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OBJETIVOS 

El uso de la ecografía en podología es un hecho cada vez adquiere más relevancia.  El 

estímulo de ayudar a nuestros pacientes nos impulsa en la búsqueda de nuevos métodos 

terapéuticos y de diagnóstico. La ecografía nos permite evaluar con precisión y de forma 

dinámica el sistema musculo-esquelético y vásculo-nervioso del pie, facilitando además, el 

tratamiento por vía percutánea de las lesiones. 

 

Hoy en día, en las diferentes disciplinas sanitarias como la podología, los profesionales 

priorizamos en ofrecer los mejores medios y soluciones al paciente en áreas tan exigentes 

cómo puede ser el deporte. 

 

Poder acceder a la zona lesionada con precisión y aplicar el tratamiento en el lugar exacto, 

puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de una terapia. Ésta es una de las grandes 

ventajas de la ecografía, la posibilidad de realizar procedimientos de intervencionismo 

ecoguiado con seguridad y precisión. 

 

Mantener un aprendizaje de las diferentes aplicaciones de la ecografía tanto a nivel 

diagnóstico cómo en el tratamiento de lesiones, aportará beneficios a nuestros pacientes y 

supondrá una importante mejora en el desarrollo de nuestra profesión 

 

En éste curso haremos una descripción teórica de las estructuras que con más frecuencia se 

lesionan en el pie, pero principalmente trabajaremos sobre piezas de cadáver en el abordaje 

ecoguiado mediante técnicas ecoguiadas (infiltración, hidrodisección o electrólisis percutánea) 

de dichas zonas y estructuras, así como en las principales vías de bloqueo nervioso. Esto 

acercará al alumno a situaciones reales para aprender a manejarlas. 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 

VIERNES (JORNADA DE MAÑANA) 

9:00-9:30: Entrega de documentacion y presentación del curso  

9.30-11.00: SONOANATOMIA DE LA PLANTA DEL PIE (teoría y prácticas) 

11.00-11.30 Pausa café 

11.30-14.00: ECOGRAFÍA AVANZADA DE LAS LESIONES DEL TOBILLO Y DEL PIE.  

CARA ANTERIOR DEL TOBILLO Y DORSO DEL PIE (30´) 

• Ecografía de lesiones de la región anterior del tobillo y dorsal del pie 

CARA LATERAL DEL TOBILLO Y DEL PIE (30´) 

• Ecografía de las lesiones de la región lateral del tobillo y pie 

CARA PLANTAR DEL PIE (30´) 

• Ecografía de las lesiones de la región plantar del pie 

CARA POSTERIOR DEL TOBILLO DEL PIE (30´) 

• Ecografía de las lesiones de la región posterior del tobillo y del pie 

CARA MEDIAL DEL TOBILLO Y PIE (30´) 

• Ecografía de las lesiones de la región medial del tobillo y pie. 

 

14.00-15.00 Comida 

VIERNES (JORNADA DE TARDE) 

15.00-16.30 

 PRINCIPIOS Y BASES DEL INTERVENCIONISMO ECOGUIADO 

• Principios generales: Material utilizado y asepsia. Medicación y sustancias utilizadas 

(Corticosteroides, Ac. Hialurónico, colágeno). 

• Protocolo de tratamiento de tendones en el tobillo 

 

16.30-17.00 Pausa café
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17.00-19.00   

TALLER PRÁCTICO DE ECOGRAFÍA INTERVENCIONISTA EN CADAVER 
HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS 
Utilizando el ecógrafo sobre piezas de cadáver, identificaremos las diferentes estructuras 

anatómicas y las zonas de lesión expuestas previamente, y trabajaremos con las diferentes 

técnicas de tratamiento ecoguiado descritas, abordando las diferentes estructuras 

anatómicas del pie. 

Ésta práctica tiene el objetivo de adquirir las habilidades necesarias mediante un ejercicio 

muy práctico, con una aproximación muy real a las diferentes situaciones que se nos plantea 

en clínica en la practica diaria.  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PRACTICO 

1º Módulo: Aplicación de técnicas de intervencionismo eco-guiado en cadáver: 
Estudio de los nervios del tobillo y del pie 

• Prácticas en cadáver de las técnicas de abordaje utilizadas para el tratamiento de 

los nervios del tobillo y del pie 

 
SÁBADO (JORNADA DE MAÑANA) 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PRACTICO 
2º Módulo: Aplicación de técnicas de intervencionismo eco-guiado en cadáver: Cara 
lateral de tobillo y pie  

• Prácticas en cadáver de las técnicas de abordaje utilizadas para el tratamiento de 

las lesiones de la cara lateral del tobillo y del pie 

 
3º Módulo: Aplicación de técnicas de intervencionismo eco-guiado en cadáver: Cara 
Medial de tobillo y pie  
Prácticas en cadáver de las técnicas de abordaje utilizadas para el tratamiento de las 

lesiones de la cara medial del tobillo y del pie 

 
4º Módulo: Aplicación de técnicas de intervencionismo eco-guiado en cadáver: Cara 
posterior de tobillo y Región plantar del pie 
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Prácticas en cadáver de las técnicas de abordaje utilizadas para el tratamiento de las 

lesiones de la cara posterior de tobillo y de la región plantar del pie 

 
5º Módulo: Aplicación de técnicas de intervencionismo eco-guiado en cadáver: Cara 
anterior de tobillo y pie  
Prácticas en cadáver de las técnicas de abordaje utilizadas para el tratamiento de las 

lesiones de la cara antterior de tobillo y pie  

 

 

 
HORARIO DEL CURSO 
• Viernes, 20 de enero de 2023: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas.  

• Sábado, 21 de enero de 2023: de 9.00 a 14:00 horas   

 

 


