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ECOGRAFÍA 
PULMONAR Y DIAFRAGMÁTICA 
EN EL PACIENTE CRÍTICO

1. INTRODUCCIÓN

La ecografía es una técnica que ha experimentado 
un formidable auge en los últimos años. En el campo 
de la anestesia, su uso en quirófano, reanimación/cui-
dados críticos y en las unidades del dolor ha supuesto 
una auténtica revolución, permitiendo observar y al-
canzar estructuras que antes resultaban inaccesibles.

En lo referente al pulmón y al diafragma, la ecogra-
fía, sin ser la “prueba definitiva”, ofrece grandes ventajas 
respecto a las pruebas clásicas como la radiología con-
vencional, la tomografía axial computarizada (TAC) o 
la resonancia magnética nuclear (RMN). ¿Cuáles? Pues 
podemos destacar las siguientes:

 ○ La ecografía es un POC: siglas en inglés de Point Of 
Care. Esto hace referencia a aquellas pruebas diag-
nósticas que van a donde está el paciente, en lugar de 
hacer que el paciente se acerque a ellas, como ocurre 
con las pruebas clásicas. Solo la radiografía portátil 
participa de este concepto, aunque sus requerimientos 
hacen que resulte mucho menos dinámica.

 ○ Autonomía del explorador: cuando el médico 
maneja la ecografía deja de depender de otros 
profesionales, por lo que gana en autonomía y ra-
pidez en la obtención de resultados.
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 ○ Carente de radiación.

 ○ Repetible las veces que sea preciso: lo que faci-
lita el control evolutivo.

 ○ Utilizable en diferentes posiciones: luego vere-
mos la importancia de esto. En cualquier prueba 
convencional el paciente debe estar en decúbito 
supino, pero en la ecografía este concepto cambia 
y permite obtener imágenes en cualquier posición, 
mejorando la precisión.

 ○ Movimiento: si la radiología convencional es 
una imagen 2D y el TAC permite reconstruccio-
nes 3D, la ecografía permite obtener imágenes 
en movimiento, lo que cambia completamente 
los conceptos de diagnóstico y muestra detalles 
imposibles de obtener en otras circunstancias, 
como por ejemplo las atelectasias iniciales. Por 
ello, la ecografía se constituye en el auténtico 
4D.

 ○ En el diafragma: la ecografía es, sin duda, la 
prueba más directa y potente para su evaluación.
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2. INDICACIONES DE LA ECOGRAFÍA  
PULMONAR Y DIAFRAGMÁTICA EN EL  
PACIENTE POSTQUIRÚRGICO

El acto quirúrgico es, invariablemente, una agresión 
física y, aunque la anestesia trata de minimizarla, tan-
to la propia cirugía como los elementos propios de la 
anestesia (la ventilación mecánica, los fármacos anes-
tésicos, la fluidoterapia, los cambios de temperatura, 
etc.), hacen que siempre existan unas consecuencias 
sobre el cuerpo del paciente, y el sistema respiratorio 
es un blanco principal de esta agresión. Estas conse-
cuencias pueden oscilar entre la simple depresión res-
piratoria farmacológica y la insuficiencia respiratoria 
parenquimatosa o el distrés. Clásicamente, la insufi-
ciencia respiratoria ha sido atribuida a factores pul-
monares puros; sin embargo, hoy en día sabemos que 
una de las principales causas de este fallo es la disfun-
ción diafragmática, cuyo origen puede ser quirúrgico 
o anestésico. En este contexto, las características de 
la ecografía, como luego veremos, permiten ver con 
una gran precisión, y en movimiento, el desarrollo de 
los procesos de atelectasias, derrames, consolidacio-
nes, distrés y neumotórax, así como evaluar funcional-
mente el diafragma, permitiendo establecer una cla-
ra relación entre unos y otros, y dirigir su tratamiento 
precoz. 

Todo esto implica que la ecografía debe ser una he-
rramienta estándar en el manejo del paciente postqui-
rúrgico crítico y no crítico con sospecha o diagnóstico 
de insuficiencia respiratoria.
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3. REQUERIMIENTOS Y CONCEPTOS 
BÁSICOS PARA HACER ECOGRAFÍA 
PULMONAR

3.1. El equipo

El ecógrafo necesario para hacer ecografía pulmo-
nar y diafragmática no supone ninguna complejidad. 
Valen los equipos generalistas básicos, aunque eso 
no quiere decir que valgan todos. Hay que saber que, 
como más adelante se verá, la imagen normal del pul-
món es un patrón de interferencias, pues el pulmón 
está lleno de aire y el ultrasonido no atraviesa el aire. 
Por ello, cuando un ecógrafo no permite modificar los 
filtros de los que actualmente disponen, y solo ofrece 
un patrón de imagen o “presept” (hay ecógrafos muy 
sencillos diseñados para tareas concretas, como por 
ejemplo la anestesia regional), es muy posible que no 
podamos ver adecuadamente el pulmón. Otro factor a 
tener en cuenta es el denominado “frame”, que repre-
senta la capacidad del microprocesador del ecógrafo 
para mostrar una imagen en movimiento sin saltos, 
es decir, para dar una imagen con movimiento fluido. 
Cuando el “frame” es muy bajo, la imagen del ecógra-
fo no permite una adecuada evaluación.

En cuanto a las sondas, esta técnica requiere como 
mínimo dos sondas: lineal de alta frecuencia (para 
aquellas imágenes próximas a la pleura) y una sonda 
cónvex o microcónvex (para las imágenes en profun-
didad).

El ecógrafo debe disponer de los modos B, M y do-
ppler. Idealmente, el modo M debe incluir el modo M 
anatómico; este modo permite desanclar el eje de ex-
ploración de la parte superior de la imagen y colocarlo 
en cualquier posición dentro de la pantalla, modifican-
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do así el eje de exploración del movimiento. Esto se 
debe a que, según la ventana desde la que exploremos 
el diafragma, es posible que su movimiento en panta-
lla no sea vertical sino lateral y, cuando lo vemos así, 
el modo M convencional no permite su cuantificación 
(Figura 1). 

FIGURA 1. Modo M normal y modo M anatómico.

Finalmente, es vital no considerar al ecógrafo como 
una máquina que se enchufa y listo. Los ecógrafos ac-
tuales disponen de multitud de filtros que permiten de-
finir en cada circunstancia la mejor combinación para 
ver lo que el explorador busca. En el caso del pulmón, 
la mayoría de los ecógrafos disponen actualmente de 
un “presept” de pulmón, pero no siempre es la combi-
nación ideal. Por eso, es necesario saber que un pul-
món sano, como se ve bien, es eliminando todos los 
filtros. Debemos recordar que las líneas A, que veremos 
más adelante, desaparecen con los filtros. Sin embar-
go, para ver aquella patología que implica la presencia 
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de agua, sí pueden usarse filtros. La recomendación es 
jugar con el equipo hasta dar con la mejor combina-
ción de filtros y establecer un “presept” adecuado para 
la patología y otro para el pulmón sano sin filtros (por 
ejemplo, pulmón 1 y pulmón 2).

3.2. Condicionantes a tener en cuenta

 ○ Aire interpuesto. Como ya se ha comentado, el 
ultrasonido no puede atravesar el aire; esa es la 
razón por la que usamos un gel entre la sonda y la 
piel, como medio de interposición que elimina el 
aire. Cuando no tenemos suficiente gel, se produ-
cen zonas de pérdida de imagen por la presencia 
de aire entre la sonda y la piel. 

Una segunda fuente de pérdida de imagen por aire 
es la existencia de apósitos en la zona a explo-
rar. Los apósitos, por definición, contienen mucho 
aire y hacen que la exploración sea imposible so-
bre ellos. Pero hay una cuestión mucho más im-
portante que siempre debemos tener en mente: 
solo podemos ver aquella patología que esté en 
contacto con la pleura, porque entre la piel y la 
pleura hay tejidos con agua que permiten su vi-
sualización, mientras que por debajo de la pleura 
está el aire pulmonar. Si entre el foco patológico 
y la pleura hay una zona de aire, este impedirá ver 
nada por debajo de la pleura. Afortunadamente, la 
mayor parte de los problemas del paciente post-
quirúrgico van a estar en contacto con la pleura: 
derrames, atelectasias, condensaciones, etc. Una 
excepción a esta patología es el neumotórax, del 
que luego hablaremos.

 ○ Posición del paciente. Aquí debemos tener en 
cuenta que el agua pesa y tiende a ir siempre hacia 
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las posiciones declives, y que el aire, mucho más 
ligero, tiende a ir hacia posiciones proclives. Esto 
significa que cuando busquemos patología que im-
plique la presencia de agua (atelectasias, derrames, 
etc.), su ubicación preferente será la zona inferior 
del cuerpo, independientemente de la posición del 
paciente, mientras que cuando busquemos aire 
(neumotórax), lo buscaremos en la parte proclive 
del paciente, según su posición. Por ejemplo: en 
un paciente en decúbito supino, el neumotórax no 
se sitúa en el vértice del pulmón, sino en la cara 
anterior del tórax; si el paciente está sentado o en 
bipedestación, en ese caso sí estará en el vértice; y 
si está en prono, lo deberemos buscar en la espalda. 

En ecografía pulmonar se define el denominado 
punto PLAPS (Postero-Lateral and/or Alveolar 
Pleural Syndrome). Se trata de un punto situado 
en la parte posterior, inferior y lateral del pulmón, 
que siempre es la zona más declive del mismo. 
Da igual que el paciente esté sentado o tumbado, 
ese punto siempre cumple esas características. La 
importancia de ese punto es que es el lugar don-
de más fácilmente detectaremos derrames, agua 
intrapulmonar o atelectasias, independientemente 
de la posición del paciente.

Una segunda cuestión que afecta a la posición 
del paciente tiene relación con la evaluación y el 
drenaje de los derrames pleurales. Imaginemos 
una botella de 30 cm de altura, medio llena de 
agua; si la miramos puesta en vertical, la altura 
del contenido será de 15 cm y la anchura será la 
de la botella. Pero si la tumbamos, la altura del 
contenido será de, escasamente, unos 5-7 cm, ya 
que se ha distribuido por toda la botella. Pues lo 
mismo ocurre con el pulmón: si exploramos con el 



8

DIAGNÓSTICO POR ECOGRAFÍA EN EL
paciente POSTQUIRÚRGICO

paciente sentado, la altura y anchura del derrame 
variarán respecto a las medidas obtenidas con el 
paciente tumbado. Esto es de gran importancia a 
la hora de describir exploraciones sucesivas y nos 
obliga a repetirlas en la misma posición y a des-
cribir siempre en la historia clínica la posición en la 
que la realizamos (Figura 2). 

FIGURA 2. Cambios en la posición de un derrame pleural en 
función de la posición del paciente.

Finalmente, debemos tener muy presente, cuan-
do exploramos a un paciente en decúbito supino, 
que la colocación de la sonda en el costado debe 
interpretarse adecuadamente. Lo ideal es poder 
explorar la espalda colocando la sonda perpen-
dicular a la piel, sin embargo, con el paciente en 
decúbito supino, esto no es posible. Para mejorar 
la ventana, debemos introducir la sonda entre el 
colchón y el paciente, empujando con la mano ha-
cia abajo, con el fi n de obtener el mayor espacio 
posible y que la sonda esté lo más perpendicular 
a la piel. Con todo, es indispensable saber que el 
ángulo de insonación será diferente al ideal.

○ Presencia de cremas, especialmente pomadas 
con base de óxido de zinc, utilizadas en el cuidado 
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de las zonas húmedas de la piel, como los plie-
gues. Este tipo de crema reduce significativamente 
la calidad de la imagen, por lo que es recomenda-
ble retirarla antes de explorar.

 ○ Uso de un electrobisturí. La corriente eléctrica 
del electrobisturí genera interferencias que impi-
den obtener una imagen, por lo que si estamos en 
quirófano, debemos esperar a que termine su uti-
lización.

3.3. Metodología de la exploración

Cuando hacemos una radiografía simple de tórax, 
todas las imágenes que el haz de rx atraviesa quedan 
plasmadas en un único plano, pero vemos la totalidad 
del tórax. Cuando hacemos una ecografía, lo único 
que vemos en cada instante es una rodaja de menos 
de medio cm de grosor y con la profundidad y anchu-
ra que determina la sonda. Esto nos obliga a realizar 
múltiples cortes, igual que en un TAC, para poder ob-
tener una imagen completa del pulmón.

En el tórax, la presencia de las costillas, que impiden 
el paso del ultrasonido, nos obliga a realizar la explo-
ración a través de los espacios intercostales. Esto es 
importante a la hora, por ejemplo, de escoger el grosor 
de la sonda: si esta es más gruesa que el espacio in-
tercostal, no haremos una buena exploración. Por otro 
lado, la existencia de una parte de parénquima situada 
detrás de cada costilla es lo que ha llevado al empleo 
de sondas microcónvex o phased array, pues son pe-
queñas y ofrecen un ángulo de insonación muy abierto.

Llegados a este punto, es importante destacar las 
dos formas habituales de colocación de la sonda: hay 
quien pone la sonda en el plano transversal a las costi-
llas (Figura 3) y quien la coloca paralela a las mismas. 
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Desde nuestro punto de vista, la segunda es sin duda 
la mejor opción, pues permite obtener un campo de 
exploración mucho mayor y permite, además, vascu-
lar la sonda para explorar en la zona posterior a cada 
costilla (Figura 3). 

FIGURA 3. Efecto de la colocación de la sonda en la imagen 
obtenida.

La colocación de la sonda en el espacio intercostal 
es de gran importancia, pues si al explorar el primer 
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espacio intercostal orientamos la sonda hacia abajo, 
en el segundo espacio la colocamos en perpendicu-
lar, y en el tercer espacio la colocamos inclinada hacia 
arriba, es posible que en realidad solo hayamos explo-
rado el segundo espacio intercostal. Resulta, por tanto, 
vital que la sonda se coloque perpendicular a la piel, 
evitando angulaciones (Figura 4). 

FIGURA 4. Consecuencia de insonar distintos espacios sin colo-
car la sonda perpendicular a la superfi cie de la piel.

Aclarado esto, debemos comprender que, para vi-
sualizar todo el espacio intercostal, hay que recorrer-
lo entero. Nosotros recomendamos iniciar la explo-
ración en la espalda, a nivel paravertebral y, desde 
ahí, recorrer todo el arco costal hacia adelante. Esta 
maniobra, que parece sencilla, puede no serlo tanto 
si no tenemos en cuenta que las costillas realizan un 
recorrido por la espalda y el fl anco, de arriba abajo; 
es decir, que la articulación costo vertebral está más 
alta que la propia costilla a nivel del fl anco. Esto es 
importante comprenderlo, porque si hacemos la ex-
ploración en horizontal, iremos saltando de un espa-
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cio a otro (Figura 5). Una buena forma de evitar saltar 
entre espacios intercostales es guiar la sonda con un 
dedo que recorre el espacio intercostal por delante 
de la sonda.

FIGURA 5. Salto entre espacios intercostales según la coloca-
ción de la sonda.

Ya hemos logrado hacer una correcta exploración de 
un espacio, pero solo hemos visto uno. Para explorar 
todo el pulmón es necesario ir recorriendo todos los es-
pacios intercostales y conviene tener un orden en esto, 
con el fi n de no saltarnos ninguno. Ahora tenemos un 
problema: cuando llegamos a la altura de la escápula 
ya no podemos ver nada por detrás de ella; un truco útil 
para paliar esta situación es pedir al paciente que eleve 
el brazo por encima de la cabeza, de manera que la 
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escápula se eleve uno o dos espacios. La otra opción es 
explorar con mayor profundidad a nivel lateral.

La posición ideal de exploración es con el paciente 
sentado, pues nos permite acceder a toda la espalda y 
recorrer con tranquilidad cada espacio. Además, si hay 
derrame, este se acumulará en los campos inferiores 
y obtendremos una imagen más clara del mismo; sin 
embargo, no siempre podemos sentar al paciente. En 
esas circunstancias debemos tener presentes los cam-
bios que ya describimos en cuanto a los derrames, 
pero, además, es normal que en un paciente en decú-
bito supino se produzca una pequeña elevación cefá-
lica del diafragma, que debemos recoger en nuestra 
descripción. Cómo colocar la sonda en esta posición 
ya lo hemos comentado hace unas líneas.

Una vez que hayamos realizado la exploración,  
debemos describir los hallazgos y, para ello, es reco-
mendable tener una sistemática. Aunque han propuesto 
diferentes métodos de exploración que dividen el tórax 
y la espalda en varios sectores, con el fin de estable-
cer la presencia o ausencia de agua intrapulmonar, aquí 
proponemos algo diferente, pues nuestro objetivo es 
más amplio que solo cuantificar el agua pulmonar. 
Consideramos que la descripción de los hallazgos en 
cada espacio intercostal completo ofrece ventajas 
respecto a la sectorización de los métodos citados, en 
una exploración global:

 ○ Describir la posición del paciente.

 ○ Lado derecho: descripción de hallazgos por cam-
pos (inferior, medio y superior). Descripción de la 
posición y funcionamiento del diafragma.

 ○ Lado izquierdo: descripción de hallazgos por cam-
pos (inferior, medio y superior). Descripción de la 
posición y funcionamiento del diafragma.
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La razón por la que empezamos por el campo infe-
rior es que es el que más probablemente tendrá pato-
logía postquirúrgica. 

Los campos superiores se exploran por la parte an-
terior del tórax.

4. APLICACIONES DE LA ECOGRAFÍA 
PULMONAR Y DIAFRAGMÁTICA EN EL 
PACIENTE POSTQUIRÚRGICO
4.1. Ecoanatomía normal

4.1.1. Pared torácica y pleura

La pared torácica está formada por la piel, el teji-
do celular subcutáneo, la musculatura intercostal, las 
costillas y, finalmente, la pleura parietal.

Para explorarla podemos colocar la sonda paralela a 
las costillas y perpendicular a la piel, en un espacio in-
tercostal o transversal a ellas. Por otro lado, el aspecto 
varía según usemos el modo B o M (Figura 6):

 ○ Modo B: observaremos, junto al transductor, una 
franja inmóvil con la respiración, que constituye 
la piel y el tejido celular subcutáneo. Bajo ella,  
veremos la musculatura intercostal, con un movi-
miento de tendencia horizontal. Si colocamos la 
sonda paralela al espacio intercostal, bajo esta 
franja veremos una línea delgada, hiperecoica, 
que presenta un movimiento deslizante con la res-
piración. Se trata de la pleura, y a ese movimiento 
se le denomina “lung sliding”, pues representa el 
deslizamiento entre la pleura parietal y visceral. Si 
hemos colocado la sonda en posición transversal, 
veremos a los lados dos franjas negras, que repre-
sentan a las costillas, y en el centro, entre ellas, la 



15

ECOGRAFÍA
PULMONAR Y DIAFRAGMÁTICA 
EN EL PACIENTE CRÍTICO

musculatura intercostal. Por debajo de las costillas 
y de la musculatura veremos la pleura (Figura 6). 

○ Modo M: al no existir movimiento en el sentido del 
eje de observación, todas las estructuras aparecen 
como un rayado de ecogenicidad variable, por de-
bajo del cual aparece la línea hiperecoica de la 
pleura. Bajo la pleura, si no hay patología, vere-
mos un área que ocupa todo el campo inferior de 
la pleura, con un granulado homogéneo. Esa área 
corresponde al parénquima pulmonar (Figura 7). 

FIGURA 6. Componentes de la pared torácica.
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FIGURA 7. Imagen del pulmón normal en modo M.

4.1.2. Parénquima normal

En condiciones normales, el parénquima pulmonar 
está lleno de aire y, por lo tanto, no puede verse, ya que 
el ultrasonido no atraviesa el aire. Sin embargo, el paso 
del haz de ultrasonidos a través de la pared torácica y 
el cambio de impedancia que le impone la pleura con-
dicionan la aparición de una serie de reverberaciones 
generadas por esta, que constituyen las denominadas 
líneas A. Estas líneas son paralelas a la pleura, equidis-
tantes entre sí, y la distancia entre unas y otras es la 
misma que hay entre la piel y la pleura (Figura 6). 

Aparte de las líneas A, el espacio que ocupa el pa-
rénquima se ve como un granulado que se mueve 
aleatoriamente con la respiración.

La presencia de líneas A es sinónimo de normalidad, 
siempre que en el área del parénquima exista movi-
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miento y, además, se observe el lung sliding. Su ausen-
cia podría indicar neumotórax, como luego veremos.

Si observamos el conjunto de la pared torácica y el 
parénquima en modo M, la imagen que obtendremos 
será la de la Figura 7. 

Es importante destacar que las líneas A desapare-
cen fácilmente cuando actúan los filtros del ecógrafo, 
por lo que a mayor tasa de filtración, menos líneas 
A veremos. En cualquier caso, la ausencia de líneas A 
no implica patología. Las líneas A son más frecuentes 
en los vértices que en las bases (zonas proclives del 
pulmón, según la posición del paciente) y más fre-
cuentes en los jóvenes que en los ancianos. Por tanto, 
definiremos el patrón pulmonar normal o patrón A 
como la unión de:

 ○ Líneas A (no obligatorias).

 ○ Lung sliding.

 ○ Movimiento del área parenquimatosa en modo M.

4.1.3.  Diafragma

El diafragma está formado por una parte lateral 
muscular (que se inserta a nivel de las costillas) y 
una parte tendinosa (que forma la cúpula diafragmá-
tica). Podremos ver una descripción más detallada 
más adelante, al hablar de la exploración diafrag-
mática.

La imagen ecográfica dependerá de que insonemos 
la zona muscular o la cúpula. 

Para localizar la zona muscular, debemos emplear 
preferentemente una sonda lineal, que colocaremos 
entre las costillas más bajas, a nivel del flanco y un 
poco por delante de la línea axilar. Una vez allí, vere-
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mos la pared torácica y, bajo ella, una estructura for-
mada por tres bandas a modo de sándwich, con:

○ Una línea hiperecogénica más externa, que co-
rresponde a la pleura. 

○ Una línea hipoecogénica central, que corresponde 
a la musculatura del diafragma. 

○ Una línea hiperecogénica inferior, que corresponde 
al peritoneo. 

Este plano de observación del músculo se denomina 
plano de aposición costal (Figura 8).

FIGURA 8. Imágenes del diafragma en el plano de aposición 
costal.

Cuando mantenemos la sonda a lo largo del ciclo 
respiratorio, vemos cómo la franja muscular aumenta 
su grosor con la inspiración y lo reduce con la espi-
ración, como manifestación del aumento de volumen 
con la contracción (Figura 8). 
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Para observar la cúpula, debemos utilizar la sonda 
cónvex y programar la profundidad a unos 20-24 cm. 
En el lado derecho utilizaremos el hígado como ven-
tana acústica y colocaremos la sonda por debajo de 
las costillas, en la línea mamilar, orientando la sonda 
hacia arriba y hacia atrás, y observaremos el hígado 
rodeado por el diafragma. Aquí, el diafragma es una 
línea hiperecogénica única, pues lo que estamos in-
sonando es la parte tendinosa; con la respiración, po-
dremos ver cómo sube y baja. Si ponemos el modo 
M, y colocamos el eje de exploración perpendicular al 
punto de mayor movimiento, podremos cuantifi car el 
desplazamiento (Figura 9). 

FIGURA 9. Imagen del diafragma en ventana lateral en modo 
B y M.

En el lado izquierdo, al no existir hígado y ser ha-
bitual la interposición del colon, que puede contener 
gas, debemos acudir a un plano lateral en busca del 
bazo y, una vez localizado, insonaremos a la misma 
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profundidad que en el lado derecho. Hemos de saber 
que el diafragma rodea por encima al bazo, por lo que 
viendo su borde superior será fácil observar el movi-
miento diafragmático.

Este desplazamiento no es igual en toda la cúpula. 
Es menor en la zona anterior y posterior y máximo en 
la unión del tercio medio con el posterior, por lo que 
idealmente intentaremos dirigir la onda a ese punto.

4.2. Patología pleural

El paciente postquirúrgico puede presentar dos pro-
blemas fundamentales a este nivel: acúmulo de líqui-
do y acúmulo de aire.

4.2.1. Derrame pleural

La ecografía tiene claras ventajas en el diagnóstico 
de la presencia de líquidos en el espacio pleural frente 
a la radiología convencional:

 ○ Permite visualizar cantidades tan pequeñas como 
5 ml, frente a los 150 ml que son necesarios en una 
radiografía simple1,2.

 ○ Presenta una sensibilidad y especificidad mucho 
mejores3.

 ○ Permite ver la fase inicial del derrame seroso y fa-
cilita la toma de decisiones terapéuticas tempranas.

 ○ Permite distinguir la naturaleza del líquido.

 ○ Permite ver la evolución de las características del 
líquido.

La presencia de líquido en el espacio pleural se ob-
serva colocando la sonda en la zona más declive del 
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pulmón. Podemos emplear cualquiera de las tres son-
das descritas, pero la cónvex y la phased array son las 
más adecuadas.

La acumulación de líquido pleural es un proceso 
evolutivo, no es todo o nada. Esto, que parece obvio, 
tiene una gran importancia. En condiciones normales, 
las dos hojas de la pleura están adheridas entre ellas 
gracias a una presión negativa (presión transpleural 
o transpulmonar), pero entre ambas existe una mí-
nima cantidad de líquido que está en equilibrio, en 
cuanto a producción y reabsorción. Cuando el equi-
librio se rompe a favor de la producción o en contra 
de la reabsorción, comienza a acumularse líquido y, 
en sus fases iniciales, se observa como un temblor 
de la línea pleural, que deja de ser lineal y pasa a 
ser anfractuosa, y con un movimiento que asemeja a 
un desflecamiento durante la respiración; es la deno-
minada pleura desflecada (Figura 10). Su existencia 
es altamente específica del inicio de derrame pleural, 
por ello, si lo observamos, debemos ser muy cautos 
con la administración de líquidos. Esto resulta impo-
sible observarlo con otra prueba de imagen.

Cuando la cantidad de líquido aumenta, pero aún es 
pequeña, observaremos el despagamiento de ambas 
hojas pleurales durante la espiración, pero durante la 
inspiración el efecto de compresión de la expansión 
pulmonar permitirá que ambas hojas vuelan a juntar-
se; la existencia de esto se asocia con un derrame me-
nor. Finalmente, cuando el derrame aumenta, ambas 
hojas quedan separadas en todo el ciclo respiratorio y 
observaremos una cámara cuya ecogenicidad depen-
de del tipo de líquido (hipoecogénico si es seroso, o 
con ecos en su interior si es sangre fresca o pus). En 
ese momento, el parénquima pulmonar tenderá a ate-
lectasiarse por compresión y normalmente veremos un 
patrón pulmonar distinto del patrón A4. 
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La distribución de los derrames pleurales es total-
mente dependiente de la gravedad, por lo que tende-
rán a ser mayores en la zona declive de la espalda. 

Aquí cobra sentido la exploración del punto PLAPS, del 
que ya hemos hablado. 

Localizado el derrame, es importante no tanto hacer 
una evaluación cuantitativa del mismo, si no cualitativa, 
es decir, que no importa tanto conocer el volumen exacto 
como conocer el impacto fi siológico que puede tener.

Existen diferentes fórmulas para el cálculo del volu-
men, pero como nosotros consideramos que ese número 
no aporta valor (no es lo mismo que una persona de 150 
cm de altura tenga 500 ml de volumen, que lo tenga un 
jugador de baloncesto de 220 cm de altura), no vamos a 
aportar ninguna, pues podría llevar al error. Sin embargo, 

FIGURA 10. Pleura desfl ecada.
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debemos hacer una medición cualitativa para hacer la 
estimación del impacto fi siológico y, para ello, debemos 
elegir en primer lugar la posición del paciente, pues como 
ya se ha dicho, esta determina la altura, anchura y profun-
didad. Lo ideal es explorar con el paciente sentado, aunque 
no siempre es posible; a continuación deslizaremos la son-
da en la zona más baja del derrame, guiándola a través 
del surco intercostal, desde la zona paravertebral hasta el 
fl anco, y así podremos medir su anchura y su profundidad. 
Tras esto, y colocando la sonda en posición transversal al 
eje de las costillas, recorreremos desde la base hasta el 
vértice y contaremos el número de espacios intercostales 
en los que se ve derrame, y así sabremos anchura, grosor y 
altura. Con estos datos podemos aplicar la escala de Zan-
forlin y cols.5 (Tabla I) y determinar la actitud terapéutica. 
Un dato fundamental a la hora de establecer esta actitud 
es la evaluación diafragmática, pues la presencia de una 
parálisis en el lado del derrame no solo es habitual, sino 
que es un factor determinante de drenaje.

FIGURA 11. Imagen de un derrame pleural en modo B con una 
sonda lineal.
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TABLA I. Clasificación del derrame pleural en base a 
los hallazgos ecográficos⁵.
GRADO DESCRIPCIÓN HALLAZGOS ESPACIOS 

INTERCOS-
TALES

Grado 1: 
mínimo

Limitado 
al seno 

costofrénico

Cúpula 
diafragmática 
parcialmente 

visible

Limitado 
al seno 

costofrénico

Grado 2: 
pequeño

Lóbulo 
pulmonar 

inferior 
parcialmente 

afectado

Cúpula 
diafragmática 

completamente 
visible

1.er espacio 
intercostal

Grado 3: 
pequeño-
mediano

Lóbulo 
pulmonar 

inferior 
parcialmente 

colapsado

Lóbulo pulmonar 
inferior 

parcialmente 
atelectasiado

Hilio pulmonar 
no visible

2.º-3.er 
espacios 

intercostales

Grado 4: 
mediano

Lóbulo 
pulmonar 

inferior 
completamente 

colapsado

Atelectasias del 
lóbulo pulmonar 

inferior

Hilio pulmonar 
visible

3.er-4.º 
espacios 

intercostales

Grado 5: 
grande

Lóbulo 
pulmonar 
superior 

parcialmente 
afectado

Atelectasias del 
lóbulo pulmonar 

inferior

Lóbulo pulmonar 
superior 

parcialmente 
atelectasiado

4.º espacio 
intercostal

(continúa en la página siguiente)
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TABLA I. Clasificación del derrame pleural en base a 
los hallazgos ecográficos⁵ (continuación).
GRADO DESCRIPCIÓN HALLAZGOS ESPACIOS 

INTERCOS-
TALES

Grado 6: 
masivo

Pulmón 
completamente 

colapsado

Atelectasias 
del pulmón 
completo

Hilio 
completamente 

visible

¿Cómo podemos distinguir las características del 
derrame? Pues a partir de sus características ecográficas:

 ○ Líquido seroso: ofrece un aspecto claramente hi-
poecogénico, por lo que lo veremos como una cá-
mara negra entre la pared y el pulmón (Figura 12).

 ○ Sangre: su aspecto varía según su antigüedad. 
Inicialmente aparecerá como un líquido de eco-
genicidad media, de aspecto homogéneo, con 
movimiento en su interior por el movimiento de 
los hematíes con la respiración. Con el paso de las 
horas, empezaremos a ver una zona mucho más 
hipoecogénica central (suero sin hematíes) y el 
inicio de la formación del coágulo, en forma de 
filamentos que se mueven con la respiración. Pos-
teriormente, el suero, ya desprovisto de hematíes, 
aparece como un líquido seroso y el coágulo se 
muestra más estructurado. Si seguimos exploran-
do día tras día veremos cómo la cámara de suero 
se reduce progresivamente hasta desaparecer, de-
jando una adhesión temporal de las pleuras pa-
rietal y visceral, con desaparición en esa zona del 
lung sliding (Figura 12). 
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○ Pus: su aspecto es como la sangre inicial, pero 
puede presentar burbujas hiperecogénicas de aire.

¿Cuándo consideraremos necesario evacuar el de-
rrame? A partir de una altura de tres espacios intercos-
tales, hay que tener en mente la necesidad de punción 
por el impacto que tiene sobre el colapso pulmonar. 
Si además existe parálisis diafragmática ipsilateral, es 
aún más necesaria la evacuación, pues no resulta posi-
ble la reabsorción. Cuando se alcanzan los 4 espacios 
intercostales y la cámara supera 1,5 cm de grosor, es 
recomendable la punción. A la hora de determinar la 
oportunidad de la misma, debemos tener en mente 
que la no punción va a imponer al paciente una se-
rie de días extra de ingreso hospitalario y mucho más 
riesgo de infección pulmonar. Por ello, no debemos re-
trasar la evacuación.

FIGURA 12. Diferencias ecográfi cas entre un derrame seroso, un 
hemotórax y un absceso pleural.
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¿Cómo nos ayuda la ecografía en la punción y eva-
cuación? Colocando al paciente sentado, el ecógrafo nos 
indicará el lugar en el que la cámara es más gruesa y 
resulta más segura la punción. Además, una vez realizada 
la evacuación, nos permitirá confirmar la expansión del 
pulmón, la desaparición de la cámara y la ausencia de 
neumotórax. Habitualmente, los pacientes experimentan 
una mejoría casi instantánea.

4.2.2. Neumotórax

La presencia de aire en la pleura puede ser debida a 
múltiples causas tras una cirugía. Su diagnóstico y dre-
naje rápidos son cruciales para evitar complicaciones 
mayores. Para ello, la ecografía juega un papel de gran 
importancia, ya que a diferencia de la radiología simple:

 ○ Permite detectar burbujas mínimas.

 ○ Permite localizar el aire en cualquier posición. La 
radiología convencional no detecta con facilidad 
burbujas situadas la cara anterior de tórax cuando 
el paciente está tumbado.

 ○ Permite determinar con gran precisión los límites 
exactos del neumotórax, aunque no su volumen. 
En cualquier caso, cuando en un paciente en decú-
bito supino el borde externo supera la línea axilar 
media, es precisa la evacuación.

 ○ Puede diagnosticarse a pie de cama.

Como ya hemos comentado, el aire no permite el 
paso del ultrasonido. Por ello, una vez que este alcan-
za la pleura parietal, el haz incidente rebota directa-
mente hacia arriba. Eso significa que4:

 ○ Veremos un patrón A intenso: debido a la re-
flexión de los ultrasonidos en la pleura parietal 
(líneas A) (Figura 13).
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FIGURA 13. Imagen de neumotórax con lung point.

○ No veremos ningún tipo de movimiento: ha des-
aparecido el lung sliding y el movimiento paren-
quimatoso. Si esto lo observamos con el modo M, 
obtendremos una imagen rayada, semejante a un 
código de barras (signo del código de barras o 
de la estratosfera) (Figura 13), en el que no se 
puede distinguir ninguna estructura aparte de la 
pared torácica. El signo del código de barras no 
es defi nitorio de neumotórax, pues también puede 
aparecer en un pulmón inmóvil (por ejemplo, en 
apnea o intubación selectiva), si bien, con frecuen-
cia, a nivel de la pleura pueden observarse peque-
ñas oscilaciones provocadas por el latido cardiaco, 
que descartan el neumotórax.

○ Si desplazamos la sonda a una zona sin aire, 
la imagen se normalizará: no obstante, existe un 
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punto en el que la mitad de la sonda está en zona 
de neumotórax y la otra mitad en zona sana. A ese 
punto, que puede observarse con los modos B (es 
el mejor para esto) y M, se le denomina lung point 
o punto pulmón, y este sí es signo específico de 
neumotórax (Figura 13). 

Cuando busquemos un neumotórax, es preciso tener 
presente que el aire se coloca siempre en la zona más pro-
clive del tórax, por lo que no tiene sentido buscar un neu-
motórax en el vértice pulmonar en un paciente tumbado.

4.3. Patología parenquimatosa

4.3.1. Atelectasias

La observación de las atelectasias con un ecógra-
fo ofrece las siguientes ventajas con respecto a otras 
pruebas radiológicas:

 ○ Permite su detección en fases iniciales.

 ○ Permite ver la atelectasia en movimiento.

 ○ Permite ver su evolución de manera mucho más 
precisa.

 ○ Permite realizar reclutamientos pulmonares verifi-
cando en el momento el resultado.

Clínicamente se describen diferentes tipos de atelec-
tasia, en función de su etiología. Sin embargo, no hay 
clasificaciones de su desarrollo y evolución fisiopato-
lógica, en parte debido a que hasta la llegada de la 
ecografía, todas las pruebas diagnósticas eran estáti-
cas. Con la introducción del ultrasonido, el diagnóstico 
y el manejo de las atelectasias han experimentado un 
avance importante, permitiendo observar el proceso 
evolutivo entre el pulmón normal y el colapso total.
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Efectivamente, el proceso “atelectasia” es una enti-
dad que evoluciona en forma de gradiente. En sus fa-
ses iniciales, la vía aérea solo colapsa en espiración, 
dejando un atrapamiento aéreo en espiración. Poste-
riormente, el cierre de la vía aérea se hace más intenso 
y el aire queda atrapado tanto en inspiración como en 
espiración. El siguiente paso es la reabsorción del aire, 
el colapso pulmonar y, finalmente, la vía aérea es ocu-
pada por moco o líquido, apareciendo la condensación. 
De acuerdo a esta evolución podemos distinguir6:

 ○ Atelectasias tipo 1 o móviles: se corresponden a 
la fase inicial, con colapso espiratorio pero expan-
sión inspiratoria. Esta fase es imposible verla en 
una radiografía simple, pues por definición se pide 
al paciente que inspire, haciéndola desaparecer. En 
la ecografía, observaremos un área de punteado, 
o líneas blancas, que desaparecen en inspiración y 
reaparecen en espiración (Figura 14). 

 ○ Atelectasias tipo 2 o fijas: corresponden a la se-
gunda etapa, con bloqueo de la vía aérea en todo 
el ciclo respiratorio, pero con aire atrapado pre-
sente en la vía aérea distal. En la ecografía vere-
mos que el punteado o rallado blanco se mantiene 
en inspiración y espiración y no hay insuflación del 
parénquima (Figura 14). 

 ○ Colapso/Consolidación: supone la tercera etapa 
tras la reabsorción del aire distal. En la ecografía 
veremos que el parénquima aparece hepatizado. 
Pueden persistir algunas zonas de atelectasias tipo 
dos y, en ocasiones, se observan círculos hipoeco-
génicos con su borde blanco. Se trata de bronquios 
ocupados por líquido o moco. El borde blanco es 
la pared cartilaginosa y permite diferenciarlos de 
los vasos sanguíneos. Esta imagen se denomina 
broncograma fluido (Figura 14). 
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FIGURA 14. Imagen de pulmón normal, atelectasias tipo I y II y 
un colapso pulmonar.



32

DIAGNÓSTICO POR ECOGRAFÍA EN EL
paciente POSTQUIRÚRGICO

Dado que en este texto hablamos del paciente post-
quirúrgico, y un elevado porcentaje de estos ha estado 
sometido a la ventilación mecánica, lo más habitual 
es que las atelectasias de estos pacientes se localicen 
a nivel distal y basal. Por ello, el examen de las bases 
nos dará la máxima información. Para su observación, 
y aunque suelen ser próximas a la pleura, recomenda-
mos el uso de la sonda cónvex.

4.3.2. Neumonía

En este caso, la ecografía ofrece las siguientes ventajas:

 ○ La ecografía es más rápida que la radiología con-
vencional a la hora de mostrar los cambios evolu-
tivos, tanto en su fase de agravamiento como en la 
fase de resolución.

 ○ Permite definir mucho mejor los límites físicos del 
proceso.

 ○ Permite determinar cuándo comienza cada fase 
mediante la realización diaria de una ecografía, ya 
que puede verse cómo avanza la hepatización y 
cómo se re-airea en la fase de resolución.

Sin embargo, tiene una clara desventaja frente a la 
radiología convencional: si el proceso neumónico no 
toca la superficie pulmonar, será invisible para el ecó-
grafo. Afortunadamente, esto es poco habitual.

Las imágenes que veremos en un proceso neumóni-
co son una combinación de todo lo que hemos visto, 
ya que podemos encontrar áreas de atelectasias tipo 1 
y 2, áreas de colapso/consolidación y derrame pleural 
para neumónico. 
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Cuando el proceso ocupa un lóbulo completo, los 
bordes afectados serán regulares, pero cuando aún no 
ocupa todo el lóbulo, sus bordes serán anfractuosos e 
irregulares.

La zona más periférica está ocupada por zonas de 
atelectasias de ambos tipos, 1 y 2. Hacia el centro 
del área afectada, comienza a aparecer una zona 
de colapso y condensación. Es habitual que en las 
zonas más periféricas de la condensación aparezca 
broncograma fl uido (líquido bronquial), y en la fase 
de resolución broncograma aéreo. Si utilizáramos 
el doppler, se podría llegar a ver un aumento de la 
vascularización en el área de consolidación que nos 
ayudaría a distinguirla de una consolidación no neu-
mónica (Figura 15).

FIGURA 15. Neumonía: radiografía portátil y ecografía de la mis-
ma paciente.

A nivel pleural, podemos encontrar básicamente dos 
posibles alteraciones:

○ Fragmentación pleural, que supone la interrupción 
de la línea pleural, de manera que queda anfrac-
tuosa o borrada, con pérdida del lung sliding.

○ Derrame pleural para neumónico, que ocurre en 
aproximadamente un 10 % de los casos.
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4.3.3. Síndrome alveolo intersticial. Edema y distrés

La presencia de agua en el parénquima pulmonar 
es un síndrome que puede presentar diferente inten-
sidad y ocurrir en diferentes patologías que van desde 
el edema pulmonar hidrostático hasta la insuficiencia 
cardiaca, el distrés pulmonar y la fibrosis pulmonar, 
situaciones diferentes que comparten un signo eco-
gráfico común, reflejo de la citada presencia de agua 
intersticial y alveolar: las líneas B.

¿Qué son las líneas B? También llamadas colas de 
cometa, se trata de un artefacto originado a nivel de 
los tabiques interlobulillares situados inmediatamente 
por debajo de la pleura. Aunque su origen no ha sido 
bien establecido, se atribuye a la diferencia de impe-
dancia acústica que el agua genera a ese nivel, con 
relación al medio aéreo del pulmón y la pleura. Las 
líneas B se caracterizan por lo siguiente: 

 ○ Tienen su origen en la pleura.
 ○ Partiendo de un área puntual, se abren hacia abajo 

en el pulmón, como la cola de un cometa.
 ○ No presentan agotamiento, es decir, que alcanzan 

la base del campo exploratorio.
 ○ Su número es proporcional a la cantidad de agua 

presente en el pulmón.
 ○ Se mueven con la respiración en el 100 % de los 

casos.
 ○ El punto de la pleura en el que se originan debe 

ser liso. Esto es importante pues, en ocasiones, las 
áreas de pleura en fase de desflecamiento por el 
inicio de un derrame pleural o la presencia de una 
pérdida de volumen por una atelectasia dan imá-
genes plegadas o anfractuosas y surgen falsas lí-
neas B de esas irregularidades.
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○ Es normal la presencia de hasta 2-3 líneas B en 
un campo de exploración, siendo más frecuente su 
existencia en los campos inferiores que en los su-
periores, y más en los ancianos que en los jóvenes.

Como acabamos de decir, el número de líneas B es 
proporcional a la cantidad de agua presente; eso nos 
lleva a defi nir dos patrones básicos en función de la 
distancia entre líneas B (Figura 16):

FIGURA 16. Patrón normal, B7 y B3 con sonda micro-cónvex.

○ Patrón B7: cuando la distancia entre dos líneas B 
es superior a 7 mm hablamos de un patrón B7. 
Su presencia se asocia al síndrome intersticial. Esta 
distancia representa el grosor de los tabiques in-
terlobulillares.

○ Patrón B3: ocurre cuando las líneas B presentan una 
separación de 3 mm o menos. Su aparición se asocia 
al edema de pulmón o a la consolidación alveolar 
de un distrés. Cuando el patrón B3 es muy intenso, lo 
que veremos será una imagen de vidrio esmerilado.

La presencia de agua intrapulmonar, cuyo peso es su-
perior al aire, condiciona que su intensidad sea más in-
tensa en las zonas declives del pulmón. Eso quiere decir 
que un mismo pulmón puede presentar un patrón B3 en 
la base, B7 en los campos medios y A en el vértice, o 
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en la zona declive si el paciente está en decúbito supino. 
Una vez más, el punto PLAPS resulta el lugar donde más 
fácilmente podremos ver el patrón B. Un hecho muy inte-
resante es la observación del grosor de la capa de agua 
en un paciente en decúbito supino. Cuando avanzamos la 
sonda desde la zona declive a la proclive, podemos ver 
cómo el patrón B evoluciona hasta pasar a patrón A. Si 
medimos el grosor de la zona con patrón B, y repetimos 
a lo largo de los días, podremos ver cómo si el paciente 
mejora, la capa de agua va reduciendo su altura. Es más, 
en pacientes a los que es necesario colocar en prono, po-
demos ver cómo inicialmente la espalda es un patrón B3 
intenso mientras que la zona anterior es B7 o A. Una vez 
colocado en prono, la zona más proclive, que ahora es B3 
intenso, comienza con el paso de las horas a convertirse 
en B7 y finalmente en A, mientras que la zona anterior 
de tórax, que ahora es declive, inicia el proceso inverso 
hasta convertirse en B3 intenso.

Existen diferentes métodos de exploración destina-
dos a cuantificar la intensidad del patrón B (Lung Ul-
trasound Score, ECO Comet Score y ECO B Line Score) 
pero, en el Documento de Consenso Internacional so-
bre ECO pulmonar7, se planteó que la mejor sistemáti-
ca era el ECO B line Score o método de las 8 áreas. Este 
método divide cada hemitórax en 4 áreas: anterior su-
perior e inferior, y lateral superior e inferior. Considera 
que existe un área positiva cuando encuentres más de 
2 líneas B y requiere que haya dos o más áreas en un 
pulmón para hablar de patrón B.

Con estos datos, podemos distinguir la cantidad de 
agua presente. Pero, ¿cómo distinguir entre patologías?

Para eso debemos fijarnos en algún dato más, como 
la distribución a lo largo del pulmón, la presencia o 
ausencia de lung sliding, la conservación de la integri-
dad de la línea pleural y otros patrones parenquimato-
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sos. El diagnóstico diferencial básico puede hacerse a 
partir de la Tabla II. 

TABLA II. Diagnóstico diferencial de edema agudo 
de pulmón.

FIBROSIS DISTRÉS EDEMA

Distribución No 
homogénea

No 
homogénea Homogénea

Deslizamiento +/- - +

Atelectasias - + -

Consolidación - +/- -

Derrame pleural - +/- -

Áreas sanas + + +/-

Mejoría con 
diuréticos - - +

4.3.4. Tromboembolismo pulmonar (TEP)

Aunque el gold estándar para el diagnóstico del TEP 
es el TAC, la ecografía ofrece ventajas en ciertos casos, 
como en la mujer embarazada, las emergencias o en 
pacientes que no pueden desplazarse hasta el TAC. La 
visualización de los procesos embólicos se debe a que, 
en cuestión de minutos, tras la obstrucción de un vaso 
pulmonar se produce la reabsorción del surfactante y 
el alveolo es ocupado por agua y sangre, lo que facilita 
su insonación, pero, una vez más, para que puedan ser 
observadas, estas áreas deben estar en comunicación 
con la pleura. Afortunadamente, esto ocurre en cerca 
del 80 % de los casos. 

El TEP es un proceso dinámico en el que podemos 
encontrar tres etapas6:



38

DIAGNÓSTICO POR ECOGRAFÍA EN EL
paciente POSTQUIRÚRGICO

 ○ Fase precoz: encontramos áreas triangulares (a 
veces redondeadas), con base en la pleura, a la que 
en ocasiones pueden protruir, con su interior hipoe-
cogénico. Sus límites pueden no estar muy bien de-
finidos. Carecen de señal doppler en su interior.

 ○ Fase tardía: los límites se definen mucho mejor y 
mantienen su forma triangular. Su interior puede no 
ser homogéneo y, en ocasiones, puede apreciarse un 
área redondeada hipoecogénica que corresponde a 
un bronquio. Carecen de señal doppler en su interior.

 ○ Fase de resolución: puede existir una retracción 
cicatrizal o, en ocasiones, dar lugar a un foco neu-
mónico por la necrosis del tejido interior. Pueden 
tener señal doppler en su interior.

El tamaño de estas lesiones está entre 1-2 cm de 
diámetro y su número es variable, oscilando entre 1-9. 
Su localización es inferior en el 80 % de los pacientes 
y postero basal en un 65 %. Ojo: un mismo paciente 
puede tener lesiones en ambas zonas a la vez. De ahí 
que los porcentajes no sean sumatorios.

Aunque para tener un diagnóstico claro es necesario 
observar al menos dos de estas lesiones, la unión de 
insuficiencia respiratoria y o hemodinámica aguda en 
un paciente con patrón A, y lesiones compatibles, faci-
litan el diagnóstico (Figura 17). 

4.3.5. Reclutamiento alveolar

La ecografía pulmonar, al permitir ver las atelectasias 
y su estadillo funcional, permite seleccionar la zona de 
monitorización de los efectos del reclutamiento alveo-
lar. Esto ofrece ventajas importantes, pues permite:

 ○ Ver la atelectasia en movimiento y, por tanto, su 
apertura o su persistencia.
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○ Limitar la presurización del pulmón cuando se 
comprueba que se ha producido el reclutamiento.

○ Ajustar la PEEP óptima.

○ Verifi car que el reclutamiento se mantiene el tiempo.

Para realizarlo, debemos hacer una eco pulmonar 
con el fi n de seleccionar el punto de control del re-
clutamiento. Este debe ser un área con atelectasias, 
preferentemente tipo 1, pues las tipo 2 son mucho más 
difíciles de reclutar.

Una vez seleccionado el punto, que habitualmente 
será basal, según la posición del paciente, manten-
dremos muy fi ja la sonda en ese punto mientras un 
segundo operador inicia las maniobras de reclutamien-
to en el respirador. A medida que aumenta la presión, 
veremos cómo las atelectasias van desapareciendo y el 
parénquima adquiere su aspecto normal. El punto en el 
que se produce la apertura bronquial puede variar entre 

FIGURA 17. Imagen de tromboembolismo pulmonar.
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pacientes, pero suele producirse a presiones por encima 
de los 30 o 35 cm H2O y ocurre de golpe. Cuando las 
maniobras no van a ser efectivas, no se produce este 
cambio y podemos limitar la presurización (Figura 18). 

FIGURA 18. Reclutamiento alveolar ecoguiado.

4.3.6. Combinación de resultados: protocolos 
diagnósticos (blue y falls)

○ Protocolo Blue8,9: fue publicado en 2008 por Li-
chtenstein y cols. para la atención al paciente con 
insufi ciencia respiratoria aguda. Establece los diagnós-
ticos más probables en función de los hallazgos. Lo 
que hizo Lichtenstein fue sistematizar la exploración, 
dividiendo el tórax en distintas zonas que comprendan 
cuadrantes anteriores, medios y posteriores, de forma 
que, con los hallazgos, defi nió los siguientes perfi les 
relacionados con la patología subyacente:

- Perfi l A: líneas A bilaterales predominantes en zona 
anterior del tórax, con lung sliding conservado.

- Perfi l A’: perfi l A sin deslizamiento pulmonar ni 
lung point (descarta neumotórax).

- Perfi l B: abundantes líneas B bilaterales en región 
anterior con presencia de deslizamiento pulmonar.

- Perfi l B’: perfi l B sin deslizamiento pulmonar.
- Perfi l A/B: encontramos un perfi l A en un hemi-

tórax, y un perfi l B en el otro.
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- Perfi l C: existencia de consolidación en región 
anterior.

- Perfi l PLAPS: consolidación alveolar y/o derra-
me pleural en región posterior y/o lateral.

- Perfi l normal: perfi l A sin existir perfi l PLAPS. 
Con los datos obtenidos de la exploración, sugiere el 

siguiente algoritmo diagnóstico (Figura 19): 
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Por tanto, tenemos que:

 ○ El edema de pulmón se asocia habitualmente al 
perfil B.

 ○ La neumonía puede presentarse con un perfil B’, 
A/B, C y A asociado al PLAPS.

 ○ El tromboembolismo pulmonar asocia un perfil A 
junto con la existencia de trombosis venosa pro-
funda.

 ○ El neumotórax asocia un perfila A´y aparición de 
lung point. 

 ○ El EPOC y el broncoespasmo se asocian a un perfil 
normal.

Protocolo Falls (Fluid Administration Limited by 
Lung sonography): propuesto también por Lichtens-
tein y cols., esta vez en 2012⁷, este protocolo se basa en 
la aparición de líneas B asociadas a la administración 
de fluidos y establece la idoneidad o no de seguir in-
fundiendo líquidos en un paciente en fallo hemodiná-
mico. Para ellos, se parte de un paciente con patrón A 
al que administramos fluidos con uno de los siguientes 
resultados:

 ○ El paciente mejora hemodinámicamente y persiste 
el patrón A: se trata de un shock hipovolémico.

 ○ El paciente no mejora y comienza a aparecer un 
patrón B: posiblemente se trata de un shock sép-
tico, con aparición de edema intersticial por au-
mento de la permeabilidad.

La ventaja de la ecografía radica en que los cambios 
de patrón se observan mucho antes que con la radio-
grafía de tórax y nos permite ajustar mejor el volumen 
sin complicaciones posteriores.
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4.4. Patología diafragmática

En las facultades de medicina y en los hospitales, el 
diafragma es una estructura de la que prácticamen-
te no se habla. Esto se ha debido a la dificultad que 
entrañaba su estudio. Apenas se nos dice que es de 
naturaleza músculo-tendinosa, que está inervado por 
el nervio frénico y que, cuando se paraliza, presenta 
un movimiento paradójico con elevación del hemidia-
fragma en la placa simple de tórax o la radioscopia. 
Sin embargo, la ecografía ha modificado completa-
mente todo esto, y ha demostrado que es el centro 
de gran parte de la patología respiratoria postquirúr-
gica. Por ello, entendemos que es importante conocer 
bien las características, las causas y las consecuencias 
derivadas de la afectación de su función, para luego 
mostrar cómo explorarlo con un ecógrafo.

4.4.1. Un poco de anatomía

El diafragma es una estructura formada por un 
músculo estriado periférico y un tendón central que 
forma la cúpula diafragmática. En él podemos distin-
guir varias zonas:

 ○ Zona muscular: que va por la zona de aposición 
con las costillas.

 ○ Cúpula: formada por el tendón central.

 ○ Zona posterior: formada por la cúpula, los mús-
culos crurales y los ligamentos arcuatos, cuya 
contracción desplaza el diafragma hacia abajo y 
hacia delante.

Se inserta a nivel anterior debajo del esternón y a ni-
vel lateral en los bordes de las costillas, descendiendo 
hacia atrás hasta unirse a nivel lumbar a las vértebras 
lumbares L3 y L4, formando los pilares del diafragma. 
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Visto en sentido lateral, tiene su inserción anterior más 
alta que las posteriores.

 ○ Su inervación corre a cargo de los nervios fréni-
cos, que proceden de las raíces anteriores de C3 a 
C5 (preferentemente de C4) y es mayoritariamente 
motora, aunque también lleva fibras vegetativas. El 
nervio frénico discurre por el cuello por detrás del 
músculo escaleno anterior, junto al paquete vas-
culonervioso carotideo y yugular, entra al tórax y 
desciende por la cara lateral del mediastino hasta 
alcanzar al diafragma. Además del nervio frénico, 
existen aferencias de los últimos seis nervios inter-
costales, (con una función motora no clara). Final-
mente, la inervaciónn simpática llega a través de 
los plexos periarteriales.

 ○ El diafragma es la única estructura músculo-ten-
dinosa del cuerpo en la que, en lugar de insertarse 
el tendón para transmitir la contracción muscular, 
es el músculo el que se inserta para transmitir el 
movimiento al tendón. Así, cuando se produce un 
movimiento inspiratorio, el músculo se acorta, trac-
ciona al tendón y este desciende; en la inspiración, 
el músculo se relaja y la cúpula asciende pasiva-
mente. Este movimiento genera durante la respira-
ción tranquila el 75 % del volumen corriente.

4.4.2. Acerca de las causas de parálisis 
diafragmática

Clásicamente se nos ha dicho que cuando existe 
una parálisis diafragmática, se produce una elevación 
de ese hemidiafragma y un movimiento paradójico 
del mismo en la escopia. Es decir, que la parálisis es 
un fenómeno de todo o nada, pero esto no es así. Hoy 
en día sabemos, gracias a la ecografía, que la paráli-
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sis diafragmática es un gradiente que va desde la hi-
poquinesia leve a la moderada, la severa, la parálisis 
tónica y la parálisis flácida. Este último estadillo es 
poco habitual y es en el que ocurre la elevación del 
hemidiafragma y el movimiento paradójico. En los 
demás, que abarcan a la mayor parte de las parálisis, 
no vemos esto dos signos. Sin embargo, la función sí 
se ve progresivamente más afectada en cada estadi-
llo y genera patología.

Existen multitud de causas de afectación diafrag-
mática que pueden agruparse de la siguiente manera:

 ○ Afectación neurológica central. Aquí incluimos:

 - Síndrome de Ondina: causa muy rara y congéni-
ta que afecta a ambos hemidiafragmas.

 - Accidentes cerebrovasculares10: igual que se 
produce una afectación motora de las extremi-
dades, se ha podido comprobar cómo el dia-
fragma pude verse afectado, dando lugar a una 
parálisis unilateral. No es inusual que pacientes 
que han sufrido esta enfermedad hagan neu-
monías aspirativas, y si bien es cierto que con 
frecuencia puede haber afectación de la mus-
culatura deglutoria, también lo es que, tras la 
parálisis, se producen atelectasias y condensa-
ciones por la afectación del diafragma.

 ○ Afectación neurológica periférica:

 - Alteración directa del nervio frénico, por ejemplo 
tras una cirugía torácica o tras una cirugía car-
diaca por afectación térmica.

 - Bloqueo por anestésicos locales durante la reali-
zación del bloqueo del plexo braquial.
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 ○ Afectaciones musculares:

 - Afectación irritativa por procesos infecciosos 
justo por encima (neumonía basal) o por debajo 
(absceso subfrénico).

 - Afectación irritativa del músculo, durante las ciru-
gías abdominales altas. Esta es probablemente la 
causa más importante de parálisis postquirúrgica.

 - Atrofia muscular por la ventilación mecánica pro-
longada. La atrofia se inicia a las 24 h de la venti-
lación11.

4.4.3. Consecuencias de la parálisis diafragmática 
en el paciente postquirúrgico12

El movimiento descendente del diafragma permite 
la entrada de aire en los pulmones pero, para que esto 
ocurra, es necesario que la pared torácica succione al 
pulmón. De eso se encarga la pleura, entre cuyas dos 
hojas existe siempre una presión negativa que permite 
que no se separen y, por tanto, que el pulmón se ex-
panda. Esta presión, llamada presión transpleural, se 
hace más negativa durante la inspiración y se apro-
xima a cero, sin llegar nunca a ese punto, durante la 
espiración. Ese juego de presiones negativas permite 
que el líquido pleural que se genera cada día para fa-
cilitar el deslizamiento de las hojas de la pleura se re-
absorba. Cuando como consecuencia de una parálisis 
el juego de presiones se altera, se mantiene constante-
mente en la zona más próxima a cero y la reabsorción 
del líquido se ve afectada, favoreciendo el acúmulo y 
la aparición del derrame pleural. Cuando el derrame 
pleural adquiere volumen suficiente, comienza a impe-
dir la expansión de un pulmón que ya estaba parcial o 
totalmente paralizado, dando lugar a las atelectasias, 
el colapso y la condensación, y esta situación no es 
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fácil de revertir solo con fisioterapia, pues existe un im-
pedimento físico para la expansión.

Por otro lado, la ausencia de movimiento diafrag-
mático hace que el pulmón se mantenga en posición 
de espiración demasiado tiempo y eso incrementa la 
aparición de atelectasias, el colapso y condensación12.

Finalmente, si la parálisis es muy intensa, puede apa-
recer la elevación del hemidiafragma que, a su vez, es 
un factor decisivo en la formación de las atelectasias.

Por tanto, la parálisis va a dar lugar a derrame, ate-
lectasias, colapso y condensación pulmonar.

Todo esto explica por qué no es inusual que, a las 48 h 
tras una cirugía abdominal alta, aparezca una insuficien-
cia respiratoria y en la exploración veamos un derrame 
pleural y atelectasias asimétricas entre ambos pulmones. 
Habitualmente asociamos ese derrame a exceso de hi-
dratación o a insuficiencia cardiaca. Sin embargo, ambas 
causas de derrame dan lugar a derrames simétricos y no 
generan atelectasias. Por tanto, podemos descartar esas 
etiologías para centrarnos en la aparición de una paráli-
sis unilateral del diafragma como causa principal. 

4.4.4. Exploración ecográfica de la función 
diafragmática

Puesto que el diafragma tiene dos partes bien dife-
rentes, habrá que estudiarlas por separado. En la parte 
muscular podremos estudiar su capacidad contráctil, 
mientras que en la zona de la cúpula estudiaremos el 
desplazamiento e inferiremos la potencia de contrac-
ción. De la combinación de ambas exploraciones po-
demos sacar diagnósticos diferenciales:

 ○ Exploración de la parte muscular: para realizar 
esto, utilizaremos una sonda lineal que colocaremos 
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en los espacios intercostales bajos, a nivel del flan-
co y en la línea axilar anterior, pero realmente este 
no es un punto fijo, pues depende de cada persona y 
de la posición del diafragma en ese sujeto. Por tanto, 
partimos de esa zona y nos movemos entre los espa-
cios intercostales adyacentes hasta localizar la parte 
muscular. Sabremos que estamos, por la presencia, 
justo bajo la musculatura intercostal y de la línea 
pleural de la imagen característica ya descrita, de 
la tricapa (pleura visceral hiperecogénica, capa hi-
poecogénica del músculo y capa hiperecogénica del 
peritoneo). Además, veremos que su movimiento es 
diferente al de la musculatura intercostal y aumenta 
su grosor con la inspiración (Figura 8). 

Una vez localizado, podemos medir su grosor en 
inspiración y espiración, ya sea fijando la imagen 
en modo B o utilizando el modo M y estableciendo 
una relación entre ambas mediciones. A la rela-
ción de grosor máximo y mínimo, la denominamos 
thickening fraction (TF) o fracción de engrosa-
miento. Esta medida nos ofrece una medición de 
la contractilidad, pero ¿cómo calculamos el TF? 
Pues aplicando la siguiente fórmula:

          (grosor máximo – grosor mínimo) x 100
TF = ——————————————————————— 

grosor mínimo

La siguiente cuestión es cómo saber que estamos 
ante el grosor máximo y mínimo, pues el engrosa-
miento del diafragma no es lineal a lo largo de la 
inspiración. A medida que el pulmón se va llenando 
de aire, la resistencia a la entrada de más gas se va 
haciendo mayor, pues la caja torácica se ha ido dis-
tendiendo; por ello, el proceso de engrosamiento tiene 
forma de curva. Eso hace que la medición del grosor 
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máximo debamos hacerla siempre a capacidad vital y 
la del mínimo en espiración máxima, es decir, a capa-
cidad funcional residual.

Con estos datos conocidos, y calculado el TF, se con-
sidera que este siempre debe ser superior al 20 %, por 
más que lo normal es que supere el 40 %. 

Cuando vamos a realizar una técnica que puede 
comprometer al diafragma (por ejemplo, un bloqueo 
del plexo braquial), y queremos conocer el impacto 
sobre el mismo, deberemos hacer una medición basal, 
previa a la prueba, y otra posterior.

Una cuestión importante que nunca debemos dejar 
pasar es el hecho de que el lugar en el que localiza-
mos el diafragma nos indica su posición, se modo que, 
si es necesario elevar mucho la sonda, tendremos tam-
bién una elevación del hemidiafragma. Este dato nos 
informa de la posición basal del diafragma. 

 ○ Exploración de la cúpula: estas mediciones nos 
van a cuantificar el movimiento descendente del 
diafragma y nos van a permitir estimar la potencia 
de contracción. Ojo, el TF nos mide la contracti-
lidad, no la potencia. Para ello, emplearemos la 
sonda cónvex, programada a entre 15 y 25 cm de 
profundidad, según el paciente. 

Para esta medición, hay que diferenciar el lado de-
recho y el izquierdo.

 - Lado derecho: utilizaremos el hígado como 
ventana acústica y disponemos de dos aborda-
jes: 

 △ Anterior: colocaremos la sonda bajo las costi-
llas, a la altura de la línea mamilar, y la orien-
taremos apuntando hacia arriba y hacia atrás, 
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comprobando que la profundidad es adecuada 
para superar al hígado. Con frecuencia es ne-
cesario empujar la sonda un poco por detrás 
del reborde costal para obtener mejor imagen. 
En estas circunstancias, el diafragma aparece-
rá como una cúpula rodeando la cara superior 
del hígado y veremos cómo sube y baja con la 
respiración (Figura 9). 

 △ Cuando la ventana anterior no sea posible por 
cualquier motivo, podemos utilizar el abordaje 
lateral: en este caso, colocaremos la sonda en 
los espacios intercostales situados a la misma 
altura que si usáramos el abordaje anterior, 
pero en esta ocasión el punto de insonación 
está situado en el flanco, a nivel de la línea axi-
lar media. Lo que observaremos será lo mismo: 
el hígado con el diafragma situado sobre su 
cara superior, desplazándose hacia abajo con 
la respiración y hacia arriba en la espiración.

 - Lado izquierdo: como en este lado no dispo-
nemos del hígado y el bazo es más pequeño y 
posterior, debemos utilizar el abordaje lateral 
como en el lado derecho.

Una vez localizada la cúpula, utilizaremos el 
modo M, colocando el eje de exploración del 
ecógrafo en el mismo sentido de movimiento de 
la cúpula (Figura 9). Es importante que ambos 
ejes estén lo más alineados posible, pues cada 
grado de desviación supone una reducción del 
movimiento medido. Tras eso, podremos medir 
fácilmente los centímetros de desplazamiento 
hacia debajo de la cúpula.

Pero ahora tenemos que distinguir tres posibles 
situaciones que generan diferentes distancias de 
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desplazamiento y diferentes situaciones funcio-
nales del diafragma13: 

△ Respiración tranquila: representa la situación 
basal y de menor carga muscular, por tanto, 
será la que genere un menor desplazamiento y 
la última en perderse en caso de una hipoqui-
nesia/parálisis y la primera en recuperarse. Su 
valor normal oscila entre 1-2,5 cm (Figura 20).

FIGURA 20. Diferentes movimientos diafragmáticos según el 
tipo de respiración.

△ Respiración a capacidad vital: es la situación 
que conlleva el máximo desplazamiento y la se-
gunda en carga de trabajo. Será también la se-
gunda que se pierda y la segunda en recuperarse. 
Su valor normal oscila entre 5 y 5,5 cm en muje-
res y entre 5 y 9 cm en hombres (Figura 20). 

△ Jadeo: supone la máxima carga de traba-
jo para un diafragma. Un jadeo bien hecho, 
como en un sprint, supone una inspiración 
muy rápida seguida de una espiración activa 
para reiniciar inmediatamente un nuevo ci-
clo. Obviamente es la primera que se pierde 
y la última en recuperarse. Su uso está des-
tinado a calcular la potencia de contracción 
del diafragma mediante el cálculo de la 
pendiente de ascenso inspiratorio de la cur-
va que obtenemos en el modo M. La potencia 
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es el número de centímetros de ascenso por 
unidad de tiempo, es decir, que la medimos 
en cm/sg (Figura 21). El uso del jadeo está 
reservado en nuestro entorno a la valoración 
de la recuperación completa de la función 
diafragmática y requiere un pequeño entre-
namiento del paciente para que, durante el 
jadeo, haga las excursiones inspiratorias sufi -
cientemente profundas.

FIGURA 21. Cálculo de la potencia de contracción: 9 cm/sg.

4.4.5. Diagnóstico diferencial de la parálisis 
diafragmática a partir de la ecografía

Ahora que podemos conocer la contractilidad, el 
desplazamiento y la potencia, también podemos hacer 
combinación de los resultados para llegar a conclusio-
nes, que resumimos en la Tabla III (los resultados de la 
tabla corresponden al paciente sentado).
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TABLA III. Parálisis diafragmática.
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ridad y e� cacia de clevidipino en niños de 0 a 18 años. No se dispone de datos. Pacientes que reciben otras terapias lipídicas. Cleviprex contiene aproximadamente 0,2 g de lípidos por 
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de lípido perfundido como parte de la formulación de clevidipino. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Este 
medicamento contiene aceite de soja. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o a la soja. El clevidipino no se debe utilizar en pacientes con defectos en el metabolismo de los 
lípidos como hiperlipidemia patológica, nefrosis lipoide o pancreatitis aguda si se acompaña de hiperlipidemia. Cleviprex no debe utilizarse en pacientes con estenosis aórtica grave porque la 
reducción excesiva de la poscarga puede reducir el suministro de oxígeno al miocardio en estos pacientes. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Se debe utilizar una 
técnica aséptica estricta y desechar el resto de producto no utilizado en el plazo de 12 horas una vez perforado el tapón. Si no se utiliza una técnica aséptica adecuada, se puede producir 
contaminación del producto perfundido y una posible infección sistémica. Hipotensión y taquicardia re� eja. Las reducciones farmacológicas rápidas de la presión arterial pueden producir 
hipotensión sistémica y taquicardia re� eja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos con el clevidipino, se debe considerar reducir la dosis a la mitad o suspender la perfusión. No se han 
estudiado pacientes con estenosis aórtica, miocardiopatía hipertró� ca obstructiva, estenosis mitral, disección aórtica o feocromocitoma en ensayos clínicos con clevidipino. Hipoxia. El clevi-
dipino no se debe utilizar en pacientes con estenosis aórtica crítica no corregida, ya que una reducción excesiva poscarga puede reducir el suministro de oxígeno al miocardio. En los pacien-
tes  que se someten a cirugía para mitigar la estenosis con una prótesis valvular, el clevidipino puede resultar útil durante el periodo postoperatorio si se ha restaurado la capacidad de com-
pensar las reducciones de la presión arterial. Los pacientes con miocardiopatía hipertró� ca obstructiva y estenosis mitral pueden correr también el riesgo de reducción de suministro de 
oxígeno. El clevidipino se debe utilizar con precaución en pacientes que no pueden aumentar de forma adecuada la frecuencia cardiaca para compensar la reducción de la presión arterial, 
como por ejemplo los pacientes con bloqueo de la rama izquierda del haz de His o con un marcapasos ventricular primario. Los datos relativos al uso de clevidipino en el infarto agudo de 
miocardio o el síndrome coronario agudo son limitados. Clevidipino contiene sodio. Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por vial; esto es, esencialmente “exento 
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entes hipertensos. Se evaluó la velocidad de perfusión en 1326 pacientes, de los que el 6% recibió tratamiento con una dosis media >32 ml/h (16 mg/h) y hasta la dosis terapéutica máxima 
recomendada de 64 ml/h (32 mg/h). Se evaluó la duración de la perfusión continua en 1380 pacientes, de los que el 20% recibió una perfusión continua durante más de 15 horas y hasta 72 
horas. La incidencia de reacciones adversas no se asoció al sexo, edad, raza o etnia. Las reacciones adversas observadas con frecuencia en la población perioperatoria fueron � brilación 

auricular, taquicardia sinusal e hipotensión. Estas reacciones también podrían estar relacionadas con los procedimientos quirúrgicos realizados en vez de con el tratamiento farmacológico. En 
los estudios clínicos, el 2,5% de los pacientes que recibieron clevidipino presentaron una reducción de la saturación de oxígeno (noti� cada como hipoxia) en comparación con el 1,5% que 
recibió nitroglicerina (NTG), el 5,1% que recibió nitroprusiato sódico (NPS) y el 5,7% que recibió nicardipina (NIC). En todos los ensayos clínicos de fase III en pacientes sometidos a cirugía 
cardiaca, la incidencia de � brilación auricular en los pacientes tratados con Cleviprex en comparación con los pacientes tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 32,8%, 
32,9% y 12,0%, respectivamente, de los que el 3,9%, 2,5%, y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. La incidencia de taquicardia sinusal en pacientes perioperatorios 
tratados con Cleviprex en comparación con los tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 25,5%, 30,5% y 0,0%, respectivamente, de los que el 1,3%, 1,2% y 0,0% se 
consideraron estar relacionados con el tratamiento. La incidencia de hipotensión en pacientes perioperatorios tratados con Cleviprex en comparación con los tratados con un comparador 
activo y con un placebo fue del 15,1%, 14,9% y 1,0%, respectivamente, de los que el 2,5%, 2,5% y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. Las reacciones adversas 
(Tabla 1: Hipertensión perioperatoria) noti� cadas con mayor frecuencia (>0,5%) que en los pacientes que recibieron el placebo y en más que un caso aislado en los pacientes que recibieron 
clevidipino en los ensayos clínicos controlados se enumeran a continuación de acuerdo al término preferente de MedDRA de la clasi� cación de órganos del sistema y a la frecuencia absoluta. 
Las frecuencias se de� nen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); fre-
cuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 1: Reacciones adversas medicamentosas en pacientes con hipertensión perioperatoria. 

TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
  Poco frecuentes: Mareos, cefalea

TRASTORNOS CARDIACOS
Frecuentes: Fibrilación auricular, taquicardia sinusal

  Poco frecuentes: Aleteo auricular, taquicardia, insu� ciencia cardiaca congestiva, bradicardia, bloqueo auriculoventricular completo, bloqueo de rama del haz de His
TRASTORNOS VASCULARES

Frecuentes: Hipotensión
TRASTORNOS RESPIRATORIOS, TORÁCICOS Y MEDIASTÍNICOS

Frecuentes:
Poco frecuentes:

Hipoxia
Congestión pulmonar

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
Poco frecuentes: Estreñimiento, náuseas, vómitos
Raras: Íleo

TRASTORNOS RENALES Y URINARIOS
Poco frecuentes Insu� ciencia renal aguda

TRASTORNOS GENERALES Y ALTERACIONES EN EL LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
Frecuentes Edema, dolor torácico

En los estudios clínicos en pacientes en ámbitos no perioperativos (n = 294) se observaron las siguientes reacciones adversas adicionales en pacientes tratados con clevidipino: hipersensibilidad 
(poco frecuente), sofocos (frecuente), sensación de calor (frecuente) y poliuria (frecuente). Noti� cación de sospechas de reacciones adversas. Es importante noti� car las sospechas de reacciones 
adversas al medicamento tras su  autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación bene� cio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a noti� car las sospe-
chas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, website: www.noti� caram.es 4.9 Sobredosis. La dosis máxima recomendada 
es de 64 ml/h (32 mg/h). En los ensayos clínicos, 1 sujeto sano recibió una dosis de clevidipino de hasta 212 ml/h (106 mg/h) y presentó sofocos leves y un ligero aumento transitorio de la creatinina 
sérica. A consecuencia de un régimen basado en el peso, 49 pacientes recibieron una dosis máxima superior a 64 ml/h (32 mg/h) sin observarse ninguna diferencia clínica en las incidencias de 
reacciones adversas en comparación con los que recibieron 64 ml/h (32 mg/h) o menos. La dosis media en estos pacientes fue de 82 ml/h (41 mg/h) con una dosis máxima de 120 ml/h (60 mg/h). 
Un paciente sometido a cirugía cardiaca recibió una dosis intravenosa rápida de clevidipino antes de una canulación aórtica y presentó hipotensión. Las reducciones farmacológicas rápidas de la 
presión arterial pueden producir hipotensión sistémica y taquicardia re� eja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos con el clevidipino, se debe considerar reducir la dosis a la mitad o sus-
pender la perfusión. La suspensión del clevidipino produce una reducción de los efectos antihipertensores en un plazo de 5 a 15 minutos. 6 . DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. 
Aceite de soja re� nado. Glicerol. Fosfolípidos de huevo Ácido oléico. Edetato disódico. Agua para inyectables. Hidróxido de sodio (para ajustar el pH). 6.2 Incompatibilidades. Este medicamento 
no debe mezclarse con otros, excepto con los mencionados en la sección 6.6.  6.3 Periodo de validez. 30 meses en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Desde el punto de vista microbiológico, el tapón 
se debe perforar inmediatamente antes del uso y cualquier resto de producto se debe eliminar después de 12 horas. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar y transportar 
refrigerado (entre 2ºC y 8ºC). No congelar1. Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Para las condiciones de conservación tras la primera apertura, ver sección 6.3. 1El 
punto de congelación de Cleviprex está entre -1ºC y 0ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Viales de cristal tipo I de 50 ml y 100 ml previamente mezclados y de un solo uso, sellados con 
un tapón de goma de bromobutilo gris y un disco de aluminio sobrepuesto. Tamaños de envases: 10 viales de 50 ml o 10 viales de 100 ml. Puede que solamente estén comercializados algunos 
tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. De un solo uso. Cuando se administra Cleviprex, se pueden utilizar � ltros de lípidos con un tamaño 
de poros de 1,2 micras. Cleviprex no se debe diluir. Cleviprex no se debe administrar por la misma vía que otros medicamentos, aunque Cleviprex se puede administrar con los siguientes: - Agua 
para inyectables. - Cloruro sódico (0,9%) para inyectables. - Cloruro sódico (0,45%) para inyectables. - Solución de glucosa al 5%. - Solución de glucosa al 5% en cloruro sódico (0,9%) para 
inyectables. - Solución de glucosa al 5% en lactato de Ringer para inyectables. - Lactato de Ringer para inyectables. - Cloruro de potasio 40 meq en cloruro sódico al 0.9%. - Aminoácido al 10%. 
- La compatibilidad puede variar entre productos de diferentes orígenes y se recomienda que los profesionales del sector sanitario realicen las comprobaciones pertinentes al mezclar Cleviprex 
emulsión inyectable con otras soluciones parenterales. - La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la 
normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. CHIESI ESPAÑA, S.A.U. Plaça d´Europa, 41-43 Planta 10. 08908, L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). España. 8. 
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 76595. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 24 enero 
2013. Fecha de la última renovación: 5 marzo 2021.  10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 03/2021. 11. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPOENSACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD. Uso hospitalario. El envase irá desprovisto de cupón precinto. 12. PRECINTO Y CÓDIGO NACIONAL. CN:693620. 13. PVL.1600€ (Caja de 10 viales de 50ml). Reembolsado por SNS. 
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Control preciso de la PA* en el entorno perioperatorio 1-5

*PA = presión arterial
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