Organiza:
Con la colaboración de:

DIRIGIDO A
Pediatras de Atención Primaria y Hospitalaria que, habiendo realizado ya una formación básica, estén
interesados en profundizar en la incorporación de la ecografía como herramienta en la toma de
decisiones e instrumento de apoyo diagnóstico y terapéutico en su práctica diaria.

OBJETIVOS
•

Expandir el conocimiento sobre el potencial de la ecografía y su uso por parte del pediatra
clínico.

•

Favorecer el contacto directo y manejo del ecógrafo, como un instrumento más del médico
clínico.

•

Proveer de un nivel de aprendizaje avanzado a aquellos pediatras que ya dispongan de
conocimientos previos en esta competencia.

•

Proporcionar posibilidades prácticas de obtener e interpretar imágenes ecográficas de
situaciones clínicas en la práctica pediátrica.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO
•

Grupos muy reducidos.

•

Más de 20 horas lectivas presenciales.

•

Alto porcentaje de contenido práctico.

•

Disponibilidad de ecógrafos de última generación.

•

Modelos humanos y de simulación médica.

•

Material de apoyo para un mejor aprovechamiento.

•

Certificado de asistencia o aprovechamiento.

DOCENTE
Dra. Inés Osiniri Kippes: Pediatría, Nefrología y Ecografía Pediátrica. Clínica Bofill. Girona.
•

Directora y docente de ecopediatria.com.

•

Profesora de Máster Universitario en Ecografía Clínica para Emergencias y Cuidados Críticos.
Universidad Cardenal Herrera (CEU).

•

Coordinadora de la sección de Ecografía Pediátrica del grupo de técnicas de diagnóstico
rápido en la consulta (TECDIAP) de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria (SEPEAP)

•

Miembro de la Sociedad Española de Ecografía (SEECO) y de la European Federation of
Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB).

JORNADA 1. JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:00-11:30 h.
11:30-13:00 h.
13:00-13:30 h.
13:30-14:30 h.
14:30-15:00 h.
15:00-16:00 h.

16:00-17:00 h.

17:00-17:15 h.
17:15-18:30 h.

18:30-20:00 h.

Bienvenida al curso y metodología
Principios del ultrasonido
Imágenes básicas. Artefactos. Planos de corte. Manejo del ecógrafo
Sistemática de la ecografía abdominal
Documentación en ecografía pediátrica
Pausa - Comida
Línea media
Ecoanatomía. Corte estándar. Estructura. Diagnóstico diferencial con patologías
Frecuentes y repercusión clínica de los hallazgos
Páncreas
Ecoanatomía. Corte estándar. Ecoestructura. Diagnóstico diferencial con patologías
frecuentes
Ecografía del hígado y de la vía biliar (parte I)
Parénquima hepático. Patologías más frecuentes según la edad. Suprahepáticas,
sistema portal. Doppler. Conductos biliares. Variantes de la normalidad y patologías
más frecuentes según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica
Pausa - Café
Ecografía del hígado y de la vía biliar (parte II)
Parénquima hepático. Patologías más frecuentes según la edad. Suprahepáticas,
sistema portal. Doppler. Conductos biliares. Variantes de la normalidad y patologías
más frecuentes según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica
Prácticas ecográficas

JORNADA 2. VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
08:30-10:30 h.

10:30-11:30 h.
11:30-11:45 h.
11:45-13:30 h.

13:30-14:30 h.
14:30-16:45 h.

16:45-17:00 h.
17:00-20:00 h.

Ecografía vesico-renal y suprarrenales
Ecoanatomía. Doppler. Variantes de la normalidad y patologías más frecuentes según
la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica
Bazo
Ecoanatomía. Corte estándar. Ecoestructura. Diagnóstico diferencial con patologías
frecuentes. Repercusión clínica de los hallazgos
Pausa - Café
Ecografía de los aparatos genitales femenino y masculino
Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales y transversales.
Doppler. Hallazgos normales y patológicos más frecuentes. Estudio de pubertad
precoz. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica
Pausa - Comida
Ecografía del tracto gastrointestinal, retroperitoneo y reflujo gastroesofágico
Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales y transversales.
Doppler. Hallazgos normales y patológicos según la edad. Informe a los padres y
conducta clínica-terapéutica
Adenitis mesentérica
Diagnóstico diferencial
Apéndice
Ecoestructura normal y patología aguda. Complicaciones frecuentes
Pausa - Café
Prácticas ecográficas

JORNADA 3. SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019
09:00-12:00 h.

Examen individual: casos clínicos ecográficos con vídeos

PREINSCRIPCIÓN
•

Plazo de preinscripción: del 15 de julio al 1 de septiembre de 2019.

•

Plazas limitadas a 20 alumnos.

•

Imprescindible disponer de documentación acreditativa de los conocimientos previos del
alumno en la materia.

•

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción (supeditada al cumplimiento de requisitos).

•

En caso de completarse el aforo, los socios de la SPMyCM tendrán prioridad en la matrícula
definitiva.

FORMA DE PAGO E INSCRIPCIÓN
El pago se realizará una vez confirmada la adjudicación de su plaza por la Secretaría Técnica. La
inscripción definitiva no será confirmada hasta recibir el comprobante de pago correspondiente
mediante transferencia bancaria.
•

Beneficiario: Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha

•

N.º de cuenta (IBAN): ES35 2038 1957 1460 0054 1274

•

Importe:
o

Precio para socios de la SPMyCM: 300,00 €

o

Precio para no socios: 480,00 €

Preinscripciones: http://mcmpediatria.org/actividades/ecografia/
Secretaría Técnica • Lúa Ediciones 3.0 •
Tel.: 616 722 687 • secretariatecnica@luaediciones.com

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid

