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La ecografía es una tecnología aplicada por médicos de 
familia (MF) en el ámbito de la Atención Primaria (AP) 
desde hace más de 20 años con implantación y desarrollo 
muy desiguales en los distintos territorios del Sistema 
Nacional de Salud. El Programa Nacional de la Especiali-
dad de Medicina Familiar y Comunitaria1 aprobado y ava-
lado por los ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad y de Educación contempla, desde 2005, el 
aprendizaje y la interpretación de la ecografía durante la 
residencia como competencias de nuestra especialidad y 
objetivos docentes a conseguir a lo largo de esta, otor-
gando el marco legal necesario para su implantación y de-
sarrollo en nuestro medio.

En los últimos años hemos asistido a la decidida incorpo-
ración de esta técnica a la práctica de muchas especialida-
des, que han encontrado en su aplicabilidad clínica el ar-
gumento esencial para asumirla en su actividad habitual. 
Esto es así porque en todas ellas los supuestos clínicos de 
aplicación, los tipos de exploración o estudios ecográficos 
y su rendimiento están perfectamente determinados. 

Para los MF la situación no es muy distinta, salvo porque 
nuestro perfil generalista nos hace candidatos a poder 
usarla en un abanico de situaciones clínicas más amplio 
que el resto, con un elevado nivel de exigencia, aunque 
con un desarrollo competencial más limitado en cada una 
de ellas. Esto, lejos de ser un obstáculo para su utilización 
por nuestra parte, obliga a definir claramente los escena-
rios de la práctica habitual en los que la ecografía clínica es 
aplicable, sus indicaciones, el rendimiento predecible de 
su uso y su repercusión en nuestra conducta posterior, así 
como las limitaciones que puede tener en manos de unos 
profesionales con estrecho margen de maniobra debido a 
nuestro inagotable perfil de competencias. 

En este sentido, la Sociedad Española de Medicina de Fa-
milia y Comunitaria (semFYC) acaba de editar el manual 
Escenarios clínicos de la ecografía en medicina familiar2, 
elaborado por miembros del Grupo de Trabajo de Ecogra-
fía, donde se definen los supuestos, las preguntas clínicas 
y las respuestas esperables a partir de la utilización de la 
ecografía en nuestro medio, en un intento de delimitar y 
orientar el encaje clínico de esta técnica en la actividad 

cotidiana del especialista de Medicina Familiar iniciado en 
ella. 

La incorporación de la ecografía clínica a la práctica y a las 
competencias del MF, como todo horizonte de cambio, 
genera resistencia y debate con argumentos a favor y en 
contra de la idoneidad de esta herramienta en nuestras 
manos. Aceptando frontalmente este debate, se analizan 
a continuación algunos aspectos relevantes para clarificar 
el horizonte del MF al respecto y encuadrar la realización 
de la ecografía en sus justas coordenadas, evaluando las 
inequívocas ventajas y los riesgos asociados a su uso. 

Ventajas de la ecografía clínica realizada 
por un médico de familia

Su uso en AP supone una mejora de la accesibilidad de los 
usuarios a la prueba, por la inmediatez propia del ámbito 
de la asistencia primaria. Además, la relevancia y la preci-
sión de los datos que proporciona disminuyen la incerti-
dumbre y mejoran la capacidad resolutiva del MF. Por ello, 
orienta y justifica las derivaciones al nivel hospitala- 
rio cuando están indicadas, adecuando el empleo de los 
recursos del segundo nivel y evitando actuaciones inne-
cesarias. Finalmente, cabe señalar que su incorporación 
en AP contribuye de forma decisiva a elevar el prestigio y 
la imagen del MF, así como la satisfacción de los profesio-
nales y su población con la atención sanitaria prestada.

¿Debería ser realizada por todos los 
médicos de familia o solo por expertos  
o subespecialistas?

La ecografía es una herramienta a disposición y al alcance 
de cualquier clínico competente para usarla en su proceso 
asistencial. Todos los MF deben recibir formación duran- 
te su residencia, y por ello se les ha de exigir la realización 
de esta técnica. Son necesarios cambios en el Programa 
Nacional de la Especialidad, en los currículos formativos 
de las unidades docentes y unidades de formación de las 
áreas de salud, así como el apoyo decidido de la adminis-
tración sanitaria, entendiendo que la incorporación pro-
gresiva, planificada y estructurada de la ecografía a la do-
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tación básica de los equipos de AP es coste-efectiva. La 
realización por solo expertos puede ser la estrategia ne-
cesaria para el inicio de esta actividad en los centros don-
de no está implantada, de modo que los más preparados 
puedan guiar a sus compañeros en su sucesiva y progre-
siva incorporación. Los modelos organizativos, más que 
propiciar la especialización, deben crear las condiciones 
para que todos los MF sean capaces de aprender y desa-
rrollar la ecografía en su ámbito. Esta propuesta cuadra 
con la concepción más extendida de que el MF competen-
te en el manejo clínico más amplio debe serlo también en 
la aplicación de todas las técnicas a su alcance3. El deba- 
te ha de centrarse más en la dotación de recursos para  
una AP que es resolutiva siempre, y lo es todavía más 
cuando dispone de los medios adecuados a su nivel de 
capacitación.

¿Cuáles son los límites de la ecografía 
realizada en nuestro ámbito? 

El especialista de medicina familiar, que no ha de conocer 
más límites que los de su ciencia, su competencia y su ex-
periencia, debe, sin embargo, enmarcar la ecografía, como 
toda su práctica clínica, en sus justas coordenadas, evi-
tando el error de pretender suplantar la figura del radiólo-
go u otro especialista cuya experiencia, perfil y nivel de 
competencias en su parcela son muy superiores. Además, 
la incorporación de una nueva actividad a la agenda ya de 
por sí apretada de los profesionales de AP puede sustraer 
tiempo vital para otras actividades más necesarias, más 
coste-efectivas y de cuya competencia no se duda. Hay 
que dirigir los esfuerzos de forma prioritaria hacia aque-
llas situaciones clínicas muy prevalentes, y por tanto de 

elevada manejabilidad, en las que a la vez el uso de este 
recurso pueda ofrecer respuestas concretas y fiables, así 
como modificar sustancialmente nuestra conducta. 

Se trata de obtener ante estos problemas clínicos (como, 
por ejemplo, dolor abdominal en hipocondrio derecho, 
dispepsia, colestasis, ictericia, dolor en fosa renal, dolor o 
masa testicular, bulto en el cuello o en la pared abdominal, 
inflamación articular, dolor de hombro, dolor en pantorrilla 
y edema de miembro inferior, dolor torácico de perfil pleu-
ropericárdico, sangrado uterino en gestante, etc.) res-
puestas objetivas y precisas (del tipo «el paciente tiene o 
no tiene litiasis biliar, esteatosis hepática, obstrucción de 
la vía biliar intrahepática o extrahepática, litiasis renal con 
o sin dilatación de sistema excretor, tumoración intrates-
ticular o extratesticular, bocio o nódulo tiroideo suscepti-
ble de punción-aspiración con aguja fina [PAAF], hernia 
abdominal, derrame articular o sinovitis, rotura tendinosa, 
trombosis venosa en miembro inferior, derrame pericárdi-
co o pleural, amenaza de aborto con embrión viable, etc.») 
que van a determinar de modo decisivo la conducta inme-
diata o la capacidad de manejo clínico del MF sin incerti-
dumbre. Se trata, en definitiva, de utilizar y generalizar la 
ecografía clínica como en su momento el fonendoscopio, 
como una herramienta básica al servicio del MF y propia de 
la cartera de servicios de Atención Primaria de Salud4.
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