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SÍNDROMES DE URGENCIAS 
GUIADOS POR 

ECOGRAFIA:DISNEA 
(asociada a insuficiencia cardiaca)



¿Cómo realizamos una ecografía pulmonar en el paciente 
con disnea ?



¿Cómo realizamos una ecografía pulmonar en el paciente 
con disnea ?



Ventana a obtener en ecografía pulmonar



Fíjate en el lung sliding





Protocolo BLUE. Manos BLUE. Puntos BLUE



Patrones ecográficos que se  pueden observar en el 
pulmón



Mayo Clinic Proceedings 2016 91, 1811-1827DOI: (10.1016/j.mayocp.2016.08.023) 

Protocolo BLUE para el paciente con disnea





Patrones ecográficos que se observan en insuficiencia 
cardiaca



Las  líneas B aparecen antes que la disnea ,el aumento de peso y los signos 
de IC



No todas las líneas B son por IC, pueden aparecer en neumonía, 
distress…en todo lo que afecta al intersticio pulmonar



Las líneas B  asociadas a insuficiencia cardiaca disminuyen con 
diuréticos











¿Incluimos la ecografía pulmonar en el abordaje diagnóstico 
de ICA?



European Heart Journal, Volume 37, Issue 15, 14 April 2016, Pages 1244–1251, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv745
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A mayor número de lineas B mayor probabilidad 
de reingreso y muerte por IC 

(Solo un 20% 
de los 
pacientes
con más
lineas B 
tenían
crepitantes a 
la 
auscultación)





Protocolo CATUS para guiar el tratamiento diurético en IC. Eco pulmonar, cava y 
Relación E/e�



Protocolo CATUS disminuye reingresos y mortalidad en los que responden a 
terapia guiada con ecografía



Diseño del ensayo clínico EPICC:



Conclusiones.-

• La ecografía pulmonar es una nueva herramienta para valorar la congestión 
en IC

• Su curva de aprendizaje es relativamente sencilla y rápida
• Es mas sensible y especifica que la RX de Tórax para detectar congestión
• Integrada con la clínica y pruebas complementarias (proBNP mejora la 

precisión diagnostica)
• Los hallazgos ecográficos (líneas B , patron intersticial bilateral, derrame) 

tienen importancia pronóstica
• Guiar el tratamiento diuretico con los hallazgos ecográficos mejorará el 

pronóstico?
• Necesitamos más ensayos clínicos que demuestran que la ecografía aporta 

valor



“Listen to your 
patient, he is 
telling you the 
diagnosis”




