Curso Teórico-Práctico
de Ecografía Abdominal
en Pequeños Animales
Dirigido a Veterinarios con dedicación clínica en pequeños
animales que deseen iniciarse y/o perfeccionarse en la
utilización rutinaria de la ecografía como técnica
diagnóstica en sus clínicas veterinarias y quieran adquirir el
conocimiento teórico y primordialmente práctico necesario
para realizar una exploración ecográfica correcta.

Fechas: 12, 19, 26 de Septiembre, 3, 10 y 17 de Octubre de 2.017.
Horario: Los seis martes anteriormente indicados de 9:30h a 14:30h.
Todas las sesiones se componen aproximadamente de 120 minutos de
exposición teórica, 30 minutos de descanso y 150 minutos de prácticas.
Lugar:
Hospital Veterinario VETSIA
C/ Galileo, nº 3 - nave 45. Polígono Industrial PP10. 28914
Leganés, Madrid.

Impartido por:
D. Hernán L. Fominaya García. Director del Departamento de Diagnóstico
por Imagen del Hospital Veterinario VETSIA y de los Centros Veterinarios Los
Madrazo. Profesor del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
Facultad de Veterinaria de la U.C.M.
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Ecografía Abdominal en Pequeños Animales (Sep. – Oct. 2017)

Programa:
•

Principios físicos, formación de imágenes y artefactos:
Descripción del equipo ecográfico. Protocolo de exploración en
ecografía abdominal. Descripción de imágenes fisiológicas y
optimización de las imágenes. Reconocimiento de los principales
artefactos ecográfico. Preparación y posicionamiento del paciente.

•

Ecografía urinaria:
Imagen ecográfica normal de la vejiga de la orina. Protocolo.
Descripción ecográfica de las alteraciones que afectan a la pared
vesical y contenido.
Estudio ecográfico de la uretra y patología.
Estudio ecográfico renal. Protocolo.
Descripción ecográfica de las alteraciones focales y difusas.
Patología del sistema colector (pelvis y uréteres).

•

Ecografía del aparato genital del macho:
Ecografía testicular: estudio normal
Estudio de patología testicular
Estudio de patología no testicular (escroto, epidídimo y conducto
deferente).
Localización de testículos ectópicos.

•

Ecografía genital de la hembra:
Estudio ecográfico de los ovarios. Patología.
Estudio ecográfico del útero no patológico
Estudio de la hembra gestante: gestación fisiológica y patológica.
Parámetros gestacionales. Cálculo edad gestacional y biometría fetal.
Útero postparto.
Estudio ecográfico del útero patológico.

•

Ecografía del bazo:
Patrón ecográfico normal.
Lesiones esplénicas focales y difusas.

•

Ecografía del tubo digestivo:
Patrones digestivos. Estudio ecográfico normal: estómago, intestino
delgado y colon.
Estudio del paciente con patología gastrointestinal.
Patrón obstructivo. Imagen de íleo.

•

Ecografía hepática:
Patrón ecográfico del hígado. Ecoanatomía del sistema biliar y vascular
hepáticos.
Lesiones focales y difusas del parénquima.
Patología biliar: estudio del paciente ictérico.
Lesiones de la vascularización portal. Estudio del shunt portosistémico.

•

Ecografía pancreática:
Imagen ecográfica fisiológica. Protocolo y preparación del paciente.
Estudio de lesiones inflamatorias y neoplásicas. Estudio de lesiones
asociadas.
Forvet - Centro de Formación Veterinaria
Hospital Veterinario VETSIA

2

Ecografía Abdominal en Pequeños Animales (Sep. – Oct. 2017)

•

Ecografía de las glándulas adrenales:
Imagen ecográfica normal. Técnica de exploración.
Estudio del paciente con S. Cushing. Lesiones asociadas.
Lesiones focales y difusas.

•

Ecografía de cavidad abdominal general:
Estudio del peritoneo. Peritonitis y neoplasias mesentéricas.
Ecoanatomía de la vascularización de cavidad abdominal y principales
patologías.
Ecoanatomía de los linfonodos abdominal y principales patologías.
Estudio del paciente con ascitis.
Diagnóstico de hernias.

•

Técnicas de punciones y biopsias eco-guiadas:
Protocolo y preparación del paciente para la realización de biopsias.
Punciones aspiraciones con aguja fina.
Descripción de la técnica de biopsia eco-guiada en hígado, riñón y
próstata.

Precio:
1.200€ (sesiones teóricas y prácticas).
365€ (sesiones teóricas únicamente).
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.
Todos los alumnos recibirán el DVD “Ecografía en Pequeños Animales”.
Condiciones generales:
• La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción
mediante ingreso bancario de 300€. El resto del pago se podrá abonar al
inicio del curso mediante ingreso bancario o en efectivo.
• Sesiones prácticas: máximo 15 alumnos. Cada grupo de trabajo estará
formado por 3 alumnos que dispondrán de un ecógrafo totalmente
equipado y un paciente sedado para su reconocimiento completo.
Sesiones teóricas: se podrán completar hasta con 20 alumnos.
Documentación a aportar por el alumno:
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del título de Licenciado en Veterinaria o carné de colegiado.
Información e inscripción:
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Telf: 91 369 39 71 // 679 18 87 87
E-mail: info@forvet.es
www.forvet.es
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