TALLER PRÁCTICO: Ecografía Clínica
Organizadores:
Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de Bellvitge
Asociación para la Formación y Educación Sanitaria

Presentación
El auge de la ecografía clínica en los Servicios de Medicina Interna es un hecho, y cada
vez más el ecógrafo está presente como herramienta imprescindible en la práctica
clínica. En este sentido la propia Sociedad Española de Medicina Interna ya creó un
Grupo de Trabajo en Ecografía Clínica en 2013, que actualmente reúne más de 1300
internistas. A su vez, la European Federation of Internal Medicine creó el año pasado
su equivalente en Europa bajo el nombre de Working Group on Ultrasound.
A pesar de ello, en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de
Bellvitge nos enfrentamos a este reto sin la suficiente formación previa ni experiencia.

Planteamiento general
Este taller pretende, desde una metodología práctica, dar herramientas al internista
para facilitar la valoración de sus pacientes “a pie de cama”. Incluye distintos
escenarios a los que se enfrenta un médico de Medicina Interna en su práctica diaria y
en los que la ecografía es una ayuda diagnóstica inestimable: patología relacionada con
las serosas (pleura, pericardio, ascitis), estudio cardioscópico de cavidades y
funcionalismo cardíaco, adenopatías, estudio de enfermedad tromboembólica venosa,
estudio de derrame articular y partes blandes, estudio del árbol vascular tanto arterial
como venoso, etc. …por lo que este taller es apto para internistas con escaso contacto
previo con la ecografía clínica o sin experiencia ecográfica previa.

Objetivo del Curso:
1. Capacitar a los participantes en el uso de la ecografía como método de ayuda al
diagnóstico y a la toma de decisiones en la consulta del médico internista.
2. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para realizar las
exploraciones más comunes que un médico especialista en Medicina Interna
puede requerir en su práctica clínica habitual.
3. Desarrollar habilidades para realizar procedimientos invasivos guiados por
ecografía de baja complejidad (punción ganglionar, infiltracioes articulares,
colocación de vías venosas centrales).

Programa formativo


MÓDULO 01. Introducción a la ecografía. Sistemática de exploración ecográfica
del abdomen. Hepática, Vesícula y vía biliar, esplénica y pancreática, Renal,
Vejiga urinaria, Genital femenino, Próstata y testículo.



MÓDULO 02. Ecocardiografía pulmonar y cardíaca. Estudio de derrame pleural,
congestión pulmonar y mediastino. Ecocardioscopia para médicos internistas.
Cardiomiopatías y derrame pericárdico. Ecografía vascular arteriovenosa.

Perfil de los Alumnos: 15 Médicos especialistas/residentes de Medicina Interna del
Hospital Universitario de Bellvitge.

Profesorado: 2 Docentes expertos en Ecografía Clínica.
Fechas: Taller repartido en 2 módulos de 4 horas que se impartirán en viernes 24 y
sábado 25 de Enero de 2020.

