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RESUMEN

La ecografía pulmonar, aparte de su utilidad en la cuantificación, descripción y drenaje de un derrame pulmonar, tiene otras 
muchas aplicaciones neumológicas, en gran parte desconocidas en nuestro país. Este articulo pretende poner en relieve 
las numerosísimas indicaciones clínicas que ofrece. La ecografía es capaz de detectar con gran resolución un número muy 
importante de entidades nosológicas y procesos que están en el origen de la disnea de nuestros pacientes. Se realiza una 
revisión exhaustiva de las anomalías parenquimatosas, plurales y de pared torácica, así como funcionales y las nuevas indi-
caciones en el destete de la ventilación mecánica bajo una perspectiva “eco-guiada” que actualmente esta técnica permite 
explorar. La ecografía permite además estudiar el pulmón tanto de manera aislada, como en combinación con sus órganos 
afines, principalmente en este caso, el corazón y el diafragma.

Esta herramienta de imagen, inocua, portátil y coste/eficaz permite en tiempo real observar la patología in situ sin necesi-
dad de trasladar a los pacientes al servicio de radiología central. Traslados a veces que el estado del paciente convierte en 
inasumibles.

Loa neumólogos disponemos por fin de una técnica eficaz y eficiente para realizar un diagnostico rápido de la disnea a pié 
de cama.

Palabras claves: ecografía pulmonar, ventilación eco-guiada, líneas a, líneas B.

Introducción
No vemos el pulmón cuando evaluamos el tórax con ul-

trasonidos. Vemos artefactos que son los resultantes de 

la interacción del ultrasonido con la materia gaseosa de 

que mayoritariamente está compuesto el pulmón. Somos 

capaces de ver la piel, el tejido subcutáneo, los músculos 

de la pared torácica, las pleuras y las costillas. Estas imá-

genes sí son reales. Pero el aire de la superficie pulmonar 

simplemente no es visible porque el ultrasonido no puede 

atravesar el aire.

Por tanto el estudio del pulmón necesita sin lugar a dudas 

el aprendizaje de un lenguaje muy especial. El de estos ar-

tefactos. Una vez conocidas las leyes que rigen la forma-

ción de estos estamos en posición de entender las imágenes 

que vemos y sorprendentemente son muchas las cosas que 

pueden verse entonces con los ultrasonidos en ecografía 

pulmonar. 
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Imagenes ecograficas del 
pulmón normal
El pulmón normal en modo bidimensional

Un análisis ecográfico del pulmón ocupa aproximadamente 

unos 10 minutos. Puede evaluarse con cualquier tipo de 

sonda, excepto la endovaginal. La de mayor utilidad es la 

sonda de superficie de 7 MHTZ, pero también son validas 

la Curved Array, usada en ecocardiografía y la convexa de 

abdomen, pues ambas alcanzan los 5 MH. La sonda se 

debe colocar perpendicularmente a la piel y realizar un 

deslizamiento cráneo-caudal para examinar la superficie 

del pulmón entre los espacios intercostales. En caso de 

encontrar alguna anomalía se realiza una rotación anti-

horaria de la sonda para ubicarla mejor sobre el espacio 

intercostal, evitando las costillas y analizando con detalle 

la lesión pulmonar.

El pulmón normal es una sucesión constante de una ima-

gen típica: las costillas, que se aprecian como una sombra 

obscura, negruzca, que se debe a los mecanismos físicos de 

reflexión leve y absorción mayoritaria. Entre dos costillas y 

en el adulto a 1,5 cm de la superficie se objetiva la super-

ficie pulmonar representada por una línea hiperecogénica 

que se denomina línea pleural. Esta línea no representa 

exactamente a las pleuras parietal y visceral como un todo, 

como se puede leer en algunos artículos. La pleura en sí 

misma no se ve. Esta línea blanca corresponde a la parte 

más superficial de los alveolos de la superficie del pulmón. 

Como el aire no deja pasar los ultrasonidos, éstos se refle-

jan masivamente en la sonda y dibujan una línea blanca. 

Tras la línea pleural existe una sombra acústica blanque-

cina, moderadamente ecogénica, compuesta de múltiples 

ecos. Estos ecos no son reales, son artefactos. Al no atra-

vesar el aire, los ultrasonidos son reflejados hacia la sonda, 

por lo que el patrón ecográfico del pulmón normal repre-

senta un artefacto producido por reverberación de múlti-

ples ecos de una intensidad media que ofrece un aspecto de 

moteado. Cada uno de estos ecos son el reflejo del tiempo 

de vuelo que este ultrasonido dedica en llegar desde la cerá-

mica de la sonda que lo emite hasta la superficie pulmonar 

que lo refleja y lo devuelve a la sonda. En este trayecto de 

ida y vuelta, si no interactúa con ninguna estructura el ul-

trasonido es devuelto en el acto a la sonda. Con la superficie 

pulmonar sí interactúa siempre, el ultrasonido no la puede 

atravesar y su eco dibuja la denominada línea pleural hi-

perecogénica que es la que vemos en la imagen (figura 1). 

En ocasiones el ultrasonido, después de alcanzar la super-

ficie pulmonar, en su trayectoria de regreso vuelve a inte-

ractuar, esta vez con las estructuras del tejido subcutáneo y 

Figura 1. Pulmón normal. Figura 2. Línea b.
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muscular, vuelve reflejado de nuevo hacia la superficie pul-

monar y llega finalmente a la sonda, pero un tiempo des-

pués. De esta manera, se generan múltiples ecos que hacen 

el mismo recorrido invirtiendo el mismo tiempo prolonga-

do, lo que genera la imagen de una segunda línea horizontal 

pleural a distancia de ésta. Este artefacto hiperecogénico, 

paralelo a la línea pleural, se denomina línea A. El resto de 

ecos son también artefactos, no lineales y cada uno de ellos 

representa el tiempo que invierte el ultrasonido en recorrer 

el espacio de ida y vuelta entre la cerámica de la sonda que 

lo emite y la superficie pulmonar que lo refleja y lo devuel-

ve. En modo bidimensional se aprecia así la pared torácica 

y se objetiva muy bien el deslizamiento de la línea pleural 

respecto de la pared. 

Si el ultrasonido encuentra un septo más o menos grueso 

o una cisura entonces puede penetrar y su eco se transmite 

dando la imagen de una línea vertical que es normal y se de-

nomina línea b, aunque su visualización es poco frecuente (fi-

gura 2); estas líneas b se conocen también como ring down.

El ring down lo describe Avruch en 19851. Se puede decir 

que ese año nació la ecografía pulmonar.

En la Figura 3 se aprecian 4 alveolos superficiales. 

Entre ellos existe un conducto fusiforme, tapizado de aire 

que es impenetrable por los ultrasonidos, que pueden pene-

trar y quedan atrapados en el interior de este conducto. La 

parte basal de este cono también es aire y es impenetrable. 

Los ultrasonidos en su interior chocan y se reflejan con las 

paredes del conducto (figura 4) y van saliendo a la superfi-

cie para ser recuperados por la sonda a intervalos variables. 

Como la sonda no es más que un simple cronómetro del 

tiempo de vuelo de los ultrasonidos, va dibujando como 

puntos blancos sucesivos los ecos retrasados que confor-

man la imagen de una línea vertical blanca, y fina, que pier-

de intensidad en profundidad pero que es infinita (figura 5). 

Este es el ring down o línea b, o comet tail (cola de cometa) 

(nombres estos últimos de Daniel Liechenstein).

Figura 3. Conducto virtual.

Figura 4. Trampa de ultrasonidos.

Figura 5. Nótese la presencia de líneas a en los campos me-

dios de un pulmón normal y la presencia normal de líneas b 

en el campo inferior de este pulmón.
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El signo del deslizamiento (Sliding sign) 

Este término fue acuñado por el profesor Bourgeois en 

1992 para explicar el deslizamiento normal del pulmón, de 

la superficie aérea del mismo respecto de la pared torácica 

estática. Es un signo indiscutible de que el aire del pulmón 

normal es móvil. Al contrario del aire de un neumotórax, 

que es estático. Cuando no se detecta el signo del desliza-

miento pulmonar es imprescindible descartar los siguientes 

trastornos:

– La cinética diafragmática en busca de una parálisis 

frénica. 

– La pared torácica en busca de una paquipleuritis

– Atelectasia completa (intubación selectiva)

– Apnea prolongada

– Parada respiratoria.

El pulmón normal en modo M o Time Motion 

El modo M representa una imagen en relación al tiempo. 

El ecógrafo realiza un barrido lineal evaluando y dibujando 

en el tiempo el movimiento del eco situado en su línea de 

tiro. La línea de tiro es una línea inmóvil que atraviesa li-

nealmente las estructuras. Con este modo se puede recoger 

la información de movilidad en el tiempo en una imagen. 

Así, en un pulmón normal (figura 6), si la línea de tiro atra-

viesa estructuras móviles, el eco dibujará su movimiento en 

el tiempo y también su inmovilidad si esta está presente.

La línea pleural quedará dibujada en el tiempo como una 

estructura lineal de ecogenicidad variable. Por encima de 

ella, las líneas rectas representan los puntos inmovibles 

de la pared torácica (línea de tiro que atraviesa la grasa, 

músculos etc.). Por debajo de ella, el aspecto granulado 

existente representa el componente dinámico de los ecos 

de profundidad.

La imagen que ofrece el pulmón normal en modo M se 

denomina imagen del “borde del mar”2 (Figura 6). 

Imágenes ecograficas del 
derrame pleural
Forma y cantidad

Derrame pleural libre de la gran cavidad

Como hemos visto, la superficie pulmonar se presenta en 

ecografía como una línea hiperecogénica. Un derrame 

importante desplazará esta línea en profundidad. Cuando 

también se aprecia en los cuadrantes anteriores en la posi-

ción de decúbito supino se considera derrame masivo. Como 

el pulmón adyacente suele estar atelectasiado, la ausencia 

de aire permite que el parénquima pulmonar se visuali-

ce especialmente bien como una estructura isoecogénica, 

compuesta de millones de membranas de menos de 1 cm, 

que generan difusión y de espacios aéreos intercalados que 

son muy reflectantes, hiperecogénicos, que corresponden 

a broncogramas aéreos. En 

ocasiones también se detec-

tan áreas hipoecogénicas en 

su interior, correspondientes 

a la presencia de broncogra-

mas líquidos. Corresponden 

al pulmón atelectasiado que 

flota en el líquido y tiene 

el movimiento respiratorio 

generado por la ventila-

ción de áreas ventiladas de 

proximidad que traccionan 

la estructura atelectasiada 

y generan un movimiento de 

vaivén (Figura 7 y 8). Figura 6. Pulmón normalen modo M.

Ecografía pulmonar. El nuevo estetoscopio del neumólogo del siglo XXI S. B. HEILI, G. PECES-BARBA
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Ecoestructura del Derrame 

Anecogénica

Es la característica típica del derrame seroso o exudado no 

complicado. Presenta un refuerzo posterior sobre el parén-

quima pulmonar.

Ecogénico homogéneo

De manera homogénea el derrame muestra cierta ecoge-

nicidad, con muchos ecos finos y muy juntos entre sí. Se 

manifiestan así las pleuresías serofibrinosas muy inflama-

torias, hemotórax, quilotórax y las pleuresías purulentas.

Ecogénico heterogéneo

La heterogenicidad puede ser originada por membranas, 

como sucede en el derrame tabicado o el loculado (figura 

9). Es importante no perder de vista estas membranas du-

rante la adquisición, ya que pueden fácilmente perderse al 

cambiar la incidencia de la sonda. 

Signos dinámicos del derrame

Además de la morfología, deben estudiarse sistemática-

mente las características dinámicas del derrame:

1. Su movimiento espontáneo.

2. La influencia de los movimientos respiratorios:

` Sobre su forma

` Sobre su eco-estructura

3. La influencia gravitacional con los cambios posturales 

si son viables:

` Sobre la forma del derrame (el cambio implica de-

rrame libre).

` Sobre su eco-estructura.

Figura 7. Pulmón atelectasiado. El pulmón atelecta-

siado adopta en las bases una forma triangular que 

no alcanza a rellenar el seno costo-diafragmático por 

la presencia del derrame. El líquido transmite tam-

bién aquí una imagen negra anecogénica triangular 

de base diagramática y fondo torácico. 

Figura 8. Derrame mínimo.

La ecografía pulmonar es muy precisa para evaluar derrames abun-

dantes y masivos pero también lo es en casos de derrames mínimos 

no valorables mediante una Rfa. convencional.

Figura 9. Derrame tabicado.
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Imágenes ecograficas de la 
paquipleuritis
Se distinguen cinco tipos:

1) Paquipleuritis no asociada a derrame pleural

Se observara un espacio Ecogénico entre la vaina costal 

y la superficie pulmonar aumentado de tamaño con res-

pecto al mismo espacio en el pulmón contralateral. La va-

loración bilateral es muy importante en el estudio de las 

paquipleuritis. Es la única manera de valorarlas bien, de 

estar seguros que un engrosamiento pleural es patológico; 

la asimetría es definitoria en este caso, salvo en el caso 

de la paquipleuritis bilateral que, por fortuna, es extraordi-

nariamente rara. El tamaño medio de la pleura parietal y 

visceral juntas es de 8 ± 2 mm3. No obstante, conviene ha-

cer siempre la comparación entre los dos hemitórax. Este 

espacio intercosto-pleural es el denominado Espacio Inter 

Costo –Aéreo EICA. (Figura 10 y 11).

Un ensanchamiento del Espacio Inter Costo–Aéreo podría 

plantear el diagnóstico diferencial de un derrame Ecogéni-

co laminar y no una paquipleuritis. Pero ello no es posible 

por dos razones: 

1. En caso de derrame existe deslizamiento pulmonar 

y en la paquipleuritis este signo sólo se presenta si 

afecta exclusivamente a la pleura parietal.

2. Aplicando en modo M la maniobra de inspiración y 

espiración (en modo B también es visible), puede ob-

servarse cómo en espiración el pulmón se separa más 

de la pared y el derrame aumenta. Y en inspiración 

disminuye. Esta variabilidad respiratoria del EICA 

sólo se aprecia con el derrame y no con la paquipleu-

ritis sin derrame.

Aparte de estudiar el deslizamiento pulmonar es muy im-

portante objetivar que la imagen que transmite la paqui-

pleuritis no varíe su espesor en inspiración y espiración, al 

contrario de lo que sucedería en un derrame (figura 12). 

El modo M es imprescindible para completar la evaluación 

de las paquipleuritis; gracias a él veremos como no existe 

ninguna variación en inspiración y espiración en relación a 

la banda correspondiente a la paquipleuritis. Un derrame 

presenta una línea sinusoide que se acerca a la línea pleural 

en inspiración y se aleja en espiración. 

Figura 10. Incremento del EICA en la paquipleuritis. Figura 11. Aumento del EICA; diferencias en cada he-

mitórax del mismo sujeto.

Figura 12. Paquipleuritis. Nótese la ausencia de cambios 

en el grosor entre la inspiración y la espiración forzada.

Ecografía pulmonar. El nuevo estetoscopio del neumólogo del siglo XXI S. B. HEILI, G. PECES-BARBA
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2) Paquipleuritis asociada a derrame pleural

El derrame pleural es una excelente ventana para objetivar 

tanto el engrosamiento visceral como el parietal. Por ello, 

en ocasiones, se alcanza a ver la imagen que describe la 

superficie irregular de una paquipleuritis con la típica ima-

gen en raíles, como se aprecia en la imagen de la figura 13.

3) Paquipleuritis calcificada

Su interpretación es fácil porque la placa cálcica o mineral 

sufre en su superficie un mecanismo de reflexión intensa 

hiperecogénica, como sucede en las litiasis. A medida que 

el ultrasonido penetra en su interior sufre una absorción 

intensa y ningún eco es devuelto a la sonda, dando lugar a 

una sombra acústica pura, cristalina, negra sin artefacto 

alguno. Esto condiciona que se borre la sombra acústica 

del aire o cualquier otro elemento ecovisible, al igual que 

haría la sombra de una costilla.

4) Paquipleuritis neoplásica

Es difícil de valorar porque la mayoría de las veces solo 

se observan las imágenes generales de una paquipleuritis, 

sin más datos asociados. No obstante, hay que buscar dos 

aspectos característicos:

1. Imagen de masa pulmonar periférica.

2. Línea interna de la paquipleuritis, que suele ser lla-

mativamente irregular o mamelonada.

5) Paquipleuritis tras talcaje

El talco da características ecográficas no compatibles con el 

ultrasonido y borra toda imagen ecográfica. En estos casos, 

existe una sombra acústica negra general, que impide dife-

renciar estructuras como las costillas, la pleura o cualquier 

otra estructura de la pared torácica. Es, pues, una imagen 

característica que complementa la imagen radiológica, ya 

que la radiografía no puede detectar la presencia de talco

Imágenes ecograficas del 
neumotórax
Neumotórax en modo b

La imagen ecográfica congelada que ofrece una región del 

tórax con pulmón normal o con neumotórax es idéntica y 

no se pueden diferenciar. Cuando la imagen se adquiere en 

movimiento, en el neumotórax se apreciará la ausencia del 

signo del deslizamiento y nunca, en ningún caso, se podría 

ver un ring down, puesto que el aire pleural no tiene septos 

en movimiento. Por lo tanto, si hay dudas de un posible des-

lizamiento (hipoventilación importante) la sola presencia 

de una línea b o de un ring down excluye con una especifici-

dad del 100% la presencia de neumotórax4.

Si no se tiene claro el deslizamiento y no se ve una línea b 

no debe asumirse el diagnóstico y debe realizarse el modo 

M. Figura 14.

Figura 13. Pleura visceral y parietal visibles gracias a un 

derrame.

Figura 14. Nótese que en modo B estático no es posible ver 

la diferencia entre el aire móvil del pulmón y el aire pleural 

de un neumotórax. A pulmón normal modo B+M, B: Neu-

motórax con punto pulmón, C: Neumotórax.
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Neumotórax en modo m

El modo M es el movimiento en el tiempo de los puntos que 

se encuentra la línea de tiro del transductor. En un neu-

motórax, la mal llamada línea pleural será absolutamente 

blanca, gruesa y linear, no tendrá ninguna irregularidad, 

será lisa y constante. En un pulmón normal esta línea es 

irregular, su ecogenicidad cambia del blanco al negro y a 

distintas gamas de grises porque está en movimiento y la 

incidencia del ultrasonido sobre esta línea irregular de la 

superficie pulmonar cambia constantemente.

Los puntos más o menos ecogénicos y centelleantes que 

mostraban en el pulmón normal el signo del borde del mar, 

como si de arena se tratase, se transforman en el neumotó-

rax en estructuras lineales, ecogénicas lisas, imperturbables 

(Figura 15).

En ocasiones, el neumotórax es parcial y hay un punto en 

el que el pulmón normal vuelve a contactar con la pared. 

Cuando esta imagen se detecta a una determinada altura 

del tórax, se utiliza como referencia para indicar el punto 

de drenaje sin lesionar el pulmón sano (figura 16). Esta 

imagen se conoce con el nombre de punto pulmón5.

Imágenes ecográficas de la 
masa pulmonar periférica
Estas lesiones tienen 6 signos estáticos y 2 dinámicos6.

Signos estáticos

1. Su localización debajo de la línea pleural afirma la 

naturaleza intraparenquimatosa.

2. La línea pleural pierde ecogenicidad debido a la sus-

titución del aire de los alveolos de superficie por un 

tejido blando de impedancia acústica similar a la de 

la pared torácica.

3. Cuando es de naturaleza intraparenquimatosa, al 

menos uno de sus bordes hace ángulo recto con la 

pared torácica.

4. El muro posterior que linda con los alveolos super-

ficiales trasladados a la profundidad esta reforzado, 

es muy hiperecogénico, regular y está dotado de una 

sombra impura llamativamente importante.

5. La eco-estructura es hipo-ecogénica y homogénea. 

No contiene broncogramas a diferencia del síndrome 

alveolar, que es muy heterogéneo y está compuesto de 

broncogramas.

6. El muro posterior reforzado da lugar a la denomina-

da Belle Image, “bella imagen”.

Signos dinámicos

1. La movilidad sincrónica de la masa con los movi-

mientos respiratorios es característica de lesiones 

intraparenquimatosas.

2. El signo del deslizamiento ha de estar presente siem-

pre salvo si hay invasión parietal, parálisis diafrag-

mática o paquipleuritis contigua a la masa.

Figura 15. Pulmón normal y neumotórax en modo M.

Figura 16. Punto pulmón.

Ecografía pulmonar. El nuevo estetoscopio del neumólogo del siglo XXI S. B. HEILI, G. PECES-BARBA
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Una de las características clave de la no invasividad de la 

pared torácica es la conservación de la frontera grasa. Se 

trata de una fina capa hipoecogénica grasa que se encuen-

tra localizada sobre la pleura parietal. Este detalle suele 

ser visible con sondas de superficie de 7,5 MHz o superio-

res (figura 17).

Imágenes ecográficas del 
síndrome alveolar aislado
En el síndrome alveolar es característica la desaparición 

de la normal arquitectura pulmonar. La primera señal de 

un síndrome alveolar periférico es la desaparición de la lí-

nea pleural típica del pulmón sano y la heterogeneidad de 

la ecoestructra del pulmón en profundidad (Figura 18). Es 

característico que las impurezas (componentes de la som-

bra impura a que da lugar el aire) se desplacen más caudal-

mente y con un importante refuerzo acústico. Se denomina 

a este hallazgo “la bella imagen del síndrome alveolar”7. 

También es característico que los límites en profundidad 

de estas impurezas no estén bien definidos y más bien se 

presenten en escalera, es decir no aparecen “en bloque bajo 

la lesión sino que gradualmente, escalonadamente, van dis-

minuyendo8. 

En el síndrome alveolar son característicos los broncogra-

mas aéreos. Ecográficamente, se ven como imágenes linea-

les, a veces arborizadas, hiperecogénicas. Corresponden 

a estructuras bronquiolares o bronquiales que mantienen 

aire en su interior. Por su elevada ecogenicidad, dan lugar 

por si mismas a la reflexión de los característicos conos de 

sombra impura (Figura 19) Hay que reseñar que el síndro-

me alveolar de superficie tiene deslizamiento, lo que permi-

te asegurar su naturaleza intraparenquimatosa.

Patología intersticial pulmonar
Daniel Lichtenstein en 1994 describió las líneas B ya pre-

sentadas por Ziskin y Avruch y publicó por primera vez el 

hecho de que cuando son numerosas y no aisladas coincide 

Figura 17. Características de una masa pulmonar periférica 

intraparenquimatosa.

Figura 18. Nótese la diferencia entre el pulmón sano y el 

pulmón enfermo; especialmente la desaparición de la línea 

pleural y la heterogeneidad de los artefactos de profundidad. Figura 19. Broncogramas aéreos.
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con la presencia de edema intersticial en las radiografías 

de tórax de sujetos enfermos. Tres años después publicó un 

artículo que ha hecho historia en la ultrasonografia pulmo-

nar: Lichtenstein, Mézière, Biderman, et al.: The Comet-tail 

Artifact Am J Respir Crit Care Med Vol 156. pp 1640-

1646, 1997.En este artículo, así como en otros muchos 

que siguieron, introdujo el término de “pulmón seco”, es 

decir, sin sobrecarga de volumen, para denominar ecográfi-

camente al pulmón con presencia mayoritaria de líneas A. 

Se considera normal que entre las líneas A se observe de 

manera aislada alguna una línea B, pero nunca una predo-

minancia de las primeras. Las líneas B intercaladas entre 

las líneas A pueden corresponder a alguna cisura o septo 

más marcado. Las líneas B son visibles y normales en las 

bases del pulmón, cerca de los diafragmas, en el pulmón 

normal. Pero cuando estas líneas son numerosas (3 o más) 

y son visibles en ambos pulmones, incluidos los vértices, 

especialmente en las regiones anteriores, se consideran pa-

tológicas y representativas del edema9. Significan que los 

septos interlobulillares contienen un exceso de agua, lo que 

ecográficamente se denomina como líneas b que a partir de 

ahora llamaremos líneas B.

Las líneas B (mayúscula) parten de la línea pleural, pier-

den intensidad en profundidad, son infinitamente profundas 

y se someten a la ley del deslizamiento. A nivel de la línea 

pleural tienen una distancia entre ellas de unos 7 mm y 

por ello adquieren la nueva nomenclatura de B7-LINES. 

En una TAC, los septos interlobulillares se distancian entre 

sí por unos 7 mm. Esta imagen es específica del edema 

intersticial, antesala del edema alveolar o EAP en la pa-

tología cardiogénica y del SDRA en el edema lesional o 

inflamatorio. Es igualmente característica de toda forma 

inflamatoria de patología intersticial crónica pulmonar, 

como la fibrosis (figura 20).

En su evolución, el edema cardiogénico hace que las imá-

genes de las líneas B7 se transformen en líneas B310. Estas 

últimas, son líneas mucho más numerosas y más próximas 

entre sí (la distancia entre ellas a nivel de la línea pleural es 

de 3 mm); también parten de la línea pleural, pierden inten-

sidad en profundidad, son infinitamente profundas y se so-

meten a la ley del deslizamiento. La imagen ecográfica que 

ofrecen las líneas B3 es característica del vidrio deslustrado 

que tomográficamente concuerda con el edema alveolar del 

EAP o con el SDRA y, naturalmente, también con la fase 

inflamatoria y no fibrosante de la patología intersticial pul-

monar inflamatoria (neumonitis aguda). Ver la figura 20.

Ante la presencia de líneas B7 presentadas de una manera 

difusa y bilateral se debe plantear la realización de una 

ecografía cardiaca para hacer el diagnóstico diferencial 

con la insuficiencia cardiaca y aplicar el tratamiento co-

rrespondiente. En ausencia de patología cardiaca y, muy 

especialmente, en ausencia de datos ecocardiográficos de 

incremento de presiones de llenado (fallo diastólico) o de 

fallo sistólico se establecería la necesidad de realizar un 

lavado bronco-alveolar con o sin biopsia transbronquial y 

un perfil analítico inmunológico con el fin de diagnosticar 

una neumonitis previamente al tratamiento con antibacte-

rianos, corticoides o inmunosupresores.

Ante la presencia establecida de líneas B3 de manera difu-

sa y bilateral deben con mayor indicación si cabe realizarse 

los mismos pasos. Adicionalmente, siendo esta imagen ca-

racterística del vidrio deslustrado, una vez descartada la 

Figura 20. Líneas b, B7 y B3.
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patología cardiaca asociada causante del EAP debe consi-

derarse la existencia de neumonitis aguda, activa y en fase 

potencialmente reversible11 y deben tomarse las medidas 

necesarias para abortar una eventual fibrosis pulmonar12 y 

así un establecimiento de una lesión pulmonar irreversible.

Protocolo blue: evaluación 
rápida de la disnea por 
ultrasonido
Así como la ultrasonografia pulmonar a pie de cama debe 

ser realizada por neumólogos en las unidades de cuidados 

intermedios, la aplicación del protocolo BLUE al ingreso 

en la unidad o en la sala de urgencias, previo al ingreso del 

enfermo, también debe hacerse. Requiere de no más de 5 a 

10 minutos, la información que ofrece es, sin lugar a dudas, 

muy importante y puede adelantar el correcto enfoque te-

rapéutico del enfermo agudo grave.

Perfiles

Algoritmo

El estudio de Liechenstein (Daniel A. Lichtenstein; and 

Gilbert A. Meziére, Relevance of Lung Ultrasound in the 

Diagnosis of Acute Respiratory Failure, The BLUE Proto-

col, CHEST 2008; 134:117–125) basado en estos perfi-

les ha dado lugar a un algoritmo que no pretende hacer el 

diagnóstico de la patología pero si orienta con una especifi-

cidad de más del 90% en el diagnostico etiológico.

(Tabla II)

La aplicación de este protocolo es de gran utilidad en la 

orientación diagnóstica del enfermo respiratorio agudo 

Ante una disnea aguda grave, una ecografía pulmonar su-

pone no más de 10 minutos y ofrece elevada especificidad 

para orientar el diagnóstico. La precocidad en el paciente 

crítico respiratorio es prioritaria. Este protocolo se puede 

asociar al FAST de cuerpo entero, aplicable en cuidados 

intensivos y, naturalmente, también en intermedios. 

Tabla I: Perfiles sonográficos pulmonares.

Perfil normal Líneas a anteriores bilaterales deslizamiento
 Deslizamiento
 Ausencia de Plaps

Perfil A Líneas a anteriores bilateralmente
 Deslizamiento bilateral
 Alguna línea b ocasional

Perfil A´ Perfil A+
 Ausencia de deslizamiento
 Ausencia de punto pulmón

Perfil B Líneas B anteriores bilaterales
 Deslizamiento
 Línea A ocasional

Perfil B´ Perfil B
 Ausencia de deslizamiento

Perfil AB Predominan líneas B en cara anterior de un Hemitorax
 Predominan líneas A en cara anterior del otro Hemitorax

Perfil C Consolidación anterior

Perfil Plaps Derrame pleural y/o consolidación caudal y posterior en alguno o los dos Hemitorax
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Otras aplicaciones 
El estudio de la cinética diafragmática considerando las 

actuales recomendaciones vigentes así como los valores de 

amplitud asociados a normalidad y enfermedad es de gran 

utilidad en el estudio de la disnea13. La visión de este órga-

no en constante movimiento, sus limitaciones a la contrac-

ción, la atrofia del músculo o su correlación con análisis 

funcionales como la presión trans-diafragmática hacen de 

la ecografía un instrumento de inigualable poder en la des-

conexión de enfermos sometidos a ventilación mecánica14. 

Y en relación con esta última, recientemente la ecografía 

ha demostrado además ser un recurso validado para ajus-

tar determinados parámetros de los respiradores con el fin 

de asegurar un reclutamiento óptimo de las zonas depen-

dientes en lo que se ha venido a llamar ventilación guiada 

por eco.

Conclusiones
Este protocolo y todos los diagnósticos específicos men-

cionados anteriormente hacen del ecógrafo el nuevo este-

toscopio de este siglo y los que vienen. A partir de ahora, 

los neumólogos estaremos capacitados para recibir a un 

paciente con disnea y no sólo podremos oír con nuestro 

estetoscopio las aberraciones acústicas a que da lugar la 

enfermedad sino que podremos ver y analizar con todo de-

talle la entidad nosológica que subyace. 
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