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SITUACIÓN ACTUAL

Nuestro mundo vive un momento de crisis sanitaria ante esta infección 

pandémica del virus SARS-CoV-2 o coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

que precisa, entre todos los recursos sanitarios humanos y materiales, 

urgentemente, herramientas logísticas diagnósticas y tratamientos.

La ecografía es un arma potentísima en este momento como veremos en 

esta monografía.

La característica más importante de esta enfermedad que ha provocado 

el colapso del sistema sanitario en muchos países, entre ellos España, ha 

sido la alta contagiosidad. Se trata de una enfermedad con predominante 

afectación pulmonar, la cual esta presente en todos los casos graves; si 

bien, en un porcentaje importante de pacientes graves, también asocia 

afectación sistémica con disfunción multiorgánica y complicaciones deri-

vadas de una coagulapatía similar a la coagulación intravascular disemi-

nada. Cada semana se va conociendo más a cerca de la patogenia y la 

fisiopatología de esta enfermedad y, seguro, que eso llevará a conseguir 

vencerla o al menos controlarla.

La afectación respiratoria pulmonar, cuando se complica, es una constan-

te. Por ello, el papel de la ecografía torácica es, y debe ser, básico en la 

historia natural del proceso desde Urgencias a las Unidades de Cuida-

dos Intensivos (UCI). Se está viviendo una alta carga asistencial y escasos 

recursos materiales y humanos en multitud de áreas sanitarias y, en todas 

ellas, los profesionales necesitan tiempo. El tiempo es una variable muy 

importante en una situación así y si existe un beneficio en la ecografía en 

el punto de atención (POCUS) es que permite ahorrar tiempo realizando 

diagnósticos rápidos o como triaje, descartando afectación que precise 

medidas de cuidados intensivos.

Desde China1, hace unos días, nos llegó su experiencia en cuanto a imá-

genes ecográficas típicas de estas lesiones, así como su recomendación 

de usar esta herramienta para agilizar el diagnóstico de la afectación 

pulmonar y estudiar la gravedad, evitando traslados a Radiología para 

realizar escáneres. Italia, país con experiencia en el mundo de la eco-

grafía torácica, en sus protocolos, desde Lombardía2, su zona cero, nos 

recomienda no hacer tomografía axial computarizada (TAC) de tórax y 

manejar a los pacientes con ultrasonidos.

OBJETIVOS

Esta monografía persigue los siguientes objetivos:

1 Base teórica para aplicación práctica de la ecografía en el paciente 

respiratorio grave; en este caso, neumonía por SARS-CoV-2.

2 Diagnósticos rápidos (dirigido a Urgencias).

3 Evitar traslados al TAC (riesgo del paciente y difusión).
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4 Evitar radiografías de mala calidad y sensibilidad.

5 Estratificar riesgo según Lung Score para ingresos de pacientes y 

optimizar recursos.

6 Evolucionar el paciente crítico con síndrome de distrés respiratorio 

del adulto (SDRA).

7 Plantearse técnicas de reclutamiento alveolar, incluida decúbito prono.

8 Guiar el destete o weaning de ventilación mecánica.

9 Familiarizare con las imágenes ecográficas típicas pulmonares.

CARACTERÍSTICAS DE LA ECOGRAFÍA TORÁCICA

La ecografía torácica POCUS tiene una serie de virtudes, algunas de las 

cuales se han comentado antes y que suponen una gran ventaja en el 

contexto clínico de la infección COVID-193. A continuación, se enumeran:

 ! Se realiza a cabecera de cama: con equipos portátiles es posible 

trasladarse allí donde se encuentre el paciente.

 ! Es dinámica: cambia de forma paralela al paciente con una alta sen-

sibilidad y alto valor predictivo negativo.

 ! Se puede repetir, sobre todo, por su portabilidad/disponibilidad.

 ! Su semiología es simple y fácil de aprender, objetiva y, por lo tanto, 

no operador dependiente como otras modalidades ecográficas.

 ! El estudio a realizar lo guía la clínica del paciente.

 ! Se trata de una valoración rápida, prolongación de la exploración 

clínica, que se realiza en menos de cinco minutos.

 ! Es inocua, no supone radiación ionizante como otras pruebas de 

imagen.

 ! Es barata, una vez realizada la inversión en el equipo, no tiene cos-

te por examen. Los equipos de ultrasonidos para valoración pleuro-

pulmonar permiten uso clínico al menos durante unos 10 años, que 

suele ser el tiempo que la empresa vendedora suele tener piezas 

de repuesto en catálogo. Sin embargo, la vida real para uso clínico 

del equipo suele ser mayor. El nivel tecnológico que precisan los 

equipos en calidad de imagen, para realizar un buen estudio pleuro-

pulmonar por ultrasonidos, es de una gama media.

 ! El resultado del estudio es confiable y permite un rendimiento diag-

nóstico muy alto basado en numerosos estudios, libros, guías clíni-

cas, conferencias de consenso y estudios de correlación con otras 

técnicas de imagen clásicas.

 ! La portabilidad también implica posible uso extrahospitalario (Aten-

ción Primaria y emergencia extrahospitalaria) que ejerce un papel 

muy importante en esta epidemia para el triaje inicial de los pacien-

tes y otros posibles diagnósticos diferenciales de hipoxemia.

 ! Evita traslados de estos pacientes a servicios de Radiología para rea-

lizar, sobre todo, TAC, que son un riesgo de contagio y difusión del 
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virus por el ámbito hospitalario. También suponen la realización de 

menos radiografías portátiles, que ya es sabido que son de poca 

calidad y, en muchas ocasiones, de insuficiente rendimiento para el 

diagnóstico y la extensión de la afectación pulmonar4,5.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA CLÍNICA?

Se insiste mucho en la palabra herramienta porque, en esta ocasión, los 

ultrasonidos no los realiza un profesional lejano al paciente, va unida a la 

clínica y se decide con la información integrada en la clínica. Como toda 

herramienta, está cerca del paciente y del clínico de críticos y, por lo tan-

to, disponible. Como otra herramienta clásica, el fonendoscopio, puede 

realizarlo cualquier clínico que tenga formación técnica en ecografía torá-

cica POCUS y, de hecho, supera a la auscultación en rendimiento, según 

confirman numerosos estudios de correlación4. Por ello, en COVID-19 

esta monografía de aprendizaje es recomendable para cualquier clínico 

que en su ámbito maneje este tipo de pacientes.

Se recomienda como teoría para ampliar aún más los conocimientos en 

ecografía torácica los libros y múltiples artículos del padre de la ecografía 

torácica el doctor Daniel Litchestein6. Resulta particularmente interesante 

y recomendable, la conferencia de consenso para el uso de la ecográfica 

torácica POCUS publicada en la revista Intensive Care Medicine en 20127.

EVIDENCIA DE ECOGRAFÍA TORÁCICA POCUS  
DEL PACIENTE CON LESIÓN PULMONAR AGUDA

El uso de la ecografía torácica en el SDRA es habitual desde hace unos 

5 años con la modificación de la definición de Berlín con la experiencia 

del Hospital de Kigali (Ruanda)8. El weaning de ventilación mecánica (VM) 

monitorizado por ecografía con valoración diafragmática, a parte de la 

pleuroparenquimatosa y cardiaca, ha sido estudiado con buenos resul-

tados en estos últimos años9. El Lung Score ha sido el método objetivo 

de valoración de afectación de la lesión pulmonar en sus versiones de 

4 o 6 ventanas por hemitórax; además, se ha presentado como factor 

pronostico10,11. El neumotórax, tanto en el diagnóstico como en el manejo, 

tiene a la ecografía torácica hoy en día como herramienta superior a la 

radiografía de tórax portátil7. Los métodos de reclutamiento alveolar y, 

sobre todo, el decúbito prono también ha sido valorado con ecografía 

torácica en cuanto a indicación y valoración de respuesta12.
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INTRODUCCIÓN

La ecografía permite de forma no invasiva obtener parámetros clásicos 

de la monitorización invasiva y otros exclusivos de los ultrasonidos. Des-

de la Sociedad Española de Ecografía en Críticos (ECOCRITIC) entende-

mos los ultrasonidos como una herramienta clínica más que como una 

prueba complementaria; es decir, una prolongación de la historia clínica 

que explora en relación con los signos y los síntomas del paciente, y así 

lo plasmamos en nuestros cursos on line1. Se trata de la filosofía punto 

de atención de ultrasonidos (POCUS), donde el equipo de ultrasonidos 

va donde está el paciente; en lugar de la radiología clásica, donde el pa-

ciente va donde está el equipo de imagen. Los ultrasonidos en el parén-

quima pulmonar generan una serie de artefactos que resultan normales 

y otros patológicos. Toda la ecografía pulmonar está diseñada como un 

verdadero tratado de artefactos que se engloban en patrones y se divi-

den en artefactos/patrones patológicos y artefactos/patrones normales o 

fisiológicos. Allí donde más aporta la ecografía torácica en rendimiento 

diagnóstico es en la insuficiencia respiratoria. En enfermedad por coro-

navirus 2019 (COVID-19) el paciente tiene insuficiencia respiratoria cuan-

do inicia el estadio grave de la enfermedad y los mecanismos fisiopa-

tológicos de la misma pueden ser multifactoriales. La ecografía torácica 

da luz a la hora de descubrir el/los mecanismo/s fisiopatológico/s de la 

hipoxemia en COVID-19.

PRINCIPIOS BÁSICOS

La ecografía pulmonar es una técnica sencilla de aprender2. Según los 

estudios que existen de adquisición de la técnica, la curva de aprendi-

zaje supone unas 2 horas de teoría y la realización de unos 10 estudios. 

Su valoración va a suponer la estimación de la cantidad de aire/agua que 

hay en el pulmón. En la ecografía torácica se cumple la ley del todo o 

nada, pues cuanta más agua, menos aire y a la inversa. La valoración se 

divide en patrones. El tipo de uso que se hará para el estudio (figura 1) 

es el siguiente:

1 Niveles anteriores (ventanas 1 y 2), paciente obeso: sonda de ab-

domen.

2 Niveles anteriores (ventanas 1 y 2), paciente delgado: sonda plana de 

alta frecuencia.

3 Niveles posterolaterales (ventanas 3 y 4): sonda de abdomen o sec-

torial de ecocardiografía.

Las ventanas de exploración van a ser 4 o 6 en cada hemitórax, según 

los estudios. En la figura 2 se describe exploración de 4 ventanas. Una 

exploración de 6 ventanas no es más que subdividir las ventanas 3 y 4 

en dos ventanas más, trazando una línea por línea axilar media (figura 3). 

Cuando se habla en la literatura de PLAPS positivo, que prácticamente 

Figura 1 De derecha a izquierda: sonda de 

abdomen, sonda sectorial de ecocardiografía, 

sonda lineal de alta frecuencia.
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significa región posterolateral, corresponde a la exploración con patolo-

gía de las ventanas 4 y/o 6 de cada hemitórax.

Dentro de cada ventana se evalúan aproximadamente 3 espacios inter-

costales. A la enumeración de cada ventana en la valoración de 4 visio-

nes también se le puede llamar:

1 Anterosuperior.

2 Anteroinferior.

3 Posterosuperior.

4 Posteroinferior (PLAPS).

Además de las ventanas de valoración de ultrasonidos, se establece un 

Lung Score para cuantificar global o localmente la relación agua/aire que 

hay en la exploración, lo cual supone una herramienta evolutiva y pro-

nóstica en escenarios clínicos como en el shock o el destete (weaning) 

de ventilación mecánica3. En cada ventana se puntúa de 0 a 3 según los 

siguientes hallazgos:

 ! Patrón A = 0

 ! Patrón B = 1

 ! Patrón B coalescente = 2

 ! Patrón C = 3

Ante espacios intercostales diferentes, en unas ventanas se aplica el de 

máxima puntuación. La coalescencia es la fusión de líneas B que confor-

man un aspecto similar al de una cortina.

PATRONES DE ECOGRAFÍA PULMONAR

Como se ha comentado antes, la ecografía pulmonar supone una valo-

ración abstracta y poco anatomista. De hecho, se trata de una valoración 

de la relación agua/aire en forma de patrones, correlacionando mayor 

cantidad de agua con peor intercambio gaseoso y a la inversa.

En la tabla 1 se explica la correlación histológica, fisiopatológica y radio-

lógica con los tres patrones posibles de ecografía pulmonar.

Patrón A

Anatómicamente no se ve el pulmón (figura 4). La aireación completa 

de una zona insonada se denomina patrón A (y supone la existencia de 

una serie de líneas equidistantes paralelas a la línea pleural que, además, 

no son más que un reflejo de la misma. Si este patrón carece de sliding 

pleural se denomina A). Cuando estamos ante un patrón A generalizado, 

según estudios de correlación de catéter de arteria pulmonar, se puede 

concluir que el paciente tiene presión de enclavamiento pulmonar (PCP) 

< 18 mmHg4. Esta información nos lleva a concluir que el paciente no tiene 

edema pulmonar.

Figura 2 Ventanas de exploración tipo 4 visio-

nes en cada hemitórax.

Figura 3 Ventana de exploración tipo 6 en vi-

siones en cada hemitórax.

Figura 4 Patrón A de ecografía pulmonar con 

sonda lineal de alta frecuencia.

1

1

3

3

5

2

2

4

4

6
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Patrón B

Histológicamente el patrón B corresponde a edema intersticial. En len-

guaje radiológico es infiltrado intersticial. Supone la presencia de líneas B 

(figura 5) cuyas características son: parten de la línea pleural perpendi-

cular a ella, llegan al final de la pantalla y borran las líneas A.

La distribución del patrón B y la presencia o no de lesiones inflamatorias 

en la línea pleural va a ser importante para el diagnóstico diferencial fisio-

patológico del edema pulmonar5. 

Patrón C

Este patrón supone una pérdida total de aireación de la zona insonada 

(100% agua) y, por lo tanto, anatómicamente se visualiza el parénquima. 

Por eso también se denomina patrón parenquimatoso. En lenguaje ra-

diológico se denomina condensación o velamiento. Cuando esto ocurre, 

fisiopatológicamente, estamos ante un shunt y, por lo tanto, ausencia de 

intercambio gaseoso por ausencia de ventilación alveolar.

Tabla 1. Correlación de los patrones de ecografía pulmonar

Histología Radiología Fisiopatología Patrón eco

Alveolos e 
intersticio 
normal

Pulmón 
aireado

Posibilidades
1) Ventilación/perfusión 
normal
2) Espacio muerto
3) Mal ventilado 
problema 
parenquimatoso
bien perfundido

Patrón A

Edema 
intersticio/
alveolar

Infiltrado 
intersticial

Ventilación alterada/
buena perfusión

Patrón B

Ocupación 
alveolar/
pérdida
aire alveolar

Velamiento/
condensación

Shunt

Patrón C

Figura 5 Patrón B de ecografía pulmonar.

Figura 6 Patrón C de ecografía pulmonar en 

ventana 4 derecha.

Figura 7 Consolidacion subpleural/signo del 

diente de sierra.
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Figura 9 Protección de la consola del equipo 

de ultrasonidos.

Figura 8 Arriba: signo “seashore”; abajo: signo 

“código de barras”.

El patrón C puede afectar a un lóbulo entero (figura 6) y visualizarse en 

dos ventanas suponiendo en Lung Score 6 puntos. Las consolidaciones 

subpleurales o signo de shred (diente de sierra) (figura 7), sin embargo, 

afectan a un segmento pulmonar y cada una de ellas se verá solo en una 

ventana, por lo tanto, puntuará en Lung Score 3 puntos.

Deslizamiento pleural o sliding. Modo M

Se define así al movimiento que se objetiva de la línea pleural cercana al 

traductor debido fisiológicamente al movimiento de una lámina poleural 

sobre otra. Es especialmente visible si se realiza zoom de la línea pleural 

y tambien se verá con más detalle al usar la sonda lineal de alta frecuen-

cia. Este deslizamiento es ausente si el pulmón insonado no ventila; por 

ejemplo, tras la intubacion orotraqueal selectiva del bronquio principal 

derecho. También esta ausencia de sliding se objetiva en un neumotó-

rax, pues esta patología implica que el aire separa las dos lámimas pleu-

rales. De todos los artefactos definidos para el neumotórax este es el 

más importante y con el que habrá que familizarse en los estudios. En 

otros procesos puede estar reducido el sliding: adherencias pleurales, 

paquipleuritis, bullas, contusion pleural…

Cuando se aplica el modo M, si existe sliding, se obtiene la imagen de la 

playa y la arena “seashore”. Ante la ausencia de sliding, en modo M cam-

bia el signo “seashore” por signo “código de barras” (figura 8).

MEDIDAS DE BARRERA Y LIMPIEZA DE ECÓGRAFO

Estas son las medidas de barrera propuestas para el equipo de ultraso-

nidos en una situación de aislamiento por contacto como es COVID-19:

 ! Se recomienda enfundar el ecógrafo en plástico transparente de un 

solo uso (figura 9). Todo ello para evitar limpiezas dañinas/agresivas 

del equipo. 

 ! Se pueden colocar empapadores de un solo uso impregnados en 

lejía en el suelo en la zona por la que pase el ecógrafo.

 ! Si hay disponibilidad, enfundar la sonda y cable con el dispositivo 

específico protector de la misma.

 ! Al sacar el ecógrafo, limpieza de las zonas que hayan estado en 

contacto (sondas y cable) con Instrunet o similar, y retirar el plástico/

bolsa protectora de la consola (figura 10).
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INTRODUCCIÓN

La afectación pulmonar en COVID-19 existe en todas las formas modera-

das y graves. Desde el punto de vista histológico y radiológico, la afecta-

ción basal más generalizada es intersticial y se combina con condensa-

ciones más o menos extensas (segmentarias o lobares). En este capítulo 

se pretende realizar una revisión de esas imágenes. Al principio de la 

epidemia, desde Italia y China nos recomendaban que este síndrome 

intersticial debía ser evaluado y evolucionado con ecografía1,2.

La ecografía pulmonar permite, con un rendimiento muy alto, detectar 

la presencia de edema intersticial incluso correlacionando la tomografía 

axial computarizada (TAC)3 con otras monitorizaciones, como el agua pul-

monar extravascular (ELWI) del sistema PICCO4. Estos otros sistemas de 

monitorización dan un valor aislado de volumen de agua en el espacio 

extracelular. Sin embargo, la ecografía da otra información más cualitativa 

(agua de origen inflamatorio o no), menos cuantitativa, más topográfica 

(distribución del agua pulmonar extravascular, afectación). Además, se 

sabe que en las neumonías los ultrasonidos tienen una sensibilidad y una 

especificidad similar al TAC y superior a la radiografía de tórax5,6.

Desde 2012 el síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es definido 

en la reunión de Berlín con radiología7 y en 2016 surge la modificación de 

Kigali que define el SDRA con criterios ecográficos8.

La afectación grave de COVID-19 suele ocurrir en paciente añosos y con 

factores de riesgo, como pueden ser cardiopatías previas. Por ello, re-

sulta muy interesante hacer el diagnóstico diferencial por ecografía de 

edema pulmonar cardiogénico y SDRA para evitar, sobre todo, en estos 

momentos de la epidemia, el “sobrediagnóstico” de afectación pulmonar 

COVID-19.

SÍNDROME INTERSTICIAL POR ECOGRAFÍA

A continuación, se enumeran una serie de características que definen 

esta afectación desde el punto de vista ecográfico:

 ! Patrón B en más de 2 ventanas en los 2 hemitórax. Las principales 

causas son: edema pulmonar cardiogénico, SDRA e infecciones. Sin 

embargo, cualquier otra etiología con afectación intersticial crónica o 

aguda puede manifestarse con este patrón ecográfico: fibrosis pul-

monar, linfangitis carcinomatosa, contusión pulmonar…

 ! La presencia de un patrón B localizado en una ventana descarta el 

origen cardiogénico.

 ! La separación de líneas B inferior < 3 mm suele implicar afectación 

alveolo intersticial e implica una visualización de líneas fusionadas/

gruesas que se denomina coalescencia (figura 1) y es más caracte-

rística de etiologías inflamatorias. Figura 1 Coalescencia.
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 ! La ecografía pulmonar tiene un rendimiento diagnóstico muy alto en 

un escenario clínico tan prevalente como la sospecha de conges-

tión pulmonar de origen cardiogénico: valor predictivo negativo de 

100% para descartar edema agudo pulmonar (EAP) cardiogénico9. 

Además, tiene también, más sensibilidad que el examen físico y el 

péptido natriurético (BNP)10. En cuanto a la etiología, dentro de las 

causas no cardiogénicas o inflamatorias, la imagen ecográfica no dis-

tingue entre un proceso infeccioso (p. ej.: neumonía por Legionella) y 

otro que no lo es (p. ej.: SDRA por pancreatitis).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ECOGRÁFICO EAP 
CARDIOGÉNICO/SDRA 

Clásicamente, hace años el criterio diferencial por ecocardiografía de 

una afectación intersticial bilateral se realizaba tras valorar la precar-

ga de ventrículo izquierdo, valorando sobre todo flujo mitral (onda E) y 

Doppler tisular pulsado (onda e) y su relación (E/e). Cuando el valor del 

cociente era E/e > 15 sugería EAP cardiogénico, y cuando era E/e < 15 

sugería SDRA. Se sabe, por estudios de correlación publicados en revis-

tas cardiológicas, que este criterio solo tiene sensibilidad y especificidad 

del 75%11. La era de la ecografía pulmonar ha permitido mejorar el rendi-

miento en este diagnóstico diferencial, pudiendo prescindir incluso del 

estudio ecocardiográfico. En la tabla 1 se enumeran las características 

ecográficas pulmonares de cada tipo de síndrome intersticial. Desde la 

fisiopatología y patogenia de ambas entidades se pueden entender es-

tos hallazgos. El edema pulmonar cardiogénico es debido a un aumento 

de la presión hidrostática en el capilar pulmonar que provocará una di-

fusión de líquido al intersticio predominantemente en lóbulos inferiores, 

en ambos de forma simétrica y con un descenso progresivo de esa di-

fusión en dirección craneal. Sin embargo, la patogenia de la afectación 

de un patógeno o mediadores inflamatorios es aleatoria topográficamen-

te, asimétrica; por lo tanto, en el estudio ecográfico y con contenido en 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de síndrome intersticial bilateral

Síndrome intersticial 
inflamatorio

Edema agudo 
pulmonar cardiogénico

Distribución  
de líneas B

Parcheada Progresiva desde 
inferior

Coalescencia Sí No

Línea pleural Rugosa y engrosada Fina y lisa

Colecciones
subpleurales

Sí No

Ecocardiograma:
E/e > 15; E > 1,2

No Sí
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 subdivisiones bronquiolares/bronquiales provocará condensaciones y 

afectación inflamatoria de la pleura adyacente.

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS DE SÍNDROME INTERSTICIAL 
INFLAMATORIO

Los signos más específicos y también más sensibles del origen inflamato-

rio de la afectación intersticial pulmonar se encuentran en la línea pleural, 

estructura cercana al traductor en el sector de eco12. Las mejores sondas 

para evaluarla son la sonda lineal de alta frecuencia y la sonda abdo-

minal.

En las figuras 2-4 se representan líneas pleurales inflamadas. En ellas 

se objetiva aumento del grosor con respecto a línea pleural no inflama-

da. También se ven defectos de repleción (colecciones subpleurales) y 

rugosidad. 

A diferencia del EAP cardiogénico, donde existe casi siempre un patrón 

B, a todos los niveles el SDRA combina un patrón C en algunos campos 

pulmonares. Solo en congestiones pulmonares de origen cardiaco de 

días de evolución, existe un patrón C que resulta la atelectasia pasiva de 

un derrame pleural.

En las figuras 4-6 se pueden visualizar consolidaciones subpleurales 

(patrón C segmentario o “shred sign”), consolidaciones lobares (patrón C 

con broncograma aéreo) e incluso, si existe importante actividad inflama-

toria en ese momento, el signo de hiperaflujo de sangre en la condensa-

ción testado con Doppler color y que aparenta un árbol de color “color 

tree sign”.

El COVID-19 tiene la siguiente distribución de patrones ecográficos1.

 ! Patrón B bilateral inflamatorio.

 ! Ventanas con consolidaciones subpleurales aleatorias.

 ! Patrón C lobar en ventanas 4 de ambos hemitórax.
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Figura 7 “Tree color sign”.
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INTRODUCCIÓN

A medida que se conoce más sobre el COVID-19, se está confirmando 

que tiene una patogenia compleja, diferente, según las fases de la en-

fermedad; si avanza, y no se aborta en su historia natural, como ocurre 

en pacientes de edad avanzada y con comorbilidades. Sin embargo, las 

formas de afectación moderada o grave coinciden en la afectación pul-

monar. Si al principio se pensaba que la hipoxemia en estos pacientes 

era provocada por el shunt de las condensaciones o la alteración venti-

lación/perfusión que ocurre en los segmentos con afectación intersticial, 

ahora se conocen otros mecanismos. Los fenómenos trombóticos que 

se manifiestan en las formas más graves también provocan en el pulmón 

un componente fisiopatológico importante de espacio muerto que obvia-

mente no va a responder a PEEP ni a otras maniobras de reclutamiento. 

Si a esto añadimos que dentro de las comorbilidades de estos pacientes 

la prevalencia de insuficiencia cardiaca crónica es muy alta, se hace bá-

sico en el manejo un diagnóstico diferencial de la hipoxemia guiado por 

ecografía.

VALORACIONES ECOGRÁFICAS EN EL ALGORITMO

La ecocardiografía, clásicamente, era la modalidad no invasiva que di-

ferenciaba o descartaba el edema pulmonar cardiogénico en una hi-

poxemia. Sin embargo, los actuales estudios de correlación con métodos 

invasivos llevan su rendimiento, según las últimas guías de valoración 

de precarga de ventrículo izquierdo (VI), a un 75%1. Sin embargo, en el 

diagnóstico o descarte de insuficiencia cardiaca aguda la ecografía to-

rácica es superior en rendimiento, cercana al 100%2. Por este motivo, la 

medición del flujo mitral, como valoración de precarga en plano apical 4 

cámaras de ecocardiografía, es opcional, pero resulta interesante.

Quizás sea más interesante en ecocardiografía diagnosticar un cor pul-

monale agudo severo (figura 1) en plano apical o plano subcostal de un 

estudio transtorácico sobre todo para sospecha de tromboembolismo 

pulmonar (TEP) en pacientes, sobre todo, con hipoxemia refractaria al 

tratamiento y una afectación parenquimatosa que no se correlacione con 

la afectación severa de cámaras cardiacas derechas. En estos pacientes 

habría que replantearse los ineficaces métodos de reclutamiento ante la 

hipoxemia que incluso pudieran ser perniciosos.

Así pués, se realizará estudio ecocardiográfico simple valorando precar-

ga por Doppler y poscarga de ventrículo derecho (VD) añadido al estudio 

pleuropulmoar y diafragmático.

MEDICIONES ECOGRÁFICAS PARA EL ALGORITMO

Se proponen las siguientes mediciones:
Figura 1 Relación VD/VI en plano subcostal.
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1 Eco pleuropulmonar: patrón (A, B, C) con Lung Score global, valo-

ración línea pleural inflamada sí o no, valoración de diafragma por 

excursión de diafragma (ED).

2 Ecocardiograma Doppler (plano apical 4 cámaras y plano subcostal): 

relación VD/VI (figura 1) y cociente entre primera fase del flujo mitral 

y primera fase diastólica de Doppler tisular: E/e, el cual es un equiva-

lente a la presión capilar pulmonar (figuras 2 y 3).

Una vez se realizan los cálculos, se diferencian las posibles etiologías 

según el patrón pulmonar predominante (A o B). A continuación, están las 

7 causas de insuficiencia respiratoria a las que se escapa solo un shunt 

(ejemplo: comunicación interauricular). Estas 7 causas se describen por 

separado, pero obviamente pueden ir combinadas en diferentes compo-

nentes de la hipoxemia. El conjunto de diagnósticos más amplio (sexto 

bloque empezando por la izquierda): asma, reagudización bronquial de 

enfermedad pulmonar crónica, TEP leve, patología aguda de vía aérea 

superior… como se ve, es un diagnóstico de descarte, donde toda la va-

loración ecográfica es anodina.  El siguiente bloque son los tratamientos 

que serán tanto más intensos según sea la severidad de la hipoxemia. 

Por último, se reevalúa tras comprobar el grado de mejoría de la hipoxe-

mia. Al final del algoritmo se realiza explicación de los tipos de patrones 

y siglas.

ALGORITMO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Estos son los escenarios clínicos COVID-19 para aplicar el algoritmo de 

insuficiencia respiratoria:

 ! Hipoxemia en la valoración inicial del paciente para diagnóstico di-

ferencial con otras causas sin relación con COVID-19 o bien compo-

nente hipoxémico concomitante.

 ! Triaje según topografía/Lung Score de lesiones para ubicación del 

paciente en salas de intermedios/UCI/planta de hospitalización.

 ! Pronóstico inicial de la situación hipoxémica.

 ! Empeoramiento de hipoxemia antes o durante ventilación mecánica 

(VM). Maniobras de reclutamiento/decúbito prono.

 ! Hipoxemia en el weaning de VM.

 ! Toda nueva hipoxemia que no se explique ante la situación evolutiva 

del paciente.

Propongo el siguiente algoritmo algo más complejo que el del protocolo 

BLUE3, pues no es aplicable solo en el ámbito de Urgencias, sino en 

cualquier otro escenario donde se manejen pacientes con hipoxemias, 

como hemos descrito antes. En la figura 4 se muestra el algoritmo de 

insuficiencia respiratoria aguda (IRA). 

Figura 2 Velocidad pico de onda E en plano 

apical.

Figura 3 Velocidad pico onda e en plano api-

cal.
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Soporte respiratorio
+ antibióticos +

corticoides

Vasodilatadores 
y diuréticos

CPAP

* Patrón B no inflamatorio: líneas B con línea pleural fina y distribución simétrica caudocraneal. ** Patrón B inflamatorio: líneas B con línea pleural inflamada y distribución 
asimétrica. *** PLAPS positivo: en región posterolateral axilar: espacio anecoico y/o patrón C.
VA: vía aérea; VAS: vía aérea superior. Puede haber combinación de causas de insuficiencia respiratoria.

Neumonía/SDRA/
neumonitis/contusión

Insuficiencia respiratoria aguda
1) Ecografía pulmonar: patrón (A,B,C), línea pleural, PLAPS con excursión de diafragma (ED) y modo M
2) Screening de enfermedad cardiaca previa (4 -5 cámaras): relación VD/VI y E/e

PATRÓN B/C PATRÓN A

1) Patrón B no 
inflamatorio*

2) E/e > 15 

1) Patrón C o patrón B 
inflamatorio** 

2)E /e < 15

Edema pulmonar 
cardiogénico 
hipertensivo 

1) VD/VI > 0,6

2) E/e < 15

Sospecha de TEP 
severo/moderado

Angio-TAC

Ausencia de 
sliding. Modo M: 
código de barras

Neumotórax

Drenar

Auscultación: 
sibilantes, 

estridor, nada 

• Asma/EPOC 
reagudizado 

bronquial
• Patología vía 
aérea superior

• TEP leve

Broncodilatación y 
corticoides + antibióticos / 
manejo de VAS / angio-TAC

1) PLAPS 
positivo***, 

resto, patrón A

2)E/e < 15

Derrame pleural / 
atelectasia

Drenar / CPAP

E/e < 15 y 
patrón A. 

ED < 4 mm 

Enfermedad 
neuromuscular / 

restrictiva

VMI / VMNI

Comprobar efecto terapéutico

REEVALUAR

Figura 4 Algoritmo de IRA guiado por ecografía.
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INTRODUCCIÓN

La conferencia de consenso del manejo de la ecografía torácica en el 

punto de atención de ultrasonidos (POCUS) es la base donde se susten-

ta la alta recomendación para el diagnóstico y manejo en la patología 

pleural aguda1.

En ese capítulo se pretende con ultrasonidos guiar el manejo de:

 ! Derrame pleural: diagnóstico, cuantificación, tipo de líquido pleural, 

influencia en hipoxemia del paciente y guía de toracocentesis.

 ! Neumotórax: diagnóstico, severidad, manejo de la retirada de tora-

cocentesis.

DERRAME PLEURAL

El diagnóstico y el manejo del derrame pleural por ecografía tiene un 

rendimiento2 muy superior al uso de la radiografía (Rx) de tórax; por ello, 

la recomendación de uso de ultrasonidos es superior1. Las ventajas son 

las siguientes3:

 ! Sensibilidad 30% superior a la Rx de tórax y es cercana al 100%. Solo 

obesidades severamente mórbidas puede ser un problema para que 

lleguen los ultrasonidos.

 ! Elimina falsos positivos con respecto a la Rx de tórax, especificidad 

100%.

 ! Orienta a la etiología del derrame pleural: hemitórax/exudado, más 

ecogénico (figura 1), trasudado (figura 2), empiema (figura 3)…

 ! Supera a la tomografía axial computarizada (TAC) torácica para va-

lorar inflamación pleural/consolidaciones subpleurales, como se ha 

estudiado en otros capítulos. Los cortes radiológicos del TAC son de 

1 cm, e incluso con cortes más finos tampoco llega a la resolución de 

una sonda de ecografía en ventanas anteriores para esta valoración 

pleural de milímetros.

En cuanto a la técnica se puede enumerar paso a paso:

1 Sonda sectoriales de ecocardiografía o de abdomen en posición crá-

neo-caudal (marca hacia arriba o hacia abajo) (figura 4).

2 Se inicia estudio en ventana 4 progresando según cuantía. La es-

tructura de referencia para localizar la zona en la ventana es el 

techo del hígado o del bazo; es decir, el hemidiafragma de cada 

hemitórax.

3 Se buscará hipoecogenicidad con la ley del todo o nada: si hay aire 

no hay líquido y a la inversa; es decir, se diagnostica o se descarta.

No existe consenso en cuanto a la indicación de toraconcentesis. Se 

sabe que la cantidad de líquido no es indicación, si no más que nada el 

contexto clínico y sobre todo la tolerancia respiratoria. Por ello, hay que Figura 4 Punto de aplicacion de sonda para 

valorar derrames pleurales.

Figura 3 Empiema.

Figura 2 Trasudado.

Figura 1 Exudado o hemotórax.

1

3

2

4
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tener muy claro que la ecografía informa, también, de una forma muy 

aproximada, de la cantidad de líquido, pero esta valoración no es sufi-

ciente para indicar el drenaje torácico.

El método más recomendado y referenciado es el del estudio de Balik et 

al.4 (figura 5). Supone, en la ventana 4, medir la distancia en milímetros 

desde el hemidiafragma al pulmón condensado a mitad de distancia en-

tre lateral y medial. El valor se multiplicará por un factor constante: 20, y 

el resultado será la cantidad estimada en centímetros cúbicos. Se puede 

dividir la cuantía de un derrame pleural en:

1 Leve: 0-500 cc.

2 Moderada: 500-1.000 cc.

3 Severa: > 1.000 cc.

Resulta importante recalcar que la presencia de una atelectasia pasiva 

por un derrame pleural ocurre cuando la presión intrapleural supera la 

presión intrabronquial y ello es solo posible con derrames pleurales se-

veros o moderados.

NEUMOTÓRAX

Se sabe que la ecografía pulmonar es más sensible y específica que la Rx 

de tórax convencional1 (figuras 6 y7). Para ello, es interesante recordar 

que esta última no valora la dimensión anterior del volumen de aire de 

un neumotórax, solamente la dimensión lateral y superior. En ecografía 

pulmonar las ventanas 1 y 2 informan de la extensión anterior del neumo-

tórax, y la anchura o profundidad se podrán estudiar desde la ventana 1 

más lateral o en la ventana 3. La presencia de aire en la cavidad pleural 

no es visible por ecografía, por lo tanto, es necesario evaluarla con ar-

tefactos provocados al insonar, sobre todo, regiones anteroapicales. Las 

mejores sondas para evaluarlo son la sonda lineal de alta frecuencia y la 

de abdomen, aunque un neumotórax grosero también se puede diag-

nosticar con sonda sectorial de ecocardiografía5.

Desde la Sociedad Española de Ecografía en Críticos (ECOCRITIC), en 

sus cursos online se enseñan y difunden esta y otras indicaciones de 

ultrasonidos referenciando su alto rendimiento diagnóstico que, con res-

pecto al “no uso de la ecografía” en el paciente crítico, supone un au-

mento aproximado del 30% de capacidad diagnóstica6.

Se inicia el estudio, por lo tanto, en la ventana 1 del hemitórax sospecho-

so y se comparará, si hay dudas, con la ventana 1 del otro hemitórax. Los 

artefactos a evaluar más usados son los siguientes:

1 Ausencia de deslizamiento o sliding en zona anterosuperior (puede 

estar en otras patologías), si lo hay, por leve movimiento que sea, 

descarta neumotórax (VPN 100%).

2 Si hay líneas B, descarta neumotórax.

Figura 5 Método del estudio de Balik et al.

Figura 6 Rx torácica con cámara apical de neu-

motórax.

Figura 7 Neumotórax anterior severo en tomo-

grafía axial computarizada (TAC).

Lat

Med
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3 Punto pulmonar o lugar de transición entre presencia/ausencia de 

sliding es diagnóstico de neumotórax con especificidad del 100%, 

pero sensibilidad menor. Este signo explica el punto donde el pul-

món vuelve a estar unido a la pared torácica y las dos pleuras de 

nuevo juntas. El punto pulmonar quizás tenga más utilidad en el des-

tete progresivo del drenaje torácico para estudiar la cámara residual 

de neumotórax.

4 En modo M se observa el signo de la “estratosfera” o “código de 

barras” que equivale a la abolición de sliding (figura 8).
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Figura 8 Signos de la estratosfera o código de 

barras.
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INTRODUCCIÓN

Las áreas sanitarias de muchos países se encuentran sobrecargadas de 

trabajo para asimilar la ingente cantidad de pacientes con sospecha y 

diagnóstico confirmado de COVID-19. En muchas de esas áreas se ha 

desbordado el sistema por falta de recursos humanos y de material (diag-

nóstico, terapéutico y de barrera/aislamiento). Hay que entender que 

esta situación también condiciona el manejo de estos pacientes, cuyo 

planteamiento no puede ser el mismo que si existieran solo casos pun-

tuales. Así pues, entran, en esta situación catastrófica, otras variables a 

tener en cuenta:

 ! Tiempo: se necesita diagnosticar o descartar antes, sobre todo para 

hacer buen triaje. Evitar indicaciones de tomografía axial computari-

zada (TAC) que no cambian el manejo y consumen tiempo y recursos 

humanos.

 ! Seguridad: evitar difusión intrahospitalaria de este virus tan contagio-

so, disminuyendo radiología de tórax y, sobre todo, números de TAC.

Para todo ello, la ecografía en el centro de toma de decisiones y cerca 

del paciente contribuye a ahorrar tiempo, hacer mejor triaje de gravedad, 

mejorar el rendimiento diagnóstico y disminuir el riesgo de contagio.

El nivel de evidencia en cuanto al uso de ecografía torácica en esta infec-

ción es similar a otros aspectos terapéuticos de la misma, escaso. Pero 

su uso recomendado se basa en estudios realizados en otros pacien-

tes con insuficiencia respiratoria, síndrome de distrés respiratorio agudo 

(SDRA) y paciente que ha precisado ventilación mecánica (VM)1-4.

ESCENARIOS CLÍNICOS PARA ECO TORÁCICA  
EN VENTILACIÓN MECÁNICA (VM)

Los escenarios clínicos donde la ecografía torácica puede aportar una 

información básica para el manejo son:

a) Maniobras de reclutamiento alveolar.

b) Indicación y manejo en decúbito prono.

c) Evolución con Lung Score.

d) Descartar neumotórax.

e) Monitorización de destete weaning de VM.

Reclutamiento alveolar

La efectividad de las maniobras de reclutamiento alveolar se evidencia 

por mejorías en parámetros ventilatorios y curvas en VM, así como en la 

gasometría. Los ultrasonidos también permiten una monitorización con la 

imagen, evidenciando cantidad de pulmonar aireado: si el Lung Score de 

4 ventanas disminuye > 5 puntos, se considera exitosa la maniobra2. Tam-

bién se puede evidenciar el fenómeno “reclutamiento tidal” (figura 1a y 
Figura 1a Patrón A en la inspiracion en ventila-

cion mecánica.
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1b), que no es más que la presencia de consolidaciones que aparecen 

al final de la espiración y desparecen en la inspiración. Este fenómeno 

provoca lesión pulmonar inflamatoria en relación con la VM y se puede 

visualizar en el material complementario en vídeo del estudio de Tusman 

et al.4

Respuesta al decúbito prono

Los pacientes hipoxémicos con COVID-19 pueden tener diferentes me-

canismos causantes de hipoxemia y diferentes afectaciones pulmonares, 

y no todas responden a aumento de PEEP, que incluso puede ser per-

nicioso. Por ejemplo, la presencia de un derrame pleural severo (menos 

frecuente en COVID-19 pero probable si hay una insuficiencia cardiaca 

crónica previa) implicará un colapso pulmonar pasivo que debería ser 

tratado con toraconcentesis, una embolia pulmonar generalizada, por 

coagulopatía en circulación pulmonar, que supone espacio muerto, tiene 

un LS bajo per se y se debe tratar con anticoagulación, así como, ante la 

sospecha (cámaras derechas muy dilatadas en ecocardiografía), confir-

mar por angioTAC.

Así mismo, dentro de los dos patrones patológicos de ultrasonidos en 

parénquima pulmonar, el patrón B y el patrón C, este último resulta mas 

previsiblemente efectivo a la maniobra de decúbito prono, máxime si los 

lóbulos inferiores son los afectados. Existe algún estudio que valora la 

respuesta al decúbito prono por ecografía realizando el estudio a través 

de ventanas en esa posición5 a las 0, 3 y 12 horas.

Lung Score en VM

Esta valoración, ya sea en 4 (máxima puntuación 24) o 6 (máxima puntua-

ción 36) ventanas en cada hemitórax en decúbito supino permite valorar 

extensión y, por lo tanto, la gravedad y el pronóstico6,7, así como la res-

puesta evolutiva a las medidas mientras el paciente está en VM.

Descartar neumotórax

En el capítulo 5 se desglosa más la valoración ecográfica del neumo-

tórax. Debería descartarse en VM si el paciente tiene una nuevo em-

peoramiento hipoxémico y existe previamente riesgo de barotrauma o la 

canalización de una vía venosa central tipo yugular o subclavia.

Monitorización del destete weaning de VM

Este escenario clínico para el uso de la monitorización ecográfica se des-

glosa más ampliamente en el capítulo 7.

Figura 1b Consolidación subpleural en la espi-

ración en ventilacion mecánica.
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INTRODUCCIÓN

Según las series publicadas, variables según el tipo de paciente y Uni-

dad, la media de fracaso en la desconexión (en menos de 48 horas se 

precisa reconexión) de ventilación mecánica (VM) se encuentra en torno 

al 15 %. Este fracaso, es conocido, aumenta la mortalidad. Aún no existe 

ninguna bola de cristal, y probablemente nunca existirá, que garantice 

al 100 % el éxito de una extubación. Existen, clásicamente, una serie de 

criterios mínimos clínicos, exploratorios, analíticos y de fisiología respi-

ratoria que debe cumplir el paciente para la desconexión (tabla 1). En 

estos pacientes con COVID-19, el destete de ventilación mecánica es un 

desafío por los siguientes motivos:

 ! Se trata de un paciente con una duración media en VM de 3 semanas.

 ! Se usan relajantes musculares y sedantes a altas dosis al tratarse de 

SDRA grave que, además, precisa decúbito prono.

 ! La polineuromiopatía del paciente crítico es muy prevalente.

 ! El delirio de origen multifactorial es muy frecuente.

 ! En la situación epidémica, con los recursos humanos y materiales 

desbordados, se han usado, en ocasiones, dispositivos de VM no 

óptimos, así como sedantes de segunda o tercera elección que sue-

len desencadenar con más frecuencia polineuropatía del paciente 

crítico.

 ! Son posibles las lesiones residuales en forma de fibrosis residual o 

infartos pulmonares provocados por mecanismos trombóticos.

 ! Los pacientes afectados tienen comorbilidades y edad avanzada.

 ! Se necesitan herramientas precisas y rápidas de realizar en un pa-

ciente aislado como es la ecografía torácica1.

Es fácil de entender que en esta difícil situación la ecografía como he-

rramienta clínica para la monitorización del weaning de VM puede ser 

básica y definitiva para el éxito de estos pacientes a la hora de volver a 

la ventilación espontánea y disminuir la mortalidad. En la Sociedad Espa-

ñola de Ecografía en Críticos (ECOCRITIC) impartimos desde hace años 

docencia en este sentido2.

CAUSAS DE FRACASO DE WEANING DE VM

Las causas de fracaso en el weaning de VM más prevalentes pueden ser 

monitorizables por ecografía. A continuación, en bloques etiológicos, se 

enumeran y desarrollan:

1 Origen pleuropulmonar. En este bloque se incluyen: presencia de 

lesiones pulmonares residuales (fibrosis, exudado intersticial o con-

densación residual de lesión inflamatoria, edema pulmonar cardio-

génico, atelectasia…), patología pleural como derrame pleural o neu-

motórax. El edema pulmonar cardiogénico, según series de casos 

Tabla 1. Algunos criterios básicos clásicos 
de desconexión

PaO
2
/FiO

2
 > 200

PEEP < 5 mmHg

Sin efecto de sedantes

Sin uso de drogas vasoactivas

FR/Vtidal (en litros) < 105
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investigados, supone entre el 40 y el 60 % de las causas de fracaso 

en el weaning de VM. Toda esta afectación supondrá, en resumen, 

una pérdida más o menos global de la aireación con disminución del 

intercambio gaseoso por ser sustituida por agua. Por lo tanto, el Lung 

Score Global es un magnífico método de monitorización de esta si-

tuación para la desconexión de VM.

2 Origen ventilatorio. Los causantes de fallo en el weaning por este 

mecanismo pueden ser dos mecanismos patogénicos:

 ! Neurológico central, como es un delirium hiperactivo descontrola-

do (origen multifactorial: lesión del COVID-19, deprivación de sedan-

tes…), que termina desencadenando fatiga muscular en una fase tar-

día y quizás algo tarde para monitorizarla por ecografía. 

 ! Neuromuscular periférico, generalmente debido a la polineuromio-

patía del paciente crítico de causa multifactorial en estos pacientes, 

pero monitorizarle con ecografía a través de la excursión y engro-

samiento del diafragma en la fase previa a la extubación como es la 

prueba en T.

3 Origen vía área superior o inferior. A este bloque de causas corres-

ponde el broncoespasmo, el laringoespasmo o la traqueobronquitis 

muy purulenta, que al final desarrolla fatiga muscular ventilatoria. Por 

lo tanto, estas causas no son evidenciables ni monitorizables con 

ecografía.

ECOGRAFÍA EN EL WEANING DE VM

El momento más adecuado para realizar una valoración ecográfica en 

el destete de VM es el momento de prueba espontánea en T3. La valo-

ración ecográfica torácica en este momento es superior en rendimiento 

diagnóstico a la ecocardiografía transtorácica clásica1. A continuación se 

describe la técnica de valoración ecográfica de las etiologías de fallo en 

el weaning de VM monitorizables con ecografía.

Origen pleuropulmonar no cardiaco

Como se ha comentado antes, la mejor forma de evaluar el riesgo en 

T en decúbito supino es realizando Lung Score de 4 ventanas por he-

mitórax (sobre 24 puntos) (figura 1) o 6 ventanas (sobre 36 puntos). Su 

medición se explica en el capítulo correspondiente.

Estos pacientes, como antes se ha comentado, aparte de balance hídrico 

acumulado positivo, suelen tener hipoproteinemia, lesión pulmonar resi-

dual, derrame pleural y riesgo de atelectasia una vez se retira la presión 

positiva. Todo esto conlleva el deterioro del intercambio gaseoso y pue-

de ser evaluado globalmente con Lung Score y, de forma regional, ana-

lizado un problema regional concreto tratable como un derrame pleural 

significativo (figura 2) o una atelectasia (figura 3).

Figura 1 Lung Score 4 ventanas.

Figura 2 Derrame pleural moderado.

Figura 3 Atelectasia.

1

3

2

4
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También resulta interesante una valoración ecográfica de volemia para 

evaluar la posibilidad de un componente congestivo pulmonar por hiper-

volemia debido a balance hídrico positivo en un paciente con membrana 

alveolocapilar disfuncionante e hipoproteinémico. La mejor valoración, 

que permite detectar estados leves de hipervolemia, que condicionarán 

la pauta diaria de sueroterapia, parece ser el doppler de vena porta, que 

deberá tener fracción de pulsatilidad < 30 % (figura 4).

Origen pleuropulmonar cardiaco

El EAP cardiogénico como complicación en el weaning de VM es la cau-

sa más frecuente de fallo. No suele cursar con derrame pleural de este 

origen, dado que se trata de un fallo cardiaco hiperagudo y, si existe 

líquido en la pleura, es de aparición previa a la complicación cardiaca.

Estos son los factores de riesgo fisiopatológicos que predicen el riesgo 

de fallo cardiaco una vez se pasa de ventilación presión positiva a venti-

lación espontánea:

 ! Incremento en las presiones de llenado producido por la venocons-

tricción y reducción de complianza venosa.

 ! Disminución de la presión intratorácica.

 ! Aumento de la postcarga del VI.

 ! Aumento de los volúmenes telediastólico del ventrículo derecho 

(VD) y ventrículo izquierdo (VI).

Existen métodos analíticos para predecir el riesgo de fallo cardiaco agu-

do en el weaning, como son el BNP o el incremento de proteínas totales 

> 6 %4, de forma más barata y específica que aquel, pero nunca tanto como 

la ecografía. Realizar un ecocardiograma doppler transtorácico en prueba 

espontánea en T, medir la relación E/e y obtener un valor > 15 supone un 

riesgo estadísticamente muy significativo de progresar a edema pulmonar 

cardiogénico en la extubación precoz5,6. La misma conclusión se podría 

sacar con un valor elevado solo de onda E (> 1,2 m/s) (figuras 5 y 6).

Origen ventilatorio

Muchos son los estudios que existen para valorar ecográficamente el 

diafragma con músculo responsable de la ventilación en el destete de 

VM. Casi todos estos estudios coinciden en el momento de realización, 

la prueba espontánea en T, y valoran dos características del diafragma: 

su movilidad (excursión diafragmática) y su engrosamiento (fracción de 

engrosamiento diafragmático). Otros estudios realizan un metanálisis 

que estudia el rendimiento de ambas7-9, donde tiene mejor valoración 

en rendimiento la fracción de engrosamiento diafragmático. Es fácil de 

entender que el engrosamiento diafragmático es una valoración especí-

fica de la contracción muscular, mientras la excursión diafragmática es el 

Figura 4 Doppler de vena porta. Fracción de 

pulsatilidad del 50 %.

Figura 5 Velocidad pico de onda E.

Figura 6 Velocidad pico de onda E tisular.
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movimiento que depende, además, de la diferencia de presión que haya 

entre el tórax y el abdomen.

ENGROSAMIENTO DIAFRAGMÁTICO

Se realiza en ventana 4 en un nivel de línea axilar posterior, solo con 

sonda lineal de alta frecuencia con marca en posición craneocaudal se 

obtendrá la imagen del diafragma como la continuación en el siguiente 

espacio intercostal de la línea pleural a ese mismo nivel (figura 7). Se 

puede describir una línea más ecogénica proximal a la sonda (límite su-

perior del diafragma), que es la pleura parietal, y otra distal a la sonda 

(límite inferior del diafragma), que es el peritoneo. El grosor diafragmático 

es la distancia entre ellas y, en condiciones normales, debe ser superior 

al 30 % en el ciclo respiratorio10, un valor inferior indica alto riesgo de 

fracaso en weaning de VM.

EXCURSIÓN DIAFRAGMÁTICA

Se realiza con sonda sectorial de ecocardiografía o sonda de abdomen 

con marca en posición craneocaudal en ventana 4 en línea axilar poste-

rior buscando la referencia del hígado o del bazo. En prueba espontánea 

en T un valor inferior a 11 mm indica alto riesgo de fracaso en weaning de 

VM (figura 8)11.

PROTOCOLO DE VALORACIÓN ECOGRÁFICA  
EN PRUEBA ESPONTÁNEA EN T

En resumen, en T o en modalidad espontánea de ventilación mecánica 

previa a la extubación se podría realizar la siguiente monitorización eco-

gráfica:

1 Contractilidad global (eye balling) (OPCIONAL).

2 Precarga de ventrículo izquierdo: relación E/e. (OPCIONAL).

3 Patrón parenquimatoso pulmonar: ecografía pulmonar anterior (ven-

tanas de ecografía torácica en decúbito supino: 1,2,3).

4 Presencia de derrame pleural/condensaciones lóbulos inferiores 

(ventanas de ecografía torácica en decúbito supino: 4).

5 Valoración diafragmática: excursión diafragmática/fracción de engro-

samiento (ventana de ecografía torácica en decúbito supino: 4).
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Figura 8 Excursion diafragmática.
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INTRODUCCIÓN

Resulta importante, antes de diseñar un informe de ecografía en críticos, 

recordar las características de los pacientes críticos que condicionan un 

tipo de información de un estudio ecográfico, por lo tanto, también, dife-

rente al clásico informe radiológico. Nada tienen que ver estos estudios 

con los realizados en áreas radiológicas en pacientes estables, donde, 

además, se realiza un barrido de estudio con hallazgos que nada tienen 

que ver con la gravedad del paciente, etiológicos y realizados por médi-

cos ajenos a la clínica del paciente. Las características de los enfermos 

críticos, así como el informe, se basan en la filosofía punto de atención 

de ultrasonidos (POCUS):

 ! El paciente crítico se maneja desde el punto de vista fisiopatológico 

y, por ello, se realiza y se informa una ecografía fisiopatológica.

 ! En los informes se destierran tópicos y clichés propios de una me-

dicina basada en juntar los datos clínicos que convengan para dar 

un diagnóstico. La ecografía será mas específica y, muchas veces, 

confirma o descarta diagnósticos.

 ! La guía de la ecografía POCUS es la clínica y, por ello, el informe 

deberá llevar información clínica y las conclusiones del mismo tam-

bién.

 ! La ecografía en el crítico la hace el clínico que lleva el paciente a pie 

de cama y no alguien ajeno. El informe de esa ecografía servirá, por 

lo tanto, al manejo inmediato de ese paciente y de su equipo, intere-

sando más la fisiopatología que la etiología.

 ! Interesan en paciente críticos muchas veces problemas concretos, 

y la ecografía, la mayoría de las veces, no va a ser general sino fo-

calizada, y el informe también, en muchas ocasiones, será tan sim-

ple que únicamente responderá a preguntas del tipo: tiene/no tiene, 

descartar sí/no…

 ! Entender la ecografía POCUS como más exacta que las pruebas ra-

diológicas y la auscultación en pacientes graves.

 ! El paciente crítico es dinámico, se dejan influir por medicaciones y 

otros factores (por ejemplo, ventilación mecánica –VM–), cambia, y la 

ecografía se tendrá que repetir existiendo estudios e informes tam-

bién evolutivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INFORME  
DE ECOGRAFÍA TORÁCICA EN CRÍTICOS

Aparte de las características conceptuales de la filosofía POCUS de un 

informe antes reflejadas, la técnica del informe tiene las siguientes ca-

racterísticas:

 ! Serán ordenados y sistemáticos.

 ! Lenguaje técnico y fisiopatológico apropiado.
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 ! Se añade información complementaria clínica que guía el estudio y 

las conclusiones son muy clínicas y de manejo.

 ! Muchas veces, en el informe, se responde a preguntas clínicas prác-

ticas y concretas.

 ! Se debe diferenciar lo crónico de lo agudo, esto último es el hallazgo 

que influye en el manejo.

Un informe de ecografía tiene 3 partes:

 ! Encabezamiento.

 ! Descripción técnica.

 ! Conclusiones.

ENCABEZAMIENTO

El encabezamiento es la parte del informe donde hay que escribir lo si-

guiente:

 ! Tipo de estudio (focalizado o general).

 ! Indicación.

 ! Autor.

 ! Fecha y hora.

 ! Ventana: si es mala, ¿por qué? ¿Qué planos?

 ! Situación clínica que influya en el estudio: VM o ventilación espontánea.

Un ejemplo de encabezamiento sería el siguiente:

 ! Ecografía torácica. Indicación: valoración Lung Score en paciente 

con neumonía COVID-19 antes de valorar prono. En VM, Vm 7  l/m, 

PEEP 12. PaO
2
/PaFiO

2
 140. Dr. Vicho. 20/03 (noche):

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Esta parte del informe es puramente descriptiva. Se usa un lenguaje técni-

co ecográfico y no se realizan diagnósticos. Teóricamente, la descripción 

técnica solo debe ser entendida por otro clínico que haga ecografía toráci-

ca. Resulta interesante contar con una tabla tipo check list que sepa definir 

el estudio en cada ventana según sea un estudio de 4 o 6 por hemitórax, 

y se recomienda la de la figura 1, diseñada por nuestros compañeros de 

ECOCRITIC Euskadi. En este check list es una opción, si procede, realizar 

una valoración en decúbito prono, si es necesario, según las ventanas des-

critas (figura 2) en el momento hora cero, a las 3 h o a las 12 h.

Un ejemplo de descripción técnica sería el que se recoge en la tabla 1.

CONCLUSIONES

Se trata de la última parte del informe y aquella donde se integra la infor-

mación clínica con la descripción técnica para conseguir una  información 

Figura 1 Parte técnica de informe. Cortesía 

Ecocritic Euskadi.

Figura 2 Lung Score en decúbito prono. (Toma-

da de Wang et al. Critical Care. 2016;20:385.)
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en lenguaje fisiopatológico que debe entender cualquier clínico que 

no sepa ecografía torácica. En las conclusiones, esquemáticamente, se 

debe seguir un orden:

1 Tipo de neumopatía.

2 Lung Score.

3 Pleura.

4 Diafragma.

Un ejemplo de conclusión de un informe podría ser el siguiente:

Conclusión

 ! Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) en paciente COVID-19 

con Lung Score 10, más afectación derecha con bases colapsadas 

(sugiere respuesta a decúbito prono).

 ! Derrame pleural leve derecho.

 ! Buena excursión diafragmática bilateral, aunque el paciente está en 

VM control.

Bibliografía recomendada

 ! https://www.formacionsanitaria.eu/programas/Ecografia_en_el_paciente_

critico.pdf

 ! Wang XT, Ding X, Zhang HM, Chen H, Su LX, Liu DW; Chinese Critical 

Ultrasound Study Group (CCUSG). Lung ultrasound can be used to predict 

the potential of prone positioning and assess prognosis in patients with 

acute respiratory distress syndrome. Crit Care. 2016;20(1):385.

Tabla 1. Ejemplo de encabezamiento

Hemitórax derecho Hemitórax izquierdo

Ventana Ventana

1: Patrón B2 (línea pleural inflamada) 1: Patrón A

2: Patrón A 2: Patrón A

3: Patrón B1 (colecciones subpleurales) 3: Patrón B1 (colecciones subpleurales)

4: Patrón C con broncograma aéreo 4: Patrón C con broncograma aéreo

Derrame pleural 300 cc aprox. Sin derrame pleural 300 cc aprox.

Excursión diafragmática 20 mm Excursión diafragmática 27 mm

Hemi-Lung Score: 6 Hemi-Lung Score: 4

Total Lung Score: 10

https://www.formacionsanitaria.eu/programas/Ecografia_en_el_paciente_critico.pdf
https://www.formacionsanitaria.eu/programas/Ecografia_en_el_paciente_critico.pdf


Ficha Técnica
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Cleviprex 0,5 mg/ml emulsión inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA 1 ml de emulsión inyectable contiene 0,5 mg de clevidipino. Un vial de 50 ml de emulsión 
contiene 25 mg de clevidipino. Un vial de 100 ml de emulsión contiene 50 mg de clevidipino. Contiene 10 g/20 g 
de aceite de soja refinado por vial de 50 ml/100 ml. Contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por vial, es 
decir, esencialmente ‘exento de sodio’. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  
3. FORMA FARMACÉUTICA. Emulsión inyectable. Emulsión de aceite en agua de color blanco y opaco. pH:  
6,0 – 8,0. Osmolaridad: 341 mOsmol/kg. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas. Cleviprex está 
indicado para la reducción rápida de la presión arterial en el entorno perioperatorio. 4.2 Posología y forma de 
administración. Adultos Pacientes de edad avanzada El clevidipino está indicado para el uso intravenoso. Ajuste 
la dosis del medicamento para alcanzar la reducción deseada de la presión arterial. Personalice la dosis en 
función de la presión arterial a obtener y la respuesta del paciente. Se deben monitorizar la presión arterial y 
frecuencia cardiaca de forma continua durante la perfusión, y posteriormente hasta que se estabilicen las 
constantes vitales. Los pacientes que reciben perfusiones prolongadas de clevidipino y que no han cambiado 
a otras terapias antihipertensoras, deben ser monitorizados durante al menos 8 horas tras finalizar la perfusión 
por la posibilidad de presentar una hipertensión de rebote. Dosis inicial: Inicie la perfusión intravenosa de 
clevidipino a 4 ml/h (2 mg/h); se puede duplicar la dosis cada 90 segundos. Continúe ajustando la dosis hasta 
alcanzar el intervalo diana deseado. Dosis de mantenimiento: La mayoría de los pacientes alcanzan la respuesta 
terapéutica deseada con dosis de 8 – 12 ml/h (4 6 mg/h). Dosis máxima: En los estudios clínicos, la mayoría 
de los pacientes recibieron tratamiento con dosis de 32 ml/h (16 mg/h) o inferiores. La dosis máxima 
recomendada es de 64 ml/h (32 mg/h). La experiencia clínica es limitada con dosis superiores a 64 ml/h  
(32 mg/h). Se recomienda no administrar más de 1000 ml de clevidipino para perfusión en el periodo inicial de 
24 horas debido a la carga de lípidos asociada. La experiencia clínica es limitada con perfusiones de clevidipino 
que duren más de 72 horas con cualquier dosis. Transición a un antihipertensivo oral: Se debe suspender el 
clevidipino o reducir gradualmente la dosis mientras se establece la terapia oral adecuada. Al instaurar un 
antihipertensivo oral, se debe tener en cuenta el lapso de tiempo hasta que el antihipertensivo oral surta efecto. 
Continuar la monitorización de la presión arterial hasta alcanzar el efecto deseado. La suspensión de Cleviprex 
produce una reducción de los efectos antihipertensores en un plazo de 5 a 15 minutos. Instrucciones de uso. 
Se debe utilizar una técnica aséptica estricta mientras se esté manipulando Cleviprex. Cleviprex es un producto 
parenteral de un solo uso que contiene fosfolípidos y puede producirse el crecimiento de microorganismos. No 
utilizar si hay sospecha de contaminación. Una vez perforado el tapón, se debe utilizar en el plazo de 12 horas 
y eliminar la parte no utilizada. Cleviprex es una emulsión blanca, opaca y estéril. Antes del uso, se debe 
inspeccionar visualmente por si hubiese partículas o estuviese decolorada. Las soluciones decoloradas o que 
contengan partículas no deben utilizarse. Antes de la administración, invertir suavemente el vial antes del uso 
para garantizar la uniformidad de la emulsión. El clevidipino se debe administrar utilizando un punzón 
perforador con toma de aire y un dispositivo de perfusión. El clevidipino se puede administrar utilizando una 
jeringa o una bomba volumétrica. Para administrar la perfusión pueden utilizarse cánulas de plástico estándar 
comercializadas. El clevidipino puede administrarse a través de una vía central o de una vía periférica. El 
clevidipino no se debe administrar en la misma vía intravenosa que otros medicamentos. Insuficiencia hepática 
Los datos relativos al régimen terapéutico en pacientes con insuficiencia hepática son limitados y no han sido 
estudiados de forma específica. En los ensayos clínicos, 78 (6,0%) pacientes con función hepática anormal 
(definida como bilirrubina total >1,5 LSN, ASAT/GOT, y/o ALAT/GPT >2 LSN en pacientes no quirúrgicos y >3 LSN 
en pacientes quirúrgicos) recibieron tratamiento con clevidipino. No se requiere ningún ajuste de la dosis en 
pacientes con insuficiencia hepática. Insuficiencia renal Los datos relativos al régimen terapéutico en pacientes 
con insuficiencia renal son limitados y no han sido estudiados de forma específica. En los ensayos clínicos, 121 
(9,2%) pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave fueron tratados con clevidipino. No se requiere 
ningún ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Población pediátrica No se ha establecido 
todavía la seguridad y eficacia 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 ml (8,4 kJ/2,0 kcal). 
En pacientes con restricciones de la carga de lípidos, puede ser necesario ajustar la cantidad de lípidos 
administrados de forma concomitante para compensar la cantidad de lípido perfundido como parte de la 
formulación de clevidipino. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo, a la soja, al aceite de 
soja refinado, a los productos de soja, al cacahuete, a los huevos o los productos derivados del huevo o a 
alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 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. 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 sist mica. Hipotensión y taquicardia refleja las reducciones farmacológicas 
rápidas de la presión arterial pueden producir hipotensión sistémica y taquicardia refleja. 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 hipertrófica obstructiva, 
estenosis mitral, disección aórtica o feocromocitoma en ensayos clínicos con clevidipino. El clevidipino 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 pacientes 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 compensar las reducciones de la presión arterial. Los pacientes con miocardiopatía 
hipertrófica 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. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de 
interacciones porque es poco probable que se produzcan interacciones medicamentosas farmacocinéticas 
dado que el clevidipino se metaboliza in vivo mediante hidrólisis. En los estudios in vitro, se detectó inhibición 
de las isoformas de CYP a concentraciones equivalentes a como mínimo 10 veces la concentración más alta 
observada normalmente en el uso clínico. A las dosis recomendadas, el clevidipino y su metabolito principal, la 
dihidropiridina, no tienen potencial de inhibir o inducir ninguna enzima de CYP. Los pacientes que reciben 
antihipertensivos orales o intravenosos, y entre ellos los belta bloqueantes, mientras reciben clevidipino, deben 
ser observados detenidamente por si presentan un aumento de los efectos antihipertensores. 4.6 Fertilidad, 
embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos adecuados relativos al uso de clevidipino en mujeres 
embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado efectos en el desarrollo embriofetal y en el 
parto (ver sección 5.3). El clevidipino no se debe utilizar durante el embarazo a menos que sea estrictamente 
necesario. Lactancia. Se desconoce si el clevidipino se excreta en la leche materna. La excreción de clevidipino 
en la leche no se ha estudiado en animales. Se debe decidir si es necesario continuar/interrumpir la lactancia 
o continuar/interrumpir el tratamiento con clevidipino tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y 
el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad. El clevidipino no tuvo efectos adversos en la fertilidad o 
en el comportamiento de apareamiento de las ratas machos. Se observaron casos de pseudogestaciones y 
cambios en el ciclo estral en las ratas hembras. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. La influencia de Cleviprex sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada. El 
clevidipino puede producir mareos, lo que podría interferir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas; sin 
embargo, los pacientes que reciben Cleviprex estarán hospitalizados mientras dure el tratamiento 4.8 Reacciones 
adversas. Se ha evaluado la seguridad del clevidipino en 1423 pacientes 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 fibrilación 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 (notificada 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 fibrilación 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) 
notificadas 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 clasificación de órganos del sistema y a la 
frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); 
poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia 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

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). Notificación de sospechas de reacciones 
adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, website: www.notificaRAM.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 refleja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos con el clevidipino, se debe 
considerar reducir la dosis a la mitad o suspender la perfusión. La suspensión del clevidipino produce una 
reducción de los efectos antihipertensores en un plazo de 5 a 15 minutos. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista 
de excipientes. Aceite de soja refinado. Glicerol. Fosfolípidos de huevo. Ácido oléico. Edetato disódico. Agua 
para inyectables. Hidróxido de sodio (para ajustar el pH). 5.2 Incompatibilidades. Este medicamento no debe 
mezclarse con otros, excepto con los mencionados en la sección 6.6. 5.3 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. 5.4 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 congelaciónde Cleviprex está entre -1ºC y 0ºC. 5.5 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. 5.6 Precauciones 
especiales de eliminación y otras manipulaciones De un solo uso. Cuando se administra Cleviprex, se pueden 
utilizar filtros 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. 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. 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. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CHIESI 
ESPAÑA S.A. Plaça d’Europa, 41-43 Planta 10 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) España 7. NÚMERO(S) 
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 76595. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización 24 Enero 2013. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL 
TEXTO 07/2016. 10. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
Uso Hospitlario. El envase irá desprovisto de cupón precinto. 11. PRECINTO Y CÓDIGO NACIONAL CN:693620 
12. PVL: 1600€ (Caja de 10 viales de 50ml). Reembolsado por SNS.
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TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
 Poco frecuentes:  Mareos, cefalea

TRASTORNOS CARDIACOS
 Frecuentes: Fibrilación auricular, taquicardia sinusal 
 Poco frecuentes: Aleteo auricular, taquicardia, insuficiencia cardiaca congestiva, bradicardia,   
   bloqueo auriculoventricular completo, bloqueo de rama del haz de His

TRASTORNOS VASCULARES
 Frecuentes:  Hipotensión

TRASTORNOS RESPIRATORIOS, TORÁCICOS Y MEDIASTÍNICOS
 Poco frecuentes: Hipoxia, congestión pulmonar

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

TRANSTORNOS RENALES Y URINARIOS
 Poco frecuentes: Insuficiencia renal aguda

TRASTORNOS GENERALES Y ALTERACIONES EN EL LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
 Frecuentes: Edema, dolor torácico  
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Control preciso de la PA* en el entorno perioperatorio 1-5

No requiere ajuste 
de dosis según sexo, 
edad, función renal  
o hepática1, 2

Riesgo bajo de errores 
de medicación

Inicio rápido  
del efecto  
anti hi per  tensivo1, 3, 4

Entre 2 y 4 min  
tras inicio perfusión

Vasodilatación arteriolar 
selectiva1, 4

Reducción de la postcarga

Vial listo para usar1

No requiere preparación 
ni dilución previa

Relación  
dosis-efecto  

lineal1, 3, 4

Efecto antihipertensivo 
predecible

Metabolismo 
independiente  

de función  
renal / hepática1, 4 

Riesgo bajo de 
interacción con otros 

medicamentos

Reducción  
precisa de la PA 4, 5 

Control de las 
exclusiones de PA 
por encima y por 
debajo del rango 

deseado

Vida media corta1, 3, 4 

(fase inicial aprox. 1 min.) 
Titulación simple; 

reducción modulada  
de la PA; bajo impacto 

sobre frecuencia cardíaca; 
transición simple a 

antihipertensivo oral

*PA = presión arterial

FERRER INTERNACIONAL distribuye CLEVIPREX® con la licencia de 
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