
  

       

 

 

 
                                    PROFESORADO: 

 
                                 GruMAV y colaboradores 

              

OBJETIVO: conocer la situación presente y futura del acceso 
 venoso en el campo del paciente neonato y pediátrico. 
 
Al final de este curso, el alumno será capaz de: 

• Entender la nueva nomenclatura y algoritmos de elección 
 del acceso vascular en esta población. 

• Conocer las técnicas, métodos y protocolos operativos  
basados en evidencia científica para la inserción y manejo de  

          los accesos venosos en pacientes neonatos y pediátricos. 
• Entender el uso global de la ecografía en la identificación,  

inserción, prevención, diagnóstico de complicaciones y manejo  
del paciente neonato y pediátrico con acceso venoso. 

• Identificar las complicaciones inmediatas y tardías que pueden  
desarrollarse durante la inserción y/o manejo de un acceso venoso  
en esta población, así como conocer su gestión y prevención. 

 

2ª Ed. Curso GruMAV-
GAVeCeLT en acceso 

venoso neonatal y 
pediátrico 

Madrid, 16-17 de diciembre de 2019 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Este curso va dirigido a personal sanitario 
tanto médico como enfermero que trabaje 
y/o esté interesado en el acceso vascular 
en pacientes neonatos o en edad 
pediátrica. 
 



PROGRAMA DÍA 16 

Panorama actual del acceso venoso en el paciente pediátr ico y 
neonato a la luz de la evidencia científ ica 

9.30-9-45h Bienvenida 

9:45- 11.00h ¿Qué ha cambiado en el campo del acceso venoso?  

• Visión holística del acceso vascular en pediatría. Antonio.Verdúo 
• Técnicas de inserción y los materiales para la gestión. Antonio Verdúo 
• Protocolos operativos basados en evidencia (SIP-2, Método ZIM para 

centrales y periféricos), paquetes de recomendaciones y check lists para 
procedimientos. Antonio Verdúo 

• Importancia de la elección adecuada del dispositivo y de la técnica de 
inserción. Paloma Ruíz 

• Nomenclatura WoCoVA y la clasificación del acceso venoso: el algoritmo 
de elección en el neonato y el niño, DAV-Expert. Paloma Ruíz 

11.00 13.30h Inserción del acceso venoso periférico en el paciente 
pediátr ico y neonato 

11.00- 11.30h Tecnología NIR (Near Infra-red) Paloma Ruíz 

• Visualización de las venas superficiales con tecnología NIR. Conceptos y 
evidencia. 

• Valoración del acceso venoso periférico en el paciente pediátrico y 
neonato con tecnología NIR: protocolo RaSuVA 

   11.30- 13:00h Tecnología por ultrasonido 

• Uso global de la ecografía. Mauro Pitt iruti  
o Elección de la vena mediante examen ecográfico sistemático 

de los vasos 
o Punción ecoguiada. 
o Diagnóstico ecográfico de las complicaciones 
o inmediatas (hematomas, pneumotórax, etc) 

 

o Localización de la punta del catéter mediante ecografía 
o Punción ecoguiada de venas centrales en paciente neonato y 

pediátrico 
o Diagnóstico ecográfico de las complicaciones tardías 

(trombosis, vaina fibriblástica, malposición secundaria, etc) 

13:00-14:30  Accesos vasculares pediátricos. 

• Presente y futuro del catéter  y epicutáneo-caval: materiales y técnicas.  
Mauro Pitt iruti  

• Catéter umbilical.  elección, indicaciones, materiales, técnica de 
implantación y    localización de la punta. Novedades y guias de práctica 
clínica  Gonzalo Zeballos Sarrato 

14.00- 14.30h Electrocardiografía para la verif icación de la punta del 
catéter venoso central  

• Técnica del ECG-intracavitario. Aplicación y técnicas. Antonio Verdúo  

14.30- 15.30h Comida 

15.30- 18.45h Talleres: a rotación: 

                            Rotación de 3 grupos, entre 1 h y 45 ´cada uno 

15.30- 16.30h Taller 1 y 2: Mauro Pitt iruti  

• Valoración de las venas periféricos superficiales en neonato y pediátrico: 
método RaSuVA y tecnología NIR aplicada en voluntarios sanos 

• Valoración de las venas periféricas profundas y centrales: método 
RaPeVA y RaCeVA con ecografía en voluntarios sanos. 

16.30- 17.30h Taller 3: Paloma Ruiz/Antonio Verdúo 

• Inserción de catéter PICC ecoguiado con técnica Seldinger modificada en 
maniquí orgánico 

17.30-18-45h Taller 4: Gonzalo Zeballos Sarrato 

• Inserción de catéter umbilical en simulador. 
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Programa día 17 

Correcta gestión del acceso venoso 
 

9.00- 12.00h Gestión de las principales complicaciones relacionadas con 
el  acceso venoso Mauro Pitt i rut i  

• Prevención y tratamiento de la trombosis venosa por catéter  
o En el momento de la inserción 
o Durante el mantenimiento 

• Prevención de las infecciones por catéter  
o En el momento de la inserción 
o Durante el mantenimiento 

• Prevención y gestión de las complicaciones mecánicas  

12.00- 14.30h Gestión correcta del acceso vascular y uso de los 
mater iales y tecnología  

• Cuidados extraluminales del catéter. Paloma Ruiz  
o Métodos de cura y tecnologías relacionadas: 

§ Dispositivos de fijación sin suturas 
§ Antisépticos 
§ Cianoacrilato 
§ Membranas transparentes 
§ Dispositivos de liberación lenta de clorhexidina 

• Cuidados intraluminales del catéter. Antonio Verdúo  
o Métodos de lavado y sellado, acceso a las líneas de infusión y 

tecnologías relacionadas: 
§ Conectores needle-free 
§ Conectores de desinfección pasiva 
§ Jeringas precargadas 
§ Uso de bombas y filtros 

14.30-15-30h Comida 

 

 

 
 
 
 

15.30- 17.30h Tal leres 

A rotación en dos grupos, 45 minutos por cada taller 

- 15.30- 16.15h Taller 1: Antonio Verdúo 
o Técnicas de gestión del punto de inserción del CICC, FICC y PICC 

(ejercicio sobre maniquí) 

 

- 16.15-16.45h Taller 2: Paloma Ruiz 
o Técnicas de gestión del espacio intraluminal del CICC, PICC y FICC 

(ejercicio sobre maniquí) 

 

- 16:45-17:30h Taller 3: Paloma Ruiz/Antonio Verdúo 

o Tunelización anterógrada y retrógrada. 

17.30-17.45h Conclusiones y cierre del  curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN RELEVANTE: 

El curso: 
• La inscripción al curso queda confirmada tras la recepción del pago del mismo trámite trasferencia bancaria con beneficiario GruMAV a ES27 

0081 0119 77 0001454049. El importe total del curso es de 650 euros.
• Se debe mandar un mail con el justificante de pago a pagos@grumav.com. En este mail se deben incluir: nombre y apellidos del participante, 

teléfono de contacto, DNI, centro hospitalario de referencia, área de pertenencia y nivel de experiencia en acceso vascular.
En caso de que la inscripción la realice una entidad en nombre del participante, la inscripción debe realizarse de la misma manera, señalando de 
manera clara los datos de la persona inscrita.

• La realización del curso exige un mínimo de 10 inscritos. De no celebrarse por este motivo, el importe íntegro se devolverá a los alumnos ya 
inscritos.

• La no participación al curso debe comunicarse a grumav@grumav.com:
o con al menos 14 días de antelación, se devolverá el 100% del importe
o con al menos 7 días de antelación, se devolverá el 50% del importe
o con menos de 7 días de antelación, no se prevé ninguna devolución.

• El curso no puede dividirse en días individuales. El importe es único para ambos días.
• El importe del curso incluye:

o Material de soporte en el aula.
o Material didáctico enviado tras la celebración del curso vía mail a cada participante.
o Créditos de formación continuada (solicitados al organismo competente) que serán enviados individualmente vía mail a cada participante 

cuando sean recibidos por la organización del curso. *Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales, que 
participen en la misma, y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud. Enseñanza no reglada y sin carácter oficial
(Decreto 84/2004 de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid)

o Diploma asistencial al curso.
o Comida ambos días en las instalaciones (informar sobre intolerancias o alergias a la organización del curso en grumav@grumav.com)



  

 
• Las instalaciones del centro Iberia de 3M es cedido a GruMAV sin ningún conflicto de interés o retribución por 3M España: 
• https://www.google.com/maps/place/3M+España/@40.4478791,-

3.6287604,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x55dd88fe8a6bce3f!8m2!3d40.4478791!4d-3.6287604 
• La sede no prevé una zona de aparcamiento para los asistentes al curso. 
• Existe un parking de uso público en el Hotel Meliá situado en la misma calle del edificio 3M.  
• Existe aparcamiento gratuito sin vigilancia en toda la zona (no aplica la zona SER) 
• La sede dista unos 20 minutos en coche del Aeropuerto internacional Madrid Barajas Adolfo Suárez y unos 40 minutos en coche 

desde la estación de tren Renfe Atocha. 
• Debida a la hora de inicio del curso, se recomienda el uso de transporte público siendo la parada más cercana de metro la línea 

verde de metro Suances. Los autobuses con parada más cercana son las líneas 104, 114 y 146 de la EMT.  
 

                                 
 

La sede: 



 

COLABORADORES 
 
 
 
 
 
 

                 


