
 

 

 

 

 

C.  C.186.17.  Curso Ultrasonografía-Doppler Cerebral (USC-D) Neonatal 
 

 

   

 

 

 

 

Día y mes Horario Contenido Profesorado 

26 Abril 

 
 

Día 1. Programa teórico (09.00-11.00 h). 

Introducción a la USC-D 

• 9.00-9.30 Aspectos técnicos. 
Equipos. Transductores. A. 
Pellicer 

• 9.30-10.00 Ventanas acústicas y 
planos. Adquisición de imágenes. 
Anatomía del SNC.  A. Pellicer. 
  Reconocimiento de estructuras 
cerebrales por imagen. 
  Fontanela anterior: Plano coronal 

y sagital. 

  Ventanas accesorias: Mastoidea, 

temporal y posterior. 

• 10.00-10.30 Maduración cerebral. 
Surcos. M. Ybarra. 

• 10.30-11 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 práctico. 

Realización de ecografía cerebrales con los 

alumnos (UCIN/Sala de ecografía). A. 

Pellicer/M. Ybarra/M.C Bravo/M. López 

Azorin 

 

14.00-15 h Comida 

 

15.00-16.30 h Casos clínicos. La 

ecografía será realizada por el alumno y 

supervisada por el profesor. Se evaluarán 

los conocimientos adquiridos en el 

 



reconocimiento de las diferentes 

estructuras del sistema nervioso central y 

en el diagnóstico de la lesión cerebral. 

M. López Azorín/ M. Ybarra 

 

 

27 Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2. Programa teórico (09-11.00 h). 

Diagnóstico de la patología del SNC en 

el neonato (1). 

• 9.00-9.30 Hemorragia de matriz 
germinal e intraventricular. 
Infarto hemorrágico periventricular. 
Hidrocefalia posthemorrágica. F. 
Cabañas 

• 9.30-10.00 Hemorragia 
intracraneal. Hematoma epidural y 
subdural. Hemorragia 
subaracnoidea. Hemorragia 
parenquimatosa (lobar y 
cerebelosa). F. Cabañas. 

• 10.00-10.30 Lesión de sustancia 
blanca del prematuro. 
Ecogenicidad y lesiones quísticas. 
Ventriculomegalia exvacuo. E. 
Valverde. 

• 10.30-11.00 Estructuras de línea 
media y fosa posterior. 
Anomalías congénitas del cuerpo 
calloso y fosa posterior. MC. 
Bravo. 

 

11.00-11.30 h Café. 

 

11.30-14.00 h. Programa práctico. 

Realización de ecografía cerebrales con los 

alumnos (UCIN/Sala de ecografía. E. 

Valverde/F. Cabañas/M. Ybarra/MC 

Bravo 

 

14.00-15.00 h Comida. 

 

15.00-16.30 h  Casos clínicos. La 

ecografía será realizada por el alumno y 

supervisada por el profesor. Se evaluarán 

los conocimientos adquiridos en el 

reconocimiento de las diferentes 

estructuras del sistema nervioso central y 

en el diagnóstico de la lesión cerebral. 

M. López Azorín/F. Cabañas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Abril 

 

 

 

Día 3 Programa teórico (9.00-11.00 h). 

Diagnóstico de la patología del SCN en 

el neonato (2) 

 

• 9.00-9.30 USC-Doppler-Color. 

Vasculatura cerebral. Identificación 

de vasos arteriales y venosos. E. 

Valverde. 

• 9.30-10.00 Estudio de la 
hemodinámica cerebral 
mediante Doppler pulsado. 
Velocidad e índices de resistencia. 
Análisis espectral de la onda de 
flujo. E. Valverde. 

• 10.00-10.30 Lesiones isquémicas 
en el término. M. Ybarra. 
Lesiones en la encefalopatía 

hipóxico-isquémica. 

Infarto cerebral. 

• 10.30-11.00 Infección del SNC. M. 
C. Bravo. 

 

11.00-11.30 h Café. 

 

11.30-14 h. Programa práctico. 

Realización de ecografía cerebrales con los 

alumnos (UCIN/Sala de ecografía) 

M. López Azorín/A. 

Pellicer/E.Valverde/F.Cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


