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OBJETIVOS DEL CURSO
En la actualidad el uso de la ecografía ha tenido una gran acogida en el mundo de la medicina, debido a que es
una técnica no invasiva, rápida, indolora y dinámica, además de no tener contraindicaciones ni efectos
secundarios para el paciente. La ecografía permite realizar un diagnóstico precoz, completo y certero, nos da
la posibilidad de realizar tratamientos mínimamente invasivos aumentando los porcentajes de éxito, ya que
nos permite ver, en tiempo real y con precisión de un milímetro, la zona a tratar. Además permite realizar
mediciones precisas y hacer el seguimiento de las lesiones tratadas. El principal inconveniente de la ecografía
es que requiere un conocimiento y entrenamiento previo del profesional que la aplica. Por este motivo se hace
necesario este curso teórico-práctico disponiendo de un gran número de equipos ecográficos, para poder
realizar unas prácticas de carácter excelente. En este curso se abordarán, en la parte teórica, los conceptos
ecográficos, siendo la parte práctica, con ecógrafos, la de mayor desarrollo y aplicación clínica para el alumno.
Para la parte práctica se utilizarán 7 ecógrafos de características diferentes, para que el profesional pueda
entender que ecógrafo es el más adecuado para su práctica profesional y que semejanzas y diferencias hay
entre cada uno de ellos. Por cada 2 alumnos se dispondrá de un ecógrafo, lo que garantiza un aprendizaje
óptimo. El curso está dirigido a fisioterapeutas, alumnos de 4 grado de fisioterapia, médicos deportivos,
traumatólogos, médicos deportivos reumatólogos o de primaria. Puede enviar un correo electrónico
solicitando información. El primer módulo consiste en formación y adiestramiento en ecografía de todo el
cuerpo para posteriormente continuar con un segundo módulo de ecografía patológica e intervencionista, en
el cual se aprenderá la sonopatología y el abordaje intervencionista guiado por ecografía y su aplicación para
diferentes técnicas como la Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®), proloterapia, plasma rico en factores de
crecimiento, lavados tendinosos o bursas, técnica de alto volumen, bloqueos anestésicos, radiofrecuencia, etc.,
para el adiestramiento adecuado en intervencionismo se utilizaran piezas anatómicas frescas.

RESUMEN DEL PROGRAMA
MÓDULO 1: ECOGRAFÍA
MUSCULOESQUELÉTICA
•
•
•
•

Principios de ultrasonografía
Conceptos teóricos-prácticos sobre ecografía
Modos de ecografía Ecografía de los tejidos
Ecografía de miembro superior e inferior

PROGRAMA
SECCIÓN 1 | BASES FÍSICAS
SECCIÓN 2 | CONCEPTOS ECOGRÁFICOS
SECCIÓN 3 | APARATAJE (añadiendo Power color, pulsado y energía, sonoelastografía)
SECCIÓN 4 | MANEJO
SECCIÓN 5 | TERMINOLOGÍA SONO ANATÓMICA
SECCIÓN 6 | SONOANATOMÍA NORMAL
•
•
•
•

Vasos
Nervios
Hueso
Tendones

• Músculo-Perimisio-Septo
músculo tendinoso-Fascia
• Ligamentos
• Bolsas serosas

SECCIÓN 7 | ÁREAS ANATÓMICAS
Las áreas anatómicas a estudiar serán:
MIEMBRO SUPERIOR
•
•
•
•

Hombro
Brazo
Codo
Mano

MIEMBRO INFERIOR
•
•
•
•
•
•

Cadera
Muslo
Rodilla
Pantorrilla
Tobillo
Pie

INSCRIPCIONES
Para confirmación de inscripciones:
Enviar justificante de transferencia bancaria a info@avanfi.com, indicando su nombre y el curso al que se
inscribe en la transferencia.
Cuenta Corriente: TU LESION DEPORTIVA S.L. ES68 2038 1153 22 6001265017
info@avanfi.com | Tf. de contacto 910 241 343 |
685 490 988
Ver información completa de Cursos de Formación de Avanfi en: http://avanfi.com/docencia-investigacion/

PROFESORES

Equipo 4 veces premiado por la American Academy
of Orthopaedic Surgeons (AAOS) y con 5 técnicas
quirúrgicas ecoguiadas ultramínimamente invasivas
reconocidas por la AAOS.
Especialistas en procedimientos intervencionistas
guiados por ecografía. Pioneros y precursores en cirugía
ecoguiada ultraminimamente invasiva.
www.avanfi. com
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Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
Calle La Salle 10.
Edificio C. Aula C-19.
Madrid
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