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Introducción.

 La aplicación progresiva de la ecografía torácica en 

la práctica clínica es un hecho imparable tanto por el 

número de médicos que la van incorporando como el 

aumento de las indicaciones.

 En las enfermedades torácicas, la ecografía ha 

pasado de tener un papel secundario a ser una 

herramienta indispensable en el estudio de pleura, 

pulmón, pared torácica, mediastino y diafragma.



ASPECTOS BÁSICOS

 Ausencia de radiaciones ionizantes.

 Accesibilidad de los equipos.

 Posibilidad de realizar en la cabecera del paciente.

 Valoración en tiempo real.



Equipamiento. Ecógrafos.



Equipamiento. Transductores o sondas.

ENDOCAVITARIA

CONVEXA

LINEAL

MICROCONVEXASECTORIAL



Equipamiento. Transductores/sondas.

 Transductores o sondas:

 Según el territorio a explorar…

 LINEALES: 

 Formato de imagen rectangular.

 Frecuencia de trabajo alta (7.5-

10 MHz): 

 A MAYOR FRECUENCIA= 

MAYOR NITIDEZ = MENOR 

PROFUNDIDAD.

 Estudio estructuras 

SUPERFICIALES (pared torácica, 

pleura y espacio subpleural, y 

especialmente útil ante la 

sospecha de neumotórax).



 Transductores o sondas:

 Según el territorio a 
explorar…

 SECTORIALES: 

 Formato de imagen en 
triangular.

 Frecuencia de trabajo 
media-baja (3.5-5 MHz): 

 “Para ver” en MAYOR 
PROFUNDIDAD.

 Ecocardiografía. Estudio 
estructuras 
abdominales/pélvicas.

Equipamiento. Transductores/sondas.



Equipamiento.

 Transductores o sondas:

 Según el territorio a explorar…

 CONVEXAS: 

 Formato de imagen en trapecio.

 Frecuencia de trabajo media-baja 
(3.5-5 MHz): 

 “Combinación de las 2 anteriores”.

 Las más frecuentemente utilizadas 
en ecografía torácica: 

◼ Buena visión en profundidad del 
tórax.

◼ Visualización aceptable de la 
pleura y estructuras más 
superficiales.



Resumen sondas ecográficas.

-ALTA FRECUENCIA.

-ALTA RESOLUCIÓN 

SUPERFICIAL.

-BAJA 

PENETRACIÓN.

-BAJA FRECUENCIA.

-MENOR 

RESOLUCIÓN 

SUPERFICIAL.

-MAYOR 

PENETRACIÓN.

-BAJA FRECUENCIA.

-MENOR RESOLUCIÓN 

SUPERFICIAL.

-MAYOR PENETRACIÓN.

-LA MÁS USADA EN 

ECO TORÁCICA.



Técnica. Modos ecográficos.

 Modo B (brillo o básico): 

 Formato más utilizado y 
conocido. 

 Imagen bidimensional.

 Modo M (movimiento): 

 Imagen unidimensional.

 Analizar el desplazamiento 
de diferentes estructuras. 

 Utilidad para el estudio de 
la movilidad diafragmática 
o el diagnóstico de 
neumotórax.



Técnica. Calidad de la imagen.

 Optimizar la imagen obtenida y facilitar la interpretación de 

los hallazgos.

 Profundidad.

 Ganancia.

 Foco.

 Zoom.

 Doppler.



Técnica. Calidad de la imagen.

 Profundidad.

 Hasta la que penetrarán los haces de ultrasonidos.

 Valorar el tipo de paciente (obesidad) o la patología que sospechemos 
(pleural/superficial vs. Parenquimatosa).

 Ganancia.

 Ajuste del “brillo de la imagen” (aumentar o reducir la cantidad de ecos 
representados que recibe el transductor).

 Foco.

 Permite manipular el haz del sonido para “aumentar” la resolución a una 
profundidad determinada.

 Zoom.

 Doppler (Doppler color, Doppler pulsado, power Doppler).

 Útil a la hora de identificar estructuras vasculares.



Técnica. Procedimiento.

 Paciente sentado, recto, con su espalda frente al ecografista, 

apoyando los brazos en alto con el objetivo de lograr un 

desplazamiento lateral de ambas escápulas y una mayor 

apertura de los espacios intercostales.

 Colocación del transductor de forma longitudinal = 

perpendicular a las costillas. Signo del murciélago.

 Colocación del transductor de forma transversal = paralelo a 

las costillas. Visualización completa de la línea pleural sin 

sufrir interrupciones por las costillas.



Técnica. Procedimiento.



Plano transversal.

 Transductor perpendicular al eje 

mayor del paciente.

 Marca hacia la derecha del 

paciente.



Plano longitudinal.

 Transductor paralelo al 
eje mayor del paciente.

 Marca hacia la cabeza 
(orientación cefálica).



Plano coronal.

 Transductor lateral al eje mayor del paciente.

 Marca hacia la cabeza (orientación cefálica).



PULMÓN NORMAL EN ECOGRAFÍA

SIGNOS



Anatomía normal. Línea pleural.

Posición longitudinal.



Anatomía normal. Línea pleural.



Anatomía normal. Transversal.

ARTEFACTO EN COLA DE COMETA

Líneas B

Normalidad: 2-3 líneas B en la misma 

imagen separadas por más de 7mm.

ARTEFACTO DE REVERBERACIÓN

Líneas A



Anatomía normal.

Deslizamiento pulmonar (“lung sliding”) 

o signo del planeo (“glidning sign”).



• SIGNO DE LA 

PLAYA (ORILLA DEL 

MAR):

- Corresponde a la 

normalidad cuando 

se explora la pleura 

y el parénquima 

pulmonar en modo M. 

Anatomía normal.



PULMÓN NORMAL. Hallazgos ecográficos.

• LÍNEA PLEURAL.

• SIGNO DEL DESLIZAMIENTO/PLANEO.

• LINEAS A.

• LINEAS B: 2-3 separadas por más de 7mm.

• SIGNO DE LA PLAYA (ORILLA DEL MAR): Corresponde a la 

normalidad cuando se explora la pleura y el parénquima pulmonar 

en modo M. 



ENFERMEDAD PLEURAL.

 DERRAME PLEURAL.

 NEUMOTÓRAX.

 HIDRONEUMOTÓRAX.

 MASAS/ENGROSAMIENTOS PLEURALES.



Recomendaciones generales.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.

 Desaparece SIGNO DEL DESLIZAMIENTO.

 Aparecen: 
 SIGNO DEL SINUSOIDE.

 SIGNO DE LA MEDUSA.

 Buscar en partes declives.

 Anecoico (negro)/ hipoecogénico,

complejo (septado o no septado).

 Etiología según ecogenicidad.

 Trasudado: ANECOICO.

 Exudado: ECOGÉNICO, ecos internos, septos…

CUANTIFICACIÓN

• Método semicuantativo

(ligero, moderado, severo).

• Si > 5cm de espacio 

interpleural = 500 ml.

• Grosor de la columna 

lateral en cm x 90 = 

volumen en ml.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.

SIGNO DEL SINUSOIDE: movimiento de pleura visceral.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.

Signo del SINUSOIDE (MODO M).



SIGNO DEL SINUSOIDE (MODO M)



SIGNO DE LA MEDUSA.

VIDEO SIGNO DE LA MEDUSA.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.

DP ANECOICO



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.

HOMOGÉNEAMENTE ECOGÉNICO



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.

NAC basal izquierda + DP COMPLEJO SEPTADO.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.

DP COMPLEJO NO SEPTADO con áreas ecogénicoas (E) e hipocogénicas (H).



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.



ENFERMEDAD PLEURAL. DERRAME PLEURAL.



ENFERMEDAD PLEURAL. NEUMOTÓRAX.

 Exploración en decúbito supino (planos anteriores).

 Desaparece SIGNO DEL DESLIZAMIENTO.

 Desaparecen: líneas B.

 “LUNG POINT”.

 Artefactos de reverberación (líneas A) exagerados.

 MODO M SIGNO DE LA ESTRATOSFERA o del   

“código de barras”.

 D/D (ausencia de deslizamiento pleural).

 EPOC (hiperinsuflación pulmonar).

 Placas pleurales calcificadas (aire-calcio dan artefactos que 
dificultan la visualización de interfase pleura-pulmón).



ENFERMEDAD PLEURAL. NEUMOTÓRAX.

 “LUNG POINT”

 Signo muy 
específico de 
neumotórax.

 Desaparición 
del signo del 
deslizamiento 
durante la 
espiración.

 En neumotórax 
no masivos.



ENFERMEDAD PLEURAL. NEUMOTÓRAX.

 “LUNG POINT”

 Signo muy 

específico de 

neumotórax.

 Desaparición 

del signo del 

deslizamiento 

durante la 

espiración.

 En neumotórax 

no masivos.



ENFERMEDAD PLEURAL. NEUMOTÓRAX.

SIGNO DE LA ESTRATOSFERA O DEL CÓDIGO DE BARRAS.



ENFERMEDAD PLEURAL. NEUMOTÓRAX.

SIGNO DE LA ESTRATOSFERA O DEL CÓDIGO DE BARRAS.



ENFERMEDAD PLEURAL. NEUMOTÓRAX.

SOSPECHA DE NEUMOTÓRAX

Exploración en decúbito supino: comenzar por planos anteriores.

✓ DESLIZAMIENTO PLEURAL

✓ LÍNEAS B
SI NO

Descartado neumotórax

(completar estudio en 

todo el tórax).

“LUNG POINT”SI

NO
CONFIRMA

NEUMOTÓRAX

(especificidad 100%).
Valorar estabilidad 

del paciente: drenaje 

urgente vs TAC.



ENFERMEDAD PLEURAL. HIDRONEUMOTÓRAX.

 “SIGNO DE LA 

CORTINA”.

 Líneas A (por la 

existencia de aire 

pleural) visibles en el 

interior del derrame 

que se oscurecen 

durante la inspiración.



ENFERMEDAD PLEURAL. 
ENGROSAMIENTOS PLEURALES.

 Banda hipoecoica gruesa superficial a la interfase pleura-pulmón.

Diagnóstico Diferencial con el 

derrame pleural ligero.

• Cambia de morfología con los 

movimientos respiratorios.

• Puede contener ecos internos y/o 

septos.

• Signo del “color líquido” 
(DOPPLER COLOR)

• Transmisión de los 

movimientos respiratorios y/o 

latido cardiaco en el interior 

del DP (se acerca/se aleja).



 Engrosamiento pleural regular (benignidad) o irregular, a veces nodular, 

moderadamente ecogénico.

 Suele asociar derrame pleural.

 DOPPLER COLOR/PULSADO: permite visualización de neovascularización. Orienta 

a malignidad.

ENFERMEDAD PLEURAL. 
MASAS PLEURALES.



PARÉNQUIMA PULMONAR.

 Se basa en el estudio de los artefactos (pulmón 

normal).

 Sólo podremos estudiar directamente las 

enfermedades que afecten a la periferia del 

pulmón, ya que el 99% de los ultrasonidos emitidos 

por el transductor ecográfico son repelidos en la 

interfase entre pleura y pulmón



PARÉNQUIMA PULMONAR.

 NEUMONÍA.

 SÍNDROME ALVEOLOINTERSTICIAL.

 MASAS PULMONARES (EN CONTACTO CON PLEURA).

 ATELECTASIA.

 INFARTO PULMONAR.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.

 Ecografía en modo B de consolidación pulmonar en la que observamos: 
(BA) Broncograma aéreo, (BF) Broncograma fluido, (H) Hepatización, (FP) 
Fragmentación pleural.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Neumonía.



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Síndrome alveolo-intersticial.

Las patologías que cursan con afectación de los septos 
interlobulillares muestran:

AUMENTO DE LÍNEAS B

• Reflexión + reverberación del 

eco en las interfases de los tejidos.

• Inicio en pleura visceral.

• Perpendiculares a ella, forma 

triangular.

• Hasta el inferior de la pantalla.

• Cruzan líneas A.



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Síndrome alveolo-intersticial.

Las patologías que cursan con afectación de los septos 
interlobulillares muestran :

AUMENTO DE LÍNEAS B



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Síndrome alveolo-intersticial.

Las patologías que cursan con afectación de los septos 
interlobulillares muestran:

AUMENTO DE LÍNEAS B

• Edema agudo de pulmón.

• SDRA.

• EPID.

• Contusiones pulmonares.

• Linfangitis carcinomatosa.



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Síndrome alveolo-intersticial.

> 3 líneas B > 7mm = edema INTERSTICIAL.

AUMENTO DE LÍNEAS B



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Síndrome alveolo-intersticial.

> 3 líneas B 3 mm = edema ALVEOLO-INTERSTICIAL.

AUMENTO DE LÍNEAS B



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Síndrome alveolo-intersticial.

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA.

A MAYOR AGUA 

EXTRAVASCULAR

MAYOR NÚMERO 

DE LÍNEAS B



¡Las cataratas muestran el camino hacia la ICC!

Arroyo Avasu. NORMAL. Cataratas Victoria. SÍNDROME INTERSTICIAL.

Cataratas del Iguazú. Edema agudo de pulmón.



Arroyo  Avasu. NORMAL.

¡Las cataratas muestran el camino hacia la ICC!



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Masas pulmonares.

 El aire no refleja las ondas de ultrasonido.

 Si espacio aireado entre pleura y lesión = No 
visualización de la lesión.

 Estudio de lesiones EN CONTACTO CON LA PLEURA.



PARÉNQUIMA PULMONAR.

Masas pulmonares.

 Masa pulmonar (AdenoCa) en contacto con pleura.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Atelectasia.

Atelectasia pasiva (AP) rodeada de derrame pleural (DP) y con 

broncograma aéreo cambiante entre inspiración (A) y 

espiración (B).



PARÉNQUIMA PULMONAR. Atelectasia.

Atelectasia pasiva (AP) rodeada de derrame pleural (DP) y con 

broncograma aéreo cambiante entre inspiración (A) y 

espiración (B).



PARÉNQUIMA PULMONAR. Atelectasia.



PARÉNQUIMA PULMONAR. Atelectasia.

Atelectasia obstructiva con broncograma líquido (flecha) y 

pequeña cantidad de líquido libre alrededor (DP).

DP



PARÉNQUIMA PULMONAR. 

Infarto pulmonar.

Infarto pulmonar (IP) imagen en cuña de base pleural y 

bordes mal definidos.

DP



PROTOCOLO 

BLUE.

DP

•“Bedside Lung Ultrasound in 

Emergency”.

•Publicado en 2008 por 

Linchtenstein et. al.

•Diagnóstico rápido de 

Insuficiencia respiratoria aguda 

a pie de cama (evidencia 2B) .



PROTOCOLO 

BLUE.

DP

Puntos BLUE superior e inferior. Punto PLAPS (Postero Lateral 

Alveolar and/or Pleural Syndrome).



PROTOCOLO 

BLUE

DP



MENSAJES PARA LLEVARSE A CASA

(o al menos para tener a mano en Urgencias)

 La ecografía torácica es una prueba de imagen “fácil”, rápida, accesible e 

inocua que permite una aproximación diagnóstica a pie de cama del paciente 

respiratorio en Urgencias.

 Importante identificar los patrones ecográficos del pulmón normal (línea 

pleural, líneas A y B pero no más de 3 por campo, signo del deslizamiento y 

signo de la playa).

 Gran utilidad en el estudio de la patología pleural (elevada sensibilidad y 

especificidad), patología parenquimatosa y de la pared torácica así como 

estructuras mediastínicas y diafragma.

 Gran aliada como complemento a pruebas de imagen rutinarias solicitadas en 

Urgencias (Rx de tórax).
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.


