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La biopsia es el análisis microscópico que verifica la        
presencia de cáncer. A pesar de ser invasiva y presentar 
errores de muestreo, es el método más usado en la       
actualidad. Por otro lado, a pesar de las grandes mejoras en 
los métodos de diagnóstico por imágenes, todavía no existe 
un método infalible para la detección y diagnóstico del    
cáncer. En los últimos 20 años, la elastografía ha aparecido 
como un conjunto de técnicas que buscan detectar y      
diagnosticar el cáncer a partir del análisis de la dureza del 
tejido. La elastografía se basa en la estimación de         
parámetros de elasticidad de los tejidos. Estos parámetros 
cambian ante la presencia de una enfermedad como el 
cáncer. Las técnicas de elastografía muestran imágenes de 
elasticidad de forma cualitativa y cuantitativa.                   
Específicamente en ultrasonido, las técnicas cualitativas 
que destacan son: Compresión Elastográfica, Impulso por 
Fuerzas de Radiación Acústica y Sonoelastografía; mientras 
que en las cuantitativas destacan: Elastografía por ondas de 
corte, Imagenología por ondas de corte Supersónicas,            
Sonoelastografía por interferencia de patrones, y            
Vibroelastografía. El objetivo de este artículo es explicar los 
fenómenos físicos en los que se basan éstas técnicas. 

Biopsy is the microscopic analysis that verifies the        
presence of cancer and, in spite of being invasive and   
having sampling errors; it is still the standard of care        
nowadays. On the other hand, technology has greatly    
improved current medical imaging. However, an infallible 
imaging modality does not exist yet for the detection and 
diagnosis of cancer. In the last 20 years, elastography has 
emerged as a set of techniques which seek to detect and 
diagnose the cancer based on the analysis of the stiffness 
of the tissue. Since cancer changes the elasticity of the 
tissue, elastographic techniques show qualitative and  
quantitative images of elasticity. Specifically for ultrasound, 
the most important qualitative techniques are: compression 
elastography, acoustic radiation force impulse imaging and 
sonoelastography; while the quantitative techniques are: 
shear wave elasticity imaging, crawling wave                       
sonoelastography, supersonic shear imaging and                     
vibroelastography. The objective of this work is to present 
the physics phenomenon behind each technique. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tejidos blandos pueden presentar patologías 
producidas por una reproducción descontrolada de 
las células, cuyo resultado es una porción de masa 
dura denominada cáncer, el cual invade y destruye 
otras estructuras del cuerpo, constituyendo una    
amenaza para la vida.  

En el 2012 GLOBOCAN reportó la cifra de 8,2      

millones de muertes por cáncer,1 cuya principal  
razón, en la mayoría de los casos, es la detección 
tardía.  

Una herramienta clínica para la detección es la  
palpación. Es utilizada en exámenes de próstata, 
hígado y mama,2 en donde se examina la región 
sospechosa por medio del tacto.  A pesar de la  
factibilidad de este método, está sujeto a la         



experiencia de quién lo realiza y a su interpretación. 
Además, ésta solo tiene acceso a la superficie del 
tejido y la eficacia de la misma disminuye conforme 
la lesión es mas profunda. Por esto último, la      
palpación requiere de una evaluación más rigurosa 
realizada por un experto.  

En el proceso de diagnóstico del cáncer se realizan 
varias pruebas, las cuales varían dependiendo de la 
región a examinar. Sin embargo, el método que 
comprueba la presencia de células anormales en 
alguna parte del cuerpo es la biopsia. La biopsia es 
el análisis microscópico de una pequeña porción de 
tejido, la cual se extrae por punción o por  incisión,3 

dependiendo del tipo de tejido a extraer o la zona 
del cuerpo a examinar. Aunque la biopsia es el gold 
standard, es invasiva y requiere anestesia. Además, 
no siempre el muestreo es la indicado; en           
ocasiones, se extrae porciones de tejido sano o solo 
tejido sano, lo cual genera incertidumbre en el    
diagnóstico y además, posible riesgo de infección. 

Una vez que el diagnóstico es positivo, se realizan       
pruebas para encontrar la extensión del cáncer a 
otros tejidos (metástasis), utilizando métodos de 
imágenes de rayos X y tomografía axial          
computarizada en donde se expone al paciente a 
energía ionizante. Por lo contrario, un método que 
no expone al paciente a radiaciones ionizantes, es 
la resonancia magnética, ya que emite ondas de 
radio frecuencia. Aun cuando las imágenes que se      
obtienen son bastante claras y se puede saber el 
tamaño y las características del tejido, no son de 
fácil adquisición por su alto costo y por no ser      
portátiles.   

El ultrasonido (US) destaca dentro de las técnicas 
de imagenología al ser una técnica no invasiva, de 
bajo costo y accesible que permite la evaluación del 
tejido en tiempo real y de forma dinámica sin      
someter al paciente a radiación ionizante.4 El       
ultrasonido se ha convertido en una gran               
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herramienta para el diagnóstico de cáncer. Por ésta 
razón, en los últimos 20 años, se han estado       
desarrollado diversas técnicas que permitan mejorar 
la calidad de la imagen y que ayuden a obtener una 
mayor cantidad de datos para un buen diagnóstico, 
como es el caso de la elastografía, la cual es una 
modalidad del US.  

La transformación de una célula normal a maligna 
es un proceso de múltiples pasos. Las células        
cancerosas tienden a expandirse hasta hacer          
metástasis, en donde entran en el torrente          
sanguíneo o vasos linfáticos.5 

Desde la formación de los tumores, el cáncer     
modifica las características mecánicas de los      
tejidos. Gracias a la propiedad elástica, los tejidos 
tienen la capacidad de deformarse cuando se les 
aplica una fuerza y de retornar a su forma original al 
dejar de presionarlos.6 En el caso de presentarse un 
tumor, el tejido pierde parte de ésta capacidad, ya 
que tiende a ser más duro y menos elástico. Los 
estudios de elastografía consisten principalmente en 
obtener parámetros que nos indiquen la dureza del 
tejido gracias a este cambio físico que se produce 
en los mismos.7 La elastografía fue desarrollada 
para mejorar las imágenes en resonancia magnética 
y US. Específicamente, en US, el proceso a realizar 
se resume en: (1) mover el tejido, (2) medir la    
respuesta mecánica y (3) deducir las propiedades 
biomecánicas en base a un modelo.8 Dependiendo 
del tipo de fuerza aplicada, la elastografía se puede 
clasificar en: cuasiestática, armónica y transitoria. 

En la figura 1 podemos observar una                 
representación de ésta clasificación.  

La cuasiestática consiste en la aplicación de una    
compresión, la armónica en la transmisión de ondas 
acústicas de baja frecuencia y la transitoria utiliza 
sonografía ultra rápida para detectar cambios      

ELASTOGRAFÍA 

A.                                          B.                                              C. 

Figura 1. Representación de la clasificación de elastografía de acuerdo a la fuerza aplicada. A. Cuasiestática, consiste 
en generar una compresión en el tejido, tomando imágenes antes y después de la compresión. B. Armónica, generada 
por una fuente de vibración externa y C. Transitoria, generada por pulsos de fuerza de radiación acústica. 



Saavedra et al. 

36 

TÉCNICAS CUALITATIVAS 

A B

Figura 2. Representación de compresión elastográfica mediante resortes. Los resortes de color rojo representan la parte 
de tejido duro y los resortes de color negro, el tejido blando. A. Tejido antes de la compresión B. Tejido después de la 
compresión, donde el resorte de color rojo no sufre variaciones considerables respecto al resto (L2≈L2’). 

transitorios en el movimiento de la onda dentro del 
tejido. Debido a la propiedad del medio de        
transmisión, la velocidad del sonido está             
relacionada con la dureza del tejido, es decir, a  
mayor velocidad más duro y menor velocidad más 
suave,9 podemos determinar la presencia de      
tumores. 

La elastografía se ha utilizado para la detección de 
cáncer de mama, de tiroides, de próstata,           
evaluación de ganglio linfáticos y otros tumores.10 
Además de apoyar a la ecografía, no causa         
complicaciones y no es costosa. Por lo que, en el 
desarrollo de las diversas técnicas de elastografía, 
se busca obtener imágenes que indiquen el         
contorno y el área del tumor, para así  brindar     
información relevante. 

En efecto, podemos también clasificar las técnicas 
de elastografía por el tipo de información que        
brindan, dividiéndolas en técnicas cualitativas y 
cuantitativas. El presente trabajo muestra los       
avances y modelos que se utilizan actualmente para 
lograr una mejor estimación de imágenes           
elastográficas. Se empieza por presentar las       
técnicas más resaltantes tanto cualitativas y          
cuantitativas de elastografía aplicada a US. Luego, 
se explicarán las consideraciones que debe tener el 
operario para obtener buenas imágenes. 

Las técnicas cualitativas indican la presencia o   
ausencia de dureza en la región de interés. Los   
parámetros cualitativos están enfocados en indicar 
la dureza relativa entre las diferentes zonas del  
tejido, es decir, separan los tejidos duros de los 
blandos y pueden distinguir la presencia de algún 
bulto. La información obtenida es presentada por 
medio de imágenes de contraste en una escala de 
colores que indican dureza y suavidad. Entre las 
técnicas cualitativas desarrolladas tenemos:       

compresión elastográfica, impulso por fuerza de 
radiación acústica (Acoustic Radiation Force          
Impulse, ARFI) y sonoelastografía.  

Compresión elastográfica 

La compresión elastográfica fue formulada por   
Ophir et al. en 199111. En ésta técnica se comparan 
las respuestas obtenidas a señales de radio       
frecuencia emitidas por el ultrasonido antes y     
después de una ligera compresión cuasiestática en 
un mismo lugar. El concepto se basa en la relación                         
tensión-deformación bajo la aplicación de una          
fuerza externa sobre el tejido, similar a los métodos 
de palpación. Además, aprovechando que los      
tejidos se deforman al ser sometidos a un empuje y 
al retirar esta fuerza regresan a su forma inicial, se 
pueden obtener parámetros elásticos en función a la 
respuesta luego de la compresión. La compresión 
se estima calculando la derivada del                        
desplazamiento que tiene el tejido antes y después 
de la tensión aplicada.12 Por un lado, los tejidos 
sanos presentan un módulo de elasticidad bajo, lo 
cual significa que se comprimen más; mientras que 
los tejidos duros, presentan un módulo  de         
elasticidad alto y no tienden a comprimirse. En la 
figura 2, podemos observar este comportamiento. 
El tejido está representado por un resorte; en donde 
el resorte rojo indica tejido duro y los de color negro 
tejido blando. Al momento de realizar la compresión, 
podemos notar que el tejido blando se comprime, 
mientras que el tejido duro mantiene casi su misma 
longitud. 

Estos desplazamientos son estimados comparando 
los ecos antes y después de la compresión por  
métodos de correlación cruzada. Para luego,         
calculando la derivada de los desplazamientos se 
pueda obtener la deformación. Estos coeficientes 
son mostrados usando una escala de colores en la 
imagen. Se puede implementar en la mayoría de 
ecógrafos de modo-B, muchos de estos ya vienen 



incluidos con esta modalidad, ya que sólo se      
necesita de suficiente capacidad para soportar el 
software. Se ha utilizado para detectar cáncer de 
próstata, de mama y de hígado. Sin embargo, la 
calidad de la imagen depende de la experiencia del 
operador y existe dificultad para procesar imágenes 
de órganos muy profundos ya que al realizar la  
compresión, los órganos tienden a desplazarse   
haciendo al sistema poco confiable. 

La figura 3 muestra imágenes brindadas por la  
base de datos de Oncosalud por compresión      
elastográfica. 

Impulso por fuerzas de radiación acústica  

Posteriormente, Nightingale et al.13, desarrollaron la 
técnica de Impulso por fuerzas de radiación acústica 
(ARFI por sus siglas en inglés). La distribución    
espacial de fuerzas de radiación depende de la   
configuración focal del transductor,14 es decir,     
algunos elementos piezoeléctricos son configurados 
para emitir fuerza de radiación acústica (FRA) y 
otros para medir la respuesta. Las FRAs son un 
fenómeno que está enlazado a la atenuación de las 
ondas acústicas en un medio. En ésta técnica, se 
aplica un pulso de ésta fuerza de alta intensidad por 
un tiempo muy corto a la región de interés. Esta 
fuerza viaja en forma de onda por el tejido y lo     
desplaza de forma vertical. Éste desplazamiento es 
capturado por el haz de imagen del transductor. 
Teniendo información de su posición inicial y la  
posición que tiene al aplicar la fuerza, se puede 
estimar cuánto se desplazó y cuánto tiempo tardó 
en regresar a su posición inicial. De tratarse de un 
tejido blando, éste tendrá un mayor desplazamiento 
que uno duro. Asimismo, un tiempo mayor indicará 
la presencia de un tumor puesto que al ser menos 
elástico tarda en regresar a su posición inicial a  
diferencia del tejido normal. La figura 4 muestra el 
pulso generado por el transductor y el haz de     
imagen que captura el desplazamiento del tejido. 

En la imagen estimada, las regiones oscuras      
indican poco desplazamiento (tejido duro) y las  
regiones claras indican desplazamientos largos 
(tejido suave).14 La ventaja principal de ésta técnica 
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es que las imágenes generadas tienen buena    
resolución y contraste de la diferencia relativa en la 
dureza del tejido. Por ello, la técnica ha sido       
aplicada en la detección de cáncer de mama y    
cáncer de próstata. Sin embargo, a pesar de no 
necesitar hardware adicional, ya que las FRA      
pueden ser generadas por el transductor, el      
constante envío de ondas de FRA aumenta la     
temperatura del tejido, limitando la intensidad y el 
tiempo de exposición al paciente. 

Sonoelastografía 

Lerner et al.15 iniciaron los estudios de                
sonoelastografía. Ésta técnica consiste en excitar el 
tejido mediante una fuente de vibraciones           
armónicas externas de baja frecuencia y de baja 
amplitud generando ondas de corte. Al aplicar baja 
frecuencia se reduce la atenuación en las ondas de 

A B 

Figura 3. Imágenes obtenidas por compresión elastográfica. A la izquierda la imagen en modo-B y la derecha la imagen a 
escala de colores. A. Tumor en mama benigno. B. Tumor en mama maligno. 

Figura 4. Representación de elastografía mediante           
impulso por fuerzas de radiación acústica. Un pulso es 
generado por el transductor, produciendo, en el medio, un                   
desplazamiento, el cual es captado por el haz de imagen 
del mismo transductor.  



corte permitiendo una mayor penetración en el tejido 
y evitando, al usar baja amplitud en la señal, daños 
en los órganos o alrededores. Además, al utilizar 
ultrasonido Doppler, se mide la amplitud de la      
vibración del tejido en respuesta a las vibraciones 
aplicadas. 

Según Lerner et al.16, se puede comparar la        
suavidad relativa de los tejidos, debido a la relación 
inversa entre la dureza del tejido y la amplitud de la 
vibración captada por el transductor; de modo que 
las regiones de alta dureza responderán con poca 
amplitud, mientras que las regiones suaves        
responderán con una alta vibración. La figura 5 
muestra una placa metálica conectada a una fuente 
de vibración, generando ondas en el medio y el 
transductor colocado al otro extremo recibe las   
ondas de corte producidas. Asimismo, al aplicar el 
algoritmo de Doppler, se estima los                      
desplazamientos pico de las partículas en           
movimiento bajo las excitaciones y analizando la 
varianza del espectro de energía de los ecos de 
ultrasonido, el cual es proporcional a la amplitud de 
vibración local, se logra distinguir entre regiones 
blandas y duras. Típicamente, la imagen que se 
muestra de color verde oscuro representa la        
respuesta de una onda de vibración de baja       
amplitud, es decir, un tejido duro; mientras que, el 
color verde claro representa una onda de vibración 
con amplitud alta lo que significa tejido blando, tal 
como se observa en la figura 6. La falta de         
vibración revela la presencia de un tumor, señalado 
por las flechas rojas. 

La sonoelastografía ha sido aplicada principalmente 
en la detección de cáncer de próstata, aunque    
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también en cáncer de seno, hígado y riñón,        
teniendo un mejor resultado en experimentos in 
vitro. La principal ventaja es su compatibilidad y fácil 
implementación en ultrasonidos comerciales. Sin 
embargo, al aplicar una vibración externa se agrega 
perturbación y por ende, variación en la medición. 

Las técnicas cuantitativas reconstruyen el módulo 
de elasticidad de los datos de tensión y estiman una 
relación de presión.17 Por otro lado, existen valores 
establecidos de módulo de elasticidad del tejido 
para la determinación de cáncer, los cuales pueden 
ser comparados con parámetros cuantitativos, es 
decir, que además de brindar una imagen con     
contraste, muestra parámetros cuantitativos que 
señalan en qué fase se encuentra el tumor. Entre 
las técnicas cuantitativas tenemos: Elastografía por 
ondas de corte (Shear wave elasticity imaging, 
SWEI), sonoelastografía por interferencia de      
patrones (Crawling wave), imagenología por ondas 
de corte supersónicas (Supersonic shear imaging, 
SSI) y Vibroelastografía. 

Shear Wave Elasticity Imaging 

Otra técnica que utiliza fuerzas de radiación       
acústica es SWEI, inicialmente desarrollada por 
Sarvazyan. De la misma forma que ARFI, algunos 
elementos piezoeléctricos son configurados para 
emitir la FRA y otros miden desplazamiento, pero 
brinda información adicional cuantitativa. Ésta    

Figura 5. Representación de elastografía por                
sonoelastografía. Una placa metálica es conectada a    una 
fuente de vibración y colocada a la superficie del tejido y, al 
otro extremo de la superficie el transductor. Las            
vibraciones generan ondas de corte en el medio, las     
cuales son captadas por el transductor. 

A 

B 

Figura 6. Imágenes obtenidas por sonoelastografía de un 
estudio de próstata in vivo. A. Imagen en modo-B.            
B. Imagen de sonoelastografía. Las flechas de color rojo 
indican la presencia de tumor. 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS 



técnica utiliza ondas de corte inducidas por FRA 
centrada en un haz ultrasónico.18 La compresión 
inducida en el tejido puede ser altamente localizada, 
ya que las ondas de corte inducidas son atenuadas 
por una región limitada cerca al centro del haz del 
ultrasonido.18 La onda final que recibe el transductor 
es la propagación de las ondas de corte, las cuales 
tienen relación con la dureza del tejido. Para poder 
estimar la velocidad de las ondas de corte, el     
transductor debe medir la respuesta de al menos 
dos puntos y mediante algoritmos, teniendo el     
desplazamiento y el tiempo, obtenemos la          
velocidad. Además, se necesita de un transductor 
capaz de capturar miles de imágenes de cuadros 
por segundo. Entonces, al reconstruir la onda de 
propagación de velocidad del tejido en la región 
desplazada de la región de excitación y aplicando 
algoritmos de correlación cruzada, se muestran  
imágenes en tiempo real a escala de colores y el 
módulo de elasticidad de región de interés en     
kilopascales. La figura 7 muestra las ondas de corte 
emitidas por el transductor, las ondas de corte     
producidas en el medio y la captura de estas ondas 
por el transductor. SWEI ha sido usado para       
visualizar hígado, próstata, tiroides y seno con     
buenos resultados. Asimismo, la ventaja es que 
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puede utilizar el mismo transductor para generar el 
desplazamiento del haz ultrasónico y la               
reconstrucción de las imágenes. Sin embargo,   
similar a ARFI, produce aumento de temperatura en 
el tejido. 

Crawling Wave 

En cuanto a Crawling Wave, Wu et al.19,              
desarrollaron la técnica basándose en                 
sonoelastografía. Para ello, realizó experimentos 
con maniquíes, a los cuales les aplicaba             
vibraciones, mediante dos fuentes de vibración   
mecánicas en forma de barras colocadas en lados 
opuestos. Como se puede observar en la figura 8, 
dos placas metálicas unidas a dos generadores de 
ondas son colocadas en las partes laterales del  
maniquí y el transductor sobre la superficie.  

Cada fuente genera ondas desfasadas entre sí,           
produciendo una interferencia de baja frecuencia, la 
cual es recibida por el transductor. Luego, mediante 
algoritmos de correlación, se puede visualizar esta 
interferencia como unas rayas propagándose     
lentamente de manera lateral,20 como se observa en 
la figura 9. En el caso de un tejido sin                  

Figura 7. Representación de elastografía por Shear wave elasticity imaging. El transductor en el punto A emite pulsos, 
generando ondas de corte en el medio. El mismo transductor captura información de la onda de corte en los puntos A y 
B. Para luego, por un algoritmo estimar la velocidad (∆x/∆t) de ésta onda y relacionarlo con la elasticidad del medio. 

Figura 8. Representación de elastografía por Crawling Wave. Dos fuentes de vibración son conectadas a dos placas 
metálicas, las cuales son colocadas en las paredes laterales del maniquí. Luego, la interferencia de ambas ondas es 
capturada por el transductor. 



protuberancia, se observará menor interferencia que 
uno que presente parte dura. Se ha aplicado en               
experimentos in vitro como en el músculo              
esquelético humano y en órganos extirpados como 
la próstata (figura 10). A pesar de ser en tiempo 
real y de mejorar la relación señal a ruido, este   
método es confiable solo para experimentos ex vivo. 
Principalmente por el tamaño y ubicación de las 
fuentes, ya que existe dificultad al tratar de colocar 
las dos fuentes necesarias directamente al cuerpo 
humano. 

Supersonic shear imaging (SSI) 

SSI, desarrollada por Bercoff, es una técnica          
basada en ultrasonido en tiempo real para la           
visualización de las propiedades viscoelásticas del 
tejido.21 Su funcionamiento consiste en aplicar con 
el transductor varios haces ultrasónicos continuos 
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en una misma región. Éstos generarán pequeñas 
ondas de corte y formarán dos ondas planas como 
un cono mostrado en la figura 11 de color naranja. 
Al propagarse éstas dentro del medio son poco a 
poco distorsionadas por las inhomogeneidades del 
tejido.21 Por ello, requiere de un escáner ultrarrápido 
para que realice ambas acciones: enviar haces  
ultrasónicos y mostrar la propagación de las ondas 
de corte resultantes. SSI es capaz de tener una 
estimación de la elasticidad del tejido en menos de 
20 ms y ha sido usado para visualizar hígado y  
mamas (figura 12). 

Vibro elastografía 

Las técnicas que utilizan vibración externa tienden a 
tener la dificultad de ser aplicados en órganos in 
vivo. Sin embargo, la vibroelastografía es una nueva 
técnica desarrollada por Salcudean et al.22 que    
utiliza una fuente de vibración dinámica en un rango 
de frecuencias para crear movimiento en el tejido.23 
El transductor, además de recibir las ondas de   
desplazamiento del tejido, actúa como un vibrador 
generando la excitación externa  (figura 13). Por un 
lado, las imágenes obtenidas de vibroelastografía 
son mejores que las generadas por las técnicas 
cuasiestáticas y permite mayor accesibilidad a la 
región de interés. Sin embargo, las fuerzas de    
reacción producidas entre el mismo tejido y el    
vibrador producen una perturbación externa que 
genera una vibración no deseada la cual se añade a 
la respuesta del sistema, reduciendo la precisión de 
los cálculos en el algoritmo y ocasionando          
variaciones en la imagen de US.24 Asimismo, si se 
utiliza un vibrador liviano, éste vibrará más; mientras 
que, uno pesado reduciría la perturbación, pero  
produciría fatiga al operador. Por ello, se debe   
incluir al transductor un atenuador capaz de      
mantener al sistema estable antes cualquier tipo de 

Figura 9. Imagen de la interferencia obtenida por      
Crawling wave de un maniquí. El círculo rojo muestra el 
área donde existe una mayor longitud de onda y por 
ende, una velocidad de corte alta.  
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Figura 10. Imágenes obtenidas por Crawling wave de 
un estudio de próstata. A. Imagen obtenida en modo B.              
B. Imagen por Crawling wave de la estimación de la 
velocidad de onda de corte. 

Figura 11. Representación de Elastografía por SSI. Los 
puntos rojos son los pulsos continuos enviados por el 
transductor que generando ondas de corte en forma de 
un cono (líneas de color naranja) 



perturbación (del operario, del tejido o de la fuente). 
Por otro lado, los tejidos varían su densidad en      
diferentes zonas y requieren de vibraciones de       
diferentes frecuencias. Ésta técnica provee de una 
buena medición de los parámetros de elasticidad y 
la capacidad de sintonizar frecuencias a las           
mediciones que se estén realizando.  
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Se  presenta un resumen mostrando la zona y las 
condiciones  en las que se ha aplicado cada técnica 
elastográfica (tabla 1). 

Figura 12. Imagen de elastografía por SSI. El nódulo presenta un valor bajo de elasticidad. Imagen cortesía 
de  Hospicare S.A.C.  

Figura 13. Representación de elastografía por vibroelastografía. El transductor emite vibraciones sobre la 
superficie y capta las ondas de corte. 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE  
ELASTOGRAFÍA 



Para la creación de imágenes, el transductor se 
coloca sobre la superficie corporal del paciente a 
través de una capa de gel para eliminar el aire entre 
las superficies (transductor-piel). Algunos geles  
tienen una contextura bastante rígida, por lo que se 
debe agregar agua destilada para reducir su rigidez, 
asegurando que la capa aplicada sea delgada y que 
permita el acople del transductor. 

Asimismo, es primordial que la posición del          
antebrazo del operario no esté al aire, ya que puede 
generar alguna compresión o inestabilidad.          
Paralelamente, el movimiento de respiración del 
paciente genera desplazamiento en los órganos, por 
lo que se le debe pedir que por unos instantes no 
realice ningún movimiento. Esto provoca que el 
tiempo que tiene el operario para tomar las         
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imágenes sea reducido y muy probablemente lo 
deba realizar varias veces.   Finalmente, la        
orientación del transductor afecta el desempeño del 
algoritmo de elastografía y antes de utilizar el       
ultrasonido se debe verificar el indicador de calidad.  

La elastografía comprende un conjunto de técnicas 
no invasivas en imagenología médica, cuyo objetivo 
es estimar los parámetros de elasticidad del tejido. 
Dado que el cáncer cambia los parámetros                
mecánicos del tejido y en particular su dureza, la 
elastografía ayuda en su detección y diagnóstico.  
Este artículo de revisión se ha centrado en las       
técnicas elastográficas que utilizan ultrasonido.   
Estas técnicas pueden ser cualitativas y                  
cuantitativas, siendo éstas últimas más ventajosas 
por brindar información numérica del módulo de 
elasticidad al personal médico lo que puede llevar a 

FORMA DE APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 
ELASTOGRAFÍA 

Tabla 1. Resumen de aplicaciones típicas de técnicas elastográficas en órganos.  

CONCLUSIONES 

Técnica Aplicación Clínica Condiciones Referencia 

Compresión 

Mamas In vivo 25 

Próstata In vivo 26,27 

Hígado In vivo 28 

ARFI 

Caracterización de las arterias: carótida 
y poplítea 

Ex vivo, in vivo 29 

Próstata Ex vivo 30 

Colorrectal Ex vivo 31 

Mamas In vivo 32 

Hígado In vivo 33 

Ablación de tejido cardiaco In vivo 34 

Sonoelastografía 

Hígado In vivo 35,38 

Mamas In vivo 35,39 

Riñón In vivo 35 

Próstata Ex vivo, in vivo, in  vitro 36,37 

SWEI 

Músculo Ex vivo 40 

Hígado In vivo 41 

Próstata, Ex vivo, in vivo 30 

Crawling Wave 

Ablación por radiofrecuencia de tumo-
res hepáticos 

In vitro 42 

Músculo esquelético humano Ex vivo, in vivo 43,44 

Próstata In vitro 45 

SSI 

Caracterización de las arterias In vivo 46 

Patologías corneales Ex vivo, in vivo 47 

Hígado In vivo 48 

Músculo In vivo 49 

Mamas In vivo 50 

Vibroelastografía 
Próstata Ex vivo, in vivo 23 

Mamas In vivo 24 
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un mejor diagnóstico. La elastografía se ha utilizado 
extensamente en diferentes órganos tales como 
próstata, mamas, hígado, riñón y músculo. Este 
artículo brinda nociones básicas de los fenómenos 
físicos detrás de cada una de las técnicas y busca 
con ello una mejor comprensión de las mismas que 
permita una buena utilización y una adecuada        
interpretación de la información que proveen.    
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