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INTRODUÇÃO
INTRODUCCIÓN

Hasta el momento, tuvimos 13.551 casos sospechosos de enfermedad relacionada con
coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) en Brasil, con 428 casos confirmados y 1.841 casos
descartados. 11.278 están sin diagnóstico1. En la fase inicial, la utilización del test
molecular puede tener una sensibilidad de 60 a 70%. La tomografía computada parece ser
la herramienta de mayor sensibilidad2. La disponibilidad de aparatos de tomografía en
Brasil es limitada3. El principal hallazgo relacionado a COVID-19 son las opacidades en
vidrio esmerilado, con compromiso periférico4,5. El hallazgo periférico en la tomografía
pueden ser visualizados con ecografía pulmonar, con alta concordancia6.

REVISION
LA LITERATURA
RELATO
DEDEEXPERIÊNCIA

Una presentación de caso de Roma, Itália, de un paciente con COVID-19, describió la presencia
de una linea pleural irregular, microconsolidaciones subpleurales y lineas B gruesas,
coalescentes. Fue utilizando el protocolo de Rouby para la realización del examen (ventanas
superior/inferior, anterior/lateral/posterior, derecha/izquierda)8. (Fig 1). Una serie de 20 casos de
Xiam, China, también con el protocolo de Rouby, evidencio que el 75% de los pacientes
presentaban imagen ecográficas en ventanas póstero-inferiores. Se evidenciaron lineas B
coalescentes, irregularidades pleurales, microconsolidaciones y condensaciones con broncograma
aéreo9. Otra serie de 20 casos, de Changsha y Pekin, China, evidenciaron irregularidades
pleurales, diversos patrones de lineas B (focales, multifocales, confluentes), consolidaciones con
diversos patrones (pequeñas y multifocales, lobares con broncograma aéreo y lineas A durante la
fase de recuperación. El Derrame pleural fue un hallazgo poco frecuente10. Por fin, una serie de 12
casos de Piacenza, Itália, mostró patron B difuso, con áreas preservadas. Tres pacientes tenían
microconsolidaciones posteriores11. El examen de las ventanas pulmonares con corte oblícuo
aumenta el área de visualización pleural (excepto L5 e R5, que deven ser longitudinales), de
acuerdo com Gargani y Volpicelli12 (Fig. 2).
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Adaptado de Gargani, Volpicelli (2014)

RECOMENDACIONES

RECOMENDAÇÕES

La ecografía pulmonar debe ser utilizada para estadificación de
gravedad y monitoreo de pacientes críticos con COVID-19.
(Recomendación FUERTE). Debemos utilizar el protocolo de Rouby
con cortes oblícuos para a visualización y registro de las ventanas
pulmonares para realización de los exámenes. (Recomendación
FUERTE)
La ecografía pulmonar de rutina no debe ser utilizada para rastreo y
diagnóstico de COVID-19. (Recomendación FUERTE)

REFERÊNCIAS
REFERENCIAS

1. http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
#COVID-19-brazil
2. 10.1148/radiol.2020200642 (doi)
3. 10.5935/0103-507x.20190033 (doi)
4. 10.1016/S1473-3099(20)30086-4 (doi)
5. 10.1056/NEJMoa2002032 (doi)
6. 10.1007/s00134-019-05725-8 (doi)

7. 10.26355/eurrev_202003_20549 (doi)
8. 10.1097/CCM.0b013e31824e68ae (doi)
9. 10.2139/ssrn.3544750 (doi)
10. 10.1007/s00134-020-05996-6 (doi)
11. 10.1148/radiol.2020200847 (doi)
12. 10.1186/1476-7120-12-25 (doi)

Este documento fue producido el 18 de marzo de 2020 y está atualizado hasta esa fecha. En situaciones de
pandemia, el número de evidências se modifica diariamente. Recomendamos su actualización diaria de los
profesionales y la definición de protocolos institucionales en el manejo de pacientes con COVID-19.

