
Vaya más allá de la superficie  
y obtenga una imagen  
completa del piso pélvico

Piso pélvico

El líder mundial en obtención de imágenes de ultrasonido de piso pélvico 

  •     Tecnologías de obtención de imágenes avanzadas para una calidad de imagen superior

  •    Exploración dinámica en tiempo real durante las maniobras de compresión y Valsalva

  •     Visualización excelente de la cinta y las mallas

  •    Manipulación de datos en 3D para ver los detalles estructurales en el mejor plano posible

Ecografía endovaginal. Defecto en los músculos elevadores 
del ano visualizado desde el lado derecho (flechas). A=ano, 
B=vejiga, LA=elevadores del ano, U=uretra.



“Finalmente encontré a médicos que 
visualizaban la imagen completa. 
Antes, solía pasar de un médico a otro 
sin ninguno que pudiese ofrecer un 
tratamiento coordinado. Sentí que 
había recuperado mi vida.” 

Imágenes de ultrasonidos cortesía del Dr. S. A. Shobeiri, University of Oklahoma Health Sciences Center, Estados Unidos, el Dr. G. A. Santoro, Hospital Regional, Treviso, 
Italia y el Dr. A. P. Wieczorek, Universidad Médica Skubiszewski de Lublin, Polonia. Todas las imágenes se han obtenido con un sistema Pro Focus 2202 UltraView.

Nuestras soluciones exclusivas le permiten examinar estructuras y defectos 
desde cualquier ángulo para poder apreciar el estado de todas las partes  
del piso pélvico. 

 
 

“Todos los médicos que tratan al paciente, 
deberían incorporar ecografías del piso 
pélvico en las exploraciones clínicas antes 
de decidir el tratamiento planificado.”  
 
Marianne Starck MD, doctora (cirujana 
colorrectal)

BK Ultrasound es líder mundial en ultrasonidos de piso pélvico 

“ [El método multicompartimental] nos permite evaluar  
a pacientes con disfunciones de piso pélvico para decidir  
el tratamiento más adecuado y también para evaluar  
los resultados después de una cirugía.” 
 
Giulio Santoro, MD, Doctor (cirujano colorrectal)

Visite la sección de piso pélvico de bkultrasound.com para descargar notas clínicas de distintos especialistas médicos, donde 
se explica cómo y por qué utilizan el método multicompartimental en sus consultas, además de directrices para realizar 

exploraciones multicompartimentales. También encontrará una lista de referencias a artículos periodísticos relacionados.



Las estructuras del piso pélvico son complejas, por lo que las 
disfunciones suelen afectar a más de una parte de la anatomía.  

Obtener una imagen completa puede  
ser crucial para:
• Identificar las causas de la disfunción 
• Planificar un tratamiento 
• Evaluar los resultados 

¿Por qué una ecografía?
• Exploración dinámica en tiempo real para observar 

estructuras durante las maniobras de compresión y Valsalva
• Visualización excelente de la cinta y las mallas
• Resultados inmediatos y definitivos 

¿Qué es la obtención de imágenes 
multicompartimentales?
Utilizando el ultrasonido con combinación de transductores 
para obtener imágenes de todos los compartimentos 
del piso pélvico: 
• Anterior (vejiga y uretra)
• Intermedio (vagina y útero)
• Posterior (recto y canal anal)

¿Por qué la obtención de imágenes endocavitarias?
• Con la ecografía de alta resolución podrá ver los detalles 

anatómicos precisos de las estructuras más profundas  
del piso pélvico

¿Por qué 3D en alta resolución?
• Visualice, almacene y compare información anatómica 

detallada en cubos de datos en 3D de alta resolución 
• Manipule los datos en 3D para ver los detalles 

estructurales en el mejor plano
• Obtenga confirmación visual de la posición precisa  

de las cintas y las mallas 

¿Qué duración tiene?
• Menos de 20 minutos para un médico experimentado 

¿Cuáles son algunas de las condiciones que 
pueden evaluarse?
• Prolapso de órganos pélvicos
• Incontinencia urinaria y fecal, defecación obstruida
• Disfunción de evacuación urinaria
• Dolor pélvico, vaginal o anal 
• Infecciones recurrentes en el tracto urinario 
• Falta de sinergia del piso pélvico

“Las interacciones con 
el paciente necesitan elementos 
en tiempo real para respaldar 
las afirmaciones. Con 
la obtención de imágenes de 
ultrasonido, podemos confirmar 
el diagnóstico en la primera visita, 
escoger una fecha para la cirugía 
y debatir el tratamiento; todo  
en el mismo día.” 

Elizabeth R. Mueller MD, MS, 
FACS (uroginecóloga)

BK Ultrasound es líder mundial en ultrasonidos de piso pélvico Historia completa 



Utilice una vista sagital para visualizar: 
• Hípermovilidad uretral 
• Cistoceles, rectoceles, enteroceles 
• Defecación obstruida
• Cintas y malla 
• Pendiente de cuello de vejiga
• Disquinesia

Gire el transductor al plano transversal para visualizar: 
• Rotación uretral o anomalías del esfínter

La obtención de imágenes de ultrasonido transperineales con la penetración 
excelente y la resolución de contrastes del transductor convexo electrónico 8820e 
ofrece un resumen completo de la anatomía del piso pélvico y le permite realizar 
mediciones iniciales de las estructuras anatómicas.

Piso pélvico: anatomía normal en 
un paciente nulíparo Sección sagital, 
transductor 8820e SP=sínfisis púbica, 
U=uretra, V=vagina.

Sección sagital mostrando los órganos 
pélvicos. La cinta se visualiza claramente.

Sección sagital Visualización del rectocele 
durante la maniobra de Valsalva.

Sección sagital durante la maniobra  
de Valsalva. Visualización del cistocele.

Sección sagital Las mediciones reflejan la posición de los órganos del piso pélvico en descanso 
(imagen izquierda) y durante la maniobra de Valsalva: ángulo anorrectal (rojo), ángulo retrovesical 
(amarillo), distancia entre el cuello de vejiga y sínfisis púbica (BSD) (verde).

Visión general transperineal rápida y sencilla



Visión general transperineal rápida y sencilla

El revolucionario transductor endocavitario 8838, con Doppler 
a color sensible y tecnología 3D integrada, es la incorporación 
más reciente de nuestra gama de soluciones de ultrasonidos 
para el piso pélvico de alta resolución. La matriz sagital lineal 
gira automáticamente para adquirir el cubo de datos en 3D a 
partir de un abanico de imágenes independientes. El diámetro 
reducido del transductor minimiza la incomodidad del paciente 
y no existen piezas móviles en contacto con el paciente. 

Obtención de imágenes de alta resolución en 2D  
y Doppler a color 
• Visualice el movimiento y el flujo (color) con una 

sensibilidad incomparable
• Visualice detalles anatómicos, vasculares y funcionales
• Explore la integridad y la posición de cintas y mallas

Imágenes endoanales en 3D
• Realice un estudio endoanal en 3D completo de 360° a 

alta resolución 
• Evalúe la integridad del canal anal
• Evalúe la integridad de los músculos elevadores del ano
• Evalúe abscesos y tramos de fístula
• Detecte obstrucciones y prolapsos rectales

Imágenes endovaginales en 3D
• Realice un estudio endovaginal en 3D completo a alta 

resolución de todo el piso pélvico
• Obtenga imágenes de alta resolución del espacio rectovaginal

Visualice el flujo sanguíneo con el Doppler a color y adquiera 
datos en 3D para realizar mediciones y exploraciones detalladas; 
todo ello con el mismo transductor de alta resolución.

Vista sagital en una imagen endovaginal  
del compartimento anterior. Estructuras que 
rodean la uretra visualizada a la derecha y  
la vejiga en el centro. Debajo de la vejiga, 
las estructuras entre la vagina y la vejiga se 
visualizan con detalles muy precisos.

Sección sagital media de una imagen 
endoanal en 3D del canal anal (12 MHz). 
Observe la visualización extremadamente 
clara del esfínter interno. 

Vista endovaginal sagital del compartimento 
posterior (12 MHz). Malla posterior visualizada 
claramente entre la vagina y el canal anal.

Vista sagital media (12 MHz). La vejiga y la uretra se visualizan 
claramente y, debajo de ambas, una malla anterior.

Sección sagital de una imagen en 3D del compartimento posterior. 
Lumen interior del canal anal y puborectalis claramente visualizados.

Sección sagital media en una imagen endovaginal de 360° (12 MHz). 
En la parte superior, el compartimento anterior con la uretra claramente 
visualizada. Debajo, el espacio rectovaginal, el canal anal y puborectalis.

Obtención de imágenes únicas en 3D y a color en alta resolución 



Obtención de imágenes endovaginales dinámicas y biplanas 

Vista coronal de la uretra. BN=cuello  
de la vejiga, U=lumen uretral.

Imágenes endoanales en 3D 
• Evalúe la integridad estructural del canal 

anal, incluidos los abscesos, las fístulas y 
los desgarros del esfínter 

• Siga las rutas de las fístulas con detalles 
precisos  

• Visualice tumores anales
• Detecte prolapsos rectales de mucosa

El transductor endocavitario 2052 con 
tecnología 3D integrada de alta resolución 
tiene un cristal giratorio que hace un barrido 
de una imagen de ultrasonidos de 360°. 
El cristal retrocede dentro de la sonda para 
adquirir una serie de imágenes paralelas 
que crean el cubo de datos en 3D, como 
se indica en la imagen. La adquisición se 
realiza automáticamente y no existen piezas 
móviles en contacto con el paciente.

Imágenes endovaginales en 3D 
• Evalúe la simetría del piso pélvico
• Mida el músculo elevador del hiato
• Evalúe los músculos perineales
• Visualice los músculos elevadores 

del ano y su conexión con las ramas 
púbicas inferiores

Gire y corte el cubo de datos en 3D a alta resolución para ver las áreas de interés en los mejores planos posibles y  
siga la trayectoria de las anomalías. Realice mediciones reproducibles.1

1 Santoro GA, Wieczorek AP, Shobeiri SA et al. Interobserver and interdisciplinary reproducibility of 3D endovaginal ultrasound assessment of pelvic floor anatomy. 
Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2011;22(1):53-9.

Ecografía endovaginal. Divertícula uretral 
visualizada claramente en un plano oblicuo 
inclinado. PR=músculo puborectalis.

Vista axial de la uretra. La cinta se visualiza 
claramente (flechas). U=uretra.

Ecografía endovaginal. Defecto en los músculos elevadores del ano visualizado desde  
el lado derecho (flechas). A=ano, B=vejiga, LA=elevadores del ano, U=uretra.

Ecografía endoanal después de una inyección-fistulografía de H2O2. El trayecto fistuloso 
(flecha) se visualiza mejor en la sección sagital inclinada.

Imágenes endoanales y endovaginales en 3D de alta resolución 



Compartimento anterior
• Visualice el cuello de vejiga, 

la uretra y otras estructuras 
• Evalúe casos de intususcepción, 

enteroceles y rectoceles
• Visualice cintas y mallas 

Compartimento posterior
• Visualice las hemorroides  

y el cuerpo perineal
• Mida el ángulo anorectal
• Evalúe la integridad del RVS 

(séptum rectovaginal)

Visualice los compartimentos anterior y posterior con el transductor 8848 biplanar de alta resolución para ver los detalles anató-
micos, vasculares y funcionales. Con un motor en 3D externo, también puede obtener cubos de datos en 3D de alta resolución.

Las dos matrices en el transductor 8848 biplanar le permiten ver la vascularidad de forma detallada en los planos de imagen 
transversal y sagital. Por ejemplo, al visualizar la imagen transversal mientras se retrae el transductor, podrá visualizar el flujo 
que pasa por toda la longitud de la uretra. 

Sección sagital del compartimento posterior 
A=ano, ARA=ángulo anorrectal, E=enterocele, 
R=recto.

Sección sagital del compartimento posterior 
AC=canal anal, ARA=ángulo anorrectal, 
PB=cuerpo perineal, R=recto, RVS=espacio 
rectovaginal. 

Vascularidad uretral (sección sagital  
de la uretra). SP=sínfisis púbica

Sección sagital de la uretra que revela 
divertículos uretrales

Obtención de imágenes endovaginales dinámicas y biplanas Imágenes endoanales y endovaginales en 3D de alta resolución 



Transductores de piso pélvico
Somos líderes en la fabricación de transductores de piso pélvico, con la calidad de imágenes en 3D  

más alta del mundo y motores en 3D integrados, para que las piezas móviles no entren en contacto con el paciente.

Sistemas galardonados y completamente móviles que combinan la tecnología 
Quantum  Plus Technology™ con una interfaz de usuario intuitiva y ajustes 
personalizables. Si además se utiliza el BK Power Pack, pueden obtenerse 
imágenes sin necesidad de corriente eléctrica durante 4 horas. 

Imagen en 3D anorrectal
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Innovadores clínicos y acústicos durante más de 30 años 
Reconocida como una de las empresas líderes a nivel mundial en el desarrollo de sistemas de ultrasonidos 
diseñados para urología, cirugía y piso pélvico, BK Ultrasound ofrece una gama versátil de sistemas de obtención 
de imágenes de vanguardia y transductores especializados para mejorar el nivel de fiabilidad de los diagnósticos.

Convexo electrónico
 

8820e

6-2 MHz
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