
car pacientes con disfunción diafragmática. El ultrasonido se 
considera una técnica de elección ya que es una herramienta 
simple, portátil, no invasiva y repetible. 

TÉCNICA

Para la obtención de las imágenes del diafragma se realizan 
medidas en tres posiciones, las cuales van a depender del 
escenario (urgencia, UCI, perioperatoria, intraoperatoria) 
al momento de la evaluación: en estación, decúbito lateral 
derecho o decúbito dorsal (Figura 9.1). En las diferentes po-
siciones se realiza una vista subxifoidea del cuadrante hepato-
diafragmático del protocolo A-FAST (Focused Assessment with 
Sonography for Trauma – Abdomen), con una inclinación de la 
sonda de 45º en un corte transversal, presión hacia craneal 
debajo del proceso xifoideo con la configuración estándar del 
equipo predeterminada para cada talla de pacientes (Figura 
9.2). El parénquima hepático y la vesícula biliar se utilizan 
como ventana acústica y referencia para la localización de 
la cúpula del hemidiafragma derecho, se registran imágenes 
en modo B y modo M (Figura 9.3), con una sonda micro-
convex. 

Se registran los movimientos de la cúpula del hemidia-
fragma derecho, colocando la guía del modo M casi perpen-
dicular al diafragma, se examinan varios ciclos respiratorios 
registrando la amplitud de la onda (índice de excursión dia-
fragmática en centímetros), tomado desde su punto máximo 
de elevación a la línea de base y el período de inicio de la 
onda hasta la mitad de su longitud de onda (tiempo inspira-
torio en segundos). El cociente entre la excursión diafrag-
mática (cm) (Figura 9.4 ) y el tiempo inspiratorio (seg) da la 
velocidad de contracción diafragmática, como se observa en 
el gráfico (Figura 9.5).

119

CApíTulo 9

Ultrasonido de diafragma 
Nicolás Silva

INTRoDuCCIÓN

El diafragma es el principal músculo de la respiración, es res-
ponsable de la ejecución del 30-90 % del trabajo respiratorio. 
Junto a los otros músculos respiratorios, permite generar el 
flujo de aire necesario para el intercambio gaseoso. Dentro 
de las causas que generan disfunción diafragmática está la 
injuria del nervio frénico, postoperatorio de cirugía cardiaca, 
torácica o abdominal, injuria asociada a bloqueo del nervio 
frénico durante el bloqueo del plexo braquial, por vía inte-
rescalénica o supraclavicular (con una incidencia del 100 % y 
del 67 % respectivamente en medicina humana), enfermeda-
des neuromusculares, metabólicas e infecciosas. La disfunción 
diafragmática asociada al paciente crítico se relaciona a la 
ventilación mecánica prolongada. Dentro de las causas que se 
destacan están la neumonía asociada a la ventilación (NAV), 
lesión pulmonar inducida por ventilación (LPIV), hemorra-
gia digestiva y trombosis venosa profunda. La disfunción del 
diafragma predispone a los pacientes a desarrollar complica-
ciones respiratorias, ya que esta puede prolongar la duración 
de la ventilación mecánica y provocar un fracaso en la extu-
bación. El fracaso en la extubación con la subsecuente reintu-
bación es un factor de riesgo independiente para incremento 
en la morbimortalidad. Se ha reportado parálisis diafragmática 
en una variedad de especies animales, incluyendo llamas, al-
pacas, ponis, perros y gatos. Los movimientos diafragmáticos 
se han estudiado por medio de fluoroscopia, la cual permite 
la visualización directa de los movimientos diafragmáticos, 
pero no es útil para estudios repetitivos o de larga duración 
y emplea el uso de radiaciones ionizantes. El ultrasonido se 
ha posicionado como una excelente herramienta para la eva-
luación anatómica y funcional del diafragma en condiciones 
que alteran su movilidad. La determinación de la excursión 
diafragmática basada en ultrasonido puede ayudar a identifi-
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AplICACIÓN ClíNICA

La difusión diafragmática puede ser una de las complicacio-
nes que generan un desafío frecuente en cuidados intensivos 
y pacientes post quirúrgicos, ya que puede permanecer ocul-

Figura 9.4. Medición mediante ultrasonido en modo M de la amplitud de la onda 
(índice de excursión diafragmática (IED) en centímetros), tomado desde su punto 
máximo de elevación a la línea de base y el período de inicio de la onda hasta 
la mitad de su longitud de onda (tiempo inspiratorio en segundos). Cálculo de la 
velocidad de contracción diafragmática (VCD).

Figura 9.3. Imagen ultrasonográfica de la vista subxifoidea del cuadrante hepa-
todiafragmático donde se ve el hígado, la vesícula biliar y el diafragma, obtenida 
con una sonda microconvex 6 MHz, A la izquierda modo B. A la derecha modo M.

Figura 9.1. Posiciones para la evaluación del índice de excursión diafragmática 
vista subxifoidea del cuadrante hepatodiafragmático, obtenida con una sonda 
microconvex 6 MHz en pacientes internados. (A) estación, (B) decúbito lateral 
derecho y (C) decúbito dorsal.

A

B

C

Figura 9.2. Dibujo esquemático que muestra la ubicación de la vista subxi-
foidea del cuadrante HD (hepatodiafragmático) del protocolo A-FAST (Focused 
Assessment with Sonography for Trauma – Abdomen), la orientación del haz de 
ultrasonido y la posición diafragmática en cada fase respiratoria. Durante la ins-
piración (línea continua), el diafragma normal se mueve hacia la sonda, mientras 
que durante la espiración (línea de puntos), el diafragma se aleja de la sonda.

InspiraciónExpiración

Pulmón

Corazón

Diagfragma

Xifoides
Sonda
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cardiorrespiratorio, comúnmente se evalúa de acuerdo con 
sus signos vitales, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respira-
toria, SO2% y la presión arterial. La medición del índice de 
excursión diafragmática mediante ultrasonido muestra una 
gran ventaja en la detección temprana de alteraciones en la 
movilidad del diafragma, permitiendo evaluar en tiempo real 
cambios generados esperados como la apnea posinducción 
(PIA), generada por el aumento en la velocidad de infusión 
de los medicamentos y así, el aumento de la concentración 
en sangre y cerebro (Tabla 9.1). 

El ultrasonido en modo M de la cúpula del hemidiafrag-
ma derecho para medir el índice de excursión diafragmáti-
ca, es una buena herramienta, que proporciona información 
cuantitativa para la evaluación de la función dinámica dia-
fragmática, es precisa, reproducible, sin radiación ionizante, 
fácil de realizar y costo efectiva para el monitoreo respiratorio 
en escenarios donde este se puede ver alterado como urgen-
cias, pacientes en ventilación mecánica y anestesia (apnea 
posinducción) (Figura 9.6).

La dinámica del domo del hemidiafragma derecho en 
modo M, también pude ser una variable importante en el 
análisis de la mecánica ventilatoria de un paciente, esta puede 
indicar gráficamente diferentes patrones respiratorios como 
taquipnea (Figura 9.7), patrón de respiración obstructiva con 
aumento en el tiempo inspiratorio y disminución del tiem-
po espiratorio (Figura 9.8) y apnea (Figura 9.9), la cual, de 
una forma rápida y no invasiva puede brindar información 
relevante para el profesional en el escenario donde se esté 
manejando al paciente como anestesia (Figura 9.10), urgen-
cias, UCI, etc.

CoNSIDERACIoNES

No se ha encontrado hasta el momento diferencia en la eva-
luación de las diferentes posiciones en pacientes del índice 
de excursión diafragmática, tiempo inspiratorio y velocidad 
de contracción diafragmática. 

En pacientes internados puede existir disfunción diafrag-
mática oculta, la cual puede afectar la medición del índice de 
excursión diafragmática.

Figura 9.5. Esquema del movimiento de la cúpula del hemidiafragma derecho 
(CHD), hacia la sonda durante la inspiración espontánea en modo B, dentro 
de la cavidad abdominal y su registro en ondas en el modo M. El inicio de la 
onda marca el final de la espiración y el punto más alto de la onda el final de la 
inspiración. La amplitud de la onda (índice de excursión diafragmática en cen-
tímetros), el período de inicio de la onda hasta la mitad de su longitud de onda 
(tiempo inspiratorio en segundos), el resto de la longitud de onda representa 
el tiempo espiratorio. La onda punteada del modo M hacia abajo, representa el 
movimiento del diafragma que se aleja de la sonda hacia la cavidad torácica, se 
denomina movimiento diafragmático paradójico y se define como un movimiento 
diafragmático invertido.

ta generando una falla ventilatoria mecánica, la cual puede 
ser primaria o secundaria teniendo en cuenta las múltiples 
causas que la pueden provocar como el SDRA (síndrome de 
distrés respiratorio agudo), neumonía, dolor, fiebre, etc. Se ha 
reportado en perros post quirúrgicos de la columna cervical 
como slot ventral, cirugía torácica y movilización de la arte-
ria mamaria interna. También se reportan lesiones indirectas 
por separadores del esternón o mal uso de dispositivos de 
electrocauterio. Todas estas pueden generar una injuria me-
cánica del nervio frénico y como consecuencia la lesión dia-
fragmática y el fallo ventilatorio. El uso de una herramienta 
portátil y práctica para el monitoreo de la ventilación como 
el ultrasonido cobra importancia en la aplicación de estos 
casos y escenarios como la médica interna, urgencias, radio-
logía, anestesia, cirugía y cuidados intensivos. El efecto de los 
fármacos que se usan para la premedicación e inducción de 
los pacientes sometidos a cirugía electiva, sobre el sistema 

Tabla 9.1
Comparación del índice de excursión diafragmática, el tiempo y la velocidad de contracción diafragmática entre perros internados y 
anestesiados con medición en decúbito lateral derecho.

parámetro perros internados perros anestesiados p-valor

Índice de excursión diafragmática (cm) 1,54±0,09 0,50±0,13 0,000

Tiempo (s) 0,78±0,06 0,28±0,07 0,000

Velocidad de contracción diafragmática (m s-1) 2,28±0,20 1,47±0,49 0,074

El promedio está acompañado ± del error estándar.

Cúpula del hemidiafragma 
derecho (CHD) Modo B

Sonda

Amplitud
Excursión diafragmática

Línea modo M

Modo M

CHD inspiración

CHD espiración

CHD

Tiempo

Cavidad
abdominal

Cavidad torácica

Final espiración

Final inspiración

Longitud de onda Movimiento
paradójico

T. insp. T. Esp.
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Figura 9.6. Imágenes de ultrasonografía en modo B y modo M de la cúpula del 
hemidiafragma derecho en 3 pacientes diferentes y la medición del índice de 
excursión diafragmática (IDE). (A) Movimiento del diafragma normal en paciente 
internado. (B) Movimiento del diafragma disminuido en paciente perioperatorio 
de cirugía electiva. (C) Diafragma sin movimiento en paciente perioperatorio 
de cirugía electiva.

A

B

C

Los pacientes tienen que ser sometidos preferiblemente 
a pruebas de funciones cardiopulmonares completas, ya que 
solo el examen G-FAST no sería suficiente para definir el 
estado cardiopulmonar normal. 

Figura 9.8. Imágenes de ultrasonografía en modo B y modo M de la cúpula del 
hemidiafragma derecho, patrón de movimiento diafragmático compatible con 
respiración obstructiva en modo M, en un paciente con patrón nodular bilateral 
en su evaluación ultrasonográfica de pulmón.

Figura 9.7. Imágenes de ultrasonografía en modo B y modo M de la cúpula 
del hemidiafragma derecho, paciente que consultó urgencias por trauma, con 
aumento de su frecuencia respiratoria.

Figura 9.9. Imágenes de ultrasonografía en modo B y modo M de la cúpula del hemi-
diafragma derecho, paciente en apnea posinducción, después de ingresar a urgen-
cias por crisis respiratoria secundaria a golpe de calor y síndrome de braquicéfalo.
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