
 

FECHAS PROVISIONALES 

TALLERES PRESENCIALES ECOMASTERECO 2021-22 

 

TALLER 2. PRINCIPIOS DEL INTERVENCIONISMO ECOGUIADO (PRESENCIAL). 

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. 

 
 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 29 de Enero 2022 
Madrid I: 29 de Enero 2022 
Madrid II: 12 de Febrero 2022 
Barcelona: 29 de Enero 2022 
Faro: 12 de Febrero 2022 
 
 
 

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

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. 

 
 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 29 de Enero 2022 
Madrid I: 29 de Enero 2022 
Madrid II: 12 de Febrero 2022 
Barcelona: 29 de Enero 2022 
Faro: 12 de Febrero 2022 
 

 

TALLER 5. EXPLORACIÓN ECOGRAFICA DE LAS ARTICULACIONES DE EXTREMIDAD INFERIOR 

(PRESENCIAL). 

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. 
 
 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 29 de Enero 2022 
Madrid I: 29 de Enero 2022 
Madrid II: 12 de Febrero 2022 



 
Barcelona: 29 de Enero 2022 
Faro: 12 de Febrero 2022 
 

 
 
 

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

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. 

 
 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 9 de Abril 2022 
Madrid I: 9 de Abril 2022 
Madrid II: 23 de Abril 2022 
Barcelona: 9 de Abril 2022 
Faro: 23 de Abril 2022 
 
 

TALLER 11. EXPLORACIÓN ECOGRAFICA DE LAS ARTICULACIONES DE EXTREMIDAD SUPERIOR 

(PRESENCIAL). 

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. 
 
 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 9 de Abril 2022 
Madrid I: 9 de Abril 2022 
Madrid II: 23 de Abril 2022 
Barcelona: 9 de Abril 2022 
Faro: 23 de Abril 2022 

 

 

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

ESCAPULAR (PRESENCIAL). 

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. 

 
 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 18 de Junio 2022 
Madrid I: 18 de Junio 2022 
Madrid II: 25 de Junio 2022 
Barcelona: 18 de Junio 2022 



 
Faro: 25 de Junio 2022 
 
 
 
 

TALLER 17: SONOANATOMÍA PARA EL INTERVENCIONISMO EN RAQUIS LUMBOSACRO Y 

CINTURA PELVIANA (PRESENCIAL). 

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 

 
 
 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 18 de Junio 2022 
Madrid I: 18 de Junio 2022 
Madrid II: 25 de Junio 2022 
Barcelona: 18 de Junio 2022 
Faro: 25 de Junio 2022 
 
 
 

TALLER 20: PRACTICAS DE INTERVENCIONISMO ECOGUIADO SOBRE ESPECIMENES 

(PRESENCIAL). 

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

Avda. Sánchez 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. 

 



 
Fecha para sedes: 
Sevilla: 16 y 17 de Septiembre 2022 


