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Clonorquiasis 
En la clonorquiasis, el coh~doco y el conducto hepatica aparecen dilatados, 
irregulares y saculares, mientras que en la ictericia obstructiva sin colangitis 
los conductos presentan una dilataci6n regular y rara vez sacular. En la clo
norquiasis es posible encontrar restos s6lidos intraductales, pero los para
sitos son demasiado pequenos para dar una imagen ultras6nica (fig. 69). 

Cuando la dilataci6n afecta tanto a los conductos biliares hepaticas como 
a los extrahepaticos y se observan grandes lesiones quisticas del paren
quima del higado, se trata probablemente de una hidatidosis y no de una 
clonorquiasis (veanse pp. 82-83). 

Fig. 69a. Imagen longitudinal: conductos biliares dilatados e irregulares por colangitis 
infecciosa, que a menudo se asocia a Ia clonorquiasis. 

Fig. 69b. Imagen transversal: conductos biliares dilatados y saculares !Ienos de restos s61idos 
de origen infeccioso. Estas distensiones tan acusadas se observan en Ia clonorquiasis. 
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lndicaciones 
1. Dolor epigastrico, agudo o cronico. 

2. Ictericia. 

3. Masa en el epigastria. 

4. Fiebre persistente, especialmente con dolor epigastrico a la palpa
cion. 

5. Sospecha de proceso maligno. 

6. Pancreatitis cronica recidivante. 

7. Sospecha de pancreatitis aguda complicada, especialmente por un 
seudoquiste o un absceso. 

8. Rifiones poliquisticos: quistes en el higado o el bazo. 

9. Traumatismo abdominal directo, particularmente en los nifios. 

En caso de dolor abdominal agudo, habra que recurrir a la radiografia de 
la mitad superior del abdomen (con inclusion de ambos lados del dia
fragma) para excluir la posible perforacion de una viscera hueca. 

Preparaci6n 
1. Preparacion del paciente. El paciente no debe ingerir nada en las 

ocho horas que preceden al examen. Si hay que administrarle liqui
do para evitar la deshidratacion, solo se le dani agua. Si los sinto
mas son agudos, procedase inmediatamente al examen. A los nifios, 
si su estado clinico lo permite, no se les dara nada por via oral en 
las tres horas que preceden al examen. 

2. Posicion del paciente. El paciente debe 
estar en decubito supino, pero tambien 
puede ser necesario examinarlo en posicion 
oblicua o en decubito lateral derecho o 
izquierdo: si es preciso, se hani un examen 
con el paciente sentado y ligeramente recos
tado o con el paciente en pie. 

posicion oblicua decubito 

Apliquese abundante gel en la parte supe
rior del abdomen a ambos lados. 

y 



3. Eleccion del transductor. Utilicese un 
transductor de 3,5 MHz en los adultos y un 
transductor de 5 MHz en los nifios y en los 
adultos delgados. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Col6quese inicial
mente el transductor en el epigastria, bajo el 
angulo xifoides. 

Inclinese el haz hacia el lado derecho del 
paciente para visualizar el higado; ajustese 
la ganancia para obtener la mejor imagen 
posible (vease p. 50). 

v 3,5 MHz 
en adultos 

el paciente inspira 

Tecnica de examen 

Iniciese el examen explorando transversalmente 
el abdomen superior de un lado a otro, descen
diendo desde el borde costal hacia el ombligo. 
Practiquense a continuaci6n examenes longitu
dinales de la mitad superior del abdomen, des
plazando el transductor de arriba abajo. Cuando 
sea necesario examinar una zona concreta, diga
se al paciente que inspire profundamente y 
retenga el aire inspirado. 

Gas 
Si el gas intestinal oscurece la imagen: 

1. Hagase una compresi6n suave con el trans
ductor o examinese al paciente en decubito 
lateral derecho e izquierdo. 

2. Si es necesario, administrense al paciente 
tres 6 cuatro vasos de agua, esperese unos 
minutos para que las burbujas se dispersen 
y repitase entonces el examen con el pacien
te sentado o en pie, visualizando el pancre
as a traves del est6mago lleno de agua. 

3. Si el paciente no puede mantenerse en pie, 
se le dira que se acueste sobre el lado 
izquierdo y que beba por una paja. Exami
nese luego al paciente en decubito supino 
(vease tambien p. 116). 

examinar despues 
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Examen transversal 

Iniciese el examen explorando transversalmente el abdomen y descendiendo 
hacia los pies hasta que se vea aparecer la vena esplenica como una estruc
tura tubular lineal que se ensancha en el extrema medial, donde se le une 
la vena mesenterica superior; este ensanchamiento se encuentra a nivel del 
cuerpo del pancreas. La arteria mesenterica superior se visualiza en secci6n 
transversal inmediatamente por debajo de la vena. Inclinando y basculando 
el transductor, pueden verse la cabeza y la cola del pancreas (fig. 70). 

Prosigase el examen transversal hacia abajo para visualizar la cabeza del 
pancreas y el proceso uncinado (si existe) entre la vena cava inferior y la 
vena mesenterica superior (fig. 70a). 

Fig. 70a. Imagen transversal: vena esplenica, arteria mesenterica superior y cuerpo del 
pancreas. 

Fig. 70b. Imagen longitudinal: cabeza de un pancreas normal vista a traves dell6bulo 
izquierdo del higado. 

Fig. 70c. Imagen longitudinal: cola de un pancreas normal. 
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Fig. 70d. Imagen transversal: conducto pancreatico normal. 

Examen longitudinal 
Iniciese el examen longitudinalmente, empezando al lado derecho de la 
linea media, e identifiquese la estructura tubular de la vena cava inferior 
recubierta por la cabeza del pancreas, bajo el higado. El pancreas normal 
no produce compresi6n ni aplanamiento de la vena cava (fig. 7la). 

Prosigase la exploraci6n en sentido longitudinal hacia la izquierda. Iden
tifiquese la aorta y la arteria mesenterica superior, lo cual facilitani la 
identificaci6n del cuerpo del pancreas (fig. 71 b). 

Fig. 71 a. Imagen longitudinal: vena cava inferior y cabeza del pancreas. 

Fig. 71 b. Imagen longitudinal: cuerpo del pancreas. 
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Examen en decubito 
Tras las exploraciones en sentido transversal y longitudinal, coloquese al 
paciente en decubito lateral derecho y visualicese el pancreas a traves del 
bazo y del rifion izquierdo. Esta posicion permite ver la cola del pancreas. 

A continuacion, coloquese al paciente en decubito lateral izquierdo y diga
sele que inspire profundamente y retenga el aire. Visualicese el pancreas a 
traves del higado. Esta posicion permite ver la cabeza del pancreas (fig. 72). 

Fig. 72a. Cuando se examina al paciente en decubito supino el gas intestinal oscurece Ia 
cabeza del pancreas. 

Fig. 72b. Cuando se examina al mismo en posicion de decubito izquierdo, el gas intestinal se 
ha desplazado y puede verse claramente el pancreas. 

Examen en bipedestaci6n 
Si el gas intestinal dificulta la visualizacion, administrense al paciente 
tres o cuatro vasos de agua. Cuando haya terminado de heber, dejese 
que pasen unos minutos para que se dispersen las burbujas. Entonces, 
con el paciente sentado o en pie, examinese el pancreas a traves del esto
mago. Esta tecnica es especialmente util para visualizar la cola del pan
creas (figs. 72c, d) (vease tambien p. 113). 

Cuando el enfermo haya terminado 
de beber, esperar unos minutes 
antes de proceder al examen 

lnspiraci6n 
completa 



Fig. 72c. Si el paciente ha bebido agua, habra que esperar alga antes de repetir el examen. 
La presencia de microburbujas en el est6mago puede oscurecer el pancreas. 

Fig. 72d. Examinando al paciente en pie, puede visualizarse el pancreas a traves del 
est6mago. 

Pancreas normal 
El pancreas tiene aproximadamente la misma ecogenicidad que el higado 
contiguo y normalmente da una imagen homogenea. Ahora bien, la eco
genicidad pancreatica aumenta con la ectad. La silueta del pancreas nor
mal es regular. 

En el examen ultras6nico del pancreas deben tenerse en cuenta diversos 
puntos de referencia anat6micos, por el orden siguiente: 

l. Aorta 

2. Vena cava inferior 

3. Arteria mesenterica superior 

4. Vena esplenica 

5. Vena mesenterica superior 

6. Pared del est6mago 

7. Coledoco 

Los puntos de referencia esenciales son la arteria mesenterica superior y 
la vena esplenica. 
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Tamaiio normal del pancreas 
El tamafio y la forma del pancreas son muy 
variables. Los valores siguientes pueden ser uti
les a titulo de orientaci6n. 

1. Diametro medio de la cabeza del pancreas 
(A): 2,8 em. 

2. Diametro medio de la parte media del cuer
po del pancreas (B): menos de 2 em. 

3. Diametro medio de la cola del pancreas (C): 
2,5 em. 

4. El diametro del conducto pancreatico no 
debe pasar de 2 mm. Normalmente, el con
ducto no presenta irregularidades, siendo 
posible identificar las paredes y la luz. El 
conducto pancreatico accesorio casi nunca 
es visible. 

Pancreas pequeno 

Paciente grueso 
A __ ~ 

\ 
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vena cava inf. II 
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A 

p 
vena cava mf. 

oarteria mes. 
sup. 

Qaorta 
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El tamafio del pancreas tiende a disminuir en las personas de edad, pero 
esto carece de significaci6n clinica. Cuando hay una atrofia global del 
pancreas, la disminuci6n del tamafio suele ser uniforme en toda la glan
dula. Si la atrofia parece afectar a la cola solamente (pues la cabeza es 
aparentemente normal), cabe sospechar un tumor de la cabeza del pan
creas (fig. 73a). Hay que examinar detenidamente la cabeza, ya que la 
pancreatitis cr6nica del cuerpo y la cola puede asociarse a un tumor de 
crecimiento lento en la cabeza del pancreas. 

Fig. 73a. Atrofia de Ia cola del pancreas. 

Cuando el pancreas es pequefio e irregularmente hiperecogenico y no es 
homogeneo en comparaci6n con el higado, la causa suele ser una pan
creatitis cr6nica (fig. 73b). 

Fig. 73b. Pancreas pequefio y no homogeneo con calcificaciones debidas a una pancreatitis 
cr6nica. 



Aumento difuso del tamano del pancreas 
En la pancreatitis aguda, el pancreas puede presentar un aumento difu
so del tamafio y una ecogenicidad normal o disminuida en comparaci6n 
con el higado contiguo. La amilasa serica suele estar aumentada y puede 
haber un ileo local causado por la irritaci6n del intestino. 

Cuando el pancreas es irregularmente hiperecogenico y presenta un 
aumento difuso del tamafio, suele haber una pancreatitis aguda desarro
llada sobre una pancreatitis cr6nica (fig. 7 4a). 

Fig. 7 4a. Imagen transversal: pancreatitis aguda. 

Agrandamiento localizado (no qulstico) 
Casi todos los tumores pancreaticos son hipoecogenicos en comparaci6n con 
el pancreas normal. El examen ultras6nico no permite por si solo distinguir 
entre una pancreatitis localizada y un tumor pancreatico. Incluso aunque 
este aumentada la amilasa serica, repitase el examen a las dos semanas en 
busca de posibles cambios. El tumor y la pancreatitis pueden coexistir. Si se 
encuentra una estructura mixta, hay que recurrir ala biopsia (fig. 74b). 

Fig. 74b. Imagen longitudinal: agrandamiento focal no qufstico del pancreas debido a una 
pancreatitis cr6nica. Un tumor podrfa haber presentado el mismo aspecto. 

Pan~.::reati._ Pancre. 
aguda, difusa normal 

Tumor o local cr6nica del anciano 

Baja Baja Alta Alta 
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Quistes pancreaticos 
Los quistes pancreaticos verdaderos son pocos frecuentes. Por lo general, 
se trata de cavidades (micas y anecogenicas de paredes lisas llenas de 
liquido. Los quistes multiples de pequefio tamafio pueden ser congenitos. 
El absceso y el hematoma del pancreas pueden presentarse como una 
masa compleja, a menudo asociada a una pancreatitis grave. 

Los seudoquistes consecutivos a un traumatismo o una pancreatitis 
aguda no son raros y a veces aumentan de tamafio y se rompen. Pueden 
ser unicos o multiples. En las primeras fases son complejos, con ecos 
internos y paredes mal definidas, pero acaban presentando paredes lisas 
y anecogenicas, con buena transmisi6n del sonido (fig. 75a). Pueden 
encontrarse seudoquistes pancreaticos en cualquier punto del abdomen 
o de la pelvis, a menudo muy lejos del pancreas. Cuando se infectan o 
alteran, pueden formarse en ellos tabiques o ecos internos. 

El cistadenoma pancreatico y otros tumores quisticos suelen aparecer en 
la ultrasonografia como masas quisticas multitabicadas con componen
tes s6lidos asociadas (fig. 75b). En los microcisticadenomas, los quistes 
son muy pequefios y dificiles de visualizar. 

El quiste hidatidico (fig. 75c) es excepcional en el pancreas. Examinese el 
higado y el resto del abdomen para excluir la posibilidad de la enferme
dad hidatidica (veanse pp. 82-83). 

Fig. 75a. Imagen longitudinal: seudoquiste del pancreas. 

Fig. 75b. Imagen longitudinal: cistadenocarcinoma del pancreas. 

Fig. 75c. Imagen transversal: quiste hidatfdico del pancreas. 



Calcificaci6n del pancreas 
La ultrasonografia no es el medio ideal para determinar si hay una calci
ficaci6n pancreatica. Es preferible la radiografia anteroposterior del epi
gastria en posicion de decubito supino. 

La calcificaci6n intrapancreatica puede producir sombra acustica, pero 
cuando es muy pequefia solamente aparecen ecos brillantes dispersos, 
sin sombra. Por lo general, la calcificaci6n tiene las siguientes causas: 

l. Pancreatitis cr6nica. La calcificaci6n afecta a todo el pancreas (figs. 
76a, b). 

2. Calculos en el conducto pancreatico. La calcificaci6n sigue el trayec
to anat6mico del conducto (fig. 76c). 

3. Los calculos biliares situados en el coledoco distal pueden confun
dirse con una calcificaci6n pancreatica. En general, hay dilataci6n 
del coledoco proximal. 

Fig. 76a. Pancreatitis cr6nica con calcificaci6n. 

Fig. 76b. lmagenes transversal (izquierda) y longitudinal (derecha) de pancreatitis cr6nica con 
calcificaci6n. 

Fig. 76c. Imagen transversal: voluminoso calculo en el conducto pancreatico. 
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Dilataci6n del conducto pancreatico 
Normalmente, el conducto pancreatico tiene un diametro interno maximo 
de 2 mm; para identificarlo, lo mejor es practicar un examen transversal 
de la porci6n media del cuerpo del pancreas. Para confirmar la identifi
caci6n habra que cerciorarse de que a cada lado hay tejido pancreatico; 
de lo contrario, puede tratarse de una confusion con la vena esplenica por 
detras o con la pared del est6mago por delante (fig. 77a). 

Fig. 77a. El diametro interno del conducto pancreatico normal no debe llegar a 2 mm. 

Las paredes del conducto pancreatico son normalmente lisas y la luz 
suele estar claramente definida. Cuando esta dilatado, las paredes pre
sentan un aspecto irregular; el examen no debe limitarse a la cabeza del 
pancreas sino que debe comprender tambien las vias biliares (fig. 77b). 

La dilataci6n del conducto pancreatico puede tener las siguientes causas: 

1. Tumor de la cabeza del pancreas o de la ampolla de Vater. Ambos 
procesos cursan generalmente con ictericia y dilataci6n de las vias 
biliares. 

2. Calculo en el conducto pancreatico comun. Tratese de visualizar la 
litiasis biliary la dilataci6n del coledoco (veanse pp. 96 y 107-109). 

3. Calculo en el conducto intrapancreatico. Las vias biliares tendran un 
aspecto normal. 

4. Pancreatitis cr6nica (veanse pp. 118-119 y 121). 

5. Estrechamientos postoperatorios tras la operaci6n de Whipple o la 
pancreatectomia total. Habra que confirmar el antecedente clinico 
con el propio paciente o sus familiares, si es necesario. 

Fig. 77b. Imagen transversal: conducto pancreatico claramente dilatado. 
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lndicaciones 
l. Esplenomegalia (aumento de tamafio del bazo) 

2. Masa abdominal izquierda 

3. Contusion abdominal 

4. Dolor en el hipocondrio izquierdo (si se sospecha que hay una per
foracion del intestino, habra que hacer tambien una radiografia del 
abdomen, en la que se vean ambos lados del diafragma, con el enfer
mo en pie) 

5. Sospecha de absceso subfrenico (fiebre de origen desconocido) 

6. Ictericia con anemia 

7. Equinococosis (enfermedad hidatidica) 

8. Ascitis o liquido intraabdominal localizado 

9. Sospecha de proceso maligno, en particular linfoma o leucemia 

Preparaci6n 
1. Preparaci6n del paciente. El paciente no debe ingerir nada en las 

ocho horas que preceden al examen. Si hay que administrarle liqui
dos para evitar la deshidratacion, solo se le dara agua. Si los sinto
mas son agudos, procedase inmediatamente al examen. A los nifios, 
si su estado clinico lo permite, no se les dara nada por via oral en 
las tres horas que preceden al examen. 

En los casos agudos (p. ej., traumatismos, dolor abdominal repenti
no, fiebre postoperatoria) no se requiere ningun tipo de preparacion. 

2. Posicion del paciente. El paciente debe 
estar al principia en decubito supino y des
pues en decubito lateral derecho. 

Apliquese abundante gel sobre la parte infe-
rior del torax, la parte superior del abdomen 
y el flanco izquierdo. 

El paciente debe hacer una inspiracion pro
funda y retener el aire inspirado cuando se 
explora una zona concreta. 

3. Elecci6n del transductor. Utilicese un transductor sectorial de 
3,5 MHz en los adultos y un transductor sectorial de 5 MHz en los 
nifios y los adultos delgados. Si es posible, conviene disponer ade
mas de un pequefio transductor sectorial. 

3,5 MHz 
en adultos 

5 MHz 
en nifios 

y 



4. Ajuste de Ia ganancia. Col6quese inicialmente el transductor en el 
epigastria, bajo el angulo xifoides. Inclinese el haz hacia ellado dere
cho del paciente para visualizar el higado; ajustese la ganancia para 
obtener la mejor imagen posible (vease p. 50 ). 

~) .. \ inclinar el 
transductor 

el paciente inspira el paciente retiene el aire 

Tecnica de examen 
Practiquese el examen con el paciente en decubito supino y en decubito 
oblicuo. Puede ser necesario practicar examenes multiples. 

decubito supino decubito oblicuo 30° 

Iniciese el examen debajo del reborde costal, inclinando el haz hacia el 
diafragma y luego en el noveno espacio intercostal dirigiendo el haz hacia 
abajo. Hagase lo mismo en todos los espacios intercostales inferiores, al 
principia con el paciente en decubito supino y luego con el paciente en 
decubito oblicuo (30°) sobre el lado derecho. 

Efectuense tambien examenes longitudinales desde la linea axilar ante
rior a la posterior y examenes transversales de la mitad superior del abdo
men. Examinese tambien el higado, especialmente si hay aumento del 
tamafio del bazo. 
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Bazo normal 
Importa identificar lo siguiente: 

1. Hemidiafragma izquierdo. 

2. Hilio esplenico. 

3. Venas esplenicas y relaciones con el pancreas. 

4. Riii6n izquierdo (y relaci6n renal-esplenica). 

5. Borde izquierdo del higado. 

6. Pancreas. 

Cuando el bazo es de tamaiio normal, puede ser dificil obtener su imagen 
completa. El hilio esplenico es el punto de referencia para hacer una iden
tificaci6n correcta del 6rgano. Identifiquese el hilio como punto de entra
da de los vasos esplenicos (fig. 78). 

Fig. 78. Imagen oblicua: bazo normal y rifi6n izquierdo. 

Patron ecografico 
El bazo presenta normalmente un patron ecogr<ifico homogeneo y unifor
me. Es algo menos ecogenico que el higado. 

Alta H(gado 

Ecogenicidad 

Bazo Corteza 
renal 

Medula 
renal 

Baja 



Bazo anormal 
Aumento de tamano del bazo (espleno
megalia) 

No existe ningun criteria ultrasonico absolute 
sabre el tamafio del bazo. Cuando es normal, el 
bazo es aproximadamente del mismo tamafio o 
algo mayor que el rifion izquierdo. Su longitud no 
debe pasar de 15 em en el eje mayor. 

En caso de esplenomegalia cronica, el bazo suele 
desplazar y deformar al rifion izquierdo, estre
chandolo tanto en sentido anteroposterior como 
en anchura. 

Esplenomegalia homogenea 

Puede tener las siguientes causas: 

/ 

v 
1. Esplenomegalia tropical, que comprende la esplenomegalia idiopati

ca, el paludismo, la tripanosomiasis, la leishmaniasis y la esquisto
somiasis (fig. 79a). 

2. La anemia de celulas falciformes (a menos que haya infarto). 

3. Hipertension portal. 

4. Leucemia (fig. 79b). 

5. Enfermedad metabolica. 

6. Linfoma (puede contener masas hiperecogenicas). 

7. Ciertas infecciones (p. ej., rubeola y mononucleosis). 

En todos los casas de esplenomegalia, examinese el higado para determi
nar su tamafio y su ecogenicidad. Examinense asimismo la vena esplenica 
y la porta, la cava inferior, las venas hepaticas y las mesentericas en busca 
de posibles engrosamientos. En la region proxima al hilio del bazo se debe 
investigar la presencia de estructuras tubulares de origen varicose. 

Fig. 79a. Imagen longitudinal: gran esplenomegalia (por leishmaniasis) que comprime el rifi6n 
izquierdo. 

Fig. 79b. Imagen transversal: hepatoesplenomegalia de origen leucemico. 
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Bazo no homogeneo, con o sin esplenomegalia 

Lesion qufstica bien definida 
Cuando se encuentre una masa anecogenica claramente delimitada con 
refuerzo acustico posterior, habra que hacer el diagnostico diferencial entre: 

1. Enfermedad quistica (puede ser multiple). Examinense el higado y 
el pancreas en busca de quistes. 

2. Quistes congenitos. Suelen ser solitarios y pueden contener ecos a 
consecuencia de una hemorragia (fig. 80a). 

Fig. 80a. lmagenes longitudinales: quiste tabicado en el bazo, descubierto casualmente. 

3. Quistes equinococ6cicos (hidatidicos). Suelen estar bien delimita
dos y presentar una doble pared (el pericisto y la pared del quiste). 
A menudo estan tabicados. Puede haber ecos de la pared posterior 
considerablemente reforzados y, con frecuencia, diferencias marca
das en el espesor de la pared quistica. Ahora bien, los quistes hida
tidicos pueden aparecer como masas mas o menos redondeadas de 
contorno irregular y patron ecografico mixto, dando la impresion de 
un absceso. El quiste puede ser hipoecogenico con algunos ecos irre
gulares 0 hiperecogenico y solido sin ninguna sombra de pared pos
terior: entre ambos extremos pueden observarse diferentes combi
naciones. Las paredes del quiste pueden estar aplastadas o flojas; 
tambien puede observarse dentro del quiste una linea de flotacion o 
incluso otro quiste (que es patognomonico de la enfermedad hidatl
dica). En el interior de la pared quistica pueden encontrarse calcifi
caciones y tambien puede haber «arena>> en la zona de mayor decli
ve. Examinese el abdomen en su totalidad y obtengase una 
radiografia del torax. Los quistes hidatidicos suelen ser multiples, 
pero la presentacion es variable y los intrahepaticos no siempre se 
asemejan a los del bazo (fig. 80b) (veanse pp.82-83 y 135). 

Fig. 80b. Quistes hidatfdicos en el bazo. 

4. Hematoma. Vease p. 134. 



Lesion qufstica regular pero mal definida del bazo 
Practiquese el examen en diferentes proyecciones. 

1. La presencia de una zona quistica hipoecogenica de contorno irre
gular, que en general contiene restos s6lidos y se asocia a espleno
megalia y dolor local a la palpaci6n, debe hacer pensar en un absce
so esplenico (fig. 81a). Examinese el higado en busca de otros 
abscesos (veanse pp. 78 y 86-87). 

Si se aplica un tratamiento correcto, el absceso puede desaparecer o 
hacerse mas grande y casi anecogenico, pero deja de ser doloroso a 
la palpaci6n (fig. 81b). 

2. Una lesion quistica similar pero de mayor tamafio y con contenido 
liquido puede ser un absceso esplenico causado por un infarto en la 
anemia de celulas falciformes. Los abscesos amebianos son muy 
raros en el bazo; son mas frecuentes los de origen bacteriano. 

Vena esplenica 

Ensanchamiento de Ia vena esplenica 
Si la vena esplenica aparece agrandada y mantiene un diametro de mas de 
10 mm en la respiraci6n normal, cabe sospechar una hipertensi6n portal. 
Cuando la vena porta tiene mas de 13 mm de diametro y no varia con lares
piraci6n, la correlaci6n con la hipertensi6n portales estrecha (fig. 81c). 
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Fig. 81 a. Absceso espl€mico 
en formaci6n, antes del 
tratamiento. 

Fig. 81 b. Absceso esph3nico 
despues del tratamiento. 

Fig. 81c. Dos casos de 
dilataci6n de Ia vena 
esplenica y varicosidades 
multiples, causadas por una 
hipertensi6n portal. 
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Masa intraesp/{mica, con o sin esplenomegalia 
Las masas esplenicas pueden ser (micas o multiples y de contorno bien 
definido o irregular. La causa mas frecuente de una masa intraesplenica 
es ellinfoma. Estas masas suelen ser hipoecogenicas (fig. 82a). Los tumo
res malignos, tanto primarios como metastasicos, son raros y pueden ser 
hipoecogenicos o hiperecogenicos (fig. 82b). Cuando hay necrosis puede 
observarse un patron ecografico complejo, que puede hacer pensar en un 
absceso (fig. 82d, p. 133). Ciertas infecciones, como la tuberculosis o la 
histoplasmosis, pueden producir granulomas dispersos que se manifies
tan como masas hiperecogenicas, a veces con sombra a consecuencia de 
la calcificaci6n. Importa excluir el hematoma (veanse pp. 134-135). 

Fig. 82a. Dos casos de linfoma esplemico: pequeiia masa en el bazo a Ia izquierda, masa 
mucho mayor a Ia derecha. Ambas son hipoecogenicas. 

Fig. 82b. Metastasis en el bazo de un carcinoma ovarico. 

Cuando el contorno del bazo aparece retraido en la proximidad de la 
masa, puede tratarse de un viejo hematoma o de una cicatriz postrau
matica (veanse pp. 134-135). Si no es ese el caso, quiza haya un viejo 
infarto (p. ej., en la enfermedad de celulas falciformes) (fig. 82c). 

Fig. 82c. lnfarto esplenico. 



Absceso esph!nico: masa intraesplenica quistica irregular, hipoecogeni
ca o compleja (fig. 82d). Veanse tambien pp. 131-132. 

Fig. 82d. Voluminoso absceso esplenico, que contiene restos s61idos y ocupa casi todo el bazo. 

Fiebre (genera/mente de origen desconocido) 

Si es posible, hagase un recuento de leucocitos con formula leucocitaria. 
Iniciese el examen en sentido longitudinal. 

Una masa periesplenica subdiafragmatica, anecogenica o compleja, 
situada par encima del bazo pero limitada par el hemidiafragma izquier
do, corresponde probablemente a un absceso subfrenico. Los movimien
tos del diafragma suelen estar limitados. Examinese el espacio subdia
fragmatico derecho para ver si hay liquido en ese lado. Examinese 
tambien el abdomen en su totalidad, con inclusion de la pelvis, para 
excluir la presencia de liquido en otros sitios. Examinese la base del 
hemitorax izquierdo por detras y de lado en busca de una posible zona 
anecogenica supradiafragmatica que indique la presencia de liquido pleu
ral, visible a veces a traves del bazo (fig. 83). Puede ser util obtener una 
radiografia del torax. 

Fig. 83a. Imagen longitudinal: colecci6n liquida en torno al bazo; se trataba de un absceso 
periesplenico, pero el examen ultras6nico rara vez permite identificar el tipo de liquido. 

Fig. 83b. Derrame pleural izquierdo vista a traves del bazo. 
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Traumatismo 
El examen debe comprender la observaci6n del contorno del bazo para 
identificar cualquier zona de aumento localizado del tamafio y una explo
raci6n del abdomen para determinar la presencia o la ausencia de liqui
do intraperitoneal libre. Repitase el examen al cabo de unos dias si no 
mejora el estado clinico del paciente. 

1. Si se encuentra liquido libre en el espacio intraperitoneal o subfre
nico y un contorno irregular del bazo. es probable que este haya 
sufrido un desgarro o un traumatismo (figs. 84a, b). 

2. La presencia de una zona anecogenica o compleja en la periferia del 
bazo, asociada a esplenomegalia general o localizada, hace pensar en 
un hematoma subcapsular (fig. 84c). Hagase un examen cuidadoso 
en busca de liquido intraabdominal libre. 

3. La presencia de una masa irregular intraesplenica anecogenica o 
compleja hace pensar en un hematoma agudo (fig. 84d). Un bazo 
accesorio puede presentar el mismo aspecto (fig. 84e). 

4. Una masa intraesplenica ecogenica es probablemente un viejo hema
toma que se ha calcificado, produciendo ecos brillantes con sombra 
acustica. Un hemangioma puede tener el mismo aspecto (fig. 84f). 

5. Una masa irregular anecogenica o compleja puede ser un quiste trau
matico o un quiste hidatidico deteriorado (fig. 84gl (vease p. 130). 

Fig. 84a. Desgarro traumatico del polo superior del bazo. 

Fig. 84b. Dilaceraci6n del bazo con lfquido intraabdominal, probablemente sangre. 

Fig. 84c. Imagen intercostal izquierda obtenida a los ocho dias de un traumatismo. Dos 
hematomas, uno subcapsular y el otro intraesplenico. 



Fig. 84d. Hematoma agudo del bazo sin ruptura de Ia capsula esplenica. 

Fig. 84e. Bazo accesorio: puede confundirse con un hematoma o con un desgarro del bazo. 

Fig. 84f. Esplenomegalia tropical; en el bazo se encontr6 incidentalmente un hemangioma 
solitario que puede confundirse con un hematoma antiguo o un quiste colapsado. 

Fig. 84g. Viejo quiste hidatfdico parcialmente calcificado del bazo. 
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lndicaciones 
En el adulto 

1. Sospecha de ascitis y peritonitis 

2. Masa abdominal 

3. Sospecha de apendicitis (en particular, para excluir otros procesos) 

4. Dolor abdominal localizado 

En el niflo 
1. Dolor localizado y masas abdominales 

2. Sospecha de estenosis pil6rica hipertr6fica 

3. Sospecha de invaginaci6n 

4. Apendicitis presunta pero indeterminada 

5. Ascitis y peritonitis 

Preparaci6n 
1. Preparacion del paciente. El paciente no debe ingerir nada en las 

ocho horas que preceden al examen. Si es necesario administrarle 
liquidos, s6lo se le dara. agua. Silos sintomas son agudos, proceda
se inmediatamente al examen. 

A los niftos, si su estado clinico lo permite, no se les dara nada por 
via oral en las 3-4 horas que preceden al examen. Si el nino tiene 
v6mitos y se sospecha que sufre una estenosis pil6rica hipertr6fica, 
habra administrarle una bebida caliente dulce y sin burbujas para 
llenar el est6mago en busca de un posible reflujo y para observar el 
paso del liquido a traves del piloro (vease p. 148). 

2. Posicion del paciente. El paciente debe estar en decubito supino y 
se le hara adoptar la posicion oblicua si es necesario. Puede ser util 
examinarlo en pie. 

Recubrase el abdomen 
con el gel. 

posicion oblicua 

3-4 horas 
(excepto en Ia estenosis 

pil6rica) 
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3. Elecci6n del transductor. Utilfcese un 
transductor de 3,5 MHz en los adultos y un 
transductor de 5 MHz o 7,5 MHz en los 
nifios y en los adultos delgados. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Col6quese inicial
mente el transductor en el epigastria, bajo el 
angulo xifoides. Inclinese el haz hacia el 
lado derecho del paciente para visualizar el 
higado; ajustese la ganancia para obtener la 
mejor imagen posible (vease p. 50). 

Tecnica de examen 

v 3,5 MHz 
en adultos 

inspira 

Iniciese el examen en sentido longitudinal, abarcando todo el abdomen; 
continuese en sentido transversal y oblicuo, comprimiendo el abdomen si 
es necesario para desplazar el gas intestinal. 
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Si se sospecha la presencia 
de ascitis, vease p. 142. 

Puede ser util establecer 
la correlaci6n con la ima
gen radiografica, ya que 
la ultrasonografia no per
mite por si sola excluir la 
perforaci6n del intestino. 
Obtenganse radiografias 
anteroposteriores en decu
bito supino y en bipedes
taci6n. 
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Tracto gastrointestinal normal 
Es posible reconocer las diferentes partes anat6micas del tracto gastrointes
tinal. 

Es6fago 

Mediante examenes longitudinales la parte abdominal del es6fago puede 
visualizarse por debajo del diafragma y por delante de la aorta. En los 
examenes transversos, el es6fago aparece tras el 16bulo izquierdo del 
higado (fig. 85 ). 

Fig. 85a. Imagen longitudinal: tramo inferior del es6fago en un nino. 

Fig. 85b. Imagen transversal: tramo inferior del es6fago en el mismo nino. 

Est6mago 
Cuando el est6mago esta vacio, el fondo puede reconocerse facilmente por 
su forma de estrella (fig. 86). En los examenes transversales el cuerpo del 
est6mago se encuentra inmediatamente por delante del pancreas. Si la 
imagen no esta clara, administrese al enfermo uno o dos vasos de agua 
para distender el est6mago. 

Fig. 86a. Imagen transversal: fundus de un est6mago normal. 

Fig. 86b. Imagen transversal: cuerpo de un est6mago normal. 
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lntestino delgado e intestino grueso 
El aspecto del intestino varia mucho segun el grado de repleci6n, el con
tenido de liquido y la cantidad de heces y gas. El peristaltismo normal es 
visible en el examen ultrasonografico. Cuando el intestino esta lleno de 
liquido aparecen ecos m6viles caracteristicos. El peristaltismo suele ser 
visible en el intestino delgado, pero no siempre en el colon. 

Ultrasonograficamente, la pared del intestino aparece dividida en dos 
capas: una capa hipoecogenica externa (muscular) y una capa hipereco
genica interna (mucosa en contacto con el gas del intestino). El espesor 
de la capa muscular rara vez pasa de 3 mm, dependiendo de la parte del 
intestino y del grado de repleci6n (fig. 87). 

Fig. 87. Asa del intestino delgado llena de lfquido. 

El gas intraintestinal es hiperecogenico y puede producir artefactos de 
reverberaci6n y sombra acustica posterior (fig. 88), mientras que el liqui
do intraintestinal es anecogenico o puede producir algunos ecos de origen 
fecal. 

Hay que reconocer y distinguir del peristaltismo los movimientos norma
les causados par la respiraci6n. 

Fig. 88. Artefactos de reverberaci6n y sombra acustica par debajo del gas intestinal. 
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Llquido intraperitoneal (ascitis) 

El paciente debe permanecer en decubito supino mientras se hace el exa
men del abdomen y colocarse luego en posicion oblicua sobre ellado dere
cho o el izquierdo cuando se proceda al examen de uno u otro flanco. Si 
hay un exceso de gas intraintestinal, puede utilizarse tambien la posicion 
genupalmar (a gatas). Cuando se investiga la presencia de liquido, explo
rese en todas las posiciones la zona del abdomen que esta mas en decli
ve. Elliquido puede presentar el aspecto de una zona sin ecos. 

Pueden acumularse pequefias cantidades de liquido en dos zonas del 
abdomen: 

l. En las mujeres, el fondo del saco retrouterino (fondo de saco de Dou
glas) (fig. 89a). 

2. En las mujeres y los hombres, el receso hepatorrenal (bolsa de 
Morrison) (fig. 89b). 

Fig. 89a. Uquido en el fondo de saco de Douglas. 

Fig. 89b. Imagen transversal: lfquido en el receso hepatorrenal {balsa de Morrison). 

Cuando la cantidad de liquido es mayor, puede localizarse en los flancos 
(espacios parietocolicos). A medida que aumenta la cantidad, elliquido va 
ocupando toda la cavidad abdominal. Las asas intestinales flotan en el 
liquido, aproximando el gas intraluminal a la pared anterior del abdomen 
y desplazandose cuando el paciente cambia de posicion. Si el mesenterio 
esta engrosado por una infiltracion maligna o por una infeccion, el intes
tino se movera con menos facilidad y habra liquido entre la pared abdo
minal y las asas intestinales. 
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Las adherencias pueden tabicar la cavidad peritoneal, y la presencia de 
liquido puede estar oscurecida por el gas intraluminal o extraluminal. En 
estos casos habra que practicar examenes multiples. 

Los grandes quistes pueden confundirse con la ascitis. La presencia de 
liquido se debe investigar en todo el abdomen, pero especialmente en los 
flancos y la pelvis. 

Masas en el intestino 
1. Masas solidas intraintestinales. Pueden estar causadas por neopla

sias, inflamaciones (p. ej., amebiasis) o Ascaris. En general, las masas 
intraintestinales tienen forma arrifionada. La ultrasonografia puede 
revelar el engrosamiento de la pared y el contorno irregular, hinchado 
y mal definido (figs. 90a, b). La infecci6n o la propagaci6n de un tumor 
pueden fijar la masa, y el liquido concomitante puede deberse a una 
perforaci6n o una hemorragia. La localizaci6n resulta a veces dificil. 

Fig. 90a. Imagen transversal: pared intestinal engrosada. 

Fig. 90b. Imagen longitudinal del mismo paciente. El engrosamiento del intestino 
esta causado por un linfoma. La mayor parte de las masas intestinales presentan 
forma arrinonada en el examen ultras6nico. 

Siempre que se identifique una masa intestinal, habra que excluir 
las metastasis hepaticas, asi como una adenopatia mesenterica ane
cogenica (fig. 90c). Los ganglios linfaticos normales rara vez pueden 
visualizarse por ultrasonografia. 

Fig. 90c. Imagen transversal: ganglios linfaticos abdominales engrosados. 
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2. Masas solidas extraintestinales. La presencia de masas multiples, 
a menudo confluentes e hipoecogenicas hace pensar en un linfoma 
o en ganglios linfaticos engrosados. En las zonas tropicales hay que 
plantearse tambien la posibilidad dellinfoma de Burkitt en los niiios 
y examinar los riiiones y los ovarios en busca de tumores analogos. 
Ahora bien, noes nada facil distinguir ultrasonograficamente ellin
foma de la adenitis tuberculosa (fig. 91 ). 

Fig. 91 a. Imagen transversal: ganglios linfaticos tuberculoses. Un linfoma podrfa tener un 
aspecto analogo. 

Fig. 91 b. Masas retroperitoneales de origen linfomatoso en un nino. 

El sarcoma retroperitoneal es muy poco frecuente pero puede aparecer 
como una masa s6lida grande de ecogenicidad variable (vease tambien 
p. 68). En la parte central puede haber necrosis, que se manifiesta como 
una zona hipoecogenica o no homogenea a causa de la licuefacci6n. 

3. Masas complejas 

• Absceso: puede aparecer en cualquier punto del abdomen ode la 
pelvis. A menudo es doloroso a la presion, mal delimitado e irre
gular, y cursa con fiebre. Ademas del absceso apendicular (vease 
p. 147), hay que tener en cuenta las siguientes posibilidades: 

- diverticulitis del colon con perforaci6n: el absceso suele estar 
en la zona iliaca izquierda; 

- amebiasis, con perforaci6n: el absceso suele estar en la zona ili
aca derecha, y con menos frecuencia en lado izquierdo o en 
otros sitios; 

- perforaci6n de una neoplasia: el absceso puede estar en cual
quier sitio; 

- tuberculosis u otras infecciones granulomatosas: el absceso se 
encuentra de ordinaria en la parte derecha del abdomen, pero 
puede aparecer en cualquier parte; 

- ileitis regional (enfermedad de Crohn), colitis ulcerosa, fiebre 
tifoidea y otras infecciones intestinales: el absceso puede estar 
en cualquier sitio; 

- perforaci6n por parasitos, p. ej., Strongyloides, Ascaris o Oeso
phagostomum: el absceso suele estar en la zona iliaca derecha, 
pero puede aparecer en cualquier otro sitio. (Los Ascaris pue
den identificarse en secci6n transversal o en forma de largas 
estructuras tubulosas: vease p. 149). 
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• El hematoma aparece como una masa quistica o compleja, analoga a 
un absceso pero generalmente no se acompafia de fiebre. Los ante
cedentes de traumatismo reciente o tratamiento anticoagulante son 
importantes. Los hematomas pueden presentar restos s6lidos y licue
facci6n en la zona central y estar tabicados. Hay que investigar tam
bien la presencia de liquido abdominallibre (veanse pp. 142-143). 

4. Masas rellenas de liquido. La mayor parte son benignas y pueden 
ser congenitas o consecutivas a infecciones parasitarias o de otro 
tipo. (Respecto a los quistes ginecol6gicos, veanse pp. 216-217.) 

• Duplicaci6n del intestine. Estas anomalias congenitas suelen dar 
imagenes variables con contenido liquido y paredes bien defini
das. Pueden ser grandes o pequefias y contener ecos producidos 
por restos s6lidos o tabiques (fig. 92a). 

• Quistes linfaticos o mesentericos. Aunque son generalmente ane
cogenicos, pueden presentar tabiques con o sin ecos internos. A 
veces aparecen en cualquier punta de la cavidad abdominal y son 
de tamafio variable, con un diametro que puede llegar hasta 
20 em o mas (fig. 92b). 

Fig. 92a. Duplicaci6n del intestino. 

Fig. 92b. Linfangioma intraabdominal. 

5. Isquemia del intestino. La ultrasonografia puede revelar un engro
samiento solido de la pared intestinal, a veces localizado pero en 
algunos casas difuso. En la vena porta pueden encontrarse burbu
jas m6viles. 
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6. Quistes equinocococicos (enfermedad hidatidica). Los quistes 
hidatidicos abdominales no tienen ninguna caracteristica especifica 
y son amilogos a otros quistes hidatidicos viscerales, particularmen
te los del higado. Casi siempre son multiples y se asocian con quis
tes de otras localizaciones. (Examinese ultrasonognificamente el 
higado y radiognificamente el t6rax.) Cuando hay pequeftos quistes 
multiples y arracimados, puede tratarse de una hidatidosis alveolar 
menos frecuente causada por Echinococcus multilocularis. 

Fig. 93a. Quiste hidatfdico en el peritonea con quistes hijos internos. 

Fig. 93b. Multiples quistes hidatfdicos intraperitoneales. 

Fig. 93c. Quiste hidatfdico mesenterico con un quiste «hijo•• interne. En Ia pared del quiste 
principal se observan calcificaciones. 

Fig. 93d. Quiste hidatfdico intraabdominal tabicado. 
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Sospecha de apendicitis 
El diagn6stico ultrasonognifico de la apendicitis aguda puede ser dificil y 
poco fidedigno, pues requiere considerable experiencia. 

Cuando se sospeche que existe una apendicitis 
aguda, examinese al paciente en decubito supi
no con un transductor de 5 MHz. Col6quesele 
una almohada debajo de las rodillas para que 
relaje el abdomen. Apliquese abundante gel en el 
hemiabdomen derecho e iniciese el examen con 
exploraciones longitudinales, hacienda al princi-
pia una ligera compresi6n. Comprimase energi-
camente para desplazar el intestino. Si las asas intestinales estan infla
madas, se encontraran fijas y sin peristaltismo: el dolor a la palpaci6n 
puede ayudar a localizarlas. 

Visto en secci6n transversa, el apendice inflamado aparece en forma de 
circulos concentricos fijos (imagen de «diana>>) (fig. 94a, izquierda): la luz 
interna es hipoecogenica y se encuentra rodeada de un edema hipereco
genico, rodeado a su vez de la pared intestinal hipoecogenica. Visto de 
lado presenta la misma estructura en forma tubular (fig. 94a, derecha). 
En caso de perforaci6n del apendice aparece en su proximidad una zona 
irregular, anecogenica o compleja, que puede extenderse ala pelvis o a 
otros sitios (fig. 94b). 

No siempre es facil visualizar el apendice, particularmente si hay un abs
ceso. Otra causa de absceso en la region inferior derecha del abdomen es 
la perforaci6n del intestino por amebiasis, neoplasias o parasitos (vease 
p. 144). Es esencial hacer una correlaci6n cuidadosa entre las imagenes 
ultras6nicas y el estado clinico del paciente, pero la ultrasonografia no 
siempre permite establecer el diagn6stico exacto. 

Fig. 94a. lmagenes transversal (izquierda) y longitudinal (derecha) de un apendice inflamado, 
con paredes edematosas engrosadas y edema periapendicular. 

Fig. 94b. Imagen transversal: apendice inflamado y roto con formaci6n de un absceso. 
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Slntomas gastrointestinales en los niiios 
La ultrasonografia resulta particularmente util en los siguientes procesos 
pediatricos. 

Estenosis pil6rica hipertr6fica 
En la mayoria de los lactantes el diagn6stico se hace clinicamente pal
panda el piloro engrosado en forma de aceituna. Este engrosamiento se 
puede visualizar y diagnosticar facilmente por ultrasonografia (fig. 95). El 
musculo pi16rico engrosado da Iugar a una zona hipoecogenica que nor
malmente no pasa de 4 mm. El diametro transversal interno del conduc
to pi16rico no debe pasar de 2 mm. El diagn6stico de la gastroectasia 
puede hacerse incluso antes, administrando a! nifio una bebida edulco
rada caliente para llenar el est6mago antes de proceder a! resto del exa
men (vease p. 138). 

En las imagenes longitudinales, el conducto pi16rico del lactante no debe 
tener mas de 2 em de longitud. Cualquier valor superior debe hacer pen
sar en una estenosis pi16rica hipertr6fica. 

Fig. 95a. Imagen 
transversal: pfloro normal 
de un lactante. 

Fig. 95b. Imagen 
transversal: hipertrofia 
pil6rica infantil. 

Fig. 95c. Imagen 
longitudinal: pfloro normal 
del lactante. 

Fig. 95d. Imagen 
longitudinal: hipertrofia 
pil6rica infantil. 
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lnvaginaci6n 
Cuando el examen clinico sugiere una invaginaci6n, el examen ultras6ni
co del abdomen permite a veces encontrar la caracteristica imagen en 
forma de salchicha. Tambien son caracteristicos los anillos concentricos 
del intestino en las secciones transversas (fig. 96a). La imagen esta cons
tituida par un anillo periferico hipoecogenico de 8 mm de espesor y un 
diametro total superior a 3 em. 

Fig. 96a. Imagen transversal: invaginaci6n del intestino. 

Fig. 96b. Radiograffa: enema de bario del mismo paciente. 

Ascaris 

La presencia de masas en cualquier parte del intestino puede deberse a la 
infestaci6n por Ascaris: en la secci6n transversa es posible visualizar los tipi
cos anillos concentricos formados par la pared intestinal y el cuerpo del 
gusano. Los Ascaris suelen ser m6viles y el movimiento puede observarse en 
tiempo real. A veces se producen perforaciones en la cavidad peritoneal. 

Fig. 96c. Imagen transversal: numerosos Ascaris en el intestino delgado de un nino. 
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lnfecci6n por el virus de Ia inmunodeficiencia humana 
Las personas infectadas por el VIH suelen tener fiebre, pero el examen cli
nico no permite identificar siempre el origen de la infecci6n. El examen 
ultras6nico ayuda a localizar abscesos abdominales o adenopatias. Cuan
do hay obstrucci6n intestinal, los ultrasonidos permiten a veces recono
cer precozmente la dilataci6n del intestino delgado y la imagen alterada 
de la mucosa. 

De acuerdo con las tecnicas estandar, el examen ultras6nico debe com
prender siempre: 

1. El higado. 

2. El bazo. 

3. Ambas regiones subfrenicas. 

4. Los rifiones. 

5. La pelvis. 

6. Cualquier hinchaz6n o zona dolorosa subcutanea localizada. 

7. Los ganglios linfaticos paraa6rticos y pelvianos. 

La ultrasonografia no permite distinguir entre infecciones bacterianas y 
f(mgicas. Cuando un absceso contiene gas, lo probable es que se trate de 
una infecci6n predominantemente bacteriana, aunque tambien pueden 
observarse abscesos mixtos bacterianos y f(mgicos. 
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lndicaciones 
1. Dolor renal o ureteral. 

2. Sospecha de masa renal (rifion grande). 

3. Funcion renal anulada en la urografia. 

4. Hematuria. 

5. Infeccion urinaria recidivante. 

6. Traumatismos. 

7. Sospecha de enfermedad poliquistica. 

8. Fiebre de origen desconocido o complicacion postoperatoria. 

9. Insuficiencia renal de origen desconocido. 

10. Esquistosomiasis. 
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Preparaci6n 
1. Preparacion del paciente. No se requiere 

ninguna preparacion. Si se va a examinar la 
vejiga urinaria, el paciente tendni que beber 
agua (vease p. 1 76). 

2. Posicion del paciente. Iniciese el examen 
con el paciente en decubito supino. 

Apliquese una buena capa de gel en el hipo
condrio derecho. 

3. Eleccion del transductor. Utilicese un 
transductor de 3,5 MHz en los adultos y un 
transductor de 5 MHz en los nifios y en los 
adultos delgados. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Iniciese el examen 
colocando el transductor en el hipocondrio 
derecho. Inclinese el haz segun sea necesa
rio y ajustese la ganancia para obtener la 
mejor imagen posible del parenquima renal. 

y 1 3,5 MHz 5 MHz 
en adultos en nifios 

Tecnica de examen 
Para visualizar el rifion derecho lo mejor es hacer 
el examen con el paciente en decubito supino, 
utilizando el higado como ventana acustica. 

Durante el examen, el paciente 
retiene el aire inspirado 

El examen se practica siempre en inspiracion 
forzada: digase al paciente que inspire profunda
mente y retenga el aire inspirado, sin olvidarse 
de advertirle luego que se relaje y vuelva a respi
rar normalmente. 

Iniciese el examen longitudinalmente en el hipo
condrio derecho y prosigase luego en sentido 
transversal. A continuacion, coloquese al pacien
te en decubito lateral izquierdo para visualizar el 
rifton derecho en posicion coronal. 

v v 

decubito 
izquierdo 

y 



Para visualizar el rifi6n izquierdo, apliquese el gel en el cuadrante supe
rior izquierdo del abdomen. Examinese el rifi6n izquierdo siguiendo la 
misma pauta. 

/ 

y v v 
Si no se puede visualizar asi el rifi6n izquierdo (generalmente por exceso 
de gas intestinal), vuelvase a intentar en decubito lateral derecho. 

Tambien se puede desplazar el gas intestinal 
haciendo beber al paciente tres 6 cuatro vasos 
de agua. Es posible entonces visualizar el rifi6n 
izquierdo a traves del est6mago lleno de Hquido 
con el paciente en decubito supino. 

W
~-~<, 

--=--
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r----
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decubito 
derecho 

Si no se obtiene una buena imagen de los rifiones, practiquese el examen 
a traves de los ultimos espacios intercostales. Col6quese al paciente en ~ 
decubito prono y apllquese el gel en las zonas renales izquierda y dere-~ 
cha. Expl6rense longitudinal y transversalmente ambas zonas. 

Tambien se pueden examinar ambos rifiones con 
el paciente sentado o en bipedestaci6n. 

conviene examinar 
en pie a los 

pacientes gruesos 
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Rin6n normal 
Las mediciones ultras6nicas dan valores inferiores a los que se obtienen 
por radiografia y son mas precisas. 

Ambos rifiones deben tener aproximadamente el mismo tamafto. En los 
adultos, una diferencia de longitud superior a 2 em es anormal. 

1. Longitud: hasta 12 em y no menos de 9 em 

2. Anchura: normalmente 4-6 em, pero 
puede variar algo segun la inclinaci6n 
del transductor 

3. Grosor: hasta 3,5 em, pero puede variar 
algo segun la inclinaci6n del transductor 

4. El complejo ecogenico central (seno renal) es 
muy activo y normalmente ocupa aproxima
damente un tercio del rifton (fig. 97). (El 
seno renal comprende la pelvis, los calices, 
los vasos y la grasa.) 

En el recien nacido los rifiones miden unos 4 em de longitud y 2 em de 
anchura (respecto a las variaciones con el crecimiento, vease p. 287). 

Las piramides renales son zonas hipoecogenicas mal definidas de la 
medula renal, que esta rodeada de la corteza renal, mas ecogenica. En los 
niftos y los adultos j6venes pueden visualizarse facilmente. 

longitud: mas de 9 em, 
menos de 12 em 

anchura: entre 4 em y 6 em 
(varia segun Ia inclinaci6n 
del transductor) 

grosor: menos de 3,5 em 
(varia segun Ia inclinaci6n 
del transductor) 

seno renal: en general 1/3 
del rifi6n 

Fig. 97a. Imagen 
longitudinal de un rifi6n 
derecho normal. 

Fig. 97b. Imagen 
longitudinal de un rifi6n 
derecho normal con un seno 
renal bifido. 

Fig. 97c. Imagen transversal 
anterior a traves del seno 
renal derecho, en Ia que es 
visible Ia pelvis. 



En el examen ultras6nico importa distinguir lo siguiente: 

1. La capsula renal, que se manifiesta como una linea brillante, regu
lar y ecogenica en torno al rifi6n. 

2. La corteza, menos ecogenica que el higado pero mas que las pirami
des renales adyacentes (fig. 98a). 

3. La medula renal, donde se encuentran las piramides renales, hipoe
cogenicas, que no deben confundirse con quistes de rifi6n. 

4. El seno renal (grasa, sistema colector y vasos del hilio), que es la 
parte mas profunda del rifi6n y lamas ecogenica (fig. 98b). 

5. Los ureteres. Los ureteres normales no siempre son visibles: hay que 
tratar de localizarlos en el hilio, por donde salen del rifi6n (fig. 98c). 
Pueden ser (micos o multiples y son visualizables a menudo en pro
yecci6n coronal. 

6. Las arterias y venas renales, visibles sobre todo en el hilio. Pueden 
ser multiples y estar situadas en diferentes niveles del rifi6n 
(fig. 98c). 

Fig. 98a. Imagen longitudinal de un rin6n izquierdo normalde un adulto. 

Fig. 98b. Imagen transversal de un rifi6n izquierdo normal. 

Fig. 98c. Imagen transversal de un seno renal normal (pelvis renal, grasa y vasos). 
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Gll1ndulas suprarrenales 
No es facil visualizar las glandulas suprarrenales 
por ultrasonografia. Las mejores posiciones para 
examinar al paciente son el decubito supino, 
procediendo como si se tratara de la vena cava 
inferior, y el decubito lateral (proyecci6n coro
nal). Las suprarrenales estan situadas por enci
ma y por dentro de los rifiones. Si se visualizan 
facilmente es probable que sufran un agranda
miento patol6gico (salvo en los nifios) (fig. 99). 

Fig. 99a. Imagen longitudinal de Ia glandula suprarrenal izquierda normal de un lactante (las 
suprarrenales son proporcionalmente mas voluminosas que en el adulto). 

Fig. 99b. Imagen longitudinal de una suprarrenal derecha normal de un adulto. 

Alta Higado 

Ecogenicidad 

Bazo Corteza 
renal 

Medula 
renal 

Baja 

decubito 



Ausencia del riii6n 
Si no es posible ver los dos nnones, repitase el examen. Ajustese la 
ganancia para visualizar el parenquima hepatico y el bazo, y utilicense 
diferentes proyecciones. Evaluese el tamafio del rifi6n visible. AI cabo de 
algunos meses de la extirpaci6n de un riii6n o de que este haya dejado de 
funcionar se produce la hipertrofia del otro (en cualquier ectad). Si se 
encuentra un riii6n grande y no puede visualizarse el otro tras una explo
raci6n cuidadosa, es probable que el paciente s6lo tenga un riii6n. 

Si s6lo puede verse un rifi6n, examinense las siguientes posibilidades: 

1. Nefrectomia quirurgica. Examinese la historia clinica y busquese la 
cicatriz en el cuerpo del paciente. 

2. Posible ectopia renal. Examinense la zona renal y la totalidad del 
abdomen, pelvis inclusive (fig. 100). Si no se encuentra el riii6n, 
obtengase una radiografia del t6rax. Puede ser necesario hacer una 
urografia de contraste. 
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Fig. 1 00. Imagen longitudinal de un rinon ect6pico (pelvico), obtenida a traves de Ia vejiga. 
La paciente estaba embarazada de ocho semanas. 

3. Si s6lo se encuentra un riii6n grande pero normal. y no hay ningun 
antecedente de operaci6n quirurgica, es probable que haya una 
ausencia congenita del otro riii6n. Si el unico riii6n visualizado no 
presenta aumento de tamafio, la imposibilidad de encontrar el otro 
rifi6n sugiere una enfermedad cr6nica. 

4. Si hay un rifi6n grande pero deformado, es posible que se trate de 
una anomalia del desarrollo. 

5. La ausencia aparente de ambos rifiones puede deberse a la imposi
bilidad de visualizarlos ultras6nicamente por una alteraci6n de la 
ecogenicidad causada por una enfermad cr6nica del parenquima 
renal. 

6. Puede ser muy dificil visualizar un rifi6n cuyo espesor no llegue a 
2 em ni su longitud a 4 em. Para encontrar el riii6n puede ser util 
localizar previamente un vaso renal o el ureter, especialmente si este 
esta dilatado. 
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Riii6n grande 
Agrandamiento bilateral 

1. Cuando los riiiones estan agrandados pero tienen una forma normal 
y una ecogenicidad normal, aumentada o disminuida pero homoge
nea, las causas posibles son las siguientes: 

• Glomerulonefritis aguda o subaguda o pielonefritis grave (fig. lOla). 

• Amiloidosis (la ecogenicidad suele estar aumentada) (fig. lOlb). 

• Sindrome nefr6tico. 

Fig. 101 a. Imagen longitudinal: rifi6n agrandado por glomerulonefritis. (EI tamafio debe 
confirmarse siempre por medici6n.) 

Fig. 101 b. Dos imagenes longitudinales: rifiones agrandados hiperecogenicos en dos casas 
de amiloidosis. La diferenciaci6n entre Ia corteza y el seno ha dejado de ser patente. 

2. Cuando los riiiones presentan un contorno regular y estan aumen
tados uniformemente de tamaiio, con una hiperecogenicidad no 
homogenea, las causas posibles son las siguientes: 

• Linfoma. Puede originar multiples zonas de baja densidad, espe
cialmente si se trata del linfoma de Burkitt en un nino o un adul
to joven (fig. 102). 

• Metastasis (fig. 102). 

• Riiiones poliquisticos (vease p. 162). 

Fig. 1 02. lmagenes longitudinales: a Ia izquierda, el tejido renal ha sido sustituido 
parcialmente por un linfoma de Burkitt; a Ia derecha, por metastasis. 



Agrandamiento unilateral 

Si uno de los riftones parece estar agrandado pero tiene una ecogenicidad 
normal y el otro es pequefto o falta, el aumento de tamafto puede deber
se a una hipertrofia compensadora. Si no se ve el otro rifton, excluyase 
una ectopia contralateral u otra anomalia del desarrollo (figs. 103a, b). 

El rifton puede estar ligeramente aumentado de 
volumen a causa de una segmentacion persis
tente (duplicacion) con dos 0 incluso tres urete
res. Localicese el hilio renal, pues es probable 
que se encuentren dos o mas paquetes vascula
res y ureteres. Puede ser necesario recurrir a la 
urografla de contraste. 

Fig. 1 03a. Imagen longitudinal: rifi6n doble sin obstrucci6n. 

Fig. 1 03b. Imagen longitudinal posterior: rifi6n izquierdo duplicado con obstrucci6n 
(hidronefrosis). 

Fig. 1 03c. Imagen longitudinal: ectopia renal con fusion cruzada. 
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Uno de los riflones es grande o mas lobulado de lo normal 

La causa mas com(m del agrandamiento del rifton es la hidronefrosis, que 
se manifiesta en la ultrasonografia en forma de zonas quisticas multiples 
y bien circunscritas (los calices) con una zona quistica central dilatada (la 
pelvis renal, cuya anchura no llega normalmente a 1 em). Las imagenes 
coronales revelan la continuidad entre los calices y la pelvis. En los ri:fio
nes poliquisticos no existe esa continuidad (vease p. 162). 

Fig. 1 04a. Imagen longitudinal: Ia pelvis renal de un rifi6n normal tiene menos de 1 em de ancho. 

Fig. 1 04b. Imagen longitudinal: una pelvis renal con mas de 1 em de anchura sugiere una 
hidronefrosis leve. Los pequefios quistes parapelvicos pueden presentar un aspecto analogo. 

Fig. 1 04c. Imagen longitudinal: dilataci6n de los calices, que hace pensar en una 
hidronefrosis moderada. 

Fig. 1 04d. Imagen longitudinal: Ia dilataci6n de los calices y el estrechamiento de Ia corteza 
renal indican una hidronefrosis avanzada. 

Grados de 
hidronefrosis 

Normal 

Leve 

~eza 

£ 
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Comparense siempre ambos riiiones para evaluar el tamaiio de la pelvis 
renal. Si gran parte de la pelvis se encuentra fuera del parenquima renal, 
puede tratarse de una variante normal. Cuando la pelvis renal esta agranda
da, pueden perderse ecos normales a causa del contenido liquido (fig. 1 05a). 

Fig. 1 05a. lmagenes longitudinal (arriba) y transversal (abajo): rifi6n con una voluminosa 
pelvis extrarrenal. 

La pelvis renal puede estar agrandada por un exceso de hidrataci6n con 
aumento de la secreci6n urinaria o por una vejiga urinaria distendida por 
la orina. Los calices renales presentan un aspecto normal. Digase al 
paciente que vacie la vejiga y repitase el examen (fig. 105b). 

La dilataci6n pelvica puede ser normal en el embarazo y no indica nece
sariamente una infecci6n. Analicese la orina para ver si esta infectada y 
examinese el utero para verificar si hay un embarazo. 

Fig. 1 05b. Calices dilatados por sobrehidrataci6n (izquierda) que se normalizan tras Ia 
micci6n (derecha). 

El aumento de tamafio de la pelvis renal justifica el examen ultras6nico 
de los ureteres y la vejiga y en particular del otro rifi6n para localizar la 
obstrucci6n. Si no se encuentra ninguna causa, puede ser necesario 
practicar una urografia de contraste. Los calices normalmente c6ncavos 
se pueden invertir y redondear a medida que aumenta el grado de obs
trucci6n. La corteza renal acaba por adelgazarse (vease p. 160). 

Para evaluar el grado de hidronefrosis, midase el tamafio de la pelvis 
renal con la vejiga vacia. Si la anchura pasa de 1 em, pero no hay dilata
ci6n de los calices, la hidronefrosis es leve. Si hay dilataci6n de los cali
ces, es moderada. Si hay perdida de la corteza renal, es avanzada 
(fig. 104). 

La hidronefrosis puede estar causada por la obstrucci6n congenita del 
segmento pieloureteral, por una estenosis de los ureteres (p. ej., en la 
esquistosomiasis; vease la fig. 122c, p. 179) o por un calculo, asi como 
por una masa retroperitoneal o abdominal que comprima los ureteres. 
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Quistes renales 
Cuando el examen ultras6nico revela multiples zonas anecogenicas bien 
circunscritas en todo el riii6n, hay que sospechar que existe un riii6n 
multiquistico. Este proceso suele ser unilateral, mientras que el riii6n 
poliquistico congenito es casi siempre bilateral (aunque los quistes pue
den no ser simetricos) (fig. 106a). 

Ecos 
intemos Pared posterior Contorno Forma 

No Reforzada Bien definido Esferica 

Tumor Sf Sin cambios Irregular Variable 
o reforzada Mal definida 

1. Los quistes simples pueden ser unicos o multiples. En el examen 
ultras6nico las paredes aparecen lisas y redondeadas sin ecos inter
nos, pero con una pared posterior bien definida (figs. 106b, c). Estos 
quistes suelen ser uniloculares y, si son multiples, de diferentes tama
iios. En raros casos se infectan o sufren hemorragias, con la consi
guiente aparici6n de ecos internos. Cuando asi ocurre, o cuando pre
sentan un contorno irregular, exigen una investigaci6n mas detallada. 

Fig. 1 06a. Imagen 
longitudinal: rifi6n derecho 
multiqufstico. Todos los 
quistes son aproximada
mente del mismo tamafio. 

Fig. 1 06b. Imagen 
longitudinal: gran quiste 
unico en el rifi6n derecho. 

Fig. 1 06c. Imagen 
longitudinal: multiples 
quistes renales. 



2. Los quistes hidatidicos suelen contener restos 
s6lidos y a menudo son loculados o tabicados 
(figs. 107a. b). Cuando se calcifican, la pared 
aparece como una linea convexa ecogenica 
brillante con sombra acustica (fig. 107c). Pue
den ser multiples o bilaterales. Examinese el 
higado en busca de otros quistes y obtengase 
una radiografia del t6rax. 

Fig. 1 07a. Imagen longitudinal: quiste hidatfdico en el rifi6n derecho. 

Fig. 1 07b. Imagen transversal: quiste hidatfdico tabicado en el rifi6n derecho. 
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Fig. 1 07c. Imagen longitudinal en decubito supino: quiste hidatfdico calcificado y colapsado 
en el polo superior del rifi6n izquierdo. 

3. Un riii6n con quistes multiples suele presentar un aumento del tama
iio. Este agrandamiento puede se indicio de equinococosis alveolar. Si 
el paciente no tiene todavia 50 aiios y se encuentra bien clinicamente, 
examinese el otro riii6n para excluir la enfermedad poliquistica: los 
quistes congenitos son anecogenicos y no presentan calcificaci6n parie
tal. Ambos riiiones se encuentran siempre agrandados (vease p. 162). 
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Masas renales 

Hay que hacer dos excepciones: 

1. En las primeras fases, el angiomiolipoma renal (fig. 1 08a) presenta 
caracteristicas ultras6nicas que permiten hacer una identificaci6n pre
cisa. Este tipo de tumor puede aparecer en cualquier edad y ser bilate
ral. En las imagenes ultras6nicas aparece una masa hiperecogenica y 
homogenea bien circunscrita, con atenuaci6n del efecto de pared pos
terior a medida que crece el tumor. Ahora bien, algunos tumores sufren 
una necrosis central y presentan un refuerzo posterior. En esta fase ya 
no es posible diferenciarlos con los ultrasonidos, pero la radiografia 
abdominal puede revelar la presencia de grasa en el tumor, detalle que 
rara vez se observa en masas renales de otro tipo. 

Fig. 1 08a. Imagen longitudinal en decubito supine: angiomiolipoma del riii6n derecho. 

2. Cuando un tumor renal se propaga a la vena cava inferior o al teji
do perirrenal, no cabe duda de que es maligno (fig. 108b). (Vease 
tambien p. 166). 

Fig. 108b. Imagen longitudinal: voluminoso tumor renal que interesa Ia vena cava inferior y 
se extiende mas alia de Ia capsula renal. 



Masa renal so/ida 
Las masas renales pueden estar bien circunscritas o ser irregulares, alte
rando la forma del rifion. La ecogenicidad puede estar aumentada o dis
minuida. En las primeras fases, la mayor parte de los tumores malignos 
son homogeneos, pero si sufren una necrosis central pierden su homoge
neidad (figs. l09a, b, c). 
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Fig. 1 09a. Imagen longitudinal en posicion oblicua: tumor bien circunscrito en el rifl6n derecho. 

Fig. 1 09b. Imagen longitudinal en posicion oblicua: tumor irregular y mal definido en el rifi6n derecho. 

Fig. 1 09c. Imagen longitudinal: tumor con necrosis central en el rifi6n derecho. 

Importa reconocer las columnas de Bertin, tanto normales como hiper
trofiadas, que pueden simular un tumor (fig. 110). El patron ecogra.fico de 
la corteza debe ser igual que en el resto del rifion; sin embargo, en algu
nos pacientes puede resultar dificil la diferenciacion. 

Fig. 110. Imagen transversal: columna de Bertin normal bien visible. 
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Masa compleja no homogenea 
El diagn6stico diferencial de las masas complejas puede ser muy dificil, 
pero cuando el tumor tiene una propagaci6n extrarrenal no cabe duda de 
que es maligno (figs. llla, b). TambH~n puede haber tumores malignos 
limitados al rifi6n (vease p. 165). Tanto los tumores como los hematomas 
pueden presentar sombra acustica en caso de calcificaci6n. 

Fig. 111 a. Imagen longitudinal: tumor en el rifi6n izquierdo, que invade el tejido renal y se 
propaga fuera del rifi6n (carcinoma renal). 

Fig. 111 b. Imagen transversal: tumor en el polo inferior del rifi6n izquierdo, que invade el 
ureter izquierdo y provoca una hidronefrosis obstructiva. 

A medida que el tumor crece su centro puede necrosarse, presentando un 
contorno muy irregular con abundantes restos s6lidos internos y un 
patron ultras6nico complejo. A veces es dificil diferenciarlo de una absce
so o de un hematoma. El estado clinico del paciente indica el diagn6stico 
correcto. Ciertos tumores pueden invadir la vena renal o la cava inferior, 
pudiendo confundirse con una trombosis (fig. lllc) (vease p. 69). 

Fig. 111 c. Imagen longitudinal: tumor renal que invade Ia vena renal y Ia vena cava inferior, 
provocando una trombosis. 



Una masa ecogenica irregular y mal delimitada que contenga restos s6li
dos en un rifton agrandado puede ser un tumor maligno o un absceso 
piogenico o tuberculoso (figs. ll2a, b, c). El estado clinico del paciente 
puede facilitar el diagn6stico diferencial (vease tambien p. 166). 
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Fig. 112a. Imagen transversal: tumor renal con necrosis central y restos s61idos en su interior. 

Fig. 112b. Imagen longitudinal: gran absceso piogenico, visualizado como una masa 
compleja en el rinon derecho. 

Fig. 112c. Imagen longitudinal: absceso tuberculoso del rinon derecho. 

Fig. 112d. Imagen longitudinal: tumor de Wilms en el rif\6n derecho de un nino, con n6dulos 
y zonas de necrosis. 
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Rin6n pequeno 
1. Un rifi6n pequefio con ecogenicidad normal puede deberse a una 

estenosis u oclusi6n de la arteria renal, asi como a una hipoplasia 
congenita (fig. ll3a). 

Fig. 113a. Imagen longitudinal: riii6n izquierdo pequeiio e isodenso pero por lo demas 
normal, a consecuencia de una estenosis de Ia arteria renal. 

2. Un rifi6n pequefio, de forma normal pero hiperecogenico, puede ser 
indicia de una nefropatia cr6nica (fig. ll3b). En la insuficiencia 
renal, ambos rifiones suelen estar igualmente afectados. 

Fig. 113b. Imagen longitudinal: riii6n derecho pequeiio, asociado a una insuficiencia renal cr6nica. 

3. Un rifi6n pequefio e hiperecogenico con un contorno irregular y rela
tivamente «rugoso>> y un espesor cortical variable (generalmente bila
teral pero a menudo muy asimetrico) es probablemente el resultado 
de una pielonefritis cr6nica o de una infecci6n del tipo de la tuber
culosis. En los abscesos puede haber calcificaciones que se mani
fiestan como zonas brillantes (fig. ll3c). 

Fig. 113c. Imagen longitudinal: riii6n pequeiio e irregular (con tejido cicatrizal), a consecuencia 
de una pielonefritis. 

4. Un rifi6n pequefio unico, de forma normal pero hiperecogenico, puede 
ser el resultado de una trombosis de la vena renal en fase final. Las 
trombosis agudas de la vena renal suelen provocar un agrandamiento 
del rifi6n, que mas tarde se transforma en retracci6n. La nefropatia 
obstructiva cr6nica puede afectar del mismo modo a un solo rifi6n, pero 
la glomerulonefritis cr6nica suele ser bilateral. 



Calculos renales 
No todos los calculos son visualizables en la radiografia simple del abdomen 
ni pueden detectarse ultrasonicamente. Cuando la sintomatologia clinica 
sugiere una litiasis, habra que recurrir a la urografia intravenosa de con
traste en todos los casos en que el examen ultrasonico sea negativo. 

Los calculos son visibles sobre todo en el sistema colector renal. Con un 
aparato de ultrasonidos polivalente y un transductor de 3,5 MHz, el dia
metro minimo detectable es de 3-4 mm. Es posible descubrir calculos 
mas pequefios (2-3 mm) con un transductor de 5 MHz. Un calculo puede 
ser hiperecogenico con sombra acustica (fig. 114). Para poder localizar y 
medir con precision el calculo hay que visualizarlo en dos planos diferen
tes, ellongitudinal y el transversa. De este modo se evita la confusion con 
calcificaciones del parenquima renal y de otras localizaciones (p. ej., el 
cuello de un caliz) que pueden confundirse con un calculo y dar una eco
grafia y una sombra analogas. 

Fig. 114a. Imagen longitudinal: calculo en el rinon derecho. 

Fig. 114b. Imagen longitudinal: multiples calculos en el rif\6n derecho. 
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Traumatismos 
1. En la fase aguda, la ultrasonografia renal puede revelar zonas ane

cogenicas intrarrenales o perirrenales causadas por la presencia de 
sangre (hematomas) u orina extravasada (figs. 115a, b). 

Fig. 115a. Imagen longitudinal obtenida en un paciente traumatizado: ruptura del polo 
inferior del rifi6n izquierdo y presencia de lfquido (sangre u orina) perirrenal. 

Fig. 115b. Imagen longitudinal: presencia de lfquido alrededor del rifi6n tras un traumatismo. 

2. Cuando la sangre se coagula y forma un trombo, las mismas zonas 
se manifestar{m como ecos brillantes o una mezcla de zonas ecoge
nicas y anecogenicas (masa o masas complejas) (fig. 115c). En todos 
los casos de traumatismo, examinese el rifton opuesto (sin olvidar 
que el examen ultras6nico no permite evaluar la funci6n renal). 

Fig. 115c. Imagen transversal: sangre coagulada alrededor del rifi6n derecho tras un 
traumatismo. 



Llquido perirrenal 
El examen ultras6nico no permite distinguir si la acumulaci6n de liquido 
perirrenal esta causada por sangre, por pus o por orina. Todos estos liquidos 
se manifiestan como una zona anecogenica (fig. 116) (vease tambien p. 170). 

Fig. 116. Imagen transversal: absceso perirrenal izquierdo. 

Masas retroperitoneales 
El linfoma suele aparecer como una masa hipoecogenica paraa6rtica o 
cavoa6rtica. Si se utiliza una ganancia demasiado baja, la imagen puede 
ser parecida a la de un Hquido. Toda masa de ese tipo puede causar un 
desplazamiento del rifton. 

Un absceso o hematoma del psoas puede ser anecogenico o complejo, 
mientras que la sangre coagulada es hiperecogenica. Si hay gas, algunas 
zonas pueden ser hiperecogenicas con sombra acustica (fig. 11 7). 

Fig. 117. Gran absceso retroperitoneal (psoas). 

Masa suprarrenal 
Examinense ambas suprarrenales. Una masa suprarrenal puede corres
ponder a un tumor primario o metastasico, a un absceso o a un hemato
ma. La mayor parte de esas masas estan bien definidas pero pueden 
hacerse complejas. En los recien nacidos es frecuente la hemorragia 
suprarrenal (fig. 118). 

Fig. 118. Imagen longitudinal: adenoma benigno de Ia suprarrenal derecha. 
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Ureteres 
Por estar situados detnis del intestino, no es facil examinar ultras6nica
mente los ureteres normales. Es mas facil verlos cuando estan dilatados 
(p. ej., por obstrucci6n del segmento terminal en caso de hipertrofia pros
tatica o estenosis uretral o por reflujo vesicoureteral), especialmente en la 
proximidad del riii6n o de la vejiga. La parte media de los ureteres no se 
ve nunca claramente, y se visualiza mucho mejor por urografia intrave
nosa. En cambio, siesta engrosada (como sucede en la esquistosomiasis, 
a veces con calcificaci6n), puede identificarse ultras6nicamente (fig. 119) 
(vease tambien p. 179). 

El segmento terminal de los ureteres puede observarse ultras6nicamente 
a traves de la vejiga llena, que constituye una util ventana acustica. 

Fig. 119a. Dilataci6n del extrema distal del ureter derecho, provocada por un calculo. 

Fig. 119b. Imagen transversal: grueso calculo en el extrema distal del ureter. Los pequefios 
calculos ureterales pueden ser diffciles de localizar por ultrasonogratra. 

Fig. 119c. Imagen longitudinal obtenida a traves de Ia vejiga llena: engrosamiento y 
dilataci6n del extrema distal del ureter en un nino con esquistosomiasis. (La ultrasonograffa 
es util para vigilar el tratamiento de esta infecci6n y distinguir entre calcificaciones y 
artefactos.) 
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176 • Vejiga urinaria 

lndicaciones 
1. Disuria o micciones frecuentes. 

2. Hematuria (esperese a que cese la hemorragia). 

3. Infeccion recidivante (cistitis) en los adultos; infeccion aguda en los 
niflos. 

4. Masa pelvica. 

5. Retencion de orina. 

6. Dolor pelviano. 

Preparaci6n 
1. Preparaci6n del paciente. La vejiga debe estar llena. Administren

se al paciente cuatro o cinco vasos de Hquido y practiquese el exa
men una hora despues (instandole a que no orine). Tambien se 
puede llenar la vejiga mediante un cateter uretral, introduciendo 
suero fisiologico esteril hasta que el paciente empiece a sentir moles
tias. Ahora bien, conviene evitar en lo posible el empleo del cateter 
por el riesgo de infeccion. 

2. Posicion del paciente. El paciente debe 
estar en decubito supino pero puede ser 
necesario colocarlo en posicion oblicua. 

El paciente debe encontrarse relajado y co
modo y respirar tranquilamente. 

Apllquese el gel en la parte inferior del 
abdomen. Como en el vello abdominal 
puede quedar retenido aire en forma de 
burbujas, apliquese abundante gel. 

3. Elecci6n del transductor. Utilicese un 
transductor de 3,5 MHz en los adultos y un 
transductor de 5 MHz en los niflos y en los 
adultos delgados. 

Tecnica de examen 

Iniciese el examen en sentido transversal, ascen
diendo desde la sinfisis del pubis hasta el ombli
go. A continuacion procedase en sentido longitu
dinal, recorriendo de un lado a otro la parte 
inferior del abdomen. 

Este examen suele ser suficiente, pero no siem
pre es facil visualizar la posicion de las paredes 
laterales y anterior de la vejiga y puede ser nece
sario colocar al paciente en posicion oblicua 
(30°-45°) para ver con claridad una zona deter
minada. Cualquier zona que parezca anormal 
debe examinarse en varias proyecciones. Una 
vez examinado, el paciente debera vaciar la veji
ga para ser objeto luego de nuevo examen. 

1 litro 

3,5 MHz 5 MHz 
en adultos en nifios 



Vejiga normal 
La vejiga urinaria llena se visualiza como una ancha zona anecogenica 
que rebasa la pelvis. Iniciese el examen verificando si sus paredes inte
riores son lisas y si su secci6n transversa es simetrica. El grosor de la 
pared vesical varia segun el grado de distension, pero debe ser aproxima
damente igual en todo el contorno de la vejiga. Cualquier engrosamiento 
localizado es anormal. Investiguese tambien si hay trabeculaci6n (veanse 
pp. 178-1 79). Cuando la vejiga esta distendida, el grosor de la pared no 
llega normalmente a 4 mm. 
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vejiga llena: grosor de Ia 
pared inferior a 4 mm 

El paciente debera vaciar la vejiga despues del 
examen ultras6nico (fig. 120c). Normalmente no 
debe quedar orina residual, pero si queda habra 
que evaluar la cantidad. Midase el diametro 
transversa (T) de la vejiga en centimetros, multi
pliquese por el diametro longitudinal (L) en cen
timetros y luego por el diametro anteroposterior 
(AP) en centimetros. Multipliquese el total por 
0,52. El valor obtenido corresponde ala cantidad 
de orina residual en mililitros (centimetros cul;>i
cos). 

T AP 

Una vez examinada a fondo la vejiga, examinen
se los rifiones y los ureteres (vease el capitulo 13). 

Fig. 120a. Imagen longitudinal: vejiga normal llena. 

Fig. 120b. Imagen transversal: vejiga normal !lena. 

Fig. 120c. Imagen transversal: vejiga normal vacia. 

L 

T x L x AP x 0,5 = volumen (ml) 
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Vejiga anormal 
El examen debe comprender lo siguiente: 

1. Variaciones del grosor de la pared vesical y 
trabeculaci6n. 

2. Asimetria de la vejiga. 

3. Masas quisticas en el interior de la vejiga 
(ureterocele). 

4. Masas s6lidas en el interior de la vejiga o en 
su base. 

Mas adelante se trata del diagn6stico diferencial 
(veanse pp. 182-183). 

Engrosamiento generalizado de Ia pared vesical 
1. En los hombres, el engrosamiento de la pared vesical suele deberse a 

una obstrucci6n prostatica (fig. 121a). Si se sospecha esta posibili
dad, examinese la pr6stata (fig. 124c, p. 183): excluyase la hidrone
frosis examinando el ureter y los rifiones. Investiguese la presencia de 
diverticulos asociadas, que se proyectan hacia afuera pero solo son 
visibles cuando su diametro pasa de 1 em. En general, los diverticu
los son anecogenicos con buena transmisi6n del sonido (fig. 121b). A 
veces se encuentra la abertura o «boca>> de alguno de ellos. Los diver
ticulos pueden aplastarse o aumentar de tamafio tras la micci6n. 

2. Infecci6n (cistitis) cr6nica grave. La pared interna de la vejiga puede 
aparecer engrosada e irregular (fig. 121c). Examinese el resto del 
tracto urinario en busca de posibles dilataciones. 

Fig. 121 a. Hipertrofia de Ia pared vesical. 

Fig. 121 b. Imagen longitudinal: diverticula de Ia vejiga. 

Fig. 121 c. lnfecci6n cr6nica de Ia vejiga (cistitis cr6nica). 

4 



3. Esquistosomiasis. La pared vesical puede estar engrosada, con 
aumento de la ecogenicidad y zonas de calcificaci6n densas (brillan
tes) dispersas (figs. 122a, b). La calcificaci6n varia en distribuci6n 
(generalizada o en placas) yen espesor, localizandose en los huevos 
intramurales del parasito; no impide la contracci6n normal de la 
vejiga. 

Un vaciamiento vesical deficiente sugiere una infecci6n activa sobre
afiadida o una infecci6n prolongada o recidivante. La magnitud de la 
calcificaci6n no corresponde a la actividad de la infecci6n esquisto
s6mica; por otra parte, la calcificaci6n puede disminuir en las fases 
finales. No obstante, la pared vesical suele permanecer engrosada y 
no se distiende facilmente. Tambien puede haber hidronefrosis (fig. 
122c). 

4. En los nifios, el engrosamiento acentuado y la trabeculaci6n de las 
paredes vesicales pueden deberse a una obstrucci6n del tramo de 
salida de la vejiga, causada por valvulas uretrales o por un diafrag
ma urogenital. 

5. El engrosamiento de la pared puede observarse tambien en la vejiga 
neurogenica, asociado a menudo con uretero-hidronefrosis. 
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Fig. 122a. Dos imagenes 
transversales en las que 
puede verse el 
engrosamiento y Ia 
irregularidad de Ia pared 
vesical en un nino de 12 
anos con esquistosomiasis. 
Tambiem esta engrosado el 
ureter izquierdo (abajo). 

Fig. 122b. Imagen 
transversal: acusado 
engrosamiento polipoideo de 
Ia mucosa y zonas de 
calcificaci6n en Ia vejiga de 
un nino de ocho anos con 
esquistosomiasis. 

Fig. 122c. Imagen 
longitudinal: hidronefrosis e 
hidroureter en un caso de 
esquistosomiasis. Tambien 
se encuentra barro en Ia 
pelvis renal a consecuencia 
de una infecci6n urinaria 
asociada. 
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Engrosamiento localizado de Ia pared 
vesical 

Cuando se sospeche que existe un engrosamien
to localizado de la pared vesical habra que hacer 
examenes multidireccionales, en particular para 
excluir un posible p6lipo. Para identificar los plie
gues de la vejiga conviene cambiar de posicion al 
paciente o aumentar el volumen de Hquido intra
vesical. (Los pliegues desaparecen cuando la veji
ga se distiende.) Si queda alguna duda, repitase 
el examen al cabo de una o dos horas, cercioran
dose de que el paciente no orina durante el inter
valo (figs. l23a, b). 

t,Pared vesical engrosada? 
Administrar mas lfquido 

Fig. 123a. Imagen longitudinal: engrosamiento aparente y pliegues en Ia pared de una vejiga 
parcialmente llena. 

Fig. 123b. Imagen transversal del mismo paciente. La vejiga se encuentra ahora distendida 
y han desaparecido los gruesos pliegues. 

Un engrosamiento localizado puede tener las siguientes causas: 

l. Pliegue vesical por repleci6n incompleta (figs. l23a, b). 

2. Tumor: sesil o polipoide, unico o multiple (figs. l23c, d, e). 

3. Infecci6n localizada por tuberculosis o placas esquistos6micas (granulomas) 
(figs. l22a, c, p. 179). 

4. Reacci6n aguda ala infecci6n esquistos6mica en los niiios. 

5. Hematoma postraumatico (fig. l23f). 



Fig. 123c. P61ipo sesil en Ia vejiga: imagenes longitudinal (izquierda) y transversal (derecha). 

Fig. 123d. Imagen transversal: seudotumor vesical producido por coagulos sangufneos. 

Fig. 123e. Imagen transversal: voluminoso tumor maligno originado en Ia pared vesical. 

Fig. 123f. Imagen transversal: a rafz de un traumatismo, se encuentra sangre al lado de Ia 
vejiga, que Ia deforma y_produce un engrosamiento aparente de su pared. 
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Diagn6stico diferencial del engrosamiento localizado de Ia 
pared vesical 

1. La mayoria de las neoplasias vesicales son multiples pero se locali
zan en una zona determinada. Algunas producen un simple engro
samiento de la pared vesical, pero la mayor parte son tambi<~n poli
poideas. Es esencial determinar si ha habido una propagacion 
intraparietal del tumor. La calcificacion del tumor o de la pared por 
una esquistosomiasis asociada puede producir ecos brillantes (figs. 
122 y 123, pp. 179 y 181). 

2. Los polipos vesicales suelen ser pediculados y moviles pero algunos, 
especialmente los secundarios a una infeccion, pueden ser sesiles y 
nose distinguen facilmente de un tumor maligno (fig. 123c, p. 181). 

3. Los granulomas (p. ej., tuberculosos) producen un engrosamiento 
multifocal pero localizado. La vejiga suele ser pequefia y duele cuan
do esta distendida lo cual da lugar a micciones frecuentes (en los 
procesos malignos la distension es indolora). La esquistosomiasis 
puede producir numerosas placas planas y formaciones polipoideas 
(fig. 122, p. 179). Cualquier infeccion cronica acaba reduciendo la 
capacidad vesical (vease p. 186). 

4. Traumatismo. Si existe un engrosamiento localizado postraumatico, 
examinese la pelvis para excluir la presencia de liquido (sangre u 
orina) extravesical (fig. 123f, p. 181). Repitase el examen a los 10-14 
dias. Si el engrosamiento estaba causado por un hematoma, se 
observara una disminucion de la hinchazon. 

5. Esquistosomiasis. Los nifios reinfectados pueden presentar una 
reaccion «urticariforme>> aguda en la pared vesical con engrosamien
to local acentuado de la mucosa. Esta reaccion desaparece con el 
tratamiento o espontaneamente al cabo de algunas semanas (fig. 
122a, p.179). 
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Formaciones densas intravesicales 
1. Adheridas a Ia pared 

• Polipo. Si el pedunculo es largo, los polipos pueden dar la impre
sion de ser formaciones enteramente moviles. Cambiese al enfer
mo de posicion y repitase el examen. 

• Calculo adherido. Los calculos pueden ser umcos o multiples, 
pequefios o grandes, y en general producen sombra acustica. 
Algunos pueden adherirse a la mucosa de la vejiga, sobre todo 
cuando hay infeccion: examinese al paciente en diferentes posi
ciones para evaluar la movilidad (fig. 124a) (vease tambien p.184). 

Fig. 124a. Imagen transversal: voluminoso calculo unico adherido a Ia pared vesical. 



• Ureterocele. El ureterocele se presenta como una masa quistica 
intravesical. proxima al orificio ureteral (fig. l24b), y puede cam
biar de forma en examenes sucesivos. En los nifios, puede ser 
muy voluminoso y obstruir tambien el ureter opuesto. Los urete
roceles son a veces bilaterales pero rara vez son simetricos. Exa
minense los rifiones y los ureteres en los casos sospechosos de 
hidronefrosis e hidroureter asimetricos y de duplicaci6n de los 
ureteres (p. 159). 

• Hipertrofia de la prostata. En el varon, una masa inmovil y eco
genica que ocupa una posicion central en la base de la vejiga 
corresponde muy probablemente a una hipertrofia de la prostata 
(fig. l24c). En las mujeres, el aumento del tamafio del utero tam
bien puede deformar la vejiga (fig. l24d). 

Fig. 124b. Imagen transversal: voluminoso ureterocele. 

Fig. 124c. Imagen longitudinal: agrandamiento considerable de Ia pr6stata. 

Fig. 124d. Imagen transversal: deformaci6n de Ia vejiga, comprimida por un voluminoso 
mioma uterine. 
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2. Formaciones moviles 

• Calculo. A menos que sean muy grandes, los calculos suelen des
plazarse en el interior de la vejiga (fig. l25a). Sin embargo, tam
bH~n pueden quedar aprisionados en un diverticula o ser tan 
grandes que llenen aparentemente la vejiga. La capacidad de esta 
para retener la orina puede verse reducida cuando existe uncal
culo voluminoso. Si el diagn6stico de calculo vesical es dudoso, 
modifiquese la posicion al paciente y repitase el examen. La 
mayor parte de los calculos pequeflos 0 de tamaflo intermedio 
habran cambiado de sitio, pero los de gran tamaflo pueden estar 
inmovilizados (fig. l24a, p. 182). 

• Cuerpo extraflo. Hay que identificar los cateteres (fig. l25b). La 
introducci6n de un cuerpo extraflo en la vejiga es una eventuali
dad muy rara pero, en caso de sospecha, habra que hacer una 
historia clinica detallada; la radiografia puede ser util en estos 
casos. 

• Coagulo sanguineo. Un trombo puede darla impresi6n de un cal
culo o de un cuerpo extraflo; no todos los coagulos sanguineos 
son enteramente m6viles (fig. l25c). 

• Aire. Introducido en la vejiga por un cat€~ter o a consecuencia de 
una infecci6n o de una fistula, el aire se presenta como una zona 
ecogenica, m6vil e ingravida (flotante). 

Fig. 125a. Imagen transversal: multiples calculos en Ia vejiga. 

Fig. 125b. Imagen longitudinal: bal6n de un cateter de Foley proximo a Ia pared vesical. 

Fig. 125c. Imagen transversal: gran coagulo sangufneo laminado en Ia vejiga. 



Vejiga grande (hiperdistendida) 

Cuando la vejiga esta distendida, sus paredes aparecen lisas y uniforme
mente estiradas, con o sin diverticulos. Haganse las mediciones oportu
nas para confirmar una posible hiperdistension (figs. 126a, b). 

Examinense siempre los ureteres e investiguese en los riflones la posibi
lidad de una hidronefrosis. Digase al paciente que vacie la vejiga y repi
tase el examen para ver si ha quedado completamente vacia (fig. 126c). 

Entre las causas usuales de distension de la vejiga figuran las siguientes: 

1. Aumento del tamaflo de la prostata. 

2. Estenosis uretral en el varon. 

3. Calculo uretral en el varon. 
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4. Inflamacion de la uretra en la mujer («uretritis de la luna de miel>>). 

5. Vejiga neurogenica por lesion de la medula espinal. 

6. Valvulas uretrales o diafragma uretral en el recien nacido. 

7. Cistocele en algunos pacientes. 

Fig. 126a. Vejiga normal llena y sus mediciones: imagenes transversal (izquierda) y longitudinal 
(derecha). Volumen (ml) T x L x AP x 0,52 

Fig. 126b. Imagen longitudinal: vejiga fuertemente distendida. 

Fig. 126c. Imagen transversal: gran cantidad de orina residual tras Ia micci6n: (comparese con 
Ia vejiga vacfa, fig. 120c, p. 177). 
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Vejiga pequefla 

El tamafio de la vejiga puede haberse reducido a 
causa de una cistitis, que impide al paciente 
retener la orina y cursa con una historia clinica 
de micciones frecuentes y dolorosas. La vejiga 
tambien puede ser de pequefio tamafio cuando 
las paredes han sufrido alteraciones o fibrosis 
que reducen la capacidad vesical (fig. 127); en 
tales casos, la micci6n puede ser frecuente pero 
no dolorosa. 

En caso de duda, administrese mas agua al 
paciente y adviertasele que no debe orinar. Prac
tiquese de nuevo el examen a las 1-2 horas. 

(,Pared vesical engrosada? 
Administrar mas lfquido 

Fig. 127. lmagenes longitudinales en diferentes pianos: Ia vejiga es pequena e irregular a 
consecuencia de Ia fibrosis. No se distiende mas aunque el sujeto siga bebiendo. 

La reducci6n del tamafio de la vejiga puede deberse a las siguientes causas: 

1. Esquistosomiasis tardia. Puede haber ecos brillantes a consecuencia 
de la calcificaci6n (vease p. 179). 

2. Cistitis recidivante, en particular lade origen tuberculoso. A menu
do esta engrosada la pared vesical (fig. 121c, p. 178). 

3. Neoplasia infiltrante, poco frecuente. Si se trata de un tumor, la 
pared vesical aparece casi siempre asimetrica (vease p. 182). 

4. Radioterapia o tratamiento quirurgico en los procesos malignos. 
Investiguese la historia clinica. 
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lndicaciones 
1. Hinchaz6n del escroto. 

2. Traumatismo. 

3. Infecci6n. 

4. Dolor. 

5. Testiculo aparentemente ausente (hinchaz6n inguinal en los nifios y 
adolescentes ). 

6. Hematospermia. 

7. Esterilidad. 

Preparaci6n 
1. Preparacion del paciente. No se necesita ningun tipo de prepara

ci6n. 

2. Posicion del paciente. El paciente debe estar en decubito supino. 
Col6quese el pene sobre el abdomen y cubrase con un pafio. 

Apliquese abundante gel sobre el escroto. 

3. Eleccion del transductor. Si se dispone de un transductor de 
7,5 MHz, se le dani preferencia, sobre todo para los nifios. De lo con
trario, utilicese un transductor de 5 MHz. 

Tecnica de examen 
Examinense ambos testiculos utilizando diferentes angulos. Comparen
se los testiculos en cada proyecci6n. 

7,5 MHz 5 MHz 



Testfculo normal 
El testiculo normal es oval, homogeneo e hipere
cogenico (figs. 128a, b). 

1. La longitud media es de 5,0 em en el adulto. 

2. La anchura media es de 3,0 em. 

3. El diametro transversa media es de 2,0 em. 

4. El diametro vertical es de 2,5 em. 

El epididimo se encuentra en contacto con la 
cara inferior del testiculo y es mas ecogenico que 
este. Se divide en cabeza, cuerpo y cola, siendo 
la cabeza la parte que mejor se visualiza ultras6-
nicamente (fig. 128c). 
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ffi-2.5cm 

w2.0cm 

Los dos testiculos estan separados en el escroto por un tabique hipereco
genico. A menudo hay pequefias colecciones de liquido dentro del escroto. 

Fig. 128a. Imagen longitudinal: testfculo normal; es posible identificar el mediastina testicular 
fibrosa. 

Fig. 128b. Imagen transversal: testfculo normal. 

Fig. 128c. Epidfdimo normal y escroto. 
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Escroto anormal 

Hinchaz6n unilateral 

La hinchaz6n de un lado del escroto puede tener las siguientes causas: 

1. Hidrocele. Elliquido del escroto hace que el testiculo aparezca rodea
do de una zona anecogenica de forma y posicion variables (fig. 129). 
Si el liquido esta producido por una inflamaci6n o un traumatismo, 
puede contener restos s6lidos que den ecos internos en la ultraso
nografia. Habra que examinar cuidadosamente el testiculo para 
excluir un proceso maligno subyacente (fig. 130). 

Fig. 129a. Imagen longitudinal: pequeno hidrocele. 

Fig. 129b. Imagen longitudinal: hidrocele moderado. 

Fig. 129c. Imagen transversal: gran hidrocele. La pared escrotal esta engrosada por el edema. 

2. Traumatismo y torsion del testiculo (vease p. 193). 

3. Hernia (vease p. 194). 

4. Varicocele (vease p. 194). 



5. Masa testicular, p. ej., tumor o infeccion. La mayor parte de los 
tumores testiculares son malignos. Los tumores pueden ser hipoe
cogenicos o hiperecogenicos, y los testiculos pueden tener un tama
fio normal o estar agrandados. Hay que comparar ambos testiculos, 
pues un tumor puede reemplazar todo el tejido normal y en ese caso 
solo puede reconocerse por la diferencia de ecogenicidad. Incluso 
cuando ambos testiculos tienen la misma densidad, una ligera com
presion puede revelar un pequefio tumor que habia pasado inadver
tido en el examen ultrasonico ordinario (figs. 130a, b). A veces es difi
cil distinguir entre tumor e infeccion (fig. 130c). 
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Fig. 130a. lmagenes transversales: el testfculo derecho es normal, mientras que el izquierdo 
es hipoecogemico. Este podrfa ser el resultado de una infeccion o un edema asociado a un 
pequefio tumor. Hay un hidrocele bilateral; el testfculo izquierdo es mas voluminoso que el 
derecho. 

Fig. 130b. lzquierda: seminoma del testfculo derecho. Derecha: tumor mixto de celulas 
germinales (coriocarcinoma) del testfculo izquierdo con zonas de necrosis. 

Fig. 130c. Imagen longitudinal: absceso tuberculoso del testfculo. 

Testiculo normal o ausente 

Sino es posible demostrar ultrasonicamente la presencia de un testiculo 
en el escroto, el testiculo puede considerarse ausente. Cuando en el exa
men clinico se encuentra una masa en el conducto inguinal, los ultraso
nidos permiten precisar la localizacion y la forma de la misma, pero no 
siempre distinguen el tejido testicular de una adenopatia. El examen 
ultrasonico solo esta indicado si clinicamente se descubre una masa pal
pable en la region inguinal. 
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Epidldimo 
El epididimo puede estar infectado o presentar quistes. 

1. Epididimitis. El examen ultras6nico revela un epididimo agranda
do e hipoecogenico en el lado afectado. Si hay una orquitis conco
mitante, el testiculo apareceni tambien comparativamente hipoeco
genico (figs. 131 a, b). La epididimitis cr6nica puede presentar a la 
vez zonas hipoecogenicas e hiperecogenicas (fig. 131c). 

Fig. 131 a. Imagen transversal: epididimitis aguda. 

Fig. 131 b. Epididimoorquitis moderada; el epidfdimo y el testfculo aparecen hinchados y son 
hipoecogemicos. Hidrocele. 

Fig. 131c. Epididimitis cr6nica. Zonas hipoecogemicas e hiperecogenicas. 

2. Quiste epididimario. Los quistes pueden ser (micos o multiples, y 
estan confinados al epididimo. El testiculo no esta afectado. Es pr:e
ciso diferenciar los quistes epididimarios del varicocele, mas tubulo
so (vease p. 194). 



Traumatismos 
Tras un traumatismo, el testiculo puede estar hinchado o conservar su 
tamaiio normal. Si hay un exceso de liquido en el escroto, habra que exa
minar ultras6nicamente el testiculo desde muchos angulos diferentes 
para excluir una posible ruptura. El testiculo lesionado puede presentar 
una ecogenicidad compleja, especialmente en caso de hematoma interno 
(o absceso consiguiente). La sangre se visualiza como una colecci6n de 
liquido intraescrotal, a menudo de ecogenicidad compleja a causa de los 
coagulos (figs. l32a, b). 

Torsion del testiculo 

La torsion del testiculo puede ser dificil de confirmar ultras6nicamente, 
pero si ha alterado el riego sanguineo normal los ultrasonidos permiten 
demostrar en la fase aguda una disminuci6n de la ecogenicidad en com
paraci6n con el testiculo normal (fig. l32c). A veces se asocia una acu
mulaci6n de liquido escrotal (hidrocele) (vease tambien p. 190). 
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Fig. 132a. Imagen longitudinal: hematoma del testfculo sin disrupci6n (fractura) pero con un 
pequefio hematocele. 

Fig. 132b. Imagen transversal. Hinchaz6n y aplastamiento del testfculo derecho, con 
compresi6n del izquierdo. Pequeno hematocele. 

Fig. 132c. Imagen longitudinal: torsion del testfculo, confirmada quirurgicamente. El testfculo 
presenta una disminuci6n de Ia ecogenicidad. 
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Hernia 
El prolapso de los epiplones, el mesenterio o las asas intestinales en el 
escroto a traves de una hernia inguinal suele asociarse a un pequefio 
hidrocele. Las asas intestinales aparecen en el examen ultras6nico como 
una masa compleja inmersa en liquido anecogenico. Si el intestino tiene 
un contenido solido importante, se encontranin tambien zonas hipereco
genicas (fig. 133). 

Fig. 133. Imagen longitudinal: pequeria hernia inguinal en un sujeto joven y sano. 

Varicocele 

Cuando las venas que drenan el testiculo y el epididimo estan dilatadas, 
el examen ultras6nico revela multiples estructuras tortuosas, tubulares e 
hipoecogenicas en la periferia del testiculo, que a menudo tiene un tama
fio inferior al normal (fig. l34a). El varicocele es mas frecuente en ellado 
izquierdo y puede asociarse con esterilidad. Hay que examinar ultras6-
nicamente el testiculo afectado para excluir un posible tumor y diferen
ciar el varicocele del espermatocele (fig. l34b). La maniobra de Valsalva 
suele provocar una dilataci6n de las venas. 

Fig. 134a. Imagen transversal: varicocele con multiples venas dilatadas. 

Fig. 134b. Imagen transversal: espermatocele. 
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lndicaciones 
1. Dolor pelviano. en particular dismenorrea (menstruaci6n dolorosa). 

2. Masa pelviana. 

3. Hemorragia vaginal anormal. 

4. Flujo vaginal anormal. 

5. Amenorrea («falta>> o ausencia de menstruaci6n). 

6. Confirmaci6n de la presencia y localizaci6n de un dispositivo intrau
terino. 

7. Esterilidad; puede ser necesario recurrir tambien ala histerosalpin
gografia. 

8. Anomalias del desarrollo del tracto genital; puede ser tambien nece-
sario recurrir a la histerosalpingografia. 

9. Sintomas urinarios o vesicales (vease tambien el capitulo 14). 

10. Dolor abdominal difuso. 

11. Vigilancia folicular en el estudio de la esterilidad. 

Preparaci6n 
1. Preparacion de Ia paciente. La vejiga debe estar llena. Adminis

trense a la paciente cuatro o cinco vasos de liquido y practiquese el 
examen al cabo de una bora, advirtiendole que no debe orinar en el 
intervalo. Tambien se puede llenar la vejiga mediante un cateter 
uretral, introduciendo suero fisiol6gico esteril basta que la paciente 
empiece a sentir molestias. Ahora bien, conviene evitar en lo posi
ble el empleo del cateter por el riesgo de infecci6n. 

2. Posicion de Ia paciente. Por lo general, el 
examen se practica con la paciente echada 
c6modamente en decubito supino. Puede 
ser necesario colocarla de lado tras los exa
menes preliminares. A veces hay que exa-
minarla en pie. 

Apliquese abundante gel en el hipogastrio; 
no suele ser necesario recubrir el vello del 
pubis, pero si lo fuera, apliquese gel en 
abundancia. 

3. Eleccion del transductor. Utilicese un 
transductor de 3,5 MHz en las mujeres 
adultas y un transductor de 5 MHz en las 
niiias yen las mujeres delgadas. 

4. Ajuste de Ia ganancia. Col6quese longitu
dinalmente el transductor sobre la vejiga 
llena y ajustese la ganancia para obtener la 
mejor imagen posible. 

3,5 MHz 
en adultas 

5 MHz 
en ninas 

1 litro en total 

ajustar Ia 
ganancia 

y 
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Tecnica de examen 
Iniciese el examen en sentido longitudinal, empe
zando en la linea media entre el ombligo y la sin
fisis del pubis. Hagase luego la misma maniobra 
en sentido mas lateral, primero sobre el lado 
izquierdo y luego sobre el derecho. Inclinese el 
transductor de lado a lado y longitudinalmente 
para identificar el utero. 

Seguidamente, explorese en sentido transversal, 
empezando inmediatamente por encima de la sin
fisis del pubis y prosiguiendo hacia arriba hasta 
el ombligo. Los examenes transversales son espe
cialmente utiles en la pelvis baja, pero resultan 
menos eficaces por encima del nivel del utero. 

Si es necesario, coloquese a la paciente en posi
cion oblicua (30°-40°) para identificar los ova
rios. Examinese oblicuamente cada ovario, 
desde el lado contralateral del abdomen (veanse 
tambien pp. 204-209). 

para identificar los ovarios 

Ultrasonografla endovaginal 

El examen endovaginal requiere un modelo especial de transductor pro
vista de un largo mango, asi como un adiestramiento especializado. 
Introduzcase una cantidad suficiente de gel en un preservativo o cual
quier otra envoltura de plastico desechable a fin de establecer un buen 
contacto; la envoltura evita ademas la infeccion. No se debe utilizar nin
gun otro transductor ni un transductor sin recubrir. 

pared abdominal 
anterior 

ovario 
derecho 

ovario 
izquierdo 

!I 
~ 

preservativo 

Transductor 
endovaginal 

Transductor endovaginal 
con envoltura y gel 

Siempre que se utilice esta tecnica, la vejiga debe estar vacia. 

/ 

En la ultrasonografia endovaginal, el campo de vision es mucho mas 
pequefio y se necesita considerable experiencia para obtener imagenes 
satisfactorias y para interpretarlas. Esta tecnica es muy util como medio 
de exploracion al principia del embarazo y en el caso de ciertas masas 
uterinas, tubaricas u ovaricas (en particular el embarazo ectopico). 
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Anatomfa normal 
Localicense la vagina y el utero mediante una exploraci6n longitudinal. 
La vagina se encuentra junto a la pared posteroinferior de la vejiga y sus 
paredes aparecen como estructuras hipoecogenicas en torno a la mucosa 
vaginal, mas ecogenica (fig. 135a). Prosiguiendo la observaci6n hacia arri
ba se encuentra encima de la vagina, pero con diferente ecogenicidad 
(variable en funci6n del ciclo menstrual), el utero en forma de pera (vease 
p. 212). Durante estas observaciones iniciales puede ser necesario ajus
tar la ganancia para refinar al maximo la imagen. 

El utero presenta dos zonas de diferente ecogenicidad. La musculatura 
de la pared uterina es hipoecogenica, pero el patron ecografico del endo
metria es variable (fig. 135b). En la primera mitad del ciclo (fase post
menstrual) el endometria es delgado e hipoecogenico, mientras que en la 
segunda mitad (fase premenstrual) es hiperecogenico (vease tambien 
fig. 148, p. 212). 

A veces el utero no se encuentra exactamente en el eje mayor de la pelvis 
y puede verse tangencialmente. El eje mayor del utero se mide desde el 
fonda al cuello. 

El utero nuliparo postpuberal normal mide 4,5-9,0 em de longitud, 
1,5-3 em en sentido anteroposterior y 4,5-5,5 em en sentido transversal. 
Estas dimensiones aumentan 1,0-1,2 em tras el parto, al par que el cuer
po del utero se hace mas redondeado (fig. 140, p. 202). El diametro ante
roposterior del cuello no debe ser mayor que el del cuerpo del utero (vean
se en p. 199 las dimensiones en las niflas). 

utero 

longitud 
4,5-9,0 em 

vejiga llena 

diametro AP 
1,5-3,0 em 

Datos anat6micos (mujer adulta) 

vagina 
diametro transversa 

4,5-5,5 em 

vejiga llena 

utero 
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Fig. 135a. lmagenes longitudinal (izquierda) y transversal (derecha) de una vagina normal 
(fleehas). 

Fig. 135b. Imagen longitudinal de un utero normal. 

Fig. 135e. Imagen transversal de un utero normal. 

El utero prepuberal 
El cociente cuello uterino/cuerpo uterino cambia 
a medida que la nina crece. En la infancia el 
cuerpo es mas pequeiio que el cuello. pero, con 
la edad, va aumentando de tamaiio; el endome
tria no es visible. 

1-12 afios 
longitud: 
2-3,3 em 

vejiga llena 

utero 
diametro AP 

0,5-1 em 
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Vagina, recto y vejiga 

Iniciense los examenes transversales inclinando alga el transductor hacia 
atras y hacia abajo. Identifiquense la vagina, el recto y el suelo de la veji
ga urinaria. Examinese la forma de la vejiga a este nivel. Manteniendo el 
transductor en la linea media, desplacese lentamente el plano de examen 
desde el fonda ala parte superior de la cavidad pelviana (fig. 135, p. 199). 

Identifiquense la zona de transicion cervicovaginal y, seguidamente, los 
ligamentos situados a ambos lados del cuello uterino, el estrecho istmo y 
el cuerpo del utero. Localicense ambos ovarios (veanse pp. 204-208). 

Una compresa higienica puede alterar el patron 
normal de ecogenicidad vaginal (figs. 136a, b), al 
igual que cualquier cuerpo extrafio, por ejemplo 
un pesario (fig. 136c). 

Fig. 136a. Imagen longitudinal: compresa en el interior de Ia vagina (retroversion del utero; 
vease p. 203). 

Fig. 136b. Imagen transversal de Ia misma paciente. 

Fig. 136c. Imagen transversal: pesario en el fondo de saco posterior de Ia vagina, con sombra 
acustica por debajo. 
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Dispositivos intrauterinos 

La presencia de un dispositivo intrauterino (DIU) anticonceptivo se mani
fiesta como una linea hiperecogenica continua o interrumpida en el inte
rior de la cavidad endometrial o en el conducto cervical que puede pro
ducir una sombra acustica distal (fig. 137) (vease tambien p. 229). 

Liquido en el fonda de saco posterior 

Noes raro encontrar una pequefia cantidad de liquido en el fonda de saco 
posterior tras la ovulaci6n o la menstruaci6n (fig. 138). Un diametro 
transversa anecogenico de menos de 1 em es normal. 

Fig. 137a. lmagenes 
longitudinal (izquierda) y 
transversal (derecha): 
dispositivo intrauterino que 
produce sombras acusticas. 

Fig. 137b. Imagen 
longitudinal: DIU intracervical 
que penetra en Ia vagina. 

Fig. 138a. Imagen 
longitudinal que revela una 
pequefia cantidad de lfquido 
en el fonda de saco (imagen 
normal tras Ia ovulaci6n o Ia 
menstruaci6n). 

Fig. 138b. Imagen 
transversal de Ia misma 
paciente. 
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Cuello uterino 
Examinese el cuello uterino en diferentes proyec
ciones y tengase en cuenta cualquier variaci6n 
anormal de forma o tamaiio (fig. 139a). El cuello 
puede ser asimetrico despues del embarazo (fig. 
139b). 

Fig. 139a. Imagen longitudinal: cuello uterino normal. 

Fig. 139b. Imagen longitudinal: cuello uterino de multipara. 

Despues de cada embarazo. el utero aumenta de tamaiio y el cuerpo ute
rino se hace mas redondeado. Por consiguiente. el utero de una multi
para (fig. 140) puede presentar un aspecto totalmente diferente del de 
una nulipara. Consignense las dimensiones uterinas. (Veanse tambien 
pp. 198, 199.) 

Fig. 140. Imagen longitudinal: utero voluminoso de multipara. 

La pelvis postmenopausica 
1. Utero. Tras la menopausia el utero se hace mucho mas pequeiio y 

presenta un aspecto homogeneo; la cavidad endometrial deja de ser 
visible. 

2. Ovarios. Tras la menopausia, los ovarios disminuyen de tamaiio y a 
menudo es muy dificil o incluso imposible reconocerlos ultras6nica
mente. Cuando son visibles, aparecen hiperecogenicos, sin foliculos 
y con un aspecto similar al de los tejidos circundantes. 
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Posicion del utero 

El utero puede bascular hacia atnis, de manera que el fonda quede por 
detnis del cuello (retroversion), o hacia adelante (anteversion). 

Cuando el cuerpo del utero esta flexionado hacia adelante en su union 
con el cuello, se dice que esta en anteflexion (fig. 14la), mientras que si 
esta flexionado hacia atras, se habla de retroflexion (fig. 14lb). 

Fig. 141a. Imagen longitudinal: utero en anteflexion, que se dobla hacia delante a nivel del 
cuello y levanta Ia pared posterior de Ia vejiga. 

Fig. 141 b. Imagen longitudinal: utero en retroflexion. 

Si no se visualiza el utero, examinese la historia quirurgica de la pacien
te para excluir una posible histerectomia. Cuando haya antecedentes de 
cirugia pelviana, investiguese la posibilidad de una histerectomia parcial 
buscando los restos del cuello (fig. 14lc) (vease tambien p. 207, donde se 
indican las tecnicas de examen aplicables). 

Fig. 141 c. Imagen longitudinal: s61o seve el cuello uteri no; el cuerpo del utero ha sido 
extirpado quirurgicamente (histerectomfa parcial). 
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Ovarios 

Expl6rense los tejidos situados a la izquierda del 
utero. Inclinese el transductor adecuadamente 
para localizar el ovario izquierdo, que apareceni 
como una estructura ovoidea menos homogenea 
que el utero pero con una ecogenicidad analoga 
o algo menor; a menudo se observa sombra acus
tica distal (fig. 142a). 

Fig. 142a. Imagen longitudinal: ovario izquierdo normal. 

~1-AA 
: : : ~ 

+H" v 

Aunque la posicion de los ovaries puede variar, siempre se encuentran 
detras de la vejiga y del utero. Casi siempre se localizan lateralmente en 
el espacio anexial (fig. 142b). 

Fig. 142b. Imagen transversal en angulo: ovario derecho normal. 

Un ovario puede estar localizado en el fondo de saco o por encima del 
fondo del utero (fig. 142c). En las mujeres postmenopausicas, los ovaries 
son de pequefio tamafio y pueden ser dificiles de identificar. 

Fig. 142c. Imagen transversal: ovario de pequefio tamafio con una ubicaci6n pelvica 
excepcionalmente alta. 

Cuando es dificil distinguir el utero de los ovaries, desplacese manual
mente el utero por via vaginal y prosigase el examen utilizando diferentes 
proyecciones y posiciones para aclarar la localizaci6n anat6mica. Puede 
recurrirse a la misma tecnica cuando se encuentre una masa en la pelvis 
inferior (vease tambien p. 207). 
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Si no es posible identificar los ovarios, cabe recurrir a las siguientes tec
nicas: 

1. Col6quese a la paciente en posicion oblicua y examinese el ovario 
opuesto a traves de la vejiga llena (fig. 142d). 

pared abdominal 
anterior ===::::::-.. 

Fig. 142d. Imagen oblicua: ovario visto a traves de Ia vejiga. 

ovario 
izquierdo 

2. Ajustese la ganancia. Si se utiliza una ganancia demasiado alta, el 
ovario puede ser dificil de identificar por confundirse con el parame
tria circundante (figs. 142e, f). 

Fig. 142e. Una ganancia demasiado alta da Iugar a reverberaci6n y artefactos en Ia vejiga y a 
una mala definicion del utero. 

Fig. 142f. Una ganancia demasiado baja da Iugar a que nose vea claramente Ia parte 
posterior del utero. 
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Si sigue siendo dificil identificar los ovarios, es posible que la vejiga conten
ga demasiada orina o demasiado poca. Si la vejiga no llega al nivel del fondo 
uterino, es probable que no este bastante llena y habra que decir ala pacien
te que beba mas agua (fig. 143). Repitase el examen a los 30 minutos; si la 
vejiga ha quedado bastante llena, tratese de identificar los ovarios. 

Fig. 143a. Vejiga insuficientemente llena que no recubre el utero, dificultando su visualizaci6n. 

Fig. 143b. En Ia misma paciente, Ia vejiga esta ahara bien llena y recubre ampliamente el 
fonda del utero en retroversion. 

Una vejiga demasiado llena puede rechazar los ovarios contra el utero o, 
lateralmente, contra el musculo psoas. Digase a la paciente que vade 
parcialmente la vejiga (entregandole un recipiente de capacidad conocida 
y diciendole que lo Ilene). Repitase entonces el examen. 

Incluso cuando la repleci6n de la vejiga es correcta, puede ser dificil 
visualizar los ovarios si estan recubiertos de gas intestinal. Ese proble
ma puede ser importante sobre todo cuando el ovario ocupa una posicion 
anormalmente alta en la pelvis (fig. 143c). 

Fig. 143c. Imagen transversal: ovario con una ubicaci6n pelvica excepcionalmente alta. 
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Si es necesario, examinese a la paciente en pie, tanto de frente como en 
posiciones oblicuas, con lo que se desplazanin las asas intestinales llenas 
de gas y se venin mejor los ovarios. 

Si no es posible determinar la anatomia pelviana normal, introduzcanse 
cuidadosamente 20 ml de agua a la temperatura corporal en la vagina 
mientras se examina el abdomen par encima de la sinfisis del pubis. El 
liquido, al rodear el cuello uterino, facilitani la identificaci6n. Este pro
cedimiento es particularmente util para diferenciar la histerectomia total 
de la parcial cuando no es posible hacerlo clinicamente. 

Si es dificil localizar una masa retrouterina, introduzcanse 200 ml de 
agua caliente en el recto mientras se prosigue la visualizaci6n de la zona . 

. La aparici6n de microburbujas en forma de ecos de gran reflectividad per
mitini delinear la pared anterior del recto, facilitando la identificaci6n de 
ciertas masas intraluminales (p. ej., heces) que a menudo inducen a 
error. 
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Ovarios norma/es 
Una vez localizados los ovarios, investiguese el 
posible desplazamiento de alguna estructura 
vecina. Obtengase el patron ecogenico normal y 
busquese cualquier refuerzo acustico distal. Si 
se encuentran espacios anecogenicos en el inte
rior o en la superficie del ovario, es probable que 
correspondan a foliculos (vease p. 209). Reduz
case la ganancia cuando se examinen los ova
rios, ya que el tejido ovarico normal transmite los 
ecos y amplifica los tejidos profundos. Determi
nese el tamafio de cada ovario (fig. 144). 

Examinese el tejido periovarico en busca de 
masas quisticas, solidas o rellenas de liquido. 
Investiguese en particular la presencia de liquido 
en el fonda de saco. Examinense ambos ovarios. 

Normalmente, un ovario no debe estar nunca 
delante del utero. Siempre que el ovario ocupe 
una posicion anormal, hagase girar a la paciente 
sobre si misma para ver si esta inmovilizado por 
adherencias y si presenta un aumento significa
tive de tamafio. 

Como ya se ha indicado, para obtener las mejo
res imagenes posibles hay que modificar la 
ganancia durante el examen de la pelvis (figs. 
142e, f, p. 205). Las relaciones entre los organos 
pelvianos pueden determinarse mas facilmente 
desplazando lenta y continuamente el transduc
tor por espacio de unos 10 segundos. 

Fig. 144a. Imagen longitudinal: ovario derecho normal. 

Fig. 144b. Imagen transversal: ovario derecho normal. 

ajustar Ia ganancia 

0 sec 10 sec 

y 
examinar lentamente 
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Folfculos ovaricos 

Normalmente, los foliculos aparecen como espacios anecogenicos seudo
quisticos en el interior o en la superficie del ovario; para verlos bien, lo 
mejor es utilizar una ganancia baja. Segun la fase del ciclo menstrual, el 
quiste puede tener un diametro de hasta 2,5 em. Los quistes sencillos que 
no llegan a 5 em pueden ser fisiol6gicos y sufrir cambios, hacerse mas 
pequefios o desaparecer (fig. 145). 

Si se teme que un quiste sea neoplasico, habra que explorar ultras6nica
mente a la paciente al comienzo y al final del ciclo menstrual. Los quis
tes foliculares acusan una regresi6n, mientras que los no funcionales no 
cambian de tamafio. En caso de duda, repitase el examen al cabo de un 
mes (vease tambien p. 216). 

Fig. 145a. Imagen longitudinal: dos quistes foliculares en el interior del ovario. 

Fig. 145b. Imagen longitudinal: ovario con varies quistes foliculares superficiales. 



210 • Ginecologfa (pelvis femenina no gestante) 

Utero anormal 
Miomas (fibroides) 

Los miomas se perciben de distintos modos en el examen ultras6nico. La 
mayor parte de ellos aparecen como masas nodulares multiples, bien 
definidas, homogeneas e hipoecogenicas, tanto subserosas como submu
cosas o intersticiales. Los miomas antiguos se hacen hiperecogenicos y 
algunos presentan un patron ecografico complejo a consecuencia de la 
necrosis central. Los miomas que crecen rapidamente, por ejemplo en el 
embarazo, pueden confundirse con quistes hipoecogenicos. Hay que 
recurrir a proyecciones multiples para distinguir entre miomas y masas 
tuboovaricas. Algunos miomas son pedunculados. Los miomas uterinos 
pueden deprimir la pared posterior de la vejiga (fig. 146). 

Fig. 146a. Imagen longitudinal: mioma uterino que eleva Ia pared posterior de Ia vejiga. 

Fig. 146b. Imagen transversal: utero agrandado por multiples miomas, que deforma Ia vejiga. 

Fig. 146c. Imagen longitudinal: mioma con una zona qufstica central, resultante de una 
extensa necrosis. 
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Fig. 146d. Mioma pedunculado que se hace visible como una masa compleja irregular situada 
entre el ovario y el utero. 

Los miomas contienen a veces calcio, cuya presencia puede manifestarse 
en forma de estructura hiperecogenica con sombra distal (fig. l46e). Casi 
siempre son multiples (fig. l46b) y a menudo deforman el contorno nor
mal del utero y la cavidad endometrial. 

Fig. 146e. lmagenes longitudinal (izquierda) y transversal (derecha): mioma uterine con 
calcificaci6n periferica. 

Los miomas pueden formarse tambien en el cuello del utero y deformar u 
obstruir el conducto cervical (fig. 146[). 

Fig. 146f. Imagen longitudinal: mioma que deforma Ia parte posterior del cuello uterino. 
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Variantes de desarrollo 

El utero bicorne puede identificarse por la presencia de dos cavidades 
endometriales o de dos fondos uterinos en la imagen transversal (fig. 
147). Importa no confundir un utero bicorne con una masa anexial. El 
utero doble tiene dos cavidades endometriales y dos cuellos. mientras que 
en las masas anexiales o de otro tipo solo se encuentra una cavidad. 

El endometria (revestimiento interior del utero) 

El patron ecognifico normal varia segun la fase del ciclo menstrual. En la 
fase secretoria (al principia del ciclo) el endometria es delgado e hipoeco
genico, mientras que en la fase proliferativa (a mitad del ciclo) la parte 
central del endometria se hace hiperecogenica y aparece rodeada de un 
borde hipoecogenico. Durante la fase menstrual la cavidad endometrial 
aparece totalmente hiperecogenica y engrosada a causa del tejido endo
metrial que se desprende y de los coagulos sanguineos (fig. 148) (veanse 
tambien pp. 198 y 199). 

Fig. 147a. Imagen 
transversal: utero bicorne. 

Fig. 147b. Imagen 
transversal: utero bicorne; se 
observan claramente dos 
cavidades endometriales. 

Fig. 148a. Imagen 
longitudinal: endometria en 
fase proliferativa a mitad del 
ciclo. 

Fig. 148b. Imagen 
transversal de Ia misma 
paciente en Ia misma fase 
del ciclo. 



Ginecologfa (pelvis femenina no gestante) • 213 

En la mujeres con himen imperforado o en las que han sufrido una cir
cuncisi6n ritual, puede encontrarse sangre acumulada en la cavidad 
endometrial (hematometra) o en la vagina (hematocolpos), observandose 
un patron hipoecogenico en comparaci6n con el endometria (fig. 149). 

Fig. 149a. Hematometra y hematocolpos: el utero y Ia vagina aparecen llenos de lfquido a 
causa de Ia imperforacion del himen. 

Fig. 149b. Hematometra y hematocolpos: Ia cavidad uterina y Ia vagina estan llenas de lfquido. 

La cavidad endometrial puede estar llena de pus en caso de infecci6n (pia
metra). El pus da un patron hipoecogenico con ecos internos (fig. 149c). 
El liquido producido por la infecci6n puede acumularse tambien en las 
trompas de Falopio (hidrosalpinx) y pasar a fondo de saco (fig. 150) (vease 
tambien p. 220). 

Fig. 149c. Imagen transversal: lfquido en Ia cavidad endometrial. 

Fig. 150. Imagen transversal: hidrosalpinx. 
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Procesos malignos 

Una masa intrauterina mal definida puede tener canicter maligne y de 
ordinaria es un carcinoma endometrial. El endometria se hace hiperpla
sico y el tumor hipoecogenico puede invadir el miometrio. Cuando el 
tumor esta avanzado puede haber necrosis, que da un patron ecografico 
complejo, pudiendo observarse una distension de la cavidad endometrial 
(fig. 151). 

Fig. 151 a. Imagen longitudinal en Ia linea media: un voluminoso carcinoma endometrial 
distiende Ia cavidad uterina e invade el miometrio posterior. 

Fig. 151 b. Imagen longitudinal: extenso carcinoma endometrial que agranda y deforma el 
utero. 

Fig. 151 c. Imagen longitudinal: extenso coriocarcinoma, descubierto a los 14 meses de un 
embarazo normal y que actualmente deforma el utero. 
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El carcinoma del cuello uterino es muy dificil de reconocer ultrasonica
mente en sus primeras fases. Cualquier masa cervical mal definida tiene 
probabilidades de ser maligna (la mayor parte de los miomas estan bien 
definidos y es posible ver los ecos brillantes de la calcificacion). Si el 
tumor es voluminoso, el patron ecografico sera complejo y muy variado 
(fig. 152). El tumor puede infiltrar los tejidos vecinos, por lo que conviene 
explorar cuidadosamente la vejiga, la vagina y el recto (respecto al empleo 
de liquido para mejorar la definicion, vease p. 207). 

Fig. 152. Imagen longitudinal: voluminoso carcinoma del cuello del utero. 

Endometriosis uterina 

En el miometrio, la presencia de espacios hipoecogenicos proximos al endo
metria puede deberse a una adenomiosis (endometriosis uterina). Esos 
espacios se visibilizan mejor durante la menstruacion e inmediatamente 
despues. No hay que confundir con una endometriosis la presencia de 
pequefios quistes de retencion (foliculos) en el cuello uterino, proximos al 
conducto. Una masa pelviana puede corresponder a un endometrioma 
(fig. 153) (vease tambien fig. 159, p. 219) o a un embarazo ectopico (p. 222). 

Fig. 153. Imagen transversal: endometrioma. 
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Ovario anormal 
El ovario normal es algo menos ecogenico que el utero y menos homoge
neo por la presencia de pequefios foliculos (fig. 154) (veanse tambien 
pp. 208-209). La identificaci6n puede ser dificil en las mujeres postme
nopausicas, especialmente despues de los 50 afios (veanse pp. 204-207). 

Fig. 154. Imagen longitudinal: ovario normal. 

Quistes ovaricos 

Un follculo es un quiste ovarico fisiol6gico que normalmente desaparece 
durante la segunda mitad del ciclo menstrual (vease p. 209). Cuando el 
follculo no se rompe a mediados del ciclo menstrual, se convierte en un 
quiste folicular, que constituye una causa de quistes ovaricos; estos pue
den tener un diametro superior a 3 em. Inmediatamente despues de la 
ruptura puede encontrarse una pequefia cantidad de Hquido en el fondo 
de saco (fig. 138, p. 201). 

El quiste simple tiene paredes lisas, carece de ecos internos y presenta 
un buen refuerzo posterior; casi siempre es benigno (fig. 155a). Las 
estructuras embrionarias vestigiales de localizaci6n pelviana pueden ori
ginar quistes simples. 

Fig. 155a. Imagen transversal: quiste ovarico con paredes lisas. 



Ginecologfa (pelvis femenina no gestante) • 217 

Los quistes ovaricos pequefios o medianos situados por detras del utero 
o la vejiga no pueden visualizarse facilmente, sobre todo cuando la reple
ci6n de la vejiga es solo parcial. Los grandes quistes ovaricos suelen 
encontrarse por encima del fondo uterino cuando la vejiga esta llena, y 
pueden deformarla por compresi6n exterior (fig. 155b). Como una gran 
masa quistica puede confundirse con la vejiga, importa identificar bien 
ambas estructuras (fig. 155c) (respecto a las tecnicas de examen aplica
bles, veanse tambien pp. 204-207). 

Fig. 155b. Imagen longitudinal: quiste ovarico tabicado que deforma Ia vejiga. 

Fig. 155c. Imagen longitudinal: quiste ovarico tan voluminoso que puede confundirse con Ia 
vejiga urinaria. 

Fig. 155d. Quiste ovarico multitabicado. 

Los quistes dermoides (teratomas quisticos) aparecen como masas s6li
das o complejas con zonas de sombra acustica causadas por calcificacio
nes en forma de hueso o dientes. En caso de duda, obtengase una radio
grafia de la pelvis (fig. 156). 

Fig. 156. Quiste dermoide con tejido 6seo en su interior, que produce sombra acustica. 


