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Justificación y objetivos del Curso:
La patología tiroidea tiene una alta prevalencia en la pobla-

ción general y representa, además, un especial problema de
salud en colectivos poblacionales concretos (embarazadas,
niños…). Aunque, en general, los profesionales de la salud son
conscientes de ello, existen múltiples aspectos de esta patolo-
gía no completamente entendidos o mal aplicados que hacen
que el abordaje de la misma no sea tan efectivo como sería
deseable. Además múltiples profesionales se encuentran
implicados en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento
de las enfermedades tiroideas (internistas, médicos generales,
radiólogos, ecografistas, endocrinólogos, cirujanos, anatomo-
patólogos…), no pocas veces, de manera parcelada y no inter-
comunicada. Por otra parte, la región cervical, es, en conjun-
to, asiento de otras muchas patologías y problemas que deben
ser conocidos por aquellos que realizamos ecografías de cara
a efectuar un diagnóstico diferencial adecuado y preciso.

El curso pretende, fundamentalmente, actualizar con rigor y
de una manera práctica los aspectos de diagnóstico y segui-
miento de la patología del tiroides (y de las paratiroides), de las
adenomegalias y de otros problemas cervicales con la ecogra-
fía como nexo de unión entre ellos e impartido por los distintos
profesionales que intervienen habitualmente en su manejo.

Cuota de inscripción: 550,00 €
Inscripciones hasta el 02-05-2017: 500,00 €

Descuento de 50 € a socios de S.E.ECO.
La inscripción incluye asistencia a las sesiones,

documentación, cafés y comidas de trabajo.

Sociedad Española de Ecografía (S.E.ECO.)
C/ Goya, 99 Escalera A – 5º Dcha. • 28009 Madrid

www.seeco.es

Secretaría Técnica del Curso:
Grafismo Autoedición, C. B.

Telf.: 616 97 26 60
E-mail: seeco@encuentrosprofesionales.com

www.encuentrosprofesionales.com

Nota:
La realización de este Curso queda supeditada a una demanda
mínima de asistentes. Plazas limitadas.

Se entregará certificado de asistencia al Curso avalado
por SEECO (miembro de EFSUMB) de 14 horas de

formación teórico-práctica.



PROGRAMA PRELIMINAR DEL CURSO

Inscripción Electrónica a través de: http://encuentrosprofesionales.com/07-FormularioRegionCervical.html

Viernes, 2 de junio de 2017

10:00-10:15 h: Presentación del Curso.
Dr. Eugenio Cerezo López.
Ecografías América. Madrid

10:15-11:15 h: Principios técnicos de la ecografía y del
Doppler color. Recordatorio.
Dr. E. Cerezo

11:15-11:45 h: Desarrollo embriológico, anatomía y
ecoanatomía del tiroides.
Dr. E. Cerezo

11:45-12:15 h: Pausa-café

12:15-13:00 h: Ecografía de las alteraciones del
desarrollo tiroideo. Ecografía de los
quistes branquiales.
Dr. José Ignacio Jaén Díaz.
Médico de Familia. Toledo

13:00-14:00 h: Histología del tiroides. Aspectos
anatomopatológicos de las enfermedades
del tiroides. Citología tiroidea.
Clasificacion de Bethesda.
Dr. Domingo de Agustín Vázquez

14:00-16:00 h: Comida de trabajo

16:00-17:00 h: Enfermedad tiroidea difusa.
Consideraciones anatomoclínicas.
Dra. Julia Sastre Marcos.
Servicio de Endocrinología.
Hospital Virgen de la Salud de Toledo

17:00-18:00 h: Ecografía de la enfermedad tiroidea
difusa. Dr. J. I. Jaén

18:00-18:30 h: Pausa-café

18:30-20:00 h: Prácticas con ecógrafos y modelos.
Casos Clínicos.

Sábado, 3 de junio de 2017

10:00-11:00 h: Enfermedad nodular tiroidea:
Etiopatogenia y aspectos funcionales.
Cáncer de tiroides.
Dra. J. Sastre

11:00-12:00 h: Ecografía de los nodulos tiroideos:
Criterios de “benignidad y malignidad”.
Clasificación TI-RADS.
Ecografía de las paratiroides
patológicas.
Dr. E. Cerezo

12:00-12:30 h: Pausa-café

12:30-13:15 h: Ecografía de los ganglios linfáticos
cervicales normales y patológicos.
Dr. J. I. Jaén

13:15-14:00 h: Prácticas con ecógrafos y modelos.
Casos Clínicos.

14:00-16:00 h: Comida de trabajo

16:00-16:45 h: Elastografía tiroidea: Principios generales
y aplicabilidad práctica.
Radiólogo

16:45-17:45 h: Ecografía intervencionista: PAAF, BAG,
Etanolización, Ablación con
radiofrecuencia. Dr. Marcel Sambo.
Endogrinólogo. Hospital Universitario
Gregorio Marañón. Madrid

17:45-18:00 h: Pausa-café

18:00-18:45 h: Casos clínicos.

18:45-19:00 h: Clausura del curso y entrega de diplomas
de asistencia.
Dr. E. Cerezo


