
White paper

El transductor abdominal 
profundo (DAX):  
Vea más profundo con 
menos esfuerzo
Equilibrio en la balanza entre la calidad de la imagen y el 
riesgo de lesiones al escanear a pacientes con alto IMC 

Carolyn T. Coffin, MPH, RDMS, RDCS, RVT 
Ergonomics consultant, Sound Ergonomics, LLC

Anthony Tardi, RDMS, RVT;  
Michele Baillie, B. Sc, RDMS, RDCS 
Siemens Medical Solutions USA, Inc., Ultrasound

siemens-healthineers.com/ultrasound



3

4

6

Contenido
Introducción 

Según las cifras: la ecografía y los trastornos 
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo

DAX (Transductor abdominal profundo): Innovación 
y prevención de lesiones

Conclusión 7

El transductor abdominal 
profundo (DAX):  
Vea más profundo con 
menos esfuerzo
Equilibrio en la balanza entre la calidad de la imagen y 
el riesgo de lesiones al escanear a pacientes con alto 
IMC 

2 siemens-healthineers.com/ultrasound

White paper · DAX



La presión del transductor tiende a aumentar. El aumento de 
la fuerza de empuje del transductor, unido a largos períodos 
de posiciones estáticas del brazo o del cuerpo, puede 
contribuir a aumentar el riesgo de lesiones del operador. Con 
el aumento de la obesidad, las condiciones de examen con 
un índice de masa corporal (IMC) elevado se encuentran cada 
vez con más frecuencia en los ultrasonidos, lo que propicia 
un entorno propicio para las lesiones [Fig. 1]. Los estudios 
han demostrado que los trastornos musculoesqueléticos 
relacionados con el trabajo (WRMSDs) se desarrollan 
gradualmente durante un período de tiempo a partir de la 
exposición repetida; los WRMSDs son las causas más 
frecuentemente reportadas de tiempo de trabajo restringido 
o perdido.2

Para combatir estos riesgos, Siemens Healthineers ha mirado 
hacia la innovación como la clave para mejorar y/o 
personalizar la herramienta principal que la imagen de 
ultrasonido utiliza para cada examen - el transductor. 
Redefiniendo de imagen y ergonomía para acomodar mejor 
las dificultades encontradas con la exploración de pacientes 
de alto IMC. de los pacientes con IMC elevado, beneficiará en 
última instancia al usuario final al reducir el riesgo de 
lesiones durante estos exámenes.

Introducción 

Todas las imágenes médicas son un equilibrio, un 
equilibrio entre la obtención de una imagen diagnóstica 
de alta calidad y la utilización de una tecnología segura 
para no producir efectos biológicos en el cuerpo durante 
el proceso de obtención de imágenes. Los ultrasonidos 
añaden una capa más a este delicado equilibrio en forma 
de seguridad para el operador. 

No es ningún secreto que la tasa de obesidad mundial 
está aumentando. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 1.900 millones de adultos mayores de 18 
años tienen sobrepeso.  De esta cifra, 650 millones de 
personas se consideran obesas, un número que se ha 
triplicado desde 19751. Los pacientes con hábitos 
corporales grandes afectan a la calidad de la imagen y 
suponen un reto para todas las modalidades de imagen; 
sin embargo, la ecografía es la más afectada. El aumento 
de la grasa subcutánea y del tejido adiposo que se 
encuentra en estos pacientes atenúa y dispersa el haz de 
ultrasonidos, lo que provoca una degradación de la 
imagen. Esta pérdida de calidad de la imagen se ve aún 
más afectada al aumentar la profundidad. A medida que 
los usuarios de ultrasonidos se esfuerzan por obtener 
imágenes de diagnóstico en pacientes con sobrepeso y 
obesidad, el tiempo de examen y 

Figura 1: A medida que la tendencia a la obesidad sigue aumentando a escala mundial, el impacto en la ecografía es doble. No sólo 
disminuye la calidad de la imagen ecográfica en los pacientes con sobrepeso y obesidad, sino que el personal de ecografía corre un mayor 
riesgo de sufrir lesiones al obtener estas imágenes.

Calidad de la imagen Riesgo de lesiones

650 millones en todo el mundo1

Tendencia de la obesidad
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Work related musculoskeletal disorders (WRMSDs)  
are conditions that are caused and/or aggravated by 
workplace activities. These types of injuries affect the 
muscles, nerves, ligaments, and tendons and can result 
in (but are not limited) to strains, sprains, tears, and 
localized body pain, such as in the back or neck. In the 
diagnostic medical sonography world, there is a high 
incidence of WRMSDs among sonographers due to 
prolonged static postures of the arm, such as excessive 
abduction and extended reaching3, during the scanning 
process. Contact pressure with an external object, 
awkward and sustained postures coupled with repetition 
during the Sonographer’s workday can all contribute to 
an WRMSD [Fig 2]. 

The shoulder is a very flexible joint that allows us to 
achieve many different positions with our arms, however 
the price for this flexibility is a joint that is fairly unstable. 
Overreaching and excessive arm abduction force the 
shoulder muscles to support the arm while it is in these 
non-neutral postures. When the arm is abducted more 

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el 
trabajo (TME)  
son afecciones causadas y/o agravadas por las actividades en 
el lugar de trabajo. Estos tipos de lesiones afectan a los 
músculos, los nervios, los ligamentos y los tendones y pueden 
dar lugar (aunque no exclusivamente) a distensiones, 
esguinces, desgarros y dolores corporales localizados, como 
en la espalda o el cuello. En el mundo de la ecografía médica 
de diagnóstico, existe una alta incidencia de TMEF entre los 
ecografistas debido a las posturas estáticas prolongadas del 
brazo, como la abducción excesiva y el alcance extendido3, 
durante el proceso de exploración. La presión de contacto con 
un objeto externo, las posturas incómodas y sostenidas, junto 
con la repetición durante la jornada laboral del ecografista, 
pueden contribuir a la aparición de un TMEA [Fig. 2]. 
El hombro es una articulación muy flexible que nos permite 
alcanzar muchas posiciones diferentes con nuestros brazos, 
sin embargo el precio de esta flexibilidad es una articulación 
que es bastante inestable. El sobreesfuerzo y la abducción 
excesiva del brazo obligan a los músculos del hombro a 
sostener el brazo mientras está en estas posturas no 
neutrales. Cuando el brazo se abduce más 

Figura 2: Los principales tipos de riesgo físico que pueden encontrarse en la práctica de la ecografía: fuerza (empuje del transductor), 
repetición, presión de contacto, posturas/posiciones incómodas y alcance o rotación excesivos.2 Los ecografistas experimentan algunos o 
todos estos riesgos a diario en un esfuerzo por visualizar la región de interés (ROI) o debido a la incapacidad de ajustar el equipo.

Según las cifras: La ecografía y el trabajo 
relacionados con los trastornos musculoesqueléticos

La fuerza es el esfuerzo físico 
aplicado por una parte del cuerpo 
para realizar una tarea específica, 
como el brazo o el hombro 
presionando hacia abajo para 
realizar una exploración 
abdominal2

La repetición es la realización 
de las mismas tareas o de 
tareas similares de forma 
repetida, ya sea de forma 
continua o frecuente durante 
un periodo de tiempo 
prolongado sin un tiempo de 
recuperación adecuado2

La presión de contacto 
es el contacto sostenido entre 
una parte del cuerpo y un 
objeto externo, como una 
cama o una camilla2

Las posturas incómodas 
se producen cuando las partes 
del cuerpo se alejan de su 
posición neutra. Estas posturas 
pueden provocar tensión en 
las articulaciones y los 
músculos asociados.2

Durante la exploración debe evitarse 
la extensión y/o abducción excesiva 
del brazo, así como la extensión y 
rotación del cuello.  Los tiempos 
prolongados en posiciones no 
neutrales aumentan el potencial de 
riesgo.2
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Figura 3: La ecografía es una modalidad de diagnóstico por imagen físicamente exigente, lo que se agrava aún más con el aumento del 
tamaño de los pacientes que se observa en todo el mundo. En un análisis de los factores ocupacionales relacionados con las molestias en los 
hombros, el 39% de los ecografistas citan la obesidad de los pacientes como la barrera más importante para la exploración ergonómica. El 
dolor de hombros, el dolor de espalda y los síntomas en la muñeca pueden ser consecuencia de una exploración poco ergonómica. Los 
ecografistas han informado de la existencia de trastornos de la movilidad de la mano de obra en los primeros seis meses de su carrera, y para 
algunos, estas lesiones pueden poner fin a su carrera. El impacto de estos riesgos laborales no sólo puede afectar físicamente al usuario, sino 
que también puede intensificar la escasez de mano de obra y, en última instancia, poner en peligro los recursos de atención al paciente.

90% 
de los ecografistas experimentan 
síntomas de trastornos 
musculoesqueléticos relacionados con 
el trabajo (WRMSDs)1

90% 
El 90% declaró tener 
dolor en el hombro7

69% 
declaró tener dolor 
lumbar7

54% 
declaró síntomas 
en la mano y la 
muñeca7

20% 
de los ecografistas 
sintomáticos sufren 
lesiones que ponen fin 
a su carrera6

39% 
de los ecografistas señalan la 
obesidad de los pacientes 
como el obstáculo más 
importante para practicar 
técnicas de exploración 
ergonómicas3

72%10 años

3 años 45%

6 meses 15%

Ecografistas con síntomas de WRMSD8

La fuerza requerida por un transductor tradicional, 
perpetuada a lo largo de la carrera del ecografista, 
tendrá un impacto negativo acumulativo en los 
músculos del brazo y del hombro. Cuando esta fuerza 
se suma al disparo muscular necesario para mantener la 
abducción del brazo o el alcance excesivo hacia el 
paciente, el riesgo de lesiones podría aumentar 
considerablemente. A medida que la población obesa 
sigue creciendo, las lesiones relacionadas con la presión 
del transductor también seguirán aumentando.
Aparte de las consecuencias personales duraderas de 
una lesión por WRMSD, un ecografista lesionado puede 
intensificar la escasez de mano de obra, lo que puede 
causar problemas operativos y financieros inesperados 
para un departamento de ecografía o una institución 
médica. 
Estudios recientes han mostrado algunas cifras 
preocupantes que deberían preocupar tanto a los 
ecografistas como a los empleadores [Fig. 3]:

• El 90% de los ecografistas clínicos experimentan 
síntomas de WRMSD.2

• - El 20% de los que presentaban síntomas sufrieron 
lesiones que pusieron fin a su carrera.6

• - El 90% de los ecografistas declaran tener dolor en el 
hombro, el 69% declaran tener dolor lumbar y el 54% 
declaran tener síntomas relacionados con el trabajo en 
la mano y la muñeca.7

• - Los síntomas de los TMEA causados por la realización 
de exámenes de ultrasonido se producen a partir de los 
seis meses del inicio de la actividad laboral (15% de 
incidencia) hasta el 45% después de tres años, y hasta 
el 72% después de diez años de trabajo.8

Según un estudio de 2017 sobre técnicas de 
exploración ergonómicas para ecografistas, el 39,3 % 
de los ecografistas entrevistados informaron de que la 
obesidad de los pacientes era la barrera más 
importante para practicar técnicas de exploración 
ergonómicas.9 Con aproximadamente 650 millones de 
personas en todo el mundo consideradas con 
sobrepeso u obesidad, el problema de los pacientes 
con un gran IMC no va a desaparecer, y está claro que 
se necesita una solución nueva e inteligente para 
ayudar a combatir estos WRMSD.
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DAX (Transductor abdominal profundo): 
Innovación y prevención de lesiones

El desarrollo de los transductores se centra 
principalmente en dos parámetros: optimizar la calidad 
de la imagen y reducir el riesgo de trastornos 
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo 
(WRMSD) en los ecografistas. Una solución innovadora 
para reducir la necesidad de ejercer una presión 
excesiva sobre el transductor es  
el transductor abdominal profundo (DAX) desarrollado 
para el ACUSON Sequoia con tecnología BioAcoustic  
por Siemens Healthineers. El DAX tiene la capacidad de 
obtener imágenes a profundidades de diagnóstico de 
hasta 40 cm, al tiempo que reduce la necesidad de 
ejercer una presión excesiva en el transductor.
Para demostrar la penetrabilidad de este nuevo 
transductor, se utilizó un medidor de fuerza de tracción 
y empuje analógico de M&A Instruments, Inc. 

de la presión del transductor ejercida durante la 
exploración de una persona de gran tamaño. Se 
obtuvieron imágenes similares de la aorta abdominal 
con un transductor convencional y con el DAX. La fuerza 
ejercida con el transductor convencional fue de una 
media de 4,5 N o 1,01 libras de fuerza [Fig. 4]. La fuerza 
ejercida con el transductor DAX fue de una media de 1,3 
N o 0,3 libras-fuerza (libras de fuerza) [Fig. 5]. En 
comparación, el transductor DAX supuso una reducción 
del 70% de la fuerza de empuje con respecto al 
transductor de ultrasonidos convencional [Fig. 6]. Dado 
que los WRMSD se desarrollan con el tiempo, esta fuerza 
adicional extendida a lo largo de la carrera de un 
ecografista, tendrá un impacto negativo acumulativo en 
los músculos del brazo y del hombro.

Figura 4: Aorta abdominal con transductor convencional 
ejerciendo una media de 1,01 libras de fuerza.

Figura 5: Aorta abdominal con transductor DAX que ejerce una 
media de 0,3 libras de fuerza, un 70% menos que la tecnología de 
transductor convencional.
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Figura 6: En comparación con un transductor 
convencional, el DAX mostró una reducción del 70% en 
la fuerza de empuje al obtener imágenes de un paciente 
con un IMC elevado.10

70% menos 
fuerza descendente
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Conclusion

La incidencia de los WRMSD en ecografía está 
aumentando junto con el incremento de la población con 
sobrepeso y obesidad. Las causas de los WRMSD en los 
ecografistas son multifactoriales, lo que requiere una serie 
de soluciones para reducir los riesgos. Estas soluciones 
incluyen cambios en las posturas de trabajo del individuo 
y en la programación de los pacientes, así como la 
sustitución de equipos antiguos por otros con las 
características ergonómicas más actuales. El sistema 
ACUSON Sequoia y el innovador transductor DAX 
presentan estas características ergonómicas deseadas.

Diseñado para una mayor facilidad de uso, el sistema 
ACUSON Sequoia ha incorporado los últimos ideales de 
diseño industrial y arquitectura de imagen junto con las 
recomendaciones y mejores prácticas del sector para 
optimizar toda la experiencia ergonómica. Este diseño 
intuitivo va aún más allá con la adición del transductor 
DAX, una solución exclusiva de la industria, que ofrece al 
usuario una herramienta más innovadora para la 
obtención de imágenes de pacientes obesos o con un IMC 
elevado [Fig. 7]. Gracias a su mayor penetrabilidad y a la 
reducción de la fuerza de exploración, el transductor DAX 
contribuye a mejorar la confianza en el diagnóstico y, al 
mismo tiempo, a mitigar el riesgo de lesiones para el 
usuario.

Figura 7: DAX ayuda a equilibrar la balanza entre la calidad de la imagen y la prevención de lesiones cuando se explora al paciente 
con un IMC elevado.

Calidad de la imagen Riesgo de lesiones
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Las imágenes clínicas independientes pueden haber sido 
recortadas  para visualizar mejor la patología. Es posible 
que los productos/funciones mencionados en este 
documento no estén disponibles comercialmente en 
todos los países. Debido a razones normativas, no se 
puede garantizar su futura disponibilidad. 

Por favor, póngase en contacto con su organización local 
de Siemens Healthineers para obtener más detalles.
ACUSON Sequoia es una marca comercial de Siemens 
Medical Solutions USA, Inc.

En Siemens Healthineers, nuestra misión es permitir que 
los proveedores de atención médica aumenten el valor al 
empoderarlos en su viaje hacia la expansión de la 
medicina de precisión, la transformación de la prestación 
de atención y la mejora de la experiencia del paciente, 
todo ello habilitado por la digitalización de la atención 
médica.

Se estima que cinco millones de pacientes en todo el 
mundo se benefician de nuestras tecnologías y servicios 
innovadores en las áreas de diagnóstico y tratamiento de 
imágenes, diagnóstico de laboratorio y medicina 
molecular, así como de la salud digital y los servicios 
empresariales.

Somos una empresa líder en tecnología médica con más 
de 120 años de experiencia y 18.500 patentes en todo el 
mundo. Con más de 50.000 empleados en más de 70 
países, seguiremos innovando y dando forma al futuro 
del cuidado de la salud.

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen, Germany 
Phone: +49 9131 84-0 
siemens-healthineers.com

Legal Manufacturer
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
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