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Ecografía a pie de cama 
Objetivos 

 Familiarizarse con el ecógrafo, sus funciones básicas y sus recursos para optimizar la 
imagen. 

 Conocer las aplicaciones básicas de uso de ecografía a pie de cama en el ámbito de 
urgencias pediátrico. 

 Aprender a identificar los patrones normales de las diversas aplicaciones, así como ver 
cómo se visualizan distintas patologías mediante la ecografía.   

Dirigido a 

 Pediatras de urgencias interesados en la ecografía a pie de cama y en implementarla en 
su servicio. 

Dirección del Curso 

Dra. Roser Martínez Mas 

 

Coordinación del Curso 

Dra. Míriam Triviño Rodríguez 

 

Fecha 

Módulo on-line: a partir del 22 de febrero de 2021 

Módulo presencial: 8 de mayo de 2021  

 

Lugar de realización Módulo Presencial 

Hospital Universitario  Sant Joan de Déu 

Esplugues de Llobregat  

Barcelona  

 

Solicitada acreditación al Consell Català de 
Formació Continuada Professions Sanitàries-

Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud. 

Acreditación Inscripción 

Plazas limitadas a 30 alumnos 
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/  
*Matriculación por riguroso orden de inscripción 
 

Precio para miembros SEUP: 300 € 
Precio para NO miembros SEUP: 400 €  

Metodología 

 Módulo on-line (plataforma ERGON): Disponible a partir del 22 de febrero de 2021  

 Módulo presencial: Impartido el 8 de mayo de 2021 

Con el aval: 

Con el patrocinio de: 

mailto:formacion@sjdhospitalbarcelona.org
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/


Módulo on-line: a partir de 22 de febrero de 2021 

El módulo on-line consta de 5 bloques, cada uno con:  

 Material teórico: en formato pdf 

 Sesiones teóricas: en formato powerpoint con audio 

 Vídeo explicativo de la técnica  

 Casos clínicos (imágenes/videos) 

 Evaluación final tipo TEST: el alumno debe superar el 80% para aprobar el bloque 

BLOQUES 

1. Introducción: Principios básicos 
  a) Cultura de la ecografia a pie de cama 
  b) El ecógrafo: nociones básicas del funcionamiento, sondas, “Botonología” 
  c) Abordaje pediátrico 
 
2.  Ecografía pulmonar clínica 
  a) Indicaciones: neumonía, derrame, neumotórax, valoración del parènquima pulmonar 
  b) Técnica 
  c) Patrones ecográficos: normal, consolidación, derrame pleural, neumotórax, síndrome 
  alveolo-intersticial 
  d) Protocolos clínicos (Detección de neumonía) 
 
3.  Ecografía abdominal: e-FAST 
  a) Indicaciones: detección de líquido libre 
  b) Técnica 
  c) Patrones ecográficos: normal, líquido libre 
 
4.  Ecografía crítica—FOCUS 
  a) Indicaciones: detección de derrame pericárdico, evaluación vena cava inferior (VCI),  
  evaluación de la función cardíaca 
  b) Técnica 
  c) Patrones ecográficos: normal, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, VCI  
  depleccionada/ingurgitada, contractilidad cardíaca anormal, función cardíaca anormal 
  d) Protocolos clínicos (RUSH) 

 
5.  Ecografía musculoesquelética y de tejidos blandos (MSK) 
  a) Indicaciones: detección de derrame articular en cadera, detección de fracturas,  
  detección de celulitis/absceso/cuerpo extraño 
  b) Técnica 
  c) Patrones ecográficos: normal, derrame articular en cadera, fractura craneal, fractura 
  de huesos largos, celulitis, absceso, cuerpo extraño. 

 

Módulo presencial: sábado 8 de mayo de 2021 

Prácticas en voluntarios sanos, con casos interactivos y grupos reducidos (4-5 personas por ecógrafo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas referentes a la  

prevención de la transmisión del coronavirus.   

 

INSTRUCTORES 

Luís Renter Valdovinos 
Médico adjunto, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. H.Universitario Parc Taulí, Sabadell 

Inés Osiniri Kippes 
Médico adjunto de Pediatría y Nefrología Pediátrica. Clínica Bofill, Figueres 

Fidel Gallinas-Victoriano 
Médico adjunto Urgencias de Pediatría. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona 

Roser  Martínez Mas 
Médico adjunto Urgencias de Pediatría. H. Universitario Cruces, Barakaldo 

María Landa Garriz 
Médico adjunto Urgencias de Pediatría. H. Universitario Basurto, Bilbao 

Adrián Ranera Málaga 
Médico adjunto de Urgencias de Pediatría. H. Universitario Part Taulí, Sabadell.  

Silvia Yevenes Ruiz 

HORARIO 

08:00-08:30  Bienvenida 

08:30-10:30  PRÁCTICA 1 (FAST/Pulmonar)  

10:30-11:00  Café 

11:00-13:00  PRÁCTICA 2 (FAST/Pulmonar) 

13:00-15:00  Comida de trabajo 

15:00-17:00  PRÁCTICA 3 (FOCUS/MSK) 

17:00-17:30  Café 

17:30-19:30  PRÁCTICA 4 (FOCUS / MSK) 

19:30-20:00  Clausura 


