
Sede:
Salón de Actos de la Mancomunidad

de Residuos de La Ribera
Paseo de los Grillos, 17 •  Tudela (Navarra)

Organiza:

Curso de Ecografía
Miembro Superior:

Mano, Muñeca y Codo

 Objetivos del curso:
Reconocimiento de la Ecografía normal del miembro supe-

rior, de las alteraciones asociadas a las patologías más fre-
cuentes y con insistencia en la correlación clínica en todos los
casos.

El curso se basa en la realización de exposiciones teóricas
y talleres prácticos interactivos.

Ponentes:
•Dr. Javier De la Fuente Ortiz de Zárate. Especialista en trau-

matología y ortopedia. Director médico y jefe de servicio de
clínica Pakea de Mutualia (Donostia, San Sebastián).

•Dr. Carlos Cachán Hartmann. Especialista en medicina
laboral médico adjunto del servicio de traumatología de la
clínica Pakea de Mutualia (Donostia, San Sebastián).

•Dr. Alberto Vázquez Martínez. Médico adjunto a dirección
médica de la clínica Pakea de Mutualia (Donostia, San
Sebastián).

•Dra. Eder Etxeverría. Médica adjunta del servicio de trauma-
tología de la clínica Pakea de Mutualia (Donostia, San
Sebastián).

Cuota de inscripción: 350,00 €
La inscripción incluye asistencia a las sesiones,

documentación, café y comida de trabajo.

Colabora:
Grafismo Autoedición, C. B.

Telf.: 616 97 26 60
E-mail: pedro@grafismoautoedicion.com

www.encuentrosprofesionales.com

Nota:
Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción.
Solicitada Acreditación al Departamento de Salud del
Gobierno de Navarra.

Tudela, 27 y 28 de junio de 2019



PROGRAMA DEL CURSO

Inscripción Electrónica a través de: http://grafismoautoedicion.com/07-FormularioMiembroSuperiorTudela.html

Jueves, 27 de junio de 2019

CODO: Conceptos teóricos de la ecografía en el codo
normal y patológia más frecuente. Correlación anatómica
y ecográfica.

16:00-16:30 h Recepción, entrega de documentación.

16:30-17:00 h Cómo exploro yo el codo. Demostración
práctica de exploración de la articulación
sobre modelo normal.

17:00-17:30 h Lesiones del tendón distal del Biceps.
Clasificación de lesiones y propuesta de
tratamiento.

17:30-18:00 h Otras lesiones tendinosas en el codo.

18:00-18:30 h Atrapamientos neurológicos en el codo:
nervio cubital y radial.

MUÑECA Y MANO: Conceptos teóricos de la ecografía
en la muñeca y mano normal y patológica más frecuente.
Correlación anatómica y ecográfica.

18:30-19:00 h ¿Cómo exploro yo la muñeca?
Correlación anatómica y ecográfica de la
muñeca. Demostración práctica de
exploración.

19:00-19:30 h Lesiones tendinosas más frecuentes de la
muñeca. Tendinitis de de Quervain.
Encrucijadas extensoras.

19:30-20:00 h Otras lesiones de muñeca. Ligamento
escafolunar. STC y STCu

20:00-20:15 h Preguntas desde la sala.

Viernes, 28 de junio de 2019

MANO Y DEDOS.

09:00-09:20 h ¿Cómo exploro ya la mano y los dedos?
Correlación anatómica y ecográfica de la
mano y dedos. Demostración.

09:20-09:45 h Lesiones del mecanismo extensor de los
dedos.

09:45-10:00 h Lesiones del ligamento colateral cubital
del pulgar: lesión de Stener.

10:00-10:30 h Lesiones del mecanismo flexor de los
dedos, incluyendo lesiones de poleas.

10:30-10:45 h Extracción de cuerpos extraños en la
mano.

10:45-11:15 h Pausa-café

11:15-14:00 h PRÁCTICAS

14:00-15:15 h Comida de trabajo

ABORDAJE PRÁCTICO Y TÉCNICAS INVASIVAS
ECOGUIADAS EN EL HOMBRO.

15:15-15:45 h Conceptos básicos para la práctica
intervencionista.

15:45-16:30 h INTERVENCIONISMO EN EL HOMBRO.
Infiltraciones glenohumerales bajo control
ecoguiado. Lavado de calcificaciones:
técnica y resultados.

16:30-17:15 h INTERVENCIONISMO EN LA CADERA.
Infiltraciones articulares en la cadera bajo
control ecoguiado. Infiltración en el dolor
peritrocantéreo.

17:15-17:45 h Examen final.

17:45-18:30 h Prácticas libres.


