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Resumen 
 
En estos últimos años la Ecografía clínica como método complementario-
diagnostico ha cogido mucha fuerza. Cada vez son más las especialidades que 
la utilizan es sus servicios por sus ventajas, además se prevé un incremento de 
su importancia en el futuro. Esto, junto a la búsqueda de nuevos métodos de 
enseñanza que se redactan en el Plan Bolonia o Ley de Convergencia Europea 
y el poco tiempo dedicado en las facultades españolas de medicina a la 
enseñanza y puesta en práctica de esta técnica durante los 6 años de carrera, 
nos ha hecho plantear el siguiente objetivo. El presente trabajo pretende utilizar 
y dar evidencia al concepto de “Mentoría paritaria”, planteado por el Plan de 
Convergencia Europea, mediante la enseñanza, por parte de un estudiante de 
medicina previamente formado o mentor, de la ecografía clínica abdominal a 4 
alumnos del mismo grado. La valoración del estudio se ha realizado mediante 
una evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) por parte de un tutor 
especialista y se han tenido en cuenta unas bases teóricas de ecografía clínica 
abdominal más unas bases prácticas, impartidas previamente por el mentor. Los 
resultados finales, aparte de dar credibilidad al concepto de “Mentoring”, nos 
hacen pensar que introducir más horas sobre esta técnica durante el grado de 
medicina, sobre todo en la parte práctica, puede ser de gran beneficio a la hora 
de pasar de ser “estudiantes de grado” a “médicos internos residentes” de 
cualquier especialidad, en particular en la especialidad de Medicina Interna, 
servicio por el cual esta supervisado este trabajo.  
 
Abstract:  
 
In recent years clinical ultrasound as a complementary-diagnostic method has 
gained a lot of strength. More and more specialties are using it in their services 
because of its advantages, and its importance is expected to increase in the 
future. This, together with the search for new teaching methods that are drafted 
in the Bologna Plan or European Convergence Law and the little time devoted in 
Spanish medical schools to the teaching and implementation of this technique 
during the 6 years of career, has made us propose the following objective. The 
present work aims to use and give evidence to the concept of "Peer Mentoring", 
proposed by the European Convergence Plan, through the teaching, by a 
previously trained medical student or mentor, of clinical abdominal ultrasound to 
4 students of the same degree. The evaluation of the study was carried out by 
means of an objective structured clinical evaluation (ECOE) by a specialist tutor 
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and considered the theoretical bases of clinical abdominal ultrasound plus the 
practical bases previously taught by the mentor. The results, apart from giving 
credibility to the concept of "Mentoring", make us think that introducing more hours 
on this technique during the medical degree, especially in the practical part, can 
be of great benefit when going from being "undergraduate students" to "resident 
interns" of any specialty, particularly in the specialty of Internal Medicine, the 
service for which this work is supervised. 
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INTRODUCCIÓN:  
 
El ultrasonido aplicado a la medicina, comúnmente conocido como ecografía, se 
ha convertido en una técnica de imagen esencial en muchas especialidades de 
la medicina y otras profesiones dentro del ámbito de salud. La realizan médicos 
y/o profesionales capacitados en su ámbito de actividad. En el proceso 
diagnóstico de cualquier paciente es esencial la realización de una historia clínica 
y un examen físico completo. La ecografía es una herramienta para mejorar los 
resultados del examen que se vayan a realizar, permite observar y medir con 
precisión ciertos órganos que son difíciles de evaluar por los métodos 
exploratorios clínicos tradicionales como son la inspección, palpación y 
auscultación.  
 
Las funcionalidades son múltiples. La ecografía ayuda a diagnosticar con más 
precisión enfermedades de diferentes sistemas, entre los que destacan el 
cardiovascular, respiratorio, digestivo o renal. Las enfermedades de las vías 
biliares, la patología renal y la trombosis venosa profunda, entre muchas otras, 
también se atienden con mayor capacidad de resolución y mejores resultados. 
Es preciso tener en cuenta que esta técnica diagnostica, a diferencia de otras 
como la Tomografía computarizada (TC) o técnicas con radiofármacos, no irradia 
al paciente, además de que, a diferencia de la resonancia magnética (RM), la 
ecografía es más rápida y accesible. Permite explorar ilimitadamente al paciente 
sin causarle daño.  
 
De las consideraciones anteriores se deduce que la utilidad de la ecografía es 
amplia tanto en el campo de la medicina hospitalaria como en la ambulatoria. En 
el ámbito de urgencias, o en consultas. Aplicable a las esferas cardiovascular, 
digestiva o musculoesquelética.  
 
Hoy en día están a nuestro alcance ecógrafos que nos permiten explorar al 
paciente sin necesidad de trasladarlo a una unidad específica de imagen 
diagnóstico. Las exploraciones se pueden realizar a la cabecera del enfermo, el 
ecógrafo, simplemente, se traslada al paciente encamado. Por otro lado, de cada 
vez hay más ecógrafos portátiles y “de bolsillo” que están siendo complemento 
del fonendoscopio en la práctica clínica.  
 
Para la formación en ecografía clínica, por un lado, se deben tener conocimientos 
básicos sobre las técnicas ecográficas, adquisición de imágenes sobre el terreno, 
y conocer la región anatómica a explorar. Por otro lado, para saber interpretar las 
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imágenes ecográficas normales proyectadas sobre la pantalla se va a necesitar 
una enseñanza específica previa adecuada.  
 
Para hacer una buena práctica de la ecografía clínica hay que tener en cuenta 
una serie de ítems:  
 
Þ Debe ser realizada por el clínico responsable del paciente.   
Þ Las exploraciones deben realizarse a la cabecera del paciente, también 

llamado a “pie de cama”, esta característica es fundamental para la 
caracterización de esta técnica complementaria/diagnostica.  

Þ Se debe realizar cuando el problema médico tiene una rentabilidad 
diagnostica alta. Estudios en los que la especificidad sea alta. 

Þ Se deben adecuar las curvas de aprendizaje a los problemas a estudiar.  
 
La formación en ecografía tiene que incluir una parte teórica y otra parte práctica. 
Debe apoyarse en métodos asistidos y/o sobre el terreno, bajo supervisión de 
profesionales expertos. Posteriormente, se recomienda realizar un número medio 
de exploraciones que permitan asumir su utilización con rigor.  
 
Este trabajo se basa en demostrar y dar a conocer el concepto de “Mentoría 
paritaria” (Mentoring) mediante la ecografía clínica abdominal.  
 
Según un grupo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad de Sevilla que hablan sobre la mentoría paritaria en el articulo (1. 
Ruiz de Miguel C & 0(6):87.), donde hacen una recopilación de definiciones de 
diferentes autores como Allen (1998), Carr (1999), Fletche (2000) y Soler (2003), 
definen mentoría paritaria como;  
 

 
“Proceso de feed-back continuo de ayuda y orientación entre el mentor 

(alumno de curso superior o previamente formado que atesora los 
conocimientos y habilidades necesarias para ayudar) y un estudiante o un 

grupo de estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de paliar las 
necesidades de estos y optimizar su desarrollo y potencial aprendizaje” 
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La experiencia ha demostrado que el mentoring, y en especial, los procesos de 
mentoría entre estudiantes de nivel universitario, resulta ser una eficaz 
herramienta de innovación en los nuevos métodos educativos de ámbito europeo. 
 
El presente trabajo pretende evidenciar esta nueva tendencia mediante la 
enseñanza de ecografía clínica, muy especialmente ecografía abdominal, por 
parte de una estudiante de último grado de medicina. Previamente ha sido 
formada por un mentor cualificado (tutor especialista), y orientada a formar 
estudiantes del mismo grado.   
 
En el 1999 en Europa se establece un cambio a nivel educativo Universitario, el 
llamado plan Bolonia o Proceso de convergencia europea, donde se establece 
un nuevo marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, está enfocado en 
promover el aprendizaje bajo participación del alumnado y en cierta manera 
responsabilizándolo de su propio aprendizaje para obtener mayor implicación por 
su parte. Es aquí donde se desglosa el programa de estudiantes mentores y 
explica en lo que consiste.  
 

OBJETIVOS:  
 
El objetivo del trabajo es demostrar que estudiantes previamente formados en 
ecografía clínica son capaces de instruir a otros estudiantes de forma similar en 
un corto periodo de tiempo, desarrollando la definición de Mentoría paritaria. Nos 
basamos en utilizar el “Mentoring” dentro del ámbito de ecografía clínica 
abdominal.  
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METODOLOGÍA:  
 
Con el fin de realizar el trabajo con el mejor éxito posible, se ha dividido en 3 
fases:  

- Una primera fase donde el proceso de enseñanza-aprendizaje va desde el 
tutor especialista hacia el estudiante de grado (Mentor) 

- Una segunda fase donde este proceso está a cargo del Mentor, enseñando 
lo adquirido previamente a 4 alumnos seleccionados entre los estudiantes 
del propio grado. 

- Una tercera fase con una evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) 
a los alumnos sobre el conocimiento de la ecografía clínica abdominal.  

 

 
Tabla nº1 
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A continuación, se muestran esquemáticamente las tres fases con las horas 
impartidas correspondientes:  
     

1. Una estudiante de medicina, titular del trabajo de fin de carrera, recibe 
durante 12 horas un programa formativo en ecografía abdominal básica por 
parte de un especialista, el tutor responsable del trabajo.  
 
1.1. Incluye formación teórico-práctica de 6 horas: 4 horas de teoría 

individualizada más 2 horas con modelo de simulación. Se utilizaron 
dos días.  

1.2. Prácticas, supervisadas por el tutor en 6 pacientes hospitalizados 
seleccionados, aproximadamente 1 hora por exploración (total de 6 
horas prácticas en hospitalizados), repartidos en tres días 
diferentes. 
 

2. Cuatro alumnos voluntarios del mismo grado (medicina) serán enseñados 
por el mentor en la obtención de planos abdominales. Esta fase se realiza 
sin presencia del tutor especialista. 
 
2.1. Para optimizar los conceptos se realiza en dos etapas:  

 
2.1.1. 2 horas de teoría + 4 horas de prácticas ecográficas con 

modelos. 
2.1.2. Entrenamiento básico (3 sesiones de 2 horas que equivale a 6 

horas de experiencia práctica) en ultrasonidos con 6 estudios 
abdominales a pacientes hospitalizados tutorizados por el 
mentor.  
 

3. Evaluación clínica objetiva estructurada (ECOE) a los 4 alumnos. Esta 
evaluación es realizada por el tutor especialista y se valora en tres bloques;  

• A. Conceptos de ecografía básica. 
• B. Planos o cortes abdominales.  
• C. Anomalías identificativas. 

 
La primera fase se realiza a lo largo de cinco días, dos dedicados a la formación 
teórico-practica y, tres días para las prácticas en pacientes hospitalizados.  
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La segunda fase se realiza en cinco jornadas; una inicial en la que se imparte la 
base teórica, una segunda en la que se realizan prácticas en modelos sanos, en 
los que participan los propios estudiantes. Las exploraciones se realizan entre 
ellos. Los 6 estudios realizados por los alumnos en pacientes hospitalizados se 
llevan a cabo en tres días diferentes. En cada jornada realizaron dos 
exploraciones completas.  
 
Finalmente, el ECOE se realizó, a pie de cama, en un mismo paciente, durante 
dos días consecutivos dos alumnos por día, aplicando un formulario de recogida.  
 
 

 
 
 
 
 

Fase 1: tutor vs. mentor 

 
 
 
 
 

5 días 

Día 1: formación teórica 
2 horas + formación 

práctica modelos 1 hora. 
Día 2: formación teórica 

2 horas + formación 
práctica modelos 1 hora. 
Día 3: 2 horas formación 
práctica hospitalizados. 
Día 4: 2 horas formación 
práctica hospitalizados. 
Día 5: 2 horas formación 
práctica hospitalizados. 

 
 
 
 
 
 

Fase 2: mentor vs. 
alumnos 

 
 
 
 
 

5 días 

Día 1: formación teórica 
2 horas. 

Día 2: formación 
práctica con modelos 4 

horas. 
Día 3: 2 horas formación 
práctica hospitalizados. 
Día 4: 2 horas formación 
práctica hospitalizados. 
Día 5: 2 horas formación 
práctica hospitalizados. 
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Fase 3: ECOE 

 
 

2 días 

Día 1: Evaluación de 
dos alumnos.  

Día 2: evaluación a los 
dos alumnos restantes.  

Tabla nº2.   
 
Respetando la autonomía del paciente y atendiendo a la normativa que la regula, 
“Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica”, antes de empezar con la exploración ecográfica 
abdominal que evaluará a los alumnos, se le presenta al paciente un 
consentimiento informado, previamente confeccionado por el mentor del trabajo 
y el tutor especialista a su cargo. El paciente es informado anteriormente por el 
tutor especialista (doctor a cargo del paciente en planta) que la finalidad de la 
prueba es para participar en un trabajo universitario y no con fines diagnósticos. 
Si está de acuerdo, tiene que firmar el documento, de lo contrario, no se podrá 
realizar la exploración. El objetivo del CI es garantizar que el paciente es 
consciente y que está de acuerdo en ser explorado mediante esta técnica con 
fines educativos y didácticos, a la vez que también debe saber que el explorador 
es un estudiante y no un especialista. El documento debe incluir; 
 
Þ Nombre completo del paciente 
Þ DNI del paciente 
Þ Fecha de la exploración  
Þ Firma del paciente 

 
La redacción presentada a los pacientes de nuestro trabajo es la siguiente:  
 
“Yo, con nombre ____________ y DNI ______________ autorizo ser explorado 
mediante Ecografía Abdominal con fines didácticos habiendo sido informado por 
el Dr. ____________ de mis derechos y respetando la Ley Reguladora de 
Autonomía del Paciente 41/2002” 
   
Fecha: 
Firma del paciente: 
(Véase el documento oficial entregado a los pacientes en el Anexo) 
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Metodología de puntuación del ECOE:  
 
Como se acaba de comentar, el ECOE lo evalúa el tutor especialista, sin 
presencia del mentor. Antes de empezar, el tutor, selecciona un paciente 
hospitalizado en planta a su cargo, todos los alumnos tienen que realizar la 
exploración al mismo paciente para así mantener las mismas características y 
condiciones para cada uno. 
 
Bloque A:  
Se evalúan conceptos de ecografía básica, se tienen en cuenta 8 ítems, cada 
uno suma 1 punto con una valoración máxima de 8 puntos.  
 
Ítems evaluados:  
Þ Condiciones ambientales de exploración. 
Þ Colocación del paciente. 
Þ Tipos de sonda ecográficas y características. 
Þ Sonda ecográfica utilizada en exploración abdominal 
Þ Movimientos de la sonda abdominal 
Þ Modos de exploración ecográfica 
Þ Ejes anatómicos 
Þ Modos de exploración ecográfica 
Þ Información al paciente/ Consentimiento informado 

 
Durante este bloque de la evaluación, los alumnos deben saber los tres tipos de 
sonda que tiene un ecógrafo; lineal, convexa y sectorial con sus respectivas 
frecuencias, de alta frecuencia (5-10 MHz) la sonda lineal y de baja frecuencia 
(2-5 MHz) las otras dos. La sonda utilizada para la ecografía abdominal que los 
alumnos deben utilizar a la hora de la evaluación es la convexa, en el modo B 
(bidimensional). Todos estos conceptos con los que se evalúa a los alumnos son 
adquiridos previamente y están incluidos en el material que se les entrega en el 
primer día de la segunda fase del proyecto. 
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Tabla nº3. 

Bloque B:  
En este bloque se evalúan los planos o cortes abdominales, se puntúa la 
capacidad para obtener los 8 planos ecográficos establecidos y la correcta 
identificación de 12 estructuras abdominales. En la siguiente tabla (nº4) vemos 
qué estructuras hay que visualizar en cada corte: 
 

CORTE ESTRUCTURA 
Transversal epigástrico Aorta  

Vena cava inferior 
Corte subcostal derecho Hígado 

Vena porta 
Venas suprahepáticas 
Vesícula biliar 

Corte transversal línea media Aorta abdominal 
Corte coronal derecho Riñón derecho 

Espacio de Morrison 
Corte coronal izquierdo Bazo  

Riñón Izquierdo 
Receso espleno renal 

Corte pélvico: transversal y 
longitudinal 

Vejiga 
Próstata o útero 

Corte longitudinal epigástrico Vena cava inferior 
Aorta y colaterales  

Corte subxifoideo Corazón/Pericardio 
Tabla nº4.  

 
 



 

 15 

En el bloque B se tiene en cuenta, no solo identificar, sino también saber medir 
estructuras como el hígado, la aorta abdominal, ambos riñones, bazo, vejiga, 
próstata o útero, vena cava inferior y corazón. La puntuación, dependiendo del 
procedimiento, se evaluará con 1 o 2 puntos, obteniendo una puntuación máxima 
de 24 puntos. 
 

 
Tabla nº5 

 
Bloque C:  
Por último, en el bloque de “Anomalías identificadas”, se pedirá al estudiante 
detectar 4 enfermedades prevalentes con alteraciones ecográficas concretas. 
Como hemos comentado anteriormente, el paciente es el mismo para todos los 
evaluados y ha sido previamente diagnosticado por el médico responsable. Esto 
nos permite valorar con más precisión si los alumnos han adquirido los mismos 
conocimientos por igual en la identificación de anomalías, en concreto estas 4 
patologías indicadas a continuación.   
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Las 4 patologías por identificar en el paciente son:  
 
Þ Litiasis vesícula biliar. Polipo biliar: identificando la vesícula biliar, en su 

respectivo corte, observar una imagen intravesical hiperecoica en pared 
posterior.  

Þ Atrofia renal. Hidronefrosis: en los cortes donde se identifican los riñones 
(coronal derecho e izquierdo); visualizar los riñones con diámetro inferior al 
normal, aumento de pelvis renal o valorar características ecográficas 
normales.  

Þ Litiasis vesical retroprostatica: en el corte pélvico, donde encontramos la 
vejiga; dos imágenes hiperecoicas en el suelo vesical posteriores a la 
próstata, sugestivas de litiasis, como también, valorar el volumen vejiga.  

Þ Hipertrofia ventrículo izquierdo y derrame pericárdico: en corte subxifoideo 
apreciar aumento de la pared ventricular, sugestivo de hipertensión arterial.  

 
Cada patología identificada con el ecógrafo se le da un valor de dos puntos con 
un máximo de 8 puntos. 
 

 
Tabla nº6. 

 
 
Al finalizar la evaluación de los tres bloques se obtendrá una calificación por cada 
alumno con una suma máxima total de 40 puntos. 
 
A continuación, para terminar la metodología del trabajo, hablaremos del modelo 
de mentoría utilizado con una pequeña mención a los tipos que hay.  
 
Según las fuentes consultadas hay dos tipos de mentoría; la mentoría informal y 
la mentoría formal. La primera, llamada también, natural o no planificada se 
considera aquella que se lleva a cabo cuando recibimos consejos de un hermano 
o hermana o, por ejemplo, también, cuando se tienen charlas con amigos o 
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amigas. Este modelo se caracteriza por no entender de tiempos, lo que adquieres 
se lleva a cabo a lo largo de la vida, es flexible e informal.  
 
Por otro lado, está el otro modelo de mentoría, la mentoría formal o también 
conocida como la planificada o intencional. Este modelo es el utilizado en este 
trabajo, por lo que le damos más importancia. Se caracteriza por tener objetivos 
e intenciones delimitadas, acciones estructuradas con el fin de sacar un beneficio. 
Entra en juego el papel de diferentes participantes, en nuestro caso; un tutor, un 
mentor (estudiante de último grado de medicina) y 4 alumnos del grado de 
medicina, es decir, utilizar un grupo de trabajo para el desarrollo del proceso de 
mentoría, concepto conocido como group mentoring. 
 
Para la selección de los mentorizados o los alumnos, se utilizan 4 estudiantes del 
grado de medicina, tres de último curso y uno de un curso inferior (5º de 
medicina), todos ellos han realizado practicas externas en el servicio de Medicina 
Interna de un Hospital Universitario. El proceso de mentoría no sigue una línea 
directa sino bidireccional (véase la ilustración 1) con una formación anterior tanto 
del mentor como de los mentorizados de competencias básicas para canalizar 
los contenidos.  
 
Todo lo nombrado anteriormente forma parte del proceso de mentoría formal, en 
especial, la mentoría paritaria la cual se caracteriza por realizarse entre sujetos 
del mismo entorno, punto clave en el desarrollo del trabajo realizado.   
 

 
Ilustración 1. 
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Características “Group mentoring” del trabajo: 
 
Tutor Médico especialista en Medicina 

Interna del Hospital Universitario de 
Son Espases.  
Tutor responsable del trabajo de fin 
de grado del mentor.  

Mentor Estudiante de último grado de 
medicina.  
Responsable del trabajo de fin de 
grado.  
Prácticas externas realizadas en el 
servicio de medicina interna del 
Hospital Comarcal de Inca durante 3 
semanas. 

Alumno 1 Estudiante de último grado medicina. 
Prácticas externas realizadas en el 
servicio de medicina interna del 
Hospital universitario Son Llatzer 
durante 3 semanas.  

Alumno 2 Estudiante de último grado de 
medicina.  
Prácticas externas realizadas en el 
servicio de medicina interna del 
Hospital universitario Son Llatzer 
durante 3 semanas. 

Alumno 3 Estudiante de último grado de 
medicina.  
Practicas externas realizadas en el 
servicio de medicina interna del 
Hospital universitario Son Espases 
durante 3 semanas. 

Alumno 4 Estudiante de 5nto de medicina. 
Practicas externas realizadas en el 
servicio de medicina interna del 
Hospital universitario Son Espases 
durante 10 semanas. 

Tabla nº7 
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RESULTADOS:  
 
Las puntuaciones obtenidas de cada alumno se han realizado mediante la tabla 
presentada en el apartado de metodología. Cada alumno ha obtenido una 
puntuación diferente y a su vez muy semblante.  
 
 Alumno 1.      
 EVALUACION ECOE TFG ECOGRAFIA ABDOMINAL     
A  Conceptos generales ecografía clínica  Ev Baremo Totales 

1 Condiciones ambientales de exploración   1 1  
2 Colocación del paciente  1 1  
3 Tipos de sonda ecográficas y características  1 1  
4 Sonda ecográfica en exploración abdominal  1 1  
5 Movimientos de la sonda abdominal  1 1  
6 Modos de exploración ecográfica   1 1  
7 Ejes anatómicos  1 1  
8 Inf al paciente / Consentimiento informado  1 1  

   8 8 8 
B Planos o cortes abdominales      

10 Transversal epigástrico     

11 Identificar aorta y vena inferior.   1 1  
20 Corte subcostal derecho     

21   Hígado. (Identificar y medir) (I/M) 16cm 2 2  
22   Porta  1 1  
23   Suprahepáticas  1 1  
24   Vesícula biliar  1 1  

30 Corte transversal LM     
31 Aorta abdominal (I/M) 1,5cm 2 2  

40 Corte coronal derecho     
41 Riñón derecho (I/M) 7,50 2 2  
42 Espacio de Morrison  1 1  

50 Corte coronal izquierdo     
51 Bazo (I/M)  2 2  
52 Riñón izqdo. (I/M) 8cm 2 2  
53 Receso espleno renal  1 1  

60 Corte pélvico: transversal y longitudinal      

61 Vejiga (I/M) 7,8,7,11, 
7,22cm 2 2  

62 Próstata / Útero (I/M)     
70 Corte longitudinal epigástrico     

71 Vena cava inferior (I/M) 1,5cm 2 2  
72 Colapsabilidad >50% 1 1  
73 Aorta y colaterales 1,5cm 1 1  

80 Corte subxifoideo     

81 Corazón/Pericardio (I/M)  2 2  

   24,00 24 24,00 
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C  Anomalías identificadas     

90 H/VB. Litiasis en vesícula biliar. Pólipo biliar  2 2  

91 R: Atrofia renal. Hidronefrosis RI  2 2  

92 V/P:.Litiasis vesical retroprostática  2 2  

93 C.: No derrame pericárdico  2 2  

94      

   8,00 8 8 
 Total    40 

Tabla nº8. 
 
El alumno número 1, con las características comentadas en la tabla nº2 en el 
apartado de metodología, ha obtenido una puntuación total de 40 puntos.  
 

• Bloque A o “Conceptos generales de ecografía clínica”: 8 puntos. 
• Bloque B o “Planos o cortes abdominales”: 24 puntos.  
• Bloque C o “Anomalías identificadas”: 8 puntos.  

 
En esta exploración el alumno ha conseguido realizar las mediciones de los 
siguientes órganos, obteniendo los siguientes resultados:  
 

- Hígado: 16 cm 
- Aorta abdominal: 1’5 cm 
- Riñón derecho: 7’5/9’2 cm 
- Riñón izquierdo: 9 cm 
- Bazo: 11 cm  
- Vejiga: 8 x 8 x 9 cm. à Volumen total: 288ml 
- Vena cava inferior: 1’5 cm 
- Colapsabilidad de la vena cava inferior: >50%. 
- Aorta y colaterales: 1’5 cm.  

 
 Alumno 2.     
 EVALUACION ECOE TFG ECOGRAFIA ABDOMINAL     
A  Conceptos generales ecografía clínica  Ev Baremo Totales 

1 Condiciones ambientales de exploración   1 1  
2 Colocación del paciente  1 1  
3 Tipos de sonda ecográficas y características  1 1  
4 Sonda ecográfica en exploración abdominal  1 1  
5 Movimientos de la sonda abdominal  1 1  
6 Modos de exploración ecográfica   1 1  
7 Ejes anatómicos  1 1  
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8 Inf al paciente / Consentimiento informado  1 1  

   8 8 8 
B Planos o cortes abdominales      

10 Transversal epigástrico     

11 Identificar aorta y vena inferior.   1 1  

20 Corte subcostal derecho     

21   Hígado. (Identificar y  y medir (I/M) 16cm 2 2  
22   Porta  1 1  
23   Suprahepáticas  1 1  
24   Vesícula biliar  0 1  

30 Corte transversal LM     

31 Aorta abdominal (I/M) 1,55cm 2 2  

40 Corte coronal derecho     

41 Riñón derecho (I/M) 8cm 2 2  
42 Espacio de Morrison  1 1  

50 Corte coronal izquierdo     

51 Bazo (I/M)  2 2  
52 Riñón 21izqdo. (I/M) 9cm 2 2  
53 Receso espleno renal  1 1  

60 Corte pélvico: transversal y longitudinal      

61 Vejiga (I/M) 7,7,7,2cm 2 2  
62 Próstata / Útero (I/M)     

70 Corte longitudinal epigástrico     

71 Vena cava inferior (I/M) 1,5cm 2 2  
72 Colapsabilidad >50% 1 1  
73 Aorta y colaterales 1,5cm 0 1  

80 Corte subxifoideo     

81 Corazón/Pericardio (I/M)  2 2  

   22,00 24 22,00 
C  Anomalías identificadas     

90 H/VB. Litiasis en vesícula biliar. Pólipo biliar  2 2  
91 R: Atrofia renal. Hidronefrosis RI  2 2  
92 V/P:.Litiasis vesical retroprostática  2 2  

93 C.: No derrame pericárdico   2  

94      

 
  6,00 8 6 

 Total    36 
Tabla nº9. 

 
El alumno número 2, con las características comentadas en la tabla nº2 en el 
apartado de metodología, ha obtenido una puntuación total de 36 puntos.  
 

• Bloque A o “Conceptos generales de ecografía clínica”: 8 puntos. 
• Bloque B o “Planos o cortes abdominales”: 22 puntos.  



 

 22 

• Bloque C o “Anomalías identificadas”: 6 puntos.  
 
En esta exploración el alumno ha conseguido realizar las mediciones de los 
siguientes órganos, obteniendo los siguientes resultados:  
 

- Hígado: 16 cm 
- Aorta abdominal: 1’5 cm 
- Riñón derecho: 7’5/9’2 cm 
- Riñón izquierdo: 9 cm 
- Bazo: 11 cm  
- Vejiga: 8 x 8 x 9 cm. à Volumen total: 288ml 
- Vena cava inferior: 1’5 cm 
- Colapsabilidad de la vena cava inferior: >50%. 
- Aorta y colaterales: 1’5 cm.  

 
 Alumno 3.     
 EVALUACION ECOE TFG ECOGRAFIA ABDOMINAL     
A  Conceptos generales ecografía clínica  Ev Baremo Totales 

1 Condiciones ambientales de exploración   1 1  
2 Colocación del paciente  1 1  
3 Tipos de sonda ecográficas y características  1 1  
4 Sonda ecográfica en exploración abdominal  1 1  
5 Movimientos de la sonda abdominal  1 1  
6 Modos de exploración ecográfica   1 1  
7 Ejes anatómicos  1 1  
8 Inf al paciente / Consentimiento informado   1  

   7 8 7 
B Planos o cortes abdominales      

10 Transversal epigástrico     

11 Identificar aorta y vena inferior.   0 1  
20 Corte subcostal derecho     

21   Hígado. (Identificar y  y medir (I/M) 16cm 2 2  
22   Porta  1 1  
23   Suprahepáticas  1 1  
24   Vesícula biliar  1 1  

30 Corte transversal LM     
31 Aorta abdominal (I/M) 1,5cm 2 2  

40 Corte coronal derecho     
41 Riñón derecho (I/M) 7,50 2 2  
42 Espacio de Morrison  1 1  

50 Corte coronal izquierdo     
51 Bazo (I/M)  1 2  
52 Riñón izqdo. (I/M) 8cm 2 2  



 

 23 

53 Receso espleno renal  1 1  
60 Corte pélvico: transversal y longitudinal      

61 Vejiga (I/M) 7,8,7,11, 
7,22cm 2 2  

62 Próstata / Útero (I/M)     
70 Corte longitudinal epigástrico     

71 Vena cava inferior (I/M) 1,5cm 2 2  
72 Colapsabilidad >50% 1 1  
73 Aorta y colaterales 1,5cm 1 1  

80 Corte subxifoideo     

81 Corazón/Pericardio (I/M)  1 2  

   21,00 24 21,00 
C  Anomalías identificadas     

90 H/VB. Litiasis en vesícula biliar. Pólipo biliar  2 2  

91 R: Atrofia renal. Hidronefrosis RI  2 2  

92 V/P:.Litiasis vesical retroprostática  2 2  

93 C.: No derrame pericárdico  0 2  

94      

   6,00 8 6 
 Total    34 

Tabla nº10. 
 
El alumno número 3, con las características comentadas en la tabla nº2 en el 
apartado de metodología, ha obtenido una puntuación total de 34 puntos.  
 

• Bloque A o “Conceptos generales de ecografía clínica”: 7 puntos. 
• Bloque B o “Planos o cortes abdominales”: 21 puntos.  
• Bloque C o “Anomalías identificadas”: 6 puntos.  

 
En esta exploración el alumno ha conseguido realizar las mediciones de los 
siguientes órganos, obteniendo los siguientes resultados:  
 

- Hígado: 16 cm 
- Aorta abdominal: 1’5 cm 
- Riñón derecho: 7’5 cm 
- Riñón izquierdo: 8 cm 
- Bazo: no valorado.  
- Vejiga: 7 x 8 x 11 cm. à Volumen total: 308ml 
- Vena cava inferior: 1’5 cm 
- Colapsabilidad de la vena cava inferior: >50%. 
- Aorta y colaterales: 1’5 cm. 



 

 24 

 Alumno 4.      
 EVALUACION ECOE TFG ECOGRAFIA ABDOMINAL     
A  Conceptos generales ecografía clínica  Ev Baremo Totales 

1 Condiciones ambientales de exploración   1 1  
2 Colocación del paciente  1 1  
3 Tipos de sonda ecográficas y características  1 1  
4 Sonda ecográfica en exploración abdominal  1 1  
5 Movimientos de la sonda abdominal  1 1  
6 Modos de exploración ecográfica   1 1  
7 Ejes anatómicos  1 1  
8 Inf al paciente / Consentimiento informado  1 1  

   8 8 8 
B Planos o cortes abdominales      

10 Transversal epigástrico     

11 Identificar aorta y vena inferior.   1 1  
20 Corte subcostal derecho     

21   Hígado. (Identificar y  y medir (I/M) 20cm 2 2  
22   Porta  1 1  
23   Suprahepáticas  1 1  
24   Vesícula biliar  1 1  

30 Corte transversal LM     
31 Aorta abdominal (I/M) 1,5cm 2 2  

40 Corte coronal derecho     
41 Riñón derecho (I/M) 7,50 2 2  
42 Espacio de Morrison  1 1  

50 Corte coronal izquierdo     
51 Bazo (I/M)  1 2  
52 Riñón izqdo. (I/M) 9cm 2 2  
53 Receso espleno renal  1 1  

60 Corte pélvico: transversal y longitudinal      
61 Vejiga (I/M) 7,8,7,8cm 2 2  
62 Próstata / Útero (I/M)     

70 Corte longitudinal epigástrico     
71 Vena cava inferior (I/M) 1,5cm 2 2  
72 Colapsabilidad >50% 1 1  
73 Aorta y colaterales 1,5cm 1 1  

80 Corte subxifoideo     

81 Corazón/Pericardio  (I/M)  2 2  

   23,00 24 23,00 
C  Anomalías identificadas     

90 H/VB. Litiasis en vesícula biliar. Pólipo biliar  2 2  

91 R: Atrofia renal. Hidronefrosis RI  2 2  

92 V/P:.Litiasis vesical retroprostática  2 2  

93 C.: No derrame pericárdico  2 2  

94      
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    8 8 
 Total    39,00 

Tabla nº11. 
 

El alumno número 4, con las características comentadas en la tabla nº2 en el 
apartado de metodología, ha obtenido una puntuación total de 39 puntos.  
 

• Bloque A o “Conceptos generales de ecografía clínica”: 8 puntos. 
• Bloque B o “Planos o cortes abdominales”: 23 puntos.  
• Bloque C o “Anomalías identificadas”: 8 puntos.  

 
En esta exploración el alumno ha conseguido realizar las mediciones de los 
siguientes órganos, obteniendo los siguientes resultados:  
 

- Hígado: 20 cm 
- Aorta abdominal: 1’5 cm 
- Riñón derecho: 7’5 cm 
- Riñón izquierdo: 9 cm 
- Bazo: no valorado.  
- Vejiga: 7 x 8 x 7 cm. à Volumen total: 196ml 
- Vena cava inferior: 1’5 cm 
- Colapsabilidad de la vena cava inferior: >50%. 
- Aorta y colaterales: 1’5 cm.  

 
 
Análisis de los resultados:  
 
Una vez obtenidos los resultados de las tablas de cada alumno, vamos a 
analizarlos; 
 
Teniendo en cuenta el total máximo de puntos que se puede obtener (40 puntos), 
vemos que todos los alumnos han superado la evaluación clínica objetiva 
estructurada (ECOE) con una puntuación por encima de 30 puntos, más de la 
mitad del total máximo (20 puntos). Esto, llevado a una escala de calificación 
numérica tradicional, sistema con el cual nos evalúan durante el grado, con 
puntuaciones del 0-10, equivaldría a:  
 

• Nota alumno 1: 10 (40 puntos) 
• Nota alumno 2: 9 (36 puntos) 
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• Nota alumno 3: 8’5 (34 puntos) 
• Nota alumno 4: 9’75 (39 puntos) 

 
Asignando los siguientes valores numéricos a: 
Þ Nota <5: no apto 
Þ Nota >5: apto 
Þ Nota 8: notable 
Þ Nota 9-10: sobresaliente 

 
Vemos que todos los alumnos han pasado la evaluación, además de, obtener 
puntuaciones superiores. Tres de ellos han obtenido un sobresaliente y uno un 
notable.  
 
Si pasamos a analizar los tres bloques por separado; 
 

o En el bloque A o “Conceptos generales en ecografía clínica”; tres de los 
alumnos han obtenido la puntuación máxima (8 puntos), mientras que el 
alumno 3 ha obtenido una puntuación de 7, punto que ha sido restado en 
el ítem donde se requiere presentar el consentimiento informado de la 
prueba al paciente.  
 

o En el bloque B o “Planos o cortes abdominales”; 
 

• Alumno nº1: ha sabido identificar y medir, cuando se le ha pedido, 
todas las estructuras en sus planos correspondientes obteniendo 
la máxima puntuación, 24 puntos.  
 

• Alumno nº2: ha obtenido una puntuación de 22 puntos, como 
podemos observar, los 2 puntos restados para obtener el máximo 
se reflejan en el corte subcostal derecho, donde no identifica la 
vesícula biliar y en el corte longitudinal epigástrico, no identifica la 
aorta y sus colaterales. 

 
• Alumno nº3: con una puntuación final del bloque de 21 puntos, 

menos 3 puntos sobre 24, en el corte transversal epigástrico no 
suma ningún punto al no identificar la aorta y la vena cava inferior. 
En el corte coronal izquierdo, donde se pide identificar y medir el 
bazo, identifica la estructura exitosamente, no obstante, no logra 
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medirlo, con lo cual, suma 1 punto sobre 2. El último punto restante 
se refleja en el corte subxifoideo, identifica el corazón y pericardio, 
pero no logra medirlo sumando solo 1 punto sobre 2.  

 
• Alumno nº4: con un resultado final del bloque de 23 puntos, no ha 

conseguido llegar a los 24 puntos debido a que en el corte coronal 
izquierdo ha identificado el bazo, no obstante, medirlo no ha sido 
con éxito, acción necesaria para sumar 2 puntos, del contrario solo 
ha sumado 1.  

 
o En el bloque C o “Anomalías identificadas”; el alumno nº1 y el alumno nº4 

han sido capaces de identificar las 4 patologías previamente 
diagnosticadas, con lo cual han obtenido una puntuación máxima de 8 
puntos. En el caso del alumno nº2 y el alumno nº3, con una puntuación 
total de 6, no han conseguido encontrar la ventana cardiaca en el corte 
subxifoideo y no han podido identificar que el paciente no presenta un 
derrame pericárdico.  

 
Siguiendo con el análisis de datos, cabe destacar una serie de observaciones o 
datos:  
 
Þ En el bloque A todos los alumnos han adquirido los conocimientos básicos 

de la ecografía clínica.  
Þ En el bloque B, tres de los cuatro alumnos han tenido dificultad en la 

identificación de ciertas estructuras como la vesicular biliar, la aorta y sus 
colaterales, en sus respectivos cortes.  

Þ Destacamos dentro del bloque B la coincidencia entre alumno nº3 y el 
alumno nº4 en cuanto la dificultad de medir el bazo. Ningún otro alumno ha 
coincidido con otro en la identificación de los órganos y tomar sus medidas 
en un corte en específico. 

Þ En cuanto el bloque C podemos ver como dos de los alumnos han sabido 
identificar las 4 patologías pedidas en el control y como los otros dos 
alumnos han coincidido en no conseguir diagnosticar si el paciente 
presentaba o no derrame pleural.  

 
Finamente, quiero hacer referencia a las mediciones de las estructuras que se 
han pedido durante la evaluación, aunque en un principio no teníamos como 
competencia principal enseñar a medir con el ecógrafo a los alumnos, durante la 
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formación vimos que se podía intentar introducir. Esto fue debido a que, durante 
las exploraciones en pacientes hospitalizados, las otras competencias como la 
determinación de los planos y cortes establecidos y la identificación de sus 
respectivas estructuras eran muy satisfactorias. Si bien recordamos, en las fases 
del proyecto, tanto la fase 1, donde está en aprendizaje el mentor, como en la 
fase 2, donde el que adquiere los conocimientos son los alumnos, les pertenecen 
3 días de prácticas con pacientes hospitalizados, es en este momento de ambas 
fases donde se empezó a introducir la competencia de medir con el ecógrafo. 
Dicho esto, en base a los resultados obtenidos, podemos ver que la mayoría de 
los alumnos han coincidido en las medidas de los órganos.  
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CONCLUSIONES:  
 
Atendiendo al objetivo de nuestro trabajo, donde queremos demostrar que la 
mentoría paritaria puede servir como una herramienta eficaz entre estudiantes de 
grado, en concreto, en el ámbito de la ecografía clínica abdominal, y en base a 
los resultados obtenidos, podemos concluir que estudiantes, previamente 
formados, son capaces de enseñar a otros estudiantes con éxito.  
 
Teniendo en cuenta que en el trabajo se han enseñado unas bases teóricas y 
unas bases prácticas, podemos afirmar que todos los alumnos han asimilado los 
conceptos básicos teóricos de la ecografía y que, posteriormente, han sabido 
manejar el ecógrafo. Si bien nos paramos en la parte práctica, donde se han 
obtenido peores puntuaciones, vemos que dos de los alumnos (nº2 y nº3) han 
tenido más dificultad que los otros dos restantes en identificar ciertas estructuras, 
no obstante, los fallos entre ellos no han coincidido ni en el corte, ni en la 
estructura a identificar, esto nos hace pensar que puede que haya sido una errata 
particular de cada uno, donde pueden haber jugado un papel los nervios de la 
evaluación o simplemente ser fruto de no haber desarrollado, todavía, la 
suficiente destreza en ese corte específico y, con unas cuantas exploraciones 
más, acabar por no tener dificultad. Cierto es que, durante mi etapa de formación, 
al igual que alumno nº2, dónde tuve más dificultad para identificar las estructuras 
fue en el corte subcostal derecho, corte donde se visualiza la vesícula, no 
obstante, a base de explorar a diferentes pacientes se me hizo más fácil 
conseguirlo. Dicho esto, me gustaría mencionar uno de los inconvenientes que 
muchas de las fuentes consultadas exponen sobre la ecografía clínica, la curva 
de aprendizaje que requiere, no obstante, por la experiencia vivida durante el 
trabajo y por los resultados obtenidos, pienso que tan solo con aumentar las 
horas de prácticas, se evitarían errores como los que han podido ocurrir a 
nuestros alumnos.  
 
En cuanto a la parte práctica del bloque C, asumiendo los resultados obtenidos, 
podemos decir que ha sido un éxito, a excepción de los dos alumnos que no 
descartaron el derrame pericárdico, todos han podido identificar patologías que 
pueden llegar a ser utilizadas para realizar un diagnóstico al paciente.  
 
Respondiendo a la pregunta de “¿Cuál creo que es la principal aportación de mi 
investigación?, podemos hablar, por una parte, de la mentoría paritaria y por otra 
parte de la ecografía clínica. Hemos demostrado que, siguiendo una acción 
estructurada para enseñar unos conocimientos, un alumno con las mismas 
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condiciones que otros, habiendo adquirido unos conocimientos previos, puede 
instruir satisfactoriamente a otros estos mismos conocimientos, esto, a la larga, 
podría ser beneficioso dentro de las facultades, ya que, a modo de seminarios, 
alumnos de grados superiores podrían impartir estas horas y conocimientos 
siendo una motivación para el alumnado. Referente a la ecografía clínica, 
considero que, durante la carrera no nos enseñan suficientes conocimientos 
sobre esta técnica, y menos, cómo manejarla, con lo cual, después de los 
resultados exitosos obtenidos en la adquisición de conocimientos y manejo de la 
ecografía, bajo mi punto de vista debería introducirse más la ecografía como 
método complementario y diagnóstico y sobre todo, el manejo y la interpretación 
de ella.  
 
¿Podría, entonces, utilizarse la mentoría parietal dentro de las facultades para 
hacer adquirir unos conocimientos básicos de ecografía y coger práctica con el 
ecógrafo antes de empezar la residencia, donde cada vez se va a ver más 
explotada esta técnica diagnostica? Lanzo esta propuesta.  
 
A modo de cierre, hoy en día, la mentoría paritaria es un concepto que, aunque 
ya haya estudios e investigaciones, es desconocido en el ámbito académico. Esto 
junto a la importancia de la ecografía, que sí que conocemos, pero no se le da el 
valor suficiente durante la carrera, me da a pensar que por una parte debemos 
dar más visibilidad a la ecografía clínica durante el grado y por otra parte 
deberíamos poner más en práctica el “mentoring” durante los años académicos.  
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ANEXO:  
 
Consentimiento informado presentado a los pacientes:   

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ECOE ECOGRAFÍA ABDOMINAL LEY 41/2002 

 

Yo, con nombre __________ y DNI ____________ autorizo ser explorado mediante Ecografía 
Abdominal con fines didácticos habiendo sido informado por el Dr. Orfila de mis derechos y 
respetando la Ley Reguladora de Autonomía del Paciente 41/2002. 

Fecha:  

 

Firma del Paciente:           
    


