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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por coronavirus ha extendido rápidamente por todo el mundo en 
los últimos meses1

. Después de la identificación del virus, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la denominó como enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 
ocasionada por el coronavirus 2 asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
CoV-2) y pronto el brote fue declarado Emergencia de Salud Pública (pandemia), 
debido a la importante tasa de morbilidad y mortalidad.  

Los brotes de coronavirus, se han asociados con una gran carga de 
complicaciones cardiovasculares (CV) (2016 & 78-80.)3,4,5,6,. Los pacientes con factores de 
riesgo CV (sobre todos la edad avanzada, diabéticos, hipertensos y obesos), asi como 
aquellos con enfermedades cardíacas establecidas y enfermedad cerebrovascular, han 
sido identificados como poblaciones vulnerables a mayor morbilidad y mortalidad7. 



Diferentes métodos de imágenes son fundamentales para el diagnóstico de la 
enfermedad. Los equipos de ultrasonido, usados en forma adecuada, racional y con 
medidas estrictas de protección, han demostrado ser útiles y son recomendados para 
valorar y estratificar pacientes, pudiendo optimizar el manejo de la enfermedad.  

El papel clave del ultrasonido como prueba diagnóstica y su amplia utilidad en 
pacientes COVID-19, hace que el personal de servicios de imágenes, médicos 
ecografistas, enfermeros, técnicos y auxiliares están expuestos permantemente al 
contagio, lo que obliga a adoptar medidas de protección personal y limpieza de equipos, 
instrumentos y sala utilizados. De esta manera se puede reducir las posibildades de 
contagio y propagacion de la enfermedad 8. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Al 24 de mayo de 2020, se han confirmado en el mundo 5.332.908 casos, con un 
total de 342.540 muertes desde enero de 2020, afectando a de 188 ciudades/regiones,  
en todo el mundo (https://coronavirus.jhu.edu/map.htmal) 9. En América del Sur hay  
más de 1500.000 personas afectadas9. (Figura 1) 

En Argentina hay actualmente 11.353 casos confirmados, de los cuales 207 
fallecieron. Respecto a los confirmados, 951 (8,4 %) son importados, 4955 (43,6 %) son 
contactos estrechos de casos confirmados, 3.540 (31,2 %) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica 10.    

 

 

                   Figura 1: Coronavirus en Latinoamérica. Casos confirmados (mes/día/año.) 



Los datos de afectación cardíaca en enfermos ingresados son recientes. En una 
serie de 138 pacientes hospitalizados con COVID-19, el 16,7% desarrollan arritmias y 
el 7,2% experimentó una lesión cardíaca aguda, además de otras complicaciones 
relacionadas con COVID-19 1. Hay publicados casos de insuficiencia cardíaca de inicio 
agudo, infarto de miocardio, miocarditis y paro cardíaco11.  

En cuanto a datos de mortalidad, Verity et al. estimaron que la proporción de 
mortalidad en China fue de 1.38%, siendo más alta en los grupos de mayor edad (0,32 
en menores de 60 años y 6,4% en mayores de 60 años)12. En Italia, la mortalidad varió 
de 0% por debajo de los 30 años a 3.5% entre 60 a 69 años y 20% por encima de los 80 
años13. Esto subraya el hecho que el aumento de edad es un factor de riesgo importante. 
La enfermedad cardiovascular (ECV) subyacente también se asocia con un mayor 
riesgo. En un estudio de cohorte retrospectivo de 72.314 casos en China14 pacientes con 
comorbilidades cardiovasculares (CV) tenían un riesgo de mortalidad cinco veces 
mayor (10.5%)14.  

 

ALTERACIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR 
POR EL CORONAVIRUS COVID-19 

El coronavirus COVID-19 (figura 2) invade principalmente las células 
epiteliales alveolares, lo que resulta en síntomas respiratorios predominantes. El virus  
se une a las células que expresan receptores virales apropiados, particularmente la 
enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA 2) 15 (Figura 3).                    
Esta enzima es una aminopeptidasa unida a la membrana que            
se   expresa  en   el  pulmón   pero   también  en   el  corazón,                
proporcionando un vínculo entre los coronavirus y los sistemas                        
cardiovascular e inmune 16. Las alteraciones del inmuno -        
metabolismo pueden provocar inestabilidad de la placa, lo que          
contribuye al desarrollo de eventos coronarios agudos17.             
La ECA está involucrada en la función cardíaca,  la hipertensión arterial y diabetes. 

La ECA2 actua como un regulador negativo del SRAA, debido a que inactiva la 
angiotensina II, un potente vasoconstrictor producido por la acción de la ECA sobre la 
angiotensina I, mientras genera angiotensina 1-7, un potente vasodilatador 18. Después 
de la unión del ligando, el SARS-CoV2 ingresa a las células a través de la endocitosis 
mediada por el receptor (Figura 3). Los datos de coronavirus previos como SARS-CoV 
en modelos murinos y muestras de autopsias humanas demuestran que pueden regular 
negativamente las vías ECA2 miocárdicas y pulmonares, por lo que median la 
inflamación del miocardio, el edema pulmonar y la insuficiencia respiratoria aguda 19,20.  

Figura 2: Coronavirus COVID-19 



Esta interacción podría explicar la mayor gravedad de la afección en pacientes 
con enfermedad cardiovascular (ECV) previa, probablemente asociados con una mayor 
secreción de ECA2 en comparación con individuos sanos.  

 

          

 

 

Teniendo en cuenta el beneficio de los IECA o BRA en enfermedad coronaria, 
hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca y además del riesgo adicional que 
implicaría su suspensión, y por lo otro la falta de evidencia de que la exposición a estos 
fármacos se asocie a un mayor riesgo de COVID-19, las sociedades intenacionales así 
como la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología 
han recomendado continuar con su prescripción en los casos indicados21.  

 

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES RELACIONADAS AL 
CORONAVIRUS COVID-19 

  Existe una incremento en las citocinas proinflamatorias en pulmón y otros 
órganos de pacientes con SARS, y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
proporciona un mecanismo potencial para falla multiorgánica, que puede comprometer 
la función cardíaca.  

En casos de SARS-CoV-2 se observa un efecto procoagulante, lo cual se traduce 
en el hallazgo frecuente de incremento del dímero-D 22. Este estado puede aumentar la 
probabilidad de trombosis del stent, enfermedad tromboembólica venosa y embolismo 

Figura 3: Papel de ECA 2 en la regulación de la invasión viral SARS-
CoV2, en células que expresan el receptor ECA. ESC Guidance for the 
Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic. 
Eur Soc Card., April 21-2020  

 



sistémico, por lo que se debe considerar la necesidad de ajustar la terapia antiplaquetaria 
o la anticoagulación.  

La hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmias e incluso la muerte súbita 
cardíaca son comunes en pacientes con SARS23. Los cambios electrocardiográficos y la 
elevación de la troponina pueden indicar miocarditis subyacente, y la ecocardiografía 
con frecuencia demuestra insuficiencia ventricular izquierda diastólica subclínica y 
mayor probabilidad de insuficiencia sistólica23. 

 Informes de casos de COVID-19 sugieren que los pacientes con enfermedades 
subyacentes tienen un mayor riesgo de complicaciones o mortalidad: hasta el 50% de 
los pacientes hospitalizados tienen una enfermedad médica crónica (40% enfermedad 
cardiovascular o cerebrovascular) 24. En un informe reciente, la injuria cardíaca aguda, 
shock y arritmias, estuvieron presentes en 7.2%, 8.7% y 16.7%, respectivamente, con 
una mayor prevalencia entre los pacientes que requieren cuidados intensivos 1. Se han 
reportado además casos de insuficiencia cardíaca de inicio agudo, infarto de miocardio, 
miocarditis y paro cardíaco (figura 4). 

Los equipos de atención crítica y cardiología deben brindar guías y soporte para 
los casos que requieran asistencia circulatoria extracorpórea con cualquier sistema, 
incluyendo OMEC (Oxigenación por Membrana Extra Corporea).  

 

               

 
 

 

Figura 4: Afectación cardiovascular por SARS-Cov-2. Manifestaciones claves 
y mecanismo hipotético. Cardiovascular involvement in COVID-19 – key 
manifestations and hypothetical mechanism. Guzik et al. COVID-19 and the 
cardiovascular system-implications for risk assesment, diagnosis and treatment options. 
Cardiovasc Res, 2020  

 



1. Injuria miocárdica, miocarditis y syndrome coronario agudo.  

La injuria miocárdica puede ocurrir debido a isquemia miocárdica primaria 
o a procesos miocárdicos no isquémicos, incluida la miocarditis 25. El incremento de 
biomarcadores de injuria miocárdica asociado a anormalidades electrocardiográficas 
y ecocardiográficas es altamente prevalente en pacientes con COVID-19 y se 
correlaciona con mayor severidad y peor pronóstico.  

Miocarditis aguda e insuficiencia cardíaca han sido reportadas tanto para 
MERS-CoV como para SARS-CoV-2 5,6. En una serie de casos de muertes, el 7% 
fueron atribuidas a miocarditis con fallo circulatorio mientras que en 33% la 
miocarditis pudo haber contribuido con la mala evolución26. Tambien se han 
reportado casos de miocarditis fulminante en presencia de alta carga viral y con 
evidencias de infiltrado inflamatorio mononuclear en el miocardio en la 
necropsia27,28,29. Un meta-análisis demostró que los niveles de TnIc fueron mayores 
en aquellos con COVID-19 severa comparado con no severos (diferencia media de 
25,6 pg/ ml; IC95% 6,8-44,5)30.  

Los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) tienen más 
probabilidades de infectarse con el SARS-CoV-2. Por otro lado, el desarrollo de 
isquemia miocárdica tiene un pronóstico desfavorable, llevando a un deterioro re- 
pentino de la condición. La infección por SARS-CoV-2 podría actuar como un 
factor desencadenante para empeorar la afección y provocar la muerte31.  

2- Insuficiencia cardíaca y miocardiopatías.  

La insuficiencia cardíaca (IC) se observó en 23,0% de los pacientes con 
COVID-19, y se presentó con mayor frecuencia en los que no sobrevivieron a la 
hospitalización (51,9% vs 11,7%). La ecocardiografía con frecuencia demuestra 
disfunción diastólica del ventrículo izquierdo subclínica, aunque la probabilidad de 
ventilación mecánica fue superior en los que presentaban fracción de eyección 
reducida32. También se debe considerar la IC derecha e hipertensión pulmonar 
asociada, en el contexto de una enfermedad pulmonar parenquimatosa severa y 
SDRA.  

3- Síndrome de distres respiratorio y shock mixto.  

En casos severos, el COVID-19 puede presentarse como neumonía y síndrome 
de distrés respiratorio agudo e hipoxemia, con o sin shock distributivo y 
cardiogénico asociados33. En esta situación, la causa exacta de muerte no es clara, 
siendo la hipoxemia y disfunción multiorgánica progresiva las causas más 
probables26.  

Se pueden observar características similares en el caso de edema pulmonar 
cardiogénico de novo o coexistente. Es importante descartar causas cardiovasculares 



o mixtas, donde el compromiso cardíaco se sobreimpone a la afección pulmonar 
primaria por COVID-19. Otras herramientas útiles para el diagnóstico diferencial 
son los péptidos natriuréticos y el ecocardiograma, que además ayudan a evaluar el 
estado de volumen y titular la medicación34.  

La correcta identificación del compromiso cardíaco resulta crucial al considerar 
la asistencia respiratoria mecánica y el soporte circulatorio con OMEC u otras 
técnicas, ya que va a tener influencia en la selección del dispositivo. Sin embargo, 
incluso con el apoyo de OMEC, el pronóstico puede ser malo, con mortalidad 
registrada hasta el 83%35. 

4- Arritmias y paro cardíaco.  

Taquicardia, bradicardia, arritmias o incluso la muerte súbita cardíaca son 
comunes en pacientes con COVID-19. Las palpitaciones inespecíficas fueron parte 
de la sintomatología de presentación en el 7.3% de una cohorte de 137 pacientes 
ingresados por enfermedad COVID19 23. En aquellos hospitalizados, las arritmias se 
presentaron en 16,7% y fue más común en los admitidos a UCI (44.4% vs. 6.9%)1. 
Esta alta prevalencia puede ser atribuible al estrés metabólico, hipoxia, alteraciones 
neurohormonales o inflamatorias en el contexto de una infección viral, en pacientes 
con o sin ECV previa. Sin embargo, la aprición de taquiarritmias malignas en el 
escenario de elevación de troponina debería aumentar la sospecha de miocarditis 
subyacente36. 

5- Enfermedad tromboembólica venosa.  

La inmovilización prolongada y la inflamación sistémica, hacen que esta 
población tenga mayor riesgo de eventos trombóticos. Los datos de Klok et al37 
sugiernes que las tasa de trombosis pueden ser tan altas como el 31% en pacientes 
críticos con COVID-19. La inflamación vascular también puede contribuir al estado 
de hipercoagulabilidad y la disfunción endotelial. Si bien no hay datos publicados, 
existen anormalidades en los parámetros de coagulación en individuos 
hospitalizados con enfermedad grave por COVID-19 38. Los niveles elevados de 
dímero D (>1 g/l) se asociaron con la mortalidad intrahospitalaria, incluso después 
del ajuste multivariable (OR 18,4; IC95% 2,6-128,6; p=0.003)39. Los enfermos que 
no sobrevivieron a la hospitalización tenían niveles signicativamente más altos de 
dímero D y productos de degradación de fibrina, y el 71.4% de ellos cumplieron con 
los criterios clínicos para la coagulación intravascular diseminada40. Se desconoce el 
régimen tromboprofiláctico óptimo para estos casos, por lo que deben observarse las 
estrategias contemporáneas respaldadas por las guías41.  

 

 



ESTRATEGIAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE SARS-CoV-2. Puntos claves. 
 
-El diagnóstico de COVID-19 se basa en una combinación de criterios epidemiológicos, 

presencia de síntomas clínicos, así como pruebas de laboratorio (pruebas de 

amplificación de ácido nucleico) y pruebas clínicas basadas en imágenes17. 

-Las pruebas generalizadas demuestran ser eficientes en la fase de contención de la 

epidemia17. 

-La calidad de la recolección de muestras (hisopado nasal profundo) y el transporte 

(tiempo) a los laboratorios son esenciales para evitar resultados falsos negativos. 

-Los métodos de imágenes pueden ser útiles para valorar complicaciones pulmonares. 

La tomografía computarizada pulmonar (TC) se puede usar como una prueba 

diagnóstica clave en COVID-19 17. 

- El caso CONFIRMADO COVID-19, de define como todo caso sospechoso o probable 

que presente resultados positivos por rt-PCR para SARS CoV-242. 

 

 
 
MÉTODOS DE IMÁGENES ÚTILES PARA VALORAR PACIENTES 
AFECTADOS POR CORONAVIRUS COVID-19 
 

Las pruebas de imágenes torácicas son de gran utilidad para valorar complicaciones 
derivadas del coronavirus COVID-19, tanto para el diagnóstico, el control de la eficacia 
del tratamiento y la valoración de la posible alta de los pacientes. Lo recomendado es 
realizar una T.C. pulmonar de alta resolución. Una radiografía de tórax con un equipo 
portátil es una buena solución para pacientes críticos que no se puedan mover 43. 

La ecografía pulmonar ha surgido como una excelente alternativa, ya que evalúa 
diferentes afecciones pulmonares. Permite estratificar la enfermedad pulmonar, valorar 
el estado del paciente y guiar el manejo terapéutico. 

Las complicaciones cardíacas son frecuentes en pacientes infectados con COVID-
19, pudiendo aumentar la mortalidad. El ultrasonido cardíaco permite la rápida 
valoración del estado funcional y hemodinámico, ayudando a optimizar el manejo. 

Se han reportado mas casos de enfermedad tromboembólica asociados a infección 
por COVID 19, por lo que el ultrasonido vascular es útil en su valoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Utilidad del ultrasonido para valoración cardíaca relacionadas con el 
COVID-19 

La portabilidad de la ecocardiografía ofrece una clara ventaja en la obtención de 
imágenes en los pacientes sin tener que moverlos y disminuir el riesgo de 
transmisión del virus en la institución. Todas las formas de ecocardiografía se 
pueden realizar en departamentos de emergencia, salas de internación, unidades de 
cuidados intensivos, quirófanos, áreas de recuperación y laboratorios de 
procedimientos cardíacos (hemodinamia y electrofisiología), además de laboratorios 
propios de ecocardiografía. Algunas instituciones han reservado una sala y un 
equipo de ultrasonido separados para pacientes con infección sospechada o 
confirmada44. 

 La utilidad del ultrasonido se basa en la capacidad de valorar en forma accesible 
y rápida, las diferentes complicaciónes (directas o indirectas) cardíacas relacionadas 
con la infección por el coronavirus COVID-19. El ecocardiograma permite 
comprender la fisiopatología relacionada y ayudar a un mejor manejo terapéutico.  

 En el contexto de la enfermedad por coronavirus, hay diferentes escenarios en 
donde la ecografía cardíaca ha demostrado ser útil: 

• Pacientes con Inestabilidad hemodinámica: 
- Valorar inestabilidad hemodinámica no justificada por SARS COVID 19. 
- Valorar causas cardiológicas asociadas y/o mixtas. 
- Evaluar el estado de volumen, presiones de llenado, gasto cardíaco y titular 

la medicación34.  
 

• Pacientes con Insuficiencia Cardíaca: 
- Valorar Insuficiencia cardíaca (IC) nueva, asociada a valores elevados y 

desproporcionados de PRO-BNP.  
- Valorar patología miocárdica subyacente15.  
- Valorar IC descompensada, en pacientes con cardiopatía previa conocida.  
- La correcta identificación del compromiso cardíaco resulta crucial para 

considerar la asistencia respiratoria mecánica y el soporte circulatorio con 
OMEC, balón de contrapulsación, u otro sistema de soporte percutáneo15. 
 

• Pacientes con Insuficiencia Respiratoria: 
- En cuadros de insuficiencia respiratoria (IR) e inestabiladad hemodinámica, 
sirve para valorar causas cardiológicas asociadas y/o mixtas15. 
- En pacientes con disnea súbita y sospecha de embolismo pulmonar, sirve para 
valorar cavidades derechas y diagnósticos diferenciales45. 

 
 
 



• Enfermedad coronaria 
- Valorar pacientes con Angina de pecho asociada a valores elevados de 

troponinas45,46.  
- En Infarto Agudo de miocardio: valora daño y función ventricular, 

permitiendo tomar conductas terapéuticas. No se recomiendo realizar 
ecocardiograma para seguimiento de evolución si el paciente continua 
estable.   

• Arritmias complejas. 
- En pacientes con arritmias ventriculares malignas permite valorar 

enfermedad miocárdica subyacente36.  
 

• Endocarditis Infecciosa (E.I.) 

- Alta sospecha clínica de endocarditis infecciosa asociada a COVID-19, o 
incluso aquellos sin relacion, con hemocultivos positivos45.  

• Derrame pericárdico 
- Derrame pericárdico significativo con sospecha de compromiso 

hemodinámico (taponamiento cardíaco)46,47. 
 
 
 

2- Utilidad del ultrasonido para valorar complicaciones vasculares 
relacionadas con el COVID-19 

Los pacientes enfermos por COVID-19 suelen presentar deterioro clínico, 
hipoxia, inestabilidad hemodinámica e inflamación sistémica, además de la 
inmovilización prolongada. Esta situación se asocia a un mayor riesgo de 
desarrollar enfermedad tromboembólica. 

Existen reportes donde se observan cuadros de embolismo pulmonar en 
pacientes, aun sin tener factores de riesgo relacionados a enfermedad 
tromboembólica, lo que indica el mayor riesgo de esta enfermedad a desarrollar este 
tipo de complicación. 28  

Ante la sospecha de un evento trombótico debería considerarse la 
anticoagulación. En este contexto realizar un estudio doppler vascular no estaría 
claramente recomendado por evitar situaciones de contagio, aunque sería 
considerable indicarlo cuando el resultado del estudio cambie una conducta 
terapéutica en una situación de alto riesgo de embolismo y mayor complicación del 
cuadro (ej. Trombosis de venas  femorales o poplítea, trombosis de dispositivos 
intravasculares). 

 



 

3- Consideraciones de la tomografía de tórax. Utilidad del ultrasonido para 
valorar complicaciones pulmonares relacionadas con el COVID-19.  

Los hallazgos en las imágenes de tórax en pacientes COVID-19, han sido 
descriptos por diferentes análisis de datos recolectados en lo últimos meses. En un 
análisis de cohorte de 41 pacientes COVID-19, se encontró afectación pulmonar 
bilateral en todos, excepto en uno48. Otro estudio de Tomografia Computada (T.C.) 
en pacientes confirmados COVID-19, mostró exploraciones pulmonares normales 
en el 20%,  imágenes con opaciadades de vidrio esmerilado solo el 57%; e imágenes 
con opacidades de vidrio esmerilado y consolidación en el 29% de los casos. Se 
observó que el 71% tenían dos o mas lóbulos comprometidos y el 76% tuvieron 
enfermedad bilateral49. En esta serie todos los pacientes con TC anormal tenían 
opacidades de vidrio esmerilado y la mayoría asociados a consolidación lobular49. 

Los datos sobre 101 casos de neumonía por COVID-19 analizados 
retrospectivamente de 4 instituciones en Hunan, China, encontraron que las lesiones 
presentes en la TC tenían más probabilidades de mostrar una distribución periférica 
(87.1%), afectación bilateral (82.2%), predominio pulmonar inferior (54.5%) y 
afección multifocal (54,5%)50. En estos hallazgos, específicamente la distribución 
periférica de las lesiones, reflejan positivamente la capacidad de la ecografía 
pulmonar para detectar la neumonía por COVID-19. 

Si bien la T.C. de tórax es considerada el gold-standard para el diagnóstico por 
imágenes en pacientes COVID-19, surge el inconveniente que hay situaciónes en los 
que se necesitan imágenes diarias e incluso dos a tres veces por día. Por otro lado el 
traslado implica procedimientos de proteccíon múltiple para el paciente, camilla y 
personas encargadas (médico, camillero, enfermero, etc…). Esta situación hace que 
se dificulte el uso rutinario de la T.C. 51. 

El American College of Radiology respalda el uso de la TC con moderación, 
principalmente en pacientes sintomáticos hospitalizados que pueden tener otras 
patologías que deben considerarse52. La Figura 5 presenta un esquema para la 
obtención de imágenes en pacientes con sospecha de neumonía por COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1- Ecografía pulmonar en pacientes COVID-19 
 

La ecografía pulmonar se ha desarrollado en forma creciente para 
enfermos afectados por el virus COVID-19. Permite el diagnóstico de 
neumotórax, consolidaciones, patología intersticial, síndrome de distrés 
respiratorio agudo (SDRA), fibrosis pulmonar y derrame pleural entre otros53. 

  
La ultrasonografía tiene mayor utilidad diagnóstica que la auscultación 

para evaluar el compromiso pulmonar. Asimismo, presenta claras ventajas 
logísticas frente a la radiología y tomografía, al poder realizarse bed-side 53. 

 
La ecografía pulmonar permite identificar diferentes patrones 

pulmonares (Figura 6,7,8), que junto a datos clínicos, pueden ser útiles para 
valorar la gravedad de la enfermedad, el esquema terapéutico y definir el área 
adecuada de manejo (ej: sala comun, UTI, etc…)51,53,54. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 5: Posible esquema de imágenes en pacientes con síntomas respiratorio y sospecha de 
Neumonía por COVID-19   

Rx: Radiografía de tórax. USP: ultrasonido pulmonar. 
American College of Radiology. Recommendations for the use of chest radiography and computed 
tomography (CT) for suspected COVID-19 infection. 2020 . Accessed March 22, 2020. (ACR 
recommedations)  
 



 
 

 
 

 

Patrón normal  o pulmon seco y aireado Patrón intersticial 
  

  
Línea pleural (hiperecogénica, delgada, lisa y 
homogénea) y líneas A normales 

Aparición de líneas B que son verticales y borran las 
líneas A.   

  

Patrón de consolidación subplaural Patrón de consolidación, condensación y 
hepatización. 

  

  
Consolidaciones subpleurales, irregularidades de la 
línea plaural, disminución del deslizamiento 

Condensación, hepatización, derrame (raro) y 
consolidaciones sunbpleurales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6: Patrones de ecografía pulmonar característico en pacientes con COVID-19 



 
 
 
 

 
 

               

  
 

 

  
Patrón de Neumotórax Patrón de Neumotórax en “punto pulmonar” 

  

  
Ausencia de “lung sliding” (movimiento pleural) Imagen compartida con movimiento pleural 

seguida de ausencia de “lung sliding”. 
  

Patrón de derrame pleural 
 

 

 

En zonas declives y se caraterizan por una Imagen 
anecoica.  

Figura 8: Patrones ecográficos pulmonares según la relación Aire/Líquido. Tamagnone 
Francisco. “Ultrasonido Pulmonar en Pandemia de Covid-19”. Ecografía-Temporada de webinars. 
Abril, 14 2020 

 

Figura 7: Otros patrones pulmonares relacionados con COVID-19 



La literatura reciente ofrece apoyo para usar el ultrasonido pulmonar 
como una forma de evaluar a los pacientes con sospecha de neumonía por 
COVID-19.  

Para la evaluación de la neumonía y / o el síndrome de distrés 
respiratorio del adulto (SDRA), la ecografía pulmonar da resultados que son 
similares a la TC de tórax y superiores a la radiografía de tórax estándar, 
ofreciendo ventajas adicionales como son la facilidad de su uso en el punto de 
atención, repetitividad, ausencia de exposición a la radiación y bajo costo55.  

La Tabla 1 muestra los hallazgos en la ecografía pulmonar que se 
correlacionan con los hallazgos en la TC de tórax, en pacientes enfermos 
pulmonares por coronavirus COVID-19 56. Hay una buena validación de 
imágenes entre el ultrasonido pulmonar y la T.C (Tabla 2)52. 

 
 
 

Tabla 1: Tomografía Computada y Ultrasonido característico de Neumonía por COVID-19 
 

Tomografía computada pulmonar Ultrasonido pulmonar 
Pleura engrosada Línea pleural engrosada 

Línea pleural irregular, discontinua e 
interrumpida 

Opacidades de vidrio esmerilado y 
derrame pulmonar infiltrante 

Líneas B (multifocales, discretas). 
Líneas B confluentes 

Consolidación subpleural Consolidaciones pequeñas (centromérico) 
Derrame pleural translobar consolidado 
es raro 

Derrame pleural consolidado tanto 
translobar como no translobar en raro 

Mas de dos lóbulos afectados. Anomalías de Distribución multilobar  
-Imagen de TC pulmonar negativa o 
atípica en la etapa súper temprana 
 
-Opacidad dispersa o de vidrio esmerilado 
y consolidación pulmonar con la 
progresión de la enfermedad. 

-Líneas focales B son la característica 
principal en la etapa temprana y en la 
infección leve. 
-El síndrome intersticial alveolar es la 
característica principal en la etapa 
progresiva y en pacientes críticos. Se 
pueden observar líneas A engrosadas con 
líneas B desiguales en pacientes con 
fibrosis pulmonar 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Springer Nature, Intensive Care Medicine. Findings of lung ultrasonography of novel corona virus pneumonia 
during the 2019-2020 epidemic. Qian-Yi Peng, Xiao-Ting Wang, Li-Na Zhang, and Chinese Critical Care 
Ultrasound Study Group (CCUSG). Copyright Springer Nature, 2020. 
 

 



                        
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
El ultrasonido permite valorar la evolución de la gravedad pulmonar en 

pacientes con Neumonía por COVID-19 57 (Figura 9), y se puede utilizar para controlar 
la respuesta al tratamiento58 . En presencia de 3 o mas líneas B, hay que sospechar 
compromiso intersticial51.  
 
 
          Figura 9: Evolución de los hallazgos en la ecografía pulmonar de menos grave a más grave 
                           en un paciente con neumonía por COVID-19 
 

         
 
     A. Menos grave. La opacidad leve de vidrio esmerilado en la TC se correlaciona con las líneas B dispersas. 
     B. La opacidad de vidrio esmerilado es más confluente en la T.C. y se correlaciona con las líneas B coalescentes  
     C. Con la enfermedad más grave. Se observan pequeñas consolidaciones periféricas en la TC y la ecografía. 
     D. En la forma más severa, el volumen del pulmón consolidado aumenta 
 

 Sensibilidad  Especificidad 
Derrame Pleural 97% 94% 
Síndrome Condensación 90% 98% 
Síndrome Intersticial 100% 100% 
Neumotórax 100% 91% 
Neumotórax oculto 79% 100% 

Tabla 2: Validación del US pulmonar con la TC  
  
 

Validación del ultrasonido pulmonar (US) en comparación con la Tomografía 
Computada (T.C.). Tamagnone F. “Ultrasonido Pulmonar en Pandemia de 
Covid-19”. Ecografía-Temporada de webinars. Abril, 2020 
 



3.2- Ecografía pulmonar. Áreas de exploración 
 

 Existen diferentes técnicas de exploración, de las cuales las más 
utilizadas son las de 12 áreas pulmonares (Figura 10). Un grupo italiano propone 
realizar una escala de puntación, teniendo en cuenta la exploración 14 áreas y scores de 
puntación (de 0 a 3) relacionados a los hallazgos de gravedad ecográficos (Figura 11). 
Este trabajo propone un protocolo universal de puntación, para desarrollar una base de 
datos (protegida y disponible) que permita en un futuro cercano desarrollar algoritmos 
de manejo y fomentar programas de enseñanza y telemedicina58. Se puede acceder al 
sitio mediante el siguiente enlace (https://covid19.disi.unitn.it/iclusdb).    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10: Modelo de 12 áreas de 
exploración pulmonar. Conangla L., 
Teixedó D. Ecografía pulmoanr en 
COVID-19. Actualización en Medicina de 
Familia. GdT de Ecografía de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitaria. 2020 
 
 

Figura 11: Modelo de 14 áreas de 
exploración pulmonar. Soldati G, 
Smargiassi A., Inchingolo R, et at col. 
Proposal for international 
standardization of the use of lung 
ultrasound for COVID-19 patients; a 
simple, quantitative, reproducible method  
 
 



3.3- Ecografía pulmonar como elemento de Triage en pacientes COVID-19 
 

 
• Si se observa un pulmón aireado y seco con saturometría normal, el paciente 

tiene bajo riesgo y podría ser manejado en sala común o ambulatorio53. 
• Si se observan líneas B múltiples (>3), hay que sospechar compromiso 

intersticial, aún en asintomáticos con saturación normal. Dispense los medios 
para un control más estrecho de ese paciente. Manejo en sala comun con 
seguimiento cercano53. 

• Si se observan imágenes de consolidaciones, el paciente desatura o tiene mala 
mecánica ventilatoria, se debería ingresar a una unidad de cuidados críticos 
porque tiene alto riesgo de requerir asistencia respiratoria mecánica53. 

 
La Figura 12  muestra un esquema propuesto de manejo según la 

estratificación clínico-ecográfia de pacientes COVID-19 54. 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 12: Estratificación clínico-ecográfica del paciente con COVID-19. 

VMNI: Ventilación mecánica no invasiva.   PEEP: presión positiva al final de la espiración. 
IOT: intubación orotraqueal.   VMI: Ventilación mecánica invasiva. 
 
Estratificación clínico-ecográfica (pulmonar) de paciente infectado por COVID-19. Conangla L., Teixedó D. Ecografía 
pulmoanr en COVID-19. Actualización en Medicina de Familia. GdT de Ecografía de la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitaria. Apr 2020 
 
 



RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ULTRASONIDO CARDÍACO, 
VASCULAR Y PULMONAR EN PACIENTES AFECTADOS POR COVID-19. 
INDICACIONES ACTUALES. 
 
Aviso y descargo de responsabilidad: Este documento refleja las recomendaciones basadas en la opinión 
de expertos, pautas nacionales y la evidencia disponible. El conocimiento con respecto a COVID-19 
continúa evolucionando, al igual que los protocolos provinciales e institucionales para tratar con 
procedimientos invasivos y no invasivos y la práctica de equipos de protección personal.  

Se pone a disposición este artículo como fuente de referencia para su utilización. Los informes 
contienen recomendaciones y no deben usarse como la única base para tomar decisiones de práctica 
médica o tomar medidas disciplinarias contra cualquier empleado.  

Las declaraciones y recomendaciones contenidas se basan principalmente en las opiniones de 
expertos, en lugar de datos científicamente verificados. Por lo que no se puede garantizar en forma 
segura la integridad o exactitud de la información, las cuales se deben tomar con precaución. 
 
 
 
Consideraciones generales para realizar estudios por ultrasonido: 

Las siguientes consideraciónes y recomendaciones del ultrasonido han sido 
adapatadas a la nueva pandemia (COVID-19), de acuerdo a la corta experiencia de 
diferentes grupos de trabajos, socidades científicas, consensos, opiniones de 
expertos y autores varios 8,11,15,23,43,44,45,46,47, 53,57,58,59,60,61, 62,63,64 ,65,68. 

- El médico especialista en imagen de ultrasonido, puede rechazar la realización 
de estudios con una indicación inapropiada. Se evita exponer a pacientes y 
personal de imágenes. 

- Se recomienda el uso de equipos fijos que se movilicen lo menos posible entre 
las diferentes áreas hospitalarias.  

- Si se cuenta sería ideal la disponibilidad de un único equipo dedicado a 
pacientes positivos que quede en la sala de pacientes aislados. 

- Los equipos portátiles o mas pequeños pueden tener la ventaja de que son más 
fáciles de cubrir, limpiar y desinfectar. 

- Si no es posible disponer de equipos portátiles o equipos que queden en sala 
COVID, se recomienda habilitar un laboratorio de ecografía, con una sala y un 
circuito específico (“áreas técnicas de circulación COVID-19”). 

- Se puede omitir el monitoreo de ECG durante el estudio. 
- Tratar de disminuir el tiempo en la realización de cada estudio. Se sugiere 

evaluación focalizada y limitada a lo requerido (idealmente menos de 10 min). 
- Se sugiere que el operador tenga la suficiente experiencia acreditada en 

ecografía para la captura rápida y precisa de las imágenes.  
- Evitar repeticiones de estudios. 
- Se aconseja realizar mediciones off-line, evitando hacer las mismas dentro de la 

habitación del paciente afectado.  
- Se aconseja cancelar las actividades de rotantes médicos en todas sus 

modalidades o visitas de estudiantes.  



- Residentes y fellows deberán seguir las directivas nacionales establecidas al 
respecto, aunque la experiencia de zonas afectadas aconseja que sólo personal 
con entrenamiento adecuado debe obetener imágenes rápidamente y no 
exponerse innecesariamente.  

- Lavarse adecuadamente las manos  cumpliendo con los 5 momentos de la 
higiene de manos de la OMS, tras la realización de cada estudio y desechar el 
material de protección indicado.  

- Limitar en lo posible, el acceso a áreas infectadas.  
- Implementar las medidas de protección estrictas y adecuadas. 

 
 

1- ULTRASONIDO CARDÍACO 
 
 

1.1 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (ETT) 
 
1.1.1.- Consideraciones especiales 

 
Los estudios ecocardiográficos realizados en pacientes con sospecha o 

confirmación de COVID-19,  deben estar enfocados para obtener las vistas 
necesarias de diagnóstico, pero también deben ser lo suficientemente completos 
como para evitar la necesidad de regresar por imágenes adicionales. Cada 
estudio debe adaptarse a la indicación y planificarse con anticipación, después 
de la revisión de imágenes de exámenes anteriores y otras modalidades de 
imágenes. Los exámenes completos pueden ser necesarios en algunas 
circunstancias. Los planes para la utilización del agente potenciador de 
ultrasonido (APU) deben hacerse con anticipación, siempre que los beneficios 
en términos de rendimiento diagnóstico y tiempo de exploración sean 
favorables. 

Los tipos de estudios ecocardiográficos recomendados son el Ultrasonido 
Cardíaco Enfocado (“FoCUS”, por sus siglas en inglés: Focused Cardíac 
Ultrasound Study) y el Ecocardiograma de Cuidados Críticos (“CCE”, por sus 
siglas en inglés: Critical Care Echocardiography)64. Independientemente del tipo 
de ecocardiograma a realizar, la exploración prolongada puede exponer a estos 
médicos a un riesgo adicional. Una consideración adicional son las limitaciones 
que pueden presentar las capas de equipos de protección en la calidad de la 
imagen. Por lo tanto, estos estudios no deben ser realizados por profesionales de 
poca experiencia a fin de minimizar el tiempo de exploración y obtener 
imágenes de la mejor calidad posible. 

Finalmente, los resultados del examen deben revisarse rápidamente y los 
hallazgos claves deben registrarse de inmediato en la historia del paciente y 
comunicarse al equipo de atención primaria para permitir que se optimice el 
manejo hemodinámico.  

 Para facilitar las conductas, indicaciones y manejos de las ecografías 



cardíacas en pacientes con sospecha y/o confirmación de COVID-19, se han 
propuesto algoritmos de procedimientos adaptados a la situación actual. 
(ANEXO 1 y 2).  

 
 

 1.1.2.- Examen Eco cardiográfico enfocado. Prioridades de vistas y 
valoraciones a tener en cuenta en pacientes COVID-19 

 
1.1.2. a) Vistas sugeridas: 

1. Eje largo parasteranal izquierdo  
2. Eje corto parasternal (nivel músculos papilares)  
3. 4 cámara apical (CA), 2 CA y 3 CA. (recomendación profundidad 15 cm 

promedio. Número de Frame entre 50 y 80 cuadros/seg )  
4. Aurícula Izquierda orientada en 4 y 2 Cámaras 
5. 4 CA orientado al VD 
6. Doppler pulsado tracto de entrada de ventricular izquierdo.  
7. Doppler tisular en anillo septal  
8. Doppler pulsado tracto de salida del ventrículo izquierdo 
9. Doppler continuo aórtico.  
10. Regurgitación mitral y tricuspídea en color y Doppler continuo  
11. Presencia o ausencia de derrame pericárdico  

 
 

1.1.2. b) Valoraciones fundamentales (en el momento y seguimiento).  
 

• Ventrículo izquierdo: función sistólica global, función diastólica, signos de 
disfunción regional,  diámetros (DFDVI) y fracción de eyección. 

• Valoración valvular,  intracavitaria y aórtica rápida y efectiva en sospecha de 
endocarditis infecciosa. 

• Valoración valvular profunda, en signos de enfermedad valvular grave que 
puedan estar relacionados con el cuadro crítico.  

• Ventrículo derecho: Valorar/descartar IC derecha e hipertensión pulmonar 
asociada, en el contexto de una enfermedad pulmonar severa, SDRA y TEP.  

• Cuantificar y controlar derrame pericardico, valorando severidad y 
compromiso hemodinámico. 

1.1.3.- Recomendaciones para realizar un Ecocardiograma.  
 

• Realizar el ecocardiograma solo si es probable que se produzca un cambio 
beneficioso en el tratamiento. 

• Evaluar qué técnica de imagen es mejor, en términos de rendimiento 
diagnóstico y riesgo infeccioso para el medio ambiente. 

• Los protocolos de imagen deben ser lo más cortos posible. 



• Los exámenes ecocardiográficos deben planificarse con anticipación, en 
base a indicaciones, información clínica, datos de laboratorio y otros 
hallazgos para permitir una secuencia enfocada de imágenes que ayuden con 
las decisiones de manejo. 

• Revisar si el paciente tiene estudios ecocardiográficos previos (esto evita la 
necesidad de repetir estudio, se puede conocer el estado cardíaco previo y se 
puede saber si se va a necesitar la utilización de contraste) 

• En centros que cuenten con agentes potenciadores de ultrasonido, se debe 
planificar con anticipación y considerar su uso en casos especiales.  

• El equipo de imágenes debe garantizar una rápida revisión e informe de los 
hallazgos clave en el registro del paciente y comunicarlos al equipo de 
atención primaria.  

• La ecocardiografía no debe realizarse de forma rutinaria en pacientes con 
signos típicos de la enfermedad COVID-19.  

• La ecocardiografía no debe realizarse de manera rutinaria para valorar el 
progreso de pacientes en UCI durante los brotes COVID-19.  

• Los estudios ecocardiográficos de rutina de pacientes con síntomas no 
graves o aquellos que no son elegidos para tratamiento invasivo o 
quirúrgico, deben posponerse o cancelarse. Esto incluye pacientes con 
cardiopatía congénita estable. 

• Prevenir la contaminación de los pacientes a otros pacientes, a los 
generadores de imágenes y a equipos relacionados. 
 
 
 

1.1.4.- Indicaciones actuales del ecocardiograma. Puntos clave en diferentes  
           escenarios.  
 
• Pacientes con cambios en el ECG, cardiomegalia nueva o no conocida o 

cualquier manifestación cardíaca. 
• Inestabilidad hemodinámica no justificada por SARS COVID 19 
• Inestabilidad hemodinámica: evaluar volumenes, presiones de llenado, 

gasto cardíaco y guiar las conductas terapéuticas.  
• Insuficiencia cardíaca nueva, asociada a valores elevados y 

desproporcionados de Pro-BNP. 
 
 

• Insuficiencia cardíaca en contexto definido (IAM, miocarditis, arritmia, 
etc…): indicarse solo si va a proporcionar algún beneficio o cambio en la 
conducta terapéutica.  

• Insuficiencia cardíaca en paciente con cardiopatía previa conocida: 
indicarse solo si va a proporcionar algún beneficio o cambio en la 
conducta terapéutica.  



• Cardiopatía valvular significativa: Los pacientes con cardiopatía valvular 
moderada-severa y síntomas graves como dolor torácico, síncope, disnea 
y/o signos de IC, deben tener prioridad para realizar ecocardiograma y 
recibir un tratamiento adecuado (su pronóstico sin tratamiento es 
probablemente peor que el de pacientes COVID-19).  

• Angina de pecho asociada a valores elevados de troponinas. 
• Infarto agudo de miocardio: intentar realizar al principio. No se recomienda 

ecocardiogramas seriados para valorar la evolución. 
• Pacientes con insuficiencia respiratoria e inestables: para valorar 

compromiso cardíaco o mixto 
• En cuadros de disnea súbita y/sospecha de embolismo pulmonar. 
• Alta sospecha de Endocarditis Infecciosa asociada a COVID-19; o incluso 

aquellos sin relacion, con hemocultivos positivos.  
• Arritmias ventriculares malignas: para valorar enfermedad miocárdica 

subyacente. 
• Derrame pericárdico significativo con sospecha de compromiso 

hemodinámico (taponamiento cardíaco) 
• En casos de importante compromiso cardíaco y respiratorio, puede ser 

crucial para definir asistencia respiratoria mecánica y el soporte circulatorio 
con OMEC, balón de contrapulsación, u otro sistema de soporte percutáneo. 

 
 

1.1.5- Ecocardiograma post enfermedad por COVID-19 

• Monitoreo de las enfermedades cardiovasculares (ECV) preexistentes. 
• Valoración de las ECV desarrolladas posteriormente a la infección por 

coronavirus.  
• Control sistemático en pacientes que entran en plan de rehabilitación 

cardiovascular. 

 

1.2- ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS. 

El ecocardiograma de Estrés con Esfuerzo (EE) aumenta aerosoles 
emanados del paciente y aumenta la contaminación de instrumentos por 
sudoración (manguitos de presión, estetoscopios, etc…)  

• Las indicaciones para la ecocardiografía de estrés, así como para otras técnicas 
de imágenes de estrés, parecen muy limitadas en la pandemia de COVID-19, y 
deben evitarse en pacientes con infección aguda.   

• Se recomienda no realizar pruebas de esfuerzo y de considerarse necesaria, 
reemplazarlo por prueba de estrés farmacológico  



• El EE para sospecha de enfermedad cardíaca isquémica estable debe 
posponerse en función de la fase de la pandemia en la que cada país de 
encuentre. 

• Se recomienda uso de Tensiómetro Digital/Automático para mantener 
distancia con el paciente.  

• La angiografía coronaria por tomografía computarizada debe ser el método 
preferido si los pacientes están siendo investigados por síndromes coronarios 
crónicos o en casos de pacientes con dolor torácico y probabilidad intermedia. 

 

1.3- ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO 

 El ETE puede ser estresante para nuestros pacientes y debe evitarse en la 
mayoría de los pacientes con COVID-19 en curso. El riesgo de contaminación 
del equipo y el personal también es muy alto durante el procedimiento debido a 
las gotas y los aerosoles que contienen virus 

• El papel de datos incrementados de ETE sobre el ETT, debe considerarse 
cuidadosamente.  

• Realizar sólo en casos de Emergencia que impliquen cambios de conducta 
activa inmediata. Sino, se sugiere diferir el procedimiento  

• Los ETE en pacientes estables deben posponerse. 

Nota: En caso de dos resultados negativos dentro de las 48 horas y ausencia de síntomas 
sospechosos de infección por COVID-19, el procedimiento planificado se puede realizar 
utilizando herramientas de protección estánda64. 

 

1.4 ECOCARDIOGRAMA FETAL 

Actualmente no está claro si la infección materna afecta al feto, ya sea 
causando enfermedad cardíaca estructural o miocarditis fetal, y por lo tanto, no 
se recomienda la ecocardiografía fetal de rutina en madres infectadas para la 
indicación de infección por COVID-19 sola.  

• Las indicaciones para la ecocardiografía fetal siguen siendo las mismas durante 
la pandemia, ya que los embarazos considerados de alto riesgo de enfermedad 
cardíaca fetal deben continuar siendo remitidos de acuerdo con las pautas 
locales, y evaluados dentro del marco de tiempo apropiado. 

• La asesoría puede ser se lleva a cabo mediante videoconferencia u otra 
tecnología para reducir el tiempo de proximidad física al paciente, y el número 
mínimo de profesionales de la salud debe asistir a la exploración y al 
asesoramiento.  

 



1.5- AGENTES DE CONTRASTE PARA ULTRASONIDO. 

• El agente de contraste ultrasónico puede ser útil en algunos pacientes, pero no 
debe usarse en pacientes circulatorios inestables o en estado crítico 

 
 

 
 

2- ULTRASONIDO PULMONAR.  
 
2.1- Recomendaciones e indicaciones. Puntos claves. 

 
• Colabora con el diagnóstico rápido de afección pulmonar por COVID-19 
• Es útil y se recomienda para valorar pacientes con Neumonía por COVID-19. 
• Permite evaluar la evolución de la Neumonía por COVID-19.  
• De acuerdo a los patrones observados (junto a la clínica), se puede usar como 

elemento de Triage, ya que permite identificar la gravedad del cuadro y definir 
área de manejo (sala común, unidad de cuidados críticos, etc…) 

• Se puede utilizar para controlar la respuesta del tratamiento. 
• Controla la correcta intubación oro traqueal, y permite evaluar las eventuales 

complicaciones relacionadas con la técnica. 
• Permite valorar si el paciente se beneficia con la posición de prono. 
• Se puede usar para guiar la Toracocentesis y Drenaje pleural. 
• El ultrasonido diafragmático es útil para valorar el momento de wining. 

 
 
 
3- ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO 

 
Las imágenes vasculares no urgentes o electivas no deben realizarse de 

forma rutinaria en pacientes con infección sospechada o confirmada por 
COVID-19. En consecuencia, los exámenes no urgentes o electivos deben 
posponerse hasta que la infección por COVID-19 haya cesado64. 

 
 

3.1- Recomendaciones de uso.  
 

• En los estudios vasculares se recomienda seguir los lineamientos básicos 
enunciados en los protocolos desarrollados por las diferentes sociedades con 
respecto a la Ecocardiografía. 

• Realizar el estudio focalizado en el sector sospechoso de complicaciones 
cardiovasculares y siempre que el resultado del mismo sirva para tomar 
conductas terapéuticas. 

• El Eco doppler de carótidas para pacientes asintomáticos deben en lo posible 
posponerse. 



• El Eco doppler vascular para valorar claudicación en lo posible deben 
posponerse. 

• Las imágenes para screening (aneurisma de aorta, enfermedad carotidea, etc..) 
deben posponerse hasta que la infección haya cesado. 

• En la caso de estudios de IVC (insuficiencia venosa crónica),  se recomienda 
posponer el mismo , toda vez que el paciente se recupere clínica y 
virológicamente. 

• Para los estudios vascualres de eco Doppler de vasos del cuello , arteriales , 
venosos o aorto-ilíacos , se sugiere realizar cobertura del tórax y abdomen del 
paciente con tela hidrorepelente, como las utilizadas para la preparación de los 
campos quirúrgicos. 
 

3.2- Indicaciones. Puntos claves. 
 

• Identificar la anatomía venosa para punción. 
• Guiar el abordaje de accesos vasculares en pacientes inestables de difícil acceso. 
• Priorizar urgencias vasculares que puedan cambiar el pronóstico del paciente 

(TVP grandes venas, isquemia arterial aguda o crítica de miembros, sospecha o 
complicación de aneurismas, disecciones arteriales, traumatismos vasculares y 
lesiones iatrogénicas). 

 
 
 

4- OTROS MÉTODOS DE IMÁGENES RELACIONADOS 

Dada la naturaleza aguda de la enfermedad y las restricciones de las 
instalaciones hospitalarias para pacientes crónicos, probablemente haya pocas 
indicaciones definidas para la angiografía coronaria por TC, la Resonancia 
magnética Cardíaca (RMC) o la cardiología nuclear en pacientes con infección 
por COVID-19 durante la fase aguda.  
 

• La TC de tórax se usa con frecuencia para confirmar la neumonía por COVID-
19 y podría proporcionar posibles sinergias y oportunidades de imágenes de 
diagnóstico cardíaco (por ejemplo trombo apical o intracavitario, etc..). 

• La angiografía coronaria por TC puede excluir o confirmar un síndrome 
coronario agudo en la neumonía por COVID-19 donde las troponinas elevadas 
son comunes.  

• La función del VI se puede evaluar mediante angiografía del VI en pacientes con 
síndromes coronarios agudos durante el procedimiento de revascularización 
invasiva. 

• Las troponinas positivas y la disfunción miocárdica o la arritmia severa 
sugestiva de Tako-tsubo o miocarditis pueden ser una indicación de RMC aguda 
si es de vital importancia para el tratamiento, y el paciente puede ser transferido 
de manera segura para obtener imágenes 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECOMENDADAS PARA EL PERSONAL DE 
SALUD ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS, EN DIFERENTES 
PROCEDIMIENTOS DE IMÁGENES.  
 

Este documento resume las recomendaciones para la correcta utilización de los 
elementos de protección personal, en la contingencia de COVID-19. 

Las "Precauciones Estándares" están diseñadas para reducir el riesgo de 
transmisión de microorganismos de fuentes de infecciones nosocomiales reconocidas o 
no. Estas medidas comprenden: la higiene de manos, higiene respiratoria, uso de 
equipos de protección personal según evaluación de riesgo, manejo adecuado del 
ambiente y desinfección de equipos, dispositivos médicos y limpieza del entorno 
hospitalario42. 
 
 
1. Elementos de protección personal 

 
A continuación, se describen los elementos de protección personal y el 

adecuado uso de los mismos que , según la OMS, deben ser llevadas a cabo por el 
personal de salud para la asistencia de casos sospechosos y confirmados de COVID-
19 (figura 13) 42. 

 
 

       
         Figura 13: Uso adecuado de Elementos de Protección Personal 



2- Tipo de procedimientos:  

 

2.1 – ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO –  ECOGRAFÍA 
VASCULAR y PULMONAR.  (Adultos y pediátricos).  

 

 

      

        

 

 

 

 

 

2.2 – ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO.  

Este estudio implica una alta posibilidad de aerolización del virus, por lo 
que debe  realizar sólo en casos de Emergencia que impliquen cambios de 
conducta activa inmediata. Sino, se sugiere diferir el procedimiento  

  Pacientes sospechoso  o confirmado de COVID-19 
• Higiene de manos con solución hidro-alcohólica, antes y despues del 

procedimiento. 

• Guantes descartables.                                                                           

• Barbijo con filtro de partículas  N 95 o 3M (opcional FPP2, FPP3). 

• Gorro descartable (OPCIONAL) 

• Camisolín de 30 gr de gramaje   

• Protección ocular con Gafas o protector facial completo 

 

 

Pacientes sospechoso  o confirmado de COVID-19 
• Higiene de manos con solución hidro-alcohólica, antes y 

despues del procedimiento. 

• Guantes descartables. 

• Barbijo comun o quirúrgico. 

• Camisolín.  

• Protección ocular  con Gafas o protector facial completo 



2.3 – ECOCARDIOGRAMA de ESTRÉS FÍSICO.  

El ecocardiograma de Estrés con Esfuerzo (EE) aumenta aerosoles 
emanados del paciente y aumenta la contaminación de instrumentos por 
sudoración (manguitos de presión, estetoscopios, etc…)  

  Pacientes sospechoso  o confirmado de COVID-19 
• Higiene de manos con solución hidro-alcohólica, antes y despues del 

procedimiento. 

• Guantes descartables.                                                                           

• Barbijo con filtro de partículas  de N 95 o 3M (opcional FPP2, FPP3). 

• Gorro descartable (OPCIONAL) 

• Camisolín de 30 gr de gramaje   

• Protección ocular con Gafas o protector facial completo 

 

3- Proteción de los pacientes. 

• Los pacientes deben usar una máscara quirúrgica durante cualquier 
procedimiento de imágenes 

 
4- Rol de los alumnos, residentes, médicos rotantes y afines. 
 

El desempeño e interpretación de los estudios de ultrasonido, especialmente 
aquellos en casos sospechosos o confirmados de COVD-19, deben limitarse al 
personal esencial.  

La educación médica sigue siendo importante, y los profesionales 
desempeñan un papel crucial en la enseñanza de la medicina cardiovascular y 
respiratoria, así como las habilidades de exploración e interpretación, a una amplia 
variedad de aprendices (estudiantes de medicina y ecografía, residentes, becarios, 
médicos rotantes, fellows). 

Sin embargo, en el entorno actual, las rotaciones electivas deben 
suspenderse y deben imponerse restricciones a los aprendices que no son 
esenciales para la atención clínica. En muchas instituciones, los aprendices 
avanzados o fellows, brindan un escaneo e interpretación crucial fuera del horario 
laboral, pero deben seguir todos los procedimientos aplicables para reducir la 
transmisión de infecciones.  



Además de limitar el número de practicantes de imágenes involucrados en la 
exploración, se debe considerar limitar la exposición del personal que puede ser 
particularmente susceptible a complicaciones graves de COVID-19.  

El personal que tiene más de 60 años, tiene afecciones crónicas, está 
inmunocomprometido o está embarazada, puede que desee evitar el contacto con 
pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, dependiendo de los 
procedimientos locales44. 

 
 
 
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN RECOMENDADAS PARA 
EQUIPOS, INSTALACIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES 
RELACIONADAS. 
 

1- Limpieza del Ecógrafo, Sondas e instrumentos. 

a) Equipos y sonda: 

La evidencia disponible ha demostrado que los virus se inactivan de manera 
efectiva con procedimientos de desinfección adecuados que incluyen el uso de 
desinfectantes comunes para uso hospitalario. De acuerdo con lo sugerido por la 
OMS, "la limpieza a fondo de las superficies ambientales con agua y detergente 
seguida de la aplicación de desinfectantes comúnmente utilizados a nivel 
hospitalario" son procedimientos efectivos y suficientes11,45,60. 

La limpieza de todos los equipos de ultrasonido, incluida las sondas, pueden 
realizarze con agua tibia y un detergente suave,  y se puede agregar un desinfectante 
soluble en agua común, pero no en la membrana. Se recomienda usar un 
desinfectante no alcohólico en la sonda ecográfica (por favor confirmar con 
recomendaciones para cada vendedor)45. Si ni se cuenta con la misma, se puede usar 
como segunda opción toallas empapadas en  soluciones de alcohol al 70%, 
comúnmente utilizados en un entorno hospitalario11,42. 

La limpieza de equipos, sondas, teclado, monitor y cables de ECG, deben 
limpiarse despues cada paciente45,47. 

En el caso de las sondas transtorácicas expuestas a patógenos, la desinfección 
debe ser efectiva contra todos los agentes transmisibles y se puede utilizar una gran 
cantidad de productos:  

• Con base de hipoclorito sódico (por ejemplo, solución al 10% para uso 
doméstico con hipoclorito sódico activo al 0,6%, aproximadamente).  

• Con base de amoníaco cuaternario (QUAT) (por ejemplo, productos que 
contienen solución de cloruro de amonio de xbencilo n-alquilo, donde x 



puede ser cualquier grupo funcional orgánico como etil y metil, etc.; la 
concentración total para el uso debe ser inferior al 0,8% para todos los 
QUAT enumerados).  

• Con base de peróxido de hidrógeno acelerado (peróxido de hidrógeno al 
0,5%, máximo).  

• Con base de alcohol o alcohol y amoníaco cuaternario (QUAT) (el contenido 
del producto de alcohol no puede exceder de 70%).  

Sin embargo, dado que no todas las soluciones de limpieza son compatibles con 
los transductores disponibles, se recomienda consultar los manuales de 
mantenimiento y limpieza de cada equipo65.  

Se recomienda además proteger los equipos y las sondas mediante material 
desechable. Por ejemplo, fundas en el caso de las sondas transtorácicas o 
transesofágicas. En estos últimos se han usado Tegaderm R, y protectores de latex 
(preservativos, guantes)61. 

Asegurar el correcto funcionamiento de Sistema de ventilación del equipo. 

b) Gel para sondas.  

Cuando este disponible lo recomendado es el uso de “dosis individuales de gel” 
(poco comun en muchos paises). En caso de no disponer de los mismos, se pueden 
utilizar jeringas de 10, 20 ó 50 ml, cargadas de gel ecográfico, a la hora de aplicarlo 
sobre el tórax del paciente y así evitar la transmisión del virus a través del gel. 

Otra medida para evitar contaminaciones en los geles ecográficos, es cerrar su 
envase tras cada uso y no dejarlo abierto continuamente.  

 

c) Consolas y computadoras con software de mediciones off- line 
 

Considerar estos equipamientos como potencial area de contagio, debiéndose 
limpiar adecuadamente y rutinariamente, con las mismas consideraciones que 
los equipos médicos utilizados47. 

 
 

2- Instalaciones 

Los estudios de ultrasonido en pacientes afectados por coronavirus 
generalmente se realizarán en área de cuidados críticos, salas de emergencia o 
habitaciones de sala común. En este contexto se pueden preparar salas dedicadas al 
laboratorio de ecografía, donde se pueden retirar equipos innecesarios para que la 
limpieza de la sala sea tan fácil como sea posible. Sin embargo, hay menos riesgo de 



propagación del virus si el ecografista lleva el equipo al paciente, y el paciente 
puede permanecer en su aislamiento. Deben considerarse los factores locales con 
áreas dedicadas de COVID-19 respetadas, asegurando que las áreas "limpias" y 
"sucias" de COVID-19 no estén mezcladas45.  

Las salas de lectura y conferencias donde se presentan las imágenes 
ecográficas en pequeñas pantallas de PC , pueden evitar el contagio manteniendo la 
distancia de 2 mts. entre los expertos. Por lo tanto, se recomiendan salas más 
grandes y con proyectores que puedan presentar las imágenes en pantallas grandes.  

La tecnología de comunicación virtual que permite a varios colegas 
visualizar simultáneamente imágenes en pantallas geográficamente remotas es la 
solución preferida para las reuniones de equipo multidisciplinar45. 

 
3- Otras Consideraciones 

 
      El riesgo de transmisión también ocurre en las salas de lectura, reunión y 

trabajo. Los teclados, monitores, ratones, sillas, teléfonos, computadoras de 
escritorio y perillas de las puertas, deben limpiarse con frecuencia y debe 
proporcionarse ventilación adecuada. En algunas instituciones, la sala de lectura del 
laboratorio de ultrasonido es un lugar donde muchos servicios clínicos se reúnen 
para revisar imágenes. En el entorno actual, puede ser recomendable solicitar a estos 
servicios que revisen las imágenes de forma remota mientras hablan con el consultor 
del ecocardiógrafo por teléfono, o que revisen las imágenes juntas a través de 
paginas web44. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PACIENTES QUE 
CONSULTAN EN FORMA AMBULATORIA PARA ESTUDIO DE 
ULTRASONIDO, DURANTE LA PANDEMIA. 

Los pacientes de la población general, no afectados por COVID-19, deben 
continuar con la medicación prescripta para su enfermedad cardiovascular y no 
interrumpir el tratamiento. Deben buscar consejo cardiológico en caso de dudas o 
deterioro de la condición cardiovascular64.  Durante la pandemia por coronavirus 
pueden requerir asistencia ambulatoria, ya sea para evaluación clínica, estudios de 
laboratorio, imágenes y otros estudios relacionados a su patología. Se deben 
implementar todas las medidas de protección posibles para el manejo ambulatorio, 
evitando el contacto hospitalario. Esta población debe estar siempre protegida de la 
exposición a la infección por coronavirus COVID-19, debido a la alta tasa de 
mobilidad-mortalidad que representa en este grupo de pacientes64. 

 



1. Manejo de pacientes que consultan en centro médico de atención ambulatoria.  

1.1- Triage. 

Antes de realizar cualquier consulta, evaluación o procedimiento, se recomienda 
realizar triage en el ingreso de pacientes a la institución (sala de espera, guardia, 
etc..) para la búsqueda y atención rápida de casos sospechosos. El agente de salud 
que realiza el triage deberá informar la presencia del caso al personal destinado al 
manejo de los mismos 42. 

1.1.1 Definición de casos sospechoso. 

        Definición de caso sospechoso, de acuerdo a los siguientes criterios42.*1 

Criterio 1

 

Criterio 2

 

 

 

Criterio 3 

 

*Penitenciarios, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
** Se considera personal esencial:  Fuerzas de seguridad y Fuerzas armadas.  

                                                                       Personas que brinden asistencia a personas mayores. 
*** Se considera barrio popular aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni 
acceso a dos o mas servicios básicos. 



Criterio 4

 

Criterio 5

 

*1 Las anteriores definiciones son las consideradas actualmente por el Ministerio de la Nación 
Argentina. Pueden haber diferencias dependiendo de la provincia. La provincia de Mendoza (única 
de la argentina, al momento),  cuenta con otra definición de caso sospechoso que se puede 
descargar de la pagina web del Ministerio de Salud de Mendoza. 

 

1.2 Manejo de paciente ambulatorio con criterios de caso sospechoso. 

• Proveer al paciente un barbijo quirúgico de inmediato, expicando el uso del 
mismo42. 

• Considerar la necesidad de evaluación y/o realización del estudio de ultrasonido. 
• La evaluación se deberá realizar en una habitación privada con ventilación 

adecuada y con la puerta cerrada, idealmente destinada para estos casos42. 
• Para salas generales se considera adecuada una ventilación natural de 60 L/s por 

paciente42. 
• El personal de atención médica que ingresa a la habitación debe usar las medidas 

habituales de precaución estándar, de contacto y para transmisión por gota42. 
• Desinfeccion de superficies  y equipo entre pacientes 

1.2.1- Precauciones estándar de contacto y por gotas  para el personal de 
salud42 ( ver figura 12). 

• Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.   
• Usar guantes. 
• Usar camisolín. 
• Utilizar barbijo quirúrgico (se deben colocar y retirar fuera de la habitación 

del paciente, descartarlo en el lugar apropiado). 



• Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de 
protección personal. 

• Utilizar protección para los ojos o máscara facial, dependiendo de la 
exposición anticipada. 
 
 

1.3.Manejo de pacientes sin sospecha de COVID-19, para estudio de ultrasonido. 

• Los pacientes deben protegerse usando sistemáticamente barbijos y se debe 
mantener en lo posible el distanciamiento con el profesional. 

• El profesional de imágenes debe protegerse con barbijos o máscaras quirúrgicas, 
dependiendo de la prevalencia de COVID-19 en la comunidad local. 

• Usar guantes descartables. 
• Lavado de manos  antes y despues de realizar cualquier procedimiento, con agua 

tibia y jabón  y/o con solución alcohólicas. 
• El lavado de manos debe ser durante al menos 20 segundos. 

 

2. Manejo de pacientes sin sospecha de coronavirus, que consultan para 
estudio de ultrasonido en instituciones que cuenten con sala de internación 
para pacientes COVID-19 

• Cualquier admisión electiva para fines diagnósticos o terapéuticos que pueda 
posponerse no debe tener lugar durante el brote del virus. 

• El estudio de ultrasonido se debe realizar en una sala limpia y moverse por áreas 
libres de circulación COVID (“áreas técnicas de circulación COVID-19”) 42. 

• Usar precauciones estandares, de acuerdo a lo descripto en el ítem anterior 
(“punto1”) 42. 

 

3. Recomendaciones para las instituciones o centros de atención ambulatoria 

• Cada institución debe tener protocolos de protección para el centro y pacientes 
ambulatorios de carácter ilustrativo.  

• Se recomienda tener un algoritmo de diagnóstico explícito para la sospecha de 
síntomas relacionados a infección por COVID-19. Si existiara sospecha de la 
enfermedad, los pacientes deben evaluarse como “infectados”, con las medidas 
de protección pertinentes. 

• Se recomienda siempre que sea posible, evitar el ingreso de acompañantes a la 
sala de espera y al laboratorio de imágenes. 

• Respetar el distanciamiento (2 o mas metros) entre personas en la sala de espera. 



• Practicar el contacto mínimo entre personal de institución (secretaria, 
administrativa, etc…) y profesional de salud. 

• Señalizar y recordar cubrir la boca o la nariz cuando el paciente o acompañates 
tosan o estornuden con un pañuelo de papel o usar la parte interna del codo. 

• Evitar tocar los ojos, nariz y boca. 
• Para eliminar el virus, a menudo limpiar las superficies de contacto (mesa, sillas, 

escritorio, puertas, manijas, etc…) con un desinfectante. 
• Utilizar barreras físicas para reducir la exposición la COVID 19, por ejemplo en 

los servicios de admisión (ventanillas vidriadas o plásticas)42. 

 

4. Telemedicina 

Para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19, el uso de la 
telemedicina es altamente deseable, especialmente para grupos vulnerables66. 
La telemedicina se ha considerado relevante para contribuir a la contención del 
brote viral, al tiempo que evita que la salud del paciente se deteriore debido a 
enfermedades cardiovasculares mal diagnosticadas o mal tratadas67. 

• Brinda la oportunidad de realizar teleconsultas con diferentes profesionales, lo 
que permite a los pacientes recibir un enfoque terapéutico integral sin tener que 
trasladarse de su hogar a la clínica ambulatoria o al hospital.  

• Telerehabilitación (rehabilitación en el hogar en contacto telefónico con el 
equipo de rehabilitación), es una opción para pacientes dados de alta del hospital 
después de un evento agudo.  

• Seguimiento telemédico de pacientes con Insuficiencia Cardíaca y dispositivos: 
se está volviendo cada vez más estándar y puede considerarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES:  

 

La nueva pandemia del coronavirus COVID -19,  nos ha enseñado nuevas y 

diferentes formas de evaluar las complicaciones cardiovasculares y por lo tanto suma un 

nuevo desafío a los médicos cardiólogos y especialistas en imágenes cardiovasculares a 

comprender  el desarrollo de la patología así como también a considerar la mejor forma 

de realizar imágenes de ultrasonido en forma correcta, en el momento adecuado y 

minimizando el riesgo de infección cruzada tanto para el personal del laboratorio de 

imágenes como para los pacientes. Las recomendaciones descriptas en este trabajo se 

basaron sobre diferentes publicaciones relacionadas a la enfermedad en los últimos 

cinco meses. Este documento brinda las herramientas necesarias que pueden ser útiles 

para guiar una buena práctica clínica, brindando la información necesaria que se pueden 

obtener por los diferentes métodos de imágenes, y a su vez brinda las sugerencias 

necesarias para evitar estrictamente el riesgo de infección,  contaminación y 

propagación de la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXOS:  
 
 

ALGORITMOS DE PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS Y 
RECOMENDADOS POR DIFERENTES SOCIEDADES CIENTIFICAS 

 
 
 
ANEXO 1:  Algoritmo sugerido para determinar indicaciones y nivel de protección de 
pacientes y personal de ecocardiografía 
 

 
 

ASE Statement on Protection of Patients and Echocardiography Service Providers During the 2019 Novel Coronavirus 
Outbreak. Am. Soc of Echoc. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 2: Algoritmo de recomendaciones sobre las precauciones, indicaciones y 
protección para pacientes y personal de salud relacionados a imágenes cardíacas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCC:  Unidad de cuidados críticos.     ETE: Ecocardiograma transtorácico. 
 

Helge S., Bernard C., Bogdan P., Maurizio Galderisi, Giovanni Di Salvo, et all col. COVID-19 pandemic 
and cardiac imaging: EACVI recommendations on precautions, indications, prioritization, and protection 

for patients and healthcare personnel. European Heart Jour. - Cardiovascular Imaging (April-2020) 0, 1–7 
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