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Andalucía, 17 de mayo de 2016 
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Una treintena de especialistas de diferentes provincias españolas han participado los días 
13 y 14 de Mayo en el I Curso de Patología del Miembro Superior, organizado por la Unidad de 
Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas. El encuentro, de ámbito nacional, tiene como objetivo el estudio y la práctica de 
las nuevas técnicas quirúrgicas para la solución de lesiones y patologías que afectan al brazo y la 
mano. 

Las sesiones formativas dieron comienzo por la mañana, tras una presentación en la que 
ha participado el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, 
quien ha señalado "la necesidad de apostar por la formación continua en el ámbito sanitario, 
como la mejor vía para alcanzar la calidad y la excelencia en la atención que se ofrece a los 
ciudadanos". 

El curso ha incluido dos jornadas de trabajo, viernes y sábado, en las que se alternaron las 
intervenciones teóricas de los ponentes en el Salón de Actos del hospital, con las sesiones 
prácticas de trabajo sobre restos cadavéricos, en una sala anexa. El temario incluye el estudio de 
técnicas a aplicar sobre la clavícula, la escápula, el tercio proximal del húmero, el codo, la muñeca 
y la mano. 
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El director de la UCG de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Rehabilitación del Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas, Antoine Nicolas Najem, explica que "el curso se centra en la cirugía 
del miembro superior porque estas intervenciones suponen entre un 20% y un 30% del total de 
las que se realizan en Traumatología y además en este apartado se han producido en los últimos 
años un gran número de avances técnicos y tecnológicos, que permiten mejores resultados para 
el paciente". De ahí la necesidad de actualizar conocimientos y profundizar en la aplicación de las 
nuevas técnicas quirúrgicas. 

Dentro de las patologías más frecuentes en el miembro superior se encuentran las com-
presiones neurológicas, las fracturas distales de muñeca, la no compresión de los huesos del 
carpo de la mano, las fracturas del codo o las lesiones que precisan de una cirugía de acortamien-
to del hueso cúbito. 

En el Complejo Hospitalario Torrecárdenas se realizan al año cerca de 3.000 intervencio-
nes quirúrgicas dentro del área de Traumatología, de las que aproximadamente un 30% se llevan 
a cabo para tratar este tipo de dolencias. 

Entre los ponentes que participaron en el curso se incluyen profesionales procedentes de 
centros como el propio Complejo Hospitalario Torrecárdenas, el Hospital de Poniente, el Hospital 
Costa del Sol de Marbella, el Hospital Nuestra Señora de Valme y el Virgen Macarena de Sevilla, el 
Complejo Hospitalario de Granada o el Valle d"Hebrón de Barcelona. 

 

    

 

 


