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Mejorar las habilidades técnicas del podólogo en la exploración
ecográfica del paciente que acude a consulta tras el diagnóstico
médico. Profundizar en el conocimiento ecográfico normal,
patológico y comportamiento funcional de los tejidos que ayuden al
podólogo a seleccionar una adecuada estrategia de intervención
incrementando sus posibilidades terapéuticas. 

E C O G R A F Í A  A V A N Z A D A

El curso tiene una carga lectiva de 20 horas.

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



PROGRAMA TEÓRICO DEL CURSO

1. Evaluación articular. Patología Vs Normalidad de
las siguientes estructuras:

A. Articulación de la rodilla.
 
- Compartimento anterior. Cápsula articular. Músculo
articular de la rodilla y fondo de saco cuadricipital. Cuerpo
adiposo rotuliano. Inserción tibial del ligamento cruzado
anterior. Cuernos meniscales anteriores.
- Compartimento medial. Cápsula articular. Retináculo
rotuliano medial. División fascicular del ligamento colateral
medial y su relación con la inserción refleja del
semimembranoso. Cuerpo y relaciones meniscales.
-Compartimento lateral. Cápsula articular. Retináculo
rotuliano lateral. Ligamento colateral lateral. Cuerpo y
relaciones meniscales.
- Compartimento posterior. Cápsula articular. Cuernos
meniscales posteriores. Bolsa sinovial, relación meniscal y
tendón recurrente del semimembranoso. Ligamento
meniscofemoral. Relación capsular del tendón del poplíteo.
Inserción tibial del ligamento cruzado posterior. Ligamento
poplíteo arqueado.
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1. Evaluación articular. Patología Vs Normalidad de
las siguientes estructuras:

B. Articulación talocrural.

- Compartimento anterior. Cápsula articular. Fondo de
saco anterior. Inervación capsular y motriz. Sindesmosis
tibioperonea. Ligamento tibioperoneo anterior. Sindesmosis
tibioperonea.
- Compartimento medial. Cápsula articular y espacio
tibioastragalino. Fascículos anterior y deltoideo del
ligamento colateral tibial.
- Compartimento lateral. Cápsula articular y espacio
peroneoastragalino. Fascículo anterior del ligamento
colateral peroneo.
- Compartimento posterior. Cápsula articular. Fondo de
saco posterior. Inervación capsular y motriz. Cola del
astrágalo. Ligamento tibioperoneo posterior. Fascículos
medio y posterior del ligamento colateral peroneo.
Ligamento peroneoastragalo calcáneo.
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1. Evaluación articular. Patología Vs Normalidad de las siguientes
estructuras:

 C. Articulaciones del pie.

- Articulación subastragalina. Ligamentos astragalocalcáneos.
- Articulación transversal del tarso medial y lateral. Ligamento bifurcado.
Ligamentos calcaneonavicular plantar, calcaneocuboideo plantar y plantar
largo.
- Articulación tarsometatarsiana e intertarsianas. Cápsula y ligamentos
anteriores.
- Articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Fibrocartílago.
Huesos sesamoideos. Ligamentos colaterales.
 
2. Evalucación tendinosa y mucular. Patología Vs Normalidad de las
siguientes estructuras: 
    
A.     Rodilla.

- Anterior. Tendón cuadricipital, tendón rotuliano, expansiones y relación con
grasa de Hoffa.
- Medial. Pata de ganso superficial.
- Lateral. Inserción bíceps femoral, gastrocnemio lateral y cintilla iliotibial.
- Posterior. Inserción semimembranoso, quiste de Baker y paquete
vasculonervioso poplíteo.
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 2. Evalucación tendinosa y mucular. Patología Vs Normalidad de las
siguientes estructuras: 
    
A.     Rodilla.

- Anterior. Tendón cuadricipital, tendón rotuliano, expansiones y relación con
grasa de Hoffa.
- Medial. Pata de ganso superficial.
- Lateral. Inserción bíceps femoral, gastrocnemio lateral y cintilla iliotibial.
- Posterior. Inserción semimembranoso, quiste de Baker y paquete
vasculonervioso poplíteo.

B. Pierna.

- Anterior. Complejos miotendinosos extensores (tibial anterior, extensor del
dedo gordo, extensor de los dedos y peroneo anterior). Fascículos superior e
inferior del retináculo extensor. Membrana interósea. Nervio y arteria tibial
anterior.
- Lateral. Complejo miotendinoso de los peroneos. División topográfica del
nervio peroneo común y relación arteria para los peroneos. Relaciones con
la cara lateral del calcáneo, retináculo e inserciones distales.
- Posterior. Músculo poplíteo. Transición extra-intracapsular. Bolsa sinovial.
Relación con la arteria inferolateral de la rodilla. Tibial posterior (inserciones
directas y expansiones distales). Flexor largo del dedo gordo (relación
astragalina, calcánea y metatarsiana). Flexor largo de los dedos (relación
tibial, calcánea y con el pie). Tríceps sural (láminas tendinosas y tendón de
Aquiles).
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 2. Evalucación tendinosa y mucular. Patología Vs Normalidad de las
siguientes estructuras: 
    
   C. Tobillo.

- Anterior. Complejos tendinosos extensores (tibial anterior, extensor del
dedo gordo, extensor de los dedos, peroneo anterior y pedio).
- Medial. Disposición interna de los tendones flexores.
- Lateral. Disposición externa de los tendones peroneos.
- Posterior. Tendón de Aquiles.          

 
D. Pie.

- Disposición topográfica de los compartimentos dorsal y plantar.
Inserciones y relaciones vasculares y nerviosas.
 

Durante el curso se exponen los distintos casos clínicos de patologías como:
roturas musculares y tendinosas, tendinopatías, bursitis, quistes sinoviales,
espolón calcáneo, fasciosis plantar, neuroma de morton, alteraciones de la
grasa plantar, tennis leg, etc.


