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Hemos leído con interés el artículo de 
Jacob y col1 donde analizan el grado de 
implantación, las características y la for-
mación recibida sobre la ecografía que rea-
lizan los médicos de urgencias (MU) en los 
servicios de urgencias hospitalarios (SUH) 
en Cataluña, y nos han surgido diferentes 
dudas al respecto y creemos que sería im-
portante su aclaración para una óptima 
implantación de esta técnica en nuestros 
SUH.

Los autores evidencian que los MU rea-
lizan ecografías en sus servicios en 33 de 
los 52 hospitales estudiados (63,5%). Res-
pecto a este punto, nos gustaría realizar 
una serie de consideraciones. En primer 
lugar, el estudio no aclara el porcentaje 
de MU de cada servicio que utiliza la eco-
grafía. En segundo lugar, no está bien de-
finida la pregunta ya que se desconoce la 
finalidad de su realización y podría llevar 
a contestar que sí, cuando dicho MU solo 
realiza ecografía para realizar procedi-
mientos invasivos, pero no la utiliza o no 

tiene formación para realizarla en otros 
aparatos o sistemas o para tratar condi-
ciones médicas de emergencia o riesgo 
vital. En tercer lugar, no existen comen-
tarios sobre si los autores consideraron 
que la formación de los profesionales fue 
óptima y reglada2.

Se sabe que la implementación de la 
ecografía realizada por MU conlleva un ele-
vado grado de dificultad. Así, uno de los re-
sultados más importantes de este estudio, 
desde nuestro punto de vista, con respecto 
al motivo de dificultad más frecuentemente 
percibido, fue la falta de colaboración de 
otros servicios, seguido de la dificultad de 
aprendizaje de la técnica y de la falta de cola-
boración de los médicos del propio servicio. 
No es infrecuente que otras especialidades 
duden de la capacidad de aprendizaje de 
una técnica que en ocasiones es vista como 
exclusivamente suya3. Sería de interés que 
los autores hubieran descrito, analizado y 
discutido qué servicios fueron aquellos que 
no cooperaron en la instauración de esta 
técnica en urgencias, por qué y cómo ven-
cieron esa falta de ayuda, si así fue.
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No deja de ser curioso que otra de las di-
ficultades de la instauración de esta técnica 
fuese la falta de colaboración entre compa-
ñeros del mismo SUH, cuando la ecografía 
clínica se considera ya una exploración 
avanzada e imprescindible en el proceso 
de orientación de atención médica. Haber 
profundizado en este aspecto en el estudio 
de Jacob y col1 hubiera sido de gran ayuda 
para aquellos SUH que están iniciando o 
van a iniciar la implantación de esta técnica 
en sus servicios.

Tanto en las urgencias hospitalarias 
como en Atención Primaria4, la ecografía 
clínica es ya una realidad y ha venido para 
quedarse. Es por ello por lo que los urgen-
ciólogos españoles5 estamos convencidos 
de que el camino a seguir es el de una for-
mación reglada y continua, tendiendo las 
manos a diferentes especialidades con el 
objetivo de buscar alianzas y acuerdos 
que nos permitan evolucionar profesio-

nalmente y así poder brindar a nuestros 
pacientes la mejor atención posible.
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Agradecemos los comentarios de Gil y 
col1 y procedemos a aclarar alguna de las 
dudas que nos plantea.

Nuestro trabajo no se centra en el aná-
lisis particular de los médicos de urgencias 
(MU) sino de los servicios de urgencias 
hospitalarios (SUH), de ahí que la encuesta 
fuera dirigida a los responsables de los SUH 
y los resultados se tengan que interpretar 
de una manera global2.

El porcentaje de MU que realizan la eco-
grafía fue diferente en función de si el MU 
era de plantilla, hasta un 40%, o solo reali-
zaba guardias, hasta el 25%, con un rango 
intercuartílico muy estrecho para ambos 
casos. Realizaban sobre todo ecografía 
abdominal, torácica, vascular periférica, 
guía de técnicas de punción y ecocardio-
grafía, siendo hasta en un 72,7% siempre 

el mismo MU el que realizaba la ecografía 
en estos diferentes escenarios, ya que el 
hecho de conocer la técnica facilita su rea-
lización.

La falta de colaboración de otros ser-
vicios fue recogida y estaba relacionada, 
sobre todo, con el servicio de Radiología; 
como bien dicen los autores en su carta, la 
ecografía es una técnica que en ocasiones 
se ve como de uso exclusivo de una espe-
cialidad concreta. La evidencia actual y el 
número creciente de indicaciones de la eco-
grafía en urgencias van en contra de este 
posicionamiento3.

En nuestro trabajo no hacemos men-
ción a una falta de colaboración entre 
compañeros del mismo SUH, sino de los 
propios MU. Los encuestados considera-
ron que eran los propios MU los que mos-
traban cierto grado de resistencia para su 
propia formación, probablemente debido 
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a la dificultad de aprendizaje de la técnica 
y al cambio de cultura médica que requie-
re, como es hacer una técnica de imagen 
para la cual nunca se ha estado formado y 
en un principio no se contemplaba que se 
tuviera que estar. La falta de especialidad 
en Medicina de Urgencias y Emergencias 
(MUE) hace que algunos MU no asuman la 
necesidad de esta formación dentro de sus 
capacidades profesionales. La MUE está en 
constante evolución y, como bien dicen los 
autores, estamos convencidos de que la 
ecografía clínica ha venido para quedarse 
en urgencias y ya no se marchará, es por 
ello que cada vez hay más razones para no 
dejar esto4.
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