IV CURSO DE DIAGNÓSTICO ECOGRAFICO DE LAS NEUROPATIAS POR
COMPRESIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS
ENDOSCÓPICAS

VIERNES 27 MARZO 2020
OBJETIVO
A pesar de que las neuropatías compresivas son un grupo de patologías muy frecuente en
nuestras consultas, y a pesar de que alguna hace más de 50 años que están descritas, su
diagnostico sigue a menudo siendo confuso y controvertido.
Este es un curso enfocado a la exploración clínica y ecográfica de las neuropatías
compresivas de la extremidad superior. Repasaremos como nos lo explican los pacientes,
como explorarlas ecográficamente y sus tratamientos. Se expondrán las técnicas
endoscópicas para su liberación.
Dirigido a traumatólogos y otras especialidades relacionadas con esta patología.
Los asistentes se distribuirán en 3 mesas de trabajo cada una de ellas con un tutor y un
ecógrafo, por ello las plazas están limitadas a 9 cursillistas adjudicadas por orden de
inscripción
DIRECTOR DEL CURSO
Dr. Jordi Palau-González
jpalau@centredelama.com

COORDINACIÓN
Imma Bertran-Serra
ibertran@centredelama.com

Precio del curso: 325€
INGRESO EN CC BANKINTER
Concepto: IV CURSO NEUROPATIAS COMPRESIVAS
ES32 0128 0507 1501 0002 2961
Lugar:

CENTRE DE LA MÀ DE BARCELONA
Gran Vía Corts Catalanes, 687 Principal 2ª Barcelona-08013
Teléfono: 93-4592440

PROGRAMA DEL CURSO
9h-9:30h.

Sesión introductoria

Repaso al manejo de la imagen, identificación de nervio, uso del transductor,
mediciones y marcajes...
Aportaciones de la ecografía a la exploración del nervio periférico. Exploración
normal y patológica del nervio periférico.
Definición y características ecográficas de las neuropatías compresivas.
9:30h-11:30h. Sistemática de exploración del nervio mediano
Exploración del nervio mediano en el codo: arcada del pronador redondo, arcada
del flexor superficial. Identificación del NIA y síndrome de Kiloh-Nevin.
Liberación endoscópica del n. mediano en el codo. Síndrome del túnel carpiano:
Hallazgos ecográficos, principales variaciones anatómicas. Neuropatías raras:
compresión de la rama cutánea palmar. Taller práctico y casos clínicos.
11:30h-12h-Pausa café
12h-14h.Sistemática de exploración del nervio cubital
Exploración del nervio cubital en el codo: canal epitrócleo-olecraniano, canal de
Osborne. Diagnóstico diferencial de la neuropatía compresiva vs inestabilidad del
nervio. Liberación endoscópica en el codo. Exploración del nervio cubital en la
muñeca y canal de Guyón. Taller práctico y casos clínicos.
14h-15h-Pausa-Comida
15h-17h.Sistemática de exploración del nervio radial
Exploración del nervio radial proximal, síndrome del canal radial en el contexto de
las epicondilitis complejas. Liberación endoscópica del nervio radial en brazo y
codo. Neuropatía compresiva de la rama superficial del nervio radial y arcada de
Wartemberg. Taller práctico y casos clínicos.

