
Organiza:

Con la colaboración de:

CURSO DE 
ECOGRAFÍA 
DE URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS 
DE LA SPMyCM

DÍAS 5, 6 y 7 
MARZO 2020



 

DIRIGIDO A 

Pediatras de Atención Primaria y Hospitalaria que, habiendo realizado ya una formación básica en 
ecografía pediátrica, 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 y 
las situaciones urgentes. 

OBJETIVOS 

• Expandir el conocimiento sobre el potencial de la ecografía y su uso por parte del pediatra en 
situaciones de urgencia. 

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

clínico. 

• Profundizar en los conocimientos de los pediatras que ya dispongan de conocimientos previos 
en esta competencia en la ecografía de urgencias pediátricas. 

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

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

• Grupo reducido. 

• 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. 

DIRECCIÓN 

Dra. Ana Isabel Maderuelo Sánchez: Pediatra, Servicio de Pediatría. Arroyomolinos, Madrid.  
Tesorera de la SPMyCM. 

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, 5 DE MARZO DE 2020 

11:00-11:30 h. Bienvenida al curso y metodología 

11:30-13:00 h. Principios del ultrasonido 
Imágenes básicas. Artefactos. Orientación eco-espacial. Manejo del ecógrafo. Nociones 
básicas del eco-Doppler. Doppler color. Doppler Pulsado. Power Doppler 

13:00-13:30 h. Ecografía de partes blandas en general (I) 
Ganglios normales. Adenopatías típicas y atípicas. Patrón ecográfico 

13:30-14:30 h. Pausa - Comida 

14:30-16:30 h. Ecografía de partes blandas en general (II) 
Ganglios normales. Adenopatías típicas y atípicas. Patrón ecográfico 
Piel. Ecoestructura normal. Celulitis. Abscesos superficiales. 
Cuerpos extraños. Patrón ecográfico según el tipo de cuerpo extraño 

16:30-18:00 h. Ecografía del tórax 

Sistemática de exploración. Hallazgos normales. Patologías frecuentes de urgencias. 

Diafragma: Hernia diafragmática. Parálisis/paresia diafragmática. Pulmón: 

Condensación pulmonar. Edema intersticial. Pleura: Derrame pleural. Neumotórax 

18:00-19:30 h. Prácticas ecográficas con modelos y simuladores 
 

19:30 h. Final de la jornada 

 

JORNADA 2. VIERNES, 6 DE MARZO DE 2020 

09:00-11:00 h. Abdomen agudo  
Ecoanatomía normal del tubo digestivo. Patologías frecuentes en urgencias pediátricas: 
Estenosis hipertrófica del píloro. Invaginación intestinal. Apendicitis aguda. Diagnóstico 
diferencial: Adenitis mesentérica. Ileítis aguda 

11:00-11:30 h. Pausa - Café 

11:30-12:30 h. Abdomen agudo de causa ginecológica 
Quiste de ovario. Torsión de ovario 

12:30-13:30 h. Traumatismo cerrado de abdomen 
ECO E-FAST 

13:30-14:30 h. Pausa - Comida 

14:30-16:00 h. Ecografía renovesical 
Ecoanatomía normal. Pielonefritis aguda 

16:00-19:30 h. Prácticas ecográficas 

19:30 h. Final de la jornada 

 

JORNADA 3. SÁBADO, 7 DE MARZO DE 2020 

09:00-10:00 h.  
Escroto agudo 
Ecoanatomía normal. Patologías frecuentes en urgencias pediátricas: epididimitis, 
orquiepididimitis, torsión testicular, hernia inguinal, traumatismo testicular 

10:00-11:00 h. Cojera aguda 
Anatomía y ecoanatomía normal de la cadera. Sinovitis transitoria. Artritis de cadera 

11:00-11:30 h. Pausa - Café 

11:30-12:00 h. Casos clínicos ecográficos. Hemeroteca de ecopediatría 

12:00 h. Final del curso 

  



 

PRECIOS 

• Precio para socios de la SPMyCM: 300,00 € 

• Precio para no socios: 480,00 € 

INSCRIPCIÓN  

• Plazo de inscripción:  

• Del 7 al 25 de enero de 2020: Plazo exclusivo para socios/as de la SPMyCM. 

• Del 25 de enero al 27 de febrero de 2020: Plazo de inscripción general. 

• Plazas limitadas a 20 alumnos. 

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

• Precio y forma de pago de la inscripción: 

• Precio de la inscripción: 30 € (no reembolsables en caso de cancelación por parte del 
alumno), que serán descontados del precio final.  

• Forma de pago: transferencia. 

• Datos para la transferencia: 

▪ Beneficiario: SPMyCM 

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

▪ Importe: 30 € 

• Una vez confirmada la adjudicación de la plaza por parte de la Secretaría Técnica, el resto del 

pago se formalizará mediante transferencia bancaria en un plazo de 15 días. 

 

Inscripciones: http://mcmpediatria.org/actividades/ecografia2020/ 

 

 

MATRÍCULA DEFINITIVA 

• Precio del curso: 

• Socios/as de la SPMyCM: 300,00 € 

• No socios/as: 480,00 € 

• Forma de pago: el pago de la matrícula definitiva se realizará una vez confirmada la adjudicación 
de la plaza por parte de la Secretaría Técnica, el resto del pago se formalizará mediante 

transferencia bancaria en un plazo de 15 días. 

• La matrícula en el curso no será confirmada hasta recibir el comprobante de pago 
correspondiente. Si el pago no llegase a efectuarse en este plazo, se considerará que el alumno 

ha desistido de su matrícula definitiva.   

• Datos para la 2.ª transferencia: 

• Beneficiario: SPMyCM 

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

• Importe: 

▪ Socios/as de la SPMyCM: 270,00 € 

▪ No socios/as: 450,00 € 



 

 

Más información: 

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 

 

mailto:secretariatecnica@luaediciones.com



