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0011  
Conceptos básicos del sonido: longitud de onda, frecuencia, amplitud. 
Rango de frecuencias acústicas: sonido audible, infrasonido, ultrasonido. 
Propagación del sonido, velocidad e impedancia acústica. Medida de la 
distancia 

0022  Interfase acústica. Reflexión (eco), refracción (parcial y especular), disper-
sión, absorción  y atenuación del sonido 

0033  El transductor- tipos de sondas (lineal, convex, sectorial, transcavitaria) y 
características de las mismas 

0044  
Representación de la imagen: modo A, modo M, modo B, Modo B 2D en 
vivo. Almacenamiento y presentación de la imagen. Calidad de imagen: 
resolución espacial, resolución lateral y axial. Ecogenicidad: imágenes 
elementales: imágenes ecogénicas, anecogénicas, hipo e hiperecogénicas 

0055  Tipos de artefactos: Reververancia, refuerzo acústico posterior, sombra 
acústica, cola de cometa, espesor de capa, imagen en espejo, anisotropía 

0066  
El equipo: sus partes y funciones principales (monitor, controles: on/off, 
nuevo paciente, tipo de sonda, tipo de estudio, freez, dual, profundidad, 
focos, ganancia general, ganancia por zona, print/guardar, marcadores, 
medidas, texto, puntero, trackball) 

0077  
Orientación espacial, corte axial (transversal) y longitudinal (sagital y 
coronal) Utilización del transductor: traslado paralelo, desplazamiento 
paralelo, basculación o inclinación, rotación, balanceo 

0088  Repaso anatómico: Cavidad abdominal: límites, división del abdomen y 
contenido 

0099  

Vasos abdominales. Aorta abdominal: descripción, irrigación y relaciones;  
sus ramas terminales (iliacas primitivas y su división en externa e interna) 
y colaterales principales (tronco celiaco con sus tres ramos principales: 
hepática. esplénica y gástrica izquierda, mesentérica superior, renales, 
genitales y mesentérica inferior) Sistemas venosos del abdomen. Sistema 
de la vena cava inferior: Vena cava inferior: Origen (por las venas iliacas) 
y relaciones. Principales afluentes (renales y suprahepáticas: izquierda, 
media y derecha) Sistema de la vena porta: Formación de vena porta, 
descripción y relaciones (vena mesentérica inferior, vena mesentérica 
superior y vena esplénica) Estudio ecográfico de los vasos abdominales: 
cortes transversales, oblicuos y longitudinales. Anatomía ecográfica de los 
principales vasos: aorta, vena cava inferior, porta, arterias y venas rena-
les, arteria y vena esplénica, arteria hepática común, arteria mesentérica 
superior. Vasos iliacos. Principales relaciones. Ganglios linfáticos. Princi-
pales patologías de los vasos abdominales 

1100  

Repaso anatómico del hígado, hilio hepático y segmentación hepática por 
venas suprahepáticas y venas portales. Ecografía del hígado. Anatomía 
ecográfica del hígado. Ubicación de lóbulos y segmentos hepáticos. Pato-
logía del parénquima hepático. Repaso anatómico de las vías biliares. 
Estudio ecográfico y anatomía ecográfica de la vía biliar. Patologías fre-
cuentes de la vía biliar 

1111  Repaso anatómico del páncreas. Estudio ecográfico y anatomía ecográfi-
ca del páncreas. Patologías frecuentes del páncreas 

1122  
Repaso anatómico del estomago, duodeno y diafragma. Estudio ecográfi-
co y anatomía ecográfica del estomago, duodeno y diafragma. Patologías 
frecuentes del estomago, duodeno y diafragma 

1133  Repaso anatómico del bazo. Estudio ecográfico y anatomía ecográfica del 
bazo. Patologías frecuentes del bazo 

1144  Repaso anatómico de los riñones. Estudio ecográfico y anatomía ecográfi-
ca de los riñones. Patologías frecuentes de los riñones 

1155  
Repaso anatómico de las glándulas suprarrenales. Estudio ecográfico y 
anatomía ecográfica de las glándulas suprarrenales. Patologías frecuentes 
de las glándulas suprarrenales 

1166  
Repaso anatómico de vejiga, próstata y útero. Estudio ecográfico y ana-
tomía ecográfica de vejiga, próstata y útero. Patologías frecuentes de 
vejiga, próstata y útero 

1177  El estudio sistemático en la ecografía abdominal 
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Director del curso 

Dr. Antonio Marcelo Ramírez Aguilar, Médico 
radiólogo del Servicio de Radiodiagnóstico del 
Hospital Ruber Internacional de Madrid 

Cuadro docente 

Antonio López Altarejos, Técnico Superior en 
Imagen para el Diagnóstico del Hospital de Can-
toblanco, Madrid 

Martín Nieri, Técnico Superior en Diagnóstico 
por Imágenes y Terapia Radiante. Jefe de Técni-
cos del Servicio de ecografías de la Clínica Infanta 
Mercedes, Madrid 

Dirigido a 

Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnósti-
co, Técnicos Esp. de Radiodiagnóstico 

Créditos 

100 horas lectivas. Solicitada la acreditación a la 
Subdirección General de Formación y Acreditación 
Docente Sanitarias de la Comunidad de Madrid, 
Sistema Nacional de Salud 

Acreditación oficial en todo el territorio nacional 

EDICIÓN 1ª: 6,2 créditos 

Modalidad del curso 

Curso a distancia mediante plataforma de e-
learning en el campus virtual de SANIFOR 

Material del curso 

Libro “Ecografía de órganos abdominales, estudio 
teórico práctico”, 2012, ISBN-13978-84-615-6603-7. 

Guías de estudio y de usuario web. Material mul-
timedia, videoconferencias, vídeos, resúmenes, 
tutorías, entrevistas... 

Fechas/Sede 

Inicio el 25 de marzo de 2013. Duración: 2 meses 

Precio 

210,00 euros 

Para descuentos por matrículas en grupo o per-
tenencia a entidades colaboradoras, consulta to-
da la información actualizada en la página web de 
SANIFOR 

 

MMÁÁSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

Páginas web: SANIFOR:  www.sanifor.org 
DXI:  www.cursosdxi.com  

Email: info@sanifor.org 
consultas@cursosdxi.com  

Teléfonos: (+34) 645 682 783 
(+34) 669 501 756 

DESPUÉS DE ESTE CURSO PUEDES ACCEDER AL 

MÓDULO DE PRÁCTICAS DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL 
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