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1. lntroducci6n 

Durante los dfas 22 a 26 de marzo de 1996 se reuni6 en Filadelfia. P A, 
Estados Unidos, un Grupo de Estudio de la OMS sobre formaci6n en 
ultrasonograffa diagn6stica: fundamentos, principios y normas, con 
objeto de examinar posibles metodos para mejorar la formaci6n y las 
prestaciones clfnicas de los medicos y el personal paramedico1que 
utilizan la ultrasonograffa con fines de diagn6stico. En nombre del 
Director General, la reunion fue inaugurada por el Dr. A. Wasunna, 
Director del Programa sobre Tecnologfa Sanitaria de la OMS 
(Ginebra). 

La ultrasonograffa (ecograffa) diagn6stica es una tecnologfa de 
visualizaci6n en nipido crecimiento, muy utilizada tanto en pafses 
industrializados como en desarrollo. Desde su introducci6n en los 
afios 60, ha conocido un mimero creciente de aplicaciones, en el 
campo de la anatomfa, para la medici6n del fiujo sangufneo y para la 
evaluaci6n de la fisiologfa en pn1cticamente todos los aspectos de la 
medicina (J). A medida que sus instrumentos se han ido hacienda 
mas pequefios, mas econ6micos y mas faciles de utilizar, la 
ultrasonograffa diagn6stica se ha ido ganando el favor de los 
especialistas en muy diversas ramas. Las ecograffas han venido a 
sustituir o a complementar en buena medida a las radiograffas y a los 
procedimientos de medicina nuclear, y ha abierto nuevos campos de 
investigaci6n diagn6stica (vease el Anexo ). Asf, por ejemplo, para 
muchas enfermedades cardiovasculares la ultrasonograffa diagn6stica 
ha reemplazado a otros metodos invasivos como principal medio de 
evaluaci6n. En tocologfa, en que las radiograffas no suelen ya 
utilizarse, esta tecnica ha adquirido una gran importancia a la hora de 
evaluar la viabilidad y la edad del feto o el desarrollo fetal, asf como 
para el diagn6stico de anormalidades del feto, del utero y de la 
placenta. En algunos pafses (por ejemplo, Austria, Alemania, lslandia 
o Noruega), existen programas estatales que permiten a todas las 
mujeres embarazadas someterse, durante el segundo trimestre de 
gestaci6n, a ecograffas de control. Las ultrasonograffa esta con
siderada como el principal medio de representaci6n visual para la 
detecci6n de la mayorfa de las enfermedades ginecol6gicas, hepaticas, 
biliares, pancreaticas, esplenicas y renales, y para el examen del 
contenido del escroto, de la vejiga y de la pr6stata. En muchos pafses 
en desarrollo, puede ser de gran utilidad para la identificaci6n 

1 Con el term1no "personal paramedico, se des1gna a Ios profes1onales de la salud 
reconoc1dos que no son med1cos (por eJemplo, ultrasonografistas, parteras o 
enfermeras). 
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epidemiol6gica y el diagn6stico de diversas enfermedades para
sitarias como la amibiasis, la esquistosomiasis y la equinococosis. 

Para una adecuada utilizaci6n de la ultrasonograffa en la pnktica 
medica es necesario tener en cuenta los riesgos y beneficios de los 
examenes diagn6sticos, y adoptar todas las medidas adecuadas para 
proporcionar al paciente un beneficia maxima con un riesgo mfnimo. 
Se deberfa tender a utilizar este metodo cuando de el pueda esperarse 
algun beneficia clfnico, y a evitarlo en caso contrario (2). Desde el 
punto de vista de la inocuidad, la ultrasonograffa tiene un historial 
envidiable. No se ha publicado todavfa ningun informe que atribuya 
a esta tecnica efectos biol6gicos nocivos, tanto para los pacientes 
como para los utilizadores (3-6). Por esa raz6n, no suele haber 
reglamentaciones especiales sobre este tipo de aparatos, que son, por 
consiguiente, mas faciles de adquirir. De hecho, son pocos los pafses 
que regulan actualmente el uso de la ultrasonograffa. Ademas, el 
material ultrasonografico es menos costoso que el utilizado en la 
mayorfa de las tecnicas de visualizaci6n. Debido a su bajo costo y a la 
falta de reglamentaci6n al respecto, el personal que utiliza este tipo de 
aparatos carece a menudo de la formaci6n adecuada. 

Con la introducci6n de la ultrasonograffa endovaginal, endorrectal, 
transesofagica, ecocardiografica, intraoperativa y de impulsos, de la 
ultrasonograffa Doppler en color y de otras tecnicas especializadas, 
las dificultades para efectuar examenes y para interpretar sus re
sultados han aumentado notablemente. La realizaci6n de ecograffas 
por personas sin formaci6n y experiencia adecuadas aumenta las 
probabilidades de efectuar examenes innecesarios y diagn6sticos 
err6neos. La necesidad de ensefiar y formar adecuadamente al per
sonal para la realizaci6n de ecograffas existe tanto en los pafses 
industrializados como en desarrollo. Ademas, la diversidad de 
aplicaciones de esta tecnica hace aun mas diffcil impartir una 
formaci6n adecuada, ya que ninguna especialidad medica tiene la 
exclusiva de su utilizaci6n. 

La ultrasonograffa diagn6stica esta reconocida como una tecnica de 
visualizaci6n inocua, eficaz y muy adaptable, capaz de proporcionar 
informaci6n de interes clfnico con respecto a la mayor parte del 
organismo de manera rapida y eficiente. Para obtener un beneficia 
clfnico maxima de esta tecnica, y para conseguir una utilizaci6n 
optima de los recursos de atenci6n sanitaria, es necesario disponer de 
una instrumentaci6n adecuada y de la pericia suficiente para realizar 
e interpretar los examenes. Por esta raz6n, la utilizaci6n adecuada, 
inocua y efectiva de la ultrasonograffa diagn6stica depende en gran 
medida de su utilizador, que influye notablemente en la obtenci6n de 



unos buenos resultados. De hecho, la pericia y la preparaci6n del 
usuario son, muchas veces, mas importantes que el equipo que se 
utiliza. Por esa raz6n, la existencia de unas normas para la formaci6n 
en ultrasonograffa es un requisito previo para la prestaci6n de unos 
servicios de calidad mediante dicha tecnica. 

El auge que esta experimentando la ultrasonografia y el hecho de que, 
en ciertos casos, el equipo este siendo adquirido por personas con una 
formaci6n minima pueden dar lugar a diagn6sticos inexactos ( como 
consecuencia de una formaci6n inadecuada), a unos metodos de exa
men deficientes y a errores de interpretaci6n, todo ello en detrimento 
de los pacientes (7, 8). 

1.1 lntroducci6n al informe del Grupo de Estudio 

El objeto del presente informe es definir los elementos esenciales de 
la formaci6n y las aptitudes necesarias para una utilizaci6n efectiva de 
la ultrasonografia diagn6stica en diferentes contextos de atenci6n 
sanitaria. Para la preparaci6n de este informe se han tornado como 
referenda varias publicaciones de la OMS, y en particular Empleo 
futuro de nuevas tecnicas de diagn6stico por imagen en pafses en 
desarrollo: informe de un Grupo Cientifico de la OMS (9), Elecci6n 
apropiada de tecnicas de diagn6stico por imagen en la practica clfnica: 
informe de un Grupo Cient'ifico de la OMS (10), y Manual de 
diagn6stico ultras6nico (11), publicadas en colaboraci6n con la 
Federaci6n Mundial para el Ultrasonido en Medicina y Biologfa. 

El Grupo Cientffico de la OMS sobre lmaginologfa de Diagn6stico 
Clfnico seiial6 la gran diversidad de tecnicas de visualizaci6n y 
la escasa disponibilidad de algunos de estos metodos en ciertas 
partes del mundo (10). El Grupo describi6 tres niveles de equipo 
de visualizaci6n. En el nivel I se incluyen los equipos de radio
gratia habituales, como del sistema radiol6gico basico de la 
OMS (actualmente denominado Sistema Mundial de Imaginologfa 
Sanitaria para la Radiografia (WHIS-RAD) Y, los equip os de 
ultrasonograffa para usos generales, y los equipos de tomograffa 
lineal convencional y de fluoroscopfa con intensificaci6n de imagen. 
En el nivel 11 se incluyen los equipos y tecnicas de nivel I, mas los 
de radiografia avanzada, ultrasonograffa avanzada (incluida la 
ultrasonograffa Doppler), mamograffa, angiograffa, angiograffa 
por sustracci6n digital (DSA), macrorradiograffa, tomograffa 
computadorizada (CT), centelleograffa mediante radionucleidos 

' Se puede encontrar informaci6n sobre el particular en Technical specificatiOns for the 
World Health lmaging System for Radiography, Gtnebra, Organrzaci6n Mundial de la 
Salud, 1995 (documento tnedito WHO/RAD!TS/95.1, puede solicrtarse al Programa sobre 
Tecnologfa Sanitaria, Organtzact6n Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Surza). 

3 
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(incluida la tomografia computadorizada por emisi6n de fot6n unico 
(SPECT), y termografia. El nivel Ill abarca todos los equipos y 
tecnicas de los niveles I y 11, mas los de visualizaci6n por resonancia 
magnetica (MRI), tomografia por emisi6n de positrones (PET) y 
exploraci6n avanzada mediante radionucleidos con marcado por 
anticuerpos monoclonales (inmunocentelleografia). Los equipos de 
nivel I se utilizan habitualmente en muchos lugares del mundo; los de 
nivel 11 y Ill suelen encontrarse unicamente en las regiones ricas. Esta 
reconocida la importancia de la ultrasonografia para una buena 
atenci6n sanitaria en cada uno de estos niveles, tanto si se trata de 
la ultrasonografia general en los centros de nivel I como de la 
ultrasonografia avanzada, incluidas las tecnicas Doppler, en los 
centros de nivel 11 y Ill. 

Como ya sefial6 el Grupo Cientifico de la OMS sobre Imaginologia 
de Diagn6stico Clinico, «la posibilidad de disponer de personal 
preparado es mas importante que el equipo. Un error de diagn6stico 
debido a una formaci6n y a una experiencia inadecuadas es tan 
peligroso como carecer del equipo, y el exito de un procedimiento 
interventivo (por ejemplo, la angiografia) depende en gran medida de 
la pericia y experiencia del medico responsable.» El Grupo cientifico 
sefial6 tambien que «en particular, la eficaz utilizaci6n de un 
ultrason6grafo, pese a ser menos costosa que otros equipos de 
visualizaci6n, depende en gran medida del terapeuta» (10). 

Segun este Grupo, un medico generalista deberia realizar al menos 
200 examenes tocol6gicos y abdominales con un equipo de 
ultrasonografia general para poder considerarlo capaz de interpretar 
las exploraciones con un minimo de fiabilidad. Sin embargo, para 
hacer de un medico un son6logo competente1

, el Grupo recomend6 
un periodo de formaci6n de al menos seis meses de dedicaci6n 
completa en un centro reconocido, considerando aconsejable adquirir 
experiencia adicional (9). El actual Grupo de Estudio ha examinado 
estas y otras recornendaciones a la luz de los recientes progresos de la 
ultrasonografia. 

El Grupo Cientffico sobre la futura utilizaci6n de nuevas tecnologias 
de imaginologfa en paises en desarrollo sefial6, asimismo, que «dadas 
las dificultades que entrafia realizar un diagn6stico acertado mediante 
ultrasonografia, la adquisici6n de este equipo sin pensar en la 
necesidad de formar a su utilizador es contraria a una practica medica 
adecuada, y sus beneficios no estan probablemente en proporci6n al 
costo». Ese mismo Grupo recomend6 que «siempre que sea posible, 

1 Se denom1na son61ogos a Ios med1cos con preparac16n suf1c1ente para real1zar e 
1nterpretar ultrasonografias 



los examenes mediante ultrasonograffa deberfan realizarlos medicos 
con formacion para ello», y agrego que cualquier persona que no sea 
medico deberfa recibir al menos un afto de formacion a tiempo 
completo, y utilizar siempre el equipo bajo la supervision de un 
sonologo con experiencia. Estas recomendaciones obtuvieron el 
respaldo de los autores del Manual de diagn6stico ultras6nico, y 
reflejan tambien la opinion de este Grupo de Estudio. 

La necesidad de impartir formacion en esa tecnica para realizar 
encuestas comunitarias que permitan evaluar la morbilidad de la 
esquistosomiasis se puso de relieve en las recomendaciones del 
informe Control de la esquistosomiasis, realizado por un Comite de 
Expertos de la OMS (12). Se ha seftalado tambien la importancia de 
la ultrasonograffa para la vigilancia y gestion de los problemas 
vinculados a la equinococosis (13). 

Son pocos los pafses industrializados en los que existen programas 
adecuadamente desarrollados para la formacion de medicos y 
paramedicos en ultrasonograffa (14). No existen recomendaciones o 
directrices internacionales detalladas sobre la formacion que se ha de 
impartir a quienes utilizan o desean utilizar esta tecnica. En parte por 
esas razones, la OMS elaboro el Manual de diagn6stico ultras6nico, 
que contiene orientaciones sobre el diagnostico ultrasonografico de 
muy diversas afecciones corrientes en los niveles de atencion primaria 
y de envfo inicial de casos. Este manual esta destinado a los medicos, 
sonografistas 1, enfermeras y parteras con preparacion basica en 
ultrasonograffa que trabajen con equipos de ultrasonograffa general 
y tengan dificultad para obtener el asesoramiento de expertos. Sin 
embargo, el manual no pretende ser un libro de texto sobre 
ultrasonograffa, y no exime de la necesidad de recibir una formacion 
adecuada. 

1.2 Estructura del informe 

En la Seccion 2 del presente informe se examina la situacion actual en 
materia de ultrasonograffa, asf como las tendencias en cuanto a la 
utilizacion de la ultrasonograffa diagnostica en la practica clfnica. Se 
examinan asimismo las practicas seguidas en todo el mundo para la 
formacion de medicos, sonografistas y otras clases de profesionales 
medicos (por ejemplo, parteras, enfermeras 0 medicos asistentes) 
en el empleo de la ultrasonograffa. En la Seccion 3 se exponen en 
terminos generales programas de formacion para medicos en 
ultrasonograffa general, superior y especializada, y se analizan otros 

1 Se denom1na sonograf1stas a Ios tecnicos con formac16n para real1zar Ios examenes y 
apiicaciones ultrasonograf1cas que se le encom1enden (vease p 23) 
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factores que habnin de tenerse en cuenta a la hora de organizar 
las actividades de formaci6n. En la Secci6n 4 se describe el tipo 
de formaci6n recomendada para personal paramedico que desee 
especializarse en ultrasonograffa. En la Secci6n 5 se exponen los 
aspectos cientfficos y de instrumentaci6n basicos de los programas de 
formaci6n expuestos en las Secciones 3 y 4. En las distintas secciones 
del informe, y en particular en la secci6n 6, se examina el nivel de 
competencia que deberfan alcanzar los destinatarios de la formaci6n 
en dicha tecnica, asf como las normas recomendadas tanto para los 
programas de formaci6n como en el transcurso de esta, incluida una 
recomendaci6n sobre los requisitos exigibles a los instructores y a 
los centros de formaci6n. En la secci6n 7 se resumen las reco
mendaciones del Grupo de Estudio. 

No se ignora que algunos de los principios y planteamientos utiliza
dos para impartir formaci6n practica en las aplicaciones de 
ultrasonograffa diagn6stica deberan exponerse con mayor claridad, 
y que en algunos pafses podrfa ser diffcil aplicar ciertas reco
mendaciones al pie de la letra. El Grupo de Estudio considera los 
programas de formaci6n aquf expuestos como un mfnimo exigible en 
todos los casos; sin embargo, incluso una aplicaci6n parcial de las 
recomendaciones aquf formuladas constituirfa un progreso en cuanto 
a la formaci6n y para una mejor utilizaci6n clfnica de esta valiosa 
tecnologfa. 

2. Situaci6n de la ultrasonografla en el mundo 

2.1 Evaluaci6n de las practicas actuales 
2.1 .1 Aplicaci6n e interpretaci6n 
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Las ultrasonograffa diagn6stica se utiliz6 inicialmente para realizar 
examenes del utero durante el embarazo, asf como de las mamas, 
el abdomen, el coraz6n y los 6rganos pelvicos, y los primeros 
en aplicarla fueron medicos e investigadores de diversas especia
lidades (1). La introducci6n de la tecnica Doppler para la evaluaci6n 
del torrente sangufneo en los afios 70 ampli6 el numero de sus 
aplicaciones clfnicas. Con el desarrollo de instrumentos especia
lizados para la exploraci6n endovaginal, endorrectal, endoesofagica e 
intravascular ( endoluminal), la ultrasonograffa ha sido adoptada por 
muy diversas especialidades medicas y es en la actualidad un metodo 
esencial de diagn6stico y de informaci6n, tanto interventiva como 
terapeutica, en numerosas especialidades. En el Anexo se resumen, 
clasificadas por especialidades, las aplicaciones habituales de la ultra
sonograffa diagn6stica. 



La versatilidad de la ultrasonograffa como ayuda para el diagn6stico 
de muy diversas enfermedades, sumada a la posibilidad de adquirir 
equipos eficaces de ultrasonograffa general a un costo relativamente 
bajo, ha propiciado una utilizaci6n profusa de esta tecnica, tanto en 
medicina general como en pediatrfa y otras especialidades. Por ello, el 
nivel de conocimientos y de preparaci6n de quienes la utilizan es 
tambien muy diverso (14-19). 

Aunque los examenes mediante ultrasonograffa y la interpretaci6n de 
sus resultados suelen ser realizados por medicos, en algunos lugares 
del mundo esa responsabilidad recae sobre personal paramedico, en 
particular sonografistas y parteras. Sin embargo, la interpretaci6n 
de las imagenes an6malas y el diagn6stico propiamente dicho son 
atribuciones de los medicos en todos los pafses. 

2.1.2 Prestaci6n de servicios 

Algunas de las publicaciones de la OMS contienen consideraciones 
sobre la ultrasonograffa basica y la radiograffa diagn6stica como 
elementos esenciales de los servicios basicos de visualizaci6n con fines 
de diagn6stico. El tamafio relativamente compacta de los aparatos de 
ultrasonograffa general, su facilidad para abastecerse de energfa y su 
transportabilidad les permiten prestar servicio en condiciones muy 
diversas en que no es posible emplear otras tecnicas de exploraci6n 
mediante imagenes. Por ello, la formaci6n a este respecto debera 
impartirse pensando no s6lo en los usuarios especializados de los 
centros medicos bien equipados, sino tambien en aquellos que vayan 
a trabajar en lugares apartados. 

En condiciones de trabajo correspondientes al nivel I, los servicios 
de ultrasongraffa se realizaran probablemente en una clfnica u 
hospital, a cargo de un medico general o, en algunos casos, de una 
partera. 

En condiciones de trabajo correspondientes a los niveles 11 y Ill, las 
ultrasonograffas se realizaran probablemente en un departamento de 
radiologfa, o a cargo de un especialista clfnico que, en ocasiones, 
utilizara tecnicas especializadas como, por ejemplo, dispositivos Do
ppler con o sin color, o transductores endoluminales. En algunos 
pafses, estos examenes se encomiendan a sonografistas. 

Existe una gran diversidad en todo el mundo en cuanto a la 
sofisticaci6n del equipo de ultrasonograffa y en cuanto al nivel de 
preparaci6n de quienes la utilizan con fines de diagn6stico. Las 
ultrasonograffa se utiliza no s6lo en medicina general, sino tambien 
en gran numero de especialidades, entre ellas la radiologfa y la 
sonologfa, y se utiliza, por consiguiente, para muy distintos tipos de 
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examenes. En el Cuadro 1 se indican las necesidades de formaci6n en 
funci6n del tipo de equipo de visualizaci6n disponible. 

2.1.3 Equipos y tecnicas 

La OMS ha publicado ya especificaciones para los ultrason6grafos de 
usos generales (9, 11). Este tipo de aparatos no explotan el efecto 
Doppler ni pueden visualizar imagenes en movimiento, y estan 
recomendados para los centros medicos con equipo ordinaria de 
ray os X anal ago al sistema radiol6gico basico de la OMS ( deno
minado actualmente Sistema Mundial de Imaginologfa Sanitaria 
para la Radiograffa; vease la nota al pie de la pagina 3). Esta 
combinaci6n de equipos es tfpica en la mayor parte del mundo. En 
regiones mas ricas se dispone de medias de diagn6stico imaginol6gico 
mas sofisticados, coma la exploraci6n Doppler espectral par impulsos 
o la exploraci6n Doppler en calor, asf coma sondas especializadas 
para aplicaciones endovaginales, endorrectales, endoesofagicas, 
intraoperativas, laparosc6picas o endoluminales, generalmente 
realizadas par especialistas. 

2.1 .4 lndicaciones reconocidas de la ultrasonograffa 

Las afecciones clfnicas para las que la ultrasonograffa se halla 
generalmente aceptada coma metodo preferente de diagn6stico 
imaginol6gico han sido indicadas en otras publicaciones (10). 
Ademas, esta tecnica ha sido reconocida coma metodo de 
visualizaci6n principal o secundario para un gran numero de 
afecciones clfnicas. 

Cuadro 1 
Necesidades de formaci6n en funci6n de la disponibilidad de equipo 

N1vel del 
equipo 

11 

Ill 

8 

Nivel de la formac16n 
requenda 

Suficiente para realizar 
examenes corrientes 
precisos y sin riesgos 

Suf1ciente para aceptar 
y gest1onar el envfo 
de casos 

Avanzado, para 
ensenanza e 
invest1gaci6n 

Categorfa profes1onal 

General Especializada 

Med1co de fam111a, 
traumat61ogo, 
sonograf1stas 

Rad16logo, son61ogo 

Radi61ogo 
(subespecial1dades 
orientadas a 
6rganos), son61ogo 

Partera, pediatra 

Toc6logo/g1nec6logo, 
card16logo, otros 
espec1alistas (vease 
el Anexo) 

Espec1al1stas supenores 
(pennat61ogos, 
1nternistas y clrUJanos 
subespec1al1zados) 



2.2 Tendencias en ultrasonograffa 

Algunas de las tendencias destacables en la pnictica de la ultra
sonograffa diagn6stica son el creciente reconocimiento de su efi
cacia en proporci6n a los costos y su importancia para la resoluci6n 
de problemas clfnicos. Estos factores han propiciado una mayor 
utilizaci6n de esa tecnica tanto para fines de diagn6stico como 
interventivos. Paralelamente, la eficacia, fiabilidad y flexibilidad de 
los ultrason6grafos ha aumentado, disminuyendo de ese modo su 
costo por unidad de rendimiento. Con ello, tanto la complejidad de 
esos equipos como la diversidad de sus aplicaciones van en aumento 
en todo el mundo. 

Sin embargo, la falta de uniformidad en lo que se refiere a la 
formaci6n hace que la calidad de los diagn6sticos mejore en algunos 
respectos y empeore en otros. Influye en ello el hecho de que la 
tecnologfa y las aplicaciones evolucionan a un ritmo tal que, en 
muchos lugares del mundo, el numero de personas que reciben 
formaci6n resulte insuficiente. La inexistencia de unas normas 
uniformes y generalmente aceptadas con respecto a la formaci6n 
agrava ese problema. 

2.3 Situaci6n actual de la formaci6n en ultrasonograffa 

Probablemente, una buena parte de las ecograffas que actualmente se 
realizan en todo el mundo estan a cargo de personas cuya formaci6n 
sistematica es escasa o nula. Ademas, en los pafses en desarrollo la 
necesidad de impartir formaci6n basica es mayor que en los pafses 
desarrollados. La formaci6n deberfa ser prioritaria en todos aquellos 
casos en que los usuarios hayan recibido muy poca o ninguna 
formaci6n sistematica en los principios de la ultrasonograffa, en las 
tecnicas de examen clfnico o en los metodos de diagn6stico, puesto 
que la mejora de sus aptitudes para la realizaci6n e interpretaci6n de 
examenes ultrasonograficos redundani claramente en beneficia de la 
atenci6n sanitaria. 

En algunos pafses desarrollados, la ultrasonograffa forma parte de la 
formaci6n oficial en varias especialidades medicas, entre ellas la 
radiologfa, la cardiologfa, la tocologfa y la cirugfa (20, 21). Sin em
bargo, no existen en conjunto unas normas uniformes para la 
formaci6n de los medicos (22). Muchos de los que realizan ecograffas 
no tienen la experiencia adecuada, y son todavfa mas los que se 
beneficiarfan de una formaci6n suplementaria. No obstante, las 
oportunidades educativas son con frecuencia escasas, y no se ha 
llegado a definir un programa de estudios que permita dominar un 
mfnimo de tecnicas esenciales. En los pafses desarrollados, la 
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formaci6n mas necesaria es la destinada a mantener y mejorar los 
niveles de competencia, mientras que en los pafses en desarrollo lo 
mas necesario es impartir formaci6n de primer nivel y continua (15, 
16, 18, 19, 23). 

2.4 Variaciones en cuanto al tipo de formaci6n y en las 
aplicaciones practicas 
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En la mayorfa de los pafses, las personas que reciben formaci6n en 
imaginologfa diagn6stica (es decir, en radiologfa) han de aprender y 
comprender la utilizaci6n de la ultrasonograffa diagn6stica en todo 
tipo de situaciones clfnicas. En la mayorfa de los programas de 
formaci6n radiol6gica de los Estados Unidos se dedican al menos 
tres meses (aunque, por lo general, un mimero mayor) a la 
ultrasonograffa exclusivamente. Una vez concluida la formaci6n 
especializada, muchos radi6logos de ese pafs reciben formaci6n supe
rior durante un afio mas. En otros pafses, los cursos de formaci6n en 
ultrasonograffa pueden ten er un nivel de exigencia mayor ( como en 
Israel) o menor (como en Turqufa). En especialidades distintas de la 
imaginologfa, el nivel de la formaci6n requerida es tambien variable. 
En los pafses escandinavos se requiere realizar cursos de 30 horas de 
formaci6n en ultrasonograffa para los toc6logos, de 20 horas para los 
cardi6logos y de 24 horas para los gastroenter6logos. 

Lo mismo cabe decir de quienes practican la ultrasonograffa. Asf, por 
ejemplo, en Alemania la exploraci6n mediante ultrasonografia es de 
competencia exclusiva de los medicos; en el momento actual, ningun 
paramedico puede realizar ecograffas por sf mismo ni bajo 
supervision. Muchas de las ecografias que se realizan en ese pafs 
tienen lugar en consultorios privados ( es decir, fuera de los 
hospitales), y en 1994 su numero fue superior a 18 millones. En 
Alemania, la formaci6n en ultrasonograffa forma parte del periodo de 
practicas, y se imparte tanto en sus aspectos te6ricos como practicos, 
orientada por lo general a la especialidad elegida. Aunque no es 
habitual realizar evaluaciones posteriores a los cursos, la organizaci6n 
de los programas de formaci6n es s6lida. Tanto las directrices como 
el control de calidad establecidos para preparar a los futuros 
utilizadores han sido definidos por la seguridad social alemana, y no 
por un 6rgano medico o academico (24). 

En el Jap6n, la Sociedad Japonesa de Medicina Ultrasonografica ha 
constituido un grupo de profesores/medicos que se encargan de 
formar a doctores y otros profesionales de la salud para la obtenci6n 
de un titulo en ultrasonografia. Dicho titulo no ha sido todavfa 
reconocido oficialmente. 



En Australia y Nueva Zelandia, la Australasian Society for Ultra
sound in Medicine (ASUM) reconocio oficialmente en 1970 la 
necesidad de una educacion completa que asegure un alto nivel en la 
pnictica de la ultrasonograffa (19). Se crearon diplomas en sonologfa 
(1976) yen sonograffa (1979): estos diplomas han venido a ser, en la 
pnictica, requisitos indispensables para quienes deseen impartir 
formacion en ultrasonograffa. Sin embargo, al igual que en el Japon, 
no se requiere una titulacion oficial para este tipo de especialistas. En 
los colegios medicos, que reunen a la mayorfa de quienes practican la 
ultrasonograffa, rige un sistema de autorregulacion. Aquellos que no 
estan colegiados, en cambio, no estan sujetos a los mismos requisitos. 

En el Reino Unido, la ultrasonograffa es una de las materias de la 
formacion en radiologfa, que se imparte unicamente a personas con 
un mfnimo de dos aiios de formacion en medicina general. Ademas, la 
formacion para radiologos se imparte solo en centros reconocidos por 
la Royal College of Radiologists, que es tambien responsable de 
la enseiianza medica continua. Asimismo, se estan organizando 
programas conjuntos con Escuelas de otras especialidades, como la 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, con objeto de 
impartir formacion superior en ultrasonograffa. Los participantes en 
estos programas de formacion deben asistir a 100 sesiones de 
ultrasonograffa durante un total de 300 horas de instruccion. La 
formacion en ultrasonograffa cardiologica es impartida por la British 
Society of Echocardiography, afiliada a la British Cardiac Society, 
que ha establecido los niveles de formacion y de enseiianza exigibles. 
En particular, se requiere la asistencia a no menos de lOO examenes 
por aiio una vez concluida la formacion. 

En America Latina la formacion se aborda desde diferentes pers
pectivas. En algunos pafses, la ultrasonograffa se aprende durante 
la formacion medica especializada, por lo que solo tienen acceso a ella 
los medicos recien titulados. Esta formacion consiste en un curso 
teorico obligatorio, mas un total de 1000 examenes practicos 
efectuados bajo supervision. Para la especializacion superior en 
ultrasonograffa existen cursos de corta duracion (de 1 a 3 meses) y de 
larga duracion (de 6 a 12 meses), asf como cursos de actualizacion de 
una semana. 

En China existen planes de formacion tanto en ultrasonograffa ge
neral como avanzada, y a ellos pueden asistir estudiantes de distintos 
niveles academicos (por ejemplo, postgraduados, o becarios). En la 
actualidad, se estan creando programas de educacion continua. Este 
tipo de planes de enseiianza existen solo en un pequeiio numero de 
pafses en desarrollo (por ejemplo, India). 
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En los demas paises en desarrollo, sin embargo, la situaci6n es muy 
diferente. En muchos casos ni siquiera se dispone de servicios de 
ecografia diagn6stica, o estos existen a un nivel deficiente. En 
ocasiones, existen servicios de ultrasonografia general para 
aplicaciones especificas (por ejemplo, tocologia), u orientados a 
problemas tales como los parasitos hepaticos, las afecciones urinarias 
o las infecciones e infestaciones gastrointestinales. El equipo es 
frecuentemente antiguo o inadecuado, debido a la fal.ta de fondos. 
Por ello, puede haber quedado tecnicamente obsoleto, o acusar los 
efectos de un mantenimiento deficiente o de la ausencia de piezas de 
recambio. Existen algunos programas oficiales de formaci6n en 
ultrasonografia, excepto en algunos centros, en que los radi6logos 
reciben formaci6n en hospitales universitarios. Ocasionalmente, las 
sociedades radiol6gicas organizan cursos breves de actualizaci6n, 
pero en buena parte de los paises en desarrollo no existen ni 
formaci6n ni servicios de ultrasonografia propiamente dichos. Es 
tambien poco habitual la concesi6n de titulos y el control de calidad 
de los utilizadores de esta tecnica. 

2.5 Sonografistas 

Son relativamente pocos los paises (por ejemplo, Australia, el 
Canada, los Estados Unidos de America, el Jap6n, Nueva Zelandia 
y el Reino Unido) en los que existen directrices y requisitos 
adecuadamente reconocidos y establecidos para la formaci6n de 
sonografistas (25-28). En la mayoria de los demas paises, la 
ultrasonografia es una tecnica utilizada unicamente por medicos 
y, ocasionalmente, por parteras (como sucede en los paises 
escandinavos ). Alli donde existen programas de formaci6n es
tablecidos para sonografistas y parteras, estos son de amplio alcance e 
imponen un nivel muy elevado de conocimientos te6ricos y practicos 
(vease, por ejemplo, 18, 19, 25-27). 

2.6 Tendencias en cuanto a la formaci6n en ultrasonograffa 
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Existe una conciencia cada vez mayor de la necesidad de formaci6n 
en ultrasonografia, y hay cada vez mas oportunidades para la 
formaci6n oficial y titulaci6n tanto de los medicos como del personal 
paramedico, particularmente en los paises desarrollados. 

La aparici6n de tecnologias nuevas, como los medios electr6nicos, las 
telecomunicaciones mundiales o Internet, permiten abordar la 
formaci6n desde nuevos puntos de vista. En los paises desarrollados 
aumenta la necesidad de una formaci6n medica continua que permita 
mantener e incrementar Ios niveles de competencia, particularmente 
en areas especializadas. En algunos paises, los cambios que estan 



experimentando las pnicticas de atencion sanitaria y las regla
mentaciones medicas estan propiciando la creacion de programas de 
titulacion oficial para los medicos y paramedicos, asi como el re
conocimiento oficial de los servicios de diagnostico, y en particular de 
los servicios de ultrasonografia diagnostica. 

3. Planes de estudios de ultrasonograffa para 
estudiantes y titulados en medicina 

3.1 Planes de estudios para estudiantes de medicina 

Habida cuenta de la importancia de la ultrasonografia como metodo 
primario de diagnostico imaginologico, todos los estudiantes de 
medicina deberian asistir a una introduccion sobre sus principios y 
usos, y recibir los conocimientos de anatomia correspondientes. 
Aunque esta formacion no tiene por que ser muy amplia, deberia 
incluir como minimo: 

• los principios basicos de la ultrasonografia, y sus diferencias con 
respecto a los metodos radiograficos ode otro tipo, y especialmente 
I os basados en la utilizacion de energfa mecanica (acustica) en lugar 
de energfa electromagnetica ionizante; 

• la anatomia de los pianos axial, longitudinal y coronal que se 
examinan en la exploracion ultrasonografica, con especial atencion 
a la anatomfa seccional del abdomen y de la pelvis; 

• una panoramica de las principales indicaciones y aplicaciones 
clfnicas de la ultrasonografia para el diagnostico y la cirugfa, asi 
como la relacion entre esa tecnica y otras modalidades de 
visualizacion, y en particular la diferenciacion entre tejido quistico 
y solido y las caracteristicas en tiempo real. 

La evaluacion de los conocimientos de ultrasonografia, tanto a nivel 
teorico como practico, deberfa incluirse en la evaluacion de los 
estudios de medicina. 

3.2 Plan de estudios de ultrasonografla general (nivel I) 
para medicos 

En situaciones correspondientes al nivel I, los examenes mediante 
ultrasonografia diagnostica los realizara probablemente un medico 
general utilizando un ultrasonografo de usos generales. Este 
cometido debera poder realizarse con precision y sin riesgos, para 
todas las partes del cuerpo. Por ello, en los programas de formacion 
para medicos debera ensefiarse a realizar y a interpretar ultra
sonografias de diagnostico, asi como las consideraciones fisicas y los 
instrumentos correspondientes. 
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3.2.1 Aspectos generales del plan de estudios 

Principios tfsicos basicos 
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En la secci6n 5.3 se sefialan los principios ffsicos que deberfan 
estudiarse en el programa general en relaci6n con los ultrasonidos y 
con la manera en que estos interactuan con los tejidos. Este tema 
abarca: terminologfa basica; mecanica ondulatoria e interacci6n de las 
ondas sonoras con diferentes tejidos del organismo, particularmente 
en terminos de amplitud, intensidad, atenuaci6n, incidencia perpen
dicular y oblicua; dispersion; ecuaci6n de intervalo; construcci6n de 
transductores, y sus efectos sabre las ondas ultras6nicas; metodos de 
enfoque y de resoluci6n; intervalos de frecuencias utiles; artefactos; 
efectos biol6gicos; e inocuidad. 

Principios de la exploraci6n 
La persona que reciba esta formaci6n deberfa familiarizarse con los 
siguientes temas: 

• orientaci6n de la imagen en los formatos de visualizaci6n tfpicos 
(orientaci6n cabeza/pies e izquierda/derecha), y anotaci6n de 
imagenes; 

• fondo de la imagen ( ecos claros sabre fondo oscuro, £rente a ecos 
oscuros sabre fondo claro ); 

• pianos de exploraci6n (sagital, parasagital, axial, coronal y 
oblicuo ), y anotaci6n de la imagen con respecto a los plan os de 
exploraci6n; 

• ajuste de los controles del equipo (ganancia del sistema, com
pensaci6n de ganancia temporal (TGC), profundidad del campo 
visual, y posicionamiento de la zona focal); 

• protocolos para los examenes ordinarios, y en particular: 
transductores estandar, superficie que se desea visualizar, 
mediciones y documentaci6n requeridas; 

• frecuencia, resoluci6n, y relaci6n entre ambas; 
• reconocimiento e identificaci6n de artefactos habituales, estrate

gias para reducirlas o eliminarlas, y reconocimiento de aquellas que 
puedan mejorar la exactitud del diagn6stico; 

• documentaci6n permanente de imagenes. 

Ana tom fa 
La ensefianza debera estar orientada al dominio de: 

• anatomfa basica, tal coma se visualiza mediante ultrasonograffa, 
dedicando especial interes a la anatomfa de las estructuras abdomi
nal, pelvica y fetal, a la anatomfa de los tejidos blandos, y a las 
principales estructuras vasculares; 

• anatomfa seccional, y en particular las relaciones entre las 
principales estructuras en los pianos sagital, axial y coronal; 



• tamafios y posiciones anat6micas normales: 
• variaciones anat6micas habituales: 
• anatomfa fetal normal. 

Patologfa 
Deberfa tambien estudiarse patologfa y patofisiologfa congenita, 
infiamatoria, degenerativa, metab6lica y neophisica, y afecciones 
traumaticas comunes de los principales 6rganos, tejidos blandos y 
estructuras vasculares. 

Deberfan estudiarse tambien las indicaciones generales y limitaciones 
de la ultrasonograffa. 

Asimismo, deberfan enseiiarse los criterios de diagn6stico basicos 
para la interpretaci6n de las exploraciones, particularmente en lo 
referente a las caracterfsticas de los tejidos, el aspecto de los tejidos en 
6rganos normales y anormales, y la diferenciaci6n entre masas 
qufsticas y s6lidas. 

Deberfan abordarse tambien los metodos habitualmente empleados 
para la comunicaci6n y documentaci6n de resultados. 

3.2.2 Materias especfficas 

Se indican a continuaci6n las materias especfficas que deberfan 
enseiiarse dentro del plan de estudios de ultrasonograffa general, 
clasificadas con arreglo alas principales regiones anat6micas (abdo
men, t6rax, etc.). Los medicos que concluyan satisfactoriamente el 
curso deberfan poder reconocer sin riesgo, con exactitud y de manera 
sistematica el aspecto de estas estructuras o rasgos en la ultra
sonograffa, diagnosticar las afecciones que se indican para cada uno 
de ellos, y realizar las evaluaciones y mediciones indicadas. Cuando 
corresponda, deberfan abordarse en el curso las variaciones de 
aspecto en funci6n de las diferentes edades y sexos. 

Abdomen 

• Hfgado: 
- tamafio y forma; 
- parenquima 
- vasos intrahepaticos; 
- lesiones focales, como quistes, abscesos, tumores, traumas o 

parasitos; 
- derrames perihepaticos; 
- ecogenicidad normal y anormal (incluidas las enfermedades 

focales y difusas). 
• V esfcula y tracto biliar: 
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tamafio, paredes y contenido de la vesicula biliar, yen particular 
calculos y Ascaris; 
dilataci6n del tracto biliar y evaluaci6n del paciente icterico; 

- mediciones y variaciones fisiol6gicas del conducto biliar normal; 
• Pancreas: 

- ecogenicidad normal y anormal; 
- enfermedad pancreatica difusa; 
- lesiones focales, y en particular quistes, abscesos, tumores y 

calcificaciones. 
• Bazo: 

tamafio y forma; 
- lesiones focales; 
- traumatismos. 

• Rifiones y glandulas suprarrenales: 
- tamafio, forma y situaci6n; 

enfermedad parenquimatosa difusa; 
- lesiones focales, y en particular quistes, tumores y calculos; 
- uropatfa obstructiva y derrames perirrenales. 

• Ureteres y vejiga: 
- obstrucci6n; 

parasitos; 
tumores; 
infecciones; 
divertfculos; 

- calculos. 
• Cavidad peritoneal y tracto gastrointestinal: 

derrames intraperitoneales; 
masas intestinales; 
obstrucci6n; 
invaginaci6n intestinal; 
estenosis pil6rica. 

• Espacio retroperitoneal: 
- masas; 
- adenopatfa; 
- derrames. 

• Vasos abdominales principales: 
- mediciones normales; 

aneurisma a6rtico; 
- trombo de la vena cava inferior. 

T6rax 

• Diafragma. 
• Derrames subdiafragmaticos y supradiafragmaticos. 
• Derrames, masas y espesamientos pleurales. 



• Masas pulmonares perifericas. 
• Adenopatfa mediastfnica pronunciada 
• Timo. 

Pelvis femenina 

• Cambios fisiologicos normales del utero y de los ovarios. 
• Enfermedades de la vejiga urinaria, del utero, de los ovarios, de las 

trompas de Falopio, y de los vasos sangufneos, musculos y liga
mentos correspondientes. 

• Masas qufsticas, solidas y complejas, afecciones inflamatorias, he-
matocolpos, endometriosis y complicaciones ginecologicas conexas. 

Nota: Las tecnicas endovaginales no deberfan incluirse en este curso. 

Tocologfa 

• Primer trimestre - caracterfsticas normales: 
anatomfa del embrion y del feto en sus primeras fases; 

- membrana vitelina; 
- cavidades amniotica y corionica; 
- biometrfa, y en particular longitud cabeza-nalgas, diametro del 

saco amniotico, y tamaiio de la membrana vitelina; 
- embarazo multiple; 
- actividad cardiaca y confirmacion de viabilidad. 

• Primer trimestre - caracterfsticas anomalas: 
- embarazo ectopico; 
- aborto completo e incompleto; 

hemorragia vaginal; 
muerte fetal; 
mola hidatidiforme; 
principales malformaciones fetales y anomalfas de desarrollo 
reconocibles (por ejemplo, anencefalia); 

- masa pelvica. 
• Segundo y tercer trimestres: 

- desarrollo de la anatomfa fetal; 
- placenta (situacion y tamaiio) y cordon umbilical (incluidos el 

cordon bivascular y ellugar de insercion del cordon); 
- biometrfa del craneo, del abdomen y del femur; 
- evaluacion de la edad del feto; 
- volumen del lfquido amniotico (volumen normal, y causas 

y criterios para el diagnostico de oligohidramnios y poli
hidramnios); 
retraso del crecimiento intrauterino; 
anormalidades acentuadas del feto, como anencefalia, hi
drocefalia, defectos del tubo neural, defectos de la pared abdo
minal, anomalfas renales, o acortamiento de los miembros. 
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Otras aplicaciones 

• Glandula tiroides. 
• Contenido del escroto. 
• Mamas (tanto los musculos como los tejidos subcutaneos, por 

si hubiera masas, abscesos o acumulaciones an6malas de 
lfquido). 

• Osteomielitis, fracturas y callos 

Exploraci6n del recien nacido 

• Hidrocefalia. 
• Estenosis pil6rica. 
• Masas abdominales. 
• Hidronefrosis. 
• Anomalfas de la vejiga. 
• Masas suprarrenales. 
• Hemorragias. 
• Luxaci6n congenita de la cadera. 

3.2.3 Duracion de la formacion y numero de estudios requeridos 

El programa de formaci6n deberfa abarcar disertaciones y demos
traciones practicas durante un periodo de entre 3 y 6 meses, 
periodo durante el cuallos alumnos deberian participar en 300 a 500 
examenes ultrasonograticos. Las demostraciones practicas deberfan 
incluir examenes adecuados a los tipos de enfermedades del pais o 
region en que se imparte la formaci6n. En la mayorfa de los paises, los 
examenes podrfan desglosarse como sigue: 

• examenes de abdomen (50%); 
• examenes tocol6gicos (20% ); 
• examenes ginecol6gicos (20% ); 
• examenes de otras partes (10% ). 

3.2.4 Evaluacion 

Al final del curso, los asistentes a este deberfan someterse a una 
evaluaci6n realizada por una autoridad competente reconocida 
(vease la secci6n 6), tanto sobre los aspectos te6ricos como practicos 
de la ultrasonografia, y, en caso de obtener un resultado satisfactorio, 
deberfan recibir un titulo que lo acredite. 

3.2.5 Ensefianza medica continua 
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Seria muy recomendable una ensefianza medica continua que 
mantenga al personal al dia respecto de los adelantos de la tecnologia 
y de la practica clfnica. 



3.3 Plan de estudios de ultrasonografia avanzada (niveles 11 y Ill) 
para medicos 

3.3.1 Finalidad 

La finalidad del plan de estudios de ultrasonografia avanzada para 
medicos es conseguir un nivel de formaci6n suficiente para realizar 
examenes ultrasonograficos de alta calidad valiendose, cuando sea 
necesario, de los aparatos mas sofisticados disponibles para ello en los 
niveles 11 y Ill (que pueden corresponder a los niveles secundario y 
terciario de la atenci6n sanitaria en algunos paises). Los medicos que 
finalicen satisfactoriamente el programa de estudios deberian ser 
capaces de realizar todo tipo de examenes ultrasonograficos co
rrientes y de recibir pacientes enviados por otras instancias. 

3.3.2 Prerrequisitos 

Los asistentes a los cursos de formaci6n deberian ser medicos que 
ejerzan a nivel clinico coma generalistas o especialistas. 

3.3.3 Areas abarcadas 

El plan de estudios deberia desarrollar los conocimientos practicos 
necesarios de fisica, imaginologia abdominal, tocologia, examenes 
ginecol6gicos, y exploraci6n de otras partes del cuerpo. Deberian 
incluirse tambien los procedimientos Doppler, endovaginal, endo
rrectal e interventivo. 

3.3.4 Materias y duraci6n 

Deberia conseguirse el conocimiento a fondo de las materias 
siguientes: 

• fisica superior de los procesos de visualizaci6n mediante ultra
sonografia: terminologia, artefactos, efectos biol6gicos de los 
ultrasonidos (inocuidad), y teoria del efecto Doppler a nivel supe
rior (vease la secci6n 5.4); 

• manejo, puesta a punto y garantia de calidad de los instrumentos 
y del equipo (incluidos temas relativos a la exploraci6n 
endoluminal); 

• tecnicas y procedimientos avanzados de exploraci6n ultra-
sonografica, incluido el control de las infecciones; 

• anatomia detallada por cartes transversales; 
• indicaciones y limitaciones de la ultrasonografia; 
• criterios para la interpretaci6n diagn6stica (incluidos los casos 

dificiles y complicados); 
• aspiraci6n y biopsia guiadas mediante ultrasonografia; 
• metodos de notificaci6n y documentaci6n. 
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El plan de estudios deberfa incluir tanto Ios aspectos teoricos como 
pnicticos de la ultrasonograffa de nivel superior. El periodo de 
formacion deberfa ser deal menos 3 afios (dedicacion completa), si 
Ios aspirantes no han finalizado una formacion medica previa de nivel 
postgraduado (especializacion). Para los alumnos que finalicen 
satisfactoriamente un programa de formacion en radiologfa, se 
recomienda un periodo de formacion adicional de entre 3 y 9 meses 
en ultrasonograffa. Para los que finalicen satisfactoriamente la 
formacion medica de nivel postgraduado en una especialidad distinta 
de la radiologfa, se aconseja impartir una formacion adicional de 1 a 
2 afios de duracion. 

Para Ios alumnos que no hayan recibido ya el titulo de radiologos, el 
componente teorico del programa deberfa incluir temas de nivel su
perior sobre ffsica e instrumentacion. Deberfan incluirse tambien los 
temas de estadfstica, informatica, patologfa, patofisiologfa, pediatrfa, 
anatomfa de secciones transversales, cirugfa y medicina interna 
que se estudiarfan normalmente en un programa de formacion en 
radiologfa. 

3.3.5 Formaci6n practica 

Durante la formacion pnictica, los alumnos deberfan realizar 
examenes de muy diversos tipos de bajo la supervision de sonologos 
experimentados. En particular, estos examenes deberfan estar 
asociados a las enfermedades mas habituales en el pais o region en 
que se imparte la formacion. En la mayorfa de Ios pafses, estos 
examenes podrfan estar distribuidos como sigue: 

• examenes abdominales (30% ); 
• examenes tocologicos (20% ); 
• examenes ginecologicos (10% ); 
• examenes pediatricos (10% ); 
• examenes de las estructuras vasculares perifericas (15% ); 
• examenes ecocardiograficos (5%); 
• examenes de otras partes del cuerpo (10% ). 

Deberfan realizarse tambien, en su caso, examenes mediante tecni
cas Doppler, endovaginales, endorrectales, endoesofagicos e 
interventivos. 

3.3.6 Evaluaci6n 
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Al termino del curso, los alumnos deberfan someterse a examenes 
escritos, orales y practicos que abarquen tanto los aspectos teoricos 
como practicos. Si los resultados de los examenes son satisfactorios, 
deberfa otorgarse con titulo que asf lo acredite. 



3.3.7 Enseiianza medica continua 

Seria muy recomendable impartir una enseiianza medica continua 
que mantenga al personal al corriente de los ultimos adelantos de la 
tecnologfa. 

3.3.8 La ultrasonograffa aplicada a diversas especialidades 

Los metodos ultrasonognificos se utilizan en numerosas espe
cialidades medicas, y para ciertas aplicaciones se recomienda impartir 
una formaci6n especffica para los imagin6logos clfnicos. En muchos 
casos, estos especialistas tendnin acceso a aparatos con mayores 
posibilidades que los de exploraci6n general, por ejemplo la 
ultrasonograffa por impulsos o la ultrasonograffa Doppler en calor, 
asf coma a transductores susceptibles de aplicaciones interventivas. 
Para cada una de las areas indicadas mas abajo, la formaci6n en 
ultrasonograffa diagn6stica deberfa incluir: 

• el estudio de las ciencias basicas y de los instrumentos necesarios en 
ultrasonograffa avanzada (vease la secci6n 5.4); 

• un conocimiento detallado de la anatomfa, patologfa y fisiologfa 
vinculadas a esa especialidad; 

• enseiianza de las tecnicas y del equipo de ultrasonograffa para la 
especialidad de que se trate. 

Ademas, la formaci6n deberfa estar orientada a: 

• conseguir que los alumnos participen en un numero suficiente de 
examenes ultrasonograficos especializados, a fin de alcanzar y 
mantener un nivel de competencia suficiente; 

• poner de relieve la necesidad de una enseiianza medica continua; 
• procurar que se documente oficialmente la competencia en la 

realizaci6n e interpretaci6n de los examenes; 
• realizarse en un centra autorizado durante un perfodo de tiempo 

adecuado (que se definira en funci6n de las necesidades de las 
diversas especialidades). 

En las secciones siguientes se indican los temas adicionales necesarios 
para poder realizar ultrasonograffas en las especialidades indicadas. 

Tocologfa y ginecologfa 

• Anatomfa embri6nica y fetal detallada. 
• Diagn6stico y gesti6n de anomalfas fetales, uterinas y placentarias. 
• En su caso, formaci6n sabre la toma de muestras de sangre del feto, 

la transfusion de sangre al feto, la toma de muestras de las 
vellosidades cori6nicas y otros procedimientos invasivos realizados 
con ayuda de ultrason6grafos. 
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• Examen detallado de los 6rganos de la pelvis femenina, yen par
ticular del utero, de los ovarios y de los vasos pelvicos, examenes 
endovaginales, y procedimientos interventivos. 

• Examenes de mama detallados, y en particular biopsias guiadas por 
ul trasonografia. 

Cardiologfa 

• Anatomia cardiaca normal y anormal detallada. 
• Fisiologia, patofisiologia y patologia cardiacas detalladas. 
• Evaluaci6n del tamafio y dinamica de las cavidades cardiacas, 

diagn6stico de enfermedades valvulares y pericardiales, medici6n 
de gradientes de presi6n arterial, determinaci6n de volumenes 
de flujo sanguineo, detecci6n y evaluaci6n de regurgitaciones 
valvulares, demostraci6n y cuantificaci6n de puentes intra
cardiacos, y detecci6n de masas intracavitarias. 

• Formaci6n a fondo en las tecnicas de visualizaci6n en modo M, 
bidimensionales y Doppler. 

• En su caso, tecnicas e interpretaci6n de ecocardiografias de 
esfuerzo, exploraci6n transesofagica, y utilizaci6n de medios de 
contraste. 

Nota: La formaci6n en ecocardiografia pediatrica deberia incluir estas 
mismas materias. 

Urologfa 

• Ensefianza detallada de la anatomia, fisiologia y patologia de 
glandulas suprarrenales, rifiones, vejiga urinaria, pr6stata y vesi
culas seminales, uretra, pene y contenido del escroto. 

• Formaci6n en tecnicas de exploraci6n intracavitaria de la vejiga, 
exploraci6n transrectal y procedimientos interventivos guiados por 
ultrasonografia; exploraci6n endovaginal. 

• En su caso, deberia incluirse tambien la imaginologia Doppler y la 
utilizaci6n de agentes de contraste. 

Gastroentero/ogfa 

• Ultrasonografia endosc6pica de tracto gastrointestinal mediastinal, 
higado, vias biliares y pancreas. 

• Examen endosc6pico de los conductos biliar y pancreatico. 
• En su caso, tecnicas de ultrasonografia interventiva e imaginologia 

Doppler con agentes de contraste. 

Medicina interna 

• Utilizaci6n de la tecnica Doppler, y procedimientos interventivos 
apropiados. 



• En su caso, podrian incluirse tambien las ecocardiograffas, y 
formaci6n en el diagn6stico de enfermedades de las arterias y venas 
viscerales y perifericas. 

Cirugfa 

• Ultrasonograffas interventivas, laparosc6picas e intraoperativas. 
• En su caso, examenes osteomusculares. 

4. Formaci6n en ultrasonografia para 
sonografistas y otros profesionales 
paramedicos 

4.1 lntroducci6n 

La practica de la ultrasonograffa varfa de un lugar a otro del mundo. 
En algunos pafses, el personal paramedico puede realizar ultra
sonograffas tras recibir formaci6n y bajo la supervision de los 
medicos, pero en otros (micamente pueden realizarlas los medicos. 
En la categorfa de personal paramedico se incluyen las enfermeras y 
enfermeras/parteras, los radiografistas, los tecn6logos en medicina 
nuclear, los medicos auxiliares, y los tecn6logos cardfacos y vasculares 
(15, 16, 28). En especialidades en que las ultrasonograffas se utilizan 
profusamente, como en tocologfa, el personal paramedico ha 
resultado muy eficaz para la prestaci6n de servicios de ultrasonograffa 
diagn6stica (29, 30). En especialidades clfnicas como la eco
cardiograffa y la ultrasonograffa vascular u oftalmica, este personal 
puede ser muy util tanto para los pacientes como para los doctores. La 
utilidad de las ultrasonograffas, sin embargo, depende en gran medida 
de la pericia del operador, por lo que previamente sera necesaria una 
s6lida formaci6n. 

4.2 Definici6n del termino «sonografista» 

En algunos pafses esta reconocida la profesi6n de sonografista (26, 27, 
31). En uno de esos pafses, esta profesi6n se define como sigue: 

Un sonografista es un profesional experto con un nivel adecuado de 
conocimientos tecnol6gicos para realizar ultrasonograffas diagn6st1cas 
a Ios pac1entes bajo la supervision de un doctor en med1c1na Los 
sonograf1stas o el personal paramedico prestan este servicio en d1versos 
campos de la medic1na en que la real1zac16n e 1nterpretac16n de las 
ultrasonograffas 1ncumben a Ios med1cos Los sonograf1stas y otros t1pos 
de paramedicos ayudan a Ios med1cos a reunir datos sonograJicos 
necesanos para em1t1r un diagn6st1co (25) 

En esa misma definici6n se indica tambien que «la sonograffa medica 
diagn6stica abarca la sonograffa general, la sonograffa cardfaca y 
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otras subespecialidades. Para ejercer esta profesi6n es necesario te
ner criteria propio y estar en condiciones de prestar unos servi
cios de atenci6n medica adecuados». Esta definici6n se menciona 
unicamente a tftulo de ejemplo; cada pafs es muy libre de establecer 
sus propias definiciones y criterios con respecto a los sonografistas 
profesionales. 

4.3 Limitaciones al ejercicio de la profesi6n 

Aunque los sonografistas reciben una formaci6n adecuada y tienen 
una preparaci6n suficiente, la interpretaci6n y comunicaci6n de los 
resultados de las ultrasonograffas ( ademas de la confirmaci6n de 
normalidad), asf como la responsabilidad jurfdica en todos los 
aspectos de la atenci6n a los pacientes, conciernen necesariamente al 
medico supervisor. En la mayorfa de los pafses, las ultrasonograffas 
endoluminales y endocavitarias son realizadas por medicos, aunque 
en algunos pafses los sonografistas estan capacitados para realizar 
esos examenes. En todos los pafses, sin embargo, la ultrasonograffa 
interventiva, y en particular la biopsia, el drenaje, la terapia y la 
amniocentesis son tareas realizadas exclusivamente por medicos. 

4.4 Plan de estudios de ultrasonografla general (nivel I) para 
sonografistas y otros paramedicos 

4.4.1 Finalidad 

El plan de estudios de ultrasonograffa general para sonografistas y 
otros paramedicos tiene por objeto impartir a los utilizadores de esta 
tecnica una formaci6n suficiente para prestar una asistencia sanitaria 
de alta calidad. El aprendizaje de todas sus materias deberfa permitir 
alcanzar un nivel adecuado de conocimientos tecnicos y clfnicos. 

4.4.2 Prerrequisitos 

Los aspirantes a estos programas de formaci6n deberfan haber 
cursado previamente 2 o 3 afios de formaci6n en asistencia sanitaria y 
haber aprendido, en particular, anatomfa, fisiologfa y patologfa. 

Si el candidato accediera a la formaci6n directamente desde la 
ensefianza secundaria, antes de asistir a los cursos debera recibir 
una ensefianza suplementaria en ultrasonograffa. Esta ensefianza 
deberfa proporcionarle conocimientos suficientes de anatomfa, fisio
logfa, patologfa, etica medica, y ffsica, para poder practicar la 
ultrasonograffa. 

4.4.3 Formacion general y especializada 
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Segun el caso, la formaci6n podra ser general o especializada. En 
algunas areas de trabajo clfnico, la formaci6n especializada se 



impartini a continuaci6n de la general, aunque en otras podni 
recibirse directamente. El programa de formaci6n debeni, pues, 
estructurarse en consonancia. 

El plan de estudios de ultrasonografia deberfa desarrollarse durante 
un tiempo suficiente para poder adquirir conocimientos clfnicos 
pnicticos, y deberia incluir obligatoriamente la realizaci6n de un 
numero determinado de examenes ultrasonograficos de diversa 
naturaleza. Los protocolos para la realizaci6n de ultrasonograffas 
constituyen un medio importante para mantener la calidad~ dado 
que las enfermedades mas frecuentes varfan segun el lugar, los 
departamentos de diagn6stico o, preferiblemente, los gobiernos de 
los pafses deberian determinar los protocolos a los que deban 
atenerse los sonografistas y el personal paramedico. 

4.4.4 Plan de estudios 

El plan de estudios para la formaci6n de sonografistas y de otros tipos 
de profesionales paramedicos es el mismo que el plan de estudios 
general destinado a los medicos, con la diferencia de que tanto el 
diagn6stico como la comunicaci6n y documentaci6n de los resultados 
de los examenes son de incumbencia de los medicos. 

4.4.5 Duraci6n de la formaci6n y numero de examenes requeridos 

El numero de examenes necesarios para aprender adecuadamente 
esta tecnica puede variar segun las aplicaciones a que se destine. 
Diversas organizaciones de medicos y de paramedicos ban es
tablecido un numero mfnimo de examenes ultrasonograficos para 
determinadas especialidades. Sin embargo, no hay un numero de 
examenes universalmente aceptado para el dominio de dicha tecnica. 
Las cifras que se seiialan a continuaci6n son indicativas: 

• examenes abdominales (250); 
• examenes de cuello (25)~ 
• examenes de contenido del escroto (25); 
• examenes pelvicos (50); 
• examenes en el primer trimestre del embarazo (50)~ 
• examenes en el segundo y tercer trimestres del embarazo (200); 
• examenes neonatales (50). 

El numero requerido para un plan de estudios dado depended del 
area geografica, de los niveles de ensefianza y de la frecuencia relativa 
de las enfermedades en la poblaci6n. 

Si se realizan examenes endovaginales, es muy importante utilizar 
una tecnica aseptica, y deberfa ofrecerse formaci6n adicional para 
este tipo de procedimiento. 
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4.4.6 lnformacion clfnica y otros datos 
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Ademas de las materias generales, el plan de estudios de ultra
sonograffa general deberfa incluir los temas siguientes: 

• Historiales medicos. Manera de obtener y de exponer un historial 
medico, incluidos los resultados de las pruebas de laboratorio u 
otros tipos de valores en relaci6n con el examen. 

• Preparaci6n del paciente. Deberfa informarse a los pacientes con el 
fin de que esten preparados para un examen ultrasonografico. En 
casos especiales, serfa aconsejable presentar en forma impresa las 
instrucciones y explicaciones. 

• Etica. La persona que realiza la exploraci6n deberfa respetar la 
privacidad de los pacientes y asegurarse de que estos disponen 
de vestuario, batas, etc. Los resultados de los examenes deberfan 
darse a conocer siguiendo unicamente las instrucciones del 
medico supervisor. Los examenes ultrasonograficos deberfan 
realizarse tan solo para fines diagn6sticos y terapeuticos 
reconocidos (la determinaci6n del sexo del feto, excepto cuando 
asf lo requieran los estudios de enfermedades relacionadas con el 
sexo, no es una raz6n medicamente valida para realizar una 
ultrasonograffa). 

• Confidencialidad. Deberfa respetarse la confidencialidad de la 
informaci6n medica (por ejemplo, el historial medico y los re
sultados de los examenes ultrasonograficos). 

• Control de !as infecciones. Una adecuada limpieza y desinfecci6n 
del transductor son esenciales para evitar infecciones. La practica 
habitual consiste en realizar una limpieza a fondo con agua y jab6n 
mediante un cepillo, y en sumergir los dispositivos en soluciones 
limpiadoras (por ejemplo, cloro, antisepticos). Otras posibles pre
cauciones deberfan atenerse a la practica establecida en el 
pais. 

• Derechos del paciente. Deberfan respetarse en todos los casos los 
derechos del paciente, y en particular el derecho a no someterse 
al examen; deberfa tenerse consideraci6n hacia las creencias 
culturales y religiosas del paciente. Asimismo, deberfa informarse 
al paciente antes del examen de los riesgos existentes, autorizarlo 
a acompafiarse de un pariente si asi lo desea, y mantenerlo ade
cuadamente informado en el transcurso del examen. 

• Equipo medica. Los sonografistas y otros profesionales para
medicos que realizan ultrasonograffas diagn6sticas deberfan tener 
un conocimiento adecuado del equipo medico, y en particular de 
las unidades intravenosas, de los monitores cardiacos, del equipo 
de oxfgeno y de succi6n, de los cateteres, de las bombas toracicas y 
de drenaje, y de otros aparatos. 



• Estado del paciente. El sonografista deberfa ser capaz de evaluar el 
nivel de conciencia y de ansiedad del paciente a tenor de su 
respiraci6n, de su color, etc. 

• Terminologia medica. El sonografista deberfa estar familiarizado 
con el uso correcto de la terminologfa medica. 

4.4.7 Principios de la exploraci6n 

Los sonografistas deberfan estar familiarizados con: 

• las normas generalmente aceptadas con respecto a la orientaci6n 
de la imagen; 

• los protocolos del examen; 
• los pianos de exploraci6n; 
• el ajuste y puesta a punto del equipo; 
• la relaci6n entre la frecuencia y la resoluci6n; 
• los artefactos durante la exploraci6n; 
• la documentaci6n permanente de las imagenes. 

4.4.8 Requisitos ap/icables a Ios instructores en sonograffa 

Los preparadores deberfan haber concluido satisfactoriamente un 
curso del mismo nivel, como mfnimo, que el que van a ensefiar. Se 
sugiere ademas que posean un titulo en la materia que vayan a 
impartir. Esta titulaci6n puede ser concedida por el organismo 
nacional de salud, una instituci6n academica, la asociaci6n nacional 
de ultrasonograffa diagn6stica u otro 6rgano similar. El Grupo de 
Estudio recomienda que los profesores tengan al menos un afio de 
experiencia clfnica en ultrasonograffa. 

Los profesores deberfan asistir con regularidad a reuniones y 
conferencias sobre ultrasonograffa, a fin de mantenerse al corriente 
de esta tecnica en rapido desarrollo. Asimismo, deberfan mantener 
una participaci6n activa y continua en el campo de la ultrasonograffa 
clfnica. 

En la secci6n 6 se examinan con mayor detalle los requisitos 
aplicables a los profesores de ultrasonograffa. 

4.4.9 Evaluaci6n 

Los sonografistas y otros profesionales paramedicos que realizan 
ultrasonograffas con fines de diagn6stico deberfan, siempre que fuera 
posible, obtener un reconocimiento de su nivel de competencia por 
parte de organizaciones establecidas que asf lo acrediten. Se alienta a 
los pafses en los que no existe este tipo de organizaciones a que 
establezcan mecanismos que permitan evaluar la competencia en 
ultrasonograffa. Los examenes deberfan servir para evaluar los 
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conocimientos en las materias arriba indicadas. Se recomienda 
asimismo reevaluar los tftulos a interval os regulares. Pueden aplicarse 
criterios basados en el nivel de competencia para ejercer la 
ultrasonografia; sean cuales sean estos, la evaluaci6n deberfa ser 
objetiva. 

4.4.10 Educaci6n medica continua 

La educaci6n medica continua es importante para el mantenimiento 
del nivel de competencia en ultrasonografia. El Grupo de Estudio 
recomienda que los sonografistas y otros profesionales paramedicos 
que realicen ultrasonograffas diagn6sticas aporten pruebas de estar 
recibiendo una educaci6n medica continua. Los hospitales, escuelas 
medicas y programas patrocinados por los gobiernos deberfan brindar 
oportunidades para impartir ese tipo de ensefianza. 

4.4.11 Formaci6n especializada 
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Los sonografistas y otros profesionales paramedicos necesitanin 
recibir formaci6n adicional para poder realizar ultrasonograffas 
diagn6sticas en areas clfnicas especializadas para las que se requieran 
tecnicas en tiempo reaL Doppler, duplex, y Doppler en color. Algunas 
de esas aplicaciones son la ultrasonograffa cardfaca, oftalmica y 
vascular. 

Ultrasonograffa del sistema vascular 
Los tecn6logos o profesionales paramedicos del sistema vascular que 
realicen ultrasonograffas diagn6sticas del sistema vascular deberfan 
conocer adecuadamente las estructuras anat6micas y la fisiologfa 
y hemodinamica del sistema vascular. Deberfan ser capaces de 
reconocer, identificar y documentar adecuadamente las imagenes 
ultrasonograficas de las enfermedades vasculares. Ademas de 
la ultrasonograffa diagn6stica, para la concesi6n de un titulo en 
ultrasonograffa vascular diagn6stica podrfa requerirse tambien el 
conocimiento de otras tecnicas no invasivas. 

Ultrasonograffa ocular 
Los sonografistas y otros profesionales paramedicos que realicen 
ultrasonograffas de los ojos deberfan poder realizar e interpretar 
de manera competente ultrasonograffas en tiempo real. Podrfa 
requerirse tambien la utilizaci6n e interpretaci6n de la ultra
sonograffa Doppler en modo A o Doppler en color. Un sono
grafista oftalmico deberfa ser capaz de reconocer y documentar 
en la imagen ultrasonografica las estructuras intraoculares y re
trobulbares tanto normales como anormales, asi como reconocer, 



identificar y documentar enfermedades oculares, cuerpos extrafios y 
traumas. 

Ultrasonograffa cardfaca 
Los sonografistas u otros profesionales paramedicos que realicen 
ultrasonograffas del coraz6n deberfan ser capaces de reconocer e 
identificar en la imagen ultrasonognifica las estructuras anat6micas 
del coraz6n y de los grandes vasos, y de evaluar su fisiologfa y 
hemodimimica mediante la ultrasonograffa. Deberfan ser tambien 
capaces de reconocer, identificar y documentar adecuadamente la 
existencia de enfermedades cardfacas adquiridas y de anomalfas 
congenitas. 

5. Plan de estudios sobre ciencias basicas 
e instrumentaci6n 

5.1 lntroducci6n 

Para conseguir una eficacia maxima del diagn6stico mediante esta 
tecnologfa es esencial comprender adecuadamente los principios 
ffsicos y cientfficos en que se basan la ultrasonograffa y sus ins
trumentos. Un buen conocimiento de estos principios basicos ayu
dara al utilizador a obtener de la ultrasonograffa informaci6n de 
utilidad para el diagn6stico y a no caer en los fallos que suelen 
empobrecer este. 

El plan de estudios sobre ciencias basicas e instrumentaci6n tiene dos 
objetivos principales: 

• proporcionar al ultrasonografista conocimientos suficientes para 
realizar ultrasonograffas correctamente y obtener los datos 
necesarios, dedicando la debida atenci6n a la calidad de los datos y 
a la seguridad del paciente: 

• explicar al alumno la causa de los artefactos que pueden aparecer 
en los datos ultrasonograficos, para que sea capaz de reconocerlas 
y de evitar errores de interpretaci6n. 

El plan de estudios consta de dos partes. La primera de ellas esta 
destinada a los utilizadores de ultrasonograffa general (medicos y no 
medicos, esencialmente con un ultrason6grafo para usos generales), y 
deberfa impartirse a todos aquellos que cursan uno de los planes de 
estudios de ultrasonograffa de nivel I. La segunda parte contiene 
informaci6n adicional necesaria para quienes estudian un programa 
avanzado o especializado mediante equipos mas sofisticados (32). La 
finalizaci6n de la primera parte es un requisito previo para emprender 
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la segunda. Ambas partes, sin embargo, pueden impartirse en un solo 
curso que abarque todas las materias. 

5.2 Prerrequisitos 

Este plan de estudios presupone unos conocimientos de matematicas 
y de fisica suficientes para comprender el material expuesto. 

5.2.1 Matematicas 

Para poder comprender el fenomeno de los ultrasonidos es necesario 
haber adquirido antes conocimientos basicos de matematicas. La lista 
siguiente se indica a titulo de orientacion: 

• grafos ( conceptos necesarios para comprender las imagenes 
ultrasonograficas ); 

• algebra (en concreto, manipulacion de una ecuacion simple); 
• trfgonometrfa (para comprender la ecuacion de Doppler); 
• logaritmos (para comprender la notacion en decibelios (dB)). 

Nota: Estas dos ultimas materias son necesarias solo para los planes 
de estudios superiores. 

5.2.2 Ffsica 

Para comprender adecuadamente los pnnc1p10s basicos de la 
ultrasonograffa es necesario conocer las magnitudes y principios 
ffsicos siguientes: 

• frecuencia; 
• fuerza y presion; 
• densidad; 
• velocidad escalar y vectorial; 
• movimiento ondulatorio simple; 
• electricidad basica. 

5.2.3 Biologfa 
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Para comprender la reflexion y dispersion de las ondas ultrasonicas 
por los tejidos, y para poder valorar los posibles efectos biologicos y 
la utilizacion sin riesgos de la ultrasonograffa, son necesarios algunos 
conocimientos de biologfa: 

• sangre y flujo sangufneo (perfusion y enfriamiento de los tejidos); 
• celulas y organ os ( ciclo celular y susceptibilidad de las celulas a los 

daftos); 
• tipos de tejidos (en terminos de las caracterfsticas inherentes a 

la transmision y reflexion de los ultrasonidos, como la velocidad 
media de las ondas, la atenuacion y la ecogenicidad): 



- blandos (velocidad media y atenuaci6n); 
- duros (por ejemplo, huesos); 
- qufsticos (por ejemplo, rifi6n poliqufstico ); 
- s6lidos (por ejemplo, musculo, hfgado ); 
- calcificados (por ejemplo, ciertas valvulas cardfacas enfermas, 

placas ateromatosas ); 
- complejos (por ejemplo, tumores malignos, placenta); 
- tejidos que contienen un gas (por ejemplo, pulmones, tracto 

alimentario ). 

5.3 Plan de estudios de ciencias basicas y de instrumentaci6n 
para ultrasonografia general 

5.3.1 Ciencias basicas 

Ffsica 
Algunos de los conceptos necesarios para comprender las pro
piedades de la ultrasonograffa en relaci6n con los examenes clfnicos 
son: 

• definici6n de ultrasonido; 
• frecuencia, velocidad del sonido y longitud de onda; 
• reflexi6n (para incidencias perpendicular y oblicua) y dispersion; 
• atenuaci6n de onda; 
• notaci6n dB; 
• intervalos de frecuencias utiles; 
• generaci6n y detecci6n de ondas ultras6nicas; 
• el principio de eco por impulsos y la ecuaci6n de intervalo de 

valores; 
• el fen6meno Doppler (nociones basicas solamente ). 

Efectos biol6gicos y seguridad de uso 
La persona que realice la ultrasonograffa debera tener experiencia en 
los tipos de situaciones en que la puesta a punto de los instrumentos 
haya de realizarse con prudencia, de modo que no se alcancen los 
lfmites maximos de exposici6n recomendados: 

• historial de seguridad de las aplicaciones clfnicas (vease la 
pagina 3); 

• directrices de seguridad aconsejables: 
- fndices de seguridad mecanica y termica ( es importante abarcar 

el fen6meno de la cavitaci6n); 
- energfa maxima de salida (variable segun el aparato ); 

• aspectos de seguridad no relacionados con la ultrasonograffa: 
- contaminaci6n; 
- choque electrico; 
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- lesiones termicas ( cuando la temperatura de la sonda es 
excesiva): 

- lesiones mecanicas (por ejemplo, por un uso inadecuado de las 
endosondas). 

Metodos de visualizaci6n 
Para poder comprender los protocolos de exploraci6n empleados en 
los examenes y los artefactos que pudieran surgir, el utilizador debera 
tener conocimiento de los conceptos siguientes: 

• la relaci6n impulso-eco coma fundamento de la generaci6n de 
imagenes (ecuaci6n de intervalo de valores): 

• fundamentos de la formaci6n y enfoque del haz ultras6nico 
(resoluci6n espacial y temporal); 

• modos de visualizaci6n habitualmente utilizados: 
- modo bidimensional; 
- modo M (principios basicos solamente ); 

• guiado del haz ultras6nico, y formatos de exploraci6n corre
spondientes (rectilfneo, por sectores, en paralelogramo ); 

• relaci6n entre la cadencia de imagenes y la exploraci6n en tiempo 
real; 

• fundamentos de la visualizaci6n en escala de grises: 
- gama dinamica (en dB) y posibilidades de post-procesamiento 

de las imagenes: 
- ecogenicidad de Ios tejidos ( es decir, «textura», representada en 

escalade grises): 
artefactos que pueden mejorar la exactitud el diagn6stico (por 
ejemplo, sombras). 

5.3.2 Equipo 
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El utilizador deberfa estar familiarizado con Ios aspectos siguientes 
del equipo ultrasonografico: 

• frecuencia de funcionamiento ( el valor elegido dependera del valor 
promedio de penetraci6n de las ondas, de la atenuaci6n, de la 
dispersion, etc.); 

• formato de exploraci6n y tipo de sonda (la variedad elegida 
dependera del tamaiio del piano anat6mico explorado y de la 
posibilidad de acceso mediante «ventanas» acusticas); 

• controles de barrido: 
- potencia de salida del ultrason6grafo; 
- ganancia total del receptor, ganancia de barrido (por ejemplo, 

compensaci6n de ganancia temporal); 
- distancia focal; 

• controles de visualizaci6n: 



- brillo; 
- contraste; 
- selecci6n y almacenamiento de imagenes (fijas); 

• aspectos relativos a la grabaci6n de imagenes: 
- identificaci6n del paciente; 
- indicaci6n de la escalade distancias (mediante calibres); 
- calculos de la edad de gestaci6n mediante el diametro 

biparietal, areas transversales, etc.; 
• capacidad de grabaci6n de imagenes (por ejemplo, con o sin 

autoprocesamiento, en forma to simple o multiple): 
- en pelfcula; 
- en impresi6n de imagenes video; 
- en grabadora de videocasette. 

5.3.3 Garantia de ca/idad 

Aunque los ultrason6grafos de ultima generaci6n son mucho mas 
estables que los precedentes, es importante establecer un programa 
de garantia de calidad que permita estar seguros de que una 
disminuci6n de la eficacia del equipo no afectara a la calidad del 
diagn6stico (33). Las caracteristicas concretas del programa de 
garantia de calidad deberfan determinarse atendiendo a las 
circunstancias de cada lugar. Como mfnimo, convendrfa grabar y 
guardar en un archivo exploraciones realizadas con un objeto tfpico 
utilizando los valores mas habituales. Como objeto tfpico puede servir 
un elemento fijo de la anatomfa del utilizador, segun los casos (por 
ejemplo, la arteria mesenterica, o bien un objeto ficticio ). Los objetos 
ficticios simulan propiedades del tejido y de la circulaci6n de la sangre 
de los seres humanos, y pueden someterse a exploraci6n con fines de 
garantfa de calidad. Despues de cada comprobaci6n peri6dica de 
la garantia de calidad convendria reexaminar las exploraciones 
precedentes, a fin de detectar posibles deterioros de la calidad de la 
1magen. 

Deberian comprobarse con regularidad los aspectos siguientes de la 
calidad de la imagen: 

• resoluci6n espacial ( es decir, capacidad de separar reflectores muy 
pr6ximos entre si); 

• resoluci6n de contraste (es decir, capacidad para distinguir entre 
diferencias de ecogenicidad pequefias). 

5.3.4 Gesti6n del equipo 

El utilizador del equipo ultrasonografico deberfa ser capaz de adoptar 
decisiones adecuadas con respecto a los aspectos siguientes de la 
gesti6n del equipo: 
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• especificaciones requeridas a la hora de comprar el equipo (por 
ejemplo, idoneidad para los usos a que se destine, compatibilidad 
con el suministro electrico local, etc.); 

• pruebas de aceptabilidad (i,cumple el equipo las especificaciones 
iniciales?); 

• mantenimiento y reparaci6n del equipo ( el operador deben1 ten er 
en cuenta la disponibilidad de piezas de recambio y la posibilidad 
de obtener servicio tecnico ); 

• periodo de vida util del equipo (y, en particular, planificaci6n de las 
fechas de sustituci6n de los aparatos, y estimaciones de costo a 
largo plazo ). 

5.3.5 Artefactos 
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La capacidad para reconocer todo tipo de artefactos que puedan 
presentarse en las imagenes ultrasonograficas es esencial para 
corregir la interpretaci6n diagn6stica. Para ello, sera necesario 
conocer a fondo las materias hasta ahora indicadas, ademas de los 
temas especfficos siguientes. 

El operador deberfa conocer a fondo los supuestos en que se basa una 
correcta formaci6n de imagenes: 

• propagaci6n de haces ultras6nicos rectilfneos y estrechos, a efectos 
de exactitud geometrica; 

• necesidad de evitar la refiexi6n multiple de impulsos; 
• utilizaci6n de velocidades de sonido constantes, para conseguir 

exactitud en la grabaci6n de imagenes y en la medici6n de 
distancias. 

El utilizador deberfa estar familiarizado con los artefactos siguientes, 
habituales en las ultrasonograffas: 

• en relaci6n con la anchura del haz, las causadas por: 
- la anchura del haz; 
- los 16bulos laterales del haz; 
- el espesor (laminar) del haz; 

• en relaci6n con la reflexi6n multiple: 
- refiexi6n especular; 
- reverberaci6n; 

• sombras acusticas, potenciaci6n y atenuaci6n; 
• en relaci6n con la refracci6n: 

- distorsi6n geometrica o duplicaci6n; 
- cambios de intensidad de la imagen. 



5.4 Plan de estudios de ciencias basicas e instrumentaci6n en 
ultrasonografia superior 

El plan de estudios que se expone a continuaci6n esta concebido para 
aplicaciones mas avanzadas de la ultrasonografia, y deberia im
partirse juntamente con el plan de estudios clinico descrito en la 
secci6n 3.3. Las materias estudiadas deberian estar en consonancia 
con las tecnicas utilizadas en la practica. Antes de iniciar este plan, se 
presupone un conocimiento a fondo del programa de ciencias basicas 
e instrumentaci6n del plan de estudios de ultrasonografia general. 

5.4.1 Ciencias basicas 

Se espera que al termino de este programa el alumno tenga unos 
conocimientos mas amplios y mas concienzudos que los del curso de 
ultrasonografia general (nivel 1), normalmente orientado al manejo 
de ultrason6grafos de uso general. 

Ffsica 
Para poder practicar la ultrasonografia con los sofisticados aparatos a 
que se tiene acceso en los niveles 11 y Ill es necesario conocer las 
materias siguientes. 

• unidades de intensidad utilizadas para la especificaci6n de la salida 
acustica; 

• teoria del efecto Doppler de nivel superior; 
• utilizaci6n de agentes de contraste (por ejemplo, microburbujas de 

gas encapsuladas). 

Efectos bio/6gicos e inocuidad 
En este respecto, mejor que limitarse a describir los limites de 
seguridad requeridos, los temas que aqui se indican deberian servir 
para comprender los fen6menos subyacentes a los posibles efectos de 
la ultrasonografia sabre los tejidos biol6gicos. 

Los tejidos biol6gicos pueden resultar afectados por: 

• mecanismos termicos ( causantes, por ejemplo, de la coagulaci6n de 
ciertas proteinas); 

• mecanismos no termicos (por ejemplo, destrucci6n de la membrana 
celular causada por corrientes de fluidos); 

• utilizaci6n de tecnicas Doppler ( cuya potencia de salida es en 
ocasiones superior a la de otros tipos de ultrasonografia); 

• utilizaci6n de agentes de contraste (que pueden potenciar el efecto 
de cavitaci6n); 

• utilizaci6n de endosondas (riesgo de lesiones fisicas); 
• tecnicas interventivas (riesgo de infecci6n). 
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Metodos de visualizaci6n 
En el curso superior deberfan estudiarse mas a fondo las posibilidades 
del equipo y los factores que pueden afectar a su buen fun
cionamiento. En particular, deberfan estudiarse: 

• zonas focales del haz durante la fase de impulsion (transmision) y 
de eco (recepcion); 

• la cadencia de sucesion de imagenes en funcion de la cadencia de 
los impulsos y de la complejidad de la imagen; 

• obtencion de mediciones mediante grabacion en modo M; 
• intervalo de valores dinamicos; 
• factores que afectan a la visualizacion de la aguja, y par

ticularmente de su vertice, durante la puncion guiada por ultra
sonograffa. 

Metodos Doppler 
Dado que en el plan de estudios general se imparten unicamente 
conocimientos basicos sobre el efecto Doppler, la ensefianza del curso 
avanzado deberfa comenzar a un nivel elemental que incluya los 
temas siguientes: 

• ultrasonograffa Doppler en modo onda continua y en modo 
impulsos; 

• frecuencia de funcionamiento ( determinada por las propiedades de 
dispersion de onda, por ejemplo de la sangre, y por la atenuacion de 
onda del tejido situado encima); 

• visualizacion del espectro de frecuencias ( es decir, de la 
distribucion de las frecuencias Doppler en funcion de la energfa y 
del tiempo ); 

• control de sefiales espurias (que aparecen cuando la frecuencia de 
repeticion de impulsos es inferior al doble del valor maximo de la 
frecuencia de desplazamiento Doppler); 

• analisis Doppler: 
- determinacion de la velocidad verdadera a partir de la 

frecuencia Doppler, y del angulo formado por el haz de 
exploracion y la velocidad vectorial medida; 

- determinacion del espectro de frecuencias (para obtener la 
frecuencia de desplazamiento Doppler y para poner de 
manifiesto las perturbaciones de flujo ). 

Metodos mixtos 
Tanto la exploracion duplex ( obtencion de imagenes bidimensionales 
en tiempo real que contienen una sola linea de informacion Doppler) 
como la exploracion Doppler en color estan basadas en la utilizacion 
conjunta de tecnicas Doppler y no Doppler. Deberfan estudiarse los 
temas siguientes: 



• deterrninacion de la velocidad vectorial y visualizacion del espectro 
de frecuencias (exploracion duplex); 

• frecuencia, potencia, velocidad y seleccion de la escala de colores 
(Doppler en color). 

5.4.2 Equipo 

Equipo de exploraci6n en tiempo real 
Las funciones siguientes estan presentes en Ios aparatos sofisticados, 
pero no en Ios ultrasonografos de uso general: 

• seleccion de la zona focal; 
• seleccion de la cadencia de irnagenes; 
• sondas intracavitarias. 

Tecnica Doppler en modo onda continua 
La tecnica Doppler en modo onda continua se utiliza principalrnente 
en Ios estudios ultrasonograficos del sisterna vascular y para el 
seguirniento del corazon del feto. Suele poseer las caracterfsticas 
siguientes: 

• salida audio de la frecuencia de desplazarniento Doppler; 
• visualizacion del ritmo cardfaco rnedido rnediante ultrasonografia 

Doppler; 
• visualizacion del espectro de frecuencias; 
• filtros Doppler para elirninar seiiales superfluas; 
• trazado grafico en papel. 

Tecnica Doppler en modo impulsos de onda 
Esta tecnica se utiliza para discriminar la distancia hasta el objetivo 
o region que produce seiiales Doppler. Conlleva las funciones 
siguientes: 

• seleccion de la ventana de muestra (profundidad y longitud); 
• seleccion de la frecuencia de repeticion de irnpulsos. 

Visualizaci6n de flujo en eo/or 
Algunas particularidades son espedficas de de la visualizacion de 
flujo en color: 

• seleccion de la escala de colores ( el col or se utiliza para representar 
la velocidad y direccion de flujo; por lo general, el rojo indica que 
el flujo se dirige hacia la sonda, mientras que el azul denota 
alejarniento respecto de la sonda); 

• opcion de prioridad de escritura (que puede suprirnir la 
visualizacion de colores cuando la ecogenicidad rebasa un umbra! 
elegido por el usuario, ayudando de ese modo a distinguir el tejido 
solido); 
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• selecci6n de tamafio de la region de visualizaci6n en color (suele 
mantenerse lo mas pequefia posible, para permitir una mayor 
cadencia de imagenes); 

• guiado del haz (particularmente con exploradores alineados en 
bateria); 

• visualizaci6n de la variancia espectral (que denota perturbaciones 
del fiujo, y suele aparecer en color verde ). 

Visualizaci6n en modo potencia 
La visualizaci6n en modo potencia visualiza la cantidad de fiujo 
sanguineo (medida en modo potencia Doppler) rodeada de una 
imagen del tejido circundante en escala de grises. El utilizador 
deberia aprender a elegir los ajustes adecuados en cuanto a: 

• ganancia de col or ( determina la cantidad minima de fiujo necesaria 
para obtener visualizaci6n en color); 

• umbral de frecuencia ( determina la velocidad de fiujo minima para 
obtener visualizaci6n en color); 

• umbral de intensidad (suprime ecos producidos por el tejido 
solido). 

5.4.3 Garantfa de calidad 

En este curso de nivel superior, deberfan abordarse los temas de 
garantia de calidad siguientes: 

• repaso de textos del plan de estudios de ultrasonograffa general 
sobre garantfa de calidad; 

• utilizaci6n de objetos ficticios Doppler (mediante objetivos en 
movimiento, o mediante un liquido que simule el fiujo sangufneo ); 

• utilizaci6n correcta y desinfecci6n de las endosondas. 

5.4.4 Artefactos 
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La utilizaci6n de tecnicas Doppler conlleva la apancton de 
determinados artefactos. El utilizador de nivel superior debera ser 
capaz de reconocer estos y adquirir un conocimiento mas a fondo y 
una mayor capacidad para reconocer los estudiados en el curso de 
ultrasonograffa general. En particular, deberfa conocer los temas 
siguientes: 

• artefactos por refiexi6n multiple con ultrasonograffa Doppler: 
- refiexi6n especular; 
- reverberaci6n; 

• dos tipos de sefiales espurias Doppler: 
- sefiales espurias en el espectro de frecuencias (se producen 

cuando la frecuencia de desplazamiento Doppler es superior a 
la mitad de la frecuencia de repetici6n de impulsos ); 



- ambigtiedad del intervalo de valores (se produce cuando la 
frecuencia de repetici6n de impulsos excede del valor inverso 
dellapso de eco ); 

• artefactos asociados a la cadencia de imagenes en color, que 
pueden aparecer cuando la cadencia de imagenes es tan baja que el 
regimen de flujo experimenta cambios durante la adquisici6n del 
cuadro de imagen. 

5.5 Duraci6n del curso 

Cada curso sobre ciencias basicas e instrumentaci6n (general y supe
rior) deberfa conllevar 20 horas de aprendizaje. 

5.6 Evaluaci6n 

La evaluaci6n practica de la capacidad para manejar el ultra
son6grafo y para interpretar adecuadamente las exploraciones es 
el mejor indicador del nivel de aprendizaje alcanzado con este 
programa de estudios. Asimismo, es importante realizar un examen 
por escrito. 

6. Centros y recursos de formaci6n 

Una formaci6n eficiente y de alta calidad para los medicos y pro
fesionales paramedicos que realizan ultrasonograffas de diag
n6stico es necesaria en todos los pafses del mundo. La proliferaci6n 
de equipos ultrasonograficos de muy diversos niveles de pres
taciones, que resulta posible adquirir o utilizar con muy escasas 
limitaciones de ambito local, hace aun mas necesaria una ensefianza 
de este tipo. 

6.1 Necesidades y prioridades 

Las necesidades de formaci6n no son las mismas en los pafses 
desarrollados que en los pafses en desarrollo. Aunque ambos 
necesitan personal adecuadamente preparado, las posibilidades de 
conseguirlo varfan de manera notable (vease la secci6n 1.1). En 
muchos pafses desarrollados, las asociaciones nacionales de 
ultrasonograffa diagn6stica y las organizaciones gubernamentales han 
desarrollado conjuntamente normas o recomendaciones con respecto 
a la formaci6n y, en algunos casos, la titulaci6n correspondiente. En 
esos pafses, el deseo de conseguir un alto nivel de conocimientos 
practicos en ultrasonograffa ha hecho que en algunos casos se 
reconozcan oficialmente diversas instituciones de formaci6n y se 
acredite alas personas que trabajan en esa especialidad. Sin embargo, 
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incluso en Ios pafses desarrollados, existe cierta preocupaci6n con 
respecto a la utilizaci6n inadecuada de la ultrasonograffa diagn6stica 
y a la adquisici6n y utilizaci6n de estos equipos por personas cuya 
preparaci6n no es suficiente. En Ios pafses en desarrollo, la escasez de 
medicos con formaci6n adecuada favorece la utilizaci6n de la 
ultrasonograffa diagn6stica por personas con formaci6n insuficiente, 
con lo cual aumentan las posibilidades de que Ios diagn6sticos sean 
incorrectos, y Ios tratamientos, inadecuados o incompletos. Ademas, 
en estos pafses se carece mas frecuentemente de controles guber
namentales y de directrices organizativas. 

En el presente informe se establecen algunos principios como base 
para una formaci6n adecuada en ultrasonograffa diagn6stica, tanto a 
nivel basico como superior. Ademas, ya se ha indicado la necesidad 
de una adecuada organizaci6n de Ios programas de formaci6n y de 
un mecanismo de apoyo a Ios profesores y a la infraestructura, 
particularmente en forma de centros educativos y de material de 
enseiianza. 

6.2 Formaci6n de profesores 
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La formaci6n de Ios profesores de ultrasonograffa es un elemento 
fundamental de toda estrategia que persiga poner en practica las 
recomendaciones del presente informe. Para conseguir una en
seiianza efectiva es necesario no solo conocer a fondo la materia, sino 
tambien tener un alto nivel de interes por la docencia y estar 
dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para conseguir Ios mejores 
resultados. Un buen profesor de esta tecnica debera conocer en 
profundidad todos Ios aspectos practicos de la ultrasonograffa 
diagn6stica y gozar de un nivel de competencia profesional no inferior 
a! requerido de sus estudiantes. Lo ideal serfa que Ios conocimientos 
del profesor fueran superiores a Ios requeridos de sus estudiantes. Un 
profesor de ultrasonograffa id6neo serfa, por ejemplo, un son6logo o 
sonografista con experiencia que realice examenes clfnicos mediante 
ultrasonograffa en las especialidades en que imparte formaci6n. No 
obstante, los cursos en ciencias basicas e instrumentaci6n pueden ser 
impartidos por un cientffico o ingeniero con una buena base en 
ultrasonograffa. Para dar clases de nivel elemental es necesario tener 
experiencia en todos los aspectos de la ultrasonograffa general; para 
el nivel superior, se necesita un elevado nivel de competencia en 
ultrasonograffa general, o bien una alto nivel de conocimientos 
practicos en determinadas especialidades. Ademas de un excelente 
conocimiento de la ultrasonograffa y de sus aplicaciones clfnicas. Ios 
profesores deberian tener un conocimiento satisfactorio de las 
tecnicas y metodos pedag6gicos. Aunque este objetivo se puede 



conseguir impartiendo programas de formaci6n para prafesores 
especializados, se tiene tambien presente que varios afios de 
experiencia docente son igualmente validos. Por ello, en algunos 
pafses se ha reconocido que otorgar certificados de especialidad a los 
profesores es util, aunque no imprescindible. 

Los instructores en ultrasonografla deberfan tener en cuenta las 
recomendaciones formuladas por organizaciones estatales, regionales 
o nacionales a la hora de definir sus cursos y de impartir la ensefianza. 
En el presente informe se detalla, en terminos generales. la infor
maci6n que deberfa abordarse en los pragramas de formaci6n de los 
distintos niveles; con todo, convendrfa intraducir modificaciones 
que se acomoden a las variaciones regionales de la prevalencia de 
enfermedades o a otros factores (34). 

6.3 Material y tecnicas 

Los profesores de ultrasonograffa deberfan pracurar utilizar todo el 
material de formaci6n y todas las tecnologfas disponibles. Siempre 
que sea posible, deberfan complementarse las clases con lecturas de 
libras de textos recomendados, protocolos de trabajo que hayan sido 
publicados, y artfculos de revistas. Las cintas de video, los CD-ROMs 
y los medias interactivos son tambien utiles para ampliar el material 
estudiado. En un futuro podra disponerse probablemente de simu
ladores interactivos de ultrasonograffa diagn6stica, que seran utiles 
para mejorar la preparaci6n practica (35, 36). Otra aspecto im
portante de la formaci6n es la ensefianza de las tecnicas de 
exploraci6n, y una amplia experiencia practica con asistencia de un 
supervisor. Antes de adquirir una experiencia practica suficiente con 
Ios pacientes, el estudiante podrfa tener que cumplir un periodo de 
formaci6n en un lugar distinto del centra en que se imparte la 
ensefianza, ya que en algunos lugares los expertos en determinadas 
especialidades clfnicas pueden ser escasos. Siempre que sea posible, 
deberfan asimismo utilizarse expertos del exterior: lo ideal serfa que 
la formaci6n la impartieran no solo personas vinculadas directamente 
al centra de formaci6n, sino tambien conferenciantes invitados que 
pudieran aportar una perspectiva diferente. Sin embargo, el costa es 
un factor importante. por lo que podrfa ser razonable utilizar en su 
lugar cintas de video y CD-ROMs de pracedencias diversas. En el 
futuro, las comunicaciones por satelite y de otros tipos brindaran 
probablemente nuevas oportunidades para la ensefianza a distancia. 
Los medias de ensefianza electr6nica son cada vez mas accesibles en 
todo el mundo, y pueden constituir un valioso suplemento de los 
pragramas de formaci6n, siempre cuando se utilicen con la presencia 
de un prafesor. 
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6.4 Evaluaci6n 

Cuando resulte apropiado, se recomienda realizar examenes (por 
escrito y de tipo practico) tanto antes como despues del periodo de 
formaci6n. Siempre que sea posible, los examenes deberfan ser 
realizados por expertos distintos de Ios profesores, con el fin de 
evaluar imparcialmente el trabajo tanto de los profesores como Ios 
estudiantes. Estos examenes no deberfan excluir ni sustituir los que 
realice el profesor durante el curso para valorar la eficacia de la 
enseiianza y la capacidad de Ios estudiantes para asimilar y utilizar Ios 
conocimientos abordados en el programa de formaci6n. 

6.5 Programas para la formaci6n de profesores 

El desarrollo y puesta en practica de programas de formaci6n 
intensiva destinados especfficamente a los instructores de ultra
sonograffa constituye un elemento deseable, que es ya una realidad 
desde hace muchos aiios en algunos pafses (por ejemplo, Alemania). 
Se han desarrollado modelos de dichos programas en el Jefferson 
Ultrasound Research and Education Institute de Ios Estados Uni
dos, que es en la actualidad el unico centro colaborador de 
la OMS reconocido para la enseiianza continua y general de la 
ultrasonograffa diagn6stica. En los programas del Jefferson 
Institute, Ios participantes reciben no solo la mas reciente 
informaci6n clfnica y tecnica sobre la especialidad en la que van a 
enseiiar, sino tambien preparaci6n con respecto a Ios metodos y 
tecnicas de la actividad docente. Este tipo de programas deberfan 
desarrollarse tambien en otros centros de formaci6n importantes de 
todo el mundo. 

6.6 Concesi6n de licencias y titulaciones 

La concesi6n de licencias y de tftulos a Ios utilizadores y profesores de 
ultrasonograffa concierne a las autoridades locales, nacionales o 
regionales de ambito estatal, alas asociaciones profesionales y a otras 
organizaciones reconocidas. Los programas a este respecto varfan 
mucho de uno a otro pafs (vease la secci6n 2). Por lo general, un 
sistema oficial de acreditaci6n ayuda a elevar el nivel de aplicaci6n 
practica de la ultrasonograffa. 

6.7 Educaci6n continua 
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Con independencia del nivel de competencia adquirido, todos Ios 
instructores y utilizadores de la ultrasonograffa deberfan recibir una 
educaci6n continuada, mediante la asistencia a cursos y conferencias 
de repaso y de actualizaci6n en nuevas tecnologfas y metodos. Estos 
ultimos son especialmente importantes cuando el ultrasonografista 



desea ampliar sus conocimientos pnicticos a nuevas especialidades. 
Serfa tambien deseable que se renovara periodicamente el titulo. 

6.8 Centros de formaci6n 

Especialmente en los pafses en que resulta mas necesario disponer 
de ultrasonografistas y de ensefiantes preparados, serfa aconsejable 
crear centros de formacion regionales y nacionales, o bien con 
caracter independiente, o bien asociados a instituciones de ensefian
za establecidas (por ejemplo, una universidad o un hospital 
universitario ). 

6.8.1 Centros regiona/es (internacionales) 

Deberfan crearse centros regionales apoyandose en la colaboracion 
de todos los pafses de la region, a ser posible con ayuda de 
organizaciones internacionales de profesionales. 

Algunos de los cometidos principales de un centro regional deberfan 
ser los siguientes: 

• recopilacion y difusion de informacion sobre todos los aspectos 
de la ultrasonograffa, y en particular de las nuevas tecnicas y 
novedades en materia de equipo; 

• desarrollo de programas de formacion para quienes vayan a utilizar 
la ultrasonograffa diagnostica en el servicio de atencion a los 
pacientes; 

• formacion de instructores en ultrasonograffa; 
• mantenimiento de la calidad de la ensefianza en centros nacionales 

de formacion pertenecientes a la region; 
• definicion y mantenimiento de metodos de valoracion de los 

examenes (en algunas regiones, los examenes podrfan estar a cargo 
del centro regional, en cuyo caso deberfan ser reconocidos y 
aceptados por todos los pafses de la region). 

6.8.2 Centros nacionales 

Los centros nacionales deberfan estas reconocidos por los organismos 
nacionales y organizaciones profesionales competentes, y deberfan 
estar habilitados para realizar examenes y expedir diplomas o 
certificados tras la conclusion satisfactoria de un programa de 
estudios reconocido. Serfa muy de desear que en el proceso de 
evaluacion participaran expertos competentes de otras instituciones y 
sociedades profesionales. 

Los centros nacionales deberfan mantener una dotacion de equipo 
para practicas, ademas de una biblioteca de material impreso y 
audiovisual. 
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Los centros nacionales deberian hacer lo necesario para que las 
enfermedades importantes a nivellocal reciban la atenci6n adecuada. 

Tanto los centros regionales coma nacionales pueden ser importantes 
para mejorar el nivel de la ultrasonografla. Todos ellos deberian 
fomentar y participar en la investigaci6n de problemas sanitarios 
locales, y proporcionar informaci6n a otros paises. 

6.9 Equipo 

Los centros de formaci6n deberian con tar con una dotaci6n de equipo 
suficiente. y deberian asumir la responsabilidad de la realizaci6n de 
los programas de ensefianza. 

6.9.1 Equipo de ultrasonograffa 

Para la formaci6n de nivel I es necesario un ultrason6grafo de uso 
general. 

Para la formaci6n de nivel superior, se necesitan material y trans
ductores apropiados para la materia que se ensefie. Estos equipos 
deberian ser de la generaci6n vigente y haber sido distribuidos en la 
region durante los ultimos 3 a 5 afios. 

En las clases de formaci6n deberia disponerse de equipo para la 
grabaci6n de imagenes, y utilizarlo con caracter habitual. Se incluyen 
en este tipo de equipo las grabadoras de video, las impresoras en 
papel o similares, y los dispositivos de almacenamiento de imagenes. 

El equipo destinado a la formaci6n deberia mantenerse ade
cuadamente y someterse a comprobaciones de garantia de calidad 
peri6dicas. En la medida de lo posible, este equipo deberia ser del 
mismo tipo que el que se vaya a utilizar despues de finalizar el curso. 

6.9.2 Equipo destinado a la formaci6n 

La utilizaci6n de objetos ficticios para la simulaci6n de tejidos seria un 
media deseable para someter a prueba las resoluciones espacial y de 
contraste. Seria tambien de desear la utilizaci6n de objetos ficticios o 
de falsos sujetos para practicar la exploraci6n y la punci6n guiada por 
ultrasonografia ( cuando sea apropiado ). 

Deberia disponerse de aparatos de video y de proyectores de 
diapositivas de 35 mm. 

6.1 o Acceso a Ios pacientes 
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Los centros de formaci6n deberian tener acceso a pacientes cuyas 
afecciones resulten utiles para el estudio de las materias que se 
ensefian. 



6.11 Necesidades de espacio y de equipo 

El espacio disponible para realizar exploraciones y para el 
aprendizaje deberia estar en concordancia con el mimero de 
estudiantes que asistan al curso. Seria de desear que hubiese un 
ultrason6grafo por cada cinco alumnos, aunque no menos de uno por 
cada 10 de ellos. Las aulas y los lugares de estudio deberfan ser 
suficientemente espaciosos para dar cabida a todos los estudiantes. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

1. Una formaci6n adecuada de los utilizadores de la ultrasonografia 
diagn6stica es el requisito mas importante para mejorar y aplicar 
de manera racional la ultrasonografia en la practica medica. La 
utilizaci6n de esta tecnica por personas con conocimientos te6ricos 
y practicos inadecuados puede dar lugar a un mayor numero de 
examenes innecesarios y de diagn6sticos incorrectos de los 
pacientes, y entrafia una carga adicional para el sistema de 
atenci6n sanitaria. 

2. La compra y utilizaci6n de equipo de ultrasonografia diagn6stica 
deberia limitarse a aquellas personas que hayan completado a 
satisfacci6n un programa de formaci6n adecuado, o que hayan 
alcanzado un nivel demostrable de competencia en ultra
sonografia. El Grupo de Estudio respalda las conclusiones del 
Grupo Cientifico de la OMS sobre la futura utilizaci6n de nuevas 
tecnicas de imaginologia en paises en desarrollo, en virtud de las 
cuales «la compra de equipo de ultrasonografia sin tener en cuenta 
la necesidad de formar a un utilizador es contraria a la practica 
correcta de la atenci6n sanitaria, y dificilmente resultara rentable» 
(9). 

3. El Grupo de Estudio recomienda decididamente que se adopten 
planes de estudios apropiados para la formaci6n general, superior 
y especializada de doctores en medicina y profesionales para
medicos que utilicen la ultrasonografia diagn6stica. Se han 
indicado ya algunos ejemplos de dichos planes de estudios ( veanse 
las secciones 3 a 5). 

4. La OMS, asf como varias organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales y asociaciones pro
fesionales, deberian participar activamente en el desarrollo de 
programas de formaci6n para la utilizaci6n de la ultrasonografia 
diagn6stica. Esta participaci6n deberia manifestarse, en particular, 
en la definici6n de normas para la formaci6n, en la organizaci6n y 
realizaci6n de cursos de formaci6n (titulaci6n incluida), y en la 
realizaci6n de programas de educaci6n continua. 
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5. Dado el nipido desarrollo de la tecnologia de ultrasonografia 
diagn6stica, es esencial mejorar los equipos con regularidad, 
particularmente en aquellas instituciones en las que se imparta 
formaci6n. 

6. El equipo, la formaci6n y la pnictica de la ultrasonografia deberian 
estar orientados a los problemas de atenci6n sanitaria locales, y 
deberian tener un efecto positivo en la calidad de los servicios 
sanitarios en sus respectivos pafses. 
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30 Guidelmes for abdomen revtew. Dallas, TX, Soc1ety of Diagnostic Medical 
Sonographers, 1994. 

31 The role of the sonographer (febrero de 1996) Australasian Society for 
Ultrasound m Medicine newsletter, abnl de 1996.13-14 

32. Standard for real-ttme display of thermal and mechamcal acoustic output 
mdices on diagnosttc ultrasound eqwpment. Rockville, MD y Washington, 
DC, Amencan Institute of Ultrasound 1n Med1c1ne and Nat1onal Electrical 
Manufacturers Association, 1992 

33 AlUM qualtty assurance manual for gray-scale ultrasound scanners Stage 
2 Laurel, MD, American Institute of Ultrasound in Medicine, 1995. 

34 Una formaci6n profestonal mas adecuada del personal sanitano lnforme de 
un Grupo de Estudto de la OMS sabre la Enseflanza orientada a la Soluci6n 
de Problemas en /as Profesiones Sanitanas. G1nebra, Organ1zaci6n Mund1al 
de la Salud, 1993 (OMS, Sene de lnformes Tecn1cos, N° 838). 

35 Ville Y et al. Development of training model for ultrasound-guided invasive 
procedures 1n fetal medicine Ultrasound in obstetrics and gyneco/ogy. 
1995, 5 180-183. 

36. Lee Wet al. Interactive multimedia for prenatal ultrasound training. 
Obstetrics and gynaecology, 1995, 85: 135-140 

Otras lecturas recomendadas 

El Grupo de Estudio tom6 nota de que varias organizaciones estaban 
distribuyendo ya documentos referentes al mantenimiento de un 
nivel elevado en la pnktica de la ultrasonografia. 

American Institute of Ultrasound in Medicine 
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1. Ultrasound practice accreditation: standards and guidelines for the 
accreditation of ultrasound practices. 1996. 



2. Guidelines for performance of the abdominal and retroperitoneal 
ultrasound examination. 1994. 

3. Guidelines for performance of the ultrasound examination of the 
female pelvis. 1995. 

4. Guidelines for performance of the ultrasound examination of the 
prostate and surrounding structures. 1991. 

(Puede obtenerse solicitandolo a: American Institute of Ultrasound 
in Medicine, 14750 Sweitzer Lane, Suite 100, Laurel, MD 20707-5906, 
Estados Unidos.) 

Australasian Society for Ultrasound in Medicine 

5. Guidelines for the 18-20 week obstetrical scan. 1991. 
6. Guidelines for the performance of third trimester ultrasound. 1995. 
7. Policy on ultrasonographer training. 1988. 

(Puede obtenerse solicitandolo a: Australasian Society for Ultra
sound in Medicine, 2/181 High Street, Willoughby, New South Wales, 
2065, Australia.) 

Organizaci6n Mundial de la Salud 

Meeting on ultrasonography in schistosomiasis. Proposal for a practi
cal guide to the standardized use of ultrasound in the assessment of 
pathological changes, 1-4 de octubre de 1990, El Cairo, Egipto. 
Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1991, Anexo A 
(documento inedito TDR/SCH/ULTRASON/91.3; puede obtenerse 
solicitandolo a: Programa Especial de lnvestigaciones y Ensefianzas 
sobre Enfermedades Tropicales, Organizaci6n Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza). 
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Anexo 
Aplicaciones de la ultrasonografla diagn6stica 

La ultrasonografia diagn6stica se utiliza en pnkticamente todos los 
campos de la medicina, y constituye la principal modalidad de 
representaci6n de imagenes en gran numero de situaciones clinicas. 
Se utiliza tambien mucho como medio de visualizaci6n secundario 
para muy diversos tipos de afecciones. La ultrasonografia diagn6stica 
forma parte integrante de la practica de la radiologia, de la 
cardiologia, de la medicina interna, de la cirugia y de la tocologia. Su 
gran utilidad para usos clfnicos, aliada al costo relativamente bajo del 
equipo y a la inexistencia de radiaciones ionizantes, hace que este 
siendo incorporada a un numero cada vez mayor de especialidades 
clfnicas, tanto para aplicaciones generales como especializadas. En 
el cuadro siguiente se ofrecen diversos ejemplos de aplicaciones 
comunes de la ultrasonograffa diagn6stica, clasificadas por es
pecialidades. Segun los paises, cabe esperar un cierto grado de 
variaci6n en cuanto a las aplicaciones. 

Espec1alidad Apl1cac1ones 

Radiologia 

Card1ologfa 

Tocologfa 

Ginecologfa 
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Todos Ios examenes ped1atncos 
Cuello, t1roides y parat1roides 
T6rax y med1astino 
Coraz6n 
Mamas 
6rganos abdom1nales, peritonea 

y retropentoneo 
Pelvis femen1na 
Contenido del escroto 
Examenes tocol6g1cos 
Tejidos blandos, huesos, musculos, tendones 

y articulac1ones 
Artenas y venas v1scerales 
Arterias y venas penfencas 
Aplicaciones 1ntraoperativas 
Procedimientos 1nterventivos (biopsia, 

asp1rac16n, etc.) 

Coraz6n 
Grandes vasos 

Fe to 
Utero 
Placenta 

Utero 
Ovanos 
Anexos 



Especialidad 

Neurologfa y neurocirugfa 

Pediatrfa 

Gastroenterologfa 

Urologfa 

Cirugfa (incluida la cirugfa general, 
ortopedica, vascular y 
gastroenterol6gica) 

Angiologfa 

Medicina interna 

Aplicaciones 

Arterias extracraneales 
Arterias intracraneales 
Cerebra 

Cerebro 
Caderas 
Abdomen 
Pelvis 
Coraz6n 
Tejidos blandos 
Contenido del escroto 

Tacto gastrointestinal 
Hfgado 
Aparato biliar 
Pancreas 
Bazo 
Glandulas suprarrenales 
Rinones 
Ureteres 
Vejiga urinaria 
Pr6stata 
Vesiculas seminales 
Contenido del escroto 

Abdomen (en traumatismos) 
Examenes intraoperativos (cerebro, columna 

vertebral, colon y recto) 
Pelvis 
Procedimientos interventivos (biopsia, 

aspiraci6n, etc.) 
Mamas 
Tejidos blandos 
Articulaciones y huesos 
Arterias y venas extracraneales 
Grandes vasos 

Arterias y venas perifericas 
Arterias extracraneales 

6rganos abdominales 
6rganos retroperitoneales 
T6rax y mediastina 
Otras partes (excepto las mamas y el escroto) 
Arterias y venas viscerales y perifericas 
Coraz6n (como subespecialidad) 
Enfermedades infecciosas (por ejemplo, 

esquistosomiasis y equinococosis) 
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No 

856 (1995) Comite de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 

Fr. s.* 

29° informe (vi+ 21 paginas) 6,-
857 (1995) Lucha autivectorial aplicada al paludismo y a otras enfermedades 

transmitidas por mosquitos 
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de salud de distrito 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (vi+ 75 paginas) 14,-
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Informe de un Comite de Expertos de la OMS en Educaci6n Sanitaria y 
Fomento de la Salud Integrales en !as Escuelas (viii + 106 paginas) 17,-

871 (1997) Metodos medicos de interrupcion del embarazo 
Informe de un Grupo Cientifico de la OMS (viii + 119 paginas) 23,-
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46° informe (viii + 92 paginas) 
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* Para Ios paises en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70% de Ios que 
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La Organizaci6n Mundial de la Salud fue creada en 1948 como organismo 
especializado de las Naciones Unidas para que actuara como autoridad 
directiva y coordinadora en Ios asuntos sanitarios y la salud publica a nivel 
internacional. Una de las funciones constitucionales de la OMS consiste en 
facilitar informaci6n y asesoramiento objetivos y fiables en materia de salud 
humana, responsabilidad que cumple en parte por conducto de su amplio 
programa de publicaciones. 

Mediante sus publicaciones, la Organizaci6n se propone apoyar las estrate
gias sanitarias nacionales y atender las preocupaciones de salud publica mas 
acuciantes de las poblaciones en todo el mundo. Para responder a las 
necesidades de Ios Estados Miembros en todos Ios niveles de desarrollo, 
la OMS publica gufas practicas, manuales y material de capacitaci6n 
para categorfas especfficas de trabajadores sanitarios; directrices y normas ~ 
internacionalmente aplicables; revisiones y analisis de las polfticas y programas 
de salud y las investigaciones sanitarias; e informes de consenso sobre 
el estado actual de Ios conocimientos, en Ios que se ofrecen asesora
miento tecnico y recomendaciones para Ios decisores. Esas obras estan 
estrechamente vinculadas con las actividades prioritarias de la Organizaci6n, 
que comprenden la labor de prevenci6n y lucha contra las enfermedades, el 
desarrollo de sistemas sanitarios equitativos basados en la atenci6n primaria 
de salud, y la promoci6n de la salud de Ios individuos y las comunidades. El 
avance hacia una mejor salud para todos requiere asimismo la difusi6n y 
el intercambio mundiales de informaci6n basada en Ios conocimientos y 
experiencia de todos Ios pafses Miembros, asf como la colaboraci6n de Ios 
lfderes mundiales en el campo de la salud publica y las ciencias biomedicas. 

Para velar por la disponibilidad mas amplia posible de informaci6n y orientaci6n 
autorizadas sobre Ios asuntos sanitarios, la OMS asegura la amplia distribu
ci6n internacional de sus publicaciones y estimula su traducci6n y adapta
ci6n. Ayudando a fomentar y proteger la salud y a prevenir y controlar las 
enfermedades en todo el mundo, las publicaciones de la OMS contribuyen al 
objetivo principal de la Organizaci6n: alcanzar para todos Ios pueblos el grado 
mas alto posible de salud. 

La Serie de lnformes Tecnicos de la OMS contiene las observaciones de 
diversos grupos internacionales de expertos que asesoran a la OMS, 
proporcionandole la informaci6n tecnica y cientffica mas reciente sobre una 
amplia gama de problemas medicos y de salud publica. Los miembros de 
estos grupos de expertos, que no perciben remuneraci6n alguna, prestan 
servicio a titulo personal y no como representantes de gobiernos o de otros 
organismos; sus opiniones no representan necesariamente las decisiones o 
polfticas de la OMS. El precio de la suscripci6n anual a esta serie, que 
comprende unos 10 informes, es de Fr. s. 132,- (Fr. s. 92,40 en Ios pafses en 
desarrollo). 
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La ultrasonograffa diagn6stica es una tecnologfa de representaci6n 
visual que esta experimentando un rapido desarrollo, y que se utiliza 
ampliamente tanto en Ios pafses industrializados como en desarrollo. 
Para ciertas aplicaciones diagn6sticas, la ultrasonograffa ha sustituido 
a las habituales radiograffas como metodo preferente, y ha abierto 
nuevos campos de investigaci6n diagn6stica. Ademas, el equipo de 
ultrasonograffa suele ser mas econ6mico y asequible que Ios de 
radiograffa, que necesitan producir radiaciones ionizantes. Todas 
estas circunstancias han dado origen a una proliferaci6n de Ios 
equipos de ultrasonograffa diagn6stica y, en algunos casos, a su 
utilizaci6n por personas sin formaci6n adecuada o en condiciones que 
no permiten un control adecuado. 

En el presente informe, que es el resultado de un reciente Grupo de 
Estudio de la OMS, se exponen Ios fundamentos, principios y 
normas necesarios para impartir formaci6n en esta importante 
tecnologfa. El Grupo de Estudio ha analizado Ios problemas que 
dificultan, en la practica, el empleo de la ultrasonograffa diagn6stica, y 
ha examinado Ios metodos de formaci6n actualmente utilizados en 
todo el mundo. Por primera vez, se expondra aquf un plan general de 
formaci6n recomendado para usos generales, avanzados y 
especializados de ultrasonograffa diagn6stica. Se examinan asimismo 
diversas normas recomendadas respecto de Ios programas, Ios 
centros, y la formaci6n propiamente dicha. En el informe se pone de 
relieve el papel que desempefian las asociaciones profesionales, 
aunque se sefiala tambien la necesidad de una legislaci6n y de una 
reglamentaci6n adecuadas. 

Las recomendaciones del Grupo de Estudio interesan a todos 
aquellos cuyo trabajo tiene relaci6n con las aplicaciones de la 
ultrasonograffa diagn6stica, incluso en ' Ios pafses en que el nivel de 
utilizaci6n de esta tecnica es elevado. Ademas de Ios especialistas en 
ultrasonograffa, encontraran este informe de especial interes las 
personas que imparten ensefianzas de medicina, o que formulan 
polfticas referentes a la utilizaci6n de las tecnologfas de salud. 

Precio: Fr. s. 14,-


