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1. La Enfermedad por Arnés de Pavlik consiste en:
a) Trastorno psicológico de los padres en relación con el supuesto sufrimiento que
conlleva para el niño llevar el arnés 24 h al día.
b) Áreas de rozadura abdominal y en Extremidades inferiores.
c) Malformación-erosión en cortical interna del cuello-calcar por la presión de la pelvis
contra el fémur.
d) Malformación-erosión supraacetabular por la presión del núcleo cefálico contra la
pelvis por cabeza no bien reducida.

2. En cuál de los siguientes casos sería partidario de colocar prótesis de patela en una PTR:
a) Edad avanzada.
b) Baja estatura.
c) Edad joven.
d) Artrosis o artritis no inflamatoria.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un paciente politraumatizado
borderline?:
a) Traumatismo torácico AIS > 3.
b) Injury Severity Score > 40.
c) Injury Severity Score > 20 más traumatismo torácico o existencia radiográfica de
colección pulmonar bilateral.
d) Fractura bilateral de fémur.
4. ¿Cuál de las siguientes proyecciones de radiografía simple de pelvis utilizaría para el
estudio de la columna anterior del acetábulo?:
a) Proyección oblicua obturatriz de cadera.
b) Proyección “inlet” de pelvis.
c) Proyección oblicua alar de cadera.
d) Proyección AP de cadera.
5. En un paciente de 70 años que presenta una rodilla laxa y una insuficiencia muscular
extrema, ¿qué PTR colocaría?:
a) CR (mantenimiento de cruzado anterior).
b) PS (posteroestabilizada).
c) Charnela.
d) No pondría una PTR.
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6. ¿En cuál de las siguientes situaciones no se plantearía la colocación de una
hemiartroplastia o prótesis parcial de hombro?:
a) Artrosis primaria.
b) Artritis reumatoide.
c) Osteonecrosis de cabeza humeral estadío V de Cruess.
d) Fractura de húmero proximal en 3-4 fragmentos con hueso osteoporótico.

7. En cuál de los siguientes casos no existe contraindicación para utilizar la navegación en
la cirugía de una PTR:
a) Artrodesis de cadera previa.
b) Artrodesis de tobillo previa.
c) Antigua fractura de fémur tratada conservadoramente.
d) Anquilosis de cadera por coxartrosis muy avanzada.

8. Entre los criterios mayores de Gurd para el diagnóstico de síndrome de embolia grasa
no se encuentra:
a) Presencia de émbolos de grasa o petequias en la retina en el fondo de ojo.
b) Insuficiencia respiratoria con cambios radiológicos o PaO2 < 60mmH.
c) Depresión del sistema nervioso central.
d) Petequias axilares o subconjuntivales.

9. ¿Cuál de los siguientes parámetros no se esperaría encontrar en un paciente con déficit
nutricional de vitamina D?:
a) Calcio normal/bajo.
b) Fósforo normal/bajo.
c) Paratirina baja.
d) Fosfatasa alcalina elevada.

10. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con las Exóstosis
Hereditaria Múltiple o Enfermedad Exostosante:
a) Puede producir dismetrías.
b) Puede producir alteraciones angulares de los miembros.
c) Puede degenerar a enfermedades malignas de estirpe osteosarcoma.
d) Aparece a los 4-5 años de edad.
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11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los biomateriales en cirugía
ortopédica y traumatología?:
a) El polietileno de peso molecular ultra alto y altamente entrecruzado presenta mayor
resistencia al desgaste que el polietileno convencional, manteniendo las mismas
propiedades mecánicas.
b) El par de fricción cerámica-cerámica tiene el mejor coeficiente de fricción conocido,
con una mínima producción de partículas por desgaste, que además no son tóxicas.
c) Habitualmente, se usan las aleaciones de titanio-aluminio-vanadio en los implantes
para osteosíntesis de fracturas. Para las prótesis articulares se prefiere el titanio
puro ya que favorece su osteointegración.
d) El par de fricción metal-metal tiene un desgaste lineal, volumétrico y un número de
partículas generadas similar a las combinaciones con polietileno.

12. Señale qué lesión no ocurre de forma típica en el Síndrome de Marfan:
a) Hemivértebras y malformaciones congénitas vertebrales.
b) Talla larga.
c) Hiperlaxitud articular.
d) Luxación del cristalino.

13. Cuál de las siguientes características es típica de la necrosis avascular de cadera (NAV):
a) Más frecuente en mujeres.
b) El embarazo es un factor de riesgo.
c) En el 80% de los casos es unilateral.
d) Más frecuente de 35 a 50 años.

14. En un paciente con estenosis de canal cervical, sin clínica ni alteraciones de la señal
medular en T2 la actitud más correcta, a la luz de la literatura actual más reciente es:
a) Cirugía, porque la mayor parte de ellos va a acabar desarrollando mielopatía cervical
y es mejor operar a los pacientes antes de que desarrollen síntomas neurológicos.
b) Control evolutivo, sabiendo que aproximadamente al cabo de los 10 años un 25 %
de ellos va a precisar cirugía.
c) Fisioterapia para potenciar la musculatura erectora del cuello que proteja la
columna cervical de movimientos bruscos en hiperflexión (Accidentes de tráfico…).
d) Fisioterapia para potenciar la musculatura flexora del cuello que proteja la columna
cervical de movimientos bruscos en hiperextensión.
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15. Paciente de 34 años sin antecedentes de interés que es traído a urgencias de su hospital
tras un accidente de tráfico. En el diagnóstico inicial se establece traumatismo craneal
leve, sangrado intraabdominal y fractura diafisaria de fémur derecho. ¿Cuál de los
siguientes parámetros analíticos apoyarían un control de daños ortopédico en lugar de
un tratamiento total precoz como manejo de su fractura?:
a) Lactato sérico = 1,9 mmol/L.
b) Fibrinógeno = 1,1 g/dL.
c) Diuresis > 1mL/Kg/h.
d) 20.000 plaquetas por microlitro.

16. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los factores relacionados con las
osificaciones heterotópicas en cirugía de PTC:
a) Más frecuente en abordaje lateral.
b) Más frecuente en abordaje posterolateral.
c) Más frecuente en abordaje anterolateral.
d) Más frecuente en mujeres.

17. Señale la afirmación falsa respecto a la osteomielitis crónica:
a) El desbridamiento del hueso en una osteomielitis crónica debe ser radical.
b) Existe riesgo de degeneración maligna hacia carcinoma escamoso (úlcera de
Majorling) en aquellos pacientes con tractos fistulosos crónicos.
c) El pronóstico se ve afectado por la gradación anatómica o local de Cerny pero no
por la gradación fisiológica.
d) El diagnóstico diferencial de la osteomielitis crónica de Garré incluye el osteoma
osteoide y la enfermedad de Paget.

18. La escala de Crime 80 tiene validez en:
a) Valorar el fracaso de una PTC en coxartrosis.
b) Valorar el fracaso de un DAIR en infección protésica.
c) Valorar el fracaso de una PTR en gonartrosis postraumática.
d) Valorar el fracaso de la antibioterapia en una infección crónica de prótesis articular.

6

19. Respecto a los abordajes quirúrgicos para el tratamiento de las fracturas de acetábulo,
señale la respuesta correcta:
a) El abordaje de Stoppa permite una mejor visualización de la lámina cuadrilátera que
el abordaje ilioinguinal.
b) La ventaja del abordaje ilioinguinal respecto al de Stoppa, es que la corona mortis y
el nervio femoral no son estructuras en riesgo durante el acto quirúrgico.
c) El abordaje de Kocher-Langenbach es el indicado para fracturas de las dos columnas.
d) El abordaje extendido de Letournel es mejor que el de Kocher-Langenbach para las
fracturas de las dos columnas ya que se asocia a menor osificación heterotópica y
menor tasa de necrosis de la masa glútea.

20. La posición recomendada para una artrodesis de tobillo es:
a) Flexo-extensión 10o + valgo del retropié 7o.
b) Flexo-extensión neutra (0o) + valgo retropié 5o.
c) Flexo-extensión 15o + valgo retropié 5o.
d) Flexo-extensión 15o + valgo retropié 10o.

21. La luxación de rodilla más frecuente en adultos, es:
a) Anterior.
b) Posterior.
c) Lateral.
d) Rotacional (combinada).

22. Respecto a la parálisis braquial obstétrica, señale la respuesta correcta:
a) La parálisis de Erb-Duchenne es propia de la distocia de hombros y se caracteriza
por conservar el reflejo de Moro.
b) La aparición del signo de Horner es típico de las lesiones postganglionares.
c) La parálisis de Klumpke es la lesión con peor pronóstico de todas.
d) Un reflejo de presión conservado asociado a un reflejo de Moro abolido nos hará
pensar en una afectación de raíces altas (C5-C6).

7

23. Acude a su consulta una mujer de 30 años con dolor de 12 meses de evolución en su
muñeca derecha tras un traumatismo. En el estudio por radiografía simple se
diagnostica una pseudoartrosis de escafoides. Si se deja sin tratar, ¿cuál de las
siguientes opciones es la menos probable que ocurra durante la progresión de su
enfermedad?:
a) Artrosis radiocubital.
b) Artrosis mediocarpiana.
c) Artrosis radioescafoidea.
d) Artrosis escafogrande.

24. Respecto a la enfermedad de Müller – Weiss, es cierto:
a) Es una displasia del cuboides.
b) Existe un retropié en valgo.
c) El ángulo astrágalo-calcáneo en radiografía dorsoplantar, está aumentado.
d) La clínica es un dolor crónico en dorso del mediopié.

25. ¿En qué compartimento de la pierna se esperaría encontrar al nervio peroneo
profundo?:
a) Compartimento anterior.
b) Compartimento lateral.
c) Compartimento posterior superficial.
d) Compartimento posterior profundo.

26. El síndrome del nervio Interoseo Anterior se caracteriza por:
a) Tener hipoestesia en territorio del nervio Mediano.
b) Tener hipoestesia en territorio del nervio Cubital.
c) Afectar al músculo Pronador Cuadrado.
d) Afectar a los tendones extensores de los dedos.

27. El cementograma es un hallazgo radiográfico postoperatorio en las PTC cementadas,
que da cuenta de:
a) Se asocia a complicaciones médicas.
b) Se asocia a fracturas alrededor del implante femoral.
c) Se asocia a osteoporosis grave.
d) Se debe a una buena presurización del cemento durante la cirugía.
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28. Respecto a las roturas del manguito rotador, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es
falsa?:
a) La reparación del manguito rotador en una rotura masiva puede tenerse en cuenta
si hubo un evento agudo que produjo inicio súbito del dolor y disfunción en un
hombro previamente normal.
b) En la artropatía del manguito rotador, la artroplastia total de hombro no
constreñida se asocia a buenos resultados clínicos y baja tasa de fallos del implante.
c) Cuando existe retracción del tendón hasta el nivel glenoideo, infiltración grasa
severa o migración de la cabeza humeral se puede hablar de desgarro irreparable.
d) En las roturas posterosuperiores se usa la transferencia del dorsal ancho a la
tuberosidad mayor, y en las roturas anterosuperiores se usa la transferencia del
pectoral mayor a la tuberosidad menor.

29. Acude a su consulta un paciente de 55 años con antecedentes de cáncer de pulmón para
valoración de dolor mecánico en muslo que le limita para la deambulación y precisa
utilización de muletas. En el estudio por radiografía simple, encuentra una imagen lítica
en tercio medio-distal de fémur que abarca un 50% del grosor de la cortical afectada.
Estudios posteriores confirman que dicha lesión es compatible con metástasis ¿Cuál de
las siguientes opciones sería la primera que le plantearía al paciente?:
a) Radioterapia.
b) Comenzar tratamiento con Zoledronato i.v. y vitamina D.
c) Ablación por radiofrecuencia.
d) Cirugía para fijación profiláctica.

30. Señale qué afirmación es falsa en relación con el pie zambo:
a) Se suele asociar a tortícolis congénita.
b) Se suele asociar a artrogriposis.
c) Se suele asociar a displasia de cadera.
d) Se suele asociar a alteraciones del neuroeje.

31. Señale qué problema es más frecuente en el síndrome de Down:
a) Escoliosis.
b) Espondilolistesis
c) Inestabilidad C1-C2.
d) Dismetría
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32. En relación con las fracturas vertebrales osteoporóticas señale cuál de las siguientes es
la afirmación falsa:
a) La expectativa de vida de los pacientes afectos de fracturas poróticas es similar a la
de la población normal.
b) Es necesario siempre hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos causas de
fracturas.
c) En casos de varias fracturas se puede ver afectada la función pulmonar.
d) La secuencia STIR de la resonancia magnética diferencia fracturas agudas de
crónicas.

33. Cuál de los siguientes es un factor predisponente de complicaciones en el aparato
extensor de una PTR:
a) Rango de movilidad superior a 115o.
b) Artritis reumatoidea.
c) Tratamiento con sintrom.
d) Tratamientos con estatinas.

34. Qué antibiótico agregaría a un espaciador de cemento en un paciente con infección
protésica causada por SARM:
a) Vancomicina.
b) Cotrimoxazol.
c) Ciprofloxacino.
d) Ampicilina.

35. Señale cuál de los siguientes pruebas o exploraciones complementarias habitualmente
no está indicada en el diagnóstico de un Síndrome de Desfiladero Torácico:
a) Test de Adson.
b) Test de Roos.
c) RX de columna cervical y de Tórax
d) RMN Torácica

36. Paciente de 23 años sin antecedentes de interés que es traído a urgencias de su hospital
tras un accidente de motocicleta. El paciente está alerta y obedece órdenes. Como
constantes vitales presenta presión arterial de 140/90, y 117 lpm. El lactato inicial es de
2,1 mmol/L. Presenta 2 fracturas costales sin imágenes de condensación en la
radiografía de tórax. Además, presenta una fractura cerrada de fémur derecho tipo
32A3 de la AO, una fractura cerrada de tibia derecha 42A1 de la AO y una fractura
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abierta Gustilo 3B de tibia distal izquierda 43B3.3. ¿Cuál sería el manejo más adecuado
de las fracturas?:
a) Irrigación, desbridamiento y colocación de fijador externo en tobillo izquierdo y en
fémur derecho. Enclavado intramedular de tibia derecha.
b) Irrigación, desbridamiento y colocación de fijador externo en tobillo izquierdo.
Enclavado intramedular de fémur y tibia derechos.
c) Irrigación, desbridamiento y colocación de fijador externo en tobillo izquierdo,
fémur derecho y tibia derecha.
d) Irrigación, desbridamiento y colocación de fijador externo en tobillo izquierdo y en
tibia derecha. Osteosíntesis con tornillos canulados en fémur proximal derecho.

37. Cuál de los siguientes factores no se asocia con la lumbalgia degenerativa:
a) Tabaquismo.
b) Diabetes.
c) Actividad física.
d) Hipersensibilidad neuronal secundaria a la liberación de mediadores inflamatorios.

38. Con respecto a las prótesis patelares “metal-backed”, es cierto:
a) Deben colocarse en todo tipo de patologías de rodilla que precisen una PTR.
b) Sufren gran desgaste.
c) Sufren menos aflojamiento que otros diseños.
d) Sufren menor tasa de disociación del polietileno que otros diseños.

39. En un paciente de 10 años con mielomeningocele nivel L1-L2 que presenta luxación de
cadera, señale el planteamiento o actitud terapéutico incorrecto:
a) El hecho de que sea uni o bilateral es un condicionante de la actitud del tratamiento.
b) Reducción abierta de la cadera con gestos asociados sobre fémur y pelvis.
c) Intentar aumentar el rango de movilidad de la cadera.
d) Plantear el tratamiento en función de las expectativas de deambulación.

40. Respecto a la escápula alada, ¿cuál de las siguientes asociaciones es cierta?:
a) Aleteo medial – lesión del nervio torácico largo – disfunción trapecio.
b) Aleteo medial – lesión del nervio accesorio espinal – disfunción serrato anterior.
c) Aleteo lateral – lesión del nervio accesorio espinal – disfunción trapecio.
d) Aleteo lateral – lesión del nervio torácico largo – disfunción serrato anterior.
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41. El índice Blackburne-Peel (mide la altura de la rótula) normal es:
a) 0,25.
b) 0,8.
c) 0,20.
d) 0,30.

42. Acude a su consulta un paciente con una debilidad marcada del manguito rotador sin
dolor. Durante la exploración usted encuentra atrofia en el músculo infraespinoso y la
debilidad en esta estructura es más marcada en comparación con el resto de músculos
del manguito rotador. ¿Cuál de las siguientes patologías sospecharía?:
a) Quiste sobre la escotadura espinoglenoidea.
b) Atrapamiento del nervio supraescapular en la escotadura supraescapular.
c) Un pinzamiento interno con lesión de Bennet.
d) Un pinzamiento subcoracoideo.

43. Señale cuál de las siguientes relaciones es correcta respecto a la clasificación de Bryan
Morrey de las fracturas de capitellum:
a) Tipo I o Holstein Lewis = fractura que afecta a una gran porción del cóndilo humeral.
b) Tipo II o Kocher Lorenz = fractura que sólo afecta al cartílago del cóndilo con muy
poco hueso subcondral.
c) Tipo I o Hanh Steinthal = fractura de capitellum que incluye la tróclea (signo del
doble arco en Rx).
d) Tipo II o McKee = fractura conminuta.

44. Señale cuál de las afirmaciones no es cierta en relación con el abordaje anterior a la
columna cervical:
a) La disfagia es la complicación más frecuente (10 % de los casos).
b) La lesión de la cadena simpática puede producir un Síndrome de Horner.
c) Estudios recientes muestran que las posibilidades de lesión del N. recurrente, son
similares en el abordaje izdo y en el dcho.
d) El conducto torácico se puede lesionar abordajes bajos (T1-T2) en el lado derecho.
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45. Según el segundo consenso internacional sobre infecciones musculoesqueléticas
llevado a cabo en 2018, ¿cuál de los siguientes es un criterio preoperatorio mayor de
infección periprotésica de rodilla y cadera?:
a) Recuento leucocitario sinovial elevado o Leucocito Esterasa +.
b) Alfa-Defensina +.
c) PCR o Dímero-D séricos elevados.
d) Fístula comunicante con la articulación.

46. Se reconoce como escoliosis juvenil la que ocurre en el siguiente rango etario:
a) 0-3 años de edad.
b) 14-18 años de edad.
c) 10-14 años de edad.
d) 3- 10 años de edad.

47. Cuál de las siguientes es una contraindicación para implantar una prótesis
unicompartimental de rodilla:
a) IMC superior a 38.
b) Edad superior a 85 años.
c) Osteofitos femoropatelares.
d) Varo superior a 15o.

48. Para comprobar la reducción de una fractura de la carilla articular posterior del
calcáneo, necesitaríamos una radiografía de:
a) Proyección lateral del pie.
b) Proyección de Broden.
c) Proyección de Harris.
d) Proyección anteroposterior del pie.

49. Respecto a la fijación percutánea de las fracturas de la parte posterior del anillo pélvico
con tornillos iliosacros, ¿cuál de las siguientes es la correcta?:
a) El dimorfismo sacro y las fracturas verticales de sacro tipo Denis I son las
indicaciones ideales de un tornillo iliosacro de rosca completa con arandela.
b) La incidencia de malposición de estos tornillos puede llegar al 24% según las series,
y se han reportado hasta un 18% de lesiones neurológicas en casos de dimorfismo
severo y osteología complicada.
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c) La proyección “outlet” ideal permite visualizar la cortical anterior del sacro y
descartar una posible alteración de la misma que ponga en riesgo la raíz de L5 o los
vasos iliacos.
d) La complicación más frecuente es la infección, y la menos frecuente es el fallo del
material lo que permite una carga total precoz sin asistencia de muletas desde el
primer día.

50. En la enfermedad de Kienböck en estadío radiológico IIIB de Stahl y Lichtman, ¿cuál de
las siguientes opciones consideraría como tratamiento quirúrgico?:
a) Colgajo vascularizado con pronador cuadrado.
b) Osteotomía de acortamiento del radio.
c) Artrodesis escafo-trapecio-trapezoidea.
d) Osteotomía de acortamiento del hueso grande.

51. El índice de migración de Reimers indica:
a) Es un índice de relación para valorar la gravedad de la coxa protrusa.
b) El grado de acortamiento e impactación que ocurre en las fracturas de fémur en el
niño tratadas de forma ortopédica.
c) Es un índice que se usa para valorar el desplazamiento que ocurre en las fracturas
de los cóndilos femorales.
d) La relación de cabeza femoral descubierta con la cabeza femoral cubierta en la
displasia de cadera.

52. Señale en que consiste el fenómeno “Crankshaft” o “Cigüeñal”:
a) Actitud de flexo de cadera-rodilla a modo de una cigüeña, que adoptan muchos
niños después de haber sufrido un traumatismo que les afecta la extremidad
inferior.
b) Gritos que emiten los niños a modo de graznido de una cigüeña cuando tienen una
fractura de extremidad hasta que se inmovilizan.
c) Trastorno de consolidación en rotación que consiste en una alteración del eje de
una extremidad a modo de cigüeñal después de haber sufrido una fractura.
d) Deformidad que ocurre tras la fusión posterior en un paciente con deformidad
raquídea, y en el que sigue desarrollándose la parte anterior de la columna y
rotando con respecto a la parte posterior que está fusionada.
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53. Cuál de los siguientes factores no disminuye el porcentaje de infección quirúrgica en
PTR:
a) Preparación del campo con compuestos de iodo o clorhexidina.
b) Profilaxis antibiótica preoperatoria.
c) Quirófano con flujo laminar.
d) Lavado de manos.

54. Señale qué afirmación es falsa en relación con la hernia discal:
a) El nivel más frecuentemente afectado es el L5-S1.
b) Es más frecuente en mujeres que en hombres.
c) La tasa de pacientes que precisan cirugía es < 10 %.
d) El 90 % de las hernias mejoran significativamente antes de los 3 meses.

55. Señale que afirmación es cierta en relación con la displasia de Meyer:
a) Un trastorno epifisario que afecta a los cóndilos femorales.
b) Precisa siempre tratamiento.
c) Se suele diagnosticar casi siempre casualmente.
d) No es necesario establecer diagnóstico diferencial con procesos infecciosos u otras
displasias ya que las imágenes radiológicas son patognomónicas.

56. ¿En cuál de las lesiones asociadas a la inestabilidad glenohumeral se pueden encontrar
los ligamentos anteriores y el labrum adheridos medialmente en el cuello de la
escápula?
a) Lesión de Bankart.
b) Lesión de Perthes.
c) Lesión ALPSA.
d) Lesión HAGL.

57. Si hablamos de la clasificación de Paprosky de defectos femorales en PTC, el tipo IIIB es:
a) Extensa afectación metafisaria y diafisaria con ensanchamiento del canal medular.
b) Gran afectación metafisaria con menos de 4 cm de diáfisis conservada.
c) Gran afectación metafisaria con más de 4 cm de diáfisis conservada.
d) Pérdida extensa de hueso metafisario, diáfisis intacta.
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58. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no es un pilar fundamental del tratamiento
general de una paciente anciana con una fractura por fragilidad reciente?:
a) Realizar actividad física de manera habitual.
b) Asegurar una ingesta de 1000 a 1200 mg de calcio y 800 U.I. de vitamina D.
c) Asegurar una dieta hipoproteica con una ingesta de 0,1 gr/kg/día de proteínas.
d) Evitar el tabaco y la ingesta excesiva de alcohol.
59. Señale cuál de los siguientes es el primer mecanismo de compensación en el caso de
desequilibrio sagital anterior (Antepulsión del tronco):
a) Aumento de la retroversión pélvica.
b) Flexión de caderas.
c) Flexión de rodillas.
d) Todos los descritos anteriores son simultáneos
60. Señale cuál de los siguientes es el tumor maligno más frecuente en el pie:
a) Sarcoma sinovial.
b) Leiomiosarcoma.
c) Liposarcoma.
d) Fibrosarcoma.
61. En relación con el uso de toxina botulínica en el tratamiento de la espasticidad asociado
a cuadros paralíticos en el niño, señale qué afirmación es falsa:
a) Puede originar sarcopenia.
b) Puede producir una pérdida irreversible de función cuando se utiliza de forma
repetida.
c) El resultado suele durar corto tiempo.
d) En el caso de inyecciones realizadas en extremidades, se asocia a fracturas por
insuficiencia ósea.
62. Según la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de la American
Academy of Orthopaedic Surgeons, ¿cuál de los siguientes tipos de estudios tiene un
Nivel II de evidencia?:
a) Estudio terapéutico de casos y controles.
b) Estudio diagnóstico de pacientes no consecutivos sin estándar ideal de referencia.
c) Estudio terapéutico prospectivo comparativo.
d) Revisión sistemática (metanálisis) de ensayos clínicos controlados de Nivel I con
resultados homogéneos.
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63. Señale qué propiedades no se corresponden con el aloinjerto:
a) Osteogénico.
b) Osteoinductor.
c) Osteocondutor.
d) B y C.

64. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la rotura aguda del
tendón tibial posterior:
a) La sutura directa no es fácil y no se recomienda.
b) La rotura aislada es frecuente.
c) La rotura se produce en la zona supramaleolar.
d) La flexión plantar disminuye mucho.

65. Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación al polietileno “Cross-Linked”:
a) Tiene muchas ventajas tanto en PTC como en PTR.
b) Tiene mayor resistencia al desgaste.
c) Las partículas liberadas por el desgaste parecen similares a las del polietileno
convencional.
d) Se produce irradiando el polietileno con rayos gamma o beta.

66. Respecto a la fisiología del tejido óseo, señala la afirmación falsa:
a) Según la Ley de Hueter-Volkmann, las fuerzas de compresión inhiben el crecimiento
en longitud del hueso, y las fuerzas de tensión lo estimulan.
b) Los osteoclastos presentan receptores para PTH, 1,25 Vit D, prostaglandinas y
expresan en su membrana el RANK-Ligando (ligando del receptor activador de la
unión nuclear kappa).
c) Según la Ley de Wolff, en el entramado trabecular, la orientación y dimensión de
cada trabécula depende de las fuerzas que soporta.
d) La regeneración ósea corre a cargo de las unidades básicas multicelulares que en el
hueso cortical forman un cono perforante seguido de un asa capilar y un grupo de
osteoblastos que depositan osteoide sobre las paredes del cono.
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67. Cuál de las siguientes es una complicación de la técnica de Keller-Brandes para
tratamiento del Hallux Valgus:
a) Deformidad “cock-up” del primer dedo.
b) Necrosis de falange proximal.
c) Alargamiento del primer dedo.
d) Fractura por stress del primer radio.

68. De las siguientes opciones, solamente una es correcta respecto al síndrome
compartimental, señálela:
a) Las parestesias, palidez y ausencia de pulsos, son signos que se encuentran siempre
en un síndrome compartimental agudo.
b) Cuando la diferencia entre la presión diastólica y la intracompartimental es superior
a 30 mmHg se recomienda la fasciotomía.
c) Una presión de 25 mmHg 1 minuto después de hacer ejercicio es diagnóstica de un
síndrome compartimental crónico.
d) A las cuatro horas de isquemia comienzan las alteraciones tipo neuroapraxia, y a las
ocho horas comienza la axonotmesis irreparable.

69. Si hablamos de una fractura de pelvis tipo B2 (clasificación A.O.), se trata de:
a) Libro abierto: diástasis mayor de 2,5 cm, con lesión posterior unilateral.
b) Libro abierto: diástasis mayor de 2,5 cm, con lesión posterior bilateral.
c) Compresión lateral: homolateral.
d) Lesión bilateral: combinación de B1 y B2.

70. El reflejo bulbo-cavernoso indica:
a) Su aparición después de una lesión medular indica que va a haber recuperación.
b) Su aparición después de una lesión medular indica que ha pasado la fase de shock.
c) Que el paciente no tendrá impotencia coeundi como secuela.
d) Aparece en todos los casos de mielopatía cervical.

(CONTINUE CON LAS PREGUNTAS DE RESERVA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)
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PREGUNTAS RESERVA

1. Si en un recambio en dos tiempos de una PTC, coloca un espaciador de cemento y este
se luxa, cuando lo revisaría o reduciría:
a) Siempre.
b) Si es causa de dolor o discapacidad notable.
c) Si la luxación se debe a un tamaño incorrecto del espaciador.
d) Si la cementación del espaciador no ha sido buena.

2. En relación con el sarcoma sinovial señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
a) Es un tumor maligno que no se caracteriza por ser especialmente maligno.
b) El lugar de metástasis más frecuente es el pulmón.
c) En la exploración física se aprecia casi siempre (en el momento en el que el tumor
es palpable), una mala delimitación del tumor, que sugiere desde el primer
momento que estamos ante un tumor maligno.
d) Se origina en la sinovial.

3. Cuál de las siguientes no se considera un criterio de Kocher para la predicción de Artritis
Séptica de Cadera en el niño en un 60-100 % de los pacientes:
a) Fiebre > 38.5o
b) Leucocitosis > 12.000 células Ul
c) PCR > 5 mg/ dl
d) Imposibilidad de apoyar la extremidad afecta.

4. Señale la afirmación cierta en relación con la Técnica de Pesudo:
a) Consiste en la reducción en 2 tiempos de la fractura desplazada de la epitróclea. En
el primer tiempo se “pincha” con un Kirschner solamente la epitróclea, y en un
segundo tiempo se desplaza con el Kirschner la epitróclea hacia su posición
anatómica y se realiza la fijación definitiva con ese mismo Kirschner y otro(s)
Kirschner añadidos.
b) Ídem que la respuesta A pero para el epicóndilo.
c) Consiste en pinchar directamente el cuello del radio con un Kirschner o Steinman
fino y apalancando la cabeza conseguir la reducción de las fracturas desplazadas del
cuello del radio del niño.
d) Ídem que la respuesta C pero para la fractura del calcáneo.
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5. Un ángulo DASA (evaluación Hallux Valgus) diría que es normal:
a) De 11o a 14o.
b) De 15o a 20o.
c) De 20o a 24o.
d) De 5o a 10o.

6. En qué caso optaría por un recambio del vástago femoral en una fractura periprotésica:
a) Vancouver tipo A.
b) Vancouver tipo B2.
c) Vancouver tipo B1.
d) Vancouver tipo C.

7. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el perfil sagital de la
columna y el balance espinopélvico:
a) La incidencia pélvica (PI) es la suma de la inclinación pélvica (PT) y la pendiente sacra
(SS)
b) La SS no mantiene relación con la PT.
c) Para mantener un buen perfil sagital la línea vertical desde C7 debe caer por delante
de las cabezas femorales.
d) El SS y la PT no se pueden modificar con gestos quirúrgicos.

8. Si hablamos de una fractura de meseta tibial Shatzcker IV es:
a) Fractura meseta interna. A menudo hay afectación de espinas tibiales.
b) Fractura meseta bicondilea. Metáfisis y diáfisis permanecen en continuidad.
c) Fractura meseta lateral + hundimiento.
d) Fractura lateral + hundimiento y separación.
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Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 24 vacantes del puesto de
trabajo de Facultativo Especialista de Área en Cirugía Ortopédica y Traumatología del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, (aprobada por Resolución 1109E/2020, de 13 de
octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y publicada en el
Boletín Oficial de Navarra, número 254, de 30 de octubre de 2020).

Ejercicio/Prueba nº 1 de la oposición, realizado en fecha: 9 de octubre de 2021

Plantilla de respuestas válidas
PREGUNTA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RESPUESTA
VÁLIDA
D
C
A
A
C
C
C
A
C
C
B
A
D
B
D
C
C
B
A
B
A
D
A
D
A
C
D
B
D
C

PREGUNTA
Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

RESPUESTA PREGUNTA
VÁLIDA
Nº
A
61
A
62
A
63
A
64
D
65
B
66
C
67
B
68
B
69
C
70
B
A
B
D
D
D
D
B
B
C
D
D
RESERVA
C
1
B
2
C
3
C
4
B
5
C
6
A
7
A
8

RESPUESTA
VÁLIDA
D
C
A
A
A
B
A
D
C
B

B
B
C
C
D
B
A
A

CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN DEL
PUESTO DE TRABAJO DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA
(Resolución 1109E/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

PRUEBA: CASOS CLÍNICOS

9 de octubre de 2021

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

1

2

CASO CLÍNICO 1
(11 PUNTOS)
Paciente de 67 años operado 3 meses antes en una clínica privada de PTR derecha, acude a
urgencias refiriendo dolor y tumefacción de dicha rodilla de 48 horas de evolución.
El paciente refiere haber deambulado tras la cirugía con relativas molestias, por lo que al alta le
prescribieron 7 días de tratamiento con Augmentine, mejorando ostensiblemente durante 6
semanas, al cabo de las cuales presentó nuevo cuadro de dolor a la deambulación, prescribiendo
en este caso 14 días de tratamiento con Augmentine.
Antecedentes Personales:
PTR izquierda 2013.
PTR derecha 3 meses evolución.
Resto sin interés.
Exploración física:
Signos de Celso a nivel de rodilla derecha.
Arco de movimiento 0-90º (doloroso).

1º. ¿Qué diagnóstico diferencial haría?
2º. ¿Qué pruebas diagnósticas solicitaría?
3º. Plantee una actitud terapéutica en función de los diagnósticos diferenciales que ha
considerado.
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CASO CLÍNICO 2
(11 PUNTOS)
Paciente de 80 años de edad que ha sufrido caída casual desde su altura hacia atrás,
golpeándose en la espalda, y notando dolor intenso. Después del golpe se ha podido levantar y
caminar sin problemas.
A las 2 horas comienza con parestesias en extremidades inferiores y debilidad progresiva de las
mismas. A las 6 horas pierde la movilidad y sensibilidad distal a a la cintura.
A la exploración en el ingreso se aprecia una perdida completa de movilidad y sensibilidad de
EEII. No se obtienen reflejos de EEII.

Antecedentes personales:
-

HTA.
DM tipo II
Cardiopatía isquémica: Stent. Doble pontaje.
FA anticoagualada con Apixaban.
Insuficiencia cardiaca con FEVI reducida. Esclerosis valvular aórtica e insuficiencia
aórtica.
Adenocarcinoma gástrico y lesión carcinoide: Gastrectomia subtototal +
Linfadenectomia
Gastritris crónica atrófica con metaplásica
Neoplasia vesical no musculoinfiltrante de alto riesgo: RTU y Recidiva tumoral con nueva
RTU
Diverticulosis colon.
Deterioro cognitivo leve. Trastorno ansioso depresivo.
Anemia ferropénica.
EPOC

Intervenido quirúrgicamente de: Amigdalectomía, doble pontaje aortocoronario con mamaria a
DA y safena a 1ª marginal (1998). Gastrectomía subtotal Billroth-II. Linfadenectomía D1 (2009).
RTU vesical (2014). RTU (Diciembre 2019). RTU vesical en mayo de 2020
A su ingreso (viernes a las 17.00 h), a las se realiza TC que muestra estas imágenes con las que
se avisa al traumatólogo de guardia, han pasado 6 horas desde el inicio del déficit neurológico.
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Señale:
1º. Actitud a seguir.
2º. Discusión en relación con las opciones terapéuticas.
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CASO CLÍNICO 3

(11 PUNTOS)

Un varón de 40 años sufrió un traumatismo cerrado en un accidente de tráfico y fue llevado de
inmediato al servicio de urgencias. A la exploración inicial el paciente estaba consciente y abría
los ojos de forma espontánea, pero parecía estar confuso. No obedecía órdenes verbales
adecuadamente, pero podía localizar el dolor en la región pélvica y extremidades inferiores. La
frecuencia del pulso era de 120 latidos por minutos, la presión arterial era de 73/54 mmHg, tenía
una frecuencia respiratoria de 40/min y la temperatura corporal era de 34º.

Los resultados de la analítica sanguínea fueron los siguientes:

Plaquetas

65000/ mm3

Factor II y V

50-70 (%)

Lactato

4,6 mg/dL

PaO2/FiO2

200 mmHg

IL-6

650 pg/dL

pH

7,21

Tras una valoración inicial por el servicio de Urgencias, se le coloca al paciente una faja pélvica,
y se comienza la resucitación con 3 unidades de sangre. Además, se solicita la realización de un
TC toraco-abdómino-pélvico, que fue informado como sigue:

Hemotórax derecho, con dudoso punto de sangrado activo.
Pequeño neumotórax derecho. Enfisema subcutáneo.
Contusiones pulmonares bilaterales.
Fractura de cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima y onceava costillas derechas.
Fractura conminuta de ala sacra derecha con trazo que afecta a la articular L5-S1, ramas
ilio e isquiobubianas derechas, y apófisis transversas de L4 y L5.
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Sangrado activo arterial anterior al ala sacra. Posible sangrado venoso adyacente a la
vena ilíaca interna derecha.
Hematoma en músculos psoas e ilíaco derechos.
Pequeña cantidad de líquido libre en pelvis.

En ese momento, deciden llamar al busca de traumatología y usted acude a valorar al paciente.
A su llegada al box de reanimación, el paciente sigue con los mismos parámetros hemodinámicos
y analíticos que al principio, y a pesar de eso, le han hecho radiografías simples, donde se aprecia
fractura de la parte anterior del anillo pélvico, fractura de fémur y fractura de tobillo. Se añaden,
a continuación, las imágenes:
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En este momento:

1º. ¿Cuál sería su actitud inicial?
2º. ¿Cómo clasificaría al paciente y sus fracturas?
3º. ¿Cuál sería el manejo inicial y definitivo de sus lesiones?
4º. Justifique sus respuestas.
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