Programa formativo
MÓDULO 01.
Introducción a la ecografía.
Sistemática de exploración.
Exploración ecográfica de abdomen (Parte I). Hepática, Vesícula y vía biliar, esplénica y pancreática.

MÓDULO 02.
Exploración ecográfica de abdomen (Parte II). Renal, Vejiga urinaria, Genital femenino, Próstata y
testículo.

MÓDULO 03.
Ecocardiografía pulmonar y ecografía de urgencia.
Ecocardioscopia para médicos de familia.
Introducción a la ecografía vascular.

MÓDULO 04.
Introducción a la ecografía mulculoesquelética.
Ecografía del hombro.
Ecografía de la rodilla.
Ecografía de la muñeca y de la mano.
Ecografía del tobillo y pie.

MÓDULO 05.
Exploración ecográfica del tiroides.
Exploración ecográfica de las glándulas salivares.
Exploración ecográfica del sistema linfático.

MÓDULO 06.
Exploración ecográfica de partes blandas.
Introducción a la exploración ecográfica dermatológica.
Introducción a la exploración ecográfica de la mama y ecografía ocular en Atención Primaria.
Introducción a la ecografía intestinal.

MÓDULO 07 (Opcional).
Introducción a las punciones /infiltraciones ecoguiadas.
Infiltración ecoguiada de Hombro.
Las 7 sesiones presenciales prácticas se impartirán viernes/sábado distribuidas a lo largo de todo
el año 2020.

Introducción

Metodología

El auge de la ecografía clínica en las consultas de atención primaria, en los servicios de urgencias y en otros
ámbitos sanitarios es un hecho, y cada vez más el ecógrafo está presente como herramienta imprescindible
en la práctica clínica. Sin embargo, el médico que decide utilizar esta técnica diagnóstica se enfrenta a ella en
muchas ocasiones, sin la suficiente formación previa ni experiencia.

Curso teórico-práctico de estructura modular desarrollado bajo metodología blended learning. Consta de 6
Módulos de 45 horas. Cada uno de ellos se distribuyen de la siguiente manera:

Este Título Experto pretende, desde una metodología práctica, dar herramientas al clínico para facilitar la
valoración de sus pacientes.
Incluye las distintas situaciones clínicas que el médico de familia se puede encontrar en su práctica diaria y en
los que la ecografía es una ayuda diagnóstica inestimable: patología digestiva, urológica, genital, ecografía de
urgencias, pulmonar, cardiaca, musculoesquelética, vascular, tiroidea, partes blandas etc… por lo que este
curso es apto tanto para profesionales con contacto previo con la ecografía clínica como para aquellos sin
experiencia ecográfica previa.

Contenido online
(30 horas)

Objetivo

Resolución de
exámenes online
y repaso de
contenidos
(3 horas).

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 de familia y médico de urgencias.
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para realizar las exploraciones más comunes que
un médico de familia y un médico de urgencias puede requerir en su práctica clínica habitual.
Desarrollar habilidades para realizar infiltraciones ecoguiadas de hombro (Módulo opcional).

Dirigido a
Médicos de
familia.

Sesión presencial
(15 horas)

Práctica
con
modelos
(12 horas).

De manera opcional, los alumnos podrán realizar un Módulo opcional de 12 horas de infiltraciones ecoguiadas
en el Centro de Simulación Quirúrgica de la Universidad Francisco de Vitoria.
Cada alumno deberá desarrollar un Trabajo Fin de Título basado en 100 exploraciones realizadas de forma
individual que deberá defender públicamente y que será evaluado.

Médicos de
urgencias.

Médicos
Residentes de
Medicina de
familia.

Otros médicos
con interés en
ecografía.

Acreditación
14 ECTS

Lugares de celebración del curso
Parte online: https://campus.formacionmedicaufv.es

EQUIPO DOCENTE
Coordinadores
Pilar Martín-Carrillo Domínguez

Dra. en Medicina. Especialista en Medicina de Familia. Experta en Ecografía (Título
propio de Experto Universidad Complutense de Madrid /SEMG). Experta en ecografía
intervencionista del aparato locomotor (FEMEDE). Acreditación Nivel II en ecografía
abdominal (SEECO). Formación nivel avanzado Escuela de Ecografía Sociedad
Española de Reumatología.

Parte presencial/prácticas con ecógrafo: Sede de General Electric Healthcare España (C/ Gobelas, 35.
28023. Madrid).

Guillermo García Martínez

Especialista en Radiología y Radiología Vascular (Universidad Central de Venezuela).
Master de técnicas intervencionistas invasivas guiadas por imagen. Universidad de
Zaragoza. Fellowship Radiología intervencionista Policlínica Metropolitana, Caracas,
Venezuela. Profesor Universitario Cátedra de Anatomía Normal y Patológica
Universidad de Carabobo, Valencia (Venezuela)
Master componente en docencia Universidad Esxperimental el Mácaro (Venezuela)
Residente de Medicina de Familia (Hospital Universitario de Getafe, Madrid).

Docentes
Consuelo Mayoral López
Santiago Díaz Sánchez
Beatriz López Uriarte
Teresa Lorca Serralta
Ángela Gallego Arenas

Pilar Martín-Carrillo Domínguez
Esther Valdés Cruz
Juan Carlos García Álvarez
Alberto López García Franco
Mª del Pino Calderín Morales

Guillermo García Martínez
Jorge Short Apellaniz
Nieves Rodríguez Pascual
Jorge Prada Pérez

Práctica punciones ecoguidadas: Centro de Simulación Quirúrgica Universidad Francisco de Vitoria
(Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km. 1,800 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid).

Inscripción
Descargar Solicitud de inscripción en
http://formacionmedicaufv.es/título/experto_ecografia_clinica/
y enviar a:

laura.herrero@ufv.es

Precio
2.400 €
(con módulo de punción ecoguiada).
2.160 €
(sin módulo de punción ecoguiada).

