
Acta de la reunión grupo de trabajo de Ecografía: (7/5/2015) 
 
Asistentes: 

 Raúl Borrego (Complejo Hospitalario de Toledo) 
 Ignacio Oulego (Complejo Asistencial de Leon) 
 Luis Renter (Corporació Sanitaria ParcTauli) 
 Juan Valencia (Complejo Asistencial de Burgos) 
 Borja de Paz (Hospital Valld’Hebrón) 
 Alberto Salas (UTP Baleares) 
 Jaume Izquierdo (Hospital Valld’Hebron) 
 Juanjo Menéndez (Hospital Universitario La paz) 
 Soledad Torrús (Complejo Hospitalario de Navarra) 
 Susana Jaraba (Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba) 
 Cristinas Yun (Hospital Regional Universitario de Malaga) 
 Pilar Sánchez (Hospital Regional Universitario de Malaga) 
 Alicia Miras (Complejo Asistencial de Burgos) 
 Rafa González (Hospital General Universitario Gregorio Marañón). 
 José Luis Vázquez (Hospital Universitario Ramón y Cajal) 
 Julio Parrilla (Hospital Infantil Virgen del Rocio de Sevilla) 
 Elena Pérez (Hospital de Cruces) 
 Ángela Ferrer (Hospital Universitario de A Coruña) 
 MireiaGarcíaCuscó (Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation 

Trust). 
 María Victoria Ramos (Hospital Universitario Doce de Octubre) 
 Ana Llorente (Hospital Universitario Doce de Octubre) 

 
Tras presentarnos todos, Luis Renter, el promotor del Grupo de trabajo repasa los 
objetivos formulados para la creación del grupo de trabajo. Aunque inicialmente 
lee los incluidos en el documento enviado previamente a la SECIP van surgiendo 
nuevos apartados y se discute sobre las diferentes líneas de trabajo propuestas. 
 
Objetivos: 

 Conocer estado actual y su uso. 
 Crear protocolos de exploración sistemática según la clínica del paciente. Se 

discute sobre la capacidad que poseemos para realizar protocolos o guías 
de practica clínica. Parece que estamos lejos de poder hacer esto. Se 
propone realizar recomendaciones más que guías.  

 Favorecer que la SECIP ofrezca apoyo al grupo y especialmente apoye el 
empleo de la ecografía por parte de los intensivistas pediátricos.  

 Promover el uso del eco en las Ucip pediátricas: como herramienta para 
lograr este objetivo se habla de intentar que exista diferente material  
colgado en la página web (lo más factible y lo que se desarrolla en la 
reunión), manual (esto parece mas alejado de las posibilidades/necesidades 
en el momento actual). 

 Tratar de promover investigación en ecografía en CIP 
 Promover formación y romper barreras con otras especialidades. 
 Aval de los cursos por la SECIP: Se discute la pertinencia y la posibilidad de 

acreditación. En el momento actual no parece que sea una prioridad por 



parte de las unidades que están realizando cursos. En cualquier caso dado 
que es posible solicitar el aval para cualquier actividad científica a través de 
la SECIP se podrá hacer individualmente. Dado que parece que en algún 
momento se puede solicitar al grupo la decisión de avalar o no estos cursos, 
de momento más que decidir los contenidos mínimos de cada curso se 
decide que el objetivo sea definir claramente el contenido de los cursos 
para poder publicitarse y difundirse a través de la SECIP: numero de horas 
teóricas y practicas, profesorado participante, numero de alumnos, numero 
de alumnos por ecógrafo, contenidos teóricos etc. 
 

 Como grupo de trabajo se intentará aportar documentos formativos que 
faciliten el acceso de los intensivistas al uso de la ecografía clínica: 
dossier de formación (de acceso restringido en la web de la secip). 

o Distribución por secciones y realización de un modelo guía que luego 
se aplicará a  cada apartado/capítulo. Cada uno tendrá uno/dos 
coordinadores (los que aparecen entre paréntesis). 

 Fundamentos básicos US, botones, artefactos, modos etc.: 
coordinador (Rafa González 
rafa_gonzalez_cortes@hotmail.com). 

 Eco torácica y vía aerea:(Jose LuisVázquez, 
jvazquezm@salud.madrid.org) 

 Ecocardio y hemodinamia:(Vicky Ramos, 
m.victoria.ramos@hotmail.com) 

 Abdomen:(Luis Renter, lrentervaldovinos@gmail.com) 
 Neuro:(Alicia Miras, amirvei@hotmail.comy Juan Valencia) 
 Procedimientosecoguiados y acceso vascular: (Ignacio 

Oulego, ignacio.oulego@gmail.com). 
o Los que deseen participar en la elaboración de cada capítulo 

contactaran con el coordinador de cada grupo.  
o Se contactará con quien lleve la web de la SECIP para saber que 

podemos colgar y como hacerlo. (Raul Borrego/Luis Renter se 
encargaran de averiguarlo). Se consultará detalles de cómo subir los 
documentos, quien puede hacerlo etc. 
 

 Se intentará además generar un foro de consulta interno en el que se 
puedan comentar/consultar casos concretos y un foro de difusión externo 
tipo Blog (casos curiosos, comentarios de artículos etc.) 

 Se tratará de crear un listado recopilatorio de bibliografía útil: 
o Artículos docentes. 
o Capítulos de libros. 

 
En relación con la promoción de la actividad investigadora del grupo de trabajo, 
además de la individual de cada unidad, se decide intentar realizar un trabajo 
conjunto: parece que para comenzar con esta actividad puede ser sencillo realizar 
un registro de procedimientos ecoguiados, decidiendo además centrarnos en los 
accesos vasculares. 

 Se elaborará una hoja de registro: (Ignacio Oulego y Ana Llorente). Que se 
distribuirá a los demás miembros del grupo para sugerir modificaciones. 



 Posteriormente se elaborará un formulario online (Rafa) que permita el 
acceso de cada uno para la recogida de datos. 

 
Por otra parte, se distribuirá a través de la SECIP una encesta individual similar a 
la presentada en el congreso sobre la utilización de la ecografía en las unidades. 
 
 
Cronograma de actividades propuestas: 

 Información para la web/dossier de ecografía:  
o Antes de verano: 

 Consultar disponibilidad de la web, subida de documentos, 
posibilidad de enlazar a otras páginas, posibilidad de subir 
videos  e imágenes etc: Raúl Borrego y LuisRenter 

 Contacto con la gente interesada que no ha venido o que ha 
venido y no se ha inscrito en ninguno de los 
capítulos/apartados del dossier . LuisRenter. 

 La gente interesada en participar en la creación de 
documentos debe contactar con cada coordinador 
correspondiente. 

 Luis realizará un modelo de capitulo. Tienen que ser concisos. 
Hasta septiembre. 

o Para después de verano: 
 Finales de octubre: limite para entregar los documentos 

según el modelo elaborado. 
 Noviembre revisar uniformidad de los capítulos y entrega a 

SECIP para subirlo a la web. 
 Formación: 

o Buscar evidencia publicada sobre formación. 
o Registro de cursos realizados. No concretamos como se haría ni 

quien lo haría. 
 Investigación: Registro de accesos vasculares ecoguiados 

o Elaboración encuesta: Iñaqui Oulego y Ana Llorente 
o Rafa González: pasa a online la encuesta 
o Recogida de pacientes/procedimientos: nov-dic-ene 
o Elaboración de resumen para presentación en congreso: tope de 

fecha de entrega. 
 
 
Finalmente como recoge la normativa grupos de trabajo de la sociedad se elige 
quien será el coordinador y los miembros del comité: 

 Coordinador: Luis Renter.  
 Comité:  

o Susana Jaraba 
o Rafa González 
o Iñaki Oulego 
o Juanjo Menéndez 
o Raúl Borrego 

 


