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INTRODUCCIÓN A LOS DOCUMENTOS DOCENTES SOBRE ECOGRAFÍA EN 
EL PACIENTE PEDIÁTRICO CRÍTICO 
 
GRUPO DE TRABAJO EN ECOGRAFÍA DE LA SECIP 
  
 

Desde la creación del grupo de trabajo en ecografía en 2015, uno de los principales objetivos 

que nos marcamos ha sido el tratar de favorecer el uso de una técnica en claro desarrollo a lo 

largo de los últimos años como es la ecografía clínica a pie de cama, es decir, aquella realizada 

por el propio médico responsable del tratamiento del paciente crítico. 

Para ello siempre hemos considerado que es necesaria una formación adecuada que permita al 

pediatra intensivista adquirir e interpretar las imágenes ecográficas que le ayuden a resolver 

problemas clínicos concretos.  

Entre nuestras labores destinadas a facilitar esta formación, además de diversos cursos y 

talleres, nos propusimos elaborar unas guías escritas de uso, que faciliten la formación de todos 

aquellos médicos interesados. Fruto de esta propuesta hemos elaborado los documentos 

docentes que ahora os presentamos y que hemos agrupado en seis bloques diferentes: 

1. Fundamentos básicos de ecografía  

2. Ecografía torácica y de la vía aérea 

3. Ecocardiografía básica y avanzada 

4. Ecografía en politrauma. EFAST. Cuerpos extraños y fracturas. Diagnóstico de ascitis y 

paracentesis.  

5. Neuroecografía en el paciente pediátrico crítico. 

6. Procedimientos ecoguiados.  

Estos documentos pretenden recoger de manera mas o menos sencilla y estructurada 

recomendaciones para el empleo de la ecografía a pie de cama en distintas aplicaciones clínicas.  

Esperamos que los documentos sean útiles y faciliten el aprendizaje de la ecografía clínica y su 

aplicación en las unidades de cuidados intensivos pediátricos de nuestro medio.  
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