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Terapia de Miembro Superior y   
Mano Traumática.   100 horas  

 
   

 

Curso reconocido por la Asociación Portuguesa de la Mano 

        Finalidad del curso 

   Dotar al Terapeuta de Mano los conocimientos teóricos y prácticos 
para lograr  la recuperación funcional  de las diversas patologías del 
miembro superior y mano. 

Objetivos: 

• Valorar la funcionalidad del miembro superior, mediante 
métodos e instrumentos de evaluación validados. 

• Conocer las principales aplicaciones de las órtesis en las 
distintas disfunciones y patologías de la mano. 

• Confeccionar  órtesis con diferentes materiales. Termoplástico, 
woodcast,… 

• Diseñar planes de intervención en las  patologías más  
frecuentes:  Artritis; artrosis;  fracturas; lesiones  
tendinosas; nerviosas;  lesiones por trauma acumulativo… 

• Conocer protocolos y técnicas de reeducación de la mano, 
para  dichas patologías. 

      
         Dirigido a:                 Terapeutas Ocupacionales  

       Lugar: 

Centro de  Formación  y Tratamiento Aytona. 

•   C/ Sierra Gador-15- 28031 Madrid.   
•   Metro línea 1.  Sierra Guadalupe;  
•    Cercanías C2 Vallecas. 

 

 

 

 

 
Sábado    28/oct./17  (9.15-18.30) 

Domingo29/ oct. ./17  (9.15-14.00) 

 

Sábado    25/nov./17  (9.15-18.15) 

Domingo26/nov./17   (9.15-14.00) 

 

 

Sábado  16/dic./ 2017  (9.15-18.15) 

Domingo 17/dic./ 2017 (9.15-14.00) 

 

 

Sábado 13 ene 2018   (9.15-18.15) 

Domingo 14 ene 2018 (9.15-14.00) 

------------------------------------------------ 

 

Sábado 10.  Feb.  (9.15-18.15) 

Domingo 11 Feb.  (9.15-14.00) 

------------------------------------------------- 

Viernes 10  marzo (9.15- 18,15) 

Sábado  11 marzo (9.15-14.00) 

( fecha pendiente de confirmar) 

Sábado   21abril-  (9.15-18.15h) 

Domingo 22- abril  (9.15-14.00h) 

 

Viernes 4 de mayo (16.30-20,30h) 

Sábado 5 de mayo  (9.15-18.00h)   

Domingo 22- mayo   (9.15-14.00h) 
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Docentes: 

Doctor Ángel Sánchez Cabeza. Doctor en Terapia Ocupacional. Terapeuta 

Ocupacional Hospital Fundación Alcorcón.  Experto en Ortopedia y Ayudas 

Técnicas.  Calibrador de la herramienta de evaluación AMPS .Postgrado de 

Terapia y Reeducación de Mano.  

Nieves Martínez Monge. Terapia Ocupacional. Experto universitario en 

Neurorehabilitación. Formado en terapia de mano , miembro superior y 

diferentes técnicas neurológicas ( PNF, Perfetti, Aprendizaje 

Motor.Terapeuta Ocupacional del Hospital FREMAP  

Marta Roda Castillo, .Terapia Ocupacional. Postgrado en Comunicación 
Aumentativa y Alternativa .Formado en terapia de mano, miembro superior 
y diferentes técnicas neurológicas ( Bobath, Aprendizaje motor) Terapeuta 
Ocupacional del Hospital FREMAP. 
 Ana Ortiz Portillo Terapia Ocupacional . Formado en terapia de mano , 
miembro superior y diferentes técnicas neurológicas ( Bobath, Aprendizaje 
Motor, INN) Terapeuta ocupacional del Hospital FREMAP. Experiencia 
profesional en la rehabilitación de personas con lesiones traumatológicas y 
neurológicas.  
.Eva Ponce Martínez. Terapeuta Ocupacional del Servicio de Rehabilitación 

del Hospital Son Llátzer,  Palma de Mallorca  Experiencia profesional en el 

Área de Cirugía Ortopédica, Traumatología, Rehabilitación  Postgrado de 

Terapia y Reeducación de Mano.  

Begoña Llano de la Peña.  Experiencia profesional en el Área de Cirugía 

Ortopédica, Traumatología, Rehabilitación, como Terapeuta Ocupacional 

del Servicio de Rehabilitación del Hospital Son Llátzer  Palma de Mallorca. 

Postgrado de Terapia y Reeducación de Mano.  

María González  T.O.. T. Bobath. Formada en Método Perfetti, Integración 
Sensorial, Affolter, Basal, Biotensegridad, INN, Estimulación orofacial y 
manejo de disfagia. Postgrado en Rehabilitación Neurocognitiva, ISEP. 
Máster en Psicomotricidad, . Experto en Psicomotricidad Terapéutica. 
Docentes Internacionales: 

Doctora JANINE HAREAU BONOMI Licenciada en Terapia Ocupacional. 

Nova Southeastern University – USA BS in O.T.  UWM Milwaukee-USA  

Fisioterapeuta. Miembro de la ejecutiva de la IFSHT   Directora clínica de 

Rehabilitación de la  mano en Montevideo- Dra, PhD,  por Nova  

Southeastern  University. Directora  T O- Facultad - EUTM - Uruguay 

 

 

Presentación  
    El curso se inicia con el estudio 

específico de la anatomía; 

biomecánica; fisiología del MM.SS. 

para más adelante tener  el 

conocimiento de la patología y las 

posibles intervenciones  para la 

construcción adecuada de las órtesis 

así como la  elaboración y ejecución de 

un  plan rehabilitador. 

    Al finalizar este  curso  los alumnos  

tendrán  los conocimientos  necesarios 

para evaluar y realizar un tratamiento  

rehabilitador de las patologías más 

comunes  del miembro superior y de la  

mano.  

Metodología   
    Se usara la plataforma on line para  

trabajar  algunos de los temas   y para 

el envío de documentación. Siendo 

preciso el estudio previo de algunos 

temas antes de acudir al  módulo 

presencial. De esta forma daremos más 

espacio al contenido  practico en   las 

horas presenciales,  

     El  curso combina   aspectos  teóricos 

y prácticos. Realizando prácticas de 

anatomía palpatoria, fabricación de 

férulas, protocolos de tratamiento, 

vendajes,...     

     Dos semanas después  de cada 

módulo se  realizará un examen on-

line.  
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Inscripción  

Para inscribirse rellenar el boletín de inscripción que aparece en www.aytona.com.   

    Se abonarán 250€ en concepto de matrícula a través de la pasarela segura, usando tarjeta bancaria 

    Desde nuestra  pág.  www.aytona.com   (añadir al carrito)  

La organización se reserva el derecho de suspender el curso si no hay    un número mínimo de inscritos 

Plazo de inscripción  hasta cubrir plazas  

           PRECIO DEL CURSO:     1.250€ 

Forma de Pago: Se abonarán 250€  en concepto de matrícula a través del pago  virtual seguro desde nuestra página 

web.   

Para facilitar el pago  del curso se  realiza el pago  del curso  en 5 plazos de 250€ que se abonarán  

 

   2º plazo noviembre   2017                                       4º plazo  febrero   2018 

• 3º plazo  diciembre   2017                                    5º plazo   marzo    2018   

 

Si el alumno anula la matrícula antes del 15 de SEPTIEMBRE   de 2017  se le devolverá el 80% de la 

preinscripción, pasada esa fecha no se admitirán devoluciones. En caso de suspenderse el curso se 

devolverá el 100%  

       Condiciones: 

1. Una vez realizada la  inscripción  el alumno  enviará  escaneado el titulo de Terapeuta 
Ocupacional o certificado de estar en proceso administrativo de  recibirlo,  a la siguiente dirección  
administracion@aytona.com 

2. Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones 
expresadas para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo. 

3. No se permite la grabación de videos en  las sesiones.  
4. Los apuntes del curso se enviaran  por la plataforma del curso con una semana de antelación  
5. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a 

esta y se reserva el derecho de admisión. 

                  Acreditación  

         Curso   pendiente de ser  acreditado  por la Comisión  de Formación  Continua de las Profesiones           

Sanitarias    habiendo  siedo   acreditado en ediciones anteriores  con  9,7 créditos  baremables en 
oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional. 
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Programa detallado: 

MODULO  1:  año 2017 

ANALISIS FUNCIONAL,  EVALUACIÓN DE MM.SS.  Y PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO Y  

 DE FERULAJE. 

SEMINARIO I:    

  (Ángel Sánchez Cabeza)  Sábado    28/oct./17 (9.15-18.30) 

Para este módulo es necesario que los alumnos traigan goniómetros  y ropada comoda (top, biquini…) 

que permita la palpación de los hombros 

VALORACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR  Y ANATOMIA PALPATORIA 

 (Articular,  muscular y movilización articular)  

Balance articular.  Movilización articular y muscular. 

Valoración del segmento anatómico: HOMBRO. 

Reconocimiento y palpación anatómica y fisiológica.  Balance muscular. 

Valoración del segmento anatómico: CODO. 

Reconocimiento y palpación anatómica y fisiológica.  Balance muscular 

                         Domingo29/ oct.   2017  (9.15-14.00) 

 

Valoración del segmento anatómico: CARPO (MUÑECA). 

Reconocimiento y palpación anatómica y  fisiológica 

Balance muscular. Balance articular. Movilización articular y muscular 
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  SEMINARIO II:      

(Ángel Sánchez Cabeza) Continuación:  

                        Sábado  25/nov./17  (9.15-18.15)h 

VALORACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR   

Para este módulo es necesario que los alumnos traigan goniómetro de dedos 

Valoración del segmento anatómico: MANO. 

Reconocimiento y palpación anatómica y fisiológica.  Balance muscular. 

Balance articular. Movilización articular y muscular 

. 

                       Domingo 26/nov./ 17 (9.15-14.00h) 

 

Valoración de la sensibilidad de la extremidad superior. 

Repaso anatómico y fisiológico general del sistema nervioso periférico del: 

Hombro, codo, muñeca y mano. 

Tipos de sensibilidad. Instrumentos objetivos de medición 

Valoración de la coordinación  Y  destreza de la extremidad superior 

Test de evaluaciones  

EDEMA: Valoración del edema de la extremidad superior. 

Concepto y definición. Instrumentos objetivos de medición 

Instrumentos objetivos de medición.   
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SEMINARIO III:    

                            Sábado  16 diciembre 2017 (9.15-18.00h) 

CONSIDERACIONES  EN LOS  TRATAMIENTO  Y PRINCIPIOS  DEL FERULAJE     

Para este módulo es necesario que los alumnos traigan por cada pareja  

tijeras termoplástico  y una toalla pequeña 

    Ferulización. 
    Principios del ferulaje. 
    Biomecánica, estructuras a considerar. 
    Clasificación, prescripción y precauciones. 

    Abordaje del paciente tras lesión de origen  traumatológico 

    Práctica de ferulaje con termoplástico. 

 

                          

                             Domingo 17 diciembre 2017  (9.15-14.00 h) 

             CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES.  
 
              Lesiones de la mano con afectación de partes blandas. 

Biología de la cicatrización  

Cuidado de la cicatriz  

Tratamiento de de la cicatriz, 
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  MODULO II:  

PATOLOGIA Y  TECNICAS DE TRATAMIENTO 

                  

       SEMINARIO  IV:    

          (Ángel Sánchez Cabeza)   

 

                           Sábado  13  enero  2018 (9.15-18.00h) 

  Artritis Reumatoidea  

Conceptos teóricos - pronóstico funcional - tratamiento de rehabilitación  general  

                           y tratamiento  en Terapia Ocupacional ( evidencia) 

Tipo de deformidad digital y su mecanismo de producción 

Fisiología y tratamiento del desvío cubital.   

Programa de conservación de la energía y protección articular 

Taller  practico (ferulaje  y  /o   tratamiento rehabilitador)  

                          (Principios  generales  de  tratamiento, objetivos;   tratamiento en domicilio...)    

                           Taller  practico    

 

              Domingo 14 enero 2018  (9.15-14.00 h) 

.                         Artrosis 

                         Conceptos teóricos 

                        Tratamiento de rehabilitación general y Terapia Ocupacional. (Evidencia) 

                        Artroplastia-Rizartrosis 
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SEMINARIO  V:    

 

(Begoña Llano de la Peña; Eva Ponce)  

       Sábado 10 febrero  20 18    (9.15-18.15h)   
 
En este módulo debido al tiempo que lleva la confección de las férulas se realizará una por pareja. 

LESIONES TENDINOSAS 

Anatomía de los tendones flexores.   Zonas de lesión. 

Protocolos de tratamiento: Duran, Kleinert, Washington y Cooney. 

Tratamiento de las  lesiones  de los flexores en pulgar. 

Protocolos de tratamiento: Duran, Kleinert, Washington y Cooney. 

Tratamiento de la  lesión de los flexores en pulgar 

Práctica de férulas para la lesión de tendones flexores. 

Anatomía de tendones extensores. Zonas de lesión. 

Tratamiento según zona/ICAM. Férulas para la lesión de los  tendones extensores. 

 

                    Domingo 11 febrero (9.15-14.00) 

 

Caso práctico de tratamiento de los tendones  flexores 

Caso práctico de tratamiento de los tendones extensores    

Férula ICAM     

 Férulas protocolo EVANS zona  III.  

 

Las férulas se realizaran con un nuevo material Woodcast,  material biodegradable  de madera.  
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               SEMINARIO  VI:   (Begoña Llano de la Peña; Eva Ponce)  

               Sábado 10 de marzo- 2018  (9.15-18.15h) 

               
En este módulo debido al tiempo que lleva la confección de las férulas se realizará una por pareja. 

               Lesiones de nervio periférico 

                 Generalidades del nervio.  Estructura;  Exploración  

  Clasificación de lesiones.  Mecanismos de lesión;   regeneración nerviosa perineal 

                  Reconstrucción   de nervio. ;  Evaluación 

                  Anatomía de plexo braquial 

  Lesión de N. Radial.  Evaluación motora y sensitiva. Tratamiento 

  Lesión de N. Mediano. 

 

               

              Domingo 11- marzo 2018   .  9.15-14.00h 

                   Lesión de N. cubital.  

                   Neuropatías por compresión:  

   S.T.C;  Compresión cubital;  Compresión radial. 

                   Cirugía secundaria a la lesión de n. periférico.  
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SEMINARIO - VII:       

 (JANINE HAREAU BONOMI) 13 HORAS 

               Sábado    de abril   2018    (9.15-18.30h) 

FRACTURAS     

Principios generales de las fracturas.  

Nociones en el tratamiento quirúrgico que afectan al enfoque terapéutico. 

Tiempo de consolidación. Factores influyentes. Implicación de los tejidos blandos. 

Principios en el tratamiento de las fracturas.  Evaluación               

 Tratamiento de las fracturas de las falanges. 
 
 Fracturas metacarpianas.  

Fracturas trapecio – metacarpiana. 

Fractura de escafoides 

Domingo  10  de abril    2017.  (9.15-14.30 h) 

Fracturas del pulgar. Fracturas de la falange proximal y distal. Fracturas del primer metacarpiano.  

Fractura de Bennet 

Extremidad distal del radio 
 
Férula para la retracción del primer espacio interdigital 

EDEMA  

Principios de edema  

Técnicas de control del edema  
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SEMINARIO - VII:       

  (María González Sobrinos)  4,  5 y  6   Mayo  2018    16 HORAS 

               

MMSS CON LESIONES NEUROLOGICAS   

 

Viernes 4  de mayo   de 2017   (16.30- 20,30h)   

 Visión sistémica: abordaje global, integral y funcional en Neurorehabilitación.  

Fundamentos neurofisiológicos de la postura y el movimiento humano.  

Organización del comportamiento motor: Sistema postural y sistema de movimiento. Visión sistémica; 

aportaciones de la fascia.  

Mecanismo de control postural normal: Tono postural, sensibilidad, inervación recíproca, coordinación del 

movimiento.  

Control postural vs control motor. Repercusión en el funcionamiento del MS.  

Consideraciones sobre el paciente con alteraciones sensitivo-motoras por un daño en el SNC.  

Plasticidad neuronal. Aprendizaje motor y generalización.  

 

  Sábado   5 de mayo   de 2018   (9.15-18.15h)  

  Alteraciones del mecanismo de control postural Debilidad y pérdida de destreza en los MMSS  

Hombro subluxado, hombro doloroso y síndrome hombro-mano. .   

Criterios para el abordaje sensitivo-motor de los MMSS neurológicos desde una perspectiva funcional y 

sistémica. Valoración  e intervención.  

Concepto neurorehabilitación funcional. 

 Manejo y facilitación del paciente con alteraciones sensitivo-motoras: Intervención 24 horas.  

Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo.   

Específico motor del hemipléjico. Sistema funcional de la manipulación-prensión.   

Práctica 1: Tronco   

Práctica 2: MMSS-manos. Análisis biomecánico funcional.  
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Domingo 6 de mayo   de 2018   (9.15

Trabajo específico sobre el tono y la sensibilidad. Manipulación del tejido blando y abordaje de la fascia. 

Activación significativa y organizada durante la participación en las AVD."Inclusión" del MS más afecto las 24 

horas.  

Práctica 3: Propuesta de actividades desde el ETC para el MS neurológico.  

Práctica 4: Aplicaciones del Vendaje Neuromuscular al tratami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9.15-14.00h)   

Trabajo específico sobre el tono y la sensibilidad. Manipulación del tejido blando y abordaje de la fascia. 

Activación significativa y organizada durante la participación en las AVD."Inclusión" del MS más afecto las 24 

Práctica 3: Propuesta de actividades desde el ETC para el MS neurológico.   

Práctica 4: Aplicaciones del Vendaje Neuromuscular al tratamiento del MS neurológico.  

 

Página 12 

Trabajo específico sobre el tono y la sensibilidad. Manipulación del tejido blando y abordaje de la fascia.  

Activación significativa y organizada durante la participación en las AVD."Inclusión" del MS más afecto las 24 

ento del MS neurológico.   


