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01. Introducción

La amplitud y complejidad de cirugías realizadas en la mano conllevan 
que los cirujanos especializados necesiten recibir una formación con-
tinua en las distintas técnicas disponibles y que dispongan de herra-
mientas innovadoras que permitan maximizar los resultados clínicos, a 
fin de ofrecer a los pacientes los mejores resultados en salud y contri-
buir a su pronta recuperación.

En este curso se pretende ofrecer una visión general de siete técni-
cas principales relacionadas con estas cirugías. Está dirigido a aquellos 
especialistas implicados en la cirugía de mano y muñeca que tengan 
interés en profundizar en las técnicas ofrecidas.
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02. Metodología
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Metodología 100% online basada en siete masterclass impartidas por expertos con la 
siguiente estructura: introducción del coordinador (exposición teórica apoyada en imá-
genes 3D de la cirugía ortopédica manual); presentación de la técnica (exposición teórica 
de la técnica con apoyo de imágenes, figuras y tablas explicativas), exposición de un caso 
práctico (grabaciones de procedimientos con locución explicativa del experto) y un docu-
mento de puntos clave (descargable con los aspectos clave a recordar). Además, las dudas 
y consultas del alumno serán resueltas tanto en directo como a través de la plataforma.

PRESENTACIÓN DEL EXPERTO

EXPOSICIÓN DE CASOS
PRÁCTICOS

PRESENTACIÓN DE LA 
TÉCNICA

Esquema
de la 

metodología 
del curso en 
tres pasos

Exposición teórica del experto apoyado en 
imágenes 3D de la cirugía ortopédica manual.

Grabaciones de procedimientos
con locución explicativa del 

experto.
Señalización de puntos de 

interés sobre el video para 
facilitar la interpretación.

Exposición teórica de la técnica
con apoyo de imágenes, figuras

y tablas explicativas.



03. Justificación
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La cirugía reconstructiva de la mano y el desarrollo de ésta 
requiere del dominio de varias disciplinas.

La amplitud y complejidad de cirugías realizadas en la mano, 
requiere que los cirujanos especializados reciban una formación 
continua en las distintas técnicas disponibles.

Es clave que el cirujano disponga de herramientas innovadoras 
que permitan maximizar los resultados clínicos.



04. Objetivos

Objetivo principal

Objetivos específicos

Ofrecer una serie de píldoras de conocimiento para la formación de los 
profesionales implicados en la cirugía ortopédica de mano y muñeca. 

Aumentar la formación de los cirujanos en las 
actualizaciones de las técnicas quirúrgicas, a 
fin de ofrecer a los pacientes los mejores re-
sultados en salud y contribuir a su pronta re-
cuperación. 

Ofrecer a los especialistas de cirugía una herra-
mienta útil e innovadora que les permita cono-
cer las diferentes técnicas a partir de la exposi-
ción de KOLs del sector. 

Maximizar los resultados clínicos de los pacien-
tes gracias a una mejoría en las técnicas quirúr-
gicas a través de la ampliación de las habilida-
des teórico-prácticas de los cirujanos.
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05. Profesorado

Coordinador científico
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Dr. Miguel del Cerro
Jefe de la Unidad de Cirugía de la Mano
Hospital Beata María Ana.



05. Profesorado

Claustro docente
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Dr. Sergio Martínez-Álvarez

Dr. Sergio Pombo Expósito

Dra. Dolores Gimeno García 

Dr. Samuel Pajares Cabanillas

Dr. Antonio García López

Dr. Julio de las Heras Sánchez Heredero

Dra. Verónica Jimenez Diaz

Hospital Beata y Hospital Niño 
Jesús, Madrid.

Complexo Hospitalario Universitario, 
de Santiago.

Hospital Clínico Universitario, 
Madrid.

Clinica Universitaria 
de Navarra.

Hospital General 
de Alicante.

Hospital Beata y Hospital Gregorio 
Marañón, Madrid.

Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid.

Coordinador académico
Dr. José Ramón Caeiro
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.



06. Programa

Módulo 01
Deformidad de Madelung: de la infancia a la edad adulta.

Módulo 02
Walant en cirugía de mano. 

Módulo 03
Fractura radio distal asistida por artroscopia.

Módulo 04
Patología radio cubital distal. Prótesis radiocubital. 

Módulo 05
Parálisis del nervio radial. Transferencias nerviosas. 
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Dr. Sergio Martínez-Álvarez
Hospital Beata y Hospital Niño Jesús, Madrid.

Dra. Dolores Gimeno García Andrade 
Hospital Clínico Universitario, Madrid.

Dra. Verónica Jiménez Díaz
Hospital 12 de Octubre, Madrid.

Dr. Samuel Pajares Cabanillas 
Clinica Universitaria de Navarra.

Dr. Antonio García López 
Hospital General de Alicante.



06. Programa
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Módulo 06
Rizartrosis. Prótesis trapecio metacarpianas.

Módulo 07
Enfermedad de Kienböck.

Dr. Julio de las Heras Sánchez Heredero
Hospital Beata y Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

Dr. Sergio Pombo Expósito
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.



07. Precio e incripciones
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Estas son las diferentes modalidades de pago:

* Modalidad de pago disponible solo para particulares en territorio de la Unión Europea.

Precio
545 € (impuestos incluidos)

— Domiciliación bancaria*. Paga en cómodos plazos sin coste adicional.

— Tarjeta de crédito. Paga cómodamente online, y de una sola vez, el importe de tu matrícula.
Tarjetas admitidas:

— Paypal. Si tienes cuenta de Paypal puedes usarla para hacer el pago online sin necesidad de aportar tus datos 
bancarios.

— Transferencia bancaria. Para finalizar el proceso de matriculación, deberás realizar una transferencia bancaria 
al número de cuenta que te facilitaremos, y posteriormente enviarnos el justificante de pago por mail 
a info@luzan5ef.com

— Luzan 5 pone a disposición de los especialistas interesados en este curso una bolsa de becas de ayuda a la 
matriculación, exclusiva para compradores particulares.

— Las becas serán concedidas por riguroso orden de solicitud.

Inscripciones
Para inscribirte en De Cirujano a Cirujano: Siete técnicas imprescindibles en cirugía de mano y muñeca, 

PINCHA AQUÍ

https://thinkohealth.com/cursos/curso/de-cirujano-a-cirujano-siete-tecnicas-imprescindibles-en-cirugia-de-mano-y-muneca-7300316/?utm_source=dosier&utm_medium=referral&utm_campaign=ciracir&utm_content=


Madrid
Pje. Virgen de la Alegría, 14, 28027

Madrid
+34 911 21 11 71

info@luzan5ef.com

Barcelona
Plaça de la Pau, s/n, 08940
Cornellà de Llobregat
+34 911 21 11 71
info@luzan5ef.com

https://www.linkedin.com/showcase/luzan5-escuela-formacion
https://www.instagram.com/luzan5ef/
https://twitter.com/luzan5ef
https://www.facebook.com/Luzan5.EscuelaFormacion



