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CURSO DE ECOGRAFÍA APLICADA A LA PODOLOGÍA 

 
Dirección y coordinación del curso: 

- Comisión de formación CPPA.  

 Elena Contreras Barragán. 

 Javier Alcalá Sanz. 

Profesorado:  

- D. Alfonso Martínez Franco. Práctica privada Huelva. 

- D. Fernando Jiménez Díaz. Práctica privada Toledo. 

Lugar: 

FESAC Avd. Flota de Indias 8 C.P. 41011 Sevilla. 

Matrícula: 

Curso parcialmente subvencionado por el Colegio Profesional de Podólogos 

de Andalucía.  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 140€. 30 plazas por orden de inscripción y sujeto al 

reglamento del funcionamiento de cursos del Colegio. 

 

 

Justificación – Objetivos. 

 

- Conocimiento y buen manejo del ecógrafo. 

- Aprendizaje y familiarización con la imagen ecográfica. 

- Aprendizaje sobre la diferenciación de estructuras anatómicas en imagen 

ecográfica. 

- Anatomía patológica en podología según la imagen ecográfica. 

- Práctica directa con ecógrafos para la identificación de estructuras y lesiones. 

Las prácticas se desarrollarán sobre los propios alumnos. 

 

 

Metodología. 

 

- Presentaciones en PowerPoint. Exposición de contenidos teóricos y casos 

clínicos y sus tratamientos con fotos y vídeos de los mismos.  

- Prácticas de anatomía ecográfica. 
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PROGRAMA 

 

Viernes, 25 de octubre de 2019.  

09:00-14:00 

 

- PARÁMETROS BÁSICOS EN EL MANEJO DE LA ECOGRAFÍA. 

1- Bases físicas de la ecografía. 

2- El equipo y el transductor. Componentes y manejo. 

3- Artefactos en ecografía del aparato locomotor. 

4- El efecto Doppler color, Power Doppler y sonoelastografía. 

5- Nomenclatura básica en el diagnóstico por ecografía. 

 

- ECOGRAFÍA DE LOS TEJIDOS NORMALES. 

1- Estudio ecográfico del músculo. 

2- Estudio ecográfico del tendón. 

3- Estudio ecográfico del ligamento. 

4- Estudio ecográfico del nervio periférico. 

5- Estudio ecográfico del hueso, cartílago y bolsas sinoviales. 

6- Estudio ecográfico de los vasos, piel y tejido celular subcutáneo. 

 

14:00-16:00 ALMUERZO 

 

16:00-21:00 

-  CARA LATERAL DEL TOBILLO Y EL PIE. 

1. Anatomía ecográfica de la región lateral del tobillo y pie. 

2. Demostración in vivo. 

3. Fisiopatología y clínica de las lesiones más frecuentes de la región 

lateral del tobillo y pie. 

4. Ecografía de las lesiones más frecuentes de la región lateral del 

tobillo y pie. 

5. Prácticas de exploración ecográfica de la región lateral del 

tobillo y pie. 

-  CARA MEDIAL DEL TOBILLO Y PIE. 

1. Anatomía ecográfica de la región medial del tobillo y pie. 

2. Demostración in vivo. 

3. Fisiopatología y clínica de las lesiones más frecuentes de región 

medial del tobillo y pie. 

4. Ecografía de las lesiones más frecuentes de la región medial del 

tobillo y pie. 

5. Prácticas de exploración ecográfica de la región medial del tobillo y 

pie. 
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SÁBADO, 26 de octubre de 2019. 

09:00-14:00 

 

-  CARA POSTERIOR DEL TOBILLO Y PLANTAR DEL PIE. 

1. Anatomía ecográfica de la región posterior del tobillo y plantar 

del pie. 

2. Demostración in vivo. 

3. Fisiopatología y clínica de las lesiones más frecuentes de la 

región posterior del tobillo y plantar del pie. 

4. Ecografía de las lesiones más frecuentes de la región posterior 

del tobillo y plantar del pie. 

5. Prácticas de exploración ecográfica de la región posterior del 

tobillo y plantar del pie. 

-  CARA ANTERIOR DEL TOBILLO Y DORSO DEL PIE. 

1. Anatomía ecográfica de la región anterior del tobillo y dorsal 

del pie. 

2. Demostración in vivo. 

3. Fisiopatología y clínica de las lesiones más frecuentes de la 

región anterior del tobillo y dorsal del pie. 

4. Ecografía de las lesiones más frecuentes de la región anterior 

del tobillo y dorsal del pie. 

5. Prácticas de exploración ecográfica de la región anterior del tobillo y 

dorsal del pie. 

 


