
 

CURSO DE EXPLORACIÓN 
CLÍNICO-ECOGRÁFICA 
DE MANO Y MUÑECA 
 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

9:00-9:30 Recogida de documentación y café de bienvenida 

9:30-10:00 Presentación del curso  

 

10:00-11:20 BLOQUE 1 

INTRODUCCIÓN 

Presentación: ¿qué es este curso y qué no? 

Dra. Carmen García Espert 

1.1 Sistemática a seguir: división por zonas en muñeca y mano. 

Dra. Carmen García Espert 

1.2 Lo básico y necesario para usar un ecógrafo y no más. 

Dr. Joan Ferràs-Tarragó 

 EXPLORACIÓN DE LA MUÑECA 

Explicación teórica con demostración práctica simultánea de visión ecográfica en sujeto sano, en 

tiempo real. 

Dra. Carmen García Espert 

Dr. Joan Ferràs-Tarragó 

 

1.3 Breve recuerdo anatómico. 

1.4 Sistemática de exploración física y ecográfica. 

- Palpación. 

- Ecografía. 

- Test diagnósticos. 



- Principales patologías: ligamento escafolunar, tendinitis DeQuervain, rizartrosis, gangliones, 
síndrome del túnel carpiano, canal de Guyon, fracturas. 

 

11:20- 11:30 Taller 

11:30-12:00 Café 

12:00-13:30 BLOQUE 2 

TALLER PRÁCTICO EXPLORACIÓN Y ECOGRAFÍA MUÑECA (modelos 3D y cadáver) 

Los participantes se dividirán en grupos de 2-3 personas. Cada grupo dispondrá de un modelo 3D y 

una pieza-cadáver para las prácticas. 

2.1 Exploración sistemática de la muñeca. 

Dra. Carmen García Espert  

2.2 Introducción a las infiltraciones ecoguiadas en modelos 3D. 

Dr. Joan Ferràs-Tarragó 

13:30-15:00 Comida 

15:00 – 16:20 BLOQUE 3 

EXPLORACIÓN DE LA MANO 

Dra. Carmen García Espert 

Dr. Joan Ferràs-Tarragó 

 

3.1 Breve recuerdo anatómico. 

3.2 Sistemática de exploración física y ecográfica. 

- Palpación. 

- Ecografía. 

- Principales patologías: dedos resorte, lesión del ligamento colateral cubital del pulgar (o 

lesión de Stener o del esquiador), tumores y quistes, patología tendones flexores y 

extensores, placas volares y articulaciones MTCF y PIP, fracturas, Dupuytren. 

- Infiltraciones más frecuentes: dedos en resorte, rizartrosis, ligamento escafolunar, 

gangliones.  

 

16:20- 16:30 Taller 

16:30-17:00 Café 

 

 

 



17:00 – 18:30 BLOQUE 4 

TALLER PRÁCTICO EXPLORACIÓN Y ECOGRAFÍA MANO (modelos 3D y cadáver) 

4.1. Exploración sistemática de la muñeca.  

Dra. Carmen García Espert 

4.2. Infiltraciones ecoguiadas en cadáver 

Dr. Joan Ferràs-Tarragó 

 

18:30 – 19:00 TIEMPO EXPLORACIÓN LIBRE 

Dra. Carmen García Espert 

Dr. Joan Ferràs-Tarragó 

Los participantes podrán dar por concluido el curso, comentar casos clínicos o bien continuar con la 

exploración ecográfica y/o las infiltraciones guiadas en modelos 3D y espécimen o bien realizar 

prácticas de disección en el cadáver (vías de abordaje, principales cirugías en patología de mano y 

muñeca, etc.) 

 

 

 

*¿Cuándo?: Viernes 18 de junio. 

*¿Dónde?: Hospital IMSKE 

*¿Para quién?: Especialistas en traumatología, rehabilitación, reumatología y fisioterapia. 

 

¿POR QUÉ ES UN CURSO DIFERENTE? 

▪ Porque dispondrás de un cadáver para tus prácticas de ecografía y de disección, si lo deseas 

(1-2 participantes por pieza) 

▪ Porque dispondrás de modelos 3D para practicar tus primeras infiltraciones ecoguiadas, sin 

miedo a lesionar o hacer daño a nadie. 

▪ Porque no es ni pretende ser un curso de radiología; es un curso para aplicar en tu práctica 

diaria. Se trata de que seas capaz de explorar e infiltrar guiado por la ecografía. 

▪ Porque durante un mes posterior dispondrás de la información teórica en la web. No 

queremos que ese día vayas loco tomando apuntes; seamos serios, ya no estamos en el 

colegio. Queremos que ese día aprendas un método simple para trabajar, que puedas 

sentirte relajado para preguntar y aprender. Desde el primer momento, percibirás un 

ambiente distendido, no masificado, donde tu formación es nuestro objetivo.  


