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Presentación
Los cursos de OPE / Actualización AMIR 
Salud tienen como objetivo profundizar y 
actualizar de manera detallada y rigurosa 
todos los campos de la especialidad. Permi-
ten al alumno, en un único temario con sus 
manuales y clases correspondientes, adqui-
rir un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización médica, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a médicos fa-
cultativos especialistas en Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología que deseen consolidar 
su situación laboral a través de la supera-
ción de una prueba tipo test de conocimien-
tos generales de su profesión, encuadrada 
en una oferta pública de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 61 temas comu-
nes, que abarcan la mayoría de la materia 
que compone el temario oficial de cualquier 
OPE de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
El claustro de profesores ha elaborado sus 
clases ad-hoc para cubrir cada tema especí-
fico del programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar los manuales clínicos, vi-
sualizar las videoclases y realizar infinidad 
de preguntas de iguales características al 
de una OPE real, así como realizar simula-
cros de examen, que le permitan conocer en 
todo momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.



Nuestro curso OPE / Actualización en Cirugía Ortopé-
dica y Traumatología está en trámite de obtención de 
la acreditación por la UDIMA, tras la cual se le asigna-
rán los correspondientes créditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En 
el apartado de Méritos de una convocatoria de opo-
siciones, el alumno podrá presentar y acreditar, por 
haber superado este curso, la cantidad de créditos 
ECTS asignada, un número sin duda muy elevado en 
comparación con otros cursos.
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01.  Anatomía funcional y quirúrgica 
del aparato locomotor. 
Estructura y fisiopatología de 
los tejidos del aparato locomotor

02.  Biomecánica y biomateriales: Propiedades 
biomecánicas de los tejidos, biomecánica 
de los huesos 
y las articulaciones, bases 
biomecánicas de los procedimientos 
terapéuticos. Tipos y propiedades 
mecánicas de los biomateriales: 
reacciones de los tejidos; polímeros, 
cerámicas, metales y compuestos. 
Reacciones de los tejidos

03.  El dolor en el aparato locomotor. 
Inflamación. Reacción general postraumática

04.  Heridas. Patología general. 
Principios del tratamiento general 
y local de las heridas. Cobertura 
cutánea. Mordeduras y lesiones 
por ondas expansivas

05.  Síndrome de aplastamiento. 
Embolia grasa y gaseosa. 
Quemaduras. Congelaciones. 
Lesiones por electricidad e irradiación

06.  Infección local en cirugía. 
Infección general en cirugía. 
Infecciones por anaerobios

07.  Principios generales 
de cirugía oncológica. 
Conceptos generales 
sobre trasplantes de órganos y tejidos

08.  Tipos de anestesia. 
Indicaciones y aplicaciones 
en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
El riesgo quirúrgico

09.  El paciente politraumatizado. 
Control de daños. Fisiopatología 
y opciones de tratamiento

10.  Estructura y función del 
sistema nervioso periférico.

11.  Fisiopatología muscular. Distrofias 
musculares. Artrogriposis. 
Traumatismos musculares. 
Calcifificaciones y osifificaciones 
musculares. Tumores musculares. 
Síndromes compartimentales

12.  Parálisis flácidas y espásticas. 
Poliomielitis. Parálisis cerebral. 
Otras parálisis

13.  Tendones. Afecciones inflamatorias y 
traumáticas. Tratamientos. Patología 
tumoral 
de los tendones y sus vainas

14.  El hueso como tejido. Vascularización 
ósea. 
Fisiopatología de la fisis

15.  Fracturas óseas

16.  Osteogénesis y consolidación de las fracturas

17.  Infecciones óseas primarias. 
Osteomielitis agudas y crónicas

18.  Raquitismo. Osteomalacia. Distrofia 
renal. Osteoporosis. Osteopatías endocrinas

19.  Afecciones generalizadas del 
esqueleto. Fragilidad ósea. 
Enfermedad de Paget. Displasia fibrosa.

20.  Tumores óseos de la serie 
osteoblástica. Tumores óseos de 
la serie condral. Metástasis óseas. 
Lesiones óseas pseudotumorales

21.  Osteocondrosis y osteocondritis

22.  Fisiopatología articular sinovial. 
Lubricación cartílago articular. 
Traumatismos articulares. Rigidez y 
anquilosis. Laxitud.  Malformaciones 
congénitas del miembro superior: 
elevación congénita de escápula, luxación 
radial, sinóstosis radiocubital. Agenesias

23.  Artritis infecciosas agudas y crónicas

24.  Reumatismos inflamatorios crónicos. 
Artrosis en general. Sinovitis 
microcristalinas. 
Distrofias y tumores sinoviales

25.  El aparato locomotor en la Hemofilia. 
Artropatía neuropática. Cuerpos libres articulares

26.  Procedimientos auxiliares de 
diagnóstico en cirugía ortopédica 
y traumatología. Diagnóstico por 
imagen. Diagnóstico de laboratorio

27.  Amputaciones. Niveles y tipos. Prótesis 
y ortesis. Miembro catastrófico. 
Implantes en cirugía osteoarticular

28.  Biomecánica del hombro. Abordaje 
de la articulación del hombro. 
Hombro doloroso. Síndrome subacromial
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29.  Fracturas y luxaciones de clavícula. 
Fracturas de escápula. Fracturas de 
la extremidad superior. Fracturas 
diafisarias. Luxaciones glenohumerales

30. Lesiones obstétricas del hombro

31. Parálisis traumática del plexo braquial

32.  Biomecánica y anatomía funcional del 
codo. Malformaciones congénitas. 
Fracturas de la extremidad inferior del 
húmero. Luxaciones de codo. 
Abordaje anterior, posterior 
y lateral del codo. Epicondilitis

33.  Fractura extremidad superior cúbito 
y radio. Fractura diafisarias 
de antebrazo. Fractura y luxaciones 
extremidad distal cúbito y radio. 
Contractura isquémica de Volkmann

34.  Fracturas y luxaciones de los huesos del 
carpo. Abordajes anterior y posterior de 
la muñeca. La muñeca dolorosa: 
enfermedad de Kienböck, enfermedad 
de Quervain y otras entesitis. 
Inestabilidad carpiana y radiocubital. 
Patología sinovial. La mano reumática. 
Enfermedad de Dupuytren

35. Anatomía funcional de la mano

36.  Traumatismo de metacarpianos y 
falanges. Lesiones tendinosas de la mano

37.  La marcha normal y patológica. 
Biomecánica de la cadera. Abordaje 
anterior, lateral y posterior 
de la cadera. Abordaje de la diáfisis 
femoral. Abordaje del nervio 
ciático. Abordaje de vasos 
y nervios de la pierna

38.  Fémur corto congénito. Coxa vara 
del desarrollo. Fibrosis glútea

39.  Displasia del desarrollo 
de la cadera. Malformaciones 
congénitas de la cadera

40.  Enfermedad de Perthes y 
Epifisiolisis Femoral Proximal

41.  Fracturas intracapsulares 
de la extremidad superior del fémur. 
Fracturas extracapsulares de 
la extremidad superior del fémur y 
la diáfisis. Fracturas del acetábulo 
y luxaciones coxofemorales. 
Fracturas de la pelvis

42.  La cadera en los reumatismos 
degenerativos e inflamatorios

43.  Prótesis cementadas versus no cementadas

44.  Traumatismos osteoarticulares de la rodilla

45. Malformaciones congénitas de rodilla y piernas

46. Fracturas diafisarias de tibia y peroné

47. Anatomía y biomecánica del tobillo

48. Anatomía y biomecánica del pie

49. Pie cavo. Dedos en garra. Hallux valgus

50. Traumatismos del astrágalo

51.  Amisomelia. Secuelas 
ortopédicas del mielomeningocele

52. Anatomía funcional y biomecánica del raquis

53. Desviaciones laterales del raquis

54. Tetraplejia, paraplejia. Abordajes de columna

55. Cervicobraquialgias

56.  Síndrome doloroso lumbar y 
lumbociática de origen discal y no discal

57.  Tumores e infecciones de la columna 
vertebral. Tumores raquimedulares

58. Fracturas del raquis

59.  Injertos y sustitutivos de los 
tejidos aparato locomotor

60.  Rehabilitación en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología

61. Hemorragia y hemostasia



                     

32 · Biomecánica y anatomía funcional del codo. Malformaciones...

Otras consideraciones:

  El bíceps es asiento frecuente de lesiones, si 
bien el flexor más potente es el braquiorradial.

  Los extensores radiales del carpo se han pos-
tulado como asiento principal de lesión en la 
epicondilitis.

  El nervio radial pasa a través del supinador en 
la Arcada de Frohse, asiento posible de lesión 
compresiva del mismo.

  Entre las cabezas de inserción del flexor super-
ficial de los dedos (y luego profundo al mismo) 
pasarán la arteria cubital y el nervio mediano. 
Antes el N. mediano lo ha hecho entre las cabe-
zas del pronador redondo (posible asiento de 
lesión por compresión) y la arteria cubital bajo 
su cabeza cubital.

  Entre las cabezas del FCU se forma la Arcada 
de Osborne, por donde transcurre el N. cubital 
y la rama posterior de la arteria recurrente cu-
bital. Posible fuente de compresión.

  No es muy infrecuente la ausencia del palmar 
menor (o palmar largo), usado con frecuencia 
como injerto autólogo.

1.5. Cinemática (movilidad)

Dos ejes de libertad en 3 articulaciones, que per-
mite a la mano operar en diferentes distancias al cuer-
po (ver Tabla 7).

1.6. Cinética (fuerzas)

  Los músculos tienen brazos de palanca cortos, 
por lo que necesitan altas fuerzas para generar 
movimiento generando mayor presión sobre la 

articulación que la que se genera por una carga 
externa. Además, recibe carga (compresión) por 
actividad realizada a distancia (hasta 15 veces 
más que la generada en la mano). También es 
responsable que poca excursión muscular ge-
nere altos rangos de movimiento.

 Tabla 8

Fuerza Musculatura

Flexión Máx. a 60º de 

Disminuye en 
pronación

Bíceps y 
braquial
Braquioradial

Extensión Máx. entre 60 y 
90º. Mayor en 
pronación. Más 

Tríceps

Pronosupinación Pronación < 
Supinación
F. Max de 
supinación 
partiendo de la 
pronación máx. y 
viceversa (a 90º de 

menor fuerza para 
supinar

P: pronador 
redondo (y 
cuadrado)
S: bíceps y 
supinador.

  La carga articular se distribuye en un 60% sobre 
la radio-humeral y un 40% por la cubito-hume-
ral en extensión, con mayor carga en pronación. 
Disminuye con la flexión.

 Tabla 7

Flexoextensión Pronosupinación

Rango normal 

Rango funcional 

Eje de rotación En el centro de tróclea y cóndilo, en una línea 
trazada desde la cara inferior de la epitróclea 
al centro del epicóndilo, está discretamente 
rotada con respecto al eje humeral provocando 
discreta rotación interna inicial y luego externa 
(movimiento helicoideo)

cúbito.

Otras 
consideraciones aunque con la pérdida de extensión disminuye el 

Cambia el ángulo de carga (ver más adelante) con 

Flexión es limitada en parte por partes blandas 
(menor en obesos)

Las pérdida de pronación se suple con la 

(no aplica viceversa para la perdida de 
supinación)

AMIR OPE · Cirugía Ortopédica y Traumatología

 Tabla 5. Músculos posteriores del codo

Origen Inserción Inervación Función

Tríceps 3 cabezas: larga, medial y 
lateral (hombro) Sharpey)

Extensión del codo

Ancóneo Posterior al epicóndilo y 
fascia del tríceps

Cara posterolateral del cúbito 
proximal

Radial Estabilizador del 
codo

 Tabla 6. Músculos mediales del codo

Origen Inserción Inervación Función

Flexor 

los dedos

El más profundo. Tiene dos 

(epitróclea, LCCM y coronoides) y 
radial (cara anterior del radio distal 
al tubérculo)

Falanges medias de
2º a 5º dedo

Mediano Flexión de IFP y de
MCF de 2º a 5º dedos

Cubital 
anterior (FCU)

Dos cabezas: Humeral (posterior en 
epitróclea y tabique intermuscular 
medial) y cubital (borde 
posteromedial del cúbito, cara interna 
del olécranon y fascia antebraquial)

Pisiforme, ganchoso 
y
base del 5º
MTC

Cubital Flexión y desviación 
cubital de la muñeca.

del codo.

Palmar menor Epitróclea
aponeurosis palmar

Mediano Flexión de muñeca

Palmar mayor 
(FCR)

Epitróclea Cara volar del 2º 
MTC

Mediano Flexión con desviación 
radial de la muñeca. 
Colabora con la pronación 

Ponador 
redondo

El más anterolateral de los 
epitrocleares. Dos cabezas: humeral 
(anterior en epitróclea y tabique 
intermuscular medial) y cubital 
(borde interno de la coronoides)

Cara lateral del radio 
(tubérculo pronador)

Mediano Pronación

del codo

  Figura 7. Visión posterolateral y anterolateral, mostrando distribución esquemática de los músculos epicondíleos y epi
trocleares.

Posterolateral Anteromedial

Bíceps Bíceps

ECC

FCU
FCU

AncóneoTríceps

Braquial

Braquial2º radial
Extensor de los dedos

Braquiorradial Braquiorradial

FCR

Palmar menor

Pronador redondo

Flexor superf

de los dedos

1º radial
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Temario Legislación2

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Hay que decir que en el ámbito de las Comunida-
des Autónomas existen cuerpos y escalas de perso-
nal sanitario funcionario, laboral y estatutario. Cada 
grupo o colectivo está sometido a normativa distinta 
y a condiciones de trabajo y regímenes retributivos 
diferentes.

 2.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
DEL ESTATUTO MARCO

El objeto del Estatuto Marco (artículo 1), es “es-
tablecer las bases reguladoras de la relación fun-
cionarial especial del personal de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud”.

Esta nueva legislación regula las condiciones de 
trabajo de los centros públicos sanitarios de ámbito 
nacional, aunque sus dictados podrán ser desarrolla-
dos por las Comunidades Autónomas.

Ámbito de aplicación 

Respecto al ámbito de aplicación, su artículo 2 se-
ñala que esta Ley es aplicable:

1.  Al personal estatutario que desempeña su fun-
ción en los centros e instituciones sanitarias de 
los servicios de salud de las Comunidades Au-
tónomas o en los centros y servicios sanitarios 
de la Administración General del Estado.

2.  Al personal sanitario funcionario y al perso-
nal sanitario laboral que preste servicios en 
los centros del Sistema Nacional de Salud ges-
tionados directamente por entidades creadas 
por las distintas Comunidades Autónomas para 
acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transfe-
rencias del INSALUD, en todo aquello que no se 
oponga a su normativa específica de aplicación 
y si así lo prevén las disposiciones aplicables al 
personal funcionario o los convenios colectivos 
aplicables al personal laboral de cada Comuni-
dad Autónoma.

Al tratarse de una Ley de bases, deberá ser desa-
rrollada en cada Comunidad Autónoma respecto de 
su propio personal. Por este motivo, el artículo 3, en 
su párrafo primero dice:

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta 
Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, aprobarán los es-
tatutos y las demás normas aplicables al personal esta-
tutario de cada servicio de salud.

La elaboración de esas normas será objeto de ne-
gociación en las Mesas correspondientes en los tér-
minos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. Pero ade-
más, se deberá tener en cuenta:

 Los principios generales y criterios de ordena-
ción del régimen estatutario que se incluyen en 
el artículo 4 del Estatuto Marco.

 Las peculiaridades propias del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

 Las características organizativas de cada ser-
vicio de salud y de sus diferentes centros e ins-
tituciones.

Principios y criterios de ordenación 

Los principios y criterios de ordenación del régi-
men del personal estatutario de los servicios de salud 
se expresan en el artículo 4 del Estatuto Marco. Son 
los siguientes:

a)  Sometimiento pleno a la Ley y el derecho.
b)  Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el 

acceso a la condición de personal estatutario.
c)  Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento 

de la condición de personal estatutario fijo.
d)  Libre circulación del personal estatutario en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e)  Responsabilidad en el ejercicio profesional y 

objetividad como garantías de la competencia 
e imparcialidad en el desempeño de las fun-
ciones.

f)  Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

g)  Integración en el régimen organizativo y fun-
cional del servicio de salud y de sus centros e 
instituciones.

h)  Incorporación de los valores de integridad, 
neutralidad, transparencia en la gestión, deon-
tología y servicio al interés público y a los 
ciudadanos, tanto en la actuación profesional 
como en las relaciones con los usuarios.

i)  Dedicación prioritaria al servicio público y 
transparencia de los intereses y actividades 
privadas como garantía de dicha preferencia.

j)  Coordinación, cooperación y mutua información 
entre las Administraciones sanitarias públicas.

k)  Participación de las organizaciones sindicales 
en la determinación de las condiciones de tra-
bajo, a través de la negociación en las mesas 
correspondientes.

 1.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO

La denominación de personal estatutario hace re-
ferencia a los tres estatutos de personal de los ser-
vicios sanitarios -el estatuto 3160/1966, de 23 de di-
ciembre, de personal médico, el estatuto de personal 
sanitario no facultativo (O.M. de 26 de abril de 1973) y 
el estatuto de personal no sanitario (O.M. de 5 de julio 
de 1917) que, aunque eran preconstitucionales, estu-
vieron vigentes en parte durante muchos años.

El personal estatutario es un tipo de personal 
vinculado a la Administración sometido a normas 
reguladoras propias. Se ha llegado a afirmar que es 
un tipo de relación a caballo entre la funcionarial y 
la laboral, aunque poco a poco se va asimilando a la 
condición de personal funcionario.

La Constitución española de 1978 dispuso un 
modelo de organización territorial del Estado, reco-

nociendo el derecho y competencias de las Comuni-
dades Autónomas, y estableció el sistema estatuta-
rio como forma de regulación de la función pública, 
reservando al Estado la competencia exclusiva sobre 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
(art. 103.3).

Artículo 103.3 de la CE

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de acuerdo con los principios 
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilida-
des y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de 
sus funciones.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública mantuvo vigente en 
su totalidad el régimen estatutario de este personal, 
determinando, en su disposición transitoria cuarta, 
que sería objeto de una legislación especial.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley Ge-
neral de Sanidad, en su artículo 84 estableció que un 
Estatuto Marco regularía la normativa básica aplica-
ble al personal estatutario en todos los Servicios de 
Salud.

Ese Estatuto Marco ha sido aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud (BOE 
de 17 de diciembre de 2003; en vigor desde el 18 de 
diciembre de 2003). Es por tanto aplicable a todo el 
personal estatutario de todas las instituciones y ad-
ministraciones sanitarias (de la Administración Ge-
neral del Estado y de los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas).

Por otro lado, poco tiempo después vio la luz la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado público (BOE de 13 de abril de 2007), nor-
ma que a partir de su entrada en vigor (14 de mayo 
de 2007) se aplica a todos los empleados públicos, in-
cluyendo también al personal sanitario, pues amplia 
algunos aspectos que en su Estatuto Marco quedaban 
incompletos. Desde el 1 de noviembre de 2015 esta 
ley ha sido sustituida por el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
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y estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.
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