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Formar al alumno para el grado de Médico es una responsabilidad enorme y la razón primordial de una Facultad de Medicina. El avance de

la ciencia ha planteado desafíos para aquellos que cargan sobre sus hombros la tarea de enseñar. ¿Cómo transmitir tanto conocimiento en

tan poco tiempo? El plan básico de estudios de las escuelas de medicina siempre es motivo de debates y cambios constantes, recorriendo

caminos en la búsqueda de la relación ideal entre el tiempo disponible y la absorción de conocimientos. Los seis años destinados a la

formación de un médico parecen no ser suficientes, obligando a nuestros alumnos a completar sus conocimientos con programas de

residencia médica y etapas de postgrado lato sensu. Esta obra fue ideada para mejorar el desempeño de los alumnos en su aprendizaje e...

 



   INDICE

 

 

1.- Conceptos en Traumatología Ortopédica

2.- Consolidación de las fracturas

3.- Fracturas expuestas

4.- Principios de las inmovilizaciones y osteosíntesis

5.- Complicaciones de las fracturas

6.- Trauma raquimedular

7.- Infecciones osteoarticulares

8.- Reimplantes y revascularizaciones

Casos clínicos

9.- Afecciones del desarrollo de los miembros inferiores

10.- El pie infantil y del adolescente

El pie cavo en niños

Hallux Valgus juvenil y del adolescente (HVJA)

Pie zambo congénito

Metatarso aducto

Pie astrágalo vertical

Pie plano en niños

Coalición tarsal

11.- Trastornos de la cadera en el niño y el adolescente

Displasia del desarrollo de la cadera

Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes

Epifisiólisis proximal del fémur (EPF)

12.- Deformidades de la columna vertebral

13.- Neoplasias músculo-esqueléticas

14.- Medicina del ejercicio y del deporte



   INDICE

 

 

15.- Trastornos no traumáticos más frecuentes en el hombro y codo

Trastornos No traumáticos del codo

16.- Mano reumatoide

17.- Síndromes compresivos de los miembros superiores

18.- Columna vertebral

19.- Principales trastornos ortopédicos (pelvis-cadera-muslo)

Osteoartrosis de la cadera

Otras afecciones de la cadera

20.- Rodilla

Artroplastia de rodilla

Osteocondritis disecante de rodilla

21.- Pie y tobillo

22.- Fracturas en los niños

Índice de remisión


