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PROGRAMA DE EXAMEN - TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA: 
 
UNIDAD 01: Osteoma. Sarcoma Swing. Pie varo-equino. Cervicobraquialgias. 
Enfermedad de Perthes. Epicondilitis de codo. Fractura de calcáneo. Fractura 
de platillos tibiales. Luxación de hombros. Sacralización, lumbarización y 
espina bífida oculta. Osteonecrosis del cóndilo femoral interno. 
Traumatología forense: Definición de traumatismo. Etiología y mecanismo de 
acción. Lesiones. Clasificación. Código penal argentino y delito de lesiones. 
Contusiones. Formas médicos legales. Apergaminamiento, excoriación 
equimosis. Derrames. Heridas contusas. Su clasificación. Accidentes de 
trabajo. Definición, legislación y su fundamento. Concausalidad y accidentes de 
trabajo. 
 
UNIDAD 02: Quiste óseo solitario. Tumor de células gigantes. 
Osteocondromatosis. Escoliosis. Fractura de cuello de fémur. Enfermedad de 
Kienboeck. Lesiones traumáticas de columna cervical. Fractura de escafoides 
carpiano. Periartritis de hombro. Luxación de cadera. Artroplastía de rodilla, 
indicaciones y complicaciones. 
Traumatología forense: Lesiones. Clasificación: por armas bancas, por 
elementos cortantes, punzantes y punzo cortantes. Lesiones por arma de 
fuego. Diferencia entre enfermedad del trabajo, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 
     
UNIDAD 03: Pie plano estático (valgo). Discoartrosis cervical. Espondilolisis y 
espondilolistesis. Luxación congénita de cadera. Enfermedad de Dupuytren. 
Osteomielitis. Lesiones dorso lumbares. Fractura de astrágalo. Fractura 
escafoides carpiano. Fracturas expuestas. Lesiones por explosivos. 
Diagnóstico de homicidio y accidente. Asfixia por sumersión. Ahorcadura. 
Etiología. Fractura de muñeca, tipos y tratamientos. Luxación de cadera. 
Fractura de olécranon y coronoides. 
 
UNIDAD 04: Condrosarcoma. Lumbalgias y lumbociatalgias. Coxalgia. Genu 
varo. Lesiones traumáticas raquídeas con complicación nerviosa. Fractura de 
tobillo. Fractura de rótula. Fractura de cotilo. Luxación de hombro. Lesiones. 
Sepultamiento, etiología. Autopsia médica legal. 
 
UNIDAD 05: Fractura – luxación de Moteggia. Hallux Valgus. Hernia de disco. 
Luxación recidivante de rótula. Neurodoncitis cubital. Gangrena gaseosa. Prono 
doloroso. Luxación congénita de cadera. Traumatismo de columna cervical. 
Osteotomías en la rodilla, concepto, indicaciones y tipos. 
Traumatología forense: Definición de traumatismo. Etiología. Mecanismo de 
acción. Lesiones. Clasificación. Código Penal Argentino y delito de lesiones. 
Contusiones. 
 
UNIDAD 06: Epifisiolisis de la cadera. Artrosis de rodilla. Luxación del 
semilunar. Fractura supracondilea de codo. Artroplastia de cadera: 



cementadas, no cementadas e hibridas. Indicaciones, ventajas y 
complicaciones. Tumor de células gigantes. Formas médico legales de las 
contusiones. Heridas contusas, clasificación, lesiones por arma blanca, 
cortantes, punzantes, punzo cortantes y contuso cortantes. Lesiones por arma 
de fuego. Lesiones por explosivos. Accidentes de trabajo. Las lesiones desde 
el punto de vista médico legal. 
 
UNIDAD 07: Osteocondroma. Sinovitis vellonodular pigmentada. Genuvalgo. 
Tétanos. Fracturas de las bases del primer MTC. Fractura cabeza de Humero. 
Fractura de pelvis. Tumores externos: indicaciones, nociones sobre diferentes 
modelos, tratamiento postquirurgico. Definición de accidente. Legislación y su 
fundamento. Concausa preexistente y sobreviviente. Diferencias entre lesiones 
vitales y postmorten. 
 
UNIDAD 08: Osteomielitis infantil de cadera. Síndrome del túnel carpiano. 
Herida de mano. Luxación acromio clavicular. Fractura luxación de Monteggia. 
Fractura de cuello de fémur. Fractura de calcáneo. Fractura expuesta. Lesiones 
de arma de fuego. Accidente de trabajo, definición, legislación y su 
fundamento. Infanticidio. 
 
UNIDAD 09: Metástasis óseas. Luxación congénitas de la cadera. Fractura 
supracondileas de fémur. Osteocondritis, conceptos, localizaciones y 
tratamiento. Inestabilidades de rodilla. Gangrena gaseosa. Luxación del 
semilunar. Lesiones meniscales. Fractura de muñeca, tipos y tratamientos. 
Periartritis de hombro. 
Traumatología forense: Definición de traumatismo, etiología y mecanismos de 
acción. Lesiones, clasificación, C.P.A. y delito de  lesiones. Forma médico 
legales de contusiones. Apergamiento. Excoriación. Equimosis. Heridas 
contusas, clasificación. Lesiones por arma blanca, cortantes, punzantes, punzo 
cortantes y contuso cortantes. Lesiones por arma de fuego. Lesiones por 
quemaduras. Lesiones por explosión. 
 
UNIDAD 10: Sarcoma de Ewing. Cifosis. Artrosis de cadera. Pseudoartrosis. 
Luxación de codo. Artroplastia de cadera, cementadas, no cementadas e 
híbridas. Indicaciones, ventajas y complicaciones. Lesiones de tendones 
flexores de mano. Tétanos. Osteotomías en la cadera: Indicaciones. Tétanos. 
Fractura de tobillo. Lesiones. Accidente de trabajo. Diferencia entre accidente 
de trabajo, enfermedad del trabajo y enfermedad profesional. Asfixias, 
clasificación. 
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