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Buenos Aires, 1 5 MAR, 2017 

VlSTO la Resolucion No 3413 dictada el 15 de diciembre de 2016 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina mediante la cual solicita la 
modificacion de la Maestria en Ortopedia y Traumatologia de Alta Complejidad, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 528411 2 y 290311 5. 

Que por Resolucion (CS) No 1992195 se creo la carrera citada y se modifico 
por la Resolucion (CS) No 3362104. 

Lo informado por la Direccion General de T i t~~ los y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Ortopedia y Traumatologia 
de Alta Complejidad de la Facultad de Medicina, y que como Anexo forma parte de 
la presente Resoluci6n. 

AR-rICULO 2O.- Encomendar a la Facultad de Medicina que apruebe la aplicacion de 
la modificacion de la Maestria en Ortopedia y Traumatologia de Alta Cornplejidad, 
dispuesta en el articulo lo de la presente Resolucion, para todas las Sedes de dicha 
maestria. 

ART~CULO 3O.- Establecer que la modificacion a la referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia a partir de julio de 

ART~CULO 4O.- Registrese, 
interviniente, a la Secretaria 
Planes. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Maestria en Ortopedia y Traumatologia de Alta Complejidad 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ortopedia y Traumatologia de Alta 
Complejidad con mencion de la orientacion 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Medicina 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
(a determinar por el Consejo Directivo al momento de aprobar la apertura de sede) 

Resolucion de CD de la Facultad de IVledicina aprobacion de la propuesta de 
actualizacion de la maestria: 
Resolucion (CD) No: 341 31201 6 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes. 
a) Razones que determinan la necesidad de modificacion del proyecto de 
posgrado: 
La formacion moderna de 10s profesionales exige no solo un alto grado de 
especializacion sino tambien un constante esfuerzo de renovacion de 10s 
conocimientos adquiridos para resolver 10s nuevos problemas y enfrentar 10s nuevos 
desafios. La cantidad de conocimientos cientificos y tecnologicos que se genera dia . 

a dia excede la capacidad de 10s contenidos de 10s cursos generales y requiere una 
formacion dedicada y especializada, con una orientacion cientifica que permita 
entender de forma inmediata la manera de formular propuestas de solucion para 
esos nuevos desafios. Ante situaciones complejas son necesarios desarrollos de 
investigacion especificos, por lo cual el ambito universitario resulta optimo para la 
formacion que se pretende. 
El incesante desarrollo que han tenido las ciencias en general y la medicina en 
particular, hace necesario acopiar 10s conocimientos adquiridos y organizar su 
ensefianza, proporcionandole al profesional en formacion un cuerpo de estudio 
adaptado al formato estructural en el cual se dispone el conocimiento de una sub- 

imprescindible capacitar al Medico Especialista en 
solidos conocimientos teoricos-practices en un area 

Juan Pab tq Mas. 
Secretgrio General 
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En la actualidad, se dispone de metodos de formacion denominados "fellow" y "curso 
de especializacion" en sub-especialidades, dictados por las asociaciones medicas y 
sociedades de cada sub-especialidad, a nivel nacional e internacional. La 
Universidad de Buenos Aires forma especialistas "generales" en Ortopedia y . 

Traumatologia. Sin embargo, el vertiginoso avance que las especialidades han 
logrado desemboca en la necesidad de formar medicos sub-especializados, 
dedicados a un area especifica de la salud, en la cual sea posible adquirir la totalidad 
del conocimiento existente sobre esa area, y suficiente, para lograr tratamientos 
exitosos. 
La Universidad de Buenos Aires es una institucion pionera en encarar estos desafios, 
ya que desde su ambito esta oferta pedagogica cuenta con las posibilidades 
academicas de brindar al educando un programa que incluya el campo practico en el 
Hospital de Clinicas Jose de San Martin y el Hospital Asociado J. M. Penna. 
Este proyecto esta encuadrado en las disposiciones vigentes en la Universidad de 
Buenos Aires que ya han dispuesto la creacion de "Maestrias" con la finalidad de 
satisfacer esta demanda pedagogica actual y viene a actualizar la "Maestria en 
Ortopedia y Traumatologia de Alta Complejidad" creada por Resolucion (CS) 
No 1992195. 
IVo escapa a la mirada de cualquier observador cientifico 10s irr~portantes avances 
que las Ciencias Medicas han tenido en 10s ultimos atios, a partir de las nuevas 
tecnicas de tratamiento que se han desarrollado en el mundo, la disponibilidad de 
nuevos materiales y el incesante crecimiento de la informacion basica, que han 
permitido resolver cuadros patologicos hasta hace poco altamente invalidantes 
dentro del campo de la Traumatologia y la Ortopedia. Este cumulo de conocimientos 
requiere no solo acopiar la informacion existente, sin0 desarrollar habilidades que 
deben ser adquiridas por 10s medicos para el empleo de esas nuevas tecnicas de 
tratamiento a las que se hace referencia, que necesariamente requieren destrezas 
distintas. 
Para ~lustrar lo hasta aqui expuesto, valga exponer algunos ejemplos. Al respecto, no 
es lo mismo la manualidad que necesita adquirir un cirujano ortopedista y 
traumatologico de columna vertebral, que debe emplear instrumental grosero por su 
tamaAo, que la manualidad que debe tener un microcirujano, que necesita adiestrar 
su mano para realizar procedimientos sumamente delicados, con instrumental 
sofisticado y liviano, con habilidades que no ha desarrollado asiniismo el cirujano de 
cadera o de rodilla. 
Tampoco es igual la capacidad que debe tener un cirujano oncologico o un cirujano 
con conocimiento infectologico, cuya vision critica en el conocimiento de 10s tejidos 
enfermos le permite diferenciar con maestria, muchas veces, un tejido sano de uno 
enfermo, clave del exito de una cirugia. Esta vision infectologica se respalda en la 
pericia que le transmite la habitualidad en el manejo de ese tipo de enfermedades 
infecciosas en el campo de la Ortopedia y la Traumatologia. 

de observacion y criterio terapeutico que poseen 
a quienes la sola mencion de 

a deportes o determinadas labores, les 
de su paciente, contrariando inclusive a 

metodos auxiliares de diagnostico. 

Juan Pabtg Mas Velez 
Seeretarlo Generzl 
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La artroscopia es un ejemplo claro de lo que se trata de exponer en estos 
considerandos, que lleva a proponer la formacion de un cirujano con la habilidad 
necesaria para intervenir quir~jrgicamente a un paciente mirando un monitor en 10s 
momentos mas decisivos de una intervencion. 
En biomateriales, por ejemplo, se propone formar especialistas que tendran a su 
cargo el estudio detallado de todos 10s elementos con 10s cuales, dia a dia, miles de 
profesionales en el mundo implantan protesis a personas, sin muchas veces conocer 
de que se compone o con que materiales esta hecho el dispositivo o la protesis con 
la que mejor pueden solucionarse 10s problemas de sus pacientes. Se propone 
dotarlos de la capacidad cientifica para ampliar esos horizontes. 
La cirugia ortoplastica y reconstructiva requiere de capacidad para manejar tejidos 
que deben ser movilizados a veces, de un lugar a otro, sin dejar graves daAos en 10s 
sitios donantes, brindandole al paciente la posibilidad de recibir un tratamiento y un 
aspect0 estetico para sobrellevar su enfermedad. 
Asimismo, cabe mencionar la capacidad que requiere un cirujano ortopedista infantil, 
cuyas habilidades deben exceder en mucho su conocimiento del catalog0 de 
algoritmos de diagnosticos y tratamientos que requiere un nifio. 0 del fino criterio 
analitico que se le exige a un cirujano neuro-ortopedista que debe profundizar sus 
conocimientos en la biomecanica y en aspectos neurologicos que le permitan 
compensar con procedimientos quirljrgicos el delicado equilibria que caracteriza al 
sistema musculo-esqueletico. 
Estas distintas subespecialidades conforman un espacio comun en el sistema 
musculo-esqueletico, en el que la formacion del especialista en Ortopedia y 
Traumatologia general brinda una plataforma de lanzarr~iento para las distintas 
orientaciones que el presente proyecto educativo desarrolla en las dieciseis sub- 
especialidades propuestas. Es imposible pretender que un solo profesional pueda 
abarcar el conocimiento que hoy reune la suma de todas estas subespecialidades 
que forman esta enorme area de la Medicina. No solo es imposible abarcar este 
conocimiento, sino que es mucho mas dificil pretender que las diversas capacidades 
que requieren las distintas patologias Sean resueltas por la misma mano. Las dificiles 
maniobras, saberes, destrezas y experiencias que cada una de estas areas cultiva, 
requieren de entrenamientos distintos. Asi se entiende hoy en dia, no solo en nuestro 
pais sin0 en todo el mundo, lo prioritario de formar especialistas con capacidad para 
resolver cuadros clinicos especificos, que en manos inexpertas generan enormes 
discapacidades, innecesariamente ademas de incrementos considerables en 10s 
costos medicos. 

b) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 
No existe oferta comparable a nivel de Maestria en la Universidad de Buenos Aires 

6) Justification: La presente maestria ha sido diseiada de acuerdo con lo 

saz,-.- .,:<,.,4 .:p 2 : -  5 - 3  

/' 
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Que el maestrando profundice el conocimiento teorico, metodologico, tecnologico, 
de gestion y practico, de un area especifica de la especialidad Ortopedia y 
Traumatologia. 
Capacitar a1 Medico Especialista para desenvolverse con idoneidad academica y 
profesional en un ambito especifico de alto nivel academico, en una subarea 
puntual de la Ortopedia y la Traumatologia, con el objeto de convertirlo en un 
"experto" en el area de formacion. 
Conferir al maestrando habilidades para desempeiiarse con solidos y actualizados 
conocimientos en el ambito cientifico y docente, con capacidad no solo para 
desempeiiarse como prestador de salud especializado, sino con aptitudes para 
participar en proyectos de investigacion cientifica y con criterios docentes para 
transmitir 10s conocimientos adquiridos. 
Exponer al maestrando a 10s interrogantes que enfrenta la especialidad en la 
actualidad. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la maestria en Ortopedia y Traumatologia de Alta Complejidad: 
Sera un profesional capacitado para desenvolverse con idoneidad academica y 
profesional, constituyendose en un experto en una subarea especifica de la 
Ortopedia y la Traumatologia. 
Al adquirir la informacion y formacibn compendiada que le permita conocer en 
profundidad una subespecialidad, sera un especialista sobre un topico focalizado, 
que podra manejar tanto desde el punto de vista teorico como practico todas las 
enfermedades relacionadas con la sub-especialidad en estudio. 
Tendra la capacidad de desarrollar distintas tecnicas y procedimientos, asi como 
para discriminar con criterio terapeutico las alternativas para cada caso clinic0 en 
particular. 
Podra asesorar con propiedad en el tema especifico en el que se ha formado y 
participar en actividades docentes y de investigacion con la informacion suficiente 
para manejarse en el limite del conocimiento. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) Institucional: Segun Resolucion (CS) No 290312015 

AUTORIDADES DEL POSGRADO 
La Maestria contara con un Director, un Subdirector y una Cornision de Maestria. 

Juan P a b t ~  Mas. Vel 
Secrehn'o Genoral 
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Comision de Maestria 
La Comision de Maestria en Ortopedia y Traumatologia de Alta Complejidad estara 
integrada por ClNCO (5) miembros titulares y TRES (3) miembros suplentes. Los 
miembros seran: el Director de la Maestria, el Subdirector de la Maestria, UN (1) 
miembro titular y UN (1) miembro suplente Profesor de la Facultad de Medicina, UN 
(1) miembro titular y UN (1) miembro suplente en representacion del Hospital de 
Clinicas "Jose de San Martin" de la Universidad de Buenos Aires y UN (1) miembro 
titular y UN (1) miembro suplente en representacion del Hospital Penna de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires. Seran designados por el Consejo Directivo de la 
Facultad y duraran CUATRO (4) afios en sus funciones, pudiendo ser designados 
nuevamente. 

Funciones de la Comision de Maestria 
Las funciones de la Comision de Maestria seran: 
1- Supervisar la evaluacion de 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
2- Proponer al Consejo Directivo: 

a) La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes. 
b) El establecimiento de 10s prerrequisitos de admision cuando sea necesario. 
c) La aprobacion de 10s programas analiticos de las asignaturas. 
d) La designacion de 10s docentes. 
e) La designacion de los Directores de Tesis o trabajo final y Consejeros de 

Estudio. 
f) Los integrantes de 10s Jurados de Tesis o trabqjo final. 
g) Autorizar las reincorporaciones ordinarias y extraordinarias. 

3- Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar las propuestas de 
modificacion. 
4- Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de Tesis o trabajo final. 

Director de la Maestria 
Los criterios empleados para seleccionar y designar al Director de la Maestria seran 
10s siguientes: 
El Director debera ser Profesor Regular de esta Facultad, o Profesor Emerito o 
Consulto, o Docente Autorizado, o Asociado o Adscripto. Si no estuviera 
comprendido en las anteriores categorias y acreditara las competencias necesarias, 
debera solicitar previamente su designacion como Docente Libre. Ademas debera 
poseer titulo de Doctor o Magister, o merito equivalente. Debera contar con 
experiencia en organizacion academica: antecedentes en cargos de responsabilidad 
en carreras academicas, especialmente de posgrado. Debera contar con experiencia 
docente: antecedentes en actividades de docencia en carreras de posgrado. Debera 
contar con experiencia en investigacion: antecedentes en tareas de investigacion 

ncia en la formacion de posgrado. El Director sera designado por el 
de la Facultad de Medicina y durara CUATRO (4) aAos en 

do ser designado nuevamente. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Funciones del Director de la Maestria 
Seran funciones del Director de la Maestria: 

lntegrar la Comision de Maestria. 
. lntegrar la Comision de Maestrias de la Facultad. 

Coordinar 10s procesos del dictado de la Maestria. 
Seleccionar profesores invitados de reconocida jerarquia nacional e 
internacional. 
Coordinar el area academica. 
Proponer a la Comision de Maestria el plan de estudios y sus modificaciones. 
Dar cumplimiento y hacer cumplir 10s requerimientos administrativos 
solicitados por la Unidad Academica. 
Estimular a alumnos y docentes a participar en proyectos de investigacion. 
Organizar y administrar 10s recursos economicos, tecnicos, humanos y 
materiales disponibles para la Maestria. 
Proporcionar a la autoridad educativa correspondiente la informacion que esta 
requiera para la mejor coordinacion de las actividades. 
Determinar las vacantes correspondientes para la Maestria y comunicarlas en 
tiempo y forma a la Secretaria de Educacion Medica. 
Proponer al Subdirector. 
Proponer al Director Asociado a las eventuales Subsedes. 
Solicitar el llamado a concurso para Colaboradores Docentes. 

Sub-Director de la Maestria: 
Cada Sede podra contar con un Subdirector quien sera en caso de ausencia o 
renuncia del Director, el responsable de la sede hasta el regreso o reemplazo del 
Director. Su nombramiento sera realizado por el Consejo Directivo a propuesta del 
Director de la Maestria, adjuntando sus antecedentes. Podran actuar como 
Subdirectores 10s Especialistas reconocidos en la disciplina objeto de la Maestria en 
cuestion, Profesores Regulares de esta Facultad: Titulares, Asociados y Adjuntos; 
Profesores Emeritos y Consultos; Docentes Autorizados, Asociados y Adscriptos; 10s 
Especialistas Universitarios o quienes sin encontrarse comprendidos en dichas 
categorias, acrediten la competencia que 10s habilite. En caso de no ser docente de 
la Facultad de Medicina deberan solicitar su designacion como Docente Libre. El 
cargo de Subdirector tendra una duracion de DOS (2) afios, renovable luego de 
transcurrido el periodo. 

Funciones del Sub-Director de la Maestria 
Seran funciones del Sub-Director de la Maestria: 

Reemplazar al Director en casos de ausencia de este. 
Colaborar en la planificacion, desarrollo, coordinacion e implementation del 
programa de la Maestria. 

docentes y de asesoramiento pedagogic0 tanto al cuerpo 

actividades inherentes a la evaluacion y podra 
Director de tesis o trabajo final. 

de 10s alumnos. 

Juan Pabtq Mas Velem 
Sac?>:.,~'3 2 " 3' a, -1 ' 
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Organizar el cronograma de clases y convocar a 10s docentes responsables 
del dictado de estas. 
Ejercer el control de calidad sobre 10s contenidos dictados en las clases. 
Secundar al Director en la organizacion de 10s seminarios, talleres y cursos 
teorico-practicos. 

b) Acadernica. 

Plan de estudios 

El cuadro a continuacion muestra la organizacion general del Plan de estudios para 
las DIECISEIS (16) orientaciones de la maestria: 

ORIENTACIONES 
1) Hombro y Codo 
2) Mano y Miembro Superior 
3) Columna Vertebral 
4) Cadera y Rodilla 
5) Pierna, Tobillo y Pie 
6) Cirugia Artroscopica 
7) Tumores Musculoesqueleticos 
8) lnfecciones Musculoesqueleticas 
9) Ortopedia lnfantil 
10) Biomateriales 
11) Neuro-ortopedia 
12) Reimplantes y Microcirugia 
13) Trauma Ortopedico 
14) Traumatologia del Deporte 
15) Cirugia Ortoplastica y Reconstructiva 
16) Traumatologia Laboral 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

CARGA H O R ~ R I A  TOTAL: 1.600 horas 
J 
t 

Carga horaria 
Teorica Practica 

JUAN PABLO MAS VELE 
SECRETARIO GENERAL 

Creditos 
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El primer at70 es comlin a todas las orientaciones y consta de OCHOCIENTAS (800) 
horas (b ClNCLlENTA (50) creditos). En el segundo a60 existe una oferta que se 
compone de una asignatura comBn, que cumplimenta con las CIENTO SESENTA 
(160) horas de formacion metodologica para la realization de la tesis o trabajo final, y 
DlEClSElS (16) orientaciones entre las que 10s maestrandos deben elegir UNA (1) 
hasta completar otras OCHOCIENTAS (800) horas, CINCUENTA (50) creditos mas. 
Cada orientacibn se compone de DOS (2) asignaturas obligatorias. 

Asignaturas obligatorias de primer aiio 
Carga horaria 1 Correlatividades 

1 Teorica 1 Practica 1 

1- HOMBRO Y COD0 

1. Ortopedia y Traumatologia. 
Clinica General 
2. Ortopedia y Traumatologia. 
Cirugia General. 
3. Medicina legal aplicada 
4. Ingles tecnico 

100 

100 

32 
56 

6. Hombro y Codo-Clinica 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO G-ENERAL 

Asignatura obligatoria de segundo aiio 

100 1 220 ler. at70 aprobado 

Clinica 
9. Mano y Miembro Superior- 
Cirugia 

220 1 

5. Forrnacion Acadernica y 
Metodologica 

220 

16 
56 

7. Hombro y Codo-Cirugia 

3- COLUMNA VERTEBRAL 

100 

Ortopedia y Traumatologia. 
Clinica General: Aprobada 

Mbdulos electives de segundo aiio 1 
90 

100 1 220 1 Asignatura 6 Clinica: aprobada 

70 

220 

2- MAN0 y MIEMBRO SUPERIOR 

Asignatura 8 Clinica: aprobada 

8. Mano y Miembro Superior- 100 1 220 1 ler. aiio aprobado 
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8- INFECCIONES MUSCULOESQUELETICAS 
20. lnfecciones 
Musculoesqueleticas-Clinica 

1 25. Biomateriales-Tecnicas de 100 1 220 Asinnatura 24 Estudios clinicos: / 

21. Infecciones 
Musculoesqueleticas-Cirug ia 

100 

100 1 220 1 Asignatura 20 Clinica: a~robada - 

( 28. Reimplantes y Microcirugia- 1 100 1 220 1 ler. aiio aprobado 1 

220 1 ler. aiio aprobado 

I 
lmplantes Quirurgicos 

Clinica 
29. Reimplantes y Microcirugia- 1 ,100 1 220 1 Asignatura 28 Clinica: aprobada 

9- ORTOPEDIA INFANTIL 

1 apr6bada 

22. Ortopedia Infantil-Clinica 
23. Ortopedia Infantil-Cirugia 
10-BIOMATERIALES 
24. Biomateriales-Estudios Clinicos 

11- NEURO-ORTOPEDIA 

Cirugia 1 
13- TRAUMA ORTOPEDICO 

26. Neuro-ortopedia-Clinica 

30. Trauma Ortopkdico-Clinica 

Clinica 
33. Traumatologia del Deporte- 
Cirugia 
15-CIRUGIA ORTOPLAS'TICA y 
34. Clinica Ortoplastica y 
Reconstructiva 
35. Cirugia Ortoplastica y 
Reconstructiva 
16- 'TRAUMATOLOGIA LABORAL 
36. Traumatologia Laboral-Clinica 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

.ler. afio aprobado 
Asignatura 22 Clinica: aprobada 

I er. at70 aprobado 

100 1 220 
100 1 220 

100 1 220 1 ler .  afio aprobado 

100 1 220 1 ler. at70 aprobado 

I I I 

100 

100 

RECONSTRUCTIVA 
100 

100 

100 

220 

27. Neuro-ortopedia-Cirugia 

31. Trauma Ortopedico-Cirugia 

Asignatura 36 Clinica: aprobada 

100 1 220 Asignatura 26 Clinica: aprobada 

100 1 220 1 Asignatura 30 Clinica: aprobada 

220 

220 

220 

220 37. Traumatologia Laboral-Cirugia 

12-REIMPLANTES Y MICROCIRUGIA. 

14- TRAUMATOLOGIA DEL DEPORTE 
32. Traumatologia del Deporte- 1 100 1 220 1 ler. afio aprobado 

Asignatura 32 Clinica: aprobada 

ler. afio aprobado 

Asignatura 34 Clinica: aprobada 

100 

220 ler. afio aprobado 
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CONTE.NIDOS M~NIMOS DE LAS ASIGNATLIRAS RELACIONADAS CON EL 
AREA YIO SUBESPECIALIDAD ESPEC~FICA DE DESARROLLO DE LA 
MAESTRIA 

Primer aiio 

1. ORTOPEDlA Y TRAUMATOLOG~A. CL~NICA GENERAL 

ORTOPEDIA y TRAUMATOLOG~A GENERAL 
Anatomia aplicada, Osteologia, Artrologia, Miologia, Embriologia osteo-muscular, 
Histologia osea, Histologia muscular. Fisiologia osea, Fisiologia articular, Fisiologia 
muscular. 
Estudio detallado de las enfermedades traumatologicas y ortopedicas. Definiciones. 
Etiologia. Clasificaciones. Cuadros clinicos. Diagnosticos. Diagnosticos diferenciales. 
Tratamientos incruentos. Complicaciones. Secuelas. 

ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO 
Radiologia osea. Tomografia lineal. Su aplicacion en patologia musculo-esqueletico. 
Ecografia. Su aplicacion en Ortopedia. Medicina Nuclear. Centellograma oseo. 
Tomografia Axial Computada, sus aplicaciones. Resonancia Magnetica Nuclear, sus 
aplicaciones. Electromiografia, aplicaciones y utilidad. Densitometria. Laboratorio. 
Estudios de alta complejidad. 

ACTlVlDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

2. ORTOPEDIA Y 'TRAUMATOLOG~A. CIRUG~A GENERAL 

ORTOPEDlA Y TRAuMATOLOG~A QUIR~IRGICA 
Tratamiento quirurgico de las patologias traumaticas y ortopedicas. Tecnicas 
quirurgicas y procedimientos invasivos. Tecnicas convencionales. Tecnicas 
minimamente invasivas. Biopsias, distintos tipos. Cultivos de tejidos. Hombro y codo, 
mutieca-mano, cadera y rodilla, pierna-tobillo-pie, columna, tumores, ortopedia 
infantil, orto plastics, microcirugia, trauma, neuro-ortopedia, metabolopatias, 
artroscopia, atlopatias. Procedimientos quirurgicos que involucren biomateriales. 
Vias de abordaje y elementos relacionados con la tecnica. Anatomia normal, 

las distintas vias de abordaje para cada caso en particular. 
s distintos elementos ortesicos y protesicos relacionados con 
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ACTIVIDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirQrgico y post-quirurgico 
Ateneos de epicrisis 
Participation activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 
1. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOG~A. CL~NICA GENERAL. 

3. MEDlClNA LEGAL APLICADA 

Consideraciones de la materia, antecedentes, definicion y clasificacion. Juramentos 
Medicos: Antecedentes, clasificacion y estructura. Leyes vigentes sobre profesiones 
sanitarias en el pais. Ejercicio de la medicina. Deontologia y Diceologia Medica. 
Codigo de etica. 
Secreto medico: Definicion, concepto, clasificacion y legislacion. Leyes 11359, 
11 843, 1231 7, 12331, 171 32, 26529 y demas leyes relacionadas con el ejercicio de 
la medicina. Honorarios medicos: Concepto, tasacion y formas de cobranza: 
Organizacion de Poder Judicial en la Republics Argentina: Codigos y procedimientos 
judiciales de interes medico-legal. Peritos Medicos: Definicion, concepto y 
clasificacion. Procedimiento del perito segun 10s codigos. La responsabilidad legal, 
social y etica del perito. 
Curanderismo. Charlatanism0 y cesion del diploma. Concepto y determinaciones del . 

Codigo Penal. Aspectos del curanderismo en nuestro pais. Asociacion ilicita. 
Responsabilidad medica: Doctrina de la irresponsabilidad. Delitos relacionados 
directamente con el ejercicio profesional. 
Calificacion medico-asfalologica de 10s riesgos. Mortalidad estadistica en las 
diferentes condiciones patologicas. Responsabilidad y secret0 profesional en 
Medicina Asfalologica. Fraude y dat'io intencional. lncapacidad total y permanente. 

' 

a- INGLES TECNICO I 
lntroduccion al manejo del idioma. 
Gramatica. Lectura. conversacion. 

b- INGLES TECNICO II 
lncorporacion de lecturas de publicaciones de la especialidad en dicho idioma. 
lntroduccion a conversacion tecnica. 

C- INGLES TECLIICO III 
Empleo del lenguaje y elaborar textos breves. Traducciones. Conversaciones. 

d- INGLES TECNICO IV 
aciones, escrituras y traducciones. 
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Senundo aiio 

a. DOCENCIA 
Generalidades. Teorias de la enseiianza. Estrategias de enseiianza. Estudio de 
Tecnicas pedagogicas. Estudio de 10s mecanismos de aprendizaje y ensehanza. 
Analisis de las practicas de enseiianza. Aprendizaje basado en problemas. 
Evaluacion de 10s aprendizajes. Metodos de evaluation. Ensayos y actividades 
practicas. Produccion de materiales para la ensehanza. Tecnologia educativa. La 
investigacion educativa, enfoques, metodologias y tecnicas. Actividades 
practicas: elaboracion de clases y examenes. 

b. INVESTIGACION 
Medicina basada en la evidencia. La metodologia de investigacion cientifica en el 
manejo de la informacion. Busqueda de informacion. Planificacion e indicacion de 
estudios complementarios. lnterpretacion y jerarquizacion de datos. Evaluacion de . 
practicas diagnosticas y terapeuticas. Presentacion y discusion de "casos 
clinicos".-Evaluacion de la practica profesional- Problemas eticos y de 
comunicacion. 

C. BIOESTAD~STICA 
La estadistica en la investigacion medica. Problemas habituales en la 
investigacion medica. Conceptos basicos. Parametros y estadisticos. Tipos de 
estudios estadisticos. Tipos de datos. Medidas de localization y dispersion. 
Probabilidad. Dependencia e independencia entre sucesos. Variables aleatorias. 
Distribuciones teoricas. Introduccion a la inferencia estadistica. Poblaciones y 
muestras. Estadisticos. Distribuciones en el muestreo. lntervalos de confianza. 
Medida del error en la estimacion puntual. Contrastes de hipotesis. Estudios 
comparativos. Muestras independientes y apareadas. Regresion y correlacion. 
Estudios de asociacion con variables cualitativas. Tablas de contingencia. 

d. METODOLOG~A DE LA INVESTIGAC~ON 
Unidad 1: Aspectos generales de la Metodologia de la lnvestigacion en Ciencias 
Biomedicas. El metodo cientifico. Metodos de investigacion: cualitativo y 
cuantitativo. Tipos de estudios de investigacion. Estudios observacionales. 
Estudios Descriptivos Estudios analiticos. Estudios experimentales. Investigacion 
epidemiologica. Medidas de frecuencia y asociacion. Causalidad. Poblacion y 
muestra. Tecnicas de muestreo. lnvestigacion clinica. El ensayo clinico. 
Unidad 2: Comunicacion cientifica: caracteristicas y tipos. Como elaborar un 

de publicacion. Repercusion e impacto. Principales 
significado. Lectura critica de articulos cientificos. 

citas bibliograficas. Programas de gestion de citas 
bibliograficas. 

Juan Bablg Mas. Uelem 
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Unidad 3: DiseAo de la Investigacion: Protocolos/proyectos de investigacion. El 
protocolo de investigacion. Estructura y componente basicos. Eleccion del tema 
de estudio. Busqueda Documental. Formulacion de las preguntas de 
investigacion. Definicion de hipotesis y objetivos. Eleccion del diseAo de 
investigacion. Selection y definicion de las variables a estudio. Validez y precision. 
Recogida y analisis de datos. lnterpretacion de resultados. Elaboracion de las 
conclusiones y discusion. DiseAo y presentacion normalizada de un protocolo de 
investigacion. 

MODULO 1- HOMBRO Y COD0 

6. HOMBRO y CODO-CL~NICA 

Generalidades. Anatomia de la region del hombro y el codo. Biomecanica de la 
region del hombro y el codo. Semiologia. Enfermedades traumaticas. Enfermedades 
ortopedicas. Medios y elementos de diagnostico. Tratamientos incruentos. 
Rehabilitacion. Complicaciones. Secuelas. 

ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

Anatomia aplicada del hombro y del codo. Anatomia topografica y quirurgica. 
Aspectos terapeuticos. Identification de reparos quirurgicos y vias de abordaje. 
Procedimientos quirirrgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos ortesicos y 
protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. Opciones de tratamientos y 
complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la 
vida social. 

ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 6 HOMBRO y CODO-CLINICA. 

Juan Pabto Mas M 
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MODULO 2- MAN0 Y MIEMBRO SUPERIOR 

8. MANO y MIEMBRO SUPERIOR-CL~NICA 

Generalidades. Anatomia de la region de la mano y el miembro superior. 
Biomecanica de la region de la mano y el miembro superior. Semiologia. 
Enfermedades traumaticas. Enfermedades ortopedicas. Medios y elementos de , 

diagnostico. Tratamientos incruentos. Rehabilitacion. Complicaciones. Secuelas. 

ACTIVIDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

9. MAN0 y MIEMBRO SUPERIOR-CIRUG~A 

Anatomia aplicada de la mano y del miembro superior. Anatomia topografica y 
quirurgica. Aspectos terapeuticos. ldentificacion de reparos quirurgicos y vias de 
abordaje. Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos 
ortesicos y protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. Opciones de 
tratamientos y complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitacion y 
reintegro a la vida social. 

ACTIVIDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 8 MAN0 y MIEMBRO SUPERIOR-CLI~NICA. 

MODULO 3- COLUMNA VERTEBRAL 

10. COLUMNA VERTEBRAL-CL~NICA 

Generalidades. Anatomia de la region de la columna vertebral. Biomecanica de la 
region de la columna vertebral. Semiologia. Enfermedades traumaticas. 
Enfermedades ortopedicas. Medios y elementos de diagnostico. Tratamientos 
incruentos. Rehabilitacion. Complicaciones. Secuelas. 

evaluaciones clinicas. 

Ateneos Bibliograficos 
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Anatomia aplicada de la columna vertebral. Anatomia topografica y quirljrgica. 
Aspectos terapeuticos. ldentificacion de reparos quirurgicos y vias de abordaje. 
Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos ortesicos y 
protesicos especificos, los distintos tipos y alternativas. Opciones de tratamientos y 
complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la 
vida social. 

ACTlVlDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participation activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 10. COLUWINA VERTEBRAL-CLINICA. 

MODULO 4- CADERA Y RODILLA 

12. CADERA y RODILLA-CLINICA 

Generalidades. Anatomia de la region de la cadera y la rodilla. Biomecanica de la 
region de la cadera y la rodilla. Semiologia. Enfermedades traumaticas. 
Enfermedades ortopedicas. Medios y elementos de diagnostico. Tratamientos 
incruentos. Rehabilitacion. Complicaciones. Secuelas. 

ACTlVlDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

13. CADERA y RODILLA-cIRUG~A 

Anatomia aplicada de la cadera y de la rodilla. Anatomia topografica y quirurgica. 
Aspectos terapeuticos. ldentificacion de reparos quirurgicos y vias de abordaje. 
Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos ortesicos y 
protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. Opciones de tratamientos y 
complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la 
vida social. 

irurgico y post-quircrgico. 

s en el tratamiento de las patologias consideradas 
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MUDULO 5- PIERNA. TOBILLO Y PIE 

14. PIERNA, TOBILLO y PIE-CL(NICA 

Generalidades. Anatomia de la region de la pierna, tobillo y pie. Biomecanica de la 
region de la pierna, tobillo y el pie. Semiologia. Enfermedades traumaticas. 
Enfermedades ortopedicas. Medios y elementos de diagnostico. Tratamientos 
incruentos. Rehabilitacion. Complicaciones. Secuelas. 

ACTIVI DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

15. PIERNA, TOBILLO y PIE-CIRUG~A 

Anatomia aplicada de la pierna, el tobillo y el pie. Anatomia topografica y quirurgica. 
Aspectos terapeuticos. Identification de reparos quirurgicos y vias de abordaje. ' 

Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos ortesicos y 
protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. Opciones de tratamientos y 
complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la 
vida social. 

ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 14. PIERNA, TOBILLO y PIE-CL~NICA 

Generalidades. Aparatologia. Anatomia de las distintas regiones anatomicas pasibles 
de tratamiento artroscopico. Biomecanica de las distintas regiones que permiten 
acceso artroscopico. Semiologia. Enfermedades traumaticas y enfermedades 
ortopedicas que son pasibles del tratamiento artroscopica. Perspectivas futuras del 
procedimiento artroscopico. Medios y elementos de diagnostico. Complicaciones. 

Revistas de sala 
Ateneos generales del on evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

Juan Pabto Mas. Velez 
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Anatomia aplicada de las regiones propicias para la intervention artroscopica. 
Anatomia topografica y quirurgica. Aspectos terapeuticos. ldentificacion de reparos 
quir6rgicos y vias de abordaje. Procedimientos quirurgicos especificos. Practica 
quirurgica. Elementos ortesicos y protesicos especificos, 10s distintos tipos y 
alternativas. Opciones de tratamientos y complicaciones. Secuelas y sus posibles 
soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la vida social. 

ACTIVI DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 16. ARTROSCOPICA-CLI~NICA 

MODULO 7- TUMORES MUSCULOESQUELETICOS 

18. TUMORES MUSCULOESQUELETICOS- CL~NICA 
Generalidades. Definiciones. Clasificaciones. Medios de diagnostico. Semiologia. 
Tumores mljsculo-esqueleticos benignos, malignos y enfermedades asociadas. 
Malignidad intermedia. Estatificacion. Conceptos de tratamiento. Medios y elementos. 
Tratamientos incruentos. Analisis. de 10s mismos. Complicaciones. Secuelas. 
Perspectivas futuras de estas enfermedades 

ACTlVlDADES PRACTI CAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

19. TUMORES MUSCULOESQUELE~~~COS-CIRUG~A 

Anatomia aplicada de las principales regiones con desarrollo neoplasico. Anatomia 
topografica y quirurgica. Aspectos terapeuticos. Identificacion de reparos quirurgicos 
y vias de abordaje. Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. 
Elementos ortesicos y protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. 
Opciones de tratamientos y complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. 
Rehabilitacion y reintegro a la vida social. 

ACTlVlDADES PRACTICAS 

ico y post-quirurgico. 

el tratamiento de las patologias consideradas 
LETICOS- CI-(NICA 
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MODULO 8- INFECCIONES MUSCULOESQUELETICAS 

20. INFECCIONES MUSCLILOESQUELETICAS-CL ~ W A  

Generalidades. Microbiologia, Bacterias, Virus, Hongos, Parasitos. Semiologia. 
Enfermedades y cuadros clinicos. Diagnosticos. Tratamientos incruentos, 
Farmacologia, conceptos basicos sobre farmacos. Complicaciones. Secuelas. 

ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

21. INFECCIONES MUSCULOESQUELETICAS-CIRUG~A 

Anatomia aplicada de las principales regiones con infeccion osteoarticular. Anatomia 
topografica y quirurgica. Aspectos terapeuticos. ldentificacion de reparos quirurgicos 
y vias de abordaje. Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. 
Elementos ortesicos y protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. 
Opciones de tratamientos y complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. 
Rehabilitacion y reintegro a la vida social. 

ACTIVIDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 20. IhIFECCIONES MUSCLILOESQLIELETICAS-CLINICA 

22. ORTOPEDIA INFANTIL-CL~NICA 

Generalidades. Definiciones. Enfermedades traumaticas y ortopedicas infantiles. 
Clasificaciones. Semiologia. Cuadro clinico. Diagnosticos. Tratamientos incruentos. 
Complicaciones. Secuelas. 

ACTlVlDADES PRACT~CAS 
Revistas de sala 

con evaluaciones clinicas. 
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23. ORTOPEDIA INFANTIL-CIRUG~A 

Anatomia aplicada de las regiones que con mayor frecuencia requieren cirugia 
ortopedica o traumatologica en el paciente infantil. Anatomia topografica y quirurgica. 
Aspectos terapeuticos. ldentificacion de reparos quirurgicos y vias de abordaje. 
Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos ortesicos y 
protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. Opciones de tratamientos y 
complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la 
vida social. 

ACTIVI DADES PRACI-ICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 22. ORTOPEDIA INFANTIL-CL~~ICA. 

24. BIOMATERIALES-ESTUDIOS CL~N~COS 

Generalidades. Definiciones. Elementos usados como biomateriales. Clasificaciones. 
Metales y aleaciones. Plasticos. Ceramicas. Otros. Conceptos de calidad. Disefio y 
fabricacion. Pruebas de ensayo. lndicaciones y contraindicaciones. Certificaciones. 
Conceptos actuales sobre investigacion. Perspectivas futuras. 

ACTlVlDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

Aspectos terapeuticos de la cirugia ortopedica y traumatologica y el uso de 
biomateriales,-Anatomia aplicada, topografica y quirurgica y evaluation de la 
utilization de 10s distintos biomateriales. ldentificacion de reparos quirurgicos y vias 
de abordaje. Procedimientos quirurgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos 
ortesicos y protesicos especificos, 10s distintos tipos y alternativas. Opciones de 

iones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitacion y 
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ACTIVIDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre-quirurgicos y postquir~irgicos. 
Ateneos de epicrisis. 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 24. BIOMATERIALES-ESTUDIOS CI-~NICOS 

MODULO 11 - NEURO-ORTOPEDIA 

Generalidades. Definiciones. Enfermedades relacionadas. Conceptos neurologicos. 
Conceptos ortopedicos. Clasificaciones. Semiologia. Cuadro clinico. Diagnosticos. 
Tratamientos. Complicaciones. Secuelas. 

ACTIVIDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

Anatomia aplicada a huesos asociados a 10s principales procedimientos neuro- 
ortopedicos. Anatomia topografica y quirurgica. Aspectos terapeuticos. ldentificacion 
de reparos quirurgicos y vias de abordaje. Procedimientos quirurgicos especificos. 
Practica quirurgica. Elementos ortesicos y protesicos especificos, 10s distintos tipos y 
alternativas. Opciones de tratamientos y complicaciones. Secuelas y sus posibles 
soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la vida social. 

ACTIVI DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 26. NEURO-ORTOPEDIA-CL~NICA 

MODULO 12- REIMPLANTES Y M~CROC~RUG~A 

basicos y avanzados sobre tecnicas 
Cuadro clinico. Diagnosticos. 
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ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

29. REIMPLANTES y MICROC~RUG~A-C~RUG~A 

Anatomia aplicada 10s reimplantes y a la utilization de procedimientos micro- 
quirurgicos. Anatomia topografica y quirurgica. Aspectos terapeuticos. ldentificacion 
de reparos quirurgicos y vias de abordaje. Procedimientos quirurgicos especificos. 
Practica quirurgica. Elementos ortesicos y protesicos especificos, 10s distintos tipos y 
alternativas. Opciones de tratamientos y complicaciones. Secuelas y sus posibles 
soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la vida social. 

ACTIVIDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 28. REIMPLANTES y MICROCIRUGIA-CLINICA 

Generalidades. Definiciones. Clasificaciones. Triage. Control del dafio. Metodos de 
estudios y diagnosticos. Semiologia. Conceptos actuales de tratamientos incruentos. 
Rehabilitacion. Complicaciones. Secuelas. 

ACTIVI DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

Anatomia aplicada a la region osea traumatizada. Anatomia topografica y quirurgica. 
de reparos quirurgicos y vias de abordaje. 

Practica quirurgica. Elementos ortesicos y 
y alternativas. Opciones de tratamientos y 
so\uciones. Rehabilitacion y reintegro a la 
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ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 30. TRAUMA ORTOPEDICO CLINICA. 

MODULO 14- TRAUMATOLOG~A DEL DEPORTE 

32. 'TRAUMATOLOG~A DEL DEPORTE-CL~NICA 

Generalidades. Definiciones. Semiologia. Enfermedades traumaticas. 
Clasificaciones. Estudios de las distintas afecciones relacionadas con 10s deportes 
mas comunes, atlopatias. Conceptos actuales de tratamientos incruentos. Conceptos 
de rehabilitation. Perspectivas futuras de la especialidad. Complicaciones. Secuelas. 

ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

33- TRAUMATOLOG~A DEL DEPORTE-CIRUGI'A 

Anatomia aplicada a regiones normalmente asociadas a las principales lesiones que 
ocurren durante la practica deportiva. Anatomia topografica y quirurgica. Aspectos 
terapeuticos. ldentificacion de reparos quirurgicos y vias de abordaje. Procedimientos 
quirurgicos especificos. Practica quirurgica. Elementos ortesicos y protesicos 
especificos, 10s distintos tipos y alternativas. Opciones de tratamientos y 
complicaciones. Secuelas y sus posibles soluciones. Rehabilitation y reintegro a la 
vida social. 

ACTlVlDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y post-quirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 32. TRALIMATOLOGIA DEL DEPORTE-CLINICA 

MODLILO 15- ~ O R T O P L A S T I C A  Y RECONSTRUCTIVA 

RECONSTRUCTIVA 

/ Generalidades. Definiciones. Enfermedades traumaticas. Enfermedades 
ortopedicas. Metodos y diagnosticos. Tratamientos incruentos. 
Complicaciones. Secuelas. 
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ACTlVlDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales del Servicio con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bibliograficos 

Anatomia aplicada a huesos asociados a 10s principales procedimientos ortoplasticos 
y reconstructivos. Anatomia topografica y quirurgica. Aspectos terapeuticos. 
ldentificacion de reparos quirurgicos y vias de abordaje. Procedimientos quirurgicos 
especificos. Practica quirurgica. Elementos ortesicos y protesicos especificos, 10s 
distintos tipos y alternativas. Opciones de tratamientos y complicaciones. Secuelas y 
sus posibles soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la vida social. 

ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre- quirurgico y postquirurgico. 
Ateneos de epicrisis 
Participacion activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 34. CLlNlCA ORTOPLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 

MODULO 16- TRAUMATOLOG~A LABORAL 

Generalidades. Anatomia. Biomecanicas. Semiologia. Enfermedades traumaticas y , 

ortopedicas laborales. Medios y elementos de diagnostico. Tratamientos incruentos. 
Rehabilitacion. Complicaciones. Secuelas. Incapacidades. 

ACTlVlDADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos generales de enfermos con evaluaciones clinicas. 
Ateneos de epicrisis 
Ateneos Bi bliograficos 

Anatomia aplicada a regiones normalmente asociadas a las principales lesiones que 
ocurren durante la practica laboral. Anatomia topografica y quirurgica. Aspectos 
terapeuticos. ldentificacion de reparos quirurgicos y vias de abordaje. Procedimientos 

quirurgica. Elementos ortesicos y protesicos 
y alternativas. Opciones de tratamientos y 

soluciones. Rehabilitacion y reintegro a la 
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ACTlVl DADES PRACTICAS 
Revistas de sala 
Ateneos de evaluaciones pre-quirirrgicos y post-quirurgicos. 
Ateneos de epicrisis 
Participation activa en quirofanos en el tratamiento de las patologias consideradas 
en 36. TRAUMATOLOG~A LABORAL-CL~NICA 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Podran ingresar a esta Maestria de la Facultad de Medicina: 

1) 10s graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de medico. 
2) 10s graduados de otras universidades argentinas con titulo de medico, quienes 

deberan legalizar su titulo en la Universidad de Buenos Aires. 
3) 10s graduados de universidades extra~jeras con titulo de medico o equivalente, 

que hayan completado un plan de estudios de al menos DOS MIL SElSClENTAS 
(2.600) horas reloj. 

4) Todos aquellos postulantes egresados de universidades que no fueran la 
Universidad de Buenos Aires deberan legalizar y registrar el titulo de grado en 
esta Universidad. 

5 )  En caso de haber egresado de una Universidad extranjera, deberan tener el titulo 
de grado convalidado o revalidado para ejercer en la Repljblica Argentina. 

6) Estar comprendido en alguna de las siguientes situaciones: 
Haber completado una Residencia de Ortopedia y Traumatologia de, como 
minimo, TRES (3) afios de duracion. 
Haber finalizado una Concurrencia Programatica en Ortopedia y Traumatologia 
realizada en una sede reconocida de, como minimo, TRES (3) atios de 
duracion. 
Para el caso de becarios extranjeros asimilados al regimen de Residencias, 
haber completado en forma equivalente lo setialado en el item a y b. 
Para el caso de Medicos graduados en universidades extranjeras, contar con 
Residencia en Ortopedia y Traumatologia completa. Dicha residencia debera 
haber sido realizada en sedes reconocidas del extranjero. 
Ser graduado de la carrera de medico especialista en Ortopedia y 

Universidad de Buenos Aires que acredite formacion 
una residencia o a una concurrencia. 

7) Los postulantes de ntar con un seguro de mala praxis al momento de ser 
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Los aspirantes deberan presentar para su inscripcion: 

1) Fotocopia del titulo de grado, el cual debera estar legalizado por las autoridades 
del pais de origen en caso de tratarse de profesionales extranjeros. Para 
profesionales argentinos, que Sean graduados de otras universidades 
argentinas, deben legalizar la fotocopia del titulo en la Direccion de Titulos y 
Planes de la Universidad de Buenos Aires. 

2) Curriculum Vitae. 
3) Registro del titulo de grado, que se realiza en la Direccion de Mesa de Entradas 

y Archivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
4) La Comision de Maestria podra solicitar la presentacion de documentacion 

adicional. 
La admision a la Maestria se realizara sobre la base del asesoramiento de la 
Comision de Maestria, el que establecera el orden de meritos de 10s aspirantes, 
teniendo en cuenta sus antecedentes y la evaluacion en una entrevista personal. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento dei posgrado: 

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina establecera, al momento de aprobar 
la apertura de sede o de aplicar el presente plan de estudios a una sede 
preexistente, el numero minimo y maximo de vacantes previstas. 

d) Criterios de regularidad: 

Los elementos considerados para condicion de regularidad del maestrando son: 

1) Acreditar como minimo el OCHENTA por ciento (80%) de asistencia a las 
actividades educativas presenciales. 

2) Rendir un examen teorico-practico al final de cada cuatrimestre siguiendo 
imprescindiblemente un orden correlativo de acuerdo con el plan curricular. 

3) Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se determinen en cada 
asignatura. Los maestrandos deberan haber obtenido una calificacion con una 
nota no menor a SElS (6), la que correspondera a "aprobado". Las calificaciones 
se ajustan a la escala que va de UNO (1) a DlEZ (10). En cada asignatura la 
evaluacion se realizara a traves de pruebas escritas u orales, exposiciones y/o 
ponencias grupales ylo individuales, que sera determinada por cada profesor, y 
que sera anunciada al inicio de la asignatura. Las evaluaciones se ajustan al 
calendario previsto para cada asignatura, no pudiendo extenderse a otro period0 

esultados insuficientes, se estableceran plazos no 
(15) dias para la realization de evaluaciones 

mitan acreditar el conocimiento de la asignatura. Para 
bad0 en la instancia recuperatoria, el alumno debera 
a proxima cohorte. Los criterios que la direccion de la 

.I 
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Maestria trasmite a 10s profesores para tener en cuenta en la evaluacion son: 
dominio de 10s contenidos de la materia, comprension de 10s mismos para 
enfrentar situaciones reales, analizarlas y tomar decisiones en base a ellos, 
participacion y aporte al desarrollo de la asignatura, cumplimiento de las normas 
establecidas respecto a plazos, modalidades de entrega, asistencia, puntualidad 
y comportamientos eticos y de colaboracion. Los casos excepcionales seran 
analizados por 10s docentes y las autoridades de la Maestria. 

4) No haber incurrido en falta grave alguna que haya determinado su exclusion de 
la asignatura, seglin 10s reglamentos y decisiones de las autoridades de la 
Maestria. 

5) Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes. 
6) Mantener una actividad regular de cursada. Los cursantes que en el period0 de . 

UN (1) atio no realizaran actividades academicas dentro del programa de la 
Maestria perderan su condicion de alumno regular. En cada una de las 
asignaturas que conforman la Maestria, la regularidad se conservara durante un 
plazo de DOS (2) atios, a contar desde la finalizacion de la misma. En caso de 
vencimiento de dicho plazo, el maestrando perdera la condicion de alumno 
regular en dicha asignatura y debera solicitar la reincorporacion ordinaria, que si 
es otorgada, le permitira volver a realizar la o las actividades curriculares en la 
oportunidad que corresponda. Para solicitar la reincorporacion ordinaria el 
alumno debera presentar una nota explicando 10s motivos y adjuntando 
documentacion que 10s avale. La Comision de Maestria dictaminara sobre la 
reincorporacion o no del alumno en una nueva cohorte de maestrandos, y con la 
aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. 

7 )  Presentar al Director de la Maestria un plan de Tesis o trabajo final, previo a la 
,Finalization del primer atio del programa, que debera contar con el aval del 
Director de Tesis o trabajo final. El Director de Tesis o trabajo final sera el 
encargado de presentar el plan de Tesis o trabajo final a la Comision de Maestria 
para su aprobacion, la cual debera realizarse antes de que el maestrando 
comience su segundo atio. 

8) Presentar la Tesis o trabajo final dentro de 10s DOS (2) aAos a partir de la 
finalizacion de la ultima actividad academica prevista, con opcion de renovarlo 
excepcionalmente por UN (1) atio mas por una linica vez. 

e) Requisitos para la graduacion: 

Para la graduacion, el alumno debera obtener un minimo de ClEN (100) creditos 
(MIL SElSClENTAS (1.600) horas totales de actividades). Estos creditos se 
obtendran a traves de las asignaturas que componen el plan de estudios 

del maestrando, la presentacion de una Tesis de 
individual, que evidencie el estudio critico de 
un tema o problema especifico y el manejo 

conceptual y metodologico pro io de una actividad de investigacion dentro del area 
de la especialidad en Ortope a y Traumatologia, segun lo establece la resolution 
(CS) No 290311 5. / 
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Una vez presentada la Tesis o el Trabajo Final, la Cornision de Maestria elevara la 
propuesta de Jurado de Tesis o Trabajo Final al Consejo Directivo para su 
designacion. 

Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires el alumno 
debera: 

1) Haber aprobado las asignaturas correspondientes a su programa de Maestria. 

2) Haber defendido oral y publicamente su Tesis de Maestria o su Trabajo Final y 
haber obtenido la calificacion de "aprobado", como minimo, por parte del Jurado 
de Tesis. La calificacion de la Tesis se ajustara a lo establecido en el articulo 16 
inciso a) de la Resolucion (CS) No 5284112 y su modificatoria No 3291115. 

3) Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes. 

A quienes acrediten estas condiciones la Universidad les extendera el titulo de 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ortopedia y Traumatologia de 
Alta Complejidad, segljn las reglamentaciones vigentes, con mencion de la 
orientacion. 

ORIENTACIONES: 
1) Hombro y Codo 
2) Mano y Miembro Superior 
3) Columna Vertebral 
4) Cadera y Rodilla 
5) Pierna, Tobillo y Pie 
6) Cirugia Artroscopica 
7) Tumores Musculoesqueleticos 
8) lnfecciones Musculoesqueleticas 
9) Ortopedia lnfantil 
10) Biomateriales 
11) Neuro-ortopedia 
12) Reimplantes y Microcirugia 
13) Trauma Ortopedico 
14) Traumatologia del Deporte 
15) Cirugia Ortoplastica y Reconstructiva 
16) Traumatologia Laboral 

lomas se ajustara a lo establecido por Resolucion (CS) 
13. A 10s alum jeros sin titulo de grado revalidado, se les emitira el 

aciones de dicha resolucion. 
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Aspectos no detallados explicitamente en 10s items VI-a, VI-b, VI-c, VI-d y VI-e se 
regiran por la normativa vigente sobre el funcionamiento de las maestrias de la 
Facultad de Medicina, observando 10s lineamientos generales reglamentados segun 
las Resoluciones (CS) No 5284112 y No 290311 5. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

A determinar por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina al momento de 
aprobar la apertura de una sede o la aplicacion del nuevo plan de estudios a una 
sede preexistente. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Se realizaran reuniones periodicas entre la Comision de Maestria, docentes y 
alumnos para evaluar el desarrollo de la Maestria y la situacion academica de 10s 
alumnos. Al fin de cada cuatrimestre, 10s maestrandos completaran un cuestionario 
donde volcaran su evaluacion personal de las actividades academicas realizadas, 
efectuandose luego, a partir de las mismas, un informe cuatrimestral. Se realizaran 
ademas encuestas a 10s alumnos. 
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