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TEMA 1.  

CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS A LA CIRUGÍA DE LA MANO Y 
EXTREMIDAD SUPERIOR. METODOLOGIA. REHABILITACIÓN. 

COORDINADOR: Dr. Roberto Sánchez-Rosales 

TUTORES: 
 

• Dr. Pedro Hernández 
• Dr. Manell Llusá 
• Dr. José Ballesteros 
• Sra. Raquel Cantero 
• Dr. Fernando Corella 

 

 
• Bases Biológicas de la Cicatrización  Tisular en 

Cirugía de La Mano 
Dr. Pedro Hernández. 

• Anatomía Aplicada General en Cirugía de la Mano 

 
Dr. Manell LLusá 

Dr. José Ballesteros 
 

 
• Bases Biológicas y Mecánicas del Tratamiento 

Ortésico y Fisioterápia de la Mano 
Sra. Raquel Cantero 

 
• ABC de la Investigación Clínica en Cirugía de la 

Mano: Estudio de la Población, Diseños Clínicos, 
Instrumentos y Médidas,  y Análisis de Datos. 
 

Dr. Roberto Sánchez-Rosales 

 
• Aspectos ÉTICOS de la Práctica Médica y de la 

Investigación Clínica en Cirugía de la Mano 
 

 
Dr. Fernando Corella 
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FINALIDAD 

Adquirir el conocimiento y la 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 

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. 

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. 

Conocer los principios básicos del uso de: 

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. 

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. 

Los criterios básicos del tratamiento fisioterapéutico post- operatorio de los 
principales procedimientos quirúrgicos  y patologías más comunes. 

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

Definición de población estudio: Criterios de inclusión y exclusión y sesgo de 
información (fiabilidad y validez)  a  la hora del diagnóstico o categorización de 
pacientes. 

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) 

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). 

Familiarizarse con los requerimientos éticos en el consentimiento informado en relación a la 
investigación. 
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Estudio individual 

Reuniones con el tutor coordinador 

Estancia en  un centro de referencia con terapeutas acreditados por AETEMA o FESHT. 

Visita a centros con servicios de ortesis y férulas termoplásticas. 

Estancia en centros de radiodiagnóstico para aprender anatomía aplicada. 

Visitas a unidades de dolor. 

Curso Institucional de la SECMA en Metodología de la Investigación Clínica 

 

TUTORÍAS 

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 
anestésico 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.  

 

PROPUESTA DE LECTURAS PARA BASE DE TUTORÍAS 

Las Lecturas se entregarán a los alumnos  estructuradas en función del  Módulo que se esté 
cursando, una vez haya dado comienzo el Plan Formativo.  
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