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Lung Ultrasound in COVID-19

Resumen:
La llegada de la pandemia COVID-19 originada por el virus SARS-CoV-2 ha requerido de una rápida 
respuesta de múltiples especialidades médicas, incluída la Imagenología. El Ultrasonido pulmonar es 
una técnica que previamente ha demostrado utilidad en otras patologías pulmonares, la cual ofrece alta 
disponibilidad, bajo costo, ausencia de radiaciones ionizantes y la posibilidad de evaluar al paciente in 
situ. En algunos de los países afectados más temprana e intensamente por la pandemia, como China e 
Italia, se ha utilizado como estudio imagenológico complementario para evaluación y seguimiento de los 
pacientes afectados por esta patología. Para obtener un resultado satisfactorio es necesario seleccionar el 
equipamiento, protección, desinfección y protocolo adecuados. Los hallazgos ecográficos descritos hasta 
el momento en la literatura son de carácter inespecífico, pero su combinación y distribución anatómica 
en un contexto clínico y epidemiológico compatible, los hacen sugerentes de esta enfermedad y permiten 
evaluar en forma seriada la evolución del cuadro. La literatura disponible es incipiente y es necesaria la 
generación de más evidencia para cuantificar adecuadamente el aporte de esta modalidad de estudio en 
los pacientes con COVID-19.
Palabras clave: COVID-19; Pulmonar; Ultrasonido. 

Abstract:
The arrival of the COVID-19 pandemic originated by the SARS-CoV-2 virus has required a quick response 
by multiple medical specialties, including Imaging. Lung Ultrasound is an exam that has previously de-
monstrated its utility in other lung diseases, with high availability, low cost, absence of ionizing radiation 
and the possibility to have a bed-side assessment. In some of the countries that experienced earlier and 
more intense effects of the pandemic, as China and Italy, it has been used as an imaging modality for eva-
luation and follow-up for COVID-19 patients. In order to achieve a satisfactory result, adequate equipment, 
protection, disinfection and protocol must be chosen. The US findings described so far in the literature are 
nonspecific, but their combination and anatomical distribution in a compatible clinical and epidemiologic 
context, made them highly suggestive of this disease and allow for a serial follow-up. The current literature 
is scarce and more evidence is needed to truly estimate the usefulness of this imaging modality in the 
evaluation of COVID-19 patients.
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Introducción
El advenimiento de la pandemia COVID-19 gene-

rada por un nuevo tipo de Coronavirus denominado 
SARS-CoV-2, ha traído consigo múltiples desafíos 
para casi todas las especialidades de la medicina, 
incluyendo la imagenología. El método de estudio 
mejor caracterizado en términos globales ha sido 
la TC. No obstante, diversos centros hospitalarios, 
principalmente en países que fueron precoz e in-
tensamente afectados por la pandemia como China 
e Italia, hicieron uso del ultrasonido en el punto de 
atención (Point-of-care ultrasound, POCUS) como 
parte de la evaluación imagenológica de los pacientes 
con COVID-19(1,2). Previamente, se ha documentado 
la utilidad del ultrasonido pulmonar en el estudio 
diversas patologías, tales como el edema pulmonar 
cardiogénico, el edema pulmonar inflamatorio, la 
fibrosis pulmonar, las consolidaciones pulmonares, 
el derrame pleural y el neumotórax(3).

Si bien no es posible realizar el diagnóstico de 
COVID-19 a través del ultrasonido(4), su uso comple-
mentario en el seguimiento de la evolución de los 
pacientes y su capacidad para orientar a diagnósticos 
alternativos han sido valorada por los expertos en 
el contexto de los primeros reportes publicados(5,6).

El ultrasonido presenta múltiples ventajas frente a 
otros métodos de estudio imagenólogico: ausencia de 
uso de radiaciones ionizantes, bajo costo comparativo, 
alta disponibilidad y posibilidad de realizar exámenes 
dinámicos y en cualquier lugar. En el caso específico 
del COVID-19, existen algunas ventajas adicionales. 
En primer lugar, los equipos de ultrasonido, ya sean 
de bolsillo, portátiles o estacionarios; son más fáciles 
de limpiar y desinfectar que los equipos de radiografía 
o de TC, lo que otorga una ventaja considerable en 
términos de poder llevar a cabo protocolos efectivos 
de control de la transmisión del virus asociada a aten-
ciones de salud(7). Además, aquellos pacientes que 
desarrollan la variante más grave de la enfermedad, 
con neumonitis viral y requerimiento de ventilación 
mecánica invasiva, se benefician especialmente de 
contar con una modalidad de estudio que puede ser 
realizada en la misma Unidad de Tratamiento Inten-
sivo (UTI), en forma reiterada, obviando los riesgos 
propios del traslado intrahospitalario.

Preparación antes del examen
Para lograr una adecuada evaluación ecográfica 

de los pacientes con COVID-19, el proceso debe 
iniciarse mucho antes de la realización del examen 
en cuestión. Para lograr un resultado satisfactorio 
es fundamental seleccionar adecuadamente el tipo 
de ecógrafo a utilizar, el transductor, los elementos 
de protección para personal y equipamiento y los 
métodos de desinfección.

Los equipos ideales para realizar este examen, 
según lo reportado por algunos de los grupos que 

han tenido mayor experiencia en este campo, son 
los ecógrafos de bolsillo. Estos equipos, la mayoría 
de los cuales están constituidos por un transductor 
que transmite la imagen a un teléfono o una table-
ta, permiten una adecuada visualización pulmonar 
periférica a la vez que poseen mínimas superficies 
susceptibles de ser contaminadas, además de pre-
sentar un costo relativo menor(7). Sin embargo, estos 
equipos aún ostentan baja penetración y disponibili-
dad en el medio chileno. Los equipos portátiles son 
la segunda mejor alternativa, ya que presentan en 
términos generales una buena capacidad técnica 
en asociación con un tamaño disminuido y muchos 
de ellos incorporan el uso de pantallas táctiles para 
facilitar su operación en un contexto bedside o son 
resistentes a fluidos. Por último, están los equipos 
estacionarios tradicionales, los que habitualmente 
ofrecen una mejor capacidad técnica, pero pueden 
ser poco prácticos para ser utilizados de manera 
móvil con pacientes hospitalizados, particularmente 
en un contexto de cuidados intensivos y ventilación 
mecánica invasiva. No obstante, sea cual sea el 
equipo del que se disponga, la recomendación es que 
sea de uso exclusivo para pacientes COVID-19 o con 
sospecha de esta patología, de manera tal de evitar la 
transmisión del virus tanto a pacientes internados por 
otras causas como al resto del personal sanitario(8).

En lo que refiere a la selección del transductor, 
existe una variedad de recomendaciones en la lite-
ratura. En términos generales se recomienda el uso 
de un transductor de baja frecuencia, de 3 a 5 MHz, 
como el característico transductor curvo abdominal, 
para lograr una penetración de 12 a 18 cm (depen-
diendo de las dimensiones corporales del paciente). 
Los transductores microconvexos ofrecen la ventaja 
de una huella de menor tamaño que permite mejor 
visualización intercostal, especialmente en pacientes 
más pequeños. Sin embargo, son los transductores 
lineales de alta resolución los que ofrecen una mejor 
visualización de la línea pleural y de lesiones sub-
pleurales pequeñas(9). La inmensa mayoría de los 
equipos actuales incluyen de fábrica configuraciones 
especiales para ecografía pulmonar. Sin embargo, 
en los equipos más antiguos que no las posean, se 
recomienda desactivar las características de emisión 
o post procesamiento que tienen como fin la dismi-
nución de la generación de artefactos, tales como el 
uso de armónicos o de composición espacial, ya que 
los artefactos son fundamentales para interpretar los 
hallazgos en este examen en especial(8).

Respecto de los elementos de protección del 
equipo, se sugiere la utilización de cobertores des-
echables de plástico transparente para transductores 
y cables, los que no limitan la visualización ni generan 
artefactos significativos. En caso de usar equipos 
estacionarios que se encuentren en la cercanía 
del paciente, se pueden utilizar también cobertores 
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plásticos transparentes que cubran las superficies 
del equipo, especialmente aquellas que han de ser 
manipuladas como las perillas o el teclado.

En términos de higienización del equipo se reco-
mienda realizar un proceso de desinfección antes y 
después de cada examen realizado(10). Respecto de 
los medios químicos utilizados para llevar a cabo di-
cha desinfección, es fundamental tener conocimiento 
de las recomendaciones del fabricante del equipo 
respecto de las sustancias permitidas para su lim-
pieza. En forma muy general, se sabe que el uso de 
soluciones que contengan alcohol es deletéreo para 
la inmensa mayoría de los transductores. La Agencia 
de Protección Ambiental de EE.UU. (Environmental 
Protection Agency, EPA) ha publicado un listado con 
todas las sustancias que son efectivas en contra del 
SARS-CoV-2 junto al tiempo necesario de exposición 
al agente químico(11).

Examen
Existen diversos protocolos de ecografía pulmonar. 

Sin embargo, los reparos anatómicos que se utilizan 
para dividir los campos de exploración son comunes 
a muchos de ellos. A cada lado, el campo anterior se 
ubica entre la línea paraesternal y la línea axilar anterior. 
El campo lateral se ubica entre la línea axilar anterior 
y la línea axilar posterior. El campo posterior se ubica 
entre la línea axilar posterior y la línea paravertebral. 
A su vez, cada uno de estos campos se subdivide 
en superior e inferior en relación, aproximadamente, 
al tercer espacio intercostal. Esto da un total de 12 
campos (6 por cada pulmón) (Figura 1)(6,12). Existen 
variantes de este protocolo en donde se agregan 
subdivisiones adicionales o se omiten los campos 
posteriores por la condición clínica del paciente(8).

En cada uno de estos campos, la visualización 
se realiza a través de los espacios intercostales, con 
el eje largo del transductor en situación perpendicu-
lar a los arcos costales. Esto genera imágenes en 
las cuales los contornos costales y sus respectivas 
sombras acústicas son claramente identificables, 
alternándose con áreas intercostales que incluyen 
en forma secuencial piel, tejido celular subcutáneo, 
plano muscular, línea pleural y parénquima pulmonar 
periférico. El tejido pulmonar sano, adecuadamente 
ventilado, genera artefactos de reverberación que 
nacen desde la línea pleural conocidos como “Líneas 
A” (Figura 2), debido a la interfaz generada por el aire 
contenido en condiciones normales en los alvéolos 
y el parénquima propiamente tal. Estas líneas son 
de orientación claramente horizontal y discontinua, 
exhibiendo una distancia igual entre cada línea indi-
vidual reverberada(13). Además, en un examen normal 
será posible evidenciar con claridad una delgada y 
regular línea pleural que se desliza notoriamente en 
correspondencia con los movimientos ventilatorios 
del tórax.

Figura 1: Topografía de los campos a explorar en un protocolo 
de 12 campos (6 por pulmón). Entre la línea paraesternal 
y la línea axilar anterior se ubica el campo anterior. Entre 
la línea axilar anterior y la línea axilar posterior se ubica 
el campo lateral. Entre la línea axilar posterior y la línea 
paralumbar (no mostrada) se ubica el campo posterior. A 
su vez, cada campo se subdivide en superior e inferior.

Figura 2: Pulmón normal. Los arcos costales son claramente 
identificables por su sombra acústica posterior. El espacio 
intercostal se observa nítidamente la línea pleural (asterisco), 
la que es hiperecogénica, delgada y lisa. A partir de ella se 
observan 3 líneas de igual disposición y espesor (flechas), 
separadas por espacios de igual magnitud entre ellas. 
Estas constituyen “Líneas A” y corresponden al artefacto 
de reverberación generado por un parénquima pulmonar 
subpleural que presenta una proporción conservada entre 
aire y componentes tisulares.

En ecografía pulmonar no existen hallazgos que 
sean específicos para COVID-19(13), pero su asocia-
ción y distribución son altamente sugerentes en un 
contexto clínico compatible, más aún en un contexto 
epidemiológico como el actual. Se ha descrito que los 
hallazgos en Ultrasonido tienen una distribución de 
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predominio posterior, más especialmente posteroinferior. 
Por ello, en aquellos pacientes de movilidad reducida 
se sugiere aprovechar instancias en las cuales son 
movilizados para tener acceso a los campos poste-
riores, como por ejemplo en los cambios de posición 
de los protocolos de prevención de escaras o durante 
las sesiones de kinesioterapia. Otra consideración 
importante es la existencia concomitante de áreas 
con hallazgos positivos y de áreas ecográficamente 
normales, también llamadas áreas respetadas. La 
existencia de hallazgos simétricos en todos los cam-
pos hará más sugerente un origen cardiogénico antes 
que etiología inflamatoria-infecciosa, especialmente 
COVID-19(3).

El principal hallazgo ecográfico corresponde a 
las denominadas “Líneas B”, las que constituyen un 
artefacto de reverberación que nace, al igual que las 
líneas A, a partir de la línea pleural (Figura 3). Sin 
embargo, se diferencian de estas últimas por ser hi-
perecogénicas, mejor definidas, de disposición más 
bien vertical y continua, aunque también se despla-
zan en conjunto con los deslizamientos pleurales(9). 
Pueden aparecer en forma aislada o confluente, lle-
gando en casos más severos a constituir un “pulmón 
blanco ecográfico” (“white lung”) (Figura 4), el que se 
correlaciona con el hallazgo de densidad de vidrio 
esmerilado en tomografía computada(14). Si bien las 
líneas B constituyen un hallazgo inespecífico que 
puede verse en múltiples patologías pulmonares en 
las que existe una pérdida de la proporción habitual 
entre aire y parénquima pulmonar, la distribución 
bilateral de predominio posteroinferior con presencia 
de áreas respetadas, son compatibles con COVID-19 
en un contexto clínico pertinente(7,15).

El segundo hallazgo asociado a COVID-19 es 
irregularidad y/o engrosamiento de la línea pleural, 
especialmente si se alterna con áreas en las cuales 
ésta se visualiza indemne. La línea pleural habitual-
mente es continua y de aspecto liso. Cabe destacar 
que un compromiso difuso de la línea pleural, sin 
áreas de respeto, es propio de las enfermedades 
pulmonares intersticiales fibróticas.

Otro hallazgo descrito en COVID-19 es la visua-
lización de consolidaciones subpleurales, las que en 
casos más tenues pueden ser identificadas a través 
de la interrupción focal de la línea pleural (Figura 5). 
Cuando la consolidación es de mayor cuantía, el parén-
quima pulmonar puede adquirir un aspecto ecográfico 
similar al parénquima hepático sano (hepatización) 
(Figura 6) y puede exhibir imágenes hiperecogénicas 
estáticas o móviles que corresponden al correlato 
ecográfico del broncograma aéreo descrito en TC. 
Sin embargo, cuando existe una consolidación única, 
de mayor tamaño, es más probable una neumonía 
bacteriana lobar en ausencia de hallazgos adicionales.

La visualización de derrame pleural en cuantía 
significativa o de tabiques pleurales, orientan en la 
dirección de una etiología alternativa a COVID-19, ya 
que son hallazgos infrecuentes en esta patología. No 

Figura 3: Paciente masculino de 73 años de edad con 
sintomatología respiratoria y fiebre. RT-PCR de muestra 
nasofaríngea positiva para COVID-19. A partir de la línea 
pleural se identifican dos artefactos de reverberación 
hiperecogénicos (asteriscos), continuos, que llegan hasta 
el final de la pantalla, los que corresponden a “Líneas B”.

Figura 4: Paciente masculino de 77 años de edad con 
insuficiencia respiratoria. RT-PCR de muestra nasofaríngea 
positiva para COVID-19. A partir de la línea pleural se 
identifican múltiples Líneas B coalescentes (flechas), 
cuyos límites no pueden identificarse en forma categórica, 
ocupando la totalidad del espesor del espacio intercostal 
examinado. Esto es lo que se conoce como “pulmón 
blanco” (white lung).
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Conclusión
El Ultrasonido es una técnica de estudio por 

imágenes de bajo costo y alta disponibilidad que no 
utiliza radiaciones ionizantes. En el contexto de la 
pandemia por COVID-19 ha mostrado utilidad como 
modalidad complementaria de estudio imagenológi-
co en la atención multidisciplinaria de los pacientes 
afectados por esta enfermedad, especialmente de 
aquellos que manifiestan la variante más severa, con 
requerimiento de cuidados intensivos y ventilación 
mecánica invasiva.

La asociación de los hallazgos ecográficos des-
critos, con una distribución bilateral multifocal y en un 
contexto clínico-epidemiológico compatible, es suge-
rente de infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, aún 
está pendiente la generación de evidencia médica de 
mayor calidad que cuantifique de manera razonable 
su aporte real en los distintos escenarios clínicos.
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