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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la práctica de la cirugía 
traumatológica, conscientes de la relevancia de la actualización constante para 
poder actuar ante el paciente con problemas osteoarticulares de mano y antebrazo 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.



Módulo 1. Generalidades
1.1. Aspectos éticos en COT.  
1.2. Medicina basada en la evidencia para la selección de tratamiento  en COT.  
1.3. Banco de huesos. 

1.3.1. Sustitutos óseos.  
1.3.2. Conceptos actuales.  

1.4. Actualización en profilaxis antibiótica en COT.  
1.5. Tromboprofilaxis en COT. 

1.5.1. Evidencias sobre medidas físicas.  
1.5.2. Nuevos anticoagulantes orales.  

1.6. Actualización en políticas de ahorro de sangre en COT.  
1.7. Aplicaciones de cultivos celulares en ortopedia y traumatología.  
1.8. Empleo de BMP en ortopedia y traumatología.  
1.9. Evidencias clínicas sobre plasma rico en plaquetas en patología tendinosa y 

articular.  
1.10. Modelo biopsicosocial en patología musculoesquelética. 

1.10.1. Modelo temor evitación en dolor musculoesquelético.  
1.11. Actualización en medición de resultados en COT.  

1.11.1. Dolor, discapacidad y calidad de vida. 
1.12. Radiología Intervencionista en patología musculoesquelética.  
1.13. Conceptos actuales en neurofisiología en cirugía ortopédica.  

Módulo 2. Mano y antebrazo

Sección: Traumatología
2.1. Fracturas de falanges y metacarpianos.  
2.2. Fracturas de escafoides y de huesos del carpo.  
2.3. Fracturas de extremo distal de radio.  
2.4. Fracturas diafisarias de cubito y radio.  
2.5. Colgajos de cobertura en mano y antebrazo.  
2.6. Síndrome compartimental del antebrazo.  
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Sección: Cirugía ortopédica de la mano
2.1. Actualización en enfermedad de Kiembock.  
2.2. Artrodesis de muñeca y artrodesis parciales del carpo.  
2.3. Carpectomía de la fila proximal del carpo.  
2.4. Pseudoartrosis de escafoides. 
2.4.1. Injerto óseo pediculado de Zedemberg. 
2.4.2. Indicaciones. 
2.4.3. Técnica quirúrgica.  
2.5. Patología radiocubital distal.  
2.6. Enfermedad de Dupuytren.  
2.7. Trapecectomía y hemitrapecectomía Rizartrosis.  
2.8. Técnicas percutáneas y ecoguiadas en patología sinovial y tendinosa.  
2.9. Síndrome del túnel del carpo.  
2.10. Artroscopia de muñeca.  
2.11. Inestabilidades del carpo.  

Sección: Cirugía tendinosa
2.1. Patología del aparato extensor de los dedos. 
2.1.1. Boutonier, dedo de cisne, dedo en martillo.  
2.1.2. Reconstrucción de los tendones extensores.  
2.2. Transposiciones tendinosas. Mano paralitica.  
2.3. Reconstrucción de los tendones flexores.  
2.3.1. Injertos tendinosos. 
2.4. Tendinitis, tenosinovitis, quistes y tumores tendinosos. 
2.4.1. Cirugía ecoguiada.
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El Diplomado de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Mano y Antebrazo le garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, La obtención de un reconocimiento 
con validez curricular.

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México 
y prepárate para tu certificación” 
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología de Mano y Antebrazo que contiene el programa científico 
más completo y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Cirugía Ortopédica y Traumatología de Mano y Antebrazo

N° horas oficiales: 325
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