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1.1 INTRODUCCIÓN 

La ecografía es una técnica de diagnóstico de imagen basada en los ultrasonidos que de 

manera progresiva ha comenzado a ser utilizado por médicos no radiólogos en diferentes 

campos de la medicina cardiología, ginecología, reumatología… En los últimos años los 

ecógrafos han pasado a incorporarse a la práctica clínica habitual de los médicos de familia y 

de los servicios de urgencias.   

La portabilidad de los equipos de ultrasonidos hace que podamos usarlos en prácticamente 

cualquier entorno clínico y considerarlos como los “estetoscopios del futuro “pues permiten 

mejorar nuestra experiencia de exploración física haciéndola más exhaustiva y precisa.    

Desde el año 1992 en Estados Unidos se comienza a utilizar el protocolo FAST (focused 

abdominal sonography for trauma) diseñada para que cirujanos y paramédicos determinen la 

presencia de sangrado en la cavidad abdominal asociado a paciente que han sufrido un 

trauma grave. Posteriormente su implementación se ha generalizado y se incluidos en los 

programas de formación como el ATLS (Advanced Trauma Life Support). Durante los 

siguientes años se han ido estableciendo diferentes protocolos ecográficos para la atención 

de pacientes con motivos o situaciones urgentes que iremos estudiando y descubriendo 

durante este curso  
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La ecografía clínica es una herramienta útil tanto en el diagnóstico diferencial de patologías 

urgentes como herramienta para realizar técnicas guiadas (vías venosas, manejo de la vía 

área, toracentesis, pericardiocentesis, paracentesis). Su uso requiere una curva de 

aprendizaje que si bien es rápida requiere el conocimiento de los principios físicos de la 

ultrasonografía y de anatomía.  

 

1.2  ¿CUÁLES PUEDEN SER LAS UTILIDADES DE LA 

ECOGRAFÍA DE URGENCIAS? 

Las utilidades de la ecografía en urgencias son múltiples, y sus habilidades se van adquiriendo 

de manera progresiva.  Por un lado, permite la identificación rápida al lado de la cama del 

paciente de determinadas circunstancias que pueden llegar a ser mortales como pueden ser:  

 

 

En otras ocasiones nos permiten establecer un diagnóstico diferencial ante motivos de 

consulta de causa incierta como pueden ser:  
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Por otro lado, existen situaciones en la cual la ecografía nos va a permitir tomar decisiones 

terapéuticas sobres pacientes o la necesidad o no de derivar al medio hospitalario como por 

ejemplo estas situaciones:   
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Además, la ecografía adquiere una especial utilidad en la realización de técnicas dirigidas 

anatómicamente por ecografía como, por ejemplo:  
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1.3 ¿CÓMO DEBEMOS ENFOCAR LA ECOGRAFÍA DE 

URGENCIAS? ¿CUÁL DEBE SER LA PREGUNTA 

CLÍNICA?   

La ecografía de urgencia es rápida, segura y sensible, y permite la reanimación continua y 

simultánea del paciente en el servicio urgencias.  Al ser inocua, puede repetirse tantas veces 

como será necesario.   

Un elemento muy importante es plantear la pregunta clínica adecuada, pues plantearnos 

cuestiones con respuestas abiertas muy amplias podría llevarnos a errores. En general se 

aconseja que la pregunta clínica se responda de manera binaria (sí / no).  

A diferencia de la ecografía realizada por radiólogos, en la ecografía clínica se utilizan unas 

pocas proyecciones claramente definidas para responder a estas preguntas.  La realización 

de protocolos establecidos está encaminada en este sentido. Te aconsejamos que tengas 

informes prediseñados en este sentido.  Aquí van algunos ejemplos:  
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1.4 ¿CÓMO DEBEMOS ENFOCAR LA ECOGRAFÍA DE 

URGENCIAS? ¿CUÁL DEBE SER LA PREGUNTA CLÍNICA?   

 

[Sigue… contenido completo en el Campus Virtual. Inscríbete!!!]  

https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/ecografia-en-urgencias-3oedicion/

