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Los médicos internistas crean un grupo de ecografía clínica  
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La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) pretende con ello sacar más 
rendimiento a esta técnica, cada vez más habitual en las consultas para acortar el 
tiempo de diagnóstico.  

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha creado un grupo de ecografía clínica para 
sacar más partido a esta técnica, cada vez más habitual en las consultas para acortar el tiempo de 
diagnóstico. 
"La ecografía es un procedimiento diagnóstico que se encuentra al alcance de cualquier médico. 
Actualmente se utiliza por radiólogos, cardiólogos, urólogos y otros especialistas, y es ya una 
realidad en la práctica diaria del internista", señala el coordinador del Grupo de Ecografía 
Clínica SEMI, el doctor Gonzalo García de Casasola, quien asegura que "existen determinados 
procedimientos ecográficos a los que es posible obtener más rendimiento con una formación 
básica". 
Los avances tecnológicos han dado la posibilidad de disponer de equipos portátiles muy 
manejables que permiten a los médicos hacer las exploraciones a pie de cama. Según el doctor 
García de Casasola, esto "facilita enormemente su utilización por parte de los médicos que 
tienen la responsabilidad directa sobre los pacientes, evita incómodos desplazamientos que 
generalmente condicionan esperas muchas veces inasumibles, proporciona una gran 
independencia y facilita repetir la prueba las veces que sea necesario". 
El nuevo grupo tendrá como objetivos principales "planificar una estrategia de formación 
continuada en ecografía clínica dentro de la SEMI y agrupar a todos los internistas con afinidad 
e interés en la ecografía y su aplicación dentro del ámbito de la especialidad", explican desde la 
sociedad. 
En relación con esos objetivos, el grupo impartirá tanto cursos básicos como especializados 
sobre ecografía en insuficiencia cardiaca, riesgo cardiovascular o enfermedad tromboembólica. 
Asimismo, desde el grupo se está preparando un manual de ecografía clínica dirigida de forma 
específica a los internistas. 


