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La ecografía clínica ha revolucionado la práctica médica y ha condicionado la asistencia 

en la mayoría de las especialidades médicas, quirúrgicas y recientemente en la medicina 

de familia y las Urgencias.

Durante mucho tiempo el clínico empleaba herramientas básicas, como el fonendos-

copio, martillo de reflejos, electrocardiograma, pero el diagnóstico y la terapéutica solía ser 

más tardía. La ecografía permite al médico visualizar directamente y en tiempo real lo que 

está sucediendo.

La ecografía de urgencias (EU) se emplea para detectar procesos agudos con riesgo vital, 

reduce el tiempo diagnóstico y se centra en un conjunto limitado de hallazgos ante un sín-

drome clínico específico. Entre las consideraciones clave para mejorar la eficacia de estas 

exploraciones se incluyen la optimización de la formación de los profesionales, la ergonomía 

en el espacio de trabajo y las características del equipo ecográfico. Diversos estudios han 

determinado la sensibilidad y especificidad de la EU de acuerdo con la patología estudiada, 

médica o quirúrgica, urgente o emergente.

En conclusión, a pesar de que aún desconocemos el alcance real de la ecografía a pie de 

cama, en muchas áreas y sistemas ya constituye una herramienta prometedora y resolutiva 

para la actividad diaria del facultativo.
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Clinical ultrasound has revolutionized medical practice, conditioning assistance in most 

medical, surgical specialties and recently in Family and Emergency Physicians. 

For a long time the clinician used basic tools, such as the stethoscope, reflex hammer, 

electrocardiogram, but the diagnosis and therapeutics used to be delayed. Ultrasound allows 

the doctor to visualize directly and in real time what is happening. 
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La ecografía clínica ha revolucionado la práctica médica, pues 
ha incrementado no solo la rapidez sino la precisión diagnós-
tica, con un método económico y reproducible, cada vez más 
accesible a los médicos de familia y de Urgencias.

La ecografía facilita al profesional sanitario una herra-
mienta que permite visualizar directamente y en tiempo real 
lo que está sucediendo. En la actualidad, sociedades y organiza-
ciones han comprobado el alcance de la ecografía y recomien-
dan su uso habitual. En los setenta, los ultrasonidos empezaron 
a emplearse en Servicios de Urgencia; esta técnica permite 
valorar con rapidez trastornos con riesgo vital a la cabecera 
del paciente. Posteriormente se acuñó el término exploración 
FAST (Focused assessment with sonography for trauma).1,2

En la década de los ochenta, Lichtenstein empezó a descri-
bir artefactos ecográficos en pulmones y pleura en las distintas 
presentaciones de la patología pulmonar. Surgió la ecogra-
fía pulmonar como práctica habitual incluso en Servicios de 
Urgencias3.

Muchas sociedades profesionales han publicado sobre el 
uso de la ecografía en Urgencias, incluidos el American Institute 
of Ultrasound in Medicine (AIUM), el American College of Emergency 
Physisicans (ACEP), y la American Society of Echocardiography (ASE). 
Además, se han establecido recomendaciones de consenso 
entre las sociedades radiológicas y de otras especialidades, 
como las recomendaciones del Royal College of Radiologist, que 
han emitido las Ultrasound training recommendations for medi-
cal and surgical specialiaties en 2005; se trata de una propuesta 
entre radiólogos y otros especialistas (médicos de familia y 
de Urgencias)4.

AIUM estableció normas y recomendaciones, así como 
también guías curriculares de acreditación, en conjunto con 
el American College of Physician (ACP). 5

 En España, en el año 1991 se crea la Escuela Española de 
Ecografía, fundada por los Dres. J. J. Rodríguez Sendín y J. M. 
Solla Camino, de la SEMG, quienes con el decidido apoyo del 
Dr. Eugenio Cerezo, gastroenterólogo del Hospital La Paz de 
Madrid, lograron reunir un magnífico cuadro de profesores con-
vencidos de la importancia que el conocimiento de la técnica 
ecográfica y su aplicación en la exploración clínica del paciente 
iba a representar sobre la mejora de la capacidad resolutiva del 
médico, así como los beneficios que esto aportaría. 

Se pone así en marcha el “1er. Curso de Ecografía” (Madrid, 
del 4 al 16 de noviembre de 1991) con 110 horas lectivas (55 
horas prácticas y 55 horas teóricas), contando con los que por 

aquel entonces eran los profesionales de mayor prestigio en 
nuestro país en el ámbito de la ecografía abdominal. En 1997, 
la Agencia de Evaluación de las Nuevas Tecnologías Sanita-
rias (AETS) del Instituto de Salud Carlos III había elaborado 
un informe, solicitado por la Subdirección general de atención 
primaria de INSALUD, tras peticiones realizadas por la dirección 
de la SEMG, concluyendo que aún era necesaria la actualización 
tecnológica propia de ese nivel de atención. Desde entonces la 
Escuela Española de Ecografía ha mantenido una actividad ince-
sante y prolija que constituyó el germen del desarrollo (Tabla 1) 

Los estudios ecográficos de Urgencias se diferencian de las 
exploraciones ecográficas exhaustivas en muchos aspectos. 
En general, la ecografía de Urgencias se emplea para detectar 
procesos agudos (Tabla 2).

Aplicación clínica de la ecografía de urgencias

Dolor abdominal agudo

En un estudio piloto observacional, Laméris y cols. demostra-
ron que el ultrasonido de emergencia realizado por el Médico 
de Urgencias parece tener un impacto positivo en la toma de 
decisiones en pacientes con dolor abdominal inespecífico. En 
una muestra de 128 pacientes estudiados, 58 (45 %, IC 95 %; 
36-54) obtuvieron una mejoría en la precisión diagnóstica, lo 
que permitió planificar estudios más costosos de una forma 
más eficiente6.

Lindelius y cols. evidenciaron la utilidad del ultrasonido 
realizado por médicos cirujanos en Urgencias sometidos a un 
programa de entrenamiento de 4 semanas en Estados Unidos. 
Se encontró una proporción superior al 7,9 % en diagnósti-
cos primarios acertados en el grupo de cirujanos formados 
en comparación con el grupo control; además disminuyó el 
número de tomografías axiales computarizadas y de ecografías 
solicitadas al departamento de radiología7.

Hemoperitoneo 

La ecografía abdominal realizada en pacientes con trauma-
tismos se realiza según protocolo FAST. La sensibilidad fue 
de 64-98 % y la especificidad de 86-100 % en la detección de 
líquido libre. Estos resultados tan dispares se pueden explicar 

The emergency ultrasound (EU) is used to detect acute processes with vital risk, reduces 

the diagnostic time, focusing on a limited set of findings before a specific clinical syndrome. 

Key considerations to improve the effectiveness of these examinations include the optimi-

zation of the training of professionals, ergonomics in the workspace and the characteristics 

of the ultrasound equipment. Several studies have determined the sensitivity and specificity 

of the EU according to the study pathology, medical or surgical, urgent or emergent. 

In conclusion, although we still do not know the real scope of bedside ultrasound, in 

many areas and systems it is already a promising and decisive tool for the daily activity 

of the physicians.
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por las diferencias que existían entre el nivel de experiencia 
y la complejidad del caso; la sensibilidad es mucho mayor 
cuando está asociada a colapso hemodinámico8.

Colecistitis aguda y litiasis biliar

En una revisión sistemática, compararon el cirujano entre-
nado en ecografía y el radiólogo en la determinación de litiasis 

y colecistitis aguda. Se encontró que en 8 estudios con 1019 
pacientes, la sensibilidad total fue de 96 % (IC 95 %; 93,4-97,9) 
y la especificidad de 99 % (IC 95 %; 98,3-99,8); en el caso del 
médico de Urgencias la identificación de litiasis alcanzó una 
sensibilidad de 86-99,8 % y una especificidad de 78-98 %.

En un estudio prospectivo y observacional con 164 pacientes 
Summers y cols. encontraron que los médicos de Urgencias 
debidamente entrenados alcanzaban en el diagnóstico una sen-

Tabla 2 – Exploraciones que se pueden realizar en el contexto de la ecografía de Urgencias.

Exploración vascular - Trombosis venosa profunda
- Exploración de arterias carotídeas 
- Isquemias arteriales periféricas

Exploración cardiovascular - Derrame pericárdico
- Valvulopatías graves
- Estimar fracción de eyección y grado de contractilidad

Exploración torácica abdominal - Protocolo FAST Y FAST extendido
- Protocolo FEEL y FATE.
- Hidronefrosis y dilatación pielocalicial 
- Determinación de síndromes alveolares intersticiales y de consolidación (eco-pulmonar.)
- Determinación de derrame pleural y pneumotórax. 
- Retención aguda de orina 
- Presencia de aneurisma de aorta abdominal
- Presencia de colecistitis aguda y/o calculo biliar
- Embarazos ectópicos 

Exploración ocular Desprendimiento de retina

Procedimientos eco-dirigidos Punciones venosas, punción de colecciones (abscesos, quistes), punción lumbar Toracentesis

FAST: Focused assessment with sonography for trauma. FEEL: Focused Echocardiography in Emergency Life Support. FATE: Focus assessed transthoracic 
echocardiography.

Tabla 1

Actividades formativas Nº de ediciones Fechas
Nº de asistentes/
Alumnos aprox.

Talleres de Ecografía en Congresos Nacionales 20 Desde 1999 hasta la actualidad 2.500

Congresos de Ecografía 14 Desde 1997 hasta la actualidad 1.400

Cursos de Ecografía Clínica (100 h.) sede SEMG 61 (2 ediciones 
por año)

Desde 1992 hasta la actualidad 2.070

Cursos de Ecografía Clínica (100 h.) Comunidades 
Autonómicas

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Valencia del 22 al 31 de marzo 1996
Allariz, del 22 al 31 de marzo de 1996
Alcázar de San Juan, abril 1996
Valencia, del 24 al 31 de enero 1997
Baleares, del 14 al 23 de marzo 1997
Sevilla, octubre de 1997
Barcelona,  1998
La Coruña, del 1 al 9 de mayo de 1998
Málaga, Hospital Quirón del 29 de oct. al 

7 de nov. del 2010

25
25
47
23
42
28
13
13
19

Jornadas Monográficas  Sede SEMG Madrid
CFC de la Comunidad de Madrid, SEAFORMEC

Más de 55 Desde 1991 hasta la actualidad 1.575

Curso de Patología Digestiva 23 Entre los años 1999, 2000 y 2001 813

Introducción a la Ecografía Clínica del Abdomen 30 Año 2008 – Diferentes provincias 346

Curso Teórico-Práctico de Introducción a la Ecografía 
Clínica Abdominal. COMSEGOVIA

1 Segovia 24 y 25 de noviembre 2017 24

Curso de iniciación a la Ecografía Clínica y ECO-FAST 1 Santa Cruz de Tenerife - Canarias
15 y 16 de junio de 2018

12

Curso de iniciación a la Ecografía Clínica y ECO-FAST 1 Santander, 5 y 6 de octubre de 2018 19

Cursos de Ecografía para Administraciones Sanitarias 
Autonómicas: Osakidetza, Instituciones Penitenciarias de 
Madrid, Distrito Sanitario Sevilla Norte

11 398
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sibilidad de 87 % (IC 95 %; 66-97) y una especificidad de 82 % (IC 
95 %; 74-88), con valores predictivos positivos (VPP) de 44 % (IC 
95 %; 29-59) y valores predictivos negativos (VPN) del 97 % (IC 
95 %; 93-95). Se demostró así que los radiólogos y los médicos de 
Urgencias alcanzaban sensibilidad y especificidades similares9.

Apendicitis aguda

Estudios recientes en Servicios de Emergencias han tratado 
de estudiar la rentabilidad de la ecografía. Codificaban como 
exploración negativa que el apéndice podía visualizarse.

En su estudio con una muestra de 147 pacientes y un VPP 
del 90 % Chen y cols. demostraron que, a mayor preparación 
tenía el médico aumentaba la prevalencia y la capacidad diag-
nóstica de la apendicitis aguda10.

Posteriormente Sivitz y cols., con una muestra de 264 
pacientes, encontraron una prevalencia de 32 % con una sen-
sibilidad de 85 %, una especificidad de 93 % y un VPP del 85 %11.

Obstrucción intestinal

Se ha demostrado la exactitud y precisión de la ecografía en 
Urgencias en el diagnóstico de la obstrucción intestinal.

En un estudio prospectivo de 168 pacientes Unlüer y cols. 
encontraron una sensibilidad de 97,7 % (IC 95 %; 94,5-100), una 
especificidad de 92,7 % (IC 95 %; 87,0-98,3), un VPP de 93,3 % 
y VPN de 97,4 %12.

En una muestra de 76 pacientes, Jang y cols. encontraron 
que la sensibilidad fue de 90,9 % (IC 95 %; 74,5-97,6) y la espe-
cificidad de 83,7 % (IC 95 %; 68,7-92,7)13.

Ambos demostraron mayor eficacia en la determinación 
de obstrucción intestinal con respecto al estudio radiológico 
convencional.

Pielonefritis y ureterolitiasis 

Herbst y cols. encontraron que los médicos entrenados alcan-
zaban una sensibilidad y especificidad del 73 % en la detección 
de esta patología. Concluyeron que, a pesar de que la ecografía 
es menos sensible que la tomografía axial, sigue siendo el 
estudio inicial de imagen que debería realizarse14.

Chen y cols. demostraron que la ecografía realizada por 
médicos de Urgencias permitía encontrar hidronefrosis, riñón 
poliquístico, abscesos renales y pielonefritis enfisematosa en 
40 % de los pacientes que poseían el diagnóstico final de pie-
lonefritis aguda15.

Aneurisma de la aorta abdominal

Una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en 2011 
mostraron que, en un total de 655 pacientes, se alcanzó una 
sensibilidad agrupada de 99 % (IC 95 %; 96-100) y una espe-
cificidad de 98 % (IC 95 %; 97-99). La ecografía muestra una 
gran precisión en la detección de esta patología como imagen 
inicial de valoración16.

Patología pleuropulmonar y síndrome alvelo-intersticial

En un estudio prospectivo, Hayden y cols. incluyeron 120 
pacientes adultos atendidos en Urgencias con sospecha de 
neumonía. Se evaluó el rendimiento diagnóstico de la radio-
grafía de tórax inicial con el de la ecografía torácica. De los 120 

pacientes 81 (67 %), tenían un diagnóstico final de neumonía 
al alta hospitalaria. La radiografía obtuvo una sensibilidad de 
67 % (IC 95 %; 56-77) y una especificidad de 85 % (73-96 %). La 
ecografía obtuvo una sensibilidad de 99 % (IC 95 %; 93-100) y 
una especificidad de 95 % (IC 95 %; 83-99).

Durante la última década se utiliza cada vez más por neu-
mólogos; sin embargo, en nuestro medio aún está infravalo-
rada. Es el examen más sensible para determinar la presencia 
de derrame (sensibilidad de 100 % y especificidad de 99,7 %)17.

Conclusiones

La ecografía tendrá que considerarse como una herramienta 
diagnóstica habitual del médico de Urgencias. Para ello será 
necesario integrar la ecografía al acto médico en Urgencias.

La ecografía, es una técnica económica, fácilmente reprodu-
cible y no invasiva, que reducirá la incertidumbre del paciente 
ante su enfermedad, el tiempo de espera, optimizará su reso-
lución y por tanto disminuirá su mortalidad.

Es indispensable realizar planes de formativos y establecer 
protocolos de actuación. Por ello distintas sociedades cientí-
ficas, y en particular la SEMG, han aunado esfuerzos en pro 
de la formación. Sin embargo, nuestros esfuerzos aún son 
insuficientes: es necesario implicar a todas las Comunidades 
Autónomas y administraciones sanitarias en la valoración del 
impacto socioeconómico de su implementación en la práctica 
clínica habitual.
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