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• En las consultas de Pediatría de Atención Primaria

(PAP) la mayoría de los procesos patológicos son

resueltos sin la realización de pruebas

complementarias.

• El acceso a ellas, no obstante, puede contribuir a:

- Diagnóstico más certero.

- Manejo más adecuado del proceso: uso racional de

antibióticos, derivaciones más dirigidas, ahorro de

tiempo,…

- Realización de estudios epidemiológicos y de

prescripción entre otros.



• El Grupo de Patología Infecciosa (GPI) de la

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria

(AEPap) se planteó estudiar el acceso que tienen los

pediatras de AP a pruebas complementarias, proceso

de solicitud y tiempo de resultados, analizando

asimismo el entorno laboral: geográfico, presión

asistencial, recursos humanos y materiales.

• La presente comunicación es parte de ese estudio y se

centra en el acceso de los profesionales a:

“Pruebas de imagen: radiología simple y ecografía”  
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Estudio observacional, transversal y descriptivo, 

de ámbito nacional.

Encuesta on line distribuida a los pediatras de 

atención primaria del sector público entre abril y 

mayo de 2017 a través de una sociedad científica 

nacional y una lista de correo.

Respondieron 517 facultativos 
de las consultas de pediatría de AP 
8% del total de plazas públicas



Portal Estadístico Ministerio del SNS, 2016

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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• La accesibilidad a pruebas de imagen es del

97-100% tanto para radiología simple como

para ecografía.

• El 82% de pediatras acceden a los informes

por la web.

• Solo un 18% tienen volcado directo en la

historia clínica informatizada del paciente.

• El tiempo de citación para Radiología simple no 

urgente es ≥7 días en 47%.

• Un 11% tienen una demora de 2 días. 
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• La Ecografía es utilizada por un 97,3% de los 

pediatras de AP. 

• En el 91,6% de los casos son realizadas en el 

hospital de referencia.

• El tiempo de cita para las no urgentes es más de 

1 mes en el 60% y más de 2 meses en el 27,5%. 

• Diez compañeros (2%) realizan ellos mismos 

ecografía en sus centros.
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Se realizan mayoritariamente en el Hospital.

• La radiología simple se realiza tanto en el hospital

como en centros de AP o centros de especialidades,

según acuerdos organizativos de trabajo.

• La ecografía prácticamente en su totalidad (95%) se

realiza en el hospital.

• Toda prueba solicitada como “urgente” y que se realice

en el Hº, quedará a cargo del médico de urgencias

responsable y bajo el visto bueno del radiólogo de

guardia.
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Encuesta realizada por 

Grupo de Ecografía AEPap* :  

Madrid es la Comunidad con mayor 

implantación Ecografía en AP

* Comunicaciones en el presente Congreso AEP 2018









• Los resultados son muy similares por CCAA. 

• La accesibilidad a pruebas de imagen es óptima. 

• La espera para radiología simple es adecuada, no así 

respecto a la ecografía. 

• En cuanto a la ecografía urgente el pediatra de AP tiene 

poca autonomía. 

Sería interesante potenciar coordinación/comunicación 

Pediatra AP y Hospital/Centro de Especialidades. 

• Pocos pediatras realizan ecografía en AP: 

¡Tiempo y Formación!
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Avance en los programas informáticos 

Historia clínica electrónica (Hº y AP), 

historia compartida, volcado información, 

e-consulta, que facilite el trabajo y la 

Comunicación/Coordinación entre 

profesionales y niveles asistenciales.
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