
Traumatología y ortopedia 

Fundamentación  

La traumatología es una especialidad con una alta prevalencia de sus patologías en nuestra provincia, 

que requiere un constante perfeccionamiento y especialización  para poder adaptarse al impacto y a la 

gran complejidad que ha generado la transformación socio-cultural y el aumento demográfico 

poblacional de las últimas décadas y así poder dar con solvencia, respuesta a las necesidades de la 

población. 

 

Breve reseña de la especialidad 

Es en la década del ’70 donde comienza a organizarse como servicio independiente para dejar de ser una 

extensión del servicio de cirugía. Con los años fue creciendo y se fue complejizando el servicio por 

necesidad de la provincia y por presentar profesionales capacitados, que fueron viniendo de distintas 

partes del país con ganas crecer desde lo profesional y lo personal. Queda centrada ya la base en la 

década del 80 donde se contaba con un servicio propio de internación de adultos y pediátricos, con un 

total de 17 camas y trabajando con guardias activas dando respuestas a su población. 

Se realizaban actividades de consultorios externos, quirófano, pase de sala, ateneo de casos problemas y 

guardias. Y es de tal importancia la parte docente, que los residentes de Medicina General, comienzan 

su capacitación en la especialidad. 

Establecido el servicio en los ’90, comienza a perfilarse como centro de referencia de la Patagonia, 

dictando cursos oficiales de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (A.A.O.T),  para todos 

los especialistas de la región, siendo el Servicio del hospital Neuquén, el coordinador de dichos cursos. 

Se realiza la Certificación Nacional de Servicio Reconocido  por la A.A.O.T y revalidando la misma cada 5 

años. 

Siguiendo con la formación de los residentes de Medicina general y ante la necesidad de formar 

especialistas para el sistema de Salud, se comienza a programar la Residencia Lineal  en Ortopedia y 

Traumatología, con el fin de generar el Recurso Humano. A partir del año 94  comienza la Residencia de 

Ortopedia y Traumatología, siguiendo los lineamientos de la A.A.O.T con un plan de 4 años de 

capacitación, continuando hasta la actualidad. 

 

Propósitos de la Formación en la especialidad 

Es propósito del formador generar el recurso humano para dar respuesta a la necesidad de la población. 

Permitiendo orientar, desarrollar y perfeccionar la formación integral del profesional para un 

desempeño responsable y eficiente, con un alto nivel científico-técnico. Asi garantizar un profesional 

capaz de responder y solventar la salud publica neuquina. 



 

Perfil de Egresado 

El Médico egresado de la residencia de Ortopedia y Traumatología de la provincia de Neuquén está 

capacitado para resolver las patologías traumatológicas y ortopédicas prevalentes, sobre sólidas bases 

científicas conforme a los principios emanados de la ética. 

Será además un profesional con capacidad para integrar grupos interdisciplinarios de trabajo en equipo, 

llevar adelante una adecuada relación médico-paciente y desarrollar actividades de prevención e 

investigación. 

 

Áreas de competencia 

- Realizar el diagnóstico y tratamiento de los problemas prevalente de la patología osteoarticular. 

- Atender las consultas de urgencias y derivar según corresponda la patología. 

- Realizar abordajes quirúrgicos de baja, mediana y alta complejidad. 

- Realizar e interpretar trabajos de investigación. 

- Gestionar el proceso de atención de la salud trabajando interdisciplinariamente en el marco del 

equipo de salud, del sistema sanitario y de la comunidad, para mejorar la salud de sus integrantes y 

utilizar los recursos racionalmente. 

- Participar de procesos de investigación y educación sanitaria, de manera continua y permanente, 

promoviendo investigaciones en torno a las prácticas concretas, que sostengan el desarrollo 

profesional continuo y que aporten información para una planificación estratégica. 

 

Duración 

4 años 
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Dr. Cristian Ramón Illanes 

 

Instructor 
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