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Nombre del programa 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR CRÓNICO MEDIANTE 
ABORDAJE ECOGUIADO EN CENTROS DE AP 

 

Dirigido a  

Médicos y DUES de AP 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

ENRIQUE VILLARROEL PINO y GEMMA CIRIA LAGUARTA, de la Unidad del Dolor del 
Hospital General San Jorge. 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Integrar la técnica ecográfica en la actividad del centro e Implementar la capacidad diagnóstica 

del médico de Atención Primaria, para disminuir la incertidumbre. 

Formar adecuadamente al Médico de Atención Primaria en anatomía lumbar, con la ayuda de 

un medio físico inocuo, como son los ultrasonidos, 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Introducir la ecografía como una herramienta útil y práctica en la consulta de Atención Primaria 

como prueba 

diagnóstica complementaria a la exploración clínica habitual, 

Familiarizarse con la sonoanatomía lumbar y la interpretación de sus imágenes, no solo 

estática, sino como 

exploración dinámica realizada por médicos de Atención Primaria. 

Realizar infiltraciones de músculos lumbares para el manejo del dolor miofascial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Acortar el tiempo de atención en pacientes con dolor lumbar. - Adecuar la derivación al 

siguiente nivel asistencial. 

Facilitar la toma de decisiones basada en información precisa, relevante, tomada sobre el 

paciente. 

Aumentar la capacidad de Resolución del primer nivel asistencial. 

 

 

Actividades  

Evaluación del paciente con patología lumbar: anamnesis, exploración física y correlación 

ecosonográfica. 

Explicación de la técnica invasiva al paciente y obtención del consentimiento informado.  

Se utilizará un modelo anatómico para explicación del target ecosonográfico. 

Preparación del material a utilizar, así como de medicación. Los alumnos deberán aprender los 

diferentes tipos de sondas a utilizar, agujas para cada indicación y arsenal terapeútico disponible 

(anestésicos locales, corticoides, toxina botulínica, etc). 

Exploración ecográfica del paciente, identificación de estructuras. Siendo de máxima importancia 

la realización de una técnica aséptica. 

Realización de procedimientos intervencionistas en el tratamiento del dolor, infiltración subfascial, 

interfascial e intramuscular. Hidrodisección de complejos cicatriciales. 

Evaluación ecosonográfica del neuroeje, haciendo enfásis en la exploración del espacio epidural 

por vía del hiato caudal. 

El personal de enfermería estará en todo momento tutorizado por las enfemeras de la Unidad del 

Dolor Crónico, deberán aprender habilidades para: 

La correcta colocación y preparación del paciente con dolor lumbar. 

La preparación de la mesa auxiliar con todo el material estéril, así como de la medicación. 

El manejo adecuado de parámetros del ecográfo. 

Adecuada monitorización no invasiva del paciente. 

Ayudar a vestir al médico intervencionista con la bata y guantes estériles, así como proporcionar 

las medidas de asepsia y antisepsia. 

Apoyo para canalización de vías, preparación de medicación y medidas de RCP básico y avanzado 

en caso de complicaciones con la técnica. 

La realización de llamada de seguimiento del paciente para evaluar la efectividad de infiltraciones 

diagnósticas. 

Programación de tandas de infiltraciones. 



 

 

 

 

 

Todos los alumnos deben aprender las posibles complicaciones derivadas de lastécnicas, así 

como la resolución de problemas derivados del mismo. 

Sesiones teóricas sobre ecosonografía musculoesqueletica lumbar, según el siguiente temario: 

1.Nociones básicas sobre el manejo del ecógrafo. 

2.Preparación del equipo y técnica ecoguíada en el manejo del dolor lumbar. 

3.Sonoanatomía lumbar, enfocada principalmente en músculos psoas, cuadrado lumbar, 

piriforme, glúteos y nervios cluneales. 

4.Técnica infiltrativa para el manejo del dolor miofascial. 

5.Manejo de posibles complicaciones derivados de la técnica. 

 

 

Tiempo de formación   

4 días de 8 a 15 h 
 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


