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CONCEPTO DE ULTRASONIDO
Los ultrasonidos son vibraciones de la misma naturaleza que los sonidos, cuya
frecuencia es superior al límite perceptible por el oído humano. Por tanto los
ultrasonidos no son más que ondas sonoras imperceptibles al oído humano.
Para comprender el ultrasonido primero hemos de definir el concepto de sonido.
El sonido se define como la sensación producida a través del oído por una onda
longitudinal originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagado por un medio
material.
El ultrasonido podría entonces definirse como un tren de ondas mecánicas,
generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico,
propagadas por un medio material y cuya frecuencia supera la del sonido audible por el
género humano, es decir 20.000 ciclos/s (20 KHz) aproximadamente.
Lo que hace que un sonido sea audible o no es la frecuencia del mismo, es decir
el número de ondas por unidad de tiempo. La unidad de frecuencia es el herzio (Hz) que
equivale a un ciclo por segundo. También se utilizan el kiloherzio (KHz) que es igual a
1.000 Hz, o el megahercio (MHz) que es igual a 1.000.000 Hz. Sonidos con una
frecuencia superior a 20.000 Hz no son percibidos por el oído humano y a ellos se les
designa como ultrasonidos.
Basándose en la capacidad auditiva del oído humano, los sonidos se clasifican en:

-

Infrasonidos: no audibles, con una frecuencia inferior a 20 Hz. Un ejemplo
sería el punto de origen de un temblor de tierra.
Sonidos: comprendidos entre los límites de la audición, entre los 20 KHz y
los 15 Hz. Tonos agudos si son altas frecuencias y tonos graves si la
frecuencias son bajas.
Ultrasonidos: No audibles, con frecuencias superiores a los 20 KHz,
existiendo una banda muy amplia que llega hasta los 500 Mhz. Así aquellos
con frecuencias de 40.000 Hz son utilizados en el sonar. Los murciélagos
utilizan o son capaces de emitir ultrasonidos con frecuencias de hasta
100.000 Hz. En el diagnóstico médico se utilizan frecuencias desde 1,6 a 20
ó 30 MHz.

CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA ULTRASÓNICA
Tanto los sonidos como los ultrasonidos no son más que una serie de ondas
repetidas de presión. Bajo el término general de onda se designa una perturbación que
se propaga de un punto a otro de un medio sin que en dicho medio se produzca
desplazamiento permanente. Una onda se compone de varios parámetros (Figura 1.1):
-

Ciclo: es el dibujo de una trayectoria de una onda entre dos puntos
homólogos.

-

Período: Es el tiempo que se emplea en completar un ciclo.
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-

Amplitud: es la distancia máxima de separación de un punto del ciclo en
relación con la posición del equilibrio, es decir la altura máxima de la onda.
La intensidad del sonido, siendo este una forma de energía mecánica,es
medida en vatios por centímetro cuadrado (W/cm2), que indica la energía
liberada por segundo en una superficie de un centímetro cuadrado
perpendicular a la dirección de propagación del sonido. Este valor absoluto
de intensidad del sonido es de importancia en la aplicación terapéutica del
mismo y cuando se están considerando efectos biológicos. Sin embargo, en
la aplicación diagnóstica de los ultrasonidos se miden diferencias de
intensidad o amplitud y, dado que estas diferencias pueden ser muy grandes,
reutiliza una unidad basada en la comparación de amplitudes de dos ondas
diferentes en un sistema logarítmico y, por tanto, representable. Esta unidad
es el decibelio (dB) que viene expresado por la fórmula:
dB = 20 log A2/A1 = 10 log I2/I1

-

-

en la que A2 y A1 son las amplitudes correspondientes de los diferentes
sonidos e I2 e I1 son las intensidades de dichos sonidos en W/cm2
.
Longitud de onda: es la distancia lineal que separa los dos puntos
homólogos de una onda, es decir es la distancia que recorre la onda durante
un ciclo completo. Los ultrasonidos tienen longitudes de onda muy inferiores
a la de las ondas sonoras audibles, y así, mientras en estas últimas oscilan
entre 2 y 200 cm, las longitudes de onda de los ultrasonidos usados en las
exploraciones abdominales son del orden de 0,3 – 1,5 mm.
Frecuencia: Es el número de ciclos que pasan por un punto en un segundo.
La unidad de frecuencia es el Herzio (Hz), que equivale a un ciclo por
segundo. El Kilohercio (Khz.) equivale a 1.000 Hz y el Megahercio (MHz) a
1.000.000 Hz. La frecuencia se calcula dividiendo 1 por el período (1/P )

Tabla 1.1.-Velocidades del sonido en diferentes
medios.

-
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Velocidad. Es la distancia recorrida por la onda en la unidad de tiempo. Esta
depende del tipo de material en el que se trasmita. La velocidad de
propagación de una onda depende únicamente de la elasticidad y de la
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densidad del medio que recorre. Si el medio es homogéneo la velocidad se
mantiene constante para cualquier onda sonora, si no lo es, por ejemplo aire
y agua, la misma onda cambia su velocidad en cada compartimiento. Las
propiedades del medio se relacionan con la velocidad en la siguiente
fórmula: V = e/ d , donde e representa la elasticidad (desplazamiento que
sufre una partícula sometida a una fuerza sónica conocida) y d la densidad
(aceleración que sufre una partícula sometida a la misma fuerza ).
Se ha medido la velocidad en los distintos medios, estableciéndose en 1.540
m/seg para los tejidos humanos blandos (Tabla 1.1).
Si regresamos a las características de la onda y recordamos que el
movimiento armónico simple es un movimiento uniforme, la velocidad será
el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo empleado, es decir, entre la
longitud de onda y el período, o lo que es lo mismo, el producto de la
longitud de onda por la frecuencia: v = l x 1/P =l x f.
Manteniendo v constante = 1540 m/seg, todo aumento de la frecuencia del
transductor empleado tiene como consecuencia una disminución de la
longitud de onda, con las variaciones de calidad de resolución y de
profundidad del campo explorado que después veremos.

PRINCIPIO DEL ECO
La aplicación de los ultrasonidos en el campo de la medicina se basa en el
principio del eco, y por dicho motivo se llaman a estas pruebas diagnósticas ecografías.
De todos es conocido el fenómeno que ocurre cuando, colocados a un lado de un
desfiladero y emitimos un sonido fuerte, como dicho sonido volvemos a percibirlo con
menor intensidad al cabo de unos segundos. Estos sonidos que percibimos son los
ECOS de los emitidos y es debido a que los sonidos emitidos que se propagan por el
aire en todas las direcciones, aquellos que llegan perpendiculares al otro lado del
desfiladero, al chocar contra un medio diferente al aire se reflejan, volviendo al punto
de partida, siendo captado por nosotros.
El sonido se transmite en todas direcciones. Al chocar con una superficie de
diferente densidad una parte sigue en este nuevo medio pero otra se refleja, también en
todas direcciones. Este segundo sonido es el eco del sonido inicialmente emitido y se
percibirá en el punto emisor como un sonido de igual tono y timbre pero de menor
intensidad y diferido en el tiempo, según sea la distancia entre el emisor y el punto
donde rebote.
Esto mismo lógicamente ocurre con los ultrasonidos que, en la progresión de los
mismos a través de un medio, parte de ellos van a ser reflejados cuando tropiezan en su
camino con otro medio diferente produciendo ecos. El límite o zona de contacto entre
dos medios se llama “interfase” y es a este nivel, y dependiendo de las diferencias de
densidad entre ambos medios de contacto, donde se van a producir los ecos.
La primera aplicación con fines prácticos de este fenómeno con los ultrasonidos
fue el sonar, que se desarrolló enormemente en la segunda guerra mundial para la
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detección de submarinos. Por este motivo estas exploraciones también son conocidas
con el nombre de Sonografías.

REFLEXION Y PRODUCCION DEL ECO
La ecografía se basa en la capacidad del ultrasonido en reflejarse cuando pasa de
un medio con unas características determinadas a otro diferente. Entre dos medios
distintos existe lo que se denomina “interfase”. La reflexión ocurre cuando el haz
ultrasónico pasa de un medio con una impedancia acústica a otro con impedancia
diferente. La impedancia se define como el producto entre la densidad del medio y la
velocidad del sonido en él; y se expresa por la siguiente fórmula:
z=d.v
z = impedancia
d = densidad
v = velocidad
Dado que consideramos la velocidad de transmisión de los ultrasonidos como
constante en los tejidos blandos (1.540 m/seg.), lo único que afecta a la impedancia es la
densidad. En el cuerpo humano la sangre, el agua, el tejido muscular, las paredes de los
vasos, el parénquima hepático, etc. tienen densidades lo suficientemente diferentes
como para crear interfase, lo que es indispensable para la utilidad de los ultrasonidos en
medicina. Cuanto más parecida sea la impedancia entre dos medios, menor cantidad de
reflexión. Por el contrario cuanto más difiera la impedancia, mayor reflexión. Esto es lo
que ocurre con el hueso y el aire, que reflejan aproximadamente el 70 y 99 % del sonido
respectivamente.
La parte del sonido que no rebota y por tanto continúa su trayectoria se
denomina sonido refractado. Por otro lado como veremos a continuación el sonido se
amortigua progresivamente al recorrer un medio y por tanto la propagación del sonido
es finita (Figura 1.2).

Fig.1. 2.- Principio del eco.
AMORTIGUACIÓN
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Fig. 1.3.- Dispersión
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Un concepto importante en el tema que nos ocupa es la amortiguación que sufre
el sonido al propagarse, es decir la onda sonora pierde intensidad de forma progresiva
en su recorrido y esta pérdida depende en gran medida de las características de la onda
emitida y de las propiedades del medio por el que se propaga. En general, para los
tejidos blandos se admite una pérdida de 1 decibelio por cada cm. recorrido y por cada
MHz. lo cual quiere decir que un haz ultrasónico con una frecuencia de 1 MHz pierde 1
dB de amplitud por cada centímetro que recorre.
El punto donde se produce el sonido, en este caso ultrasonido y donde se recibe
el eco se llama transductor y la zona de cambio de densidad o de impedancia, donde el
sonido rebota, se llama, como ya hemos comentado, interfase.
El sonido se amortigua progresivamente al recorrer un medio y por tanto la
propagación del sonido es finita, dependiendo esta amortiguación de diferentes
factores:.
-

Atenuación: La energía del haz ultrasónico es captada por el medio por el
que se propaga y se reparte a todas las partículas vecinas.

-

Absorción: Está en estrecha relación con la energía perdida en cada choque.
Depende de la frecuencia de la onda y la densidad del medio.

-

Divergencia: A cierta distancia del transductor los haces tienden a divergir.

-

Dispersión: Cuando la onda choca con estructuras irregulares, la reflexión es
en todas direcciones, parte de los haces llegan al transductor y otra parte se
pierde. (Figura 1.3)

-

Reflexión: parte del haz ultrasónico es reflejada al chocar con distintas
interfases y es captada por el transductor y es como ya hemos comentado el
proceso en el que se basa la ecografía diagnóstica y que acabamos de
comentar y analizar más ampliamente.

RESOLUCIÓN
Es la capacidad que tiene un equipo de ultrasonidos para diferenciar dos
interfases muy próximas entre sí, es decir la habilidad del sistema para producir dos
ecos diferentes y por tanto distinguibles entre dos estructuras o interfases muy cercanas
entre sí, sobre las cuales incide el impulso ultrasonoro. Generalmente la resolución se
expresa en milímetros.
En ecografía abdominal se diferencian dos tipos de resoluciones: resolución
axial y resolución lateral, según que los puntos problema estén en el eje del haz
ultrasónico o en un plano perpendicular al mismo respectivamente. (Figura 1.4).
La resolución axial es determinada por la longitud y forma del impulso
ultrasónico, es decir, por el período de la onda. A menor período, es decir, a impulso
más corto mejor resolución axial. Por principios físicos se sabe que la resolución axial
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no puede ser menor que la longitud de onda. Las longitudes de onda de las frecuencias
ultrasonoras utilizadas en las exploraciones abdominales se representan en la siguiente
tabla (Tabla 1.2), con lo cual podemos ver que a mayor frecuencia menor longitud de
onda y mayor resolución axial. Sin embargo a frecuencias más altas menor capacidad
del rayo ultrasónico en llegar a estructuras más profundas. Las frecuencias utilizadas en
medicina son generalmente entre 1,5 y 10 MHz. Para las ecografías abdominales, en las
que se necesita llegar a una profundidad de unos 20 cm., se utilizan principalmente la
de 3,5 y 5 MHz; dejando las frecuencias más altas (5, 7 y 10 MHz) para explorar la
pared abdominal, tiroides, carótidas, testículos, o para estudios endocavitarios que
ofrecen alta resolución en los pocos cm. a estudiar.

Fig. 1.4.- Resolución

Tabla 1.2. Relación entre frecuencia
y longitud de onda.

La resolución lateral es aquella perpendicular al eje del ultrasonido y depende de
la anch ura del haz ultrasónico y de la distancia del transductor al punto en estudio. La
mejor resolución lateral se obtiene en el campo proximal, después el haz diverge y se
pierde resolución. Este problema se intentó solventar con lentes colocadas delante del
transductor, con lo que se consigue focalizar el haz. La mejor resolución lateral se
obtiene en el foco, pero con acortamiento del campo proximal y aún más divergencia en
el posterior (Figura 1.5). En los ecógrafos modernos, con emisores-receptores múltiples
en el transductor, se pueden realizar focalizaciones electrónicas dinámicas, tanto de la
señal emitida como de la recibida, con lo que se mejora sensiblemente la resolución
lateral a distintas profundidades.
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Fig. 1.5.- Campos ultrasónicos. Divergencia. Focalización.
EQUIPO ECOGRÁFICO
Actualmente la ecografía se basa en la técnica del eco pulsado que consiste en
pulsar un cristal y enviar paquetes de energía ultrasonora dentro del paciente. Un
pequeño porcentaje es reflejado en las diferentes interfases y llega al transductor, el cual
lo traduce. El mayor porcentaje de energía atraviesa las diversas interfases y penetra a
regiones mas profundas. El transductor actúa por tanto como emisor y receptor.
El haz ultrasónico se produce en el transductor que aprovecha el efecto
piezoeléctrico de ciertos cristales naturales, como el cuarzo, o en la actualidad de
porcelanas sintéticas. Estos materiales tienen la propiedad de cambiar de forma (vibrar)
al enfrentarse a un campo eléctrico y a su vez crear impulsos eléctricos si reciben una
vibración mecánica (Figura 1.6).

Figura 1.6. Diagrama de un transductor.
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Un impulso eléctrico de muy corta duración (1-3 microsegundos) genera una
onda ultrasónica que inicia su recorrido exploratorio produciendo ecos, parte de los
cuales alcanzarán el transductor o sonda exploratoria creando (efecto piezoeléctrico) un
impulso eléctrico cuya amplitud será proporcional a la del eco recogido. El transductor
actúa alternativamente como ya hemos comentado como emisor y como receptor de
ultrasonidos.
La mayoría de los equipos emiten entre 500 y 3000 pulsos por segundo siendo el
promedio de 1000/s, lo cual se conoce como frecuencia del pulso.
Un pulso está formado por tres componentes o fases: fase emisora, fase de
equilibrio y fase receptora. La fase emisora corresponde a la utilizada para la generación
del haz acústico; la fase receptora corresponde a la usada para la recepción de los ecos
provenientes de las interfases, tanto de las superficiales y medias, como profundas; y la
fase de equilibrio corresponde al tiempo del pulso durante el cual no hay emisión ni
recepción de ondas sonoras (cristal en equilibrio). El promedio de tiempo en el que
actúa como emisor es inferior al 1% con lo que los efectos biológicos son mínimos.
Así por ejemplo, en un transductor que actúa con una frecuencia de 1000
pulsos/s, la duración de cada pulso será de 1 ms. La fase emisora, inferior al 1%, durará
aproximadamente 0.005-0.01 ms. El tiempo restante, alrededor de 0.99 ms, o sea el 99%
del tiempo queda para las fases de equilibrio y receptora.
La mayoría de ecógrafos tienen una profundidad de exploración máxima
promedio de 20 cm. Como la velocidad del sonido en los tejidos es de aprox. 1540
m/seg, el tiempo empleado desde la emisión del haz ultrasónico hasta la recepción de
los ecos provenientes de las interfases más profundas será: 40 cm/154.000 cm/seg =
0.26 ms
Como el pulso (fase emisora + fase receptora ) dura 1 ms, el 26% de ese tiempo
es utilizado en recibir ecos.
Las fases de equilibrio separan en el tiempo las fases activas y permiten el
procesamiento de los ecos sin interferencias de los pulsos precedentes y siguientes.
Las múltiples señales recibidas son tratadas por el sistema electrónico del
ecógrafo para poder dar una imagen en el monitor. Cada punto, representante de una
interfase, aparece a una determinada distancia de la superficie del transductor en
función del tiempo transcurrido entre la generación de la onda sonora y la recepción de
su eco. La intensidad de la señal también varía según la distancia a la que se encuentre
del transductor. Dos interfases iguales se representarán con distinta intensidad según su
situación en profundidad. Por ello todos los ecógrafos tienen un sistema de
compensación que proporciona una imagen uniforme de la zona explorada, la llamada
curva de ganancia compensada en el tiempo (TCG) que es preciso regular antes de
comenzar una exploración ecográfica y que será diferente dependiendo de la región a
explorar, ya sea abdomen, zona pélvica, partes blandas, como tiroides, testículo, etc. En
la figura siguiente se representa esquemáticamente todos los elementos que componen
un equipo para exploración abdominal (Figura 1.7).
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Fig 1.7.- Diagrama de un equipo ultrasónico
ARTEFACTOS
Son imágenes que aparecen en la pantalla del monitor y no corresponden a ecos
reales. Su causa fundamental, aparte las interferencias o los errores de calibración,
reside en equivocadas interpretaciones en el procesamiento de la imagen. El equipo
considera constante la velocidad, da por supuesto que el sonido se transmite en línea
recta, e interpreta que todos los ecos proceden del eje central del haz. En la realidad la
velocidad se modifica al pasar por líquidos o gases, la refracción desvía el haz y su
divergencia permite recoger ecos alejados del corte. Algunos ejemplos pueden ser:
Interferencias: Son parasitaciones electrónicas que se encuentran en la ubicación
del aparato o en el propio ecógrafo. Se eliminan con un buen aislamiento eléctrico del
sistema. Aparecen como líneas de puntos brillantes que perturban la imagen (Figura
1.8).
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Fig. 1.8.- Interferencias

Fig. 1.9.- Artefacto de refracción

De refracción: La parte de un haz sónico que actúa tangencialmente a una
superficie curva, como por ejemplo la vesícula, sufre fenómenos de refracción y de
difracción, mientras que el siguiente rayo sónico sigue su camino. Como consecuencia
aparece una zona triangular sin ecos, que simula una sombra acústica, haciendo pensar
en un cálculo inexistente (Figura 1.9.). Se resuelve explorando desde distintos puntos.
Reverberaciones: Se producen cuando el haz de ultrasonidos incide sobre una
interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica. Los ecos fuertes
procedentes de interfases como la cara anterior de la vejiga a replección, una burbuja de gas
o una costilla, pueden rebotar sobre la superficie del transductor regresando a la interfase y
así sucesivamente. Aparecen como líneas transversales al haz, cada vez más tenues, que
ensucian el campo proximal. Disminuyen al atenuar la ganancia. (Figura 1.10).

Fig.1.10.- Diagrama de las reverberaciones de
los ecos. A) Artefacto de reverberación en la
vejiga urinaria. B) Artefacto de reverberación
Refuerzo acústico posterior: Se produce
cuando
el gas
ultrasonido
provocado
por el
intestinal.atraviesa un
medio sin interfases en su interior y pasa a un medio sólido ecogénico. La porción de
sonido que pasa por el medio sin interfases sufre menor amortiguación que el que va por
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estructura sólida. Es casi característica exclusiva de imágenes quísticas en el seno de
estructuras sólidas. En el punto X la intensidad es mayor que en el punto Y. Este
artefacto es positivo, en cuanto que informa de haber pasado por contenido líquido, pero
conviene recordar que en ocasiones también se produce si se pasa por sólidos muy
homogéneos con escasas interfases. Además en el punto X puede esconderse una lesión
que pase desapercibida por el exceso de ecos fuertes y para obviar tal eventualidad la
solución consiste en bajar la ganancia en esa zona o explorar desde otro ángulo. (Figura
1.11)

Fig.1.11.- Refuerzo acústico
posterior.(Q=quiste; H=hígado;
RD=riñón derecho)

Sombra acústica: Se produce cuando el ultrasonido choca con una interfase que
separa dos estructuras con una diferencia muy alta de impedancias. En estos casos la
reflexión puede ser tan grande que el haz sónico no pueda seguir a estructuras más
profundas. Quedará por tanto una zona sin explorar, una sombra acústica, frecuente de
encontrar cuando se incide sobre hueso, aire, cálculos y/o calcificaciones. (Figura 1.12)

Fig.1.12.- Sombra acústica provocada por un cálculo en la vesícula biliar.
Imagen en espejo: Si los ultrasonidos no siguen un camino totalmente rectilíneo
una falsa imagen se puede crear. La mayoría de estos rayos se pierden y no son
reflejados no volviendo al transductor y por lo tanto no originan falsas imágenes. La
imagen en espejo se produce cuando parte del rayo se desvía y se refleja por tanto dos
veces sobre una superficie cóncava, por ejemplo el diafragma, originando una doble
imagen, ambas idénticas y simétricas con relación a la superficie cóncava que las separa
que actúa como un espejo. (Figura 1.13)
DOCUMENTOS DE TRABAJO - ECOGRAFÍA DIGESTIVA
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A

B

Fig. 1.13.- Imagen en espejo en 2 casos diferentes. A) Se visualiza un nódulo ecogénico
(angioma) pegado al diafragma y la típica imagen en espejo. B) En este caso es la vena
cava inferior y el hígado los que dan la imagen en espejo.

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN
La exploración abdominal se inicia con el paciente en decúbito supino, el
abdomen descubierto y se aplica un material oleoso, gel o similar con el fin de que el
contacto entre el transductor y la piel sea óptima ya que en caso contrario existirían
partículas de aire que dificultarían la técnica. El paciente debe estar en ayunas para que
la vesícula no esté contraída y las estructuras abdominales se visualicen mejor.
Es muy importante intentar evitar en la medida de lo posible lo interposición de
asas intestinales que dificulten la correcta visualización de las estructuras abdominales.
Por eso es importante explorar en apnea inspiratoria para que estructuras como el
hígado y el bazo desciendan y se vean mucho mejor, y además actúen de ventana para
visualizar otras estructuras posteriores como el páncreas, la vesícula y los riñones.
A continuación se comienza a mover el transductor o sonda exploratoria
deslizándola por el abdomen y tratando de realizar movimientos de baibén, para realizar
cortes longitudinales o sagitales paralelos a la línea media y cortes transversales a la
misma, siendo en ocasiones útiles también cortes oblicuos y coronales, a través de
ambos flancos y tratando siempre de evitar la interposición de gas intestinal.
Otra maniobra que resulta útil en ocasiones es aumentar la presión abdominal,
con lo que se desplazan las asas intestinales permitiéndonos a veces una mejor
visualización de algunas estructuras y en concreto el páncreas. También ocasionalmente
puede ser bueno explorar al paciente en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, e
incluso en bipedestación.
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La exploración del abdomen inferior se debe hacer con la vejiga repleccionada
que actúa de ventana para valorar la zona retrovesical, útero, anejos, próstata y vesículas
seminales.
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