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Actualización de datos en España 
31 DE MARZO 

• 94.417 casos  

• Madrid – 27509 casos. 

• 8189 personas fallecidas.  

– 3603 en Madrid. 

• 19259 pacientes recuperados.  

• 5607 pacientes en la UCI 

– 1514 en Madrid 

• Población afectada – 0,2011 % 



Actualización de datos en España 
31 de Marzo 

Evolución del número de ingresos en UCI 

5607 pacientes en la UCI, 1514 en Madrid 



Casos diarios confirmados 

Nuevo Récord de fallecimientos en un solo día – 849 fallecidos  



Actualización de datos en el Mundo 
31 de marzo 



Estadísticas en el mundo 
31 de marzo 



Curva de contagios en los países más 
afectados 



Comparativa España /Italia con 7 días 
de diferencia 



Protocolos alternativos para el 
mantenimiento de la sedación en caso 

de desabastecimiento. 

  

• La SEMICYUC ha elaborado 
este documento de 
contingencia, algunas de 
cuyas pautas conviene 
valorar por si, en nuestro 
caso, fuera necesario en 
algún momento.  

•   Enlace a protocolo. 

https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-ANALGOSED-COVID-SEMICYUC.pdf


Patrones ecográficos  
en el COVID 19 

• Excelente documento sobre 
la ecografía pulmonar, y 
más concretamente sobre el 
patrón ecográfico del COVID 
19. 

• Muy interesante para 
nosotros en estos 
momentos. 

• Se adjunta pdf al final 



Informe de la OMS sobre los modos 
de transmisión del COVID-19  

• Muy interesante informe de 
la OMS, en el que explica los 
mecanismos de contagio del 
virus, tras analizar 75.000 
casos en China. 

• La primera de las 
conclusiones es que “no 
hubo ningún caso de los 
75.000 en los que la 
transmisión fuera aérea”.  

 

Modes of transmission of virus causing COVID-19:implications for IPC precaution recommendations. WHO 
REFERENCE NUMBER: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.2 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331616


• Tampoco hay ningún informe de transmisión fecal oral, pues 
difícilmente el virus llega a las heces. 

• También se pone en cuestión la transmisión por aerosoles, 
pues los estudios realizados en este sentido se hicieron con 
mecanismos experimentales de generación de aerosoles, muy 
superiores a la tos humana.  

• En definitiva, la transmisión del COVID, se realiza a través de 
gotitas de 5-10 µm que precisan de una distancia menor de un 
metro para llegar a la boca de la otra persona, dado su tamaño, 
y por el consabido contacto. 

Informe de la OMS sobre los modos 
de transmisión del COVID-19 



Adultos ingresados por COVID en los 
Hospitales de la Comunidad de Madrid 



Adultos ingresados por COVID en los 
Hospitales de la Comunidad de Madrid 



Ecografia pulmonar en la 
infección por COVID19 

GdT EcoAP de la CAMFiC 



Que los girasoles buscan la luz del sol ya lo sabía ... Pero lo que 
no sabía es que en días nublados, se miran unos a otros 

buscando la energía del otro 



Guión 

1. Introducción 

2. Áreas torácicas 

3. Técnica 

4. Patrones de la ecografía pulmonar 

5. Hallazgos en COVID19 

6. Estratificación del riesgo 



1.- Introducción 

1.1.- Ventajas de la ecografía 

1.2.- Sondas 

1.3.- Botonería básica 

1.4.- Ajustes del ecógrafo 



1.1.- Ventajas de la ecografía 

- Inocua, no irradia 

- Point-of-care (en consulta, en el domicilio, en la cabecera 

del paciente). Permite minimizar desplazamientos en 

pacientes que podrían infectar o contagiar 

- Es una exploración dinámica, y permite la monitorización 

del paciente en el control evolutivo 

- Más fácil de desinfectar que la TAC 

- Más sensible que la radiografía de tórax 

- Tan sensible como la TAC en la neumonía y el SDRA 



1.2.- Sondas 

En la afectación pulmonar por COVID19 
interesa utilizar una sonda que permita obtener 
una imagen profunda. Por este motivo, 
utilizaremos sondas de baja frecuencia: 
 
•Sonda convexa: utilizada habitualmente en el 
estudio ecográfico del abdomen 
 
•Sonda sectorial: utilizada en ecocardiografía 



1.3.- Botonería básica 

Profundidad (Depth): una rueda o palanca, que suele ir 
acompañada del Zoom 

Ganancia (Gain): total (una rueda, como el brillo de la 
pantalla de un televisor) y parcial (varias barras de ajuste 
paralelas, por cada franja de profundidad) 

Congelar (Freeze): generalmente señalizado con un 
asterisco (*), o con un icono de "play" (  ) 



1.4.- Ajustes del ecógrafo 

Trabajaremos en modo 2D (dos dimensiones), con el preset 
(configuración) de la sonda que utilizamos (abdomen para la convexa 
y cardíaco para la sectorial), o específico de pulmón en caso de que el 
ecógrafo tenga esta opción. 
 
Ajustaremos la profundidad a unos 10-14cm (en función del grado de 
obesidad del paciente se necesitará más o menos profundidad). 
 
Colocaremos el Focus a la altura de la línea pleural 
 
Evitaremos opciones que minimicen artefactos (la ecografía pulmonar 
se basa en los artefactos, evitar softwares que los disminuyan) 



2.- Áreas torácicas 

2.1.- Áreas antero-laterales 

2.2.- Áreas posteriores 

2.3.- Exploración ecográfica completa (Las 12 
áreas torácicas) 



2.1.- Áreas antero-laterales 

El Consenso Internacional de Expertos describe 8 áreas antero-laterales en el 
paciente en decúbito supino, delimitadas por las líneas para-esternal, axilar 
anterior y axilar posterior, y horizontalmente en una línea imaginaria a la altura 
areolar. Primero el hemitórax derecho, luego lo mismo en hemitórax izquierdo 

1 2 

3 4 



2.2.- Áreas posteriores 

Hay que explorar además, 4 áreas posteriores. ¡¡En COVID19 cobran mucha 
importancia las áreas posteriores!! En paciente que no pueda colaborar, las 
exploraremos en decúbito lateral 

9 
10 



2.2.- Áreas posteriores 

En paciente con capacidad de colaborar (consultas de Atención Primaria), 
abordaremos las áreas posteriores en sedestación 

9 

10 



2.3.- Exploración ecográfica 
completa (Las 12 áreas torácicas) 

1 2 

3 4 

6 5 

8 7 

9 10 11 12 

8 ÁREAS ANTEROLATERALES 

4 ÁREAS POSTERIORES 



3.- Técnica 

3.1.- Cortes básicos 

3.2.- Imágenes para identificar 



3.1.- Cortes básicos (1) 

Corte longitudinal Corte oblicuo (intercostal) 

Posición de la 
sonda 



3.1.- Cortes básicos (i 2) 

Corte longitudinal Corte oblicuo (intercostal) 
 

Línea pleural 

Ver Vídeo 1: Corte longitudinal y Vídeo 2: Corte oblicuo (intercostal) 

https://vimeo.com/400287377
https://vimeo.com/400287983


3.2.- Imágenes para identificar 

Líneas A 
(artefacto de 

reverberación) 

Línea pleural 
(estructura dinámica; 

deslizamiento o 
sliding pleural) 

Costilla Costilla 



4.- Patrones de la ecografía 
pulmonar 

4.1.- Patrones ecográficos 

4.2.- Patrón intersticial 

4.3.- Patrón de consolidación 

4.4.- Interpretación 

 



4.1.- Patrones ecográficos 

AIREACIÓN 

- Líneas A: horitzontales, 
paralelas y separadas a 
la misma distancia entre 
ellas, no traducen 
patología 

INTERSTICIAL 

- Líneas B (focales o 
difusas): verticales, 
hiperecogénicas, laser-
like, se mueven con el 
deslizamiento pleural 

CONSOLIDACIÓN 

- Región subpleural 
pobre en ecos, o 
ecoestructura de tejido 

- Derrame pleural 

AIRE AGUA 



4.2.- Patrón intersticial 

Las líneas B son artefactos verticales, hiperecogénicos, que nacen de la línea 
pleural y llegan al final de la pantalla, y se mueven sincrónicamente con el 
deslizamiento (sliding) pleural. 

Líneas B 

Ver Vídeo 3: Líneas B y Vídeo 4: Líneas B 

https://vimeo.com/400288105
https://vimeo.com/400288216


4.3.- Patrón de consolidación 

La consolidación o patrón alveolar muestra hepatización del pulmón, que se 
hace visible en la ecografía (coje ecoestructura de tejido, denso, sólido). Puede 
acompañarse o no de derrame pleural (imagen de la derecha, derrame 
anecogénico) 

Consolidación Derrame pleural 

Ver Vídeo 5: Consolidación y Vídeo 6: Derrame pleural 

https://vimeo.com/400288334
https://vimeo.com/400288532


4.4.- Interpretación 

AIREACIÓN 

- Pulmón normal 

- Patología central que no 
afecta superficie 

- Neumotórax (imagen 
estática, cambios 
dinámicos) 

- Asma, EPOC, enfisema 

 

INTERSTICIAL 

- IC descompensada (difuso) 

- EPID (enfermedades 
pulmonares intersticiales 
difusas) 

- Contusión (focal) 

- Fibrosis pulmonar 

- SDRA 

CONSOLIDACIÓN 

- Neumonía 

- Atelectasia 

- Neoplasia pulmonar 

AIRE AGUA 



5.- Hallazgos en COVID19 

5.1.- ¿Qué encontramos en COVID19? 

5.2.- Ecografía pulmonar en COVID19 

5.3.- Imágenes características 

5.4.- Derrame pleural 

 



5.1.- ¿Qué encontramos en COVID19? 
- Afectación parcheada: áreas aparentemente normales, intercaladas 

con áreas muy afectadas 

- Líneas B. Al inicio, focales y aisladas. Progresivamente bilaterales y 

difusas. Pueden ser coalescentes en algún punto (pulmón blanco, 

por superposición de numerosas líneas B) 

- Consolidaciones subpleurales 

- Irregularidades en la línea pleural, aparentemente engrosada 

- Disminución del deslizamiento pleural 

- Condensaciones neumónicas 

- Más afectación de áreas posteriores (generalmente) 

- Raramente derrame pleural (muy poco frecuente) 
Es un proceso evolutivo:  

IMPORTANTE MONITORITZAR 



5.2.- Ecografía pulmonar en COVID19 

Líneas B bilaterales y 
difusas, discreto 

engrosamiento de la 
línea pleural, con 
discontinuidades 

Consolidaciones 
subpleurales, 

engrosamiento e 
irregularidad de la línea 
pleural, disminución del 
deslizamiento (sliding) 

Condensación y 
hepatización, derrame 
(raro), consolidaciones 

subpleurales, áreas 
anteriores bastante 

conservadas 

Sin hallazgos 
ecográficos o con 
hallazgos mínimos 
(líneas B focales) 



Consolidaciones subpleurales 

Líneas B 

5.3.- Imágenes características 

Ver Vídeo 7: Consolidaciones 
subpleurales 

https://vimeo.com/400288667
https://vimeo.com/400288667


Consolidación subpleural 

Pulmón blanco 

Condensación 

5.3.- Imágenes características 

Ver Vídeo 8: Consolidación 
subpleural 

https://vimeo.com/400288967
https://vimeo.com/400288967


Condensación lobar 

Hígado 

Diafragma 

Derrame pleural 

5.3.- Imágenes características 



5.4.- Derrame pleural 

El derrame pleural es poco frecuente en COVID19, pero cuando aparece suele 
ser complejo, con ecos internos, trabeculaciones, y con poco movimiento del 
pulmón en su interior dada la alta densidad del derrame (es un exudado). Hay 
que buscarlo colocando la sonda a nivel de los senos costo-frénicos 

Ver Vídeo 9: Derrame pleural complejo 

https://vimeo.com/400289278


6.- Estratificación del riesgo 

6.1.- Estratificación ecográfica 

6.2.- Estratificación clínico-ecográfica 

 



Sin hallazgos 
ecográficos o con 
hallazgos mínimos 
(líneas B focales) 

Líneas B bilaterales y 
difusas, discreto 

engrosamiento de la 
línea pleural, con 
discontinuidades 

Consolidaciones 
subpleurales, 

engrosamiento e 
irregularidad de la línea 
pleural, disminución del 
deslizamiento (sliding) 

Condensación y 
hepatización, derrame 
(raro), consolidaciones 

subpleurales, áreas 
anteriores bastante 

conservadas 

Plantearse IOT i VMI* 

Respondedores a VMNI 
(ajustando PEEP según 

líneas B) * 

MONITORIZAR: Repetir ecografías seriadas según disponibilidad y necesidad clínica 

VMNI: ventilación mecánica no invasiva.    PEEP: presión positiva al final de la espiración.     IOT: intubación oro-traqueal.    
VMI: ventilación mecánica invasiva. 
 * En caso de insuficiencia respiratoria 

MANEJO HOSPITALARIO MANEJO AP 

6.1.- Estratificación ecográfica 



!! ATENCIÓN !! 

En la infección por COVID19 se ha observado una 
importante disociación clínico-radiológica, con 
cuadros clínicos aparentemente leves y bien 
tolerados, con pocos hallazgos en la exploración 
física, y mucha alteración radiológica o ecográfica. 
 
La evolución y deterioro del cuadro pulmonar son 
rápidos. Para considerar el riesgo del paciente, hay 
que tener en cuenta criterios clínicos, analíticos y de 
imagen 

NOTA: En este material se aborda sólo la ecografía pulmonar, los otros 
aspectos deberán ser considerados según las recomendaciones vigentes y los 
protocolos de cada centro 



6.2.- Estratificación clínico-ecográfica 

• Paciente clínicamente estable, con clínica sugestiva de COVID19, sin signos de 
alarma y con ecografía pulmonar normal 

• Paciente estable, con alteración ecográfica leve y poco diseminada (líneas B 
focales, alguna consolidación subpleural aislada) 

• Paciente estable con alteración ecográfica difusa: líneas B bilaterales y difusas, 
alguna consolidación subpleural dispersa. Puede haber condensación asociada 

• Paciente con requerimientos de O2, con alteración ecográfica difusa: líneas B 
bilaterales y difusas, alguna consolidación subpleural dispersa 

• Paciente con requerimientos de O2, con patrón parcheado, con condensación, 
consolidaciones pleurales múltiples, alteraciones de la línea pleural 
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