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¿Qué es la ecografía clínica? 

La ecografía clínica, también conocida 
como Point of Care Ultrasound; ecogra-

fía al lado del paciente; ecoscopia; so-
noscopia; sonografía; estetoscopio del 
siglo XXI, es la exploración mediante 

ultrasonidos que realiza el médico de 
asistencia al lado de la cama del pa-

ciente con el objetivo de precisar diag-
nósticos o información que no han podi-

do ser elucidados mediante el uso del 
método clínico.1 

La ecografía clínica se ha desarrollado a 

partir de la última década y utiliza los 
mismos principios, equipos y técnicas 

similares a la exploración realizada por 
radiólogos, su principal característica es 
que es rápida, se efectúa junto a la 

cama del paciente y forma parte del 
examen clínico en las Unidades de Cui-

dados Intensivos.  
¿Es un examen complementario o 
instrumento del método clínico? 

La ecografía clínica es considerada una 
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extensión de la exploración del paciente 

y no un examen complementario.2 

¿Para qué se utiliza? 

Esta se realiza para dar respuestas a 
preguntas concretas sobre la presencia 
o no de trastornos funcionales o anató-

micos de órganos específicos. 
Las preguntas a responder mediante la 

ecografía clínica deben ser directas y 
solamente con posibles respuestas bi-

narias: si ó no.3 

Preguntas frecuentes que son respon-
didas mediante ecografía clínica: 

¿El paciente presenta derrame pleural?; 
¿Tiene un neumotórax?; 

¿Hay evidencia de derrame pericár-
dico?; 
¿Existe líquido libre en cavidad abdomi-

nal?; 
¿La toma de conciencia se debe a 

hipertensión intracraneana?; 
¿La disnea que manifiesta el paciente 
es de etiología cardiovascular?; 

¿La causa del choque es hipovolémico? 
¿Ecografía clínica o ecografía clá-

sica? 
La ecografía clínica no sustituye a la 
realizada por especialistas en imagi-

nología en el departamento de ultra-
sonidos. Esta última es un estudio más 
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completo y detallado de las alteraciones 
que pudiera presentar el paciente. Se 
indica con el objetivo de realizar diag-

nósticos diferenciales más exhaustivos 
y con mayor precisión diagnóstica. 

¿Cuáles especialidades realizan 
ecografía de modo rutinario? 
La ecografía forma parte de la forma-

ción académica de varias especialidades 
médicas, entre ellas: cardiología; gine-

cología y obstetricia; cirugía vascular; 
oftalmología. La ecografía clínica tiene 
un protagonismo en la atención a pa-

cientes críticos y en unidades quirúr-
gicas, además es utilizada por emer-

gencistas y rescatistas en diferentes 
escenarios de atención a pacientes.  

Ventajas de la ecografía clínica 
La ecografía clínica es un procedimiento 
seguro, inocuo, fiable, reproducible, 

brinda información inmediata, es de 
bajo coste y no se requiere trasladar al 

paciente por cuanto se realiza por el 
médico de asistencia junto a su cama.4 

Debilidades de la ecografía clínica 

La única desventaja reconocida de la 
ecografía clínica es que sus resultados 

son operador dependiente. 
A modo de conclusión se recomienda la 
introducción de la ecografía clínica en 

todos los escenarios de atención a 
pacientes así como la difusión de su 

conveniencia a través de revistas médi-
cas y de redes sociales. 
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