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¿Por qué este curso?

La anatomía es una de las ciencias básicas a las que nos enfrentamos en los 
primeros años de carrera. Lamentablemente, sea por el paso del tiempo o porque 
se estudió de forma teórica, con el paso de los años estos conocimientos se van 
olvidando.
Por esta razón le proponemos que haga un recorrido de primera mano, gracias a 
la anatomía-ecográfica sobre cadáveres, por esas referencias anatómicas del plexo 
ciatico a nivel del sacro a nivel del pie que se habían quedado olvidadas.

Dr. Mario Fajardo
Coordinador

Esto le ayudará a perfeccionar las técnicas de anestesia regional mediante neuroestimulación o 
guiada con ultrasonidos que lleva a cabo en su día a día.
Sobre los cadáveres en Thiel ud, podrá visualizar la sonoanatomía de los nervios periféricos a 
nivel del pie perfeccionando las diferentes técnicas de inserción de la aguja para la inyección de 
anestésico local.

Curso 99,9% práctico
Combinaremos la eco anatomía con la anatomía de superficie
La anatomía ecográfica sobre en cadáveres en Thiel, los cuales brindan una eco anatomía, textura y 
flexibilidad similar al del humano vivo.
Gracias a ello, podrá adquirirse el conocimiento de la anatomía de superficie imprescindible para 
poder entender y comprender las estructuras que se visualizan mediante los ultrasonidos y las 
estructuras que se van atravesando al introducir la aguja.
Los alumnos para la realización de la ecografía ecoanatómica de los nervios periféricos del pie estarán 
asistidos por especialistas en anatomía humana del Departamento de Anatomía e Histología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, con atlas y manuales de anatomía, así como de profesores 
expertos en anestesia regional ecoguiada.
Las técnicas que realizarán los asistentes son, entre otras:

• Simulación de la inyección intraneural
ecoguiada de los nervios periféricos del pie.

• Administración de distintos volúmenes de
solución para valorar la extensión y
distribución de la inyección en cada técnica
de anestesia regional.

http://www.ultradissection.com/
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1. Anatomía ecográfica de los nervios del pie
Dr. Mario Fajardo. Anestesista HUMóstoles

2. Utilización de los anestésicos locales en podología.
Dr. Diego García. Anestesista. HUMóstoles

3. Bloqueo de los nervios perifericos del pie.
Dr. Radu Podaru. Anestesista. 

3. Anatomía ecográfica del retropie
4. Síndrome del canal tarsiano
5. Atrapamientos del nervio plantar medial y plantar
lateral ( Síndrome de Baxter)

Dr. Mario Fajardo. Anestesista HUMóstoles
6. Técnicas de neuromodulación percutánea para
patología del pie.
7. Técnicas de electrolisis percutánea para el pie
Patología a tratar neruroma de morton
Fascitis plantar
Atrapamiento del nervio digital plantar del Halux.
Síndrome de Joplin

Profesor. Tiago Stuard. UAMadrid.

Como trabajar el pie sin dolor

http://www.ultradissection.com/
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1. Ganarás precisión y mejoras tus habilidades

en la práctica de la ecografía intervencionista

en los bloqueos del pie

2. Es único curso 99,9% práctico sobre

cadáveres en Thiel de Europa con un sistema

novedoso de enseñanza SPINP-UP learning

system®

3. Practicarás con cadáveres flexibles y con una

eco anatomía similar al humano vivo

4. Utilizarás las instalaciones de uno de

los mejores laboratorios de disecciones

anatómicas de Europa

5. Te trabajaras en grupos de 4-6 alumnos

6. Obtendrás créditos formativos (Solicitud de

acreditación a la a la comisión de formación

continua del sistema nacional de salud

español)

7. Olvídate del horrible olor a formol de los

primeros años de la carrera

No dejes que nadie te lo cuente, 
vente al Departamento de 
anatomía de la UAM, para 
disfrutar aprendiendo

www.ultradissection.com

"Las prácticas de este curso son posibles gracias al programa de donación 
de cuerpo para enseñanza e Investigación de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid.” 
http://www.ahnfmed.uam.es/index.php/donacion

http://www.ultradissection.com/
http://www.ultradissection.com/
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Acreditación y patrocinio

Colaboran

Localización

Condiciones e inscripción

Acreditación:
Acreditación solicitada a la Comisión de 
Formación Continuada (Sistema Nacional 
de Salud).
Al finalizar el curso o cursos se  hará 
entrega del diploma correspondiente.

Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid

Entrada al curso por INSTITUTO BIOMEDICAS C/ Arturo Duperier, s/n.
La parada de metro "Begoña" (Línea 10) es la más próxima. Se puede llegar además en autobús urbano 
o interurbano. Las líneas urbanas con parada cercana a la Facultad son la 67, la 125, la 132, la 134, y la
135.

1. Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. Límite: 40 asistentes.
2. La preinscripción se deberá realizar a través de info@ultradissection.com
3. Se enviará documentación previa al curso para el estudio de la anatomía, eco anatomía  y las técnicas de

disección anatómicas del plexo lumbosacro.
4. Precio del curso  300 (incluye documentación y coffee break).

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a 
Ultradissection Group para incluir mis datos en su fichero automatizado usado para la divulgación de sus cursos, teniendo en cualquier 
momento derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.

http://www.ultradissection.com/
mailto:info@ultradissection.com
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