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ECOCARDIOGRAFÍA BASADA EN LA ATENCIÓN EN LA VALORACIÓN DE LA

DISNEA EN URGENCIAS.
E Vilchez Camara, NH Obregon Carrera, S Hornillos Brugat

INTRODUCCIÓN CASO CLÍNICO

El uso de la ecografía se utiliza cada vez con

mas frecuencia como herramienta de

apoyo al diagnóstico e incluso en la

valoración de pacientes en situaciones

críticas , Diversos protocolos y estudios

usando este medio diagnóstico en

múltiples situaciones clínicas han

demostrado su viabilidad con buenos

resultados en la toma de decisiones para el

manejo correcto de pacientes.

A través del siguiente caso clínico

exponemos como con el apoyo ecográfico

tomamos una decisión de manejo/estudio

enfocado al tipo de paciente en un servicio

de urgencias de un Hospital comarcal.

MOTIVO DE CONSULTA

Disnea.

Paciente varón de 82 años de edad sin
alergias medicamentosas conocidas. Sin
hábitos tóxicos. Escala ECOG 1 y Barthel
100.
Antecedentes: HTA, DM tipo II, HBP,
hiperreactividad bronquial, cardiopatía
isquémica crónica estable, neoplasia vesical
en 2006 tratada con resección transuretral
y BCG. En junio de 2018 se le diagnostica
un carcinoma escamoso tímico estadio IV,
en tratamiento actualmente con
carboplatino y taxol semanal.
Tratamiento actual: Adiro 100mg,
Atorvastatina 40mg, Tamsulosina 0,4mg,
Metformina 850mg, Bisoprolol 5mg
Omeprazol 20mg, Atrovent (2inh/8h)

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Paciente que consulta a urgencias por
disnea progresiva que ha empeorado los
últimos 4 días, con ortopnea. Sin dolor
torácico ni edemas periféricos. Tos en
accesos, productiva de aspecto amarillo.
Afebril. No dolor abdominal. No vómitos.
No cambios en el ritmo deposicional. No
síndrome miccional.

CONCLUSIONES

EVOLUCIÓN

EXPLORACIÓN FÍSICA

Constantes vitales: PA 143/87 mmHg,
SatO2 basal: 87%, FR: 25rpm, FC: 83lpm.

En la exploración física destacaba un
aparente soplo sistólico no conocido y a
nivel respiratorio roncus dispersos y
subcrepitantes bibasales.

En la analítica general destaca Leucocitos:
11.49 x10E3/µL, Hb : 8.00g/dL; VCM :
92.00fL, gasometría arterial: pH 7.36, pO2
53mmHg, pCO2 40mmHg, HCO3 21 .

Radiografía de tórax: cardiomegalia,
engrosamiento mediastínico y borramiento
de seno costofrénico izquierdo.

ECG: bloqueo de rama derecha.

Se inicia tratamiento enfocado a una insuficiencia respiratoria mixta (componente respiratorio e infección respiratoria) con broncodilatadores, 
corticoides, restricción hídrica y antibioticoterapia empírica. Se revalora tras el tratamiento: trabajo respiratorio, crepitantes hasta ⅔ de ambos 
hemitórax y edemas bimaleolares. Se pauta tratamiento diurético. Simultáneamente realizamos una ecografía a pie de cama; Respiratorio: 
líneas B predominio de HT derecho 1/3 medio, derrame bilateral a predominio derecho, deslizamiento pleural bilateral. Cardiológico: vena cava 
colapsable >50%, diámetro espiratorio 15mm; a nivel subxifoideo se evidencia derrame pericárdico moderado, imagen hiperecogénica en AD, 
VI con contractilidad adecuada.

Se continua tratamiento diurético no agresivo (riesgo de fallo diastólico derecho) con vigilancia estrecha de signos vitales y diuresis. Se ingresa
para estudio de extensión de carcinoma tímico y revaloración de opciones terapéuticas. Paciente presentó mejoría con tratamiento
conservador sin pericardiocentesis, actualmente de alta, en tratamiento y seguimiento paliativo.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

ANAMNESIS

- La ecografía es una técnica no invasiva, económica, y con una facilidad de uso, que disponemos en nuestro servicio de urgencias 

hospitalarias, rentable en situaciones para confirmar un diagnóstico de sospecha, o elucidar una etiología dudosa. 

-La ecografía como prueba auxiliar a pie de cama en el servicio de urgencias, ayuda a establecer un algoritmo de estudio mientras se va 

tratando al paciente de manera simultánea de acuerdo a los hallazgos.

-En la bibliografía se disponen de protocolos de estudio ecográfico a pie de cama para valoración y/o manejo de la disnea (protocolo BLUE, 

FATE, FALLS) aunque en nuestro medio (urgencias de hospitales comarcales) no disponemos de protocolos y/o estudios de valoración

ecográfica de la disnea en la urgencia como apoyo diagnóstico.

- La ecografía sigue siendo un examen complementario, y debe de estar basado siempre en una buena anamnesis y valoración del paciente, 

además de no demorar el manejo urgente que precise el paciente

-Se debe ser cauto ante los hallazgos incidentales mientras se realice esta prueba e individualizar las opciones de tratamiento de acuerdo a 

las características del paciente.


