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OBJETIVOS 

Los objetivos del programa son capacitar en forma teórica y práctica al médico 
especialista en Ortopedia y Traumatología general en las subespecialidades de trauma 
ortopédico, reemplazos articulares, artroscopia y patología de miembro superior. 

Este programa de un año que está dirigido al traumatólogo generalista se realizará en 
un centro de alta complejidad con una alta prevalencia en trauma ortopédico, donde se 
realizan aproximadamente 1000 procedimientos quirúrgicos por año.   

La beca en Ortopedia y Traumatología tiene como finalidad formar al traumatólogo 
generalista en todas las fases de la atención para el tratamiento de los pacientes con 
patología traumatológica, desde la atención inicial, el tratamiento quirúrgico y la 
resolución de complicaciones.  El entrenamiento clínico y quirúrgico se realiza en 
relación estrecha con las demás especialidades que intervienen en el tratamiento de 
los pacientes traumatizados (médicos infectólogos, cirujanos plásticos, intensivistas, 
etc.) 

 

METODOLOGÍA: 

El becario realizará la práctica diaria supervisado por los médicos de planta del 
Servicio de Ortopedia y Traumatología. 

Su actividad consistirá en la visita diaria a los pacientes internados, realizando las 
curaciones y controles de los mismos, la evolución y solicitud de estudios 
complementarios, y la interacción directa con el Servicio de Kinesiología para 
favorecer la rehabilitación temprana de los pacientes operados. 

Realizará actividad de Consultorios Externos, supervisado por un médico del Servicio 
para el control de los postquirúrgicos. 

Será ayudante inicialmente, en todos los procedimientos quirúrgicos que se realicen 
en el Servicio, casos de trauma, reemplazos articulares o artroscopia. A medida que 
desarrolle habilidades actuará como cirujano en los procedimientos. 

La actividad teórica consistirá en la planificación preoperatoria de los casos 
quirúrgicos, la solicitud del material y la logística de cada caso. 

Organizará el ateneo quincenal del Servicio, que incluye la presentación de casos, 
búsqueda bibliográfica y actualización de patologías. 

Deberá presentar a fin de su beca, 2 trabajos en Congreso Argentino de Ortopedia y 
Traumatología presentar un trabajo para publicar en la Revista de la Asociación de 
Ortopedia y Traumatología, para cumplimentar este requerimiento se le facilitaran los 
casos y archivos del Servicio. 

El becario realizará el Curso Anual Básico y Avanzado de la Asociación Argentina de 
Trauma Ortopédico, pudiendo completar la carga horaria de actividad práctica en la 
Clínica Zabala ya que la clínica es centro reconocido por la AATO. 



Además realizara los cursos de Reanimación Cardiopulmonar y de Investigación que 
dicta Swiss Medical. 

Además tendrá la posibilidad de realizar los Cursos Básico y Avanzado AO. 

Concurrirá a los Congresos Nacionales de la Asociación Argentina del Trauma 
Ortopédico y de la Asociación para el Estudio de la cadera y rodilla (ACARO) 

Cada seis meses el responsable del programa de formación, realizará una evaluación 
de desempeño teórico-práctica del becario. Esta evaluación consistirá, entre otras 
cosas, de en un examen de respuesta múltiple, la planificación prequirúrgica y la 
realización de una cirugía como cirujano, como así un análisis de competencias de 
trabajo, considerando además de las competencias específicas de su especialidad a 
las relacionadas con comunicación, profesionalismo y trabajo en equipo. 

 

REQUISITOS: 

Título de Médico 

Residencia completa en Ortopedia y Traumatología 

Especialidad en Ortopedia y Traumatología 

DURACIÓN: 2 años 

HORARIO:  Lunes a viernes de 9 a 17 hs | Sábado de 9 a 12 hs   

Responsable del programa: 
Dr Marcelo Rio 
Especialista en Ortopedia y Traumatología 
Miembro Titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología 
Ex presidente de la Asociación Argentina del Trauma Ortopédico 
AO Alumni 
Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central 
 
Médicos de Planta: 
Dr Patricio Salonia Ruzo 
Especialista en Ortopedia y Traumatología 
Jefe del Servicio de Cadera y Rodilla del Hospital Militar Central 
 
Dr Duilio Gabas 
Especialista en Ortopedia y Traumatología 
Jefe del Servicio de Trauma Ortopédico del Hospital Militar Central 
 
Dr Guillermo Gotter Campo 
Especialista en Ortopedia y Traumatología 
Especialista en Cirugía Artroscópica 
Prosecretario de Actas de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte 
 
Dr Fernando Barrera Oro 
Especialista en Ortopedia y Traumatología 
Especialista en Cirugía Artroscópica 



Miembro del Comité Científico de la Asociación Argentina de Artroscopía 
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