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Curso estudio monográfico de hombro: valoración ecográfica y 
razonamiento clínico del complejo articular del hombro. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Curso de 15 horas lectivas presenciales y 5 horas de trabajo personal. Pendiente de 
acreditación por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Castilla y León. 

Se pretende con este curso dotar al fisioterapeuta de un trabajo específico con ecógrafo. 
Con grupos reducidos de 4 personas con presencia constante de un docente que atenderá en 
todo momento las sesiones de aprendizaje, para afianzar y mejorar la calidad del uso del 
ecógrafo. 

Se abordará una sesión clínica de razonamiento y elaboración de estrategias de 
valoración de hombro para poder ayudar al fisioterapeuta a enfocar el abordaje terapéutico más 
adecuado dependiendo de la causa principal del problema. 

 

 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a diplomados o graduados en fisioterapeutas. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Residencia y centro de día Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74, Valladolid 

 

 

Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es de 12. Para formar grupos de trabajo de 4 alumnos. 

 

 

FECHAS  Y HORARIOS: 

Viernes 7 de octubre de 2016.   18.00-21.00 (grupo (ABC) 
Sábado 8 de octubre de 2016.  9.30 a 13.30 y 15.30 a 20.30. 
 
Esperar unas semanas, 4 semanas para que los alumnos puedan utilizar y manejar el 
ecógrafo. 
 
Sábado 12 de noviembre.  9.30-14.00 y 17.00 a 19.00 
una hora de casos clínicos reales para los 3 grupos. 19.30 a 20.30 
 
RAZONAMIENTO CLINICO  
Tarde del viernes 2 de diciembre. Horario de 16.00 a 21.00 
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JUSTIFICACIÓN: 

Entre las principales ventajas de la ecografía, destacan: bajo coste, ausencia de 
radiación, accesible, prueba dinámica, rápida e incruenta, posibilidad de realizar estudios 
comparativos con el lado contralateral asintomático, el poder realizar la exploración ecográfica 
en el mismo lecho del paciente o en la misma consulta médica en tiempo real. 

La ecografía musculoesquelética es una herramienta muy útil en el razonamiento clínico 
del fisioterapeuta. Desde la perspectiva de la fisioterapia, la ecografía es una herramienta que 
permite un estudio dinámico, que se puede realizar en este caso como una extensión de la 
evaluación y diagnóstico de fisioterapia para evaluar de forma objetiva el tejido 
musculoesquelético, programar mejor el tratamiento de Fisioterapia, valorar la evolución de la 
lesión y para validar las diferentes técnicas terapéuticas de fisioterapia mejorando así el éxito 
profesional. 

 

 

OBJETIVOS:  

 
Objetivo General:  

Dotar a los participantes en las bases esenciales de la ecografía como método 
diagnóstico de miembro superior, formando a los fisioterapeutas en la anatomía topográfica y 
de superficie, con la ayuda de un medio físico inocuo, íntimamente relacionado con la profesión 
como son los ultrasonidos. 

Encuadrado en un estudio global del miembro superior, aportando bases de 
razonamiento clínico, herramientas diagnósticas basadas en la evidencia científica para las 
patologías de hombro. Reforzar la anatomía, biomecánica y funcionalidad del complejo articular 
del hombro.  
 
Objetivos específicos:  

· Acercar al fisioterapeuta al conocimiento de la ecografía, técnica de imagen en 
constante avance y desarrollo, permitiéndole valorar la evolución lesiva de forma 
objetiva y validar las diferentes técnicas terapéuticas mejorando el éxito profesional y 
sanitario. 

· Formar al fisioterapeuta en anatomía topográfica y de superficie mediante los 
ultrasonidos. 

· Reconocer la ecografía normal de las estructuras anatómicas más relevantes del 
hombro en sus diferentes cortes transversales, longitudinales y según los casos, 
coronales. Se hará un recordatorio y repaso de la anatomía normal del hombro con 
especial hincapié en las estructuras articulares, tendinoligamentosas y musculares. 

· Aplicación práctica y conocimiento de la técnica de ultrasonido en el estudio del tejido 
musculo esquelético sano. Aportar un breve conocimiento de los principios físicos de la 
ecografía y generalidades de la formación de las imágenes mediante ultrasonidos. 
Aprenderá cuales son las imágenes elementales y los artefactos más frecuentes. 
Reconocer la ecoestructura normal de los diferentes tejidos (piel, ligamentos, tendones, 
músculos…). 
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· Aplicación práctica de la ecografía anatómica del hombro y su sistemática exploratoria. 
Podrá explorar adecuadamente y reconocer el manguito rotador y los diferentes 
elementos que lo componen (supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo 
menor), así como el tendón del bíceps, las diferentes articulaciones que configuran el 
hombro y otras estructuras (bursas, nervios, ligamentos, etc.).  

· Introducir de forma somera al alumno en la patología musculoesquelética, aprendiendo 
de forma general y sencilla la ecoestructura patológica de las lesiones más frecuentes 
y relevantes en la práctica clínica. 

· Promocionar la utilización de la ecografía en el ámbito del diagnóstico de las lesiones 
musculoesquelética. 

· Capacitar al alumno para realizar una evaluación correcta del complejo articular del 
hombro. 

· Conocer las patologías más frecuentes del complejo articular del hombro. 

· Dotar al fisioterapeuta de un razonamiento clínico y facilitar medios de diagnóstico 
ecográfico o mediante los principales test para analizar el complejo articular del hombro. 

· Aprender a realizar un protocolo de tratamiento del complejo articular del hombro, 
basado en una adecuada evaluación diagnóstica y capacitar al fisioterapeuta para 
valorar la eficiencia de la evaluación realizada y la opción terapéutica seleccionada. 

 

 

PROGRAMACIÓN: 

Ecografía de hombro: 

 

1. Introducción. Bases físicas del ultrasonido. Botones del ecógrafo. 

2. Anatomía ecográfica de hombro 

3. Técnica exploratoria 

4. Patología más relevante de hombro 

5. Práctica de Ecografía hombro normal. 

6. Práctica de Ecografía en patología de hombro más frecuente. Casos clínicos. 

Razonamiento Clínico: 

7. Introducción 

8. Anamnesis 

9. Diagnóstico diferencial 

10. Exploración de la postura 

11. Valoración del movimiento 

12. Diagnóstico ortopédico y diagnóstico en fisioterapia 
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13. Pruebas ortopédicas 

a. Validez, fiabilidad y relevancia clínica 

b. Relación entre clínica del paciente, pruebas ortopédicas y diagnóstico ecográfico 

c. Algoritmo para el razonamiento clínico en la exploración del hombro 

14. Primeras fases del Razonamiento Clínico. 

15. Pacientes complicados. Procesos de dolor crónico y sensibilización central 

16. Casos clínicos 

17. Debate con los alumnos 

 

CRONOGRAMA: 

Día. grupo contenido Duración Profesor 

1 viernes tarde A, B, C teoría 3h MANSO GARCIA 

2 sábado 

mañana 

A Optimizar un examen 

ecográfico ¿para qué 

sirven los botones del 

ecógrafo? 

1h 

(15´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

2 sábado 

mañana 

A Conocer la técnica de 

exploración y reconocer 

la anatomía ecográfica 

normal. 

2h 

(30´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

2 sábado 

mañana 

B Optimizar un examen 

ecográfico ¿para qué 

sirven los botones del 

ecógrafo? 

1h 

(15´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

2 sábado 

mañana 

B Conocer la técnica de 

exploración y reconocer 

la anatomía ecográfica 

normal. 

2h 

(30´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

2 sábado tarde C Optimizar un examen 

ecográfico ¿para qué 

sirven los botones del 

ecógrafo? 

1h 

(15´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 
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2 sábado tarde C Conocer la técnica de 

exploración y reconocer 

la anatomía ecográfica 

normal. 

2h 

(30´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

3 sábado 

mañana 

A Repasar anatomía 

ecográfica normal y 

aprender a interpretar 

hallazgos patológicos. 

Practica integrativa 

2h 

(30´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

3 sábado 

mañana 

B Repasar anatomía 

ecográfica normal y 

aprender a interpretar 

hallazgos patológicos. 

Practica integrativa. 

2h 

(30´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

3 sábado tarde C Repasar anatomía 

ecográfica normal y 

aprender a interpretar 

hallazgos patológicos. 

Practica integrativa 

2h 

(30´alumno) 

Susana MANSO 
GARCIA 

3 sábado tarde A,B,C Casos clínico 1h Susana MANSO 
GARCIA 

4 viernes A B C Razonamiento clínico 5 horas MIGUEL ANGEL 
GALAN MARTIN 

4 viernes A B C ENTREGA DE 

TRABAJO Y 

EXAMEN 

  

 

DOCENTES: 

Miguel Ángel Galán Martín 

 Fisioterapeuta (Universidad de Salamanca. Diplomado: 1992; Graduado: 2012) 

 Máster Oficial en Investigación en Atención Primaria (Universidad Miguel Hernández 2016) 

 Máster en Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo (Universidad de León 1994) 

 Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática (Universidad de Valladolid. 2002) 

 Coordinador del Máster en Fisioterapia Manual y Osteopatía. Universidad de Valladolid. (desde 

2002) 

 Fisioterapeuta en Hospital de Cabueñes. Gijón Asturias (1992-1997) 

 Fisioterapeuta Funcionario con plaza en propiedad en Centro Regional de Medicina Deportiva de 

Castilla y León  (1997-2009. Actualmente en excedencia) 
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 Fisioterapeuta estatutario con plaza en propiedad en la Gerencia de Atención Primaria Valladolid-

Este (Desde 2009). 

 Editor del periódico electrónico Fisioterapia Manual y Osteopatía. 

 
SUSANA MANSO GARCIA 

Formación académica 

➢ Licenciada en Medicina y Cirugía por la universidad de Valladolid.1992-1998. 

➢ Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 2001-2004. 

➢ Especialista en Radiodiagnóstico.2010-2014. 

 

Experiencia profesional clínica 

➢ Sustituciones como médico de Atención primaria y pediatría en varios centros de salud que pertenecen 

a la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este. 2001-2010. 

➢ Hospital Sagrado Corazón. Pediatría y Atención Domiciliaria 2004-2007. 

➢ Hospital Campo Grande. Guardias de Pediatría. 2007 

➢ Residencia de ancianos el Carmen 2005. 

➢ Radióloga en el Hospital Universitario Rio Hortega 

desde 2010 a la actualidad. 

 

Experiencia profesional docente 

➢ Varias charlas y talleres desde el 2004 hasta el 2015 en cursos, congresos, master de terapia manual y 

osteopatia de la UVA, sesiones clínicas…. De pediatría, urología, radiologia… 

 

Formación continuada: 

Múltiples cursos en diferentes áreas médicas, de predominio en pediatría y radiología… 

➢ Curso de actualización en pruebas diagnósticas. Madrid. Febrero 2010. 

➢ Curso de Ecografía de la cabeza a los pies. Septiembre 2012. 

➢ Curso on-line de medicina en ecografía clínica de formación médico continuada: Módulo I: 

introducción a la ecografía clínica. Principios físicos. Junio 2012. 

➢ Técnicas de imagen avanzada en radióloga de urgencias. Madrid. Febrero 2013. 

➢ Entrenamiento en la toma de decisiones en el manejo de la imagen osteo-articular. Santander Abril 

2013.  

➢ Primera convocatoria al programa de formación en Atención Primaria Formando Líderes. Febrero 

2011- febrero 2012.Madrid. 

➢ VII Curso teórico-práctico de metodología de la investigación clínica organizado por la Gerencia de 

At.especializada de Valladolid Oeste en Valladolid del 17 de octubre al 25 de Noviembre de 2011. 

➢ Curso de actualización en radiología pediátrica 10-11 de octubre del 2013. 

 

PUBLICACIONES 

➢ Numerosos posters y comunicaciones a congresos de Atención Primaria, Pediatría y de 

Radiodiagnóstico 

 

 

http://paper.li/f-1370292209#/

