
ACTA	  DE	  LA	  I	  REUNIÓN	  DEL	  GRUPO	  DE	  
TRABAJO	  DE	  ECOGRAFÍA	  CLÍNICA	  DE	  LA	  

SOCIEDAD	  ESPAÑOLA	  DE	  MEDICINA	  INTERNA	  
(SEMI)	  

	  

Día:	  2	  de	  junio	  de	  2011.	  Hora	  de	  inicio:	  16:15	  
Lugar:	  Aula	  Severo	  Ochoa.	  Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  de	  Madrid.	  	  
	  

Coordinador	  del	  grupo:	  	  
Gonzalo	  García	  de	  Casasola	  Sánchez	  
Hospital	  Infanta	  Cristina.	  Parla.	  Madrid.	  
Tlf:	  645935970;	  correo:	  ggcasasolaster@gmail.com	  
	  
Número	  de	  asistentes:	  62	  
	  

En	  primer	  lugar	  el	  presidente	  de	  la	  SEMI,	  Dr.	  García	  Alegría,	  toma	  la	  palabra	  y	  
agradece	  el	  esfuerzo	  de	  todos	  los	  asistentes	  por	  acudir	  a	  esta	  primera	  reunión.	  Hace	  
constar	  la	  importancia	  del	  desarrollo	  de	  la	  ecografía	  dentro	  de	  la	  SEMI	  y	  	  el	  apoyo	  de	  la	  
sociedad	  con	  respecto	  a	  las	  diversas	  iniciativas	  de	  formación	  e	  investigación	  que	  se	  
generen	  dentro	  del	  grupo.	  
	  
A	  continuación	  comienza	  la	  reunión	  y	  se	  tratan	  los	  siguientes	  puntos:	  	  
	  

Objetivos	  del	  grupo	  
Los	  objetivos	  del	  grupo	  de	  ecografía	  clínica	  son	  similares	  a	  los	  del	  resto	  de	  los	  grupos	  

de	  SEMI	  y	  en	  resumen	  son	  los	  siguientes:	  	  
	  

• Estimular	  interés	  por	  la	  ecografía	  dentro	  de	  la	  SEMI	  
• Contribuir	  a	  la	  formación	  continuada	  
• Convocar	  reuniones	  científicas	  y	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  ecografía	  
• Potenciar	  la	  investigación	  y	  realización	  de	  registros	  
• Asesorar	  en	  la	  protocolización	  de	  patologías	  o	  de	  problemas	  relevantes	  
• Promover	  y	  facilitar	  publicaciones	  
• Búsqueda	  financiación	  
• Colaborar	  con	  la	  web	  institucional	  
• Colaborar	  con	  congresos	  y	  reuniones	  

	  
	  

Miembros	  del	  grupo	  	  
A	  día	  2	  de	  junio	  de	  2011	  se	  han	  inscrito	  211	  miembros	  pertenecientes	  a	  la	  SEMI.	  

En	  la	  figura	  1	  se	  muestra	  su	  distribución	  por	  comunidades:	  	  
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Figura	  1.	  	  Distribución	  de	  los	  miembros	  del	  grupo	  de	  Ecografía	  Clínica	  según	  las	  diversas	  

comunidades.	  
	  
	  

Resultados	  de	  la	  encuesta	  a	  los	  miembros	  del	  
grupo	  
	  

Aproximadamente	  un	  mes	  antes	  de	  la	  primera	  reunión	  de	  nuestro	  grupo	  se	  solicito	  
la	  participación	  de	  los	  miembros	  en	  una	  encuesta	  encaminada	  a	  conocer	  la	  experiencia	  de	  
los	  miembros	  en	  ecografía	  y	  qué	  campos	  dentro	  de	  la	  misma	  dominaban.	  De	  las	  70	  
encuestas	  contestadas,	  33	  internistas	  manifestaron	  no	  tener	  conocimientos	  de	  ecografía	  
mientras	  que	  37	  utilizaban	  la	  ecografía	  de	  forma	  habitual	  en	  diversos	  campos	  
(ecocardiografía,	  ecografía	  abdominal,	  ecografía	  intervencionista,	  etc.)	  con	  una	  
experiencia	  que	  variaba	  desde	  1	  año	  a	  más	  de	  20	  años.	  La	  mayoría	  de	  estos	  últimos	  
disponía	  de	  ecógrafo	  para	  su	  uso	  de	  forma	  independiente.	  	  
	  

Formación	  continuada	  
Cursos	  de	  iniciación	  

Uno	  de	  los	  objetivos	  más	  importantes	  del	  grupo	  de	  ecografía	  clínica	  es	  fomentar	  la	  
formación	  en	  ecografía.	  En	  ese	  sentido,	  desde	  hace	  aproximadamente	  un	  año	  se	  han	  
organizado	  dentro	  de	  la	  SEMI	  14	  cursos	  de	  iniciación.	  Estos	  cursos	  se	  iniciaron	  dentro	  del	  
Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Urgencias.	  Los	  primeros	  se	  realizaron	  en	  Madrid	  pero	  ya	  se	  han	  
celebrado	  en	  otras	  ciudades	  (Barcelona,	  Málaga,	  Cádiz,	  Palma	  de	  Mallorca,	  Santander).	  	  
Estos	  cursos	  están	  dirigidos	  a	  internistas	  sin	  ningún	  tipo	  de	  conocimientos	  previo	  de	  
ecografía,	  tienen	  una	  duración	  de	  10	  horas	  teórico-‐prácticas	  y	  han	  sido	  muy	  bien	  
valorados	  por	  los	  asistentes	  (8,5	  puntos	  sobre	  10).	  	  

	  
Las	  características	  de	  estos	  cursos	  son	  las	  siguientes:	  	  

-‐ Son	  descentralizados.	  Es	  decir,	  se	  organizan	  en	  el	  propio	  hospital	  en	  donde	  los	  
internistas	  lo	  solicitan.	  De	  esta	  forma	  se	  facilita	  la	  asistencia	  a	  un	  porcentaje	  
considerable	  de	  adjuntos	  y	  residentes	  dentro	  de	  un	  mismo	  servicio.	  	  	  



	   3	  

-‐ Son	  gratuitos.	  	  La	  propia	  SEMI	  y	  laboratorios	  Menarini	  financian	  el	  pago	  al	  
profesorado	  (unos	  120	  euros	  brutos	  por	  hora	  de	  curso)	  y	  los	  gastos	  
desplazamiento.	  	  General	  Electric	  proporciona	  los	  equipos	  para	  hacer	  las	  prácticas	  
de	  ecografía.	  

-‐ Están	  acreditados	  por	  la	  Agencia	  Laín	  Entralgo	  (10	  horas	  =	  1,6	  créditos).	  Se	  trata	  
de	  una	  agencia	  de	  evaluación	  de	  la	  comunidad	  de	  Madrid	  pero	  que	  tiene	  validez	  a	  
nivel	  de	  todo	  el	  territorio	  nacional.	  	  Al	  finalizar	  el	  curso	  se	  entrega	  un	  certificado	  
de	  asistencia.	  	  

-‐ Se	  ha	  elaborado	  un	  manual	  de	  ecografía	  básica	  que	  sirve	  de	  apoyo	  a	  la	  teoría	  
impartida	  en	  el	  curso	  y	  que	  se	  entrega	  antes	  de	  la	  celebración	  del	  curso	  

-‐ Se	  confecciona	  un	  díptico	  personalizado	  con	  el	  programa	  (figura	  2).	  	  
	  

	  
Figura	  2.	  Díptico	  que	  anuncia	  uno	  de	  los	  cursos	  de	  ecografía	  básica	  

	  
	  

Hasta	  la	  fecha	  estos	  cursos	  no	  han	  sido	  “anunciados”	  de	  forma	  oficial	  pero	  a	  partir	  de	  
ahora	  se	  ofrecerán	  en	  primera	  instancia	  a	  todos	  los	  miembros	  del	  grupo	  de	  trabajo	  de	  
ecografía	  clínica.	  	  En	  ese	  sentido	  disponemos	  de	  financiación	  para	  organizar	  4	  cursos	  más	  
para	  el	  segundo	  semestre	  de	  2011	  y	  hemos	  conseguido	  financiación	  para	  realizar	  20	  
cursos	  durante	  el	  2012.	  	  En	  los	  próximos	  días	  será	  necesario	  elaborar	  un	  calendario	  ya	  que	  
la	  acreditación	  de	  los	  mismos	  hay	  que	  solicitarla	  por	  lo	  menos	  con	  tres	  meses	  de	  
antelación.	  	  
	  

Cursos	  específicos	  
	   De	  la	  misma	  forma	  que	  se	  han	  organizado	  cursos	  básicos,	  tenemos	  el	  objetivo	  de	  
planificar	  cursos	  más	  específicos	  y	  quizás	  de	  mayor	  duración	  para	  ampliar	  conocimientos	  
y	  habilidades	  dentro	  de	  campos	  concretos	  dentro	  de	  la	  ecografía:	  ecocardiografía,	  
ecografía	  en	  el	  riesgo	  cardiovascular,	  ecografía	  intervencionistas,	  etc.	  	  
	   Este	  tipo	  de	  cursos	  no	  están	  todavía	  diseñados	  y	  será	  preciso	  elaborar	  en	  los	  
próximos	  6	  meses	  para	  que	  podamos	  organizarlos	  en	  el	  2012.	  	  Como	  sucede	  con	  los	  cursos	  
básicos,	  el	  grupo	  de	  ecografía	  se	  encargará	  de	  buscar	  financiación	  y	  equipos	  para	  poder	  
celebrarlos.	  	  Serán	  gratuitos	  para	  los	  miembros	  del	  grupo	  y	  deberán	  tener	  los	  mismos	  
criterios	  de	  calidad	  que	  los	  cursos	  básicos	  en	  lo	  referente	  a	  	  acreditación	  y	  elaboración	  de	  
manual	  de	  apoyo.	  	  
	   Crearemos	  subgrupos	  de	  trabajo	  compuestos	  por	  internistas	  con	  experiencia	  en	  
cada	  campo	  para	  el	  desarrollo	  de	  estos	  cursos.	  	  Ya	  hemos	  apalabrado	  la	  financiación	  
adicional	  de	  5	  cursos	  específicos	  para	  el	  2012.	  	  
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Cursos	  on-‐line	  
	  	  	   En	  la	  página	  web	  de	  Univadis	  (www.univadis.es)	  vamos	  a	  “colgar”	  	  en	  los	  próximos	  
meses	  un	  curso	  on-‐line	  de	  ecografía	  clínica	  basado	  en	  el	  manual	  de	  ecografía	  que	  sirve	  de	  
apoyo	  a	  los	  cursos	  básicos.	  Este	  curso	  estará	  también	  acreditado	  y	  será	  gratuito	  para	  los	  
miembros	  de	  la	  SEMI.	  	  	  

La	  idea	  para	  los	  próximos	  años	  es	  perfeccionarlo	  y	  crear	  también	  cursos	  on-‐line	  
para	  los	  cursos	  específicos	  que	  confeccionaresmos	  en	  los	  próximos	  meses.	  	  
	  

Selección	  de	  formadores	  
Para	  la	  impartición	  de	  cursos	  en	  toda	  España,	  tanto	  de	  iniciación	  como	  específicos,	  

vamos	  a	  necesitar	  formadores	  para	  impartirlos.	  	  Creemos	  que	  es	  mejor	  contar	  con	  
internistas	  con	  experiencia	  en	  ecografía	  aunque	  puntualmente	  solicitemos	  el	  apoyo	  de	  
otros	  especialistas	  (radiólogos,	  cardiólogos,	  etc.).	  	  En	  los	  próximos	  días	  intentaremos	  
hacer	  un	  listado	  ver	  la	  disponibilidad	  de	  formadores	  dentro	  de	  nuestro	  grupo.	  Dada	  la	  
experiencia	  acumulada	  podemos	  proporcionar	  suficiente	  material	  didáctico	  
(presentaciones,	  imágenes,	  videos)	  para	  organizar	  los	  cursos	  básicos.	  	  
	  

Centros	  de	  referencia	  para	  realizar	  rotaciones	  para	  aprender	  ecografía	  
	   	  Una	  demanda	  relativamente	  frecuente	  por	  parte	  de	  muchos	  internistas	  es	  
identificar	  centros	  o	  servicios,	  donde	  un	  internista	  pueda	  aprender	  ecografía	  mediante	  
periodos	  cortos	  de	  rotación.	  Es	  preciso	  recalcar	  que	  en	  algunos	  hospitales	  algunas	  
especialidades	  que	  manejan	  la	  ecografía	  (radiología,	  cardiología)	  por	  diversos	  motivos	  no	  
aceptan	  la	  rotación	  de	  residentes	  o	  internistas.	  	  Dentro	  del	  grupo	  intentaremos	  identificar	  
“nichos”	  de	  formación	  específicamente	  dirigidos	  a	  internistas.	  	  
	  

Manual	  de	  Ecografía	  Clínica	  	  
	   Dentro	  de	  nuestro	  grupo	  hemos	  elaborado	  un	  Manual	  de	  Ecografía	  Clínica	  Básica	  
que	  podéis	  descargar	  desde	  este	  enlace:	  	  
http://dl.dropbox.com/u/19405695/Manualecografiav8.pdf	  
	  

En	  el	  manual	  pretendemos	  recoger	  los	  aspectos	  teóricos	  de	  la	  ecografía	  
específicamente	  dirigido	  a	  internistas.	  	  En	  el	  manual	  debemos	  ser	  capaces	  de	  seleccionar	  
puntos	  o	  aspectos	  concretos	  dentro	  de	  la	  ecografía	  que	  sean	  especialmente	  rentables	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  clínico	  para	  el	  internista	  y	  que	  sean	  fáciles	  de	  realizar	  (curva	  de	  
aprendizaje	  corta).	  	  Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  elaborar	  este	  manual	  que	  muchos	  
de	  nosotros	  vamos	  a	  disponer	  de	  equipos	  básicos	  (ej:	  ecógrafos	  portátiles)	  para	  utilizar	  a	  
pie	  de	  cama	  y	  que	  distan	  mucho	  de	  los	  costosos	  y	  sofisticados	  equipos	  que	  utilizan	  otros	  
especialistas.	  	  

Este	  manual	  lo	  iremos	  elaborando	  y	  perfeccionando	  con	  el	  paso	  de	  los	  meses	  pero	  
seleccionando	  de	  forma	  cuidadosa	  los	  contenidos.	  	  Está	  muy	  lejos	  de	  nuestro	  interés	  crear	  
una	  especie	  de	  tratado	  con	  cientos	  de	  páginas	  que	  sea	  difícil	  de	  abordar	  para	  los	  no	  
iniciados.	  	  

El	  manual	  constituirá	  la	  base	  de	  soporte	  básico	  a	  los	  cursos	  presenciales,	  tanto	  de	  
iniciación	  como	  especializados,	  y	  para	  la	  elaboración	  de	  los	  cursos	  on-‐line.	  	  	  	  
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Ecografía	  Clínica	  y	  recursos	  web	  2.0	  
	  

Nuestro	  grupo	  de	  trabajo	  está	  elaborando	  una	  página	  web	  cuyo	  dominio	  será:	  
www.ecografiaclinica.es	  en	  la	  que	  pretendemos	  volcar	  el	  manual	  de	  ecografía	  clínica	  (en	  el	  
que	  muchas	  imágenes	  se	  sustituirán	  por	  videos),	  	  galería	  de	  imágenes	  y	  vídeos,	  casos	  
clínicos,	  enlaces	  de	  interés	  dentro	  de	  la	  ecografía,	  recursos	  bibliográficos	  y	  herramientas	  
de	  la	  web	  2.0	  para	  los	  miembros	  del	  grupo	  (figura	  3).	  Inicialmente	  la	  página	  web	  se	  
restringirá	  a	  los	  miembros	  de	  la	  SEMI.	  Posteriormente	  analizaremos	  la	  posibilidad	  de	  
“abrirla”	  de	  forma	  total	  o	  parcial.	  	  
	  

	   	  
	  

Figura	  3.	  Proyecto	  de	  portada	  de	  la	  página	  web	  del	  grupo	  de	  Ecografía	  Clínica	  
	  

	   Para	   el	  desarrollo	  de	   la	  página	   se	  pedirá	   la	   colaboración	  de	  miembros	  del	   grupo	  
introducidos	  en	  el	   campo	  de	   la	   informática.	  El	  desarrollo	   inicial	   lo	  está	   realizando	  el	  Dr.	  
José	  Manuel	  Casas	  Rojo,	  que	  cuenta	  con	  la	  colaboración	  del	  Dr.	  Ginés	  López	  Martínez,	  que	  
ya	  ha	  creado	  una	  página	  acreditada	  en	  google-‐site:	  www.ecografiadebolsillo.com	  
	  
	   La	   utilización	   de	   los	   recursos	   web	   2.0	   va	   a	   ser	   muy	   importante	   a	   la	   hora	   de	  
comunicarnos	  dentro	  del	  grupo.	  Desde	  Univadis	  (MSD)	  se	  nos	  ha	  ofrecido	  la	  oportunidad	  
de	   utilizar	   una	   herramienta	   denominada	   “Mi	   comunidad”	   que	   nos	   permite,	   sin	  
interferencias	   comerciales,	   crear	   foros	   de	   debate,	   colgar	   información,	   realizar	  
videoconferencias,	   etc.	   En	   cualquier	   caso,	   de	   momento	   vamos	   a	   estar	   pendientes	   de	   la	  
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nueva	  página	  web	  que	  se	  va	  a	  crear	  dentro	  de	  la	  SEMI	  y	  vamos	  a	  seguir	  utilizando	  los	  foros	  
y	  el	  envío	  de	  mensajes	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  misma	  dentro	  de	  la	  misma.	  	  	  	  
	  

Subgrupos	  de	  trabajo	  
	   Un	  grupo	  recién	  creado	  como	  el	  nuestro	  necesita	  la	  colaboración	  del	  mayor	  
número	  de	  miembros	  posible.	  Para	  ello	  vamos	  a	  organizarnos	  en	  subgrupos	  liderados	  por	  
uno	  o	  dos	  vocales.	  Pretendemos	  organizar	  subgrupos	  de	  trabajo	  en	  los	  siguientes	  campos:	  	  

-‐ Manual	  de	  ecografía	  y	  cursos	  on-‐line	  
-‐ Página	  web	  y	  recursos	  web	  2.0	  
-‐ Ecocardiografía	  (ecografía	  en	  la	  insuficiencia	  cardiaca)	  
-‐ Ecografía	  y	  riesgo	  cardiovascular	  
-‐ Ecografía	  intervencionista	  

	  
Es	  posible	  la	  creación	  de	  otros	  subgrupos	  pero	  para	  empezar	  esto	  puede	  ser	  una	  forma	  

de	  inicio.	  En	  los	  próximos	  días	  os	  pediré	  vuestra	  colaboración	  en	  este	  sentido.	  
	  	  

Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Ecografía	  Clínica	  y	  Revista	  
Clínica	  Española	  (Rev	  Clin	  Esp)	  
	   Todos	  los	  grupos	  de	  trabajo	  de	  la	  SEMI	  tienen	  el	  objetivo	  de	  colaborar	  con	  Rev	  Clin	  
Esp.	  	  Nosotros	  estamos	  “obligados”	  a:	  	  

-‐ Resumir	  o	  comentar	  dos	  artículos	  relevantes	  publicados	  en	  revistas	  de	  alto	  
impacto	  relacionados	  con	  el	  campo	  de	  la	  ecografía	  cada	  año	  

-‐ Escribir	  una	  actualización	  clínica	  cada	  2	  años	  
-‐ Participar	  en	  la	  elaboración	  de	  una	  conferencia	  clínico-‐patológica	  cada	  2	  años	  
-‐ Remitir	  originales	  de	  calidad	  a	  la	  revista	  (a	  demanda)	  

	  
En	  los	  próximos	  días	  deberemos	  nombrar	  a	  un	  responsable	  de	  publicación	  dentro	  de	  

nuestro	  grupo	  que	  se	  encargue	  de	  cumplir	  con	  nuestras	  obligaciones	  con	  respecto	  a	  Rev	  
Clin	  Esp.	  	  
	  

Otros	  puntos	  de	  interés	  
	  Reuniones	  de	  grupo	  

Cuando	  el	  grupo	  disponga	  de	  una	  “masa	  crítica”	  uno	  de	  los	  objetivos	  de	  cualquier	  
grupo	  de	  trabajo	  es	  organizar	  una	  reunión	  científica	  al	  año.	  	  Estas	  reuniones	  son	  muy	  
importantes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  científico-‐formativo	  y	  también	  son	  fundamentales	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  económico	  para	  la	  propia	  sociedad	  que	  financia	  nuestras	  
actividades.	  Esa	  “masa	  crítica”	  consiste	  en	  100	  inscripciones	  por	  reunión,	  aunque	  puede	  
ser	  menor	  si	  prima	  la	  austeridad.	  	  

Si	  no	  hubiese	  previsión	  de	  un	  número	  suficiente	  de	  inscripciones	  también	  será	  
posible	  hacer	  reuniones	  conjuntas	  con	  otros	  grupos	  de	  trabajo	  consolidados	  o	  con	  los	  
congresos	  de	  las	  diversas	  sociedades	  autonómicas.	  	  Para	  el	  año	  2012	  veremos	  la	  
posibilidad	  de	  organizar	  nuestra	  primera	  reunión.	  	  
	  

Colaboración	  con	  otros	  grupos	  de	  trabajo	  y	  otras	  sociedades	  científicas	  
Nuestro	  grupo	  debe	  colaborar	  con	  otros	  grupos	  de	  trabajo	  en	  el	  desarrollo	  de	  

actividades	  y	  colaboraciones.	  Asimismo,	  intentaremos	  establecer	  relaciones	  con	  otras	  
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sociedades	  científicas	  relacionadas	  con	  el	  campo	  de	  la	  ecografía.	  	  En	  este	  sentido	  ya	  se	  han	  
realizado	  cursos	  conjuntos	  con	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Medicina	  Familiar	  y	  Comunitaria.	  	  

Líneas	  de	  investigación	  
	   Se	  fomentará	  dentro	  del	  grupo	  líneas	  de	  investigación	  y	  registros	  que	  
complemente	  la	  actividad	  formativa.	  	  
	  

Logo	  del	  grupo	  
	   Nuestro	  grupo	  de	  trabajo	  todavía	  no	  cuenta	  con	  logo.	  Se	  solicitarála	  colaboración	  
del	  grupo	  en	  este	  sentido.	  	  
	  
Tras	  debate	  interno	  de	  esto	  temas	  se	  cierra	  la	  reunión	  sobre	  las	  19:00	  horas.	  	  
	  


