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La SEMG introduce a 16 residentes de Medicina Familia en el 
uso del ultrasonido diagnóstico  

 Culmina con éxito la primera edición del I Curso de Ecografía Clínica que la Sección 
de Ecografía de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha 
organizado exclusivamente para los jóvenes médicos en formación. Entre el 3 al 9 de 
septiembre, los alumnos han aprendido a identificar, medir, localizar y describir 
ecográficamente todos los órganos, fundamentalmente abdominales, diferenciando 
sus características ecográficas normales de las anormales. 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2021 – Un total de 16 residentes de Medicina de Familia han 

culminado esta semana con éxito la primera edición del I Curso de Ecografía Clínica que la 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha organizado exclusivamente 

para los jóvenes médicos en formación. El Curso Ecografía Clínica de la citada sociedad médica 

-que ya ha alcanzado su LXX edición-, dispone de un número reducido de plazas para 

residentes, pero esta ha sido la primera vez que estaba pensado íntegramente para residentes. 

La Sección de Ecografía de la SEMG, pionera en impartir formación presencial en ecografía en 

nuestro país, ha querido introducir a las futuras generaciones de médicos de familia en esta 

técnica diagnóstica que permite al profesional sanitario visualizar, directamente y en tiempo 

real, lo que está sucediendo; incrementando no sólo la rapidez, sino la precisión diagnóstica; 

con un método económico y reproducible, cada vez más accesible a los médicos de Familia que 

desempeñan su actividad tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en Urgencias. 

En estos últimos 30 años, el desarrollo de la aplicación de la ecografía en la Atención Primaria 

ha sido crucial, lo que ha significado un antes y un después dentro del ejercicio de la Medicina 

de Familia, haciéndose imprescindible su formación en la época MIR del médico de familia 

actual. En dicha formación inicial, el médico debe conocer los principios básicos del 

ultrasonido diagnóstico, sus aplicaciones en Medicina, así como su utilidad para el médico de 

familia.  

Durante el I Curso de Ecografía Clínica para residentes -celebrado con todas las medidas de 

seguridad del 3 al 9 de septiembre en Madrid- los docentes de la Sección de Ecografía de la 

SEMG han conseguido incrementar la capacidad resolutiva de los MIR inscritos a través de una 

técnica inocua y prácticamente exenta de efectos secundarios. Para ello, se ha enseñado a los 

16 alumnos a identificar, medir, localizar y describir ecográficamente todos los órganos, 

fundamentalmente abdominales, diferenciando sus características ecográficas normales de las 

anormales. 

En concreto -a través de clases teóricas y prácticas libres impartidas en la Escuela Española de 

Ecografía Clínica-, se ha hecho un repaso por el abordaje y anatomía ecográfica del abdomen, 

por la anatomía del hígado, vesícula, vías biliares; por la ecografía urológica, del páncreas y 

bazo; así como por la ecografía de grandes síndromes de urgencias. La ecografía pleuro-
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pulmonar y cardíaca, en la urgencia y en el paciente crítico, centró la última sesión del curso 

impartida el jueves. 

Los resultados y experiencia acumulada por la SEMG a través de cursos, publicaciones, 

congresos nacionales e internacionales de ecografía, así como jornadas nacionales y 

autonómicas y de aquellos doctores que, habiendo realizado su formación en la Escuela de 

Ecografía de la SEMG, utilizan la técnica a diario en sus consultas, han confirmado la gran 

utilidad y proyección que el uso del ultrasonido diagnóstico tiene en la práctica diaria del 

médico de familia. 

  

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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