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PRESENTACIÓN
Los catéteres venosos centrales, bien de corta o larga duración, pre sentan gran importancia en el paciente
pediátrico ya que ofrecen un acceso al sistema ve noso central, pe rmitie ndo la extracción de sangre o la
administración de tratamientos, de nutrición parenteral y transfusione s, de for ma fácil y segura, evitando al
niño el dolor y el estrés derivados de las punciones frecuentes.
En pediatría, conse guir un acceso vascular apropia do puede suponer una difíc il tarea, debido al menor
tamaño de las estructuras anatómicas y su mayor varia bilidad, docume ntándose tasas de fallo en la
canalización de hasta un 60% y tasas de complicaciones de hasta un 22%, requir iéndose múltiple s puncione s
en un 20-30% de los niños. El rie sgo de complicacione s se cor relaciona con el númer o de intentos
necesarios para conseguir el acceso venoso.
Atendiendo a la demanda, cada vez mayor, del uso de los accesos vasculares ecoguiados, he mos preparado
este curso con la mayor de las ilusione s y el deseo de que resulte eminente mente práctico, para que en una
jorna da, los asistentes pue dan adquirir las nociones básicas de ecografía, de anatomía vasc ular y pueda n
ejecutar diversos gestos y maniobras tanto en modelos animales como humanos.
Los se rvic ios de Cir ugía Pediátrica y Ane stesiología del Hospital Clínico U niversitario Virge n de la Arr ixaca
se han compr ometido en la or ganización de este cur so y deseamos que sea de máxima utilidad y pue da ayudar
al alumno a aplicar el uso de estas técnicas en su centro de origen.
Óscar Girón Vallejo
Coordinador del Curso

OBJETIVOS

PRINCIPALES

Nuestro cur so permite al cirujano pediátrico, pe diatra o anestesiólogo, apre nde r/mejorar de un modo
segur o y práctico las técnicas de acceso vascular guia das con ec ografía sin someter al paciente a un
riesgo innecesario. Ofrecemos al alumno la oportunidad de practicar sus primer os accesos o
perfeccionar aquellos más arrie sgados y complejos e n un ambiente sin stress ni mie do a la lesión. De e sta
manera, e s posible incorporar todo lo a pre ndido a la clínica de un modo más sensato y racional. U na vez
finalizado el curso, el alumno debe ser capaz de dominar:

1- Los principios básicos de la ecografía.
2- Conocer el funcionamiento básico de una máquina de ecografía,
independientemente de la marca comercial. Ser capaz de modificar los
distintos parámetros para obtener la mejor imagen.
3- Bases de la ecografía musculo-esquelética y vascular.
4- Sonoanatomía humana básica de la vena yugular, subclavia, femoral y
venas periféricas.
5- Adecuada coordinación mano-ojo en distintas técnicas de canalización de
vías centrales guiadas con ecografía.

OBJETIVOS

¿POR QUE UN MODELO ANIMAL?

Cualquier técnica ma nual, y muy concretamente todas aquellas que e mplean ecografía, re quieren de un
entrenamiento repetido. Aunque muchos autores de fiende n una me nor yatrogenia emplea ndo ecografía
para las punciones, pue de ser un arma de doble filo. Su empleo proporciona una falsa se nsación de
segur idad en manos inex pertas. El alumno de be conocer la sonoanatomía de cada zona que explora, y
durante la punción ser capaz de identificar la aguja en todo momento. En caso contrario puede re sultar
una herramie nta potencialme nte pe ligr osa. Por ello, c onside ramos fundame ntal obte ner unos
conocimie ntos teóricos (impartidos por expertos) y un entrenamie nto manual básico (phant oms y mode lo
animal) antes de ser realizado en el humano.

¿POR QUE EL CERDO?
La elección del cer do como modelo a nimal para la realización del c urso no e s casual. Son fácile s de
obtener y ane stesiar (por pe rsonal expert o). Además, su anatomía se aseme ja en gra n me dida a la del
humano, per mitie ndo se r un simulador perfecto. La imagen ecográfica es similar en el territorio de los
distintos accesos vasculares y permite obser var flujos en ve nas y arterias, así como su posterior punción
como si se realizara en humanos.
En todos los casos, son respetados los derec hos básicos de los animale s. El ser vicio de anestesia del
hospital veterinario de M urcia, se encarga de realizar una anestesia gene ral reglada de cada uno de los
animales. Ningún animal sufre dura nte las punciones, y una vez finalizado el cur so son eutanasia dos bajo
anestesia general y luego incinerados.

OBJETIVOS

DISECCIÓN EN CADÁVER

Se realizará una sesión completa en la sala de disección de Anatomía de la Facultad de
Medicina de Murcia, donde los alumnos podrán aprender y/o afianzar la anatomía
topográfica y seccional.
Haremos un especial hincapié en la anatomía seccional, pilar fundamental de la sonoanatomía.
Tendremos piezas anatómicas disecadas, y las secciones sagitales y coronalesmás importantes
para ayudar a entender la sonoanatomía vascular de cada región.
Nuestra intenciónes poder comprobar y aprender simultáneamente la anatomía sobre cadáver
y sonoanatomía sobre modelo vivo.

DOCUMENTACIÓN

Por mail recibiréis un archivo con material didáctico con el que debéis estar
familiarizado. Nos gustaría que al menos le echéis un vistazo:

Bases de la ecografía y “botonología” de
un ecógafo: con la intención de perder el menor

tiempo posible durante las prácticas, os haremos
llegar un archivo PDF con los conceptos básicos de
ecografía y cómo manejar un ecógrafo.

Mapa

ecográfico

(sonoanatomía):

Esquemas de sonoanatomía de todas las zonas que se
van a explorar. Si tenéis algo de tiempo resulta muy
práctico imprimirlo a color en cuartillas, así tendréis
vuestro propio miniatlas.

DOCUMENTACIÓN
Bibliografía actualizada: Recibiréis en PDF, las publicaciones más relevantes de

los últimos años, relacionadas con los accesos vasculares en pediatría,que consideramos
deben ser consultadas antes del curso.

Libro de texto: Es recomendable la lectura del
libro de MARTÍN RUBIO, “El acceso al sistema
venoso”, de la editorial Ergon. Su precio es 26 € y
se puede comprar en:
http://ergon.es/producto/actualizacion-sobre-elacceso-al-sistema-venoso/

Es muy importante que rellenéis la hoja de evaluación del curso. Es vuestra ayuda
crítica la que nos permitirá mejorar en próximas ediciones la calidad de este curso.

COMO LLEGAR A MURCIA
Por carretera

La comunidad autónoma de M urcia está unida con el resto de Espa ña por una amplia red de carreteras. Por
el sur está comunicada con Andalucía por las autovía s A92 y E15, permitie ndo el acceso desde Grana da y
Alme ría respectiva mente. Por el este, Albacete y Madrid están comunicadas a través de la autovía A3-301.
Por el norte, el acceso desde Alica nte y Valencia puede realizarse usa ndo la N-332, que rec orre la costa
mediterránea hasta llegar a Cartagena.
Alternativa mente puede utilizarse un servicio de autobuses diar io que comunica n Murcia con un gran
número de ciudades espa ñolas como Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilba o… entre otras, y existen
también disponible servicios internacionales

En avión

Si prefie re viajar e n avión, puede usar el aeropuerto de San Javier, situado a 48 kms. de Murcia (25 minutos
en coche), o el aeropuerto del "Altet" en Alicante, situado a 68 kms. de Murcia (45 minutos en coche).
Por el númer o de vuelos desde toda España, Alicante suele ser el que más alternativas proporciona. Existe
un servicio de autobuses cada 2 horas desde el aeropuerto de Alicante hasta Murcia.(7 Euros ida y vuelta)
En caso de e ncontrar un vuelo hasta Sa n Javie r (Murcia) solo existe n 3 autobuses diarios (13, 15 ;15 y
17;30) y el coste es de 7 Euros el viaje.

En tren

El acceso e n tren desde cualquier lugar de Espa ña puede realizarse a tr avés de Madrid , con ser vicio diario
de trenes, o de sde cualquier lugar de Europa a trav és de Barcelona. Todos los trenes lle gan y salen de la
estación de “El Carme n”, situada en la ciudad de M urcia. Hay también disponible un ser vicio local de trenes
(FEVE) que une Cartagena con los nietos, situado en el Mar Menor.

ORGANIZACIÓN DOCENTE

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
de Murcia
Dr. Óscar Girón (Cirugía Pediátrica)
Dr. Vicente Roqués(Anestesia)
Dr. Ramón Ruiz (Cirugía Pediátrica)
Dr. Juan Pedro Hernández (Cirugía Pediátrica)
Dra. Raquel López (Anestesia)
Dr. Luis Enrique Fernández (Anestesia)
Dr. Javier Belmonte (Anestesia)
Dr. Fabián Vittorta (Anestesia)
Hospital Los Arcos del Mar Menor (Murcia)
Dr. Francisco Hernández (Anestesia)

Hospital Clínico Veterinario de Murcia.
Dr. Francisco G. Laredo
Dr. Eliseo Belda
Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina,
Universidad de Murcia.
Dra. Matilde Moreno
Dr. Miguel A. Fernández Villacañas
Hospital del Vinalopó (Elche, Alicante)
Dra. María del Carmen Martínez (Anestesia)
Hospital de Cieza (Murcia)
Dr. Bruno Colomer (Anestesia)

PROGRAMA DEL CURSO
MAÑANA
8.30. Entrega de documentación
8.45. Inauguración y presentación del curso
(Dr. Hernández Bermejo)
9.00. Principios fundamentales de ultrasonido
(Dra. Martínez Segovia)
9.20. Anatomía vascular del niño
(Dra. Matilde Moreno)
9.40. Cateterización venosa central guiada por ultrasonido
(Dr. Vicente Roqués)
10.00. Complicaciones en la colocación de catéteres venosos centrales
(Dr. Óscar Girón)
10.30. Pausa Café
11.00. Estaciones prácticas en el Aula de Disección del Departamento
de Anatomía.
(Cada estación cuenta con modelos vivos, ecógrafo y modelos de cadáver
del área anatómica relacionada)
Estación vena yugular interna
Estación vena subclavia
Estación vena femoral
Estación accesos venosos periféricos
Estación yugular interna en niño
Estación subclavia en niño
14.30. Comida.

TARDE
16.00. Estaciones prácticas en el Quirófano del Hospital
Veterinario.
Estación modelo animal–yugular
Estaciónmodelo animal- femoral
Estación modelo animal- Subclavia
Estación con phantoms
19.00. Finalización del curso.

VIERNES 28 DE ABRIL

CAMPUS UNIVERSITARIO DE ESPINARDO. UNIVERSIDAD DE MURCIA
La mañana del viernes, el curso tendrá lugar en la sala de disección de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia (planta -1).
Por la tarde, nos desplazaremos al Hospital Clínico Veterinario de Murcia. Ambos centros están a escasos
metros el uno del otro y podremos desplazarnos andando.
El acceso al Campus Univer sitario de Espinardo puede realizarse en coche , a través de la A-30 o
cómodame nte en tranvía (línea 1), desde la plaza circular (PARADA CEN TRO SOCIAL dentro del
Campus).

Veterinaria

Medicina

VIERNES 28 de ABRIL (8:30-14:00)

SALA DE DISECCIÓN. FACULTAD DE MEDICINA DE MURCIA.
Campus de Espinardo. Murcia.
En la Sala de Disección de la F acultad de Medicina de Murcia
realizaremos las exploracione s simultáneas sobre cadáver y modelo
vivo.

CADAVER

MODELO

Dura nte los primeros 5-10 minutos del taller, se ex plicará la diná mica del cur so y daremos unas indicaciones
sobre anatomía.
El taller constará de seis estacione s de trabajo: Vena Subclavia, Vena Y ugular, Vena Femoral, Venas per iféricas,
Vena Subclavia en niño y Vena Y ugular en niño. La duración de cada estación será de 3 0 minutos. Cada estación
de trabajo estará pre parada con piezas anatómicas (anatomía topográfica y seccional) y un mode lo para su
exploración. La diná mica de trabajo consistirá en e scanear al modelo y posterior me nte afianzar los conoc imie ntos
examinando las piezas anatómicas (primero anatomía topográfica y luego seccional).

Yugular cadáver/vivo

Subclavia cadáver/vivo

Femoral cadáver/vivo

Yugular niño

Subclavia niño

Vía periférica cadáver/vivo

FLUJO CURSILLISTAS

FLUJO CURSILLISTAS

FLUJO CURSILLISTAS

ORGANIZACIÓN ESTACIONES DE LA MAÑANA DEL VIERNES

CONTENIDO DE LAS ESTACIONES DE LA MAÑANA DEL VIERNES
SALA DE DISECCIÓN. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE MURCIA.

1. Vena yugular en cadáver y vivo
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA “INPLANE” Y “OUT PLANE” DE VENA
YUGULAR INTERNA EN MODELO HUMANOVIVO
ESTUDIO DE LAS RELACIONES ANATÓMICAS CON LA ARTERIA CARÓTIDA
EN MODELO CADÁVER

2. Vena subclavia en cadáver y vivo
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA INFRA Y SUPRACLAVICULAR DE VENA
SUBCLAVIA EN MODELO HUMANO VIVO
ESTUDIO DE LAS RELACIONES ANATÓMICAS CON LA ARTERIA SUBCLAVIA
EN MODELO CADÁVER

3. Vena femoral en cadáver y vivo
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA “INPLANE” Y “OUT PLANE” DE VENA
FEMORAL EN MODELO HUMANO VIVO
ESTUDIO DE LAS RELACIONES ANATÓMICAS CON LA ARTERIA FEMORAL
EN MODELO CADÁVER

4. Vena periférica
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA “INPLANE” Y “OUT PLANE” DE
VENAS PERIFÉRICAS EN MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR DE
MODELO HUMANO VIVO.
ESTUDIO DE LA ANATOMÍA VASCULAR PERIFÉRICA EN MODELO
CADÁVER

5. Vena yugular en niño
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA “INPLANE” Y “OUT PLANE” DE VENA
YUGULAR Y ARTERIA CARÓTIDA EN NIÑOS.

6. Vena subclavia en niño
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA “INPLANE” Y “OUT PLANE” DE VENA
Y ARTERIA SUBCLAVIA EN NIÑOS.

CADAVER

Cada estación se distribuirá de la siguiente manera:
5 minutos de demostración teórica del profesor
10 minutos exploración de los cursillistas

MODELO

ORGANIZACIÓN ESTACIONES DE LA MAÑANA (DISTRIBUCIÓN GRUPOS)
SALA DE DISECCIÓN. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE MURCIA

ESTACIÓN 1
YUGULAR

ESTACIÓN 2
SUBCLAVIA

ESTACIÓN 3
FEMORAL

ESTACIÓN 4
VÍA
PERIFERICA

ESTACIÓN 5
NIÑO-SUBCLAVIA

ESTACIÓN 6
NIÑO-YUGULAR

AZUL

VERDE

MORADO

ROSA

AMARILLO

ROJO

11:30-12:00

ROSA

AMARILLO

ROJO

AZUL

VERDE

MORADO

12:00-12:30

MORADO

ROSA

AMARILLO

ROJO

AZUL

VERDE

12:30-13:00

VERDE

MORADO

ROSA

AMARILLO

ROJO

AZUL

13:00-13:30

AZUL

VERDE

MORADO

ROSA

AMARILLO

ROJO

13:30-14:00

ROJO

AZUL

VERDE

MORADO

ROSA

AMARILLO

11:00-11:30

14:15-16:00

COMIDA

VIERNES 28 DE ABRIL (16:00-19:00)

QUIRÓFANOS DE PRÁCTICAS. HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE MURCIA
Campus de Espinardo. Murcia.
A escasos metros de la fac ultad de me dicina, e n el mismo campus universitario
de Espinar do (en los quirófanos de prácticas del Hospital Clínico
Veterinario) se llevará a cabo la última sesión práctica de nuestro curso.
El servicio de anestesiología del Hospital (Dr. F. Laredo y Dr.
E. Belda) nos per mitirán realizar punciones sobre c uatro
cerdos anestesiados.
Este apartado es el que va a permitir mas autonomía al
cursillista. Cada grupo podrá realizar los accesos ve nosos,
mediante técnica de Seldinger.
Los profesores, a lo largo de e ste bloque práctico, se remos meros
obser vadores y os pr opondremos la distintas técnicas que puede n realizarse
en el modelo porcino.
Simultánea mente, como una mesa de trabajo a parte, tendremos pre parada
una estación con nuestros phantoms realizados con gelatina

ORGANIZACIÓN ESTACIONES DE LA TARDE DEL VIERNES
HOSPITAL VETERINARIO

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

INFERIOR

ORGANIZACIÓN ESTACIONES DE LA TARDE DEL VIERNES(CONTENIDO)
HOSPITAL VETERINARIO

1-CERDO 1
ACCESOS VASCULARES YUGULAR
ACCESOS VASCULARES FEMORAL

5-SIMULACIÓN
SIMULACIÓN SOBRE PHANTOM DE ORIENTACIÓN ESPACIAL
SIMULACIÓN SOBRE PHANTOM DE PUNCIÓN VASCULAR

2-CERDO 2
ACCESOS VASCULARES YUGULAR
ACCESOS VASCULARES FEMORAL

3-CERDO 3
ACCESOS VASCULES SUBCLAVIA
ACCESOS VASCULARES FEMORAL

4-CERDO 4
FAST-SCAN Y TORÁCICO
ACCESOS VASCULARES
YUGULAR/SUBCLAVIA
ACCESOS VASCULARES FEMORAL

Cada es tación dispondrá d e dos ap aratos de ultrasonidos, uno
para la parte superior del animal y otro para la parte inferior.
En el CERDO 4 se realizará además EXPLORACIÓN FASTSCAN Y TORÁCICAS.
Las PUNCIONES VASCULARES se realiz arán al fin alizar cada
estación, por motivos de higiene.
En la tardeno habrá pausa -caf é, pero s e dispondrá de máquinas
de café para aquellos que quieran hacer un descanso.

DISTRIBUCIÓN GRUPOS TARDE DEL VIERNES. HOSPITAL VETERINARIO DE MURCIA
CERDO 1
SUPERIOR
16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
17:20-17:40
17:40-18:00
18:00-18:20
18:20-18:40
18:40-19:00

CERDO 1
INFERIOR

CERDO 2
SUPERIOR

CERDO 2
INFERIOR

CERDO 3
SUPERIOR

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
ROSA
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
NARANJA
ROJO
AMARILLO
VERDE
AZUL
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
BLANCO
NARANJA
ROJO
AMARILLO
VERDE
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
MORADO
BLANCO
NARANJA
ROJO
AMARILLO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRIS
MORADO
BLANCO
NARANJA
ROJO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
ROSA
GRIS
MORADO BLANCO
NARANJA
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
AZUL
ROSA
GRIS
MORADO
BLANCO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
VERDE
AZUL
ROSA
GRIS
MORADO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO GRIS
AMARILLO
VERDE
AZUL
ROSA

CERDO 3
INFERIOR

GRUPO GRIS
GRUPO
ROSA
GRUPO
AZUL
GRUPO
VERDE
GRUPO
AMARILLO
GRUPO
ROJO
GRUPO
NARANJA
GRUPO
BLANCO
GRUPO
MORADO

CERDO 4
SUPERIOR

CERDO 4
INFERIOR

PHANTOMS

GRUPO
GRUPO
GRUPO
MORADO BLANCO
NARANJA
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRIS
MORADO
BLANCO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
ROSA
GRIS
MORADO
GRUPO
GRUPO
GRUPO GRIS
AZUL
ROSA
GRUPO
GRUPO
GRUPO
VERDE
AZUL
ROSA
GRUPO
GRUPO
GRUPO AZUL
AMARILLO
VERDE
GRUPO
GRUPO
GRUPO
ROJO
AMARILLO
VERDE
GRUPO
GRUPO
GRUPO
NARANJA
ROJO
AMARILLO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
BLANCO
NARANJA
ROJO

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

1- LOS TIEMPOS SERÁN CONTROLADOS RIGUROSAMENTE
Para garantizar un adecuado or den en las estaciones de trabajo, los tiempos deben de ser cumplidos con
riguroisdad por parte de los cursillistas y profesores. En el momento q ue se indique el cambio de mesa de
trabajo, los curs illistas deberan abandonar la estación y continuar con el flujo indicado. Ante cualquier
duda, podrá ser resuelta durante las pausas café o enlos tiempos establecidos para ello.

2- LA DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DEBERÁ SER RESPETADA
Previo a la co nfecció nde los grupos se mandará unformular io q ue debe de ser respondido po r cada curs illista
para asegurar una d istrib ución unifo rme de los mismos (establecido po r niveles). Aunq ue se tendran en
cuenta los miembros delmismo hospital.

3- LA SONDA NO ES NUESTRA
Aunque el número de curs illistas por estación de trabajo es reducid o, deberemos tener co nsideracións obre
el resto de compa ñeros e intentar ser equitativos con los tiempos de exploración, no mono polizando las
exploraciones.

4-RESPETO A LOS MODELOS/CADÁVERES/ANIMALES
Los modelos deberán de ser tratados con respeto y privacidad. Bajo ningún co ncepto se podrá realizar fotos
sin consentimiento expreso delmodelo.
Tanto los cadáveres, co mo los animales sobre los que se realizarán las punciones debentratarse con respeto y
asegurando entodo momento que elanimal no sufre (a pesar de estar anestesiados)

INSCRIPCIÓN
- Este curso está destinado a profesionales sanitarios en relación con la atención al niño:
pediatras, cirujanos pediátricos, anestesistas, enfermeros, radiólogos intervencionistas.
- Plazas limitadas a 18 alumnos.
- Las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción completa (pago incluido).
- Precio de la inscripción (incluye pausas-café y comida): 190 €
- Realizar ingreso al número de cuenta: ES55 0081 121411000106 3111
Beneficiario: Curso Accesos Vasculares.
Concepto: Nombre del alumno
- Enviar la siguiente información al correo: cursoecografiavascular@gmail.com
1) NOMBRE Y APELLIDOS
2) PROFESIÓN
3) CENTRO HOSPITALARIO
4) DNI
5) TELÉFONO DE CONTACTO
6) MAIL
7) FOTOCOPIA/PDF DE PAGO DEL CURSO
Solicitada la acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de la Región de Murcia

CON EL AUSPICIO DE:

