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A lo largo de dos años, AMUSEM y sus asociados me 
brindaron el gran honor de encabezar la Mesa Direc-
tiva. Durante ese periodo que ahora termina tuve la 
oportunidad de conocer a médicos interesados en el 
ultrasonido, a profesionales de la medicina quienes vie-
ron en nuestra Asociación el mejor lugar para continuar 
su formación, así como estar en contacto con amigos 
que han brindado su apoyo para que esta gestión haya 
cubierto nuestras expectativas.

La revista que tienen en sus manos es el esfuerzo de 
un gran equipo comprometido en lograr que nuestra 
rama de conocimiento: el ultrasonido, se convirtiera 
en una herramienta de ayuda para mejores diagnós-
ticos médicos, así como con la profesionalización de 
nuestro campo. Por ello, cada trimestre, nos propusi-
mos publicar artículos de investigación que permitieran 
a nuestros lectores estar a la vanguardia en cuanto a 
ultrasonografía, además de exponer casos clínicos de 
médicos renombrados que engrandecieron esta labor 
editorial y nos compartieron sus conocimientos.

Además, preocupados porque los ultrasonografistas 
estuvieran siempre bien informados, en nuestra sección 
Sonar quisimos exponer lo más nuevo en el área médi-
ca a la que nos dedicamos; aunado a que reportamos 
los avances y discusiones que se dieron en los diversos 
cursos, simposios y congresos que realizó AMUSEM.

Pero de nada serviría todo este esfuerzo de difusión sin 
el empeño que pusimos en fortalecer la calidad acadé-
mica de estos eventos; así como en buscar convenios 
y colaboraciones con otras sociedades de diferentes 
países en beneficio de nuestros asociados y alumnos.

Resumir estos logros no es fácil, pues una gran can-
tidad de personas nos han ayudado a conseguirlos y 
por eso mismo mi deuda con ellos es incalculable. Sirva 
este número como un agradecimiento a todos los que 
nos dieron su apoyo y que hicieron posible que durante 
mi gestión AMUSEM se colocara como una Asociación 
de referencia a nivel internacional, consiguiendo que 
México y nuestros médicos sean valorados en su ver-
dadera dimensión. Finalmente, espero que a partir de 
ahora vean en mí no sólo a un colega, sino a un amigo. 
Gracias a todos ustedes.

Atentamente 
Dr. Jorge Ortega Vela 

Presidente
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Ecografía del hombro.
Abordaje y patología más frecuente

Dr. Jiménez, R. F.; Dra. Rivera. M. L., y Dra. Jiménez, C. L.1

1 Dr. Rafael Francisco Jiménez Rivero. Médico cirujano, profesor titular AMUSEM-UNAM, certificación Internacional ICEAF, expresiden-
te AMUSEM, médico adscrito al servicio de Ultrasonido, Clínica de Especialidades Indianilla, ISSSTE.
Dra. Ma. de Lourdes Rivera Báez. Médico adscrito al servicio de Ultrasonido, Clínica de Especialidades Lindavista.
Dra. Claudia Lourdes Jiménez Rivera. Médico adscrito al servicio de Ultrasonido, Clínica de Especialidades Lindavista.

Resumen

El estudio ecográfico del sistema músculo-esquelético 
(MSK) que probablemente se realiza con mayor fre-
cuencia es el estudio del hombro, ya que por su posi-
ción y los elementos a estudiar es ideal para el rastreo 
de sondas de alta frecuencia. La patología es causada 
en su mayoría por artropatías erosivas, degenerativas 
y con cambios patológicos de las partes blandas. Los 
signos y síntomas de los síndromes del manguito de 
los rotadores no son específicos, confundiéndose 
frecuentemente con neoplasias óseas, patología de 
partes blandas y artropatías degenerativas. Entre 60 
y 70% de la patología del hombro son a causa del 
manguito de los rotadores. Se ha demostrado que los 
desgarros del manguito aumentan con la edad, siendo 
de esta forma infrecuente la patología antes de los 30 
años, pero con un aumento significativo a los 40 años, 
encontrándose en la séptima década de la vida afec-
taciones hasta de 50% de la población.

Abstract

The muscle-skeletal system (MSK) ultrasound study 
is probably the most frequently study of the shoul-
der, by the location of the shoulder elements is ideal 
for the tracking of soundings of high frequency. The 
mayor cause in pathology, is precede by erosive and 
degenerative arthrophaties. With pathological chan-
ges of the soft parts, the signs and symptoms of the 
syndromes that conform the sleeve of the rotators 
are not specific, and frequently confuse with osseous 
neoplasias, degenerative pathology of soft parts and 
arthrophaties. Between 60% and 70% of shoulder 
pathology is caused by the sleeve of the rotators, it 
has been demonstrated that the injuries of the sleeve 
increase with the age, starting in an unusual way be-
fore the third decade, significantly increasing by the 
fourth decade, being most frequently in the seventh 
decade affecting until of 50% of the population.
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EcografíaEl manguito de los rotadores esta compuesto por 4 
elementos, estos son 4 tendones:

• Supraespinoso.
• Infraespinoso.
• Subescapular. 
• Redondo menor.

El abordaje ecográfico debe ser dinámico en cada 
uno de los tendones que forman el manguito de los 
rotadores. 

Como protocolo de es-
tudio es conveniente 
realizar proyecciones 
radiográficas que pu-
dieran complementar 
la revisión, sin embar-
go, el rastreo ecográfi-
co ha demostrado ser 
de mayor utilidad junto 
con la Resonancia Magnetica (RM). Para descubrir 
patología del hombro al realizar el rastreo ecográfico 
es necesario explorar los tendones para verificar su 
condición de normalidad, revisando minuciosamente 
los siguientes parámetros:

·	 Patron ecográfico: siendo en el caso de los 
tendones “fibrilar”.

·	 La ecogenicidad: debe ser “media”.
·	 Espesor: no exceder los “5 mm”.

La exploración se realizará en forma bilateral, para poder 
establecer los parámetros de normalidad y/o patología.

Los datos de edema de los tendones se basan espe-
cificamente en 3 parámetros:

·	 Pérdida del patrón ecográfico.
·	 Pérdida de la ecogenicidad focal o total.
·	 Engrosamiento del espesor del tendón (no 

siempre aumenta).

El tendón supraespinoso es el que con mayor fre-
cuencia se lesiona en el hombro y en todo el sistema 
MSK, siendo la zona de mayor incidencia a 0.5 y 1 
cm de la inserción ósea en la tuberosidad mayor del 
húmero, llamada como zona crítica. Neer publicó la 
siguiente clasificación que describe tres estadios o 
etapas:

1. Edema y hemorragia 
petequial, tanto en el ten-
dón como en la bursa.
2. Desarrollo de tendinitis 
y fibrosis, acompañados 
de calcificaciones.
3. Ruptura completa o in-
completa del manguito de los rotadores, que es el 
desenlace final del síndrome del pinzamiento.

Figuras 3 y 4. Tendón supraespinoso.

Figuras 7 y 8. Tendón subescapular.

Figuras 10, 11, 12 y 13. Tendón supraespinoso, 
mostrando pérdida del patrón fibrilar y pérdida de 
la ecogenicidad en forma focalizada.



los tendones. Esta con-
dición se caracteriza por 
depósito de cristales de 
hidroxiapatita en el man-
guito de los rotadores y 
también con predilección 
en el tendón del bíceps 
(corredera bicipital), siendo su localización más fre-
cuente el tendón supraespinoso.

Bursas

Las bolsas articulares 
contienen escaso líquido 
viscoso que actúa como 
lubricante. A éstas se les 
conoce como espacio vir-
tual y son, por ejemplo, 
pleuras parietal y visceral. 
Se pueden medir con el 
ultrasonido, alcanzando 
un espesor de hasta 1 
mm en condiciones nor-
males, transformándose 
en sacos llenos de líquido 
cuando se ven expuestas 
a condiciones patológicas (las bursitis). A nivel del 
hombro, llamadas sinovitis, se llenan secundarias 
a proceso irritativo generalmente inflamatorio, trau-
matismos, etcétera, o bien como una expresión de 
una enfermedad degenerativa, por ejemplo, diabetes 
mellitus.

Pinzamiento acromioclavicular

El proceso inflamatorio de 
la articulación acromiocla-
vicular (AAC) se presenta 
habitualmente en la forma 
clínica, similar a los tras-
tornos del manguito de los 
rotadores. La articulación, 
además, puede presentar 

El ultrasonido es la técnica ideal que es accesible a 
la población con síndrome de hombro doloroso. Per-
mite distinguir entre edema y ruptura del manguito de 
los rotadores, y en la mayoría de los casos se reporta 
una especificidad y sensibilidad de más de 90%.

Tendón supraespinoso. Rupturas totales

Nótese la disminución del 
espesor y la retracción de 
los cabos tendinosos jun-
to con la acumulación de 
líquido sinovial al interior.

Las calcificaciones intra-
tendinosas son expresión 
de procesos patológicos 
degenerativos, incluyen-
do a la insuficiencia renal 
en su fase terminal, la 
calcinosis tumoral, intoxi-
caciones por vitamina D, 
enfermedades colageno-
vasculares y también por 
reparación inadecuada de 
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Figura 21. Calcificacio-
nes intratendinosas.

Figuras 14, 15, 16 y 17. Tendón supraespinoso 
mostrando desgarro (ruptura) parcial o también 
llamada ruptura intratendinosa.

Figura 27. Pinzamiento 
acromioclavicular.
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procesos degenerativos, con erosión de la AAC y de-
pósitos de osteofitos. 

Referencias

Farin, P.U. et al. (1996a), “Rotator cuff calcifications: 
Treatment with ultrasound guided percutaneous neddle as-
piration and lavage”, Skeleral Radiol, 25 (6), pp. 551-554.

_____ (1996b), “Site and size of rotator cuff tear. Findings 
at ultrasound, double contrast arthrography, and computed 
tomography arthrography with surgical correlation”, Invest 
Radiol, 31 (7), pp. 387-394.

_____ (1995b), “Shoulder impingement syndrome: sono-
graphic evaluation”, Radiology, 195, pp. 845-848.

_____ (1990), “Shoulder impingement syndrome: sonogra-
phic evaluation”, Radiology, 176, pp. 845-849.

Farin, P.U. and Jaroma, H. (1996), “Sonographic detection 
of tears of the anterior portion of the rotator cuff (subscapu-
laris tendon tears), J Ultrasound Med, 15 (3), pp. 221-225.

van Holsbeeck, M. T. (1996), “Sonographic measurement 
of rotator cuff size”, presented at the 96th annual meetins of 
the American Roentgen Ray Society, abstract in AJR (Su-
ppl), 166 (3), p. 178.

van Holsbeeck, M. T. et al. (unpublished work), “Rotator cuff 
changes in cadavers and asymptomatic adults: a vision on 
the future of rotator cuff imagining”.

_____ (1990), “Sonographic detection and evaluation of 
shoulder joint efuusion”, Radiology, 177, p. 214.

_____ (1995), “US depiction of partial thickness tear of the 
rotator cuff”, Radiology, 197, pp. 443-446.
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Síndrome de bandas amnióticas.
Caso clínico

Dra. Gretty Tapia Vega

Paciente de 23 años de edad, que cursa con 18 se-
manas de gestación, con antecedente de ingesta y 
administración vía vaginal de misoprostol, debido a 
que decide terminar con su embarazo, posteriormen-
te refiere presentar contracciones uterinas de mode-
rada intensidad sin sangrado ni pérdida de líquido.

	 Antecedentes ginecoobstétricos: -G1, P0, 
A0, C0.

	 Última fecha de menstruación: 27/12/2010.

Posteriormente a las 18 semanas de gestación se 
realiza un segundo ultrasonido de control donde los 
hallazgos fueron:

	 Embarazo de 18 semanas y 2 días por última 
fecha de menstruación.

	 Producto único vivo con latido cardiaco fetal 
de 141 por minuto.

	 Membrana que cruza el saco amniótico y se 

adhiere a las partes fetales.

	 Ausencia de bóveda craneana.

	 Salida de asas intestinales que flotan libre-
mente en el líquido amniótico sin membrana 
circundante.

El mismo día de haberse realizado el estudio ultra-
sonográfico, la paciente decide terminar con la ges-
tación. Se realiza dilatación cervical con misoprostol 
para la evacuación del producto, donde a los 3 días 
el cuello dilata completamente y el producto es eva-
cuado en su totalidad.

Posterior a la evacuación se observa al feto por par-
tes, por lo cual no se logran distinguir estructuras 
anatómicas u otro tipo de defectos.

La paciente decide no enviar los restos del producto 
para ser analizados por patología. Por lo cual se con-
cluye el seguimiento del caso clínico y se da de alta 
a la paciente.

Figura 1. Bandas amnióticas (archivo Dr. Arturo 
Gutiérrez).

Figura 2.  Acrania (archivo Dr. Arturo Gutiérrez).



Revista Mexicana de Ultrasonido
en Medicina Marzo 2012 9

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

EcografíaSe realiza un análisis sobre los hallazgos ultraso-
nográficos encontrados y se llega a diagnóstico de 
Síndrome de bandas amnióticas, el cual se caracte-
riza por la presencia de cintas de amnios, únicas o 
múltiples, presentes en el interior de la cavidad am-
niótica, que comprimen las partes fetales, causando 
malformaciones por amputación o constricción.

La incidencia varía entre 1 en 1 200 a 1 en 15 mil re-
cién nacidos vivos, pudiendo culminar 178 en 10 mil 
en aborto espontáneo.3

Etiopatogenia: Teoría intrínseca y extrínseca.

	 Extrínseca: La más aceptada es por ruptu-
ra del amnios con un corion sin alteraciones. 
De esta forma se pierde líquido a través del 
corion permeable y conducirá a oligoamnios. 
El feto es atrapado con el corion adherente a 
través de un amnios permeable y se produ-
cen anillos constrictivos.

	 Intrínseca: Trastorno a un defecto evolutivo 
focal durante la formación del tejido conecti-
vo de las extremidades.4

Existen aspectos multifactoriales y genéticos 
que causan la ruptura del amnios:

Enfermedades maternas: 

• Trauma en abdomen. 
• Aborto provocado. 
• Amniocentesis. 
• Exposición materna a drogas. 
• Infecciones. 
• Oligohidramnios.3

Clínica: 

	 Extremidades: Bandas de constricción de 
los dedos, brazos o de las piernas; edema 
de la parte distal del miembro afectado; am-
putación de los dedos, brazos o piernas.

	 Craneofaciales: Asimetría de la cara, labio 
hendido, anencefalia, acrania, microftalmia, 
afección corneal.4

	 Manifestaciones más severas: Parálisis de 
nervios periféricos, deformidades del cráneo 
o cara, malformaciones de la columna ver-

Figura 3. Gastrosquisis (archivo Dr. Arturo Gutiérrez).

Figura 4. Placenta y columna vertebral (archivo Dr. 
Arturo Gutiérrez).

Figura 5. Latido cardiaco fetal (141 LPM) (archivo Dr. 
Arturo Gutiérrez).
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tebral, acrania, disrupciones en la pared ab-
dominal, anencefalia, múltiples contracturas 
articulares.5

En lesiones tempranas, predominan los defectos cra-
neofaciales graves y malformaciones internas. En le-
siones tardías predominan las constricciones simples 
y las amputaciones.

Diagnóstico clínico: Anillo de constricción simple; 
anillo de constricción con deformidad distal, con o sin 
linfedema; fusión de partes distales; amputaciones 
digitales congénitas, y seudosindactilia.

Figura 6. Síndrome de bandas amnióticas.

Figura 7. Seudosindactilia y amputaciones distales.5

Figura 8. Anillo profundo de constricción.5

Diagnóstico ultrasonográfico: Las bandas am-
nióticas se ven como líneas flotando en el líquido 
amniótico y conectados del amnios al cuerpo fetal, 
resultando en deformación y/o restricción del mo-
vimiento.1-2

Diagnóstico diferencial: Pliegues amnióticos; si-
nequias intrauterinas; síndrome del “bebé Miche-
lin”, que presenta numerosos anillos de constric-
ción simétricos en cuello, antebrazos y piernas; 
síndrome de Adams-Oliver, con ausencia distal de 
piernas, dedos de las manos y lesiones en el cuero 
cabelludo.

Figura 9. Linfedema distal.5
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Pronóstico: Depende de la severidad de las anoma-
lías, ya sea desde anillos de constricción digital, hasta 
las anomalías severas incompatibles con la vida.

Tratamiento: Es sintomático e individualizado. Li-
sis fetoscópica de bandas amnióticas para liberar 
las partes afectadas. Tratamiento posnatal depen-
de del tipo de lesión. En extremidades inferiores, 
se requiere de tratamiento cuando la constricción 
es profunda e interfiere con la circulación o drenaje 
linfático. En casos extremos es necesario amputar 
la extremidad. 

Referencias

1. Rumack, Carol M.; Wilson, Stephanie R.; Charboneau, 
J. Wiliam & Johnson, Jo-Ann (2007), Diagnóstico por eco-
grafía, 3a ed., Marban.

2. Callen, Peter W. (2009), Ecografía en obstetricia y gine-
cología, 5a ed., Elsevier, España.

3. Silva, Gloria; Cammarata-Scalisi, Francisco; González-
Coria, Mercedes; La Cruz, María Angelina y Rendón, Belit-
za (2008), “Síndrome de bridas amnióticas, a propósito de 
3 casos clínicos”, Revista Chilena de Pediatría, 79 (2), abril, 
consultada en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S037041062008000200007.

4. Pons G., Andrés; Sáez A., Rodrigo y Sepúlveda L., Wal-
do (2005), “Brida amniótica, sinequia intrauterina y tabique 
mulleriano: Etiopatogenia, diagnóstico diferencial y pronós-
tico”, Revista Chilena de Ultrasonografía, 8 (2), consultada 
en http://www.fetalmed.cl/nacionales/2-05brida.pdf.

5. Infogen (2009), Bandas amnióticas. Síndrome de Ban-
das Amnióticas, consultado en http://www.infogen.org.mx/
Infogen1/servlet/CtrlVerArt?clvart=9155.

6. Google, Acrania Ultrasound, consultado en https://
www.google.com/search?hl=en&q=acrania&gbv=2&gs_
sm=e&gs_upl=906l2082l0l3326l7l6l0l0l0l0l238l847l2.2.2l6
l0&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi.

7. Google, Gastrosquisis, consultado en  https://www.
google.com/search?q=gastrosquisis&hl=en&gbv=2&gs_
sm=e&gs_upl=906l2082l0l3326l7l6l0l0l0l0l238l847l2.2.2l6
l0&um=1&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&oq=gastro
squisis&aq=f&aqi=g1g-S2&aql=. 

Figura 12. Gastrosquisis.7Figura 10. Amputación parcial de porción distal.5

Figura 11. Acrania.6
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Ultrasonido basado en pruebas 
(UBP). 9 pruebas para aplicar

Dr. Rodríguez R., A.1

U L T R A S O N O L O G Í A

1 Alfonso Rodríguez Rangel: Médico Cirujano, UNAM. Especialista en Ultrasonido Diagnóstico, AMUSEM/UNAM. Certificación nacional, 
CMRI, y Certificación internacional, ICEAF. Miembro de la Academia Nacional de Educación Médica. Coordinador académico y profesor 
de AMUSEM. e-mail: alfonso.rodriguez@amusem.org.mx

Abstract

Evidence-based medicine is a term widely known 
by physicians, coined in 1982 by David Eddy, which 
postulates the judicious exercise based on the best 
available evidence, aside unproven methods. This 
concept has been applied in other areas of medicine 
and in this paper we review its application in ultra-
sound practice. Presenting 9 evidence on which we 
base our practice, to get the necessary scientific ba-
sis, which are: 1) the use of images accompanying 
the written report, 2) conducting a brief interrogation 
prior to the study, 3) adherence to a methodology for 
tracking performance and the sonographic report, 4) 
record information of the interrogation, and sonogra-
phic findings, 5) the use of universally accepted cri-
teria, 6) signaling of normal values   that we use as 
references, 7) signaling whose author is an upwind 
approach, 8) realization of studies under precise indi-
cation and 9) proper management of the conclusion.

Key words: Evidence-based medicine.

Resumen

Medicina basada en pruebas es un término amplia-
mente conocido por los médicos, acuñado en 1982 
por David Eddy, que postula el ejercicio juicioso y 
fundamentado en las mejores pruebas existentes, 
dejando a un lado métodos no comprobados. Este 
concepto ha sido aplicado en otras áreas de la me-
dicina y en este documento se revisa su aplicación 
a la práctica ultrasonográfica. Presentando 9 evi-
dencias en las que podemos basar nuestro ejercicio 
para darle el sustento científico necesario, que son: 
1) utilización de imágenes que acompañen al reporte 
escrito, 2) realización de un breve interrogatorio 
previo a la realización del estudio, 3) apego a una 
metodología para la realización del rastreo como 
del reporte sonográfico, 4) registro de la información 
del interrogatorio y de los hallazgos sonográficos, 5) 
utilización de criterios universalmente aceptados, 6) 
señalización de los valores normales que utilizamos 
como referentes, 7) señalización del autor a cuyo cri-
terio se está uno ciñendo, 8) ejecución de estudios 
bajo indicación precisa y 9) manejo adecuado de la 
conclusión. 

Palabras clave: Medicina basada en pruebas
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La ultrasonografía tiene dos papeles importantes 
dentro del modelo de pruebas: 1) por sí misma es 
un método científico cuyo proceder debe “basar-
se en pruebas” y 2) constituye una “prueba”, en 
la cadena que el médico utiliza para sustentar su 
ejercicio. De allí la importancia de proceder lo más 
científicamente posible tanto en el resultado o con-
clusión individual del estudio, como para constituir 
una “prueba” en la cual se pueda apoyar confiable-
mente el médico.

2 La traducción más correcta al español de la palabra inglesa evidence, es prueba y no evidencia, ya que según explican los expertos 
la palabra evidencia no aplica exactamente en el sentido que debe expresar en español. Por ello nos adherimos a esta opinión y utiliza-
mos la palabra prueba.

Todos los médicos conocemos el término de 
medicina basada en evidencias,2 referente a 
un concepto cuyos inicios se pueden seguir 
hasta la mitad del siglo XIX, en los trabajos 
de Louis, Bichot y Magendie con su Médicine 
d´observation; más adelante con sus promotores 
en 1948 Sackett, Cochrane y otros, así como la 
utilización por primera vez del término por David 
Eddy en 1982, hasta la famosa publicación en 
JAMA, en 1992, por el grupo de la Universidad 
de Otawa, en Canadá, que como señalan sus 
estudiosos “es la utilización concienzuda, jui-
ciosa y explícita de las mejores pruebas dispo-
nibles en la toma de decisiones sobre el cuidado 
de los pacientes”, a diferencia de la antigüedad, 
cuando la medicina se basaba únicamente en la 
experiencia personal o en prácticas o tratamien-
tos no siempre comprobados. Metodología que 
tiene como objetivo principal, que el ejercicio mé-
dico esté fundamentado en información científica 
comprobable.

El concepto prueba ha revolucionado la medici-
na donde también se propone enseñar bajo la o 
las mejores pruebas posibles como una eficaz 
estrategia educativa. Por lo anterior, revisare-
mos la forma en que aplica a nuestra práctica 
ultrasonográfica, la cual como toda actividad 
científica debe estar sustentada en juicios y 
referentes del mismo tipo, como son las normas 
internacionales, la información publicada, etcé-
tera, que soportan los conceptos que utilizamos 
para llevar a cabo nuestra labor.

En el caso de la ultrasonografía basada en pruebas, 
se hace referencia a utilizar procedimientos que ase-
guren un resultado lo más apegado a lo científico, 
es decir, no obrar por casualidad o “porque a mí me 
parece que es esto”. No se trata de adivinar o su-
poner, sino que se deben respaldar las inferencias 
diagnósticas realizadas, así como los diagnósticos 
establecidos con juicios y razonamientos críticos, 
así como criterios establecidos y reconocidos inter-
nacionalmente y sustentados de forma científica.

Este método requiere la consecución de cuatro pa-
sos que son: 1) formular una pregunta, 2) buscar la 
mejor prueba, 3) analizar los resultados y 4) poner 
en práctica los hallazgos.

Algunos autores mencionan que no es posible cum-
plir cabalmente todos los requisitos, sin embargo se 
debe hacer el mayor esfuerzo para acercarse a este 
ideal y convertirlo en una realidad.

A continuación se presentan las pruebas con las 
que, de forma adaptada, se puede incrementar el 
sustento científico de la ultrasonología:3

“Paso 1”
1. Realización de un breve interrogatorio previo a 
la realización del estudio, con la finalidad de crear 
un diagnóstico presuntivo propio del sonografista 
que puede o no ser el mismo que el motivo de en-
vío del médico tratante. Esto debido a que las he-
rramientas diagnósticas se utilizan para confirmar o 
descartar sospechas, no para ver qué se encuen-
tra. Ésta es una prueba que gran parte de los sono-
grafistas utiliza, pero sin darle el verdadero lugar y 
tiempo que merece. En ocasiones el interrogatorio 
es sustituido por un formato que llena el paciente 
antes del estudio.

2. Ejecución de los estudios bajo indicación 
precisa. Esto que parece una cuestión obvia, no 
siempre se da y es común ver la realización de gran 
cantidad de estudios fuera de indicación. Todos los 
estudios médicos tienen indicaciones precisas de su 
aplicación y utilidad, información que se debe cono-
cer y aplicar. De allí que en ocasiones se obtengan 



Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

Ecografía

Revista Mexicana de Ultrasonido
en MedicinaMarzo 201214

3 Cabe destacar que la similitud o repetición de los conceptos aquí tratados con los estándares o criterios de calidad en la práctica de 
la ultrasonografía presentados en un artículo anterior se debe a que las pruebas son criterios a cumplir debido a que este concepto de 
“basar en pruebas” nace con el movimiento de mejora de la calidad clínica, en los años setenta.

resultados carentes de información que no aportan 
al clínico ayuda para la confirmación o descarte de 
la afección sospechada, así como un desembolso 
innecesario y pérdida de tiempo para el paciente.

Ejemplo: Las indicaciones del ultrasonido transrectal 
publicadas en Diagnóstico por Ecografía, de Carol 
Rumack son las siguientes:

·	 Tacto rectal anormal.

·	 Laboratorio indicativo de cáncer.

·	 Guía para biopsia.

·	 Estadificación del cáncer.

·	 Vigilancia de tratamientos.

Por lo que no estaría indicado y sería un proceder 
incorrecto, realizar un estudio que no aplicara a al-
guno de estos casos.

“Pasos 2 y 3”
3. apego a una metodología para la realización 
del rastreo como del reporte sonográfico. Con-
templar de manera fiel un método ordenado y se-
cuencial, mediante la utilización de listas guía o de 
cotejo, para la realización del rastreo y del reporte 
le confiere un carácter profesional y serio al proce-
dimiento, evitando olvidar aspectos a evaluar o re-
portar. Las guías que publican agrupaciones como 
AIUM o AMUSEM son una excelente forma de apli-
car esta prueba.

4. Registro de la información del interrogatorio, 
como de los hallazgos sonográficos. En la actua-
lidad hay estudios en los que se deben cubrir hasta 
40 puntos, los cuales no es posible almacenar en la 
memoria y sobre todo recuperar de manera confia-
ble al momento de reportar. Por ello se recomienda 
elaborar un expediente de ultrasonido, ya que tanto 
del interrogatorio como del estudio sonográfico es de 
vital importancia registrar y almacenar la información 

para su consulta en estudios subsecuentes, pues se 
tiene la obligación no sólo de almacenar esta infor-
mación, sino de hacer correlación con los hallazgos 
de estudios anteriores.

5. Señalización de los valores normales que se 
utilizan como referentes para la valoración. De 
manera similar a como lo hacen otros estudios médi-
cos en los que se presentan los referentes normales 
para su comparación con los valores obtenidos en 
el estudio, lo mismo aplica al ultrasonido cuando se 
habla de valores normales de los órganos o de la 
fetometría.

Por ejemplo, en un estudio renal que se reporta la 
relación parénquima/pélvis (P/P), deberán indicar-
se los valores normales, que incluso varían con la 
edad, de la siguiente forma: 

Ejemplo: Riñón derecho con relación parénquima/
pélvis de 1.7:1 (valores normales de 1.8:1, 20 a 39 
años; 1.7:1, 40 a 59 años, y 1.1:1, 60 a 90 años –
Weiss-).

6. Señalización de la escuela o autor a cuyo cri-
terio se apega para el ejercicio diagnóstico. Esto 
aplica tanto para los criterios sonográficos como 
para las medidas que se utilizan como referentes de 
normalidad o patología. Como en el caso de la feto-
metría, cuando se valora el crecimiento fetal, señalar 
el autor referencia que se utiliza para asignar la cali-
ficación de crecimiento normal o no.

Ejemplo: 

      

“Paso 4”
7. Utilización de criterios sonográficos universal-
mente aceptados como válidos, para el estableci-
miento de diagnósticos, los cuales son publicados 
en diversas fuentes como libros o revistas, lo que 
automáticamente les confiere valor científico, debido 
a su existencia documentada.



Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

Ecografía

15Revista Mexicana de Ultrasonido
en Medicina Marzo 2012

Por ejemplo en el caso de la adenomiomatosis vesi-
cular, los criterios para el establecimiento del diag-
nóstico sonográfico son:4

·	 Engrosamiento de la pared.

·	 Imágenes anecóticas en el fondo.

·	 Artefactos de reverberación en la pared.

Lo anterior en el entendido de que entre más crite-
rios estén presentes más cerca se está de lograr que 
sea una realidad el diagnóstico establecido. Así, es 
menester en la ultrasonología utilizarlos para dar el 
sustento científico necesario al estudio, uniformando 
así el proceder de los sonografistas. Por ello, no es 
posible que en la conclusión de los reportes sonográ-
ficos aparezcan diagnósticos que carezcan de sus-
tento científico suficiente en la sección de hallazgos.

8. Manejo adecuado de la conclusión, es decir, 
realizar una adecuada referencia de lo encontrado al 
estudio, señalando primero lo objetivo o comproba-
ble, como es la presencia y consistencia de la tumo-
ración, y segundo lo subjetivo o posible, como son 
los diagnósticos histopatológicos de los cuales no se 
está obligado a acertar.

Ejemplo: PÁNCREAS CON UNA FORMACIÓN 
QUÍSTICA TRABECULADA A DETERMINAR (PO-
SIBLE CISTADENOMA).

Que no es lo mismo que poner: CISTADENOMA DE 
PÁNCREAS.

Así, la primera parte del diagnóstico (PÁNCREAS 
CON UNA FORMACIÓN QUÍSTICA) es la parte ob-
jetiva y comprobable, es decir, si los cirujanos inter-

4 Según señala Carol Rumack en su Diagnóstico por Ecografía.

vienen al paciente deben encontrar una tumoración 
quística, con trabéculas. Si resulta cistadenoma o no 
al estudio patológico es otra cuestión. 

9. Utilización de imágenes que acompañen al re-
porte escrito. Práctica para muchos común, pero 
hay sitios o condiciones en donde solamente reali-
zan el reporte escrito sin presentar imágenes y así 
no se cumple el requisito. Ésta es la prueba más an-
tigua que se ha utilizado desde los comienzos y que 
si bien es de las más útiles, no debe ser la única.

Como se ve, seguir estas pruebas no es tan difícil, 
pues probablemente muchas de estas acciones ya 
se llevan a cabo, sólo es cuestión de poner un poco 
de atención, corroborar su aplicación y quizás agre-
gar alguna que pueda hacer falta. 
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2010-2012

25 Profesores Extranjeros

39 Profesores Nacionales

Convenios firmados con sociedades nacionales e 
internacionales.

Mesa
directiva

Mesa
diRectiva

El resultado del trabajo de dos años es:

14 Simposios

485 Asistentes

10 Sesiones científicas

547 Asistentes

6 Cursos Básicos

144 Asistentes

2 Diplomados

28 Egresados

2010-2012
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Cena de fin de año
Para celebrar un año más de logros y de 

compromisos la Asociación Mexicana 
de Ultrasonido en Medicina, A. C. (AMU-
SEM) realizó en sus instalaciones una 
cena-brindis en compañía de su mesa 

directiva, alumnos del diplomado y profesores desta-
cados de dicha institución.

El pasado viernes 9 de diciembre, en el preámbulo 
de las fiestas navideñas, AMUSEM reunió en un mis-
mo espacio a profesores, directivos y alumnos con 
la intención de fortalecer lazos, estrechar la cercanía 
entre ellos y comprobar, una vez más, la gran familia 
que son.

Convocados desde las ocho de la noche en un am-
biente de alegría y triunfo, los alumnos del diploma-
do, así como los profesores, platicaron sobre el avan-
ce mostrado durante el curso y las metas cumplidas 
en el año. 

La mesa directiva aprovechó la reunión para realizar 
un brindis el cual estuvo encabezado por su presi-
dente, el Dr. Jorge Ortega Vela, quien mencionó lo 
feliz que se encontraba por compartir esos momen-
tos con amigos y alumnos, quienes a lo largo del 
año trabajaron arduamente para consolidar el pres-
tigio de la asociación. También se refirió al 2012 y se 
comprometió a seguir trabajando duro y a cumplir los 
objetivos trazados durante su presidencia en favor 
de la salud mexicana y de la correcta enseñanza del 
ultrasonido.

Además del brindis, la reunión contó con una cena 
tipo buffet que se llevó a cabo entre risas y compa-
ñerismo de toda la comunidad científica médica de 
AMUSEM.

Por supuesto que la alegría no faltó y el buen ánimo 
se mostró en la pista de baile cuando los doctores, 
al ritmo de diversas melodías, llenaron los cuadros 
iluminados de distintos colores.

Por último, se realizó la rifa de fin de año. Los abun-
dantes premios distribuidos al azar fueron la satisfac-
ción de los invitados quienes se mostraron contentos.

Fue así como AMUSEM festejó el fin del 2011, re-
cordando los cursos y diplomados ofrecidos a la 
comunidad médica, así como los retos que aún es-
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tán por venir, mismos que en este 2012 planean 
superar en un trabajo conjunto y como la gran fa-
milia que son. De este modo alumnos, profesores, 

amigos y mesa directiva disfrutaron de un momen-
to en el cual estrecharon lazos y agradecieron por 
el año que terminó. 
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Como todos los años, 
AMUSEM participó 
con entusiasmo 
en el Mama-
ratón que 

se llevó a cabo en la 
ciudad de Oaxaca, 
dentro de las insta-
laciones de la Fa-
cultad de Medicina 
y Cirugía de la Uni-
versidad Autónoma 
Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO).

Este evento es di-
señado por el Dr. 
Miguel Amado Meraz 
Concha, quien además 
de ser vicepresidente de 
AMUSEM se desempeña 
como titular del Posgrado de 
Ecografía que imparte dicha uni-
versidad.

Llevado a cabo los días 10 y 11 de diciembre, el Ma-
maratón, cuyo nombre se debe a que se realizan 
varios ultrasonidos de mama en un fin de semana, 
contó con una amplia asistencia de mujeres de di-
versos municipios del estado, así como con el apoyo 
del DIF local.

Dicha labor altruista se ha convertido en una tradi-
ción debido a que durante 8 años consecutivos se ha 
realizado, además que cada año incrementa el nú-
mero de mujeres a quienes se les practica el estudio 
de mama.

Este acontecimiento es un espacio construido por 
la comunidad médica en beneficio de la educación 
y pretende brindar información que posibilite detec-
tar anomalías en la mama. Actualmente, la UABJO, 
el DIF de Oaxaca, las casas médicas y AMUSEM, 
con la participación de sus profesores y el apoyo de 

Octavo Mamaratón en 
Oaxaca, todo un éxito

los alumnos del diplomado, son las 
instituciones que participan para 

concretar dicha labor.

El banderazo inicial del 
Mamaratón corrió a 
cargo de su funda-
dor, el Dr. Miguel 
Amado Meraz Con-
cha, quien estuvo 
acompañado por 
la Directora Gene-
ral del Sistema DIF 
de Oaxaca, María 
de Fátima García 
León; la Dra. María 

del Carmen Cid Ve-
lasco, coordinadora 

de Educación Médica 
Continua de la Facultad 

de Medicina y Cirugía, y del 
Dr. Rafael Jiménez Rivero, ex-

presidente AMUSEM.

Desde muy temprano, el sábado llegaron las 
mujeres para participar en el Mamaratón. Durante el 
mismo, las casas médicas acudieron con equipos de 
ultrasonido de vanguardia, los cuales se implementa-
ron en la realización de los estudios de imagen. Del 
mismo modo, los médicos de AMUSEM, así como los 
de la UABJO, trabajaron en grupo.

Cabe destacar que a partir del primer Mamaratón los 
ultrasonidos se realizan a nivel masivo y durante el 
fin de semana que dura el evento se llegan a practi-
car cerca de un millar de estudios.

En esta ocasión, mientras se practicaban ultra-
sonidos, las mujeres que esperaban turno escu-
charon a jóvenes estudiantes de la Facultad de 
Medicina quienes informaron sobre la mejor forma 
de ejercer la autoexploración; además que reci-
bieron volantes e información brindada acerca del 
cáncer de mama. 





Revista Mexicana de Ultrasonido
en Medicina 23Marzo 2012

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Sonar

Sonar

Contenido

Contenido

Carta de los
directores

Alta
Frecuencia

Alta
Frecuencia

Ecografía

EcografíaCurso Básico de Ultrasonido en 
Ginecología y Obstetricia

El 2012 es un año lleno de retos y opor-
tunidades. Consciente de eso, AMUSEM 
sigue firme en su compromiso de impar-
tir contenidos de calidad y especializar 
a los médicos en el empleo del ultraso-

nido como herramienta de diagnóstico. Por eso, el 
14 de enero inauguró la 5ª edición del Curso Básico 
de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, mismo 
que tuvo gran participación de parte de la comunidad 
dedicada a la salud, lo que demuestra el interés de 
médicos generales y ginecólogos por aprender esta 
disciplina.

Durante la inauguración, el Dr. Jorge Ortega Vela, 
presidente de la Asociación, les dio la bienvenida y 
les comentó que desde ese momento formaban parte 
de la familia AMUSEM, donde podrán estar a la van-
guardia en la especialidad y seguir con la práctica del 
ultrasonido.

El curso está dirigido a médicos generales y gine-
cólogos. Sus objetivos, de acuerdo con Dr. Alfonso 
Rodríguez, coordinador académico de AMUSEM, 
son: “con los médicos generales cumple el obje-
tivo de brindar conocimiento de las aplicaciones y 
utilidad del método. Además, para los ginecólogos 
ayuda en la realización de estudios como apoyo en 
su consulta”.

La duración del diplomado es de 14 sesiones saba-
tinas de 6 horas, distribuidas en 4 de teoría y 2 de 
práctica. A lo largo del curso se abordarán módulos 
sobre útero, ovarios, obstetricia, anomalías fetales y 
mama.

Cabe destacar que el temario es impartido por el 
profesorado de AMUSEM, quien brinda ponencias, 
clases y talleres a los médicos asistentes. Ejemplo 
de ello es la participación del Dr. Ortega: “Mi parti-
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cipación es sobre las gónadas femeninas (ovarios), 
enfocando el tema desde la anatomía y la fisiología 
normal de dicho órgano, vista desde el área del ultra-
sonido. Es decir, la manera en la cual se va a obser-
var por ultrasonido a los ovarios en forma normal de 
acuerdo a los distintos días del ciclo de la paciente”.

Del mismo modo, el Dr. Alfonso Rodríguez colabora 
con temas sobre la historia del ultrasonido, los princi-
pios básicos de su funcionamiento y la terminología 
empleada en la disciplina.

Entrevistas con el 
Dr. Alfonso Rodríguez, 
coordinador académico 
de AMUSEM
¿En qué consiste este curso? 

Este curso aborda sólo temas de ginecología 
y obstetricia, como el nombre lo indica, y es 
muy básico, pues dura únicamente 84 horas. 
Así, es una introducción al método, ya que una 
capacitación formal no se logra en ese tiempo.

¿Puede hablarnos acerca de las mil horas 
para realizar ultrasonido que mencionó en la 
inauguración?

Las mil horas son el requisito que marca la Se-
cretaría de Salud en la Norma para la práctica 
de la Ultrasonografía en México como parte del 
perfil del médico general que desee dedicarse a 
esta disciplina. Los especialistas, por su parte, 
pueden realizar el ultrasonido a pacientes sólo 
de su área, sin mayor problema.

¿Desea agregar algo?

Invitar a todos los médicos generales y especia-
listas a que se acerquen a la Asociación, ya que 
hay múltiples actividades que pueden ser de uti-
lidad para su ejercicio profesional.

Entrevista con el 
Dr. Jorge Ortega Vela, 
presidente de AMUSEM

¿Cómo se da el vínculo de AMUSEM con los 
asistentes al curso? 

Nosotros estamos invitando al grupo médico 
que esté interesado en adquirir conocimientos 
en el área de ultrasonido. Esto lo hacemos a 
través de invitaciones por la página web, la re-
vista AMUSEM o por correo electrónico y así 
es como los médicos se interesan en nuestras 
actividades. 

¿Algún mensaje que desee enviar a los nue-
vos integrantes de AMUSEM?

Como lo expresé en la inauguración: les da-
mos la más cordial bienvenida a 
esta Asociación y deseamos 
que el curso llene o supere 
todas las expectativas que 
ellos tienen.

Pese a que el curso es titulado básico, brinda una 
amplia cantidad de conocimiento y familiariza a los 
asistentes con la adecuada técnica para ejercer el 
estudio con pacientes, así lo confirma el presidente 
de AMUSEM: “uno de los objetivos de la Asociación 
es la divulgación del ultrasonido médico diagnóstico. 
Por ello, el curso da un panorama amplio de las apli-
caciones médicas en el diagnóstico ultrasonográfico, 
y esto le muestra al médico cómo puede utilizar la 
herramienta en su consulta diaria. Asimismo, a quien 
quiera obtener una capacitación más avanzada, le 
brinda el conocimiento de saber con quién acudir o, 
como médico tratante, podrá conocer qué puede es-
perar en forma mínima de un estudio de ultrasonido 
que le solicite a su paciente”.
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Por su parte, el Dr. Rodríguez señaló respecto al nivel 
de conocimiento que se adquiere en el curso: “aun-
que es básico, no hay límites de lo que los alumnos 
puedan aprender, pues los profesores apoyan y con-
testan desde preguntas sencillas, hasta temas más 
complejos si así lo solicitan. Claro, el nivel adquirido 
es mínimo, pero la idea es que conozcan el ultrasoni-
do, la forma de realizarse y sus requerimientos, para 
que los médicos que en verdad se interesen, se dedi-
quen de lleno y tomen otros niveles de capacitación 
posteriormente”.

Así, el curso brinda una perspectiva integral a sus 
alumnos, ya que cuenta con horas teóricas y prácti-
cas, además de que la plantilla magisterial encarga-
da de impartir el temario son destacados especialis-
tas y profesionales del tema.

Por último, cabe destacar que cursos como éste for-
talecen la enseñanza y el aprendizaje del ultrasoni-
do, además de que consolidan a AMUSEM como una 
institución que brinda educación continua de calidad 
para el desarrollo de los profesionales en medicina. 
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Durante todo el año la mesa directiva de 
AMUSEM trabaja en pro de sus asocia-
dos: organiza cursos, simposios, talle-
res y diplomados donde invita a confe-
rencistas de primer nivel. Además, se 

firman acuerdos con otras sociedades nacionales e 
internacionales, se realizan actividades sociales y 
planea con mucho detalle el Día del Asociado, mis-
mo que está ocasión se celebró el 18 de febrero en el 
Radisson Hotel Flamingos. Su programa académico 
estuvo enfocado en la exploración e intervencionis-
mo de la mama y el poder de convocatoria fue ex-
traordinario, aunado a que los doctores participantes 
compartieron sus experiencias y prácticas con los 
asistentes.

Los profesores invitados fueron la Dra. Mirta Lan-
franchi, expresidenta de SAUMB, jefa del servicio de 
ultrasonido del Sanatorio Colegiales y jefa del depar-
tamento de diagnóstico mamario e intervencionismo 
del Polo Sanitario; la Dra. Nina Pustilnik Prawda, mé-
dico cirujano, sonóloga, miembro titular de AMUSEM 

Día del Asociado
y profesora asociada AMUSEM y UNAM, certificada 
por el Congreso Mexicano de Radiología e Imagen; 
el Dr. Héctor Murrieta, médico radiólogo; la Dra. Li-
lia Peralta, médico ultrasonografista, y el Dr. Ernesto 
Sánchez.

Los agremiados pudieron escuchar diversas confe-
rencias enriquecedoras como “Ultrasonido mamario: 
factores técnicos e indicaciones”, “Anatomía sono-
gráfica de la mama”, “Sistema BIRADS en ultrasoni-
do”, “Enfermedad inflamatoria de la mama”, “Lesio-
nes benignas de la mama”, “Cambios fibroquísticos: 
correlación ultrasonográfica y anatomía patológica”, 
“Imagen del cáncer de mama por ultrasonido”, “Cán-
cer de mama, actualidades e intervención de mama 
guiada por imagen”, además de dos talleres demos-
trativos.

El Día del Asociado fue diseñado para festejar y 
agradecer a todos los socios su compromiso con su 
vocación, pacientes, sociedad y pares, razón por la 
que la celebración es académica, cultural y social. 

Inauguración del evento por parte de la mesa directiva 
de amusem y profesores invitados.

Dr. Héctor murrieta.

Dra. Nina Pustilnik.

Realización de talleres demostrativos.
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Entrevista con la 
Dra. Mirta Lanfranchi
¿Cómo fue su experiencia como conferencista en 
el Día del Asociado?

Fue muy gratificante. Por ello quiero felicitar a los 
organizadores y directivos por el nivel de convo-
catoria y el interés demostrado en todo momento 
por los médicos participantes. Reitero mi agrade-
cimiento por la gentil invitación y por haber podido 
compartir una jornada colmada de ciencia, amis-
tad, camaradería y reconocimiento. 

Como especialista en mama, ¿qué tanto se ha 
avanzado científicamente en Latinoamérica du-
rante este siglo para detectar a tiempo las anoma-
lías de este tipo?

El avance es muy notorio desde varios puntos de 
vista: 1) la divulgación de la necesidad de control 
anual por mamografía y ecografía a partir de los 
40 años de edad en población general, 2) resaltar 
la importancia del diagnóstico precoz, aún en le-
siones no palpables, y 3) la tecnología de mamo-
grafía digital directa, la alta definición de los trans-
ductores lineales para estos estudios y la práctica 
del intervencionismo guiado por ecografía o este-
reoataxia son los pilares fundamentales.

Desde su punto de vista, como mujer y médico, 
¿qué falta por hacer para que cada año no mue-
ran tantas mujeres por cáncer de mama?

Falta concientizar a las autoridades de cada país 
para favorecer y promover el control anual. 

¿Qué novedades en el tema encontraron los asis-
tentes al evento?

Este punto depende de la formación que cada co-
lega traía como experiencia previa y práctica de la 
especialidad. Yo diría, en términos generales, que 
se pueden mencionar: 1) la utilidad de la técnica 
ductoradial para exploración de los conductos, 2) 
la vista panorámica, 3) las diferentes técnicas e 
indicaciones del intervencionismo mamario, y 4) 
los otros temas tratados durante el evento siem-
pre son bienvenidos, aunque ya se conozca la 
patología.
 
¿Por qué es tan importante que países hermanos 
tengan intercambios académicos de la enverga-
dura del Día del Asociado?
 
Estos eventos nos enriquecen a todos, pues 
siempre aprendemos en el día a día, ya sea por la 
patología que presentan las pacientes como por 
la experiencia multidisciplinaria de otros colegas 
con especialidades afines.

Dra. Lilia Peralta al término de su 
conferencia.

excelente poder de convocatoria. Clausura del evento.
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Una vez más, AMUSEM abre sus puertas 
a los médicos interesados en la especia-
lización del ultrasonido. La bienvenida 
estuvo a cargo de las autoridades de la 
asociación: Dr. Jorge Ortega, presiden-

te; Dr. Miguel Amado, vicepresidente; Dr. Arturo Gu-
tiérrez, vocal científico; Dr. Salvador Gutiérrez, vocal 
social; Dr. Alfonso Rodríguez, coordinador académi-
co, y Dr. Rafael Rivero, profesor titular y expresidente 
AMUSEM
.
La educación continúa es vital para la asociación, 
por tal motivo el programa contempla las áreas de 
aplicación del ultrasonido diagnóstico más comu-
nes en medicina, como son: abdomen, ginecolo-
gía y obstetricia, urología, pediatría, neonatología, 
cardiología, oftalmología, etcétera, así como un 

XXXV Curso y 20 Edición de 
Diplomados en Ultrasonografía 

Médico Diagnóstica
módulo introductorio de bases físicas, técnicas de 
rastreo y aplicaciones.

Entre las particularidades del diplomado destacan 
que su nivel es avanzado, que es teórico-práctico y 
como apoyo tiene anatomía seccional, sesiones de 
actualización y metodología de la investigación. Ade-
más, cuenta con el aval de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza de la UNAM.

 A lo largo de 30 años AMUSEM ha ofrecido cursos 
de actualización, simposios, sesiones científicas y 
diplomados para garantizar al médico un perfil profe-
sional completo en el área y a los pacientes la segu-
ridad de ser atendidos por expertos en la materia. De 
ahí que cada año sea mayor el número de médicos 
que se suman a sus filas. 
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Ultrasonido ayuda 
a que los injertos 
de tejidos humanos 
sean viables
El ultrasonido ya se aprovechó para contribuir en la 
regeneración de cartílagos y huesos, pero los investi-
gadores del Hospital General de Massachusetts (Es-
tados Unidos) y de la Universidad Ben Gurion (Israel) 
estudiaron su posible uso en los injertos de tejidos. 

En la actualidad, los injertos de tejidos, que se toman 
de una parte del cuerpo y se ubican en otra, se rea-
lizan por distintos motivos, como una cirugía plástica 
del rostro, el tratamiento de quemaduras graves, la 
reconstrucción mamaria y la cirugía de las cuerdas 
vocales. 

Esta terapia requiere una cirugía cuyo éxito se define 
en el periodo inmediatamente posterior al procedi-
miento, cuando el suministro de sangre debe esta-
blecerse en la zona. Si esto no sucede de la manera 
adecuada, el tejido implantado se atrofia y muere. 

Fuente: www.neomundo.com.ar

El ultrasonido en la 
movilidad molecular
La ciencia día a día logra apuntalar nuevos usos con 
el ultrasonido. Así lo mostraron un grupo de inves-
tigadores comandados por  Steven Zeitels, quienes 
trabajaron con células adiposas de seres humanos y 
células musculares de ratones. Durante varios días, 
estos tejidos fueron sometidos a cortas ráfagas de 
tres a 10 minutos de ultrasonido de baja intensidad 
(LIUS, por sus siglas en inglés). A continuación, mi-
dieron los cambios en el número de células, el me-
tabolismo, la viabilidad y los signos de daño o dege-
neración. 

El número de células musculares aumentó y su viabi-
lidad fue mayor. A su vez, la actividad metabólica de 
las células adiposas se aceleró y mostraron menos 
daño que los tejidos cultivados sin el ultrasonido.

Los médicos aclararon que el ultrasonido podría 
mejorar la movilidad molecular con mayor o menor 
eficacia según la ubicación en el cuerpo de cada per-
sona. Ahora bien, el reto es probar los resultados en 
personas vivas, pero aseguraron que estos hallazgos 
preliminares indican una vía firme para avanzar en la 
mejora de los injertos de tejidos. 

Fuente: www.neomundo.com.ar
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