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1) FÍ SI CA DEL UL TRA SO NI DO

Des de la an ti güe dad el hom bre com ba tió con tra sus pa -
de ci mien tos y una vez des te rra das sus creen cias acer ca de
la etio lo gía de mo nía ca de la en fer me dad in ten tó co no cer
su ori gen va lién do se al prin ci pio, so la men te con la ayu da
de sus sen ti dos, pe ro con el trans cur so del tiem po fue de -
sa rro llan do ins tru men tos que lo ayu da ron en su la bor.
El ter mó me tro, ten sió me tro, elec tro car dió gra fo y es -

te tos co pio per mi tie ron acer car al mé di co al co no ci mien -
to de sus do len cias, pe ro la ayu da más ines pe ra da y va -
lio sa se lo gra en el si glo XIX con el des cu bri mien to de
los ra yos X por Wi lliam Roent gen.3
Du ran te el si glo XX el im pul so tec no ló gi co apli ca do

a la me di ci na fue in ce san te, sien do el ul tra so ni do el re -
sul ta do del so nar na val y de los de tec to res de fa llas en los
me ta les du ran te la se gun da gue rra mun dial.6-7
Los pri me ros in ten tos de apli ca ción mé di ca de los ul -

tra so ni dos co rres pon den al aus tría co Dus sik2 quien en
1942 in ten tó ob te ner imá ge nes de la an to mía ce re bral
con re sul ta dos po co alen ta do res.
Pos te rior men te Howry y Wild en los Es ta dos Uni dos

con ti nua ron per fec cio nan do emi so res ul tra só ni cos en for -
ma ex pe ri men tal, has ta que en 1954 el in glés Do nald de -
sa rro lla un exa mi na dor de con tac to ma nual usa do en un
prin ci pio en gi ne coobs te tri cia.7-1
Los pri me ros apa ra tos pre sen ta ban di se ños en Mo do

A, sin em bar go Hol mes y Howry en 1963 de sa rro lla la
téc ni ca en Mo do B de ina pre cia ble uti li dad en el diag -
nos ti co ima ge no ló gi co.8
El efec to Dop pler des crip to por el fí si co y ma te má ti co

ho mó ni mo, per mi tió a Sa to mu ra y Ni mu ra apli car di cho
fe nó me no en la eva lua ción car dio vas cu lar, mien tras que los
pri me ros ecó gra fos Mo do B arri ba ron a nues tro país en
1976.

La eco gra fía, co mo mé to do diag nós ti co rá pi do, in -
cruen to, se gu ro, eco nó mi co y efi caz es una he rra mien ta
in dis pen sa ble pa ra la ac ti vi dad del ci ru ja no.5
De fi ni mos al so ni do co mo un con jun to de on das me -

cá ni cas de ener gía que ne ce si tan un me dio pa ra su pro -
pa ga ción y que se tras mi te en for ma de on das de pre sión
y des com pre sión mo le cu lar.
Di cha vi bra ción, lla ma da on da so no ra, se pro du ce por

un efec to ca rac te rís ti co de cier tos ma te ria les de no mi na -
do efec to pie zoe léc tri co, me dian te el cual se con vier te
ener gía eléc tri ca en me cá ni ca y vi ce ver sa.10-11
La on da so no ra se pro pa ga des de su ori gen a lo lar go

de una dis tan cia de ter mi na da no exis tien do des pla za -
mien to mo le cu lar, si no un mo vi mien to vi bra to rio ar mó -
ni co que se trans mi te en cier to sen ti do.
Las on das so no ras se de no mi nan de acuer do a su fre -

cuen cia:
In fra so ni dos: me nos de 20 Hz.
So ni dos au di bles: 20 a 20.000 Hz.
Ul tra so ni dos: más de 20.000 Hz.

El ran go de fre cuen cias uti li za das en eco gra fía o ul tra -
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Fig. 1. - Su frecuencia se mide en Herzios (Hz) 
- 1Hz = 1 Ciclo / Seg. 
- 1MHz = 1 Millón de Ciclos / Seg.
- Período = tiempo de un ciclo
- Longitud de Onda = Distancia de un Ciclo
- Amplitud = Intensidad de Energía Acústica
- La Intensidad se expresa en Decibeles ( dB )
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so no gra fia diag nós ti ca es de 2 a 20 MHz.
La ve lo ci dad de trans mi sión del so ni do no es cons tan te,

si no que de pen de del me dio y sus ca rac te rís ti cas, sien do
mas ele va da cuan to ma yor sea la den si dad del mis mo a
con se cuen cia de que mien tras mas ale ja das es tén las mo -
lé cu las en tre sí, más di fi cul tad ten drá en su pro pa ga ción. 
Es así que los só li dos trans mi ti rán el so ni do me jor que

los lí qui dos y es tos me jor que los ga ses. La ve lo ci dad del
so ni do en el ai re es de 331 m /seg y en el hue so es de
4080 m /seg sien do me dios ina de cua dos pa ra su pro pa -
ga ción ya que no lo gran atra ve sar lo, o son ab sor bi dos en
for ma com ple ta.
Los ecó gra fos es tán ca li bra dos pa ra una ve lo ci dad pro me -

dio de 1540 m/seg. que es la que se pro du ce en los te ji dos
blan dos.

2) ECÓ GRA FOS Y TRANS DUC TO RES

Los ecó gra fos, uti li zan do la ca pa ci dad pie zoe léc tri ca
del trans duc tor, trans mi ten y de tec tan los pul sos ul tra -
só ni cos ge ne ran do la ima gen fi nal me dian te trans for ma -
ción y am pli fi ca ción de la se ñal de vuel ta .  
Un ecó gra fo se en cuen tra con for ma do por una uni dad

de co man do o Hard wa re, la son da o trans duc tor, y el mo ni -
tor. (Fig. 2) 
El ope ra dor de be te ner un co no ci mien to bá si co de las

fun cio nes de la uni dad de co man do, y ajus ta rá los pa rá -
me tros téc ni cos del ins tru men tal pre via men te a la eva -
lua ción eco grá fi ca. To dos los apa ra tos po seen en tre dos
y do ce con tro les de ga nan cias per mi ten mo di fi car los
ecos que re fle ja dos de las dis tin tas pro fun di da des in ves -
ti ga das.
El con trol de ga nan cia ge ne ral ha de re gu lar se de acuer -

do a las ca rac te rís ti cas in di vi dua les de ca da pa cien te eva -
lua do y en re la ción a las ga nan cias par cia les, es con ve nien -
te man te ner ba jas las cer ca nas, don de se con cen tran gran
can ti dad de ecos y al tas las le ja nas des de don de se re ci ben
po cos ecos.
Las imá ge nes eco grá fi cas de ben do cu men tar se me -

dian te fo to gra fía prin ter don de cons ta rá la iden ti dad del

pa cien te y los ór ga nos in vo lu cra dos en el es tu dio.
Los trans duc to res, en la ac tua li dad elec tró ni cos, cons ti -

tu yen un re ser vo rio de cris ta les pie zoe léc tri cos y de
acuer do a la dis po si ción de los mis mos y a la ima gen ob -
te ni da se cla si fi can en li nea les, sec to ria les y con vex.
La fre cuen cia del trans duc tor es in ver sa men te pro por -

cio nal a la lon gi tud de on da, por lo tan to los de fre cuen -
cia ele va da (7.5-10MHZ) uti li za dos en eco gra fía in trao -
pe ra to ria, per mi ten ob te ner imá ge nes de es truc tu ras pe -
que ñas y su per fi cia les, mien tras que los trans duc to res de
ba ja fre cuen cia (3.5 MHZ) por su ma yor pe ne tra ción
per mi ten la eva lua ción  en pro fun di dad.
Se con si de ra que a ma yor fre cuen cia , ma yor po der de

re so lu ción, re fi rién do se es ta úl ti ma al de ta lle y ni ti dez de
la ima gen.
La on da só ni ca emi ti da por el trans duc tor atra vie sa los

te ji dos don de se mo di fi ca por di fe ren tes pro ce sos fí si cos:
trans mi sión, re fle xión, re frac ción, dis per sión, ab sor ción
y di ver gen cia. El ti po de in te rac ción de pen de de las ca -
rac te rís ti cas del me dio, fre cuen cia y lon gi tud de on da y
del ta ma ño de la es truc tu ra con la que in te rac túa.
La re fle xión es el fe nó me no fí si co fun da men tal en la

pro duc ción del eco y que ori gi na la ima gen eco grá fi ca.
Es ta on da re fle ja da o eco se ori gi na me dian te la in te rac -
ción de la on da só ni ca con es truc tu ras de dis tin ta im pe -
dan cia, con si de rán do se a la im pe dan cia acús ti ca co mo la
ca pa ci dad de un me dio de trans mi tir el so ni do; cuan to
ma yor sea la di fe ren cia de im pe dan cia, ma yor se rá la
ener gía acús ti ca re fle ja da.
De bi do a la pro pie dad que tie ne el cris tal pie zoe léc tri -

co del trans duc tor de con ver tir ener gía só ni ca en ener gía
eléc tri ca, ca da eco se rá trans for ma do en un vol ta je o co -
rrien te eléc tri ca y lue go de pa sar por una eta pa de am -
pli fi ca ción se re gis tra ra en el mo ni tor o tu bo de ra yos ca -
tó di cos, don de la ima gen for ma par te de la re pre sen ta -
ción elec tró ni ca de los da tos ge ne ra dos en las in ter fa ses
que re tor nan al cris tal.
La ob ten ción y el re gis tro de las imá ge nes en el mo ni -

tor se rea li za de dis tin tas for mas o mo dos: 

Mo do A (Am pli tud): Es un mé to do uni di men sio nal
ac tual men te uti li za do en of tal mo lo gía don de los ecos se
re pre sen tan por es pi gas so bre una lí nea de ba se que co -
rres pon de al eje cen tral del haz ul tra só ni co , y sien do la
al tu ra de las mis mas pro por cio nal a la in ten si dad del
eco. 

Mo do M o TM (Ti me Mo tion): la ima gen uni di men -
sio nal se for ma por el eco de ca da es truc tu ra es tu dia da a
tra vés del tiem po. Se uti li za prin ci pal men te en car dio lo -
gía, pu dien do eva luar las ca vi da des car día cas y su di ná -
mi ca val vu lar.

Fig. 2.
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Mo do B (Bri llo): Co rres pon de a la re pre sen ta ción pic -
tó ri ca de los ecos, don de las es pi gas son reem pla za das
por pun tos lu mí ni cos cu ya in ten si dad de bri llo es di rec -
ta men te pro por cio nal a la am pli tud de la on da .

Los pri me ros trans duc to res ge ne ra ban imá ge nes es tá ti -
cas, por que el tiem po de ba rri do era re la ti va men te len to,
pe ro ac tual men te se uti li zan trans duc to res en tiem po real,
cu yo re sul ta do es una in for ma ción bi di men sio nal en mo -
vi mien to.
La téc ni ca tri di men sio nal con fi gu ra imá ge nes en tres

di men sio nes a par tir de nu me ro sos cor tes bi di men sio na -
les se ria dos.

Mo do Dop pler: El efec to Dop pler des cri be el cam -
bio de fre cuen cia de la on da so no ra con el mo vi mien to
de la fuen te res pec to al re cep tor.
Si el haz ul tra só ni co im pac ta so bre un blan co mó vil

co mo los gló bu los ro jos cir cu lan tes en el in te rior de un
va so, el eco re tor na al trans duc tor con la lon gi tud de on -
da mo di fi ca da y un cam bio de la fre cuen cia. (Fig .3) 
El mo do Dop pler com pa ra la fre cuen cia re ci bi da (f1)

con la emi ti da (f0) y la di fe ren cia de fre cuen cias re sul tan -
te o fre cuen cia Dop pler (fD) se co di fi ca rá en dis tin tas
for mas: 
Si el gló bu lo ro jo se acer ca al trans duc tor, la se ñal se rá po -

si ti va, ro ja en el Dop pler co lor o ins crip ción por en ci ma de
la lí nea ba sal en el Dop pler es pec tral.
Si el gló bu lo ro jo se ale ja del trans duc tor se co di fi ca rá co -

mo ne ga ti va: azul en el Dop pler co lor, ins crip ción por de -
ba jo de la lí nea ba sal en el Dop pler es pec tral.9-13
El sis te ma dú plex es la ima gen en mo do B su ma da a la on -

da es pec tral, que de ter mi na la pre sen cia, di rec ción y ca rac te -
rís ti cas del flu jo san guí neo, y el trí plex uti li za do en la ac tua -
li dad in cor po ra el Dop pler co lor.
El Dop pler con ti nuo que po see la ven ta ja de eva luar

va sos de gran flu jo, uti li za dos cris ta les pie zoe léc tri cos
con te ni dos en un trans duc tor que trans mi te y re ci be se -

ña les ul tra só ni cas en for ma con ti nua.
El Dop pler pul sa do uti li za un so lo cris tal que emi te

una sal va de on das só ni cas, cap tan do los ecos de un cier -
to mar gen de pro fun di dad o vo lu men de mues tra que
per mi te se lec cio nar la zo na a eva luar.9-12

3) CON CEP TO DE ECO GE NI CI DAD - 
DES CRIP CIÓN DE IMÁ GE NES

La ma yor par te de los ecó gra fos uti li zan la re pre sen ta ción
en mo do B don de los ecos re fle ja dos son trans for ma dos en
pun tos lu mí ni cos en el mo ni tor, y don de la in ten si dad o
bri llo de ca da pun to es pro por cio nal a la am pli tud de la se -
ñal del eco. Por lo tan to, las zo nas de ma yor eco ge ni ci dad
re pre sen tan la ma yor in ten si dad de ecos que re tor nan al
trans duc tor. (Fig. 4).
De acuer do a su eco ge ni ci dad, las es truc tu ras ana tó -

mi cas pue den des cri bir se co mo ane coi cas, co rres pon -
dien tes a es truc tu ras de con te ni do lí qui do, y eco rre frin -
gen te ; 
Es tas úl ti mas pue den ser hi pe re coi cas, isoe coi cas e hi -

poe coi cas uti li zán do se co mo pa rá me tro com pa ra ti vo stan -

Fig. 3. 
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dard de los ór ga nos pa ren qui ma to sos las ca rac te rís ti cas
eco gé ni cas del hí ga do y el ba zo. (Fig. 4)3-4
Ade más, las imá ge nes eco grá fi cas de ben ser des crip tas

de acuer do a su for ma (con ser va da o al te ra da), ta ma ño
(au men ta do, con ser va do o dis mi nui do), con tor no (con -
ser va do, o al te ra do) y es truc tu ra (con ser va da o al te ra -
da).3-12

4) COR TES ECO GRÁ FI COS ELE MEN TA LES

La eco gra fía per mi te eva luar al pa cien te en múl ti ples
in ci den cias: sa gi tal, trans ver sal, co ro nal, obli cuo, etc.
En for ma prác ti ca des cri bi re mos los dos cor tes eco grá -

fi cos ele men ta les: trans ver sal y sa gi tal.
Ha bi tual men te y sal vo ex cep cio nes, el pa cien te es co -

lo ca do en po si ción de cú bi to dor sal si tuán do se el ope ra -
dor a la de re cha del mis mo.
Lue go de apli car gel con duc tor so bre la su per fi cie cu -

tá nea, se co lo ca el trans duc tor so bre la mis ma con una
pre sión mo de ra da orien tan do el haz ul tra só ni co ha cia el
ór ga no o es truc tu ra blan co, y ajus tan do los pa rá me tros
téc ni cos pre via men te des crip tos.
Orien tan do el trans duc tor en sen ti do trans ver sal, la

ima gen pro yec ta da en el mo ni tor es aná lo ga a la ob ser -
va da en un cor te to mo grá fi co. (Fig. 5)
Pa ra rea li zar un cor te eco grá fi co sa gi tal ro ta re mos el

trans duc tor 90° en sen ti do ho ra rio, ob ser ván do se en la
par te iz quier da del mo ni tor la re gión ce fá li ca del pa cien -
te, mien tras que en la par te de re cha se re pre sen ta rá la re -
gión cau dal. (Fig. 6)4-5

5) EVA LUA CIÓN ECO GRÁ FI CA DEL TRAC TO
GAS TROIN TES TI NAL

A) EXA MEN ECO GRÁ FI CO NOR MAL

A pe sar que el gas in tes ti nal di fi cul ta una co rrec ta va -
lo ra ción del tu bo di ges ti vo, la eva lua ción eco grá fi ca de -
be in cluir el exa men gas troin tes ti nal, prin ci pal men te en
cua dros ab do mi na les agu dos .
El ob je ti vo de es te ca pí tu lo es des cri bir la uti li dad

del ul tra so ni do que en ma nos del ci ru ja no per mi ti rá
com ple men tar el diag nos ti co de pa to lo gías fre cuen tes
en su prác ti ca dia ria.
El exa men eco grá fi co gas tro duo de nal re quie re pre pa -

ra ción pre via, ya que el pa cien te de be in ge rir 1 li tro de
agua mi ne ral con sor be te, mien tras que la eva lua ción del
in tes ti no del ga do y co lon no re quie re pre pa ra ción al gu -
na.
En con di cio nes nor ma les la pa red del trac to gas troin -

tes ti nal pre sen ta una tri ple con fi gu ra ción co rres pon -
dien do la eco rre frin gen cia cen tral a la mu co sa, el ani llo

hi poe co gé ni co cen tral a la pa red in tes ti nal, mien tras que
la gra sa pe ri se ro sa pro du ce un re bor de eco gé ni co ex ter -
no (Fig.7). 
Es te ani llo no de be me dir mas de cin co mi lí me tros en

la por ción del trac to con traí do, y tres mi lí me tros en el in -
tes ti no dis ten di do de bién do se me dir el es pe sor pa rie tal
des de el ex tre mo eco gé ni co in tra lu mi nal has ta el bor de
ex ter no de ha lo hi poe coi co co rres pon dien te al lí mi te de la
pa red in tes ti nal.
Al igual que el pán creas, el es tó ma go pue de eva luar se

lue go de su mi nis trar al pa cien te agua mi ne ral. La tu be -
ro si dad ma yor se vi sua li za co lo can do al pa cien te en am -
bos de cú bi tos la te ra les ob ser ván do se su pe ris tal sis en
tor be lli no, mien tras que el an tro pí lo ro se vi sua li za en
cor tes sa gi ta les y trans ver sa les por de trás de la glán du la
he pá ti ca.
La pri me ra y se gun da por ción duo de nal se ob ser van

ge ne ral men te en con ti güi dad con el es tó ma go y a la de -
re cha del pán creas res pec ti va men te.
En oca sio nes y lue go de in ges ta lí qui da se evi den cian

las pri me ras an sas ye yu na les, mien tras que el íleon se
iden ti fi ca so la men te en con di cio nes pa to ló gi cas. (Fig. 8)
El apén di ce no se vi sua li za en for ma ru ti na ria pe ro en

Fig. 7. Corte ecográfico sagital donde se visualiza la pared gástrica con el triple anillo. 

Fig. 8. Yeyuno distendido por contenido líquido. Se evidencian las válvulas conniventes.
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oca sio nes se lo gra apre ciar co mo una es truc tu ra ape ris tál -
ti ca con su ex tre mo en fon do de sa co, y con un diá me tro
má xi mo de seis mi lí me tros y ocho a diez cen tí me tros de
lon gi tud.
La eco gra fía no es un buen mé to do pa ra la va lo ra ción

co ló ni ca pe ro oca sio nal men te y cuan do es ta lle no de lí qui -
do, se lo gran iden ti fi car su pa red com pre si ble y las haus -
tras, evi den cián do se el rec to co mo una for ma ción re tro ve -
si cal o re trou te ri na fuer te men te eco gé ni ca y de lí mi tes mal
de fi ni dos. 

B) ECO GRA FÍA EN PA TO LO GÍA GAS TROEN TE RO LÓ GI CA

Di la ta ción gás tri ca 

Fre cuen te en los ni ños lue go de llan tos pro lon ga dos, la
di la ta ción gás tri ca pue de ser con se cu ti va a  sín dro me pi ló -
ri co de dis tin tas etio lo gías,  al te ra cio nes hi droe lec tro lí ti cas,
y en ti da des psi co pa to ló gi cas. En pre sen cia de un es tó ma go
con im por tan te can ti dad de lí qui do lo gra de li mi tar se eco -
grá fi ca men te la pa red gás tri ca y en su in te rior una mar ca da
eco rre frin gen cia con acen tua dos mo vi mien tos pe ris tál ti cos
y som bras acús ti cas su cias pro duc to del gas y par tí cu las ali -
men ta rias.

Gas tri tis y úl ce ra gas tro duo de nal 

Es aconsejable rea li zar una eva lua ción eco grá fi ca gas -
tro duo de nal en aque llos pa cien tes con sin to ma to lo gía
de he miab do men su pe rior sin evi den cias ima ge no ló gi -
cas de pa to lo gía bi liar. En la gas tri tis agu da sue le evi -
den ciar se una pa red gás tri ca en gro sa da (ma yor a 5 mm
en el trac to con traí do) con li qui do de re ten ción a pe -
sar del ayu no ade cua do. En ma nos ex pe ri men ta das al -
gu nos au to res re fie ren bue nos re sul ta dos en el diag nós -
ti co de úl ce ras pép ti cas me dian te la vi sua li za ción eco -
grá fi ca de un ni cho ul ce ro so.

Be zoa res

Son cuer pos ex tra ños en do lu mi na les cons ti tui dos por
ma te rias or gá ni cas o inor gá ni cas, de no mi nán do se tri co -
be zoa res si es tán com pues tos por pe los, fi to be zoa res si
pre sen tan res tos ve ge ta les y con cre cio nes si es tán con for -
ma das por di ver sos ma te ria les co mo go ma, brea, etc.
Eco grá fi ca men te se evi den cian co mo mar ca das eco rre -

frin gen cias en do lu mi na les ge ne ral men te in tra gás tri cas,
con acen tua da som bra acús ti ca pos te rior. (Fig. 9)

Es te no sis hi per tro fi ca pi ló ri ca 

Es una en fer me dad de in ci den cia fa mi liar que afec ta
prin ci pal men te a los ni ños a par tir de la 2ª se ma na de vi -
da, con una re la ción hom bre mu jer de 5 : 1.
Clí ni ca men te el ni ño pre sen ta vó mi tos a cho rro, sig -

nos de des hi dra ta ción va ria ble , sien do fre cuen te la pal -
pa ción de la “oli va” mó vil en epi gas trio co rres pon dien te
a la hi per tro fia e hi per pla sia del mús cu lo pi ló ri co.
Eco grá fi ca men te, se des cri ben las si guien tes imá ge -

nes: un es tó ma go muy dis ten di do con acen tua da pe ris -
tal sis y un diá me tro pi ló ri co an te ro pos te rior ma yor a
15 mm con en gro sa mien to de la pa red mus cu lar pi ló -
ri ca ma yor a 4 mm. El ca nal pi ló ri co es vi sua li za do co -
mo un tra yec to eco rre frin gen te que en con di cio nes pa -
to ló gi cas ex ce de los 15 mm , y el pí lo ro sue le pro truir
en el an tro gás tri co con fi gu ran do una ima gen si mi lar al
cue llo del úte ro (sig no del “cer vix”) 

Ileo bi liar

Es la obs truc ción me cá ni ca li tiá si ca de al gu na por ción
del tu bo di ges ti vo pro duc to ha bi tual men te de una fís tu -
la bi lio di ges ti va.
El im pac to del cál cu lo se sue le pro du cir en el íleon ter -

mi nal o vál vu la ileo ce cal, pe ro en oca sio nes pue de obs -

Fig. 9. Corte transversal subxifoideo: tricobezoar gástrico. Fig. 10. Cálculo en el íleon terminal (flecha). Se visualiza la fuerte sombra ecogéni-
ca posterior.
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truir el co lon o el bul bo duo de nal, con fi gu ran do el Sin -
dro me de Bou ve ret.
Son sig nos eco grá fi cos in di rec tos la pre sen cia de ae ro -

bi lia que se evi den cia co mo mar ca das eco rre frin gen cias
in tra he pá ti cas, la pre sen cia de una ve sí cu la es cle roa tró fi -
ca o de di fí cil vi sua li za ción, y el íleo eco grá fi co.  
En oca sio nes lo gra in di vi dua li zar se el cál cu lo en do lu -

mi nal co mo es truc tu ra eco rre frin gen te con som bra
acús ti ca lim pia y la con si guien te dis ten sión in tes ti nal
su praobs truc ti va. (Fig.10)

Obs truc ción del in tes ti no del ga do 

La obs truc ción ye yu noi leal im pi de ha bi tual men te la
ex plo ra ción eco grá fi ca a con se cuen cia de la pre sen cia
de gas in tes ti nal, pe ro en apro xi ma da men te el 10% de
los pa cien tes se lo gra rea li zar una eva lua ción in tes ti nal
sa tis fac to ria ya que las an sas pre sen tan abun dan te lí -
qui do y es ca so ai re.

El in tes ti no dis ten di do se iden ti fi ca co mo es truc tu ras
ane coi cas tu bu la res o re don dea das y con pe ris tal tis mo
va ria ble, pu dién do se vi sua li zar las vál vu las con ni ven tes y
en oca sio nes la etio lo gía obs truc ti va (íleo bi liar, in va gi -
na ción, her nia o even tra ción atas ca da, etc.). (Figs.11 y
12)

Apen di ci tis agu da 

Es la cau sa mas fre cuen te de ab do men agu do qui rúr -
gi co, y dis tin tas se ries re por tan la nor ma li dad del 20 al
40% de los apén di ces ex tir pa dos ,de pen dien do es te por -
cen ta je del se xo y la edad del pa cien te .
La eco gra fía es un mé to do al ta men te es pe cí fi co pa ra el

diag nós ti co de apen di ci tis agu da pe ro con una sen si bi li -
dad va ria ble que os ci la del 45 al 80% de acuer do a las
se ries. 
Se aconseja rea li zar la ex plo ra ción eco grá fi ca ab do mi -

nal en los cua dros ab do mi na les agu dos, prin ci pal men te
en mu je res en edad fér til, que en oca sio nes per mi te rea -
li zar el diag nós ti co de apen di ci tis agu da pe ro ade más
per mi te des car tar pro ce sos de ori gen gi ne co ló gi co .
El exa men eco grá fi co de la re gión apen di cu lar de be rea -

li zar se con el pa cien te en de cú bi to dor sal  ex plo ran do con
el trans duc tor la F.I.D. y to man do co mo re pa ros eco grá fi -
cos el cie go por fue ra, y los va sos ilía cos por de trás, es tos
úl ti mos re la cio na dos pos te rior men te con el mús cu lo psoas
ilía co.
En la apen di ci tis agu da ade más de pre sen tar se el sig no de

“Mc Bur ney eco grá fi co”,  con se cu ti vo a la com pre sión lo cal

Fig.11. Ileo ecográfico: distensión yeyunal. Fig. 12. Ileo ecográfico: distensión del íleon. 

Fig. 13. Apen di ci tis agu da: lu men apen -
di cu lar (fle cha), co pro li to (fle cha pun tea -
da). 

Fig. 15. Invaginación enteroentérica.  Fig.16. Invaginación colocólica.

Fig. 17. Sig moi di tis di ver ti cu lar: pa red co ló ni ca rí gi da y en gro sa da (fle cha ).Co pro li -
to con som bra acús ti ca pos te rior (fle cha pun tea da)

Fig. 18. Corte sagital: fecaloma (flecha), Vejiga (flecha punteada). 
Fig. 19. Corte transversal: fecaloma (flecha), Vejiga (flecha punteada).

Fig. 14. Apen di ci tis gan gre no sa: cie go
(fle cha), apén di ce (fle cha pun tea da).
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del trans duc tor, exis ten sig nos de gran va lor, co mo la iden -
ti fi ca ción de un apén di ce no com pre si ble, ape ris tál ti co, ma -
yor de 7 mm de diá me tro y la pre sen cia de co pro li tos evi -
den cia dos co mo es truc tu ras eco rre frin gen tes con som bra
acús ti ca pos te rior. (Fig. 13) En las apen di ci tis fleg mo no sas
y gan gre no sas el apén di ce pue de ob ser var se co mo una
es truc tu ra hi poe coi ca mal de fi ni da. (Fig. 14) Po de mos
des cri bir co mo sig nos in di rec tos al lí qui do en el fon do
de sa co de Dou glas, co lec ción pe ria pen di cu lar e íleo re -
gio nal. 

In va gi na ción in tes ti nal 

Es la 1ª cau sa de obs truc ción in tes ti nal en ni ños, sien -
do una en ti dad con un cua dro clí ni co ines pe cí fi co y po -
li mor fo, con se cu ti vo a la in tu sus cep ción de un asa en
for ma en do lu mi nal que ade más del cua dro obs truc ti vo
y a con se cuen cia del ede ma, trac ción del me sen te rio y
co lap so vas cu lar pue de pro du cir is que mia in tes ti nal. 

La invaginación intestinal puede ser en te roen té ri ca,
ileo ce cal, y co lo có li ca, sien do ha bi tual men te es pon tá nea
en los ni ños y se cun da ria a una le sión or gá ni ca (be nig na
o ma lig na) en la po bla ción adul ta. En mas del 50% de los
pa cien tes se lo gra pal par una ma sa tu mo ral de lo ca li za -
ción va ria ble.
Los sig nos eco grá fi cos ca rac te rís ti cos son la ima gen

en pseu do ri ñón o es ca ra pe la, con el ani llo pe ri fé ri co
hi poe co gé ni co y eco rre frin gen cia cen tral, y la ima gen
de múl ti ples ani llos con cén tri cos que se vi sua li za en las
an sa con me nor gra do de ede ma. (Fig. 15)

Co lo pa tía di ver ti cu lar

En la di ver ti cu li tis agu da se pue de ob ser var ri gi dez y
en gro sa mien to pa rie tal del co lon, ha bi tual men te sig -
moi des, y pre sen cia de di ver tí cu los, ob je ti va dos co mo
es truc tu ras eco rre frin gen tes pa rie ta les con som bra acús -
ti ca (co pro li tos). (Fig. 17)
An te per fo ra cio nes se sue len ver co lec cio nes pa ra o pe -

ri co ló ni cas, y es ta ble ci da una fis tu la co lo ve si cal el ul tra so -
ni do per mi te de ter mi nar la pre sen cia de neu ma tu ria y fe -
ca lu ria que se vi sua li za co mo ma te rial eco gé ni co mó vil
den tro de la ve ji ga con re ver be ra ción pro duc to del gas. 

Fe ca lo ma

Con se cu ti vo a acu mu la ción co lo rrec tal de ma te ria fe -
cal, afec tan ha bi tual men te a pa cien tes en ex tre mos de la
vi da.
Eco grá fi ca men te se vi sua li za co mo una for ma ción re -

tro ve si cal o re trou te ri na fuer te men te eco gé ni ca, ho mo -
gé nea y con som bra acús ti ca pos te rior. (Figs. 18-19)
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