Ecocardiografía funcional
en Neonatología: Taller práctico

Curso precongreso de la SEN
Zaragoza
26 septiembre 2017

Organización
Servicio de Neonatología Hospital Universitario La Paz, Madrid
Servicio de Neonatología Hospital Miguel Servet, Zaragoza
Servicio de Cardiología Pediátrica Hospital Miguel Servet, Zaragoza
Coordinador:
María Carmen Bravo Laguna
Servicio de Neonatología Hospital Universitario La Paz, Madrid
Profesores
Dra. María Carmen Bravo Laguna (Servicio de Neonatología Hospital La Paz)
Dr. Lorenzo Jiménez (Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Miguel Servet)
Dra. Ángela Uceda Galeano (Servicio de Cardiología Pediátrica Hospital La Paz)
Lugar
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza
2ª Planta Edificio Materno-Infantil, Servicio de Neonatología
Paseo Isabel La Católica, 1-3. 5009. Zaragoza
Objetivos
Estimar el gasto cardíaco derecho e izquierdo con ecocardiografía.
Medir el flujo en vena cava superior. Evaluar la presencia de ductus arterioso
persistente y su repercusión hemodinámica. Estimación ecocardiográfica de la
presión en la arteria pulmonar.
Descripción
Curso 100% práctico en recién nacidos.
Requisitos
Dirigido a neonatólogos y pediatras que desarrollen su actividad
clínica en el área de la neonatología, con interés en la evaluación hemodinámica del
recién nacido.
Imprescindible tener formación teórica en ecocardiografía neonatal
(www.ecocardio.com.es; continuum.aeped (Ecocardioscopia neonatal) u otra
formación de estas características.

Avalado por la Sociedad Española de Neonatología (SEN)
Avalado por la Sociedad de Cardiología Pediátrica

Horario
Bienvenida: 14:30-15:00
Práctica con introducción breve a las funciones básicas del ecógrafo: 15-15:30
Práctica gasto cardíaco derecho e izquierdo y FVCS: 15:30-17:30h
Descanso-café: 17:30-18:00
Práctica hipertensión pulmonar (4 métodos) y ductus (diámetro, signos de
hiperaflujo pulmonar y de hipoaflujo sistémico): 18:00-20:00

Inscripciones
Solicitud de inscripción al curso mediante el siguiente enlace
https://intranet.pacifico-meetings.com/GesCoForm/?cfg=1377
Máximo: 15 alumnos por curso (5 alumnos por ecógrafo y profesor)
El alumno debe indicar su nivel de conocimiento sobre ecocardiografía, centro de
trabajo y datos de contacto (nombre, mail, dirección y teléfono)
Los alumnos serán contactados por mail, realizándose la confirmación definitiva de la
inscripción una vez realizado el ingreso de 150 euros de matrícula.

