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Introducción

 El ultrasonido ha sido utilizado desde su introducción con 

propósitos industriales.

 En medicina se ha convertido una herramienta esencial 

capaz de entregar imágenes de alta calidad, un medio 

terapéutico  y una potencial herramienta quirúrgica no 

invasiva.

 El mejor ejemplo de la importancia del ultrasonido es su 

rol en el ultrasonido obstétrico.

 El ultrasonido ha convertido al feto en un paciente.



Historia del Ultrasonido

 En 1881, Jacques y Pierre Curie al 
aplicar de un campo eléctrico 
alternante sobre cristales de cuarzo y 
turmalina, se  produjeron ondas 
sonoras de muy altas frecuencias

 En 1912, L. F. Richardson, sugirió la 
utilización de ecos ultrasónicos para 
detectar objetos sumergidos.

 En 1929, Sergei Sokolov, científico 
ruso, propuso el uso del ultrasonido 
para detectar grietas en metal, y 
también para microscopía.

 En 1942, Karl Dussik, psiquiatra 
trabajando en Austria, intentó 
detectar tumores cerebrales
registrando el paso del haz sónico a 
través del cráneo. 

 En 1954, Ian Donald hizo 
investigaciones con un detector de 
grietas, en aplicaciones 
ginecológicas. 

 En 1962, Homes produjo un scanner 
que oscilaba 5 veces por segundo 
sobre la piel del paciente, 
permitiendo una imagen rudimentaria 
en tiempo real. 

 En 1964 apareció la técnica Doppler
para estudiar las carótidas, con gran 
aplicación en Neurología 

 En 1971 la introducción de la escala 
de grises marcó el comienzo de la 
creciente aceptación mundial del 
ultrasonido en diagnóstico clínico. 



Efectos Biológicos

 La seguridad del ultrasonido ha sido un tema de 

debate permanente. 

 Las implicancias en el caso del ultrasonido obstétrico 

son muy diferentes de aquellas en el caso del 

ultrasonido terapéutico o quirúrgico.

Terapéutico 0.5 – 3.0 W/cm2

Diagnóstico 2D 0.001 – 0.1 W/cm2

Doppler Color 1000 W/cm2

Ultrasonido Energía



Efectos Biológicos

 Cuando pasan ondas 
ultrasónicas a través del 
cuerpo, se producen 
varios efectos tanto 
físicos como químicos 
que pueden tener 
consecuencias 
fisiológicas, la magnitud 
de estas consecuencias 
depende de la 
frecuencia y amplitud de 
la onda 

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 212–255



Efectos Biológicos

 Térmicos: (720 mW/cm2)

 No térmicos
• Cavitación

• Cavitación con contraste de microburbujas

 Hemorragia Pulmonar



Efectos Biológicos

ultrasonido

Fusión

Inestabilidad 

Resonancia

Estallido:

Temperatura

Radicales Libres

Estrés Mecánico

Temperatura

Disipación de Energía

Térmicos No Térmicos



Epidemiología de la Exposición

No se ha demostrado Asociación:

 Cáncer 

 Bajo Peso Nacimiento 

 Alteraciones en el crecimiento 

 Desarrollo neurológico

No hay suficiente evidencia

 Niños Zurdos



Ecografía

“Medio diagnóstico médico basado en las imágenes 

obtenidas mediante el procesamiento de los ecos

reflejados por las estructuras corporales, gracias a la 

acción de pulsos de ondas ultrasónicas” 

“El fundamento de la ecografía reside en la visualización 

de las modificaciones de los haces ultrasónicos al 

atravesar medios de diferente densidad e impedancia 

acústica” 

drgdiaz.com



Sonido

Onda que se propaga mecánicamente, es decir, por medio de la 

vibración de moléculas unidas elásticamente entre si, sin 

desplazarlas,  desde una fuente de energía llamada transmisor 

hacia un receptor. 

Fase Compresión

Fase Rarefacción

Transmisor (“Therefore if one sings a loud, 

steady note at a lighted candle 

from a distance of a few 

entimeters, the flame barely 

flickers, since it is local 

vibrations which are 

transmitted: there is no net flow 

of air, which would correspond 

to an extinguishing „blow‟”.)



Ultrasonido

Ultrasonido

Sonido 

Audible

Infrasonido

Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 212–255



Onda Sonora

 Dirección de Propagación: la dirección 
del movimiento en relación a la dirección 
de la energía es, en el caso de sonido, 
lineal.

 Periodo: tiempo que transcurre entre 2 
fases iguales.

 Longitud (λ): distancia entre 2 fases 
iguales.

 Frecuencia (f): nº de periodos por unidad 
de tiempo. Se mide en Hz.

 Velocidad de Propagación: (λ * f )

es independiente de la Energía

“Fundamento biofísico de la exploración ecográfica”  Dr. Eduardo Freire C. 2004. MEVEPA

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 212–255



Velocidad de Propagación

 Depende de las propiedades físicas (Densidad) del 

medio en que se propague.

Medio Velocidad m/s

Aire 330

Grasa 1460

Agua 1480

Hígado 1555

Sangre 1560

Riñón 1565

Músculo 1600

Calota (adulto) 4080

Promedio = 1540 m/s



Ecos e Interfases 

 El Eco es un fenómeno acústico producido al chocar un sonido 

contra una superficie capaz de reflejarlo.

 Interfase: Plano de separación de dos medios físicos con 

diferente impedancia acústica.

Onda 

Reflejada

Onda 

Transmitida

Onda

Incidente

Interfaz

Imagen: www.ecografiavet.com



Atenuación

 Dispersión: perdida de energía solo por el hecho de alejarse del 
emisor.

 Absorción: caída geométrica de energía que depende del medio. 
Es del orden de 1 db/MHz por cada cm. de penetración en los 
tejidos de los mamíferos. 

 Refracción: ondas reflejadas o transmitidas que alteran su 
dirección.

Onda Incidente

Onda Reflejada

Onda Transmitida

Impedancia Medio 1 

Impedancia Medio 2

Imagen: www.ecografiavet.com



Producción de los ultrasonidos

Efecto Piezoeléctrico

 Un cristal semiconductor, sometido a una presión, 

cambia la distribución de sus electrones libres, lo que 

genera una diferencia de potencial eléctrico y vise 

versa.

 Esta conversión recibe el nombre de transducción.



Producción de los ultrasonidos

Transductor

 Los equipos de US poseen un transductor que hace las veces de 

emisor y receptor a la vez.

 El transductor envía pulsos de ultrasonido y capta los ecos en 

los periodos de silencio.

1. )

2.    )



Obtención de las Imágenes : 

Resolución Axial 

 Capacidad de distinguir 2 puntos  
alineados con el eje de los rayos

 Elección de la Frecuencia: Las 
altas frecuencias permiten una 
mejor resolución, sin embargo, 
las ondas se atenúan más 
rápidamente.

 Es necesario amplificar los ecos 
mas lejanos. 

Ojo/Tiroides

Vasculatura 

Periférica

Abdomen/Corazón

Obstétrica

Terapéutica

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 212–255



Obtención de las Imágenes : 

Resolución Transversal

 Capacidad de distinguir 

2 puntos ubicados en un 

eje perpendicular al de 

los rayos

 Depende de la amplitud 

del haz



Enfoque

 Depende de la llegada de todos los haces al mismo 

tiempo a un punto dado (durante emisión y recepción)

 Métodos: Apertura Curva, lentes frente a la apertura, el 

uso de demoras electrónicas para los elementos con 

rayos múltiples

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 153–165



Enfoque

Fig. 1. Different ultrasound transducers for acquiring B-mode images. The phased array beam profile is 

shown with three focal zones during receive, whereas all the other transducers are shown with a 

single focal zone in both transmit and receive (Jensen, 1996).

Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 153–165



Enfoque

 Al propagarse a través de distintas presiones la onda 

se modifica, creándose armónicos de esta. 

 Los armónicos dependen de la presión y se  afectan 

principalmente en los extremos laterales del haz, 

aumentando el contraste de la imagen.



Interpretación de las imágenes 

 Cada punto de la pantalla es la visualización de un eco, 
donde su brillo es proporcional a la energía recibida. 

 El conjunto de esos puntos entrega una representación 
estructural del objeto. 

 Para generar esa imagen, el microprocesador calcula la 
profundidad de los tejidos según el tiempo que tienen al 
regresar los rayos ultrasónicos luego de la reflexión en 
alguna interfaz.



Interpretación de las imágenes

anecogénico

hiperecogénico

ecogénico

Los artefactos son imágenes que no 

corresponden a estructuras 

existentes y son producidas por 

fenómenos físicos durante la 

generación de imágenes alterando su 

calidad.

Ej: burbujas de aire entre el transductor y 

la piel impiden una buena resolución, 

para resolver esto se utiliza un gel. 

Imagen: SEMERGEN 2003;29(2):75-97

Refuerzo   

Sombra



Tipos de Ultrasonido 

 Modo A: Permite medir 

distancias

 Modo M: Permite 
estudiar Movimientos. 
(latidos cardiacos)

Imagen: www.sono.nino.ru:8100/image/heart/corn1.jpg 



Tipos de Ultrasonido

 Modo B: Permite representar un plano.  

 Se obtiene analizando varias señales en forma simultánea.

 El escaneo constante de la zona en que se encuentra la sonda 

permite obtener imágenes a tiempo real (20–100 imágenes/s).

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 84–110



Tipos de Ultrasonido

Doppler

 Interpretación del cambio en 

la frecuencia del sonido 

reflejado por un cuerpo en 

movimiento.

 Permite calcular velocidades 

de flujo.

 Se puede determinar si este 

flujo se acerca o aleja del 

transductor. 

 Esto se puede representar en 

colores.

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 3–83



Sondas para Doppler

 Se utiliza para monitorear el 

flujo sanguíneo.

 Consiste en enviar ondas 

continuamente por el 

transductor y recibir los  ecos 

en un receptor distinto.

 Los ecos son audibles.

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 84–110



Ecografía 3D – 4D

 3D se refiere al despliegue de 
las características ecogénicas 
de un volumen de tejido.

 Cuando el equipo permite el 
despliegue de las imágenes en 
tiempo real recibe el nombre 
de 4D.

Imagen: Progress in Biophysics and Molecular Biology 93 (2007) 84–110



FIN


