Especialización en

CIRUGÍA
DE MANO
Snies: 110090 Duración 4 sem. Reg. Cal. 6905 del 21 de abril de 2021 por 7 años.

PROYECCIÓN
Como especialista en Cirugía de Mano adquieres el conocimiento idóneo
teórico-práctico, las habilidades quirúrgicas y clínicas, y la calidad humana para
participar interdisciplinariamente en el diagnóstico y tratamiento de patologías que
afectan el miembro superior y la mano, dando respuesta a la demanda actual de la
sociedad, a través de su vocación de servicio y compromiso ético.
Tendrás también las competencias para orientar los procesos de re-adaptación a la función de la mano a partir
de conocimientos terapéuticos, con énfasis en la rehabilitación, complicaciones y secuelas, manteniendo una
comunicación directa con el paciente, la familia y el equipo de rehabilitación. Como residente de esta
especialización cuentas con los centros de práctica actuales con los que la Universidad tiene convenio de
docencia – servicio.

Preparate para el manejo de la patología traumática y

degenerativa del codo, mano y muñeca.

Plan de estudios
Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

2
Morfoﬁsiología del
miembro superior Créditos

Alteraciones
congénitas y otros
4
trastornos de la
Créditos
mano pediátrica I
Técnicas de
microcirugía

6
Créditos

Lesiones de Plexo
Braquial y Nervio
Superior I

4
Créditos

Alteraciones
congénitas y otros
4
trastornos de la
Créditos
mano pediátrica II
Lesiones de Plexo
Braquial y Nervio
Superior II

4
Créditos

Patología traumática
10
aguda del miembro
Créditos
superior I

Patología traumática
9
aguda del miembro
Créditos
superior II

Patología traumática
10
aguda del miembro
Créditos
superior III

Patologías
degenerativas
metabólicas y
reumáticas I

Patologías
degenerativas
metabólicas y
reumáticas II

9
Créditos

Otros trastornos
del miembro
superior

9
Créditos

Reconstrucción
ósea y de tejidos
blandos I

4
Créditos

Reconstrucción
ósea y de tejidos
blandos II

4
Créditos

Epidemiología

3
Créditos

Seminario de
Investigación II

3
Créditos

10
Créditos

Seminario de
investigación I

3
Créditos

Bioética

2
Créditos

33 créditos

Bioestadística y
demografía

3
Créditos

33 créditos

Electiva de
profundización

20
Créditos

Desarrollo de
habilidades en
artroscopia

6
Créditos

Seminario de
Investigación III

3
Créditos

33 créditos

33 créditos

Total número de créditos del programa 132
Metodología: Presencial - Duración: 4 semestres - Horario: lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
Snies: 110090 Dur. 4 sem. Reg. cal 6905 del 21 de abril de 2021 por 7 años. Este programa se ofrece
y desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Vigilada Mineducación Res 12220 de 2016.

experiencia
• Prácticas intensivas de alta calidad en las que tendrá contacto directo con los pacientes en
cirugía, consulta externa y urgencias en el Centro Médico Imbanaco, escenario que cuenta con
reconocimiento de alta calidad con el sello dorado de la Join Comission International, único en el
suroccidente colombiano.
• Contenidos curriculares directamente relacionados con investigación basada en las
múltiples patologías que afectan el miembro superior y la mano, de tal manera que el especialista
comprenda los factores influyentes en la enfermedad, la etiología y los mecanismos fisiopatológicos
causales.
• Profundización en tratamiento de las patologías degenerativas que afectan la
muñeca y la mano.
• Énfasis en habilidades para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones
de plexo braquial y de nervio periférico del miembro superior.
• Formación de cirujanos de mano con excelencia humana
y académica, y compromiso con el servicio, rasgos propios
de la identidad de quienes egresan de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali.

"Lo más importante en nuestra
especialización en Cirugía de Mano es la
excelencia académica llevada a cabo por
tres docentes de base, con reconocida
trayectoria y experiencia. El programa es
desarrollado en una clínica de altísimos
estándares de calidad con buena afluencia
de pacientes, lo que permite al estudiante
tener una adecuada práctica clínica
mediante contacto directo con los diversos
casos cotidianos y de alta complejidad de
cirugía de mano. El estudiante tiene una
constante guía académica y apoyo de sus
docentes, no solo en el ejercicio clínico
diario sino en los proyectos de investigación
que se desarrollan en esta área. De tal
manera tendrá una suficiencia en lo
científico, en lo práctico y en lo humano
para obtener las competencias necesarias
para ser un excelente cirujano de mano"

Álvaro Antonio Kafury

Director de la Especialización en Cirugía de Mano

Teléfono: (+602) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

