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Resumen
Objetivos docentes: Conocer las indicaciones de la ecografía en la exploración de la patología de
cara y cuello. Conocer los posibles procedimientos intervencionistas en esta localización. Repasar
conceptos técnicos y mostrar diferentes trucos. Discutir las indicaciones de cada uno de ellos y
conocer sus complicaciones.
Discusión: La ecografía se ha convertido en una herramienta extremadamente útil en la valoración
de masas y lesiones en cabeza y cuello. Podemos determinar la localización anatómica, así como las
características del tejido que compone las lesiones a estudio. De esta manera conseguimos orientar
el diagnóstico diferencial hacia lesiones inflamatorias, neoplásicas, congénitas, traumáticas o
vasculares. Sí es cierto que para determinar la extensión completa de determinadas lesiones,
debemos apoyarnos en el escáner o la resonancia. Los procedimientos intervencionistas, gracias a la
guía ecográfica principalmente, han visto crecer su abanico de posibilidades, por lo que actualmente
podemos realizar: biopsias, drenajes, infiltraciones, tratamientos mediante esclerosis y ablación
tumoral. Con todos ellos conseguimos llegar en unos casos a un diagnóstico histológico correcto y en
otros evitar actos quirúrgicos, disminuyendo así la comorbilidad y las complicaciones de los mismos.
Estas técnicas tienen las ventajas de su bajo coste comparado con las alternativas diagnósticas o
terapéuticas, y para realizar la mayoría de ellas solo se requiere una moderada habilidad.
Obviamente debemos tener un correcto conocimiento de la anatomía y la semiología ecográfica de
las diferentes lesiones antes de plantearnos cualquier actuación. Discutiremos el modo de realizar
estos procedimientos, sus indicaciones y sus posibles dificultades.
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