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Métodos
Revisión de la literatura
- Estimación forense de la edad ósea de
menores
- Procedimiento operativo estandarizado del
Hospital Reina Sofía.

Resultados
Estandarización de un circuito para la valoración de la edad ósea en MENAs
Petición /
Inicio

Registro-código

-

Fuerzas de orden público /
personal centro de
protección de menos

-

Presentación de la
orden de prueba
Consentimiento
informado
Autorización

Uso de interpretes

Rx AP de mano y muñeca
izquierda y/o ortopantografía

INFORME RADIOLÓGICO
(24h)
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, Ley 2/1998, de 15 de junio, Ley 41/2002, de 14
de noviembre, Orden de 8 de julio de 2009 y la Carta de Derechos y deberes de la ciudadanía en los SSPA.

Conclusiones/Recomendaciones
 El aumento en las peticiones para la identificación de edad ósea, ha sido
un desafío en la planificación hospitalaria, que ha necesitado de la
actualización de protocolos y formación a los profesionales implicados.

 Mejora para el servicio de urgencias y de radiodiagnóstico hospitalario.

 Adaptación de los circuitos, garantizando la prestación del servicio,
agilizando todo el procedimiento, a una indicación realizada a personas
sanas, sin interferir en el circuito de atención a la patología urgente en el
hospital.

