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INTRODUCCIÓN
La ecogra(a en la patología mamaria juega un papel esencial. Hasta hace no muchos años la ecogra(a era prác8ca exclusiva de los radiólogos. Sin embargo, poco a
poco los cirujanos fueron descubriendo la importancia de esta herramienta y la han adoptado en su prac8ca diaria: ecogra(a endoanal, hígado, páncreas, mama,
ecogra(a intraoperatoria…. .
El Point-of-care Ultrasonography (POCUS) se deﬁne como ultrasonogra(a al pie de la cama del paciente, realizada
en 8empo real y que forma parte de la exploración sistemá8ca realizada por un médico no especialista en
imágenes.
Existen muchos trabajos que demuestran que la ecogra(a clínica (ecogra(a realizada por un médico no radiólogo)
potencia los sen8dos del clínico, ayuda a una orientación terapéu8ca más precisa y mejora su capacidad para
resolver los problemas del enfermo “a pie de cama”, de tal forma que se habla de la ecogra(a portá8l como “el
fonendo del siglo XXI”.
En el caso de la patología mamaria, además de su gran u8lidad en la evaluación clínica en la consulta, posiblemente
uno de los grandes potenciales del ecógrafo es la cirugía mínimamente invasiva. La familiarización del cirujano de
mama con técnicas radiológicas permite la localización de los tumores con una mayor precisión al complementar
las técnicas clásicas de marcaje, y también permite la comprobación de su correcta ex8rpación con márgenes de
seguridad oncológica
El desarrollo de las nuevas tecnologías en la miniaturización e informá8ca portá8l, ha permi8do la creación de
disposi8vos portá8les “de bolsillo” que, de forma manejable, ﬁable y económica, ofrece prác8camente los mismos
recursos que los grandes y costosos aparatos existentes.

MATERIAL

En la Fundación Jiménez Díaz hemos trabajado con uno de los disposi8vos móviles disponibles en el mercado. El sistema está formado por la combinación de
una sonda de ecogra(a que está diseñada para conectarse al puerto de un móvil o una Tablet con el sistema opera8vo Android y una App que con8ene todo el soTware
necesario.
La hemos u8lizado en consulta, como apoyo en la exploración clínica, y en el quirófano, para la localización de las lesiones no palpables marcadas con marcadores
hidrosolubles y para la comprobación intraoperatoria de la correcta ex8rpación de la lesión con márgenes suﬁcientes.
La evaluación ha sido muy posi8va: la sonda es muy manejable y se transporta con facilidad (cabe en un bolsillo junto con el teléfono o la Tablet), se conecta con
facilidad a la tableta y la u8lización de la ecogra(a es prác8camente inmediata. Las imágenes son de muy buena resolución, permite hacer doppler, y guardar las
imágenes en el disposi8vo o en la “nube”.

CONCLUSIONES
• La miniaturización de los equipos y la reducción de costes hace que cada vez más especialistas médicos se estén planteando la posibilidad de incorporar la ecogra(a
a su prác8ca clínica para complementar la exploración clínica, incluso sus8tuyendo al fonendo.
• No es un susKtuto del diagnosKco preciso realizado por un radiólogo experto, pero si un complemento en la prác8ca clínica
• En la cirugía mamaria complementa la evaluación clínica y el manejo perioperatorio de las lesiones, pudiendo hacer intervenciones mínimamente invasivas y mas
precisas
• INCONVENIENTES:
• Es imprescindible una buena preparación en ecogra(a mamaria
• No todos los disposi8vos son compa8bles con IOS
• El precio…
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