
Servicio	  de	  Neonatología	  Hospital	  La	  Paz	  
Hospital	  Quirón	  Salud	  Madrid	  
14,15 y 16 Diciembre 2016	  

	   	  1	  º	  Curso	  Ultrasonogra?a-‐Doppler	  Cerebral	  (USC-‐D)	  Neonatal	  



Directores	  del	  curso:	  
•  Eva	  Valverde.	  Servicio	  de	  Neonatología.	  Hospital	  Universitario	  

La	  Paz.	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid.	  
•  Fernando	  Cabañas.	  Servicio	  de	  Pediatría.y	  Neonatología.	  

Hospital	  Universitario	  Quirónsalud	  Madrid.	  Universidad	  Europea	  
de	  Madrid.	  	  

Profesores:	  
•  Dra.	  Mª	  del	  Carmen	  Bravo.	  
•  Dr.	  Fernando	  Cabañas.	  
•  Dra.	  Adelina	  Pellicer.	  
•  Dra.	  Eva	  Valverde.	  
•  Dra.	  Marta	  Ybarra.	  
ObjeNvos:	  

	  Los	  estudios	  de	  neuroimagen	  son	  prácKca	  estándar	  en	  el	  
cuidado	  del	  paciente	  neonatal	  y	  herramienta	  imprescindible	  en	  
el	  diagnósKco	  de	  la	  lesión	  cerebral	  y	  malformaciones	  congénitas	  
del	  SNC.	  La	  ultrasonograOa	  Doppler	  cerebral	  (USC-‐D)	  por	  su	  
facilidad	  de	  uso,	  por	  ser	  una	  herramienta	  de	  estudio	  no	  invasiva	  
y	  no	  requerir	  sedación	  durante	  el	  procedimiento,	  la	  hacen	  de	  
elección	  en	  el	  periodo	  neonatal.	  
	  El	  curso	  pretende	  facilitar	  el	  aprendizaje	  de	  la	  USC-‐D	  aplicado	  al	  
paciente	  neonatal,	  y	  el	  conocimiento	  de	  la	  patología	  del	  SNC	  
más	  relevante	  en	  el	  neonato	  a	  través	  de	  los	  estudios	  de	  
neuroimagen.	  

Estructura	  del	  curso:	  
Formación	  presencial	  (programa	  teórico	  y	  prácKco).	  
Formación	  online.	  

	  Avalado	  por	  la	  SENeo	  y	  por	  la	  Red	  de	  Salud	  	  Materno	  
InfanNl	  y	  del	  desarrollo	  (RETIC	  SAMID)	  
	  Solicitada	  acreditación	  Agencia	  Laín	  Entralgo	  

Día	  14.	  Programa	  teórico	  (09.00-‐11.00	  h):	  
Introducción	  a	  la	  USC	  	  
•  Aspectos	  técnicos.	  Equipos.	  Transductores.	  A.	  Pellicer.	  
•  Ventanas	  acúsNcas	  y	  planos.	  A.	  Pellicer.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adquisición	  de	  imágenes.	  Anatomía	  del	  SNC.	  	  Reconocimiento	  de	  

estructuras	  cerebrales	  por	  imagen.	  Fontanela	  anterior:	  Plano	  
coronal	  y	  sagital.	  
	  Ventanas	  accesorias:	  Mastoidea,	  temporal	  y	  posterior.	   	  	  

•  Maduración	  cerebral.	  Surcos.	  M.	  Ybarra.	  
•  Sistema	  ventricular,	  cisternas	  y	  espacio	  extraaxial.	  

	  Medición	  del	  tamaño	  ventricular	  y	  estructuras	  cerebrales.	  
Biometría	  lineal.	  M.	  Ybarra.	  

•  11.00-‐11.30	  h.	  Café.	  	  
•  11.30-‐14	  h.	  Programa	  prácNco.	  

	  Realización	  de	  ecograFas	  cerebrales	  con	  los	  alumnos	  (UCIN/Sala	  
de	  ecograFa).	  

•  14.00-‐15	  h	  Comida.	  
•  15.00-‐16.30	  h	  Casos	  clínicos.	  

Día	  15.	  Programa	  teórico	  (09.00-‐11.00	  h):	  
DiagnósNco	  de	  la	  patología	  del	  SNC	  en	  el	  neonato	  (1).	  	  
•  Hemorragia	  de	  matriz	  germinal	  e	  intraventricular.	  Infarto	  

hemorrágico	  periventricular.	  Hidrocefalia	  posthemorrágica.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  F.	  Cabañas.	  
•  Hematoma	  epidural	  y	  subdural.	  Hemorragia	  subaracnoidea.	  Y	  	  

parenquimatosa.	  F.	  Cabañas.	  
•  Lesión	  de	  sustancia	  blanca	  del	  prematuro.	  Ecogenicidad	  y	  lesiones	  

quísLcas.	  Ventriculomegalia	  exvacuo.E.	  Valverde.	  
•  Estructuras	  de	  línea	  media	  y	  fosa	  posterior.	  Anomalías	  congénitas	  

del	  cuerpo	  calloso	  y	  fosa	  posterior.MC.	  Bravo.	  



Día	  15.	  

•  11.00-‐11.30	  h	  Café.	  
•  11.30-‐14	  h.	  Programa	  prácNco.	  

	  Realización	  de	  ecograFas	  cerebrales	  con	  los	  alumnos	  
(UCIN/Sala	  de	  ecograFa).	  

•  14.00-‐15	  h	  Comida.	  	  
•  15.00-‐16.30	  h	  Casos	  clínicos.	  

Día	  16.	  Programa	  teórico	  (09-‐11.00	  h).	  
DiagnósNco	  de	  la	  patología	  del	  SCN	  en	  el	  neonato	  (2)	  	  
•  USC-‐Doppler-‐Color.Vasculatura	  cerebral.	  IdenLficación	  

de	  vasos	  arteriales	  y	  venosos.	  E.	  Valverde	  

•  Estudio	  de	  la	  hemodinámica	  cerebral	  mediante	  
Doppler	  pulsado.	  Velocidad	  e	  índices	  de	  resistencia.	  
Análisis	  espectral	  de	  la	  onda	  de	  flujo.	  E.	  Valverde.	  

•  Lesiones	  isquémicas	  en	  el	  término.	  M.	  Ybarra.	  
	  EncefalopaVa	  hipóxico-‐isquémica	  
	  Infarto	  cerebral.	  

•  Infección	  del	  SNC.	  MC.	  Bravo.	  	  
•  11.00-‐11.30	  h	  Café.	  
•  11.30-‐14	  h	  	  Programa	  prácNco.	  

	  Realización	  de	  ecograFas	  cerebrales	  con	  los	  alumnos	  
(UCIN/Sala	  de	  ecograFa)	  

•  Formación	  online.	  	  

	  Tras	  la	  realización	  del	  curso	  los	  alumnos	  conKnuarán	  su	  
formación	  online	  durante	  un	  periodo	  de	  4	  meses.	  
Realizarán	  20	  estudios	  de	  ecograOa	  cerebral	  en	  sus	  
centros.	  Los	  estudios	  serán	  supervisados	  y	  comentados	  
vía	  Web.	  

Inscripciones:	  
Solicitud	  inscripción	  al	  curso	  mediante	  mail	  a	  la	  dirección:	  
evam.valverde@salud.madrid.org	  
Máximo:	  6	  alumnos	  por	  curso.	  
El	  alumno	  deberá	  indicar	  especialidad,	  centro	  de	  trabajo	  y	  

datos	  de	  contacto	  (nombre,	  dirección	  y	  correo).	  

Cuota	  de	  inscripción:	  500	  euros.	  

Sede:	  
Hospital	  Universitario	  La	  Paz	  
Servicio	  de	  Neonatología,	  3ª	  planta	  Hospital	  InfanKl.	  
Paseo	  de	  la	  Castellana,	  261,	  28046,	  Madrid	  


