
El objetivo de este curso es la de formar al asistente en el uso de los 
ecógrafos para trabajar en el ámbito de la Fisioterapia.  
El uso de los ecógrafos en España hasta la fecha se ha basado en el 
análisis de los tejidos para la detección de alteraciones de tipo 
traumático, degenerativo…en definitiva patológico a nivel 
histológico. Esta materia es competencia de los Radiólogos y este 
curso nada tiene que ver con esto.  
A diferencia del uso de ecografía para la detección de enfermedad, 
este curso centrará el uso del ecógrafo para la detección de 
problemas de actividad muscular, por lo que nos capacitará para 
determinar el correcto funcionamiento de esos músculos y de este 
modo realizaremos una valoración concienzuda, exhaustiva y 
precisa de la musculatura que trataremos.  
Entendemos que es de gran calado en la profesión ya que el 
tratamiento del tejido musculo esquelético es la materia prima con 
la que trabajamos debiendo ser capaces de visualizar la actividad 
para poder determinar un tratamiento más acertado que el basado 
en test funcionales ó intuición.  
Este curso trata de introducir una técnica de exploración ecográfica 
que lleva unos 20 años utilizándose en otros países y que multitud 
de publicaciones científicas relevantes han corroborado su validez.  
Por ello entendemos que tenemos la obligación de progresar en la 
profesión e introducirla en España para así poder dar a nuestros 
pacientes el más alto grado de eficiencia y utilizarlo como 
herramienta investigadora.  
Se repasarán los conceptos básicos de la ecografía sobre el 
comportamiento del sonido y la sistemática de exploración.  

Introducción: 

Instructor: Samuel Fernández Carnero                                  
Clinical Specialist Musculoskeletal Physiotherapist 
Sonographer Level II 
Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) 
www.rusinspain.es 

Colaboran: 

 CURSO DE INTRODUCCIÓN A RUSI:  Ecografia Morfo-Funcional.  
(RUSI_Rehabilitative Ultrasound Imaging)  

15-16-17 Noviembre 
Jaén 

http://www.rusinspain.es/


Información: 953 885 886  e-mail: info@epif.es  www.epif.es 

Precio del curso: 
425€ profesionales 
400€ estudiantes 
Lugar:EPIF Escuela de  posgrado integral en 
fisioterapia. Sede de Jaén. 
Para formalizar la matrícula se deberá enviar el 
justificante de ingreso (ordenante: nombre y 
apellidos del alumno; concepto, “nombre 
curso”” junto con la hoja de matricula(solicitar 
por email) titulación o carnet de colegiado al 
correo electrónico info@epif.es 
Para más información o solicitar impreso de 
matricula mandar e-mail a la dirección arriba 
mencionada. Recomendamos ponerse en 
contacto previamente para saber la 
disponibilidad de plazas. 
*La dirección del centro se reserva el derecho 
de anular el curso si no se alcanza un mínimo 
de inscripciones devolviéndose el importe a los 
matriculados. En caso de renuncia, una vez 
finalizada la fecha límite de inscripción (10 días 
antes del inicio del curso) no se devolverá el 
importe de la misma, si la renuncia es dentro 
del plazo se devolverá el 30% (los gastos de 
alta/baja matriculación no se devuelven). 

Horario, duración y nº de plazas 

30 Horas 
09:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 
Días 15, 16 y 17 de Noviembre de 2013 
Plazas muy limitadas: 10 plazas (fecha 
límite de inscripción 1 de Noviembre) 

PROGRAMA: 
 1. PRESENTACIÓN.  

Justificación, Viabilidad y Adquisición de un equipo de ecografía en un 
Servicio de Fisioterapia ó una Clínica Privada. Legislación  
2. INTRODUCCIÓN A LA ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA.  
- Generación de Imagen. Optimización de Imagen.  
- Exploración ecográfica de: Hombro, Carpo, Rodilla y Tobillo.  
3. RUSI. ECOGRAFIA EN REHABILITACIÓN.  
- Introducción a la disciplina Ecográfica propia de RUSI en Fisioterapia: 
Imagen de Ultrasonidos en Rehabilitación  
- Práctica: test dinámicos de exploración:  
o Multífidos Superficiales en prono y bipedestación.  
o Ms. Transverso del Abdomen en supino.  
- Pared Abdominal: Los cuatro objetivos (goals) asociados a la 
exploración de la pared abdominal.  
o Multífidos Superficiales  

 Corte Transversal.  
 Corte Longitudinal.  

o Transverso del Abdomen.  
o Recto Anterior del Abdomen.  
o Suelo Pélvico.  
o Columna Lumbar  
Estudios de Fiabilidad y Confianza de RUSI. RUSI vs RMN.  
o Test de Exploración:  

 Pared Abdominal Lateral. (supine)  
 Fascia Abdominal en la línea media.  
 Multífidos Lumbares.Sagital y Transversal.  
 Suelo Pélvico y Vejiga. Sagital.  
 Suelo Pélvico y Vejiga. Transversal.  
 Musculo Trapecio. Musculatura del Cuello.  

- Estudios de Fiabilidad y Confianza en RUSI. RUSI vs EMGs.  
- Importancia de la Morfología ecográfica en Fisioterapia (Pennacion 
de las fibras, calidad muscular, infiltración de tejido adiposo…)  
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