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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

EL presente Manual de Procesos y Procedimientos de Aplicación de yesos, Férulas y Vendajes 

comprende,  aquellos  procedimientos realizados por el departamento DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL Cusco   que tienen por objeto contener, 

inmovilizar o disminuir la motilidad de los  segmentos corporales que presentan afecciones 

ortopédicas o traumatológicas consiguiendo muchas veces con ello la corrección y en otras 

brinda alivio del dolor  antes del tratamiento definitivo. 

Dichos procedimientos se realizan en eL ambiente denominado SALA DE YESOS  Y 

PROCEDIMIENTOS ORTOPEDICOS, ambiente que deben de contar con características propias 

como  es la de ser  amplio, bien iluminado, ventilado como de   contar con sistema de trampa 

para el manejo de los residuos de yeso, además se requiere que cuenten  con el equipamiento 

respectivo. 

La Sala de Yesos y procedimientos ortopédicos  requiere personal de salud asignado a realizar 

sus actividades en este ambiente de forma permanente lo cual debe traducirse en una 

atención más oportuna así como mejorando la calidad de atención a nuestros pacientes. 

Para la aplicación del presente  Manual de procedimientos de aplicación de yesos, férulas y 

vendajes se  requiere el compromiso de los trabajadores así como el apoyo de las autoridades 

del Hospital. 

 

 

Equipo Elaborador 
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CAPITULO II 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

En el Hospital Regional del Cusco, El Departamento de Traumatología y Ortopédia  se 

encuentra estructurado como un órgano de línea,  dependiente  de la Dirección 

Ejecutiva, tiene como objetivo principal el brindar atención  integral a las enfermedades 

del aparato locomotor tanto de origen ortopédico como traumatológico, que se 

encuentran especificadas en el Manual de Organización y Funciones. En el presente 

manual de procesos y procedimientos se desarrolla los diferentes procesos que se 

realizan en el Departamento de Traumatología y Ortopedia. 

OBJETIVO DEL MANUAL 

El presente Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de Aplicación de yesos, 

férulas y vendajes es un documento técnico normativo de gestión Institucional, tiene 

los siguientes objetivos: 

1. Identificar, analizar, diseñar, mejorar, y realizar actividades de los 

procedimientos para lograr calidad en el trabajo, eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos y metas del Departamento de Ortopedia 

Traumatología. 

2. Estandarizar los procedimientos realizados  por el departamento de  

traumatología y Ortopedia en cuanto se refiere a la aplicación de yesos férulas 

y vendajes. 

3. Establecer un modelo  que  motive al trabajador y así como buscar niveles de 

satisfacción elevada por parte de los usuarios externos del departamento de 

ortopedia y traumatología 

  

ALCANCE DEL MANUAL 

La aplicación de este Manual, es de alcance del personal que labora en el 

Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional del Cusco, su 

conocimiento y aplicación es de carácter obligatorio por parte del personal nombrado, 

contratado y destacado, de acuerdo a normas y dispositivos legales. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO TRAUMATOLOGÍA  Y 

ORTOPEDIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO. 
 
 

      
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

FINALES 

DEPARTAMEMTO DE 

ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA 

SERVICIO DE 

TRAUMATOLOGÍA

S 

SERVICIO DE 

ORTOPEDIA 

 
DIRECCION EJECUTIVA 
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RESPONSABLES: 

Unidad Nombres Y 
Apellidos 

Cargo Condición 
Laboral 

Dirección De Servicios 
Finales 

Mc Sabina Olivares Directora Nombrado 

Jefatura 
Departamento 

Mc Ronald 
Chuquihuayta  

Jefatura Nombrado 

Jefatura Del Servicio 
De Traumatología 

Por Designar Jefatura  
 

Jefatura Del Servicio 
De Ortopedia 

Por Designar Jefatura  

Nro MEDICOS ESPECIALISTAS del DEPARTAMENTO 

de ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONDICION 

LABORAL 

1 Ronald Willi Chuquihuayta Quillahuamán Nombrado 

2 Carlos Alberto Caparó Jara Nombrado 

3 Nelson Leonidas Mina Huillca Nombrado 

4 Raúl Salas Carrión Nombrado 

5 Manuel Ismael Zevallos Rodríguez Nombrado 

6 Nephtaly Venancio Holgado Frisancho Destacado 

7 Darwin García Gonzales Nombrado 

8 Ciro Oswaldo Olabarrera Farfán Nombrado 

9 Jorge Alexander Loaiza Macedo Destacado 

10 Iván  Corbacho Carazas Destacado 

11 Reynaldo Cabrera Berrocal Destacado 

12 Keneluis Puma Contratado 
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CAPITULO III 

BASE LEGAL 

 Ley N° 26842 Ley General de Salud 

 Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud 

 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

 Ley N° 31084 Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2021 

 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General 

 Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico 

 Decreto Supremo N° 013-2002-SA (22.11.02) Reglamento de la Ley del 

Ministerio de Salud 

 Decreto Legislativo N° 276 (27.03.84) Ley de Bases de la carrera 

Administrativa y de remuneraciones del Sector Publico. 

 Reglamento Ley № 27680, Ley de Reforma Constitucional,  del Capítulo XIV 
del Título IV, sobre Descentralización. 

 Ley №27783, Ley de Bases de la descentralización. 
 Ley №27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 

Leyes N°s. 27902, 27867, 28968, 29053. 
 Ley №28926. Ley que Regula el Régimen Transitorio de las Direcciones 

Regionales Sectoriales de los Gobiernos Regionales. 
 Ley № 28273. Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales 

y Locales. 
 Ley № 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo №030-2002-PCM. 
 Ley № 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificada 

con la Ley № 28496 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
№033-2005-PCM. 

 Ley №28175, Ley Marco del Empleo Público. 
 Ley №29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM. Lineamientos para la elaboración y 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte 
de las entidades de administración pública.  

 Decreto Supremo N°1153-2013 Ley de la Reforma de Salud. 
 Ordenanza Regional N° 082-2014-CR/GRC:CUSCO que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud 
Cusco y de sus Órganos Desconcentrados 

 Ordenanza Regional N° 088-2014-CR/GRC. Cusco, que aprueba el Cuadro de 

Asignación de Funciones del Hospital Regional Cusco. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
APLICACIÓN  DE YESO es un proceso traumatológico frecuente. Primero, la zona 
lesionada se envuelve con varias capas de algodón suave pre-laminado con mejor 
acolchamiento en las zonas prominentes. A continuación, el médico envuelve el yeso 
alrededor de la primera capa blanda. La capa externa está húmeda pero se secará hasta formar 
una cubierta protectora dura 

 
FERULA Las férulas son estructuras de distintos materiales que sirven para inmovilizar partes 

del cuerpo cuando han sufrido una lesión como una fractura. Se pueden usar temporal  Los 

materiales más comunes de las férulas son el yeso, la madera, el aluminio, cartón, tela o 

incluso de material termoplástico. 

 
VENDAJE Los vendajes son los refuerzos o contenciones realizados con un material indicado 
para ello, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. 
El vendaje se utiliza para: Sujetar apósitos, fijar entablillados y fijar articulaciones. 

 
AMPUTACIÓN  Es la pérdida de una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la 
mano o del pie, un brazo o una pierna, que ocurre como resultado de un accidente o 
lesión. 
ANASTOMOSIS es una conexión quirúrgica entre dos estructuras 
 
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES (AINES)-Los antinflamatorios, son un grupo de 
productos farmacológicos (medicamentos) que actúan bloqueando la síntesis de 
prostaglandinas produciendo un efecto antiinflamatorio, analgésico (disminuye el 
dolor) y antipirético (baja la fiebre). 
 
ANALGÉSICO Un analgésico es un medicamento cuya función principal es la de calmar, 
aliviar o eliminar el dolor. 
 
ARTROSIS.-La artrosis es una enfermedad degenerativa, inflamatoria y crónica, 
producida por la alteración del cartílago, tejido que forma las articulaciones. La artrosis 
produce un desgaste del cartílago hasta que los huesos llegan a tocarse entre sí, 
provocando un deterioro y dolor. La artrosis es la patología articular más frecuente y 
está directamente relacionada con la edad, suele aparecer entre los 40 y 50 años, 
habitualmente afecta a la cadera, rodillas, manos (pulgares), columna cervical y 
lumbar. 
 
ARTRITITS.-La artritis es una enfermedad de las articulaciones que provoca rigidez y 
dolor, en ocasiones inflamación y enrojecimiento. Las articulaciones que se ven 
afectadas, pierden movilidad paulatinamente, hasta llegar a deformarse. 
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ARTROSCOPIA.-Consiste en una técnica de cirugía mínimamente invasiva, como la 
cirugía percutánea y la cirugía endoscópica. Para realizar la cirugía mínimamente 
invasiva, se introducen instrumentos quirúrgicos diminutos a través de las restantes 
aberturas. A través de pequeños cortes llamados “portales”, de aproximadamente 0,5 
a 1 cm, se inserta una cámara en el interior de una articulación (lo que se 
denomina artroscopia) o en el interior de una cavidad (lo que se denomina 
endoscopia) a fin de guiar la cirugía mediante imágenes de alta resolución a un 
monitor. 
 
BIOPSIA.- Una biopsia consiste en la extracción de una pequeña cantidad de tejido del 
cuerpo, que se extrae para ser estudiado y poder llevar a cabo un diagnóstico. 
 
BRAQUIDACTILIA.- La braquidactilia es una malformación genética (por transmisión de 
un gen defectuoso) que hace que los dedos de las manos y los pies sean cortos desde 
el nacimiento. En casos aislados de braquidactilia, la herencia es generalmente 
autosómica dominante con expresividad variable y penetrancia completa. 
Una historia de braquidactilia no necesariamente indica una predisposición, y si ambos 
padres están libres de la enfermedad, el niño estará libre también. 
Puede ocurrir como una malformación aislada o como parte de un síndrome de 
malformación complejo. 
La braquidactilia también puede ir acompañada de otras malformaciones de la mano 
como la sindactilia (lo que se conoce como simbraquidactilia) polidactilia, 
sinfalangismo 

Generalmente no precisan de tratamiento quirúrgico por la alta funcionalidad de la 
mano. En los casos más graves se pueden utilizar técnicas de alargamiento digital o 
incluso transferencias de dedos del pie a la mano para mejorar la pinza. 

CIRUGÍA ARTROSCÓPICA 
LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA.- es una técnica quirúrgica mediante la que se insertan 
tubos cortos y delgados (trócares), utilizando pequeñas incisiones (inferiores a un 
centímetro) en el interior de una articulación. Mediante los trócares se insertan 
instrumentos médicos, que el cirujano utiliza para manipular, cortar, coser y reparar. 
 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA.-Es la especialidad médica que incluye la 
valoración clínica, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento por medios quirúrgicos 
y rehabilitación adecuada de los pacientes que padecen enfermedades congénitas y 
adquiridas, de deformidades, así como las alteraciones funcionales traumática y no 
traumática del aparato locomotor y sus estructuras. 
 
CIRUGÍA MICROVASCULAR.-La cirugía microvascular se define como la coaptación de 
estructuras vasculares realizadas mediante el aumento de microscopio iluminado. Este 
término se ha hecho equivalente al de microcirugía reconstructiva cuando se asocia a 
la transferencia de colgajos. 
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CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA.-La Cirugía mínimamente Invasiva (CMI) es el 
conjunto de técnicas diagnósticas y terapéuticas que mediante visión directa, visión 
endoscópica, u otras técnicas de imagen, hace uso de vías naturales o pequeños 
abordajes para introducir herramientas quirúrgicas para acceder al miembro, órgano 
interno, o bien diferentes áreas del cuerpo humano que requieren de una actuación 
quirúrgica. 
 
CIRUGÍA PERCUTÁNEA.-La cirugía percutánea es una técnica quirúrgica, mínimamente 
invasiva, con la cual se obtienen excelentes resultados. Esta técnica, permite al 
cirujano, realizar intervenciones a través de mínimas incisiones, sin exposición directa 
de los planos quirúrgicos, lo que reduce al máximo los traumas de los tejidos próximos. 
Esta técnica requiere, durante toda la cirugía, de un control radiológico. 
 
COLGAJOS.-Los colgajos son segmentos biológicos sacrificables para suplir pérdidas en 
otro lugar del cuerpo donde son necesarios. Los colgajos necesitan 
irrigación/vascularización para sobrevivir. Por ello, deben ser trasplantados con sus 
vasos sanguíneos (arteria y venas) que se conectarán con otros vasos sanguíneos para 
recobrar la vascularización. La conexión de los vasos sanguíneos o anastomosis, al ser 
habitualmente de 1mm de diámetro, requiere del uso de microscopio, instrumental 
muy fino y suturas de menor calibre que un pelo de humano 
 
COLGAJO DE PIEL.-Colgajo de piel es un segmento grande que incluye todo el grosor 
de la piel incluida la grasa, vascularizado con su propia arteria y venas. Se utiliza en 
zonas críticas cutáneas. 

El injerto sólo incluye una capa fina superficial de la piel, no vascularizado. Se utiliza en 
zonas no críticas cutáneas. 

COBERTURA DE PÉRDIDAS DE PIEL.-Las pérdidas de piel se pueden ser debidas a 
múltiples causas (traumatismos, infecciones, quemaduras, tumores,…). Cuando tejidos 
“nobles” (nervios, vasos sanguíneos, hueso sin periostio, tendón sin peritenon) quedan 
expuestos, no podemos utilizar injertos simples de piel, necesitamos colocar un tejido 
vascularizado. El colgajo puede ser de piel o de músculo, que encima será recubierto 
por un injerto de piel. 
En muchas ocasiones el tratamiento quirúrgico es el más efectivo. La liberación 
endoscópica del stc o cts es una técnica eficaz que mediante una cirugía mínimamente 
invasiva con un portal de 5-8mm logra liberar el túnel carpiano y el nervio mediano. 
Codo del tenista (ver epicondilitis lateral) 
 
CUELLO DE CISNE.-Deformidad en cuello de cisne, “Swan neck deformity” 
Deformidad caracterizada por hiperextensión de la articulación interfalangica proximal 
y flexión de la articulación interfalangica distal. 
Deformidad en cuello de cisne. Swan neck deformity. 

https://www.instagram.com/explore/tags/stc/
https://www.instagram.com/explore/tags/cts/
https://www.instagram.com/explore/tags/cirugiaminimamenteinvasiva/
https://www.instagram.com/explore/tags/cirugiaminimamenteinvasiva/
https://www.instagram.com/explore/tags/tunelcarpiano/
https://www.instagram.com/explore/tags/nerviomediano/
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Deformidad caracterizada por hiperextensión de la articulación interfalangica proximal 
y flexión de la articulación interfalangica distal 
 
DEDO EN RESORTE / DEDO EN GATILLO.-Ocurre cuando un dedo se queda atascado en 
una posición concreta, tal y como se estuviera apretando un gatillo, de ahí que se le 
llame coloquialmente dedo en gatillo. Cuando se desatasca, el dedo salta hacia fuera, 
como si de un gatillo se tratase. 
En los casos graves, aquellos en los que el dedo no se puede enderezar y se requiere 
de cirugía para corregirlo. 
 
DEPUYTREN.-La enfermedad de Dupuytren es un engrosamiento anormal del tejido 
que está justo por debajo de la piel. Este engrosamiento ocurre en la palma de la mano 
y se puede extender a los dedos. 
 
DIAGNÓSTICO.-El diagnóstico es objetivo de cualquier acto médico, identificar una 
enfermedad a través de los signos y síntomas que el paciente presenta. Para llevar a 
cabo el diagnóstico el profesional médico requerirá de una adecuada historia clínica, y 
dependiendo de la patología y los síntomas necesitará también de una serie de 
pruebas complementarias (analíticas, radiografía…) 
 
DUPLICACIÓN DEL PULGAR O POLIDACTILIA PREAXIAL .-es una malformación 
congénita (desde el nacimiento). Su frecuencia es de 1 caso por 1.000-10.000 
nacimientos. Es más frecuente en niños que en niñas y está asociado a diversos 
síndromes. El tratamiento quirúrgico se realiza aproximadamente a partir del año de 
edad. 
Los objetivos del tratamiento son: Reconstruir el pulgar como mínimo al 80%. Resecar 
el pulgar menor, normalmente el más radial, y reconstruir todas las estructuras en un 
sólo procedimiento. 
 
ECOGRAFÍA.-La ecografía o ultrasonido es una prueba de imagen, totalmente indolora, 
que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para observar órganos y estructures del 
interior del cuerpo. A diferencia de las radiografías, la ecografía no expone a la 
radiación. 
 
EPICONDILITIS LATERAL / CODO DE TENISTA.-La epicondilitis lateral, es una 
enfermedad del codo producida por el exceso de uso. El codo de tenista, así se 
denomina coloquialmente a la equicondilitis lateral, en una inflamación de los 
tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo. 
 
ENFERMEDAD DE KIENBÖCK.-La enfermedad de Kienböck, es una patología poco 
frecuente que afecta a la irrigación sanguínea del hueso semilunar, provocando una 
necrosis avascular y, consecuentemente,  una anormal movilidad de los huesos del 
carpo. Enlace post. 

https://www.icatma.es/que-es-la-enfermedad-de-kienbock/
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FRACTURA.-Una fractura es una ruptura, generalmente en un hueso. Si el hueso roto 
rompe la piel, entonces se denomina fractura abierta o bien compuesta. 
 
FISIOTERAPEUTA.-Un fisioterapeuta es un profesional de la salud con titulación 
universitaria que evalúa y tratar a pacientes con movimiento limitado, ya sea a causa 
de una lesión, enfermedad o bien a causa de la vejez. Los fisioterapeutas actúan a tres 
niveles: primario, como prevención, secundario, para curar una dolencia y terciario, 
recuperación funcional tres una enfermedad, cirugía o bien un proceso crónico. 
 
FRACTURA DE BOXEADOR.-Fractura  del cuarto y quinto metacarpiano (dedo 
meñique) de la mano, conocida también como la fractura del boxeador o también, 
como fractura de frustración. 
Esta fractura se produce al golpear con el puño cerrado,  exponiendo al dedo meñique. 
En ocasiones también se fractura cuando se producen caídas en bicicleta o en 
motocicleta 
 
GAMMAGRAFÍA ÓSEA.- 
La gammagrafía ósea es un método médico de exploración más de una serie de 
métodos de formación de imágenes óseas, los cuales se utilizan para detectar 
visualmente anormalidades óseas. Esta prueba es totalmente indolora. 
 
INFILTRACIÓN.-Una infiltración consiste en introducir una substancia mediante una 
jeringuilla en la zona del cuerpo en la que el paciente presente la patología y/o dolor. 
El objetivo del tratamiento por infiltraciones localizadas es sobre todo, rebajar el dolor 
y acelerar el proceso de curación. El hecho que la infiltración sea tan local permite que 
el medicamento vaya directo al tejido que se desea tratar y por tanto permite obtener 
resultados más rápidos y duraderos 
 
LUXACIÓN.-La luxación consiste en una separación de 2 huesos en el lugar donde se 
encuentran en una articulación, de forma involuntaria.  Las articulaciones son zonas 
donde 2 huesos se juntan. Una articulación luxada es aquella articulación en la que los 
huesos ya no se encuentran en su posición habitual. 
 
LUXACIÓN DE CODO.-La luxación de codo es más frecuente tras la glenohumeral (la 
más frecuente en niños), representa un 10-25% de las lesiones de codo. 
Predominantemente afecta a pacientes entre 10-20 años. 

La luxación posterolateral usualmente se debe a una combinación de: 

 Carga axial 
 Supinación/Rotación externa del antebrazo 
 Refuerzo en valgo posterolateral 
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CLASIFICACION: 

Según la descripción anatómica: 

 Basado en la localización del olécranon con respecto al humero (posterolateral 
es la más frecuente). 

Simple Vs. Compleja: 
 Simple: Luxación sin fractura (50-60% de todas las luxaciones). 
 Compleja: Luxación con alguna fractura asociada. 

 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS.-Las anomalías congénitas son deformidades que 
están presentes al nacer. Su etiología, en el caso de las alteraciones de la mano, es 
variada y puede producirse de manera espontánea (de “novo” o sin relación familiar) o 
tener un origen genético (familiar). 
 
MANO ZAMBA RADIAL O DEFICIENCIA RADIAL.- Enfermedad congénita, el la que no 
se desarrolla correctamente el lado lateral del antebrazo y mano (zona del radio y 
pulgar). El radio suele ser más corto, por lo que la muñeca se desvía hacia radial. 
Además el pulgar suele estar alterado o hipoplásico. El grado de afectación es variable. 
 
MÉDICO REHABILITADOR.-Un Médico Rehabilitador es, un Licenciado en Medicina y 
Cirugía, especializado en Rehabilitación y Medicina física que diagnóstica, evalúa, 
previene y trata la incapacidad. El objetivo final de un Médico Rehabilitador es 
mantener o lograr el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible del 
paciente. 
 
MEDICINA DEPORTIVA.-La Medicina Deportiva es una especialidad médica, centrada 
en los deportistas (amateurs y profesionales) que ofrece diagnósticos y tratamientos 
para que estos puedan retomar la práctica deportiva con total seguridad y evitar 
posibles lesiones futuras. 
 
MICROCIRUGÍA.-La microcirugía es la técnica quirúrgica que permite trasplantar 
tejidos vascularizados (hueso, músculo, piel) o de extremidades (dedos, 
articulaciones…) entre diferentes partes del cuerpo. 
La microcirugía es una disciplina quirúrgica que requiere de la asistencia de 
magnificación visual de un microscopio 
 
NEURORRAFIA.-Sutura o reparación del nervio. 
 
OSTEONECROSIS.-Es la muerte del hueso causada por un riego sanguíneo insuficiente. 
 
POLIDACTILIA PREAXIAL O DUPLICACIÓN DEL PULGAR.- es una malformación 
congénita (desde el nacimiento). Su frecuencia es de 1 caso por 1.000-10.000 

https://www.icatma.es/wp-admin/post.php?post=1474&action=edit
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nacimientos. Es más frecuente en niños que en niñas y está asociado a diversos 
síndromes. 
 
PREDISPOSICIÓN.-Propensión a desarrollar una enfermedad que puede 
desencadenarse bajo ciertas condiciones. 
 
PULGAR EN RESORTE.-El pulgar en resorte, también llamado: pulgar flexionado o 
tenovaginitis estenosante del Pulgar  es una patología en la que el dedo pulgar hace un 
resalte o resorte al flexionarlo y estirarlo. Ocurre típicamente en niños de entre uno y 
tres años y se produce por una discrepancia entre el tamaño del tendón flexor largo 
del pulgar y una polea fibrosa situada en la base del dedo. 
 
QUISTES SINOVIALES.-Los quistes sinoviales (o “gangliones”) son bultos muy comunes 
en la mano y la muñeca que aparecen junto a articulaciones o tendones. 
 
RADIOGRAFÍA.-Es una técnica de exploración médica, indolora, que consiste en 
someter un cuerpo a la acción de los rayos X para obtener una imagen, de la zona 
afectada sobre una placa fotográfica. 
 
RESONANCIA MAGNÉTICA.-Es una prueba diagnóstica indolora que utiliza imanes y 
ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No se emplea radiación 
(rayos X). 
Las imágenes por resonancia magnética (IRM) solas se denominan cortes. Un examen 
produce docenas o algunas veces cientos de imágenes. 
 
REIMPLANTES Y REVASCULARIZACIONES.-Cuando una parte de un miembro es 
amputado o sus vasos sanguíneos son interrumpidos es preciso restaurar la 
vascularización mediante el reimplante o revascularización, respectivamente. 
En las amputaciones de los dedos las indicaciones de reimplantar son cuando afecta el 
pulgar, múltiples dedos o un único dedo con lesión distal a la articulación 
interfalángica distal. 
En las amputaciones más proximales, de mano o pie hacia la raíz de la extremidad, si 
las condiciones de los tejidos lo permiten, el reimplante está indicado. Los resultados 
del reimplante serán mejor que los del uso de una prótesis tras la amputación. 
 
RIZARTROSIS.-La rizartrosis es uno de los tipos de artrosis que más invalida dado que 
afecta al dedo pulgar de la mano y le impide hacer presión. Esta artrosis del pulgar 
afecta a la articulación trapeciometacarpiana y provoca un dolor muy molesto. 
 
SINOSTOSIS.-Fusión de dos huesos al osificarse el tejido conjuntivo que los une. 
 
SCHWANNOMA NERVIO MEDIANO.-El Schwannoma Nervio Mediano, también 
conocido como neurilemoma, es un tumor benigno compuesto por células de 
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Schwann, las cuales producen la membrana aislante de mielina que recubre los nervios 
periféricos. Las células tumorales siempre permanecen fuera del nervio de tal forma 
que el nervio queda en la periferia lo cual significa que la masa es extirpable sin dañar 
el nervio. Este tumor provoca síntomas por compresión nerviosa. 
 
SÍNDROME COMPARTIMENTAL CRÓNICO (SCC).-Se le llama al efecto que provoca el 
aumento de presión en el espacio de un compartimento Los músculos del cuerpo 
humano están recubiertos, como si de un envoltorio se tratase, por una fina 
membrana llamada fascia, que le sirve de soporte y asimismo le permite adaptarse a 
los movimientos de los músculos para que se deslicen unos sobre otros sin que exista 
contacto alguno entre ellos. 
La lesión del síndrome compartimental se da lugar al producirse una mayor presión en 
los compartimentos, a causa de la carencia de distensión de la fascia, las estructuras, 
ya sean musculares, nerviosas o sanguíneas, se ven comprimidas. Si la presión interna 
es muy elevada y sostenida en el tiempo, el daño causado puede ser de extrema 
gravedad. 
  
SÍNDROME TÚNEL CARPIANO.-Es la compresión nerviosa periférica más frecuente. 
Afecta al 0.1-10-% de la población. Se caracteriza por hormigueo o adormecimiento 
(parestesias) del dedo pulgar, índice, medio y la mitad del dedo anular. El inicio del 
hormigueo suele ser nocturno. Afecta más frecuentemente a mujeres que a hombres. 
 
SÍNDROME DE WARTENBERG.-El síndrome de “Wartenberg” es una neuropatía 
compresiva (entre Braquioradialis y ECRL) poco habitual de la rama sensitiva del nervio 
radial. Se caracteriza por dolor y parestesias en la superficie radial dorsal del antebrazo 
con irradiación al dorso del pulgar y del segundo y tercer dedos . Podéis ver el 
resultado tras la liberación neural 
 
TAC.-Una tomografía computarizada, coloquialmente conocida como exploración por 
TC o TAC, es una prueba médica de diagnóstico e indolora, que al igual que los rayos X 
tradicionales, produce múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo. 
 
TENDINITIS.-Inflamación de un tendón originado por un golpe o un esfuerzo excesivo. 
 
TENOSINOVITIS.-Término general que se suele utilizar para referirse a la clínica de 
dolor e inflamación de los tendones con sus estructuras asociadas. 
 
TRAUMATISMOS.-Un Traumatismo es una lesión que puede ocurrir en cualquier parte 
del cuerpo producto del efecto mecánico de un agente u objeto externo que ocurre de 
forma abrupta o violenta. Los traumatismos dan origen al trauma o herida, cuando 
estos ocurren en varias partes del cuerpo se habla de Politraumatismo.  
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CAPITULO IV 
 

DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 

     

DIRECCION / DEPARTAMENTO 
 

DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 

 

N° 
ORDEN 

CÓDIGO 
DEL 
PROCED. 

PROCEDIMIENTO 
Y/O DOCUMENTO 
DE ORIGEN  

DENOMINACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

RESULTADO/ 
PRODUCTO  

USUARIO  

1  APLICACIÓN DE YESOS. 
FÉRULAS Y VENDAJES AL 
PACIENTE 
 

APLICACIÓN DE 
YESOS. FÉRULAS Y 
VENDAJES  

PACIENTE 
ATENDIDO 

PACIENTE 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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DEPARTAMENTO DE  TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE YESOS, FÉRULAS Y 

VENDAJES 
 
 

N° 
ORDEN 

CÓDIGO 
DEL 
PROCED. 

PROCEDIMIENTO 
Y/O DOCUMENTO 
DE ORIGEN  

DENOMINACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

RESULTADO/ 
PRODUCTO  

USUARIO  

1.1  APLICACIÓN DE YESOS. 
FÉRULAS Y VENDAJES AL 
PACIENTE 
 

APLICACIÓN DE 
YESOS. FÉRULAS Y 
VENDAJES  

PACIENTE 
ATENDIDO 

PACIENTE 

1.2      

1.3      

1.4      

1.5      

1.6      

1.7      

1.8      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  (MAPRO) 
DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO. 

AÑO           :   2021 

 
VERSION  :   1.0 

 

20 

ELABORADO POR REVISADO APROBADO ULTIMA 
MODIFICACION 

EQUIPO MEDICO DE TRABAJO REMOTO 

DEL DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA 

Y ORTOPEDIA 

OFIC. DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPÚESTO 

RES. DIRECT. N° AÑO 2021 

 

 
 

Código CPT Procedimiento  

29049 Aplicación de yeso en figura de Ocho 

29055 Aplicación de Yeso Espiga en Hombro 

29065 Aplicación de yeso de hombro a mano 

29075 Aplicación de yeso por fractura de antebrazo 

29075 Aplicación de yeso de codo a dedo 

29085 Aplicación de yeso por fractura de muñeca 

29086 Aplicación de yeso por fractura de mano 

29125 Aplicación de yeso de mano a antebrazo 

29125 Aplicación de férula en antebrazo 

29305 Aplicación de Yeso Espiga en Cadera 

29325 Aplicación de yeso Inguino Pedio 

29345 Aplicación de yeso de rodillas a dedos del pie 

29355 A. de yeso Largo para la pierna (Muslo a tobillo o dedos) 

29358 Aplicación de bota de yeso Adulto 

29358 Aplicación de Bota de yeso Niño 

29435 Aplicación de yeso rotuliano con soporte  para el tendón. 

29450 Aplicación de yeso corto  para la pierna. 

29450 Aplicación de yeso para pie Zambo , moldeado o manipulación 

29495 Aplicación de yeso tipo calza. 

29505 Aplicación de yeso pelvipedio Adulto 

29505 Aplicación de yeso pelvipedio niño 

29590 Aplicación de férula larga de yeso para el brazo o pierna. 

29799 Retiro de yeso 

29590 Aplicación de Ferula de Dennis Brown. 

29260 Aplicación de vendaje codo muñeca 

29550 Aplicación de vendaje de los dedos de los pies 

29580 Aplicación de vendaje Bota de Unna 

29530 Aplicación de vendaje de rodilla. 

29280 Aplicación de vendaje de mano a dedo 

29540 Aplicación vendaje de  Hombro ( Velpeau ) 

29240 Aplicación de vendaje de Tobillo 

 

 


