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PRESENTACIÓN
Cuando se planteó la necesidad de crear un Sistema para la Homologación de los Laboratorios Vasculares en España, resultaba claro que
era preciso certificar a los profesionales que iban a trabajar en esos
laboratorios y que los conocimientos que debíamos evaluar en esa certificación tenían que ser tanto prácticos como teóricos. Entre los conocimientos teóricos, no bastaba con saber los criterios diagnósticos y los
protocolos de las distintas exploraciones, sino que era imprescindible
conocer los principios físicos que rigen tanto las alteraciones hemodinámicas producidas por las enfermedades que queremos diagnosticar,
como los que están en la base del funcionamiento de los instrumentos
que empleamos para hacerlo. Sin embargo, la mayoría de cirujanos vasculares y técnicos en diagnóstico vascular nos sentimos bastante alejados de la física. Por ello surgió la necesidad de disponer de un libro de
texto que ayudara a la comprensión de estos principios y pudiera servir
como referencia para la preparación del examen de certificación personal básica en diagnóstico vascular no invasivo.
En 2002, coincidiendo con la celebración del primer examen real para la
obtención de la Certificación Personal Básica, el Dr. Manuel Miralles, uno
de los principales impulsores del Sistema de Homologación, consiguió
tener preparada la primera edición del presente libro. En ella colaboraron prácticamente todos los que se habían implicado de una u otra
manera en poner en marcha la Homologación de los LDV. Ese libro, que
no llegó a ver su versión impresa, ha sido empleado para preparar el
examen por los que se han presentado a las trece ediciones celebradas
hasta la fecha, la primera edición celebrada en 2001 fue un examen
piloto. Con el paso del tiempo y a partir de la experiencia acumulada por la Comisión Evaluadora en las sucesivas ediciones del curso de
preparación para el examen, resultaba clara la necesidad de revisar el
texto y preparar una nueva edición. El encargado de ello ha sido el Dr.
Oscar Merino, que ha coordinado esta Comisión durante más de 6 años
y conocía perfectamente las necesidades y demandas de los alumnos
que se presentaban al examen. La mayoría de los autores que ha elegido han sido también miembros de la Comisión Evaluadora del Capítulo
de Diagnóstico Vascular y quisiera aprovechar esta ocasión para agradecerles sinceramente a todos la labor realizada para mantener vivo y
funcionando el Sistema de Homologación que diseñamos y aprobamos
en Asamblea hace más de 15 años.
Ramon Vila Coll
Presidente del Capítulo de Diagnóstico Vascular
Barcelona - Junio 2014

PRÓLOGO
El Capítulo de Diagnóstico Vascular continua impulsando la formación
continuada para los especialistas interesados en el trabajo diario de los
laboratorios vasculares. Esto se pone de manifiesto, una vez más, con
la edición del libro “Principios físicos e instrumentación“, que supone un
esfuerzo muy importante por parte de los autores para facilitar la comprensión de los conceptos y bases teóricas que nos permiten entender
los principios fiscos por los que se rige la hemodinámica de nuestros
sistema circulatorio y la recogida e interpretación de los datos que nos
facilitan los instrumentos que utilizamos habitualmente. Todo ello se
consigue en este libro con descripciones muy entendibles para nuestra formación, acompañados de gráficos muy ilustrativos, que ayudan
a la compresión de los conceptos que se desarrollan en los distintos
capítulos.
El libro cumple dos misiones muy importantes; la primera es servir de
manual básico para los que se inician en el diagnostico vascular, y la
segunda, para aquellos compañeros que ya obtuvieron la certificación
personal básica en su momento, es un manual de cabecera para refrescar los conocimientos que, con el paso del tiempo, se quedan difusos en muchas ocasiones.
La actual junta directiva de la SEACV tiene, entre sus objetivos fundamentales, la formación de los asociados en todos los ámbitos de nuestra
especialidad para llegar a conseguir la excelencia en el quehacer diario
con el paciente, que es nuestro fin último. Por este motivo, felicitamos
y respaldamos esta iniciativa del capítulo de diagnóstico vascular, y auguramos un una excelente acogida por parte de los socios de la SEACV.
Luis Javier Álvarez Fernandez
Presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular

Tras un periodo de desarrollo y reconocimiento inicial, el diagnóstico
vascular no invasivo es una realidad fuertemente integrada en los servicios de Angiología y Cirugía Vascular de nuestro medio.
Como en toda técnica diagnóstica, se requiere de un bagaje de conocimientos para realizar un correcto uso y diagnóstico. De esta manera,
necesitaremos de unos conocimientos físicos (quizá de más complejidad de estudio y entendimiento, pero base fundamental del resto del
conocimiento en la materia), hemodinámicos, fisiológicos y fisiopatológicos para poder realizar con garantías nuestras exploraciones.
Este libro de principios físicos e instrumentación pretende ser una introducción, lo más asequible posible, a esos fundamentos teóricos sobre
los que se apoyan la práctica totalidad de las técnicas diagnósticas que
se realizan en los Laboratorios de Diagnóstico Vascular.
Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a la Junta Directiva del
Capítulo de Diagnóstico Vascular la confianza depositada en mi para la
coordinación de la edición de esta nueva versión de este libro. Igualmente quisiera agradecer públicamente el esfuerzo realizado por todos
los autores encargados de los diferentes capítulos.
Esta nueva edición del libro de principios físicos nace desde el respeto
y reconocimiento a todas las personas implicadas en la elaboración del
material inicial y, por lo tanto, se ha respetado el índice de materias sin
cambios, y en todos los capítulos se mantiene el nombre del autor de
la versión previa, ya que, en muchas ocasiones el nuevo capítulo no es
más que una actualización o incluso resumen del material que ya se
disponía.
Como es ya tradición en el Capítulo de Diagnóstico Vascular, este libro
tiene el valor añadido que es parte del temario del examen de Certificación Personal Básica, cuyo reconocimiento y aceptación han crecido
de manera muy importante en los últimos años, consiguiendo que la
práctica totalidad de residentes que terminan su formación obtengan
esta titulación.
Espero que esta nueva edición ayude, a toda persona interesada en las
técnicas que se desarrollan en los Laboratorios de Diagnóstico Vascular,
a iniciarse en los conocimientos teóricos y su aplicabilidad clínica.

Características físicas de los ultrasonidos

El mundo del conocimiento y la investigación harán necesaria una nueva revisión de este libro en unos años, hasta entonces me gustaría animaros a seguir estudiando y desarrollando las técnicas relacionadas con
el diagnóstico vascular.
Oscar A. Merino Mairal
Secretario Comisión Evaluadora del Capítulo de Diagnóstico Vascular.
Palma de Mallorca - Junio 2014

PRINCIPIOS FÍSICOS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ULTRASONIDOS

Dra. Paula Blanes Ortiz. Hospital La Fe. Valencia.
Dra. Ana Arribas Díaz. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
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Características físicas de los ultrasonidos

INTRODUCCIÓN
La ecografía diagnóstica en Medicina, es una técnica que utiliza los ultrasonidos para definir estructuras de órganos en el interior del cuerpo
humano.
Está basada en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido y las
imágenes se obtienen mediante el procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos (ecos) reflejados por las diferentes interfases tisulares y
estructuras corporales. Según su arquitectura, los diferentes elementos
estructurales del órgano: vasos, parénquima, etc., le proporcionan unas
propiedades acústicas en virtud de las cuales la ecografía genera unas
imágenes que representan al órgano.
El ultrasonido utiliza la técnica del eco pulsado; esto es, pulsar
eléctricamente un cristal y emitir un haz ultrasónico. La energía ultrasónica
se genera en el transductor, que contiene cristales piezoeléctricos, éstos
poseen la capacidad de transformar la energía eléctrica en sonido y
viceversa, de tal manera que el transductor o sonda actúa como emisor
y receptor de ultrasonidos (Figura 1).
Con el fin de comprender e interpretar adecuadamente un estudio de
ultrasonido, resulta necesario contar con un bagaje de conocimientos
básicos acerca de los principios físicos involucrados en la generación de
imágenes por este método diagnóstico.

SONIDO Y ULTRASONIDOS
Conceptos:
Para una mejor comprensión del concepto de ultrasonido debemos definir primero
otros conceptos. El sonido es la sensación
producida en el órgano del oído por una
onda mecánica originada de la vibración
de un cuerpo elástico y propagada por un
medio material.
Las ondas son un cambio periódico de estado, variable en el espacio y tiempo (Fig.
1), que transportan energía de un lado a
otro.
Fig. 1. Onda
A: concepto de movimiento
periódico de partículas.
B: representación del movimiento
de partículas en función del tiempo.
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Las ondas pueden originarse de forma mecánica (p.ej. el sonido) o
electromagnética (p.ej. la luz). Distinguimos:
-- Ondas progresivas, que se propagan en el espacio y ondas estacionarias, en las cuales, a causa de la interferencia entre dos movimientos ondulatorios iguales y de signo contrario, los puntos individuales
(nodos) permanecen en reposo.
-- Ondas longitudinales: la oscilación tiene lugar en la dirección de
propagación (Fig. 2); en el caso de un perfil de onda sinusoidal se
habla de ondas armónicas; en caso de una elevación brusca de perfil
de la onda, de ondas de choque. Por el contrario, en las ondas transversales (Fig. 3) la oscilación tiene lugar en forma perpendicular a la
dirección de propagación. El hueso es el único tejido humano capaz
de crear ondas transversales.

Fig. 2. Onda longitudinal.
A: movimiento de la partícula.
B: dirección de propagación de onda.

Fig. 3. Onda transversal.
A: la dirección de propagación es radial,
alejándose de la fuente.B: movimiento de
las partículas perpendicular a la dirección de
propagación.

El sonido es una onda longitudinal mecánica, cuyo movimiento de
partículas es paralelo a la dirección del viaje de la onda (Fig. 4). Es
energía de vibración que, a diferencia de la luz, necesita un medio
elástico deformable para su propagación. Las ondas sonoras transfieren su energía mecánica al medio, provocando oscilaciones de sus
moléculas alrededor de su posición de equilibrio y cambios periódicos
de la presión, densidad y temperatura del medio. La presión, densidad
y temperatura del medio, así como el movimiento de las partículas, son
variables acústicas (cambian en función del tiempo y espacio).

Fig. 4. Características de la onda sónica.

Un ciclo es la variación completa de una variable acústica. Este ciclo se
repite una y otra vez (Fig. 5).

Fig. 5. Ciclo: variación completa de una variable acústica.

El Eco es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido choca
contra una superficie capaz de reflejarlo, superficie reflectante (Fig. 6).
El sonido reflejado que vuelve y llega al foco emisor y a otras partes,
se denomina eco.

Fig. 6. Generación de un eco.
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Los sonidos audibles, son aquellos sonidos cuyos cambios de presión
pueden ser detectados por el oído humano. Los ultrasonidos son ondas
mecánicas, como los sonidos audibles, pero de muy alta frecuencia (de
1,5 a 20 megahercios o mayores), por encima de la banda perceptible
acústicamente.

Mecanismos de producción:

Clasificación de las ondas acústicas:

- Magnetostricción: para frecuencias superiores a 30000 Hz.

Las ondas acústicas se clasifican según su frecuencia (Fig. 7):

- Piezoelectricidad: Es el mecanismo utilizado en la producción de ultrasonidos para diagnóstico médico. Se basa en materiales, como los
cristales de cuarzo y algunas otras sustancias, que son convertidores de
energía eléctrica en mecánica y viceversa: al sufrir una diferencia de
potencial tienen una distorsión mecánica (si la diferencia de potencial
es alterna oscilan, produciendo trenes de ondas ultrasónicas), y si sufren una presión mecánica dan lugar a una diferencia de potencial en
sus bordes (Fig. 8).

- Infrasonidos: son ondas por debajo de aproximadamente 20 Hercios
(Hz). Se consideran también terapéuticas.
- Sonidos: son las ondas entre 20 y 20 Kilohercios (kHz) que conforman
todo el espectro de sonidos audibles por el hombre.
- Ultrasonidos: tienen una frecuencia superior a los 20kHz. Los utilizados
en medicina son superiores a 0,5 Megahercios (MHz). En el diagnóstico
médico sólo se utilizan frecuencias entre 1 y 20 MHz..

Existen diversas formas de producción de ultrasonidos:
- Diapasones.
- Pitos: Galton, Hartmann.

- Hipersonidos: > 1 GHz

Fig. 7. El espectro de vibraciones acústicas cuya gama de frecuencias son audibles por el oído
humano ocupa un porcentaje muy bajo. A su vez las vibraciones ultrasónicas forman parte de este
espectro.

Fig. 8. Efecto piezoeléctrico.

Características de los ultrasonidos:
Cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales, las
moléculas del mismo se alteran levemente y la energía se transmite de una molécula a otra adyacente. La energía acústica se mueve
a través del tejido mediante ondas longitudinales y las moléculas del
medio de transmisión oscilan en la misma dirección que la onda. Estas
ondas sonoras corresponden básicamente a la rarefacción y compresión
periódica del medio en el cual se desplazan (Fig. 9).
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Fig. 9. La energía acústica (haz ultrasónico)
se mueve mediante ondas longitudinales
a través de los tejidos; las moléculas del
medio de transmisión oscilan en la misma
dirección que la onda. Estas ondas sonoras
corresponden a la rarefacción y compresión
periódica del medio en el cual se desplazan.
En la figura se esquematiza la longitud de
onda. La distancia de una compresión a la
siguiente (distancia entre picos de la onda
sinusal) constituye la longitud de onda
(λ) y se obtiene de dividir la velocidad de
propagación entre la frecuencia. El número
de veces que se comprime una molécula es
la frecuencia (f) y se expresa en ciclos por
segundo o hertzios.

La propagación de la onda ultrasonido sigue un movimiento sinusoide,
según la ecuación de la onda:

Donde:
- A: es la amplitud en el tiempo (t)

- Frecuencia (f): Es el número de vibraciones completas que realiza una
molécula cada segundo, o el número de ciclos por segundo (Fig. 11).
Las unidades de medición son hercios (Hz). Tiene relación con la profundidad y con la resolución de la imagen.
1s
1s
Variable
acústica
Variable
acústica

Tiempo
Tiempo

Fig. 11. Frecuencia es el no de ciclos que realiza una variable acústica en 1s. En
esta figura son ciclos en 1 s., por lo que la frecuencia es 5Hz.

- Longitud de onda (λ): Distancia ocupada por un ciclo sobre el eje de
su desplazamiento, o también el espacio entre dos puntos consecutivos
de igual fase de onda (Fig. 12). Se mide en milímetros (mm). Tiene
relación con la resolución axial de la imagen. Resolución: capacidad de
distinguir entre dos puntos muy próximos.

- A0: es la amplitud máxima o máxima distancia desde la posición de
reposo

Longitud de onda

A continuación se definen los siguientes parámetros de la onda:

Longitud de onda

- Período (T): Tiempo invertido por la onda para ocupar dos posiciones
sucesivas iguales, o el tiempo en el que ocurre un ciclo. Es el inverso de
la frecuencia. Se mide en segundos (s). Tiene relación con el ultrasonido
pulsado (Fig. 10).

Variable
acústica
Variable
acústica

Distancia
Distancia

Fig. 12. Longitud de onda: es el espacio en el que ocurre un ciclo.

Periodo

Periodo
Tiempo

Fig. 10. Periodo: Tiempo invertido por la onda para completar un ciclo, o para
ocupar dos posiciones sucesivas iguales.
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- Velocidad de propagación (c): Es la velocidad a la que se mueve una
onda en un medio (Fig. 13). Se mide en m/s.

Los parámetros de la onda se relacionan según las siguientes fórmulas:
T=1/f
c=f.λ

(a)

Variable
acústica
Tiempo

- Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye: mejor
resolución de las imágenes.

5m

(b)

Variable
acústica
Tiempo
5m

(c)

- Si la frecuencia aumenta, disminuye el período.

Variable
acústica

Frecuencia, período, amplitud e intensidad dependen de la fuente de
producción. La velocidad de propagación es determinada por el medio.
La longitud de onda depende de la fuente y del medio. Los dos últimos
parámetros nos dan idea de la fuerza del sonido.

Tiempo

Fig. 13. Velocidad de propagación, a la que se mueve una onda en un medio. En esta figura, si el
punto pasa de (a) a (b) en 0.5 s., la velocidad de propagación será 10 m/s.

- Intensidad (I): Parámetro que describe cuanta energía fluye a través
de un área por segundo. Equivale a la potencia de una onda dividido por
la superficie de acción. Es proporcional al cuadrado de la amplitud. No
es uniforme en el tiempo ni en el espacio. Se mide en W/cm2.
I= W/A
I α A2
I = p2/ρ c
Donde,
p: amplitud de la presión mecánica, ρ: densidad del medio
c: velocidad de los ultrasonidos en el medio.
- Amplitud (A): Raíz cuadrada de la energía de la onda. Es la máxima
desviación de una variable acústica partiendo de su posición de reposo
(Fig. 14). Sus unidades dependen de la variable acústica considerada
(p. ej. en el movimiento de las partículas la unidad sería m).

Espectro de frecuencias:
Los términos descritos anteriormente (frecuencia, período, longitud de
onda y velocidad de propagación) se describen para una onda continua (cw: continuous wave), es una onda en la que los ciclos se repiten indefinidamente. Sin embargo, en diagnóstico médico se utilizan
comúnmente pulsos cortos de ultrasonido o ultrasonido pulsado (pw:
pulsed wave). Se producen aplicando pulsos eléctricos al transductor. Se
describen algunos parámetros adicionales a los ya conocidos:
- Frecuencia de repetición de pulsos (PRF= pulse repetition frecuency):
es el número de pulsos que ocurren en un segundo. Se mide en hertzios
(Hz). La PRF, por lo tanto, determina el intervalo de tiempo entre las dos
fases: emisión y recepción de los ultrasonidos. Este intervalo de tiempo
debe ser el adecuado para que, de manera coordinada, un pulso de
ultrasonido alcance un punto determinado en profundidad y vuelva en
forma de eco al transductor antes que se emita el siguiente pulso. La
PRF depende entonces de la profundidad de la imagen y suele variar
entre 1.000 y 10.000 kHz.
- Período de repetición de pulso (PRP= pulse repetition period): es el
tiempo transcurrido entre el comienzo de un ciclo y el comienzo del
siguiente (Fig. 15). Se mide en segundos. Es el inverso del PRF.
PRP = 1 / PRF

Ao

Periodo

Variable
acústica

Tiempo

Fig. 14. Amplitud. Máxima desviación de una variable acústica partiendo de su posición de reposo.
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Fig. 15. Ultrasonido pulsado. Concepto de duración del pulso (PD)
y período de repetición del pulso
(PRP).

Variable
acústica
Tiempo

PD

PRP
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- Duración del pulso (PD= pulse duration): es el tiempo en que transcurre un pulso. Por lo tanto, es igual al período (tiempo en que ocurre
un ciclo) por el número de ciclos de un pulso (n). Se mide en segundos.
PD = nT
PD = n / f
- Coeficiente de trabajo (DF=Duty factor): es el tiempo efectivo del
pulso del total del período de repetición del pulso, o lo que es lo mismo,
la fracción del tiempo en que hay sonido en dicho período. Se obtiene
al dividir la duración del pulso entre el período de repetición del pulso.
Carece de unidades. Se expresa en tanto por ciento. Tiene importancia
al hablar de intensidad.
DF = PD / PRP x 1000
DF = PD x PRF / 1000
- Longitud de onda del pulso (SPL=spatial pulse length): longitud del
espacio en que ocurre un pulso (Fig. 16). Es por lo tanto igual a la longitud de onda por el número de ciclos del pulso. Se expresa en metros
(m). Tiene relación con la resolución axial.
SPL = n λ
SPL = nc / f
SPL* = n x 1.54 / f (v media en tejidos)

La velocidad de propagación para los pulsos es la misma que para las
ondas continuas, y dependen del medio. La frecuencia en ultrasonido
pulsado no es igual que en ondas continuas. En las ondas continuas
se describe una única frecuencia. Sin embargo, las señales acústicas
emitidas y recibidas por los transductores casi nunca representan una
frecuencia única, sino un espectro de frecuencias vecinas, denominada
banda de frecuencia, y que pueden ser separadas en cada una de ellas
mediante el análisis de frecuencias. Se denomina ancho de banda a la
distancia entre la frecuencia menor y la mayor dentro de un espectro
de frecuencias. P. ej.: en las arterias sanas, las corrientes laminares conducen a señales doppler de banda estrecha, dándose en las corrientes
turbulentas un aumento de la anchura de banda (ampliación espectral).
La frecuencia media se puede calcular aproximadamente, como el valor
medio entre la frecuencia más alta y la más baja de un espectro.

PROPAGACIÓN:
Concepto:
Es la transmisión del sonido desde su origen. Para ello necesita un medio de propagación. En gases, líquidos, y cuerpos sólidos elásticos se
propagan como ondas longitudinales, y en cuerpos sólidos, también en
forma de ondas transversales. Durante el proceso se produce un transporte de energía, así como interacciones con el medio afectado.
Velocidad de propagación (c):

Longitud de onda

Variable
acústica
Distancia

SPL

Es el desplazamiento de una onda en un medio por unidad de tiempo.
Se mide en m/s. Diferenciar de velocidad de partículas, que es la amplitud de velocidad (velocidad máxima) a la que vibran las partículas
desde su posición de reposo en el medio, en el curso de propagación
de una onda sónica.
La velocidad de propagación (c) en un medio A será constante y determinada por la relación:

Fig. 16. Ultrasonido pulsado. Concepto de longitud de onda del pulso (SPL).
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Esta es la ecuación más importante del ultrasonido diagnóstico. Luego
la velocidad depende de:
- La longitud de onda.
- La frecuencia. El cambio en la velocidad con la frecuencia es pequeño
(<1%). Si la variación de velocidad con la frecuencia es de 1m/s/MHz,
siendo la frecuencia diagnóstica del rango 2-10 MHz, lo máximo que
puede aumentar es 8 m/s, lo que puede ser ignorado.
- El medio de propagación.
- La temperatura del medio de propagación. Es una leve dependencia, que en la práctica habitual no tiene repercusión (la temperatura
del cuerpo es constante y los pequeños cambios de temperatura de la
habitación no influyen). Sí tiene alguna repercusión en los modelos de
laboratorio (phantom).
Los parámetros del medio que condicionan la velocidad de propagación
de la onda ultrasónica son:
- Densidad (ρ): expresa la proximidad de las moléculas del medio, o
concentración de materia. Se expresa en masa por unidad de volumen
(kg/m3). De menor a mayor:
< AIRE-AGUA-GRASA-TEJIDOS BLANDOS-HUESO >
- Elasticidad (E): expresa la capacidad del medio para recuperar su forma y tamaño original tras la aplicación de una fuerza. La distorsión
creada depende de la fuerza aplicada y de las propiedades elásticas
del objeto, determinadas por interacciones moleculares. Varía según la
temperatura y presión. Los ultrasonidos al viajar por un medio crean
deformación elástica del mismo al comprimir-separar sus moléculas.
- Compresibilidad (K): indica la fracción de volumen que disminuye al
aplicar una presión en un objeto. El parámetro que expresa las propiedades elásticas del medio suele ser el inverso de la compresibilidad (en
algunos libros anglosajones “stiffness”), módulo de compresión (ß) o
“bulk modulus”:
ß=1/K
Los parámetros del medio siguen la siguiente relación:
- La velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la
densidad del medio:
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- La velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la
compresibilidad (K), luego directamente proporcional a la raíz cuadrada
de módulo de compresión (ß):

La velocidad de propagación aumenta si aumenta la elasticidad o si
disminuye la densidad. Sin embargo, son parámetros interdependientes
de tal manera que, un cambio en la densidad va acompañado de un
cambio mayor y opuesto de la elasticidad. El parámetro elasticidad es
el factor dominante al variar más rápidamente. De hecho, aumento de
densidad consiguen aumentos de la velocidad en la mayor parte de los
materiales biológicos (p.ej. la velocidad de propagación es menor en
aire que en líquidos y sólidos) debido a que, aunque aumente la densidad, lo hace mucho más la elasticidad.
Las diferencias de velocidad de propagación entre los distintos medios
del cuerpo humano son pequeñas, exceptuando el diferencial entre pulmones (aire) y hueso (Tabla 1).
Material

velocidad (m/s)

Materiales anorgánicos
Aire (0º)
Aire (20º)
Etanol
Goma
Agua
Cobre
Acero

322
343
1180
1479
1485
4700
5850

Tejidos humanos
Pulmón
Grasa
Hígado-riñón
Cerebro
Sangre
Músculo
Hueso
Valor promedio tejido corporal

650
1460
1550
1560
1575
1580
4080
1540

Tabla 1. Velocidad de propagación de ondas sónicas en diferentes medios.

Por eso, se calcula un valor promedio de las velocidades de distintos
medios biológicos, a excepción del hueso (1540m/s). Este valor promedio corporal se utiliza para la calibración de los ecógrafos, tablas de
valores de longitud de onda para cada frecuencia (Tabla 2).
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Frecuancia (MHz)
1,0
2,5
3,5
5,0
7,5
10
15
20

Características físicas de los ultrasonidos
Longitud de onda (mm)
1,54
0,62
0,44
0,31
0,21
0,15
0,10
0,08

Periodo (µs)
1,00
0,40
0,29
0,20
0,13
0,10
0,07
0,05

Tabla 2. Valores de frecuencia, longitud de onda y periodo para ondas de ultrasonido
en tejidos biológicos (valor promedio).

La impedancia (Z), también llamada resistencia sonora. Es una
característica del medio que atraviesa el ultrasonido. Traduce la resistencia del medio a la propagación de la onda sonora. Es elevada para
sólidos y baja para líquidos, partes blandas y gases. Es igual a la densidad por la velocidad de propagación. Aumenta al aumentar la densidad
y la elasticidad. No depende de la frecuencia. Se expresa en Kg/m2/s
y su unidad es el rayl.
Z=ρ.c
Los cambios en la impedancia acústica son responsables de los ecos
en los que se basan la imagen ultrasónica y la detección doppler del
flujo: si dos medios tienen la misma impedancia, la onda se transmitirá
de un medio al otro; si tienen diferente impedancia, parte del sonido
se reflejará en la interfase. Surge la noción de interfase: superficie de
separación entre dos medios de impedancia distinta. El contacto de dos
materiales con diferente impedancia acústica da lugar a una interfase
entre ellos.
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Interfase
Eco
Onda emitida

Tejido 1

Onda transmitida

Tejido 2

Fig. 17. Interacción del US con los tejidos. Al entrar en contacto con dos tejidos de diferente impedancia acústica una parte de la onda acústica emitida por el transductor se refleja como eco; la
otra parte se transmite por el tejido.

Cuando dos materiales tienen la misma impedancia acústica, este
límite no produce un eco. Si la diferencia en la impedancia acústica es
pequeña se producirá un eco débil; por otro lado, si la diferencia es amplia, se producirá un eco fuerte y si es muy grande se reflejará todo el
haz de ultrasonido. En los tejidos blandos la amplitud de un eco producido en la interfase entre dos tejidos representa un pequeño porcentaje
de las amplitudes incidentes. Cuando se emplea la escala de grises, las
reflexiones más intensas o ecos reflejados se observan en tono blanco
(hiperecoicos) y las más débiles, en diversos tonos de gris (hipoecoicos)
y cuando no hay reflexiones, en negro (anecoicos).
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PRINCIPIOS FÍSICOS
INTERACCIÓN DE LOS ULTRASONIDOS CON EL MEDIO

Dr. Ignacio Leal Lorenzo. Complejo Hospitalario de Toledo.
Dra. Ana Arribas Díaz. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
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Las exploraciones ecográficas se basan en la interpretación, en forma
de imagen, de los fenómenos físicos que se generan al interaccionar el
ultrasonido con los tejidos , siendo éstos, por ello, parte constante del
trabajo que día a día se realiza en los Laboratorios Vasculares. Podemos
distinguir los siguientes fenómenos físicos de interacción de los ultrasonidos con el medio tisular:
		
- Reflexión
		
- Refracción
		
- Atenuación
		
- Absorción

REFLEXIÓN
La generación de ecos se produce por la interacción de los ultrasonidos
con las estructuras del medio tisular.
Cuando un haz de ultrasonidos atraviesa una frontera (interfase) entre
dos medios con diferente densidad (o diferente impedancia acústica),
parte del haz se refleja y parte continúa su camino . En general, cuando
el haz incide sobre una interfase lisa formando un ángulo de 90 grados,
el haz reflejado (eco) sigue exactamente el mismo camino, de retorno,
que seguía el haz incidente, mientras que el haz transmitido continúa
siguiendo la misma línea de desplazamiento, pero en profundidad (Figura). A este fenómeno se le denomina reflexión especular.

Haz
incidente

90º

Haz
reflejado

Interfase

Haz
transmitido
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La magnitud de ambos haces secundarios depende de diferentes variables físicas: el ángulo de incidencia del haz de ultrasonidos, su intensidad, las características de la superficie y, sobre todo, la diferencia de
impedancia acústica entre ambos tejidos (cualidad que depende fundamentalmente de la densidad del tejido).
Así, la intensidad del eco reflejado aumenta cuando existe más diferencia de impedancia entre los tejidos que atraviesa. Por ejemplo, provoca más ecos la interfase entre el músculo y la grasa (diferencia de
impedancia: 1,5%) que entre el hígado y el riñón (0,04%), y por eso es
más visible en modo B. Algunas estructuras corporales que típicamente
provocan una reflexión especular del ultrasonido son, por ejemplo, el
diafragma, algunos huesos y tendones, calcificaciones y válvulas carodíacas.
Si el ángulo de incidencia con la interfase lisa no es 90, el eco reflejado
no viajará hacia el transductor siguiendo exactamente el mismo camino
que el haz incidente, sino que será reflejado con un ángulo igual al de
incidencia.

Haz
incidente

Haz
reflejado

α

El fenómeno de reflexión tiene especiales características en determinadas situaciones; por ejemplo, cuando el haz de ultrasonidos choca
contra un medio cuyas dimensiones son menores que la longitud de
onda ultrasónica. En ese caso se produce un fenómeno de dispersión,
por el cual los ecos se envían siguiendo múltiples direcciones con muy
diferentes ángulos, sea cual sea el ángulo de incidencia, y el eco global
resultante es de mucha menor intensidad que el que se originaría si la
reflexión hubiese sido ‘pura’

α

<λ

Interfase

Haz
transmitido

<λ

<λ
Si la interfase es rugosa, los haces reflejados serán múltiples, seguirán
trayectos difusos, con ángulos diferentes (Figura), y la intensidad de
cada uno de ellos será mucho menor comparada con la intensidad del
eco generado tras una reflexión especular.
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A pesar de ello, la amplia difusión de ecos garantiza que al menos una
parte se registre por el transductor, sea cual sea el ángulo de incidencia
del ultrasonido inicial. Este fenómeno de dispersión es muy frecuente al
insonar tejidos biológicos y explica el típico aspecto ecográfico moteado
de estructuras que, como sabemos, son homogéneas (por ejemplo, el
hígado)

c1

α1

c1 ≠ c2

Interfase
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Si en las dos estructuras en interfase, con diferente impedancia acústica,
la velocidad de transmisión del sonido es diferente, el haz transmitido
no continuará su camino en profundidad siguiendo la misma dirección
que le haz incidente, sino que seguirá una trayectoria diferente. Este fenómeno físico se denomina refracción y se describe cuantitativamente
utilizando la ley de Snell. Según este principio físico, cuanto más lejano
esté de 90 grados el ángulo de incidencia y/o mayor sea la diferencia
en la velocidad de transmisión del ultrasonido entre los dos medios,
mayor será la refracción, es decir, más alejado de la línea recta de propagación estará el ultrasonido refractado.

ino

Teniendo en cuenta que la diferencia de impedancia acústica entre las
células sanguíneas y el plasma es prácticamente mínima, la sangre no
devuelve ecos, y por eso en modo B el flujo sanguíneo no se aprecia. Una manera de aprovechar el fenómeno físico de la reflexión en
nuestras exploraciones es añadir contraste, microburbujas de gas que
aumentan la diferencia de impedancia células-plasma, generando así
ecos y permitiéndonos ver la imagen del flujo sanguíneo.

REFRACCIÓN

m
Ca

Es fundamental contextualizar el fenómeno físico de la reflexión. Somos
capaces de ver imágenes en el ecógrafo gracias a que el transductor es
capaz de registrar el haz de ultrasonido reflejado, o lo que es lo mismo,
los ecos generados. Podemos imaginar los tejidos humanos como una
serie de interfases infinitesimales, cada una de las cuales presenta una
diferencia pequeña de impedancia, generando ecos de poca intensidad.
A medida que la diferencia de impedancia acústica es mayor, los ecos
también, y la imagen aparece.

Interacción de los ultrasonidos con el medio

c1 y c2 : velocidades de propagación del ultrasonido
α1 : ángulo de incidencia
α2 : ángulo de refracción
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ATENUACIÓN
Conforme los ultrasonidos generados por el transductor avanzan en
profundidad atravesando los tejidos (también los ecos), van perdiendo
intensidad. Este hecho se denomina atenuación.
La atenuación depende de varios fenómenos físicos: la reflexión de parte del ultrasonido, la pérdida por el rozamiento contra el medio en el
que se mueve, y su absorción. Este último fenómeno es el más importante de todos: sabemos que el ultrasonido provoca cambios presores en las partículas sobre las que actúa; esto da lugar a una pequeña
conversión de parte de la energía mecánica que transporta la onda de
ultrasonido en calor, por lo que disminuye la cantidad ‘neta’ de energía
que transporta la onda y pierde así intensidad . Los cambios presores
que se producen sobre los tejidos son mayores cuanto mayor es la frecuencia de oscilación de la onda de ultrasonido, por lo que es lógico
que se genere más calor, se produzca más absorción y se atenúe más
la onda. De la misma forma, conforme aumenta la distancia recorrida
por el pulso de ultrasonidos generados por el transductor, la atenuación será mayor. Todo esto explica por qué debemos utilizar sondas de
alta frecuencia cuando queramos visualizar estructuras superficiales, y
sondas de baja frecuencia cuando queramos ver estructuras profundas.

Interacción de los ultrasonidos con el medio

tejido insonado, siendo máxima en el hueso la transformación del ultrasonido en calor debido al proceso de absorción no suele tener consecuencias clínicas en las exploraciones habituales. Sin embargo, si se
transmite demasiado calor hacia los tejidos puede llegar a producirse
una alteración metabólica.
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ABSORCIÓN
La interacción entre las ondas mecánicas del ultrasonido y el medio
tisular tiene como consecuencia una pérdida progresiva de energia del
primero a medida que va avanzando en los tejidos, de la misma manera que un sonido emitido en un altavoz se va perdiendo progresivamente a lo lejos hasta dejar de ser oído.
El fenómeno físico de la absorción consiste en la conversión de la energía acústica en calor , que es directamente transmitido al medio. Es la
forma dominante de atenuación, esto es, el principal mecanismo que
explica la pérdida de energía del ultrasonido al avanzar a través de los
tejidos blandos (no se produce en los líquidos ni el aire)
En general aumenta exponencialmente conforme aumenta la frecuencia del ultrasonido emitido y la profundidad de la insonación. De ahí
que sea imposible visualizar estructuras profundas con sondas de alta
frecuencia, al absorber gran parte del ultrasonido emitido en las zonas
más superficiales. Además, varía drásticamente en función del tipo de
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FISIOLOGÍA Y HEMODINÁMICA
HEMODINÁMICA ARTERIAL

Dr. José A. Cachaldora del Rio. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Dr. Manuel Miralles. Hospital La Fe, Valencia.
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DEFINICIÓN
La hemodinámica es la rama derivada de la biofísica que estudia el
comportamiento de la sangre dentro del sistema vascular. Casi todas las
fórmulas, ecuaciones y conclusiones a las que lleguemos tendrán como
base la hidrodinámica que estudia el comportamiento de los fluidos en
movimiento , pero modificando dos aspectos muy importantes y que
marcaran las diferencias con ésta:
-Las características especiales del fluido que estudiamos: la sangre
-Las características especiales de los tubos que llevan la sangre: las
arterias, en nuestro caso.
El Sistema arterial del cuerpo humano puede definirse como una red
compleja de tubos elásticos ramificados que, tras recibir la sangre de
la bomba de presión que es el corazón consigue mediante diversos
mecanismos que estudiaremos más adelante, proveer a las arteriolas y
capilares, de un flujo continuo y constante para el correcto intercambio
de metabolitos y oxígeno con los tejidos.

FACTORES BÁSICOS (HIDRODINÁMICA)
Un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el
inicio es superior a la existente al final del tubo, moviéndose de una
zona de mayor presión a una de menor presión.
El Flujo o Caudal (Q) depende directamente del Gradiente de presión
(Δ P) o diferencia de presión entre esos dos puntos e inversamente de
la Resistencia (R) que ofrece la red de tubos, el circuito, en una relación similar a la de Ohm para los circuitos eléctricos, siendo estos tres
factores los que interaccionaran de una u otra forma en el control de la
fisiología y resultado final de la función del Sistema arterial.

Cada una de ellas tiene a su vez múltiples influencias y variables que
los modifican por lo que las estudiaremos por separado sin perder de
vista sus íntimas interrelaciones y las fórmulas que las regulan y sin
olvidar dos ideas fundamentales que también pasaremos a estudiar
por separado y en primer lugar, ya que nos ayudaran a entender el
comportamiento final de la sangre dentro del sistema arterial:
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1. El líquido que nos interesa es sangre y no se comporta exactamente como el agua, liquido para el que valen todas las ecuaciones de la hidrodinámica básica, debiendo en nuestro caso incorporar el concepto de Viscosidad (V) a la hora de explicar algunos
aspectos de su dinámica.
2 Las arterias que llevan la sangre no son tubos rígidos y juegan
un papel importante en el funcionamiento de todo el sistema, ya
que la Elasticidad (Ep, o módulo de elasticidad) de su pared expresada como complianza (C) conformará formas características
de avance del flujo.

Los líquidos reales, por el contrario, muestran un comportamiento distinto y ofrecen cierta resistencia al desplazamiento de unas láminas
sobre otras, de tal forma que las moléculas periféricas, las que se desplazan en contacto con las paredes van más lentas que las del centro
del tubo por efecto de la resistencia que las moléculas de éste ofrece al
avance del fluido conformando un frente en forma de parábola. Este se
denomina régimen laminar de Poseuille.

VISCOSIDAD
Uno de los factores que determina la resistencia al movimiento de los
fluidos son las fuerzas de rozamiento entre las partes contiguas del
fluido, las fuerzas de viscosidad.
En el estudio de la hidrodinámica básica se denomina líquido ideal a
aquel fluido imaginario que no ofrece resistencia al desplazamiento,
porque sus moléculas no interaccionan ni con la pared del tubo que las
contiene ni entre ellas. Así si pudiéramos dividir el líquido en distintas
láminas o capas virtuales, éstas se desplazarían todas ellas a la misma
velocidad. Se dice que el movimiento es de Bernouilli o sin rozamiento,
y ofrecerá un frente de avance de sus moléculas homogéneo, como un
corte trasversal recto del tubo que lo trasporta.

Ilustración 2

Cuanta mayor es la fuerza que requiere una capa para desplazarse sobre
otra mayor es la viscosidad del líquido definido por una variable llamada
coeficiente de viscosidad que se expresa en decapoise (Kg x s-1 x m-1).
Esta resistencia o viscosidad se define como la fuerza necesaria para
desplazar una capa de liquido con una velocidad dada, expresada según la fórmula:

donde
Fv= Fuerza de viscosidad expresada en Newtons
η= Coeficiente de viscosidad propio del medio, expresado en decapoise
S= Superficie de la capa líquida
V= Velocidad
h= distancia entre un plano y otro

Flujo laminar
Ilustración 1

40

En este apartado de la viscosidad podríamos añadir otra variable que es:
la constancia de la misma a lo largo de la conducción.
Cuando el coeficiente de viscosidad μ se mantiene constante a lo largo
de todo el sistema denominamos a ese fluido Newtoniano. Este fenómeno que podríamos considerar cierto para fluidos como el agua o las
soluciones electrolíticas, no ocurre en la práctica en el sistema arterial.
Cuando se hace circular sangre en condiciones experimentales por tubos rígidos de menos de 0.4 mm. de diámetro se comprueba que el
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valor de μ´ (coeficiente de viscosidad relativo o aparente) depende de
gradiente de presión y del diámetro del conducto. Se dice que es un
fluido no Newtoniano.
Este fenómeno puede explicarse por el alineamiento relativo de las partículas en suspensión (en este caso los elementos formes de la sangre)
a medida que aumenta la velocidad por la disminución del diámetro
del vaso, como veremos más adelante, hecho que hace disminuir la
viscosidad.
En definitiva, la sangre presenta una viscosidad variable, al estar formada por células y plasma, las primeras son las responsables principales
de la viscosidad, y tanto el hematocrito como la velocidad del flujo y el
diámetro del vaso modifican su viscosidad.

Con el estudio de estos conceptos introducimos los tubos conductores
(las arterias en nuestro caso) como una variable más de todas las que
conforman el resultado final de la hemodinámica arterial.
Las propiedades elásticas o de distensibilidad de los vasos sanguíneos
dependen, tanto del número, como de la relación entre las fibras elásticas y colágenas que forman parte de su pared. Si se compara un segmento vascular a una altura determinada, las arterias son de 6 a 10
veces menos distensibles que las venas.
La capacidad de deformación y recuperación de un vaso puede medirse
como la relación entre los cambios de volumen y presión en el interior
del mismo. Esta propiedad se conoce con el nombre de:
Elastanza: (ΔP/ΔV, Variación de Presión/Variación de Volumen)
o bien su inverso

10
9

Complianza: (ΔV/ΔP Variación de Volumen/Variación de Presión), más
utilizado.

8
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ELASTICIDAD Y COMPLIANZA.
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Ilustración 3
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Así, la complianza es una medida de la distensibilidad arterial, de tal
manera que si un vaso es fácilmente deformable, su complianza es
grande. Disminuye por lo tanto con la edad, la fibrosis y la calcificación,
es decir con los fenómenos asociados a la arterioesclerosis.
Se deduce de esta característica que a mayor distensibilidad arterial
mayor será la absorción de la onda de pulso por parte de la pared arterial que, en un punto determinado actúa amortiguando dicha onda
para, al final del sistema, conseguir un flujo contínuo o estacionario.
Así, adquiere especial relevancia la complianza arterial para explicar la
conversión del flujo pulsátil generado por los latidos cardíacos, rítmicos
pero no contínuos y apreciado en las arterias de gran y mediano calibre,
en el flujo contínuo o estacionario de los capilares y territorio venoso
postcapilar.
La onda de pulso es una onda de presión que se transmite a lo largo de
las arterias con una longitud de onda de aproximadamente 6,25m., es
decir que la cabeza de la onda ha llegado a las arterias del pie antes de
que la onda haya terminado de salir del ventrículo.
La velocidad de propagación de la onda de pulso depende de la presión
arterial, del radio de la arteria por la que se propaga y del espesor de
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su pared. Así esta velocidad aumenta a medida que disminuye la complianza, o sea que se transmite con más velocidad en arterias escleróticas que en arterias jóvenes y elásticas.
Hasta aquí hemos hecho referencia a la generación y transmisión de la
onda de pulso. Ésta actúa como la fuerza impulsora de la columna sanguínea en el interior del árbol arterial, pero ¿Cómo se comporta el flujo
en respuesta a esta onda de pulso?

P2

120

PA Sistólita
Central

PA Central
(mm Hg)

P1
80

Alx

40

Sístole

PA Diastólita
Central

Podríamos decir que la onda de pulso por lo tanto sufre una serie de
cambios a medida que avanza por el lecho arterial y que explican algunos hechos fisiológicos:

Presión de
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(P2-P1)
PP

Presión de
pulso (PP)
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- Aumento progresivo de la impedancia (oposición del lecho vascular al flujo pulsátil) y conversión en flujo contínuo.

800

1000

- Anulación de componentes por reflexión de la onda en los puntos
de bifurcación.

ms

Ilustración 4

Relación de flujo-presión
160

El resultado final de todos estos fenómenos es que la onda de pulso
queda reducida a una pequeña oscilación sinusoidal de escasa amplitud
a la salida de las arteriolas, desapareciendo en el segmento venoso
postcapilar.

Flujo
Presión
Gradiente de presión

Volvamos ahora a los conceptos iniciales del capítulo tras las puntualizaciones sobre la viscosidad del líquido (sangre) y elasticidad del tubo
que lo conduce (arterias) realizadas previamente.

140

ml/min ó mmHg/cm
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- Atenuación por efecto de la viscoelasticidad del árbol arterial. Es
la responsable, por ejemplo, de la desaparición progresiva del
dicrotismo (inflexión de la onda al principio de la diástole como
consecuencia del cierre de las válvulas cardiacas)
- Dispersión al propagarse los armónicos componentes a diferente
velocidad.

Diástole

TE

0

En arterias periféricas de gran y mediano calibre con lecho distal de
elevada resistencia, que serán la mayoría de ellas, la curva consta de
un ascenso rápido durante la sístole y una caída menos marcada capaz
de generar un flujo retrógrado durante la diástole. En las arterias cuyo
lecho distal es de baja resistencia (lecho cerebral, coronario, renal en
ocasiones) no se produce ese flujo retrógrado durante la diástole y toda
la curva se expresa en valores positivos.

160
60
40
20
0

0

90

180

270

360

Grados de arco de un ciclo cardíaco

Ilustración 5
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FLUJO O CAUDAL

TIPOS DE FLUJO

El flujo o caudal (volumen/minuto) se define como el volumen circulante de sangre por un segmento transversal del circuito en la unidad
de tiempo, siendo la velocidad con la que circula la sangre en el interior
del tubo directamente proporcional al tubo e inversamente proporcional al área transversal del tubo.

1.Flujo laminar
2.Flujo turbulento

100 mmHg

1.Flujo laminar
En condiciones fisiológicas el tipo de flujo mayoritario es el denominado
flujo en capas o laminar. El fluido se desplaza en láminas coaxiales o
cilíndricas en las que todas las partículas se mueven sin excepción paralelamente al eje vascular. Se origina un perfil parabólico de velocidades
con un valor máximo en el eje o centro geométrico del tubo.

75 mmHg

Flujo
DP = 100 - 75 = 25 mmHg
40 mmHg

15 mmHg

Flujo

Ilustración 7

Mismo
Flujo

En el caso del sistema vascular los elementos celulares que se encuentran en la sangre son desplazados tanto más fuertemente hacia el centro cuanto mayor sea su tamaño.

2. Flujo turbulento
DP = 40 - 15 = 25 mmHg
Ilustración 6

En determinadas condiciones el flujo puede presentar remolinos, se
dice que es turbulento. En esta forma de flujo el perfil de velocidades
se aplana y la relación lineal entre gradiente de presión y el flujo se
pierde porque debido a los remolinos se pierde presión.

Ilustración 8
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El punto en el cual se produce el cambio de régimen laminar a turbulento viene definido por el número de Reynolds, número adimensional
que viene definido por la fórmula:

Donde ρ es la densidad, v la velocidad, D el diámetro y η la viscosidad
En la circulación sanguínea en regiones con curvaturas pronunciadas,
estrechadas o bifurcaciones se obtienen valoras de NR por encima de
400 y aparecen remolinos locales en las zonas limítrofes de la corriente.
Por encima de 2000 se considera que el flujo es turbulento.

RESISTENCIAS VASCULARES
Se definirían como el conjunto de fuerzas que se oponen al avance del
flujo sanguíneo y por lo tanto de la onda de pulso.
Depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido y
no puede medirse directamente por ser una magnitud compuesta, pudiendo obtenerse de la ecuación que vimos al principio del capítulo al
establecer un gradiente de presión entre dos puntos y medir el flujo
que se establece
Resistencia= Δ P/Q
Obteniendo una cifra en mmHg x min/ml, URP o Unidad de Resistencia
Periférica Hemodinámica.
La resistencia periférica total es la suma de las resistencias vasculares,
de tal forma que los vasos constituyen una red que puede estar en serie
o en paralelo.

Recordemos en este apartado que uno de los factores que determina la
resistencia al movimiento de los fluidos son las fuerzas de rozamiento
entre las distintas partes o capas del fluido, las fuerzas de viscosidad,
ya vistas anteriormente.

GRADIENTE DE PRESION
Es el tercer gran concepto de la ecuación vista al principio y de alguna
manera el motor del movimiento de flujo en el interior del vaso.
Consideremos en el interior de una arteria dos puntos A y B minimamente separados entre si. Para que un líquido fluya entre ambos es
necesaria la existencia de una diferencia de presión entre ellos, que
denominamos gradiente de presión. Cuando la presión en A es mayor
que en B el flujo es hacia adelante o anterógrado y será retrógrado si
en algún momento la presión en B supera la de A.

RELACIONES ENTRE FLUJO, PRESION Y RESISTENCIA.
LEY DE POISEUILLE.
En flujos laminares que se desarrollan en tubos cilíndricos se pueden
deducir las relaciones entre la intensidad del flujo, el gradiente de presión y la resistencia o fuerzas de fricción que actúan sobre las distintas
capas de líquido.
La ley de Poiseuille es una ecuación hemodinámica fundamental en la
que se establece que:

Siendo 8 el factor que resulta de la integración del perfil de la velocidad.

R1

R2

R1

R3

R2

R3
R4

Rt=R1+R2+R3
a) Resistencias en serie

Rt=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4
b) Resistencias en paralelo

Debido a que la longitud de los vasos y la viscosidad son relativamente
constantes (y según la fórmula influirían inversamente), el flujo viene
determinado básicamente por el gradiente de presión y por el radio. De
la ecuación anterior, destaca el hecho de que el radio, al estar elevado
a la cuarta potencia, se constituye como el factor más importante. Si suponemos un vaso con un flujo de 1 ml/seg, si el radio aumenta 2 veces,
el flujo pasará a ser de 16 ml/seg., y si aumenta 4 veces, el flujo pasará
a ser de 256 ml/seg. (siempre y cuando las otras variables no sufran

Ilustración 9
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cambios). Por esta relación se puede justificar el papel preponderante
que los cambios en el radio del conducto juegan en la regulación del
flujo sanguíneo.
De ahí que en ocasiones se exprese la ecuación de forma simplificada
como

La ecuación de Poiseuille está formulada para flujos laminares, de fluidos homogéneos con viscosidad constante (variables que ya hemos visto antes), sin embargo, en los vasos sanguíneos estas condiciones no
siempre se cumplen; si la velocidad del flujo es alta o aparecen deterioros patológicos de la pared se pueden generar remolinos o turbulencias
que modifican el patrón de flujo. Al producirse las turbulencias se necesitarán gradientes de presión mayores para mantener el mismo flujo.

HEMODINÁMICA DE LA ESTENOSIS ARTERIAL

Este principio traduce en realidad el principio de conservación de la
energía aplicado a los fluidos y permite explicar el aumento de la velocidad del flujo a medida que disminuye el diámetro del vaso en un
intento de mantener el caudal distal a la estenosis.
Sin embargo, la existencia de esa estenosis, implica unas pérdidas de
energía en su interior por efecto de la viscosidad y en forma de pérdidas
de energía cinética que podremos explicar mediante el teorema de Bernouilli (que sería la expresión matemática del principio de conservación
de la energía aplicados a los fluidos), que establece: “En el movimiento
de un líquido incompresible y sin rozamiento, la suma de la presión
transmitida, la debida a la altura (presión hidrostática) y la debida a
la velocidad (presión cinética) es constante en todos los puntos de la
conducción. La suma de las presiones hidrostática y cinética se conoce
como presión hidrodinámica.

Donde

La disminución brusca del calibre vascular se manifiesta en un incremento de las pérdidas de energía en relación al flujo y un aumento de
la velocidad de las líneas de flujo en el interior de la estenosis.
El principio de continuidad establece que el caudal en un sistema cerrado se mantiene constante a lo largo de la conducción, siendo igual al
producto de la velocidad en la conducción por la sección de la misma.
Sección A1

P=Presión transmitida de la contracción cardiaca
ρ=densidad de la sangre
g=aceleración debida a la gravedad
h=altura de la columna de sangre respecto a la aurícula dcha.
v=velocidad de la sangre

Sección A2
Q

Q

V2

V1

Ecuación de continuidad
Flujo = Velocidad x Sección
Ilustración 10

Flujo= Velocidad x sección
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En resumen: Si aumenta la velocidad por efecto de la disminución del
área trasnversal, disminuye la presión

interior) y las pérdidas de energía como consecuencia del rozamiento
(viscosidad), disipadas bajo la forma de calor.

P1
h + Δh

A1

v1
p1

V1

Δh

1

A2

2

v2
p2

P2
V2

p

Ilustración 11

Deducimos de esta fórmula que es posible predecir el gradiente de presión a través de estenosis arteriales. Asumiendo el paciente en posición
supina podemos suprimir el componente hidrostático de la presión así:

Donde
ΔP=Gradiente de presión
ρ=densidad
V1=velocidad a la entrada de la estenosis
V2=velocidad a la salida de la estenosis
Y de aquí deduciremos finalmente una ecuación de Bernouilli simplificada que pone en relación directa el gradiente de presión con la velocidad en la salida de la estenosis y que nos permite estimar la caída de
presión producida por la misma mediante el análisis de la velocidad, lo
que podemos realizar mediante métodos no invasivos (doppler).

Ilustración 12

No obstante para las pequeñas variaciones de viscosidad que se producen en el sistema arterial y dado que la presión estática de llenado es
también muy baja podemos utilizar la ecuación de Benouilli para predecir las variaciones de presión relacionadas con el flujo y la velocidad
de éste.
Así pues la contribución más importante en las pérdidas de energía en
el interior de una estenosis se debe a la pérdida cinética, que es moderada en la entrada de la estenosis y muy acusada en la salida, donde
el exceso de energía cinética como consecuencia del aumento de velocidad se disipa bajo la forma de turbulencias.

Q1 = A1 x v1

Q2 = A2 x v2

1

2

En la práctica, este método tiende a sobreestimar el gradiente de presión en estenosis ligeras y moderadas, y a subestimarlo en estenosis
muy severas.
Recordemos que este teorema es diseñado para líquidos ideales. Para
adaptarlo al sistema arterial es necesario introducir dos nuevos factores:
la presión estática de llenado (como consecuencia de la interacción entre la viscoelasticidad de la pared arterial y el volumen contenido en su
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Por la ecuación de Poiseuille sabemos que las pérdias por viscosidad
son inversamente proporcionales a la cuarta potencia del radio y las
pérdidas cinéticas son directamente proporcionales al cuadrado de la
velocidad. Si analizamos las curvas que relacionan la caída de presión
con el aumento del grado de estenosis, observaremos que tienen una
forma exponencial. Lo que significa que la reducción del diámetro del
conducto tiene poco efecto sobre el gradiente de presión hasta que se
alcanza un punto crítico en el que ese gradiente se dispara, con la consiguiente reducción del flujo.
Estos conceptos, aplicados a la clínica nos permiten deducir las denominadas estenosis hemodinamicamente significativas. Experimentalmente este punto está en el 75% del área (50% del diámetro). A partir de
ahí una lesión arterial puede considerarse potencialmente isquemiante.

HEMODINAMICA DE LOS ANEURISMAS
La rotura de los aneurismas se produce cuando la presión tangencial
(fuerza de distensión de la pared por efecto de la presión en su interior
y perpendicular al radio de su sección) supera el límite de elasticidad de
la pared en un punto dado.
La tensión tangencial en estructuras cilíndricas con un cierto espesor de
la pared viene dada por la fórmula

Donde:
T=tensión
P=Presión
ri=radio interno
d=espesor de la pared

Flujo

De lo que se deduce que la rotura de un aneurisma es más probable a
medida que aumenta la presión en su interior y su radio (hipertensión
arterial y tamaño del aneurisma).
Estenosis
crítica

% Estenosis

1

Ilustración 14

F = P·2·r·l

2r
2

∑F=0
l

Ilustración 15
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h

Ley de Laplace

p
T

T = pR = pD/2;

D

Relación con la tensión circunferencial:

T

σ=

T
h

Módulo presión-deformación (Peterson):

P
D

p + ∆p
D + ∆D

ε = ∆ D/D; Ep =

∆p
∆ D/D

Módulo presión-diámetro [1]:

Epd =

∆p
∆D

Ilustración 16

FISIOLOGÍA Y HEMODINÁMICA
HEMODINÁMICA VENOSA
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Hemodinámica venosa

INTRODUCCIÓN
El sistema venoso es la parte del aparato circulatorio cuya finalidad
consiste en asegurar el retorno sanguíneo hacia las cavidades cardiacas,
es decir, cardiópeto. Dicha función ha de estar adecuada a la diferente
necesidad de drenaje de los tejidos, la regulación térmica corporal y
la reserva hemodinámica, y además, dicho sistema ha de realizar este
cometido, con independencia de la posición y la actividad corporal.
De acuerdo con lo anterior podemos concluir las principales funciones
del sistema venoso:
1.1: Drenaje metabólico:
CO2 y demás catabolitos originados en el metabolismo tisular,
han de ser transportados para luego ser depurados a nivel pulmonar, hepático o renal.
1.2: Termorregulación:
En condiciones de frío se produce a nivel capilar una vasoconstricción que conlleva una disminución de flujo y con ella una disminución de la pérdida de calor. Por el contrario, en condiciones
de aumento de temperatura, se produce el efecto contrario , así
como apertura de pequeños shunts arterio venosos , contribuyendo de esta forma al aumento de flujo a nivel cutáneo , con
la consiguiente pérdida de calor.
1.3: Reserva Hemodinámica:
Las venas son vasos de capacitancia, es decir , pueden variar su
diámetro , y con ello, el volumen total sanguíneo alojado en su
interior, pudiendo llegar a contener hasta los 2/3 de la volemia
sanguínea total . Dicha capacitancia va a permitir que el sistema
venoso adapte la volemia contenida en el mismo a las necesidades del gasto cardiaco en cada momento.
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Sistema Venoso superficial
Se encuentra situado superficialmente en relación al plano aponeurótico. En miembros inferiores a su vez podemos subdividirlo en aquellas que se encuentran en el espacio de desdoblamiento fascial (vena
safena interna ,vena safena anterior, vena safena externa, vena de Giacomini) y por fuera de dicha fascia (colaterales de venas safenas ).

Llenado
cardíaco
Sistema
venoso

Sistema
arterial

Sistema venoso superficial y sistema venoso profundo se comunican
entre sí a través de los cayados safeno femoral y safeno poplíteo, así
como por el sistema de venas perforantes

Drenaje
metabólico
Termoregulación
Tejidos
microcirculación

Fig nº1: Esquema sistema venoso

VÍAS VENOSAS
Las vías venosas son los vasos encargados de conducir el flujo venoso
de retorno hacia las cavidades cardíacas. En las extremidades, dicho
sistema se puede clasificar de acorde a su localización anatómica en
las mismas, en sistema venoso profundo y sistema venoso superficial
Las venas se caracterizan por presentar en su interior válvulas. Dichas
estructuras , en condiciones de funcionamiento normal, permiten el
paso sanguíneo únicamente en sentido cardiópeto, es decir, serían válvulas de funcionamiento unidireccional. Estas, además, llevan a cabo el
fraccionamiento de la columna de presión
Sistema Venoso Profundo
Se encuentra localizado por dentro del plano aponeurótico, su ditribución es arboriforme. En extremidades inferiores es el que drena la mayor parte del caudal venoso, al contrario que en miembros superiores,
donde la mayor parte del retorno venoso lo lleva a cabo el sistema
venoso superficial
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Fig nº 2 : Anatomia venosa

BOMBAS VENOSAS
La sangre retorna a las cavidades cardiacas (sentido cardiopeto ) a través de las vías venosas en función de un gradiente de presiones generado por distintos mecanismos (bombas)
Bomba Cardiaca
La contracción del ventrículo izquierdo impulsa la sangre al árbol arterial
a presión elevada. Tras atravesar la unidad microcirculatoria se produce
una caída de presión, llegando a territorio venoso con un valor significativamente más bajo. Dicha presión de entrada en territorio venoso tras
haber atravesado la zona de intercambio microcirculatorio, es conocida
como Presión Residual.
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La aurícula derecha a su vez produce un efecto aspirativo durante la
diástolole cardíaca, de esta forma la bomba cardiaca genera un gradiente de presión centrípeta entre la presión residual y la presión aspirativa , contribuyendo al retorno venoso cardiopeto.

Hemodinámica venosa

Bomba plantar (Lejars)
Se activa con la dorsiflexión del pie en relación con la marcha. Genera
un gradiente cardiópeto en sístole y en diástole.

Bomba Tóraco – Abdominal
Los movimientos respiratorios generan en cavidad torácica y en cavidad
abdominal unos cambios de presión que afectan al gradiente venoso
de forma que:

P. auricular

Bomba
toraco abdominal

- En decúbito prono o en bipedestación: efecto contrario al anteriormente descrito, debido al aumento de presión en cavidad abdominal durante la inspiración lo que provoca una disminución
del flujo venoso cardiópeto. Por el contrario durante la espiración
dicha presión abdominal disminuye provocando un mayor flujo
hacia cavidades cardíacas
Por las acciones descritas anteriormente podemos concluir que la bomba tóraco - abdominal genera igualmente un gradiente de presión, que
hace que el flujo venoso se module con los movimientos repiratorios.
Bomba Válvulo - Muscular
Está conformada por músculos , venas y las válvulas que se alojan en
el interior de estas, constituyendo una unidad funcional que actúa con
la contracción y la relajación de la musculatura de la pantorrilla.
Durante la contracción ( sístole muscular ) se produce un vaciado venoso,
mientras que durante la diástole se produce un efecto aspirativo distal .
La citada unidad se activa únicamente durante el ejercicio, contribuyendo con las dos citadas previamente (cardiaca y toraco – abdominal) a
contrarrestar el efecto de la presión hidrostática en bipedestación.
La bomba válvulo – muscular será la que lleve a cabo el fraccionamiento
dinámico de la columna de presión hidrostática, no necesario en decúbito, pero fundamental en bipedestación , ya que el gradiente generado
por la bomba cardiaca y la toraco-abdominal no serían suficientes por si
solos para superar la presión hidrostática.
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Gradiente de presión cardiopeta

- En decúbito supino : en inspiración se produce un efecto aspirativo de sangre hacia cavidad torácica mientras que la espiración
produce una disminución o interrupción de flujo venoso.

Sistema
venoso

Sistema
arterial

Bomba
valvulo muscular
Bomba
plantar

Tejidos
P. residual

P. arterial
Microcirculación

Fig nº 4 : Esquema de presiones del sistema venoso

PRESIONES VENOSAS
El flujo sanguíneo venoso, de retorno hacia cavidades cardíacas, se realiza de acorde a un gradiente de presiones, de tal forma que la sangre
fluye del lugar de mayor presión al lugar con presión venosa más baja.
Dicho flujo será directamente proporcional al gradiente de presión entre dos puntos, e inversamente proporcional a la resistencia que exista
entre ambos.
De esto se deduce la importancia del conocimiento del valor de la presión venosa, ya que los valores de esta serán esenciales en la hemodinámica venosa.
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Presión Venosa Total

• Presión residual (PR)
Es la presión transmitida al sistema venoso por la contracción
ventricular izquierda. La presión generada por dicho efecto ventricular es máxima a nivel arterial, pero dicho valor cae a su llegada al lecho venoso debido a la resistencia que se genera en la
transición del flujo sanguíneo en la zona de intercambio ( microcirculación ). De esta forma aumentos de resistencia a nivel de
territorio de microcirculación provocaría una caída de la presión
residual, mientras que una diminución de aquella tendría como
resultado una elevación del citado valor de presión.
A su vez dicha presión residual podemos subdividirla en:

La Presión Venosa Total sería la suma de todas las presiones en el interior del sistema venoso . Dichos valores serán los definidos como :
• Presión Hidrostática (PH)
Correspondería a valor derivado de la altura de columna sanguínea venosa, siendo directamente proporcional a la altura de la
misma. El valor de presión hidrostática sería máximo en bipedestación, y mínimo en decúbito, oscilando este valor entre 12 – 18
mmHg
Esta presión se ejercerá en todas direcciones en un punto y debemos considerarla como una presión estática
• Fraccionamiento Dinámico de la Presión Hidrostática (FDPH)
Será la resultante del cierre alternativo de las válvulas del sistema
venoso de los miembros inferiores durante la sístole y la diástole
muscular que se produce en la marcha . El resultado es una caída de presión venosa a nivel de tobillo durante la deambulación
debido al fraccionamiento de la columna de presión hidrostática.
La presencia de daño valvular provoca una pérdida de efecto de
dicho fraccionamiento de presión , que se traduce en una mayor
presión venosa maleolar durante la marcha.

HP
b

- Presión Dinámica: es la energía de la presión motriz liberada
en el movimiento circulatorio.
- Presión Estática: es la energía de la presión motriz no liberada
en el movimiento circulatorio
Para una misma presión residual, el componente estático aumentaría y el dinámico disminuiría si existe aumenta la resistencia al
flujo y viceversa.
• Presión de la Bomba Válvulo – Muscular (PBVM)
Será la generada por la acción de contracción de los músculos de
la pierna al comprimir los territorios venosos y provocar en los
mismos la apertura y el cierre secuencial de las válvulas venosas.
El accionamiento de dicha bomba válvulo-muscular es el que lleva a cabo el fraccionamiento de la columna de presión hidrostática.
P Hidrostática tobillo

a
Bipedestación

EN REPOSO

Válvulas abiertas

SÍSTOLE

Cierre de las
válvulas distales

Marcha

Fin de marcha

DIÁSTOLE

Cierre de las
válvulas proximales

Fig nº 5: Fraccionamiento dinámico de la presión hidrostática

PH

FDPH

FDPH

PH

Fig nº 6 : Esquema bomba valvulo - muscular
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Gradiente de presión
Sería la diferencia de presión venosa total entre dos puntos del sistema venoso. Dicho valor (gradiente de presión) será el que marque el
sentido de desplazamiento de la sangre en las vías venosas, el cual se
realizará del punto de mayor presión hacia el de menor valor.
El flujo venoso derivado de dicho gradiente de presiones, es directamente proporcional a la diferencia de valor entre ambos puntos, e inversamente proporcional a la resistencia entre los mismo

Presión Lateral

Presión Externa Venosa

Presión hidrostática
+
Presión residual

Presión tisular
+
Presión atmosférica

EVP
IVP

P

P

Vena

R

Flujo

Tejido

Presión
tisular
TP

Presión
atmosférica
AtP

Pared venosa
Fig nº 7: Esquema gradiente de presiones

Presión transmural
Es la diferencia entre la presión existente en el interior del vaso venoso
(Presión lateral) y el exterior del mismo (Presión tisular).
Esta presión transmural será la responsable de drenaje tisular en la
Presión Lateral
Externaen
Venosa
microcirculación,
así como del calibre dePresión
las venas
función de su
distensibilidad.
Presión hidrostática

Presión tisular

• Presión lateral
+
+
Presión
Presión atmosférica
Serían
las residual
fuerzas de presión que actúan
contra la pared interna
del vaso venoso, y resultaría de la suma de la presión hidrostática
y de la presión residual
EVP
• Presión externa venosa
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TP

Presión
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Fig nº 8: Esquema de presiones sobre pared venosa

FLUJO VENOSO
Las vías venosas conducen el flujo sanguíneo venoso en sentido cardiópeto (hacia cavidades cardíacas desde periferia) impulsado por la
acción de las diferentes bombas anteriormente descritas, las cuales generan un gradiente de presión favorable a dicha dirección de flujo.
La hemodinámica de la circulación venosa es significativamente más
compleja que la arterial , la cual podemos definir como pulsatil y de alta
presión , debido a la contracción ventricular izquierda. Por el contrario,
el movimiento sanguíneo en territorio venoso se caracteriza por ser de
baja presión y las características del mismo van a estar influenciadas
por los cambios de posición (cambios en presión hidrostática) y el efecto que ejercen las distintas bombas venosas.
En decúbito, el flujo cardiópeto está asegurado por el efecto de las bombas cardíaca y tóraco abdominal, mientras que en bipedestación , la
influencia de la gravedad hace que dichos mecanismos no sean suficientes y sea necesario la participación de la bomba válvulo muscular
para realizar lo que en el apartado anterior definimos como “fracciona-

Pared venosa
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miento dinámico de la columna de presión “ y de esta forma disminuir
el efecto que dicha fuerza gravitatoria ejerce sobre la columna venosa.
En lo que a flujo venoso se refiere , es necesario definir unos conceptos,
para refiernos al mismo de forma adecuada:
Flujo anterógrado
Sería el flujo en sentido fisiológico de una vena
Flujo retrógrado
Sería el flujo que se produce en sentido contrario al fisiológico
Reflujo
Es un flujo que regresa en sentido contrario al fisiológico. Presupone un
flujo previo en sentido normal. El concepto de reflujo está caracterizado
por la presencia de flujo bidireccional, sin que aporte información acerca de su punto de origen.
Competencia valvular:
Dicho témino hace referencia al funcionamiento de sistema valvular
venoso. Hablamos de competencia valvular cuando hay una adecuada
continencia valvular, es decir, cuando hay un correcto funcionamiento
de las mismas
Incompetencia valvular:
Hace referencia a un funcionamiento inadecuado del sistema valvular
(incompetencia venosa). Dicha circunstancia no presupone necesariamente un sentido de flujo
Presión en los tobillos

INSUFICIENCIA VENOSA
El concepto de insuficiencia venosa hace referencia a la imposibilidad
del sistema venoso de llevar a cabo la función a la que hicimos referencia al inicio del capítulo. De esta forma podemos decir que la insuficiencia venosa es la incapacidad de una vena para conducir el flujo
sanguíneo en sentido centrípeto, de acorde a las necesidades de drenaje de los tejidos, la termorregulación y la reserva hemodinámica,
independientemente de posición y actividad.
La manifestación más característica es la hipertensión venosa, la cual
puede presentarse de forma aguda como sería el caso de una trombosis
venosa aguda, o bien de forma más progresiva tal y como sucedería en
la insuficiencia venosa crónica.
Existe una hipertensión venosa fisiológica, que sería aquella que presenta la persona en bipedestación, que se alivia con el ejercicio ya que
éste pondría en funcionamiento la bomba valvulo muscular, con el correspondiente efecto de fraccionamiento de la columna de presión hidrostática.
La existencia de una presión venosa elevada a nivel de dorso de pie
después de realizar ejercicio físico es lo que denominamos Hipertensión Venosa Dinámica, que sería característico de la Insuficiencia Venosa
Por lo referido anteriormente debemos deducir que la medición de la
presión venosa a nivel de dorso de pie es el “gold estándar“ para diagnóstico y cuantificación de insuficiencia venosa.
La medición de la presión en dorso de pie en bipedestación y recuperación de la misma tras el ejercicio en un tiempo inferior a 20 seg sería
característico de la insuficiencia venosa

Presión

Normal

Movimiento

Reposo

Comienzo Andando Detenido

Supino

Boca abajo

Fig nº 9: Cambios de presión venosa en función de movimiento y posición
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20 seg

Tiempo

Fig nº 10: Cambios de presión en SV normofuncionante (rojo) y SV disfuncionante (azul)
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De acuerdo a los valores de dicha presión venosa de dorso de pie podemos afirmar que por debajo de 30 mmHg la incidencia de lesiones
ulcerosas de etiología venosa es nula, mientras que para valores mayores de 90 mmHg todos los pacientes desarrollarían ulceras venosas.
La insuficiencia venosa se debe a dos causas fundamentales, que serían, la obstrucción venosa y el reflujo venoso, actuando separadas o de
forma conjunta. La cuantificación y localización de la misma se realiza
con distintas técnicas no invasivas, doppler continuo, eco doppler, neumopletismografia; pudiendo afirmar, que de todas ellas, la más usada
en la actualidad es el eco doppler, proporcionando información anatómica (obstrucción/permeabilidad) y hemodinámica (reflujo/flujo cardiópeto sin disfunción).
Presión en los tobillos
Severa
Incompetencia
Moderada

Comienzo Andando Detenido

La insuficiencia venosa profunda viene determinada por la existencia
de hipertensión venosa dinámica en el sistema venoso profundo de las
extremidades inferiores.
Las causas más frecuentes serían:
1 Oclusión de venas de sistema venoso profundo:
Habitualmente en relación con trombosis venosa, ya sea en fase
aguda, o bien,ya cronificada, pero con mala recanalización. Tras
causas de oclusión de vías venosas profundas correspondería a
las compresiones extrínsecas (tumores) o bien tumores de origen
en pared venosa, siendo estos muy poco prevalentes.
2 Incompetencia valvular:
Se produciría en casos de agenesia valvular del sistema venoso
profundo, pero con mucha más frecuencia secundario a daño valvular por trombosis previa en dicho territorio (síndrome postrombótico).
3 Fallo en bombas venosas:
Ciertas patologías comportan una alteración de las bombas venosas con el consiguiente déficit de funcionamiento de las mismas,
el cual va originar secundariamente una insuficiencia venosa profunda. Así podemos hablar de insuficiencia cardiaca derecha, insuficiencia respiratoria y cor pulmonale, neuropatías o miopatías
que originaran trastornos en la bomba valvulo muscular.

Normal

Reposo

Hemodinámica de la insuficiencia venosa profunda

Supino

Boca abajo

Fig nº 11: Cambios de presión en distintos grados de disfunción venosa

El estudio de la insuficiencia venosa ha de realizarse topográficamente,
para localizar el territorio venoso afectado. Además debemos valorar
las conexiones con el sistema venoso superficial a través de las venas
perforantes , responsables de la transmisión del aumento de presión al
territorio venoso superficial , que provocará las manifestaciones cutáneas secundarias a la citada insuficiencia venosa profunda.
Hemodinámica de la insuficiencia venosa superficial
Aspectos anatómicos
El sistema venoso superficial y sistema venoso profundo de las extremidades inferiores coforman una red venosa compleja que conviene
esquematizar para simplificar su manejo y así poder referirnos al mismo, tanto en situaciones de disfunción como de normofunción, con una
terminología común.

70

71

Fisiología y Hemodinámica

Hemodinámica venosa

La clasificación de dicha red venosa se hará de acorde a su localización
en relación con los compartimentos fasciales de la extremidad
1. Red primaria (R1): sistema venoso localizado por dentro de la
fascia profunda de la extremidad. Correspondería al sistema venoso profundo.
2. Red secundaria (R2): Sistema venoso localizado en espacio de
desdoblamiento fascial. Estaría representado por la vena safena
interna, la vena safena anterior o accesoria, la vena safena externa, la vena de Giacomini.
3. Red terciaria (R3): Red venosa situada por fuera del espacio
fascial. Serían en general las ramas tributarias de la red secundaria, aunque también pueden ser segmento venosos que no
contacten con el sistema R2 (varices dependientes de perforantes que drenan al sistema venosos profundo sin contactar con
la red R2)
4. Red cuaternaria (R4): Venas que comunican el sistema R2 entre
sí, pudiendo ser longitudinales si ponen en contacto dos puntos de un mismo eje del sistema R2 (p.e. vena safena interna
con vena safena interna), o bien, transversales si comunican
dos ejes R2 distintos (p.e. vena safena interna con vena safena
externa)

R1
R2
R3
R4

Concepto
La insuficiencia venosa superficial puede entenderse como un circuito
retrogrado o shunt veno- venoso constituido por:
1. Punto de fuga: lugar de paso de sangre de un compartimento
a otro en sentido retrogrado (cayados safeno femoral o safeno
poplíteo, perforantes insuficientes)
2. Trayecto retrogrado: territorio venoso desde punto de fuga hasta zona de reentrada en sistema venoso profundo. La parte visible de dicho territorio venoso lo constituyen las varices
3. Punto de reentrada: Venas perforantes a través de las cuales dicho flujo venoso retrogrado vuelve a retornar al sistema venoso
profundo
Aspectos hemodinámicos de la insuficiencia venosa superficial
En condiciones normales, debido a la acción de las bombas venosas y
del sistema valvular, la sangre circula en sentido centrípeto, es decir,
del sistema venoso superficial a sistema venoso profundo, en el que
desemboca a través de cayados safeno femoral y safeno poplíteo, además de venas perforantes. En circunstancias de disfunción de sistema
venoso superficial, se produce un paso de sangre en sentido retrogrado
de un compartimento a otro, de R1 a R2, De R1 a R3 o de R2 a R3. La
sangre discurre en un trayecto retrogrado hasta su reentrada anterograda nuevamente a otro compartimento, a través del que conocemos
como punto de reentrada (R3 a R1, R3 a R2, R2 a R1).
El término de shunt venovenoso es el de una derivación en sentido
anómalo en la circulación venosa.
Dicho shunt puede ser abierto, cuando no se establece recirculación
de sangre, o bien, cerrado cuando existe recirculación sanguínea en el
mismo, este último genera una sobrecarga del sistema.
El desplazamiento de la sangre en el shunt venovenoso está condicionado por la energía gravitatoria de la columna de presión y por la
energía cinética generada por la bomba muscular. En relación con esta
última debemos afirmar que habitualmente dicho shunt se activa en
diástole muscular, aunque en ciertos casos de shunt vicariante por obstrucción de SVP este también se activaría durante la sístole muscular.

Fig nº 12: Esquema de red venosa de MMII
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Clasificación de shunts Venovenosos
La sistematización de la exploración de la red venosa y su clasificación
de acuerdo a unos determinados patrones, permite planificar una estrategia para el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial

Shunts tipo 2

Shunts abiertos sin punto de fuga o shunt tipo 0
vals-

vals-

R1

R2

R3

2A

2B

(saf. competente)

Furga entre safena y colaretal
R2 R3 (abierto)
R2 R4 (cerrado)
Competencia ostial

Flujo retrógrado de débito normal
Situación no normal no patológica

R1

R1

R2
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2A R2 proximal anterógrado
2B R2 proximal retrógado y R2 distal a R3 es anterógrado
2C R2 proximal y distal a R3 es retrógado.
Reentrada por perforante en R2

Shunts tipo 1+2 ó 2+1

Shunts tipo 1

Fuga R1 R2 R1
Shunt cerrado
Incompetencia ostial

2C

R1

R2

1+2

R3

Asociación shunt 1 y 2:
Fuga R1 R2
Reentrada asociada a otro punto de fuga R2
Incompetencia ostial

R2

2+1

R3 ó R2

R3

R4
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Shunts tipo 3
R1

Shunts tipo 4+2

R1

R2

vals+

R1

R2

R2
R3

ES EL MAS FRECUENTE
Fuga R1 R2 con un R3 ó R4 que se interpone
entre el punto de fuga y la reentrada
Incompetencia ostial

R3

R4

R1
R1
R1

R2
R2
R2

R3
R4
R4

Shunts tipo 4
R1

R1
R3

R1

Asociación de shunt 4 y 2
Fuga como el shunt 4 con drenaje mixto:
• Por perforante (tipo 4)
• Por R3 ó R4 (tipo 2)

Shunts tipo 5

vals+

R1

R3

R1
R2
R2

vals+

R1

R2

R2

R3
R2

R2 retrógrado por drenaje de R3 ligado a
punto de fuga (perforante o shunt pélvico)
Reentrada por perforante en safena
R1 R3 R2 R1
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Fuga como tipo 4
Reentrada sólo por R3 ó R4
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EFECTO PIEZOELÉCTRICO
La Real Academia de Lengua Española define un transductor como el
dispositivo que transforma el efecto de una causa física, como la presión, la temperatura, la dilatación, la humedad, etc., en otro tipo de
señal, normalmente eléctrica.
En el caso de las sondas o transductores de ultrasonidos, hablamos de la
transformación de las ondas de presión a energía eléctrica y viceversa,
esta transformación se logra gracias a materiales piezoeléctricos, que
tienen la propiedad de generar un campo eléctrico proporcional a la
presión a la que son sometidos, y viceversa, se dilatan o contraen, proporcionalmente a la tensión o campo eléctrico a la que son sometidos
(efecto piezoeléctrico inverso).

Fig 1: Efecto piezoeléctrico inverso: La onda de presión llega al material piezoeléctrico comprimiéndolo, lo que genera en bordes del material una tensión eléctrica proporcional a la amplitud
de la presión a la que se somete el material

El funcionamiento de las sondas o transductores de ultrasonidos es pues
el siguiente:
a) El ecógrafo somete a una tensión eléctrica variable y de corta
duración, al material piezoeléctrico.
b) El material piezoeléctrico se dilata y contrae al ritmo de la tensión eléctrica a la que es sometido.
c) Dicha contracción-dilatación del material, genera una compresión-dilatación al material adyacente, es decir a la piel, generando una onda de presión que se propaga dentro del cuerpo
humano
d) Se generan ecos (más adelante se explicara con mayor detalle)
en el cuerpo humano que regresan al transductor
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e) El transductor recibe una onda de presión que lo comprime-dilata proporcionalmente a la presión recibida. Dicha compresióndilatación genera un campo o tensión eléctrica en el material
piezoeléctrico,
f) Dicho campo es recogido por el ecógrafo en forma de corriente
eléctrica variable, que es convertida en imagen
Figura 2. Barrido rotatorio o de 360º

Figura 3. Barrido oscilatorio sectorial

TIPOS DE TRANSDUCTORES
Existen diversas formas de clasificación de sondas, según su frecuencia,
a la forma de barrido, su geometría o su aplicación.
a) Atendiendo a la frecuencia, podemos hablar de sondas de alta o
baja frecuencia.
Hablamos de sondas de baja frecuencia a aquellas que trabajan por debajo de los 5MHz, son sondas que tienen una buena
penetración (en general hasta 10-25cm según su frecuencia).
Son los transductores utilizados en estudios abdominales, cardiacos o transcraneales
Hablamos de sondas de alta frecuencia para aquellas sondas
que trabajan por encima de los 7MHz, son sondas que tienen
una muy buena definición en campo proximal, pero que no
penetran más allá de los 5-10cm.
Son los transductores utilizados en estudios vasculares periféricos, tiroides, musculotendinosos o en neonatos
Evidentemente esta clasificación admite refinamientos, pudiéndose hablar de sondas de muy alta frecuencia más allá de los 14MHz, o sondas
de muy baja frecuencia por debajo de los 2MHz
b) Atendiendo a la forma de barrido, hablamos de sondas de barrido mecánico o mecánicas y sondas de barrido electrónico o
electrónicas.
- Las sondas mecánicas fueron las primeras en aparecer. Consistían en un solo cristal piezoeléctrico, montado sobre un motor
que desplazaba el cristal de forma rotatoria de forma continua
(barrido de 360º) o rotatoria oscilante, que generan imágenes
en forma de sector de un círculo
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Actualmente su uso está restringido a sondas muy específicas generalmente intracavitarias, tipo sondas laparoscópicas, endorrectales para
estudio de pared rectal, transesofágicas etc,…

- Las sondas electrónicas están compuestas de múltiples elementos piezoeléctricos, dispuestos según la geometría de la
sonda. El barrido se consigue excitando de forma alternativa los
elementos piezoeléctricos, o bien excitándolos simultáneamente, pero con un desfase entre ellos, lográndose así un barrido
sectorial-electronico
c) La introducción de sondas 3D y 4D abre un nuevo capítulo en
la clasificación de sondas. Son sondas mixtas, que obtienen un
plano de imagen de forma electrónica, pero que gracias a un
motor que hace rotar el soporte donde están montados todos los
elementos piezoeléctricos hacen el barrido del volumen
d) Atendiendo a la geometría del barrido, hablamos de sondas
lineales o lineal array, convexas o convex array y sectoriales o
phased array

Figura 4. Geometría de sonda lineal

Figura 5. Geometría de zona convexa

- Las sondas convexas, según el radio de curvatura permiten
abarcar más campo, pero a la vez los haces divergen más entre
si y por tanto su definición es peor cuando más distal estemos
respecto a la sonda.
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- Finalmente el barrido sectorial, ya ha sido comentado en las
sondas mecánicas, que por su funcionamiento es el único tipo
de barrido que pueden generar. Dicho barrido también puede
generarse en sondas electrónicas jugando con el desfase en la
transmisión de las ondas.
e) También podemos clasificar las sondas según su forma de aplicación. Según esta clasificación hablaríamos de sondas de superficie, endorrectales, endovaginales, intraoperatorias, laparoscópicas, transeofágicas, etc…
f) Hasta el momento, y a excepción de las sondas mecánicas, hablábamos de sondas con una sola línea de cristales. Sin embargo
existen también las denominadas sondas matriciales, compuestas
por varias hileras de cristales piezoeléctricos. Básicamente distinguimos dos grupos de sondas matriciales, las compuestas por 3
o 5 hileras de cristales piezoeléctricos, que permiten focalizar en
elevación a fin de conseguir menor grosor de corte y por tanto
mayor definición, y las sondas matriciales phased array, que permiten dirigir el haz de ultrasonidos en dos planos, obteniéndose
así imágenes sectoriales en 3D, para el estudio del corazón.

Transductores

CARACTERÍSTICAS DEL HAZ DE ULTRASONIDOS
Idealmente, el haz de ultrasonidos perfecto sería un haz totalmente
unidireccional, con un grosor uniforme prácticamente nulo, como el haz
de un puntero laser. No obstante y siguiendo la analogía de la luz, se
comporta de forma más parecida a una linterna, emite luz hacia adelante, pero también un poco hacia los lados y hacia arriba y abajo.
Así mismo el haz no tiene un grosor uniforme, existe una zona próxima
al transductor donde se produce la convergencia del haz, otra intermedia de focalización y finalmente en más lejana de divergencia del haz.
Para caracterizar el haz de ultrasonidos hablaremos de direccionalidad
o grosor del haz, del rango de focalización y de los lóbulos laterales

Como vemos la clasificación de sondas es amplia, y aún podríamos encontrar nuevas formas de clasificación.
Habitualmente definiremos una sonda por su frecuencia y geometría,
y en el caso de alguna sonda especial, se indicara la característica o
características especial de dicha sonda (endocavitaria, 3D, …..)
Así típicamente una sonda para estudio vascular periférico será una sonda lineal electrónica de alta frecuencia, o una sonda lineal de 7,5Mhz,
etc…

Fig 6 Haz no focalizado

En éste ejemplo de haz no focalizado, observamos en primer lugar que
el haz principal es muy divergente, tiene una apertura de unos 20º, o
visto de otra manera, es incapaz de discriminar cualquier punto, que a
20cm (200mm) de profundidad este 1cm (10mm) más a la derecha o
a la izquierda.
Siendo generosos, el rango focal, la zona donde los haces ni convergen
ni divergen va desde los 7 a los 14cm
Finalmente observamos la presencia de 4 lóbulos laterales, bastante
anchos y sobretodo que un porcentaje importante de energía va en
dicha dirección.
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De forma similar, las sondas lineales y convexas trabajan con la emisión
de grupos de cristales, haciendo que los cristales más extremos emitan
señal antes que los cristales centrales, consiguiéndose así una focalización electrónica.

Figura 10. Retrasando el momento de disparo de los cristales centrales
conseguimos que lleguen al mismo tiempo que los más extremos

Fig 7 Haz focalizado

En éste ejemplo de haz focalizado, observamos una notable mejoría del
rango focal, especialmente en el campo proximal. Así mismo comprobamos que el lóbulo principal es mucho más fino, lo que redunda en la
resolución de la sonda. Finalmente el número de lóbulos laterales es el
mismo, pero la energía que se “escapa” por ellos es mucho menor (los
lóbulos laterales son de un gris mucho más oscuro).
La comprensión de las características del haz de ultrasonidos nos permite comprender parte de los artefactos que aparecen en imagen por
ultrasonidos (IIIC).
La focalización del haz de ultrasonidos se consigue de diversas formas, en sondas sectoriales mecánicas, se pule el material piezoeléctrico
dándole una forma cóncava, que hace que la señal emitida por el centro
tenga de salir de más atrás, compensando el camino que ha de recorrer
la señal emitida por los bordes, de ésta forma se consigue que las señales emitidas por la parte central del cristal, y la parte lateral lleguen
a la vez y sumen entre sí.

Mejorando la focalización lateral, mejoramos la resolución lateral, es
decir la capacidad de discriminar dos cuerpos próximos entre sí (ver
próximo apartado, resolución lateral)
Además de la focalización electrónica, los cristales se recubren con un
material que actúa de lente acústica y además de proteger los elementos piezoeléctricos, también ayuda a la focalización del haz en elevación

RESOLUCIÓN
La resolución de una sonda es la capacidad que tiene para diferenciar
dos cuerpos muy juntos entre sí, como dos cuerpos distintos. Entre otros
parámetros, dicha resolución dependerá de la calidad del haz y su focalización, y por tanto de la calidad de los cristales piezoleléctricos de
la sonda.
Al igual que en la focalización del haz hablaremos de resolución lateral,
axial y en elevación.

A

D1
D2

D1
D2

Figura 8. Transductor no focalizado D1>D2

Figura 9. Transductor focalizado A (D1=D2)

Fig 11 En el diagrama vemos los tres ejes de resolución, en elevación, lateral y axial.

88

89

Imagen por ultrasonidos

a) La resolución lateral dependerá en primer lugar del tamaño
del cristal piezoeléctrico, a menor tamaño, mayor densidad de
cristales habrá y por tanto mayor densidad de líneas. En segundo lugar de la calidad de cada uno de los cristales piezoeléctricos, cuando más estrecho y más focalizado este el haz de
ultrasonido mayor resolución tendremos.
En la figura12 vemos la máxima resolución lateral de la sonda.
Sí están un poco más juntos los puntos (fig 13), el haz detectará
algo, que generará eco, y por tanto dejará de ver dos puntos
separados. La distancia, entre los dos puntos nos dirá cual es la
resolución de dicha sonda.

Transductores

c) La resolución axial es la capacidad de distinguir dos objetos en
la dirección de propagación de la onda, es decir en profundidad.
Como veremos en el capítulo siguiente, el ecógrafo funciona
en una primera fase, emitiendo un pulso de ultrasonidos, luego
escuchando los ecos que llegan del pulso emitido.
La duración del pulso dependerá de la longitud de la onda que
forma el pulso y el número de ciclos utilizados.
Recordemos que a mayor frecuencia de la sonda menor será la
longitud de onda, y por tanto menor la duración y longitud total
del pulso emitido.
L-Longitud del pulso

Figura 12. En la figura izquierda vemos que el haz es suficientemente fino
para pasar entre los dos puntos, por tanto el ecógrafo interpretará que no
hay nada entre ambos, representando dos puntos separados
λ-Longitud de onda
Figura 14. Pulso emitido por la sonda, λ y longitud total L.
A mayor frecuencia de emisión, menor longitud de onda y
por menor duración y longitud total del pulso

Figura 13. En la figura izquierda vemos que el haz no pasa limpiamente
entre los dos puntos, por tanto se generara un eco (de menor intensidad
puesto que no le da de lleno como el haz adyacente). El ecógrafo pues
interpretara la presencia de los dos objetos, como un solo objeto alargado
y de diferentesdensidades

b) La resolución en elevación dependerá del grosor de los materiales piezoeléctricos y de la calidad y focalización de los mismos (amplitud del lóbulo principal). Como ya se ha comentado
en el apartado de focalización, las sondas están protegidas de
una goma, que además de proteger el material piezoeléctrico,
actúan de lente mecánica focalizando en elevación.

En la parte izquierda de la figura 15, vemos que el pulso emitido, encuentra dos cuerpos que producen sendos ecos, de la
misma longitud L, y de amplitud mayor o menor, en función de
la densidad de cada cuerpo.
El ecógrafo recibe dos pulsos separados e interpreta correctamente la presencia de dos cuerpos.

Algunas sondas matriciales disponen de 3 o 5 hileras de cristales, que permiten focalizar en elevación jugando con el retraso
entre los array exteriores y el central, de la misa forma que se
hace con los cristales individuales para la focalización lateral
(fig 10) de esta forma se consigue un plano de corte más fino.
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MULTIFRECUENCIA Y ARMÓNICOS

Figura 15. En el lado izquierdo una onda de alta frecuencia, genera dos ecos
perfectamente discernibles, que son interpretados como dos objetos. En el lado
derecho, el uso de una onda de frecuencia menor, genera un único pulso de duración
más larga, interpretándose como la presencia de un sólo cuerpo mas largo

En la figura derecha observamos que el uso de una frecuencia
más baja, es decir una longitud de onda mayor y por tanto un
pulso más largo, produce la superposición de los ecos generados por ambos cuerpos, y por tanto una interpretación errónea.
La resolución axial de una sonda es la distancia mínima entre
dos cuerpos, en el eje de propagación, que es capaz de discernir.
A mayor frecuencia de la sonda mayor será su resolución axial,
y viceversa, a menor frecuencia menor resolución axial.
Recordemos que a mayor frecuencia, menor longitud de onda,
por tanto, necesitaremos más ciclos para llegar hasta un punto, y por tanto la amplitud de la señal que llegue será menor,
en consecuencia a mayor frecuencia, menos penetración del
ultrasonido, y viceversa, a menor frecuencia, mas penetración
en el cuerpo en estudio.
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Las cerámicas actuales de las sondas permiten trabajar a múltiples frecuencias con excelentes rendimientos, así hoy en día existen sondas
lineales para uso vascular que permiten trabajar a frecuencias entre
5 y 12MHz, o entre 4 y 8 MHz en doppler, pudiendose obtener con un
simple cambio de frecuencia de transmisión, una buena penetración
cuando se requiera, o subir la frecuencia del ecógrafo, a fin de trabajar
con la misma sonda a máxima resolución
Mención aparte merece el uso de frecuencias armónicas. Esta técnica
consiste en emitir una frecuencia determinada, y centrar la recepción
de los ultrasonidos a la frecuencia doble, por ejemplo emitir a 5MHz y
“escuchar” los ecos entorno a los 10MHz, eliminándose las frecuencias
bajas.
Los cambios bruscos de tejido, como son las paredes de un vaso, constituyen una fuente importante de no-linealidades.
En un mundo lineal, los ecos de una señal a 5MHz, serían todos a 5MHz.
Cuando se producen no-linealidades, se generan ecos a múltiples frecuencias, pero se concentran a frecuencias múltiples de la frecuencia de
emisión, en el ejemplo a 10MHz, 15MHz, etc…
Cuanto más brusco es el cambio, como el caso del paso de la pared del
vaso a la sangre que circula por su interior (brusca transición sólidoliquido) mayor señal a frecuencias armónicas se producen.
Trabajar con frecuencias armónicas, permite resaltar mejor los bordes
de cualquier órgano o estructura. Al recibir a frecuencia doble, utiliza la
banda más alta de frecuencia, es decir la que tiene mayor definición.
Finalmente, y por otros mecanismos, también podemos afirmar que el
haz resultante de la transmisión y la recepción está más focalizado, si
bien también tiene mayor número de lóbulos laterales.
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IMAGEN POR ULTRASONIDOS
INSTRUMENTACIÓN DE IMAGEN POR ULTRASONIDOS

Sr. Alfredo Sánchez Blanch. Ingeniero Técnico Superior en Telecomunicaciones.
Dr. J. Escribano. Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona.
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El capítulo anterior describía el efecto piezoeléctrico. Mediante un breve
pulso eléctrico oscilatorio se excita el material piezoeléctrico, provocando durante un breve lapso que la cerámica se contraiga y dilate,
generando una onda de presión. Dicha onda de presión, se transmite
mediante un gel acoplador al tejido humano y se propaga en su interior.
Cuando la onda encuentra alguna estructura, parte se refleja, y parte
continua propagándose a través de dicha estructura. La amplitud de la
onda reflejada es proporcional a la densidad de la estructura, a mayor
densidad, mas señal reflejada y menor es la amplitud de la señal que
continua propagándose.
La señal reflejada se propaga de regreso, donde impacta con la cerámica, donde es convertida en una señal eléctrica, proporcional a la
amplitud de la onda recibida.

Con esta información, tenemos prácticamente todos los datos para entender el funcionamiento de un ecógrafo. El ecógrafo “cronometra” el
tiempo transcurrido desde la emisión de la señal, hasta la recepción de
la onda reflejada (en adelante denominada eco).
Se estima que la velocidad de propagación de una onda de presión en
el tejido humano es de 1540 m/s. Dicha velocidad se estima a partir
del promedio de velocidad de propagación en los diferentes tejidos
humanos, que de facto es muy similar.
Así pues, sabiendo la velocidad de propagación de la onda, y el tiempo
transcurrido desde se emitió hasta la llegada del eco, podemos inferir
de que profundidad procede la señal recibida.
Sólo hay que recordar que la distancia recorrida es 2 veces la profundidad, puesto que el tiempo medido es el tiempo que tarda la onda en
ir y volver.
Así pues tenemos ubicado en el plano de corte el punto que ha generado el eco, en el eje horizontal por el cristal que hemos excitado, y en
el vertical, por el tiempo de retorno del eco.
Finalmente la densidad del cuerpo que ha generado el eco, se calcula a
partir de la amplitud del eco recibido.
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Figura 1. En la figura izquierda, los cristales centrales generan una onda,
que se propaga hasta impactar con el cuerpo. En la figura derecha,
vemos como parte de la onda se refleja, y vuelve hacia el transductor, y
parte continua propagándose

Fijando el tiempo máximo de espera de los ecos, fijamos también la
profundidad máxima que se va a explorar.
A medida que la onda se propaga por el tejido humano, también pierde
parte de energía. Una parte se pierde en forma de ecos, cuando más
camino recorre, mayor es el número de cuerpos o interfases con las que
ha “impactado”, y por tanto cada vez es menor la amplitud de la onda
propagada. Aunque se propagara en un tejido homogéneo, sin ninguna
interfase, la onda también iría perdiendo amplitud, al ceder parte de la
energía al tejido a través del que se propaga.
El ecógrafo por tanto debe compensar esta mayor atenuación de los
ecos más distales, amplificando la señal antes de hacer su interpretación, de otra forma siempre interpretaría que los tejidos más profundos
son menos densos, puesto que la señal que llega de ellos es más débil.

Fig 2 Control manual de ganancia presente en cualquier ecógrafo bidimensional, desde los años
80 hasta la fecha. La parte más proximal de la imagen se ha atenuado (controles más hacia la
izquierda), la parte central de la imagen se deja como esta (controles centrados), y la parte más
distal, se ha amplificado (controles hacia la derecha)

La señal, una vez recibida, amplificada y compensada en ganancia debe
digitalizarse a fin de facilitar su procesado por el procesador del ecógrafo (CPU). La conversión A/D (analógica-digital) consta de dos fases,
una preproceso a través de la denominada curva ϒ de peproceso, que
permite comprimir, los infinitos valores de señal, en los 16, 32, 64, 128,
256, 512 o 1024 valores que admite el sistema.

Esta amplificación se realiza de por una parte de forma automática,
pero todos los ecógrafos disponen de unos controles manuales de ganancia a distintas profundidades, es el denominado TGC o Time Compensation Gain, es decir, compensación de la ganancia en tiempo (a
mayor tiempo de llegada del eco, viene de más lejos, y mayor será la
compensación).
Así mismo todos los ecógrafos permiten ajustar la Ganancia General de
imagen, es decir, amplificar o atenuar por igual todas las señales recibidas de forma que globalmente la imagen en pantalla sea más clara
o más oscura.
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Figura 3. Conversor digital de 4 bit (24, es decir 8 valores disponibles). En este
caso vemos que la curva Υ, prima los valores más bajos de tensión. Cualquier
señal por encima del valor E, se le asigna el valor máximo de 7, en otras
palabras, el ecógrafo va a diferenciar con valores distintos, los tejidos más
blandos, mientras que cualquier tejido o cuerpo por encima del valor E, e le
asignara un valor 7, independientemente de su densidad
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Este proceso es crítico en tres sentidos, en primer lugar la forma de la
curva gamma de preproceso, es la forma en que transformamos la realidad, con dicha curva primamos unas zonas frente a otras al asignarles
mayor número de valores, es decir mayor número de grises (ver más
adelante apartado de conversión de video).

su valor numérico, y se muestra en el monitor del ecógrafo una imagen
bidimensional, en escala de grises y con la geometría de la sonda de los
tejidos insonados, donde en negro o gris oscuro aparecerán los tejidos
o cuerpos que generan ecos de menor amplitud (líquidos o tejidos menos densos), y en gris claro o blanco, los tejidos más densos y huesos.

En segundo lugar tenemos la amplitud del rango dinámico (DR).

Dichas imágenes pueden también grabarse en distintos formatos, en
grabadoras de video, en forma de impresión en papel térmico, o guardarse en la memoria en memoria digital, para luego imprimirlas en
impresora de tinta normal.

Siendo Vmax el primer mínimo valor de tensión eléctrica al que asignamos el máximo valor de la escala, y Vmin el máximo valor al cual
asignamos un valor 0 de la escala.

Al igual que en la conversión analógico digital, en el proceso de conversión de los valores numéricos a grises, también existe una curva de
conversión o postproceso, de forma que asignemos mayor número de
grises, para un determinado rango de valores.

A mayor amplitud o valor de Rango dinámico, tendremos de repartir
nuestros 128, o 256 valores disponible entre un mayor número de valores de tensión, la diferenciación entre tejidos será menor.
Un rango dinámico más estrecho, asignara a unos pocos valores de tensión, gran variedad numérica, por tanto existirá una mayor diferenciación entre dos tejidos de densidad similar, pero en los extremos, habrá
muy poca diferenciación entre líquídos y tejidos muy poco densos y/o
huesos, cartílagos tejidos muy densos.
Por último tenemos el número de bits del conversor A/D, a mayor
número de bits, mas valores tendremos disponibles para trabajar en el
ecógrafo, y por tanto, más grises podremos representar en pantalla del
monitor.
Ya tenemos prácticamente descrito el funcionamiento del ecógrafo. En
la etapa de conversión de imagen, en primer damos la forma geométrica correcta a nuestras hileras de bits de información, puesto que en el
monitor de video, la imagen debe aparecer en correspondencia al tipo
de sonda utilizada (convexa, lineal, sectorial), a continuación se interpolan los valores que faltan, por ejemplo, en la parte distal de la sonda
convex, dada la divergencia de los haces, hay zonas sin información que
no pueden representarse en negro, en esos casos se hace un promedio
entre los puntos más próximos de los que si tenemos información, este
proceso se denomina interpolación.
Finalmente se hace la conversión a video, donde el valor 0 se asigna
a negro, el valor máximo (128, 256, 512 o 1024), se asigna blanco, y
el resto de valores se asigna un gris más claro u oscuro en función de
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Todo el proceso descrito, se realiza de forma continua, de forma que se
obtienen imágenes “en tiempo real”.

AMPLIFICADOR
Y TGC

COMPRESIÓN Y
CONVERSOR A/D

INTERPOLACIÓN
Y CONVERSIÓN
DE IMAGEN

GENERADOR
DE PULSO Y
FRECUENCIA

MONITOR

POSTPROCESO Y
SALIDA VÍDEO

SONDA

REGISTRO
(IMPRESORA,
DISCO, ETC...)

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de visualización de imagen en el
monitor. Se genera un pulso de frecuencia seleccionable, que se envía a
través de la sonda. Los ecos recibidos, se amplifican y compensan, para luego
comprimirlos con la curva γ o preproceso y convertirlos a forma digital, donde
pueden ser procesados por el conversor de imagen y convertirlos a video y
guardarlos en algún soporte de imagen

Cuanto más rápido se refresque la imagen, más “en tiempo real” será
dicha imagen. El parámetro que mide la velocidad de refresco de imagen es el frame rate, correspondiente al número de imágenes que se
muestran por segundo.
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Dicho valor dependerá entre otros, de la profundidad de la imagen,
cuanto más profundidad queremos que nos muestre el ecógrafo, mayor
tiempo tendremos que esperar a la llegada de los ecos, y por tanto la
imagen se refrescara más lentamente.
También dependerá de la densidad de líneas. Cuanto menor sea la densidad de líneas del ecógrafo (cuando se “salte” la emisión de pulsos
de unos cuantos cristales), menor será la resolución lateral de la imagen, pero necesitaremos menos líneas y por tanto menos tiempo para
componer una imagen, por tanto mejoraremos la resolución temporal,
tendremos un mayor número de imágenes por segundo.

Figura 5. La figura izquierda tiene la máxima resolución lateral en imagen, en
la derecha, uno de cada cuatro cristales no emite, perdemos un 25% de
calidad de imagen, pero ganamos que la imagen se refresque un 25% más
rápido. Esto interesara en estructuras dinámicas como el corazón, o cuanto
interese hacer un rastreo para localizar una imagen, para una vez localizada,
aumentar la definición lateral, para explorar más lentamente pero con más
calidad la región de interés.

La congelación de imagen o Freeze, consiste en dejar una imagen
fija en el monitor, a fin de poder separar el transductor del paciente, y
poder tomar medidas o grabar en algún formato la imagen para tener
constancia de lo visualizado.
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MODOS DE TRABAJO
Modo A
El modo A apenas se utiliza hoy en día, y en ecógrafos sencillos destinados para su uso exclusivo en dicho modo, básicamente en oftalmología.
El modo A es una representación en un eje temporal, de la amplitud de
los ecos recibidos. El “ecógrafo” convierte el tiempo en profundidad, por
tanto nos muestra la amplitud de los ecos en profundidad.

Figura 6. A la izquierda se muestra un transductor monocristal apoyado sobre la cornea del ojo, a
la derecha la representación en modo A del ojo, donde se aprecia un primer pico correspondiente
a la córnea, un valle correspondiente al humor acuoso que apenas produce ecos, un segundo pico
correspondiente al iris, una parte correspondiente al cristalino, menos denso que el iris, luego
una gran planicie correspondiente al humor vítreo, donde aparece un pico inesperado 20 mm
correspondiente a la retina desprendida. Finalmente a 25mm un último pico correspondiente al
fondo de ojo.

Modo B (Bidimensional)
Es el modo de trabajo de todos los ecógrafos, tal y como hemos descrito
en el primer apartado. En función de la amplitud de los ecos (debidamente compensada por el TGC), se convierte a escala de grises, y dicho
proceso se repite línea a línea hasta componer una imagen bidimensional.

Figura 7. Convertimos el modo A a grises, los valores más bajos los representamos en negro o
gris oscuro, y los altos en blanco o gris claro. Giramos la línea de información obtenida 90º de
forma que la información proximal quede arriba y la distal abajo. Se repite el proceso de forma
continua cristal a cristal obteniendo una imagen bidimensional en tiempo real.
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Modo M o Motion
El modo M se utiliza en estructuras dinámicas, a fin de evaluar su máximo desplazamiento. En el apartado anterior, la información del modo A
se convierte en grises, se cambia su orientación y añadiendo, columna
a columna la información de los distintos cristales obtenemos una imagen bidimensional. En modo M añadimos columna a columna, la información procedente del mismo cristal, obteniéndose una secuencia temporal, de cómo se desplazan en sentido vertical los tejidos insonados.
Si insonamos perpendicularmente una arteria en Modo M, observaremos dos líneas blancas, que de forma ondulatoria se aproximan y
alejan entre sí. Congelando la imagen, podremos medir la distancia
máxima y mínima, que corresponderán al diámetro de la arteria en
sístole y diástole.
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Cuando el usuario activa el color, aparece en pantalla un cuadro, regulable en tamaño y posición, denominado ROI (Region Of Interest), el
ecógrafo subdivide dicho cuadro en diversos subcuadros, calculando en
cada uno de ellos la velocidad media del flujo, y su sentido. A continuación, pinta el subcuadro en un color u otro según una tabla/escala de
colores que el ecógrafo muestra en pantalla. El operador puede regular
la escala del doppler color, a fin de aumentar o disminuir la sensibilidad
de detección. Modificando la escala, automáticamente se cambia el color con el que el ecógrafo “pintará” cada subcuadro.
Modo Color Angio
El modo Color Angio funciona de forma parecida al modo Color, sólo
que en lugar de calcular velocidades medias, suma en valor absoluto la
velocidad a la que se mueve cada particula, perdiéndose la información
sobre el sentido del flujo, así como la de los gradientes de velocidad,
pues la representación en pantalla del color angio es monocroma.
Modo Doppler Espectral (Doppler Pulsado y Doppler Continuo)

Fig 8 En la parte izquierda se observa una imagen bidimensional, correspondiente a un corte longitudinal de una arteria. El modo M siempre se apoya en una imagen modo B, donde se selecciona el punto de ejecución del Modo M (línea blanca vertical). En la imagen izquierda observamos
una imagen modo M correspondiente a la contracción y dilatación del vaso en el tiempo, a la
altura de la línea de corte seleccionada en modo B.

Color o Doppler Color
Hace años, el doppler color marcaba la división entre un equipo básico y
un equipo de gama media. Hoy en día la mayoría de equipos, incluidos
los portátiles incluyen algún modo doppler color.
El modo color permite detectar la presencia de flujos, y dar una idea
cualitativa de los mismos. Nos indica por un lado el sentido del flujo, es
decir si se acerca o aleja de la sonda (colores cálidos para un sentido y
fríos para el otro). Por otro lado, y según el contenido y variabilidad del
color, si se trata de un flujo constante, pulsátil, si tiene reflujos, etc…,
asi como mostrarnos la zona donde se producen las velocidades máximas de dicho flujo.
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De forma similar al modo M, el modo Doppler Continuo (CW) nos muestra la evolución temporal de las velocidades que se producen en una
sola línea de insonación.
El Doppler Pulsado (PW), acota mucho más la zona de detección de
flujos, limitándose a medir los flujos a una determinada profundidad,
dentro de la línea de insonación seleccionada. La zona de detección de
flujo, selecciona en el ecógrafo mediante el denominado volumen o
tamaño de muestra.
Las características y diferencias de ambos modos son tema de otro capítulo, pero si es importante saber que la mayoría de empresas comercializan por separado el doppler continuo, dado que en ecografía
bidimensional, prácticamente se utiliza sólo en cardiología.
Modo 3D/4D
Como su nombre indica, este modo se utiliza para la obtención de volúmenes 3D, y volúmenes 3D en movimiento, que con posterioridad se
podrán analizar y cortar a cualquier nivel.
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Si bien es posible conseguir de forma casi artesanal imágenes 3D con
sondas “normales”, con un software específico, en la inmensa mayoría
de instrumental, la ecografía 3D, y todos los ecógrafos 4D utilizan sondas específicas para dicho modo de trabajo.
Modo TDI o Doppler de Tejidos
El doppler detecta movimiento, por tanto generalmente se asocia su
uso a flujos en movimiento. Con la mejora de sensibilidad de los ecógrafos, se empezó a utilizar el doppler para la cuantificación del movimiento de tejidos. Filtrando los movimientos más rápidos, es decir eliminando la detección de flujos, y de forma parecida al doppler color, se
pintan los tejidos según su velocidad de desplazamiento, en dirección
perpendicular a la sonda.
Si bien este modo nació para evaluar en cardiología la movilidad de las
paredes del ventrículo izquierdo en cardiología, a fecha de redacción de
este capítulo, ya se utiliza en la caracterización de tumores de mama, y
se intenta medir el grado de fibrosis hepática, mediante la denominada elastografía, que intenta inferir la densidad de un cuerpo o tejido a
través de su elasticidad, es decir a la velocidad de respuesta o reacción
a una compresión.
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Las microburbujas no disueltas, se rompen al ser insonadas, provocando de forma momentánea un elevado nivel de señal, tanto en modo
color como en modo doppler, que facilitan por ejemplo ver si hay flujo
a través de un stent que se sospecha ocluido, visualizar la presencia
de coágulos en ventrículo izquierdo, o la presencia de comunicaciones
intraventriculares.
Con la aparición de los contrastes de segunda generación, mucho más
estables y perdurables, aparecieron los modos de contraste o CHI, que
insonan el cuerpo a muy baja potencia (un uno por ciento o menos
de la potencia habitual en ecografía). A tan baja potencia, los tejidos
apenas producen eco, y su respuesta es muy lineal, mientras que las
microburbujas, oscilan de forma no lineal,y producen un eco de mayor
intensidad sin llegar a destruirse.
El modo CHI, utiliza la repuesta lineal de los tejidos a bajas potencias
de insonación para realizar una sustracción de imagen de los mismos,
apareciendo en pantalla, solo aquella información no lineal, es decir
la información procedente del medio de contraste que es puramente
vascular.

También empiezan a aparecer algunas investigaciones sobre el grado
de elasticidad de la pared de las arterias basadas en técnicas TDI, si
bien en este momento se trata sólo de primeras aproximaciones, mencionando este modo de trabajo son varios los ecógrafos que disponen
de este modo de trabajo para cardio, no obstante es frecuente que los
ecógrafos con TDI, sólo pueden utilizar o cuantificar éste modo con sondas cardíacas, y no con las sondas vasculares.
Modo CHI o Modo Contraste (Contrast Harmonic Enhancement)
Al igual que el TDI, mencionamos este modo de forma informativa.
Se debe diferenciar entre el uso de contraste en ecografía y el modo de
contraste, basado en técnicas de sustracción de imagen.
A mitad de los años 90, se empezó a usar microburbujas, en ecografía
como medio de contraste, ya sea mediante contrastes farmacológicos, o
la introducción en vía venosa de una mezcla de 9 partes de suero salino
y una de aire convenientemente mezcladas.
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Transductores

RESUMEN PARÁMETROS DE IMAGEN
Los parámetros utilizados para optimizar la imagen son:
a) Profundidad de trabajo, para tener en pantalla todo aquello
que se desee visualizar, pero de forma que el objeto de estudio
tenga un tamaño adecuado para su estudio y medición. Resulta
conveniente hacer un rastreo con más profundidad de la necesaria, a fin de tener una imagen global, para luego disminuir
la profundidad de trabajo a fin de ampliar* la imagen y ver la
parte que interesa con mayor detalla.
b) Frecuencia de la sonda, a mayor frecuencia mejor definición
pero peor penetración. Se recomienda utilizar la mayor frecuencia que permita visualizar aquellas estructuras que se deseen
visualizar.

IMAGEN POR ULTRASONIDOS
ARTEFACTOS DE IMAGEN

c) Focalización de la imagen, situando el/los focos** a la profundidad de la estructura que deseamos estudiar.
d) Ganancia parcial (TGC) y general a fin de obtener una imagen
homogénea en profundidad de un mismo tejido. Es importante remarcar que cualquier cambio de frecuencia, focalización o
rango dinámico hará que debamos reajustar las ganancias.

Dr. Ignacio Leal Lorenzo. Complejo Hospitalario de Toledo.
Dr. Juan Fontcuberta. Complejo hospitalario “Virgen de la Salud”, Toledo.

e) Rango dinámico a fin de contrastar más o menos los diferentes
tejidos logrando una mejor diferenciación tisular.
f) No es ningún parámetro, pero la cantidad de gel, la presión
ejercida sobre la piel, y sobre todo, el ángulo de insonación
utilizado (presionando por igual, o jugando con la muñeca para
presionar con más fuerza un extremo que en otro, de forma que
se insone de forma oblicua), pueden cambiar de forma importante la calidad de la imagen obtenida.

(*) Todos los ecógrafos disponen de algún tipo de herramienta de zoom, que permiten ampliar zonas concretas de la imagen, ya sea un zoom digital como el de
cualquier ordenador que permite ampliar la pantalla, o en tiempo real: acotando el
tiempo de escucha de los ecos a un intervalo, y el número de cristales que trabajan
obtendremos la imagen ecográfica de más calidad que en el zoom digital correspondiente al intervalo insonado.
(**) La mayoría de ecógrafos permiten una focalización múltiple. Una imagen focalizada con 2 focos se obtiene sumando dos imágenes focalizadas cada una en
un foco, componiendo luego una imagen utilizando la parte proximal de la imagen
con el foco proximal, y la parte distal de la imagen con foco distal. Por tanto a
mayor número de focos, mejor definición axial, pero peor resolución temporal, es
decir frame rate bajos.
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Los artefactos son ecos que aparecen en la imagen ultrasonográfica y
no se corresponden en localización, intensidad o interfases con estructuras reales existentes en el paciente . Son parte habitual de las exploraciones ecográficas, en ocasiones comportándose como entorpecedores pero muy frecuentemente colaborando en el diagnóstico.
Los artefactos de imagen pueden ser el resultado de:
- interferencia acústica
- interferencia eléctrica
- error del explorador

MECANISMOS DE GENERACIÓN DE ARTEFACTOS
Los arterfactos se producen básicamente por una distorsión de las leyes
físicas básicas que rigen el ultrasonido y la interpretación rígida que
de ellas realiza el software del ecógrafo que genera la imagen. Esto se
traduce en una serie de principios físicos asumidos por el ordenador ( y
por nosotros) que no se corresponden para nada con la realidad:
1. Consideramos que las ondas transmitidas viajan a través de una
línea recta perfecta desde el transductor hasta el objeto insonado y vuelven siguiendo el mismo camino. Y sin embargo, en la
transmisión del ultrasonido ocurren fenómenos complejos que
distorsionan este recorrido.
2. Nuestro ecógrafo interpreta que la velocidad de transmisión del
ultrasonido es constante, y , por el contrario, en la realidad depende de la densidad de los diferentes tejidos.
3. Creemos que el haz del ultrasonido es una estructura finísima,
y sin embargo es una especie de corte grueso con dimensiones
lateral, axial y elevacional.
4. Interpretamos sin querer que los pulsos de ultrasonidos generados por el ecógrafo son cortos, y sólo viajan en línea recta.
5. Asumimos que todos los ecos detectados provienen sólo de un
haz central, recto y perfecto y se generan del último pulso de
ultrasonidos emitido. Pero la realidad es mucho más compleja.
6. Damos por hecho que la velocidad a la que se adquiere la imagen es siempre mayor que la frecuencia de los cambios en los
ultrasonidos generados desde los tejidos.
7. Inconscientemente , nunca consideramos que la señales recibidas por el transductor pueden ser demasiado grandes o demasiado pequeñas para ser procesadas.
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TIPOS DE ARTEFACTOS

3. Artefactos de Volumen Parcial

Los artefactos más frecuentemente encontrados en las exploraciones
vasculares son los siguientes:

Se producen cuando en su recorrido el haz de ultrasonidos atraviesa
una estructura quística (libre de ecos, con una baja atenuación) y una
estructura sólida (ecogénica, con alta atenuación) adyacente. Los ecos
recogidos son una mezcla de ambos, dando lugar a imágenes de características mixtas. Es un artefacto típico de las exploraciones vasculares,
casi constante en el territorio carotídeo dando lugar a una imagen de
falsa ocupación.

1. Artefactos en la resolución espacial de los objetos
La resolución de nuestro ecógrafo es su capacidad de distinguir dos
“objetos” muy cercanos como diferentes. Esta capacidad depende directamente de la distancia a la que dichos objetos se encuentren del
transductor. La capacidad de distinción es máxima en una distancia denominada “distancia focal”, y suele ser mejor en el eje axial que en el
lateral o elevacional. Artefactos en este sentido pueden provocar que
dos estructuras diferentes se interpreten como una sola, o bien que una
estructura se interprete más grande de lo que realmente es.
2. Artefactos en la resolución temporal
La resolución temporal es la capacidad de detectar los cambios que se
producen en el tiempo de las estructuras insonadas. Lógicamente, se
encuentra limitada por el proceso más lento dentro de toda la cadena
de adquisición y generación de la imagen ecográfica. Este “proceso limitante” puede ser la velocidad de repetición del pulso de ultrasonidos
(el PRF), del monitor, del sistema de almacenaje y reproducción de
imagen e incluso la capacidad del ojo humano. A mayor velocidad de
repetición, y en general, a mayor PRF, mejor es la capacidad de detectar
como diferentes procesos muy rápidos o que se producen muy cerca en
el tiempo.
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4. Moteado acústico
Cuando el haz de ultrasonidos incide sobre una superficie con una densidad menor a su longitud de onda, se produce un fenómeno de reflexión múltiple que da lugar a la generación de las típicas imágenes
moteadas, “con grano”, tan características de la insonación de determinadas estructuras (el hígado, por ejemplo).
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5. Artefactos relacionados con el fenómeno físico de la Atenuación

6. Artefactos relacionados con el fenómeno físico de la Refracción

La atenuación que el ultrasonido sufre en los tejidos justifica por sí mismo:

Si el haz de ultrasonidos emitido por el transductor incide de forma no
perpendicular sobre una interfaz entre dos medios con distinta impedancia acústica, la onda transmitida a través de éstos no seguirá una
línea recta, sino que sufrirá un fenómeno de refracción. En la Figura la
línea continua representa el haz principal. Al incidir sobre la interfase
es desplazado hacia la derecha en lugar de seguir una línea recta (línea
discontinua). El haz redirigido puede llegar a una estructura real que se
comporte como un potente reflector y genere un eco muy potente. Pero
el ecógrafo sólo entiende el desplazamiento en línea recta del ultrasonido, de modo que interpretará ese eco como procedente de un haz
recto imaginario, mostrando una imagen en la que la estructura va a
aparecer lateralizada. Es relativamente frecuente encontrarse una imagen de “doble arteria aorta” o “aorta en semiluna” en las exploraciones
abdominales debido a este artefacto.

a. El artefacto de sombra acústica (anillos de bypass protésicos, placas
de calcio): Las masas sólidas provocan una mayor atenuación y son más
ecogénicas (absorbe más ultrasonido y genera mucho eco, no permitiendo que el haz siga avanzando en profundidad). El área distal a esta
masa sólida recibe un haz de ultrasonido de menor intensidad, siendo
los ecos menos brillantes comparados con los tejidos adyacentes y dando lugar a la imagen sombreada en profundidad.

Interfase

b. El artefacto de refuerzo ecogénico posterior. Los quistes y otras estructuras llenas de contenido líquido provocan normalmente una menor
atenuación y se caracterizan por ser anecogénicas (sin ecos internos)
comparadas con los tejidos circundantes. Debido a esta menor atenuación, las áreas distales a estas estructuras quísticas reciben un haz de
ultrasonidos de mayor intensidad que las circundantes, y por ello los
ecos son más brillantes que los observados en zonas adyacentes.
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Reflector fuerte
(Real)
Imagen generada
(Artefacto)

El fenómeno físico de la refracción también explica por sí mismo el
típico sombreado que aparece en los bordes de estructuras grandes y
curvas (quistes, vesicular biliar).
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Cola de cometa
Consiste en una serie de ecos creados por reflexiones múltiples de un
objeto pequeño y altamente reflexivo. Característicamente es un eco
único , largo e hiperecogénico paralelo al eje principal del haz del ultrasonidos. Son ejemplos frecuentes clips quirúrgicos, grapas, suturas y
válvulas cardiacas.

También se debe a la refracción el artefacto conocido como “lóbulos
laterales”. Los lóbulos laterales son “zonas periféricas”, más débiles,
del haz principal de ultrasonidos. Tienen muy baja energía, por lo que
suelen ser perdidas debido a la atenuación. Cuando los niveles de intensidad aumentan, se producen artefactos en forma de una incorrecta
localización de la imagen fuera del eje (muy típica la aparición de una
doble válvula aórtica en los ecocardiogramas debido a este artefacto), o
presencia de ruido en la imagen. Las sondas lineales de alta frecuencia
y las sondas curvas fuertemente convexas son las que con mayor frecuencia producen artefactos de este tipo.
Reverberación
Da lugar a una multiplicación de ecos que se produce cuando “rebotan”
desde el transductor a un fuerte reflector, o entre dos fuertes reflectores
localizados en el medio. El artefacto de reverberación aparece como una
serie de bandas brillantes, paralelas a la base del transductor, equidistantes entre sí y decreciendo en intensidad conforme avanzan en profundidad. Típicamente genera la imagen de multiplicación pleural en la
ecografía pulmonar, que es un dato de normalidad del tejido.
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Resonancia
Similar al artefacto de cola de cometa, se debe a la emisión desenfrenada de ultrasonidos provocada por la vibración de burbujas de gas
después de ser bombardeadas por el ultrasonido. Es el artefacto responsable de la sombra provocada por ejemplo, por el gas intestinal en
las exploraciones abdominales y ayuda enormemente al bombardear
burbujas de eco contraste.
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Rango Ambiguo

ARTEFACTOS RELACIONADOS CON EL EFECTO DOPPLER

Ocurre fundamentalmente con PRFs altos. Al llegar a los reflectores superficiales parte del sonido es reflejado y parte transmitido. El sonido
reflejado llega al trasductor y se emite un segundo pulso de ultrasonidos. Mientras tanto, el sonido transmitido continua porpagándose ,
interaccionando con otros reflectores (reflexión-transmisión) hasta que
toda su energía se agota debido a la atenuación. De este modo se irán
reflejando ecos de los reflectores más profundos después de que el segundo pulso de ultrasonidos fuese emitido: el sistema interpreta estos
últimos ecos reflejados como consecuencia del segundo pulso, de modo
que sitía el artefacto (“el reflector ficticio” ) más cerca del transductor.
Es un artefacto poco frecuente y suele visualizarse como una “neblina
grisácea” rodeando determinadas estructuras (típico en la porción apical del ventrículo izquierdo).

Los principales artefactos derivados del efecto Doppler son los siguientes:

Imagen Especular
Se produce cuando el sonido incide sobre un fuerte reflector , que genera un potente eco registrado por el transductor. El haz que continúa
en profundidad es redirigido hacia una segunda estructura, también
altamente reflectiva, que se comporta como un espejo, haciendo que se
cree un segundo eco, exactamente igual al primero. Este segundo eco,
que llega más tarde al transductor, es interpretado como una segunda
estructura, igual a la primera, pero más profunda.Es un artefacto típico
de la insonación de la arteria y vena subclavias con la pleura en profundidad, que se comporta como un fuerte espejo.
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1. Aliasing
El artefacto de aliasing es el resultado de la violación del principio
Nyquist: si la velocidad real de la estructura insonada excede en más
de dos veces a la frecuencia con la que se emiten los pulsos de ultrasonidos, las velocidades registradas por el Doppler son en realidad,
menores, al excederse, digámoslo así, la capacidad del transductor para
recoger esas frecuencias. El aliasing puede detectarse fácilmente en la
ventana espectral cuando la señal se extiende por encima y por debajo
de la misma. En modo color, se produce cuando un flujo hacia delante
utiliza rango de color propio de un flujo retrógrado, y viceversa.
A veces, cuando la señal Doppler excede tanto por encima como por
debajo los límites de la ventana spectral, podemos reconducirla y registrarla en su totalidad si modificamos la línea de base. Este fenómeno
se conoce como aliasing aparente, puesto que una simple modificación
de parámetros lo elimina. Cuando el aliasing real existe, es imposible
registrar la velocidad real.
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2. Reflejo espectral
El reflejo spectral aparece al detectarse una señal simétrica con respecto a la línea de base en todo el trazado spectral. Suele ser el resultado
de señales Doppler de gran amplitud o ángulos de insonación cercanos
a 90, hechos que típicamente concurren cuandos se insonan estructuras
muy superficiales con transductores de alta frecuencia.

4. Blooming
El término blooming hace referencia al artefacto que se produce cuando
la señal doppler se encuentra sobresaturada. Generalmente se produce
por demasiada ganancia o demasiada energía, generalmente en flujos
muy superficiales.

3. Ensanchamiento espectral.
Además del ensanchamiento espectral habitual que se objetiva cuando existen diferentes velocidades de flujo en un mismo volumen de
muestra (por ejemplo, en una zona estenótica), existe también un artefacto de ensanchamiento espectral. Este artefacto difumina la curva,
incrementando la velocidad pico sistólica e incluso haciendo desaparecer la curva. Se produce fundamentalmente porque el ángulo existente
entre los diferentes cristales que integran el transductor y el flujo es
ligeramente diferente entre sí. Por ello, para ángulos de insolación y
sondas pequeñas y flujos muy profundos el artefacto es absolutamente
despreciable. Sin embargo, en grandes sondas lineales con ángulos desfavorables de más de 70 grados y estructuras muy superficiales puede
ser muy importante, dando lugar a sobreestimaciones de velocidades
pico sistólicas y ratios.
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5. Saturación del filtro de pared
Se traduce en golpes audibles y señales brillantes simétricas sobre la
línea de base, produciéndose cuando los filtros de pared no se encuentran suficientemente altos. Es muy típico en la insolación de válvulas
cardiacas.
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CONCEPTO
Se define el efecto doppler como el fenómeno en el que se observa
aparente cambio de frecuencia entre un emisor y un receptor cuando
hay un movimiento relativo entre ambos.
Si ambos, emisor y receptor, están en reposo, no existe efecto doppler,
y la frecuencia observada (la del receptor) será igual a la emitida.
Este fenómeno, que se produce con cualquier tipo de onda, se puede
ilustrar usando una analogía entre las ondas y las olas que golpean un
barco. Supongamos que el viento sopla con una velocidad constante
y en una única dirección, en ese caso la distancia entre las crestas de
las olas será uniforme. Si el barco esta parado la frecuencia de las olas
que lo golpean será constante. Pero si el barco se dirige hacia el viento,
encontrará un mayor número de olas por fracción de tiempo, es decir
que un sujeto situado en la cubierta del barco apreciará un aumento
relativo de la frecuencia de las olas. Por el contrario, si el barco invierte
su dirección y se aleja del viento, el número de olas que le alcanzarán
por fracción de tiempo disminuirá y por lo tanto apreciará una disminución relativa de la frecuencia. Cuanto más rápido se mueva en barco en
una u otra dirección, mayor será la diferencia entre la frecuencia real y
la observada.

Gráfico explicativo del efecto doppler. Cuando el emisor se acerca, el oido apreciará una frecuencia mas alta (creciente), mientras que por el contrario, cuando se aleja, la frecuencia percibida
será más baja.

El efecto doppler fue primeramente descrito en 1842 por el físico austriaco Christian Andreas Doppler (de ahí su nombre) en su ensayo “Sobre la luz cromática de las estrellas dobles”, que aunque aplicable en
principio al campo de la óptica, sentó las bases posteriores para el estudio de las propiedades físicas de los sonidos [1] La aplicación del mismo
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en el campo de la Medicina hubo de esperar un siglo, hasta la década
de los ‘50, al comenzarse a emplear en el estudio cardiaco y en los
tumores de mama. A finales de esta década se desarrolló la tecnología
que permitió la representación gráfica de las vísceras abdominales. En
la década de los ‘60 se describe ya el estudio ecográfico en tiempo real
y posteriormente se desarrolla la técnica bidireccional, por la que además de la velocidad del flujo, se puede definir la dirección del mismo.
En la década de los 70 se combina ya la ecografía en modo B con el
registro simultáneo de las curvas de flujo dando lugar al Ecodoppler.

CAMBIO DE FRECUENCIA DOPPLER
La diferencia entre la frecuencia emitida y la frecuencia observada
cuando existe un movimiento relativo entre emisor y receptor, es lo que
se denomina cambio de frecuencia doppler o simplemente frecuencia
doppler.
La frecuencia doppler es la variación de frecuencia experimentada
cuando están en movimiento el emisor, el receptor o ambos. Cuando el
emisor se mueve hacia el receptor, acercándose, la frecuencia percibida
por el receptor es mayor que la emitida. Si el emisor se aleja del receptor, la frecuencia observada será menor.
Esta diferencia entre la frecuencia emitida y la observada depende de la
velocidad con que se muevan la fuente de emisión, la fuente receptora
o ambas.
La frecuencia doppler también depende de la velocidad de propagación
del sonido en el medio de trabajo y de la frecuencia emitida.
Así, en el caso de los ultrasonidos, al chocar éstos contra un receptor en
movimiento, como los hematíes, serán reflejados con un cambio de frecuencia que dependerá de la velocidad del reflector (los hematíes), la
frecuencia a la que han sido emitidos estos ultrasonidos y la velocidad
de propagación en el tejido.
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ECUACIÓN DOPPLER
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, la frecuencia doppler se calcula de la siguiente manera:

Donde:
fD.- Frecuencia doppler.
f.- Frecuencia de la fuente emisora (transductor).
c.- Velocidad del sonido en el tejido.
v.- Velocidad del cuerpo reflector en movimiento (hematíes).
Esta ecuación es en realidad una aproximación simplificada de la formula descrita inicialmente descrita por Doppler y que puede simplificarse
gracias a que las velocidades fisiológicas de la sangre, incluso en casos
extremos, son relativamente pequeñas comparadas con la velocidad
de propagación del sonido que en el ser humano tiene una media de
1540 m/s.
Recordemos que la frecuencia de emisión se mantiene constante. El
cambio de frecuencia observado es debido al movimiento existente entre emisor y reflector. La ecuación doppler determina que un aumento
en la velocidad del reflector producirá un mayor cambio de la frecuencia
doppler observada. Si podemos medir este cambio podremos conocer la
velocidad del reflector, es decir, de los hematíes.

ÁNGULO DOPPLER
La ecuación doppler, arriba expuesta, sólo es válida si el reflector se
mueve en la misma dirección del emisor. Si existe un ángulo entre el
haz emitido y la dirección en que se mueve el reflector (los hematíes)
entonces se debe introducir una modificación en la fórmula, teniendo
en cuenta el coseno de este ángulo. Este ángulo es lo que se conoce
como ángulo doppler (Ø).
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Ángulos mayores de 90º, con coseno negativo, producirán frecuencias
doppler negativas. Cuanto mayor sea el ángulo doppler, menor será
la frecuencia doppler. Con grandes ángulos, los cambios de frecuencia
doppler se hacen muy pequeños. Es por esto que cuando queremos
calcular la velocidad del reflector basándonos en la frecuencia doppler
no es fiable utilizar ángulos mayores de 60-70 º.
Despejando la velocidad en la ecuación anterior, obtenemos la fórmula
que nos permite averiguar la velocidad del reflector conociendo la frecuencia de emisión, el cambio de frecuencia y el ángulo doppler:

Es muy importante destacar que los cálculos de velocidad basados
en la frecuencia doppler sólo pueden realizarse conociendo el ángulo
doppler. Por lo tanto, la fiabilidad con la que se determine este ángulo
incidirá en la fiabilidad de la velocidad estimada. La medición se realiza
normalmente orientando una línea en la imagen ecográfica de forma
tal que se sitúe paralela a la supuesta dirección del flujo (normalmente
paralela a la pared del vaso). Esta es una operación subjetiva realizada
por el explorador. Dado que la formula trabaja con el coseno de este
ángulo, los errores en la estimación de este ángulo tendrán mayor repercusión en la velocidad estimada para ángulos grandes que para pequeños. Este es el motivo por el cual no son fiables las mediciones de
velocidad realizadas con doppler a ángulos superiores a los 70º.

Efecto doppler

La representación gráfica del espectro doppler puede simplemente
analizar la velocidad o frecuencia doppler máxima y representarla en
función del tiempo mediante un registrador de papel continuo. Sin embargo, para representar la señal doppler, desglosándola en sus componentes individuales, deberemos realizar lo que se conoce como análisis
espectral. El oído humano es capaz de realizar este análisis, descomponiendo sonidos complejos en las distintas frecuencias que los integran y
gracias a ello, de la misma manera como podemos diferenciar entre el
sonido de un violín y el de una viola, podremos también discernir entre
un sonido doppler normal y uno patológico.

Representación gráfica del espectro doppler visualizando velocidad máxima

PROCESADO DE LA SEÑAL
Las unidades doppler están diseñadas para obtener el cambio de frecuencia doppler de la señal recibida. Este cambio de frecuencia se halla
en el rango de frecuencias audibles (típicamente entre 200 y 15.000
Hz) lo cual permite la utilización de amplificadores de audio o altavoces como sistemas de presentación de la señal. Para cada reflector o
hematíe que se mueve con una determinada velocidad, la ecuación
doppler dará la relación entre la frecuencia doppler y esa velocidad en
concreto. Sin embargo en un vaso sanguíneo y sobre todo en zonas de
bifurcaciones, hay muchos reflectores con velocidades distintas lo cual
producirá un determinado rango o espectro de frecuencias doppler. Este
espectro se originará de hecho del análisis de las frecuencias doppler
detectadas en un pequeño volumen de sangre que es lo que se conoce
como volumen de muestra.
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Representación gráfica del espectro doppler mediante análisis espectral (FFT)

La representación gráfica del análisis espectral es bastante compleja y
requiere la utilización de un sistema de descomposición matemática
de la señal o el empleo de bancos de filtros paralelos. La forma más
habitual consiste en la utilización de un algoritmo matemático llamado
Transformación Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) con el
cual se consigue descomponer la señal en las frecuencias simples que
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la componen, de tal manera que la combinación algebraica de estas
frecuencias permitiría reconstruir nuevamente la onda original. Mediante la transformación rápida de Fourier obtenemos una gráfica en la
que la frecuencia doppler se muestra en el eje vertical y el tiempo en el
horizontal y en la que la amplitud o potencia de cada componente del
análisis se presenta en escala de grises. La potencia de la señal doppler
es proporcional a la densidad de células sanguíneas. Así pues un punto
brillante en un gráfico de análisis espectral significa que en ese instante
se detecto un gran número de células con esa determinada velocidad
o frecuencia doppler, mientras que una zona negra significa que no se
detectaron elementos con esa velocidad.
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Dra. Victoria E. Ramos Gutiérrez, Hospital Universitario San Cecilio. Granada.
Dr. Ramón Vila Coll. Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.
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DOPPLER CONTINUO
Un doppler continuo utiliza dos cristales en el transductor: uno para
emitir continuamente la onda de ultrasonido con una frecuencia constante y el otro, para recibir continuamente los ecos reflejados.
Los cristales gracias a su diseño geométrico se sitúan en el transductor
con una angulación tal, que la zona de influencia de ambos se solapa en
un área en el espacio. Para poder detectar un reflector en movimiento
deberá situarse en el trayecto del haz emitido y el reflejo producido por
este, deberá impactar contra el cristal receptor.
Para frecuencias por debajo de 7 MHz, el transductor consiste en dos
elementos con forma de D obtenidos al cortar un disco piezoeléctrico
por la mitad. Los elementos se sitúan lo más próximos posibles, aislados eléctrica y mecánicamente. En algunos casos se angulan para
maximizar la zona de solapado del haz emitido y reflejado.
El eco recibido de un reflector en movimiento habrá cambiado su frecuencia por encima o por debajo del valor de emisión, dependiendo de
la dirección del reflector.
Existen varios métodos de procesado de la señal que permitirán distinguir los movimientos que se acercan de los que se alejan del transductor. Aquellos aparatos que dispongan de sistema de análisis de la
dirección los denominaremos bidireccionales y los que no sean capaces
de identificar si la frecuencia doppler es positiva o negativa serán unidireccionales.
Limitaciones:
- La señal doppler obtenida con un aparato de emisión continua será la suma de las frecuencias doppler de todo lo que
se mueva en el trayecto del haz. Si el volumen focal incluye
múltiples vasos, la superposición de todas las frecuencias
doppler puede resultar difícil de interpretar.
-

No ofrece información de profundidad y por lo tanto no puede aplicarse un sistema de compensación por profundidad
y ello conduce a que los reflectores superficiales produzcan
señales más fuertes que los profundos.
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DOPPLER PULSADO
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Por lo tanto:

El doppler pulsado o dúplex surge como un avance al doppler continuo, y a diferencia de este, que emite ultrasonidos continuamente, los
emite en forma de pulsos y nos ofrece información cuantitativa de la
profundidad a la que se produce el cambio de frecuencia doppler.
Así pues, un transductor de doppler pulsado es estimulado eléctricamente para producir una breve emisión de ultrasonidos (pulso) y después queda silente a la escucha del eco antes de realizar una nueva
emisión. Las señales recibidas son filtradas electrónicamente de forma
que solamente los ecos detectados en un estrecho intervalo de tiempo
después del pulso y que corresponden a una determinada profundidad,
contribuyan a la señal doppler.
Denominamos frecuencia de repetición del pulso (PRF) al número de
veces que un cristal es estimulado electrónicamente o “pulsado” en
cada segundo.
Dado que un cristal no puede emitir y recibir a la vez, existe un límite
en cuanto a la frecuencia con que puede ser “pulsado”. La frecuencia
de repetición de pulso máxima (PRFm) está limitada por la profundidad
máxima a la que queramos explorar (R) y por la velocidad del ultrasonido en el medio (c), según la siguiente ecuación:

-

R se multiplica por 2 por el doble recorrido del haz, de la
sonda al reflector y de vuelta hasta la sonda.

-

La PRFm es inversamente proporcional a la profundidad que
queramos explorar o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea
la PRF menor será la profundidad explorada.

-

Si conocemos el tiempo que transcurre entre la emisión de
un sonido y la recepción del eco podremos, conociendo la
velocidad de propagación del sonido en el medio, conocer
la distancia o profundidad a la que se halla el reflector.

En el tejido humano son necesarios 13 µs (13 x 10–6 s) para detectar un
reflector por cada centímetro de profundidad. Con lo cual, conociendo
la profundidad máxima que queremos explorar podremos calcular la
PRF máxima.
La instrumentación requerida para identificar si un eco corresponde a
un reflector en movimiento (y por lo tanto con un cambio de frecuencia
doppler) o a uno estático, precisa comparar la fase del eco con una señal de referencia. Se considera que dos ondas están en fase cuando su
punto máximo, mínimo y cero se producen a la par.
-

Un eco de un reflector estacionario tendrá la misma fase
que la señal de referencia.

-

Un eco de un reflector en movimiento cambia de fase a
causa del cambio de frecuencia doppler.

El Límite Nyquist (LN) es un límite en la detección de la velocidad para
el doppler pulsado. Se define con esta fórmula:

Analizándola podemos concluir que:
El tiempo (t) necesario para que la onda llegue a la profundidad (R)
viene dado como:
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-

la frecuencia doppler máxima, fDmax, que puede detectarse corresponde a la mitad de la PRF.

-

la PRF debe ajustarse para que sea al menos el doble de la frecuencia doppler máxima que queramos detectar.

-

Para medir reflectores que se mueven a una velocidad elevada
y que producen un gran cambio de frecuencia doppler, es preciso trabajar con PRF altos, aunque, un elevado PRF limita la
profundidad que podemos explorar.
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La siguiente formula relaciona la profundidad que nos interesa explorar
(R) con la frecuencia del transductor (f), el ángulo doppler (f) y la velocidad máxima del reflector (Vmax):

DOPPLER COLOR

De esta fórmula se desprende:

La zona de la imagen donde se explora la existencia de flujo se denomina “caja de color”. Esta caja está compuesta por una serie de píxel
coloreados:

-

si aumenta la profundidad de exploración, la velocidad máxima
que puede medirse disminuye

-

una sonda de frecuencia baja permite detectar velocidades más
altas.

El Aliasing es un artefacto relacionado con el Límite de Nyquist, en el
que se detectarán erróneamente frecuencias doppler más bajas al explorar casos con frecuencias doppler muy elevadas (velocidades muy
altas) si la frecuencia del transductor no es adecuada.
Si la velocidad del reflector es dos veces mayor a la frecuencia con
la que se emiten los pulsos (PRF), las velocidades registradas por el
Doppler son menores, ya que se excede la capacidad del transductor
en recoger las frecuencias. El problema del aliasing puede rectificarse
incrementando la PRF.
En ultrasonidos el límite para la correcta interpretación de la
velocidad de un reflector viene dado por el límite Nyquist, el cual
depende de la PRF.

ECODOPPLER
El ecodoppler combina ecografía en tiempo real con doppler pulsado o
continuo. La imagen en tiempo real muestra los reflectores estacionarios, mientras que el modo doppler ofrece información de flujo en la
zona seleccionada. Poder visualizar las estructuras anatómicas en tiempo real nos da la ventaja de posicionar el doppler fácilmente.
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El doppler color o imagen de flujo en color (Colour-flow imaging) es
un sistema de exploración que, sobre la imagen en modo B en escala
de gris, superpone una imagen en color de las zonas donde se detecta
un cambio de frecuencia doppler. Esto permitirá mostrar el flujo en los
vasos sanguíneos.

-

la saturación de color es proporcional a la frecuencia doppler
media de los ecos procedentes del volumen que equivale a ese
píxel. Por tanto, los reflectores que se mueven a velocidad alta
darán un color más brillante y los lentos, más oscuro.

-

Se codifica con un color distinto, habitualmente rojo y azul los
flujos que se dirigen hacia la sonda y los que se alejan, frecuencia doppler positiva y negativa respectivamente.
Limitaciones:

-

Para obtener una adecuada estimación de la frecuencia doppler
media, la sonda debe enviar un mínimo de ocho a diez pulsos
por cada línea de color y ello tiene importantes repercusiones
sobre el número de pantallas por segundo que se pueden mostrar (frame rate), que será más lento cuanto mayor sea la “caja”.

-

No es apropiado para medir directamente la velocidad de flujo,
ya que el color representa una media de velocidad y no la velocidad máxima.

-

No es adecuado para medir el diámetro de un vaso, ya que el
procesado de la señal y los filtros de pared utilizados pueden
hacer confundir el límite real del vaso.
La calidad de la imagen de doppler color viene condicionada
por:

-

La capacidad del aparato en la discriminación del movimiento:
capacidad de distinguir el movimiento de la sangre de otros
movimientos (cardiaco, respiratorio, etc.)

-

Resolución espacial y temporal
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-

Uniformidad: capacidad de mostrar de igual manera dos estructuras iguales aunque estén en zonas diferentes de la caja de
color.

Todos estos parámetros pueden optimizarse ajustando multitud de parámetros como ganancia del color, persistencia, prioridad, mapas de color, etc., adaptándolos a cada tipo de exploración y territorio de interés.

Instrumentación doppler

La utilidad de los eco contrastes en los distintos sectores podría ser
como sigue:
1. -Utilidad de los eco contrastes en el estudio de los troncos supraorticos [1]:
-

Confirmar la existencia de una oclusión carotídea.

-

Estudio de la pseudo- oclusión carotídea.

DOPPLER TRANSCRANEAL

-

Disección carotídea.

La utilización de doppler pulsado de baja frecuencia (1-2 MHz) y gran
intensidad permite atravesar el cráneo en las áreas en las que hueso
es más delgado y obtener señal doppler de las arterias intracraneales.
Estas áreas del cráneo se llaman “ventanas óseas”.

-

Otros: Valoración de la placa arteriosclerótica carotídea (placa
vulnerable o estratificación del riesgo; grosor íntima- media) [2]
o incluso valorar la respuesta al tratamiento en la enfermedad
de Takayasu [3].

La profundidad a la que se sitúan las arterias en la base del cráneo
varía relativamente poco entre individuos. El doppler pulsado permite
conocer a que profundidad se halla la arteria que estamos insonando
y además, cual es la dirección del flujo que detectamos. Combinando
profundidad, dirección y velocidad de flujo podremos identificar los distintos vasos.

ECOCONTRASTES
Con el objeto de mejorar la capacidad de la sangre para reflejar los
ultrasonidos, se han desarrollado una serie de ecocontrastes que están
formados por microburbujas encapsuladas y estables y se administran
por vía intravenosa. Estos ecocontrastes permiten mejorar la capacidad
del ecógrafo en la detección de flujos bajos.
Las pequeñas microburbujas resonan y emiten ondas con frecuencias
armónicas. Si se sintoniza el receptor con esa frecuencia armónica es
posible aumentar el contraste entre luz del vaso y tejido circundante,
ya que los artefactos producidos por ondas reflejadas en el tejido no
tienen una frecuencia armónica y por lo tanto podemos identificarlos
fácilmente y eliminarlos.
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2.- Utilidad de los eco contrastes en el estudio de la enfermedad arterial
periférica:
-

Cartografía arterial a nivel del Sector distal, en aquellos casos en
los que el estudio con eco doppler sin contraste no sea concluyente y que el paciente presente alergia al contraste o esté en
situación de insuficiencia renal en prediálisis [4]

3.- Utilidad de los eco contrastes en el seguimiento de las endoprótesis
de aorta abdominal.
-

El eco contraste aumenta la sensibilidad para el diagnóstico
de endofugas [5], pero debido a la alta sensibilidad del eco
doppler sin contraste para detectar endoleaks tipo I o III, a la
indicación de cirugía en las endoleaks tipo II solo en aquellos
casos de que se asocien a crecimiento del saco y al pequeño
tamaño muestral del estudio, podríamos recomendar el empleo
de los eco contrastes en aquellos casos en los que se evidencie
crecimiento sin fuga u otra alteración, o bien en determinados
casos en los que la exploración sea dificultosa.
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PLETISMOGRAFIA. DEFINICION
La pletismografía como método diagnóstico, comprende por definición
TODOS aquellos métodos que registran cambios de volumen. En el caso
de la Cirugía Vascular, estos cambios están limitados a una extremidad.
Existe cierta confusión entre las técnicas de medición y los principios
físicos mediante los cuales se obtienen las mediciones. Las técnicas son
diferentes de los principios físicos, si bien el resultado final en todos los
casos será una curva, que se debe valorar y cotejar junto con la situación clínica del paciente.
Las variaciones en el volumen de un órgano o de un segmento de
extremidad, inducidos por la sangre, se relacionan directamente con
la presión arterial, la presión venosa, con la elasticidad del sistema, con
la resistencia, la temperatura y la constante de expansión del propio
sistema.
En el sistema arterial los cambios de volumen están determinados por
la presión arterial y las resistencias periféricas, mientras que en el sistema venoso la compliancia es la variable más importante.
En función de los principios físicos en los que se basa, existe una variedad de métodos pletismográficos: pletismografía de agua, pletismografía de aire, por anillos de mercurio (strain gauge), fotopletismografía y
pletismografía de impedancia.

PLETISMOGRAFÍA. HISTORIA
Si bien su aplicación a cirugía vascular nos permite obtener información
acerca de la presión arterial, las resistencias periféricas y la compliancia a nivel de los sistemas arterial y venoso de las extremidades, sus
inicios surgieron en el ámbito de la patología pulmonar, concretamente
en el campo experimental a mediados del siglo XVIII. Sin embargo no
fue hasta el siglo XX, cuando se empezó a utilizar en la patología vascular, adquiriendo mayor importancia en su segunda mitad, gracias a la
aplicación de diferentes avances tecnológicos. A partir de los años 70
se desarrollaron multitud de técnicas, cuya diferencia se basaba en los
principios físicos, la metodología utilizada y en su rango de sensibilidad.
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TIPOS DE PLETISMOGRAFIA Y FUNDAMENTOS FISICOS.

de presión y traducido en una onda analógica.

Existen diferentes tipos de pletismografía, en función de los fundamentos físicos subyacentes a cada técnica diagnóstica. Así, los principales
tipos son:

La presencia de enfermedad arterial oclusiva distal a la colocación del
manguito originará unos cambios en la onda registrada, que se interpretarán de la siguiente forma (Figura 1):

3.1.- Pletismografía de aire o Pneumopletismografía.
3.2.- Pletismografía por anillos de mercurio o Strain Gauge.
3.3.- Fotopletismografía.
3.4.- Pletismografía de impedancia.
3.5.- Pletismografía de agua.
3.1. Pletismografía de aire o Pneumopletismografía.
Utiliza el aire como medio transmisor de los cambios de volumen. Estos
cambios de volumen, ya sean sincrónicos con el latido cardiaco o cambios lentos inducidos por una presión aumentada de salida (inflado de
manguito de presión) son registrados mediante un manguito sensor y
monitorizados por un manómetro diferencial o un transductor similar.
Se obtiene así una onda cuya morfología refleja los cambios de volumen de la extremidad, en diferentes circunstancias.
Para ello, se coloca un manguito neumático en torno a la extremidad,
cuya longitud debe abarcar el mayor territorio posible de la misma (generalmente son de 35 cm de longitud). Las variaciones de volumen de
dicha extremidad se transmitirán al manguito, el cual está insuflado
a una presión de 30-60 mmHg, lo que permite que el aire dentro del
manguito que rodea la extremidad sea constante a lo largo de todas
las lecturas. Si bien es una técnica cuyos principios fueron descritos en
los años 50 por Windsor, ha tenido un gran impulso a finales de los 80
por una serie de estudios del Hospital St. Mary´s de Londres, en los que
se describe una alta correlación con las medidas de presiones venosas
invasivas.
Técnica para su aplicación arterial, también conocida como pletismografía de volumen del pulso (PVR- Pulse Volume Recorder). Mide los
cambios de volumen en relación al pulso arterial, es decir, los cambios
debidos a la relación del volumen sanguíneo durante la sístole y la
diástole. Consiste en la colocación de manguitos a niveles específicos
de la extremidad o en los dedos. Dichos manguitos se inflan hasta una
presión determinada, entre 30 y 60 mmHg según estén colocados en
el muslo o en los dedos. Durante la sístole se produce un aumento de
volumen del territorio a estudiar que será recogido por un transductor
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1.- Onda normal, con pico sistólico prominente y dicrotismo en la
curva de descenso.
2.- Onda levemente anormal, con desaparición del dicrotismo en la
curva de descenso.
3.- Onda moderadamente anormal, con aplanamiento del pico sistólico.
4.- Onda severamente anormal, con una amplitud muy baja o ausente de la onda del pulso.

1

2

3

4

Figura 1

En el caso de trastornos vasospásticos, el registro de la onda se realizará
en condiciones de temperatura estable (22 a 25ºC) y tras el enfriamiento de la extremidad a estudiar (inmersión digital en agua helada).
El PVR es también de gran utilidad en el estudio de la patología por
compresión, tanto del estrecho torácico como el atrapamiento poplíteo.
Los registros se realizarán pidiendo al paciente que adopte las posturas que presumiblemente producen compresión en los vasos a estudiar
(ya sea elevación del miembro superior en el plano sagital o anterior
a diferentes niveles, combinándolo con el giro de la cabeza a ambos
lados, o bien con la flexión plantar activa y flexión dorsal pasiva). Si en
cualquiera de estas maniobras, existe alteración del trazado de la onda
del pulso, se confirma la existencia de compresión extrínseca.
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Técnica para su aplicación venosa
Como se ha dicho al principio del capítulo, en el caso del territorio venoso, la capacitancia será el factor más importante a la hora de medir
cambios de volúmenes. Para ello, estos cambios se medirán con el paciente colocado en diferentes posiciones que favorezcan el llenado y
vaciado del sistema venoso de la extremidad. A los pacientes con enfermedad venosa crónica generalmente se les realizan diferentes pruebas
diagnósticas por imagen, para valorar la distribución y severidad de la
enfermedad y planear futuros tratamientos. Sin embargo, no todos los
síntomas de estos pacientes tienen un origen venoso. Por ello, existe un
creciente interés en los test funcionales que puedan aportar información adicional a las técnicas de imagen. La incorporación de la tecnología ha permitido en muchos casos la mejora diagnóstica de todas estas
técnicas en términos de fiabilidad, aportando no sólo el refinamiento
cualitativo sino también el cuantitativo al describir valores numéricos
que nos permitan categorizar las diferentes etapas de la enfermedad.
Se comienza con la colocación de un manguito de presión de unos 35
cm de longitud, con una capacidad de aire determinada alrededor de la
pantorrilla (aunque en realidad incluye todos los tejidos desde la rodilla
hasta el tobillo), con el paciente en decúbito y con la extremidad elevada 45º sobre un soporte, lo que facilita el vaciamiento venoso máximo
de la extremidad. Dicho manguito se infla a una presión que asegure
un buen contacto entre la cámara de aire y la pierna (entre 30 y 60
mmHg). Ahora se procede al calibrado del manguito. Posteriormente se
registran los cambios ocurridos durante las siguientes maniobras:
1- La bipedestación sin apoyo de carga en la extremidad,
2- Los cambios correspondientes al volumen de eyección que ocurren con la realización de un solo ejercicio de contracción muscular (ejercicio de dorsiflexión),
3- Los cambios correspondientes a diez ejercicios iguales al anterior
y finalmente,
4- Se registra el volumen de la extremidad en bipedestación sin
carga.
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De la curva registrada como consecuencia de estas maniobras se obtienen unos parámetros (Figura 2):

V
O
L
U
M
E
N

VV
90% VV

EV
RV

ml
VFT 90
TIEMPO
Elevación de la
extremidad

sg

Bipedestación sin carga

Una contracción
muscular

Bipedestación sin carga

Diez contracciones
musculares

Figura 2

• El volumen venoso (VV- Venous Volume) que representa el volumen sanguíneo total de la extremidad que ocurre desde la
posición de elevación de la extremidad a 45º hasta la posición
de bipedestación. Este parámetro mide la capacitancia venosa y
estará aumentado en situación de insuficiencia venosa crónica.
• El índice de llenado venoso (VFI- Venous Filling Index), que es
una tasa de llenado de la extremidad. Como toda tasa se obtiene de dividir dos parámetros, en este caso el 90% del VV por el
tiempo que tarda en llegar a este volumen (VFT90). Evalúa la
presencia de insuficiencia valvular. Se expresa en ml/sec.
• El volumen de eyección (EV- Ejection Volume), que mide el cambio de volumen ocurrido tras la realización de una sola contracción muscular.
• La fracción de eyección (EF- Ejection Fraction), que expresa en
términos porcentuales la capacidad de vaciado venoso tras una
contracción muscular. Se obtiene de dividir el EV por el VV y multiplicar el resultado por 100.
• El volumen residual (RV- Residual Volume), que mide el volumen
existente tras la realización de los diez ejercicios de contracción
muscular.
• La fracción de volumen residual (RVF- Residual Volume Fraction),
que expresa en términos porcentuales el volumen de sangre que
queda tras la realización de los diez ejercicios en relación al VV.
Se obtiene de la división del RV por el VV y multiplicando el resultado por 100. Evalúa la función de la bomba muscular.
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Si los anteriores pasos se realizan con la colocación de un manguito
inflado a 80mmHg y colocado por debajo de la rodilla, con el fin de
anular la influencia del sistema venoso superficial, y con el sensor de
los cambios de volumen a nivel supramaleolar, podremos obtener los
siguientes parámetros:
• Volumen de relleno (FV- Filling Volume), que representa el volumen de sangre procedente del sistema venoso profundo.
• Tiempo de relleno medio (T ½). Que indica la existencia de reflujo
venoso.
La severidad clínica del síndrome postrombótico es muy variable, desde
la ausencia de clínica hasta la presencia de úlceras por disfunción valvular y reflujo venoso profundo o claudicación venosa por obstrucción
iliofemoral. La existencia de tratamientos endovasculares venosos, ha
puesto de manifiesto la necesidad de encontrar pruebas diagnósticas y
parámetros que diferencien aquellos pacientes con antigua patología
venosa oclusiva susceptibles de beneficiarse de este tipo de tratamientos.
Se vuelve a insistir en la diferenciación entre principios físicos (aire,
agua, luz infrarroja, impedancia) y las condiciones de obtención de los
datos (elevación de la extremidad, bipedestación con o sin carga, ejercicios de dorsiflexión, oclusión venosa, etc). Esto es importante, ya que
aunque nos encontremos dentro del apartado de Pneumopletismografía, las técnicas/condiciones de obtención de datos son aplicables a
otros tipos de pletismografía. Tanto las mediciones estáticas y dinámicas, como de oclusión venosa, se pueden realizar con diferentes tipos
de pletismografía, principalmente de aire o strain-gauge. El decantarnos por uno u otro tipo dependerá de la disponibilidad, facilidad de
aplicación, sensibilidad de medición y su posible calibración.
Hasta ahora las mediciones se han realizado en condiciones estáticas
(miembro inferior elevado) y dinámicas (cambios volumétricos tras el
ejercicio). Existe otra posibilidad que es la PLETISMOGRAFÍA DE OCLUSIÓN VENOSA, que medirá la capacidad de vaciado del sistema venoso
y nos permitirá constatar la existencia o no de obstrucción venosa. Para
su realización el paciente se coloca en decúbito supino con la extremidad elevada 45º y el manguito sensor alrededor de la pantorrilla. Esta
vez se añade un manguito en la parte alta del muslo que se inflará a
una presión de 60-80 mmHg, es el manguito oclusor o de presión. Para
asegurarse de realizar una correcta oclusión venosa a bajas presiones,
debemos asegurarnos de que la anchura del manguito sea al menos 1.2
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veces el diámetro de la extremidad. Esta presión ejercerá de obstáculo
al vaciamiento, y el volumen que se mida será el volumen venoso (VV).
El aparato registrará de forma automática cuando dicho VV alcance un
valor meseta a partir del cual no aumenta, momento en el que el manguito de presión se desinflará de forma brusca permitiendo el vaciado
venoso. Esto origina una caída de la curva de volumen registrada en el
tiempo. Los parámetros obtenidos serán (Figura 3):
• Vaciado venoso (VE ó MVO- Maximum Venous Outflow), es el
volumen de sangre vaciado durante el primer segundo después
del desinflado del manguito, aunque también hay autores que lo
miden en los cuatro primeros segundos de desinflado. El motivo
de utilizar cuatro segundos, es que se ha demostrado que tiempos inferiores son insuficientes para obtener vaciados máximos,
según la oclusión se localice a nivel iliaco o femoral. En caso de
oclusión iliaca aislada el vaciamiento venoso puede ocurrir con
una curva de forma normal durante el primer segundo, sin embargo dicha curva sufre un aplanamiento en los siguientes segundos.
• Tasa o Índice de vaciamiento en el primer segundo (OF1- Outflow
Fraction), que resulta de dividir el VE1 o MVO1 por el VV.
• Tasa o Índice de vaciamiento en los cuatro primeros segundos
(OF4), que resulta de dividir VE4 o MVO 4 por el VV.
Estos últimos parámetros son importantes ya que relacionan el volumen sanguíneo de vaciado en un tiempo determinado con el volumen
total, de gran importancia en la patología crónica en la que la dilatación
de la venas de la extremidad actúa como mecanismo compensador.
Algunos autores han sugerido valores inferiores al 0.62 de Índice de vaciamiento a los 4 segundos (OF4) para identificar a aquellos pacientes
cuya situación clínica se beneficie del tratamiento endovascular.
Sin embargo son necesarios estudios a gran escala, que describan las
variaciones de estos parámetros tras el tratamiento endovascular y durante el seguimiento, para poder adoptarlos de forma inequívoca.
La pletismografía de oclusión venosa evalúa el grado funcional de obstrucción al vaciado venoso y puede realizarse mediante pletismografía
de aire o la técnica de strain-gauge.
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Si bien un resultado anómalo nos ratifica el diagnóstico de TVP, un resultado normal no nos descarta el diagnóstico, ya que existen múltiples
condiciones que pueden darse, como TVP a nivel gemelar, insuficiencia
cardiaca congestiva, trombo no oclusivo y severa enfermedad arterial,
que falsearán los resultados. Además la existencia de colateralidad
compensatoria puede normalizar los resultados.
Si antes hemos hablado de la evaluación del vaciado venoso, otro aspecto importante es la evaluación de la insuficiencia venosa crónica y
la presencia de reflujo. De forma convencional, éste se mide mediante duplex situado en el segmento a estudiar, y un reflujo significativo
queda definido como todo aquél superior a 1 sg en la unión Safenofemoral. Las maniobras que lo provocan son la compresión manual de
la pantorrilla o el vaciado rápido de un manguito de presión. Ambas
maniobras definen el reflujo significativo, pero son menos fiables a la
hora de su cuantificación. Algunos autores han propuesto el Índice de
Llenado Venoso (VFI- Venous Filling Index) como gold standard en la
cuantificación del reflujo venoso. Y aunque puede dar una idea de la
severidad de la enfermedad venosa, existe demasiada superposición
entre los valores de las diferentes categorías clínicas como para recomendar puntos de corte claros.
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c) Pacientes con úlceras por insuficiencia venosa

Figura 4

En este caso no se utiliza manguito de presión, sino solamente el manguito sensor y se le pide al paciente que tras un tiempo de vaciamiento
venoso máximo con la extremidad elevada 45º, se coloque en posición
de bipesdestación sin carga.
Hay que tener en cuenta que el VFI no mide el reflujo directamente,
sino la tasa de relleno venoso en bipedestación tras una etapa de vaciado venoso máximo y que resulta de dividir el 90% del volumen venoso
(VV) por el 90% del tiempo de llenado venoso (VFT90). En las anteriores
gráficas (Figura 4) correspondientes a pacientes sin insuficiencia venosa
(a), con insuficiencia leve (b) y pacientes con úlceras por insuficiencia
venosa (c), se observa como varían los parámetros que dan origen el
VFI. Estas variaciones consisten en un discreto descenso del VFT90 y en
grandes aumentos del VV según aumenta la categoría clínica, es decir,
el aumento del VFI es a costa del gran aumento del VV.
Si bien hay que tener en cuenta otros parámetros en la valoración global de las curvas, como es el diámetro de la vena safena, algunos autores, sugieren que el VFT90 es un parámetro más discriminatorio que el
VV en la contribución a los valores del VFI.
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Sin embargo, aunque algunos autores encuentran relación entre diferentes parámetros como el VFI, EF y la RVF con la severidad clínica, otros
estudios no han confirmado dicha relación. Este fallo en la clasificación
de la severidad clínica en función de los estudios pletismográficos, reside en la falta de valor discriminatorio debido a la superposición de
valores entre categorías. No así respecto al VFT90, que parece mejorar
la capacidad discriminatoria de los anteriores parámetros.
La explicación podría residir en que el VV depende del tamaño de la extremidad, no así el VFT90 que es el tiempo en alcanzar la máxima presión hidrostática y por tanto las condiciones de mayor sintomatología.
Sin embargo, aunque algunos autores hayan dado el valor de VFT90
superior a 25 seg para identificar a pacientes con insuficiencia venosa
intermedia, todavía no se puede adoptar como parámetro indiscutible
hasta que se realicen estudios con mayor número de participantes y con
un mayor control de los factores de confusión.
Una de las ventajas de la pletismografía de aire es la posibilidad de
medir los cambios de volumen de forma absoluta (en ml) y de forma
relativa, además de la simplicidad de aplicación y disponibilidad.
Pletismografía por anillos de mercurio o Strain Gauge
Inicialmente consistía en tubos de silicona rellenos de mercurio y colocados alrededor de la extremidad. Mide los cambios en la circunferencia
de una extremidad como consecuencia de los cambios de volumen.
Su alta sensibilidad a los cambios mínimos de volumen residía en el
aumento de su resistencia eléctrica al ocurrir de forma simultánea el
aumento de su longitud y la disminución de su sección. Dada su alta
sensibilidad por este doble efecto y la sencillez de aplicación, esta técnica es de amplia utilización.
El paso de una corriente eléctrica por un conductor es directamente
proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección.
Un cambio en el volumen del segmento en torno al cual tenemos los
anillos de Hg, provocaría una variación en la longitud de dichos anillos
(aumentando su longitud y disminuyendo su sección), variando así la
resistencia de los mismos al paso de la electricidad por su interior, es
decir, su voltaje.
Actualmente en lugar del mercurio se utiliza una aleación altamente
conductora compuesta por galio e indio. La mejor ventaja de este método es la capacidad para cuantificar los resultados.
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En el caso de estudios arteriales los cambios registrados serán consecuencia de los cambios de volumen asociados a la sístole y al estado
del árbol arterial. Estos cambios quedarán registrados como una onda
analógica, similar a las anteriormente descritas. El procedimiento se
realiza colocando un manguito neumático a diferentes niveles (tobillo,
infragenicular, supragenicular, muslo alto) y el sensor a nivel digital. El
manguito neumático se infla hasta presiones suprasistólicas momento en el que desaparece la onda de pulso. Posteriormente se desinfla
progresivamente y en el momento en el que aparece un ascenso en la
onda, se registra la presión indicada.
En el caso de estudios venosos, la colocación de los sensores y las maniobras son las mismas que en el caso de la pneumopletismografía.
Se obtendrá una curva analógica a partir de la cual se obtendrán los
diferentes parámetros.
Cuando se utiliza en el diagnóstico de la TVP, la pletismografía por anillos de mercurio tiene ciertas ventajas sobre las otras modalidades de
pletismografía, como su facilidad de manejo, su calibración y su sensibilidad. Sin embargo existen importantes fuentes de error que no se
deben olvidar antes de emitir un diagnóstico: presencia de causas de
compresión extrínseca (tumores), trombos no oclusivos y paridad de
venas con afectación de sólo una de ellas.
Fotopletismografía
Mide la diferencia entre la luz emitida y reflejada en función de los
cambios en la luz reflejada desde la sangre, es decir, que estrictamente
no formaría parte de las técnicas pletismográficas, dado que no mide
volúmenes. Utiliza una fuente de luz infrarroja que ilumina una porción
limitada del tejido, y un sensor adyacente que registra la luz reflejada.
El aumento de volumen sanguíneo local aumenta la absorción de luz, y
por tanto el sensor registrará menor cantidad de luz. Es una técnica fácil
de aplicar y con unos sensores muy resistentes. Su desventaja principal
es la calibración.
A nivel arterial se utiliza fundamentalmente para obtener la presión
digital. Para ello se colocan unos manguitos cuya anchura sea aproximadamente 1.5 veces la del dedo en que se colocan, y el sensor en
la parte distal del dedo. Se realiza el inflado del manguito a una presión 20 mmHg por encima de la sistólica del paciente, momento en el
que se deja de registrar onda de pulso. Posteriormente se procede al
desinflado progresivo del manguito hasta que aparezca onda de pulso,
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momento en el que se registra la presión. Es una prueba especialmente
útil en caso de calcificación arterial maleolar, aportando información
fiable en estos casos. Una onda normal presentará un ascenso sistólico
rápido y un descenso más lento y con dicrotismo. Por el contrario una
onda patológica presentará un aplanamiento del ascenso sistólico.

Pletismografía

to de dorsiflexión y posteriormente del cese toda actividad. La curva es
la siguiente:

A nivel venoso, la dificultad en su calibración supone una dificultad en
su aplicación a dicho territorio.

EDV

EDV90

VFV90

El sensor se coloca por encima del maleolo interno con el paciente sentado y con las piernas colgando. Se le pide que realice unos ejerecicios
de dorsiflexión para provocar el vaciamiento del sistema venoso. Posteriormente ya en reposo los sensores detectarán el tiempo de llenado
venoso o tiempo de llenado (VFT- Venous Filling Time o RT- Refilling
Time).

RT90

VFT90
TIEMPO sg

Contracción
muscular

Sentado

Sentado

Decúbito supino

Figura 6

Donde (Figura 6):
< 20 sg

> 20 sg

Figura 5

• VFT es el Tiempo de Llenado Venoso (Venous Filling Time).
• VFV es el Volumen de Llenado Venoso (Venous Filling Volume)
• EDV es el Volumen de Drenaje por el Ejercicio (Exercise Drainage
Volume)
• RT es el Tiempo de Relleno (Refilling Time)

Este tiempo de llenado estará alargado en ausencia de insuficiencia
venosa (es decir, la buena función valvular retrasará dicho tiempo) y
estará acortado en caso de su presencia, siendo el tiempo de corte de
20 segundos (Figura 5).

A partir de los cuales podremos obtener unos índices que nos indican la
situación de la bomba muscular PE (Pump Efficiency) que equivales a
EDV/VFV; o el índice de Llenado Venoso VFI (Venous Filling Index) que
equivale a VFV90/VFT90.

En caso de tiempos inferiores a 20 sg y para poder localizar con mayor
precisión el territorio donde se establece la insuficiencia, se procede a
repetir la prueba con un manguito oclusor a nivel infragenicular para
anular la contribución de la vena safena externa o a nivel supragenicular para anular la contribución de la vena safena interna.

La fotopletismografía es especialmente útil en territorios distales, infrageniculares, y sobre todo para evaluar patología valvular.

Si el tiempo de llenado venoso se normaliza tras repetir la prueba en
estas situaciones, se afirma la existencia de insuficiencia de la vena
safena interna o externa, según proceda.

Mide los cambios de volumen en función del cambio de la impedancia.
La impedancia es la resistencia que un conductor presenta al paso de la
corriente eléctrica. Se basa en el efecto que el volumen sanguíneo, disminuido o aumentado, produce sobre la impedancia eléctrica que existe
entre dos electrodos colocados en la zona a estudiar, puesto que se
crea un campo eléctrico uniforme aunque débil. Actualmente se utiliza
una configuración de cuatro electrodos, dos externos y dos internos. La
corriente pasa entre los dos externos y los cambios de voltaje a través
del segmento estudiado son recogidos por los dos electrodos internos.

Si el tiempo de llenado venoso no se normaliza se asume insuficiencia
del sistema venoso profundo.
También se puede realizar otro tipo de protocolo que consiste en solicitar al paciente, tras la colocación de los sensores, que pase del decúbito
supino a estar sentado con los pies colgando, seguido de un movimien-
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De esta forma se elimina la variabilidad de la resistencia cutánea. Recordemos que la base de la pletismografía de impedancia recae en la
ley de Ohm (voltaje= corriente x resistencia).
Al aumentar el volumen sanguíneo disminuye la impedancia eléctrica
y viceversa, lo que queda registrado por los electrodos y transformado
en una onda analógica. Tiene mayor aplicación en el campo de la patología venosa. Sin embargo dado que se trata de un campo eléctrico,
las variaciones en el hematocrito y el edema de la extremidad influirán
en los resultados obtenidos. Otras situaciones que falsean los resultados
son: vasoconstricción periférica severa, insuficiencia cardiaca congestiva, hipotensión y enfermedad pulmonar severa, dado que todas ellas
reducen la complianza venosa.
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PRESIONES SEGMENTARIAS EN
LAS EXTREMIDADES INFERIORES
Concepto:
La medición del índice tobillo brazo (ITB) y de las presiones segmentarias es el estudio no invasivo más frecuentemente realizado en pacientes con enfermedad arterial oclusiva de miembros inferiores y debe
formar parte del examen rutinario de estos enfermos. Los resultados de
las dos mediciones se complementan con el análisis del espectro de la
onda Doppler o, menos frecuentemente, con la onda pletismográfica.
Propiedades diagnósticas:
El objetivo de la medición de presiones segmentarias e índice tobillo
brazo es identificar la presencia y cuantificar la severidad de la enfermedad arterial oclusiva. Además de estos objetivos, con la toma de
presiones segmentarias se pretende localizar el sector o sectores anatómicos que tienen una repercusión hemodinámica en la extremidad
explorada. Ambos proporcionan una medición objetiva a partir de la
cual realizar un seguimiento sobre la progresión de la enfermedad o
la evolución postoperatoria. Evalúan objetivamente los resultados del
tratamiento planeado.
A su vez, el ITB ha demostrado ser un importante marcador pronóstico
independiente de riesgo cardiovascular.
Preparación del paciente:
Es importante que el enfermo no haya realizado ejercicio alguno en los
20 min. previos a la realización de la prueba ya que el ejercicio reduce
la cantidad de flujo arterial a las extremidades si el enfermo tiene una
claudicación de origen vascular. Por lo tanto, si el enfermo ha caminado
en los minutos previos a la exploración el resultado estará falsamente
disminuido. El paciente se colocará en decúbito supino con los pies a
la misma altura que el corazón para evitar que la presión hidrostática
eleve falsamente la presión arterial en el tobillo.
Técnica:
En primer lugar se obtiene la presión arterial braquial bilateral utilizando manguitos de 12 por 40 cm y un transductor de Doppler continuo de
8-10 MHz. Para el estudio completo de ambas extremidades mediante
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presiones segmentarias y cálculo de ITB se colocan 4 manguitos en la
extremidad inferior: muslo proximal, supragenicular (proximal a la rótula), infragenicular (distal a la tuberosidad tibial) y supramaleolar en
el tobillo. La anchura del manguito debería ser al menos un 20% mayor
que el diámetro de la extremidad en el punto explorado (= 40% de la
circunferencia de la extremidad) para que la arteria evaluada pueda ser
colapsada cuando el manguito se infla. Para realizar una exploración
técnicamente adecuada es conveniente tener en cuenta las siguientes
observaciones:
1. En caso de no ser preciso un estudio completo (cuando se pretenda sólo cuantificar el estado global de la extremidad mediante el
índice tobillo-brazo), se colocan manguitos en posición supramaleolar y el estudio se limitará a obtener las presiones en arteria
pedia y tibial posterior.
2. El punto medio del manguito debería colocarse enfrente de la
arteria explorada.
3. Los manguitos deben ser colocados de forma ajustada con el
objeto de que puedan transmitir la presión al tejido subyacente
cuando son inflados. Si el manguito es excesivamente ancho el
resultado estará falsamente disminuido. Si el manguito es excesivamente estrecho el resultado estará falsamente aumentado.
4. Una vez colocados los manguitos se obtiene la señal Doppler en
la arteria tibial posterior, pedia y ocasionalmente sobre una colateral peronea (sólo en caso necesario, si no se obtiene señal en
ninguna de las arterias mencionadas), localizada anterior al maléolo lateral externo. La posición óptima del transductor Doppler
continuo se obtiene colocándolo a 45-60º con respecto al trayecto
de la arteria.
Se obtienen las presiones arteriales segmentarias en ambas extremidades utilizando un esfigmomanómetro con inflado manual
o mediante sistema computadorizado en los siguientes puntos:
tobillo (arteria pedia y tibial posterior), infragenicular (arteria
pedia y tibial posterior), supragenicular (arteria pedia y tibial posterior aunque la a. poplítea puede ser utilizada si las señales en
el tobillo son difíciles de obtener) y muslo proximal (igual que
supragenicular)
5. Aunque se ha comprobado que se obtiene una medición más
precisa cuando el transductor Doppler se coloca próximo al man-
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guito que se está inflando en ese momento, por razones de tiempo la mayoría de los laboratorios utilizan la señal Doppler en el
tobillo para calcular la presión correspondiente al inflado de cada
manguito.
6. Para la medición de la presión arterial se debe inflar el manguito 20-30 mm Hg por encima del punto en el que cesa la señal
Doppler para asegurar un colapso completo de la arteria. Posteriormente el manguito se desinfla unos 2-4 mm Hg por segundo.
El valor de la presión arterial que debemos registrar es aquella
que registra la primera señal arterial con el transductor Doppler
a medida que desinflamos el manguito. En caso de ser preciso
repetir las mediciones el manguito debe estar completamente
desinflado durante un minuto.
Interpretación:
Una asimetría entre las presiones braquiales igual o superior a 10 mm
Hg es sospechosa de enfermedad arterial. Una diferencia mayor a 20
mm Hg entre ambas mediciones es claramente patológica. El índice
tobillo brazo (ITB) se calcula dividiendo la presión en el tobillo (el valor
más alto de arteria pedia o tibial posterior) entre la presión más elevada de entre ambas extremidades inferiores. En individuos sin patología
arterial la presión sistólica en el tobillo es la misma o superior que la
mayor presión sistólica braquial (ITB mayor o igual a 1) (Figura 1):
Presiones segmentarias

Índice tobillo 1
Brazo

120

126

Braquial

182

177

Muslo proximal

160

156

Muslo disal

146

141

Infragenicular

130

128

Supramaleolar

1

Figura 1. Presiones segmentarias. Exploración normal
(Modificado de Vascular Technology. Ed. Davies 2000)117
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Se consideran patológicas las siguientes situaciones:
1. En general, los pacientes con dolor de reposo suelen tener un ITB
entre 0.25 y 0.5 y los pacientes con claudicación intermitente tienen un ITB entre 0.5 y 0.9. Los pacientes con enfermedad arterial
oclusiva pero asintomáticos tienen un ITB, por definición, menor
de 0.9 (Figura2).
2. Un ITB mayor de 0.5 generalmente indica obstrucción (estenosis/
oclusión) de un segmento arterial mientras que un ITB < 0.5 a
menudo indica enfermedad a diferentes niveles.
Presiones segmentarias
140

188

Índice tobillo .7
Brazo

141

191

5. En el sistema arterial normal las presiones deben disminuir unos
10 mm Hg entre cada manguito. Una disminución de la presión
igual o superior a 20 mm Hg entre dos niveles consecutivos se
considera significativa y sugiere la presencia de una obstrucción
arterial (entendiendo obstrucción como concepto hemodinámico y no anatómico que incluye tanto estenosis anatómicas como
oclusiones arteriales).
6. Una diferencia mayor de 20 mm Hg entre ambas extremidades
en un mismo nivel de exploración también debe considerarse
significativo e indica obstrucción (estenosis-oclusión) de la extremidad con el valor más bajo.

Braquial

Muslo proximal

177

170

Muslo disal

133

160

Infragenicular

93

143

Supramaleolar

1

Figura 2. Presiones segmentarias. Exploración patológica
(Modificado de Vascular Technology. Ed. Davies 2000)

3. Un cambio igual o mayor a 0.15 en el ITB, en diferentes medidas
separadas en el tiempo, es un indicador de un empeoramiento
significativo en el estado hemodinámico de la extremidad.
4. A medida que el diámetro de la extremidad aumenta del tobillo
al muslo, las presiones también aumentan. Así la presión en el
muslo alto suele ser 30 mm Hg mayor que la mayor de las presiones braquiales. En pacientes con muslos de gran diámetro, o
en caso de utilizar un manguito proporcionalmente estrecho, las
presiones recogidas tras inflado del manguito de muslo proximal
estarán falsamente aumentadas. Una presión en muslo alto igual
o inferior a la del brazo indica enfermedad oclusiva bien aortoiliaca, de arteria femoral común, o del sector proximal de arteria
femoral superficial o profunda. Por lo tanto una presión disminuida en muslo proximal puede producir confusión sobre el sector
anatómico afectado.
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Sus principales limitaciones diagnósticas incluyen:
1. No se discrimina entre estenosis y oclusión.
2. No se localiza con precisión el punto de oclusión-estenosis arterial aunque la medición de las presiones segmentarias puede
localizar la enfermedad en una región anatómica. En este sentido, existirán dificultades para discriminar entre enfermedad de
arteria femoral común y arteria iliaca externa.
3. Una presión disminuida en muslo proximal sugiere patología del
sector aorto-iliaco cuando en realidad puede no existir. Esto puede ocurrir en enfermos muy delgados o en aquellos con enfermedad oclusiva de la arteria femoral superficial o profunda.
4. Se obtienen resultados falsamente elevados en pacientes con
calcificación arterial como diabéticos o enfermos con insuficiencia
renal crónica ya que en estos pacientes se requiere más presión
para colapsar la arteria explorada (en ciertos casos no es posible
ni siquiera colapsarla). En estos casos el análisis de la onda Doppler, la pletismografía del volumen de pulso o las mediciones de
presión en dedos pueden proporcionar información útil.
5. Se pueden obtener resultados disminuidos en el índice tobillo
brazo en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva tras ejercicio.
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PRESIÓN ARTERIAL EN DEDOS DE
LAS EXTREMIDADES INFERIORES
Concepto:
Estas mediciones están especialmente indicadas en pacientes con calcificación arterial, ya que raramente las presiones en dedos se encuentra
falsamente elevadas en estos enfermos como ocurre con las presiones
segmentarias de la extremidad.
Técnica:
La presión arterial en dedos se mide mediante un manguito neumático de una anchura alrededor de 1.2 veces el diámetro del dedo, y
un sensor de flujo aplicado distalmente al manguito, que suele ser un
fotopletismógrafo.
Interpretación:
Las presiones arteriales en dedos son entre 24 y 41 mm Hg inferiores
a las presiones tomadas en brazos. El índice dedo-brazo que se obtiene
dividiendo la presión en el dedo entre la presión braquial, se encuentra
alrededor de 0.65 en extremidades normales, 0.5 en claudicantes, y
0.23 en enfermos con isquemia crítica de la extremidad. Son mediciones útiles para establecer el pronóstico sobre la cicatrización de lesiones
tróficas en el pie. Así, aunque se han obtenido resultados contradictorios en estos casos, en general una presión en dedo mayor de 30
mm Hg en paciente no diabético, o mayor de 55 mm Hg en diabéticos
permiten establecer un buen pronóstico con respecto a la cicatrización
de la lesión.

PRESIONES SEGMENTARIAS TRAS EJERCICIO O
HIPEREMIA REACTIVA
Propiedades diagnósticas:
Los valores de las presiones segmentarias se comparan con aquellas
obtenidas tras una prueba de esfuerzo o hiperemia reactiva para diferenciar entre una claudicación de origen vascular y una claudicación
no vascular así como en casos en los que existen discrepancias entre el
examen en reposo y la severidad de los síntomas.

166

Presiones segmentarias

También se utiliza para cuantificar la severidad de la arteriopatía así
como para evaluar la eficacia de un procedimiento quirúrgico. El test de
esfuerzo en cinta rodante es el más utilizado ya que produce un estrés
fisiológico que reproduce los síntomas del paciente.
Fisiopatología:
En la extremidad normal en reposo, el flujo arterial está limitado por
la alta resistencia de las arterias musculares. Al realizar ejercicio el flujo aumenta dramáticamente por una disminución de la resistencia de
dichas arterias. Este aumento de flujo se produce sin cambios en la
presión arterial (Flujo= Presión/Resistencia).
Las estenosis hemodinámicamente significativas provocan una disminución en la presión y en el flujo distal a la lesión lo cual favorece el
desarrollo de colaterales. Las colaterales que existen en estos enfermos
son vasos de mayor resistencia. En reposo la compensación se produce
por colaterales y mediante una disminución de la resistencia con el
objeto de que el flujo, y en ocasiones la presión, se mantengan. Sin
embargo durante el ejercicio la resistencia disminuye más y el flujo no
es capaz de mantenerse dando lugar a isquemia muscular y dolor.
El grado de disminución de la presión es proporcional al flujo a través
de la lesión. En reposo (bajo flujo), la caída puede ser marginal. Sin
embargo, si el flujo se incrementa por ejercicio, la caída de presión se
hace evidente.
Técnica:
Después de obtener los valores basales de las presiones segmentarias
el paciente camina en una cinta rodante con un 8-12% de pendiente a
una velocidad de 1-3 mph (millas por hora) durante un máximo de 5
minutos o hasta que el enfermo tenga que parar por cualquier tipo de
sintomatología (fundamentalmente por su claudicación intermitente o
síntomas de origen cardiológico):
1. Se registrará la duración completa del ejercicio, la distancia a la
cual se inicia el dolor, la velocidad de la cinta así como el motivo
concreto de terminar la prueba.
2. Se obtienen la presiones post-ejercicio en primer lugar de la extremidad con menor presión pre-ejercicio, posteriormente de la
extremidad contralateral y por último de la extremidad superior
con mayor presión pre-ejercicio.
3. Los ITB post-ejercicio se obtienen inmediatamente tras la prueba
de esfuerzo y cada 2 minutos hasta recuperar los valores basales.
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Interpretación diagnóstica:
El tiempo que tarda el ITB en recuperar el valor previo junto con los síntomas y cambios de presión (si existen) del pre al post-ejercicio constituyen la base para la interpretación:
1. Si las presiones en el tobillo caen a niveles más bajos o no detectables inmediatamente tras la prueba y se recuperan en 2-6
minutos debemos sospechar obstrucción (estenosis-oclusión) en
un sector anatómico.
2. Si permanecen no registrables durante 12 minutos o más, debemos sospechar una obstrucción a diferentes niveles.
3. En pacientes con dolor de reposo isquémico pueden no registrarse presiones en el tobillo durante más de 15 min.
Técnica para la realización de la hiperemia reactiva:
Esta técnica se utiliza para evaluar el sistema arterial de enfermos que
no pueden caminar (por problemas médicos asociados o por imposibilidad mecánica) o bien en aquellos en los queremos evaluar una extremidad cuya contralateral presenta una claudicación más severa que
impide la valoración de aquella:
1. Se inflan manguitos en muslo a una presión 20-30 mm Hg mayor
que la sistólica, manteniéndolos durante 3-5 min. Esto produce
una isquemia y vasodilatación distal al manguito.
2. Tras la liberación del manguito los cambios en la presión en el
tobillo son similares a los observados tras ejercicio. Sin embargo,
tras ejercicio las presiones en el tobillo en individuos sanos no
disminuyen mientras que se produce una disminución de la presión sistólica en el tobillo del 17-34% tras hiperemia reactiva en
individuos sanos.
3. Interpretación:
a. Pacientes con obstrucción en un sector anatómico presentan
una disminución menor del 50% en las presiones del tobillo
b. Pacientes con obstrucción a diferentes niveles presentan una
disminución mayor al 50%
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PRESIONES SEGMENTARIAS DE LAS EXTREMIDADES
SUPERIORES
A. Propiedades diagnósticas:
Igual al apartado de presiones segmentarias.
B. Limitaciones diagnósticas:
Igual al apartado de presiones segmentarias.
C. Técnica:
La técnica de medición es similar a la de miembros inferiores
colocando un manguito de 12 por 40 cm en brazo y otro de 10
por 40 cm en antebrazo.
Se registran las presiones en los siguientes puntos:
· Subclavia
· Axilar
· Braquial (fosa antecubital)
· Radial (muñeca)
· Cubital (muñeca)
D. Interpretación:
1. Una diferencia de presión de 15-20 mm Hg de una presión
braquial a la contralateral indica una estenosis hemodinámicamente significativa de la arteria subclavia y/o de la arteria
explorada.
2. Normalmente disminuciones en la presión entre el manguito
del brazo y el del antebrazo superiores a 15-20 mm Hg indican obstrucción arterial (estenosis-oclusión).
3. Las presiones entre arteria radial y cubital no deberían tener
una diferencia superior a 5-10 mm Hg.
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TENSIÓN TRANSCUTÁNEA DE OXÍGENO
Principio físico:
Se trata de la cantidad de moléculas de oxígeno que pasan a través de
los capilares de la piel. Probablemente estas moléculas no proceden
exclusivamente de los capilares cutáneos sino también de los plexos
subpapilares vasculares y por lo tanto la técnica representa un método
de medida indirecta de la cantidad de oxígeno que llega a la superficie
cutánea.
Técnica:
Las localizaciones más frecuentemente exploradas son:
1. Dorso del pie
2. 10 cm distal a la rótula en la cara anteromedial de la pantorrilla.
3. 10 cm proximal a la rótula.
El punto de referencia se suele tomar en la región infraclavicular.
Interpretación:
En extremidades sin patología arterial oclusiva la mayoría de investigadores han observado una disminución de 5-6 mm Hg en la TTO desde
el muslo al pie. Con la edad la TTO tiende a disminuir. Por ello se ha
introducido el índice de perfusión regional que se obtiene dividiendo
la TTO en la extremidad entre la TTO en región infraclavicular, el cual es
independiente de edad, gasto cardiaco, y pO2 arterial.
La mayor utilidad de la TTO es asistir en la valoración de la isquemia
crítica, fundamentalmente en la predicción de cicatrización de lesiones
tróficas en enfermos diabéticos. Así, valores de TTO por debajo de 25
mm Hg indica que la probabilidad de cicatrización de la lesión es muy
baja. Independientemente del lugar de medición los valores normales
de TTO se encuentran alrededor de 60 mm Hg. El valor normal del índice
de perfusión regional es de 90%.
Limitaciones:
Los valores de TTO varían en función de la distancia vertical entre el
corazón y el punto de medición con lo cual disminuyen con la elevación
de la extremidad y aumentan con la extremidad en posición declive.
Los valores de TTO dependen de:
1. Flujo sanguíneo cutáneo
2. Actividad metabólica
3. Disociación de la oxihemoglobina
4. Difusión del oxígeno a través de los tejidos
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VELOCIMETRÍA LASER DOPPLER

CAPILAROSCOPIA

Principio físico:
A pesar de haber sido una prueba utilizada con frecuencia hace años,
todavía no está claro qué genera realmente la señal obtenida mediante este método. Existe evidencia que indica que la parte dominante
que provoca la señal de la velocimetría láser Doppler es el movimiento
de células sanguíneas de los plexos vasculares subpapilares y no tanto
aquél en los capilares nutricionales que sólo transportan el 10% del
flujo en manos y pies.

Principio físico:
Mediante este método que consiste en el estudio del lecho capilar periungueal bajo microscopio óptico, se estudia la morfología de los capilares nutricionales de la piel.

Técnica:
El registro en la piel normal tiene tres características:
1. Onda de pulso que coinciden con el ciclo cardiaco
2. Ondas vasomotoras que ocurren 4-6 veces por min.
3. Un velocidad media de flujo representada por la elevación del
registro por encima del valor cero.
Interpretación:
En la extremidad inferior las velocidades más altas se obtienen en el
primer dedo. En enfermos con enfermedad vascular periférica las ondas
de pulso se atenúan, las velocidades medias están disminuidas, y las
ondas vasomotoras desaparecen.
Esta técnica se ha utilizado para establecer el pronóstico de una lesión
trófica. Valores de velocidad media en la planta del pie por encima de
40 mV y de amplitud de onda de pulso por encima de 4 mV son criterios
que establecen un buen pronóstico de cicatrización de lesiones tróficas
en el pie.

Interpretación:
Se describen 3 estadios en función de los grados de isquemia que presente la extremidad:
1. Estadío A. Los capilares se visualizan en forma de coma o punto.
Todos los capilares están llenos de sangre.
2. Estadío B. Los capilares no pueden ser adecuadamente enfocados por edema o cambios estructurales lo cual es el primer signos de isquemia capilar. Se pueden ver así mismo hemorragias
capilares.
3. Estadio C. Marcada reducción o ausencia de capilares llenos de
sangre. Estos cambios se visualizan en zonas de alto riesgo de
necrosis.
Limitaciones:
Este método resulta de cierta utilidad diagnóstica en algunas conectivopatías o fenómenos vasomotores.

Limitaciones:
Esta prueba no es un método de primera línea para el estudio diario de
pacientes con enfermedad vascular periférica y, en general, gran parte
de la información que proporciona se puede obtener por otros métodos
más comúnmente utilizados.

174

175

Pletismografía, presiiones segmentarias, otros métodos diagnósticos

Instrumentación

BIBLIOGRAFÍA
1.- C. Rumwell, M. Mc Pharlin. Vascular Technology. An ilustrated Review. Davies Publishing 2000.
2.- CB Burnham. Segmental Pressures and Doppler Velocity Waveforms in the
Evaluation of Peripheral Arterial Occlusive Disease. The Journal of Vascular
Technology 18(5): 249-255, 1994.
3.- M Wengrovitz, B Thiele. Noninvasive assessment of infrainguinal occlusive
disease. Current therapy in vascular surgery. 2º edition. Ernst. Stanley. BC
Decker 1991.
4.- RE Zierler, D Sumner. Physiologic assessment of peripheral arterial occlusive disease. Rutherford Vascular Surgery Fifth edition. Saunders.
5.- B Fagrell. Assessment of the microcirculation in critical limb ischemia. In
Critical Limb Ischemia. A Branchereau, M Jacobs. Futura Publishing Company, INC.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
INSTRUMENTACIÓN

6.- M. Miralles. Fisiopatología y exploración del sistema arterial. Temas actuales en angiología y cirugía vascular. MA Cairols. Espaxs S.A.
7.- Nicolaides AN, Sumner DS : Investigation of patients with deep vein thrombosis and chronic venous insufficiency. Los Angeles, Med-Orion, 1991, p

61.

176

Dr. Oscar A. Merino Mairal. Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca.
Dr. Miguel Martín-Pedrosa, Dr. José A. González-Fajardo.
Hospital Clínico Universitario . Valladolid.

177

Instrumentación

INTRODUCCIÓN
Todo dispositivo que va a ser utilizado en la práctica clínica diaria tanto
para el diagnóstico como para el tratamiento debe ser sometido a unos
test tanto de seguridad como de calidad.
Los dispositivos y métodos usados se clasifican en tres grupos:
a) Aquellos que evalúan la operatividad por completo (funcionamiento de imagen).
b) Los que miden los haces producidos por los transductores.
c) Aquellos que miden la producción acústica del instrumento.
El funcionamiento de la imagen es importante para la evaluación del
instrumento como una herramienta diagnóstica.
Los perfiles del haz son importantes para la evaluación y elección de los
transductores.
La energía acústica de un instrumento es importante cuando consideramos los efectos biológicos y la seguridad de los ultrasonidos.

TESTS OBJETIVOS Y FANTASMAS TEJIDO-EQUIVALENTE
Una amplia variedad de pruebas han sido desarrollados para monitorizar las características de funcionamiento de los ultrasonidos. Un test objetivo debe diferenciarse de uno fantasma de tejido-equivalente (TE):
a) Un Test Objetivo consiste habitualmente de un material en el
que la velocidad de los ultrasonidos es la misma que en los
tejidos (1540 m/s), pero otras propiedades con respecto a su
propagación son diferentes.
b) Un Test Fantasma Tejido-Equivalente (tissue-equivalent phantom) es un sistema que mimetiza todas o casi todas las propiedades de los tejidos (velocidad, dispersión y atenuación). El material de un TE es gelatina animal o gel de polisacárido (agar)
impregnado con grafito. Las partículas de grafito actúan como
reflectores no especulares. Los TE disponen de regiones quísticas libres de ecos, dispersión de capas para la visualización de
perfiles de haces dispersos, diversos cilindros libres de ecos de
variados radios y profundidades, conos y cilindros conteniendo
material de varias intensidades de dispersión o bloques de distinta composición (niveles de escala de grises). Un TE es ideal
para probar aparatos bajo condiciones que simulan un medio
clínico. Actualmente, los TE han desplazado casi totalmente a
los test objetivos en las pruebas de control de calidad.
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REPRODUCCIÓN DE LA IMAGEN
El funcionamiento de la reproducción de imágenes viene determinado
mediante la medición de los siguientes parámetros:
a) Sistema de sensibilidad y gama dinámica.
b) Resolución de contrastes.
c) Resolución de detalles.
d) Zona muerta.
e) Rango (profundidad o distancia) de precisión.
f) Operaciones de compensación (ganancia de barrido).

Todo esto puede ser medido usando el test objetivo de 100-mm del
American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Este test, disponible comercialmente y cuyos detalles de construcción y normas de uso
han sido previamente publicadas, está compuesto de una serie de barras de acero inoxidable de 0.75 mm de diámetro, colocadas siguiendo
un patrón entre dos caras de plástico transparentes (Fig. 1). Las otras
caras están hechas de delgadas laminas de plástico acrílico en las cuales
el transductor puede ser colocado usando un medio de acoplamiento. El
depósito se llena de una solución en la que la velocidad del ultrasonido
es la misma que en los tejidos (1.54 mm/μs o 1540 m/s a temperatura
ambiente). El material puede ser agua a 37oC o un alcohol o solución
salina a temperatura ambiente. Habitualmente se usa una mezcla de
alcohol, inhibidores de algas y agua.
La velocidad varía menos del 1% cuando la temperatura cambia 5°C.
Por tanto, este test es relativamente insensible a las fluctuaciones normales de la temperatura ambiente. No obstante, dado que la velocidad
del ultrasonido cambia con la temperatura del medio, varias correcciones de velocidad deben ser realizadas o la temperatura debe mantenerse dentro de un rango de +/- 3oC.

Fig 1.1. Una versión comercial del AIUM
100-mm test.

Fig 1.2. El test objetivo de 100-mm del
Instituto Americano de Ultrasonidos en
Medicina (AIUM). Visión tridimensional
con disposición de las barras.

Para obtener mediciones consistentes, de la resolución axial y lateral
así como de la zona muerta, es necesario realizar la prueba con un
adecuado control de ajustes. Normalmente, es mejor medir primero la
sensibilidad relativa del sistema y después incrementar los ajustes de
sensibilidad una cantidad fija para la realización de otras pruebas.
La sensibilidad relativa del sistema es una medida de cómo se puede
visualizar un débil reflejo. Esto es obtenido mediante el ajuste de la
ganancia. Algunas imágenes de barras pueden ser elegidas para estas
mediciones. Normalmente la barra más alta del Grupo-A o la más baja
del Grupo-C son usadas para la medición de la sensibilidad del sistema.

Fig 1-3. Los grupos de barras en el test AIUM son usados para medir la resolución axial (grupo A),
la resolución lateral (grupo B o C), el rango de precisión y compensación de recepción (grupo C),
la zona muerta (grupo D), y la exactitud del registro (grupo A a través del E). Cualquier imagen
de barra puede ser usada para la sensibilidad o determinación del rango dinámico.

La resolución axial es medida con el Grupo de barras A. El transductor
es situado en la cara A encima del grupo de barras. No todas las barras
serán visualizadas en pantalla separadamente. El espacio de las dos
barras más cercanas en el grupo que son vistas separadamente es igual
a la resolución axial. La resolución axial medida con este test normalmente no refleja la mejor resolución posible del sistema diagnóstico. La
medición, sin embargo, es un chequeo de consistencia para el uso de
un transductor e instrumentos dados.
La resolución lateral es medida con el Grupo de barras B. Se sitúa el
transductor a lo largo de la cara B. No todas las barras serán visualizadas
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en pantalla separadamente. El espacio de las dos barras más cercanas
en el grupo que son vistas separadamente es igual a la resolución lateral. La resolución lateral en un rango de 1 a 11 cm puede ser determinado mediante la medición de la anchura de la línea que representa cada
barra en el Grupo C después que el transductor es pasado a lo largo de
la cara A del test.

SEÑAL DOPPLER

La zona muerta es la distancia más cercana al transductor en la cual la
imagen no puede ser visualizada. Se mide con el Grupo D. El transductor
debe recorrer la cara A. La distancia desde el transductor a la primera
barra vista es igual a la zona muerta.

El test AIUM, descrito previamente, mide un parámetro del haz, el diámetro del haz, que es igual a la resolución lateral. No obstante, este test
sólo hace esto a una distancia desde el transductor: la distancia desde
la cara B al Grupo de barras B. Este test es usado utilizando la imagen
ultrasónica como conjunto.

El rango de precisión se mide con el Grupo de barras C. Las barras deben
aparecer en la pantalla a 1, 3, 5, 7, 9, y 11 cm desde el transductor. La
distancia relativa entre las barras debe tener una precisión de al menos 2 mm. El espacio entre las barras 1 y 11 cm debe ser grabado con
marcas y entonces medido con los puntos marcados paralelamente al
Grupo de barras E. Si este procedimiento indica que la distancia entre
las barras difiere de los verdaderos 10 cm en más de 2 mm, entonces la
visualización de las escalas horizontal y vertical no son idénticas.
Las operaciones de compensación son medidas usando el Grupo de barras C. Se sitúa el transductor en la cara A, encima de este grupo de
barras. Sin compensación, se graban los ajustes de atenuación o ganancia requeridos para visualizar cada barra en una altura de pulso dada
(modo A) o en un nivel de grises (modo B o M). Esto se realiza de nuevo
con compensación. Las diferencias en distancia entre los ajustes para
cada barra es la característica de compensación.

El Doppler de una unidad debe ser testado. Tres tipos de modelos (flujo,
cuerda y campana) han sido desarrollados para evaluar el registro de
velocidad o flujo obtenido. Sin embargo, todavía no ha sido desarrollado un test seguro, barato y fácil de emplear.
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El rango dinámico de la escala de grises es la diferencia entre los ajustes de la ganancia o atenuación que produce una visualización apenas
perceptible y una máxima desviación (modo A) o brillo (modo B o M)
para un mismo reflejo. Cualquier imagen de la barra puede ser elegida
para esta medición.

Figura 2. Un analizador de haces consiste de un pulsador,
receptor, trazadora, transductor y tanque de agua con barras a
distintas distancias. Estas barras son escaneadas por el transductor.
Cada pico muestra la amplitud de reflexión debida a
la distancia con respecto al transductor.

Otros dispositivos están comercialmente disponibles para evaluar el
rendimiento de las imágenes:
a) SUAR (Sensibilidad, Uniformidad y Resolución Axial) es un test
objetivo que usa una cavidad acuñada en un bloque permitiendo mediciones de la resolución axial sobre un continuo campo
de separaciones.

Los test objetivos de Capas Dispersoras proporcionan representaciones
cualitativas del haz. Un Descriptor de Haz es un dispositivo diseñado
para dar información tridimensional (cuantitativa) de la amplitud de
onda reflejada (Fig. 2). Para ello emplea barras a distintas distancias del
transductor. Básicamente, el transductor emite pulsos que examinan
todo el depósito de agua con sus barras. Los reflejos se reciben desde
cada barra y se mide la amplitud de voltaje. Como el haz del sonido
pasa sobre una barra, la amplitud reflejada se incrementa hasta un

b) PIRTO (Particle Image Resolution Test Object) está relleno con
esferas de poliéster distribuidas al azar en un gel de baja atenuación y de baja dispersión.
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Instrumentación

máximo y después decrece. Entonces se encuentra la siguiente barra,
con un comportamiento similar del reflejo. Este procedimiento continúa
hasta que todas las barras han sido encontradas. El perfil de un haz
puede ser trazado con este procedimiento, aunque realmente lo que
hace es dibujar las amplitudes reflejadas en el transductor. Propiamente, debería ser llamado un analizador de reflejos.
Los Hidrófonos también pueden ser analizadores de haces, ya que miden la presión e intensidad de distribución a través del haz. Los pulsos
producidos por un transductor de ultrasonidos contienen un rango de
frecuencias llamadas de banda ancha. Las especificaciones del transductor a menudo incluyen un cuadro con el espectro de frecuencias
de los pulsos producidos. Esto es un trazado de la amplitud (de cada
componente de frecuencia) con respecto a la frecuencia, que se obtiene
recibiendo el pulso con un Hidrófono o con el mismo transductor que lo
produjo después de la reflexión en una esfera, barra o lámina. El pulso
eléctrico desde el Hidrófono o transductor es enviado al analizador de
espectros, el cual descompone las frecuencias y las muestra en pantalla.

2x2 acoplador
de fibra
fusionada
LD - Diodo láser
P - Fotodiodo
Conector de
fibra óptica

Fibra óptica
de bajada

SEÑAL ACÚSTICA
Varios instrumentos pueden medir la reproducción de la señal acústica
de los ultrasonidos: microbalanza de autorregulación (feedback-microbalance), medidor de potencia, hidrófono, medidor de banda ancha,
perfil de amplitud de ecos y generadores de test. Sólo uno, el Hidrófono,
será comentado aquí (Fig. 3).
El Hidrófono es un pequeño transductor (1mm de diámetro o menos)
montado al final de un tubo estrecho o aguja ahuecada. La razón de su
tamaño es recibir los sonidos razonablemente bien desde todas las direcciones sin alterar el sonido por su presencia. En respuesta a la variedad de presiones de los sonidos, éste aparato produce una variedad de
voltajes que pueden ser registrados en un osciloscopio. Una imagen de
cada periodo, del periodo de repetición de pulso y la duración del pulso
puede ser determinado. A partir de estos datos cuantitativos puede calcularse la frecuencia, la frecuencia de repetición de pulsos y el factor de
uso o servicio (duty-factor). Si la calibración del Hidrófono es conocida
(relación entre el voltaje producido y la presión aplicada) la amplitud
de la presión puede también ser determinada. Si la velocidad de propagación es conocida, la longitud de onda y la longitud espacial del
pulso puede ser calculada. Si la impedancia es conocida, la intensidad
puede ser hallada. Los Hidrófonos están disponibles comercialmente a
unos precios relativamente no caros y son simples de usar. El fluoruro
de polivinilo es el material comúnmente empleado para su fabricación.

25 µm
Fabry Perot
película de polímero
250 µm
interferometro
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INTRODUCCIÓN
Desde el descubrimiento del efecto piezoeléctrico en 1880 por Pierre
Curie, se puso en marcha la revolución de los ultrasonidos (US). Esta
tecnología se utilizó inicialmente en los barcos y submarinos para la
detección de otras embarcaciones y en metalurgia para la identificación de fracturas en los metales, pero pronto se empezaron a aplicar al
diagnóstico médico, y se han venido utilizando desde hace más de cinco
décadas en cada vez más campos de la Medicina. Las ventajas de los
ultrasonidos incluyen la visión en tiempo real, el no utilizar radiaciones
ionizantes, el coste relativamente bajo y la facilidad de transporte de
los equipos.
A pesar de su amplio uso médico, los US producen efectos biológicos
importantes conocidos mucho tiempo antes de la generalización de su
uso, en base a trabajos de experimentación sobre animales y en células
in vitro y en estudios epidemiológicos.
En las condiciones de uso en diagnóstico, el riesgo es más hipotético
que real, pero el conocimiento de los efectos biológico potenciales de
los US permite valorar los beneficios y los riesgos de las exploraciones
ecográficas. Sin embargo, estos efectos se utilizan de forma beneficiosa
en determinadas circunstancias en condiciones de uso terapéutico (litotricia, destrucción de patologías oculares, efecto de micromasaje en
rehabilitación).
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PARÁMETROS RELACIONADOS CON LOS EFECTOS
ADVERSOS DE LOS US
Los efectos de los ultrasonidos dependen de la dosis e intensidad de
los US emitidos, la absorción de los tejidos atravesados por los US y las
características químicas de los tejidos.
Dosis:
Cantidad de energía absorbida por unidad de masa del medio absorbente.
Poder Acústico:
Tasa de transferencia de energía por el haz de US, se mide in vitro.
Frecuencia de repetición de pulso (PRF):
Número de ondas de pulso de US por segundo.
Intensidad Acústica:
Energía que fluye a través de un área por segundo. Es el parámetro relacionado con la posibilidad de producir daños térmicos. El transductor
emite pulsos y esto ocasiona fluctuaciones de intensidad; cada pulso
tiene varios ciclos que producen variaciones en la intensidad del propio
pulso, por lo que en relación al tiempo se definen varios parámetros:
- Intensidad pico (TP: temporal peak), descrita como la intensidad
máxima en un pulso.
- Intensidad media en un pulso (PA: pulse average).
- Intensidad media en todo el intervalo (TA: temporal average).
Las variaciones de la intensidad con respecto al eje y posición, se definen otros parámetros:
- Pico de intensidad espacial (SP: spatial peak): intensidad máxima
en un plano perpendicular al eje del haz a una distancia particular
del transductor.
- Intensidad media espacial (SA: spatial average).
- I SPTA (Spatial-peak, temporal-average Intensity), es el mínimo de
la intensidad detectada en el espacio y el tiempo. Es el parámetro más frecuentemente aportado por los fabricantes y tiene
relación directa con los efectos térmicos.
- I SPPA (Spatial-peak, pulse-average Intensity), es la intensidad
máxima medida en el espacio en el promedio de la duración del
pulso de US. Tiene relación con los fenómenos de cavitación.
Los niveles de salida de los equipos diagnósticos, dependen de su aplicación. La mayoría de los sistemas trabajan con I SPPA de 0.4 a 993 W/
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cm2, aunque la mayoría no pasa de 250. Dado que la duración del pulso
es de microsegundos, con PRF de 1.000 /seg los niveles más altos de
intensidad sólo se registran en una pequeña fracción de tiempo. Esto
produce I SPTA de 1 a 50 mW/cm2. El poder acústico de salida es menor de
50mW. El doppler pulsado tiene I SPTA mayor porque la longitud de pulso
es mayor. La intensidad media en eco-oppler vascular es mayor que el
eco-doppler obstétrico. La FDA (Food and Drug Administration) establece unos estándares obligatorios de salida en los equipos de diagnóstico.
Para vasos periféricos: I SPTA 720 mW/cm2 y de I SPPA de 190 W/cm2.
Impedancia Acústica:
Resistencia ofrecida por los tejidos al paso de los US. Depende de la
velocidad de los US emitidos y de la densidad del tejido. La intensidad
de la reflexión de los tejidos aumenta al aumentar las diferencias de
impedancias entre los tejidos, cuando las impedancias son iguales, no
se generan ecos.
Atenuación:
Reducción de la amplitud y de la intensidad de los US al atravesar los
tejidos. Depende de la frecuencia del ultrasonido y se produce por fenómenos de reflexión, dispersión, absorción, refracción y divergencia
del haz.

INTERACCIÓN DEL ULTRASONIDO CON LA MATERIA
Hay tres mecanismos de acción por los que los US interaccionan con la
materia: 1.- térmico. 2.- cavitación. 3.- otros efectos mecánicos.
Efecto térmico:
La energía sónica es absorbida y convertida en calor, lo que aumenta la
temperatura y provoca daño tisular, concretamente necrosis y apoptosis
celular, migración celular anormal, alteraciones en la expresión genética y disfunciones de la membrana celular. El aumento de temperatura
no ha demostrado consecuencias en humanos, pero sí en experimentos
con animales. Evitando un aumento de temperatura de 1º C se asegura
no inducir efectos biológicos.
Efectos biológicos derivado del efecto térmico: En condiciones normales, la significación clínica relativa del efecto térmico de los US puede no
ser aparente a menos que la exposición a los US interfiera una función
fisiológica crítica o que el volumen de tejido insonado sea grande. Sin
embargo, en situaciones de hipoperfusión, estos efectos pueden ser
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más pronunciados. De este modo, tejidos como los cristalinos, la córnea,
los tendones o el tejido adiposo pueden ser particularmente susceptibles a los efectos térmicos.
Determinantes del efecto térmico: Los efectos biológicos dependerán
de las características de los US emitidos y de los tejidos explorados:
- Características de los US: El efecto térmico es directamente proporcional a la frecuencia del US, la duración del pulso, la frecuencia de repetición de pulso, la intensidad y ancho del haz
de US, el punto focal (la focalización concentra la energía en un
área pequeña, lo que aumenta la resolución, pero genera mayores intensidades y aumento de temperatura) y el tiempo de
exposición al US. Es decir, a mayor intensidad y mayor duración
de la exposición a US, mayor efecto térmico.
-

Características de los tejidos: Depende fundamentalmente de la
absorción de US por el tejido explorado. La absorción varía con
la composición molecular, el coeficiente de absorción es bajo en
los fluidos, moderado en los tejidos blandos y alto en el tejido
óseo. Otras características a tener en cuenta son: la atenuación,
la impedancia acústica, la propagación no lineal del US, la conductividad térmica de los tejidos y la perfusión tisular.

Efectos mecánicos o no térmicos:
Se refieren básicamente a la cavitación, es decir a la producción, vibración y colapso de microburbujas en los tejidos por fenómenos de
compresión - rarefacción.
Efectos biológicos derivados del efecto mecánico:
Los US se transmiten a través de un determinado medio mediante ondas que alternativamente comprimen y estiran las moléculas del medio, variando la distancia entre las mismas. Cuando la presión negativa
causada por una onda de ultrasonidos en un líquido es lo suficientemente grande, la distancia entre las moléculas del líquido superan la
distancia molecular mínima para que el líquido se mantenga intacto y
se crean vacíos, conocidos como microburbujas de cavitación.
La interacción de los US con burbujas de gas o de contraste produce
cambios rápidos y potencialmente graves en el tamaño de las microburbujas. Este proceso puede incrementar la temperatura y la presión
dentro de las burbujas, lo que produce estrés mecánico en los tejidos
insonados, precipita la formación de microjets en los fluidos y produce
radicales libres. Los tejidos que contienen gas (pulmones, intestinos)
son más susceptibles a sus efectos.
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La cavitación puede ser estable o transitoria (también llamada inerte).
La cavitación transitoria está producida por la aceleración de los fluidos
insonados producidos por el rápido colapso o contracción de las burbujas de gas, y puede ser simétrica o asimétrica. La cavitación transitoria
simétrica puede producir daños por incrementar la temperatura local (lo
que puede producir daños térmicos en los tejidos) o facilitar la formación de mediadores químicos altamente reactivos como radicales libres
de oxígeno (y producir daño celular directo). La cavitación transitoria
asimétrica produce jets de alta velocidad en los fluidos de los tejidos
sólidos, con daño mecánico directo a los mismos. La cavitación estable
se produce por la oscilación repetitiva de las burbujas, lo que genera
microcorrientes relacionadas con el incremento de tamaño de las burbujas.
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Determinantes de los efectos mecánicos:
La intensidad pico (TP) es el predictor más importante para inducir cavitación; picos de presión mayores de 10 MPa pueden inducir cavitación.
La longitud de onda del US también es un parámetro importante; los
US de longitud de onda larga (relacionada con frecuencias bajas de US)
la producen con mayor frecuencia. Los agentes de contraste ultrasónico
reducen la intensidad umbral para producir cavitación.
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Otros efectos mecánicos:
Se producen por un movimiento de traslocación y de trasrotación, del
cual resultan microcorrientes que pueden fragmentar partículas.

MEDIDAS DE LOS EFECTOS TÉRMICO Y MECÁNICO
Medida del efecto térmico:
El efecto térmico de los US se mide mediante el índice térmico (IT). Se
define como la relación entre el poder total del sistema y el poder necesario para aumentar la temperatura tisular en 1ºC. Reamente, para estimar los incrementos de temperatura asociados con un haz ultrasónico
se utilizan tres índices térmicos, que dependen de los tejidos que van a
ser atravesados por los US: TIs (Thermal Index soft tissue), TIb (Thermal
Index bone) y TIc (Thermal Index cranium). Todos ellos sobreestiman
los incrementos máximos de temperatura producidos por la exposición
a US, de modo que están determinados de forma conservadora para
garantizar la seguridad del paciente.
Medida del efecto mecánico:
El efecto mecánico de los US se mide mediante el índice mecánico (IM).
Define la relación entre la cavitación y la presión acústica del US. Se
define como la ratio entre la presión negativa pico (punto de máxima
rarefacción) y la raíz cuadrada de la frecuencia central del haz ultrasónico. Este índice fue formulado originalmente en base al umbral para la
cavitación en agua y sangre.
Parámetros que afectan a los índices térmico y mecánico: Los índices
térmico y dinámico aumentan (y con ello la posibilidad de producir
efectos biológicos) en las siguientes circunstancias:
- Fundamentalmente al aumentar la intensidad o poder acústico
del haz de US.
- Al utilizar el modo Doppler.
- Al utilizar el modo Color.
- Al focalizar el estudio en una determinada zona (disminuyendo
el área insonada o scan area).
- Al aumentar la frecuencia de repetición de pulso (PRF).
- O al disminuir la frecuencia (lo que aumenta la penetración de
los US y la exploración en planos profundos).
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EFECTOS BIOLÓGICOS CONOCIDOS
El efecto molecular producido en mamíferos expuestos a US es el resultado de una larga cadena de efectos físicos, químicos y procesos
fisiológicos. El paso inicial es la absorción de energía, generalmente en
un nivel macromolecular. La inactivación de enzimas se ha producido a
intensidades elevadas. La cavitación provoca daños en las proteínas, así
como formación de radicales libres. En general el daño de las biomoléculas está asociado al mecanismo de cavitación.
Los efectos biológicos conocidos se han experimentado en animales de
experimentación, por razones éticas no se han experimentado en seres
humanos. Por tanto, existen muchas limitaciones en estos estudios y
sus resultados se deben interpretar con reservas. Esto se debe al uso de
diferentes animales de experimentación (con diferentes temperaturas
corporales, diferentes a la del ser humano), a la exposición a factores
genéticos o ambientales que pueden sesgar los resultados de estudios
sobre teratogenicidad o a la ausencia de protocolos de exposición a US.
Se puede concluir que no hay efectos biológicos en pacientes u operadores causados por exposición a las intensidades utilizadas en diagnóstico. No obstante existe la posibilidad, por lo que la prudencia en el uso
y en la formación de los operadores debe ser la norma.
Los efectos biológicos demostrados en animales de experimentación
incluyen:
Efecto celular:
La lisis celular se produce a alta intensidad del US, por fenómenos de
cavitación. Se han descrito efectos como alteración de membrana,
transformación neoplásica, etc. Sin embargo, son extremadamente
raros si no hay fenómenos de cavitación.
Efectos en mamíferos:
Se han observado lesiones cerebrales focales tras exposición a US,
mientras que el umbral para los daños es mayor en órganos como
el hígado, riñones o testículos. La combinación de US y radiación
ionizante tiene un efecto sinérgico. Hay una pequeña evidencia de
daños biológicos para una I SPTA menor de 100mW/cm2. A nivel genético, se han descrito toda una serie de efectos, que no obstante,
son contradictorios y quedan poco esclarecidos, como: mutaciones,
aberraciones, alteraciones de DNA.
Efecto teratógeno:
La sensibilidad de los tejidos embrionarios y fetales a los agentes
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químicos y físicos está bien documentada. El amplio uso de los US
en obstetricia y esta sensibilidad hace que siempre se cuestione el
efecto que pueden producir los US en el embrión y el feto. Hay dos
fuentes de información:
1.- Estudios en experimentos animales: Los estudios no son muy
homogéneos ya que se hacen a diferentes intensidades, tiempos, y momento de gestación, con doppler continuo y pulsado.
Se han publicado malformaciones congénitas y muerte fetal. El
tipo de malformación depende del momento de gestación. La
mayoría de estos estudios se hacen con US terapéuticos (con
intensidades por encima del nivel de diagnóstico).
Los resultados además son contradictorios en diferentes grupos:
a. Intensidad: hay varios trabajos sobre límites de intensidad,
por debajo de 10 W/cm2 no hay malformaciones. Menos
controvertidos son los hallazgos con alta presión de los
aparatos de litotricia, que inducen malformaciones.
b. Daño térmico: El daño térmico, es un fenómeno umbral dependiente, incluidas las anormalidades fetales. Un incremento de 2,5º C durante 2 horas puede producir daños; a
mayor temperatura el tiempo disminuye drásticamente (a
43º C basta 1 minuto).
2.- Estudios epidemiológicos. Los resultados de estudios experimentales son difícilmente aplicables a los seres humanos. Por
otra parte, los estudios epidemiológicos plantean problemas.
De una parte, están muy influenciados por otros factores de
riesgo. Se necesitan series muy largas, por la escasa probabilidad de aparición de efectos perjudiciales y además deberían
incluir un periodo largo de latencia. Esto hace difícil y cara su
realización.
Se han hecho múltiples estudios, intentando relacionar: bajo
peso, alteraciones fetales estructurales y neurológicas. No se
han encontrado diferencias entre los grupos expuestos y los
grupos control. Tampoco se han demostrado relación de US y
cáncer, alteraciones cromosómicas y audición.
Efectos neurológicos:
El tejido cerebral tiene un coeficiente de absorción relativamente bajo,
pero la temperatura en el cráneo aumenta durante la exploración con
US y puede transmitirse al cerebro, especialmente en el feto cuando
se utiliza el modo Doppler. El fenómeno de cavitación podría producir
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lesiones medulares en animales de experimentación.
Efectos oculares:
Estructuras avasculares y que contienen grandes cantidades de colágeno como las córneas y los cristalinos, absorben gran cantidad de energía
y se puede incrementar su temperatura durante una exposición ultrasónica prolongada. Además, se pueden producir radicales libres por efecto de la cavitación que también pueden dañar estas estructuras. Estas
propiedades se utilizan en oftalmología para la facoemulsión de las
cataratas y para la destrucción de lesiones intraoculares.
Efectos pulmonares:
Se han observado en animales de experimentación, no en humanos. Se
suelen producir por cavitación, y el efecto más frecuente es la hemorragia pulmonar procedente de la pleura visceral. Pacientes susceptibles
(neonatos y pacientes con enfermedad pulmonar previa) podrían ser
vulnerables a este proceso.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Estándares de seguridad: La FDA (Food and Drug Administration) estableció unos estándares obligatorios de salida en los equipos de diagnóstico. Para vasos periféricos: I SPTA 720 mW/cm2 y de I SPPA de 190 W/
cm2. Además, los equipos que puedan producir índices térmico o mecánico mayores de 1 deben mostrar estos índices, si cae por debajo de 0.4
no es necesario. Para equipos multimodo el IM debe aparecer durante
el modo-B y el IT durante los otros modos.
El AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine), establece como
niveles de seguridad: I SPTA menor de 100 mW/cm2; I SPTA en haz focal
menor de 1 W/cm2; IT e IM menores de 1.
Los índices de salida acústica son indicadores de riesgo: si el índice es
menor de 1 la posibilidad de efectos adversos o cavitación es baja. Si es
mayor de 1 han de valorarse los riesgos y el beneficio de la exploración,
y modificar los ajustes. Otra medida de protección es limitar el tiempo
de exposición cuando el índice térmico es mayor de 1. La duración de 4
minutos se considera como segura. Si el paciente esta febril el tiempo
límite es menor.
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RECOMENDACIONES ACTUALES
Claramente, los equipos ecográficos actuales pueden generar US capaces de producir efectos biológicos en animales de experimentación. Por
ello, organizaciones internacionales han publicado guías y consensos
que remarcan en la necesidad de conocer los efectos biológicos potenciales, enfatizan en la prudencia en el uso de US con fines diagnósticos
y recomiendan educación en seguridad.
Las recomendaciones actuales se basan en el equipo ecográfico, en la
práctica de la exploración y en la exposición a US.
A. Recomendaciones en cuanto el equipo:
1. Cumplir los estándares de fabricación, informando de los
parámetros de exposición.
2. Los equipos de diagnóstico deben tener intensidades de salida inferiores a las asumidas como límite superior para provocar daño. La imagen deseada debe conseguirse con las intensidades mínimas. El fabricante debe enfatizar al usuario
que minimice el tiempo y la intensidad en sus exploraciones.
B. Recomendaciones para la práctica de diagnóstico con US:
1. Su uso debe aportar ventajas en cuanto a su resultado. Su
indicación es sólo por parte del personal médico. En este
sentido, el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) -tan bajo como sea razonablemente posible- descrito
para la radiación ionizante, puede aplicarse en el uso de US.
La exposición de un paciente puede ser minimizada por la
adquisición de parámetros ajustados mientras la información sea la deseada.
2. Los usuarios deben conocer los parámetros de exposición
de su equipo.
3. Se debe obtener la mayor información posible produciendo
la menor exposición. Por tanto, se debe minimizar el tiempo y la intensidad de exposición.
4. Técnica de exploración adecuada. La mayor protección para
los pacientes es la formación del quién realiza la exploración. Se precisa entrenamiento, conocimiento de la anatomía, patología y física de los US. La eficacia del diagnóstico
por US es operador dependiente, por lo que es muy importante que quién realice la exploración esté certificado para
asegurar los mínimos estándares de entrenamiento y uso
de US.
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5. Se debe implementar un mantenimiento de rutina, con controles periódicos, de acuerdo con las guías propuestas por
el fabricante.
C. Recomendaciones en cuanto a la exposición a US:
1. Fabricantes y usuarios deben guiarse por el principio de que
en exámenes diagnósticos, la intensidad y el tiempo total
de exposición no deberían ser mayores que los necesarios
para conseguir la información clínica relevante.
2. Se debe aceptar como meta el optimizar la exposición,
balanceando el riesgo y el beneficio de la exploración.
En definitiva, el mínimo riesgo se asegura con una mínima exposición,
y ésta viene condicionada por: la mínima intensidad, el mínimo tiempo
de exposición y sólo cuando hay indicación.
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