
 

TALLERES PRÁCTICOS ECOMASTERECO 2020-21 

 

TALLERES PRESENCIALES  

 

TALLER 2. PRINCIPIOS DEL INTERVENCIONISMO ECOGUIADO (PRESENCIAL). 

30 de Enero 2021 

 

Objetivos: Aprender técnicas para reconocimiento de la aguja y optimización de su visualización. 

Familiarizarse con la guía ecográfica de la aguja. Conocer técnicas ecográficas para control de la 

infusión de fármaco. 

- Prácticas sobre Fantomas (1 hora). 

- Tipos punciones ecoguiadas. 

- Reconocimiento de la aguja. 

- Optimización visualización de la aguja. 

- Visualización de la infusión del fármaco. 

 

 

 

 

TALLER 4. EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA DEL MUSLO Y PIERNA (PRESENCIAL). 

30 de Enero 2021 

 

Objetivos: Aprender a reconocer la ecoanatomía de muslo y pierna, especialmente grupos musculares 

y estructuras vásculo-nerviosas. Reconocer musculatura responsable de patrones motores espásticos 

- Sobre modelos (3 horas). 

o Exploración ecográfica de muslo (1,5 hora). 

▪ Reconocimiento ecográfico de musculatura cadera-muslo-rodilla. 

▪ Reconocimiento principales estructuras vásculo-nerviosos. 

▪ Reconocimiento de patrones espásticos y principales músculos a infiltrar con 

toxina botulínica en espasticidad de cadera y rodilla. 

▪ Reconocimiento anatómico de nervios para bloqueos de cadera-muslo-rodilla. 



 
o Exploración ecográfica de pierna (1,5 hora). 

▪ Reconocimiento ecográfico de musculatura pierna-pie. 

▪ Reconocimiento principales estructuras vásculo-nerviosas. 

▪ Reconocimiento de principales músculos a infiltrar con toxina botulínica en 

patrones espásticos de tobillo y pie. 

▪ Reconocimiento anatómico de nervios para bloqueos de pierna-pie. 

 

 

TALLER 5. EXPLORACIÓN ECOGRAFICA DE LAS ARTICULACIONES DE EXTREMIDAD INFERIOR 

(PRESENCIAL). 

30 de Enero 2021 

 

Objetivos: Adquirir habilidades de exploración sistematizada de articulaciones del miembro inferior, 

practicar posiciones de exploración y aprender a adquirir imágenes ecográficas de principales 

estructuras que se deben estudiar en los distintos planos ortogonales. Reconocer estructuras 

anatómicas sobre las que se realiza el intervencionismo. 

- Prácticas sobre modelos (4,5 horas). 

o Exploración ecográfica sistematizada de la Cadera (1,5 horas). 

▪ Reconocimiento ecográfico de la cadera. 

▪ Reconocimiento ecográfico de las principales estructuras para el 

intervencionismo sobre la cadera. 

o Exploración ecográfica sistematizada de la rodilla (1,5 horas). 

▪ Reconocimiento ecográfico de la rodilla. 

▪ Reconocimiento ecográfico de las principales estructuras para el 

intervencionismo sobre la rodilla. 

o Exploración ecográfica del tobillo y pie (1,5 horas). 

▪ Reconocimiento ecográfico del tobillo y pie. 

▪ Reconocimiento ecográfico de las principales estructuras para el 

intervencionismo sobre el tobillo y pie. 

 

 

 



 
TALLER 10. EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (PRESENCIAL). 

10 de Abril 2021 

 

Objetivos: Aprender a reconocer la ecoanatomía de brazo y antebrazo, especialmente grupos 

musculares y estructuras vásculo-nerviosas.  

- Sobre modelos (3 horas). 

o Exploración ecográfica de Cintura escapular y brazo (1,5 hora). 

▪ Reconocimiento ecográfico de musculatura. 

▪ Reconocimiento principales estructuras vásculo-nerviosos. 

▪ Reconocimiento de patrones espásticos y principales músculos a infiltrar con 

toxina botulínica en espasticidad de cintura escapular y brazo. 

▪ Reconocimiento anatómico de nervios para bloqueos de cintura escapular-

brazo 

o Exploración ecográfica de antebrazo (1,5 hora). 

▪ Reconocimiento ecográfico de musculatura. 

▪ Reconocimiento principales estructuras vásculo-nerviosos. 

▪ Reconocimiento de patrones espásticos y principales músculos a infiltrar con 

toxina botulínica en espasticidad de antebrazo y mano. 

▪ Reconocimiento anatómico de nervios para bloqueos de antebrazo y mano. 

 

 

 

TALLER 11. EXPLORACIÓN ECOGRAFICA DE LAS ARTICULACIONES DE EXTREMIDAD SUPERIOR 

(PRESENCIAL). 

10 de Abril 2021 

 

Objetivos: Adquirir habilidades de exploración sistematizada de articulaciones del miembro superior, 

practicar posiciones de exploración y aprender a adquirir imágenes ecográficas de principales 

estructuras que se deben estudiar en los distintos planos ortogonales.  

- Prácticas sobre modelos (4,5 horas). 

o Exploración ecográfica sistematizada del hombro (1,5 horas). 

▪ Reconocimiento ecográfico del hombro. 



 
▪ Reconocimiento ecográfico de las principales estructuras para el 

intervencionismo sobre el hombro. 

o Exploración ecográfica sistematizada del codo (1,5 horas). 

▪ Reconocimiento ecográfico del codo. 

▪ Reconocimiento ecográfico de las principales estructuras para el 

intervencionismo sobre el codo. 

o Exploración ecográfica de muñeca-mano (1,5 horas). 

▪ Reconocimiento ecográfico de la muñeca-mano. 

▪ Reconocimiento ecográfico de las principales estructuras para el 

intervencionismo sobre la muñeca-mano. 

 

TALLER 16: SONOANATOMÍA PARA EL INTERVENCIONISMO EN RAQUIS CERVICAL Y CINTURA 

ESCAPULAR (PRESENCIAL). 

26 de Junio 2021 

 

Objetivos: Aprender a realizar principales técnicas intervencionista sobre raquis cervical y musculatura 

paraespinal. Aprender la infiltración de toxina botulínica en sialorrea. 

- Sobre modelos (3 horas). 

o Infiltración de facetas cervicales. 

o Bloqueo del ramo medial 

o Neuralgia occipital. 

o Infiltración de Sdmes. Miofasciales de raquis cervical y cintura escapular. 

o Erector Spinae block. 

o Infiltración de glándulas salivares en sialorrea. 

 

 

 

TALLER 17: SONOANATOMÍA PARA EL INTERVENCIONISMO EN RAQUIS LUMBOSACRO Y 

CINTURA PELVIANA (PRESENCIAL). 

26 de Junio 2021 

 



 
Objetivos: Aprender a realizar principales técnicas intervencionista sobre raquis lumbosacro y 

musculatura paraespinal. Aprender bloqueo TAP. 

- Sobre modelos (3 horas). 

o Infiltración de facetas lumbares. 

o Bloqueo del ramo medial. 

o Infiltración epidural vía sacra. 

o Infiltración Síndromes miofasciales de raquis lumbosacro y cintura pelviana. TAP. 

o Espacio glúteo profundo 

 

 

 

 

 

TALLER 20: PRACTICAS DE INTERVENCIONISMO ECOGUIADO SOBRE ESPECIMENES 

(PRESENCIAL). 

17/18 de Septiembre 2021 

 

Lugar: Instituto Anatómico-Forense de Facultad de Medicina Universidad de Sevilla. Avda. Sanchez 

Pizjuan s/n. Sevilla 41009. 

Objetivos: Realizar principales técnicas de intervencionismo ecográfico aprendidas durante el curso. 

- Sobre especímenes (4 horas). 

o Intervencionismo sobre articulaciones del miembro inferior y superior. 

o Intervencionismo sobre músculos del miembro inferior y superior. 

o Intervencionismo sobre nervios del miembro inferior y superior. 

o Intervencionismo sobre raquis cervical y lumbar. 

 

 

 

 

 

 



 
TALLERES NO PRESENCIALES (ON-LINE)  

 

TALLER 1: MANEJO DEL ECOGRAFO Y ECOGRAFÍA TISULAR (ON-LINE). 

Viernes 16/10/2020 

 

Objetivos: Aprender el manejo del ecógrafo y el uso de la sonda. Aplicar y utilizar los principales modos 

ecográficos en ecografía musculo esquelética (modo B, Doppler color, power y espectral). Uso ecografía 

dual. Ser capaz de optimizar imagen ecográfica. Conocer protocolos de estudio.  

- Manejo del ecógrafo (1 hora). 

o Recuerdo de partes del ecógrafo. 

o Tipos de sondas. 

o Parámetros fundamentales: profundidad, frecuencia, foco, ganancia. 

o Botonologia. 

o Sujeción de la sonda. 

o Manejo de la sonda: sujeción, planos ortogonales, cambio de plano centrado en 

estructura, optimización de la imagen ajustando parámetros del ecógrafo. 

 

 

TALLER 3: ECOGRAFÍA TISULAR (ON-LINE). 

Viernes 27/11/20 

 

Objetivos: Conocer la histología ecográfica de los diferentes tejidos y su reconocimiento ecográfico.  

- Manejo del ecógrafo (1 hora). 

o Recuerdo de partes del ecógrafo. 

o Tipos de sondas. 

o Parámetros fundamentales: profundidad, frecuencia, foco, ganancia. 

o Botonologia. 

o Sujeción de la sonda. 

o Manejo de la sonda: sujeción, planos ortogonales, cambio de plano centrado en 

estructura, optimización de la imagen ajustando parámetros del ecógrafo. 



 
 

- Práctica sobre modelo (2 horas). 

- Localizar TCS y Piel sobre el abdomen. 

o Describir ecogenicidad. 

o Medir grosor del TCS. 

o Localizar fascia muscular. 

- Localizar paquete vasculonervioso axilar: arteria y venas humerales, nervios radial, cubital, 

mediano y musculocutaneo. 

- Localizar arteria poplítea. 

o Doppler color, power y espectral. 

o Criterios de TVP. 

o Maniobra de compresión. 

- Músculo recto anterior del cuádriceps. 

o Descripción ecogenicidad en transversal y longitudinal. 

o Delimitar y Medir área. 

o Localizar aponeurosis interna. 

- Musculo Gastrconemio medial y fascia transversa profunda. 

- Tendón de Aquiles en transversal y longitudinal. Medir área. 

- Tendón de la PLB en transversal y longitudinal. 

- Cortical del fémur y articulación de la rodilla-rótula. 

 

 

 

TALLER 6. PATOLOGÍA ECOGRÁFICA DE LAS ARTICULACIONES DE EXTREMIDAD INFERIOR 

(ON-LINE). 

Febrero 2021 

Objetivos: Reconocer imágenes ecográficas de las principales patologías de cadera, rodilla y tobillo-

pie. 

- Sobre pacientes/vídeos/imágenes (3 horas). 

o Patología ecográfica cadera. 

o Patología ecográfica rodilla. 

o Patología ecográfica tobillo-pie. 

 



 
TALLER 7. INFILTRACIÓN ECOGUIADA DEL TOXINA BOTULÍNICA EN EXTREMIDAD INFERIOR 

(ON-LINE). 

Marzo 2021 

Objetivos: Aprender la infiltración de los distintos grupos musculares en el tratamiento de la 

espasticidad con toxina botulínica.  

- Sobre pacientes/vídeos/imágenes (2-3 horas). 

o Infiltración de toxina ecoguiada en musculatura espástica de cadera. 

o Infiltración de toxina ecoguiada en musculatura espástica de rodilla. 

o Infiltración de toxina ecoguiada en musculatura espástica de pierna y pie. 

 

 

 

 

TALLER 8. INTERVENCIONISMO ECOGUIADO EN ARTICULACIONES DE EXTREMIDAD INFERIOR 

(ON LINE). 

Marzo 2021 

Objetivos: Conocer y localizar ecográficamente ventanas ecográfica y vías de acceso para el 

intervencionismo. Aprender principales técnicas intervencionistas sobre cadera, rodilla y tobillo-pie. 

- Prácticas sobre pacientes/videos/imágenes (2-3 horas). 

o Realización o exposición técnicas intervencionistas. 

 

 

 

 

TALLER 9. BLOQUEOS NERVIOSOS EN EXTREMIDAD INFERIOR (ON LINE). 

Marzo 2021 

 

Objetivos: Aprender a realizar principales bloqueos nerviosos guiados por ecografía en el miembro 

inferior y su aplicación clínico-terapéutica. 

- Sobre pacientes/videos/imágenes (1-2 hora). 

o Visualización de técnicas. 

 



 
 

TALLER 12. PATOLOGÍA ECOGRÁFICA DE ARTICULACIONES DE LAS EXTREMIDAD SUPERIOR 

(ON-LINE). 

A partir 10 de abril 2021 

Objetivos: Reconocer imágenes ecográficas de las principales patologías de hombro, codo y muñeca-

mano. 

- Sobre pacientes/vídeos/imágenes (2-3 horas). 

o Patología ecográfica hombro. 

o Patología ecográfica codo. 

o Patología ecográfica muñeca-mano. 

 

 

 

TALLER 13. INFILTRACIÓN ECOGUIADA DEL TOXINA BOTULÍNICA EN EXTREMIDAD SUPERIOR 

(ON-LINE). 

Mayo 2021 

Objetivos: Aprender la infiltración de los distintos grupos musculares enfocado al tratamiento de la 

espasticidad con toxina botulínica. 

- Sobre pacientes, videos, imágenes (3 horas) 

o Infiltración de toxina ecoguiada en musculatura espástica de hombro. 

o Infiltración de toxina ecoguiada en musculatura espástica de codo. 

o Infiltración de toxina ecoguiada en musculatura espástica de muñeca y mano. 

 

 

 

 

 



 
TALLER 14. INTERVENCIONISMO ECOGUIADO DE ARTICULACIONES DE EXTREMIDAD 

SUPERIOR (ON-LINE). 

Mayo 2021 

Objetivos: Conocer y localizar ecográficamente ventanas ecográfica y vías de acceso para el 

intervencionismo. Aprender principales técnicas intervencionistas sobre hombro, codo y muñeca-

mano. 

- Sobre pacientes, videos, imágenes (2-3 horas). 

o Visualización de técnicas. 

 

 

 

 

TALLER 15. BLOQUEOS NERVIOSOS EN EXTREMIDAD SUPERIOR (ON-LINE). 

Mayo 2021 

Objetivos: Aprender a realizar principales bloqueos nerviosos guiados por ecografía en el miembro 

superior y su aplicación clínico-terapéutica. 

- Sobre pacientes, videos, imágenes (1-2 hora). 

o Visualización de técnicas. 

 

 

TALLER 18: INTERVENCIONISMO EN RAQUIS CERVICAL, LUMBOSACRO Y CINTURAS (ON LINE). 

Junio, 28, 29 o 30 

Objetivos: Visualizar las principales técnicas intervencionista sobre raquis cervical, lumbosacro y 

cinturas. 

- Sobre pacientes, videos, imágenes (2-3 horas). 

o Visualización de técnicas. 

 

 

 



 
TALLER 20: ECOGRAFIA EN LA DISPLASIA DE DESARROLLO DE CADERA. MÉTODO GRAF (ON-

LINE). 

Del 15 de julio en adelante 

Objetivos: Aprender el método Graf y el estudio ecográfico de la cadera del lactante. 

- Sobre pacientes, videos, imágenes (3 horas). 

o Introducción práctica al método Graf. 

o Obtención de la imagen ecográfica. 

o Chequeo de la imagen ecográfica. 

o Medición angular y clasificación por estadios. 

 


