación de ingreso o diagnóstica
b. Evaluación continua o del proceso
En cuanto a la evaluación continua, la aprobación de cada año se considera
indispensable para la promoción al nivel inmediato superior.
Puede optarse por evaluaciones orales, resolución de problemas teóricos
prácticos.
A través del Seminario de Resolución de Problema Teórico: Instrumento de
aprendizaje y de evaluación.
c. Evaluación semestral
d. Evaluación en terreno que surge de la supervisión continua de las
actividades registro de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS acorde al Nivel
correspondiente de cursado. Las prácticas (técnicas) quirúrgicas serán
evaluadas y acreditadas en forma permanente.
e. Evaluación de las unidades temáticas mediante examen, casos clínicos, y/o
resolución de problemas.
f. Evaluación final o de promoción

Evaluación Final o de Acreditación.
De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 160/11, las carreras de Especialización
culminan con la presentación de un trabajo final individual de carácter integrador,
que será acompañado por la defensa oral del mismo. Las características que
adquirirá este trabajo final se centrarán en el tratamiento de una problemática
acorde a cada Especialidad, bajo el formato de proyecto, obra, estudio de casos,
ensayo, informe de trabajo de campo u otras que permitan evidenciar la
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integración de aprendizajes realizados en el proceso formativo. La presentación
formal reunirá las condiciones de un trabajo académico.
El seguimiento, construcción y presentación del Trabajo Final Integrador de cada
Médico en formación de postgrado será orientado y dirigido por un Director y/o
Tutor aprobado por el Consejo Asesor del Dto. De Posgrado, a requerimiento del
Director de cada Carrera. Durante el plazo del último año de la Carrera, se
realizarán tutorías con Miembros del Departamento de Investigación del IUNIR, y
se dictarán seminarios obligatorios de Introducción a la Investigación Científica.
El Médico en Formación de postgrado tendrá un plazo de DOCE (12) meses
contados a partir de la terminación del cursado de la Carrera, para la presentación
del Trabajo Final.
Evaluación del Trabajo Final. El Director del Departamento de Postgrado en
consulta con el Consejo Asesor del Departamento, definirá una fecha en el año,
para la presentación oral de los trabajos Finales integradores de las Carreras de
Especialización.
La evaluación del Trabajo Final se realizará en dos etapas. La primera comprende
la evaluación del Trabajo escrito, que deberá ser presentado en tres (3) copias,
con antelación de treinta días a la fecha establecida por el Departamento de
Postgrado para la presentación del mismo.
Pasado dicho plazo, el alumno debe hacer un pedido formal al Consejo Asesor del
Departamento de Postgrado de una nueva fecha.
La segunda etapa se realizará al momento de la Presentación Oral de los Trabajos
Finales.
El Jurado del trabajo final integrador, estará constituido por tres (3) profesores o
investigadores que acrediten competencia académica suficiente en el tema a
examinar a propuesta del Director del Departamento de Postgrado en acuerdo con
el Consejo Asesor del Departamento. El Jurado evaluará el trabajo final mediante
dictamen debidamente fundado y su aprobación, previa exposición oral, será por
mayoría.
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8. PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES TEÓRICAS
Nivel

Modalidad

Lugar

1. Clases Teóricas
2.1 Bibliográficos
1º- 2º
3º y 4º
Nivel

2.2 Casos Clínicos
2. Seminarios

H.P.R – COT
y Sede IUNIR

2.3 Complicaciones
2.4 Resolución de Problemas

Supervisión
Docente
Director y Co
Director
Cursante nivel
superior
Docente
Director y Co
Director

H.P.R: Hospital Privado de Rosario
COT: Centro de Ortopedia y Traumatología

1- Clases Teóricas: Se realizará en forma semanal por todos los cursantes. El
programa a desarrollar contiene una serie de temas que ya sea por su importancia
dentro del programa docente o por su característica en particular ameritan la
realización de este tipo de actividad.
El tema será desarrollado a través de una clase teórica o la presentación de un
caso clínico real o simulado, y estará a cargo de un especialista estimulando en
forma constante la participación activa de los cursantes para lograr un óptimo
aprovechamiento.
2. Seminarios:
La modalidad seminario está centrada en el estudio e indagación individual y en la
discusión analítica entre pares, para la reflexión acerca de los conocimientos que
se presentan en forma cotidiana al médico y en el desempeño de sus funciones
profesionales. El alumno deberá desarrollar las habilidades o hábitos del trabajo
regular, constante y socializado propiciando su iniciativa y creatividad en lo
referente a:
1. La atención medica del paciente
2. La investigación
3. La docencia
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En

lo

referente

multidisciplinario

a

la

atención

conformado

en

médica
lo

profundizando

clínico,

el

conocimiento

biomédico,

psicológico,

socioeconómico, humanista del objeto de estudio propio de la especialidad
analizando los criterios éticos en la prestación de la salud y en los dilemas a los
que se enfrenta el medico en su desempeño profesional.
La investigación es una herramienta que deberá además aplicar en los seminarios,
criterios de la metodología científica para avanzar, ampliar y profundizaren el
conocimiento específico de su especialidad valorando la calidad de la literatura
médica de investigación dentro de su campo profesional.
En lo que respecta a la docencia comprendiendo los conceptos fundamentales del
proceso enseñanza-aprendizaje en las ciencias de la salud desarrollando las
competencias educativas señalas para su formación para poder integrar equipos
de salud en los diferentes ámbitos clínicos.

2.1- Seminarios Bibliográficos: Consistirá en la discusión de artículos de temas
relacionados con la especialidad, se desarrollarán una vez por semana fuera del
horario de actividades quirúrgicas o asistenciales; cada cursante deberá aportar
como mínimo dos artículos, que deberán ser previamente analizados; se expondrá
un resumen de los mismos y se generará el debate; la coordinación estará a cargo
del Director de la Carrera que además participará en forma activa.
Los artículos deberán ser de una revista de alto impacto, uno de ellos en inglés y
con una antigüedad no mayor a los 10 años.

2.2-Seminarios de Casos Clínicos: Esta actividad consistirá en la discusión de
un caso clínico relevante; los mismos se desarrollarán una vez cada 15 días; la
exposición del caso estará a cargo de uno de los cursantes y la discusión se
realizará con los especialistas de la carrera. Se desarrollará un seminario de
complicaciones.
2.3- Seminario de Complicaciones: Dicho seminario estará a cargo de la carrera
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y se dictará una vez por mes con los especialistas de la carrera; el cursante será
el encargado de recopilar todas las complicaciones surgidas en dicho período a
través del seguimiento del paciente en su internación y por consultorio externo y
será supervisado por un docente de la Carrera.
El objetivo del mismo es conocer la real incidencia de complicaciones, realizar una
comparación con la literatura y adecuar las medidas necesarias para mejorar las
condiciones del servicio.
2.4- Seminarios de Resolución de Problemas.
Objetivos:
El objetivo del mismo es incentivar la búsqueda bibliográfica y la elaboración para
la resolución del problema. En relación a la patología del año que cursa. Dicho
seminario estará a cargo de la carrera y se dictará una vez por mes; el Director
suministrará al cursante un caso problema con algunos datos.
El cursante deberá recopilar toda la información bibliográfica y elaborar en base a
los datos una metodología de estudio para diagnosticar y arribar, a un diagnóstico
presuntivo, el cual será justificado y defendido por exposición pública, finalizada la
misma el coordinador hará apertura de sobre, y se leerá el diagnóstico correcto,
luego se realizará un debate. Este Seminario puede constituir una herramienta
evaluativa.

Investigación

Actividades de Investigación, Capacitación científica: La investigación es una
herramienta que deberá además aplicar en los seminarios, criterios de la
metodología científica para avanzar, ampliar y profundizaren el conocimiento
específico de su especialidad valorando la calidad de la literatura médica de
investigación dentro de su campo profesional.
Jornadas Científicas del IUNIR:
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Todos los años en el mes de setiembre se celebran las Jornadas Científicas del
IUNIR a la cual asisten los alumnos de grado y postgrado. Es el momento en el
cual los cursantes presentan los trabajos científicos producidos durante todo el
año lectivo. Dichas Jornadas son el ámbito ideal para conocer los trabajos de los
cursantes y cuentan con la participación de médicos de planta, del Comité de
Docencia e investigación y con especialistas de la institución que supervisan
trabajos y enriquecen las exposiciones.
ACTIVIDADES ASISTENCIALES
Objetivos
Que adquiera conocimientos, actitudes y habilidades básicas para la admisión,
diagnóstico y rehabilitación del paciente quirúrgico.
Que adquiera habilidades, técnicas básicas para el desarrollo de técnicas
quirúrgicas.

Nivel
1º- 2º
3º y 4º
Nivel

Modalidad
2.
3.
4.
5.

1. Pase de Sala
Actividad Quirúrgica
Consultorio Externo
Guardias
Pasaje de Historias Clínicas

6. Laboratorio de Simulación

Lugar

Supervisión

H.P.R
H.P.R
H.P.R - COT
H.P.R
H.P.R
Sede del IUNIR
COT

Docente
Director y Co Director
Docente
Docente
Cursante de 4º nivel
Cursante de Nivel superior – Docente

H.P.R: Hospital Privado de Rosario
COT: Centro de Ortopedia y Traumatología

1.

PASE DE SALA

Objetivo: La sala de internación brinda la posibilidad del conocimiento teórico práctico, a través de la observación directa de la patología.
-

El cursante será el responsable de la historia clínica de cada paciente que
ingrese a su sector, o sea derivados de otros servicios, se dejará constancia
de lo hallado por la anamnesis y el examen físico en relación específica a la
patología quirúrgica que motivó el ingreso. Si se requieren interconsultas al
servicio se notificara al cursante de nivel superior realizando igual
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procedimiento.
-

Deberá evolucionar en forma escrita y diaria a cada uno de los pacientes a
su cargo; será el encargado de verificar que los pacientes tengan los
estudios básicos de rutina para el paciente quirúrgico y de todos los
métodos complementarios que exija la patología en cuestión.

-

Realizará un relevamiento de las novedades en la evolución del paciente y
será el encargado de la presentación de los pacientes en pases de sala.

-

Deberá realizar las curaciones de los pacientes, bajo la indicación
específica del médico de cabecera y supervisado por los instructores de la
Carrera.

-

Los pacientes deberán tener un resumen de historia clínica realizado por el
cursante.

-

Los pacientes del Servicio de Traumatología o interconsultados a éste
servicio y que estén internados en otras áreas (UTI, U. Coronaria), deberán
ser evolucionados y curados diariamente por los cursantes de la Carrera.

-

El cursante de la C.E.O.T, cotidianamente solicitara a los servicios de
diagnósticos (Diagnóstico por imágenes, anatomía patológica y otros donde
se deriven los pacientes para estudios o interconsultas), y dentro del horario
establecido los resultados a los fines de integrar conocimientos e incorporar
competencias básicas para el Traumatólogo.

-

Las curaciones de los pacientes quirúrgicos se realizarán luego de la
actividad quirúrgica.

2.

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA:

Objetivo: adquirir las habilidades y destrezas quirúrgicas en un proceso de
enseñanza aprendizaje progresivo con el propósito de desempeñarse hábilmente
con criterio quirúrgico y científico, poder resolver las complicaciones inmediatas y
tardías de dichos actos, saber realizar acciones de prevención de infecciones al
igual que implementar los nuevos avances científicos y tecnológicos que la
profesión amerite. Habilidades en las que el cursante debe estar capacitado para
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una actuación autónoma independiente:

COMPETENCIAS GENERALES:
-

Habilidades quirúrgicas relativas a la preparación preoperatoria.

-

Conocimiento de los aspectos afines de otras especialidades relacionadas
con la Cirugía Ortopédica y Traumatología.

-

Conocimiento de las indicaciones de técnicas anestésicas.

-

Técnicas de diéresis, exéresis y síntesis de los tejidos.

-

Práctica de los abordajes quirúrgicos relacionados con el aparato
locomotor.

-

Atención postoperaria y tratamiento de las complicaciones.

-

Técnicas de analgesia, manejo del paciente crítico y soporte vital.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
El médico especialista en formación deberá adquirir criterios de indicación y
destrezas en el manejo de:
-

Técnicas comunes de osteosíntesis,

-

Síndromes compartimentales y otras complicaciones postquirúrgicas y
postraumáticas.

-

Sistemas de inmovilización y tracción más comunes,

-

Abordajes quirúrgicos ortopédicos estándar,

-

Procedimientos de limpieza quirúrgica, evacuación y drenaje,

-

Técnicas simples de cobertura y cierre cutáneo,

-

Utilización de fijadores externos y los procedimientos usuales de fijación
intra y extramedular.

En el curso de su formación se deberá instruir al cursante en la valoración de la
mayor o menor complejidad del problema frente a su capacitación y experiencia
para resolverlo, teniendo además en consideración los recursos humanos y
materiales disponibles en el momento y el lugar de actuación.
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La actividad quirúrgica se desarrollará en el Servicio formador. Los cursantes de la
Carrera deberá tener conocimiento previo (según el parte quirúrgico) de las
cirugías en que intervendrá, para acondicionar al paciente e instrumental
específico. El material quirúrgico perteneciente al servicio será responsabilidad del
cursante en cuanto a su traslado e higiene. Una vez concluido el acto quirúrgico, el
cursante participante deberá acompañar al paciente en el traslado a su habitación,
sala de recuperación o cuidados intensivos hasta su recuperación post operatoria
inmediata y deberá evolucionar por escrito las novedades de éste período. Las
modificaciones

de

funcionamiento

estarán

a

cargo

exclusivamente

del

Coordinador de cursantes.
Actuará:
1. Como ayudante en todas las cirugías.
2. Como cirujano tutorizado de pacientes con enfermedades quirúrgicas acorde al
Nivel de cursado
3.

CONSULTORIO EXTERNO:

Objetivo: Realizará entrevistas pre y post operatorias con médico de cabecera de
los pacientes, y curaciones. Como así también las intervenciones menores.
Ambulatorias en el quirófano correspondiente bajo la supervisión del Médico de
cabecera.
Esta actividad será supervisada por el especialista correspondiente, solicitándose
en lo posible la implementación de actividades académicas y de investigación a
realizar por el Cursante.
El médico especialista en formación deberá adquirir criterios de indicación y
destrezas en el manejo de:
-

Infecciones agudas y crónicas del aparato locomotor.

-

Procesos inflamatorios y dolorosos agudos de huesos, articulaciones,
partes blandas y de compresión nerviosa.

-

Tratamiento no quirúrgico de los traumatismos y fracturas osteoarticulares
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de cualquier edad (yesos funcionales, otras inmovilizaciones)
-

Profilaxis y medidas higiénicas de las enfermedades del aparato locomotor.

-

Artropatías degenerativas en sus diferentes localizaciones.

-

Osteoporosis y sus complicaciones.

-

Deformaciones osteoarticulares más comunes.

-

Síndromes de sobrecarga ocupacional y deportiva.

4.

GUARDIA

Objetivo: está dirigido a lograr el aprendizaje del manejo, diagnóstico y tratamiento
adecuado de las patologías de consulta habitual en los consultorios de
Emergencia y la adquisición del criterio clínico necesario para decidir la internación
de un paciente, así como la capacidad de actuar en forma inmediata y eficiente
ante la urgencia que así lo requiera. Adquirir el manejo de solicitud de exámenes
complementarios y realizar las consultas e interconsultas necesaria para la
resolución de problemas en los efectores de salud. Las guardias deben
cumplimentar 24 horas semanales de las cuales una de ellas debe ser un sábado
o domingo por mes.

5.

PASAJE DE HISTORIAS CLÍNICAS:

Objetivo: Reconocer a la historia clínica como un documente único validos desde
el punto de vista clínico y legal. Fundamentará en la lectura de historia clínica de
cada paciente internado por el Servicio.
El cursante deberá lograr:
-

Validar los antecedentes personales y familiares y hábitos del paciente en
relación a su enfermedad actual.

-

Interpretar el proceso evolutivo, tratamiento y recuperación del paciente.

-

Explicar los exámenes complementarios solicitados o a solicitar.

-

Discutir la patología en cuestión, método de diagnóstico, tratamiento y
técnica quirúrgica.

-

Adquirir carácter docente
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6.

LABORATORIO DE SIMULACIÓN:

Objetivo: aprender a :
-

Experimentar en situaciones críticas la toma de decisiones, diagnósticos diferenciales, trabajo en equipo y técnicas de tratamientos.

-

Optimizar la formación y educación continua de recursos humanos en la
adquisición y mantenimiento de destrezas, habilidades y competencias clínicas y quirúrgicas.

-

Desarrollar técnicas de atención al paciente

-

Minimizar los riesgos en condiciones reales

-

Reforzar la cultura de la seguridad del paciente

-

Mejorar la calidad de atención.

Metodología:
La simulación como metodología de enseñanza en el área de la Ortopedia y
Traumatología nos permite duplicar los aspectos, apariencia y características del
mundo real dentro de un espacio pre-organizado para facilitar el estudio de sus
propiedades, analizar las características de operación y finalmente llegar a conclusiones que permitan la toma de decisiones basadas en los resultados de la simulación.
La rotación por el área de Simulación está organizada en sesiones teóricas y prácticas, con el objetivo de asegurar una buena formación previa a la realización de
procedimientos sobre pacientes. En las sesiones formativas se tratan aspectos
tales como, las nociones básicas de las cirugías, el manejo del paciente, las intervenciones básicas con conceptos anatómicos y abordaje multidisciplinar.

El laboratorio de Simulación de Ciencias de la Salud del Instituto Universitario Italiano de Rosario permite desarrollar la enseñanza en diferentes áreas que contribuyen a la reducción de riesgos en la atención de emergencias, enseña a prevenir
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y preparar a los profesionales de la salud para que respondan adecuadamente en
situaciones de emergencia o desastre.

Practicas dentro del Laboratorio:
La metodología de enseñanza utilizada es la realización de prácticas, previa clarificación de objetivos de trabajo y diseño de protocolos de terreno. La evaluación
se realiza sobre los escenarios simulados y de acuerdo a los planes de estudios
trazados.
En su parte práctica, los cursantes realizan tareas de precisión, corte y extracción,
métodos de suturas, manejo del porta-agujas, nociones básicas del anudado, entre otras. Para ello, emplean cajas de entrenamiento para el desarrollo de ejercicios de coordinación mano/ojo para que los movimientos sean más precisos con el
instrumental de cirugía endoscópica.
Además, el área cuenta con grupos de trabajo, en 3 líneas de desarrollo: simulación quirúrgica, endoscópica e intervencionista; simulación de pacientes críticos y
emergencias; y simulación clínica y cuidados.
Conformación y extracción de yesos funcionales del aparato locomotor.

Equipos:
El Laboratorio cuenta con equipos que semejan al cuerpo humano y espacios que
simulan sitios en los que un médico se desenvuelve con pacientes reales. Debido
a estas condiciones, es importante que el estudiante conozca las diferentes habilidades que puede adquirir en el Laboratorio, pero también es necesario que conozca las normas requeridas para desenvolverse adecuadamente dentro de él y
como preservar en buen estado los equipos.

El Laboratorio cuenta actualmente con maniquíes, simuladores dinámicos y microsimuladores que le permiten al cursante desenvolverse en situaciones de trauma,
urgencias y desarrollar habilidades en otras áreas que deben adquirir dentro de su
plan de estudio.
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Nivel

Nivel I

Nivel II

Patología
Inmovilizaron de fractura

Practica
Yeso
Muñeco

Biomecánica y biomateriales

Lesiones artroscópicas en
rodilla, cadera, tobillo y
hombro.

Utilización
de materiales para la
Artroscopía

Lugar
Laboratorio simulación IUNIR
Laboratorio simulación IUNIR
Laboratorio simulación COT
Laboratorio simulación IUNIR

Docente
Co-Director
de la Carrera
Docente
Especialista

Docente
Especialista
en Artroscopía

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1º NIVEL

Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

8:00
8:30
9:00
12:00
12:00
12:30

Pase de sala
(Asistencia y atención de pacientes supervisados por médicos de staff, instructores)
Consultorio
Consultorio
Actividad
Actividades
Actividad Quirúrgica
Externo
Externo
Quirúrgica
Teóricas

12:30
14:00

Actividad
Quirúrgica

Consultorio
Externo

14:00
17:00

Pasaje
de H C

Actividades
Teóricas

Almuerzo

17:00
8:00

Actividades Teóricas
Actividad
Quirúrgica

Laboratorio
de Simulación

Guardia de 24hs (pueden ser 2 de 12hs)
(Incluye un fin de semana por mes)

2º NIVEL
Lunes
8:00
8:30
9:00
12:00
12:00
12:30

Martes

miércoles

jueves

Viernes

Sábado

domingo

Pase de sala
(Asistencia y atención de pacientes supervisados por médicos de staff, instructores)
Consultorio
Externo

Actividad Quirúrgica

Consultorio
Externo

Actividad
Quirúrgica

Actividades
Teóricas
Guardia

Almuerzo

Guardia
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12:30
14:00

Actividad
Quirúrgica

Consultorio
Externo

Actividades
Teóricas

14:00
17:00

Pasaje
de H C

Actividades
Teóricas

Actividad
Quirúrgica

17:00
08:00

Actividades
Teóricas
Laboratorio
de Simulación

Guardia de 24hs (pueden ser 2 de 12hs)

3º NIVEL
Lunes

8:00
8:30
9:00
12:00
12:00
12:30
12:30
14:00
14:00
17:00
17:00
08:00

martes

miércoles

jueves

Viernes

Sábado

domingo

Pase de sala
(Asistencia y atención de pacientes supervisados por médicos de staff, instructores)
Consultorio
Externo

Consultorio
Externo

Actividad Quirúrgica

Actividades
Teóricas

Almuerzo
Actividad
Quirúrgica

Consultorio
Externo

Pasaje
de H C

Actividad
Quirúrgica

Actividades
Teóricas

Actividades teóricas

Guardia
Guardia

Guardia de 24hs (pueden ser 2 de 12hs)

4º NIVEL
Hora
8:00
8:30
9:00
12:00
12:00
12:30

Lunes

17:00
08:00

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Pase de Sala
(Asistencia y atención de pacientes supervisados por médicos de staff, instructores)
Actividad
Quirúrgica

Consultorio
Externo

Actividad Quirúrgica

Actividades
Teóricas

Almuerzo

12:30
14:00
14:00
17:00

Martes

Consultorio
Externo
Pasaje
de H C

Actividades teóricas

Actividades Teóricas
Guardia
Consultorio
Externo

Guardia de 24hs (pueden ser 2 de 12hs)

Distribución de carga horaria por nivel
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Año de
Cursado

Asistencial
Guardia
Teórico
Totales

1º

Año de
Cursado

Tipo de
Actividad

Asistencial
Guardia
Teórico
Totales

2º

Año de
Cursado

Tipo de
Actividad

Asistencial
Guardia
Teórico
Totales

3º

Año de
Cursado

4º

Tipo de
Actividad

Tipo de
Actividad

Asistencial
Guardia
Teórico
Totales

TIPO DE ACTIVIDAD

Horas
Semanales

Horas
Mensuales

Horas
anuales

%

32
24
12
68

128
96
48
272

1.408
1.056
528
2.992

47
35
18
100

Horas
Semanales

Horas
Mensuales

Horas
anuales

%

32
24
12
68

128
96
48
272

1.408
1.056
528
2.992

47
35
18
100

Horas
Semanales

Horas
Mensuales

Horas
anuales

%

27.5
24
13.5
65

110
96
54
260

1.210
1.056
594
2.860

42
37
21
100

Horas
Semanales

Horas
Mensuales

Horas
anuales

%

27.5
24
12
63.5

110
96
48
254

1.210
1.056
528
2.794

43
38
19
100

HORAS TOTALES

ASISTENCIAL
GUARDIA
TEÓRICO
TOTAL DE LA CARRERA

%
45
36
19
100

5.236
4.224
2.178
11.638

9. PLAN DE ESTUDIOS:

Módulo

Hs.

Hs.

Carga

Carga
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Teóricas

Prácticas

horaria
Semanal

horaria
Total

mínima de
cirugías

NIVEL 1: FUNDAMENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Unidad I: Definición y generali94
490
68
584
dades
Unidad II: síndromes básicos o
94
490
584
68
elementales
Unidad III: Procedimientos
94
492
586
25
68
Quirúrgicos de la Especialidad
Unidad IV: Fracturas y Luxa94
490
584
23
68
ciones
Unidad V: Patología Infecciosa
94
490
584
22
68
en Ortopedia y Traumatología
Unidad VI *
58
12
70
Módulos de Trabajo Final I:
Epistemología, Lógica de la
* Los Módulos del Trabajo Final I se desarrollarán fuera de las actividades asistenciales de la Carrera con el solo propósito de dar herramientas de enseñanzaCiencia, Metodología de la
aprendizajes para su elaboración.
Investigación I, Bioestadística I Carga horaria dentro de las actividades teóricas de la Carrera.
Total Nivel 1
528
2464
2992
70
NIVEL 2: CIRUGÍA DEL MIEMBRO INFERIOR
Unidad I: Pierna, tobillo, pié
167
820
68
987
20
Unidad II: Rodilla
167
820
68
987
30
Unidad III: Cadera
168
820
68
988
30
Unidad IV
26
4
30
* Los Módulos del Trabajo Final II se desarrollarán fuera de las actividades asisMódulos de Trabajo Final II:
tenciales de la Carrera con el solo propósito de dar herramientas de enseñanzaMetodología de la Investigaaprendizajes para su elaboración.
ción II, Bioestadística II
Carga horaria dentro de las actividades teóricas de la Carrera
Total Nivel 2
528
2464
2992
80
NIVEL 3: CIRUGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR
Unidad I: Hombro y codo
182
708
65
890
20
Unidad II: Carpo y mano
182
708
65
890
20
Unidad III: Columna
230
850
65
1080
25
Total Nivel 3
594
2266
2860
65
NIVEL 4: ORTOPEDIA INFANTIL Y ONCOLOGÍA ORTOPÉDICA
Unidad I: Ortopedia Infantil
180
800
64
980
30
Unidad II: Ortopedia Oncológi174
713
63
887
20
ca. Unidad de Reconstrucción
Biológica
Unidad III: Rotación electiva
174
713
64
887

Trabajo final

0

Total Nivel 4
Total Carrera
Jefatura de cursantes

40

528
2266
2.178
9.460
NIVEL 5: OPTATIVO
540
1.260

--

40
2794
11.638
1.800

COMPETENCIAS EXPRESADAS COMO CIRUGÍAS
GRADOS DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
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Aprendidas teóricamente
Aprendidas como ayudante
Como cirujano

Grado 1 y 2
Grado 3
Grado 4 y 5

Al número establecido lo consideramos un estándar para la adquisición de las
competencias pero los cursantes habitualmente superan el número de prácticas
previstas

Total de cirugías mínimas requeridas Nivel 1 y Grados de adquisición
Unidades
Unidad III: Procedimientos Quirúrgicos de
la Especialidad
Unidad IV: Fracturas y Luxaciones
Unidad V: Patología Infecciosa en Ortopedia y Traumatología

Total Nivel 1

Totales

Grados de adquisición
1y2
3
4y5

25

15

10

-

23

13

10

-

22

12

10

-

70

40

30

Total de cirugías mínimas requeridas Nivel 2 y Grados de adquisición
Unidades
Unidad I: Pierna, tobillo, pié
Unidad II: Rodilla
Unidad III: Cadera

Total Nivel 2

Totales

20
30
30
80

Grados de adquisición
1y2
3
4y5
10
10
15
15
15
15
40
40

Total de cirugías mínimas requeridas Nivel 3 y Grados de adquisición
Unidades
Unidad I: Hombro y codo
Unidad II: Carpo y mano
Unidad III: Columna

Totales

20
20
25

Grados de adquisición
1y2
3
4y5
10
10
10
10
15
10

Total Nivel 3
Total de cirugías mínimas requeridas Nivel 4 y Grados de adquisición
Unidades

Totales

Grados de adquisición
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1y2

3

4y5

Unidad I: Ortopedia Infantil

30

-

15

15

Unidad II: Ortopedia Oncológica. Unidad
de Reconstrucción Biológica

20

-

10

10

25

25

Total Nivel 4

50

ASIGNATURAS
NIVEL 1: FUNDAMENTOS DE LA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Fundamentación:
La Ortopedia y Traumatología es la disciplina clínico-quirúrgica que estudia las
entidades nosológicas del aparato osteo-artículo-muscular.
Comprende diversos capítulos cuya materia de estudio es sistematizada a partir
de una amplia variedad de tipos de entidades nosológicas (congénitas,
traumáticas, degenerativas, infecciosas, inflamatorias, tumorales, neurogénicas,
vasculopatías).
Se halla en este concepto la base del diagnóstico diferencial procurando la
tipificación etiológica:
Objetivos:
-

Reconocer los objetivos primarios y consecuentes en el ejercicio de la
especialidad.

-

Entrenarse en el establecimiento del orden de prioridades de los objetivos
primarios para la toma de decisión terapéutica (conservar la vida; conservar
(eventualmente reconstruir) el miembro o sector esquelético; preservar
(eventualmente mejorar) la función.

-

Entrenarse en la elección de las alternativas terapéuticas según las pautas de
los objetivos consecuentes (procurar la independencia funcional, pronta
reinserción laboral, oportuno reintegro al mejor Nivel de actividad de la vida
cotidiana).

-

Reconocer los procesos básicos en los cuales se sustentan los procesos de
reparación de los tejidos musculoesqueléticos.
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-

Identificar los denominados "síndromes básicos o elementales" de la
especialidad.

-

Entrenarse en el empleo del instrumental específico de la materia.

-

Estudiar los principios, ventajas y contraindicaciones de los procedimientos
básicos correspondientes a la especialidad.

-

Entrenarse en vías de exposición quirúrgica a los miembros y raquis.

Unidad I: Definición y Generalidades:
-

Motivos de consulta en Ortopedia y Traumatología

-

Actitud. Posición. Deformidad. Malformación. Postura. Deformación

-

Propiedades de las articulaciones con sinovial

-

Contractura y Anquilosis

-

Cicatrización Ligamentaria y Tendinosa

-

Consolidación Fracturaría Fisiológica

-

Inmovilizaron de fractura

-

Radiología ortopédica general

-

Tomografía Axial Computada,

-

Resonancia Magnética Nuclear.

-

Ecografía musculoesquelética,

-

Medicina Nuclear, Centellograma óseo.

-

Biomecánica y biomateriales

-

Embriología del hueso

Carga horaria teórica: 94 hs.
Carga horaria práctica: 490 hs
Carga horaria semanal: 68 hs
Carga horaria total: 584 hs

Unidad

II: Síndromes "Básicos" o "Elementales" (correlación clínico-

radiológico-anátomo patológica):
-

Síndrome Degenerativo
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-

Síndrome Inflamatorio

-

Síndrome Infeccioso

-

Síndrome Tumoral

-

Síndrome Isquémico

-

Síndrome Traumático

-

Síndrome Neuropáticos

-

Síndrome de Dolor Regional Complejo

Carga horaria teórica: 94 hs.
Carga horaria práctica: 490 hs
Carga horaria semanal: 68 hs
Carga horaria total: 584 hs
Unidad III: Procedimientos Quirúrgicos de la Especialidad.
-

Osteosíntesis

-

Osteotomía

-

Artrodesis

-

Artroplastía

-

Cementación

-

Resección

-

Curetaje y Relleno

-

Reducción Cruenta e Incruenta

-

Adición de Injertos. Fuentes de Injertos (Auto - Aloinjertos)

-

Microcirugía

-

Artroscopia y Otros Procedimientos Endoscópicos.

-

Procedimientos sobre Partes Blandas

Carga horaria teórica: 94 hs.
Carga horaria práctica: 490 hs
Carga horaria semanal: 68 hs
Carga horaria total: 584 hs
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Unidad IV: Fracturas y Luxaciones (en general).
-

Características

Generales.

Tipos

fracturarios

según

el

trazo.

Procedimientos terapéuticos (enyesados, tracción de partes blandas,
tracción esquelética, halo, osteosíntesis, osteodesis, endoprótesis
convencionales y no convencionales)
-

Consolidación

fracturaría

patológica.

"Non

union".

Retardo

consolidación Pseudoartrosis
-

Características de las fracturas en los niños. Remodelación

-

Fracturas Expuestas

-

Fracturas Patológicas

-

Politraumatismos. Embolia Grasa. Síndrome por Aplastamiento

Carga horaria teórica: 94 hs.
Carga horaria práctica: 490 hs
Carga horaria semanal: 68 hs
Carga horaria total: 584 hs
Unidad V: Patología Infecciosa en Ortopedia y Traumatología
-

Osteomielitis

-

Artritis

-

Tuberculosis

-

Hidatidosis, Brucelosis

-

Tétano

-

Tifoidea y Paratíficas

-

Micosis profundas

-

HIV

-

Sepsis vinculada a implantes

-

Gangrena

Carga horaria teórica: 94 hs.
Carga horaria práctica: 490 hs
Carga horaria semanal: 68 hs
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Carga horaria total: 584 hs

Unidad VI: Módulos de Trabajo Final I
Epistemología General
Filosofía, Epistemología y Ciencia. Caracterizaciones y relaciones. El problema de
la racionalidad en el proceder científico.
El conocimiento como problema histórico y filosófico. Posibilidad, origen y esencia
del conocimiento. La ciencia y las revoluciones. La revolución científica, técnica y
filosófica del siglo XVII. El debate empirismo- racionalismo.

De la Teoría clásica

del conocimiento a la Epistemología.
Significación múltiple del término 'ciencia'; su dimensión teórico metodológica, histórica, institucional y cultural. El problema de la clasificación de las ciencias. Las
relaciones entre las Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias del Espíritu.
Nacimiento de la epistemología positivista. Características generales y comunes
de la epistemología positivista. El positivismo contemporáneo. K. Popper. Críticas
al positivismo lógico. El método hipotético deductivo.
Unidad de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Una epistemología
evolucionista. Críticas y alternativas a la epistemología normativa. Las revoluciones de Th. Kuhn. Paradigmas y comunidades científicas. Confrontación con el
pensamiento de Popper.
La formación histórica del espíritu científico. La obra de M. Foucault: apertura de la
epistemología histórica a la consideración de múltiples factores externos. El entramado histórico saber-poder
Docente Responsable: Dr. Andrés Cappelletti
Carga horaria total: 20
Carga horaria Actividades Teóricas: 16
Carga horaria Actividades Tutorial: 4
Lógica de la Ciencia
Introducción a la problemática del conocimiento. Problemática filosófica sobre la
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realidad cambiante y la posibilidad de su comprensión. Cambio y estructuras del
pensar. Filosofía de la mente: supuestos del pensar (realidad, interioridad, lenguaje). Creencia, imaginación, descripción y verificación.
Los elementos de la lógica clásica. Teoría del concepto. Teoría de la proposición.
Juicio. Proposición. Enunciado. Estructura de la proposición. Enunciación sobre
verdadero-falso y enunciados éticos. Función de verdad. Función de verdad de
dos argumentos.
Lenguaje en cuanto signo y expresión de nuestro pensamiento.
Docente Responsable: Dr. Andrés Cappelletti
Carga horaria total: 20
Carga horaria semanal:
Carga horaria Actividades Teóricas: 16
Carga horaria Actividades Tutorial: 4

Metodología de la Investigación I
Medicina basada en la evidencia: historia y fundamentación. El proceso de investigación científica: sus fases y finalidad. El Método Estadístico. Etapas que lo constituyen: planificación, recolección, procesamiento y análisis. Características e importancia de cada etapa.
Requisitos básicos de la investigación en salud. La pregunta de investigación.
Planteo del problema de Investigación. Objetivos: redacción y finalidad. Elaboración de la hipótesis.
El proyecto de investigación: estructura y fundamentación. Variables. Clasificación
de las variables. Las variables en el proyecto de investigación.
Diseños de investigación. Clasificación de los diseños. La pirámide de la evidencia
científica. Población y muestra. Tipos de muestreo: probabilístico y no probabilístico. Tamaño de la muestra: evaluación según diseño, importancia y alcances.
Docente Responsable: Dra. Idelma Serpa
Docentes: Dr. Enrique Coscarelli
Carga horaria total: 15
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Carga horaria semanal:
Carga horaria Actividades Teóricas: 13
Carga Horaria Actividades Tutorial: 2
Bioestadística I
Concepto de variable. Clasificación de información atendiendo a la escala utilizada variables cualitativas o cuantitativas.
Resumen de información. Distribuciones de frecuencia según el tipo de variable. Medidas de tendencia central (media Aritmética, mediana, moda). Medidas
de dispersión (rango, varianza desviación estándar, coeficiente de variación). Medidas de posición relativa (percentiles). Características. Propiedades. Interpretación.
Presentación de información. Cuadros. Tablas. Gráficos. Tipo de gráficos acorde
con la variable utilizada (gráfico de barras, sector, histograma, dispersión, de
caja, barras de error)
Estadística descriptiva e inferencial: asociaciones y limitaciones.
Docente Responsable: Dra. Idelma Serpa
Docentes: Dr. Enrique Coscarelli
Carga horaria total: 15
Carga horaria semanal:
Carga horaria Actividades Teóricas: 13
Carga Horaria Actividades Tutorial: 2

Las actividades prácticas del Nivel 1 se realizarán en: Consultorios Externos,
Guardia, Planta Quirúrgica e Internación. Los alumnos de la carrera serán siempre
supervisados por los docentes (médicos de planta o por el jefe de residentes)
durante las actividades asistenciales.
Los alumnos tendrán participación protagónica en intervenciones quirúrgicas de
complejidad menor y participarán como asistentes en intervenciones quirúrgicas
de complejidad intermedia y mayor.
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En esta etapa de la formación se pondrá especial énfasis en el aprendizaje de las
técnicas de:
•

aparatos enyesados,

•

tracciones de partes blandas y esqueléticas,

•

reconocimiento y utilización del instrumental específico para la especialidad:
c.1) variedades de instrumental para osteosíntesis (clavijas, alambrado,
grapas, placas y tornillos, enclavado endomedular, tutor externo),
c.2) implantes para artroplastía protésica.

Práctica Anatómica: los alumnos desarrollarán actividad con los siguientes
objetivos:
-

Repaso de la anatomía de los miembros, cuello, raquis y tronco con criterio
regional.

-

Estudio de vías de exposición quirúrgica de los miembros y raquis.

-

Laboratorio de simulación de IUNIR.

Las actividades teóricas consistirán en: análisis crítico de los estudios por
imágenes y analítica clínica de pacientes seleccionados según criterio pedagógico;
colaboración en

trabajos de investigación, con asignación de responsabilidad

acorde al Nivel de entrenamiento; ateneos bibliográficos, presentación y discusión
de casos clínicos; participación en cursos de la Unidad según recomendación del
cuerpo docente; preparación y exposición de clases teóricas.
Las actividades teóricas comprenderán también distintos Seminarios: Seminario
del Servicio de Ortopedia y Traumatología; Seminario de sección de Cadera,
Cirugía de Pierna tobillo y pie, Miembro superior. Morbimortalidad (una vez por
mes); Comité de Tumores.
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatorio.
Docente Responsable: Prof. Dr. Martínez Lotti Gabriel.
Instructores: Chiesa Gastón, Daguerre Gastón, Bonetto Fernando, D´elia Martin,
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Bottoli Juan Ignacio, Turus Luis, Ramaciotti Alejandro, Verger Sergio.
Cantidad mínima de Cirugías: 70

Evaluación
Se evaluará en forma continua el desempeño de los alumnos. Cada alumno es
evaluado en forma permanente por los médicos de planta que los acompañan en
su labor diaria a través de planillas de evaluación correspondientes.
Se realizará una evaluación final con criterio integrador de contenido teórico y
práctico en forma escrita u oral.

Requisitos de aprobación y promoción:
Para aprobar la Unidad deberá demostrar evolución progresiva de los
conocimientos y habilidades descriptos. El requisito de dicho buen desempeño se
hará extensivo a las rotaciones correspondientes. Deberá cumplir con la asistencia
mínima del 80% de las actividades teóricas y 90 % de las actividades prácticas y
aprobar el examen con la calificación mínima de 6 (seis), de acuerdo al
Reglamento Metodología de Evaluación del IUNIR.
Se tendrán en cuenta:
-

Trato con pacientes y familiares

-

Habilidad para practicar los procedimientos.

-

Cumplimiento de las tareas y trabajos académicos.

-

Juicio crítico.

-

Información y estudio.

-

Claridad expositiva.

-

Trato con los pares, personal no médico (enfermería, instrumentadoras,
kinesiólogos, administrativos, mantenimiento, seguridad, etc.).

-

Trabajo en equipo.

-

Inquietud académica.

La promoción será otorgada si el alumno cumple con los requisitos reglamentarios
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y

alcanza los objetivos propuestos demostrando idoneidad en el ejercicio de

actitudes y habilidades.

Bibliografía:
-

Manual de Cirugía Ortopédica y traumatología, 2da Ed. 2010.

-

Campbell´s Operatives Orthopedics. 11th. Edition. 2008.

-

Manual SECOT de cirugía Ortopédica y Traumatológica 2004.

-

Standring S, Ellis H, Healy JC. Gray´s Anatomy: the anatomical basis for
clinical practice. 39th Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 3rd Edition. Saunders W B CO. 2003.

-

Hoppenfeld S, de Boer P. Surgical Exposures in Orthopaedics: The Anatomic
Approach. 3rd Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2003.

-

Kapandji IA. Fisiología Articular. Churchill Livingstone. 1988.

-

Fitzgerald (h) RH, Kaufer H, Malkani AL. Ortopedia. Editorial Médica
Panamericana. Argentina. 2004.

-

Browner BD, Jupiter JB, Levine AM. Skeletal Trauma: basic science,
management and reconstruction. 3rd Edition. Saunders W C O. 2003.

-

Canale ST. Campbell Cirugía Ortopédica. 10ma Edición. El Sevier. España.
2004.

-

Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD. Fractures in Adults. 4th
Edition. Lippincott-Raven. Estados Unidos de América. 1996.

-

Gustilo RB, Kyle RF, Templeman D. Fracturas y Luxaciones. Mosby/ Doyma
Libros. Barcelona (España). 1995.

-

Ramos Vértiz AJ. Traumatología y Ortopedia. 2da Edición. Editorial Atlante.
Colombia. 2000.

-

Del Sel JM. Ortopedia y Traumatología. Compacto del Siglo XXI. Ediciones La
Balsa. Argentina 2001.

-

Silberman FS, Varaona O. Ortopedia y Traumatología. 2da Edición. Editorial
Médica Panamericana. Argentina. 2003.

-

Revistas ortopédicas con temas relacionados a la materia (Acta Orthopedica,
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International Orthopaedics, Journal of Bone and Joint Surgery American
Edition, Journal of Bone and Joint Surgery British Edition, Clinical Orthopaedics
and Related Research, Journal of Orthopaedic Trauma)
NIVEL 2: CIRUGÍA DEL MIEMBRO INFERIOR

Fundamentación:
El médico especialista en Ortopedia y Traumatología debe estar familiarizado con
todas aquellas afecciones del esqueleto del miembro inferior. El miembro inferior
es una extremidad "de carga" y por ello fundamental para la deambulación.
Existen además múltiples actividades deportivas involucradas con el mismo y
enfermedades sistémicas que se manifiestan con compromiso del mismo.

Objetivos:
-

Reconocer las diferentes entidades nosológicas que comprometen al
miembro inferior, entrenándose en al análisis de los diagnósticos
diferenciales

-

Analizar críticamente las conductas diagnóstico/terapéuticas procurando
tomar las decisiones sobre la base de la mejor evidencia adecuando
asimismo las mismas según requerimiento funcional.

-

Atender toda la patología traumática y saber reconocer y clasificar las
emergencias.

-

Conocer las eventuales secuelas y complicaciones (ortopédicas y
funcionales) que pudieran ocurrir consecutivas a lesiones o procedimientos.
Estudiar las modalidades de prevención y tratamiento de las mismas.

-

Familiarizarse con las técnicas quirúrgicas específicas para el miembro
inferior.

-

Analizar el costo/beneficio y costo/utilidad para una práctica responsable en
Ortopedia y Traumatología.
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-

Desarrollar actividades de docencia e investigación relacionado a la
patología del miembro inferior.

Unidad I: Pierna, tobillo y pie.
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatorio.

1) Patología traumática: (Tto- médico y quirúrgico)
1.1 Fracturas: Diafisarias de tibia, tibia distal, tobillo, pilón tibial, calcáneo,
astrágalo, calcáneo, escafoides tarsiano, cuboides, antepie.
1.2 Fracturas - luxación: de astrágalo, de Chopart, de Lisfranc.
1.3 Fracturas expuestas: de tibia, de peroné, calcáneo, astrágalo, fracturas por
arma de fuego.
2) Patología ortopédica: (Tto- médico y quirúrgico)
2.1 Retropié: insuficiencia tibial posterior, insuficiencia de tendones peroneos.
Enfermedad de Haglund II, fascitis plantar, síndrome del seno del tarso
2.2 Mediopie: patología reumática
2.3 Ante pie: hallux valgus, hallux rigidus, hallux flexus, patología reumática,
metatarsalgias mecánicas, metatarsalgias biológicas (neuroma de Morton),
enfermedad de Freiberg, enfermedad de Haglund I, pie diabético.
3) Patología reconstructiva ortopédica:
3.1 Retropié: patología reumática (triple artrodesis, triple artrodesis modelante,
artrodesis subastragalina), revisión de artrodesis., artrosis postraumática (fracturas
de calcáneo y astrágalo)
3.2 Mediopie: artrodesis astragaloescafoidea
3.3 Antepie: artrodesis de Chopart, artrodesis de hallux, artrodesis interfalángica
4) Artroscopía:
4.1 Simple: lesiones osteocondrales de astrágalo, pinzamientos óseos y de partes
blandas, cuerpos extraños, condromatosis sinovial.
4.2 Compleja: trasplante osteocondral de astrágalo.
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Carga horaria Teórica: 167 hs.
Carga horaria Práctica: 820 hs.
Carga horaria semanal: 68 hs.
Carga horaria total: 987 hs.
Cantidad mínima de Cirugías: 20
Docente Responsable: Daguerre Gastón.
Instructores: Matinez Lotti Gabriel, D´elia Martin.

Unidad II: Rodilla
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatoria
-

Generalidades: Embriología, hueso: estructura. Función, crecimiento

y

remodelación, cartílago articular: estructura, función y fisiología, músculos,
tendones y ligamentos: estructura, función y fisiología. Aspectos médicos
del deporte: epidemiología de las lesiones, examen físico previo

a la

participación y fármacos.
-

Patología del deportista: Problemas especiales en las mujeres atletas.
Rehabilitación

del

atleta

lesionado.

Lesiones

de

la

unidad

musculotendinosa. Lesiones por sobreuso. Lesiones de los ligamentos de la
rodilla: Epidemiología, mecanismo, diagnóstico, y evolución natural. Lesión
del LCA agudas. Insuficiencia crónica del ligamento cruzado anterior.
Técnicas quirúrgicas para reparación de lesiones ligamentarias de las
rodillas (Ligamento Cruzado Anterior: Ligamento Cruzado Posterior y
Complejo Postero Lateral, Ligamento Colateral Interno, Ligamento Colateral
Externo). Complicaciones

de la reconstrucción del ligamento cruzado

anterior. Lesiones del cartílago articular de la rodilla. Lesión de los
meniscos. Dolor en parte anterior de rodilla e inestabilidad patelofemoral.
Lesión

de

los

ligamentos

colaterales.

Materiales

sintéticos

para

reconstrucción ligamentarias. Inestabilidad y osteoartrosis. Rehabilitación y
evaluación.
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-

Patología traumática: (Tto- médico y quirúrgico) Fractura de los platillos
tíbiales. Fracturas de la espina tibial y la eminencia intercondílea. Fracturas
de la rótula. Fracturas supracondíleas e ntercondíleas del fémur.

-

Patología ortopédica: Artroplastía total de rodilla: Selección de pacientes
(Indicaciones,
dificultades

alternativas).
técnicas

Selección

preoperatorias.

de

prótesis,

Alineación

Evaluación

intraoperatoria

de
e

instrumentación. Procedimientos quirúrgicos. Manejo de los defectos óseos,
deformidad, Artroplastía total de rodilla no cementado. Falla en la
artroplastia total de rodilla, planeamiento de la cirugía de revisión de rodilla,
técnicas en la cirugía de revisión, Infección en artroplastia total de rodilla.
Revisión de Artroplastía de rodillas. Fracturas periprotésicas en la
artroplastia de rodilla. Osteonecrosis idiopática de la rótula.
-

Patología del aparato extensor: Bases anatómicas funcionales del aparato
extensor de la rodilla: anatomía, evolución normal de las torsiones, vicios de
torsión. Semiología y diagnostico en el aparato extensor. Estudios por
imágenes. Alteraciones de la patela (anatómicas, funcionales). Patología
muscular del aparato extensor: traumatismos musculares, miositis osificante
postraumática, fibrosis idiopática del cuádriceps. Parálisis del cuádriceps.
Rodilla paralítica. Patología tendinosa e insercional: Tendinopatía aguda,
crónica, rotura del tendón del cuádriceps, rotura del tendón rotuliano.
Lesiones tumorales y pseudotumorales del aparato del tendón rotuliano.
Patología de la rótula: patología del cartílago articular, Osteotomías.
Artroscopia diagnostica y cirugía Artroscopia en la patología del aparato
extensor de la rodilla. Rehabilitación del aparato extensor de la rodilla.
Técnicas quirúrgicas en el aparato extensor.

Carga horaria Teórica: 167 hs.
Carga horaria Práctica: 820hs.
Carga horaria semanal: 68 hs.
Carga horaria total: 987 hs.
Cantidad mínima de Cirugías: 30
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Docente Responsable: Bottoli Juan Ignacio.
Instructores: Chiesa Gastón, Bonetto Fernando, Pianovi Oscar, Martinez Lotti
Gabriel, Bottoli Juan José, Benítez Gil Gustavo, Turus Luis.
Unidad III: Cadera
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatoria

-

Generalidades: Embriología, hueso: estructura. Función, crecimiento

y

remodelación, cartílago articular: (estructura, función y fisiología) músculos,
tendones y ligamentos: estructura, función y fisiología.
-

Patología traumática: (Tto- médico y quirúrgico) Fracturas del anillo
pelviano (anatomía de la pelvis, biomecánica funcional del anillo pélvico,
mecanismo de la Fractura, clasificación, condiciones patológicas asociadas,
abordajes quirúrgicos, tratamiento de las fracturas, complicaciones,
conclusión.). Fracturas del sacrococcix, Tratamiento de las complicaciones
de las reconstrucciones pelvianas. Osteotomías alrededor de la pelvis.
Amputaciones alrededor de la pelvis.

-

Fracturas del acetábulo, Luxación de cadera y Fractura de la cabeza
femoral. Fracturas del cuello femoral. Fracturas intertrocantéricas. Fracturas
subtrocantéricas. Fracturas de la diáfisis femoral, Patrones especiales de
Fractura, lesiones asociadas y complicaciones.

-

Patología Ortopédica: Artroplastía total de cadera: Principios de baja
fricción, Intersticio cemento-hueso. Biomecánica, selección del paciente.
Cúpulas de fricción, diseño de cúpulas acetabulares, tipos de cúpula de
cadera. Prótesis femoral, tipos de prótesis femorales, medición radiográfica
preoperatoria,
luxación

vías de

abordajes.

Complicaciones tromboembólicas,

postoperatoria.

Desgaste

de

Enfermedad

por

partículas.

Osificación

las

cúpulas

ectópica.

de

la

Recambio

cadera.
de

la

artroplastia total de cadera: femoral / acetabular. Infección de la Artroplastía
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total de cadera. Fractura periprotésica.
-

Patología reumática: Aspectos generales de las artropatías crónicas,
artrosis,

artritis

inflamatorias,

artropatías

por

cristales.

Artropatías

degenerativas y reumáticas.
-

Patología ortopédica: (Tto- médico y quirúrgico). Bursitis e inflamación de
partes blandas alrededor de la cadera. Necrosis aséptica de la cabeza
femoral. Osteoporosis transitoria. Traumatismo, fracturas por estrés y por
fatiga. Enfermedad de Perthes. Displasia de cadera. Osteotomías alrededor
de la cadera, Artrodesis, Resección. Amputación de cadera

Carga horaria Teórica: 168 hs
Carga horaria Práctica: 820 hs.
Carga horaria semanal: 68 hs
Carga horaria total: 988 hs.
Cantidad mínima de Cirugías: 30
Docente Responsable: Dr. Turus Luis.
Instructores: Bonetto Fernando, Martinez Lotti Gabriel, Muñoz Rosendo.
Unidad IV: Módulos de Trabajo Final II
Metodología de la Investigación II
Niveles de evidencia científica y grados de recomendación. Búsqueda bibliográfica. Recursos en internet para la búsqueda. Análisis crítico de la literatura. Validez
interna y externa. El artículo científico: sus partes y análisis.
Recolección de la información. Fuentes de recolección de información. Procedimientos para recolectar información según su frecuencia. Procesamientos de los
datos recolectados. Organización, resumen y presentación según las características de la información.
Redacción y presentación del informe final de un trabajo de investigación. Citas
bibliográficas y referencias. Estilo Vancouver. Cómo preparar una presentación en
power point y hablar en público.
Carga horaria total: 15
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Carga horaria semanal:
Carga horaria Actividades Teóricas: 13
Carga Horaria Actividades Tutorial: 2
Docente Responsable: Dra. Idelma Serpa
Docentes: Dr. Enrique Coscarelli

Bioestadística II
Inferencia estadística: la lógica de la Estimación y el contraste de hipótesis
Contrastes sobre medias. Prueba T para una muestra. Prueba T para dos muestras independientes. Prueba T para dos muestras relacionadas.
Análisis de varianza de un Factor. El procedimiento ANOVA de un factor. Opciones. Comparaciones post hoc o a posteriori.
Análisis de Variables Categóricas. Tablas de contingencia. Chi cuadrado de Pearson. Medidas de asociación para datos nominales y ordinales.
Análisis de variables con respuestas múltiples. Forma de registro en la base de
datos y análisis posterior.
Docente Responsable: Lic. Juliana Merello
Docentes: Dr. Nicolás Rodríguez León
Carga horaria total: 15
Carga horaria semanal:
Carga horaria Actividades Teóricas: 13
Carga Horaria Actividades Tutorial: 2

BIBLIOGRAFÍA:
-

Rodríguez León, Nicolás. (200-) Acerca de la Bioestadística. Buenos Aires:
Rodríguez León Argentina

-

Daros,William R. (1998) Introduccion a la Epistemologia Popperiana Rosario. Conicet-Cerider

-

Samaja, Juan (1996) Epistemología y Metodología .Elementos para una
teoría de la investigación científica. EUDEBA. Buenos Aires.
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-

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández-Collado, Carlos; Baptista Lucio,
Pilar (2008) Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana.
Mexico.

-

Canales, F.H.de; Alvarado, E.L. de; Pineda, E.B (1986) Metodología de la
investigación. Manual para el desarrollo de personal de salud. Limusa. México

Modalidad de dictado:
La modalidad de dictado comprende la metodología teórica - práctica y taller de
casos clínicos. Se considerarán secuencialmente temas relacionados con la
patología de la Cadera, la Rodilla y de la Pierna, Tobillo y Pie.
Las actividades prácticas consistirán en actividades asistenciales que se
realizaran tanto en quirófano, en consultorios externos y en sala de internación
general. Consisten en la ayudantía y práctica de cirugías relacionadas con la
especialidad. Estarán a cargo de estudiar los pacientes que consultan con
patologías de los miembros inferiores y el seguimiento de los pacientes operados.
Se ocuparán del control y evolución de los pacientes internados con patología
esquelética de los miembros inferiores.
Realizarán en Area de Simulación técnicas de abordaje quirúrgico y prácticas
frecuentes.

Las actividades teóricas consisten en: análisis crítico de los estudios por
imágenes y analítica clínica de pacientes seleccionados según criterio pedagógico;
colaboración en

trabajos de investigación, con asignación de responsabilidad

acorde al Nivel de entrenamiento; seminarios bibliográficos, presentación y
discusión de casos clínicos; participación en cursos de la Unidad según
recomendación del cuerpo docente; preparación y exposición de clases teóricas.
Las actividades teóricas también incluirán distintos Seminarios: Seminario del
Servicio de Ortopedia y Traumatología; Seminario Semanal de sección de Pierna
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tobillo y pie. Ateneo semanal Preoperatorio de sección de artroplastia de Cadera y
Ateneo semanal preoperatorio de sección de cirugía de Rodilla. Morbimortalidad
(una vez por mes); Comité de Tumores.
Evaluación
Se evaluará en forma continua el desempeño de los alumnos. Cada alumno es
evaluado en forma permanente por los médicos de planta que los acompañan en
su labor diaria a través de planillas de evaluación correspondientes.
Se realizará una evaluación final con criterio integrador de contenido teórico y
práctico en forma escrita u oral.

Requisitos de aprobación y promoción:
Para aprobar la unidad deberá demostrar evolución progresiva de los
conocimientos y habilidades descriptos. El requisito de dicho buen desempeño se
hará extensivo a las rotaciones correspondientes. Deberá cumplir con la asistencia
mínima del 80% de las actividades teóricas y 90 % de las actividades prácticas y
aprobar el examen con la calificación mínima de 6 (seis), de acuerdo al
Reglamento Metodología de Evaluación del IUNIR.
Se tendrán en cuenta:
-

Trato con pacientes y familiares

-

Habilidad para practicar los procedimientos.

-

Cumplimiento de las tareas y trabajos académicos.

-

Juicio crítico.

-

Información y estudio.

-

Claridad expositiva.

-

Trato con los pares, personal no médico (enfermería, instrumentadoras,
kinesiólogos, administrativos, mantenimiento, seguridad, etc.).

-

Trabajo en equipo.

-

Inquietud académica.
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La promoción será otorgada si el alumno cumple con los requisitos reglamentarios
y

alcanza los objetivos propuestos demostrando idoneidad en el ejercicio de

actitudes y habilidades.
Bibliografía:
-

Manual de Cirugía Ortopédica y traumatología, 2da Ed. 2010.

-

¨Master¨ en Cirugía Ortopédica. Fracturas 2009.

-

Campbell´s Operatives Orthopedics. 11th. Edition. 2008.

-

Standring S, Ellis H, Healy JC. Gray´s Anatomy: the anatomical basis for
clinical practice. 39th Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Standring S, Ellis H, Healy JC. Gray´s Anatomy: the anatomical basis for
clinical practice. 39th Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Manual SECOT de cirugía Ortopédica y Traumatológica 2004.

-

Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 3rd Edition. Saunders W B CO. 2003.

-

Hoppenfeld S, de Boer P. Surgical Exposures in Orthopaedics: The Anatomic
Approach. 3rd Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2003.

-

Kapandji IA. Fisiología Articular. Churchill Livingstone. 1988.

-

Fitzgerald (h) RH, Kaufer H, Malkani AL. Ortopedia. Editorial Médica
Panamericana. Argentina. 2004.

-

Browner BD, Jupiter JB, Levine AM. Skeletal Trauma: basic science,
management and reconstruction. 3rd Edition. Saunders W C O. 2003.

-

Canale ST. Campbell Cirugía Ortopédica. 10ma Edición. El Sevier. España.
2004.

-

Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD. Fractures in Adults. 4th
Edition. Lippincott-Raven. Estados Unidos de América. 1996.

-

Callaghan JJ. The Adult Hip. 2nd Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 1998.

-

Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE. The Adult Knee. 2003. Lippincott
Williams & Wilkins. 1998.

-

Engh GA, Rorabeck CH. Revision Total Knee Arthroplasty. Williams & Wilkins.
Estados Unidos de América. 1997.

-

Vilarrubias JM. Patología del Aparato Extensor de la Rodilla. 2da Edición.
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Editorial JIMS. Barcelona (España). 1996.
-

Kelikian AS. Operative Treatment of the Foot and Ankle. Appleton & Lange.
Estados Unidos de América. 1999.

-

Amor RT. Cirugía de la Pierna, del Tobillo y del Pie. Laboratorios Bago. 2001.

-

Nuñez-Samper Pizarroso M, Lanos Alcázar LF, Viladot Pericé R. Técnicas
quirúrgicas en Cirugía del Pie. Masson. Barcelona (España). 2003.

-

De Prado M, Ripoll PL, Golanó P. Cirugía Percutánea del Pie. Técnicas
Quirúrgicas, Indicaciones, Bases Anatómicas. Masson. Barcelona (España)
2004.

-

Coughlin MJ, Mann RA. Surgery of the Foot and Ankle. 7th Edition. Mosby.
Estados Unidos de América. 1999.

-

Vahlensiek M, Reiser M. RM musculoesqulética. Marban. España. 2000.

-

Schatzker J, Tile M. Tratamiento quirúrgico de las fracturas. 2da Edición.
Editorial Médica Panamericana. Argentina. 1998.

-

Del Corral A, Forriol Campos F, Vaquero Martin J. Como prevenir y curar
lesiones deportivas. EUNSA. España. 2005.

-

Ortiz EF, Blasnik JJ, Picardi MA. Plantalgias. Editorial El Escriba. Argentina.
2005.

-

Revistas ortopédica con temas relacionados a la materia (Journal of
Arthroplasty, American Journal of Sports Medicine, Journal of Arthroscopy, Foot
and Ankle International, Foot and Ankle Clinics.
NIVEL 3: CIRUGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR

Fundamentación:
El médico especialista en Ortopedia y Traumatología debe estar familiarizado con
todas aquellas afecciones del esqueleto del miembro superior. Se denomina
miembro superior a las extremidades del cuerpo que se encuentran en la parte
superior del mismo. El miembro superior es fundamental para un adecuado
desarrollo de la más amplia gama de actividades laborales como así también le
cabe la responsabilidad de ser órgano fundamental de expresividad corporal.
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Existen además múltiples actividades deportivas involucradas con el mismo.

Objetivos:
-

Reconocer las diferentes entidades nosológicas que comprometen al miembro
superior, entrenándose en el análisis de los diagnósticos diferenciales

-

Analizar críticamente las conductas diagnóstico/terapéuticas procurando tomar
las decisiones sobre la base de la mejor evidencia adecuando asimismo las
mismas según requerimiento funcional.

-

Atender toda la patología traumática y saber reconocer y clasificar las
emergencias.

-

Conocer las eventuales secuelas y complicaciones (ortopédicas y funcionales)
que pudieran ocurrir consecutivas a lesiones o procedimientos. Estudiar las
modalidades de prevención y tratamiento de las mismas.

-

Familiarizarse con las técnicas quirúrgicas específicas para el miembro
superior

-

Analizar el costo/beneficio y costo/utilidad para una práctica responsable en
Ortopedia y Traumatología.

-

Desarrollar actividades de docencia e investigación relacionado a la patología
del miembro superior.

Unidad I: Hombro y codo
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatorio.



Generalidades: Embriología, hueso: estructura. Función, crecimiento

y

remodelación, cartílago articular: (estructura, función y fisiología) músculos,
tendones y ligamentos: estructura, función y fisiología.


Patología traumática: (Tto- médico y quirúrgico). Fracturas de la cintura
escapular y del humero proximal. Fracturas de la diáfisis humeral Fracturas
alrededor del codo. Fracturas del antebrazo.
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Patología del deportista: Lesiones del hombro en atletas. Diagnóstico e
inestabilidad del hombro y lesiones del labrum glenoideo. Inestabilidad del
hombro y lesiones del labrum: Indicaciones y técnicas quirúrgicas.
Síndrome del Manguito rotador.



Entesopatía, entrampamiento y neuropatía dolorosa del codo. Inestabilidad
de codo. Lesiones ostecondrales del codo.



Patología reumática: Artropatías: glenohumeral, neuropáticas y del codo.
Malformaciones.

Carga horaria Teórica: 182 hs.
Carga horaria Práctica: 708 hs
Carga horaria semanal: 65 hs.
Carga horaria total: 890 hs.
Cantidad mínima de Cirugías: 20
Docente Responsable: Dr. Ramaciotti Alejandro.
Instructores: D´elia Martin, Benitez Gil Gustavo.
Unidad II: Carpo y mano
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatoria



Generalidades: Embriología, hueso: estructura. Función, crecimiento

y

remodelación, cartílago articular: (estructura, función y fisiología) músculos,
tendones y ligamentos: estructura, función y fisiología.


Patología traumática: (Tto- médico y quirúrgico). Fracturas de la muñeca.
Fracturas del carpo. Fracturas de la mano. Falta de consolidación de
escafoides y necrosis avascular. Falta de consolidación metacarpianas y
falángicas. Inestabilidad carpiana. Inestabilidad de muñeca.



Lecho ungular y lesiones del pulpejo



Patología reumática: Artropatías: Artropatías del carpo. Artropatías de la
muñeca. Reconstrucción: Mano artrítica reumatoide. Artrosis de la mano.
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Reconstrucción del pulgar postraumático. Artrodesis. Sindáctila. Mano
zamba radial. Contractura de Deputaren. Enfermedad de Kienbock


Patología tendinosa: Transferencias tendinosas en la extremidad superior.
Lesiones de los tendones extensores. Lesiones de los tendones flexores.
Tendinitis de la mano y de la muñeca.



Microcirugía: Cirugía micro vascular y cubierta de tejidos blandos: Aspectos
generales de la reimplantación microvascular de tejidos. Colgajos
regionales. Colgajos a distancia: pediculas y libres.



Lesiones nerviosas periféricas: (Tto- médico y quirúrgico). Compresiones y
lesiones nerviosas: Lesiones de los nervios periféricos. Lesiones del plexo
braquial. Síndrome de dolor regional complejo en la extremidad superior.
Fisiología y reparación del nervio. Compresión del nervio mediano.
Síndrome de compresión del nervio radial. Compresión del nervio cubital.

Carga horaria Teórica: 182
Carga horaria Práctica: 708
Carga horaria semanal: 65 hs.
Carga horaria total: 890 hs.
Cantidad mínima de Cirugías: 20
Docente Responsable: Ramaciotti Alejandro.
Instructores: Muñoz Rosendo, Bottoli Juan José
Bibliografía:
-

Manual de Cirugía Ortopédica y traumatología, 2da Ed. 2010.

-

Campbell´s Operatives Orthopedics. 11th. Edition. 2008.

-

Manual SECOT de cirugía Ortopédica y Traumatológica 2004.

-

Traumatología del Codo. Morrey B. 3er. Edición. 2004.

-

Standring S, Ellis H, Healy JC. Gray´s Anatomy: the anatomical basis for
clinical practice. 39th Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Traumatología del Codo. Morrey B. 3er. Edición. 2004.

-

Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 3rd Edition. Saunders W B CO. 2003.
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-

Hoppenfeld S, de Boer P. Surgical Exposures in Orthopaedics: The Anatomic
Approach. 3rd Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2003.

-

Kapandji IA. Fisiología Articular. Churchill Livingstone. 1988.

-

Fernandez DL, Jupiter JB. Fracturas de radio distal. Un abordaje práctico para
su manejo. 2da Edición. Amolca. Colombia. 2005.

-

Green DP, Hotchkiss RN, Pedersson WC. Green's Operative Hand Surgery. 5th
Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Fitzgerald (h) RH, Kaufer H, Malkani AL. Ortopedia. Editorial Médica
Panamericana. Argentina. 2004.

-

Browner BD, Jupiter JB, Levine AM. Skeletal Trauma: basic science,
management and reconstruction. 3rd Edition. Saunders W C O. 2003.

-

Canale ST. Campbell Cirugía Ortopédica. 10ma Edición. El Sevier. España.
2004.

-

Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD. Fractures in Adults. 4th
Edition. Lippincott-Raven. Estados Unidos de América. 1996.

-

Revistas ortopédicas con temas relacionados a la materia (Journal of Shoulder
and Elbow, Journal of Hand Surgery, Hand Clinics).

Unidad III: Columna
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatoria

Fundamentación:
El compromiso del aparato locomotor a Nivel axial es un motivo de consulta
prevalente resultando menester que el traumatólogo adquiera un adecuado
entrenamiento en el reconocimiento y diagnóstico diferencial de las principales
entidades nosológicas.
El raquis se encuentra frecuentemente comprometido en la principal causa de
muerte a Nivel mundial (traumas de alta energía). La columna vertebral es una
protección para la médula espinal por lo que sus lesiones pueden determinar una

Autorización Definitiva Decreto P.E.N 2502/15, Art. 65 Ley de Educación Superior 24.521 y Resol. M.E 1627/10

INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO

alteración en el desarrollo psico-social del paciente.
Demográficamente se ha demostrado que la población general en países
desarrollados tiene tendencia a adquirir un hábito constitucional caracterizado por
el exceso de peso, siendo el raquis el que absorbe el impacto mecánico.
Es también asiento frecuente de una gran cantidad de lesiones metastásicas.
Objetivos:
-

Reconocer las diferentes entidades nosológicas que comprometen al raquis,
entrenándose en al análisis de los diagnósticos diferenciales

-

Analizar críticamente las conductas diagnóstico/terapéuticas procurando tomar
las decisiones sobre la base de la mejor evidencia adecuando asimismo las
mismas según requerimiento funcional.

-

Atender toda la patología traumática y saber reconocer y clasificar las
emergencias.

-

Conocer las eventuales secuelas y complicaciones (ortopédicas y funcionales)
que pudieran ocurrir consecutivas a lesiones o procedimientos. Estudiar las
modalidades de prevención y tratamiento de las mismas.

-

Familiarizarse con las técnicas quirúrgicas específicas para el raquis.

-

Analizar el costo/beneficio y costo/utilidad para una práctica responsable en
Ortopedia y Traumatología.

-

Desarrollar actividades de docencia e investigación relacionado a la patología
del esqueleto axial.

Generalidades:
-

Ortesis. Vías de abordaje y complicaciones en cirugía espinal.

-

Patología cervical

-

Hernia de disco cervical.

-

Canal estrecho cervical.

-

Mielopatía cervical.

-

Artritis Reumatoidea.

Patología lumbar
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-

Lumbalgia pura.

-

Hernia de disco lumbar.

-

Canal estrecho lumbar.

-

Síndrome de cola de caballo.

-

Deformidad lumbar en el adulto.

-

Espondilolisis.

Espondilolistesis:

ístmica,

displásica,

degenerativa.

Inestabilidad lumbar degenerativa.
Deformidades (Tto- médico y quirúrgico)
-

Escoliosis: idiopática, congénita, neuromuscular, del adulto.

-

Deformidades sagitales. Clasificación de Lenke.

Patología traumática (Tto- médico y quirúrgico)
-

Fracturas de la columna cervical alta y baja.

-

Fracturas toracolumbares.

-

Lesiones ligamentarias.

-

Fracturas en la infancia.

Patología infecciosa (Tto- médico y quirúrgico)
-

Espondilodiscitis.

-

Osteomielitis vertebrales.

Patología congénita (Tto- médico y quirúrgico)
PC. Siringomielia. Mielomeningocele.
Patología tumoral (Tto- médico y quirúrgico)
-

Hemangiomas en columna vertebral.

-

Tumores primarios de columna.

Metástasis vertebrales (Tto- médico y quirúrgico)
-

Localización más frecuente de las metástasis.

-

Tumores primarios con repercusión ósea más frecuente.

Carga horaria Teórica: 230 hs.
Carga horaria Práctica: 708 hs.
Carga horaria semanal: 65 hs.
Carga horaria total: 1080 hs.
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Cantidad mínima de Cirugías: 25
Docente Responsable: Verger Sergio
Instructores: Lombardo Ernesto.
Modalidad de dictado:
La modalidad de dictado comprende la metodología teórica - práctica y taller de
casos clínicos.
Los prácticos serán las actividades asistenciales que realizaran tanto en quirófano,
en consultorios externos, en sala de internación general. Consisten en la
ayudantía y práctica de cirugías relacionadas con la especialidad. Estarán a cargo
de estudiar los pacientes que consultan con patologías del esqueleto axial y el
seguimiento de los pacientes operados.. Se ocuparán del control y evolución de
los pacientes internados con patología del esqueleto axial.

Las actividades teóricas consistirán en: análisis crítico de los estudios por
imágenes y analítica clínica de pacientes seleccionados según criterio pedagógico;
colaboración en

trabajos de investigación, con asignación de responsabilidad

acorde al Nivel de entrenamiento; ateneos bibliográficos, presentación y discusión
de casos clínicos; participación en cursos de la Unidad según recomendación del
cuerpo docente; preparación y exposición de clases teóricas. Las actividades
teóricas comprenden distintos Seminarios: Seminario del Servicio de Ortopedia y
Traumatología; Morbimortalidad (una vez por mes); Comité de Tumores.

Evaluación
Se evaluará en forma continua el desempeño de los alumnos. Cada alumno es
evaluado en forma permanente por los médicos de planta que los acompañan en
su labor diaria a través de planillas de evaluación correspondientes.
Se realizará una evaluación final con criterio integrador de contenido teórico y
práctico en forma escrita u oral.
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Requisitos de aprobación y promoción:
Para aprobar la Unidad deberá demostrar evolución progresiva de los
conocimientos y habilidades descriptos. El requisito de dicho buen desempeño se
hará extensivo a las rotaciones correspondientes. Deberá cumplir con la asistencia
mínima del 80% de las actividades teóricas y 90 % de las actividades prácticas y
aprobar el examen con la calificación mínima de 6 (seis), de acuerdo al
Reglamento Metodología de Evaluación del IUNIR.
Se tendrán en cuenta:
-

Trato con pacientes y familiares

-

Habilidad para practicar los procedimientos.

-

Cumplimiento de las tareas y trabajos académicos.

-

Juicio crítico.

-

Información y estudio.

-

Claridad expositiva.

-

Trato con los pares, personal no médico (enfermería, instrumentadoras,
kinesiólogos, administrativos, mantenimiento, seguridad, etc.).

-

Trabajo en equipo.

-

Inquietud académica.

La promoción será otorgada si el alumno cumple con los requisitos reglamentarios
y

alcanza los objetivos propuestos demostrando idoneidad en el ejercicio de

actitudes y habilidades.

Bibliografía:
-

Manual de Cirugía Ortopédica y traumatología, 2da Ed. 2010.

-

Campbell´s Operatives Orthopedics. 11th. Edition. 2008.

-

Manual SECOT de cirugia Ortopédica y Traumatológica 2004.

-

Standring S, Ellis H, Healy JC. Gray´s Anatomy: the anatomical basis for
clinical practice. 39th Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 3rd Edition. Saunders W B CO. 2003.
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-

Hoppenfeld S, de Boer P. Surgical Exposures in Orthopaedics: The Anatomic
Approach. 3rd Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2003.

-

Kapandji IA. Fisiología Articular. Churchill Livingstone. 1988.

-

Fitzgerald (h) RH, Kaufer H, Malkani AL. Ortopedia. Editorial Médica
Panamericana. Argentina. 2004.

-

Browner BD, Jupiter JB, Levine AM. Skeletal Trauma: basic science,
management and reconstruction. 3rd Edition. Saunders W C O. 2003.

-

Canale ST. Campbell Cirugía Ortopédica. 10ma Edición. El Sevier. España.
2004.

-

Herkowitz HN, Garfin SR, Balderston RA, Eismont FJ, Bell GR, Wiesel SW.
Rothman-Simeone.

Columna

Vertebral.

4ta

Edición.

Mc

Graw-Hill

Interamericana. Mexico. 1999.
-

Frymoyer JW, Wiesel SW, An HS. The Adult and Pediatric Spine. Lippincott
Williams and Wilkins. 2004.

-

Revistas ortopédicas con temas relacionados a la materia (Spine, Journal of
Spinal Disorders, European Journal of Spine).
NIVEL 4: ORTOPEDIA INFANTIL Y ONCOLOGÍA ORTOPÉDICA

Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatoria
Unidad I: Ortopedia Infantil
Fundamentación:
Actualmente es bien conocida la exposición al riesgo de padecer diversas
malformaciones congénitas, a la vez que es posible realizar el diagnóstico
oportuno recurriendo a procedimientos incruentos o de mínima invasividad.
El proceso de maduración esquelética comprende alrededor de los primeros veinte
años de la vida de un ser humano. Durante dicho período así caracterizado por la
presencia de los cartílagos de crecimiento (fisis) las piezas esqueléticas se hallan
particularmente expuestas a diversos agentes (traumáticos, sépticos, metabólicos,
vasculares, tumorales) que pueden dejar secuelas definitivas.
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Las características fértiles y con "memoria biológica" de las piezas esqueléticas y
de su periostio confieren, en general, buen pronóstico estructural y funcional a las
fracturas que ocurren durante la infancia.
Objetivos:
-

Reconocer las diferentes entidades nosológicas que comprometen al paciente
pediátrico, entrenándose en al análisis de los diagnósticos diferenciales

-

Analizar críticamente las conductas diagnóstico/terapéuticas procurando tomar
las decisiones sobre la base de la mejor evidencia adecuando asimismo las
mismas según requerimiento funcional.

-

Atender toda la patología traumática y saber reconocer y clasificar las
emergencias.

-

Conocer las eventuales secuelas y complicaciones (ortopédicas y funcionales)
que pudieran ocurrir consecutivas a lesiones o procedimientos. Estudiar las
modalidades de prevención y tratamiento de las mismas.

-

Familiarizarse con las técnicas quirúrgicas específicas para el paciente
pediátrico.

-

Analizar el costo/beneficio y costo/utilidad para una práctica responsable en
Ortopedia y Traumatología.

-

Desarrollar actividades de docencia e investigación relacionado a la patología
del paciente infantil.

-

Reconocer las lesiones que indican maltrato infantil.

Contenidos:
1. Patología traumática: fisiopatología de las fracturas en la infancia.
2. Patología de cadera: (Tto- médico y quirúrgico). Displasia del desarrollo de
cadera, enfermedad de Perthes, epifisiolisis de cadera, artritis séptica de
cadera, sinovitis inflamatoria
3. Patología de rodilla: (Tto- médico y quirúrgico). Osteocondritis de rodilla,
Osgood Slatter.
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4. Patología del pie: (Tto- médico y quirúrgico). Pie bot, pie plano,
osteocondritis de tobillo, hallux valgus, hallux varus.
5. Patología del miembro superior: (Tto- médico y quirúrgico). Deformidades
congénitas, parálisis obstétricas.
6. Neuro ortopedia: (Tto- médico y quirúrgico). Mielomeningocele, PC,
siringomielia, Charcot-Marie-Tooth, Bronz-Sequard, poliomielitis, ataxia,
distrofia muscular, neurofibromatosis, artrogrifosis.

Carga horaria Teórica:180 hs.
Carga horaria Práctica: 800 hs.
Carga horaria semanal: 63.5 hs.
Carga horaria total: 980 hs
Cantidad mínima de Cirugías: 30
Docente Responsable: Dr. D`Elia Martin.
Instructores: Martínez Lotti Gabriel, Chiesa Gastón
Bibliografía:
-

Manual de Cirugía Ortopédica y traumatología, 2da Ed. 2010.

-

Campbell´s Operatives Orthopedics. 11th. Edition. 2008.

-

Manual SECOT de cirugia Ortopédica y Traumatológica 2004.

-

Standring S, Ellis H, Healy JC. Gray´s Anatomy: the anatomical basis for
clinical practice. 39th Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 3rd Edition. Saunders W B CO. 2003.

-

Hoppenfeld S, de Boer P. Surgical Exposures in Orthopaedics: The Anatomic
Approach. 3rd Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2003.

-

Fitzgerald (h) RH, Kaufer H, Malkani AL. Ortopedia. Editorial Médica
Panamericana. Argentina. 2004.

-

Browner BD, Jupiter JB, Levine AM. Skeletal Trauma: basic science,
management and reconstruction. 3rd Edition. Saunders W C O. 2003.

-

Canale ST. Campbell Cirugía Ortopédica. 10ma Edición. El Sevier. España.
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2004.
-

Green NE, Swiontowski MF. Skeletal Trauma in Children. 3rd Edition. Saunders
W C O. 2003.

-

Herring JA. Tachdjian Pediatric Orthopaedics. 3rd Edition. Saunders W B CO.
2001.

-

Morrissy RT, Weinstein SL. Lovell and Winter's Pediatric Orthopaedics. 6th
Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2005.

-

Revistas ortopédicas con temas relacionados a la materia (Journal of Pediatric
Othopaedics).

Unidad II: Ortopedia Oncológica/Unidad de Reconstrucción Biológica
Modalidad: Presencial
Carácter: Obligatoria

Fundamentación:
En el aparato locomotor pueden ser localizados una amplia variedad de lesiones
seudotumorales y tumorales (primitivas y metastásicas) con muy diversa
expectativa de pronóstico. A pesar de la variedad clínica y anatomo patológica
resulta posible tipificar modelos clínicos que respetan patrones de sexo, edad,
localización y distribución esquelética característicos.
La Ortopedia y Traumatología ha evolucionado considerablemente a lo largo de la
historia.

La tendencia evolutiva que ha caracterizado de manera distintiva las

últimas décadas consiste en el desarrollo de trasplantes óseos, sustitutos,
ligamentos alogenéicos y/o de trasplantes cartilaginosos. En la medicina actual se
aprecia una tendencia hacia el desarrollo de la ingeniería tisular. Los
procedimientos precedentemente mencionados ofrecen la posibilidad de reducir la
morbilidad de las zonas dadoras.
Objetivos:
-

Reconocimiento de patrones clínicos, imagenológicos y humorales
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característicos de los tumores óseos.
-

Reconocimiento de patrones clínicos, imagenológicos y humorales
característicos de los tumores de partes blandas.

-

Caracterizar patrones de benignidad y de malignidad.

-

Analizar críticamente las conductas diagnóstico/terapéuticas y la búsqueda
de la mejor evidencia para la toma de decisiones.

-

Orientar la decisión terapéutica procurando protocolos terapéuticos que
ofrezcan al paciente oncológico una mejor calidad de vida.

-

Tomar conciencia de la trascendencia de la relación médico-paciente en el
contexto específico de acompañar a un paciente con expectativa terminal.

-

Reconocimiento de las enfermedades sistémicas con eventual compromiso
del aparato locomotor que son naturalmente diagnósticos diferenciales de
los tumores esqueléticos.

-

Reconocer las diferentes entidades nosológicas potencialmente tributarias
de sustitutos osteo-cartilaginosos.

-

Conocer las propiedades biomecánicas de los injertos de Banco de Tejidos
Músculo esqueléticos.

Generalidades
Características de malignidad y benignidad, algoritmo diagnóstico en tumores
óseos. Clasificación de tumores de la OMS.
Aporte de la medicina nuclear al estudio de los tumores (Talio, MIBI, evaluación
respuesta a quimioterapia).
Imagenologia, Biopsia bajo TAC.
Tumores benignos y patología pseudotumoral
Osteoblastoma, osteoma osteoide, osteocondroma, encondroma, condromatosis,
quiste óseo simple, quiste óseo aneurismático, displasia fibrosa, defecto fibroso
metafisario, granuloma eosinófilo, tumor de células gigantes, osteonecrosis.
Tumores de partes blandas
Tumores benignos y malignos de partes blandas, generalidades, clasificación.
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Tratamiento quirúrgico.
Tratamiento quimioterápico.
Tumores Vasculares
Admantimomas, cordomas.
Unidad V: Tumores Malignos
Osteosarcoma (anatomía patológica, tratamiento quirúrgico, reconstrucciones
biológicas, protésicas, quimioterapia, pronóstico y sobrevida), sarcoma de ewing
(anatomía patológica, tratamiento oncológico, pronóstico y sobrevida, tratamiento
quirúrgico, prótesis extensibles).
Fibrohistiocitoma maligno, condrosarcoma y tumores condrales.
Metástasis óseas
-Oportunidad de tratamiento en metástasis óseas.
-Metástasis óseas con primario desconocido.
Técnicas reconstructivas y amputaciones
Reconstrucciones biológicas con injerto autólogo, reconstrucciones con hueso de
banco, reconstrucciones protésicas y aloprótesis, equipamiento del amputado
oncológico, reconstrucción con tutor.
Histología ósea y cartilaginosa.
Caracteristicas Ingeniería tisular.
Lesiones condrales. Implantación de condrocitos autólogos. Microfracturas.
Trasplante meniscal. Mosaicoplastia. Injertos condrales alogenéicos. Transplantes
óseos masivos. Reconstrucción artroscópica de LCA con aloinjertos. Relleno de
defectos óseos. Biología de la incorporación de aloinjertos. Criterios de selección
de donante cadavérico.
Aspectos legales, religiosos, culturales y éticos del trasplante tisular. Técnicas de
ablación cadavérica. Procesamiento, preservación y almacenamiento de tejidos
músculo-esqueléticos. Efectos de la radiación. Criopreservación. Transmisión de
enfermedades. Rechazo inmunológico. Utilización de sustitutos óseos.
Biología molecular en Ortopedia y Traumatología. Utilización de factores de
crecimiento. Rol de la BMP en la incorporación ósea. Plasma rico en plaquetas.
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Transplante de células madres y de la médula ósea.

Carga horaria Teórica: 174 hs.
Carga horaria práctica: 713 hs.
Carga horaria semanal: 63 hs.
Carga horaria total: 887 hs.
Cantidad mínima de Cirugías: 20
Docente Responsable: Dr. Chiesa Gastón.
Instructores: Martínez Lotti Gabriel, Bonetto Fernando, Turus Luis, Ramciotti
Alejandro.

Modalidad de dictado:
La modalidad de dictado comprende la metodología teórica - práctica y taller de
casos clínicos.
Las actividades prácticas consistirán en actividades asistenciales que realizaran
tanto en quirófano, en consultorios externos, en sala de anatomía, en sala de
internación general y de procesamiento. En dichas actividades

los alumnos-

residentes realizan ayudantía y prácticas de cirugías relacionadas con la
especialidad. Asimismo, estarán a cargo de estudiar los pacientes que consultan
con patologías musculoesquelética y el seguimiento de los pacientes operados.
Se ocuparán del control y evolución de los pacientes internados con patología
relacionadas con la especialidad.
Los alumnos de la carrera siempre estarán supervisados por los médicos de
planta o por el jefe de residentes durante las actividades. Las actividades teóricas
consisten en: análisis crítico de los estudios por imágenes y analítica clínica de
pacientes seleccionados según criterio pedagógico; colaboración en trabajos de
investigación,

con

asignación

de

responsabilidad

acorde

al

Nivel

de

entrenamiento; ateneos bibliográficos, presentación y discusión de casos clínicos;
participación en cursos de la Unidad según recomendación del cuerpo docente;
preparación y exposición de clases teóricas. Las actividades teóricas incluyen
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también

distintos

Seminarios:

Seminarios

del

Servicio

de

Ortopedia

y

Traumatología; Morbimortalidad (una vez por mes); Comité de Tumores.

Evaluación
Se evaluará en forma continua el desempeño de los alumnos. Cada alumno es
evaluado en forma permanente por los médicos de planta que los acompañan en
su labor diaria a través de planillas de evaluación correspondientes.
Se realizará una evaluación final con criterio integrador de contenido teórico y
práctico en forma escrita u oral.

Requisitos de aprobación y promoción:
Para aprobar la Unidad deberá demostrar evolución progresiva de los
conocimientos y habilidades descriptos. El requisito de dicho buen desempeño se
hará extensivo a las rotaciones correspondientes. Deberá cumplir con la asistencia
mínima del 80% de las actividades teóricas y 90 % de las actividades prácticas y
aprobar el examen con la calificación mínima de 6 (seis), de acuerdo al
Reglamento Metodología de Evaluación del IUNIR.
Se tendrán en cuenta:
-

Trato con pacientes y familiares

-

Habilidad para practicar los procedimientos.

-

Cumplimiento de las tareas y trabajos académicos.

-

Juicio crítico.

-

Información y estudio.

-

Claridad expositiva.

-

Trato con los pares, personal no médico (enfermería, instrumentadoras,
kinesiólogos, administrativos, mantenimiento, seguridad, etc.).

-

Trabajo en equipo.

-

Inquietud académica.
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La promoción será otorgada si el alumno cumple con los requisitos reglamentarios
y

alcanza los objetivos propuestos demostrando idoneidad en el ejercicio de

actitudes y habilidades.
Bibliografía:
-

Manual de Cirugía Ortopédica y traumatología, 2da Ed. 2010.

-

Campbell´s Operatives Orthopedics. 11th. Edition. 2008.

-

Manual SECOT de cirugia Ortopédica y Traumatológica 2004.

-

Standring S, Ellis H, Healy JC. Gray´s Anatomy: the anatomical basis for
clinical practice. 39th Edition. Churchill Livingstone. 2005.

-

Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 3rd Edition. Saunders W B CO. 2003.

-

Hoppenfeld S, de Boer P. Surgical Exposures in Orthopaedics: The Anatomic
Approach. 3rd Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2003.

-

Fitzgerald (h) RH, Kaufer H, Malkani AL. Ortopedia. Editorial Médica
Panamericana. Argentina. 2004.

-

Canale ST. Campbell Cirugía Ortopédica. 10ma Edición. El Sevier. España.
2004.

-

Revistas ortopédicas con temas relacionados a la materia (Acta Orthopedica,
International Orthopaedics, Journal of Bone and Joint Surgery American
Edition, Journal of Bone and Joint Surgery British Edition, Clinical Orthopaedics
and Related Research, Journal of Orthopaedic Trauma)

Unidad III: Rotación electiva
Los cursantes de 4º año, deberán realizar rotaciones de acuerdo al área de interés
particular, para profundizar los conocimientos adquiridos. Cumplirán dichas rotaciones en centros de enseñanzas con las cuales el IUNIR y la carrera mantengan
convenios marcos y específicos que garanticen las prácticas, guardando los criterios de enseñanzas y aprendizajes establecidos en la carrera.
Carga horaria teórica: 174hs.
Carga horaria práctica: 713 hs.
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Carga horaria semanal: 64 hs.
Carga horaria total: 887hs

Trabajo Final
Objetivo: El trabajo final pretende que el estudiante demuestre su capacidad de
reflexionar acerca de los diversos abordajes, oposiciones, confrontaciones, de una
manera dinámica, integrando los conocimientos y habilidades que formen parte de
su recorrido en el plan de estudios, como figura en el Reglamento de Presentación
de Trabajo Final de Carreras de Especialización del IUNIR.
Para su desarrollo, a lo largo de los años, los alumnos pueden solicitar tutorías
con los profesores de Metodología de la Investigación y Bioestadística, como así
también con los Directores de cada Carrera.
Para su presentación se plantean tres instancias:
-

Presentación del proyecto: el proyecto del trabajo final será presentado,
según requisitos del Art. 9 del Reglamento de Presentación de Trabajo Final de Carreras de Especialización del IUNIR, ante un tribunal evaluador
conformado por tres miembros elegidos por el Director y Coordinador Académico de Postgrado teniendo en cuenta el tema de cada uno. Si es aprobado podrán comenzar con el desarrollo del mismo. Si se sugieren cambios
para su aprobación deberán presentarlo nuevamente, agregando un miembro más al jurado evaluador.

-

Presentación de Avances: una vez al año se realizará una presentación
de avances, los cuales serán evaluados por un tribunal compuesto por tres
miembros, con el fin de revisar lo hecho y sugerir modificaciones.

-

Presentación final: al final del cursado y cumpliendo con los requisitos explícitos en el Reglamento de Presentación de Trabajo Final de Carreras de
Especialización del IUNIR, se defenderá el trabajo final, en el marco de
unas Jornadas Científicas Universitarias. El jurando también será establecido por el Departamento de Postgrado y estará conformado por tres evaluadores. Se premiará al mejor trabajo de ese año.
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Docente Responsable: Dra. Idelma Serpa
Docentes: Dr. Enrique Coscarelli, Dr. Nicolás Rodríguez León, Lic. Juliana Merello
Carga horaria Total: 40
Carga horaria Actividades Tutorial: 40
Bibliografía:
-

Rodríguez León, Nicolás. (200-) Acerca de la Bioestadística. Buenos Aires:
Rodríguez León Argentina

-

Daros,William R. (1998) Introduccion a la Epistemologia Popperiana
Rosario. Conicet-Cerider

-

Samaja, Juan (1996) Epistemología y Metodología .Elementos para una
teoría de la investigación científica. EUDEBA. Buenos Aires.

-

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández-Collado, Carlos; Baptista Lucio,
Pilar (2008) Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana.
Mexico.

-

Canales, F.H.de; Alvarado, E.L. de; Pineda, E.B (1986) Metodología de la
investigación. Manual para el desarrollo de personal de salud. Limusa.
Mexico

Nivel 5: Optativo: Jefatura de Cursante de Ortopedia y Traumatología
El objetivo del Nivel 5 es:
a. Aprendizaje en el rol de cirujano Ortopédico y coordinador docente.
b. Realizar 1 o 2 rotaciones a su propia elección.
c. El cursante de 5º año podrá realizar una rotación suplementaria de 2 meses
en un servicio Nacional o Extranjero donde el IUNIR tenga convenios
Competencias Específicas del Nivel 5: Estar capacitado para la prevención de
enfermedades quirúrgicas, para el diagnóstico, el tratamiento (médico y quirúrgico)
y la rehabilitación de pacientes con enfermedades quirúrgicas agudas o crónicas
desarrolladas en los cuatro primeros años o Niveles. Que profundice estas
competencias. Que sepa impartir conocimientos para aprenderlas.
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Que publique un artículo científico.
El Director de la carrera podrá designar un cursante de 4º año para continuar un 5º
año como Jefe de Cursante cuando lo considere necesario.

10. RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN
Director de la Carrera Dr. Martínez Lotti Gabriel.
Co-Director Dr. Chiesa Gastón

Comisión Académica
Dr. Martínez Lotti Gabriel
Dr. Bichara Jorge.
Dr. Petroni Gustavo.
Dr. Enrique Coscarelli
CUERPO DOCENTE

Dr. Benitez Gill Gustavo. Especialista en Artroscopia (rodilla, hombro, tobillo).
Cirujano Artroscopista (Asociación Argentina de Artroscopia). Miembro titular
Asociacion Rosarina de Ortopedia y Traumatología (AROT). Vocal AROT período
2010-2011. Secretario de actas AROT período 2012-2013.
Dr. Boneto Fernando. Especialista en cadera y rodilla. Miembro Certificado
(ACARO). Argentina de Ortopedia y Traumatología. Miembro Titular Asociación
Rosarina de Ortopedia y Traumatología. Miembro ASAMI (Soc. para el Estudio de
la Reconstrucción y Elongación Ósea). Miembro ACARO (Asociación para el
estudio de la cadera y la rodilla). Miembro AAOT (Asociación Argentina Trauma
Ortopédica). Miembro Comisión Directiva AROT (2002-2005), (2008-2009)
Especialista en cadera y rodilla.
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Dr. Bottoli Juan Ignacio. Especialista en Artroscopia y Medicina del Deporte.
Miembro Titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología.
Miembro de la asociación rosarina de ortopedia y traumatología. Miembro de la
Asociación Argentina de Artroscopia. Miembro de la Asociación Argentina de
Traumatología del deporte. Miembro del staff médico del Club Atlético Newell’s Old
Boys, Responsable del plantel de primera división. Miembro del Servicio de
Artroscopia del Hospital Escuela Eva Perón de Rosario. Miembro del Cuerpo
docente del curso curricular de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional
de Rosario. Especialista recertificado en Ortopedia y Traumatología.

Dr. Chiesa Gastón. Especialista en Traumatología, Oncología Ortopédica y
Medicina del Deporte. Staff permanente del Servicio de Ortopedia y Traumatología
del Hospital Zonal de Agudos descentralizados de Zarate “Virgen del Carmen”.
Buenos Aires. Docente ad-honorem en el Servicio de Ortopedia y Traumatología
del Hospital Provincial Centenario. Curso de formación docente del Centro de
asesoramiento Psicológico-Pedagógico de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario. Curso tutores del Centro de Asesoramiento
psicológico-pedagógico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario. Ayudante de segunda de la cátedra de Diagnóstico por
Imágenes y Terapia Radiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario (años 2003, 2004, 2005). Jefe de trabajos
prácticos de la cátedra de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (años 2006,
2007). Miembro adherente de la Asociación Argentina de Traumatología (AAOT),
Miembro adherente del ACARO, Miembro titular de la Asociación Rosarina de
Ortopedia y Traumatología, (AROT). Vocal AROT periodo 2014-2015. Secretario
de Actas de la AROT 2016-2017, Miembro titular de la AAOO. Miembro adherente
de ASAMI.
Dr. Daguerre Gastón. Especialista en tobillo y pie. Docente de Ortopedia y
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Traumatología del Hospital Escuela Eva Perón. Miembro titular del AROT
(asociación rosarina de ortopedia y traumatología), AAOT (Asociación Argentina
de Ortopedia y Traumatología), Samecipp (Sociedad Argentina de Medicina y
Cirugía de Pierna y Pie), Flamecipp (Federación Latinoamericana de Medicina y
Cirugía de la Pierna y el Pie).

Dr. D`elia Martin. Especialista en Ortopedia Infantil. Jefe de Residentes del
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Emergencias “Dr. Clemente
Alvarez”, desde el 01/06/99 al 31/05/2000. Staff permanente del servicio de
ortopedia y traumatología del Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Alvarez” de
la ciudad de Rosario, Especialista a cargo reconstrucción y elongación ósea,
neuro-ortopedia, desde 2003 y continua. Jefe de trabajos prácticos, ad-honorem,
en la unidad docente de la cátedra de ortopedia y traumatología del Hospital de
Emergencias “Dr. Clemente Alvarez”, desde el 01/06/2002 y continua. Tutor
docente del nuevo plan de estudios facultad ciencias médicas, Universidad
Nacional de Rosario, desde 01/06/2002 y continua. Docente rentado de la cátedra
anatomía normal, facultad ciencias médicas, Universidad Nacional de Rosario,
desde 1993 a la fecha y continua. Especialista recertificado en ortopedia y
traumatología, certificado otorgado por el colegio de médicos de la 2da.
circunscripción, reg. 40/262. Especialista en Medicina del Deporte, certificado
otorgado por el colegio de médicos de la 2da. circunscripción de la ciudad de
Rosario. Especialista y Miembro certificado de la Asociación Argentina de
Ortopedia y Traumatología, reg. 1620. Cirujano especialista en Ortopedia y
Traumatología infantil, certificado de la Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología Infantil (SAOTI). Miembro certificado de la Sociedad Argentina de
Neuroortopedia (SANEO). Miembro Internacional de la Academia Americana de
Cirujanos Ortopédicos (AAOS). Miembro Titular de la Asociación Alumni Ao,
Davos, Suiza. Miembro Titular de la Asociación Rosarina de Ortopedia y
Traumatología (AROT), con participación en comisiones directivas como secretario
científico (2006, 2008, 2012-2013) y secretario general (2010-2011).
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Dr. Lombardo Ernesto. Especialista en Cirugía de Columna Vertebral. Jefe de
sector de Ortopedia y Traumatología y docente del HECA desde febrero de 2007.
Miembro certificado de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología.
Miembro de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte.

Dr. Martínez Lotti Gabriel. Especialista en Ortopedia y Traumatología del Colegio
de Médicos de Rosario. Especialista en Ortopedia y Traumatología por la
Academia Nacional de Medicina. Especialista en Medicina del Deporte del Colegio
de Médicos de Rosario. Presidente de la Asociación Argentina de Alargamiento y
Reconstrucción Ósea. Presidente de la Asociación Rosarina de Ortopedia y
Traumatología 2010-2011. Presidente del simposio internacional de traumatología
del deporte, rosario 14 y 15 de octubre del 2011. Presidente del Congreso
Argentino de Asociación Argentina de alargamiento y reconstrucción ósea.
Docente de ortopedia y traumatología de la Universidad de Navarra, España
(1987-1988- 1999). Subdirector del curso anual de post grado de Medicina del
Deporte de la Universidad Nacional de Rosario (2002 al 2012). Director Médico del
Centro de Ortopedia, Traumatología y Medicina del Deporte COT. Director del
Departamento de Medicina del Deporte del Club atlético Newell’s Old Boys.
Director del Departamento de Medicina del Deporte del Club Atlético del Rosario.
Miembro titular de Asociación Rosarina de Ortopedia y Traumatología. Miembro
Certificado de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Miembro
Adherente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil.
Miembro adherente de la Asociación Argentina de Cadera y Rodilla (ACARO).
Miembro titular de la Asociación Argentina de Alargamientos y Reconstrucción
Ósea (ASAMI). Miembro del Círculo Médico de Rosario.

Dr. Muñoz Ortiz Rosendo. Especialista en Traumatología y Medicina del deporte.
Miembro adherente de la Asociación Argentina de Traumatología (AAOT)).
Miembro adherente de ACARO. Miembro titular de la Asociación Rosarina de
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Ortopedia y Traumatología, (AROT).

Dr. Pianovi Oscar. Especialización en Cirugía Artroscópica, organizado por la
Asociación Argentina de Artroscopia. Bs. Aires. Miembro de la Asociación
Argentina de Artroscopia desde 1995. Traumatólogo del staff médico de la 1era
cátedra de Ortopedia y Traumatología de la UNR (Hospital Provincial del
Centenario).
Dr. Ramaciotti Alejandro. Especialista en cirugía de la mano y reconstructiva del
miembro superior.- otorgado por la Asociación Argentina de Cirugía de la mano y
avalado por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Miembro
certificado de la Asociación Rosarina de Ortopedia y Traumatología. Miembro
certificado de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano y Reconstructiva del
Miembro Superior. Miembro certificado de la Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología (AAOT).
Dr. Turus Luis. Especialista en cadera y rodilla. Miembro Titular de la Asociación
Rosarina de Ortopedia y Traumatología. Miembro adherente de la Asociación
Argentina de Traumatología (AAOT). Miembro titular de la Asociación Rosarina de
Ortopedia y Traumatología, (AROT).
Dr. Verger Sergio. Especialista en cirugías de la columna vertebral. Jefe de
Guardia 1996 – 2007. Servicio de Ortopedia y Traumatología HECA. Miembro
adherente de la Asociación Argentina de Traumatología (AAOT). Miembro titular de
la Asociación Rosarina de Ortopedia y Traumatología, (AROT).

Dr. Bottoli Juan José. Especialidad en Ortopedia y Traumatología y Medicina del
Deporte. Director del Servicio Médico de Nob Old Boys desde 1974 a 1994.
Especialista recertificado en Medicina del Deporte. Especialista en Medicina
Laboral. Director Médico de los cursos curriculares de postgrado de medicina del
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deporte de la UNR (Universidad Nacional de Rosario) desde 2002 hasta la fecha.
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