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La Organizacion Mundial de la Salud es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios 
internacionales y salud publica. Por conducto de esta organizacion, crea
da en 1948, los profesionales de la salud de unos 190 paises intercambian 
sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos 
del mundo puedan alcanzar de aqui al afio 2000 un grado de salud que 
les permita llevar una vida social y economicamente productiva. 

Mediante la cooperacion tecnica directa con sus Estados Miembros y el 
fomento de dicha cooperacion entre estos, la OMS promueve el estableci
miento de servicios completos de salud, la prevencion y la lucha contra 
las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambientales, el 
desarrollo de recursos humanos para la salud, la coordinacion y el desa
rrollo de las investigaciones biomedicas y sobre servicios de salud, y la 
planificacion y ejecucion de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las 
que cabe destacar el establecimiento de sistemas de atencion primaria de 
salud que alcancen a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el 
mejoramiento de la salud de la madre y del nino; la lucha contra la mal
nutricion; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisi
bles, como la tuberculosis y la lepra; la coordinacion de la estrategia 
mundial de prevencion y lucha contra el SIDA; conseguida ya la erradi
cacion de la virut:la, el fomento de la inmunizacion en masa contra cier
to nurrf.¥e &] otta~'·ertfeijlnedades evitables; el mejoramiento de la salud 
mental; el abastecimientO de agua potable; y la formacion de personal de 
salud de todas las categorias. 

El mejorami(':nto de la salud en todo el mundo requiere tambien la cola
boracion internacional en ciertas actividades como el establecimiento de 
patrones internacionales para sustancias biologicas y de ·normas sobre 
plaguicidas y preparaciones farmaceuticas; la formulacion de criterios de 
higiene del medio; la recomendacion de denominaciones comunes inter
nacionales para medicamentos; la administracion del Reglamento Sani
taria Internacional; la revision de la Clasificacion Estadistica Internacio
nal de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y la compilacion y 
difusion de estadisticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y prioridades de la Organizacion y de sus 
Estados Miembros, las publicaciones de la OMS contienen informacion de 
fuentes autorizadas y orientaciones encaminadas a fomentar y promover 
la salud y a prevenir y combatir las enfermedades. 
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Prefacio 

El diagnostico por la imagen ocupa un lugar cada vez mas importante en 
el examen clinico del paciente en muchos tipos de enfermedades comu
nes. En la mayor parte de los casos, se basa en la radiografia (rayos X) o 
en los ultrasonidos. De conformidad con la politica de salud para todos 
adoptada por la OMS, muchos de estos examenes tendran que realizarse 
en el primer nivel de referencia (pacientes remitidos por el personal de 
asistencia primaria o casos que requieren un tratamiento de urgencia). 
Muchos paises no disponen de un numero suficiente de radiologos y 
ultrasonologos capaces de aplicar las complejas tecnicas y los criterios de 
interpretacion necesarios, en cuyo caso seran medicos sin apenas forma
cion o experiencia en estas tecnicas quienes recurran a los servicios de 
diagnostico por la imagen, interpreten los resultados y a menudo realicen 
los examenes. 

Este manual es uno mas de los ya publicados por la Organizacion Mun
dial de la Salud para orientar a los no especialistas en la aplicacion del 
diagnostico por la imagen. 1 El empleo de los ultrasonidos se esta exten
diendo rapidamente por todo el mundo y ha adquirido especial importan
cia en el campo de la obstetricia, pero tambien aporta datos utiles sobre 
el abdomen y los tejidos blandos. Como no se acompafia de radiacion 
ionizante, el examen ultrasonico debe considerarse como el metodo pre
ferible para obtener imagenes de utilidad clinica. 

El presente manual es un texto de referencia basico sobre tecnicas, reco
nocimiento de estructuras normales y diagnostico diferencial. En el se 
indican tanto las situaciones clinicas en que el examen ultrasonico puede 
ser util para orientar la asistencia del paciente como aquellas en las que 
este no sera ni fiable ni util. En la decision de recurrir a la ultrasonogra
fia hay que tener en cuenta numerosos factores, asi como las necesida
des particulares de cada paciente. 

La inocuidad de los ultrasonidos ha sido objeto de numerosos estudios y 
controversias. Despues de haberlos utilizado durante tres decenios y 
haber examinado a miles (y probablemente a millones) de personas, sigue 
debatiendose la cuestion de su inocuidad absoluta. Tambien hay que 
sopesar los posibles riesgos, en caso de que existan, frente a los benefi
cios, especialmente en el sector obstetrico, donde los ultrasonidos pro
porcionan una valiosa informacion que no podria obtenerse de otro modo. 

En los pequefios hospitales y dispensarios, la tecnica capital de diagnosti
co por la imagen debe seguir siendo la radiografia (aplicada con arreglo al 
Sistema Radiologico de la OMS), aunque los ultrasonidos pueden resultar 
tentadores porno requerir un equipo tan costoso ni un manejo tan com
plicado. Sin embargo, la ultrasonografia no proporciona imagenes de los 
pulmones, de fracturas oseas ni de la mayor parte de las anomalias del 
esqueleto, por lo que hay que reconocer sus limitaciones. El diagnostico 
ultrasonico depende mucho del operador. Segun el informe2 de un Grupo 
Cientifico de la OMS: «las dificultades para emitir diagnosticos acertados a 
partir de imagenes ultrasonograficas son tales que, a menos que se haya 
previsto la formacion de ecografistas, la compra de equipo ultrasonografi
co es incompatible con las buenas practicas de atencion de salud y es poco 
probable que su rendimiento este conmensurado con el costo.>> Esta tecni
ca diagnostica requiere una formacion y una experiencia apropiadas, 

1. Manual de tecnica de cdmara oscura (1985). Manual de interpretacion radiogrdfica 
para el medico general (1985) y Manual de tecnica radiogrdfica (1986). 

2. Empleo futuro de nuevas tecnicas de diagn6stico par imagen en pa!ses en desarrollo. 
Informe de un Grupo Cientifico de Ia OMS. Ginebra, Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud, 1985 (OMS. Serie de Informes Tecnicos, N. 0 723). 
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adquiridas a ser posible a traves de un profesorado altamente capacitado 
y que haya practicado la ultrasonografia durante muchos aiios. El Grupo 
estimo que un medico necesita por lo menos una formacion a tiempo 
completo de un mes en un departamento de ultrasonografia con gran 
volumen de trabajo para adquirir el nivel minimo de experiencia. Este 
mes de formacion corresponderia por lo menos ados centenares de exa
menes obstetricos y abdominales realizados bajo supervision. Ahora bien, 
para alcanzar un buen nivel de especializacion, el Grupo recomendo que 
el medico pase por lo menos seis meses en un centro de competencia 
reconocida, e incluso que amplie todavia mas su experiencia bajo super
vision. A este respecto, el Grupo advirtio que «siempre que sea posible, los 
estudios ultrasonograficos deben ser efectuados por medicos adiestra
dos», reconociendo sin embargo que cuando haya que recurrir a otro per
sonal, este debera poseer por lo menos un aiio de adiestramiento com
pleto en el uso de ultrasonidos y, a ser posible, una formacion previa en 
radiografia o enfermeria; ademas, debera trabajar siempre bajo la super
vision de un experto en ultrasonografia. 

Los autores del presente manual estan enteramente de acuerdo con esas 
recomendaciones y, de hecho, el unico motivo por el que se han brinda
do a colaborar en esta obra ha sido su convencimiento de que muchos 
usuarios de la ultrasonografia no dispondran de expertos a quienes pue
dan referir los pacientes o las imagenes cuando la interpretacion sea difi
cil. Este manual no pretende suplantar a una formacion adecuada ni 
reemplazar a las obras ya disponibles, sino que aspira a complementar
las a fin de servir de ayuda a las personas menos experimentadas que no 
hayan alcanzado el nivel de conocimientos y competencia que con tanta 
frecuencia presuponen los autores de textos de mas envergadura. 

Este manual proporciona asimismo orientaciones sobre las normas a que 
debe responder el equipo de ultrasonografia. Existen muchos modelos dis
tintos y, con harta frecuencia, el medico general no puede contar con un 
experto independiente para que le oriente a la hora de adquirir un equipo. 
En particular, no siempre se dispone de informacion sobre los defectos o 
insuficiencias de los modelos aparentemente economicos. El mencionado 
Grupo Cientifico de la OMS formulo especificaciones para los aparatos de 
ultrasonografia polivalentes. En el presente manual se actualizan las espe
cificaciones (vease el anexo) y se considera que todo aparato que satisfaga 
dichas especificaciones dara imagenes ultrasonicas de calidad. Los equi
pos polivalentes son, como su nombre indica, adecuados para toda clase 
de estudios generales en cualquier nivel de asistencia medica, y solamen
te otros aparatos mucho mas caros les superan en calidad. 

Es de esperar que este manual no solo interese a los medicos generales y 
que tambien sirva de punto de partida a estudiantes de medicina, parte
ras y futuros especialistas en diagnostico por la imagen. La ultrasono
grafia es la unica tecnica de diagnostico por la imagen a que se tiene acce
so en muchos lugares. Por desgracia, en algunos paises circula la opinion 
de que no es fiable a consecuencia de haber sido aplicada por personas 
que, por carecer de una formacion adecuada, han cometido muchos erro
res de diagnostico. En tales casos, en efecto, puede resultar peligrosa. 
Esperamos que el presente manual estimule el interes y mejore los cono
cimientos de quienes lo utilicen, a fin de que acabe formando parte del 
aleccionamiento de esas personas y les permita adquirir un conocimien
to mas amplio y profundo de esta importantisima tecnica de diagnostico 
por la imagen. 

Los autores son conscientes de que el manual no satisface las necesida
des de todos los interesados en este tema. Asi pues, acogeran de buen 
grado todas las observaciones y sugerencias que reciban, tanto de medi
cos generales como de especialistas en ultrasonografia, persuadidos de 
que les resultaran sumamente utiles para una futura edici6n revisada. La 
correspondencia sobre este tema debe dirigirse a las siguientes sefias: 
Jefe de la Unidad de Medicina de las Radiaciones, Organizacion Mundial 
de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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Glosario 

Acoplador 

Anecogenico 
(anecoico) 

Artefac to 

Atenuacion 

Dispersion 

Ecos internos 

Efecto de espejo 

Efecto de lente 

Efecto de pared 
posterior 

Efecto Doppler 

Liquido o gel utilizado para rellenar el espacio 
entre la piel y el transductor ultrasonico, a fin de 
que no interfiera el aire en la transmision de los 
ultrasonidos. 

Sin ecos o exento de ecos. Por ejemplo, la orina 
y la bilis normales son anecogenicas ( es decir, 
carecen de ecos internos). 

Imagen que aparece en una ultrasonografia y 
que no corresponde ni representa a una 
estructura anatomica o patologica real ni en 
forma ni en direccion ni en distancia. Por 
ejemplo, las reverberaciones (vease mas ade
lante) son artefactos. Algunos artefactos pue
den facilitar la interpretacion de la imagen, 
pero otros pueden ser muy equivocos. 

Disminucion de la intensidad de las ondas 
ultrasonicas cuando pasan a traves de los teji
dos, medido en decibeles por centimetro. La 
atenuacion se produce por absorcion, refle
xion, dispersion y divergencia del haz. En la 
mayor parte de los tejidos la atenuacion 
aumenta aproximadamente en proporcion 
lineal a la frecuencia de los ultrasonidos. 

Reflexion y refraccion simultaneas de los 
ultrasonidos en muchas direcciones. Este 
fenomeno esta causado por reflectores cuya 
anchura es inferior a la longitud de onda de 
los ultrasonidos. Solamente una pequefia frac
cion de la energia transmitida vuelve al trans
ductor. 

Reflexiones ultrasonicas procedentes de teji
dos de diferente densidad en el interior de un 
organo. Los ecos internos pueden provenir, 
por ejemplo, de calculos biliares situados den
tro de la vesicula o de restos solidos en el inte
rior de un absceso. 

Reflexion de todas o casi todas las ondas 
ultrasonicas por ciertos tejidos o interfases de 
tejidos (p. ej., la interfase diafragma-pulmon). 
El efecto de espejo produce a veces un artefac
to consistente en una imagen especular que 
aparentemente duplica la imagen. 

Estrechamiento del haz ultrasonico cuando 
atraviesa ciertos tejidos. El efecto de lente 
puede causar a veces una imagen escindida. 

Eco brillante emitido por la pared posterior de 
un quiste a consecuencia de la escasa atenua
cion del haz por el liquido intraquistico y su 
reflexion por la pared posterior concava. 

Cambio en la frecuencia aparente de una onda 
a consecuencia del movimiento relativo entre 
el observador y la fuente. El cambio de fre
cuencia es proporcional a la velocidad del 
movimiento. 
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Enfoque 

Fantoma 

Frecuencia 

Frontera 

Ganancia 

Haz acustico 

Hiperecogenico 
(hiperecoico) 

Hipoecogenico 
(hipoecoico) 

Imagen axial 

Imagen longitudinal 
(imagen sagital) 

Ajuste del haz ultras6nico para que converja a 
una profundidad determinada a fin de mejorar 
la resoluci6n. El enfoque puede obtenerse por 
medios electr6nicos o con una lente conectada 
al transductor. 

Dispositivo utilizado para comprobar y cali
brar el equipo de ultrasonografia. Tiene la 
misma gama de densidades que los tejidos del 
cuerpo. El «tejido>> del fantoma suele contener 
cordel y otro material de reflectividad conocida 
en ciertos puntos. 

Numero de ondas ultras6nicas concretas por 
segundo: a efectos diagn6sticos. se expresa en 
megahertz ( 1 megahertz (MHz) = 106 Hz = 106 

ondas por segundo). 

Linea situada en la periferia de dos tejidos que 
no propagan los ultrasonidos de la misma 
manera, definida por la zona de ecos en la 
interfase. 

Amplificaci6n de las ondas ultras6nicas refle
jadas por el aparato de ultrasonidos. Los ecos 
de tejidos profundos requieren mas amplifica
ci6n que los provenientes de tejidos mas 
superficiales, por lo que los equipos ultraso
nograficos tienen reguladores de ganancia 
separados. El regulador «proximo>> amplifica 
los ecos procedentes de los tejidos situados 
sobre el punto focal del haz, mientras que el 
«lejano>> amplifica los procedentes de los teji
dos situados mas alla de dicho punto focal. 
Estos reguladores se pueden ajustar para 
poder comparar correctamente la ecogenicidad 
en diferentes niveles. 

El haz de ondas ultras6nicas (energia) produ
cidas por el transductor (sonda). Puede ser 
divergente, enfocado o paralelo. 

Termino aplicado a los tejidos que producen 
ecos mas brillantes que los tejidos adyacentes, 
por ejemplo los huesos, la grasa perirrenal, las 
paredes de la vesicula biliar y el higado cirr6-
tico (en comparaci6n con el higado normal). 

Termino aplicado a los tejidos que producen 
ecos mas apagados que los tejidos adyacentes, 
por ejemplo los ganglios linfaticos, algunos 
tumores y los liquidos. Conviene tener muy en 
cuenta que los liquidos no son el unico mate
rial hipoecogenico. 

Vease Imagen transversal. 

Imagen obtenida en sentido vertical a lo largo 
del eje principal del cuerpo. El termino «sagital» 
suele aplicarse a las imagenes de la linea media, 
especialmente en el cerebro. Los puntos de refe
rencia para obtener una imagen longitudinal de 
la linea media son la nariz, la sinfisis del pubis 
y la columna vertebral. Cuando no se pasa por 
la linea media, la imagen puede denominarse 
«para-sagital». El termino <<longitudinal» se apli
ca mas a las imagenes del abdomen o del cuello. 
Puede obtenerse una imagen longitudinal con el 
paciente en bipedestaci6n o en decubito supino, 
prono o lateral. 

corte longitudinal 



Imagen sagital 

Imagen transversal 
(imagen axial) 

Impedancia acustica 

Inversion de la imagen 

Longitud de onda 

Masa compleja 
(masa mixta) 

Patron de interferencia 

Plano coronal 

Vease Imagen longitudinal. 

Imagen ultrasonografica tomada en angulo 
recto al eje principal del cuerpo. En general, el 
termino «axial» se aplica a las imagenes del 
cerebra, mientras que a las del abdomen o del 
cuello se las denomina «transversales». El haz 
puede dirigirse perpendicularmente o en 
cingula muy abierto a la cabeza o los pies del 
paciente. Puede obtenerse una imagen trans
versal con el paciente en bipedestacion o en 
decubito supino, prono o lateral. 

Resistencia ofrecida por los tejidos al movi
miento de particulas causado por las ondas 
ultrasonicas. Es igual al producto de la densi
dad tisular por la velocidad de la onda ultra
sonica en el tejido. El que los tejidos tengan 
diferentes impedancias hace que los ultrasoni
dos puedan dar una imagen de la parte del 
cuerpo explorada. 

Orientacion incorrecta de la imagen (por ejem
plo, cuando el lado izquierdo de la imagen 
aparece en ellado derecho del monitor o cuan
do estan invertidas las posiciones de la cabeza 
y los pies). Puede corregirse imprimiendo un 
giro de 180° al transductor o, en algunos 
modelos, electronicamente. La inversion de 
imagen se utiliza a veces como indicacion de 
un cambia del fonda (por ejemplo, aparicion de 
zonas blancas que normalmente son negras). 
Este tipo de inversion de la imagen puede 
corregirse electronicamente. 

Longitud de un ciclo de la onda ultrasonica. 
Es inversamente proporcional a la frecuencia y 
determina la resolucion del escaner. 

Masa que comprende a la vez zonas solidas y 
liquidas. En los examenes ultrasonograficos 
puede aparecer formada por zonas ecogenicas 
y anecogenicas; la imagen puede presentar a 
la vez ecos no homogeneos y espacios exentos 
de ecos (patron hiperecogenico y patron hipo
ecogenico). 

Distorsion de los ecos ultrasonicos por refle
xiones procedentes de otros tejidos o por la 
suma de pequeiias ondas producidas por 
reflectores adyacentes en un media de disper
sion, tal como el parenquima hepatica. El 
resultado es una imagen artefactual superim
puesta en el patron normal. Esta interferencia 
puede evitarse de ordinaria efectuando el exa
men en angulos diferentes. 

Plano situado en angulo recto con el plano 
media siguiendo a lo largo del cuerpo el eje 
longitudinal (de la cabeza a los pies). Para 
obtener imagenes en este plano, se coloca el 
transductor a un lado del cuerpo en direccion 
al otro lado y se mueve a lo largo del cuerpo. 
Es posible obtener una imagen coronal con el 
paciente en bipedestacion o en decubito supi
no, prono o lateral. 

Glosario • xiii 

corte transversal 

corte coronal 



xiv • Glosario 

Plano de examen 

Quiste 

Reflector especular 

Reflexion 

Refuerzo acustico 

Restos solidos 

Reverberacion 

Solido 

Sombra acustica 

Transductor 

Secci6n del tejido por el que pasa el haz ultra
s6nico durante el examen y que sera visible en 
la imagen. 

Estructura (masa) de finas paredes rellena de 
liquido. Un quiste sencillo se caracteriza por 
tener un contenido anecogenico (exento de 
ecos), con fuertes reflejos de pared posterior y 
amplificaci6n de los ecos por detras. El quiste 
puede ser benigno o maligno desde el pun to de 
vista histol6gico. 

Tejido reflectante que es liso y ancho en com
paraci6n con la longitud de onda de los ultra
sonidos (p. ej., paredes vasculares o membra
nas tisulares). Segun el angulo en el que el haz 
ultras6nico incida en el reflector, este podra 
reflejarlo en parte en su totalidad. 

Cambia de direcci6n de las ondas ultras6nicas 
en una interfase tisular cuando el haz no 
puede penetrar en el segundo tejido. Denomi
nado tambien «eco>>. Vease tambien Reflector 
especular. 

Aumento de la ecogenicidad (brillo del eco) de 
los tejidos situados por detras de una estruc
tura que no atenua o apenas atenua las ondas 
ultras6nicas, por ejemplo un quiste lleno de 
liquido. Lo contrario del refuerzo acustico es la 
sombra acustica (vease mas adelante). 

Masas s6lidas ecogenicas (de diferentes tama
fios y formas, con hordes irregulares) en el 
interior de una masa llena de liquido. Pueden 
ser m6viles y cambiar con la posicion o el 
movimiento del paciente. 

Reflexi6n «de ida y vuelta>> de las ondas ultra
s6nicas entre dos superficies fuertemente 
reflectantes, dispuestas paralelamente o casi 
paralelamente. Cuando se produce este fen6-
meno, los ecos llegan con retraso al transduc
tor y la imagen resultante puede parecer mas 
profunda de lo que son en realidad las superfi
cies. Tambien puede dar lugar a una duplica
ci6n, o incluso a una triplicaci6n, de la imagen. 
Por ejemplo, pueden verse reverberaciones en 
la parte anterior de una vesicula distendida o 
entre musculos paralelos de la pared abdomi
nal (vease la pagina 37). 

Termino aplicado a un tejido que no contiene 
liquido ni espacios vacios (p. ej., tumores s6li
dos, higado, musculo o corteza renal). Se 
observan multiples ecos internos y una ate
nuaci6n moderada del haz ultras6nico. 

Disminuci6n de la ecogenicidad de los tejidos 
situados por detras de una estructura que ate
nua considerablemente las ondas ultras6ni
cas. Lo contrario de la sombra acustica es la 
amplificaci6n acustica (vease mas atras). 

Parte del equipo de ultrasonografia que entra 
en contacto con el paciente, convirtiendo la 
energia electrica en ondas ultras6nicas que 
atraviesan los tejidos de este; tambien recibe 
las ondas reflejadas, transformandolas de 



Ventana acustica 

nuevo en energia electrica. El transductor, 
denominado a menudo sonda, esta conectado 
al escaner ultras6nico (generador y monitor) 
por un cable flexible. Los transductores son 
caros y fragiles, por lo que deben manejarse 
con mucho cuidado. 

Tejido o estructura que apenas obstaculiza las 
ondas ultras6nicas y que, por consiguiente, 
puede usarse para obtener imagenes de una 
estructura mas profunda. Por ejemplo, la veji
ga llena de orina constituye una excelente ven
tana acustica a traves de la cual pueden obte
nerse imagenes de las estructuras pelvianas. 
De igual modo, el rifton derecho se visualiza 
mejor a traves del higado que a traves de la 
gruesa musculatura del dorsa; en este caso, el 
higado es la ventana acustica. 
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Corte coronal Corte coronal en el neonate 

Corte longitudinal (sagital) 

Corte transversal 

Corte sagital (longitudinal) 
en el neonate 

Corte axial (transversal) 
en el neonate 
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(,Que son los ultrasonidos? 
Los ultrasonidos son ondas senoras de alta frecuencia (mas de 20 000 
ciclos por segundo o 20kHz). Estas ondas, inaudibles para el ser huma
ne, pueden transmitirse en haz y se utilizan para explorar los tejidos del 
cuerpo. 

Los impulses ultrasonicos del tipo 
producido por los escaneres que aqui 

cia comprendida entre 2 y 10 MHz hasta 
se describen tienen una frecuen- y 
( 1 MHz equivale a 1 000 000 ciclos sonido audible 20kHz 
por segundo). La duracion del impul-
se es aproximadamente de un micro-
segundo (millonesima de segundo) y ultrasonido I1J\JIJ\i I1J\JIJ\i I1J\JIJ\i I1J\JIJ\i rvi1J\!'v ~ 2-1 0 MHz 
los impulses se repiten unas 1000 
veces por segundo. Los distintos teji-
dos alteran las ondas de diferentes 
maneras: mientras que algunos las 
reflejan directamente, otros las dis
persan en forma de ecos antes de 
que vuelvan al transductor. Las 

La frecuencia de los ultrasonidos es mucho 
mayor que Ia de los sonidos audibles. 

ondas atraviesan los tejidos a dife-
rentes velocidades (por ejemplo, a 
1540 metros por segundo en los teji-
dos blandos). 

Los impulses ultrasonicos reflejados que detecta el transductor han de 
ser amplificados en el escaner. Los ecos de las profundidades del cuerpo 
estan mas atenuados que los procedentes de partes mas superficiales, 
por lo que necesitan mas amplificacion. Los escaneres de ultrasonografia 
cuentan con reguladores que permiten alterar la sensibilidad global 
(«umbrah>) del instrumento, asi como amplificar mas o menos los ecos 
procedentes de distintas profundidades. Con cualquier tipo de escaner es 
necesario obtener una imagen equili-
brada, es decir una imagen que con-
tenga ecos de analoga potencia pro-
cedentes de todas las profundidades 
del tejido. ..rwv I1J\!'v m 

Cuando los ecos vuelven al transduc
tor, es posible reconstruir un mapa 
bidimensional de todos los tejidos 
que se han interpuesto en los haces. 
La informacion se almacena en un 
ordenador y se expone en un monitor 
o pantalla de television. Los ecos 
potentes, denominados <<de alta 
intensidad>>, aparecen en la pantalla 
como puntas mas brillantes. 

00 
00 

monitor 

En el presente manual se trata uni
camente de los ultrasonidos utiliza
dos con fines de diagnostico medico 
y no de los empleados con otros 
fines, para los cuales se requiere un 
equipo totalmente distinto. 

I impulses de alta frecuencia 

paciente 

Generadores de ultrasonidos 
Las ondas ultrasonicas estan generadas por un transductor piezoelectri
co que tiene la facultad de transformar sefiales electricas en ondas meca
nicas (ultrasonidos). El mismo transductor puede asimismo recibir los 
ultrasonidos reflejados y reconvertirlos en sefiales electricas. Los trans
ductores son a la vez transmisores y receptores de ultrasonidos. 

0 
0 
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Diferentes modos de ultrasonografla 
Cada modo expresa a su manera los ecos que vuelven al transductor. 

l. Modo A. Con una unidad ultras6nica de este tipo, 
los ecos se manifiestan en forma de picos y es 
posible medir las distancias entre las distintas 
estructuras (fig. la). En general no se recurre a 
este modo, pero se utiliza una informacion ana.lo
ga para establecer la imagen bidimensional de 
modo B. 

profundidad 1 ~ 

Fig. 1 a. Imagen en modo A: Ia posicion de los picos muestra Ia profundidad de Ia estructura 
reflectante. La altura indica Ia fuerza de los ecos. 

2. Modo B. En las imagenes de este tipo pueden 
verse todos los tejidos atravesados por el haz 
ultras6nico. A estas imagenes bidimensionales se 
las denomina imagenes de modo B o cortes de 
modo B (fig. lb). Si se observan imagenes de modo 
B en secuencia rapida, se convierten en imagenes 
en tiempo real. 

. . 
...... . ·· .·· . ··. .· . . . . .... . . . . . . . . . ·. .· .... .. 

Fig. 1 b. Imagen en modo B: los ecos aparecen como puntos brill antes que muestran Ia posi
cion de Ia estructura reflectante en una imagen bidimensional. 

3. Tiempo real. Este modo muestra el movimiento presentando las 
imagenes de la parte del cuerpo situada bajo el transductor en el 
curso del examen. Las imagenes cambian con cada movimiento del 
transductor o si se mueve cualquier parte del cuerpo (por ejemplo, 
movimientos fetales o latidos de una arteria). El movimiento aparece 
en el monitor en tiempo real, a medida que se produce. En la mayor 
parte de los aparatos de tiempo real es posible «congelar>> la imagen 
presentada, manteniendola en situaci6n estacionaria a fin de poder
la estudiar y medir, si es necesario. 

t 
potencia 
del eco 
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4. Modo M. Se trata de otro modo de presentar el movimiento. El resul
tado es una linea ondulada. Este modo es el mas usado en ultraso
nografia cardiaca (fig. lc). 

piel del 
paciente 

estructura 
en movimiento 

transductor 

profundidad 

Fig. 1 c. Imagen en modo M: el movimiento de una parte del cuerpo, por ejemplo el coraz6n 
fetal, se muestra en funci6n del tiempo. 

Fig. 1 d. Imagen en modo M de Ia aorta. 

tiempo 
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Ultrasonografla Doppler 
En las especificaciones para aparatos polivalentes de ultrasonografia no 
se incluyen los circuitos electr6nicos Doppler. Estos pueden adquirirse 
como un equipo aparte, relativamente barato, pero antes de proceder a la 
compra conviene leer lo que sigue y preguntarse si el desembolso estara 
justificado por el numero de pacientes con enfermedades vasculares tra
tables que puedan beneficiarse del Doppler. 

El efecto Doppler 

Cuando se transmite un ultrasonido hacia un reflector fijo, las ondas refle
jadas (ecos) seran de la misma frecuencia que las transmitidas inicialmen
te. Ahara bien, si el reflector se acerca al transmisor, la frecuencia refleja
da sera mas alta que la transmitida; por el contrario, si el reflector se aleja 
del transmisor, la frecuencia reflejada sera mas baja que la transmitida. 

reflector fijo t 

aceccamiento lo 

alejamiento lo 
La diferencia entre la frecuencia transmitida y la recibida es proporcional 
a la velocidad con que el reflector se aleja o se acerca al transmisor. Este 
fen6meno es el llamado «efecto Doppler», y a la diferencia entre las fre
cuencias se le da el nombre de <<desviaci6n Doppler». 
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Ap/icaciones clinicas de un equipo Doppler 

Aunque para detectar los movimientos del coraz6n fetal puede utilizarse 
un equipo Doppler de poco precio, lo mejor es utilizar con este fin la ultra
sonografia en tiempo real. El Doppler puede usarse para observar el flujo 
sanguineo en los vasos perifericos del adulto, pero en muchos paises el 
escaso numero de pacientes que necesitan dicho examen no justifica que 
se afiada el gasto que supone su adquisici6n al de un aparato polivalen
te de ultrasonografia. 

El efecto Doppler permite detectar y medir la velocidad con que se despla
za cualquier liquido, en particular la sangre. En esta, los reflectores m6vi
les son los gl6bulos rojos. Para medir este movimiento se utilizan dos tipos 
basicos de equipo Doppler: el de onda continua y el de onda pulsada. 

l. En un equipo Doppler de onda continua, el ultrasonido es conti
nuo y el aparato mide con precision las altas velocidades, pero no 
hay resoluci6n en profundidad y, en consecuencia, todo movimiento 
a lo largo del haz ultras6nico se junta. 

2. En un equipo Doppler de onda pulsada, el ultrasonido se transmi
te por impulsos en el interior del cuerpo, con buena resoluci6n en 
profundidad. Puede utilizarse directamente para medir la velocidad 
de la sangre en un vaso determinado (fig. 2a). El inconveniente es 
que no permite medir la circulaci6n sanguinea rapida en los vasos 
profundos y que puede presentar err6neamente altas velocidades 
como si fueran bajas (falseamiento del tiempo) (fig. 2b). 

Fig. 2a. Doppler pulsado: flujo de Ia sangre inmediatamente por encima de Ia bifurcaci6n de Ia 
aorta. 

Fig. 2b. Doppler con velocidad cambiada: los picas de las ondas aparecen por debajo de Ia 
lfnea basal, indicando un flujo negative. Estos artefactos se producen cuando Ia repetici6n de 
los impulses en el aparato no es suficientemente rapida para medir Ia elevada velocidad de Ia 
estructura reflectante. 
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3. En un equipo Doppler en color (fundado asimismo en el principia 
precedente), la distribuci6n y la direcci6n de la sangre circulante se 
presentan en forma de una imagen bidimensional en la que las velo
cidades se distinguen por diferencias de color. 

4. En el sistema Doppler duplex se localiza un vaso sanguineo por 
ultrasonografia en modo By seguidamente se mide el flujo sangui
neo por la tecnica Doppler. Esta combinaci6n del modo B y el Dop
pler permite dirigir con mas precision el haz Doppler hacia un deter
minado vaso sanguineo (figs. 2c, d). 

Fig. 2c. Imagen Doppler duplex de Ia car6tida interna. A Ia izquierda, Ia variaci6n del espectro 
Doppler indica el flujo pulsatil hacia el transductor. Si el flujo se alejara de este, el espectro 
aparecerfa invertido. La linea es ondulada por los cambios de Ia velocidad sangufnea durante 
el ciclo cardiaco. A Ia derecha figura una imagen en modo B que indica d6nde se esta regis
trando el flujo sangufneo. 

Fig. 2d. Si el angulo de examen no es apropiado, el resultado puede ser equfvoco. Esta ima
gen corresponde a Ia car6tida comun del paciente de Ia fig. 2c, pero examinada a casi 90°. 
Por esta raz6n, eJ flujo parece alterado aunque en realidad era completamente normal. Lo que 
esta mal es el angulo de examen y no el flujo sangufneo. 
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Propagaci6n de las ondas 
La propagaci6n de las ondas describe la transmisi6n y difusi6n de las 
ondas ultras6nicas en distintos tejidos. Las diferentes maneras en que 
interactuan los ultrasonidos con los tejidos determinan el disefio del equi
po ultras6nico, influyen en la interpretacion de las imagenes y limitan la 
utilidad del metodo. 

Las ondas ultras6nicas se propagan como ondas longitudinales en los teji
dos blandos. Las moleculas vibran y liberan energia reciprocamente, de 
esta manera la energia se propaga por todo el cuerpo. La velocidad media 
de propagaci6n en los tejidos blandos es de 1540 metros por segundo. 

)))))))))))))))))))))))))) 

tejidos blandos 
1540 m/s 

Longitud de onda 

hueso 
4620 m/s 

La longitud de onda de los ultrasonidos es inversamente proporcional a 
su frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de 
onda. Por ejemplo, un ultrasonido de 3 MHz tiene una longitud de onda 
de 0,5 mm en los tejidos blandos, mientras que otro de 6 MHz tiene una 
longitud de onda de 0,25 mm. Cuanto menor es la longitud de onda, 
mejor es la resoluci6n, lo que se traduce en una imagen mas clara y en 
mas detalles en la pantalla. Ahora bien, la longitud de onda influye tam
bien en la marcha de las ondas a traves de los tejidos (vease «Atenuaci6m, 
p.ll). 

longitud de onda 
0,5mm 

)))))))))) ))))))))))) )))))))))) )))))))) 3MHz 

longitud de onda 

1
0,25 mml 

6 MHz 
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Enfoque 
Las ondas ultras6nicas se pueden enfocar por medio de lentes y espejos 
o electr6nicamente, utilizando transductores compuestos. Del mismo 
modo que un haz de luz concentrado muestra con mas claridad un obje
to que un haz disperso y desenfocado, un haz ultras6nico estrecho y enfo
cado da una imagen mas detallada de un corte fino del tejido. Los mejo
res resultados se obtienen enfocando a la profundidad del cuerpo mas 
apropiada para el problema clinico de que se trate. Cuando se utiliza un 
escaner polivalente, esto implica normalmente la utilizaci6n de distintos 
transductores para diferentes fines asi como un ajuste apropiado de la 
zona focal en el aparato (fig. 3). 

Haz sin 
enfocar 

Fig. 3. El centro de esta imagen esta enfocado, pero Ia periferia no. 

Foco variable 

Haz estrecho, 
enfocado 

Muchos transductores tienen un foco fijo. Los transductores compuestos, 
como los convexos y lineales y los de sector anular (veanse pp. 14-15) tie
nen una distancia focal variable que puede ajustarse electr6nicamente a 
la profundidad requerida. Sin embargo, la mayor parte de los transducto
res son de distancia focal fija, al menos en un plano: solamente los trans
ductores de sector anular tienen un foco electr6nico ajustable en todos los 
pianos. Un enfoque preciso permite obtener un haz acustico estrecho y un 
corte mas fino de la imagen, lo cual se traduce en una mejor resoluci6n de 
los detalles y una imagen mas clara con mas informacion. 



Atenuaci6n 
Los tejidos del cuerpo absorben y dispersan los 
ultrasonidos de diversas maneras. Las frecuencias 
mas altas se absorben y dispersan (atenuan) mas 
facilmente que las mas bajas. Por consiguiente, 
para alcanzar los tejidos mas profundos es necesa
rio utilizar estas ultimas, ya que las ondas tienden 
menos a desviarse al atravesar las estructuras 
intermedias. En la practica, lo mejor es utilizar unos 
3,5 MHz para las exploraciones profundas en el 
adulto y 5 MHz (o mas, si es posible) para explorar 
el cuerpo mas delgado de un nifio. Las frecuencias 
de 5 MHz o superiores son tambien mas adecuadas 
para explorar los 6rganos superficiales en el adulto. 

Amplificaci6n 
Los ecos devueltos por las estructuras mas profun
das no son tan potentes como los que provienen de 
tejidos pr6ximos a la superficie, por lo que es nece
sario amplificarlos; en los aparatos de ultrasonogra
fia, esto se consigue mediante el amplificador de 
compensaci6n ganancia-tiempo. En todos los apa
ratos de este tipo es posible variar el grado de ampli
ficaci6n para compensar la atenuaci6n de los ultra
sonidos en cualquier parte del cuerpo y mejorar la 
calidad de la imagen final (fig. 4). 
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3,5 MHz 

5 MHz 

5 MHz 

Las frecuencias 
altas ofrecen 
mejor resoluci6n 
pero menos 
penetraci6n. 

adulto 

~ 
~ 
~ fjjj 
~ 
~ 
~ 

3,5 MHz 

~ 
~ ~ 

@ Las frecuencias 
~ bajas penetran 
!fi!!ij mejor pero dan 
~ menos resoluci6n. 

Fig. 4. A Ia izquierda Ia ganancia lejana es insuficiente en Ia periferia y nose reciben ecos de 
los tejidos mas profundos. En Ia imagen de Ia derecha se ha corregido Ia ganancia y los ecos 
devueltos son en todas partes de igual fuerza. 
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lnterfases 
Los ultrasonidos pueden sufrir una reflexi6n o una refracci6n (cambia de 
direcci6n) al pasar de un tejido a otro de diferente tipo: en el primer caso 
las ondas salen «rebotadas>>, mientras que en el segundo cambian de direc
ci6n pero no siempre resultan reflejadas (veanse tambien pp. 13 y 27). 

reflex ion refracci6n 

Los tejidos varian mucho con respecto a sus efectos en los ultrasonidos. 
Asi, por ejemplo, el esqueleto y los gases presentes en los intestinos o el 
t6rax se comportan de manera muy distinta que los tejidos blandos. 
Cuando las ondas ultras6nicas encuentran hueso o gases en el cuerpo se 
reflejan y refractan en gran medida, por lo que suele ser imposible utili
zar eficazmente los ultrasonidos si el intestino contiene mucho gas: asi, 
en el examen de la pelvis hay que procurar que la vejiga urinaria este lo 
mas llena posible a fin de que eleve y aparte el intestino. Debido al aire 
que contienen, los pulmones normales escapan por completo al examen 
ultras6nico, mientras que es posible visualizar el liquido pleural o una 
masa que este en contacto con la pared toracica. 

El esqueleto refleja los ultrasonidos con tal intensidad que no es posible 
ver la arquitectura interior de un hueso o de un tejido fuertemente calci
ficado, tras los cuales queda una sombra acustica. Por consiguiente, no 
es posible obtener imagenes a traves del craneo o de otros huesos del 
adulto (fig. 5) (vease p. 35). 

Fig. 5. Dos imagenes transversales de un feto en las que pueden verse sombras causadas 
por Ia columna vertebral. Otras sombras analogas bajo las costillas pueden oscurecer ciertas 
partes de los rifiones o el hfgado. Modificando el angulo de examen Ia sombra cambiara de 
sitio y podran verse claramente los tejidos subyacentes (vease p. 28). 



Principios de ultrasonograffa • 13 

Una fracci6n de la onda incidente (l) se refleja (2) en 
un angulo que es igual al angulo de incidencia. Otra 
fracci6n (3) atraviesa la interfase y se refracta, pro
siguiendo su camino en un angulo que difiere del de 
incidencia. Cuanto mas se difieran las impedancias 
acusticas caracteristicas, mayor sera la fracci6n 
reflejada. Cuanto mas alto sea el cociente entre las 
velocidades de propagaci6n, mayor sera la refrac
ci6n. En la practica, esta adquiere la maxima impor
tancia cuando el angulo de incidencia es cero y la 
onda ultras6nica llega perpendicularmente a la 
interfase. 

Si la interfase reflectante es mucho mas ancha que 
la longitud de onda (p. ej., 10 6 20 veces), actuara 
como un espejo («reflector especular»). 

angulo de 
reflexi6n 

~iF refracci6n ~ 

(:S 

3 

angulo de 
incidencia 

interfase 

Como ejemplos de reflectores especulares cabe citar 
el craneo fetal, el diafragma, las paredes de los 
vasos y el tejido conjuntivo (fig. 6). dispersores 

Las ondas ultras6nicas se dispersan cuando la 
anchura de los reflectores (dispersores) es menor 
que la longitud de onda del ultrasonido. Solamente 
una pequefia fracci6n de la onda ultras6nica se dis
persa hacia atras en la direcci6n original. 

El higado y el parenquima renal son ejemplos de 
medios dispersores. 

onda 
incidente 

ondas dispersas 

Fig. 6. Imagen sagital del higado: se observa un fuerte reflejo (especular) del diafragma, cuya 
capacidad reflectante es tal que Ia imagen hepatica se repite por detras del mismo. Las ondas 
ultras6nicas atraviesan primero el hfgado por transmisi6n, tras haber sido reflejadas por el 
diafragma y, finalmente, devueltas por las interfases tisulares. 

A causa de estos efectos que se producen al pasar 
de un medio a otro es necesario utilizar en las explo
raciones un <<acoplador» para evitar que el aire rete
nido entre la piel y el transductor impida el paso de 
las ondas ultras6nicas. 
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Transductores (sondas) 
El transductor es la parte mas cara del equipo de ultrasonografia. La 
sonda contiene uno o mas transductores que transmiten los impulsos 
ultras6nicos y reciben los ecos devueltos durante el examen. Cada trans
ductor se enfoca a una profundidad determinada. El haz ultras6nico emi
tido varia en forma y tamafio segun el tipo de transductor y el generador. 

Transductores 
mecanicos 

Transductor 
convexo 

{curvilfneo) 

Transductor 
lineal 

b 

e 

I II II II II 

aceite 

ventana 

transductores 

a 

II I I II II II I 

c 

Transductor 
sectorial 

II I 
t ransductores 

d 

I 

I 
I 

estuche 

----~ 

f 

sonda 
anular 

transductores 
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Forma de las imagenes obtenidas con diferentes transductores 

l. Transductor lineal. Las imagenes de este tipo de transductor son 
rectangulares. Son sumamente utiles en obstetricia y en el estudio 
de la mama y del tiroides (fig. 7a). 

Fig. ?a. Imagen rectangular obtenida con un transductor lineal. 

2. Transductor sectorial. Estas imagenes en abanico, casi triangula
res, se forman a traves de una ventana acustica muy pequefia. Este 
tipo de escaner debe utilizarse cuando solo se dispone de un espacio 
muy pequefio para la exploraci6n. Resultan sumamente utiles en los 
examenes de la mitad superior del abdomen, asi como en los gine
col6gicos y cardiol6gicos (fig. 7b). 

Fig. ?b. Imagen en abanico obtenida con un transductor sectorial. 

3. Transductor convexo. Produce una imagen situada a medio cami
no entre la del transductor lineal y la del sectorial, por lo que resul
ta util para examinar todas las partes del cuerpo pero no para la eco
cardiografia especializada (fig. 7c). 

Fig. ?c. Amplia imagen en abanico de vertice c6ncavo truncado, obtenida con un transductor 
convexo. 
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Elijase un escaner que sea apropiado para practicar los examenes reque
ridos en el hospital de que se trate; nada justifica la adquisicion de acce
sorios o complementos que no vayan a utilizarse con frecuencia. El esca
ner debe satisfacer como minimo las especificaciones que se formulan en 
el anexo (p. 321 ). Ademas de las especificaciones tecnicas, al elegir un 
escaner deben tenerse en cuenta ciertas normas basicas. 

El monitor 
El monitor (pantalla de observacion) debe medir 
por lo menos 13 em x 10 em (o 16 em aproxima
damente en diagonal). 

Elescaner 

1. El escaner debe ser portatil y suficiente
mente ligero para que se pueda transportar 
a mano a unos 100 metros de dis tan cia. 

2. Ha de soportar el clima local (es decir, debe 
estar protegido contra el polvo y poder usar
se, si es necesario, en condiciones extremas 
de temperatura). 

3. Debe ser bastante resistente para soportar 
condiciones dificiles de transporte y almace
namiento. Debera soportar los choques que 
se producen en el transporte por via aerea o 
por carreteras accidentadas. 

4. El escaner debe funcionar correctamente 
con la energia electrica disponible en el hos
pital o la clinica a que este destinado. Con
viene comprobar y confirmar esto antes de 
formalizar la compra. El aparato debe ser 
compatible con el voltaje y la frecuencia de 
la corriente electrica local y capaz de com
pensar las fluctuaciones del suministro. 

Entretenimiento de Ia instalaci6n 

10 em par I 
Ia menas 

[8 a a 
a a 

Es indispensable que haya un servicio de entretenimiento y reparacion a 
una distancia razonable. Puede ser conveniente adquirir un equipo del 
mismo tipo de los que ya se esten utilizando en la zona, a fin de poder 
contar con piezas de repuesto y personal especializado en el ambito local. 

Mandos del aparato 
El escaner debe estar equipado de un monitor de video (pantalla TV) y de 
los siguientes mandos para ajustar la imagen: 

1. Un mando de sensibilidad global que permita modificar el volumen 
de informacion que llega a la pantalla. 

2. Mandos independientes para modificar los ecos superficiales (proxi
mos) y los ecos profundos (lejanos), es decir un mando de «ganancia 
proxima>> y un mando de <<ganancia lejana>>. 

3. Un mando de inmovilizacion («congelacion>>) de la imagen para man
tener fija la -imagen en la pantalla a fin de poderla observar todo el 
tiempo que sea necesario. 

13 em par 
Ia menas 

{_valtaje? 
{_freeueneia? 
{_estabilidad? 

estabilizador 
de corriente 

sensibilidad [_~ 

l~J I§J 
gananeia gananeia 
proxima lejana 

inmavilizaci6n 
(«eangelaei6n>>) 
de Ia imagen 
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4. Un mando para medir la distancia entre dos puntos de la imagen. 
Esta medici6n puede ser electr6nica y suele hacerse colocando un 
pequefio indicador en cada extrema de lo que se quiere medir. La dis
tancia en centimetros o milimetros entre los indicadores aparece 
automaticamente en la pantalla. En el sector de obstetricia, convie
ne asimismo disponer de tablas biometricas. 

Registro de Ia imagen 
Conviene tener la posibilidad de incorporar electr6nicamente a la imagen 
datos de identificaci6n del paciente o de otro tipo. Tambien es interesan
te que pueda obtenerse un registro permanente de imagenes importantes 
para incluirlas en la historia clinica. Esto puede lograrse por varios siste
mas mas o menos caros y eficaces. 

1. El metodo mas satisfactorio y mas caro es 
registrar la imagen en pelicula radiografica. 
Para ello se necesita un procesador de ima
genes y una camara especial. A veces es 
necesario un cuarto oscuro. Aunque se 
puede utilizar pelicula radiografica ordina
ria, los mejores resultados se obtienen con 
la de emulsion (mica, que resulta cara. Las 
copias en papel son menos caras pero no 
siempre tienen la misma calidad (vease mas 
adelante el punto 3). 

2. El metodo que le sigue desde el punto de 
vista de la calidad es tambien caro: requie
re una camara de autorrevelado y pelicula 
especialmente disefiada para la ultrasono
grafia. Tanto la camara como la pelicula son 
Caras y esta ultima no siempre puede obte
nerse facilmente. Sin embargo, los resulta
dos son buenos y las imagenes impresas 
pueden entregarse casi inmediatamente. 

3. Existe un aparato de registro que imprime 
la imagen en papel especial (mucho menos 
caro que la pelicula). Las imagenes son 
enteramente satisfactorias como material de 
archivo, pero hay que proteger el papel del 
calor excesivo y de la luz. 

4. La imagen de la pantalla puede fotografiar-
se en blanco y negro con una camara reflex 
de 35 mm. Casi todos los modelos son vali
dos, pero puede ser necesario incorporarles 
una lente de aproximaci6n. Seguidamente 
se revela la pelicula y se obtienen las copias 
por el procedimiento ordinaria. El proceso 
puede resultar engorroso, sobre todo en un 
hospital rural. 

5. Sino es posible adquirir ningun tipo de apa-
rato de registro, puede recurrirse a anotar 
con exactitud en la ficha del enfermo, 
durante el examen, las observaciones y 
mediciones pertinentes. 

+··········+' 

5cm 

~'========'1 
J 

12345'' 
Nombre 
Fecha 

00 
00 

0 
0 

datos sobre el paciente 
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Elecci6n del transductor apropiado 
El mejor transductor polivalente es el convexo de 3,5 MHz enfocado a 
7-9 em. Si no se dispone de este modelo, habra que recurrir tanto al trans
ductor lineal como al sectorial de 3,5 MHz. Cuando haya que examinar a 
niflos o adultos delgados, puede ser util disponer ademas de un trans
ductor de 5,0 MHz enfocado a 5-7 em. 

l. Ultrasonografia obstetrica. Cuando la 
mayor parte de los examenes ultrasonogra
ficos responden a indicaciones de obstetri
cia general, se utilizara un transductor li
neal o convexo de 3,5 6 5,0 MHz enfocado a 
7-9 em. Si solo se puede adquirir un trans
ductor, se optara por el de 3,5 MHz. El 
transductor de 5 MHz da mejores resulta
dos al principio del embarazo, pero el de 
3,5 MHz es preferible al final de la gesta
ci6n. 

Obstetrica 

lineal convexo 

3,5 6 5 MHz 
profundidad de foco: 

7-9 em 

Polivalente 

sectorial convexo 

~ 0 y 
3,5 MHz 

profundidad de foco: 
7-9 em 

2. Ultrasonografia polivalente. Cuando hay 
que hacer examenes abdominales altos en 
adultos y examenes de la pelvis, ademas de 
los obstetricos, lo mejor es utilizar un trans
ductor sectorial o convexo de 3,5 MHz enfo
cado a 7-9 em. 

Pediatrica 

3. Ultrasonografia pediatrica. Para los niflos 
se necesita un transductor de 5,0 MHz con 
una profundidad focal de 5-7 em a proxima
damente. Si hay que hacer examenes del 
cerebro en neonatos, hara falta un trans
ductor sectorial de 7,5 MHz enfocado a 
4-5 em (que puede ser util tambien para 
examinar el cuello y los testiculos del adul
to). 

lineal 

5,0 MHz 
profundidad de foco: 

5-7 em 

sectorial 

7,5 MHz 
profundidad de foco: 4-5 em 
(cerebra en neonates, cuello 

y testfculos en adultos) 

Resumen Lo ideal Tambien son utiles Para ninos 

lineal sectorial lineal 

y 

3,5 MHz 
profundidad de foco: 

7-9 em 

3,5 MHz 
profundidad de foco: 

7-9 em 

5,0 MHz 
profundidad de foco: 

5-7 em 

lnstalaci6n completa de ultrasonografia 

conexi6n 
electrica 

impresora 

monitor 

generador-receptor 

~:r:=::;:=:==r::::=l_,/ = escaner 

transductor 

paciente 
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(,Que se necesita en un gabinete 
de ultrasonografla? 

Las paredes pueden ser de cualquier material, ya 
que ningun aparato de diagn6stico medico por 
ultrasonidos emite radiaciones peligrosas. Sin 
embargo, importa que ellocal este protegido con
tra la humedad y el polvo. 

La habitaci6n debe ser suficientemente espacio
sa para albergar el escaner, una mesa de explo
raci6n, una silla y una pequefia mesa o pupitre. 
Y debe tener suficiente anchura para que pueda 
entrar la camilla y se pueda trasladar al pacien
te a la mesa de exploraci6n. El examen debe 
poder practicarse a puerta cerrada. 

[[][I] 

La mesa de exploraci6n debe ser firme pero c6mo
da, y uno de sus extremos debe ser basculante 
para que el paciente pueda reclinar la cabeza. Si 
tiene ruedas, habra que prever un mecanismo efi
caz de inmovilizaci6n. Conviene disponer de dos 
almohadas de consistencia firme. La mesa de 
exploraci6n debe ser facil de limpiar. 

Asimismo se necesita un lavabo y una entrada de 
agua potable, a ser posible en la habitaci6n, as! 
como un cuarto de aseo en las proximidades. 

En la habitaci6n debe haber una ventana o algun 
otro sistema de ventilaci6n e iluminaci6n ade
cuada, a ser posible con un re6stato o algun otro 
dispositivo para modificar la intensidad de la luz. 
Hay que atenuar o evitar la luz solar intensa. Si 
la habitaci6n esta demasiado iluminada, no sera 
facil ver las imagenes en la pantalla de video. 

Conexiones electricas necesarias 

0 

Nose necesita un suministro electrico especial. En general, basta con un 
enchufe corriente en la pared, por ejemplo de 220 V a 5 A o de 110 V a 
10 A. Aunque no se necesita ninguna conexi6n especial, conviene verifi
car de antemano las especificaciones exactas del equipo. Importa que la 
instalaci6n ultras6nica que se adquiera pueda utilizarse con el suminis
tro electrico disponible y hay que pedir a la firma vendedora que verifique 
y confirme por escrito este requisito. 

El suministro electrico principal de numerosos hospitales y cllnicas, par
ticularmente en el mundo en desarrollo, varia mucho tanto en voltaje 
como en frecuencia. Si hay demasiadas fluctuaciones, la instalaci6n de 
ultrasonidos puede sufrir averias o, cuando menos, funcionar mal. A 
veces es necesario adquirir un buen estabilizador de voltaje, y conviene 
plantearse esta cuesti6n antes de adquirir el equipo ultras6nico. 

220 v 
(11 0 V) 

220V 
(11 0 V) 

estabilizador 
de voltaje 
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Entrega y recepci6n de Ia instalaci6n 
Hay que comprobar todos los detalles de la instalaci6n en presencia de la 
persona que hace la entrega del material, evitando cualquier precipita
ci6n. En efecto, cuando esa persona se haya marchado, quiza sea dema
siado tarde para reclamar. 

Toda nueva instalaci6n ultras6nica debe entregarse acompafiada de un 
detallado manual de instrucciones y de una cartilla de revisiones, sepa
rados o reunidos en un solo volumen. Hay que cerciorarse de que ambos 
documentos forman parte del material recibido y de que estan completos, cartilla de 
sobre todo si han sido editados en cuadernillos de hojas sueltas. revisiones 

Hay que abrir el manual de instrucciones y estudiar estas una por una, 
cerciorandose de que es posible aplicarlas y verificando sucesivamente los manual de 
botones de mando segun se describe en el manual. instrucciones 

Apliquese el siguiente plan de comprobaci6n: 

l. Confirmar que los enchufes se corresponden. 

2. Confirmar que el voltaje de Ia instalaci6n coin
cide con el de la red. 

3. Poner en marcha Ia instalaci6n y cerciorarse de 
que no hay interferencias en la pantalla. (A 
veces aparecen artefactos cuando estan conec
tados al sector un aparato acondicionador de 
aire, una diatermia quirurgica, un tubo fluores
cente averiado o algun otro aparato electrico.) 
Conviene ensayar el buen funcionamiento de la 
instalaci6n en un paciente o en un colega, veri
ficando todos los mandos uno por uno. 

4. Puede comprobarse el buen funcionamiento de 
todos los transductores y sus cables pasando 
lentamente un lapiz, lubricado con el acoplador, 
sobre la superficie del transductor. La imagen 
no debe desaparecer del monitor mientras el 
lapiz este en contacto con cualquier parte del 
transductor en cualquier posicion. (Este examen 
debe repetirse con el transductor situado por 
encima, a lo largo o por debajo dellapiz u obje
to de prueba.) Hay que cerciorarse de que el 
movimiento del cable que conecta el transductor 
con el equipo ultras6nico no enturbia, oscurece 
o altera Ia imagen (vease Ia ilustraci6n adjunta). 

110 v 

D 
[coco 
coco 

110 v 

CD 
CD 
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5. Puede comprobarse el funcionamiento de un transductor sectorial 
examinando una aguja hipodermica a traves de las paredes o el 
fondo de un vaso lleno de agua. Si la aguja no se mueve tampoco 
debe moverse su imagen. aguja 

acoplador-~ ......... 
__:::::~..;..::,..--

6. AI doblar el cable cuando el transductor esta 
en posicion no se produce ninguna modifica
cion (y por supuesto ningun movimiento o 
distorsion) de la imagen. 

7. Verifiquese cualquier metodo electronico de medicion de la longitud 
y compruebese que los indicadores electr6nicos son perfectamente 
visibles en la pantalla y que las distancias pueden determinarse 
facilmente. 

8. Si la instalacion viene acompafiada de tablas automaticas de biome
tria o medicion, ensayense en su totalidad para cerciorarse de que 
los datos retenidos son facilmente accesibles y legibles. 

9. Todas las mediciones o tablas biometricas que esten programadas 
en la instalacion deben comprobarse para verificar que todos los 
datos especificados pueden obtenerse efectivamente con el material 
disponible. 

10. Compruebese que se ha recibido el manual 
de instrucciones y de revision y que esta 
completo. 

11. Reclamese una garantia por escrito, fechada 
y detallada, y lease con cuidado. 

12. Aplacese el pago final de la instalaci6n hasta 
haber comprobado durante un mes que fun
ciona satisfactoriamente. 

+··········+ 

+·········+ 
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Orientaci6n de Ia imagen 

Las imagenes en el monitor pueden estar inverti
das de manera que, en las ecografias transversas, 
el lado izquierdo del paciente aparezca en el lado 
derecho de la pantalla. Aunque puede haber un 
indicador en el transductor, es esencial compro
bar visualmente antes del examen que lado del 
transductor produce cada lado de la imagen. Para 
ello, lo mejor es poner un dedo en un extrema del 
transductor y ver d6nde aparece en la pantalla. Si 
la orientaci6n es incorrecta, imprimase al trans
ductor un giro de 180° y compruebese de nuevo 
(fig. Sa). En las imagenes longitudinales, la cabe
za del paciente debe estar en el lado izquierdo y 
los pies en el lado derecho de la pantalla. 

Fig. 8a. AI poner un dedo en el transductor 
debe aparecer una imagen en el mismo lado 
de Ia pantalla. Si aparece en el otro, habra 
que dar al transductor un giro de unos 180°. 

Contacto con Ia pie/ del paciente 

Imagen incorrecta 

00 
00 

Como en el examen se desplaza el transductor 
sabre la piel del paciente, hay que recubrir gene
rosamente la piel de la region examinada con un 
acoplador (veanse pp. 44-45) para facilitar la 
transmisi6n del haz ultras6nico y el movimiento 
del transductor. 

Imagen correcta 

00 
00 

0 
0 

transductor 

transductor 

acoplador 

Fig. 8b. Dos 
imagenes axiales 
de Ia misma 
cabeza fetal, 
pero con una ali
neaci6n que 
difiere en 180°. AI 
iniciar el examen, 
habra que com
probar las image
nes como se 
indica en Ia fig. 
8a. 

r---1 ---, 
I 

Al desplazar lentamente el transductor sabre la 
piel del paciente hay que mantenerlo siempre en 
estrecho contacto con esta, gracias al acoplador; 
el movimiento ha de ser continuo y gradual, 
mientras que el operador debe observar atenta
mente la imagen en la pantalla. Contacto estrecho 

'--A. 
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Fondo de Ia imagen 
La imagen visible en la pantalla puede ser predominantemente negra o 
predominantemente blanca. Puede haber un fondo blanco con ecos 
negros (fig. 9, arriba) o un fondo negro con ecos blancos en forma de pun
tos o lineas (fig. 9, abajo). Por lo general existe un conmutador para efec
tuar este cambio; de lo contrario, puede recurrirse a un tecnico para que 
ajuste el aparato de manera que presente siempre un Janda negro con 
ecos blancos (fig. 9, abajo). 

ecos negros sobre fondo 
blanco (incorrecto) 

ecos blancos sobre ton
do negro (correcto) 

Distribuci6n del haz ultras6nico 

Vejiga 

Los tejidos del cuerpo reflejan los ultrasonidos de dos maneras diferen
tes. Mientras que algunos tejidos actuan como espejos, devolviendo direc
tamente las ondas, otros las dispersan del mismo modo que la niebla dis
persa un rayo de luz. El diafragma, por ejemplo, es un <<espejo>> o, en 
terminos tecnicos, un <<reflector especular». El monitor dani una imagen 
clara y exacta que se corresponde bien con la posicion y la forma del dia
fragma. En cambio, el hfgado dispersa las ondas ultrasonicas y la posi
cion de los puntos muestra que la imagen de la pantalla no se corres
ponde exactamente con ningun detalle concreto del hfgado; se trata de un 
<<patron de interferencia>>, resultante de la dispersion de las ondas en dife
rentes direcciones. En cada caso, el empleo de un fondo negro con ecos 
blancos permite hacer una diferenciacion mas satisfactoria. 6 El higado disper

sa los ultrasoni-
dos como Ia nie
bla lo hace con 
Ia luz. Esto da 

J_ 1 Iugar a un 
T :::: «patron de inter-
~ ferencia». 

/ #~~(%;, ~ . \ 
~ t ' '',\ r " 
haz disperso y 

El diafragma actua 
como un espejo y 
devuelve los ultraso
nidos. Es un «reflec
tor especular>>. 

Fig. 9. lmagenes transversa
les de un utero agrandado 
con diferente fondo. 

6 
flit 
~~ 

haz reflejado 
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Refuerzo acustico y sombra acustica 
Los ultrasonidos pueden atravesar directamente los liquidos cla
ros sin gran alteracion, de manera que los ecos provenientes del 
tejido situado por detras delliquido suelen estar reforzados (mas 
brillantes). A ese fenomeno se le da el nombre de <<refuerzo acus
tico» (fig. lOa). Hacienda beber al paciente bastante agua a fin de 
llenar el estomago y desplazar asi el gas intestinal se obtiene una 
ventana acustica que resulta especialmente util para visualizar 
el cuerpo y la cola del pancreas. 

La presencia de gas en el intestine o en otros sitios puede adop
tar diversos cuadros ultrasonograficos. El haz puede ser disper
sado, reflejado, absorbido y refractado, por lo que a veces es muy 
dificil obtener imagenes de las estructuras subyacentes. Por ello, 
los ultrasonidos no sirven para obtener imagenes del pulmon 
normal ni para poner de manifiesto enfermedades pulmonares, a 
excepcion de las masas perifericas. Una radiografia del torax pro
porciona una informacion mucho mejor. 

Ciertos materiales densos como los huesos y los calculos (pie
dras) producen sombras en las estructuras situadas por detras, 
debido a que las ondas ultrasonicas no pueden atravesarlos. Ese 
fenomeno se conoce por «sombra acustica>>. Las costillas, por 
ejemplo, pueden obstruir el campo de vision, en cuyo caso habra 
que examinar oblicuamente las estructuras subyacentes a traves 
de los espacios intercostales (figs. lOb, c) (vease tambien p. 35). 

lfquido en 
el est6mago 

Fig. 1 Oa. Estructura rei lena de liquido (vesicula biliar) con refuerzo posterior por Ia 
escasa atenuaci6n ultras6nica. Las paredes de Ia vesicula producen dos sombras 
laterales. 

Fig. 1 Ob. Cuando el higado y Ia ascitis se visualizan a traves de las costillas, estas 
producen dos sombras y en Ia ascitis hay una capa de reverberaci6n (vease tam
bien p. 37). 

Fig. 1 Oc. Ultrasonografia del mismo paciente en una angulaci6n intercostal que eli
mina las sombras de las costillas y Ia reverberaci6n. 

pancreas 
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Frecuencia y resoluci6n 
Cuanto mayor sea la frecuencia del ultrasonido, mejor sera la resoluci6n. (Los 
detalles mas pequeiios se hacen visibles cuando se utilizan las frecuencias 
mas elevadas.) En cambio, sera menor la penetraci6n de los ultrasonidos en 
el cuerpo. El examen ultrasonografico representa pues un compromiso y 
siempre debera usarse la frecuencia mas elevada que sea a la vez suficiente 
para penetrar en profundidad (fig. 11) (veanse tambien pp. 9 y 11). 

5 MHz 3,5 MHz 

Foco del haz ultras6nico 
Como los 6rganos o 
partes del cuerpo que 
interesan se encuen
tran a diferentes pro
fundidades, lo ideal es 
que el foco del trans
ductor sea variable 
(pp. 10 y 20). Si la dis
tancia focal es fija, 
habra que elegir para 
el examen el transduc
tor mas adecuado. En 
cada secci6n de este 
manual se dan ins
trucciones sobre esa 
elecci6n. 

' ' ' 
' ' ' 
''' 
~ 

cb ,,, ,,, 

Correcto 

5 MHz 3,5 MHz 

----+--~ 
~ 

lncorrecto 

Fig. 11. lmagenes de un 
utero obtenidas con diferen
tes frecuencias. Los deta
lles del endometria son un 
fndice de Ia calidad. La veji
ga urinaria llena produce 
reverberaci6n. 

Fig. 12. A Ia izquierda, enfoque correcto, que permite observar en detalle el saco vitelino. A Ia 
derecha no se observan detalles por Ia profundidad del enfoque. 
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Sensibilidad y ganancia 

En la figura 13 pueden verse los efectos que se obtienen modificando la posicion 
de los mandos de sensibilidad y ganancia. 

Fig. 13a. Ultrasonograffa del hfgado. lzquierda: ganancia lejana baja. Derecha: ganancia proxi
ma baja. 

Fig. 13b. Ultrasonograffa del hfgado. lzquierda: ganancia global alta. Derecha: ganancia global 
baja. 

Fig. 13c. Ultrasonograffa del hfgado. lzquierda: ganancia baja en Ia zona intermedia. Derecha: 
ganancia correcta. 
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Fig. 13d. Craneo fetal. lzquierda: Ia sensibilidad global es excesiva. Derecha: Ia sensibilidad 
global es correcta pero demasiado alta para medir con precision el diametro biparietal. 

Fig. 13e. La sensibilidad global es demasiado baja para una exploracion general, pero correc
ta para medir el diametro biparietal. 

Fig. 13f. lzquierda: mala definicion por ganancia proxima excesiva; comparese Ia imagen 
imprecisa de Ia parte superior del craneo con Ia de Ia mitad inferior, mucho mas clara (compa
rense las figs. 13d y 13e; vease tambien p. 33). Derecha: Ia ganancia se ha corregido exagera
damente; asf pues, Ia ganancia proxima es demasiado baja y Ia lejana demasiado alta. 
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Artefactos 
Se denomina artefacto a una imagen afiadida, ausente o deformada que 
no se corresponde con la imagen real de la parte examinada. Los artefac
tos no provienen del haz ultras6nico primario ni de los ecos directos de la 
parte examinada sino de la deformaci6n o atenuaci6n de la imagen y tie
nen muchas causas diferentes. Importa reconocer tales artefactos porque 
pueden dar lugar a confusiones o incluso equivocos importantes que afec
ten al diagn6stico. Otros artefactos pueden suministrar una informacion 
complementaria importante, por lo que conviene saber reconocerlos y uti
lizarlos. 

Quistes 

El quiste suele manifestarse como una zona sin 
ecos y las estructuras subyacentes estan refor
zadas. En el interior de los quistes no se produ
cen ecos porque dentro del liquido no hay inter
fases de impedancia. Como el liquido no absorbe 
los ultrasonidos en la misma medida que el teji
do, los ecos que se producen detras del quiste 
quedan sobrecompensados por el aparato y apa
recen reforzados (efecto de refuerzo posterior) 
(figs. 14a, b). 

Fig. 14a. Quiste hepatica relleno de liquido: no hay ecos internos y se observa un fuerte 
refuerzo posterior. 

Fig. 14b. Quiste ovarico con paredes gruesas y restos s61idos en el interior productores de ecos 
intraquisticos que se modifican si se examina al paciente en otra posicion (veanse pp. 34-35). 

transductor 

paciente 

quiste sin ecos 

refuerzo 
posterior 
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Fig. 14c. Imagen longitudinal: Ia ganancia esta ajustada incorrectamente, por lo que nose 
ven bien ni el contorno renal ni Ia periferia del hfgado. 

Fig. 14d. Imagen longitudinal con Ia ganancia bien ajustada: el contorno renal y Ia estructura 
interna del riiion y del hfgado aparecen bien definidos. 

Tambien hay que ajustar cuidadosamente la ganancia, tanto pro
xima como lejana (figs. 14e-f). 

Fig. 14e. lmagenes de Ia cabeza 
fetal. lzquierda: imagen bien equi
librada de baja sensibilidad. Dere
cha: ganancia proxima demasiado 
alta; habra que reducirla, aumen
tando al mismo tiempo Ia ganancia 
global para obtener una buena 
imagen de toda Ia cabeza. 

Fig. 14f. lzquierda: imagen bien 
equilibrada. Derecha: ganancia 
lejana demasiado alta y ganancia 
proxima demasiado baja; habra 
que reducir Ia ganancia lejana y 
aumentar Ia proxima. 
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En la pantalla puede aparecer un espacio (p. ej., quiste relleno de liquido 
claro) exento de ecos. Las paredes del quiste reflejan los ultrasonidos en 
un angulo tal que la informacion no puede volver al transductor. Esto 
produce lateralmente sombras acusticas, pero detras de la zona quistica 
los ecos estaran reforzados (efecto de refuerzo posterior) (fig. 15). 

Fig. 15a. Quiste hepatico: el lfquido interno es claro y no se observan ecos. Las paredes del 
quiste reflejan los ultrasonidos lejos del transductor, produciendo sombras laterales. 

Fig. 15b. Huevos malogrados: dos espacios rellenos de lfquido con refuerzo posterior y sam
bras laterales. 

En cualquier estructura quistica (p. ej., vejiga urinaria o vesicula biliar) 
se pueden observar artefactos que tienden a localizarse en la parte ante
rior, atenwindose en las localizaciones mas profundas. Estos artefactos 
pueden desaparecer o cambiar de caracter cuando se mueve el transduc
tor. Sin embargo, los componentes reales de un quiste, en particular los 
tabiques, conservan sus relaciones independientemente de la posicion del 
transductor. Los coagulos sanguineos, el pus o los restos necroticos, 
situados por lo general en el fondo del quiste, pueden producir por refle
xion ecos verdaderos; el material de ese tipo cambia de posicion cuando 
no esta adherido ala pared (fig. 16). 

Fig. 16a. Quiste ovarico maligno: voluminoso quiste con un tabique interno, que no cambia 
cuando se explora a Ia paciente en diferentes posiciones. 
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En el interior del quiste puede haber restos flotantes, perceptibles como 
un nivel que se altera cuando el paciente cambia de posicion (figs. 16b, c). 

Fig. 16b. Quiste con fuerte pared posterior, sombras laterales y restos solidos internes. 

Fig. 16c. La misma paciente de Ia fig. 16b explorada en otra posicion. Cambia de posicion 
de los restos flotantes. 

Sombras 
Los huesos, calculos y calcificaciones producen sombras acusticas. Los 
ultrasonidos no pueden atravesar el hueso a menos que este sea muy del
gada (p. ej., crimeo de un recien nacido). Para ver lo que hay detnis habra 
que modificar el angulo de examen (figs. 17a, b). 

Fig. 17a. Vasta sombra acustica bajo un calculo de Ia vesicula biliar. 

Fig. 17b. Imagen renal parcialmente oscurecida par Ia sombra de una costilla. Explorando al 
paciente en diferentes fases de Ia respiracion puede separarse al rifion de Ia sombra. 
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Pared abdominal 
La grasa subcutanea y el musculo en cierta cantidad pueden dispersar 
los ultrasonidos, con lo que resultan menos netas las imagenes y las 
estructuras profundas. A veces los musculos producen dobles imagenes 
ultras6nicas que dan una falsa impresi6n de separaci6n y que pueden 
motivar un diagn6stico incorrecto (p. ej., embarazo general). Conviene uti
lizar siempre proyecciones multiples en diferentes angulos para confir
mar cualquier presunta anomalia (fig. 18). 

Fig. 18. Los musculos, especialmente los abdominales, pueden actuar como lentes conve
xas. Este embarazo en su fase inicial podria confundirse con un embarazo gemelar por el 
efecto de lente que produce el musculo recto en el saco gestacional, dando una imagen 
doble. En proyecci6n longitudinal, el <<gemelo>> desaparece. 

Gas 
El gas refleja los ultrasonidos y oscurece los tejidos situados detras por un 
efecto de refracci6n y formaci6n de sombra. El gas intestinal puede oscure
cer el higado, el pancreas, los ganglios linfaticos paraa6rticos, el utero y los 
ovarios. A veces se puede desplazar facilmente el gas intestinal: por ejem
plo, cuando la vejiga urinaria se llena suele ser mas facil ver el utero y los 
ovarios porque los intestinos, al ser rechazados hacia arriba, quedan fuera 
del campo de vision. En otros casos puede ser necesario utilizar proyeccio
nes oblicuas, laterales o posteriores con el paciente sentado o en pie (fig. 19). 

Fig. 19. La imagen obtenida en inspiraci6n (izquierda) corres
ponde a toda Ia vesicula biliar, pero durante Ia espiraci6n (dere
cha) el gas intestinal oscurece mas de Ia mitad de Ia vesicula. 

posiciones recomendables 
de examen cuando el gas 
oscurece los tejidos 
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Reverberaci6n 

La reverberaci6n se produce cuando el haz ultras6nico pasa de un tejido 
a otro con una impedancia acustica muy diferente (p. ej., del gas intesti
nal al higado o a las costillas, en cuyo caso la reverberaci6n puede oscu
recer los tejidos situados por detnis del gas (fig. 20a). 

Las reverberaciones pueden alterar por completo la imagen, produciendo 
llneas paralelas o una imagen en espejo. Por ejemplo, las reverberaciones 
que se producen entre capas paralelas del tejido subcutaneo pueden apa
recer como llneas paralelas en la vejiga urinaria (fig. 20c). 

Fig. 20a. Artefactos produci
dos por el gas. lzquierda: 
imagenes repetidas del hfga
do par detras del diafragma, 
debidas a un artefacto cau
sado par el aire de los pul
mones. Derecha: caracte
rfsticos artefactos causados 
por el gas intestinal debajo 
de Ia vesicula que podrfan 
interpretarse como estructu
ras anat6micas. 

Fig. 20b. Reverberaciones: 
las lfneas estan causadas 
por reflejos multiples del gas 
entre Ia burbuja y Ia superfi
cie corporal. Los artefactos 
de origen gaseoso pueden 
oscurecer las estructuras 
subyacentes por absorci6n, 
reflexi6n oblicua y refracci6n. 

Fig. 20c. Cuando se examina 
el utero a traves de una vejiga 
llena, las capas paralelas de 
Ia pared intestinal pueden 
causar una reverberaci6n que 
se manifiesta como ecos 
anteriores en una vejiga que 
normalmente es anecogenica. 
La imagen transversal 
(izquierda) difiere de Ia longi
tudinal (derecha) por Ia posi
cion del transductor. 

Fig. 20d. El efecto de sam
bra y reverberaci6n de las 
ondas ultras6nicas en las 
capas subcutaneas de esta 
cabeza fetal da una falsa 
impresi6n de defectos cra
neales. 
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Imagen incompleta 

Los artefactos resultantes de una imagen incompleta constituyen una 
fuente de error, ya que en la imagen solo aparece la parte del tejido o del 
objeto que se encuentra efectivamente en el haz acustico. En el embara
zo, por ejemplo, la imagen solo contiene a veces parte de un hueso fetal 
porque el resto queda fuera del haz, dando asf la impresion de que el 
hueso esta incompleto o es mas corto que en la realidad (figs. 2la, b). 

Fig. 21 a. Imagen incompleta de un hueso. 

Fig. 21 b. Imagen completa del mismo hueso. 

En la practica, el principal artefacto de este tipo se produce en las biop
sias por puncion o en las punciones de aspiracion guiadas por ultrasoni
dos. Cuando la punta de la aguja no se encuentra en el plano de examen 
no aparece tampoco en la pantalla, y la imagen puede dar la impresion de 
que la aguja es mucho mas corta (fig. 2lc) (vease tambien el capitulo 22, 
p. 317). 

Fig. 21 c. lmagenes de una aguja en un bafio de Marfa. A Ia izquierda, Ia aguja no esta situa
da por complete en el plano de examen, por lo que parece mas corta de lo que es realmente 
(Ia cruz indica Ia profundidad real). A Ia derecha, imagen de Ia aguja entera. 
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~···················· .... 

Fig. 22. lmagenes de Ia misma estructura corporal en diferentes posiciones y angulos del 
transductor. lzquierda: solo seve claramente el polo superior del rifi6n. Derecha: el polo 
superior aparece borroso, pero seve claramente el resto del rifi6n. 

decubito oblicuo 

decubito lateral 

decubito prono 

a gatas 
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Control de calidad 
Toda instalaci6n de ultrasonidos debe ser objeto de comprobaciones dia
rias antes de utilizarla en clinica. Aunque hay algunas comprobaciones 
basicas que son esenciales, un control de calidad complete y fiable exige 
el empleo de instrumentos electr6nicos y fisicos. S6lo un fisico compe
tente puede llevar a cabo estas comprobaciones como es debido y, por 
otra parte, rara vez se realiza este trabajo fuera de un departamento espe
cializado. En cambia, las operaciones sencillas del control de la calidad 
no plantean dificultades y deben practicarse regularmente. 

El empleo de «fantomas» ultras6nicos comerciales de escala gris permite 
comprobar regularmente el poder de resoluci6n y la sensibilidad de las 
instalaciones de ultrasonografia. Estas comprobaciones deben hacerse 
por lo menos cada tres meses y, si es posible, con mayor frecuencia. 

~(~~~ia IRIIRIIIIIIIIB Ill a1arams, n~almemte em :_:-.:..-. ... ~~~-~-~-~.II). 
~ ::: ~ : ~ ~~~ u :u~ "':~~ ~ u ~~ u: u u ~ 
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~~: ~~u.-1:~,.: ~ ~ ~ ~ 

~ u ~ ~ ~ u~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~u 

~u ~ ~ u u u ~ u ~u~ ~ ~ u ~ ~ u u~ ~ 'u ~ ~ 

Fantom a 

transductor abdomen 
l. Si las imagenes son de buena calidad, sera 

posible visualizar el cavum septi pellucidi en 
un feto de 35 semanas (fig. 23) (vease p. 247). 
Si no se dispone de un fantoma, puede recu
rrirse a una prueba clinica para cerciorarse de 
que el escaner funciona bien. Estas pruebas 
deben practicarse cada tres meses. 

Fig. 23a. Normalmente cualquier aparato permite visualizar el cavum septi pellucidi en un feto 
de 35 semanas. 

Fig. 23b. Con un aparato de gran calidad es posible identificar el cavum a una edad mucho 
mas temprana. 

materna 
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2. La arteria mesenterica superior debe ser visible como un orificio 
redondo u oval proximo al pancreas en el adulto normal (fig. 24). 
Para comprobar regularmente el buen funcionamiento del aparato, 
lo mas sencillo es que el propio operador obtenga la imagen de su 
arteria mesenterica. La imagen obtenida en cada prueba debe con
servarse con fines de comparaci6n. 

Fig. 24. Imagen transversal: Ia arteria mesenterica superior aparece como un agujero redon
do rodeado de grasa ecogenica, en Ia proximidad del pancreas. 

3. Examinando la superficie de un higado normal en un angulo de 45° es 
posible ver las venas hepaticas a partir de un diametro de 3 mm (fig. 25 ). 

Fig. 25. Con un aparato de buena calidad se pueden identificar venas de 3 mm en el hfgado. 
Esta identificaci6n debe formar parte del conjunto normal de pruebas de calidad de imagen. 

4. En el adulto normal, el parenquima hepatica debe aparecer algo mas 
brillante que la corteza del riii6n adyacente (fig. 26). 

Fig. 26. Imagen longitudinal que comprende el hfgado y el rinon derecho: el parenquima nor
mal del hfgado es mas reflectante que el del rin6n. Esta prueba es tambien util para compro
bar Ia calidad de Ia imagen. 
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lntroducci6n 
Si en el examen ultrasonico hay aire entre el trans
ductor y la piel del paciente, actua como una barre
ra que refleja todas las ondas ultrasonicas, impi
diendo que penetren en el sujeto. Para obtener una 
buena imagen se necesita un agente fluido que se 
comporte como un nexo entre el transductor y la 
piel. A ese agente se le llama «acoplador acustico» o, 
simplemente, «gel». 

El agua no es un buen acoplador porque se evapora 
nipidamente en respuesta al calor del cuerpo y tam
bien porque se escurre sabre la piel cuando se des
plaza el transductor. Solo debe usarse en caso de 
emergencia, cuando no se disponga de otra cosa. 

El aceite, tanto mineral como vegetal, constituye un 
buen agente de acoplamiento, pero cuando se utili
za largo tiempo puede disolver el revestimiento de 
goma o plastico del aparato. Ademas, si el aceite 
entra en contacto con los dedos del operador, como 
inevitablemente sucede, puede deteriorar los man
dos de la instalacion. 

El mejor acoplador acustico es un gel hidrosoluble. 
En el comercio existen muchos productos de este 
tipo, pero en general son caros y a veces dificiles de 

transductor 

obtener. No es necesario utilizar un gel determinado con cada aparato, 
pese a que los fabricantes afirman a menudo que se trata de un requisi
to esencial. La imagen no mejora porque se utilice un acoplador especial. 
En la pagina 45 puede verse la formula de un gel polivalente que puede 
utilizarse con cualquier transductor. 

Para aplicarlo lo mejor es utilizar un frasco compresible que lo deposite 
en la piel del paciente mediante una simple presion, evitando asi lacon
taminacion. Con este fin puede utilizarse cualquier frasco de plastico 
rellenable, cuidando de que este completamente limpio antes de introdu
cir el gel. En caso de herida abierta, lesion cutanea o cualquier otro ries
go de infeccion, conviene recubrir el transductor (o la piel) con una fina 
hoja de plastico y aplicar el gel a ambos lados de la misma. El transduc
tor se debe limpiar siempre que se haya examinado a un paciente. 

El gel debe eliminarse con un paftuelo de papel 
absorbente o una toalla de tela o papel. Conviene 
eliminarlo por completo para que no manche la 
ropa del paciente. 

limpiar Ia piel 



lngredientes 
En casi todos los hospitales y farmacias comerciales se puede preparar 
un gel adecuado. Todos estos productos se basan en resinas sinteticas, 
polimeros de un acido acrilico u otros liquidos que se hacen hidrosolubles 
al neutralizarlos con un agente alcalinizante apropiado. 

1. Carbomero. Polimero sintetico de elevado peso molecular a base de 
acido acrilico combinado con sacarosa de alilo, que contiene un 
56-68% de grupos de acido carboxilico. Se presenta en forma de 
polvo blanco, esponjoso, acido e higrosc6pico con un ligero olor 
caracteristico. 

Neutralizado con hidr6xidos alcalinos o aminas, es muy soluble en 
agua, alcohol y glicerina. 

Existen tres carb6meros, pero el mas adecuado es el 940, que da un 
gel clara en vehiculos acuosos y no acuosos. Sino se dispone de car
b6mero 940, puede utilizarse el 934 o el 941. Ahara bien, ninguno 
de ellos se presta tan bien a la mezcla como el 940. 

2. EDTA (acido edetico). Polvo blanco cristalino, muy ligeramente solu
ble en agua. Soluble en soluciones de hidr6xidos alcalinos. 

3. Propilenglicol. Liquido higrosc6pico incoloro, inodoro y viscoso de 
sabor dulz6n. Densidad = 1,035- 1,037 g/ml. 

4. Trolamina (trietanolamina). Mezcla de bases que contiene par lo 
menos un 80% de trietanolamina, junto con dietanolamina y peque
fias cantidades de etanolamina. Liquido higrosc6pico clara, incoloro 
o amarillento, inodoro y viscoso. Densidad = 1,12- 1,13 g/ml. 

Formula 

El gel se prepara con los siguientes ingredientes en las cantidades indi
cadas: 

Carb6mero 

Propilenglicol 

Acido edetico (EDTA) 

Trolamina 

Agua destilada 

Preparaci6n 

10,0 g 
75,0 g (72,4 ml) 

0,25 g 

12,5 g (11,2 ml) 

hasta 500 g (500 ml) 

1. Afiadir el acido edetico a 400 g ( 400 ml) de agua, cerciorarse de que 
se ha disuelto y agregar luego el propilenglicol. 

2. Agregar el carb6mero a la soluci6n precedente y revolver energica
mente, si es posible con un agitador de alta velocidad, evitando que 
se formen conglomerados indispersables. 

3. Esperar a que se forme un gel y no aparezcan mas burbujas. 

4. Afiadir el agua restante hasta obtener 500 g de gel. 

5. Revolver cuidadosamente, evitando las sacudidas, a fin de que no se 
formen burbujas de aire en el gel. 

La formula recomendada no parece ser irritante para la piel sana ni man
cha la ropa y es facil de eliminar. 

El gel puede hacerse mas liquido si el paciente suda, pues es sensible a 
una concentraci6n elevada de sales. Este inconveniente puede evitarse 
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limpiando y secando la piel antes de aplicarlo. TambH~n puede licuarse si 
se deja expuesto directamente a la luz solar. Es incompatible con catio
nes bivalentes o trivalentes. tales como el calcio, el magnesio y el alumi
nio; si va estar almacenado mucho tiempo, lo mejor es mantenerlo en la 
oscuridad. El pH influye mucho en la estabilidad del carb6mero, por lo 
que conviene mantenerlo entre 5 y 10. Fuera de esos limites, la viscosi
dad disminuye. 
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lndicaciones 
Cuando los sintomas clinicos hagan pensar en un 6rgano determinado, 
consultese la secci6n apropiada: p. ej., higado, bazo, aorta, pancreas, 
rifi6n, etc. 

Indicaciones del examen general del abdomen: 

1. Dolor abdominal localizado con manifestaciones clinicas vagas. 

2. Sospecha de absceso intraabdominal. Fiebre de origen desconocido. 

3. Masa intraabdominal inespecifica. 

4. Sospecha de liquido intraabdominal (ascitis). 

5. Traumatismo abdominal. 

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

ocho horas que preceden el examen. Si es indispensable prevenir la 
deshidrataci6n, se le puede autorizar a heber agua exclusivamente. 
Si los sintomas son agudos, procedase inmediatamente al examen. 
A los lactantes, si su estado clinico lo permite, no se les dara nada 
por via oral durante las tres horas que preceden al examen. 

En el curso del examen, y siempre que no haya 
ninguna contraindicaci6n clinica, puede ser 
conveniente dejar que el paciente beba agua, 
especialmente cuando se va a visualizar el 
pancreas, la parte inferior del abdomen y la 
pelvis (veanse p. 113 y 196). 

2. Posicion del paciente. El paciente debe estar 
echado c6modamente en decubito supino, con 
la cabeza apoyada en una almohada; si el dolor 
abdominal es intenso, puede ser util colocarle 
otra almohada bajo las rodillas. 

Apliquese abundante gel en el abdomen. 

Se puede dejar al enfermo que respire tranqui
lamente, pero si hay que examinar un 6rgano 
determinado se le dira que permanezca en ins
piraci6n. 

3. Eleccion del transductor. Utilicese un trans
ductor de 3,5 MHz en los adultos y un trans
ductor de 5 MHz en los nifios y en los adultos 
delgados. Si es posible, utilicese un transduc-
tor curvilineo o sectorial. 

3,5 MHz 
en adultos 

5 MHz 
en nifios 
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4. Ajuste de Ia ganancia. Col6quese inicial
mente el transductor en el epigastria, bajo el 
angulo xifoides, y digase al paciente que 
inspire profundamente y retenga el aire. 

Inclinese el haz del transductor hacia el 
lado derecho del paciente para visualizar el 
higado. Ajustese la ganancia a fin de obte
ner una imagen homogenea y de textura 
normal, en la que sea posible reconocer las 
lineas fuertemente reflectantes del diafrag
ma cerca de la parte posterior del higado 
(fig. 27a). 

Las venas del sistema porta y las hepaticas 
deben verse como estructuras tubulares 
con una luz anecogenica. Los bordes de las 
venas del sistema porta presentan ecos bri
llantes, a diferencia de las venas hepaticas 
(fig. 27b). 

Fig. 27a. Imagen longitudinal: hfgado normal y diafragma. 

Fig. 27b. Imagen longitudinal: venas hepatica y porta. 

Fig. 27c. Imagen transversal de un hfgado normal. 

inclinar 
el transductor 

el paciente inspira 

paciente en 
inspiraci6n 



Tecnica de examen 
Despues de ajustar la ganancia, desplacese len
tamente el transductor desde la linea media al 
lado derecho del abdomen, deteniendose de cen
timetro en centimetro para examinar la imagen. 
Cuando se haya examinado el lado derecho, pro
cedase a examinar el izquierdo del mismo modo. 
El transductor puede inclinarse en diferentes 
direcciones durante este proceso a fin de obtener 
mas informacion y mejorar la localizacion. Hay 
que examinar todo el abdomen: si inclinando el 
haz no se ven las partes superiores del higado o 
del bazo puede ser necesario explorar entre las 
costillas. 

Tras esos examenes en sentido transversal, 
imprimase un giro de 90° al transductor e inicie
se de nuevo la exploracion desde el centro en el 
angulo xifoides, por debajo de reborde costal. 
Localicese de nuevo el higado y, si es necesario, 
digase al paciente que inspire profundamente 
para verlo con mas claridad. Compruebese que la 
ganancia es la adecuada. Cuando sea necesario, 
inclinese el transductor hacia la cabeza del 
paciente (proyeccion cefalica). Coloquese el 
transductor entre las costillas para visualizar 
mejor el higado y el bazo. 

Por debajo del reborde costal, mantengase verti
calmente el transductor y desplacese hacia abajo 
en direccion a: los pies (proyeccion caudal). Repi
tase esta maniobra en diferentes pianos vertica
les a fin de examinar todo el abdomen. 

Si no es posible visualizar bien alguna parte del 
abdomen con el transductor, puede repetirse el 
examen con el paciente sentado o en pie. Si es 
necesario, se recurrira al decubito lateral, que es 
particularmente util para visualizar el rifton 0 el 
bazo. Cambiese de posicion al paciente siempre 
que haga falta. Cuando se sospeche que existe 
alguna anomalia, utilicese la tecnica descrita en 
la seccion correspondiente. 

Importa reconocer las siguientes estructuras: 

l. Aorta y vena cava inferior. 

2. Higado, vena porta y vena hepatica. 

3. Vias biliares y vesicula biliar. 

4. Bazo. 

5. Pancreas. 

6. Rifiones. 

7. Diafragma. 

8. Vejiga urinaria (si esta llena). 

9. Contenido de la pelvis. 

Si se sospecha que existe algun tipo de alteracion 
patologica durante el examen abdominal, consul
tese la seccion correspondiente del presente 
manual. 
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54 • Aorta abdominal 

lndicaciones 
1. Masa abdominal pulsatil. 

2. Dolor en la linea media del abdomen. 

3. Mala circulaci6n en los miembros inferiores. 

4. Traumatismo abdominal reciente. 

5. Presunta aortitis idiopatica (paciente de menos de 40 afios con sin
tomas vasculares atribuibles ala aorta o a sus ramas principales). 

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

ocho horas que preceden al examen. Si conviene administrarle liquidos, 
s6lo se le dani agua. Silos sintomas son agudos, procedase inmedia
tamente al examen. A los lactantes, si su estado clinico lo permite, no 
se les dani nada por via oral en las tres horas que preceden al examen. 

2. Posicion del paciente. El paciente debe 
estar echado c6modamente en decubito 
supino con la cabeza apoyada en una almo
hada; si el dolor abdominal es intenso, se le 
podni colocar tambien una almohada bajo 
las rodillas. 

Apliquese el gel a lo largo de la linea media 
del abdomen, en una banda de 15 em, desde 
el reborde costal a la sinfisis del pubis. 

Lo mejor es practicar el examen con el 
paciente en inspiraci6n, pero tambien se le 
puede dejar que respire normalmente hasta 
que haya que explorar con mas detenimien
to una region determinada. 

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

3,5 MHz 
en adultos 

5 MHz 
en nifios 

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

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

r~\ ~~ .. \ inclinar el 
. transductor 

Tecnica de examen 
Desplacese el transductor hacia atras siguiendo 
la linea media y despues, lentamente, hacia la 
izquierda hasta que aparezca una estructura 
tubular pulsatil. Sigase hacia abajo; al rebasar el 
ombligo, dicha estructura se divide: es la bifur
caci6n de la aorta (figs. 28a, b). 

Utilicese la imagen transversal para medir el dia
metro de la aorta en distintos niveles. Visuali
cense las arterias iliacas inclinando ligeramente 
el transductor hacia la derecha o la izquierda por 
debajo de la bifurcaci6n de la aorta. 

el paciente inspira el paciente retiene 
el aire 

ombligo 

transductor 



Siempre que se observe una variacwn o irregularidad localizada en la 
aorta (fig. 28c), practiquese un examen transversal en ese nivel y en los 
niveles superior e inferior inmediatos. En los pacientes ancianos, el tra
yecto de la aorta puede variar y a veces se observa algun desplazamiento 
o cambio de direcci6n, pero el diametro no se modifica apreciablemente. 
Si no es posible identificar la aorta, hagase el examen por la espalda en 
direcci6n al rifi6n izquierdo. 

Gas 

Si hay gas intestinal que se interpone, hagase una 
compresi6n suave y col6quese el transductor en 
angulo, utilizando si es preciso una proyecci6n obli
cua o lateral y haciendo un examen desde ambos 
lados de la columna. A veces basta con examinar al 
sujeto en pie para que se desplace el gas intestinal. 

Fig. 28a. Imagen longitudinal: aorta normal. 

proyecci6n 
oblicua 

Fig. 28b. Imagen coronal: tramo inferior de Ia aorta, bifurcaci6n a6rtica. 

Fig. 28c. Imagen longitudinal: aorta irregular en un paciente anciano. 

decubito 
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Aorta abdominal normal 
El diametro transversa normal de la aorta del adulto, expresado como 
diametro interno maximo, varia entre unos 3 em en el angulo xifoides y 
aproximadamente 1 em en la bifurcaci6n. El diametro vertical debe coin
cidir con el transversa. 

Las mediciones deben hacerse en varios puntos a lo largo del trayecto de 
la aorta. Cualquier aumento apreciable del diametro en sentido caudal 
(hacia los pies) es anormal (fig. 29). 

Superior~ ......... ~ 

Medio ~ ....... 

Inferior 

2-3em ~ 

ratri\ 1,5-2,5 em "-W.J 

1-2 em C!J 
columna aorta lila co -@- 1 em o menos ~) 

Fig. 29a. Imagen transversal: tramo superior de Ia aorta abdominal y tronco celiaco. 

Fig. 29b. Imagen transversal: tramo medio de Ia aorta abdominal y arteria mesenterica superior. 

Fig. 29c. Imagen transversal: aorta a Ia altura de Ia bifurcaci6n. 



Desplazamiento a6rtico 
La aorta puede estar desplazada par una escoliosis, 
par una masa retroperitoneal o por ganglios linfati
cos paraa6rticos (que en algunos pacientes pueden 
confundirse con un aneurismal. A veces es necesa
rio practicar examenes transversales cuidadosos 
para identificar la aorta pulsatil: los ganglios linfa
ticos y otras masas extraa6rticas se situan por 
detras o en torno a la aorta (fig. 30). 

Fig. 30a. Imagen longitudinal: aorta abdominal desplazada por ganglios linfaticos engrosados. 

Fig. 30b. Imagen transversal: aorta abdominal rodeada en gran parte por ganglios linfaticos 
engrosados. 
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Aneurisma 
Todo aumento apreciable del diametro de la aorta en sentido caudal 
(hacia la pelvis) es an6malo; por otra parte, cualquier tramo de la aorta 
que tenga un diametro mayor del normal sufre probablemente una dila
taci6n aneurismatica. Ahora bien, no hay que confundir el. aneurisma con 
la disecci6n de la aorta (p. 60); en los ancianos, un trayecto claramente 
tortuoso puede dar lugar a confusiones. El aneurisma puede ser focal o 
difuso, simetrico o asimetrico (figs. 3la, b). Puede presentar reflejos inter
nos a causa de un coagulo (trombo) que provoque un estrechamiento 
localizado de la luz (fig. 3lc). Cuando haya un trombo, habra tambien que 
medir este y la luz anecogenica. Asimismo habra que medir la longitud del 
tramo anormal (veanse tambien Disecci6n a6rtica, p. 60, y Aortitis idio
patica, p. 63). 

Tambien puede confundirse clinicamente con un aneurisma pulsatil el 
llamado «rifi6n en herradura>> o una masa (por ejemplo, de ganglios linfa
ticos). El rifi6n en herradura es anecogenico y puede presentar un aspec
to pulsatil por estar situado encima de la aorta. Los examenes transver
sales y, si es necesario, en angulo permiten distinguir la aorta del tejido 
renal. 



Fig. 31 a. Imagen transversal: aneurisma simetrico de Ia aorta abdominal. 

Fig. 31 b. Imagen transversal: aneurisma asimetrico de Ia aorta abdominal con trombo en Ia luz. 

Fig. 31c. lmagenes longitudinal (arriba) y transversal (abajo) de un aneurisma a6rtico: Ia luz 
esta estrechada par un trombo. 
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Disecci6n de Ia aorta 
La aorta puede sufrir una disecci6n en cualquier nivel (fig. 32a). Esta 
puede ser mas o menos extensa y se situa casi siempre en la aorta tora
cica, que es dificil de visualizar por ultrasonografia. La imagen de una 
disecci6n puede hacer pensar en una duplicaci6n de la aorta o en una 
doble luz (fig. 32b). Tambien puede resultar muy desconcertante la pre
sencia de un coagulo intraluminal (trombo), que provoca una reducci6n 
de la luz (fig. 3lc, p. 59). 

Siempre que el diametro a6rtico este aumentado o estrechado debe sospe
charse la posibilidad de una disecci6n. Habra que obtener imagenes longitu
dinales y transversales para evaluar la extension total de la disecci6n; tam
bien puede ser preciso hacer examenes oblicuos para precisar bien ese dato. 

Siempre que se diagnostique un aneurisma o una disecci6n de la aorta, 
habra que examinar las arterias renales antes de proceder a la intervenci6n 
quirurgica para ver si estan afectadas (fig. 32c). Conviene tambien, si es 
posible, evaluar el estado de las arterias iliacas (veanse tambien pp. 56-59). 

Fig. 32a. Imagen longitudinal: disecci6n de Ia aorta. 

Fig. 32b. Imagen transversal: Ia aorta aparece duplicada a causa de Ia disecci6n. 

Fig. 32c. Imagen transversal: disecci6n de Ia aorta abdominal a Ia altura de las arterias renales. 



Estrechamiento de Ia aorta 
Todo estrechamiento localizado de la aorta es importante y debe ser 
visualizado y medido en ambos diametros, mediante examenes longitudi
nales y transversales, para evaluar su magnitud. 

Hay que buscar calcificaciones ateromatosas en todo el trayecto de la 
aorta. Siempre que sea posible, se proseguira el examen mas alla de la 
bifurcaci6n en arteria iliaca izquierda y arteria iliaca derecha, que tam
bien deberan examinarse en busca de estrechamientos o ensanchamien
tos (figs. 33a, b) (en lap. 56 se indican los valores normales). 

En los pacientes ancianos la aorta puede ser tortuosa y estar estrechada 
a causa de una arterosclerosis focal o difusa. La calcificaci6n de la pared 
a6rtica puede producir zonas de sombra acustica en la imagen. Cabe la 
posibilidad de que se forme un trombo, especialmente en la bifurcaci6n 
de la aorta, que ocluya el vaso. A veces es necesario recurrir a la ecogra
fia Doppler o ala aortografia (radiografia de contraste). Antes de diagnos
ticar una estenosis o una dilataci6n habra que examinar todos los tramos 
de la aorta. 

Fig. 33a. Imagen longitudinal: estenosis de Ia aorta abdominal a causa de una trombosis 
proxima a una placa ateromatosa parcialmente calcificada. 

Fig. 33b. Imagen longitudinal: aorta tortuosa en un paciente anciano. 
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Pr6tesis de Ia aorta 
En los pacientes que han sufrido una reparaci6n quirurgica de la aorta 
hay que evaluar la posicion y el calibre de la pr6tesis y, por medio de cor
tes transversales, excluir posibles disecciones o extravasaciones. La pre
sencia de liquido junto a un injerto reciente puede deberse a una hemo
rragia, pero tambien a una infecci6n o un edema postquirurgico 
localizado. Es esencial establecer la correlaci6n con el estado clinico del 
paciente, para lo cual habra que hacer examenes ultras6nicos de segui
miento. En todos los casos habra que examinar la pr6tesis en su totali
dad, asi como la aorta situada por encima y por debajo (fig. 34). 

Fig. 34a. Imagen longitudinal: aorta con pr6tesis intraluminal. 

Fig. 34b. lmagenes transversal (arriba) y longitudinal (abajo) de un aneurisma de Ia aorta con 
una pr6tesis colocada quirurgicamente. 

Fig. 34c. Imagen transversal: aorta con una pr6tesis infectada, que ha provocado un absce
so. La salida de sangre de un aneurisma podrfa dar una imagen identica. 



Aortitis idiopatica 

La aortitis idiopatica produce aneurismas sobre todo en las mujeres 
menores de 35 afios y tambien a veces en los nifios. La aortitis puede 
afectar a cualquier parte de la aorta descendente y provocar una dilata
ci6n tubular, o asimetrica o una estenosis. El examen de la zona renal es 
indispensable para evaluar la permeabilidad de las arterias renales. En 
los pacientes con aortitis habra que repetir el examen cada seis meses, ya. 
que una zona de estenosis puede dilatarse mas tarde y convertirse en un 
aneurisma. Como los ultrasonidos no permiten visualizar la aorta toraci
ca, hay que recurrir a la aortografia para examinar la aorta en toda su 
extension, desde la valvula a6rtica a la bifurcaci6n, y poner de manifies
to todos los grandes troncos a6rticos (fig. 35 ). 
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Fig. 35a. lmagenes longitudinales: aortitis idiopatica en una nina de 11 af\os. El tramo supe
rior de Ia aorta abdominal aparece dilatado e irregular (arriba), pero tiende a regularizarse y su 
diametro es normal en Ia parte media (abajo). 

Fig. 35b. Imagen transversal de Ia misma paciente en Ia que se observa una dilataci6n post
esten6tica de Ia arteria renal. 
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66 • Vena cava inferior 

lndicaciones 
1. Dilataci6n venosa reciente en las piernas, con o sin flebitis (inflamaci6n). 

Las venas varicosas no son una indicaci6n para el examen ultras6-
nico de la vena cava. 

2. Embolos pulmonares multiples comprobados o presuntos. 

3. Tumor renal. 

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

ocho horas que preceden al examen. Si es indispensable prevenir la 
deshidrataci6n, s6lo se le administrara agua. Si los sintomas son 
agudos, practiquese el examen inmediatamente. 

2. Posicion del paciente. El paciente debe estar echado c6modamente 
en posicion de decubito supino, con la cabeza apoyada en una almo
hada. Si es necesario, se le colocara otra almohada bajo las rodillas. 

Apliquese el gel en abundancia a lo largo de 
la linea media del abdomen y en una banda 
de 15 em desde el reborde costal a la sinfi
sis del pubis. 

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

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

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

Tecnica de examen 
El examen se suele practicar con el paciente en 
inspiraci6n forzada o respirando tranquilamen
te; debera retener el aire inspirado en caso de 
que se visualice cualquier anomalia sospechosa. 

El examen se hace normalmente en sentido lon
gitudinal y en sentido transversal. Si la presen
cia de gas intestinal impide obtener una buena 
imagen, recurrase a las proyecciones oblicuas o 
laterales para mejorar la visualizaci6n. Tambien 
puede ser util examinar al paciente en pie. 

15 em 

el paciente inspira 

Las imagenes longitudinales muestran la longitud jljij\ ~ _ 
y el diametro de la vena cava inferior, que apare- ~ "'----~ 
ce como una estructura tubular llena de liquido a 
la derecha de la aorta. Las imagenes transversa-
les muestran el diametro en diferentes niveles. 

Col6quese inicialmente el transductor en el epigastria, bajo el angulo 
xifoides. Inclinese el transductor hacia ellado derecho hasta que aparez
ca la vena cava a la derecha de la columna vertebral. 

Cuando el paciente inspira profundamente y retiene el aire inspirado, la 
vena cava se distiende y puede verse con mas claridad. Reexaminese 
luego la vena cava en plena respiraci6n: sus paredes son finas, lisas y 
menos densas que las de la aorta vecina. La vena cava contrasta fuerte
mente con los tejidos circundantes. 

Y l·~ 3,5 MHz 5 MHz 
n adultos en ninos 

~~ .. \ inclinar el 
transductor 

el paciente retiene el aire 

...., ... ····· 

~~ 
: :1 

~~ 
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Vena cava inferior normal 

Durante la respiraci6n varia el di<imetro de la vena cava, que normal
mente se colapsa en la inspiraci6n y se dilata en la espiraci6n: gracias a 
ese cambia es facil reconocer la vena cava y distinguirla de la aorta. En 
las imagenes transversales, la vena cava inferior aparece aplanada u oval, 
mientras que la aorta es redonda (fig. 36a). La vena cava inferior se apla
na durante la inspiraci6n y se hace mas oval durante espiraci6n, y sobre 
todo durante la espiraci6n forzada (maniobra de Valsalva) (fig. 36b). 

Una vez identificada la vena cava, un examen cuidadoso permite obser
var a menudo las venas hepatica y renal, y a veces las venas iliacas. 

En los pacientes ancianos, la aorta rechaza a veces la vena cava hacia la 
derecha o incluso la recubre. En raros casos puede haber dos venas 
cavas, una a cada lado de la aorta, que pueden confundirse con ganglios 
linfaticos engrosados e hipoecogenicos. Las variaciones del tamafio de 
cada vena cava durante la respiraci6n permiten distinguirlas de esas 
masas s6lidas. 

Fig. 36a. Imagen transversal: vena cava inferior y aorta. 

Fig. 36b. lmagenes longitudinales: Ia vena cava inferior se aplana en Ia inspiraci6n 
(izquierda); comparese con Ia imagen en espiraci6n {derecha). 

Fig. 36c. Imagen transversal: vena cava inferior y venas hepaticas. 
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Vena cava anormal 
En los casas de insuficiencia cardiaca derecha se observa una dilataci6n 
de la vena cava. El diametro no varia apreciablemente durante la respira
ci6n. Tambien estan dilatadas las principales ramas de la cava (fig. 37a). 

La compresi6n de la vena cava inferior puede estar causada por tumores 
hepaticas. ganglios linfaticos engrosados o fibrosis retroperitoneal (fig. 37b). 

El desplazamiento hacia adelante de la vena cava puede estar causado 
por una deformidad vertebral, un absceso de la columna (p. ej., absceso 
tuberculoso del psoas) (fig. 37c) o un tumor retroperitoneal, por ejemplo 
un linfoma (fig. 37d). 

Fig. 37a. Imagen longitudinal: vena cava inferior dilatada en un paciente con insuficiencia 
cardiaca derecha. 

Fig. 37b. Imagen longitudinal: compresi6n de Ia vena cava inferior por ganglios linfaticos 
engrosados. 

Fig. 37c. Imagen longitudinal: desplazamiento anterior de Ia vena cava inferior porIa 
columna vertebral. 

Fig. 37d. Desplazamiento y compresi6n de Ia vena cava inferior por un tumor suprarrenal. 



Masas en Ia vena cava inferior 
Dentro de la vena cava pueden encontrarse estructuras ecogenicas bien 
definidas, causadas probablemente por un trombo o por la propagaci6n 
de un tumor renal (fig. 38a); asi pues, siempre que se observen estructu
ras ecogenicas en el interior de la cava se debe examinar el contorno de 
los rifiones. Un ancho conducto venoso paralelo al trayecto de la cava 
puede ser una vena ovarica o espermatica (fig. 38b). Si dentro de la vena 
cava se encuentran reflectores ecogenicos brillantes con sombra acusti
ca, habra que consultar la historia clinica del paciente para excluir un 
posible filtro intraluminal (fig. 38c). 

Si se sospecha una trombosis o un tumor, habra que examinar todo el 
trayecto de la cava para evaluar la magnitud de la lesion antes de inter
venir quirurgicamente. La cava puede estar invadida por un carcinoma de 
celulas renales, un hepatoma y un carcinoma suprarrenal (vease el capi
tulo 13). En caso de duda, puede ser necesario practicar un cavagrama 
inferior, una tomografia computadorizada (TC) o un examen por resonan
cia magnetica. 

Fig. 38a. Imagen coronal: vena cava inferior rellena de tejido tumoral. 

Fig. 38b. Imagen coronal: trombosis de Ia vena ovarica. 

Fig. 38c. Imagen longitudinal: vena cava inferior obstruida por una trombosis en un filtro 
intraluminal. 
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72 • Hfgado 

lndicaciones 
1. Aumento del tamafio del higado (hepatomegalia). 

2. Sospecha de absceso hepatica. 

3. Ictericia (veanse tambien pp. 107-109). 

4. Traumatismo abdominal. 

5. Ascitis. 

6. Sospecha de metastasis hepatica. 

7. Sospecha de mas a hepatica. 

8. Dolor abdominal en el angulo superior derecho. 

9. Detecci6n de la equinococosis endemica. 

Preparaci6n 
1. Preparaci6n del paciente. El paciente no 

debe ingerir nada en las ocho horas que 
preceden al examen. Si es indispensable 
prevenir la deshidrataci6n, s6lo se le admi
nistrara agua. Si los sintomas son agudos, 
practiquese inmediatamente el examen. A 
los lactantes, si su estado clinico lo permi-
te, no se les administrara nada por via oral 
en las tres horas que preceden al examen. 

En muchos pacientes es posible obtener 
datos complementarios mediante una radio
grafia anteroposterior del abdomen en decu
bito supino. En caso de dolor intense, 
puede hacerse tambien la radiografia en 
bipedestaci6n, cuidando de visualizar el 
diafragma a fin de excluir una posible acu
mulaci6n subfrenica de aire causada por 
una ulcera perforada. 

2. Posicion del paciente. El 
paciente debe estar en 
decubito supino. 

Apliquese el gel en abun
dancia, al principia sobre 
el lado derecho del epigas
tric y despues en todo el 
abdomen a medida que 
avanza el examen. 

3. Elecci6n del transductor. 
Utilicese un transductor 
de 3,5 MHz en los adultos 
y un transductor de 5 MHz 
en los nifios y en los adul-
tos delgados. 

3,5 MHz 5 MHz 
en adultos en nifios 

4. Ajuste de Ia ganancia. La ganancia que se 
utilice debera permitir la visualizaci6n 
correcta del diafragma. El higado (si es nor
mal) debe dar una imagen homogenea en 
toda su profundidad (fig. 39). Debe ser 
posible ver claramente las estructuras 
tubulares normales (ramas de la vena porta 
con hordes brillantes y venas hepaticas sin 
hordes brillantes, veanse pp. 73 y 74). Las 
arterias hepaticas y los conductos biliares 
no son visibles a menos que esten dilatados. 

Antes de examinar una zona concreta, diga
se al paciente que inspire profundamente y 
que retenga el aire. 

el paciente inspira 
profundamente 

y 

3 horas 

inclinar 
el transductor 

el paciente 
retiene el aire 



Fig. 39a. Imagen longitudinal de un hfgado normal homogeneo. 

Fig. 39b. Imagen longitudinal de las venas porta y hepatica en un hfgado normal. 

Tecnica de examen 
El examen debe hacerse en los pianos sagital, 
transversa y oblicuos, asf como en los espacios 
intercostales y subcostales. 

Hay que imprimir al transductor un lento movi
miento basculante en todos los pianos para obte
ner la mejor visualizaci6n posible del hfgado en 
su totalidad. 

examen intercostal 

..f' 
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\\ .. 
'\>=: .. 
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Higado normal 
El parenquima hepatica normal presenta un aspecto homogeneo, interrum
pido por la vena porta y sus ramas que se visualizan como estructuras tubu
lares lineales con paredes reflectantes. Las venas hepaticas mas finas no 
son reflectantes. En un higado normal se puede seguir el trayecto de las 
venas hepaticas hasta su confluencia con la vena cava inferior. Es posible 
observar la dilataci6n de las venas hepaticas cuando el paciente realiza la 
maniobra de Valsalva (espiraci6n forzada con la boca y la nariz tapadas). En 
el higado es perceptible la vena cava, que puede presentar variaciones con 
la respiraci6n. La aorta puede identificarse como una estructura tubular 
pulsatil situada por detras del higado en sentido medial (fig. 40). 

Fig. 40a. lmagenes oblicua (arriba) y transversal (abajo) del hfgado en las que son 
visibles las ramas de Ia porta y las venas hepaticas y Ia vena cava inferior. 

Fig. 40b. Dos imagenes transversales en angulos algo diferentes en las que son 
visibles Ia vena cava inferior, las venas hepaticas y las paredes brillantes 
(ecogenicas) de las ramas de Ia porta. 

El ligamenta falciforme se manifiesta como una estructura hiperecogeni
ca situada exactamente a la derecha de la linea media en el plano trans
verso (fig. 4la). 

Fig. 41 a. Imagen transversal: fisura del ligamenta redondo y el ligamenta falciforme. 



Ademas de los 16bulos hepaticas derecho e izquierdo, hay que reconocer 
tambien el 16bulo caudado, que limita hacia atras con la vena cava infe
rior y esta separado en sentido anterosuperior del 16bulo izquierdo por 
una linea muy reflectante; por abajo esta limitado por la rama izquierda 
de la vena porta en su parte proximal. Importa identificar ell6bulo cau
dado porque puede confundirse con una masa anormal (fig. 4lb). 

Fig. 41 b. I mag en transversal: 16bulo caudado del higado y fisura del ligamenta venose. 

Tambien hay que identificar la vesicula biliar y el rifton derecho. La pri
mera aparece en el examen longitudinal como una estructura anecogeni
ca en forma de pera (fig. 4lc) (vease tambien p. 94). 

Fig. 41 c. Imagen transversal: vesicula biliar normal. 

Conviene identificar el pancreas y la columna vertebral. 

El parenquima hepatica normal tiene una ecogenicidad intermedia entre 
la del pancreas (mas ecogenico) y la del bazo (menos ecogenico) (fig. 4ld). 

Fig. 41 d. Ecogenicidad normal de los diferentes 16bulos hepaticas. 

Hfgado • 75 



76 • Hfgado 

Hlgado anormal 
Aumento del tamano del higado (hepatomegalia): 
tipo homogeneo 
Siempre que el higado este aumentado de tamaiio pero presente un 
patron de ecos homogeneo y difuso normal, habra que tener en cuenta las 
siguientes posibilidades: 

1. Insuficiencia cardiaca congestiva. Las venas hepaticas aparecen 
dilatadas (fig. 42a). La vena cava inferior no cambia con la respira
ci6n. Investiguese si existe un derrame pleural par encima del dia
fragma. 

Fig. 42a. Imagen longitudinal: hepatomegalia, venas hepaticas dilatadas y derrame pleural 
derecho por insuficiencia cardiaca congestiva. 

2. Hepatitis aguda. No hay alteraciones ultrasonograficas caracteris
ticas, pero el higado puede estar agrandado y doloroso. El examen 
ultras6nico es util para excluir otra enfermedad subyacente y, si el 
paciente presenta ictericia, para diferenciar la ictericia obstructiva 
delano obstructiva (veanse tambien pp. 107 y 108). Los ultrasoni
dos no suelen dar mas detalles utiles sabre la hepatitis (fig. 42b). 

Fig. 42b. Imagen transversal: edema de Ia pared de Ia vesicula, con parenquima hepatica 
normal. El paciente sufrfa una hepatitis aguda. 

3. Hepatomegalia tropical. El unico hallazgo significativo es el 
aumento del tamaiio del higado, par lo general asociado con esple
nomegalia. 



4. Esquistosomiasis. Desde el punta de vista ultrasonografico, el 
higado puede ser normal o estar aumentado de tamaflo, con engro
samiento de la vena porta y de sus ramas principales, que pueden 
presentar gran ecogenicidad, especialmente en torno al hilio hepati
ca. Las venas esplenicas pueden estar dilatadas, y con frecuencia se 
observa esplenomegalia cuando hay hipertensi6n portal. A veces se 
observa un aumento de la circulaci6n colateral alrededor del hilio 
esplenico y a lo largo del borde medial del higado. Esta anomalia se 
manifiesta por la presencia de estructuras vasculares tortuosas y 
anecogenicas, que hay que diferenciar de un segmento intestinal 
lleno de liquido. (Si se prolonga la observaci6n puede observarse 
peristaltismo en el intestino.) La fibrosis periportal puede deberse a 
Schistosoma mansoni o a S.japonicum (fig. 43). 

Fig. 43a. lmagenes transversales del 16bulo izquierdo del hfgado en las que se observa una 
fibrosis periportal por Schistosoma mansoni. 

Fig. 43b. Imagen transversal: fibrosis periportal por Schistosoma mansoni. 

Fig. 43c. lmagenes obtenidas en dos pacientes en las que se observa dilataci6n de Ia vena 
esplemica y varicosidades multiples por hipertensi6n portal. 
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Aumento del tamaiio del higado: tipo no homogeneo 
1. Sin masas aisladas. Cuando hay un aumento de la ecogenicidad en 

el parenquima hepatico con desaparicion de los bordes altamente 
reflectantes de las ramas perifericas de la vena porta, habra que sos
pechar la existencia de una cirrosis, una hepatitis cronica o una 
degeneracion adiposa del higado. Puede ser necesario recurrir a la 
biopsia hepatica para confirmar el diagnostico. En los casos graves, 
la region del higado mas alejada del transductor puede visualizarse 
mal, por lo que noes posible identificar las venas hepaticas (fig. 44). 

Fig. 44. Imagen longitudinal: higado graso. 

2. Con masas ecogenicas mUltiples. La presencia de multiples masas 
de diversos tamafios y textura ecogenica, productoras de un tipo de eco 
no homogeneo en todo el higado, puede tener las siguientes causas: 

• Cirrosis macronodular. El higado esta aumentado de tamafio y 
presenta masas ecogenicas mas o menos voluminosas pero sepa
radas por tejido normal. La anatomia vascular normal esta alte
rada (fig. 45a). Hay un mayor riesgo de malignizacion, pero eso 
solo puede diagnosticarse por biopsia. 

Fig. 45a. Cirrosis macronodular. 

• Abscesos multiples. En general estan mal definidos y presentan ecos 
con refuerzo posterior y ecos internos (fig. 45b) (veanse pp. 86-87). 

Fig. 45b. Imagen transversal: abscesos hepaticas multiples (amebianos). 



• Metastasis multiples. Pueden ser hiperecogenicas o hipoecogeni
cas y estar bien o mal circunscritas, o presentar ambas caracte
risticas entremezcladas (fig. 46). Las metastasis suelen ser mas 
numerosas y de tamafio mas variable que los abscesos. El hepa
tocarcinoma multinodular puede presentar un aspecto parecido a 
las metastasis. 

Fig. 46a. Imagen transversal: metastasis multiples bien definidas en el hfgado. 

Fig. 46b. Imagen transversal: metastasis multiples en el hfgado, algunas bien definidas y otras no. 

• Linfoma. Puede tenerse en cuenta esta posibilidad cuando en el 
higado se encuentran multiples masas hipoecogenicas, por lo 
general con hordes irregulares y sin refuerzo acustico asociado. 
No es posible diferenciar ultrasonograficamente el linfoma de las 
metastasis (fig. 4 7). 

Fig. 47. lmagenes transversales: masas linfomatosas en el hfgado. 

• Hematomas. A menudo presentan limites irregulares y refuerzo 
acustico. Ahara bien, tambien pueden ser hiperecogenicos cuan
do la sangre esta coagulada. Hay que investigar posibles antece
dentes de traumatismo o medicaci6n anticoagulante (vease tam
bien p. 89). 
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Disminuci6n del tamano del higado (higado retraido) 

En general, el aumento difuso de la ecogenicidad y la deformaci6n de las 
ramas de la porta y de las venas hepaticas en un higado retraido se de ben 
a la cirrosis micronodular (fig. 48), que a menudo se asocia con hiper
tensi6n portal, esplenomegalia, ascitis, dilataci6n de las venas esplenicas 
y varices multiples. La vena porta puede ser normal ode pequefio tama
fio en la porci6n intrahepatica, pero esta ensanchada en la extrahepati
ca. Si la luz esta llena de ecos, puede haber una trombosis que se extien
da a las venas esplenicas y mesentericas (fig. 49). Algunos pacientes con 
este tipo de cirrosis pueden presentar un higado aparentemente normal 
en las primeras fases. 

Fig. 48. Imagen longitudinal: ascitis e hfgado pequefio y retrafdo por cirrosis. 

Fig. 49. Imagen transversal: trombosis de Ia vena porta. 



Lesiones quisticas en un higado normal o agrandado 

1. Quiste solitario bien definido. Una masa redondeada y anecoge
nica con refuerzo acustico y un diametro generalmente inferior a 
3 em, descubierto accidentalmente en ausencia de sintomas, suele 
ser un quiste congenito solitario simple. Hay que excluir tambien la 
posibilidad de un pequefio quiste hidatidico, que no siempre puede 
distinguirse ultrasonograficamente (fig. 50a) (veanse pp. 82-83). 

Fig. 50a. Imagen transversal: quiste hepatica sencillo con contorno bien definido y refuerzo 
acustico. 

2. Quiste solitario de contorno irregular. Vease Absceso hepatica, 
p. 86. 

3. Lesiones quisticas multiples. La presencia de multiples masas 
esfericas quisticas de distintos tamafios, totalmente anecogenicas y 
con hordes bien definidos y refuerzo acustico posterior, puede indi
car una enfermedad poliquistica congenita (fig. 50b). Investiguese la 
presencia posible de quistes en el rifton, el pancreas y el bazo; la 
enfermedad quistica congenita puede ser muy dificil de distinguir de 
la hidatidosis (vease tambien p. 82). 

Fig. 50b. Imagen longitudinal: enfermedad poliqufstica cong{mita del hfgado. 

4. Quiste complejo. Todo quiste con hemorragias o infecciones puede 
presentar ecos internos, asemejandose a un absceso o tumor necr6-
tico (fig. 50c) (veanse pp. 85-86). 

Fig. 50c. Hemorragia intraqufstica que en el examen ultras6nico semeja un absceso o un 
tumor necr6tico. 
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5. Quiste equinocococico. La hidatidosis puede presentar una amplia 
gama de manifestaciones ultrasonograficas (fig. 51). 

Fig. 51 a. Quiste intrahepatico sencillo de situaci6n central y anecogenico con un contorno 
bien definido y refuerzo acustico distal. A causa de Ia reacci6n del huesped, este quiste hida
tfdico presenta una doble pared. 

lllili Cok:Jmna 
Ul~ 

Fig. 51 b. Masa anecogenica que contiene finos restos s61idos en su interior (arena hidatfdica), 
que pueden flotar libremente o acumularse en el fondo del quiste. 

Fig. 51 c. Masa qufstica bien definida con restos s61idos internes y una membrana flotante en 
su interior. Esta imagen es patognom6nica de un quiste hidatfdico. 

Fig. 51 d. Masa compleja que contiene multiples quistes internes y vesiculas hijas, con mate
rial ecogenico que rellena algunos de los quistes y los espacios intermedios. Esta imagen 
suele corresponder a un quiste viable. 



Fig. 51 e. Los quistes hepaticas infectados son diffciles de distinguir de los abscesos ode 
otras masas. El contorno difuminado de este quiste sugiere Ia posibilidad de una infecci6n. 

Fig. 51f. Masa ecogenica con contorno bien definido y calcificaci6n en las paredes. Esta 
imagen puede corresponder a un quiste hidatfdico muerto, pues los hepatomas y los absce
sos hepaticas rara vez se calcifican (veanse pp. 85 y 86). 

Fig. 51 g. Un quiste hidatfdico parcialmente colapsado puede confundirse con una cicatriz. 

Fig. 51 h. Pequeno quiste hidatfdico colapsado con calcificaci6n de Ia pared. 
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Diagn6stico diferencial de las masas hepaticas 
A veces es dificil distinguir el carcinoma hepatocelular de las metastasis 
o los abscesos hepaticas multiples. El carcinoma primario suele desa
rrollarse como una gran masa unica predominante, pero puede haber 
multiples masas de diferentes tamaflos y caracteristicas, a veces con un 
reborde hipoecogenico. El centro puede necrosarse y dar un aspecto 
totalmente quistico, con cavidades llenas de liquido y hordes espesos e 
irregulares. A veces es muy dificil distinguir estos tumores de los absce
sos (fig. 52) (vease tambien p. 86). 

Fig. 52a. N6dulos hipoecogenicos con contornos irregulares: metastasis de un carcinoma 
del colon. 

Fig. 52b. Voluminoso n6dulo en un hfgado cirr6tico. Se trata de un hepatoma, pero podrfa 
confundirse con un absceso. 

Fig. 52c. Masa en el hfgado con un halo alrededor y necrosis central: metastasis de un carci
noma de Ia mama. 

Fig. 52d. Metastasis necr6tica con hipoecogenicidad central, que podrfa confundirse facilmente 
con un absceso: Ia correlaci6n clfnica es indispensable para formular el diagn6stico correcto. 



Masa so/ida aislada en el higado 
Numerosas enfermedades diferentes pueden producir una masa s6lida 
aislada en el higado. El diagn6stico diferencial resulta a veces muy difi
cil y exige una biopsia (vease tambien p. 84). Una masa hiperecogenica 
solitaria y bien definida en la proximidad de la capsula hepatica puede ser 
un hemangioma: el 75% de los hemangiomas tienen refuerzo acustico 
posterior sin sombra acustica, pero los de. gran tamaiio pueden perder 
hiperecogenicidad y resultan dificiles de distinguir de un tumor maligno 
primario del higado. En algunos casos se encuentran multiples heman
giomas, pero en general no producen sintomas clinicos. 

Puede ser muy dificil distinguir un hemangioma de un quiste hidatidico, un 
absceso o un tumor metastasico solitario. La ausencia se sintomas clini
cos obliga a pensar en el hemangioma. Para confirmar el diagn6stico puede 
ser necesario recurrir a la tomografia computadorizada, la angiografia, la 
resonancia magnetica o la aplicaci6n de radionuclidos con hematies mar
cades. La ausencia de otros quistes permite excluir la enfermedad hidati
dica. Si ha habido hemorragias internas, las imagenes ultrasonograficas 
pueden darla impresi6n de un absceso necr6tico (figs. 53a, b). 

Fig. 53a. Imagen transversal: hemangioma del hfgado. 

Fig. 53b. Gran hemangioma del hfgado, hipoecogenico y de contorno irregular. 

Una masa homogenea unica poco ecogenica en la periferia corresponde 
probablemente a un hepatoma. Sin embargo, los hepatomas pueden pre
sentarse tambien con necrosis central o como una masa difusa, pueden 
ser multiples e infiltrar asimismo las venas del sistema porta o la vena 
hepatica (fig. 53c) (veanse pp. 81 y 84). 

Fig. 53c. Hepatoma solitario rodeado de una zona hipoecogenica y con zonas de necrosis 
central. 
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Absceso hepatica 

Es muy dificil establecer la distinci6n entre un absceso bacteriano, un 
absceso amebiano y un quiste infectado. Todos pueden ser (micos o mul
tiples, y por lo general se manifiestan como masas hipoecogenicas con 
refuerzo posterior, hordes irregulares y restos en el interior (fig. 54a). 
Tambien pueden contener gas (fig. 54b). La infecci6n bacteriana puede 
producirse asimismo en un absceso amebiano inactivo o en la cavidad de 
un absceso amebiano curado. Tambien pueden confundirse con un abs
ceso los tumores necr6ticos (vease p. 84) o el hematoma (vease p. 89). 

Absceso amebiano 

En las primeras fases el absceso amebiano puede ser ecogenico y estar 
mal definido en los hordes, o incluso ser isodenso y no visible. Mas tarde 
puede presentarse como una masa de paredes irregulares con refuerzo 
acustico. A menudo se observan restos s6lidos en el interior. A medida 
que progresa la infecci6n, el absceso puede aparecer mejor delimitado 
con un contorno mas definido: ademas, los restos pueden ser de menor 
tamafio (fig. 54c). Un tratamiento eficaz produce a veces las mismas 
modificaciones, pero la cavidad del absceso puede persistir durante afios 
y confundirse con una masa quistica. La cicatriz de un absceso ame
biano curado persiste indefinidamente y puede acabar calcificandose 
(fig. 54d). 

Resumen: abscesos amebianos y bacterianos y quistes hidatidicos 
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Fig. 54a. Absceso piogemico del hfgado. 

Fig. 54b. Absceso hepatico con formaci6n de gas y multiples artefactos brillantes de 
reverberaci6n. 

Fig. 54c. Imagen transversal: absceso amebiano en formaci6n, hipoecogenico y de contorno 
irregular, situado en el 16bulo derecho del hfgado. 

Fig. 54d. Absceso amebiano previamente tratado que se presenta como una masa 
subdiafragmatica casi anecogenica, proxima al rifi6n derecho. Las paredes son netas y no 
hay refuerzo acustico. 
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Abscesos subfrf!mico y subhepatico 

Una zona predominantemente anecogenica, bien delimitada y de forma 
semilunar, situada entre el higado y el hemidiafragma derecho, puede 
corresponder a un absceso subfrenico dellado derecho. Los abscesos sub
frenicos pueden tener distintos tamafios y a menudo son bilaterales, por 
lo que conviene examinar tambien la region subfrenica izquierda. Si el 
absceso es cronico, los hordes se hacen irregulares y pueden aparecer 
tabiques junto con restos solidos visibles en la imagen ultrasonica (fig. 55). 

Fig. 55a. Absceso subfrenico derecho en fase aguda. 

Fig. 55b. Absceso subfrenico cr6nico. 

Cuando se utilicen los ultrasonidos para investigar la causa de una fie
bre de origen desconocido o postoperatoria, habra que examinar tanto la 
region subfrenica derecha como la izquierda. 

Tambien hay que examinar por detras la parte inferior del torax para 
excluir un posible derrame pleural asociado (que puede estar causado 
tambien por un absceso hepatica amebiano o piogenico). Puede ser util 
recurrir a la radiografia toracica. Si se encuentra un absceso subfrenico, 
habra que examinar ultrasonicamente el higado para excluir un absceso 
piogenico o amebiano concomitante (fig. 55c). 

Fig. 55c. Imagen transversal: derrame pleural derecho y absceso piogenico en el hfgado. 

A veces un absceso subfrenico se extiende al espacio subhepatico, casi 
siempre entre el higado y el rifion, donde puede presentar un patron eco
grafico similar (anecogenico o con ecos complejos procedentes de restos 
s6lidos internos). 



Traumatismos hepaticas 
Hematomas 
Los ultrasonidos permiten detectar con precision los hematomas intrahe
paticos, que pueden ser desde hiperecogenicos hasta hipoecogenicos. Sin 
embargo, puede ser necesario recurrir a la historia clinica y los sintomas 
para distinguir los hematomas de los abscesos (fig. 56a) (veanse tambien 
pp. 86-87). 

Los hematomas subcapsulares se visualizan como una zona anecogenica 
o compleja (por la presencia de coagulos sanguineos) localizada entre la 
capsula del higado y el parenquima hepatica subyacente. El contorno del 
higado nose suele modificar (fig. 56b). 

Los hematomas extracapsulares se manifiestan como una zona anecoge
nica o compleja (por la presencia de coagulos sanguineos) contigua al 
higado pero situada fuera de la capsula. El aspecto ultras6nico puede ser 
analogo al de un absceso extrahepatico. 

En caso de traumatismo hepatica, el paciente puede presentar varios 
hematomas localizados en el parenquima, debajo de la capsula 0 fuera del 
higado. Tambien habra que examinar otros 6rganos, en particular el bazo 
y los rifiones. 

Bilomas 

En el interior o alrededor del higado puede encontrarse bilis a conse
cuencia de un traumatismo del tracto biliar. La ultrasonografia no per
mite distinguir los bilomas de los hematomas. 
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Fig. 56a. Hematoma 
intrahepatico. 

Fig. 56b. Dos imagenes de 
un voluminoso hematoma 
subcapsular del hfgado. 
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lndicaciones 
1. Dolor en la parte superior derecha del abdomen: sospecha de ca.Icu-

los biliares y I o colecistitis. 

2. Ictericia. 

3. Masa palpable en la parte superior derecha del abdomen. 

4. Sintomas recidivantes de ulcera peptica. 

5. Fiebre de origen desconocido. 

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

ocho horas que preceden al examen. Si fuera conveniente adminis
trarle liquidos, solo se le dara agua. Si los sintomas son agudos, pro
cedase inmediatamente al examen. A los lactantes, si su estado cll
nico lo permite, no se les dara nada por via oral en las tres horas que 
preceden al examen. 

2. Posicion del paciente. Iniciese el examen 
con el paciente en decubito supino. Mas tarde 
se le examinara en decubito lateral izquierdo, 
en bipedestacion o en posicion genupalmar. 

Apllquese abundante gel en la parte supe
rior derecha del abdomen. Despues recu
brase tambien la parte superior izquierda 
puesto que, cualesquiera que sean los sin
tomas, habra que examinar ambos lados del 
epigastria. 

Efectuense los examenes con el paciente en 
inspiracion y reteniendo el aire inspirado o 
en espiracion completa, <<sacando la barriga>>. 

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

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

Tecnica de examen 

el paciente inspira 

Iniciese el examen en sentido longitudinal y continuese en sentido trans
versal. Haganse asimismo examenes intercostales si es necesario. Colo
quese luego al paciente en decubito lateral izquierdo y haganse examenes 
oblicuos en diferentes angulos. 

longitudinal 

v 

'/->-\._ 
~->- "-..._ 
+······>-
-<;······>-

transversal 

v 
intercostal 

v 
Si hay demasiado gas en el intestino, examinese al paciente en pie (si se 
le examina sentado el gas intestinal no se desplaza). 

La posicion genupalmar puede utilizarse para visualizar con mas faci
lidad los calculos biliares, hacienda que estos se desplacen hacia ade
lante. 
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Anatomla normal de Ia vesicula biliar 
En las imagenes longitudinales la vesicula aparece como una estructura 
anecogenica en forma de pera. Aunque varia mucho en posicion, tama
fto y forma, su anchura normal rara vez pasa de 4 em (fig. 57). 

Fig. 57a. Imagen longitudinal: vesicula biliar normal llena. 

Fig. 57b. Imagen longitudinal: vesicula biliar normal, parcialmente llena. 

La vesicula puede ser movil. A veces esta alargada y en examen ultraso
nico aparece por debajo de la cresta iliaca superior (especialmente cuan
do el paciente esta en pie). Tambien puede situarse en la izquierda de la 
linea media. Si no se visualiza en su posicion normal, examinese todo el 
abdomen, empezando por el lado derecho. 
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Las imagenes transversales permiten medir el grosor de la pared vesicu
lar, que es normalmente de 3 mm o algo menos en ayunas y desciende a 
1 mm cuando la vesicula esta distendida (fig. 58) (vease p. 104). 

Fig. 58a. Imagen transversal: vesicula normal llena (grosor de Ia pared: 1 mm). 

Fig. 58b. lmagenes longitudinal (arriba) y transversal (abajo) de una vesicula biliar contrafda 
(grosor de Ia pared: menos de 3 mm). 



96 • Vesicula biliary vias biliares 

No siempre es facil identificar los dos conductos biliares hepaticas, pero 
cuando son visibles se encuentran en el interior del higado en forma de 
estructuras tubulares de finas paredes. En cambio, el conducto hepati
ca com(m suele ser identificable inmediatamente por delante y al lado de 
la vena porta; a ese nivel, su diametro no debe pasar de 5 mm. El dia
metro del coledoco es variable pero no debe pasar de 9 mm en las inme
diaciones de su entrada en el pancreas (fig. 59) (vease tambien p. 108). 

El examen ultras6nico de los enfermos ictericos se detalla en las paginas 
107-109. 

Fig. 59a. Imagen oblicua: coledoco normal. 

Fig. 59b. Imagen transversal: el coledoco en el hilio hepatica. 

Fig. 59c. Imagen oblicua: el coledoco en el hilio hepatica. 
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Vesicula biliar no visualizable 
La vesicula puede no ser visible en el examen ultrasonico por varias ra
zones: 

1. El paciente no ha estado en ayunas: repitase el examen tras man
tenerle seis horas como minima sin comer ni beber. 

2. La vesicula se encuentra en una posicion anomala. 

• Examinese hacia abajo el abdomen derecho. llegando hasta la pelvis. 

• Practiquese el examen a la izquierda de la linea media. con el 
paciente en posicion oblicua sobre ellado derecho. 

• Practiquese el examen hacia arriba bajo el reborde costal. 

v 
3. Hipoplasia o ausencia congenita de la vesicula. 

4. La vesicula esta retraida y llena de piedras (calculos). con sombra 
acustica asociada. 

5. Extirpacion quirurgica de la vesicula: examinese el abdomen en 
busca de cicatrices e interroguese al paciente (o a sus familiares). 

6. El encargado del examen no tiene la formacion o la experiencia nece
sarias; pidase a un colega que examine al enfermo. 

Hay muy pocos estados patologicos (dejando aparte la ausencia congeni
ta o la extirpacion quirurgica) que impidan sistematicamente visualizar la 
vesicula biliar par ultrasonografia. 

/ ~ i 
/ ~ 
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ausencia retracci6n vesicular, 
congenita con calculos 

ayuno completo durante 
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Vesicula agrandada (distendida) 
Se considera que la vesicula esta agrandada si su anchura (diametro 
transversa) pasa de 4 em. 

La vesicula biliar puede aparecer distendida cuando el paciente esta des
hidratado, ha estado sometido a un regimen pobre en grasa o a alimen
taci6n intravenosa, o ha estado inmovilizado durante algun tiempo. Si no 
hay signos clinicos de colecistitis, y si la pared vesicular no aparece 
engrosada en la ultrasonografia, administrese al paciente una comida 
rica en grasa y repitase el examen ultras6nico a los 45-60 minutos. Si es 
normal, la vesicula se contraera (fig. 60a). 

Si no se observa contracci6n, expl6rense las siguientes posibilidades: 

1. Calculo biliar u otra causa de obstrucci6n en el conducto cistico. El 
hepatico y los conductos biliares son normales. Si no se encuentra 
obstrucci6n interna, quiza haya una compresi6n exterior por una 
masa tumoral o un ganglio linfatico. 

2. Calculo u otro tipo de obstrucci6n en el coledoco, que puede estar dila
tado (mas de 5 mm de diametro). Investiguese la presencia de Asca
ris en el interior del coledoco (fig. 60b), que en proyecci6n transversa 
puede dar la imagen caracteristica de tubo dentro de un tubo (imagen 
de «diana») (fig. 60c). Investiguese tambien la presencia de Ascaris en 
el est6mago y el intestino delgado. La obstrucci6n puede deberse a un 
carcinoma de la cabeza del pancreas (masa hipoecogenica) o, en las 
regiones con hidatidosis endemica, a la presencia de membranas quis
ticas en el coledoco. (Investiguese ultrasonograficamente el higado y 
el abdomen en busca de quistes, asi como radiograficamente el t6rax.) 

Fig. 60a. lzquierda: vesicula biliar llena. Derecha: vesicula contrafda tras una 
comida rica en grasas. 

Fig. 60b. Imagen longitudinal: Ascaris en el coledoco. 

Fig. 60c. Imagen transversal: Ascaris en el coledoco (imagen de «diana>>). 



Vesicula biliar y vias biliares • 99 

3. Si la vesicula biliar esta distendida y llena de liquido, con paredes 
engrosadas (mas de 5 mm), puede haber un empiema, en cuyo caso 
suele encontrarse dolor local a la palpaci6n. Evaluese el estado cli
nico del paciente (fig. 61 ). 

4. Si la vesicula esta distendida y llena de liquido, pero las paredes son 
finas, puede haber un mucocele. Esta lesion no suele dar dolor local 
a la palpaci6n. 

Fig. 61 a. Imagen transversal: vesicula distend ida con paredes gruesas. 

Fig. 61 b. Imagen longitudinal: Ia misma vesicula distendida con paredes gruesas. 

Colecistitis aguda 
Desde el punto de vista clinico, la colecistitis aguda suele cursar con 
dolor espontaneo en el cuadrante superior derecho del abdomen y con 
dolor localizado cuando se apoya el transductor (aunque sea con todo cui
dado) en las inmediaciones de la vesicula. Puede haber uno o varios cal
culos, entre ellos alguno situado en el cuello de la vesicula o en el cistico 
(veanse pp. 100-102). La vesicula suele presentar paredes engrosadas y 
edematosas y, por consiguiente, no siempre esta distendida. Cuando esta 
perforada, suele haber liquido alrededor. 
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Ecos intravesiculares 
Ecos infernos m6viles con sombra 

l. Los caJculos biliares se manifiestan como estructuras ecogenicas bri
llantes con sombra acustica en la luz vesicular. Pueden ser unicos o 
multiples, grandes o pequefios, calcificados o no calcificados. Las pare
des de la vesicula pueden ser normales o estar engrosadas (figs. 62a, b). 

Fig. 62a. Imagen transversal: calculo unico en Ia vesicula biliar. 

Fig. 62b. lmagenes longitudinales: numerosos calculos de pequefio tamafio (izquierda); 
dos calculos grandes (derecha). 

2. Cuando se sospecha la presencia de calculos pero no se ven clara
mente en el examen ultrasonografico ordinaria, repitase el examen 
con el paciente en posicion oblicua o en pie. Casi todos los calculos 
se desplazan en el interior de la vesicula cuando el enfermo se mueve 
(figs. 62c, d) (vease tambien p. 101). 

Fig. 62c. Vesicula con un voluminoso calculo solitario. 

Fig. 62d. Imagen del mismo paciente: cuando este cambia de posicion, tambien lo hace el 
calculo. 
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3. Si todavia queda alguna duda, examinese al paciente en posicion 
genupalmar. Los calculos se desplazaran hacia adelante. Esta posi
cion puede ser util tambien cuando hay un exceso de gas intestinal 
(figs. 62e, f). 

Fig. 62e. Esta imagen no ha permitido ver Ia vesicula, oscurecida por los gases intestinales. 

Fig. 62f. Colocando al mismo paciente en posicion genupalmar, Ia vesicula resulta claramente 
visible. 
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Ecos infernos m6vi/es sin sombra 
Hay que examinar al paciente en diferentes posiciones. Las principales 
causas son: 

1. Calculos biliares. Conviene tener en cuenta que si el diametro de los 
calculos es menor que el del haz ultras6nico no hay sombra acusti
ca (fig. 63a). 

2. Barro biliar: espesamiento de la bilis causante de finos ecos depen
dientes que se desplazan lentamente cuando el paciente cambia de 
posicion, a diferencia de los calculos que tienden a desplazarse rapi
damente (fig. 63b). 

3. Restos piogenicos (fig. 63c). 

4. Coagulos de sangre. 

5. Membranas hidatidicas. Investiguese la presencia de quistes en el 
higado (veanse pp. 81-83). 

6. Ascaris y otros parasitos. No es corriente que los gusanos del ti
po Ascaris lleguen a la vesicula. Lo mas probable es que se visuali
cen en el conducto biliar (vease p. 98). En la clonorquiasis los con
ductos hepaticas pueden estar dilatados e irregulares y a menudo se 
observan abundantes restos intraductales (vease p. 110). 

Fig. 63a. Imagen transversal: vesicula muy distendida con barro fino en su interior. La distension 
estaba causada por un pequefio calculo en el cfstico, que no producfa sombra acustica. 

Fig. 63b. Imagen longitudinal: vesicula con barro: el engrosamiento de las paredes se debe 
a Ia inflamaci6n cr6nica. 

Fig. 63c. Vesicula con barro espeso y restos s61idos a consecuencia de una infecci6n 
piogenica. 
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Ecos infernos no m6vi/es con sombra 

La causa mas frecuente es un calculo enclavado (fig. 64a): investiguese la 
presencia de otros calculos. La calcificacion tambien puede estar situada 
en la pared de la vesicula: si esta engrosada la pared, puede haber una 
colecistitis aguda o cronica, pero a veces es dificil excluir un carcinoma 
asociado (vease p. 105). 

Ecos infernos no m6vi/es sin sombra 

1. La causa mas corriente es la presencia de un polipo (fig. 64). A veces 
es posible visualizar el pediculo recurriendo a diferentes proyeccio
nes. Normalmente nose observa sombra acustica. Cuando el pacien
te cambia de posicion el polipo no se mueve pero puede cambiar de 
forma. Los tumores malignos pueden presentar el aspecto de un 
polipo, pero mas a menudo cursan con engrosamiento de la pared 
vesicular y no suelen tener pediculo; por otra parte, es menos pro
bable que cambien de forma cuando el paciente cambia de posicion 
(vease p. 105). 

2. La presencia de un tabique o pliegue en el interior de la vesicula no 
suele tener ninguna significacion clinica (vease p. 105). 

3. Un tumor maligno (fig. 64c) (vease p. 105). 

Fig. 64a. Imagen transversal de Ia vesicula biliar: probable distension a causa de un calculo 
enclavado en el cuello vesicular. 

Fig. 64b. Imagen longitudinal de Ia vesicula biliar, en Ia que es visible un pequeiio p61ipo 
pedunculado. 

Fig. 64c. Imagen longitudinal: pequeiio tumor sesil en Ia vesicula biliar. 



104 • Vesicula biliary vias biliares 

Engrosamiento de Ia pared vesicular 
Engrosamiento generalizado 
El grosor de la pared vesicular no llega normalmente a 3 mm y no debe 
pasar de 5 mm. Cuando esta situado entre 3 mm y 5 mm es preciso 
hacer una evaluaci6n clinica meticulosa. Puede observarse un engro
samiento generalizado de la pared vesicular en los siguientes procesos: 

1. Colecistitis aguda. Puede asociarse con una zona anecogenica en la 
pared o una acumulaci6n localizada de liquido. A veces hay calcu
los: examinese el cuello de la vesicula (vease p. 99). 

2. Colecistitis cr6nica (fig. 65a). Tambien puede haber calculos (vean
se pp. 100-102). 

3. Hipoalbuminemia por cirrosis. Investiguese la presencia de asci
tis, dilataci6n del sistema porta y esplenomegalia. 

4. Insuficiencia cardiaca congestiva (fig. 65b). Investiguese la presen
cia de ascitis, derrames pleurales y dilataci6n de la cava inferior y 
de las venas hepaticas (veanse pp. 68 y 76). Examinese al paciente. 

5. Insuficiencia renal cr6nica. Examinense los rifiones y la orina. 

6. Mieloma multiple. Hay que practicar pruebas de laboratorio. 

7. Colecistosis hiperplasica. En general es asintomatica. La colecis
tografia oral ( combinada a veces con ultrasonografia) es el proce
dimiento mas adecuado para visualizar los senos de Aschoff-Roki
tansky. 

8. Hepatitis aguda. 

9. Linfoma. 

Fig. 65a. Vesicula biliar con paredes engrosadas por una colecistitis cr6nica: Ia bilis es 
espesa y forma barro. 

Fig. 65b. Pequefia vesicula biliar con gruesas paredes en un paciente con insuficiencia 
cardiaca. 
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evaluaci6n 
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Engrosamiento localizado 

El engrosamiento localizado de la pared vesicular puede deberse a lo 
siguiente: 

l. Pliegues de la mucosa. Pueden coincidir varios. Examinese al 
paciente en diferentes posiciones: los engrosamientos patologicos 
(mas de 5 mm en cualquier zona) no se alteran cuando cambia la 
posicion del paciente, pero los pliegues pueden variar en espesor y 
posicion (fig. 65c). 

2. Polipo. No se mueve cuando el paciente cambia de posicion (fig. 65d), 
pero la forma puede cambiar. 

3. Carcinoma primario o secundario de la vesicula biliar. Se manifies
ta como una masa intramural solida, irregular y espesa, localizada e 
indiferente a los cambios de posicion del paciente (fig. 65e). 

Fig. 65c. Pliegue de Ia mucosa en Ia vesicula biliar. Para establecer el diagnostico correcto 
hay que repetir el examen en diferentes posiciones o tras un intervale. 

Fig. 65d. Pequeno p61ipo pedunculado. No se desplaza cuando se examina al paciente en 
otra posicion. 

Fig. 65e. Carcinoma de Ia vesicula biliar. 
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Vesicula pequena 
1. El paciente ha ingerido alimentos grasos y 

la vesicula se encuentra contraida. 

2. Colecistitis cr6nica. Investiguese el engro
samiento de la pared vesicular y la presen
cia de ca.lculos en el interior de la vesicula 
(fig. 66a) (veanse pp. 100-102). 

Fig. 66a. Pequefia vesicula biliar con paredes gruesas y varios calculos en su interior. 

Fig. 66b. Vesicula biliar normal: pequefia cuando esta vacfa (izquierda) y mucho mas 
voluminosa cuando esta llena (derecha). 
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lctericia 
En los enfermos ictericos, el examen ultras6nico permite en general dife
renciar la ictericia no obstructiva de la obstructiva al poner de manifies
to la dilataci6n del sistema biliar. Sin embargo, puede ser dificil identificar 
la causa exacta de la ictericia. 

LA ULTRASONOGRAFIA EN LA ICTERICIA 
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Tecnica 
El paciente debe estar en decubito supino, con el lado dere
cho ligeramente elevado. Digasele que inspire profundamen
te y que retenga el aire mientras se practica el examen. 

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

Iniciese el examen en sentido sagital o ligeramente oblicuo para identificar 
la vena cava inferior y el tronco de la porta, situado por delante. De este 
modo sera mas facillocalizar el conducto hepatico y el coledoco, que deben 
visualizarse formando angulo con la vena porta en la parte anterior del 
higado y descendiendo luego hacia el pancreas (fig. 59) (vease p. 96). 

En un tercio de los pacientes, el coledoco se encuentra en posicion mas 
lateral con respecto ala vena porta y se visualiza mejor mediante un exa
men longitudinal oblicuo (fig. 67a). 

Conductos biliares normales 
l. Conductos extrahepaticos. Puede ser dificil visualizar los conductos 

biliares extrahepaticos, especialmente con un transductor lineal. 
Utilicese, si es posible un transductor curvilineo o sectorial. Colo
quese al paciente en diferentes posiciones, variando todo lo posible 
la tecnica de examen cuando haya que visualizar los conductos 
extrahepaticos (fig. 67a). 

2. Conductos intrahepaticos. Para ver los conductos intrahepaticos lo 
mejor es examinar el lado izquierdo del higado con el paciente en 
inspiracion profunda (fig. 67b). No es facil ver con ultrasonidos los 
conductos intrahepaticos normales, pues a menudo son demasiado 
finos y de paredes delgadas. En cambio, cuando estcin dilatados pue
den verse en forma de numerosas estructuras irregulares ramifica
das («imagen arborea>>) en toda la sustancia hepatica proxima al sis
tema porta (fig. 67b). 

Fig. 67a. Conductos biliares extrahepaticos dilatados. 

Fig. 67b. Conductos biliares intrahepaticos dilatados. 
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La vesicula biliar en Ia ictericia 
1. Cuando la vesicula esta distendida, la obstrucci6n suele 

estar situada en el coledoco (p. ej., calculo, Ascaris, pan
creatitis aguda o carcinoma). Tambien pueden estar dis
tendidos los conductos hepaticas (fig. 68a). 

2. Si la vesicula no esta distendida o es muy pequefta 
(fig. 68b), es poco probable que haya obstrucci6n 0 esta 
estara situada por encima del coledoco (p. ej., ganglios 
linfaticos engrosados o tumor en la proximidad del hilio). 

Las vias biliares en Ia ictericia 

En los pacientes operados de mas de 70 aftos, el coledoco 
puede estar algo ensanchado (p. ej., 12-14 mm) (fig. 68c). A 
partir de los 70 aftos de ectad, aftadase 1 mm por cada dece
nio a todos los valores indicados. 

1. Si les conductos intrahepaticos estan ligeramente dilata
dos, sospechese una obstrucci6n biliar que podra reco
nocerse ultras6nicamente antes de que aparezca la icte
ricia clinica (fig. 68d). 

Si en las primeras fases de la ictericia no aparecen dila
tados los conductos biliares, repitase el examen a las 24 
horas. 

2. Si estan dilatados los conductos extrahepaticos, pero no 
los intrahepaticos, expl6rese el parenquima hepatico. Si 
la ictericia es persistente, su causa puede ser una cirro
sis. Ahora bien, importa excluir tambien una posible 
obstrucci6n del coledoco terminal (fig. 68e). 

Para visualizar los conductos intrahepaticos dilatados lo 
mejor es examinar la region subxifoidea para observar ell6bu
lo izquierdo del higado. Los conductos dilatados se manifies
tan como estructuras tubulares paralelas a la vena porta, 
tanto en sentido central como prolongandose hacia la perife
ria del higado. 

Si se tiene la impresi6n de que hay dos trayectos vasculares 
paralelos, uno de ellos correspondera probablemente a un 
conducto biliar dilatado, que se prolongara tambien por otras 
partes del higado, del mismo tamafto aproximadamente que 
las venas del sistema porta. 
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Fig. 68a. Vesicula biliar distendida. 

Fig. 68b. Vesicula biliar pequefia con 
conductos biliares distendidos (por un 
voluminoso ganglia linfatico situado 
en el hilio hepatica). 

Fig. 68c. Conductos biliares ligeramente 
dilatados. 

Fig. 68d. Coledoco dilatado con un 
calculo en su interior. 


