
DIRIGIDO A 
Pediatras y médicos de familia de urgencias, atención 
primaria u hospitalaria con ninguna o escasa formación y 
experiencia en ecografía.

OBJETIVOS
Proporcionar a los asistentes las bases teóricas y prácticas 
necesarias para adquirir competencia y habilidad en el uso de 
la ecografía como herramienta de apoyo al diagnóstico y 
medio para optimizar la gestión de procesos clínicos en la 
actividad asistencial ordinaria.

METODOLOGÍA
Clases de contenidos teóricos con apoyo audio-visual.
Prácticas con modelos pediátricos en grupos reducidos.

CURSO INTENSIVO

Boletín de Inscripción:

Teléfono

Nombre y Apellidos

Especialidad

Lugar de Trabajo

Email

Solicitada Acreditación:

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Extremadura.

23 y 24 junio 2017.
Colegio Oficial de Médicos de Málaga. C/ Curtidores, 1. 29006 - MÁLAGA.
Ponente: Dr. Luis Ortiz González.

ecografía
pediátrica
general

Sociedad Científica para Docencia, Investigación e Innovación en Salud

Organiza:

Colabora:

*Para formalizar la inscripción, se deberá remitir boletín cumplimentado y
comprobante de transferencia bancaria del abono correspondiente a
info@cursoecografiapediatrica.com.

Información: 924261422 y 630293220.
                     info@cursoecografiapediatrica.com
                     info@clinicadepediatria.es

Precio: 490 €. ES37 0130 8865 10 0121857086.

La realización del curso se supedita a una demanda mínima.
Plazas limitadas.
Una vez realizada la inscripción, las cancelaciones realizadas una semana 
antes de la celebración  del curso no tendrán derecho a devolución.

I l u s t r e  C o l e g i o  O f i c i a l  d e  M é d i c o s
d e  l a  P r o v i n c i a  d e  M á l a g a



PROGRAMA

  1ª PARTE: ECOGRAFÍA ABDOMINAL I
TARDE DEL VIERNES

16:00-16:30 Presentación y metodología, introducción a la    
  ecografía, aspectos generales de los   
  ultrasonidos, principios físicos y artefactos.
16:30-17:00 Manejo del ecógrafo, anatomía del abdomen,  
  referencias anatómicas y sistemática de   
  exploración.
17:00-17:30 Línea media y grandes vasos.
17:30-18:15 Ecografía del hígado.     
  -
18:15-18:45 Pausa de contenidos-café. 
  Comentarios grupales de experiencias.  
  -
18:45-19:30 Ecografía del sistema excretor y glándulas   
  suprarrenales.
19:30-19:45 Ecografía de la vía biliar.    
19:45-20:00 Ecografía del páncreas.
20:00-21:00 Prácticas ecográficas con modelos pediátricos  
  en grupos reducidos por ecógrafo.

  2ª PARTE: ECOGRAFÍA ABDOMINAL II
MAÑANA DEL SÁBADO

9:00-9:15 Ecografía del bazo.
9:15-10:00 Ecografía del tubo digestivo.
10:00-10:30 Ecografía de la pelvis. 
10:30-11:00 Protocolo eco-fast pediátrico. 
  -
11:00-11:30 Pausa de contenidos-café. 
  Comentarios grupales de experiencias. 
  -
11:30-12:00 Repaso e informe clínico del estudio ecográfico  
  abdominal.
12:00-14:00 Prácticas ecográficas con modelos pediátricos 
  en grupos reducidos por ecógrafo.

  3ª PARTE: ECOGRAFÍA DE CADERAS Y CEREBRAL  
      TRANSFONTANELAR.
TARDE DEL SÁBADO

15:00-15:30 Concepto de displasia del desarrollo de la cadera  
  del lactante. Anatomía de la articulación de la  
  cadera. Factores de riesgo. Diagnóstico clínico.

15:30-16:30 Diagnóstico ecográfico: conceptos básicos,   
  equipamiento, técnica, sistemática de   
  exploración y errores comunes. 
16:30-17:00 Objetivos del tratamiento y protocolo de   
  actuación. Informe clínico del estudio   
  ecográfico de la cadera infantil y del lactante.
17:00-17:30  Prácticas ecográficas con simulador.
  -
17:30-18:00 Pausa de contenidos-café. 
  Comentarios grupales de experiencias. 
  -
18:00-18:30 Anatomía del sistema nervioso central.
18:30-19:00 Generalidades, particularidades físicas del   
  sistema nervioso central, artefactos frecuentes,  
  ventanas de exploración.
19:00-19:30 Técnica de exploración.
19:30-20:00 Variantes de la normalidad y malformaciones  
  congénitas.
20:00-20:30 Hallazgos patológicos e informe clínico del   
  estudio ecográfico cerebral transfontanelar.
20:30-21:00 Evaluación de conocimientos y valoración   
  general del curso.


