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III Curso Online 
de Ecografía Clínica 
en Urgencias

Presentación SEMI
Nos es grato poner en vuestro conocimiento que en este Curso 
tenemos la oportunidad de contar entre el alumnado a los docto-
res socios de la Asociación Colombiana de Medicina Interna como 
consecuencia de la alianza entre la Sociedad Española de Medi-
cina Interna y la Asociación Colombiana de Medicina Interna.

La ecografía es una técnica simple, segura y no invasiva empleada 
por médicos desde mediados del siglo XX. Además, en las últimas 
dos décadas, con el desarrollo de equipos portátiles y con ayuda 
de la inteligencia artificial, está permitiendo la adquisición de 
imágenes de alta calidad, que ha favorecido su difusión y una 
mayor accesibilidad a esta herramienta en un enorme abanico de 
indicaciones y por profesionales médicos de muy diversa índole.

Es frecuente que en la práctica clínica nos encontremos con esce-
narios clínicos difíciles de interpretar en los que los pacientes 
pueden solapar síntomas sugestivos de distintos cuadros clíni-
cos. Es en estos escenarios de incertidumbre donde la ecografía 
clínica realizada por el propio clínico responsable del paciente, 
como una técnica semicuantitativa o cualitativa, centrada en la 
adquisición de unos pocos planos ecográficos orientada por los 
signos y síntomas del paciente, puede resultar de gran ayuda en 
la evaluación de la patología de nuestros pacientes. 

A pesar de que aún no está generalizado su uso de forma siste-
mática, cada vez hay más literatura científica que avala su uso en 
distintos escenarios clínicos, como la disnea o la hipotensión, 
ayudando a realizar una aproximación al diagnóstico y a guiar de 
forma más segura el tratamiento o los procedimientos invasivos. 
En este Curso hemos seleccionado los principales temas que 
abordan la aplicación y utilidad de la ecografía en el ámbito de las 
urgencias. Se abordarán 11 áreas temáticas en las que se 
pretende revisar situaciones concretas.
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Presentación ACMI
Estimados miembros, colegas y amigos:

La Asociación Colombiana de Medicina Interna 
(ACMI® - Médicos para adultos) es una entidad de 
carácter profesional, científica y gremial, sin 
ánimo de lucro, creada con el fin de reunir a los 
médicos especialistas en medicina interna y otras 
especialidades de la medicina interna, para el 
fomento y la salvaguarda de las condiciones para 
el desarrollo científico, laboral y formativo en la 
profesión y los profesionales. Coordina activida-
des académicas y gremiales de un número aproxi-
mado de 2.950 miembros que hacen presencia en 
todo el país. 

Con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión 
y objetivos de la ACMI tengo el inmenso placer de 
ofrecer a los miembros de la ACMI el curso online: 
Ecografía Clínica en Urgencias. 

Este curso forma parte de la Alianza Formada 
entre la Asociación Colombiana de Medicina 
Interna (ACMI) y la Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI).

Es un curso de una alta calidad académica, que 
estamos convencidos será una herramienta de 
utilidad para la aproximación en el diagnóstico y 
terapia de pacientes. 

Este curso contará con sesenta (60) puntos PARMI 
buscando siempre la excelencia de nuestros 
miembros a través de la actualización de sus 
conocimientos.

Directora asociada: 
Dra. Tatiana Espinosa Espitia Presidenta ACMI
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Contenidos
Área temática 1 
Introducción. Indicaciones y limitaciones 
de la ecografía clínica en urgencias
Dr. Daniel García Gil
Hospital San Carlos. San Fernando (Cádiz)

Área temática 2 
Utilidad de la ecografía clínica en 
las diferentes presentaciones de dolor 
abdominal agudo
Dr. Daniel García Gil
Hospital San Carlos. San Fernando (Cádiz)

Área temática 3 
Ecografía clínica en el paciente con 
insuficiencia renal aguda y 
manifestaciones urológicas 
Dr. Yale Tung Chen
Hospital La Paz (Madrid)

Área temática 4 
Ecografía clínica en el dolor torácico y 
otros síntomas cardiovasculares (síncope, 
soplo, alteraciones electrocardiográficas)
Dr. Juan Torres Macho
Hospital Infanta Leonor (Madrid)

Área temática 5 
Ecografía clínica en el paciente con disnea 
de origen incierto 
Dr. Gonzalo García de Casasola Sánchez
Hospital Infanta Cristina (Parla, Madrid)

Área temática 6 
Ecografía clínica en el paciente con edema 
o dolor de miembro inferior 
Dr. Luis M. Beltrán Romero
Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

Área temática 7 
Ecografía clínica en el paciente con fiebre 
sin foco aparente 
Dr. César Henríquez Camacho
Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles, 
Madrid)

Área temática 8 
Ecografía clínica en la hipotensión y el 
shock indiferenciado
Dr. Francisco Miralles Aguiar
Hospital Puerta del Mar (Cádiz)

Horas lectivas: 60 

Objetivo
Conocer la utilidad y las aplicaciones 
de la ecografía clínica como técnica 
de ayuda al diagnóstico y en el manejo 
de patologías atendidas en los 
servicios de urgencias.

Evaluación y diploma 
El alumno deberá superar la 
totalidad de los test de auto 
evaluación con una puntuación igual 
o superior a 6 sobre 10. En el caso de 
que el alumno no haya alcanzado esa 
nota mínima de 6, tendrá una 
segunda oportunidad realizando un 
examen final.
Quien obtenga la calificación 
requerida recibirá un diploma 
acreditativo de la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna 
(ACMI) y de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) y contará con 
sesenta (60) puntos PARMI buscando 
siempre la excelencia de los 
miembros de ACMI a través de la 
actualización de sus conocimientos.

Aspectos técnicos 
Curso no presencial en entorno online 
accesible las 24 horas. Requiere 
conexión a Internet. Entorno 
compatible con las últimas versiones 
de los principales navegadores de 
Internet: Edge, Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 
y Safari.

Inscripción, apertura y fin 

•  Inicio y fin de curso: 1 de junio
a 1 de noviembre de 2021.

Forma de inscribirse
La inscripción es individual e 
intransferible
1. El alumno deberá ponerse en 

contacto con la Asociación 
Colombiana de Medicina Interna 
(ACMI) (Ctra. 16 A. NO. 77-11 
Bogotá, Colombia. Tel.: 236 89 94 y 
236 68 82) y ACMI le facilitará una 
clave personal con la que podrá 
inscribirse.

2. Una vez que ACMI le haya 
entregado la clave personal e 
intransferible, deberá inscribirse y 
puede hacerlo a través de:

• ACMI www.acmi.org.co 
encontrará anunciado el curso.

• SEMI 
https://campus.internistas.eu 
encontrará anunciado el curso.

3. Deberá acceder al curso 
(presentación, objetivos, etc.,), 
pulsar en “Inscripción” (rectángulo 
anaranjado) y poner su clave 
personal e intransferible que le 
haya entregado ACMI.

4. Tras poner su clave personal e 
intransferible deberá escribir su 
nombre, cédula de Identidad, 
especialidad, centro de trabajo, 
correo electrónico y teléfono y 
quedará inscrito y recibirá un correo 
electrónico que le confirmará su 
plaza en el curso que podrá iniciar 
el dia de la apertura de contenidos.

Dirección Asociación Colombiana 
de Medicina Interna
Cra 16 A NO. 77-11 Bogotá - Colombia
acmi@acmi.org.co
Tel: 236 89 94 - 236 68 82 Fax: 218 78 60

Dirección Área de Formación Online 
SEMI-FEMI
areaformacionSEMI@fesemi.org
Teléfono: (+34) 91 550 29 70/71 

Área temática 9 
Ecografía en la parada cardíaca y en 
el manejo avanzado de la vía aérea 
Dr. Pablo Garmilla
Hospital Marqués de Valdecilla (Santander)

Área temática 10 
Ecografía en el paciente con  
politraumatismo 
Dra. Carmen Martínez Buendía
Hospital Quirónsalud (Málaga)

Área temática 11 
Procedimientos ecoguiados: accesos 
venosos centrales y periféricos, punción 
arterial, pericardiocentesis, paracentesis, 
toracocentesis, punción lumbar
Dr. Xavier Esquirol Puig
Hospital General de Granollers (Barcelona)

Área de Formación Online SEMI-FEMI
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) tiene entre sus fines primordiales la promoción, fomento y difusión as 
actividades científicas, tanto docentes como investigadoras, relacionadas con la Medicina Interna y la divulgación científica 
a profesionales y ciudadanos en cuestiones relativas a la salud.

En la actualidad, en la Sociedad están constituidos 22 Grupos de Trabajo capaces de promover iniciativas, diseñar e impul-
sar la puesta en marcha de Cursos de Formación Continuada, acreditados y con extensión variable de hasta 100 horas lecti-
vas, en el marco del Sistema Formativo SEMI-FEMI, de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y de la Fundación 
Española de Medicina Interna (FEMI)

•  Inscripción:  Del  1  de  agosto  de 
2021 hasta agotar plazas.


