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Actualmente el podólogo ha introducido en sus herramientas de
trabajo el uso de la ecografía, convirtiéndose en muchas ocasiones
en algo fundamental para el diagnóstico y tratamiento de muchas
patologías. Por este motivo, son cada día más los profesionales de
la Podología que apuestan por la formación en ecografía, ya que
nos permite valorar estructuras de la forma más específica posible.

E C O G R A F Í A  B Á S I C A

El curso tiene una carga lectiva de 20 horas.

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno debe conocer las bases
de la ecografía para poder realizar una aplicación
práctica en consulta de podología. Podrá reconocer las
diferentes estructuras del sistema músculo-esquelético
en las exploraciones más comunes en consulta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el alumno debe saber: 

- Conocer las bases físicas de la ecografía y su
aplicabilidad clínica.
- Identificar la anatomía topográfica de las diferentes
estructuras del sistema músculo-esquelético en pie,
tobillo y rodilla.
- Saber reconocer la normalidad en articulaciones,
ligamentos, tendones y músculos para realizar una
correcta valoración ecográfica.
- Reconocer las zonas más frecuentes de afectación
de las diferentes patologías deportivas que acuden a
consulta de fisioterapia mediante ecografía.



PROGRAMA TEÓRICO DEL CURSO

1. BASES FÍSICAS DE LOS ULTRASONIDOS
1.1 ECOGRAFÍA EN LA FISIOTERAPIA 
1.2  NOMENCLATURA ECOGRÁFICA 

-       Ultrasonidos 
-       Ecografía 
-       Frecuencia 
-       Longitud de onda 
-       Velocidad 
-       Fenómeno de los ultrasonidos 
-       Atenuación 
-       Impedancia acústica 
-       Superficie reflectante 
-       Escala de grises 
-       Eco-palpación

1.3 EQUIPO ECOGRÁFICO 
1.4  TIPOS DE IMÁGENES 
1.5 OPTIMIZACIÓN DE LA IMAGEN ECOGRÁFICA 
1.6 ARTEFACTOS 
1.7 SONOELASTOGRAFÍA 



PROGRAMA TEÓRICO DEL CURSO

ECOGRAFÍA DEL SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

2.1 Anatomía ecográfica normal y patológica del MÚSCULO
2.2 Anatomía ecográfica normal y patológica del TENDÓN 
2.3 Anatomía ecográfica normal y patológica del
LIGAMENTO
2.4 Anatomía ecográfica normal y patológica de la BOLSA
SEROSA
2.5 Anatomía ecográfica normal y patológica del HUESO Y
DE LAS ARTICULACIONES 
2.6 Anatomía ecográfica normal y patológica DEL  SISTEMA
NERVIOSO PERIFÉRICO
2.7 Anatomía ecográfica normal y patológica VASCULAR
2.8 ECO-DOPPLER. Valoración hemodinámica y su
aplicabilidad clínica en fisioterapia

ESTUDIO ECOGRÁFICO

1.     Estudio anatómico y ecográfico en PODOLOGÍA:
RODILLA, PIERNA, TOBILLO Y PIE


