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SABADO 1 DE JUNIO 2019

Estimados Socios y simpatizantes de la Sociedad Española del Dolor,
La Junta de la Sociedad Española del Dolor - SED -, fruto del interés
creciente en el campo de la Ecografía, y su aplicación práctica en la ayuda
a la punción en técnicas analgésicas así como prueba complementaria
diagnóstica, decidió en el 2016 iniciar el proceso de certificación de
experto en ecografía y dolor con el reconocimiento de la SED.

Técnicas de nivel básico (3a edición):
- Reconocer 10 imágenes proyectadas de estructuras comunes en
técnicas básicas
- Articular de rodilla, cadera y hombro.
- Nervio intercostal, supraescapular y axilar

La SED otorga una certificación básica y avanzada que se obtiene en dos
exámenes diferentes tras superar un mínimo del 75% de los objetivos
marcados.

- Ramos mediales posteriores lumbares y perifacetares

Los exámenes se realizan durante la celebración del congreso anual de la
SED que en el 2019 tendrá lugar en Zaragoza del 29 de mayo al 1 de junio.

- Interfasciales cintura escapular, fascia toracolumbar y bloqueos
TAP

Los requisitos previos para presentarse al examen que otorga una
certificación básica, son:
- Ser Médico en ejercicio asistencial y/o docente
- Estar inscrito en el XVI congreso de la SED
- Aportar certificados de agencias de acreditación oficial estatales o
autonómicas que demuestren haber superado cursos de ecografía
relacionados con su aplicación en el manejo del dolor con un valor total
de créditos igual o mayor a 4,5 créditos oficiales.

- Simulación de la punción con las diferentes técnicas de punción
en plano y fuera de plano sobre modelo “Phantom”

Los requisitos previos para presentarse al examen que otorga una
certificación avanzada, son:
- Ser Médico en ejercicio asistencial y/o docente
- Estar inscrito en el XVI congreso de la SED
- Haber superado el examen básico
El procedimiento del examen será el siguiente:
Tras una proyección de imágenes ecográficas de estructuras
anatómicas comunes en el tratamiento del dolor y que los alumnos
deberán reconocer, deberán rotar por 4 estaciones de trabajo con
modelos humanos e, individualmente, serán examinados por profesores
de reconocido prestigio y avalados por la SED.
En cada estación de trabajo deberán localizar estructuras habituales en
la punción ecoguiada del manejo de dolor y explicar al examinador la
planificación adecuada que harían para cada técnica, describiendo los
peligros potenciales de las mismas.
En una sexta estación, y en el examen básico, el alumno deberá
mostrar sobre un simulador las diferentes técnicas de punción en plano
y fuera de plano.

- Músculos cuadrado lumbar, glúteo medio, psoas iliaco y piriforme

Técnicas de nivel avanzado (2a edición):
- Reconocer 10 imágenes proyectadas de estructuras comunes en
técnicas avanzadas
- Ramos mediales posteriores cervicales, III Nervio Occipital y
radiculares cervicales
- Nervios Occipitales mayor a nivel proximal y distal. Nervios
pudendos, ilioinguinal, iliohipogástrico, genitocrural y
femorocutaneo
- Ganglio Estrellado, hipogástrico y celiaco
- Paravertebral dorsal, erector columna y ramos dorsales torácicos
- Articulaciones Trapecio-Metacarpiana y sacroilíaca.
Ambos exámenes se realizarán el Sábado 1 de Junio del 2019
durante el XVI Congreso de la SED en Zaragoza a celebrar los días
29 de mayo a 1 de junio del 2019, siendo imprescindible estar
inscrito en el Congreso. Los exámenes se realizarán el 1 de junio a
las 9:30 h de la mañana. El número máximo de alumnos será de 12
por examen. El coste de los derechos de examen es de 250 € para
socios con un mínimo de 1 año de membresía y 400€ para no
socios de la SED

