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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha producido una universalización en el uso
de la ecografía fuera del ámbito de los laboratorios de imagen radiológica y cardiológica y del área obstétrica. Actualmente la mayoría de especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, utilizan los ultrasonidos
en su práctica clínica habitual en numerosos escenarios clínicos.
Este desarrollo exponencial ha ocurrido por dos motivos fundamentales. El primero y más obvio es la indudable utilidad de la ecografía, que permite acelerar y mejorar nuestra precisión en el proceso
diagnóstico y terapéutico de los pacientes. El segundo ha sido la miniaturización y abaratamiento de los equipos, que han permitido llevar la
ecografía a la cabecera del paciente. Este hecho ha facilitado la utilización de los ultrasonidos de una forma diferente a la visión clásica de los
«servicios centrales» (radiología, cardiología).
Recientemente han surgido áreas de desarrollo en la ecografía que
ya no son competencia específica de una especialidad, sino que pueden y deben ser empleadas por cualquier profesional al que le sea útil,
tenga la capacitación suficiente y se encuentre en ese escenario clínico
determinado.
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CONCEPTO DE ECOGRAFÍA CLÍNICA

Se podría definir la ecografía clínica como la integración de las habilidades propias del conocimiento clínico consolidado con la información proporcionada por la ecografía portátil. En el mundo anglosajón
este tipo de práctica se ha denominado Point of care ultrasound o Bedside ultrasound, que también podría traducirse como «ecografía a pie de
cama». Lógicamente no se trata de una ecografía reglada exhaustiva,
sino del uso de los ultrasonidos de forma dirigida ante una sospecha o
pregunta clínica que nos permita obtener información crucial, fiable e
inmediata para continuar el proceso diagnóstico y/o terapéutico.
Este planteamiento tiene múltiples ventajas que se van a resumir en
los siguientes puntos:
• Habitualmente es el médico responsable del paciente el que realiza
la técnica de forma inmediata ante una sospecha clínica determinada. Este hecho proporciona rapidez y autonomía.
• Se puede repetir la técnica las veces que sea necesario para monitorizar o valorar la evolución de una enfermedad.
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• Se seleccionan aspectos determinados que
tienen una alta rentabilidad desde el punto
de vista clínico y que, a su vez, requieran
de una curva de aprendizaje relativamente
corta para obtener una alta fiabilidad en su
valoración.
• Se busca tener una alta sensibilidad y un
alto valor predictivo negativo (saber detectar la normalidad).

ción no hayan sido capaces de responder con
fiabilidad.
El desarrollo de ecógrafos que pueden llevarse en el bolsillo o en pequeños carritos ha
facilitado su uso a pie de cama y de forma
repetida en todos los pacientes en los se considere necesario realizar una valoración más
precisa y complementaria a la exploración
física.

La ecografía clínica ha demostrado su utilidad en los diferentes niveles asistenciales y
en múltiples escenarios, tanto a nivel de consultas externas, paciente agudo grave en urgencias o cuidados intensivos, planta de hospitalización, atención domiciliaria, etc.

ECOGRAFÍA CLÍNICA EN EL PROCESO
ASISTENCIAL

ECOGRAFÍA CLÍNICA COMO
PROLONGACIÓN DE LA EXPLORACIÓN
FÍSICA

Una de las orientaciones de la ecografía
clínica es su utilidad como prolongación de la
exploración física. Muchos de los signos que
se emplean en propedéutica clínica tienen
una baja sensibilidad y/o especificidad, incluso en manos expertas. La ecografía en muchas
de las ocasiones permite detectar de una forma objetiva dichas alteraciones con una fiabilidad y reproducibilidad mucho mayor que
mediante la exploración física. Se pueden poner numerosos ejemplos, como la detección
de aneurisma de aorta abdominal, de derrame pleural, derrame pericárdico o ascitis, la
valoración y tipificación de soplos cardíacos
o la estimación de la presión venosa central
(v. capítulo 18).
En la literatura científica hay numerosos
trabajos en este sentido que incluso comparan la capacidad de estudiantes de medicina
con un entrenamiento limitado en ecografía
con cardiólogos expertos auscultando, siendo
más precisos en su exploración los estudiantes
ayudándose de los ultrasonidos.
Es muy importante recalcar que no se
plantea sustituir la exploración física clásica
por una exploración ecográfica. El objetivo es
complementar la primera si existen dudas o
incertidumbres que la anamnesis y la explora-

Con lo comentado previamente se podría
situar la ecografía clínica dentro del proceso
clínico en tres puntos (Fig. 1-1):
• En el diagnóstico, tras la anamnesis y la
exploración física (ya se ha comentado su
utilidad a este nivel), cuando se está realizando un diagnóstico diferencial, para responder preguntas específicas que nos pueden llevar a un punto u otro del algoritmo
diagnóstico.
• En la monitorización de la evolución
de determinadas situaciones clínicas (p.
ej.: presencia de congestión pulmonar en
pacientes con insuficiencia cardíaca, evolución de un derrame pericárdico significativo en pacientes que no han precisado
drenaje) o de la respuesta terapéutica (p.
ej.: valoración hemodinámica repetida en
pacientes con hipotensión o shock).
• En la detección de determinados aspectos que tienen un importante valor
pronóstico en el paciente y que pueden
ayudar en la toma de decisiones (p. ej.: ausencia de actividad mecánica cardíaca en
pacientes en parada cardiorrespiratoria y
disociación electromecánica).
CONCEPTO DE ECOGRAFÍA «DINÁMICA»

La portabilidad de los ecógrafos ha facilitado que la técnica salga de los laboratorios de
imagen donde había que trasladar al enfermo
y realizar una ecografía reglada que establecía
una «foto fija» del paciente, cuando realmente
muchos de los procesos clínicos varían en el
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Figura 1-1. Proceso de toma de decisiones en medicina. El punto más importante es la adquisición de la información que se
basa en la historia clínica (anamnesis y exploración física clásica). Posteriormente el clínico decide si es necesario solicitar
pruebas complementarias adicionales para confirmar las sospechas diagnósticas, interpreta toda la información obtenida e
idea un plan de acción (tratamiento). Finalmente valora los resultados. La ecografía puede apoyar al médico en todo el proceso,
ya que complementa la exploración física, es en sí una prueba complementaria y facilita la monitorización y el seguimiento del
enfermo.

tiempo. Al poder repetir la técnica a pie de
cama el número de veces que se considere necesaria, la ecografía se ha podido aplicar como
herramienta de monitorización para evaluar
cambios que ocurren en el tiempo. Como
paradigma de este uso se puede mencionar
la monitorización hemodinámica no invasiva
en pacientes críticos y el análisis inmediato de
la respuesta a diferentes medidas terapéuticas
(volumen, drogas vasoactivas, etc.) (v. capítulo 24).
ECOGRAFÍA CARDIOVASCULAR

Las enfermedades cardiovasculares tienen
una alta incidencia y prevalencia en nuestro
medio y son la causa más importante de mortalidad en los países desarrollados. Dada su
frecuencia, habitualmente son valoradas por
múltiples especialistas (médicos de atención

primaria, internistas, neurólogos, cardiólogos, médicos de urgencia prehospitalaria y
hospitalaria, intensivistas, anestesistas, cirujanos vasculares, etc.).
Actualmente en medicina cardiovascular,
no se debería concebir que cada especialista
evaluase con ecografía aspectos limitados o
concretos. Así, por ejemplo, ante un paciente sexagenario, con factores de riesgo vascular
que consulta por disnea, estaría indicado no
sólo realizar un ecocardiograma transtorácico,
sino también una ecografía pulmonar para valorar la presencia de congestión y un corte abdominal para el cribado de aneurisma de aorta
abdominal. Sin duda la combinación y la integración de la información de diferentes áreas
ecográficas con una visión global (ecografía
multiórgano) nos va a permitir realizar una
evaluación integral del paciente, acelerar su
diagnóstico e incluso mejorar su pronóstico.
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