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DIPLOMA DE POSTGRADO EN 

RADIOLOGÍA Y ECOGRAFÍA CLÍNICAS PARA 
FISIOTERAPEUTAS 

 

 
Los fisioterapeutas, como profesionales sanitarios, deben saber leer, interpretar y saber hacer un 
buen razonamiento clínico de las pruebas de diagnóstico por la imagen de un paciente e idear el 
tratamiento más idóneo, de acuerdo con el diagnóstico del médico. El objetivo general del 
postgrado es aproximar las diferentes técnicas de imagen a los fisioterapeutas para 
complementar su formación y criterio a la hora de realizar el tratamiento más idóneo para cada 
paciente. 
 
Dirigido a 
Diplomados y graduados en Fisioterapia                   Salidas profesionales 

-! Hospitales de la red hospitalaria de utilización pública 
-! Centros de atención de salud primaria 
-! Consultas privadas 
-! Centros o clínicas de rehabilitación, entidades y centros 

deportivos. 
-! Federaciones deportivas 
-! Mutuas de accidentes laborales 
-! Centros o servicios socio-sanitarios i atención domiciliaria 
-! Residencias de ancianos 
-! Residencias asistidas 
-! Centros para personas con discapacidades físicas o psíquicas. 

Dirección académica 
Isabel Salvat Salvat 

  DONDE 
Unidad Docente Hospital Universitario Sant Joan de Reus 
Av. del Dr. Josep Laporte. Reus (Tarragona) 

Coordinación académica 
Cristina Adillón Camón 

 IDIOMA 
Castellano/catalán/inglés 

 DURACIÓN 
30 ECTS 
Del 1 de octubre de 2018 al 9 de octubre de 2019 

  HORARIO 
Semipresencial 
Jueves y viernes de 9h a 21h y sábados de 9h a 20h 
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PROGRAMA 
 

  
 

RADIOLOGÍA 
Hoy en día son muy habituales las pruebas de diagnóstico por la imagen. Cuando 
acudimos al médico, muchas veces solicita pruebas complementarias para realizar un 
diagnóstico adecuado. Es por eso que los fisioterapeutas, como profesionales sanitarios, 
debemos saber leerlas, interpretarlas y saber hacer un buen razonamiento clínico de la 
situación actual del paciente para idear el tratamiento más idóneo. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
!! Comprender los principios físicos del diagnóstico por la imagen. - Conocer los 

efectos de las radiaciones ionizantes. 
!! Conocer los peligros y elementos de protección radiológica. 
!! Conocer los principios físicos de la electrofisiología. 
!! Introducir los principales métodos de estudio por imagen de la patología músculo-

esquelética. 
!! Aprender la técnica de lectura de las técnicas de imagen. 
!! Identificar las imágenes anatómicas normales, sus variantes y sus manifestaciones 

patológicas. 
!! Discriminar entre falsas imágenes, artefactos e imágenes patológicas. 
!! Aprender la semiología básica de las técnicas de imagen en el sistema músculo-

esquelético. 
!! Definir y describir los conceptos genéricos de la patología del aparato locomotor 

detectada mediante las técnicas de imagen. 
!! Aprender a interpretar las diferentes técnicas de imagen. 
!! Saber utilizar el razonamiento clínico y complementarlo con las técnicas de imagen 

en la toma de decisiones terapéuticas. 
 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

!! Discriminar a los pacientes que sufren afecciones del sistema 
neuromusculoesquelético que están fuera del ámbito de la fisioterapia y derivar al 
profesional correspondiente, así como saber derivar a los pacientes que trata el 
fisioterapeuta y que requieren, además, de otros profesionales. 

!! Tener herramientas para evaluar objetivamente la evolución de los resultados 
obtenidos con el tratamiento de fisioterapia en relación con los objetivos marcados. 

!! Saber cuándo no realizar técnicas de alta velocidad (manipulaciones) 
!! Saber cuándo solicitar al médico un informe radiológico complementario. 
!! Reconocer patologías importantes de base ("banderas rojas"). 
!! Adquirir habilidades para interpretar las pruebas de imagen. 
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MÓDULO 1: Fundamentos y bases físicas de las técnicas de imagen 3 ECTS 

CONTENIDOS: 
!! Interacción de la radiación con la materia. 
!! Efectos de las radiaciones ionizantes y protección radiológica. 
!! Bases físicas del diagnóstico por la imagen. 

o! Radiodiagnóstico 
o! Medicina nuclear 
o! Ultrasonidos y ecografía 
o! Resonancia magnética 

!! Electrofisiología: bases físicas y aplicación a la electromiografía. 
 

 
 
 

 

MÓDULO 2: Valoración por imagen del sistema musculo-esquelético y otros 12 ECTS 

CONTENIDOS: 
!! Identificación y técnica de lectura de las técnicas de imagen. 
!! Anatomía por la imagen y variantes de la normalidad. 
!! Técnicas de imagen específicas en la valoración de: 

o! Columna vertebral: cervical, dorsal, lumbosacra 
o! Articulación temporo-mandibular 
o! Cintura escapular 
o! Codo y antebrazo 
o! Muñeca y mano 
o! Tórax 
o! Pelvis y cadera 
o! Rodilla 
o! Tobillo y pie 

!! Diagnóstico por la imagen de patología sistémica que afecta al aparato 
locomotor. 
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MÓDULO 3: Síndromes clínicos del raquis, columna lumbo-pélvica y razonamiento 
clínico 3 ECTS 

CONTENIDOS: 
!! Columna cervical: 

o! Síndrome discogénico 
o! Síndrome facetario 
o! Síndrome radicular 
o! Estenosis de canal 
o! Inestabilidad 

!! Columna lumbar: 
o! Síndrome discogénico 
o! Síndrome facetario 
o! Síndrome radicular 
o! Estenosis de canal 
o! Inestabilidad 

!! Dolor coxofemoral 
!! Sacroileitis 
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ECOGRAFÍA 
 
El estudio de la ecografía, así como su empleo en el ámbito profesional de la 
fisioterapia, es considerado un elemento valioso como avance profesional. Su manejo es 
considerado como elemento de seguridad ante determinadas técnicas invasivas, cada 
vez más empleadas dentro de nuestra actuación profesional, del mismo modo, que nos 
permite evaluar y reevaluar la eficacia del programa de intervención implementado, así ́ 
como la evolución de la lesión osteoarticular o músculo-esquelética previamente 
diagnosticada por el profesional correspondiente. 
 
OBJETIVO GENERAL:  

!! Introducir el uso de ecografía en fisioterapia como medio de valoración morfológica 
y funcional, respetando las competencias diagnosticas propias del campo de la 
radiología  

!! Formar adecuadamente al fisioterapeuta en el manejo de la ecografía, de forma 
que conozca sus bases físicas, su aplicación, así como la sonoanatomía de las 
regiones corporales de mayor prevalencia en fisioterapia en base a la evidencia 
científica.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

!! Describir las bases técnicas y físicas de la ecografía.  
!! Conocer la anatomía ecográfica normal, artefactos y la visión ecográfica de las 

patologías más comúnmente relacionadas con el ejercicio de la fisioterapia. 
!! Introducir el manejo del ecógrafo desde la óptica del fisioterapeuta.  
!! Identificar regiones corporales de “conflicto” con riesgo potencial en el abordaje de 

técnicas invasivas en fisioterapia. 
 

 

MÓDULO 4: Evaluación y aplicación clínica de la ecografía en fisioterapia 12 ECTS 

CONTENIDOS: 
!! Nociones básicas del uso de la ecografía en fisioterapia: Bases físicas y del 

ecógrafo. 
!! Sonoanatomia del músculo tendón, ligamento, nervio, hueso, vaso y estructuras 

articulares. 
!! Valoración y tratamiento mediante feedback visual para la reeducación del 

control motor en la región abdominal.  
!! Valoración y tratamiento mediante feedback visual para la reeducación del 

control motor en la región lumbar.  
!! Sonoanatomía de las regiones de mayor prevalencia en el abordaje mediante 

práctica de ecografía en fisioterapia musculoesquelética: 
o! Tronco: región abdominal y raquis. 
o! Miembro superior: hombro, codo, muñeca y mano. 
o! Miembro inferior: cadera, tobillo, rodilla y pie. 

 
!! Evaluación ecográfica de la articulación del hombro: 

o! Compartimento anterior 
o! Compartimento anterior-superior 
o! Compartimento posterior 
o! Afecciones comunes del hombro 
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!! Evaluación ecográfica de la articulación del codo: 
o! Compartimento anterior 
o! Compartimento lateral 
o! Compartimento medial 
o! Compartimento posterior 
o! Afecciones comunes del codo 

 
!! Evaluación ecográfica de la articulación del antebrazo: 

o! Compartimento anterior 
o! Compartimento postero-lateral 

 
!! Evaluación ecográfica de la muñeca: 

o! Compartimento anterior 
o! Compartimento posterior 

 
!! Evaluación ecográfica de la cadera: 

o! Compartimento anterior 
o! Afecciones comunes del compartimento anterior 
o! Compartimento posterior 
o! Afecciones comunes del compartimento posterior 
o! Compartimento medial 
o! Afecciones comunes del compartimento medial 
o! Compartimento lateral 
o! Afecciones comunes del compartimento lateral 

 
!! Evaluación ecográfica del muslo: 

o! Compartimento anterior 
o! Afecciones comunes del compartimento anterior 
o! Compartimento posterior 
o! Afecciones comunes del compartimento posterior 

 
!! Evaluación ecográfica de la rodilla: 

o! Compartimento anterior 
o! Afecciones comunes del compartimento anterior 
o! Compartimento medial 
o! Afecciones comunes del compartimento medial 
o! Compartimento posterior 
o! Afecciones comunes del compartimento posterior 
o! Compartimento lateral 
o! Afecciones comunes del compartimento lateral 

 
!! Evaluación ecográfica del tobillo y pie: 

o! Compartimento anterior 
o! Afecciones comunes del compartimento anterior 
o! Compartimento medial 
o! Afecciones comunes del compartimento medial 
o! Compartimento posterior 
o! Afecciones comunes del compartimento posterior 
o! Compartimento lateral 
o! Afecciones comunes del compartimento lateral 
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EQUIPO DOCENTE 
 

 
Marçal Salvadó Artells 
Licenciado y doctor en física. Profesor lector de la Universidad Rovira i Virgili (URV). 
Actualmente imparte docencia en el Grado de Medicina, Fisioterapia y Nutrición Humana y 
Dietética, y en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la URV. Participa en 
proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha realizado diversas publicaciones 
en revistas indexadas.  
 
Juan José Morant Echevarne 
Licenciado y doctor en física. Jefe del Servicio de Protección Radiológica de la Universidad 
Rovira i Virgili (URV). Profesor asociado al departamento de ciencias médicas básicas de la 
URV con amplia experiencia hospitalaria con equipos médicos de diagnóstico por la imagen. 
Imparte docencia en el Grado de Medicina, Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética. Sus 
líneas actuales de investigación se centran en la dosis en exámenes de TC y calidad de 
imagen, dosis y calidad de imagen en radiología digital y protección radiológica de las 
personas y del medio ambiente.  
 
Salvador Pedraza Gutiérrez 
Doctor en Medicina, especialista en Radiología y Neuroradiología. Actualmente, es director 
Territorial de Radiología y Medicina Nuclear de Girona (IDI-ICS), profesor asociado de 
Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona y jefe del Departamento 
de la Escuela de Técnicos de Diagnóstico de la Imagen de Girona (EUSES). Es también 
investigador principal del Grupo de Imagen Médica del Instituto de Investigación Biomédica 
de Girona (IDIBGI) y había sido miembro del comité radiológico del ensayo clínico DIAS. A 
nivel de publicaciones es miembro del comité editorial de la revista “Stroke” y ha sido 
codirector del tratado “Radiología Esencial” y director de publicaciones de la SERAM. 
 
Isabel Peláez Hernández 
Doctora en Medicina, especialista en Radiología musculoesquelética. Responsable de la 
Unidad de Resonancia magnética y TC Body y musculoesquelético dentro del ámbito de 
Diagnóstico por la Imagen y Medicina Nuclear del ámbito territorial de Girona. 
 
Rafael Torres Cueco 
Fisioterapeuta. Profesor Titular del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de 
Valencia (UV). Director del Máster en Terapia Manual de la UV. Presidente de la Sociedad 
Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID). Su principal interés es la relación entre 
neurociencia y ciencias sociales en el tratamiento del paciente con dolor crónico. Imparte 
formación de posgrado en distintas universidades sobre abordaje clínico del dolor de la 
columna vertebral, la disfunción temporomandibular y el dolor orofacial y el abordaje del 
dolor crónico a partir de los avances en neurociencia y del paradigma biopsicosocial. Es 
miembro de la International Myopain Society, de la Sociedad Española del Dolor SED, la 
Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial SEDCYDO, la Asociación 
Española de Fisioterapeutas AEF y es Instructor del Neuro-Orthopaedic Institute NOI 
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Cristina Adillón Camón 
Fisioterapeuta. Profesora asociada a la Universidad Rovira i Virgili y docente en formación 
de postgrado. Máster Universitario en Ciencias Clínicas y Experimentales del Sistema 
Nervioso, experta en dolor Miofascial y Tratamiento Biopsicosocial del dolor. Actualmente 
doctorando en Biomedicina por la URV y colaborando con la Federación Española de 
Baloncesto y la Federación Catalana de Baloncesto. Ha desarrollado su práctica clínica en el 
Hospital Sant Joan de Dèu y en el Institut Català de la Salut (ICS). Sus líneas actuales de 
investigación se centran en la detección y prevención de lesiones, la actividad física y la 
salud. 
 
Daniel Muñoz García 
Doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, fisioterapeuta y máster universitario en Terapia Manual 
Ortopédica. Terminó sus estudios en Arizona State Univeristy (EEUU) y es colaborador a nivel 
internacional con investigadores del ámbito del deporte y la salud. Su labor docente e 
investigadora la realiza en la Facultad de Ciencias de la Salud del Centro Superior de 
Estudios Universitarios La Salle. Su práctica clínica la desarrolla en el Instituto de 
Rehabilitación Funcional. 

 
Luís Miguel Pina Píriz 
Diplomado en fisioterapia por la Universidad de Sevilla (2001). Certificado de fisioterapia 
manual osteopática por la escuela de osteopatía de Madrid (2008). Experto en fisioterapia 
conservadora e invasiva del síndrome de dolor miofascial (Sevilla, 2012). Especialista 
universitario en fisioterapia conservadora e invasiva del síndrome de dolor miofascial y de la 
fibromialgia (Universidad de Castilla-La Mancha, 2014). Formación específica en diferentes 
conceptos y técnicas de fisioterapia musculoesquele ́tica. Desde el año 2011 ha realizado 
numerosos cursos sobre imagen biomédica y ecografía musculoesquele ́tica. Todo ello 
integrado en la práctica clínica de fisioterapia ejercida en el ámbito privado desde 2001 
hasta la actualidad. 
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    CALENDARIO CLASES PRESENCIALES 
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Precio: 

1.850 € 
 

Fraccionamiento: 

10% (como reserva de plaza) + 50% (antes del inicio del curso) + 40% (a mitad de curso). 
 
 

Este curso cumple los requisitos para ser bonificado a través de la Fundación Tripartita. 
 

 

 

 

 

Inscripciones: 

http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_posgrado_en_radiologia_y_ecografia_clinicas_para_fisiote

rapeutas/of_es/es/ERECFIS-M2-2018-2/inscrip 
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