
         
         
         
Unidad de Ecografía Clínica de Tudela. 
Dirigidos a médicos: generales y de familia, internistas,  
digestólogos, radiólogos y, en general, médicos con interés 
en la ecografía abdominal. 
 
 

 
         

Reconocimiento de la Ecografía Normal abdominal, de las 
alteraciones asociadas a las patologías más frecuentes y con 
insistencia en la correlación clínica en todos los casos. 
 
         

          
Salón de Actos de la Mancomunidad 
de Residuos de La Ribera 
Paseo de los Grillos, 17 – Tudela (Navarra) 
Cerca del Mercadona 
 
 

          
 

Plazas limitadas, por riguroso orden de inscripción. 
Inscripciones a través de formulario web: 
www.grafismoautoedicion.com/07-
FormularioPerfeccionamientoAbdominalTudela.html 
E-mail: pedro@grafismoautoedicion.com 
Tfno.: 616 97 26 60 
www.grafismoautoedicion.com 
Precio de 350 Euros. 

CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO EN 
ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

 
 

TUDELA (Navarra), 12 y 13 de diciembre de 2018 
 

Solicitada acreditación al departamento de docencia del S.N.S. 

ORGANIZA 
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OBJETIVOS 



 
         

          
El curso se basa en la realización de exposiciones teóricas y  
talleres prácticos interactivos. 
 
         
          
Dr. Fernando Bergaz de Hoyos 
Especialista en Radiodiagnóstico, radiólogo intervencionista. 
Hospital HM Sanchinarro (Madrid). 
Dr. Jesús Castellano Alarcón 
Médico de familia, Experto en ecografía y Máster en Documentación 
y Sistemas de Información Sanitaria. 
Servicio de urgencias Hospital HM Sanchinarro (Madrid). 
 

         
         
  

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE. TARDE 
 

16:00-16:30 Recepción, entrega de documentación. 
16:30-16:45 Inauguración. Presentación del curso. 
16:45-17:45 Anatomía hepática, sistemática de exploración 

ecográfica. 
17:45-18:45 Patología hepática difusa. Doppler hepático 

(arterial, portal y VSH). 
18:45-19:00 Descanso. Café. 
19:00-20:00 Hipertensión portal y alteraciones vasculares. 

LOES hepáticas (I). 
20:00-20:45 Hipertensión portal y alteraciones vasculares. 

LOES hepáticas (II). 
 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE. MAÑANA 
 

09:00-09:45 Anatomía ecográfica de Vesícula, Pancreática y vía 
biliar (I). 

09:45-10:45 Patología biliar y pancreática (II). 
10:45-11:45 Anatomía ecográfica renal urológica y prostática. 

Patología más frecuente. 
11:45-12:00 Dudas, preguntas desde la sala y discusión 

de casos clínicos. 
12:00-12:15 Descanso. 
12:15-14:00 Prácticas. 
14:00-15:15 COMIDA 
 
 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE. TARDE 
 

15:15-16:00 Anatomía ecográfica de pelvis femenina y patología 
más frecuentes detectable con ecografía abdominal. 

16:00-16:30 Grandes vasos y ramas principales. Aorta, vena cava     
y valoración de TVP. 

16:30-17:15 Valoración ecográfica del Tracto gastrointestinal y 
pared abdominal. Patología más frecuente. 

17:15-19:00 Prácticas. 
19:00-19:15 Dudas, preguntas y discusión de casos clínicos. 
19:15-20:00 Examen final. Conclusiones y clausura. 
 
 
 
En todas las sesiones se acompañaran de estudios sobre modelos con 
correlación anatómica de las estructuras más relevantes y 
demostración práctica a  tiempo real sobre cañón de vídeo. 
 

METODOLOGÍA 

PONENTES 

PROGRAMA Y HORARIO 


