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Ecografía, mucho más que una 
prueba diagnóstica

Durante años, la excelencia médico estética estaba basada en amplios conocimientos 
de anatomía, formación específica y experiencia, pero, hoy en día, las innovaciones 
tecnológicas son indispensables en cualquier clínica moderna y el ecógrafo se ha 

destacado casi como una pieza indispensable. Muchos años y multitud de avatares 
han tenido que suceder desde que, en 1880, los hermanos Curie experimentaron con 
la aplicación de un campo eléctrico alternante sobre cristales de roca que produjeron 
ondas sonoras de muy alta frecuencia, o en tiempos de la Primera Guerra Mundial se 

usaran los ultrasonidos para la detección de submarinos enemigos

Esta técnica de imagen que se basa en ultra-
sonidos, es una prueba no invasiva que tradicio-
nalmente se ha usado para diagnosticar diferen-
tes patologías y trastornos, nos explica la Dra. 
Mónica González, especialista en radiodiagnós-
tico, láser y otras fuentes de energía, de la Uni-
dad de Estética Corporal y Facial del Grupo Pe-
dro Jaén. De unos años a esta parte, la ecografía, 
además, ha ido cobrando protagonismo como 
herramienta terapéutica, ya que ha demostra-
do ser de gran utilidad como guía en múltiples 
procedimientos intervencionistas gracias a su 
capacidad para obtener imágenes instantáneas 
del interior de nuestro organismo. 
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Objetivos de su uso
El uso de esta tecnología en la consulta de 

dermatología y medicina estética ha empezado 
a extenderse en los últimos años, puesto que 
nos facilita una información inmediata muy va-
liosa sobre el estado de la piel del paciente y sus 
posibles lesiones, lo que nos permite conocer los 
problemas en profundidad y confirmar el diag-
nóstico de manera mucho más rápida y eficaz, 
de manera que, en la mayoría de los casos, po-
demos diseñar un tratamiento personalizado 
desde la primera consulta. 

Además, el empleo del Doppler permite lo-
calizar con precisión lesiones cutáneas y analizar 
su tamaño, morfología, bordes y vascularización. 
De esta forma, podemos identificar si estos daños 
son benignos o malignos y evitar la realización de 
muchos procedimientos diagnósticos invasivos, 
lo que reduce la agresión de algunos tratamien-
tos, porque usando la ecografía como guía los 
aplicamos de manera localizada y precisa.

En el área estética nos sirve para valorar di-
versos parámetros relacionados con el enveje-
cimiento de la piel, como son el grosor de las 
diferentes capas de la dermis, además de poder 
hacer un seguimiento de los tratamientos que 
aplicamos para su rejuvenecimiento. 

Para la Dra. Gema Pérez Sevilla, cirujano 
maxilofacial y especializada en medicina estéti-
ca facial, el estudio topográfico del espesor de la 
piel del rostro y cuello tiene gran importancia en 
Cirugía Plástica, en Medicina Estética y Dermato-
logía, ya sea debido a fines quirúrgicos (reseccio-
nes cutáneas, planificación de colgajos miocutá-
neos, etc.), fines oncológicos o estéticos. 

Principales usos
•  Estudio de los tejidos cutáneos post trata-

mientos, ya sea para la vigilancia de los trata-
mientos como para la valoración de los resul-
tados.

•  Ecoguía de procedimientos quirúrgicos o de 
implantación de rellenos o toxina botulínica.

•  Determinación y valoración de secuelas o de 
tratamientos instaurados, así como de pro-
ductos implantados.

•  Validación de resultados.

Ventajas 
La ecografía de alta resolución nos permi-

te identificar los músculos faciales con máxima 
precisión y las ventajas más importantes, en los 
tratamientos de medicina estética como la toxi-
na botulínica o los rellenos, son: 

•  Mayor precisión anatómica
•  Evitar efectos adversos y complicaciones, 

mejorando el confort de nuestros pacientes  
•  Utilizar menos dosis o ser mucho más exac-

tos

Aprendizaje profesional
La ecografía tiene un desarrollo multidisci-

plinar y se emplea en un gran número de es-
pecialidades médicas, indica la Dra. González. 
Aunque se trata de una técnica segura es con-
veniente que sea llevada a cabo por manos 
expertas para sacarle el máximo rendimiento 
y aprovechar todas sus potencialidades. 

Tradicionalmente, ha estado en manos de 
los radiólogos, que es el especialista acredita-
do para llevarla a cabo. No obstante, existen 
sociedades científicas internacionales que es-
tablecen una serie de criterios mínimos exigi-
bles para llevar a cabo un estudio ecográfico 
con garantías. De hecho, hay profesionales de 
otras especialidades médicas que han adquiri-
do la formación suficiente para complementar 
su exploración clínica con esta herramienta 
diagnóstica.


