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Introducción

Coordinación

Autoría científica

En el momento actual, la adecuada asistencia a los pacientes con patología nodular tiroidea es 
difícil de entender sin una valoración completa por parte del facultativo responsable, que incluya, 
además de la historia y exploración pertinente, la realización de una ecografía tiroidea en el mismo 
acto clínico y por el mismo profesional. Solo de esta forma se puede obtener una visión absoluta-
mente integrada que permita la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas adecuadas.

En este sentido, la cartera de servicios de Endocrinología y Nutrición ya contempla la realización de 
ecografías tiroideas en las consultas dirigidas a esta patología. Así mismo, el Plan Estratégico de la 
Comunidad de Madrid define la consulta monográfica de patología tiroidea como aquella que estu-
dia en su totalidad el proceso tiroideo, tanto desde el punto de vista funcional, exploratorio y morfo-
lógico.

Por este motivo, son ya muchos los servicios de endocrinología que han incorporado este tipo de 
consultas en su cartera de servicios, permitiendo, como en la Unidad de Nódulo Tiroideo de la 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un modelo asistencial de Alta Resolución muy eficiente y de 
gran calidad.

Sin embargo, las habilidades técnicas que requiere la exploración ecográfica no se pueden adquirir 
simplemente leyendo un texto teórico e, inevitablemente, exigen una práctica no siempre accesible. 
Por este motivo, creemos que este simulador, aunque no sustituye a la exploración real, puede ser 
una excelente herramienta para adiestrarse en la exploración dinámica que supone la ecografía 
tiroidea.
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Contenidos

El taller de iniciación a la ecografía de tiroides tiene por objetivo afianzar sus conocimientos en 
ecografía de tiroides, aprendiendo a reconocer las estructuras que se pueden apreciar con esta 
técnica.

Los contenidos del taller están estructurados en los siguientes cuatro bloques:

  Ponencias que explican, de forma amena y comprensible, los fundamentos de la  
 técnica ecográfica y de la anatomía de la zona en cuestión, con el fin de refrescar  
 conceptos.
  
 
 Trainer o módulo de entrenamiento virtual sobre un caso real, que se activará una  
 vez revisadas todas las ponencias.

  
 Autoevaluación, disponible una vez completado el entrenamiento práctico.

 
 Casos clínicos: el taller consta de un total de diez, basados en las patologías más  
 comunes de tiroides que aparecen en la clínica de endocrinología. Cada caso  
 clínico, obtenido de pacientes reales,  cuenta con la posibilidad de realizar toda la  
 exploración ecográfica completa de forma virtual y dinámica de cada paciente. Al  
 final se planean cuatro posibles diagnósticos y su correspondiente explicación.

La nota final de evaluación se obtendrá una vez completados los diez casos clínicos.

Taller de ecografía rolling demo



 Acceda a:  https://ecotiroides.iem-cv.com/

 Tenga a mano el código de acceso que le ha facilitado su delegado o delegada  
 de Faes Farma.

 Pulse sobre “Darse de alta” y complete el formulario de registro, introduciendo  
 el código de acceso en la casilla habilitada para este.

 Pulse “Enviar”.

Podrá acceder al curso con la dirección de e-mail y contraseña indicados durante el 
registro. 

https://ecotiroides.iem-cv.com/
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