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Inscripción	  
ü Formalización	  a	  través	  de	  la	  Secretaría	  
Técnica.	  
ü Cuota:	  600	  euros	  (incluye	  envío	  manual,	  
diplomas	  de	  acreditación,	  cafés	  y	  comidas)	  
ü Plazas	  limitadas	  a	  18	  alumnos,	  por	  
riguroso	  orden	  de	  inscripción.	  	  
ü 	  Pago	  mediante	  transferencia	  a	  nombre	  
de:	  	  
-‐	  Beneficiario:	  Fundación	  para	  la	  
Inves1gación	  Biomédica	  del	  Hospital	  
Universitario	  Ramón	  y	  Cajal,	  	  
La	  Caixa,	  2100	  5731	  75	  	  0200142354	  
-‐ Concepto:	  Curso	  Eco-‐Clínica	  en	  niños	  
-‐ Ordenante:	  Nombre	  alumno	  

Secretaría	  Técnica	  
José	  Luis	  Vázquez	  MarZnez	  

UCI	  Pediatría	  
Hospital	  Ramón	  y	  Cajal	  

28034	  Madrid	  
	  Tfno:	  626853061/913368560	  
jvazquez.hrc@salud.madrid.org	  

Sede	  del	  Curso	  
Aula	  Traumatologia,	  planta	  2-‐Centro	  
Hospital	  Universitario	  Ramón	  y	  Cajal	  
Carretera	  Colmenar	  Km	  9,1;	  	  
28034	  Madrid	  
Cercanías	  RENFE,	  estación	  Ramón	  y	  Cajal.	  
Metro	  Begoña.	  Autobuses	  125	  y	  135	  

Caracterís4cas	  del	  Curso	  
ü Achvidad	  	  teórico-‐práchca	  26	  horas	  
	  (8	  h	  teóricas,	  18	  h	  prác1cas)	  
ü 	  Envío	  manual	  ecoUCIPCajalia	  	  on-‐line	  
ü Las	  clases	  práchcas	  se	  imparhrán	  en	  6	  
6	  estaciones	  de	  trabajo	  (3	  alumnos	  por	  
cada	  ecógrafo)	  	  
ü Amplia	  experiencia	  clínica	  y	  docente	  
en	  Ecografia	  point	  of	  care,	  uso	  de	  
modelos	  humanos	  y	  simuladores	  
ü Solicitada	  Acreditación	  por	  la	  Comisión	  
Formación	  Conhnuada	  Profesionales	  
Sanitarios	  Comunidad	  de	  Madrid	  

Obje4vos	  del	  Curso	  
ü Adiestramiento	  en	  el	  manejo	  
ecográfico	  clínico	  	  (point	  of	  care)	  de	  las	  
patologías	  agudas	  graves	  más	  frecuentes	  
en	  el	  niño	  
ü Aprendizaje	  de	  las	  bases	  jsicas	  de	  la	  
ecograja	  
ü Evaluación	  ecocardiográfica	  críhca	  y	  
eco-‐monitorización	  hemodinámica	  
(incluído	  TRANSESOFAGICO)	  novedad*	  
ü Patología	  aguda	  y	  críhca	  pulmonar.	  
Movilidad	  diafragmáhca.	  Control	  
intubación	  endotraqueal.	  Movilidad	  
cuerdas	  vocales	  
ü Patología	  críhca	  abdominal	  
ü Aproximación	  clínico-‐ecográfica	  al	  
trauma	  pediátrico.	  	  
ü Eco-‐neuromonitorización	  	  
	  	  	  (Doppler	  TC,	  N.	  Óphco.	  Pupilas).	  	  
ü Eco-‐guía	  para	  procedimientos	  
invasivos	  (acceso	  vascular,	  punciones)	  



Miércoles, 8 de Abril 

16.00	  	  Entrega	  documentación.	  Objehvos	  y	  	  	  	  	  
metodología	  curso	  

16.15	  	  Concepto	  Ecograja	  "point	  of	  care".	  	  	  	  
Protocolos	  eco-‐clínicos	  

16.45	  	  Bases	  jsicas	  de	  los	  ultrasonidos	  
17.15	  	  Knobology,	  cuidados	  y	  limpieza	  del	  	  	  	  	  	  	  

ecógrafo	  

18.45	  	  	  Ecocardio	  transtorácica:	  planos	  
19.15	  	  	  Ecocardiograja	  transesofágica	  

17.45	  	  	  TALLER-‐1:	  Primeros	  eco-‐pasos	  

19.30	  	  	  TALLER-‐2:	  Eco-‐anatomía.	  Piezas	  

20.30	  	  Fin	  primera	  jornada	  

18.15	  	  	  Coffee-‐break	  

20.45.	  	  Fin	  segunda	  jornada	  

9.00 	  Función	  sistólica:	  cualitahva	  y	  
cuanhtahva	  

9.30 	  Color	  y	  Doppler:	  gradientes	  y	  presiones	  
10.00	  	  Idenhfiación	  Ductus.	  Función	  diastólica	  
10.30	  	  Eco-‐hemodinamia:	  volemia	  y	  gasto	  
11.00	  	  Pericardio.	  Localización	  catéteres	  y	  	  	  

trombos	  intracavitarios 	  	  

15.00	  	  TALLER-‐3:	  Función	  sistólica	  
16.00	  	  TALLER-‐4:	  Función	  diastólica	  
17.00	  	  	  TALLER-‐5:	  Pericardio.	  Catéteres.	  

	  Trombos	  

18.30	  	  	  TALLER-‐6:	  Volemia	  
19.15	  	  	  TALLER-‐7:	  Gasto	  cardiaco	  
20.00	  	  	  TALLER-‐8:	  Ductus.	  Arco	  Ao.	  CoAo	  

18.00	  Coffee-‐break	  	  

Jueves, 9 de Abril 

12.30.	  ecoUCIPteca	  Cajalia	  novedad*	  

13.30.	  	  Almuerzo	  de	  trabajo	  

11.30	  Coffee-‐break	  	  

12.00	  Eco-‐RCP	  y	  arritmias	  graves	  



8.15 	  Ultrasonidos	  en	  el	  pulmón	  
8.45 	  Vía	  Aérea	  alta.	  Traquea.	  Frénico	  
9.00	   	  Canalización	  vascular	  eco-‐guiada	  
9.45 	  Eco-‐abdomen	  agudo.	  Líquido	  libre	  peritoneal	  
10.30	  Coffee-‐break	  
11.00	  Doppler	  transcraneal	  
11.30	  Presión	  intracraneal.	  N	  óphco.	  Eco-‐reflejo	  fotomotor	  

15.00	  TALLER-‐10:	  Eco	  pulmonar	  
16.00	  TALLER-‐11:	  Eco	  abdominal	  
17.00	  TALLER-‐12:	  Vía	  aérea	  central.	  Mohlidad	  del	  Frénico.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cuerdas	  vocales	  

18.30	  TALLER-‐14:	  Doppler	  transcraneal	  
19.30	  TALLER-‐15:	  Nervio	  óphco.	  Eco-‐Reflejo	  fotomotor	  

18.00	  Coffee-‐break	  	  

20.30.	  Clausura	  jornada	  

Viernes, 10 de Abril 

12.00.	  Taller-‐9:	  Canalización	  vascular	  

13.30.	  	  Almuerzo	  de	  trabajo	  

9.00 	  TALLER-‐16:	  Ecocardio	  transesofágico	  novedad*	  
10.30	  TALLER-‐17:	  Eco-‐RCP	  novedad*	  
12.00	  TALLER-‐18:	  ecoUCIPteca	  Cajalia	  novedad*	  

13.30.	  Clausura	  Curso	  

Sábado, 11 de Abril 

CO-‐DIRECTOR	  
Dr.	  Fernández	  Pineda	  (Cardiointensivista	  Pediatrico)	  
PROFESORADO	  
Clínicos	  (Intensivistas	  Pediátricos,	  CardioIntensivistas	  y	  
Urgenciólogos)	  con	  amplia	  experiencia	  en	  ecogra[a	  en	  
el	  punto	  de	  cuidado	  de	  niños	  graves	  
	  
• Dra	  Alvarez	  (Cardiointensivista	  Ped)	  
• Dra.	  Coca	  Pérez	  (Intensivista	  Pediátrico)	  
• Dra.	  Garrido-‐Lestache	  (CardioIntensivista	  Ped)	  
• Dr.	  Pérez-‐Caballero	  (Intensivista	  Pediátrico)	  
• Dra.	  Sánchez	  Pérez	  (CardioIntensivista	  Pediátrico)	  
• Dr.	  Renter	  Valdovinos	  (Internahonal	  Winfocus	  
Faculty)	  
• Dra.	  Tapia	  Moreno	  (Intensivista	  Pediátrico)	  
• Dra.	  Folgado	  Toledo	  ((Intensivista	  Pediátrico)	  
• Dr.	  Vázquez	  (Internahonal	  Winfocus	  Faculty)	  
• Dr.	  Villen	  Villegas	  (Internahonal	  Winfocus	  Faculty)	  

colaboran 


