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Resumen 

Introducción: La disnea súbita es un hecho que puede presentarse 

en los pacientes internados, debiéndose descartar patologías 

agudas potencialmente letales. La valoración de la ventilación 

mediante la ultrasonografía permite valorar modificaciones o 

alteraciones en los pacientes internados. Mediante la utilización e 

implementación de  protocolos ecográficos y la ausencia de 

tomografía al momento de la presentación de la disnea, permite 

diagnosticar o sospechar (con la posterior correlación clínica y 

diagnostica) enfermedades que comprometen la vida del paciente. 

Objetivos:Utilización de la ultrasonografía para la valoración de la 

ventilación y el sistema venoso periférico mediante ecografía en 

pacientes con disnea súbita cursando postoperatorio. 

Material y Método: prospectivo observacional. : Se evaluaron 

pacientes cursando postoperatorios en el Hospital Aeronáutico 

Central y en el Hospital Municipal de Morón, que intercurrieron con 

disnea súbita, con factores de riesgo asociados para desarrollar 

TEP. Se realizó ecografía pulmonar y de miembros inferiores y se 

realizaron registros para su evaluación posterior desde abril de 

2015 a abril de 2016.  

Resultados: 218 pacientes cursando postoperatorios, 137 (62.8%) 

presentaron episodio de disnea súbita a los cuales se les realizo 

ecodoppler de MMII y ecografía pleuropulmonar. En 109 pacientes 

(79,5% ) intercurrieron con disnea súbita debido al dolor 

posoperatorio. 

Los 28 (20,5%) pacientes restantes se les realizo ecografía  

Abstract:  

Introduction: Sudden dyspnea can occur in hospitalized patients, 

and should be considered, potentially lethal acute pathologies. 

The assessment of ventilation by  ultrasonography, allows to 

assess changes or alterations in hospitalized patients. By the 

implementation of ultrasound protocols and the absence of 

tomography, it allows to diagnose or suspect (with the subsequent 

clinical and diagnostic correlation) diseases that compromiso 

patient´s life. 

Objectives: Use of ultrasonography for the assessment of 

ventilation and the peripheral venous system by ultrasound in 

patients with sudden dyspnea during the postoperative period. 

Material and method: prospective observational. : Post-operative 

patients were evaluated at the Central Aeronautical Hospital and 

at the Municipal Hospital of Morón, who intervened with sudden 

dyspnea, with associated risk factors to develop pulmonary 

embolism. Lung and leg ultrasound were performed, and records 

were made for further evaluation, from April 2015 to April 2016. 

Results: : 218 postoperative patients, 137 (62.8%) presented 

episodes of sudden dyspnea at which they were performed 

echodoppler in legs and pleuropulmonary ultrasound.  109 

patients (79.5%) intercurrence with sudden dyspnea due to 

postoperative pain. 

The remaining 28 (20.5%) patients underwent ultrasound 
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Introducción 

Desde el instante de la decisión de la conducta 

quirúrgica hasta el momento operatorio es el 

tiempo considerado como periodo preoperatorio, 

este lapso es variable pudiendo ser inmediato, 

urgente o diferido. En esta etapa se debe hacer 

una evaluación clínica de la condición de 

paciente para que llegue en las mejores 

condiciones al procedimiento quirúrgico. Para tal 

fin se realiza el interrogatorio, el examen físico y 

a partir de los resultados obtenidos, dependiendo 

de la patología quirúrgica que este cursando el 

paciente, se requerirán los estudios 

complementarios correspondientes. Se indaga 

sexo, edad, posibilidad de embarazo en 

pacientes femeninas en edad fértil, antecedentes 

de enfermedad actual, hábitos y costumbres, 

evaluación nutricional, riesgo cardiovascular,  

evaluación de la función renal, medicación  

 

 

habitual, enfermedades sistémicas, patología 

infecciosa actual o pasada, antecedentes 

familiares, evaluación de la función respiratoria y 

profilaxis de trombosis venosa profunda,12 

siendo esta, una de las causas de 

morbimortalidad prevenible en el paciente 

quirúrgico. 

La disnea súbita es un hecho que puede 

presentarse en los pacientes internados, 

debiéndose descartar patologías agudas 

potencialmente letales como por ejemplo la 

thrombosis venosa profunda y su complicación la 

tromboembolia pulmonar.14  

Mas del 70% del evento de trombosis venosa 

profunda cursa con un cuadro asintomático por 

lo que el diagnóstico clínico no es confiable, en 

caso de Tromboembolia pulmonar los signos y 

síntomas     son     de     baja      sensibilidad      e  
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pulmonar y eco doppler de MMII, 22 (78,5%) de ellos manifestaron 

patología plauropulmonar. Los 6 (21,4%) restantes evidenciaron 

no poseer patología pulmonar aguda pero si TVP con lo cual 

también se inició tratamiento con ACO. Uno (16%) de ellos tuvo 

TEP confirmado posteriormente por TAC iniciándose el 

tratamiento adecuado. 

Conclusión: La US es útil para el diagnóstico de TEP, sobretodo 

en aquellos pacientes con comorbilidades que puedan hacer 

sospechar este diagnóstico y, ante la ausencia de la TAC con 

protocolo para TEP, es una herramienta a considerar para poder 

realizar diagnósticos diferenciales del mismo. El entrenamiento 

constante del personal médico en la US resulta fundamental para 

realizar este tipo de ecografías, en aquellos lugares con recursos 

más limitados pudiendo instaurar tempranamente el tratamiento en 

aquellos pacientes en los cuales se sospecha y se confirma TEP 

por US mejorando la sobrevida de los mismos.  

 

Palabras Claves: disnea súbita, ultrasonografía, factores causales 

 

Recibido: 1 de octubre de 2016 Aceptado: 1 de febrero de 2017 

pulmonary and Doppler ultrasound, 22 (78.5%) of them 

manifested plauro-pulmonary pathology The remaining 6 (21.4%) 

showed no acute lung pathology but DVT 

from there treatment with ACO was also initiated. One (16%) of 

them had PTE confirmed later by TAC initiating the 

proper  treatment. 

Conclusion: The US is useful for the diagnosis of DVT, most of all 

in those patients with comorbidities who can  

suspect this diagnosis and, in the absence of tomography  with 

protocol for DVT, is a tool to consider in order to 

make differential diagnoses . The constant medical training in the 

US is essential to 

perform this type of ultrasound, in those places with limited 

resources, being able to initiate early treatment 

those patients in whom DVT is suspected and confirmed by US, 

improving the survival of the same.  

 

Key Words: sudden dyspnea , ultrasonography , causal factors 
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Los exámenes complementarios que se pueden 

realizar son laboratorio, electrocardiograma, 

radiografía de tórax, ecografía y tomografía con 

protocolo para TEP. 

El dolor posoperatorio es otro factor que altera la 

función respiratoria, produciendo en el paciente 

una respiracion superficial y generando inhibicion 

de la contractilidad muscular, sumado a todo 

esto la anestesia y  los relajantes musculares. 

Otros efectos negativos que tambien podemos  

encontrarnos se manifiestan con atelectasias, 

neumonía y derrame pleural. (foto 1 y 2 )  

La valoración de la ventilación mediante la 

ultrasonografía permite evaluar modificaciones o 

alteraciones en los pacientes internados. 

Mediante la utilización e implementación de 

protocolos ecográficos como lo es el protocolo 

BLUE, ante la ausencia de tomografía al 

momento de la presentación de la disnea, 

permite diagnosticar (con la posterior correlación 

clínica y diagnostica) enfermedades que 

comprometen la vida del paciente.4 

Es importante destacar la instrucción y 

preparacion que debe tener el personal médico 

para la evaluación e identificación de elementos 

anatomimcos durante la  utilizacion  de la 

ultrasonográfica.2,6 

El protocolo Blue es  una guia diagnostica 

utilizada en el paciente con insuficiencia 

respiratoria aguda, la cual determina el perfil de 

la patologia respiratoria mediante artefactos de 

reververancia. 

El operador debe identificar en la imagen 

ultrasonografica, con el transductor sobre la 

pared torácica en el espacio intercostal, tejidos 

blandos, la piel corresponde a la zona más 

superficial y ecogénica, se observa 

inmediatamente por debajo el tejido celular 

subcutáneo, seguidos planos musculares los 

cuales se ven  hipoecogenicos. 

Ubicando el transductor en sentido longitudinal y 

perpendicular a las costillas, se pueden observar  

a estas últimas como estructuras ecogénicas con 

sombra acústica posterior. Entre estas imágenes 

y por debajo de los tejidos blandos se puede 

identificar la línea plural ecogénica.(Foto 3) 

Esta    línea     tiene     movimientos  ondulantes   
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Foto1: Atelectasia 

Foto 2: Derrame Plural 



 

 

respecto a la pared torácica conocido como 

signo de deslizamiento pulmonar , su auscencia 

en la evaluacion ultrasonografica indica la 

existencia de alguna patología pleuropulmonar. 

3,7 

El parénquima pulmonar normal posee aire por 

lo que se lo evalúa mediante artefactos de 

reververancia. Estos artefactos son:  

La lineas A se identifican como líneas 

hiperecogénicas horizontales, paralelas  y 

equidistantes entre sí, situadas por debajo de la 

línea pleural, representan la reverberación del 

sonido sobre ésta, interpretándose como imagen 

pulmonar normal .  

Las lineas B, conocidas como artefacto en cola 

de cometa, son imagenes verticales  cuya 

características son : tienen forma de cometa, 

inician en la línea pleural, son bien definidos, 

hiperecoicos, no se difuminan, borran las líneas 

A y se mueven con la respiración. Este artefacto 

se produce por la reflexión del haz del 

ultrasonido al encontrar un sector intersticial 

engrosada por edema o fibrosis de los septos 

interlobulillares engrosados, se genera asi una 

gran diferencia de impedancia acústica entre el 

aire y el agua.5 Foto 4 

Un patrón anecoico en la imagen ecografica 

podria corresponderse con  liquido pleural. 

  

Objetivo 

Utilización de la ultrasonografía para la 

valoración de la ventilación y el sistema venoso 

periférico mediante ecografía en pacientes con 

disnea súbita cursando postoperatorio. 

 

Material Y Metodo 

prospectivo observacional. : Se evaluaron 

pacientes cursando postoperatorios en el 

Hospital Aeronáutico Central y en el Hospital 

Municipal de Morón, que intercurrieron con 

disnea súbita, con factores de riesgo asociados 

para desarrollar TEP. Se realizó ecografía 

pulmonar y de miembros inferiores y se 

realizaron registros para su evaluación posterior 

desde abril de 2015 a abril de 2016.  
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Foto3: Imagen Ecográfica pulmonar 

Linea Pleural 

Foto 4: Lineas B 



 

 

Resultados 

Se evaluaron 218 pacientes cursando 

postoperatorios de cirugía abdominal, de los 

cuales 137 pacientes (62.8%) presentaron 

episodio de disnea súbita en sala de internación 

general en el momento postoperatorio a los 

cuales se les realizo ecodoppler de miembros 

inferiores y ecografía pleuropulmonar.Grafico 1 

 

 

En 109 pacientes, correspondiente al 79,9%, 

intercurrieron con disnea súbita debido al dolor 

posoperatorio, se evidencio que no tenían TVP ni 

patología pleuropulmonar aguda. Obsevandose 

en la imagen ultrasonográfica pulmonar  líneas A 

compatibles con auscencia de patología 

pleuropulmonar .Grafico 2 

A los 28 pacientes restantes (20,5%) se le 

realizo ecografía pulmonar y eco doppler de 

miembros inferiores. Se evidencio que 22 

pacientes (79,5% de los 28 con  patología) 

manifestaron dolor previo a la realización de 

estudios, se evidencio 13 casos de derrame 

pleural, 6 casos de patologia con infiltrado 

intersticial y 3 casos con neumonia. Grafico 3 

 

Los 6 pacientes restantes (21,4% de los 28 ) 

evidenciaron no poseer patología pulmonar 

aguda pero si TVP con lo cual también se inició  

tratamiento con ACO. Uno de ellos (16%) tuvo 

TEP confirmado posteriormente por TAC 

iniciándose el tratamiento adecuado. Grafico 4. 

 

Discusión 

Estudios realizados por Daniel A. Lichtenstein ,y 

Gilbert A. Mezière 8, afirman que la ulitizacion de 

la ultrasonografía pulmonar proporciona un  
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Grafico 1: Posoperatorio normal y patológico 

Grafico 2: Hallazgos posoperatorios 

Grafico 3: pacientes con Disnea 

Grafico 4: Pacientes con patología Vascular Asociado a 

patología 

pleuropulmonar 



 

 

diagnostico inmediato en el diagnostico de 

insuficiencia respiratoria aguda en el 90,5% de 

los casos, sugiriendo la utilización de un 

algoritmo diagnostico llamado  Bedside Lung 

Ultrasound in Emergency: el protocolo BLUE.   

Para la realización del presente trabajo hemos 

incluido el protocolo BLUE a la rutina diagnostica 

del paciente con intercurrencia de disnea aguda, 

coinsidiendo plenamente que la utilización de la 

ultrasonografía permite un rápido diagnóstico y 

tratamiento de la patología pleuropulmonar. 

Según los resultados obtenidos por Angelika 

Reissig, Jens-Peter Heyne y Claus Kroegel 11 en 

la comparación de la utilidad clínica de la 

ultrasonografía para el diagnóstico del 

embolismo pulmonar logran una sensibilidad del 

80%, especificidad de 92%, valor predictivo 

positivo del 95%, valor predictivo negativo del 

72% y una exactitud del 84% y los datos 

conseguidos con la técnica de TC en espiral l 

obtienen una sensibilidad del 82%, especificidad  

del 100%, valor predictivo positivo del 100% 

valor predictivo negativo del 77% y una exactitud 

del 89% asi concluyen que la ultrasonografia es 

una técnica no invasiva que se utiliza para 

diagnosticar alteraciones parenquimatosas, y 

puede servir como un método adicional en la 

estrategia para diagnosticar el tromboembolismo 

pulmonar. Para la realización de este trabajo se 

considero la utrasonografia como herramienta 

complementaria en el diagnostico del 

tromboembolismo pulmonar ante la falta de 

disponibilidad de tomografía computada con 

protocolo para TEP 

En la revisión bibliográfica realizada por 

Alessandro Squizzato ,  Luca Galli ,y Victor 

Gerdes15 concluye que la utilización de 

Ultrasonografia debe realizarse en subgrupos de 

pacientes específicos,como por ejemplo, en  

pacientes con alergia conocida a medios de 

contraste, o pacientes con insuficiencia renal 

grave, mujeres embarazadas y  inestables 

hemodinamicamente, proponiendo como 

alternativa la utilización  integrada del triple POC-

US (evaluación pulmonar, venas de miembros 

inferiores y cardiaca). En los puntos 

mencionados destacamos la utilidad de 

realización ultrasonográfica complementando la 

evaluación pulmonar con evaluación de 

ecodoppler de miembros inferiores y la facilidad 

de movilización del equipo ultrasonográfico. 

 

Conclusion 

La ultrasonografia es útil para el diagnóstico de 

TEP, sobre todo en aquellos pacientes con 

comorbilidades que puedan hacer sospechar 

este diagnóstico y, ante la ausencia de la TAC 

con protocolo para TEP, es una herramienta a 

considerar para poder realizar diagnósticos 

diferenciales del mismo. El entrenamiento 

constante del personal médico en la 

ultrasonografia resulta fundamental para realizar 

este tipo de ecografías, en aquellos lugares con 

recursos más limitados pudiendo instaurar 

tempranamente el tratamiento en aquellos 

pacientes en los cuales se sospecha y se 

confirma TEP por US mejorando la sobrevida de 

los mismos. 
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