
esde la época histórica, cuasi mitológica, de Hi-
pócrates, Esculapio… la lex artis se ha venido
enriqueciendo sobremanera, sin descuidar por

ello, todo lo contrario, al paciente que necesita de la asis-
tencia con el aporte humano de siempre, si bien aliada
ahora con los medios que la ciencia pone en manos del
médico. En los últimos años y dentro del capítulo tecnoló-
gico ha cobrado especial relieve la práctica de la ecogra-
fía, poderoso auxiliar que el médico deberá potenciar, sin
olvidar que toda expertización debe estar firmemente
asentada en una Medicina General, denominador común
de toda la actividad médica y en una correcta formación,
puesta en práctica con la máxima ética profesional.

Por ello, en este II Congreso Nacional de Eco-
grafía Clínica os invito a seguir desarrollando lo que
realmente considero útil, “la medicina asistida por la
ecografía”, que no la ecografía aislada de la medicina.

Convendría recordar lo que proponen pioneros y
consumados maestros de la técnica ecográfica en algu-
nas de sus publicaciones. Así Kobayashi y Omoto en sus
Atlas de Ecografía dedican el libro a “los interesados en
el diagnóstico por ultrasonidos”, entre ellos a “clínicos
de todas las especialidades”. Carol A. Mittelstaedt en su
tratado Abdominal Ultrasound comenta: “me gustaría
transmitir mi entusiasmo por esta modalidad a clínicos y
ecografistas”. P.A. Groppa en su Ecografía Abdominal re-
fiere: “llegará el momento en que esta práctica se realice
en cada uno de los consultorios como complemento del
examen clínico”. El Profesor J.M. Bourgeois afirma en su
obra L’image par L’Echographie que “La ecografía es ar-
ma de todo Médico General tanto en países de recursos
limitados como en lugares avanzados y estos médicos y
estos países demuestran el ejemplo de la razón”.

Tampoco, al volver a leer la ponencia presentada
en nuestro anterior Congreso por el Maestro y espejo
de médicos que ha sido el Dr. Jerónimo Aizpiri, puedo
dejar de recordar y valga como modesto homenaje a su
memoria, las últimas palabras de su intervención sobre
los límites del ejercicio profesional: “Carece de base
deontológica la idea de que existe un derecho de pro-

piedad exclusiva o territorial sobre determinadas prácti-
cas preventivas, diagnósticas o rehabilitadoras”.

En fin, constituye una enorme satisfacción pre-
sentar el programa científico del presente Congreso,
en el que van a estar presentes los últimos avances en
casi todas las áreas de la exploración ecográfica con
sus expertos tanto nacionales como internacionales.

Se desarrollarán seis mesas científicas, corres-
pondiendo a sendas áreas de la ecografía clínica con
ponencias de actualización (1-Urología: Dr. Mayayo.
Madrid y Dr. Lemos. La Guardia. 2- Ap. Digestivo:
Dr. Cerezo. Madrid y Dr. de Díos Vega. Córdoba. 3-
Pediatría: Dr. Badosa. Barcelona. 4- Aparato Locomo-
tor: Profesor Martinoli. Génova y Dr. De La Fuente.
San Sebastián. 5- Ap. Cardiocirculatorio: Dra. Boraita.
Madrid y Dr. Leal. Madrid. 6-Pelvis femenina: Profe-
sor González. Madrid), además de ocho a diez co-
municaciones por mesa, seleccionadas entre los parti-
cipantes al Congreso y que por causas evidentes de
recepción no se pueden reflejar aquí, aunque sí en el
programa definitivo y en el libro del Congreso.

Mención aparte merece el curso que, por su in-
cuestionable interés y actualidad, se realizará intra-
congreso y estará dedicado a la Ecografía Clínica de
la Mama y a su exploración ecográfica por la Técnica
Radial o Ductal, con demostraciones prácticas en di-
recto. Para ello vamos a contar con su promotor, Dr.
M. Teboul (Roma) y con el Dr. D. Amy (Aix en Pro-
vence), principales exponentes de la Técnica.

Como avance solamente haré el siguiente comen-
tario: ¿por qué la mama es la única estructura del orga-
nismo cuya exploración ecográfica, convencionalmente,
no se realiza siguiendo los criterios de su anatomía, co-
mo ocurre con todas las demás estructuras? Basándose
en la anatomía ecográfica real este curso ampliará nues-
tra visión de la semiología clínico-ecográfica de la mama
y de sus enfermedades, fundamentalmente del cáncer.

F. Javier Amorós Oliveros
Presidente del Congreso
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