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Presentación y Objetivos:
La asignatura Ortopedia abarca el estudio de las lesiones y enfermedades del sistema
músculoesquelético, que comprende la columna vertebral, la pelvis y las extremidades.
Por lo antes mencionado, es importante que los estudiantes conozcan las alteraciones del
sistema osteo-muscular y su tratamiento clínico y quirúrgico en procesos agudos y subagudos,
para poder valorar la capacidad física del paciente, la utilización de su habilidad restringida (o
limitada) en caso de suelas parciales o permanentes.
Desde la Ortopedia, se busca identificar e interpretar los síntomas y signos para el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades, seleccionar los medios de diagnóstico que pueden ser
utilizados en cada caso, e interpretar correctamente sus resultados.
Objetivos generales
Al finalizar la materia el alumno tendrá un concepto general y básico de la ortopedia y
traumatología, imprescindible para el enfoque integral de la persona.
Tener el alumno al finalizar el curso un concepto claro e integral de las estructuras anatómicas
como base para el conocimiento de otras disciplinas de su carrera.
Incentivar la tarea de investigación como base del conocimiento científico.
Objetivos específicos
Brindar una idea precisa y concreta tanto de las estructuras anatómicas como de las distintas
afecciones ortopédicas-traumatológicas estudiadas en lo que respecta a su ubicación,
relaciones, maniobras semiológicas, tratamientos y secuelas.
Relacionar la información teórica con la práctica.
Relacionar los conocimientos ortopédicos-traumatológicos con la carrera.
Estimular a la intervención en trabajos de investigación.
A.V.

Contenidos mínimos:
Conocimiento de las alteraciones del sistema óseo-muscular y su tratamiento clínico y
quirúrgico en procesos agudos y subagudos.
Contenidos temáticos:
Programa sintético
Unidad temática número 1: Generalidades I y II.
Unidad temática número 2: Miembro superior.
Unidad temática número 3: Pelvis.
Unidad temática número 4: Miembro inferior.
Unidad temática número 5: Columna.
Unidad temática número 6: Tórax.
Programa analítico
A. Unidad temática número 1: Generalidades I y II
1- Generalidades I
Ortopedia y Traumatología, nomenclatura. Historia. Sistemas de inmovilización (vendajesférulas-enyesados). Tracciones de partes blandas y esqueléticas. Estudios complementarios
incruentos: Rx. Centellograma. Tomografía axial computada. RMN. Electromiograma.
Ecografía.
Estudios complementarios cruentos: Artroscopia. Punción biopsia. Biopsia a cielo abierto.
Artroneumografía. Mielografía.
2- Generalidades II
Politraumatizados.
Entorsis-esguinces-luxaciones-subluxaciones.
Fracturas
cerradas.
Clasificación. Tratamiento. Fracturas expuestas. Clasificación. Tratamiento. Tratamientos
cruentos e incruentos. Material de osteosíntesis. Artroplastías. Historia. Fijación externa.
Historia. Amputaciones. Niveles. Ortesis. Osteomielitis.

B.
Unidad temática número 2: Miembro Superior
3- Hombro, patología ortopédica: Anatomía. Semiología y biomecánica. Hombro doloroso.
Síndrome de fricción subacromial. Clínica y tratamiento. Patología del manguito rotador.
Hombro congelado.
4- Hombro, patología traumática: Fracturas de clavícula. Fracturas de escápula. Fracturas de
cuello de húmero Fracturas de Troquiter y Troquín Fracturas – Luxaciones Luxación
externoclavicular y acromioclavicular Luxación escápulo-humeral
5- Patología del brazo: Anatomía. Fracturas: Clasificacion. Complicaciones y tratamiento
6- Codo, patología traumática: Anatomía. Examen semiológico. Fractura supracondilea del
adulto y del niño. Síndrome isquémico agudo. Contractura isquémica de Volkmann. Fracturas
del cóndilo externo. Fracturas de epitróclea. Fracturas de la cúpula radial. Fracturas de
olecranon. Luxación del codo.
7- Codo, patología ortopédica: Epicondilitis. Epitrocleitis. Pronación dolorosa.
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8- Patología del antebrazo: Fracturas de cúbito y radio. Clínica y tratamiento.
9- Muñeca y mano, patologia traumática: Anatomía. Semiología. Fractura de la extremidad
inferior del radio. Fracturas de escafoides. Fracturas de la base del primer metacarpo.
Fracturas de metacarpianos y falanges. Luxación del semilunar. Heridas de la mano. Lesiones
de tendones flexores y extensores.
10- Muñeca y mano, patología ortopédica: Enfermedad de Kienboek. Tenosinovitis.
Enfermedad de De Quervain. Dedo en resorte. Enfermedad de Dupuytren. Síndrome del túnel
carpiano.

C.
Unidad temática número 3: Pelvis.
11- Patología de la pelvis: Lesiones del anillo pelviano. Fracturas de acetábulo. Fracturas
isquio e íleo pubianas.

D.
Unidad temática número 4: Miembro inferior.
12- Cadera, patología traumática: Anatomía. Examen funcional. Fracturas de cuello de fémur.
Epifisiolitis de los adolescentes. Luxación traumática de la cadera. Clasificación,
tratamientos, complicaciones y secuelas. Artroplastias.
13- Cadera, patología ortopédica: Luxación congénita de cadera. Artritis séptica de cadera.
Coxalgia (TBC). Enfermedad de Perthes. Sinovitis transitoria de la cadera. Artrosis de cadera.
14- Patología del muslo: Fracturas del fémur. Clasificación y tratamiento.
15- Rodilla, patología traumática: Anatomía. Examen clínico funcional. Lesiones
ligamentaria. Lesiones meniscales. Fracturas de rótula. Luxación de rótula. Lesiones del
aparato extensor. Fractura de los cóndilos femorales. Fractura de los platillos tibiales.
16- Rodilla, patología ortopédica: Genuvalgo. Genuvaro. Artrosis de rodilla. Artritis séptica
de rodilla. Osteocondritis. Displasia rotuliana. Artroplastias.
17- Patología de la pierna y el tobillo: Anatomía. Fracturas de tibia y peroné. Fracturas
maleolares. Lesiones ligamentarias. Ruptura de tendón de Aquiles. Artrodesis.
18- Pie, patología traumática: Anatomía. Fracturas de calcáneo. Fracturas de astrágalo.
Fracturas de metatarsianos y dedos del pie.
19- Pie, patología ortopedica: Pie plano. Pie cavo. Pie varo equino congénito. Hallux valgus.

E.

Unidad temática número 5: Columna.
A.V.

20- Patología de la columna: Lesiones traumáticas de la columna vertebral. Complicaciones
medulares. Tratamiento clínico, ortopédico y quirúrgico. Cervicobraquialgias. Hernia de disco
lumbar. Escoliosis. Cifosis

F.
Unidad temática número 6: Tórax.
21- Patología costal: Fractura de costilla.
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Modalidad de dictado: Prsencial con campus
Clases: Cada semana se realizará un encuentro presencial de 2 horas, para trabajar
contenidos nuevos y reforzar los vistos en el aula virtual. A su vez, cada semana, se publicará
una clase en el espacio virtual indicado, acompañada con textos, imágenes, videos y material
complementario.
Las clases están disponibles durante todo el curso para que las mismas puedan ser leídas
online o ser descargadas en su computadora o dispositivo móvil. Se busca de esta manera, que
el estudiante pueda dedicar el momento del día que mejor se ajuste a sus horarios para
dedicarle a esta etapa ya que la idea es llevar un ritmo de lectura que le permita al mismo,
participar de actividades optativas y foros de trabajo.
Promoción: aquellos alumnos que obtengan un promedio de 7 (siete) puntos en las instancias
parciales de evaluación y actividades obligatorias; y un mínimo de 6 (seis) puntos en cada una
de ellas.
Aprobación:
La aprobación del curso debe responder a los criterios establecidos en el Artículo 11 del
Régimen de Estudios, Resolución (CS) N° 201/18.
aquellos alumnos que obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de
evaluación y un promedio (de estas instancias) igual o superior a 4 (cuatro) puntos en el total
de estas instancias; y un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada actividad obligatoria y un
promedio (de estas instancias) igual o superior a 4 (cuatro) puntos en el total de estas
instancias, – sin alcanzar la promoción-, aprobaron el curso y deben rendir el examen
integrador.
Desaprobado: aquellos alumnos que no obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en
cualquiera de las instancias parciales o actividades obligatorias de evaluación.
Contar con asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales y la realización mínima de
dos de las tres actividades Obligatorias que se desarrollen en el campus virtual.
Evaluación:
2 (dos) exámenes parciales de elección múltiple cada uno de los cuales consta de 31 preguntas
de 3 puntos cada una y 1 pregunta con esquema de 7 puntos y 3 actividades dentro del campus
virtual de las cuales deberá considerar de carácter obligatorias para su realización dos de ellas
Aprobando los parciales y las actividades con menos de 6 (seis) puntos y con un mínimo de 4
(cuatro) puntos en cada instancia parcial, el estudiante deberá rendir y aprobar un examen
integrador (32 preguntas de opción múltiple) dentro de los plazos del desarrollo del curso, de
manera presencial.
Pendiente de aprobación: examen integrador dentro del cuatrimestre inmediato posterior al de
la cursada y antes de la fecha de cierre de actas.
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