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Sobre nosotros
eco-msk
Nuestro objetivo
Nuestro objetivo principal es de aportar a los alumnos un
conocimiento especializado y práctico sobre el uso de los
ultrasonidos en patología músculo-esquelética (eco-msk)
para poder aplicarlo en su práctica clínica diaria con
naturalidad y eficiencia.
Es acercar una tecnología médica que ha avanzado en
calidad y resolución en los últimos años y ha cambiado de
forma notable la atención médica en consulta tanto de un
centro de salud, una clínica como de un centro hospitalario.

¿Por qué surge el curso
de Sonoanatomia?
La Ecografía MSK ha sufrido un desarrollo vertiginoso en los
últimos años facilitando y complementando el acto médico
en la consulta del especialista, pero creemos que aún hay
mucho camino por recorrer para que esta integración sea
completa. Al igual que muchos profesores de este curso no
podríamos pasar ya la consulta sin este dispositivo
entendemos que es nuestra labor ahora educar y formar a
otros médicos Haciéndoles ver todas las ventajas que
supone tanto para el paciente como para el mismo
trabajando a tiempo real con la posibilidad de establecer un
diagnóstico en la misma consulta tras la historia clínica e
incluso poder hacer intervencionismo ecoguiado de una
forma sencilla y bien sistematizada.

Objetivo
Sonoanatomia
En este curso descubriremos la sorprendente anatomía que nos ofrece los
ultrasonidos (Eco-Msk) en todas las articulaciones del cuerpo, donde
conoceremos las imágenes normales y sus variantes anatómicas, de los
tejidos musculares, ligamentosos, tendinosos, fascias y óseos.
El curso está compuesto de 12 módulos donde repasaremos una
introducción a la Ecografía MSK, para pasar nuevo a todas las
articulaciones del organismo como son el hombro, brazo, el codo, la
muñeca, la mano, la cadera, el muslo, la rodilla, el pie tobillo, el raquis, así
como lesiones musculares-las mas frecuentes en deportes como el futbol.

¿Cómo es la formación?
100% online.
Videos y material con una última clase práctica

100% online

12 Módulos

Es 100% On-line, con vídeostutoriales de máxima calidad y
d e fi n i c i ó n , a s í c o m o v i d e o s locutados de presentación, así como
diapositivas (pdf) que podrán
descargarse por parte de los
alumnos

Divido en 12 módulos con mas de
20 horas lectivas, el curso puede
hacerse durante los 3 meses, no
hay un calendario establecido

Clase práctica
La ultima semana hay que
completar un cuestionario de
evaluación y una practica con el
ecógrafo que puede ser On-line o
presencial en Sevilla o en Madrid.

Una nueva manera de ver
la ecografía.
Plataforma online

Lecciones prácticas

Plataforma abierta 24h para que

Te explicaremos de manera

puedas tener tus cursos disponible

gráfica como usar el ecógrafo y

en cualquier momento.

como interpretar las imágenes.

Profesores médicos

Resolución dudas

Nuestros profesores son médicos

¿Alguna duda? Tienes disponible

especialistas que te enseñarán

a nuestros profesores para

de manera visual.

resolver las dudas que te vayan
surgiendo.
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Programa del curso
Sonoanatomia
Módulo 1. Introducción a la Ecografía-MSK
Dr. Pedro Bernáldez Domínguez
L1. Componentes del Ecógrafo
L2. Tipos de transductores en el campo Msk. L3. Ecogra=a de
tendones, ligamentos, ar?culaciones, etc
L4. Artefactos sonográﬁcos:
1. Anisotropía,
2. Sombra acús?ca,
3. Cola de cometa,
4. Refuerzo acús?co posterior,
5. Sombra de ángulo crí?co
L5. Intervencionismo Ecoguiado: Aspectos generales
L6. Aplicación de las Terapias Biológicas Ecoguiadas.

Programa del curso
Sonoanatomia
Módulo 2. Ecografía del hombro
Dra. Almudena Fernández-Bravo Rueda
L1. Anatomía ecográﬁca del hombro
1. Tendón del subescapular
2. Tendón largo del bíceps
3. Manguito de los rodadores
4. Ar?culación acromio-clavicular
5. Ar?culación escapulo-humeral

Módulo 3. Ecografía del brazo
Dr. Pedro Bernáldez Domínguez
L1. Anatomía ecográﬁca del brazo
1. Cara anterior: bíceps, braquial y cosaco-braquial
2. Cara posterior: tríceps

Programa del curso
Sonoanatomia
Módulo 4. Ecografía del codo
Dr. Alberto Oviedo García
L1. Anatomía ecográﬁca del codo
1. Cara anterior
2. Cara posterior
3. Cara lateral
4. Cara medial

Módulo 5. Ecografía de la muñeca
Dr. Antonio Cano Rodríguez
L1. Anatomía ecográﬁca de la muñeca
1. Nervio mediano
2. Tendones ﬂexores
3. Túnel del Carpo
4. Tendones extensores

Programa del curso
Sonoanatomia
Módulo 6. Ecografía de la mano
Dr. Antonio Cano Rodríguez
L1. Anatomía ecográﬁca de la mano
1. Tendones Flexores y Extensores
2. Polesas y ligamentos ar?culares
3. Estructuras óseas

Módulo 7. Ecografía de la cadera
Dr. Alejandro Muñoz Jiménez
L1. Anatomía ecográﬁca de la cadera
1. Cara anterior
2. Cara posterior
3. Cara lateral
4. Cara medial

Programa del curso
Sonoanatomia
Módulo 8. Ecografía del muslo
Dr. Pedro Bernáldez Domínguez
L1. Anatomía ecográﬁca del muslo
1. Cara anterior del muslo, Cuádriceps
2. Cara posterior del muslo, Bíceps femoral, Semitendinoso y
Semimembranoso
3. Cara medial del muslo, aductores, recto interno

Módulo 9. Ecografía de rodilla y pierna
Dr. Francisco Lara Pulido
L1. Anatomía ecográﬁca de la rodilla
1. Cara anterior de la rodilla
2. Cara interna de la rodilla
3. Cara externa de la rodilla
4. Región posterior de la rodilla
L2. Los 4 compar?mentos de la pierna

Programa del curso
Sonoanatomia
Módulo 10. Ecografía del pie y tobillo
Dr. Jesús Viosca Ros
L1. Anatomía ecográﬁca del tobillo
1. Cara anterior y medial del tobillo
2. Cara posterior del tobillo
3. Cara lateral del tobillo
L2. Anatomía ecográﬁca del pie
1. Cara dorsal del pie
2. Cara plantar del pie

Módulo 11. Ecografía del raquis
Dr. Manuel Rodríguez Piñero
L1. Anatomía de la columna cervical
L2. Anatomía de la columna lumbar

Programa del curso
Sonoanatomia
Módulo 12. Lesiones musculares
Dr. Pedro Bernáldez Domínguez
Clínica, diagnós?co, tratamiento y prevención
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Más cursos
Próximos cursos en eco-msk
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Y TERAPIAS
ECOGUIADAS
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PATOLOGIAS MSK

CIRUGIAS
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Un nueva manera de ver la ecografía
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