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Situación actual de la implementación de la ecografía 
a pie de cama en los Servicios de Urgencias 
Pediátricos



Introducción

• En algunos países, la ecografía a pie de cama (EPC) en los Servicios de Urgencias

Pediátricos (SUP) es una técnica consolidada y forma parte del programa formativo.

• Sin embargo, se desconoce el grado de implementación de la EPC en los SUP del estado

español.

Objetivos

• Conocer la situación de la implementación de la EPC en los 

SUP a nivel estatal

• Identificar barreras de implementación



Metodología

• Encuesta vía mail a los

responsables de servicio/sección

de urgencias de pediatría de

hospitales españoles.



Metodología

• La encuesta incluyó preguntas sobre:

• Ecógrafo

• Pediatra referente

• Programa formativo

• Protocolos

• Utilización

• Utilidad de la EPC

• Barreras  de 

implementación

• Tipo de hospital

• Episodios/año

• SUP independiente

• Staff especializado

• Radiólogo

CARACTERÍSTICAS IMPLEMENTACIÓN EPC PERCEPCIÓN PERSONAL



Resultados
• 17 (44,7%) terciarios

• 27 (71,1%) SUP independiente

• 16 (42,1%) pediatras especialistas

• 36 (94,7%) radiólogo (7 pediátrico [18,4%])
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SÍ NO
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Utilización
Nunca Ocasionalmente
1-2/semana 3-4/semana
Diariamente

>1 año: 71,4% (20)

>5 años: 15,8% (6)

Propio: 28,9% (11)

25% de los centros 

con ecógrafo
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Barreras de implementación

En 11 centros (28,9%) >50% del personal utiliza 1 ó más aplicaciones

• 34 centros (89,5%) consideran la EPC “útil”/“muy útil”

• 35 centros (92,1%) a favor de la implementación en SUP



Conclusiones

• La implementación de la EPC en los SUP está en fases iniciales,

con pocos centros que realicen EPC de forma habitual, así como

falta de pediatra referente en EPC, programa formativo y

protocolos que incluyan EPC.

• Conocer la situación actual y las barreras identificadas puede

ayudar a idear estrategias para optimizar su implementación.


