
PROGRAMA CURSO ECOGRAFIA PEDIÁTRICA 

 

FASE 1. POCUS EN PEDIATRIA  

Bloque 1. Parte teórica. Plataforma moodle.  
 

 Introducción y presentación por parte de los profesores ( Bienvenida ) 
 Desarrollo de los temas (archivos de texto, vídeos y otros ) 

1) Introducción y principios físicos.  
2) Imágenes fundamentales. 
3) Artefactos. 
4) Primeros pasos (registro de nombre, selección de sonda y preset, 

motivo de la exploración, contexto clínico ,comorbilidades y 
tratamiento farmacológico actual…) 

5) Botonología, sondas y modos ecográficos 
6) Orientación y eco navegación. Ventanas acústicas.  
7) Qué describir en las imágenes ecográficas para hacer un informe. 
8) Guía de Seguridad y protección de pacientes y profesionales en 

contexto covid 19  
 Anexo con información complementaria (manual de usuario de cada modelo 

de ecógrafo: Siemens, GE, Lelemans-Surface…) 
 Examen de adquisición de conocimientos y habilidades prácticas. 
 Evaluación del curso por parte de los alumnos.  

 

Bloque 2. Taller Práctico  

Desarrollo práctico de los conocimientos adquiridos mediante los textos de estudio y 
ampliación de conocimientos en la plataforma  Moodle. 

Fechas : 

Martes 16 noviembre 2021 

Viernes 19 noviembre 2021 

 Miércoles 24 de noviembre 2021. 

Ubicación del taller: Cs santa Ponça. Aula de ecografía clínica. 

Horario: de 16 a 20 horas.  

 

 

 

 



PROGRAMA CURSO ECOGRAFIA PEDIÁTRICA 

FASE 2. Ecografía pediátrica integrada en la práctica clínica.  

Fechas: 

Enero-junio 2021 

La parte teórica tendrá lugar a través de la plataforma de autoformación moodle. Será 
necesario haber realizado la parte teórica para poder acceder a la práctica. 

 

 Dedicación en horas recomendada para la parte teórica 8h por taller, dedicación en horas 
para la parte práctica  4h por taller 

 Taller 1.Ecografía pulmonar. (Bronquiolitis, derrame, condensación, 
neumotórax) diferencias entre la vía aérea del niño y del adulto. 

 Taller 2.Ecografía de cuello  y partes blandas (tiroides, quistes, adenopatías y 
masas,) 

 Taller 3. Abdomen y genitourinario.  (Hepatomegalia, esplenomegalia,  
escroto normal y patológico, aparato genitourinario masculino y femenino, 
hernias. Introducción al Ecofast ( ecografía rápida en el escenario clínico de 
urgencias) 

 Taller4. Ecografía musculo esquelética (Tejido blando, cuerpo extraño, 
articulación de la cadera, displasia,  derrame, traumatismo, celulitis, 
hematomas). 

Se dará acceso al material teórico durante todo el mes para poder realizar el taller  práctica al 
final del mes.  

Esta formación, tendrá una continuidad a través del acompañamiento en la práctica 
ecográfica con pacientes reales en los centros de salud o “ecocoach “, las eco sesiones clínicas 
y las formativo-académicas, en cada centro de salud.   

 

 

 

 


