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La ecografía nace vinculada a la Radiología pero

poco a poco se va incorporando a la práctica

diaria de diversas especialidades, entre ellas la

nuestra de Medicina Física y Rehabilitación,

especialmente en su vertiente intervencionista.

La importancia de la ecografía es cada vez

mayor, hasta el punto de convertirse para

muchos en el “fonendoscopio del siglo XXI”,

debido a sus múltiples ventajas: inocua, de fácil

disponibilidad, económica y además, permite

realizar exploraciones dinámicas y sirve de guía

para determinadas intervenciones de nuestra

práctica clínica. Quizás sus únicas desventajas

serían la dificultad para la visualización de planos

profundos, y la amplia curva de aprendizaje que

presenta. Podemos dividir a las intervenciones

realizadas bajo control ecográfico en tres

apartados:

Punción evacuadora (drenaje articular, quiste de

Baker, quiste sinovial...)

Infiltración

Bloqueos

Por todo ello, el empleo de la ecografía en una consulta de Rehabilitación contribuye a asentar pilares básicos de

la práctica, como son afinar la precisión de un tratamiento intervencionista y mejorar la seguridad del paciente.

Las patologías que se pueden beneficiar de esta técnica son numerosas a nivel musculoesquelético: artropatías

inflamatorias/degenerativas, patología de nervios periféricos, lesiones deportivas, etc. Por tanto, disponer de un

ecógrafo nos permite un mayor acercamiento a diferentes patologías y conseguimos optimizar distintos

tratamientos. Los ejemplos más frecuentes en nuestra especialidad son:

Inyección ecoguiada de glucocorticoides

Las infiltraciones ecoguiadas mejoran la exactitud de la inyección en el lugar de origen de la patología, que

aquellas realizadas mediante puntos de referencia anatómicos.[1]

Gracias a esta mejora en la precisión de la técnica, son cada vez más aceptadas en la práctica diaria.

Hombro doloroso en pacientes hemipléjicos

En este contexto, el dolor de hombro puede tener múltiples etiologías entre las cuales están el Síndrome hombro-

mano, subluxación de la cabeza humeral, impingement subacromial, espasticidad, capsulitis adhesiva,

tenosinovitis bicipital, etc. En todas ellas, la ecografía juega un papel esencial tanto para el diagnóstico inmediato

de dichas patologías como para seguir de guía para determinados procedimientos intervencionistas. [2]

Punción/aspiración de calcificaciones de hombro bajo control ecográfico

La punción/aspiración ecoguiada de calcificaciones de hombro está indicada fundamentalmente en estadios

iniciales de dicha patología. No se han demostrado lesiones tendinosas debidas a esta técnica. [3] [4]

Recientemente, se ha determinado cómo tanto la punción/aspiración como la infiltración de corticoides produce

una mejoría en el primer año de seguimiento de los pacientes, pero la punción/aspiración consigue una mejoría

clínica y radiológica significativamente mejor que con la infiltración de corticoides a lo largo de ese año de

seguimiento. [5]
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Bloqueos nerviosos ecoguiados

Esta técnica, cada vez más en auge, es mucho más ventajosa que mediante puntos de referencia anatómicos o

mediante neuroestimulación. [6] Además de permitir una visualización directa del objetivo a tratar, también

podemos visualizar la distribución del anestésico local, y también todas las estructuras adyacentes (así podemos,

por ejemplo, evitar la punción iatrógena de un vaso que, de otra manera, podría pasar desapercibida). En este

último caso, también se antoja fundamental la posibilidad de emplear el Doppler Color (nos mide tanto velocidad

como dirección de flujo) y el Power Doppler o Doppler de Poder, que muestra magnitud de flujo, para identificar

con exactitud vasos que pueden ser susceptibles de lesión en caso de ser punzados erróneamente.

Quizás el bloqueo más comúnmente realizado en la práctica habitual en Rehabilitación sea el del nervio

supraescapular, el cual se suele realizar con anestésico local (ropivacaína o bupivacaína) solo o con corticoides.

La ayuda del ecógrafo ha supuesto un hecho fundamental para evitar las complicaciones más comunes de esta

práctica (punción de la arteria supraescapular, neumotórax)

Infiltración de toxina botulínica guiada mediante ecografía

En esta técnica, obviamente, disponemos de todas las ventajas ya mencionadas de la ecografía, pero quizás la

más destacada es la posibilidad de obtener una imagen dinámica de las estructuras que son objetivo del

tratamiento, generalmente musculatura espástica. [7] El músculo es identificado, por supuesto, por su forma

especifica, pero disponemos además de la posibilidad de confirmar su visualización en el ecógrafo con la ayuda

de un simple movimiento pasivo de dicho músculo. La aguja se introduce tangencialmente y próxima al

transductor (en el plano largo o corto, según criterio del facultativo) y aparece en pantalla, tratando de no perder

de vista la punta de la misma en ningún momento para realizar una punción lo más segura posible. [8]

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Hoy en día es innegable la utilidad de la ecografía en la práctica clínica diaria en el ámbito del sistema

musculoesquelético y, en concreto, en el de la Medicina Física y Rehabilitación, debido a sus múltiples ventajas

que, como hemos repetido con anterioridad, hacen lograr una mayor eficiencia terapéutica y mejoran

notablemente la seguridad del paciente
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