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PROGRAMA  

Objetivos generales de aprenendizaje 

•El porqué de la práctica con fantoms

•Facilita el aprendizaje ? 

•¿Qué es un fantom?

•Localizar estructuras anatómicas bajo control 

ecográfico

Competencias

•Recorrer el simulador de tejidos con la sonda 

ecográfica

•Observar las imágenes en la pantalla del 

ecógrafo

•Definir estructura objetivo a localizar

•Coordinación mano-aguja-imagen

•Localización estructura objetivo

TEMARIO

•Bases ecografía e imágenes 

estructuras plexuales

•Visualización imágenes 

ecográficas

•Identificar objetivo a puncionar 

• Localización con la aguja de 8-

10 estructuras

LUGAR

Sala de Formación

Formación a cargo de la Dra. Yolanda 

Boliart, anestesióloga adjunta. Tutora 

de residentes

*Taller de carácter interno
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TALLER SIMULACIÓN CON FANTOMS:
BLOQUEOS CON ECOGRAFÍA

PROGRAMA

Objetivos generales de aprendizaje 
El porqué de la práctica con fantoms
La simulación evita los riesgos derivados del aprendizaje directo en el paciente.
Se practica sin necesidad de incidir en primera instancia sobre un paciente real, con el potencial peligro de lesión que esto comporta.
Además és muy económico 

¿Facilita el aprendizaje?
Permite practicar habilidades técnicas para adquirir un nivel adecuado del manejo de la aguja para localizar estructuras bajo visión 
ecográfica.
Es una oportunidad para ejercitar el procedimiento simulado antes de realizarlo sobre el paciente en quirófano, con ilimitadas 
oportunidades de repetición de las punciones y corrección de errores. 
Se ha demostrado que posteriormente a esta práctica para residentes inexpertos de anestesiología, hay una mejoría rápida en la velocidad 
y exactitud del aprendizaje en el paciente real

¿Qué es un fantom?
Es un simulador de tejidos que proporciona imágenes mediante ultrasonidos similares a las estructuras anatómicas internas asociadas con 
los bloqueos de nervios periféricos
Es ideal para talleres individuales con el residente

Localizar estructuras anatómicas bajo control ecográfico
Competencias
Recorrer el simulador de tejidos con la sonda ecográfica para observar las distintas imágenes en la pantalla del ecógrafo
Definir en la pantalla del ecógrafo una imagen de una estructura objetivo a localizar con la aguja
Dirigir la aguja de bloqueo de plexos hacia la estructura objetivo y visualizar en la pantalla del ecógrafo el material de punción conforme se 
realiza la técnica 
Aprendizaje de la coordinación mano-aguja-imagen
Localización con la aguja de plexos de estructuras mediante la guía de la sonda ecográfica

TEMARIO
Repaso bases ecografía e imágenes ecográficas estructuras plexuales


