
PREFACIO

Hoy en día es una realidad fuera de cual-
quier discusión la gran utilidad de la eco-
grafía para el control de infiltraciones, pun-
ciones y de algunos procedimientos en el 
sistema musculoesquelético.

Intervencionismo ecoguiado en la muñe-
ca y la mano es una manual práctico que 
aborda, de forma detallada, las diferentes 
técnicas y procedimientos intervencionis-
tas guiados por ecografía en esas zonas. 
La obra continúa la serie de manuales ya 
editados de la cadera y del hombro, así 
como el del brazo, codo y antebrazo, es-
tudiando, como en los precedentes, la pre-
sentación clínica de las diferentes patolo-
gías, en este caso en la muñeca y la mano, 
para conocer cuándo aplicar técnicas eco-
gráficas específicas. 

Los diferentes capítulos se han redactado 
buscando que sean de utilidad tanto para 
médicos noveles que quieran iniciarse en 
las técnicas ecoguiadas básicas en estas 
localizaciones, como para aquellos que 
ya tienen experiencia y desean ampliar la 
oferta de sus procedimientos.

Destacan en esta obra: 

• La manera de acceder y realizar pro-
cedimientos invasivos ecoguiados en las 
diferentes articulaciones de la muñeca y en 
las pequeñas articulaciones de los dedos.

• El estudio de la anatomía y de la sin-
tomatología en diferentes lesiones de los 
tendones flexores y extensores, pormeno-
rizando el uso de la ecografía para proce-
sos frecuentes como la tendosinovitis de 
De Quervain, el síndrome de intersección 
o la tendinopatía del extensor carpi ulnaris. 

• Capítulos dedicados al uso de la eco-
grafía en patologías tan frecuentes como 
los gangliones o la presencia de cuerpos 
extraños.

• La presentación y desarrollo del nove-
doso uso de la ecografía para la sección 
ecoguiada del retináculo flexor en el sín-
drome del canal carpiano, así como en el 
tratamiento percutáneo de la enfermedad 
de Dupuytren.

• La inclusión de capítulos específicos 
sobre los diferentes bloqueos ecoguiados 
de los nervios de la zona y la cada vez más 
extendida técnica anestésica de WALANT 
en la mano.



En todos los capítulos del manual el lector 
encontrará los trucos y las recomendacio-
nes más relevantes de los autores para la 
realización con seguridad y eficacia de los 
procedimientos descritos.


