Los días 17 y 18 de marzo ha tenido lugar, en el Hospital Universitario La Paz, un
Simposium Internacional en el que se hacía una puesta al día de la Ecografía digestiva
sobre “Estado actual y avances en Ecografía Digestiva”, como cierre del XXV curso
de Ecografía Digestiva y conmemorando el 30 aniversario de la realización del primer
curso, celebrado en dicho Hospital por el Servicio de Aparato Digestivo en 1981. Los
directores del curso y Simposio, Dres. Segura Cabral y Mora Sanz, organizaron un
programa muy atractivo por su interés docente, ya que se trataron temas muy actuales,
conducido por ponentes con un alto reconocimiento nacional e internacional

La primera mesa del Simposium, que fue moderada por los Dres. Martín
Herrera, de Dios Vega y Marín Serrano, contempló el estado actual de la ecografía
digestiva. El Dr. Pereira, de Portugal, fue el encargado de hacer un repaso del papel que
tiene actualmente la ecografía convencional en las unidades de aparato digestivo;
posteriormente se trató el intervencionismo en la ecografía abdominal, siendo el Dr.
Mora Sanz, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital “La Paz” de Madrid, en
primer lugar, el que desarrolló en su ponencia la utilidad de la punción con aguja fina
(PAAF) bajo control ecográfico en la patología digestiva; más tarde fueron los Dres.
Macías y Rendón del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Puerta del Mar de
Cádiz, los que abordaron las indicaciones y técnicas de drenaje percutáneo guiado por
ecografía.

El viernes 18 de Marzo tuvo lugar la segunda mesa moderada por los Dres.
López Cano, Gil Grande y Martín Arranz. En este caso se trataron temas tan actuales
como el uso de contrastes en ecografía digestiva, tanto en patología hepática, expuesto
por el Dr Gómez de Toledo, como en enfermedad inflamatoria intestinal, siendo ésta
una indicación muy novedosa y poco extendida en la especialidad de digestivo en
España, siendo el Dr. Migaleddu, de Italia, quién nos “abrió los ojos” a esta utilidad de
los contrastes. El segundo gran tema de esta mesa fue la terapéutica, por ello se presentó
el uso de la alcoholización y la radiofrecuencia en los tumores hepáticos, por la Dra.
Carmen Garre de Murcia y el Dr. Muro de Madrid, respectivamente.
Para finalizar, en la tercera mesa moderada por los Dres. Barturen, Pérez
Cuadrado, Froilán y Gómez Senent, se trató otras variantes de ecografía digestiva, como
son la ecografía anorrectal tema desarrollado por el Dr Castro Pocas de Oporto, que
habló de su modalidad en tres dimensiones; y

la ecoendocopia, siendo el Dr.

Giovannini de Marsella quien habló del presente y futuro de esta técnica , mientras que
el Dr Iglesias del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Santiago de
Compostela, trató de las nuevas tecnologías asociadas a la ecoendoscopia.

El Simposium tuvo lugar en el Aula Ortiz Váquez, del Hospital Universitario
“La Paz” de Madrid, que presentó

aforo completo los dos días que duró dicho

simposium, con más de 200 inscritos, la mayoría exalumnos de la Unidad de Ecografía
del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital. Tras las tres mesas redondas, el Dr
Segura Cabral, director del Simposium hizo un exhaustivo, al igual que emocionante,
recuerdo de la historia de la ecografía digestiva en España, en el que él fue uno de los
protagonistas indiscutibles. Al finalizar su charla y para su sorpresa, el Dr Mora,
codirector del Simposio, y en nombre de las personas que pertenecen a la Unidad de
Ecografía del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital La Paz, y a los exalumnos de
la misma, dijo unas palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia el Dr Segura,
por su larga y fructífera trayectoria en el mundo apasionante de la Ecografía digestiva,
haciéndole entrega de una placa conmemorativa en nombre de todos los asistentes.

Directores del XXV Curso de Ecografía Digestiva y del Simposio Internacional Dres. Segura Cabral y
Mora Sanz, (de izqda. a dcha).

Componentes de la 1ª Mesa Redonda sobre “Estado actual de la Ecografía Digestiva”. De izquierda a
derecha Dres. Macías, Pereira, Marín, Rendón, Segura, Martín Herrera, De Dios y Mora.

Aspecto de la sala en una de las sesiones.

Componentes de la 2ª sesión sobre “Avances en Ecografía Digestiva”. De izquierda a derecha Dres. Muro
de la Fuente, Garre Sánchez, Martín Arranz, López Cano, Gil Grande, Migaleddu. Y Gómez Rodríguez.

Mesa Redonda sobre “Ecografía endoanal y rectal y Ecoendoscopia”. De izquierda a derecha Dres.
Pocas, Gómez Senent, Pérez Cuadrado, Barturen, Froilán Torres, Giovannini, Iglesias García y Segura
Cabral.

Aspecto de la sala en la exposición del Dr. Segura sobre “Historia de la Ecografía Digestiva”

El Dr. Jose Mª Segura Cabral con la placa conmemorativa que le hizo entrega el Dr.
Mora Sanz en nombre de todos los que habían sido sus alumnos.

