
INFORMACION GENERAL

• Inscripción:
- Número de plazas: 16.
- Criterio selección: Orden de solicitud.
- Cuota: 180 €.
- La cuota incluye: 
Bolsa y material docente.
Café y comida de trabajo.
Diploma acreditativo de asistencia.

- Forma de pago: Transferencia bancaria: 

Fundación para el progreso en el tratamiento 
del niño grave -Curso Accesos Periféricos-.
Caja Madrid: 2038.1050.58.6000676495

Enviar copia del comprobante de la 
transferencia vía e-mail a la secretaría del 
curso para formalizar la inscripción.

• Información y secretaría técnica:
Dña. Almudena Sierra
Sº de Cuidados Intensivos Pediátricos
Hospital Universitario La Paz.
Paseo de la Castellana 261.
28046. Madrid.
Tfno: 91.727.73.58
Fax: 91.727.73.58
Email: almudena.sierra@salud.madrid.org

• Acreditación:
- Solicitada acreditación a la
Comisión Nacional de
Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias

• Sede del curso:
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Centro de Simulación Médica (1)  
Edificio Norte. Primera planta.              

• Organización del curso:
Sº de Cuidados Intensivos Pediátricos

• Director del curso:
Dr. Juan José Menéndez

• Profesores:
DUE. Maite Martín   
DUE. Héctor Moreda
DUE.  Celia Ocaña
Dr. Juan José Menéndez

INFORMACION DE INTERÉS
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• Empresas colaboradoras:
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29/09/2017 PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO

Horario CLASESCLASES TEÓRICAS (Aulas del Edificio Norte. Planta 1)TEÓRICAS (Aulas del Edificio Norte. Planta 1)

08:30  09:00
Dispositivos de acceso vascular periférico: tipos, utilidad, 
indicaciones y contraindicaciones .

09:00  09:45
Técnica  de acceso vascular ecoguiado. Inserción ecoguiada de 
angiocatéteres, Mid-lines y PICCs. 

09:45  10:15 Cuidados del PICC y manejo de las complicaciones.

10:15  10:45 Pausa / café

TALLERES PRÁCTICOS (Aulas del Centro TALLERES PRÁCTICOS (Aulas del Centro de Simulaciónde Simulación))

Taller 1: El ecógrafo: modos de exploración y ajustes básicos

10:45  12:00 A B C D

Taller 2: Evaluación ecográfica del  capital vascular. Identificación de 
los principales vasos sanguíneos.

12:00  13:30 B A D C

13:30  14:30 Pausa / comida

Taller 3: Inserción ecoguiada de 
angiocatéteres y Mid-line

Taller 4: Inserción ecoguiada de 
PICCs (T. Seldinger Modificada)

14:30  16:30 A B C D

16:30  16:45 Pausa / café

16:45  18:45 C D A B

18:45  19:00 Evaluación final y clausura del curso

DESCRIPCION GENERAL

Este curso se dirige a todo el personal sanitario
implicado en la inserción de accesos vasculares
periféricos en niños, y muy especialmente al
personal de enfermería de áreas de críticos,
urgencias o quirófano.

Durante el curso el alumno aprenderá, de una
manera muy práctica, la técnica de canalización
vascular ecoguiada, así como su aplicación en la
inserción de los principales dispositivos de
acceso venoso periférico, empleados
habitualmente en el manejo del niño enfermo.

El aforo limitado de alumnos y la presencia de
una sección de prácticas bien dimensionada,
para la que se dispone de una importante
dotación de ecógrafos y del material de trabajo
óptimo (modelos humanos y simuladores de
alta fidelidad), pretenden optimizar el
aprendizaje del alumno.

A los alumnos se les proporcionará de
antemano (correo ordinario) el manual del
curso, en el que se recoge todo el contenido
teórico del mismo.



DESCRIPCION DE LAS PRACTICAS DESCRIPCION DE LAS PRACTICAS DEL CURSODEL CURSO

Taller 1: El ecógrafo: modos de exploración y ajustes 

básicos

• Profesores: DUE. Martín, Dr. Menéndez, DUE.

Moreda, DUE. Ocaña

• Duración de la estación: 1 hora y 15 min

• Nº alumnos por estación: 4

• Nº ecógrafos por estación: 1

• Material: ecógrafos compactos

• Tº de práctica por alumno: 15 minutos

• Objetivos: conocer las características y los ajustes

esenciales de un ecógrafo, para optimizar la realización de

procedimientos de canalización vascular ecoguiada

Taller 2: Evaluación ecográfica del  capital vascular. 

Identificación de los principales vasos 

• Profesores: DUE. Martín, Dr. Menéndez, DUE.

Moreda, DUE. Ocaña

• Duración de la estación: 1 hora y 30 min

• Nº alumnos por estación: 4

• Nº ecógrafos por estación: 1

• Material: modelos humanos

• Tº de práctica por alumno: 20 minutos

• Objetivos: conocer las características ecográficas e

identificar los principales vasos sanguíneos centrales y

periféricos. Evaluar ecográficamente el capital central y

periférico.

Taller 3: Inserción ecoguiada de angiocatéteres y 

catéteres tipo Mid-line

• Profesor:es DUE. Martín, Dr. Menéndez, DUE. Moreda,

DUE. Ocaña

• Duración de la estación: 2 horas

• Nº alumnos por estación: 4

• Nº ecógrafos por estación: 2

• Material: simuladores de punción de vasos periféricos

• Tº de práctica por alumno: 1 hora

• Objetivos: practicar las diferentes técnicas de inserción

ecoguiada (métodos longitudinal/en plano y transversal/fuera

de plano) de angiocatéteres y catéteres tipo Mid-line por

método Seldinger.

Taller 4: Inserción ecoguiada de PICCs con técnica 

Seldinger modificada

• Profesor:es DUE. Martín, Dr. Menéndez, DUE. Moreda,

DUE. Ocaña

• Duración de la estación: 2 horas

• Nº alumnos por estación: 4

• Nº ecógrafos por estación: 1

• Material: simulador es de inserción ecoguiada de PICCs

• Tº de práctica por alumno: 30 minutos

• Objetivos: preparación del campo y la sonda ecográfica;

realización de una inserción ecoguiada completa de un

catéter PICC por técnica Seldinger modificada; fijación y

cobertura del catéter.
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