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TEMA 1.  

CIENCIAS BASICAS APLICADAS A LA  CIRUGIA LA MANO Y EXTREMIDAD 

SUPERIOR. METODOLOGIA. REHABILITACIÓN. 

Tutor-Coordinador: Roberto Sánchez Rosales 

 

FINALIDAD 

Adquirir el conocimiento y comprensión de Las ciencias básicas relacionadas e imprescindibles 

para el desempeño de la cirugía de la mano. 

Obtener el suficiente aprendizaje en el uso de los principios básicos del tratamiento 

rehabilitador post-operatorio así como el uso de férulas y ortesis en cirugía de la mano 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

1.- Obtener los conocimientos básicos en anatomía aplicada a la mano así como en los 

principios de la reparación biológica de los tejidos en la mano. 

2.- El uso de la anestesia local en la mano y su manejo en función del nivel lesional de los 

traumatismos y el tipo de cirugía. 

3.- Conocer los principios básicos del uso de: 

3.-1. Las inmovilizaciones post-operatorias inmediatas con sus tiempos  e indicaciones 

junto con los principales vendajes enyesados : férula posterior , férula volar, férula tipo 

Schecker para el pulgar, férula enyesada tipo “Sugar-tongue” para lesiones que afecten 

la prono-supinación del antebrazo., posición intrínseco-plus, etc. 

3.-2  Las férulas estáticas, dinámicas y combinadas de materiales como los 

termoplásticos de baja temperatura en relación al proceso de cicatrización o 

reparación biológica de los tejidos. 

3.-3. Los criterios básicos del tratamiento fisioterapéutico post- operatorio de los 

principales procedimientos quirúrgicos  y patologías más comunes. 

4.- Conocer los principios básicos de la investigación clínica en cirugía de la mano:  

4.-1. Definición de población estudio: Criterios de inclusión uy exclusión y sesgo de 

información (fiabilidad y validez)  a  la hora del diagnóstico o categorización de 

pacientes. 
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4.-2. Diseños clínicos: Estudios observacionales descriptivos (series de casos y estudios 

transversales), estudios observacionales analíticos (cohortes , casos-control) , estudios 

híbridos, estudios experimentales (ensayos clínicos), revisión sistemática y meta-

análisis) 

4.-3. Instrumentos y mediciones . Clasificación de la IFC de la OMS :medias del cuerpo/ 

estructura (medidas del examen clínico) y medidas de la actividad y la participación 

(instrumentos PRO). 

5.- Familiarizarse con los requerimientos éticos en el  consentimiento informado en relación a 

la investigación 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

1-Estudio privado 

2.-Reuniones con el tutor coordinador 

2.-1.- Estancia en  un centro de referencia con terapeutas acreditados por la AETEMA o 

FESHT. 

2.-2.- Visita a centros con servicios de ortesis y férulas termoplásticas. 

2.-3.-Estancia en centros de radiodiagnóstico para aprender anatomía aplicada. 

2.-4. Visitas a unidades de dolor. 

3.- Curso Institucional de la SECMA en Metodología de la Investigación Clínica 

 

TUTORIAS 

Anatomía topográfica básica para los principales abordajes en la cirugía de la mano. 

Exploración clínica de la mano (mecánica, neurológica  y vascular). Técnicas básicas de bloqueo 

anestésicos en el manejo de la patología de urgencia. 

Principios básicos anatómicos para la lectura de imágenes de TAC and RMN. Principales 

proyecciones radiográficas específicas en la mano. 

Principios básicos de la inmovilización de la mano. Visión general del tratamiento  del 

tratamiento ortésico y rehabilitador en base a los principios biológicos de la reparación de los 

tejidos. 

ABC de la investigación clínica aplicada a la cirugía de la mano.  
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PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORIAS 

Anatomía. 

 Carrera A, Forcada P, García-Elías M, Llusá-Pérez M. Atlas de Disección Anatomo-

quirúrgica de la muñeca, y de la mano. Elsevier-Masson ed., Barcelona 2017. 

 

 LLusá-Pérez M, Santos Palazzi, Valer A. Anatomía quirúrgica del Plexo Braquial y 

Nervios periféricos de la extremidad superior. Editorial Médica Panamericana  ed., 

Madrid 2013.  

 

 Martínez-Soriano F, Morro-Martí M R, Mustafá –Gindilbeu A, Pérez Montoya M, León-

López M, Forcada-Calvet P, Lusá-Pérez M. Anatomía topográfica y funcional de la 

muñeca, la mano y los dedos. En: Gil-Santon y Marquina-Sola eds.  Cirugía de la Mano, 

1st edition . Ed. Marban Libros ed.,  Madrid,   2017:  1-20. 

Anestesia 

 Sorni M, Palacios de Frias L, Gil-Santos. Anestesia regional en cirugía de la mano. En : 

Gil-Santon y Marquina-Sola eds.  Cirugía de la Mano, 1st edition . Ed. Marban Libros 

ed.,  Madrid,   2017:  64-81 

 

 Sorni M, Palacios de Frias L, Gil-Santos. Anestesia en cirugía de la mano. En:  Gil Santos 

eds. Fundamentos de Cirugía de La Mano. ePraxis eds. Valencia ,2014: 55-72. 

 

Fisopatología y Biología de la cicatrización 

 Gil-Santos L, Puertes Corella L, LLorís-Carsí JM, Cejalvo-Lapeña D, Prieto-Moure B. 

Cicatrización de las heridas. En: : Gil-Santon y Marquina-Sola eds.  Cirugía de la Mano, 

1st edition . Ed. Marban Libros ed.,  Madrid,   2017:  41-63. 

 

 Boyer MI. Tendon Healing. Hand Clinics 2005, 21(2): 159-166. 

 

Rehabilitación, férulas y terapia de la mano 

 Sánchez Rosales R,  Pollwein ME,  Hernández González VJ, Jaubert Lorenzo CJ, 

Hernández-Abad González R,  Dorta A. Bases biológicas y mecánicas del tratamiento 

ortésico en la patología de la mano. Teoría del control de la cicatrización de Kleinert.  

Rev Iberoam Cir Mano  2014, 42(01): 081-093. DOI: 10.1055/s-0037-1607102. 

 

 Cyr LM, Ross RG. How controlled stress affects healing of tissues, J. Hand Therapy 

1998, 11: 125-130. 

 

 Jones L. Scar management in hand therapy is our practice evidence-basic British 

Journal of Hand Therapy 2005, 10: 40. 
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 Plaster of Paris Technique. A Handbook for Students (Gypsona) supplied by Smith and 

Nephew. 

 

Anatomía aplicada e imagen diagnósticas. 

 Gil-Santos L, Marquina-Martínez P, Valenzuela-Sanjuan F. Proyecciones radiográficas 

de la mano y la muñeca. En: En: : Gil-Santon y Marquina-Sola eds.  Cirugía de la Mano, 

1st edition . Ed. Marban Libros ed.,  Madrid,   2017:  96-117. 

 

 Gil-Santos  L, Valenzuela-Sanjuan F. Proyecciones radiográficas de la mano y la 

muñeca. En: Gil Santos eds. Fundamentos de Cirugía de La Mano.. ePraxis eds. 

Valencia ,2014: 103-128 

 

 MRI, Ultrasound and CT Imaging of the Hand and Wrist: Techniques and applications. 

Edited by Mark A. 

 

 Davies, Andrew I. Grainger, Steven J. James. Springer 2013. CT, MRI and Ultrasound 

p37-80. 

 

Investigación Clínica  

 

 Rosales RS. Atroshi I. Basics of Statistics for Clinical Research in Hand Surgery. Rev 

Iberoam Cir Mano 2018; 46(02): 150-171 .DOI: 10.1055/s-0038-1675587  

 

 Rosales R S,  Atroshi I,  McCabe S J: Metodología de la investigación clínica en cirugía 

de la mano. En : Gil-Santon y Marquina-Sola eds.  Cirugía de la Mano, 1st edition . Ed. 

Marban Libros ed.,  Madrid,   2017:  675-88. 

 

 Rosales RS. Clinical research in hand surgery. J Hand Surg Eur Vol. 2015 Jun;40(5):546-

8. doi: 10.1177/1753193415583624. PubMed PMID: 26002707. 

 

 Rosales RS, Reboso-Morales L, Martin-Hidalgo Y, Diez de la Lastra-Bosch I. Level of 

evidence in hand surgery. BMC Res Notes. 2012 Dec 2;5:665. doi: 10.1186/1756-0500-

5-665. PubMed PMID: 23199054; PubMed Central PMCID: PMC3527330. 

 

 Rosales R S,  Rodríguez Pulido F,  Atroshi I,  Martín Hidalgo Y, Mccabe SJ.. Metodología 

para el desarrollo de un trabajo de investigación clínica en Cirugía de la Mano. . Rev 

Iberoam Cir Mano 2008, 36: 125-155. 
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TEMA 2.  

PIEL, PARTES BLANDAS E INFECCIONES  

Tutor - Coordinador: Eduardo Blanco 

FINALIDAD 

Adquirir una adecuada comprensión del aporte vascular de la piel y los tejidos blandos, del 

proceso de curación de las heridas y de la reconstrucción de los defectos de partes blandas. 

Entender en profundidad todos los aspectos relacionados con las infecciones de la mano, 

incluyendo el conocimiento de las bases bibliográficas más relevantes. 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Conocer la fisiopatología de la cicatrización de heridas y partes blandas, incluyendo las 

quemaduras. 

Demostrar conocimientos acerca de traumatismos y defectos de partes blandas, incluyendo el 

uso de apósitos para heridas. 

Entender las opciones de tratamientos reconstructivos con injertos de espesor parcial y total, 

así como con colgajos locales, regionales, pediculados y libres. 

Desarrollar habilidades en el manejo de las infecciones óseas y de partes blandas. 

Conocer los principios de la microcirugía vascular y los reimplantes. 

Familiarizarse con las ciencias básicas de la fisiopatología de la infección incluyendo la 

bibliografía más importante. 

 

ESQUEMA 

Cicatrización de heridas: 

 Cicatrización primaria, por segunda intención y curación por epitelización. 

Principios del manejo de los tejidos blandos incluyendo su reconstrucción: 

 Principios del desbridamiento de las heridas y manejo de las infecciones. 

 Tipos de cirugía reconstructiva. 

 Cobertura de partes blandas sobre los siguientes defectos: 

o Pulpejos de los dedos 

o Defectos cutáneos de la palma de la mano. 

o Defectos dorsales incluyendo pérdidas de sustancia. 

o Defectos en antebrazo y codo. 
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Miembro catastrófico y quemaduras. 

Lesiones por inyecciones a alta presión y por extravasación. 

Reimplantes y microcirugía. 

Infecciones óseas y de partes blandas del miembro superior, incluyendo su fisiopatología: 

 Paroniquia, panadizos e infecciones de la mano. 

 Tenosinovitis infecciosa en flexores. 

 Osteomielitis. 

 Infecciones atípicas incluyendo la TBC. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Estudio privado 

Reuniones con el tutor correspondiente al departamento de Cirugía Plástica y Reparadora. 

Consultas de curas y vendajes. 

Cursos de habilidades quirúrgicas de la Sociedad. 

Módulos optativos de Traumatología. 

Cursos específicos de instrucción en partes blandas, piel e infecciones en cirugía de mano. 

Asistencia (obligatorio) a un curso práctico de colgajos y un curso de microcirugía. 

 

CONTENIDOS 

Aporte vascular cutáneo y de partes blandas. 

Cicatrización de heridas. 

Tipos de reconstrucción. 

Injertos de piel 

Colgajos locales y a distancia. 

Reimplantes y transferencia de injertos libres vascularizados mediante microcirugía. 

Cobertura de defectos cutáneos específicos. 

Manejo de heridas complejas. 

Infecciones. 

Quemaduras. 

Inyecciones a alta presión y lesiones por extravasación. 
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TUTORÍAS 

1. Cicatrización de heridas, aporte vascular de piel y músculos y bases de la anatomía de 

los colgajos. 

a. Fases y problemas en la cicatrización de heridas. 

b. Aporte vascular de piel y músculos 

c. Clasificación de los colgajos cutáneos y musculares. 

2. Manejo de las heridas incluyendo infecciones óseas y de partes blandas. 

a. Manejo primario de las heridas y desbridamiento. 

b. Manejo de las infecciones óseas y de partes blandas. 

3. Principios de la reconstrucción de partes blandas del miembro superior incluyendo 

injertos cutáneos y colgajos 

a. Algoritmo de tratamiento. 

b. Injertos cutáneos. 

c. Colgajos locales, regionales, pediculados y libres. 

d. Reimplantes y transferencia de tejidos libres. 

4. Retos en el tratamiento de lesiones complejas de partes blandas. 

a. Quemaduras. 

b. Extremidad catastrófica. 

c. Lesiones por inyección a alta presión. 

d. Extravasación. 

 

PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORIAS 

1. Hansen SL, Lang P, Sbitany H. Soft Tissue reconstruction of the Upper Extremity. In: 

Thorne CH, Ed. Grabb and Smith's Plastic Surgery 7th edition. Philidelphia, Lipincott, 

Williams & Wilkins; 2014: 737-749. 

2. Gupta A, Shatford RA, Wolff TW et al. Treatment of severely injured upper extremity. 

Journal of Bone and Joint Surgery 1999, 81A: 1628-1651. 

3. Watt AJ, Friedrich JB, Huang JI. Advances in treating skin defects of the hand: skin 

substitutes and negative-pressure wound therapy. Hand Clin. 2012, 28(4): 519-28. 

4. Friedrich JB, Katolik LI, Vedder NB. Soft tissuc reconstruction of the hand. J Hand Surg 

Am. 2009, 34(6):1148-55. 

5. Yannascoli SM, Thibaudeau S, Levin LS. Management of soft tissue defects of the hand. 

J Hand Surg Am. 2015 Jun 40(6):1237-44 

6. McDonald LS, Bavaro MF, Hofmeister EP, Kroonen LT. Hand infections. J Hand Surg Am. 

2011, 36(8): 1403-12. 

7. Goutos I, Cogswell LK, Giele HJ. Extravasation Injuries: A Review. J Hand Surg Eur. 2014 

Oct, 39(8): 808-18. 
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8. Al-Qattan MM, Helmi AA. Chronic hand infections. J Hand Surg Am. 2014 Aug,39(8): 

1636-45. 

9. Prucz RB, Friedrich JB. Upper extremity replantation: current concepts. Plast Reconstr 

Surg. 2014  Feb:133(2):333-42. 

10. Amsdell SL, Hammert WC. High-pressure injection injuries in the hand: current 

treatment concepts. Plast Reconstr Surg. 2013, 132(4):586e-591e. 
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TEMA 3 

 

FRACTURAS Y LESIONES ARTICULARES DE MANO Y MUÑECA 

INCLUYENDO INESTABILIDADES DE MUÑECA 

Tutor - Coordinador : Vicente Carratalá - Pedro Delgado 

 

 

FINALIDAD. 
 
Adquirir un conocimiento detallado de los aspectos sobre el manejo de las fracturas de mano y 

muñeca y de las  lesiones articulares, incluyendo el conocimiento de la bibliografía más 

relevante 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
Desarrollo el conocimiento de las ciencias básicas de fisiopatología de la curación de las 

fracturas, pseudoartrosis y consolidación viciosa, incluyendo el conocimiento de la literatura. 

Demostrar habilidad en el manejo de las fracturas y lesiones articulares 

Adquirir conocimiento de las funciones normales y anormales y la biomecánica de la muñeca. 

Ser capaz de explorar y reconocer la clínica de la muñeca inestable. Familiarizarse con las 

exploraciones necesarias para el diagnóstico incluyendo la artroscopia de muñeca 

Comprender las diferentes modalidades de diagnóstico y opciones de tratamiento, incluyendo 

la reconstrucción quirúrgica de las inestabilidades de muñeca 

 

 

1- ESQUEMA 
Fisiopatología de la curación de la fractura incluyendo la pseudoartrosis y la 

consolidación viciosa. 

Principios y detalles del manejo de las fracturas y luxaciones articulares de los dedos, 

pulgar y carpo( incluyendo radio distal y articulación radiocubital distal) 

Anatomía de la muñeca y biomecánica 

Fisiopatología de la inestabilidad de muñeca/ reconocer los patrones de inestabilidad 

Investigación, incluyendo diagnóstico por la imagen y artroscopia de muñeca 

Indicaciones e intervenciones en inestabilidades de muñeca 
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2- METODOS DE APRENDIZAJE 
Estudio privado 

Tutoriales supervisados por tutor 

Cursos de instrucción en Cirugía de Mano 

- Curso de fracturas y lesiones articulaes 
- Curso de lesiones de muñeca 
Cursos de manejo de las fracturas 

Cursos prácticos para desarrollar habilidades 

 

 

CONTENIDO 
 

Patrones de fractura y tomas de decisión en el manejo de las fracturas 

Principios en el manejo ortopédico y quirúrgico de las fracturas incluyendo reducción, 

fijación de la reducción y rehabilitación 

Biomecánica y principios sobre osteosíntesis, fijación interna y externa. 

Pseudoartrosis, defectos de consolidación, infecciones e inestabilidad 

Pérdida ósea y lesiones complejas de tejidos blandos, lesiones óseas y articulares 

Fracturas pediátricas de mano y muñeca 

 

Dedos: 

Tratamiento temprano de las fracturas diafisarias, metafisarias y articulares en 

falanges y metacarpianos 

Lesiones de partes blandas de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, y 

carpometacarpianas, incluyendo inestabilidad y lesiones ligamentosas 

Diagnóstico, investigación y tratamiento de la pseudoartrosis, defectos de 

consolidación e inestabilidad de los dedos 

 

Radio distal y ulna: 

Tratamiento precoz de las fracturad e radio distal y ulna incluyendo fracturas 

metafisarias y fracturas complejas articulares y lesiones de tejidos blandos. 

Diagnóstico y tratamiento de las pseudoartrosis, defectos de consolidación e 

inestabilidades que afectan a radio y ulna distales, así como a los estabilizadores 

incluyendo las lesiones del Fibrocartílago Triangular, inestabilidad de la ARCD, dolor en 

ARCD, Essex- Lopresti. 

 

Carpo: 

Manejo de las fracturas de escafoides y otras fracturas carpianas y luxaciones, 

incluyendo lesiones ligamentosas y lesiones perilunares 

Diagnóstico , estudio y manejo de la pseudoartrosis, retardo de consolidación e 

inestabilidades incluyendo disociativas y no disociativas, así como los patrones 

combinados de inestabilidad 
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TUTORIAS  
 

1- Fracturas de las falanges y metacarpianos 
Lesiones ligamentos interfalángicos 

2- Fracturas de escafoides. Fracturas de otros huesos del carpo 
Manejo de la pseudoartrosis de escafoides 

3- Biomecánica de la muñeca. Exámen clínico de la muñeca. Diagnóstico por la 
imagen en muñeca. Inestabilidades del carpo. Inestabilidad ARCD 

4- Fracturas de radio distal y ulna. Manejo. Evidencias del tratamiento de las mismas. 
Complicaciones y su tratamiento 

 

PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORIAS 

Fracturas de Mano y Muñeca 

      1- AO website resource: www.aofoundation.org 

2- Schneppendahl J, Windolf J, Kaufmann RA. Distal radius fractures: current concepts. J 
Hand Surg Am. 
2012 Aug:37(8):1718-25 

Muñeca 

3- Gilula and IWIW. Wrist terminology. JBJS 84A, Supplement 1, 2002. 
4- Trail IA, Stanley JK, Hayton MJ Twenty questions on carpal instability. J Hand Surg Eur 

Vol. 2007 Jun;32(3):240-55 
5- Mayfield, Johnson & Kilcoyne. Carpal dislocations; pathomechanics and progressive 

perilunar instability. Journal of Hand Surgery, 1980 5:226-241 
 

Manejo Clínico 

6- Chennagiri RJ, Lindau TR. Assessment of scapholunate instability and review of 
evidence for management in the absence of arthritis. J Hand Surg Eur Vol. 2013 
Sep,38(7):727-38. 

7- Slutsky DJ, Nagle DJ. Wrist arthroscopy: current concepts. J Hand Surg Am. 2008 
Sep:33(7):1228-44 

ARCD 

8- Lees VC. Functional anatomy of the distal radioulnar joint in health and disease. Ann R 
Coll Surg Engl. 2013 Apr,95(3):163-70. 

 

Fracturas de escafoides 

9- Davis TR. Prediction of outcome of non-operative treatment of acute scaphoid waist 
fracture. Ann R Coll Surg Engl. 2013 Apr; 95(3):171-6. 

10-  Dias JJ, Singh HP. Displaced fracture of the waist ofthe scaphoid. J Bone Joint Surg Br. 
2011 Nov; 93(11):1433-9.Review. 
 

  

http://www.aofoundation.org/
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TEMA 4 

ARTROSIS Y AFECCIONES INFLAMATORIAS DE MUÑECA Y MANO 

Tutor - Coordinador : Luis Aguilella 

 

OBJETIVOS 

Adquirir un entendimiento detallado de todos los aspectos del manejo de las articulaciones 

con lesiones degenerativas en la mano y muñeca.  

- ídem, de la patología, mecanismo de deformidad y manejo de las afecciones inflamatorias de 

la muñeca y mano. 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Familiarización con la fisiopatología de la artrosis y artritis reumatoide. 

- Demostrar la capacidad de evaluar y tratar las pequeñas articulaciones artríticas de los dedos 

y las que afectan a la muñeca.  

- Familiarizarse y ser capaz de realizar artrodesis y artroplastia de pequeñas articulaciones, así 

como artrodesis parciales y totales de muñeca.  

- Comprensión de la patología, mecanismo de producción de la deformidad e indicaciones de 

tratamiento quirúrgico de las afecciones reumáticas de la mano y conocimiento de los artículos 

relacionados más relevantes de la literatura. 

- Demostrar la capacidad de tratar las lesiones artríticas que afectan a la mano, e integrar su 

manejo en el contexto de otras lesiones de la misma naturaleza que interesan a otras regiones 

esqueléticas. Experiencia en el tratamiento multidisciplinar del paciente reumático.  

- Conocimiento del espectro de lesiones esqueléticas y extraesqueléticas asociadas a las 

enfermedades articulares inflamatorias.   

 

ESQUEMA 

- Patogénesis, aspectos clínicos y principios de tratamiento de las enfermedades articulares 

degenerativas de la mano y muñeca.  

- Artrodesis, artroplastia de resección y de sustitución con implantes. 

- Fisiopatología de la artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias. 
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- Evaluación clínica y principios de tratamiento en la artritis reumatoide, planificación y 

jerarquía de prioridades. 

- Tratamiento conservador y quirúrgico de las lesiones específicas (por ejemplo, artritis de 

muñeca, deformidades del pulgar, deformidades en cuello de cisne y ojal en los dedos…) 

METODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

- Estudio individual. 

- Tutorías. 

- Asistencia a uno de los cursos de instrucción organizados por la SECMA de cirugía de la mano 

reumática. 

Contenidos 

Patogénesis, características clínicas y principios de tratamiento de las afecciones articulares 

degenerativas de muñeca y mano. 

- Técnicas de tratamiento conservador para las articulaciones artrósicas, incluyendo 

ferulización, ejercicios y ayudas para el desempeño de las actividades de la vida diaria. 

- Exploración de muñeca y mano. 

- Artroscopia de muñeca. 

- Técnica de artrodesis, artroplastia de resección y de sustitución con implantes en las 

pequeñas articulaciones de los dedos. 

- Manejo de la artrosis de la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, incluyendo 

artroplastia de resección. Manejo de la artrosis radiocarpiana, incluyendo muñeca SLAC y 

SNAC. 

- Enfermedad de Kienbock. 

- Tratamiento de la artritis de la articulación radiocubital distal, impactación ulnocarpal y 

roturas del Complejo Fibrocartílago Triangular (CFCT). Denervación de muñeca.  

- Artropatías inflamatorias. 

- Etiología, patología y mecanismos de producción de las deformidades. Evaluación clínica. 

- Planificación y prioridades del tratamiento. 

- Opciones terapéuticas, conservadoras y quirúrgicas en: 

 Afecciones de la muñeca 

 Tendones extensores y flexores 

 Articulaciones metacarpo-falángicas 
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 Deformidades de los dedos trifalángicos (cuello de cisne y ojal) 

 Deformidades del pulgar 

TUTORIAS 

- Estudio individual. 

- Tutorías. 

- Asistencia a uno de los cursos de instrucción organizados por la SECMA de cirugía de la mano 

reumática. 

PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORIAS 

- Artrosis: 

1. Armstrong AL, Hunter JB, Davis TR. The prevalence of degenerative arthritis of the base of 

the thumb in postmenopausal women. J Hand Surg Br. 1994; 19 (3):340-1. 

2. Cohen M, Kozin S. Degenerative arthritis of the wrist: proximal row carpectomy versus 

scaphoid excision and four corners arthrodesis. J Hand Surg Am 2001; 26(A): 94-104. 

3. Davis TR, et al. Trapeziectomy alone, with tendon interposition or ligament reconstruction? 

A randomized prospective trial. J Hand Surg Br 1997; 22B: 689-694. 

4. Adams B. Wrist arthroplasty: partial and total. Hand Clin 2013; 29: 79-87. 

5. Buck-Gramcko D. Denervation of the wrist joint. J Hand Surg Am 1977; 1: 54-61. 

6. Swindells MG, Logan AJ, Armstrong DJ, Chan P, Burke FD, Lindau TR. The benefit of 

radiologically-guided steroid injections for trapeziometacarpal osteoarthritis. Ann R Coll Surg 

Engl. 2010; 92(8):680-4. 

- Enfermedad de Kienbock. 

7. Litchman D, et al. The classification and treatment of the kienbock´s disease: The state of 

the art and look at the future. J Hand Surg 2010; 35B:7: 549-554. 

- Artritis inflamatorias. 

8. Chung KC. Current concepts in the management of the rheumatoid hand. J Hand Surg Am 

2011; 36(4): 736-747. 

9. Chung KC, Sebastin SJ. Reconstruction of digital deformities in rheumatoid arthritis. Hand 

Clin 2011; 27(1): 87-104. 

- Opciones de tratamiento. 

10. Kozlow J&Chung K. Current concepts in the surgical management of rheumatoid and 

osteoarthritis hands and wrists. Hand Clin 2011; 27(1): 31.   
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TEMA 5 

 LESIONES TENDINOSAS 

Tutor Coordinador : Samuel Pajares 

 

FINALIDAD 

Adquirir un detallado entendimiento de todos los aspectos relacionados con la patología y 

manejo de las lesiones de tendones extensores y flexores. Desarrollar el conocimiento de las 

ciencias básicas y de medicina basada en la evidencia aplicadas a la práctica actual en esta 

área. 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Correcto conocimiento de estudios de laboratorio/científicos propios de la reparación y 

cicatrización tendinosa. 

Capacidad de realizar reparaciones tendinosas de extensores y flexores, incluyendo suturas 

específicas de flexores. 

Familiarizarse en las técnicas de reparación flexora/extensora tanto primarias, como de 

reconstrucción, por ejemplo injertos tendinosos. 

 

ESQUEMA 

Fisiopatología de la cicatrización tendinosa. 

Lesión tendón Flexor y reparación. 

Lesión tendón Extensor y reparación 

Tenolisis e injerto tendinoso. 

Dedos en resorte; De Quervain 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Estudio privado 

Reuniones con el tutor coordinador 

Discusión con Fisioterapeutas de mano respecto a protocolos de rehabilitación. 

Cursos de Habilidades quirúrgicas de la Sociedad. 

Módulos optativos de Trauma 
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CONTENIDOS 

Anatomía: Vascularización, poleas y retináculo. Estructura histológica del colágeno. 

Fisiología y Biomecánica: funcionamiento de los tendones, fuerzas aplicadas. Conceptos de 

deslizamiento y transmisión de fuerza (Newtons), y cómo pueden cambiar tras la lesión y 

reparación. Entender el efecto cuádriga y lumbrical plus. Biología de la lesión y reparación 

tendinosa. Técnicas de reparación, estudios clínicos relacionados con las distintas técnicas y 

protocolos de rehabilitación. Reparaciones tipo marco, tipos.  

Complicaciones y reconstrucción después de una lesión. Los fundamentos de los programas de 

rehabilitación, así como la ciencia en la que se basa. Complicaciones de la lesión y de la cirugía. 

Cómo manejar la fibrosis y cuándo realizar tenolisis. Cómo y cuándo indicar y realizar una 

reconstrucción en uno o dos tiempos. Reconstrucción de poleas. 

Tendón extensor. Anatomía, reparación, rehabilitación y reconstrucción, incluyendo técnicas 

quirúrgicas. Protocolos de rehabilitación. Complicaciones y cómo manejarlas. Tratamiento de 

Boutonniere y dedo en martillo. Subluxación del extensor en la metacarpofalángica. Luxación 

en Bunnell. 

Fisiopatología, características clínicas y tratamiento de dedos en resorte adquiridos-tendinitis 

de De Quervain. 

 

TUTORÍAS 

1.  

a. Anatomía del tendón en mano y muñeca 

b. Biomecánica 

c. Cicatrización tendinosa 

2. Lesión en flexores. Diagnóstico por exploración clínica, Ecografía. Técnicas de 

reparación, ciencias básicas en sutura tipo múltiple marco, epitendinosa, reparación 

de poleas, tamaño de la sutura, tipos de aguja. Abordajes, ventanas, recuperación 

tendinosa, reparación preferida. 

3. Rehabilitación del tendón flexor, complicaciones y reconstrucción. 

4. Lesión tendón extensor en zonas de 1 a 8. Otras alteraciones tendinosas. 

 

PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORIAS 

Recommended Reading List/Resource Materials 

Doyle J R. Anatomy of the flexor tendon sheath and pulley system: A current review. J Hand 

Surg 1989, 

14A: 349-351. 

1 

Chang J. Studies in Flexor Tendon Reconstruction: Biomolecular Modulation of Tendon Repair 

and Tissue 



 

DIPLOMA ESPAÑOL EN CIRUGIA DE MANO- Programa Docente                V.O1 
                                                                                                                                                                                            Enero 2020 
 

Engineering J Hand Surg 2012, 37A: 552-561. 

2. 

Savage R, Risitano G. Flexor tendon repair using a "six strand" method of repair and early 

active 

mobilization. Journal of Hand Surgery (British Volume) 1989, 14B: 396-399. 

Small JO, Brennen MD, Colville J. Early active mobilization following flexor tendon repair in 

zone 2. 

Journal of Hand Surgery (British Volume) 1989, 14B: 383-391 

4 

Starr HM, Snoddy M, MD, Hammond KE, MD, Seiler III JG. Flexor Tendon Repair Rehabilitation 

Protocols: A Systematic Review. J Hand Surg 2013, 38A: 1712-1717. 

5. 

From the IFSSH Flexor Tendon Committee (Chairman: Jin Bo Tang) IFSSH Flexor Tendon 

Committee 

Report 2014 Jin Bo Tang, James Chang, David Elliot, Donald H. Lalonde, Michael Sandow and 

Esther 

Vögelin. The Journal of Hand Surgery 2014, Vol 39E (1) 107-115 

6 

7. Wu YF, Tang JB. Recent developments in flexor tendon repair techniques and factors 

influencing strength 

of the tendon repair. The JHS(E) 2014, 39E(1): 6-19. 

Elliot D. Primary flexor tendon repair-operative repair, pulley management and rehabilitation. J 

Hand Surg 

[Br] 2002, 27:507-513. 

8. 

Dy IC, Hernandez-Soria A, Ma Y, PhD, Roberts TR, Daluiski A. Complications after Flexor Tendon 

Repair: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Hand Surg 2012, 37A: 543-551 

9. 

NeCY Chalmer J. Macdonald DJ, Mehta SS, Nuttall D, Watts AC Rehabilitation regimens 

following 

11d tuinlo Hand. 
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TEMA 6 

 MANO PEDIÁTRICA 

Tutor Coordinador : Clarisa Simón - Adolfo Galán 

 

FINALIDAD 

Adquirir el conocimiento y comprensión de los aspecto más comunes de la cirugía de la mano 

en los niños. 

Conocer las necesidades especiales de los niños que se someten a intervenciones quirúrgicas 

de la mano, tanto para afecciones congénitas como adquiridas. 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Capacidad para examinar la mano del niño.  

Capacidad  para realizar  los distintos procedimientos terapéuticos necesarios en un entorno 

pediátrico 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Estudio privado 

Reuniones con el tutor coordinador 

Realización de cursos pendientes de decidir  

 

Conocimientos Teóricos 

Embriología de la mano y origen de las malformaciones congénitas 

Crecimiento y desarrollo normal del hueso. Núcleos de osificación de la extremidad superior. 

Clasificación de las malformaciones congénitas: 

A. Trastornos de la diferenciación : sindáctila, dedo en resorte congénito,camptodactilia, 

clinodactilia 

B. Fallo o detención del desarrollo 

1. AMELIA 

2. HEMIMELIA TERMINAL Afalangia, Adactilia, Aqueiria 
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3. HEMIMELIA INTERCALAR: 

A. TRANSVERSA: Focomelia completa, proximal y distal 

B. LONGITUDINAL: Paraxial radial, medial y cubital 

C. Duplicación de las partes: Polidactilia 

D. Exceso de crecimiento o gigantismo: Macrodactilia 

E. Crecimiento disminuido o hipoplasia: hipoplasia pulgar 

F. Síndrome de la banda circular 

Conocimiento de una variedad de afecciones congénitas más raras. Artrogriposis, Deformidad 

de Madelung 

Parálisis del plexo braquial obstétrico  y parálisis cerebral  y espasticidad. 

Patrones de fractura en el esqueleto en desarrollo  

Lesiones específicas: fracturas supracondilares del húmero y contractura isquémica de 

Volkmann, síndrome compartimental neonatal…. 

 

Conocimientos Prácticos 

Conocer los principios de manejo de la mano de los niños.  

Conocer  la clasificación, principios reconstructivos  e intervenciones secuenciales para la 

diferenciación congénita: como y cuando indicar las  cirugía de malformaciones congénitas 

evaluación clínica y manejo de técnicas quirúrgicas 

Obtener la capacidad y  manejo incluyendo la técnica operativa para la  patología  congénita 

más frecuente en la mano del niño : sindactilia, polidactilia,, pulgar hipoplásico, dedo en 

resorte congénito… 

Cómo evaluar y posibilidades de tratamiento de una lesión del plexo braquial  obstétrico  

Como evaluar y posibilidades de tratamiento de la cirugía de la  parálisis cerebral espástica 

Obtener la capacidad de manejo y tratamiento de las fracturas en el esqueleto en desarrollo. 

 

TUTORIAS 

Visión general del tratamiento de los niños, crecimiento y desarrollo, momento quirúrgico y 

rehabilitación.  

Malformaciones congénitas de la mano: Clasificación, Trastornos de diferenciación, Fallo o 

detención del crecimiento, Duplicación de las partes, exceso o disminución del crecimiento , 

síndrome de la banda circular y trastornos sistémicos. 
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Lesiones infantiles: patrones de lesiones, manejo y lesiones específicas  

Indicaciones y tratamiento de la extremidad superior en la parálisis cerebral y la espasticidad, 

parálisis braquial obstétrica 

 

PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORIAS 

 

Tonkin MA, Tolerton SK, Quick TJ, Harvey I, Lawson RD, Smith NC, Oberg KC. Classification of 
congenital anomalies of the hand and upper limb: development and assessment of a new 
system, J Hand Surg Am. 2013, 38(9): 1845-53 
 
 
Goldfarb CA. Congenital Hand Differences. J Hand Surg Am 2009; 34:1351-1356 Hostin R & 
James MA. Reconstruction of the Hypoplastic Thumb. J Hand Surg Am 2004; 4(4): 275-290 
 
Golash A & Watson JS. Nail Fold Crcation in Complete Syndactyly using Buck-Gramcko Pulp 
Flaps. J Hand Surg (E) 2000; 25(1): 11-14 
 
Withey SJ, Kangesu T, Carver N & Sommerlad BC. The Open Finger Technique for the Release 
of Syndactyly. J Hand Surg (E) 2001; 26:4-7 
 
Tonkin MA & Bulstrode NW. The Bilhaut-Cloquet Procedure for Wassel Types III, IV and VII 
Thumb Duplication. J Hand Surg (E) 2007; 32(6): 684-693 
 
Woodside JC & Light TR. Symbrachydactyly - Diagnosis, Function, Treatment. J Hand Surg Am 
2015 in press 
 
Gluck JS & Ezaki MB. Surgical Treatment of Macrodactyly. J Hand Surg Am 2015; 40(7): 1461-
1468 
 
Tonkin MA, Hatrick NC, Eckersley JRT &Couzens G. Surgery for Cerebral Palsy Part 3: 
Classification and operative procedures for thumb deformity. J Hand Surg (E) 2001; 26(5): 465-
479 
 
 Shah AS, Waters PM & Bae DS. Treatment of the "Pink Pulseless Hand" in Pediatric 
Supracondylar Hunerus I Hond Sura Am 2013: 38: 1399-1403 
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TEMA 7  

LESIONES NERVIOSAS Y PLEXO BRAQUIAL 

Tutor Coordinador :  Joaquim Casañas 

 

FINALIDAD 

Activar el conocimiento y la comprensión de la biología el nervio periférico de sus lesiones de 

la reparación de la reconstrucción realizar además el conocimiento de la cirugía paliativa y de 

las transferencias tendinosas 

Entender la fisiología del nervio periférico y su fisiopatología para tener conocimiento de los 

mecanismos de reparación y regeneración 

Conocimientos básicos de Neurofisiología y de los estudios de conducción nerviosa 

Conocimiento del diagnóstico por imagen 

 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

Ser capaz de entender Momentos de reparación nerviosa y de injerto nervioso 

Obtener la capacidad de indicar momentos de reanimación de la extremidad mediante 

transferencias nerviosas o transferencias tendinosas 

Conocer Los principios del meneo de la cirugía de les parálisis de la tetraplejia 

Manejo de los síndromes de compresión nerviosa complicaciones 

 

CURSOS RECOMENDADOS PARA LAS TUTORIAS 

A  decidir 

 

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS 

Contenidos prácticos como y cuando indicar la cirugía de nervio periférico evaluación clínica y 

manejo de técnicas quirúrgicas 

 Cómo evaluar una lesión del plexo braquial y manejo de los tiempos ubicación de la lesión 

Principios de las posibilidades de tratamiento de la cirugía de la tetraplejia 

Indicaciones y manejo de la cirugía secundaria de transferencias tendinosas para el manejo de 

las cirugías de las parálisis y de la tetraplejia 
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Manejo de la cirugía de las compresiones nerviosas y de sus complicaciones y  la evaluación de 

la indicación quirúrgica 

Conocimiento e interpretación de los pruebas de conducción nerviosa y la electromiografía 

Principios del manejo del dolor regional complejo CPRS 

 

TUTORIAS 

 Síndromes de compresión nerviosa y la discusión en Cuanto el manejo 

Tutorías sobre interpretación de estudios  de conducción nerviosa 

Manejo de las indicaciones de reconstrucción nerviosa diferida injertos nerviosos y 

transferencias nerviosas 

Indicaciones y  variaciones en el tratamiento de la cirugía la parálisis tanto periférica como 

central 

 

PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORIAS 

Hammert WC. Peripheral nerve conditions: Using evidence to guide treatment. Hand Clinics 

2013,29 (3): 

317-458 

 

Lundborg G. A 25 year perspective of peripheral nerve surgery: Evolving neuroscientific 

concepts and clinical significance. Journal of Hand Surgery 2000, 25A: 391-414 

 

Hart AM, Wiberg M. Mini-Symposium: Nerve compression Syndromes: (i) Nerve compression 

or mechanical neuropathy: Neuropathology. Current Orthopaedics 2001, 15: 245-248. 

 

Giele H. Mini-Symposium: Nerve compression Syndromes: (ii) Evidence-based treatment of 

carpal tunnel. 

Current Orthopaedics 2001, 15: 249-255 

 

Collier A. Burge P. Mini-Symposium: Nerve compression Syndromes: (ii) Management of 

mechanical neuropathy of the ulnar nerve at the elbow. Current Orthopaedics 2001, 15: 256-

263 
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TEMA 8 

ENFERMEDAD DE DUPUYTREN, TUMORES Y ENFERMEDADES 

VASCULARES 

Tutor Coordinador : Pedro Hernández 

 

OCBETIVOS 

- Entender la fisiopatología y la anatomía de la enfermedad de Dupuytren. Convertirse 
en experto en su tratamiento. 

- Adquirir conocimiento de la patología, presentación clínica y manejo de los tumores 
benignos y malignos más frecuentes de la extremidad superior. 

- Adquirir conocimiento y comprensión de las afecciones vasculares traumáticas y 
adquiridas que afectan a la extremidad superior. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

- Demostrar comprensión de la fisiopatología y del manejo clínico de la enfermedad de 
Dupuytren. 

- Demostrar comprensión de los principios de tratamiento de los tumores cutáneos, de 
partes blandas y óseos. Tener un conocimiento práctico de la patología quirúrgica y de 
la oncología, incluyendo técnicas de biopsia y de escisión con márgenes. 

- Demostrar comprensión de las lesiones vasculares, incluyendo la enfermedad de 
Raynaud, los aneurismas, los tumores vasculares, los hemangiomas y las 
malformaciones vasculares. Demostrar conocimiento del manejo de los síndromes de 
insuficiencia vascular aguda y crónica, incluyendo los síndromes compartimentales, la 
contractura isquémica de Volkmann y las fístulas quirúrgicas. 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 

- Adquirir destreza quirúrgica en el tratamiento de la enfermedad de Dupuytren. Estar 
familiarizado con sus tratamientos no quirúrgicos. 

- Manejo, incluyendo el tratamiento quirúrgico, de los tumores óseos y de partes 
blandas, benignos y malignos, incluyendo resecciones, amputaciones y 
reconstrucciones. También se incluyen los principios de tratamiento del cáncer 
cutáneo y de los nódulos linfáticos regionales. 

- Manejo, incluyendo el tratamiento quirúrgico, de los síndromes de insuficiencia 
vascular, hemangiomas, malformaciones vasculares, lesiones vasculares y el síndrome 
compartimental. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

- Estudio personal 
- Sesiones con el tutor 
- Cursos de Instrucción en Cirugía de la Mano 
-  
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CONTENIDOS 

- Etiología, epidemiología, patología, clasificación, factores de riesgo y tratamiento 
quirúrgico de las patologías mencionadas. 

- Se incluyen en los tumores los lipomas, tumores de células gigantes del hueso y de la 
vaina tendinosa, gangliones, lesiones malignas de la piel y sarcomas. 

ESTRUCTURA TUTORIAL SUGERIDA 

- Enfermedad de Dupuytren 
o Etiología, epidemiología, factores que influyen en los resultados a largo plazo 

basados en la evidencia y valoración clínica, incluyendo la medición de las 
contracturas y el test de Allen para los dedos. 

o Manejo, incluyendo el tratamiento no quirúrgico y la cirugía abierta (todas las 
modalidades, incluidas la dermofasciectomía y la amputación) o percutánea. 

- Enfermedades vasculares: incluye el síndrome del martillo hipotenar, enfermedad de 
Raynaud, hemangiomas y malformaciones vasculares. 

- Tumores: incluye todas las lesiones benignas y malignas de hueso y partes blandas. 

PROPUESTA DE LECTURA PARA BASE TUTORIAS 

- Enfermedad de Dupuytren 
o Tonkin MA, Burke FD, Varian JPW. Dupuytren´s contractura: a comparative 

study of fasciectomy and dermofasciectomy in one hundred patients. J Hand 
Surg 1984, 9B: 156-62. 

o Jerosch-Herold C, Shepstone L, Chojnowski AJ, Larson D, Barrett E, Vaughan 
SP. Night-time splinting after  fasciectomy or dermofasciectomy for 
Dupuytren´s contracture: a pragmatic, multicentre, randomised controlled 
trial. BMC Musculoskelet Disord 2011, 12:126. 

o Hurst LC, Badalamante MA, Hentz VR, Hotchkiss RN, Kapaln FT, Meals RA, 
Smith TM, Rodzvilla J; CORD I Study Group. Injectable collagenase clostridium 
histolyticum for Dupuytren´s contracture. N Engl J Med 2009, 361(10): 968-79. 

- Tumores 
o Murray M, Athanasian EA, Jebson PLJ. Tumours of the Hand and Upper 

Extremity: Principles of Diagnosis and Management I and II. Hand Clinics 2004, 
20 (part 2 and 3). 

o Revised UK guidelines for the management of cutaneous melanoma: 
http://www.bad.org.uk/library-media/documents/Melanoma_2010.pdf 

o Telfer NR, Colver GB, Bowers PW. Guidelines for the management of basal cell 
carcinoma. British Journal of Dermatology 1999, 141: 415-23. 

- Enfermedades vasculares 
o Landry GJ. Current medical and surgical management of Raynaud´s síndrome. J 

Vasc Surg 2013, 57(6): 1710-6. 
o Kalyani BS, Fisher BE, Roberts CS, Giannoudis PV. Compartment síndrome of 

the forearm: a systematic review. J Hand Surg Am 2011, 36(3): 535-43. 
o Friden J. Vibration damage to the hand: clinical presentation, prognosis and 

lenght and severity of vibration required. J Hand Surg 2001, 26B(5): 471-4. 
o Arshad A, McCarthy MJ. Management of limb ischaemia in the neonate and 

infant. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009, 38(1): 61-5. 


