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Durante muchos años el diagnóstico médico
estuvo basado en la anamnesis y la exploración
física. Con el advenimiento de los rayos X y pos-
teriormente otros métodos diagnósticos, la Ima-
genología se hizo dueña del diagnóstico médico
en muchas enfermedades, permitiendo diagnos-
ticar antes y con mayor precisión.

Uno de los métodos diagnósticos más difundi-
dos y utilizados en el mundo es el ultrasonido, el
cual presenta ventajas en relación a otras técni-
cas imagenológicas, entre las cuales tenemos la
inocuidad. El costo, la disponibilidad, movilidad
y rapidez del estudio. Entre los inconvenientes se
destacan: factores técnicos (sondas, equipos);
factores dependientes del paciente (obesidad,
apósitos, escasa colaboración) y factores depen-
dientes del observador (documentación de los
hallazgos encontrados).

Actualmente las indicaciones son múltiples:
abdominal, pélvica, obstétrica, pediátrica, pe-
queñas partes, músculo-esquelético, arterias ca-
rótidas, vascular periférica, entre otros.

El avance técnico de los equipos ecográficos
han permitido una imagen del flujo en color; a
una imagen ecográfica estándar en escala de gri-
ses se superpone una imagen del flujo sanguíneo
teniendo un impacto significativo sobre el diag-
nóstico vascular, por tal motivo se ha convertido
en un pilar fundamental en las exploraciones
vasculares.

La biopsia y drenaje guiados mediante ecogra-
fía se han convertido en procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos de gran valor para el manejo
de los pacientes, estableciéndose como una técni-
ca segura, precisa y aceptada ampliamente, sien-
do como sistema de control un método fácilmen-
te disponible, económico, no emite radiación io-
nizante y permite la visualización del extremo de
la aguja a medida que atraviesa los diferentes
planos de tejido hasta el área afectada.

El ultrasonido se considera una herramienta
muy útil en el campo médico.
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