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Resumen: 
Introducción: la ecografía pulmonar es una herramienta no invasiva capaz de detectar consolidaciones 
pulmonares. Sin embargo, se desconoce el papel que podrían jugar los ruidos respiratorios adventicios 
(crujidos y sibilancias) captados de forma computacional en la detección de estos hallazgos.  
Objetivo: analizar la posible correlación entre la auscultación computacional de los ruidos respiratorios 
adventicios y la ecografía pulmonar ante el hallazgo de una consolidación pulmonar sin características 
tumorales (neumonías y atelectasias).  
Métodos: se realizó un estudio observacional prospectivo reclutándose pacientes hospitalizados en el 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria con diagnóstico confirmado de consolidación pulmonar.  A 
todos los participantes se les realizó una ecografía pulmonar junto con una auscultación computacional en 
las primeras 12 horas tras el diagnóstico por radiografía o TAC torácico y se repitieron las mismas pruebas 
evaluatorias a los 4/6 días post-diagnóstico, independientemente del tratamiento médico recibido. Se utilizó 
el coeficiente de correlación de Spearman para correlacionar los hallazgos de la ecografía y la auscultación 
computacional. 
Resultados: se reclutaron 16 participantes (media de 63 años; el 37% diagnosticados de neumonía; 
detectándose la consolidación en el pulmón derecho en el 37%). Todas las consolidaciones cumplían 
criterio diagnóstico ecográfico, presentándose un 56% un patrón de consolidación B. El tamaño de la 
consolidación en el momento del diagnóstico no se correlacionó de forma significativa con ningún ruido 
respiratorio adventicio. El tamaño de la consolidación pulmonar se redujo de forma estadísticamente 
significativa a los 4/6 días del diagnóstico. Todos los ruidos respiratorios adventicios presentaron una 
tendencia a disminuir siguiendo la misma dirección que el tamaño de la consolidación pulmonar, aunque 
dicha reducción no fue estadísticamente significativa. 
Conclusión:  No se observó ninguna correlación entre los ruidos respiratorios adventicios y el tamaño de 
la consolidación pulmonar en el momento del diagnóstico. La presencia de un error tipo II por un 
insuficiente tamaño de la muestra puede estar influyendo en los resultados obtenidos. La ecografía 
pulmonar parece ser una herramienta capaz de detectar cambios clínicos en la evolución de una 
consolidación pulmonar. 
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Ultrasonography and pulmonary auscultation as tools for detecting lung 
consolidations with non-tumor characteristics. 
 
Abstract 
Introduction Lung ultrasound is a non-invasive tool to diagnose pulmonary consolidations. However, it is 
still unknown if computerised adventitious respiratory sounds (crackles and wheezes) are able to detect 
pulmonary consolidations. 
Aim: To analise the correlation between computerised adventitious respiratory sounds and lung ultrasound 
to detect pulmonary consolidations (pneumonia and atelectasis) unrelated to lung cancer. 
Methods a longitudinal, observational study was conducted on people admitted to Hospital Universitario 
Ntra. Sra. de Candelaria with a confirmed diagnosis of pulmonary consolidation. All participants underwent 
a complete LUS evaluation and computerised adventitious respiratory sounds within 12-hours of the initial 
diagnosis with chest radiography or CT scan and both assessments were performed again after 4/6 days of 
the diagnosis, regardless of the treatment received. Spearman rank correlation coefficient was used to 
correlate the findings between lung ultrasound and computerised adventitious respiratory sounds. 
Results In total, 16 participants were enrolled (mean 63 years, 37% with a pneumonia diagnosis; 37% 
presented the pulmonary consolidation in the right lung). All participants had a positive diagnosis of 
pulmonary consolidation according to lung ultrasound images, with 56% having a type B consolidation 
pattern. The consolidation size was not significantly correlated with any adventitious respiratory sounds at 
the time of diagnosis. The consolidation size decrease significantly after 4/6 days of diagnosis. The amount 
of all adventitious respiratory sounds presented trended to decrease over time, following the same direction 
as the consolidation size, although this reduction was not statistically significant.  
Conclusion No correlation was observed between the adventitious respiratory sounds and the consolidation 
size at the time of diagnosis. The small sample size, with a Type II error, may have influenced the findings 
obtained. Lung ultrasound may be a sensitive tool to assess the clinical changes of a pulmonary 
consolidation over time.  
 
 
Keywords: Lung ultrasound, computerised respiratory sounds, consolidation, adventitious respiratory 
sounds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Canaria de Neumología y Cirugía Torácica   Neumocan 2020;30 

 

3 
 

Revista NEUMOCAN 

 
Introducción: 
Las consolidaciones pulmonares (atelectasias y neumonías) son problemas que afectan a los 
alveolos, bronquiolos y al intersticio, y que generan un síndrome clínico frecuente en la población 
adulta asociado a altos índices de hospitalización, morbilidad y mortalidad(1-4) 
El tratamiento precoz de las consolidaciones pulmonares parece favorecer su evolución, de ahí 
que un diagnóstico rápido sea fundamental, especialmente en urgencias o en las unidades 
específicas de cuidados intensivos. Recientemente, la ecografía pulmonar ha adquirido un gran 
protagonismo como herramienta diagnóstica precoz de consolidaciones pulmonares(5-9). Se trata 
de una herramienta no invasiva y portátil capaz de aportar información inmediata en la cabecera 
del paciente, sin emitir radiaciones a los pacientes y asociándose con menores costes económicos 
con respecto al uso de la radiografía de tórax (Rx) y el TAC torácico(4, 6).   
Ali Alzahrani et al.(5) mostraron a través de un meta-análisis que la ecografía pulmonar presenta 
una sensibilidad de 0.85 (0.84-0.87) y una especificidad de 0.93 (0.92-0.95) para el diagnóstico 
de neumonía, concluyendo que es una herramienta válida para identificar el diagnóstico de una 
neumonía. Sin embargo, aunque en la práctica clínica se ha comenzado a utilizar la ecografía 
pulmonar como herramienta diagnóstica en la detección de atelectasias, hoy en día se dispone de 
limitada información en relación a su papel durante el seguimiento clínico en esta dolencia(10).  
Estos avances en el diagnóstico por imagen para la detección de consolidaciones pulmonares han 
relegado a un segundo plano la utilización de la auscultación pulmonar como herramienta 
diagnóstica complementaria (11), a pesar de que su uso sigue siendo alto en la práctica clínica 
durante el seguimiento clínico de los pacientes(12). Sin embargo, su validez diagnóstica es limitada 
por la baja fiabilidad inter-examinador observada(13, 14).  
La auscultación pulmonar computacional puede ser una alternativa óptima para mejorar la validez 
y precisión de los hallazgos obtenidos a través de la auscultación.  La captación de los ruidos 
respiratorios puede realizarse a través de fonendoscopios electrónicos que permiten grabar y 
almacenar los diferentes registros en el ordenador para su posterior análisis computacional(15, 16). 
Esta opción es la que más se asemeja a la auscultación pulmonar clásica y que se puede utilizar 
fácilmente en la práctica clínica rutinaria. Por tanto, se requiere evaluar si la auscultación 
computacional podría ser una herramienta complementaria en la detección de consolidaciones 
pulmonares, así como si sus hallazgos pueden servir de guía hacia la detección de cambios 
clínicos durante el seguimiento de los pacientes. 
El principal objetivo de este estudio fue determinar si existe una correlación entre los hallazgos 
obtenidos con la ecografía pulmonar y la auscultación computacional en sujetos hospitalizados 
con diagnóstico de consolidación pulmonar no tumoral, así como determinar si ambas 
herramientas son capaces de detectar cambios durante la evolución clínica de estos pacientes.  
 
Métodos 
 
Diseño de estudio y participantes 
Se realizó un estudio longitudinal donde se invitó a participar a sujetos adultos con un diagnóstico 
de consolidación pulmonar y hospitalizados en el Complejo Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria en Tenerife, España, desde enero del 2017 hasta octubre del 2019. Se obtuvo la 
aprobación del Comité de Ética del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Pl-
45/17) y todos los participantes o los tutores de los participantes firmaron el consentimiento 
informado antes de comenzar a recopilar ningún dato clínico. 
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Se reclutaron de forma consecutiva a todos los sujetos con una edad ≥ 18 años, con un diagnóstico 
de consolidación pulmonar no tumoral a través de una Rx o TAC torácico y decisión clínica de 
recibir tratamiento de forma hospitalizada en la planta de neumología y cirugía torácica o en la 
unidad de cuidados intensivos quirúrgicos/reanimación del citado hospital. Los criterios de 
exclusión fueron presencia de un politraumatismo, mujeres embarazadas, ausencia de personal 
entrenado en ecografía pulmonar y auscultación pulmonar en el momento del ingreso hospitalario 
y la posibilidad de trasladar al paciente a otro centro hospitalario en un corto periodo de tiempo. 
 
Procedimiento y recogida de la información 
Ante la sospecha de una consolidación pulmonar de características no tumorales en un paciente 
con ingreso hospitalario, se siguió el siguiente procedimiento: (i) exploración física y diagnóstico 
por imagen (RX o TAC torácico) acorde a una decisión clínica para certificar el diagnóstico y las 
pautas de tratamiento a seguir según los hallazgos obtenidos y evolución clínica del paciente; 
(ii) realización de exploración ecográfica junto a una auscultación computacional en las primeras 
12 horas desde el hallazgo de la consolidación; (iii) realización de una segunda exploración 
ecográfica seguida de auscultación computacional al 4-6 día desde el diagnóstico de la 
consolidación, independientemente del tratamiento médico que haya recibido el paciente 
(Figura 1). 

Figura 1 Procedimiento de evaluación a lo largo del estudio.  
 
Las imágenes ecográficas se realizaron a través del ecógrafo Sonosite M‐Turbo, empleando una 
sonda lineal de alta frecuencia para la valoración de los campos anteriores de cada hemitórax y 
una sonda convexa de baja frecuencia para la valoración de las áreas postero‐laterales. El 
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procedimiento siguió las recomendaciones internacionales, evaluándose 8 regiones torácicas y 
adquiriendo imágenes de cada una de ellas para su posterior evaluación. Cada hemitórax se evaluó 
sobre cada espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal, línea media clavicular, línea axilar 
y línea paravertebral. Se realizó también un chequeo transversal para mejorar la visualización de 
la línea pleural, al evitar los artefactos acústicos procedentes de las costillas.  
Se consideró la existencia de una consolidación pulmonar a través de la ecografía cuando se 
detectó imagen hipoecogénica tissue‐like; hepatización pulmonar y un broncograma aéreo 
(estático o dinámico según se trate de una consolidación atelectásica o neumónica 
respectivamente). A su vez, también se evaluó la afectación intersticial mediante la presencia o 
ausencia de líneas B.  En caso de la presencia de una consolidación, se midió el tamaño 
cuantitativo de la citada consolidación, extrayéndose el mayor eje longitudinal y el eje transversal. 
La evaluación y análisis de las imágenes ecográficas se realizaron por un investigador entrenado 
y experto en el área. Durante la evaluación ecográfica, el paciente mantuvo la posición de 
sedestación en caso de que el estado clínico lo permitiera. Si el paciente no era capaz de tolerar 
esta posición, la medición se realizó en decúbito supino o en posición semi-recumbente. Esta 
misma posición se mantuvo durante la valoración realizada al 4-6 días post-diagnóstico. 
Por otro lado, la auscultación pulmonar se realizó a través de un fonendoscopio electrónico con 
tecnología Bluetooth (3MTM Littmann®,Model 3200, USA) que permitió registrar y guardar los 
ruidos respiratorios de la región donde se localizaba la consolidación. Los ruidos pulmonares de 
cada región pulmonar identificada se registraron dos veces de forma consecutiva. Cada grabación 
tenía una duración de 25 segundos para garantizar la presencia de al menos 7‐8 ciclos respiratorios 
completos.  
El paciente mantuvo la posición de sedestación durante el registro de los ruidos respiratorios. Sin 
embargo, si la condición clínica del paciente no permitía tolerar esta posición, el procedimiento 
se realizó en decúbito supino o en posición semirecumbente. Manteniendo esta misma posición 
durante la valoración realizada al 4-6 días post-diagnóstico. 
Las fases respiratorias de las pistas de audio obtenidas se detectaron de forma semi-automática 
usando el algoritmo desarrollado por Huq y Moussavi(17), junto con una  inspección visual y 
auditiva para detectar y corregir cualquier posible error. Los crujidos (ruidos adventicios) se 
detectaron gracias al multi-algoritmo validado y desarrollado por Pinho et al.(17) con una 
sensibilidad del 89% y un valor predictivo positivo del 95%. Los parámetros que se extrajeron 
fueron: media de crujidos por ciclo respiratorio (total y los dos subtipos, coarse y fine). 
Las sibilancias (ruidos adventicios) se detectaron usando el algoritmo desarrollado por Taplidou 
Sa y Hadjileontiadis LJ(18), que ha demostrado una sensibilidad del 95.5% y una especificidad del 
93.7%. De este análisis se recopiló información sobre la media de sibilancias por ciclo respiratorio 
(total y los dos subtipos, monofónicas y polifónicas), así como la tasa de sibilancias (%). 
El análisis computacional de los ruidos respiratorios se realizó por un investigador con 
experiencia previa en este campo. 

Análisis estadístico  
Las variables se expresarán en número (%), media (desviación estándar) o mediana (rango 
intercuartil) en función de su naturaleza.  

Las variables categóricas se compararon utilizando la prueba X2 o test exacto de Fisher. Por otro 
lado, las variables cuantitativas se compararon utilizando el test de Wilcoxon, para muestras 
relacionadas. Correlaciones entre los hallazgos ecográficos y la auscultación computacional se 
evaluaron a través de coeficiente correlación de  Spearman. Se consideró estadísticamente 
significativo un valor de p<0.05 y se utilizó el software estadístico SPSS.  
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Resultados 
Un total de 16 sujetos se incluyeron en este estudio preliminar. La evaluación de seguimiento no 
pudo realizarse en dos sujetos debido a su fallecimiento precoz por causas relacionadas con su 
diagnóstico. Las características basales de la muestra se describen en la Tabla 1. En todos los 
sujetos el diagnóstico de consolidación se realizó a través de Rx, observándose que la 
consolidación se localizaba en el pulmón derecho en un total de seis sujetos.  

 Tabla 1 Características basales de la muestra (n=16) 
 

Variables Total 
Edad (años); media ± DS 63 ± 20 
Género (masculino); n  (%) 8 (50) 
IMC (kg/m2); media ± DS 23,4 ± 3,5 
Hábito tabáquico; n (%)  

Fumador 4 (25) 
Ex fumador 3 (19) 

Motivo de ingreso hospitalario; n (%)  
Neumonía 3 (19) 
Cirugía 8 (50) 

Lugar de ingreso hospitalario; n (%)  
Sala de neumología 4 (25) 
Cuidados intensivos 12 (75) 

Diagnóstico de la consolidación; n (%)  
Neumonía 6 (37) 
Atelectasia 10 (63) 

Localización consolidación  
Pulmón derecho 6 (38) 
Pulmón izquierdo 10 (62) 

Analítica de sangre; media ± DS  
Leucocitos (total) 13196 
PCR (mg/dL) 15,9 ± 9,1 

Escala pronostica Apache II;  media ± DS 16,5 (7,1) 
 

n, número; DS, desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; PCR, proteína 
C reactiva; Apache II, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. 

 
 
Los hallazgos observados a través de la ecografía pulmonar y la auscultación pulmonar en el 
momento del diagnóstico y a los 4-6 días post-diagnóstico se describen en la Tabla 2. Todos los 
participantes cumplían criterios diagnósticos de consolidación acorde a los hallazgos ecográficos 
en el momento del diagnóstico, presentando un 56% un patrón de consolidación B.  
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Tabla 2 Hallazgos observados durante la evaluación inicial y durante el seguimiento a los 4-6 
días post-diagnóstico de una consolidación pulmonar 
 

 Inicial (n=16) Seguimiento 
(n=14) 

valor de p 

Ecografía pulmonar 
Patrón consolidación    

A 1 (7) NA  
B 9 (56) NA  
C 6 (37) NA  

Broncograma aéreo 16 (100) 14 (100) NA 
Estático 16 (100) 12 (85) 0,3 
Dinámico 0 (0) 2 (15) 0,4 

Tamaño consolidación (cm) 
Longitudinal 6,5 ± 1,4 4,9 ± 1,9 0,03 
Transversal 4,7± 2,5 3,3 ± 2,4 0,04 

Auscultación pulmonar 
Crujidos 18,2 [8,1 – 35,0] 15,5 [9,5 – 23,9] 0,2 

Gruesos 8.7 [3,0 – 31,7] 5,7 [1,4 – 22,0] 0,1 
Finos 4.0 [0,8 – 10,4] 2,7 [1,2 – 13,4] 0,4 

Sibilancias 10,7 [4,7 – 14,2] 5,0 [2,5 – 18,2] 0,1 
Monofónicas 7,2 [4,1 – 9,0] 3,2 [1,6 – 14,0] 0,2 
Polifónicas 3,5 [0,8 – 35,0] 1,7 [0,8 – 4,2] 0,09 
Ratio de sibilancias 
(%) 

18,1 [9.3 – 23.6] 6,5 [5,3 – 26,1] 0,09 

 
NA= no aplica 
 
 
En el momento del diagnóstico se observaron un mayor número de crujidos de tipo gruesos y 
sibilancias de tipo monofónicas ante la presencia de una consolidación pulmonar (Tabla 2). El 
tamaño de la consolidación en el momento del diagnóstico no se correlacionó de forma 
significativa con ningún ruido respiratorio adventicio (Tabla 3). Los crujidos finos y la tasa de 
sibilancias parecen ser los parámetros que presentan mayor correlacionan con el tamaño de la 
consolidación pulmonar.  
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Tabla 3 Correlaciones entre el tamaño de la consolidación evaluada a través de la ecografía 
pulmonar y el número de ruidos respiratorios adventicios en el momento del diagnóstico de una 
consolidación pulmonar 
 

 Tamaño longitudinal Tamaño transversal 
 r valor p r valor p 
Crujidos 0,01 0,9 -0,02 0,9 

Gruesos 0,11 0,7 -0,02 0,5 
Finos 0,30 0,2 0,38 0,2 

Sibilancias 0,18 0,5 0,23 0,4 
Monofónicas 0,02 0,9 0,11 0,7 
Polifónicas 0,12 0,7 0,44 0,1 

Ratio de sibilancias (%) 0,41 0,2 0,08 0,8 
 
El tamaño de la consolidación pulmonar se redujo de forma estadísticamente significativa al 4-6 
día post- diagnóstico. Aunque se puede observar una tendencia hacia la disminución del número 
de ruidos respiratorios adventicios registrados durante la evaluación de seguimiento con respecto 
a la evaluación inicial, esta reducción no fue estadísticamente significativa para ningún parámetro 
(Tabla 2). 
 
Discusión 
Acorde al mejor conocimiento de los autores, este es el primer estudio que correlaciona de forma 
objetiva las características de los ruidos respiratorios adventicios y los hallazgos ecográficos 
observados en el momento del diagnóstico de una consolidación pulmonar sin características 
tumorales en pacientes que requieren ingreso hospitalario. Los principales resultados observados 
fueron: i) no se observó ninguna correlación entre los ruidos respiratorios adventicios y el tamaño 
de la consolidación pulmonar; ii) el tamaño de la consolidación se redujo significativamente a los 
4-6 días pos-diagnóstico, así como se observó una ligera reducción del número de ruidos 
respiratorios adventicios durante el seguimiento, pero sin alcanzar el nivel significativo suficiente 
en ningún parámetro. 
El patrón ecográfico observado en el momento inicial de evaluación correspondía con un 
diagnóstico de consolidación pulmonar en todos los sujetos, siendo estos hallazgos consistentes 
con los altos valores de sensibilidad y especificidad observados en esta herramienta de evaluación 
y la efectividad en el diagnóstico de consolidaciones(5, 19). Sin embargo, el papel de la ecografía 
pulmonar durante el seguimiento clínico ha sido menos explorado. En este estudio preliminar se 
observó una disminución significativa del tamaño de la consolidación a los 4-6 días post 
diagnóstico. Este hallazgo puede respaldar el uso de la ecografía pulmonar no sólo como 
herramienta diagnóstica, sino también como herramienta de evaluación capaz de detectar cambios 
clínicos. La posibilidad de utilizar el cambio del tamaño de la consolidación pulmonar observada 
mediante ecografía como factor pronóstico, debería ser evaluado en futuros estudios. 
En la actualidad se sabe que los pacientes con una consolidación pulmonar, como una neumonía, 
presentan mayor número de ruidos respiratorios adventicios (crujidos y sibilancias) en 
comparación con sujetos sanos de su misma edad y sexo(20, 21). Incluso, en 2004 Murphy et al. 
elaboró una escala diagnóstica de neumonía basada en el análisis computacional de los ruidos 
respiratorios (Acoustic Pneumonia Score) que demostró una sensibilidad de 0.78 y especificidad 
de 0.88(20). Concretamente los pacientes con neumonía suelen presentar un mayor número de 
crujidos, y que las características de estos crujidos parecen modificarse en función de la evolución 
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de la consolidación(21). El número de crujidos fue superior al de sibilancias en ambos momentos 
de evaluación en los sujetos reclutados en nuestra muestra del estudio, siendo consistente con los 
hallazgos previos descritos.  
Sorprendentemente, no se observó ninguna correlación entre los ruidos adventicios y el tamaño 
de la consolidación pulmonar en el momento del diagnóstico. Las sibilancias son ruidos continuos 
que se producen por la vibración de la pared de una vía aérea, parcialmente obstruida, al paso de 
una corriente de aire que incrementa su velocidad justo en el punto donde se localiza la citada 
obstrucción(11, 22). Por tanto, la detección de sibilancias en pacientes con consolidación pulmonar 
se relaciona más con aquellos sujetos que previamente tienen un diagnóstico de enfermedad 
pulmonar obstructiva.  
Por otro lado, los crujidos son ruidos adventicios discontinuos de menor duración que las 
sibilancias y se producen por una apertura súbita de una vía aérea gracias a una igualación de 
presiones(23). La pérdida de retracción elástica y soporte en la vía aérea son las principales razones 
para que una vía aérea se pueda llegar a cerrar durante la espiración y se abra en la siguiente 
inspiración, generando un crujido. Por tanto, la presencia de crujidos es un hallazgo habitual en 
las regiones pulmonares consolidadas(11). Los crujidos agudos suelen aparecer al final de la 
inspiración, tienen una corta duración y suelen aparecer en patologías con afectación distal, como 
es la consolidación pulmonar. La falta de correlación significativa entre los crujidos finos y el 
tamaño de la consolidación pulmonar puede verse influenciada por el pequeño tamaño muestral, 
por lo que estudios con una correcta potencia deberían realizarse para confirmar esta posibilidad. 
Durante la evaluación de seguimiento a los 4-6 días post-diagnóstico, se observa que todos los 
ruidos respiratorios adventicios tienen una tendencia a disminuir, siguiendo la misma dirección 
que el tamaño de la consolidación pulmonar. Sin embargo, estos cambios no alcanzaron un nivel 
de significancia suficiente, quizá por la presencia de un error tipo II asociado al pequeño tamaño 
muestral. Por tanto, se requieren futuros estudios que analicen la sensibilidad al cambio clínico 
que pueda tener la auscultación pulmonar en el manejo de consolidaciones pulmonares.  
La principal limitación de este estudio es su baja potencia y la influencia de este hecho en la 
posibilidad de incrementar la presencia de un error tipo II. Por otro lado, únicamente se registraron 
los ruidos respiratorios de la región anatómica afectada y estudios previos recomiendan que el 
registro de los ruidos respiratorios se realice en más de una región anatómica para obtener 
resultados de mayor precisión. Por tanto, en futuros estudios sería conveniente incluir diferentes 
regiones anatómicas en la evaluación de la auscultación computacional y comparar los hallazgos 
con el pulmón homolateral. Como fortalezas de este estudio se puede destacar la alta 
especialización de los investigadores encargados de la evaluación y la interpretación de los 
hallazgos que minimiza la posibilidad de presentar un sesgo de información. A su vez, se trata de 
uno de los pocos estudios que abordan de forma prospectiva y cuantitativa la utilidad del manejo 
clínico de una consolidación pulmonar a través de la ecografía pulmonar y/o la auscultación 
computacional. 
Finalmente, se puede concluir que no se observó correlación entre los ruidos respiratorios 
adventicios y el tamaño de la consolidación pulmonar en el momento del diagnóstico. Sin 
embargo, el cambio en el tamaño de la consolidación cambió significativamente a los 4-6 días 
post-diagnóstico, siendo una variable capaz de detectar cambios clínicos. 
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