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Ventajas de la ecografia 
 

¤ Imagen efectiva 
¤ No ionizante (seguro) 
¤ Perfeccion equipos y abaratamiento 



Interes point-of-care ultrasonography  
 

¨  Concepto , 1990 
¤ ultrasonography performed and interpreted by the 

clinician at the bedside.  

¨  2004 Conference American Institute of Ultrasound in 
Medicine (AIUM) 19 medical organizations 

¨  2010, 45 organizations) 
¤ “the concept of an `ultrasound stethoscope' is rapidly 

moving from the theoretical to reality.”  



FUNDAMENTOS ECOGRAFIA 
 

¨  Imagen basada en Ecos:  
¨  Cristal piezoelectrico emisor US bajo corriente 

electrica / receptor de US 



¨  Modo A: Sonda puntual, 
imagen unidimensional de 
blips en pantalla, 
distancia entre blips y 
altura de cada blip, con 
la finalidad de medir 
profundidad de 
interfases 



¨  Modo M. Movimiento 
de la interfase 
reflectante 
correspondiente a un 
haz de ultrasonidos en 
relacion con el tiempo. 



¨  Modo B. Con sonda 
sectorial 128 cristales se 
obtiene una imagen 
bidimensional en tiempo 
real.  



¨  Modo D ("Doppler"). 
Aprovecha el cambio de 
frecuencia del sonido al 
impactar con un objeto 
en movimiento 
¤ Doppler colo: azul se 

aleja, rojo se acerca 
¤ Doppler pulsado: 

gráfica en forma de 
onda que será positiva o 
negativa según el flujo 
se acerque o se aleje 



Ventajas 
Point-Of-Care ecography : 

¨  A pie de cama, ejecutada por médico que atiende 
al paciente. 

¨  Obtención imágenes de inmediato (tiempo real) 
¨  Imagen estática y dinámica, con interpretación 

sobre la marcha 
¨  Correlación con otros datos físicos / clínicos 
¨  Fácilmente repetible si la situación clinica cambia 
¨  Multidisciplinaria: varias especialidades 



Point-Of-Care Applications 
 



Point-Of-Care ecography : Tipos 

1.  Procedimientos 
2.  Diagnostica 
3.  Screening applications. 



1 Procedural Guidance 
¨  Punciones diagnósticas 

¤  thoracentesis, paracentesis, arthrocentesis 
¤  Punción lumbar, biopsias, y otros procedimientos. 

¨  Anestesia 

¨  Incision – drenaje de abscesses 

¨  Localizaciion y extracción de cuerpos extraños 
¨  Acceso vascular central:  

¤  Recommendación Agency for Healthcare Research and 
Quality (1999): 
n  “use of real-time ultrasound guidance during central line insertion to prevent 

complications” as 1 of the 12 most highly rated patient safety practices :  

n  ultrasound to guide central venous access (yugular catheterization) has been 
shown to reduce the failure rate, the risk of complications, and the number of 
attempts 





2 Diagnostic Assessment 
¨  Examen ecografico “focalizado”,  “limitado,” or “dirigido a 

objetivos”):  
¤  “using ultrasonography to examine a particular organ, disease, or 

procedure that is directly relevant to their area of expertise” 

¨  Aplicaciones: 
¤ Hipotension, dolor toracico, disnea 
¤  Traumatismos: FAST Examination (Focused Assessment with 

Sonography for Trauma), 1996: 



FAST Examination 

¨  Examen integrado, dirigido a objetivos y en la cama del paciente  
para detectar hemorragia probablemente debida a traumatismo.  

¨  Puede completarse en menos de 5 minutos   
¨  Exactitud diagnostica para lesion abdominal traumática:   

¤  S  73 to 99%,  
¤  E 94 to 98%, 
¤  Exactitud global  90 to 98%  

¨  FAST ha reducido la necesidad de otras técnicas: 
¤  TAC 
¤  Lavado peritoneal 
¤  Tiempo para tratamiento de urgencias 
¤  Disminucion de estancia, costos y mortalidad 



FAST tecnica 



FAST: tecnica 



e-FAST (extended) 



FAST Examination: Big five 
 

n free intraperitoneal fluid,  
n free fluid in the pelvis 
n pericardial fluid 
n pleural effusion 
n pneumothorax.  



Pulmonary Ultrasonography 
Detección de Neumotorax 1986 

Neumotorax 
“oculto” (visible solo en 
TAC): 
n Ecografia 2 veces mas 

sensible que Rx en 
decubito  

n Especificidad igual a 
radiologia >98%. 

¤ Ausencia de 
deslizamiento de las 2  
hojas pleurales 

* Colmenero et al, Medicina Intensiva  v.34 n.9 Barcelona dic. 2010 



Pulmonary Ultrasonography (*) 
Detección de Neumotorax: modo M 

¤  A) Se pierde la apariencia 
de “orilla de playa” o 
“arena y mar” y solo se 
visualizan líneas 
horizontales paralelas, 
imagen conocida como el 
signo de la estratosfera o 
código de barras  

¤  B) En un neumotorax no 
masivo, en inspiración, 
imagen normal, “arenosa”; 
en espiracion imagen 
anormal de lineas 
horizontales:  «punto 
pulmonar» (lung point) 

* Colmenero et al, Medicina Intensiva  v.34 n.9 Barcelona dic. 2010 



Comet tails o Lineas B 
• Artefacto de US que se extiende de 
la linea pleural al fondo de la 
imagen. 
• Se originan cuando los ecos de US 
atraviesan pequeñas interfases aire-
liquido 

Pulmonary edema; Acute respiratory distress syndrome,  Chronic interstitial diseases  
Infectious or ischemic processes.  

Pulmonary Ultrasonography 
Sindrome intersticial alveolar, Lichtenstein et al. 1997 

Derrame pleural, consolidación o s. 
alveolar-intersticial: mayor exactitud que 
auscultacion o Rx torax 



3 Screening: 

¨ Detección de Aneurisma Abdominal:  
n S 95% E nearly 100% 
n Recomendacion Clase B*, en varones  65 -75 que 

han fumado 
n Financiado por Medicare 

n  Otras patologias, poblacion general: 

* The U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), 2005  

carotid stenosis 
peripheral vascular disease 
ovarian cancer 

Precaucion falsos +: 
 class D* recommendation (ineffective or 
harms outweigh benefits), although research 
is ongoing 



Otras aplicaciones 
 

¨  En Limitaciones de recursos asistenciales: 
¤ OMS: radiologia simple y ecografia (solos o en 

combinacion) son suficientes en las necesiades de dco por 
imagen de los paises en vias de desarrollo. 

¨  Medicina de Montaña:   
¤  to diagnose high-altitude pulmonary edema (Mt Everest) 

¨  Medicina Aeroespacial:  
¤  is the only diagnostic imaging technique used on the 

International Space Station 
¨  Empleo prehospitalario 

¤  ambulance and disaster settings, as well as in battlefield 
medicine 



Policy Considerations point-of-care ultrasonography  
 

¨  Puede disminuir  los errores medicos 
¨  Mejora en la eficacia del diagnostico en tiempo real 
¨  Puede reemplazar y complementar tecnicas de imagen 

mas avanzadas  
¨  Puede ser util en el screening de patologias 

reemplazando otras tecnicas mas caras  
¨  Riesgo falsos positivos  (uso indiscriminado)… pruebas 

innecesarias 
¨  Aprendizaje 
¨  Valoracion de eficacia: estudios metodologicos 



 
Conclusiones 
 
¨  La ecografia a la cabecera del enfermo continuará 

difundiendose en diversas situaciones clinicas y 
especialidades. 

¨  Retos futuros: 
¤  Indicaciones: ¿cuando y como puede utilizarse con 

eficacia?. 
¤ Valoracion del metodo de aprendizaje que será 

necesario para adquirir competencia 
¤ Estructurar politica de reembolso para reforzar el uso 

apropiado  y eficaz. 


