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Editorial

La ecografía transtorácica: presente y futuro
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La ecografía transtorácica (ET) o también denominada pulmonar
ofrece grandes oportunidades en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Muchas más de las que hubiéramos imaginado
hace años, cuando se pensaba que esta técnica estaba muy limitada en el área respiratoria debido a la incompatibilidad del aire
con los ultrasonidos. Sin embargo, hoy sabemos que la interferencia con el aire pulmonar nos brinda una serie de artefactos gracias a
los cuales podemos identificar las estructuras normales, reconocer
distintas patologías y tomar actitudes diagnósticas y terapéuticas
diferentes1 .
Actualmente, la ET ha incrementado su actividad diaria, aunque
probablemente no estemos aprovechando todo el rendimiento que
puede ofrecer. El uso habitual de la ET en neumología se realiza
fundamentalmente en el área de intervencionismo como procedimiento de estudio de la patología pleural. También se utiliza como
guía para las punciones de la pared torácica y el pulmón y, es útil
como guía para la colocación de drenajes endotorácicos (DET) o
previa a la realización de una toracoscopia con objeto de localizar
el lugar más adecuado para acceder a la cavidad pleural2 .
Sin embargo, la ET brinda importantes aportaciones en otras
áreas de la neumología como son la visita diaria a pacientes hospitalizados, en urgencias o en las propias consultas externas3,4 .
Es en este medio donde además de valorar las características
de los DP, también se pueden valorar diferentes tipos de patologías pleuropulmonares, algunas de las cuales se describen a
continuación:

–

–

–
– En los procesos infecciosos respiratorios como son las neumonías
que requieren un seguimiento diario en el paciente hospitalizado,
o más espaciado si es controlado por consultas o en el primer
momento en urgencias. En todas estas situaciones se visualiza
en la EP, una imagen de condensación pulmonar con desestructuración de la línea pleural y broncograma aéreo en su interior.
El control con ecografía, valora la evolución de una condensación o la posible aparición de un DP como complicación de la
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–

–

evolución de una neumonía, evitando la realización de radiografías de tórax5,6 .
El neumotórax puede aparecer de manera espontánea, por un
traumatismo o ser secundario a un procedimiento invasivo. Y
gracias a la disposición de la ET, y a su mayor rendimiento para
la detección de neumotórax que la radiografía de tórax, se puede
diagnosticar desde el primer momento la presencia de un neumotórax. Este diagnóstico se basa en la ausencia del deslizamiento
pleural y de líneas B, en modo B, y en modo M por la presencia
del signo del código de barras. Incluso puede valorarse si la actitud a tomar es conservadora o requeriría un DET dependiendo
del signo del punto pulmonar, siendo conservadora si aparece en
el segundo espacio intercostal (subclavicular) o necesitando un
DET si está presente a nivel axilar7,8 .
La afectación intersticial pulmonar es muy frecuente, no solo por
las propias enfermedades pulmonares intersticiales difusas sino
también en otras entidades como el edema pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio agudo. Todas se caracterizan por un
incremento de las líneas B pero dependiendo de su distribución,
localización y comportamiento se puede realizar un diagnóstico inicial. Además, la ET permite valorar la mejoría durante
el seguimiento de estas entidades, excepto en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas donde las líneas B persisten
cuando ya está establecida una fibrosis a nivel de los septos
interlobulillares, sin ofrecer en el momento actual un método
ecográfico que valore el grado de gravedad9 .
Las lesiones pulmonares periféricas que están en contacto con
la pared torácica son visibles con la EP, permitiendo estudiar
su morfología y comportamiento. El diagnóstico a través de la
biopsia percutánea transparietal guiada por EP tiene una alta
rentabilidad diagnóstica y tasa de éxitos, y evita la exposición
ionizante de la tomografía computarizada (TC) y el ingreso del
paciente10 .
Otra de las entidades que es consultada con frecuencia es la parálisis diafragmática. La ET permite la valoración de la presencia o
ausencia de movimiento diafragmático con métodos de respiración profunda, en reposo o sniff nasal y su control evolutivo11,12 .
El protocolo BLUE se utiliza en situaciones urgentes y permite
evaluar diferentes causas de insuficiencia respiratoria aguda. Este
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protocolo se basa en la valoración de distintas variables como
la existencia del signo del deslizamiento pulmonar y, la presencia o no de líneas A y/o B. Estas variables valoradas en puntos
concretos de ambos hemitórax permiten diferenciar si la causa
de la insuficiencia respiratoria aguda es debida a una neumonía, un síndrome alvéolo intersticial o un neumotórax entre otras
causas13,14 .
– La patología ósea de la caja torácica habitualmente se valora a
través de la TC de tórax. Sin embargo, ante la sospecha de enfermedad a este nivel, la ET puede ser capaz de diferenciar si se
trata de una estructura maligna o benigna como hematomas por
traumatismos, fracturas o hernias pulmonares13,15 .
La ET en neumología puede evaluar distintos procesos en distintos ambientes y ayudar a su diagnóstico y a la toma de decisiones
de forma inmediata. Con su ayuda se evita retrasos del diagnóstico
y radiación ionizante y, permite mejorar la atención al paciente. La
ET no es un sustituto de la TC de tórax pero puede ser el paso previo
en situaciones críticas14 . Así, se ha convertido en una herramienta
complementaria indispensable después del fonendoscopio, lo cual
hace pensar que debemos disponer de ella en cualquier momento
y lugar de nuestra actividad diaria laboral. Y a pesar de las grandes
ventajas que ofrece la ET aún se ve limitada cuando existe interposición de aire, por lo que en un futuro no muy lejano deberán
desarrollarse métodos para superar esta limitación y, sobre todo,
esfuerzos educativos para su mejor uso.
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