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Este libro recoge y realiza un importante y 
amplio recorrido de diferentes técnicas in-
tervencionistas dirigidas al tratamiento de 
las patologías más comunes en muñeca y 
mano mediante el uso de este método de 
imagen. 

Los avances diagnósticos con técnicas de 
ultrasonido de alta resolución han sido de-
terminantes para facilitar posteriormente el 
tratamiento intervencionista en patología 
osteoarticular de articulaciones ciertamen-
te complejas, como él es que caso que 
ocupa esta obra, la muñeca y mano.

Esta técnica proporciona en la actualidad 
una excelente resolución de imágenes 
que permite guiar con precisión todos los 
procedimientos intervencionistas intra o 
periarticulares de acreditada utilidad. Por 
otro lado, evita lesiones imprevistas en es-
tructuras esenciales como vasos y nervios, 
al tiempo que hace posible la visualización 
clara y en tiempo real de músculos, articu-
laciones y huesos. La técnica es segura 
gracias a la ausencia de radiación ionizan-
te y consigue también evaluar de forma 
dinámica trastornos funcionales en las arti-

culaciones  y estructuras de partes blandas 
afectadas.

Los autores, los doctores de la Fuente y 
Balius, son dos profesionales de reconoci-
do prestigio con una amplia trayectoria en 
el campo de la cirugía ortopédica y trau-
matología y la medicina del deporte, lo que 
les proporciona una visión global de nume-
rosas patologías de muñeca y mano, así 
como de las alternativas terapéuticas, gra-
cias a una dilatada experiencia profesional 
reflejada en numerosas publicaciones en 
revistas científicas con importante factor 
de impacto.

El formato de este libro tiene un diseño muy 
práctico. Incluye numerosas fotografías de 
las estructuras afectadas y describe con 
sencilla precisión la mejor posición para su 
abordaje. Además, facilita con esquemas 
la localización de las diferentes estructuras 
anatómicas y finalmente gracias a imáge-
nes ecográficas de alta resolución, consi-
gue trasladar al lector la precisa visualiza-
ción de la aguja en la posición más idónea. 
Adicionalmente, los abordajes, técnicas y 
tratamientos recomendados en este libro 



están soportados por publicaciones rele-
vantes, revisiones sistemáticas o docu-
mentos de consenso.

Se puede asegurar que el intervencionis-
mo ecoguiado en musculoesquelético está 
siendo una auténtica revolución ya que 
permite aplicar el tratamiento más adecua-
do con resultados inmediatos, duraderos y 
en algunos casos, totalmente resolutivos.

Personalmente defiendo que los avances 
médicos son el resultado de la colabora-
ción entra expertos entusiastas de diferen-
tes especialidades. El éxito está asegu-
rado si comparten como en este libro, un 
objetivo: El mejor cuidado posible del pa-
ciente. Por tanto, muchas gracias a Javier 
de la Fuente y Ramón Balius por reunir a 
expertos con acreditada experiencia en el 
intervencionismo ecoguiado en muñeca y 
mano, actualizando los mejores tratamien-
tos y minimizando riesgos.

Deseo fervientemente que la lectura de 
este libro contribuya a un mejor tratamiento 
de nuestros pacientes.
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