
CURSO ONLINE
         ecografía musculoesquelética
Información general
Iniciamos la presentación de una serie de cursos online dedicados a actualizar
las posibilidades diagnósticas y de apoyo terapéutico de la ecografía 
musculoesquelética en una región anatómica concreta. 
Estos cursos se desarrollarán a lo largo de un día, con una pausa para
la comida. Al final de la sesión de la mañana y de la tarde existirá la posibilidad
de discutir, enviar y recibir información en tiempo real. El curso estará disponible
en línea bajo demanda durante un mes a partir de la fecha de celebración.

Dirigidos a
Profesionales sanitarios que quieran conocer, adquirir o avanzar en conocimientos
de ecografía en los diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos de lesiones 
del aparato locomotor, como especialistas en traumatología, radiología, reumatología
y medicina deportiva, fisioterapeutas, etc.

Objetivos 
•  Actualización en ecografía básica y avanzada del sistema músculo-esquelético. 
•  Conocimiento avanzado de la anatomía ecográfica de la zona a explorar. 
•  Conocimiento avanzado de la técnica de ultrasonidos en el estudio de las lesiones
   de la región anatómica.
•  Descripción de las técnicas de intervencionismo ecoguiado para el tratamiento
   de las diferentes lesiones.

Organizado por
SonoAcademy.es

CURSO ONLINE
24-03-2021

ECOGRAFÍA
DE HOMBRO
Posibilidades diagnósticas,
aplicación clínica y
tratamientos ecoguiados.Boletín de inscripción a través de:

www.sonoacademy.es/07-FormularioHombro.html

Cuota de inscripción 181,50 €
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+34 616 97 26 60
pedro@gra�smoautoedicion.com

Gra�smo Autoedición, C. B.



PROGRAMA

Moderadores

El curso online de hombro es una gran oportunidad para escuchar ponencias de máxima 
actualidad y demostraciones en directo de la exploración ecográfica del hombro.
El programa del curso online incluye ponencias previamente grabadas, algunas de ellas
de cursos o congresos de ecografía musculoesquelética organizados por Sonogroup,
que estudian la anatomía del hombro y su correlación ecográfica, los procesos clínicos 
patológicos más frecuentes y las técnicas de intervencionismo ecoguiado en el hombro. 
Durante el programa se incluyen demostraciones prácticas sobre modelo que mostrarán 
los trucos y las recomendaciones prácticas para el desarrollo de la técnica de exploración 
y de infiltración, así como los puntos más conflictivos en la exploración detallada de las 
zonas anatómicas.

Los profesores del curso son facultativos de diferentes especialidades con amplios 
conocimientos y experiencia en la ecografía musculoesquelética que presentan sus 
estudios más actualizados y las revisiones que el grupo realiza de forma continuada
sobre la materia.

PRESENTACIÓN
CURSO ONLINE

Javier de la Fuente Fernando Dávila Silvia Martínez Carlos CachánI I I

Boletín de inscripción a través de:
www.sonoacademy.es/07-FormularioHombro.html

Cuota de inscripción 181,50 €

24-03-2021 de 09:00 a 19:30 h. 

MAÑANA
09:00 a 09:10 J. de la Fuente
09:10 a 09:20 F. Dávila
09:20 a 09:50 M. Blasi

en la exploración ecográfica.
09:50 a 10:55 J. de la Fuente

10:55 a 11:15 J. de la Fuente / F. Dávila
11:15 a 11:50 J. de la Fuente / S. Martínez

12:05 a 12:25 S. Martínez
12:25 a 12:45 J. de la Fuente

12:45 a 13:05 A. León

Introducción. 
Fisiopatología de las lesiones de hombro. 
Detalles anatómicos del hombro a considerar 

Demostración sobre modelo de la exploración 
ecográfica del hombro normal.
Roturas parciales del manguito rotador. 
Roturas completas del manguito rotador de hombro. 

15:00 a 15:20 J. de la Fuente

J. de la Fuente

J. de la Fuente

15:20 a 15:40
15:40 a 16:10 J. de la Fuente / S. Martínez

16:10 a 16:30

16:45 a 17:05

17:05 a 17:20
17:20 a 17:55 F. Dávila / J. de la Fuente
17:55 a 19:05 S. Martínez / J. de la Fuente / F. Dávila

F. Dávila / J. de la Fuente

J. de la Fuente / S. Martínez

Tendinopatías y roturas de la porción larga del tendón del bíceps.
Fisiopatología, formas ecográficas y tratamiento 
con lavado ecoguiado de la tendinitis calcificante.
La capsulitis retractil del hombro. 
Aula Debate 

PAUSA

TARDE

PAUSA

Infiltraciones ecoguiadas en la articulación glenohumeral. 
Diferentes técnicas.
Patología de la articulación acromioclavicular. 
Exploración dinámica de los impingement 
superiores de hombro. Test de Neer ecográfico.
Exploración ecográfica de los impingement anteriores
de hombro. Inestabilidad del bíceps, lesiones del ligamento
coracohumeral y del tendón del subescapular.

Demostración práctica de exploración de los nervios
alrededor del hombro. Bloqueo del nervio supraescapular. 
Otras lesiones menos frecuentes en el Hombro.  
Valoración ecográfica del hombro operado. 
Reflexiones de los hallazgos ecográficos
en el hombro y sus consecuencias en relación
al tratamiento y pronóstico de las lesiones. 
Aula Debate 
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