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Ultrasonidos.

Radiación electromagnética ionizante.

Campos magnéticos para alinear magnéticamente los 
núcleos de hidrógeno del agua en el cuerpo

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Medicina nuclear: detecta radiación gamma que 
procede de la alineación de los núcleos de 
hidrógeno del paciente a quien se le inyecta EV  
un trazador radioactivo o radioisótopo.

RX / TAC

Centellografía 
Camara Gamma

RMN

Ecografia



Ultrasonido en 
la naturaleza



Ultrasonido en 
la vida diaria



Ultrasonido en 
la terapéutica



Ultrasonido en 
el diagnóstico 
por imagenes



Sonido, en física, es 
cualquier fenómeno
que involucre la 
propagación de ondas 
mecánicas (sean 
audibles o no), a 
través de un medio, 
generalmente fluido (u 
otro medio elástico) 
que esté promoviendo 
el movimiento 
vibratorio de un 
cuerpo.

• Emisor de sonido
• Medio
• Receptor de sonido
• Procesador
• Imágen



Sonido 
Es una forma de energía  mecánica que se propaga en un medio 
material en forma de ondas de presión y descompresión, que 
puede representarse graficando las variaciones de presión que 
produce en el medio en que se desplaza.

Es una movimiento vibratorio armönico, que se transmite a las 
particulas vecinas.

A menor distancia intermolecular, mejor transmisión de la onda 
mecánica.



Sonido 



AMPLITUD 0

1 Ciclo Longitud
de onda

- Amplitud: intensidad (dB)
- Frecuencia:   nº ciclos por segundo  (c/seg o Hz)
- Período:   tiempo para completar un ciclo (useg)
- Longitud de onda  (Lambda) !:   distancia que recorre en un ciclo (mm)

Onda sonora

Frecuencia es inversamente proporcional al período y a la longitud de onda



Onda sonora



Onda sonora Velocidad de ondas en distintos medios

Tejido Velocidad  (m/seg)

Aire (moléculas muy alejadas) 331

Grasa 1450

Agua 1495

Músculo 1585

Tejidos blandos 1540

Hueso (moleculas muy juntas) 4080



Poder de 
resolución

Capacidad de distinguir pequeñas estructuras 

Por detalle - Longitudinal, axial, profundidad (longitud de onda)
- Transversal, lateral (ancho del cristal / Focos)

Temporal Cuadros por segundo o frame rate

Por contraste Escala de grises

Axial Lateral



Poder de 
resolución

Temporal
La imagen se compone de pequeños cuadros 
(habitualmente 256) llamados pixeles.

Cuanto más líneas haya más tiempo tarda el equipo en 
componer la imagen.

Para que nuestro ojo pueda reconocer una imagen en 
tiempo real debe haber por lo menos 15 cuadros por seg.



Poder de 
resolución

Por contraste

Distintos tonos de grises



-Impedancia acústica: resistencia al paso del sonido
-Atenuación: pérdida de energía del sonido
-Interfase: unión de dos zonas de diferente impedancia
-Reflexión
-Refracción
-Dispersión

Reflexión

Refracción

Medio



Medio
Impedancia
Absorción
Atenución
Reflexión
Refracción
Transmisión
Dispersión
Divergencia



Medio Impedancia acústica: resistencia que opone el 
medio a ser atravesado por el sonido

Tejido Impedancia

Aire 0,0004

Grasa 1,38

Agua 1,48

Sangre 1,61

Riñón 1,62

Hígado 1,65

Músculo 1,70

Hueso 7,80

Impedancia acústica = densidad tisular x Vel. sonido



Medio Absorción: las moléculas de los tejidos 
transforman parte de la energía mecánica del 
sonido en calórica

Tejido Coeficiente de absorción

Agua 0,0022

Sangre 0,18

Grasa 0,63

Hígado 0,94

Riñón 1,00

Hueso 20,00

A > frecuencia, > absorción y < penetración



Medio Atenuación: pérdida de energía mecánica al 
propagarse por los tejidos

Tejido Coeficiente de atenuación

Agua 0

Tejidos blandos 1

Músculo 2,5

Hueso 5

Aire 12

A > frecuencia, > atenuación y < profundidad alcanzada

1 MHz/cm x 2 (por ir y venir)



Medio

Reflexión
Refracción
Dispersión



Medio Divergencia: a medida que el sonido (haz) penetra,
Diverge y por lo tanto su intensidad disminuye.



Registro de 
ecos

Modo A: Amplitud
Modo B: Brillo
Modo M: Movimiento
Doppler: espectral y color
Tridimensional 3D, 4D



Registro de 
ecos

Modo A: amplitud mide la distancia de los ecos a
partir del transductor, asi como su amplitud 
comparativa.



Registro de 
ecos

Modo B: los ecos son representados como puntos 
luminosos (brightness), imagen bidimensional, estática
y en tiempo real.



Registro de 
ecos

Modo M: grafica una coordenada fija en función del
Tiempo, se trata de una visión unidimensional.



Registro de 
ecos

Modo M: grafica una coordenada fija en función del
tiempo, se trata de una visión unidimensional.



Registro de 
ecos

Efecto Doppler: fenómeno por el cual la frecuencia 
de una onda recibida después de la reflexión por un 
objeto en movimiento cambia respecto de la que 
salió del transductor.

cos q

C x Fd
V=

2Ft x cos q
V=

Fd



Registro de 
ecos

Tipos deDoppler: 



Registro de 
ecos

Tridimensional: 



Electrodos

Elemento 
Piezoeléctrico

Material de
Soporte

Materiales Piezoeléctricos
Naturales: 

Cuarzo, turmalina, blenda
Artificiales:

Circotitanato de bario

Transductores



- Mecanismo de producción del ultrasonido

- Forma del haz ultrasónico

- Frecuencias

• Mecánicos
• Electrónicos

• Lineales
• Sectoriales
• Convexos

• Penetrantes (2; 2,9; 3; 3,5 MHz.)
• Intermedios (5 MHz.)
• Superficiales (7,5; 10 MHz.)

Transductores



Transductores



A mayor frecuencia, mayor 

resolución, mayor atenuación y 

menor penetración. 

A menor frecuencia, 

menor resolución, menor 

atenuación y mayor 

penetración. 5 MHz

8 MHz

Transductores y
frecuencias



Semiología
ecográfica



• Anecogénico: no genera ecos 

ej. líquidos, sangre, orina

• Hipoecogénico: genera pocos ecos

ej. riñón vs hígado

• Ecogénico: genera ecos

• Hiperecogénico: genera muchos ecos

ej. bazo vs hígado

• Isoecogénico: igual ecogenicidad

Semiología
ecográfica



Escala de grises

Hiperecogénico Ecogénico Hipoecogénico Anecogénico

Semiología
ecográfica



ECOGENICIDAD
bazo>hígado>/=riñón

Semiología
ecográfica



Clasificación básica de Imágenes ecográficas

Sólidos
Líquidos
Mixtos
Complejos

Semiología
ecográfica



Líquidos puros no hay partículas en suspensión

Líquidos

Bilis
Sangre
Orina
líquido amniótico

Semiología
ecográfica



Líquidos

Hidronefrosis
Aneurismas
Dilat. vías biliares
Quistes
Efusiones

Situaciones patológicas
Semiología
ecográfica



Pueden darse en forma normal o patológica
Líquidos particulados

Pionefrosis
Hematomas
Colectas uterinas
Quistes hidatídicos 

Barro biliar
Sangre (caballo)
Orina
líquido amniótico

Semiología
ecográfica



Líquidos particuladosSemiología
ecográfica

Barro biliar
Sangre (caballo)
Orina
líquido amniótico



Líquidos particulados

Pionefrosis
Hematomas
Colectas uterinas
Quistes hidatídicos 

Semiología
ecográfica



Masa ocupante 

En el análisis de un órgano

Forma: conservada
alterada   regular o irregular

parcial o totalmente
Volumen: aumentado

conservado
disminuido  

Contornos: conservados
alterados

Semiología
ecográfica



Masa ocupante Semiología
ecográfica



Masa ocupante Semiología
ecográfica



Reverberación

Cola de cometa

Artefactos



Imagen especular 
Artefactos



Espesor falso
Artefactos



Sombra acústica
Artefactos



Efecto borde
Artefactos



Refuerzo posterior
Artefactos



Atenuación:
Artefactos



Regla nemotécnica FORMA
TAMAÑO
CONTORNOS
ESTRUCTURA
ECOGENICIDAD
FENÓMENOS POSTERIORES
UBICACIÓN y relaciones
COMPATIBLE CON…

FOR – TA - CON - E - P - U - C 






