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La asistencia, la docencia y la investigación deberían formar parte del desarrollo médico según el contexto 
y la realidad de cada profesional. De todas ellas, la investigación es la que muchas veces queda relegada 
por cuestiones vinculadas a la falta de experiencia, al número de prácticas, la complejidad del centro 
asistencial o la imposibilidad de trabajar formando parte de un equipo cardiológico. En este aspecto el 
consejo de EcoDoppler Cardíaco y Vascular no sólo desea seguir fomentando la docencia sino ser un 
instrumento facilitador, invitando a profesionales con espíritu de investigador a participar de registros y 
protocolos originales. En el marco de nuestro Congreso de Imágenes se presentarán datos parciales del 
registro en curso de ecocardiografía transesofágica en la República Argentina y dos nuevos proyectos:  

a) Registro de Medición de Aorta Torácica por Ecocardiografía en Argentina (MATEAR) y 
b) Estudio QUIMIOS (QUImiotoxicidad MIocárdica Objetivada por Strain). 

La práctica de un método diagnóstico requiere una integración permanente entre el contexto clínico y el 
aporte de cada técnica. El arte médico (medeos) y la técnica (tekné) se deberían amalgamar para brindar 
la información necesaria y útil para la toma de decisiones en beneficio del paciente. Nuestro querido 
“Paco” Maglio afirmaba que dentro del ejercicio de la medicina, lo técnico sin lo humano era sólo tecnicis-
mo y lo humano sin técnica resultaba inoperante. No sólo se requiere conocer y saber sino también saber 
hacer. La disponibilidad de tanta información científica, de nuevas tecnologías y procedimientos, deberían 
sumarse a los conocimientos básicos potenciando nuestra habilidad en el proceso decisional de tratar de 
hacer fácil lo difícil y no difícil lo fácil. En esta nueva edición de ECOSAC nos focalizaremos en muchas 
de las mediciones básicas y en la adecuada metodología, brindando algunos consejos prácticos y aler-
tando de algunos errores frecuentes. No es nuestra intención desarrollar profundamente cada uno de los 
planteos temáticos sino ser un disparador acerca de cómo efectuamos algunas de las tantas valoraciones 
posibles. Asimismo es importante tener presente que el diagnóstico siempre será una probabilidad y que 
alcanzar la certeza depende de la habilidad de cada médico.  A decir del golfista Roberto De Vicenzo: 
“cuánto más entreno más suerte tengo”.  En este sentido, acercarse a la verdad  quizás dependa más de 
la experiencia que del arte.  De modo que cultivemos el arte con experiencia. 
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Técnica, secretos  y errores 
más comunes en 22 preguntas

¿Cómo evaluar el sistema venoso superficial de miembros inferiores? 
Dra. Sandra Barrangú

¿Cómo evaluar un bypass periférico? 
Dres Gabriel Perea/Mariana Cornelly

Consejos y errores en la evaluación de los vasos de cuello 
Dr. Fernando Belcastro

Consejos y errores en la evaluación de las arterias de miembros inferiores 
Dr. Patricio Glenny

Consejos y errores en la evaluación de las arterias renales 
Dr. Federico López

Consejos y errores en la evaluación de la trombosis de miembros inferiores 
Dres. Nicolás González y Diego Crippa

¿Cómo medir la aorta proximal? 
Dr. Ariel Costa

¿Cómo medir las aurículas? 
Dr. Ivan Costantin

¿Cómo medir el ventrículo derecho? 
¿Cómo evaluar la hipertensión pulmonar?  
Dr.Jorge Lowenstein

¿Cómo calcular la masa del ventrículo izquierdo? 
¿Corrijo por superficie corporal o altura? 
Dr. Eduardo Rostello

¿Cómo efectuar un buen estudio con infusión de solución 
salina agitada para diagnóstico de shunt de derecha a izquierda? 
Dres .Gabriel Scattini/Silvia Makhoul

¿Cómo evaluar un candidato a plástica aórtica? 
Dres. Pablo Oberti y Juan Benger

¿Cómo cuantificar el derrame pericárdico? 
Dr. Daniel Lozano

Paciente con prolapso valvular en plan de plástica mitral, 
cómo identificar los diferentes festones 
Dr. Carlos Rodríguez Correa

Paciente en plan de cierre de CIA ¿Qué debo evaluar en el pre
 e intraprocedimiento?   
Dra. Florencia Parcerisa

Paciente en plan de valvuloplastia mitral percutánea 
¿Qué debo evaluar en el pre e intraprocedimiento? 
Dr.Martín Munín

Paciente en plan de cierre de orejuela 
¿Qué debo evaluar en el pre e intraprocedimiento? 
Dr. Norberto Caso

Paciente en plan de colocación de un mitraclip 
¿Qué debo evaluar en el pre e intraprocedimiento? 
Dr.Cecilia López

Paciente en plan de colocación de un implante valvular aórtico 
percutáneo ¿Qué debo evaluar en el pre e intraprocedimiento?   
Dr. Mariano Falconi y Dr. Salvador Spina

Secretos para efectuar un estudio de deformación miocárdica. 
Dr.Héctor Deschle

¿Cómo cuantificar la insuficiencia aórtica luego del reemplazo 
valvular aórtico percutáneo? Predictores pre procedimiento.
Dr. Juan A. Moukarzel

Evaluacion ecocardiográfica del paciente transplantado cardíaco. 
Dr Fabián José Salmo

Proyectos de Investigación
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Dra. Sandra Barrangú

Desde el año 2009, fecha de publicación 
del Consenso VEIN-TERM, se define a la 
enfermedad venosa crónica (EVC) como 
aquella situación patológica de larga dura-
ción derivada de alteraciones anatómicas 
o funcionales del sistema venoso que se 
manifiestan por síntomas y signos que nece-
sitan estudio y tratamiento. La insuficiencia 
venosa crónica (IVC) es un término que de 
acuerdo con los consensos actuales debe 
reservarse para la EVC avanzada, en aque-
llos casos en los que se produzca edema, 
trastornos tróficos de  piel y úlceras. El hecho 
fisiopatológico fundamental es la hiperten-
sión venosa (HTV) producida por el reflujo y/
ola obstrucción de las venas.La exploración 
eco-doppler, método ideal para su análisis, 
requiere examinar la totalidad del sistema 
venoso superficial,venas comunicantes y eje 
perforante. En todos los casos es necesario 
explorar el estado del eje venoso profundo e 
incluso, si la clínica lo requiere, vasos ilíacos 
y pelvianos.

La exploración con el paciente en posición 
de pie comienza en la arcada inguinal, 
en eje  transversal a la altura de la unión 
safeno femoral (signo de Mickey Mouse) 
descendiendo por muslo hacia el segmento 
infrapatelar y evaluando calibre y reflujo de 
venas, este último mediante maniobras de 
Valsalva con Doppler color y espectral.

Calibre de las venas: 

Vena safena mayor (VSM): ostium safeno  entre 6 y 8 mm, cayado entre 5 y 6 mm, y  tronco 
safeno  en el muslo de 3 a 4,5 mm y en  región infrapatelar 3 mm. Vena safena menor (VSMe): 
1-4 mm. Se deberá evaluar siempre el tamaño y funcionamiento de las venas tributarias de 
ambas venas safenas.

Fig.1 Vena Safena Mayor en muslo
 
Funcionamiento  valvular: 

Se define la presencia de incompetencia valvular venosa  como la  disfunción de las válvulas 
venosas que genera un flujo retrógrado con una duración mayor a 0,5 seg a nivel de venas 
superficiales, o es menor, si la velocidad es mayor que la velocidad anterógrada obtenida 
durante la contracción muscular y > a 1 seg en eje profundo.Se debe evaluar la existencia de 
reflujo, tanto con el Doppler color como con el espectral, mediante las maniobras de Valsalva 
y de compresión-descompresión ascendente, mediante la  compresión  manual de  la masa 
muscular de la pantorrilla diagnosticando competencia valvular o reflujo. En caso de existir 
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reflujo definir pico de máxima velocidad y 
duración del  reflujo después de compresión 
y descompresión  de la pantorrilla.
Cuando las venas safenas son insuficientes 
se debe definir sitio de fuga (comienzo del 
reflujo) informando  si descarga  en venas 
epifasciales dilatadas (venas varicosas), y 
dónde se encuentra el punto de reentrada al 
sistema venoso profundo, consignando tam-
bién las perforantes (venas que atraviesan 
la fascia muscular, drenando el flujo desde 
las venas superficiales al sistema profundo), 
se deben reportar solo las perforantes 
insuficientes cuando superan los 3mm de 
diámetro.

Para evaluar a  la VSMe se realizan cortes 
transversales en la cara posterior de la pan-
torrilla (de caudal a cefálico),calculando su 
funcionalidad en los distintos niveles. Debe 
consignarse el sitio de su desembocadura(-
vena poplítea u otras) midiendo la distancia 
desde la planta del pie. Hay que evaluar la 
presencia o no de la extensión craneal de 
vena safena parva y, en caso de que esté 
presente, Wdefinir si esta es suficiente 

o insuficiente. Finalmente se evaluará la 
presencia de trayectos varicosos extra-safé-
nicos(venas ciáticas, glúteas etc.).
En síntesis, el objetivo del examen es 
determinar estado funcional del eje venoso 

superficial, de ser insuficiente se definirá 
el punto de fuga, la presencia de venas 
epifasciales insuficientes y el punto de reen-
trada, indicando la existencia de perforantes 
insuficientes y su localización 

Fig.2 Reflujo de Vena Safena Mayor

Dra. Mariana Corneli
Dr. Gabriel Perea

miento realizado; si es posible es de suma 
utilidad obtener un resumen de la técnica 
quirúrgica realizada y qué tipo de injerto 
fue implantado. A continuación, el palpar los 
pulsos es una buena práctica inicial que nos 
brinda una aproximación al tipo de estudio 
que realizaremos.

Ante la falta de estos datos por descono-
cimiento del paciente, muchas veces las 
pequeñas cicatrices a nivel del miembro in-
ferior nos pueden orientar al tipo de bypass 
realizado y guiar la exploración.

El examen ecográfico debe incluir la explo-
ración de la anastomosis proximal, cuerpo 
y el abocamiento distal de cada injerto. En 
general son estructuras superficiales por lo 
que se sugiere realizar una ligera compre-
sión a nivel del miembro inferior al realizar 
la exploración para no colapsar el conducto.2

Hay que tener en cuenta que el bypass 
es siempre más superficial y medial con 
respecto a la arteria Femoral Superficial 
(AFS) en caso de los injertos infrainguinales.
El injerto más frecuentemente realizado es 
el femoro-popliteo, donde la anastomosis 
proximal se encuentra a partir de un corte 
superficial de la arteria femoral superficial.

Iniciamos la exploración con vistas tanto 
transversales como longitudinales con eco 
bidimensional a nivel de la anastomosis 
proximal, el cuerpo y el abocamiento distal 
del injerto. Por medio del eco bidimensional 
se puede identificar el tipo de injerto: en 
caso de un bypass venoso las paredes se 

presentan delgadas casi imperceptibles al 
igual que en cualquier estructura venosa. En 
caso de un injerto realizado con Dacron la 
imagen característica a nivel de la pared es 
de aspecto “arrugada” o de “hoja de sierra”; 
y cuando el material utilizado es PTFE se 
observa una imagen de 2 líneas ecogénicas 
paralelas.1,3

Luego se continua la evaluación mediante 
Doppler color y espectral. La anastomosis 
proximal se define como la región que abar-
ca los primeros 2 cm en la conexión de la 
arteria al injerto, donde se debe valorar fun-
damentalmente la presencia de estenosis. A 
continuación, se explora el cuerpo del injerto 
en toda su extensión, se sugiere utilizar 
una escala de velocidad del Doppler color 
y espectral un poco menor a las utilizadas 
al evaluar arterias nativas dado que muchas 
veces el conducto presenta un mayor diáme-
tro (principalmente en injertos venosos) y se 
asocian a velocidades más bajas de flujo.1,3

La onda espectral debe presentar caracterís-
ticas similares a un vaso nativo, permitiendo 
la identificación de una onda espectral tri o 
bifásica con velocidades entre 60 – 70 cm/
seg. El hallazgo de velocidades < 45 cm/seg 
sugiere fracaso del injerto y es predictor de 
oclusión del bypass. Por otro lado, se deben 
identificar zonas de posible estenosis (alia-
sing).  nivel del abocamiento distal se debe 
valorar al igual que en el segmento proximal 
la presencia de una eventual estenosis.1

Por último, es recomendable siempre reali-
zar el Índice Tobillo Brazo (ITB) ya que nos 

I
Introducción

Los objetivos de realizar un 
estudio Eco Doppler arterial de 
miembros inferiores para la eva-
luación de un by-pass periférico 
son: confirmar la permeabilidad 
del injerto, identificar lesiones 
estenóticas, evaluar la posibili-
dad de trombosis del injerto y 
poder realizar seguimiento de 
aquellas lesiones que no han 
podido ser revascularizadas.
Los injertos de bypass periférico 
pueden ser:

Vena autóloga: en general para 
injertos infrainguinales

Sintético: Dacron o Politetra-
fluoroetileno (PTFE), se utilizan 
preferentemente en injertos 
proximales o ante el fracaso de 
un injerto previo realizado con 
vena autóloga1.

Cómo evaluar:

Es recomendable iniciar el examen con un 
interrogatorio del paciente en relación a la 
presencia de síntomas como claudicación 
intermitente y antecedentes del procedi-

ECOSAC - VOL 32 / 2017Editado por el Consejo de Ecocardiografía y Doppler Cardiaco - SAC



pág. 10 pág. 11

brinda información “funcional” del estado de 
perfusión a nivel del miembro revasculariza-
do, considerando que una disminución del 
ITB > 0.15 sugiere fracaso del injerto.

Complicaciones a tener en cuenta:

 � Oclusión: ausencia de señal Doppler 
Color, espectral y Angiopower en el interior 
del injerto.

 � Suboclusión: flujo muy lento en su inte-
rior (bajar la escala de velocidad del Doppler 
color y espectral para poder evaluar y reali-

zar diagnóstico diferencial entre oclusión vs. 
suboclusión)

 � Estenosis: más frecuente en el sitio de 
anastomosis (cabo proximal o distal), se 
identifica por la presencia de aliasing a dicho 
nivel y flujo turbulento en el Doppler espectral 
con aumento de la velocidad pico sistólica 
(VPS) y velocidad de fin de diástole (VFD). 
Los criterios diagnósticos para identificar la 
presencia de una estenosis hemodinámica-
mente significativa: VPS > 180 cm/seg y un 
índice pre-estenosis/estenosis > 2.5 sugiere 
la presencia de una estenosis estimada entre 
50-75%. Una estenosis > 75% se diagnostica 

por la presencia de VPS > 300 cm/seg y un 
índice pre-estenosis/estenosis igual o > a 4.1 

 � El fracaso del injerto que se produce 
en los primeros 2 meses posterior a la 
intervención se deben a errores técnicos 
(localización deficiente de la línea de 
sutura, selección defectuosa de los lugares 
de anastomosis). En los primeros 2 años 
post-intervención se presentan lesiones fi-
brointimales a nivel de las anastomosis del 
conducto del injerto. Luego de los 2 años las 
lesiones se producen por progresión de la 
propia enfermedad ateroesclerótica  4,5  

Bibliografía: 

1. Gerhard-Herman M, Gardin JM, Jaff M, et al. Guidelines for Noninvasive Vascular Laboratory Testing: A Report from the American Society of Echocardiography and the Society of 
Vascular Medicine and Biology. J Am SocEchocardiogr 2006; 19: 955-972.
2. Fosbager MC, Sane SS. Evaluation of Lower Extremity Bypass Grafts with Use of Color Duplex Sonography. Radiographics 1996; 16: 9-25.
3. McGah PM, Leotta DF, Beach KW, et al. Hemodynamic Conditions in a Failing Peripheral Artery Bypass Graft. J VascSurg 2012; 56: 403-409.
4. Pollak AW, Norton P, Kramer CM. Multimodality Imaging of Lower Extremity Peripheral Arterial Disease: Current Role and Future Directions. Circ Cardiovasc Imaging 2012; 5: 
797-807.
5. Chappell FM, Andras A, Welch K, Oates C. Duplex ultrasound for the detection of stenosis after peripheral arterial bypass grafting using autologous vein. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2014; 9: 1-9.

Conclusiones

La evaluación completa de un bypass debe iniciarse con el 
interrogatorio del paciente, la exploración por eco Doppler 
color espectral y finalizar con la medición del Índice Tobillo 
Brazo.

Dr. Fernando Belcastro

El Eco doppler color  es un método muy 
valioso para el estudio de los vasos del 
cuello, cuando es correctamente aplicado; 
para ello es imprescindible conocer no solo 
los principios físicos del ultrasonido y de la 
hemodinamia vascular, sino también la ana-
tomía del lecho en estudio y sus variantes, 
y, asimismo, la clínica de las posibles pato-
logías que se evalúan; el desconocimiento 
de los principios básicos citados originará un 
estudio incompleto y/o deficiente, lo que da 
lugar a la “limitación” de este método exce-
lente, conocida como “operador dependien-
te”, limitación en realidad del operador no 
adecuadamente entrenado y no del método 
en sí mismo. 

Antes de comenzar la exploración arterial, es 
necesario realizar un pequeño interrogatorio 
sobre los antecedentes médicos relaciona-
dos a su situación cardio y cerebro-vascular. 
Es fundamental conocer la presencia de 
síntomas neurológicos, la historia de revas-
cularización carotídea, la necesidad de ciru-
gía cardíaca y la revascularización carotídea 
previa como  la presencia de patologías 
como la estenosis aórtica, insuficiencia 
cardíaca y arritmias pueden influenciar en el 
registro arterial periférico.

Con respecto al estudio propiamente dicho 
se debe realizar en una posición cómoda, 
siguiendo un protocolo determinado, el 
operador debe colocarse a la izquierda del 
paciente, operando el transductor con la 

mano izquierda y el equipo con la derecha; 
consideramos de utilidad comenzar los 
estudios por el lado derecho del cuello y 
finalizar con el lado izquierdo, creemos que 
esta rutina nos pone a cubierto del peligro de 
confundir un lado con el otro  cuando no se 
identificó el lado correspondiente en las imá-
genes registradas. También rutinariamente 
debemos orientar al transductor de modo 
que la extremidad craneal se encuentre en 
el monitor a la izquierda del operador y la 
caudal a la derecha, para tener una clara  
indicación y reconocimiento  de la dirección 
del flujo examinado.

<< El Eco doppler color  
es un método muy 
valioso para el estudio 
de los vasos del cuello, 
cuando es correctamente 
aplicado. >>

Utilizamos habitualmente el transductor 
lineal de 7.5a 10MHZ desde la posición late-
ral, detrás del esternocleidomastoideo para 
visualizar primero la carótida común (CC) 
y luego la bifurcación. Desde la posición 
lateral en aproximadamente el 70 a 80% de 
los casos a nivel de la bifurcación la carótida 
interna(CI) se encuentra en un plano poste-
rior con respecto ala interna.

Hay que evitar la tentación de acceder di-
rectamente a examinar la bifurcación (donde 
asientan con mayor frecuencia las lesiones 
carotideas) ya que en la CC existen placas 
y estenosis severas , por otra parte es de 
gran interés la medición de la velocidad  en 

ese segmento ya que será de utilidad para 
definir el grado de estenosis dela CI (relación 
velocidad pico sistólica entre CI y CC).

La morfología del trazado espectral de la CC 
tiene la característica de baja resistencia , es 
decir alto componente diastólico (70% del 
flujo se dirigirá ala CI que irriga a un parén-
quima de baja resistencia). La CI comparte 
la misma característica (baja resistencia) a 
diferencia de la carótida externa.

El examen de las arterias vertebrales 
completa el estudio de vasos de cuello, 
recordemos que la imagen espectral mues-
tra un trazado de baja resistencia con una 
velocidad pico usualmente cercana a 30 cm/
seg. Cuando evaluamos la arteria vertebral 
lo fundamental es asegurarse que el flujo 
sea anterógrado, ya que de lo contrario es-
taría expresando un robo de subclavia por 
estenosis proximal dela misma. 

El ángulo de incidencia Doppler sobre la 
arteria explorada tiene una importancia de-
cisiva a la hora de interpretar la existencia o 
no de permeabilidad arterial. El cálculo de la 
velocidad de los hematíes que circulan a tra-
vés de una arteria se realiza basándose en 
el efecto Doppler, que consiste en obtener la 
diferencia entre la frecuencia de ultrasonidos 
que se emiten y aquellos que se detectan 
tras su reflexión en los hematíes. Esta dife-
rencia entre frecuencia emitida y reflejada 
es directamente proporcional a la velocidad 
de flujo, a la frecuencia de los ultrasonidos y 
al coseno del ángulo de incidencia Doppler. 
Una incorrecta angulación puede, por tanto, 
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interpretar el flujo a través de una arteria. 
Siempre se debe buscar la insonación lon-
gitudinal con un ángulo menor o igual a 60º.
Con respecto a los grados de estenosis 
carotídea evitamos definir el porcentaje por 
debajo de 50% dada su mala correlación 
angiográfica. Es a partir de las estenosis de 
50 o 70% donde la relación entre velocidad 
máxima o pico sistólica y el grado de lesión 
angiográfica tiende a la linealidad. Desacon-
sejamos la utilización del método de medir 
estenosis comparando el área estenosada 
con área libre de placa, esto tiene mala 
correlación con la realidad.

Sí aconsejamos el uso de la velocidad pico 
sistólica, la velocidad de fin de diástole y la 
relación entre CI/CC para definir el grado de 
estenosis.

Para el rango de lesiones entre 50 a 70% 
las velocidades pico superan los 125 cm/
seg hasta 225 cm/seg y la relación entre la 
carótida interna y común puede ser de 2 a 4.
Las lesiones más severas o críticas que se 
encuentran entre 80 y 99% de estenosis 
se diagnostican cuando la relación supera 
el valor de 4 y además se evidencia una 
velocidad de fin de diástole de 140 cm/seg. 

La velocidad pico sistólico en estos casos 
excede los 225cm/seg.

La obstrucción total se diagnostica cuando 
no se observa flujo color o espectral y en 
ocasiones vemos en la ocupación de la luz 
por material oclusivo. Es unos de los diag-
nósticos más difíciles de realizar y de mayor 
responsabilidad ya que implica descartar la 
revascularización. El powerangio y el flujo 
reverso en arteria oftálmica pueden ser de 
ayuda para confirmar o rechazar la obstruc-
ción total carotídea 

Consejos (resumen)

1-Conocer la historia clínica
2-Evaluar toda la carótida desde la clavícula a maxilar (No 
solo la bifurcación).
3-Seguir un protocolo de estudio.
4-Respetar el ángulo de incidencia ≤ 60º.
4-Informar % de estenosis (según VPS, relación CI-CC y VFD).
5-No informar estenosis menores al 50%.
6-Definir oclusión total carotídea utilizando 
distintos criterios: imagen bidimensional, color, 
espectral, powerangio, flujo de arteria oftálmica.

Dr. Patricio Glenny

El primer error que suele cometerse al 
realizar un Eco Doppler Arterial de miembros 
inferiores (MMII) es no interrogar sobre las 
características del dolor para determinar si 
se trata de claudicación. Además la localiza-
ción del síntoma tiene buena correlación con 
la ubicación de la estenosis.

Los datos sobre intervenciones y los estudios 
previos son fundamentales para una correcta 
evaluación y para detectar variaciones en la 
velocidad de flujo (revisar las características 
técnicas ya que pequeñas diferencias, por 
ejemplo en el ángulo de incidencia, pueden 
producir grandes cambios en la velocidad 
medida).  

<< Es conveniente ver 
y palpar los MMII para 
evaluar cambios en la 
coloración de piel y uñas, 
pérdida de vello, atrofia 
muscular, presencia y 
características de los 
pulsos y temperatura.>>

El paciente debe estar cómodo y la tempe-
ratura ambiente ser agradable para evitar 

modificaciones en el patrón de flujo secun-
darias al frío.
El estudio se realiza en decúbito supino, pero 
pueden ser útiles algunas modificaciones al  
evaluar el sector aorto-ilíaco para desplazar 
el gas intraabdominal. En ese caso puede 
ser útil que el paciente esté en ayunasy uti-
lizar el transductor convex para lograr mejor 
penetración del ultrasonido.
La estratificación del grado de obstrucción 
se basa en el espectro Doppler. El ángulo 
de insonaciónno debe superar60º (prefe-
rentemente tratar de trabajar siempre a 60º 
para que las velocidades en estudios de 
seguimiento sean comparables) y conviene 
ajustar los parámetros del equipo a cada te-
rritorio (ante velocidades de flujo muy bajas 
puede ser útil el preset venoso).

Actualmente, se utiliza como criterio principal 
para estratificar la severidad de la estenosis 
el ratio de velocidad sistólica (relación entre 
la velocidad pico sistólica en el punto de 
máxima aceleración y en la región normal 2 
a 4 cm proximal al mismo). Si bien en la lite-
ratura no existe acuerdo sobre los puntos de 
corte, un criterio aceptado por varios grupos 
es un ratio menor a 2 para las estenosis me-
nores al 50%, un ratio de 2 a 4 corresponde 
a estenosis de 50 a 75% y un ratio mayor a 4 
para las estenosis mayores a 75%.

La ausencia de flujo con color y porDoppler, 
son diagnósticas de oclusión completa. Para 
asegurar el diagnóstico, se deben utilizar 
todas las maniobras de optimización del 
equipo (filtros, ganancia, PRF, powerangio), 
detectar el flujo preoclusivo de baja velocidad 
y alta resistencia y el flujo distal postoclusivo 
amortiguado (ambos están influenciados por 
la circulación colateral desarrollada) y siem-
pre intentar identificar el sitio de derivación 
del flujo y el sitio de recanalización distal.

El calibre del vaso puede sugerir que la 
oclusión es de origen aterosclerótico (calibre 
reducido y presencia de placas) o bien que 
puede ser de origen embólico (calibre nor-
mal y paredes sin patología significativa). Es 
importante determinar el nivel y la extensión 
distal de la oclusión para plantear el trata-
miento a seguir.

El patrón de flujo en la arteria femoral común 
bilateral permite inferir el estado del sector 
aortoiliaco. Una curva con velocidad y mor-
fología normal sugiere que el sector proximal 
está libre de obstrucciones significativas, 
mientras que si encontramos a ambos lados 
flujo monofásico con tiempo al pico prolon-
gado y velocidad ≤ 60 cm/seg, ello es muy 
sensible y específico de patología proximal 

 
Bibliografía sugerida:
1. Pollak AW, Norton P, Kramer CM. Multimodality Imaging of Lower Extremity Peripheral Arterial Disease: Current Role and Future Directions. Circ Cardiovasc Imaging 2012; 5: 
797-807.
2. Gerhard-Herman M, Gardin JM, Jaff M, et al. Guidelines for Noninvasive Vascular Laboratory Testing: A Report from the American Society of Echocardiography and the Society of 
Vascular Medicine and Biology. J Am SocEchocardiogr 2006; 19: 955-972.
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Dr. Federico López y
Dr. Andrés Izaguirre 

1. ADECUADA SELECCIÓN DE PACIENTES: 

Aumenta la sensibilidad y especificidad del método.

Criterios de selección

1. Hipertensos
a. Mujeres < a 50 años sin historia familiar de hipertensión
b. Jóvenes con hipertensión de reciente comienzo 

resistentes a tratamiento múltiple
c. Hombres > 50 años con hipertensión severa 

de reciente comienzo y signos/historia de 
enfermedad aterosclerótica en uno o más territorios 
vasculares o múltiples factores de riesgo

d. Hipertensión acelerada o maligna
2. Alteraciones nefrológicas

a. Incremento en los niveles de creatinina 
sérica,en mayores a 50 años, con historia 
de enfermedad aterosclerótica.

b. Insuficiencia renal aguda luego del uso de 
inhibidores de la enzima convertidora, 

c. Asimetría renal.
d. Hipocalemia en asociación con hipertensión

3. Sospecha clínica
a. Soplo abdominal paraumbilical
b. Retinopatía severa
c. Enfermedad ateromatosa.
d. Insuficiencia cardíaca congestiva 

aguda o de causa incierta.
e. Edema agudo de pulmón “súbito” (rei-

terados o de instalación rápida).
f. Aneurisma de aorta abdominal.

2. PREPARACIÓN APROPIADA DEL EXAMEN: 

1. Paciente
a. Días y horas previos al estudio

i. ayuno y agentes que disminuyen el gas abdominal
b. Al momento del comienzo del estudio

i. Confort del paciente
a. Temperatura
b. Semi-penumbra 
c. Camilla confortable

ii. Instrucciones inmediatas previas al estudio
1. Explicar porque se realiza una parte del 

estudio desde la línea media, con el fin de 
disminuir la incertidumbre que facilita la 
colaboración. (Los pacientes habitualmente 
esperan que se explore sólo por los flancos)

2. Apnea:
a. Informar acerca de la necesidad 
de la maniobra de apnea
b. Solicitar al paciente su mayor esfuerzo en 
hacer cada apnea, teniendo en cuenta que esta se 
repetirá numerosas veces. 

2. Operador
a. Ropa, silla y elementos de confort apropiados
b. Iluminación

i. Evitar iluminación desde atrás de la pantalla y desde 
atrás del operador. 

3. TÉCNICA DEL EXAMEN: 

1. Seteo del equipo
a. Los distintos equipos suelen presentar un pre-

set  específico que resulta útil de comienzo.
b. Considerar aumentar el límite de Nyquist 

hacia velocidades más altas para diferenciar 
aliasing de velocidades elevadas.

c. Disminuir el límite de Nyquist hacia los segmentos 
distales y circulación intraparenquimatosa a fin 
de detectar vasos de velocidades nimias.  

2. Protocolo 
a. Vistas transversales en decúbito supino 

(desde medial y flancos).
i. Aorta y orígenes de las arterias renales
ii. Trayecto extraparenquimatoso.
iii. Arterias intraparenquimatosas

b. Longitudinal en decúbito supino
i. Valorar la aorta y su velocidad de flujo 

c. Plano longitudinal en decúbitos laterales
i. Auxilio para visualizar los orígenes de ambas 

arterias renales. 

3. Consejos: 
a. En la insonacón supina medial, la presión 

sostenida puede desplazar el gas abdominal.
b. En el plano transversal sobre la línea media, puede 

resultar útil el desplazamiento lateral del transductor, 
cambiando el ángulo de incidencia sobre origen y 
trayectos proximales de arterias renales, y disminuir la 
interposición gaseosa. Puede combinarse la maniobra 
anterior con una rotación suave del plano transversal, 
para desplegar mejor la arteria renal proximal.

c. Desde el flanco considerar la  rotar el transductor, así 
como barrer el plano de imagen desde posterior hacia 
anteriorpara visualizar arterias segmentarias e hiliares, 
y hasta trayectos extra-parenquimatosos. 

4. Comparación bilateral segmentaria.
a. La comparación de los segmentos de uno y otro 

ladoresulta útil. Una asimetría en los índices de 
resistencia, resultan hallazgos sugestivos de 
estenosis por un aumento asimétrico proximal 
del índice de resistencia, o por disminución del 
mismo hacia distal de la arteria afectada.

5. Origen de arterias renales
a. Izquierdo

i. Origen se localiza en hora 4 – 5 respecto 
de la circunferencia aórtica

ii. Señales de conflicto
1. Diagnóstico diferencial con arterias lumbares

b. Derecho
i. El origen se localiza aproximadamente en hora 10
ii.  Señales de conflicto

1. Vena cava inferior
2. Vena renal izquierda, que en el nivel del 

origen de la arteria renal derecha fluye 
hacia la vena cava inferior, en el mismo sentido 
que el de la arteria renal derecha

3. Similar fenómeno respecto de la dirección 
del flujo/color de la señal puede darse con el 
tronco espleno-mesentérico (suele encontrarse 
cefálico respecto a la arteria renal).

4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SEVERIDAD 
DE ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL.

1. Parámetros Dopplerpara definir estenosis

a. Mayores o directos: 
i. Velocidad pico sistólica
ii. Razón renoaórtico.
iii. Sugiere estenosis >60%

1. Velocidad pico sistólica> 180 cm/seg
2. Razón renoaórtico>3,5

b. Menores, o indirectos, distales a la obstrucción: 
i. Índice de resistencia
ii. Disminución del tiempo de acele-

ración del pico sistólico. 
iii. Sugiere estenosis >60 %

1. Índice de aceleración menor de 300 cm/seg
2. Tiempo de aceleración mayor a 0.07 segundos  

5. MISCELÁNEAS   

1. El índice de resistencia aumentado en ausencia de 
estenosis  refleja cambios parenquimatosos.

2. Las estenosis ateroscleróticasprevalecen hacia el ostium. 
Las fibrodisplasias resultan mediales a distales.

3. La estenosis severa de una arteria renal genera un 
patrón de flujo de tipo parvus y tardus distal.

4. Las variaciones hemodinámicas tienden a desaparecer 
1 a 2 centímetros después de una obstrucción.
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Dr Nicolás González y 
Dr. Diego Crippa

La sospecha clínica de una TVP debe ser 
confirmada o descartada mediante la reali-
zación de pruebas complementarias. El más 
utilizado es el eco Doppler, debido a que 
es un estudio no invasivo, sin irradiación, 
accesible y reproducible. Sin embargo, se 
considera un estudio operador dependiente. 
Por lo que un falso positivo conlleva a un 
aumento del riesgo de sangrado del pa-
ciente por una inadecuada anticoagulación, 
mientras que un falso negativo puede llevar 
a la complicación más temida como el trom-
boembolismo de pulmón, con riesgo de vida.

<< El más utilizado es el 
eco Doppler, debido a que 
es un estudio no invasivo, 
sin irradiación, accesible 
y reproducible.>>

La sensibilidad y especificidad de la eco-
grafía son aproximadamente del 90% y 
94% respectivamente. Estas se modifican 
según la calidad del equipo, del operador, 
del pretest del paciente y de la localización 
de la trombosis, siendo la sensibilidad para 
las trombosis suprapatelares del 94%, por el 
contrario, cercana al 64% para las infrapa-
telares.

Existen tres criterios diagnósticos: visua-
lización directa del trombo, distensión pasiva 
del vaso por el trombo agudo con la pérdida 
de compresibilidad normal tras aplicación de 

presión y un cambio en la dinámica del flujo 
venoso. 

Si bien es difícil diferenciar entre una 
trombosis aguda y una crónica, las primeras 
presentan ciertas características que nos 
orientan al diagnóstico temporal:

 � La vena se encuentra dilatada (puede 
hasta duplicar el diámetro de la arteria)

 � El trombo es de baja ecogenicidad, 
pudiendo ser en ciertos casos difícil de 
visualizar

 � Trombo flotante o con escasa adherencia 
a la pared de la vena

 � Ausencia de vasos colaterales
 � Ausencia de recanalización central del 

trombo

Existen diferentes modalidades de llevar 
a cabo un estudio:

 � De venas proximales y de la panto-
rrilla, explorando en modalidades bidimen-
sional y doppler la vena femoral común a 
nivel inguinal, femoral superficial a nivel del 
muslo y en su recorrido anteroposterior al 
hueco poplíteo, vena poplítea y venas de la 
pantorrilla y senos venosos musculares.

Considerando clínicamente relevante la 
trombosis proximal y la factibilidad de es-
tudios ecográficos seriados para descartar 
extensión proximal ante la sospecha de 
trombosis de venas de la pantorrilla se 
podrían plantear dos estrategias individuali-
zadas:

 � Examen solo proximal completo, 
evaluando sistema femoral y poplíteo desde 
región inguinal hasta hueco poplíteo.

 � Examen proximal de dos puntos, a 
nivel inguinal se explora femoral común y 
el origen de la superficial y vena poplítea en 
hueco poplíteo.  

La utilidad del ecoDoppler para el segui-
miento de una TVP es controvertida. Algunos 
estudios han demostrado que la presencia 
de trombosis residual bajo tratamiento 
anticoagulante óptimo se asocia a la recu-
rrencia de la trombosis. Tambien podria ser 
de utilidad ya que en el seguimiento puede 
evidenciarse trombosis en el miembro con-
tralateral al afectado, más aún en el grupo de 
pacientes con trombosis no provocada. Es 
por esto que algunos servicios se apoyan de 
un ecodoppler y del dímero D para definir el 
tiempo de anticoagulación frente a un primer 
evento de TVP no provocada. 

<< Algunos estudios 
han demostrado que la 
presencia de trombosis 
residual bajo tratamiento 
anticoagulante óptimo 
se asocia a la recurrencia 
de la trombosis. >>

Ante un paciente que presenta edema y 
dolor en el miembro, la TVP suele ser el 
primer diagnóstico presuntivo, sin embargo, 
se deben tener en cuenta otros diagnósticos 
diferenciales al momento de realizar el 
estudio ecográfico. La ecografía permite 

distinguir con facilidad ciertas entidades y 
así evitar un tratamiento anticoagulante que 
puede ser contraproducente.
Los quistes poplíteos de Baker se obser-
van como colecciones líquidas rodeando en 

cortes transversales al tendón del gemelo 
interno en forma de herradura.
Las lesiones musculotendinosas pueden 
evidenciarse como una alteración de la es-
tructura fibrilar normal de líneas ecogénicas 

paralelas y zonas hipo o anecoicas en caso 
de haber hematomas asociados.
La celulitis es una infección aguda de 
la piel y del tejido celular subcutáneo. La 
imagen ecográfica características es la de 
un engrosamiento difuso de la piel y de la 
región subcutánea, heterogénea y con un 
patrón reticular de bandas anecoicas, dando 
un aspecto de empedrado.

La isquemia arterial aguda puede ser 
confundida con un cuadro de trombosis 
venosa generando una demora significativa 
en el diagnóstico y tratamiento generando 
consecuencias deletéreas para el paciente. 
El dolor de comienzo brusco, palidez, 
ausencia de pulsos y parálisis son síntomas 
claramente distintos al de la TVP y debe 
hacer sospechar al ecografista de un cuadro 
clínico arterial 

Como conclusión, la ecografía Doppler es el método 
diagnóstico de elección ante la sospecha de una trombosis 
venosa, dependiendo el resultado de la experiencia del 
operador y de la estrategia adoptada. El mismo debe 
ser utilizado con criterio médico, en un contexto clínico 
determinado y junto a otras variables como el pretest del 
paciente y marcadores séricos como el dímero D.

Biliografía sugerida: 
1. Deep vein thrombosis: diagnosis of a comon clinical problem. Ochsner J 2002; 4(1):14-7.
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Dr. Ariel Costa 

La medición de la raíz de aorta es uno de 
los objetivos básicos en la evaluación eco-
cardiográfica convencional. 

La evaluación debe realizarse en el eje largo 
de la ventana paraesternal modificada lle-
vando el transductor un espacio intercostal 
por arriba de la ventana convencional. De 
todas formas conviene interrogar desde 
diversos espacios intercostales y a distintas 
distancias del borde esternal izquierdo hasta 
lograr la mejor visualización de la aorta tubu-
lar. Deben tomarse mediciones en el anillo 
valvular aórtico, la porción sinusal, la unión 
sinotubular (transición delimitada entre los 
senos de Valsalv ay la porción tubular) y la 
porción tubular de la aorta ascendente. 

<< Las mediciones en 
ECO2D o bidimensional 
son preferibles a las 
mediciones en modo M 
dado que estas últimas 
pueden subestimar el 
diámetro máximo aórtico 
por el movimiento de 
traslación cardíaco y 
deben tenerse en cuenta 
una serie de detalles 
técnicos para lograr una 
óptima evaluación. >>

En primer lugar  la línea de cierre de las 
cúspides valvares debe estar en el centro de 
la luz de la raíz aórtica  confirmando  que  

la sección transversal del corte abarca el 
diámetro más grande de la luz aórtica. Es de 
buena práctica la colocación de zoom en la 
zona de interés para mejorar la visualización 
y disminuir el error asociado a la inadecuada 
colocación del cáliper.  Todas las mediciones 
deben realizarseen un plano perpendicular 
al eje longitudinal de la aorta buscando su 
diámetro máximo. Cuando se mide la por-
ción tubular se debe incluir la distancia entre 
el lugar de medición y la unión sinotubular.

Lamentablemente no existe un método 
uniforme de medición de la raíz de aorta y 
aorta ascendente entre diferentes técnicas 
de imagen como la TAC, RMN y el Ecocar-
diograma. 

A pesar de esto la Sociedad Americana de 
Ecocardiografía y la Asociación Europea 
de Ecocardiografía han querido unificar 
criterios sugiriendo que todas las medicio-
nes ecocardiográficas debían realizarse de 
borde interno a borde interno. Finalmente 
esta metodología fue abandonada dado 
que los valores de referencia de larga data 
que se utilizan actualmente fueron tomados 
midiendo de borde superior a borde superior.

Por lo tanto hoy la sugerencia de las guías 
es medir  el anillo aórtico en mesosistóle de 
borde interno a borde interno y la aorta en 
suporción sinusal, sinotubular y tubular en fin 
de diástole (inicio del complejo QRS) con la 
técnica.

Por último debe recordarse que cuando 
exista una inadecuada ventana ultrasónica 

transtorácica, el ecocardiograma transeso-
fágico (ETE) permite una mejor evaluación 
de la aorta torácica dada la cercanía de este 
segmento al transductor. 

<< Lamentablemente 
no existe un método 
uniforme de medición 
de la raíz de aorta y 
aorta ascendente entre 
diferentes técnicas de 
imagen como la TAC, RMN 
y el Ecocardiograma. >>

Así la vista del eje largo de la aorta a nivel 
medio esofágico (vista de 3 cámaras a 120º  
aproximadamente) y la vista en eje corto de 
la aorta ascendente a nivel  medio esofágico 
a 45º  pueden permitir una evaluación óptima 
de todos los segmentos referidos 

Medición de aorta ascendente: medir  el anil lo aórtico en mesosistóle de borde interno a borde interno (1) y la aorta en su porción 
sinusal (2), sinotubular(3) y tubular (4) en f in de diástole de borde superior a borde superior

Bilbiografía sugerida:

1. Multimodality Imaging of Diseases of the Thoracic Aorta in Adults: From the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging 
Endorsed by the Society of Cardiovascular Computed Tomography and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Soc Echocardiogr 2015;28:119-82.
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Dr. Ivan Constantin

Aurícula izquierda

La aurícula izquierda cumple funciones de 
reservorio, conducción y bombeo de la san-
gre en distintas fases del ciclo cardiaco. En 
ausencia de valvulopatías mitral y fibrilación 
auricular, su tamaño se encuentra en directa 
relación con el grado y cronicidad de la dis-
función diastólica del ventrículo izquierdo. La 
necesidad de realizar una medición precisa 
radica en que su dilatación es un predictor 
de mal pronóstico (mayor incidencia de fibri-
lación auricular, accidente cerebro vascular, 
hospitalización y muerte).

El ecocardiograma transtorácico es el 
estudio el estudio inicial recomendado 
para la evaluación de esta cavidad. Se han 
utilizado múltiples parámetros para tratar de 
estimar su tamaño, todos con sus ventajas y 
desventajas:

 � Diámetro anteroposterior (modoM y 2D)
 � Área en cuatro cámaras apical
 � Volumen indexado a superficie corporal 

(calculado por ecuación de área/longitud y 
ecuación de sumatoria de discos)

 � Volumen medido por 3D

Generalmente la dilatación auricular no es si-
métrica, lo que convierte a las mediciones en 
un solo plano en menos precisas (diámetro 
anteroposterior y área). El parámetro valida-
do que más se acerca a las mediciones rea-
lizadas por resonancia y tomografía cardíaca 
es el volumen indexado a superficie corporal 
calculado por la ecuación de sumatoria de 
discos (método de Simpson),obtenido en 
dos planos ortogonales (cuatro y dos cáma-
ras apical). El valor máximo de referencia es 
de 34ml/m². En caso de incapacidad para 
realizar la medición en dos planos se puede 
tomar el volumen de uno aislado, teniendo 
en cuenta que al asumir la simetría de la 
aurícula se subestima el volumen indexado 
en 1-2ml/m². Si bien el cálculo de volumen 
por ecocardiograma 3D es más preciso que 
el método en 2D, la falta de estandarización 
para la obtención de las imágenes y su 
disponibilidad limitada hacen que no sea un 
parámetro de primera línea.

Consejos para una medición correcta: la 
medición de la aurícula izquierda debe 
realizarse siempre en fin de sístole ya que 
es el momento del ciclo en el que alcanza su 
máximo tamaño. Debido a que la mayoría de 
las veces el eje mayor del ventrículo izquier-
do y la aurícula izquierda no coinciden, se 
debe adaptar la vista apical para desplegar el 
eje mayor de la aurícula. Se debe delinear el 

borde endocárdico de la misma, excluyendo 
a la orejuela izquierda y venas pulmonares y 
considerando como base al plano del anillo 
mitral, no al borde libre de sus valvas. Al 
realizar la medición en dos planos de debe 
corroborar que los diámetros longitudinales 
sean similares para asegurarse de obtener 
la máxima dimensión.

Aurícula derecha

La evidencia del impacto clínico de la dilata-
ción de la aurícula derecha es más escasa. 
Si bien se pueden obtener imágenes desde 
distintas vistas, la mayoría de las mediciones 
se realizan desde la vista apical de cuatro 
cámaras. Al igual que para la aurícula iz-
quierda, el volumen indexado a superficie 
corporal es el que mejor representa su 
dimensión. Su volumen se debe calcular 
con el método de sumatoria de discos pero 
debido a la imposibilidad de obtener planos 
ortogonales, se realiza sólo en 4 cámaras 
apical, lo que lleva una subestimación de su 
volumen en comparación con los valores ob-
tenidos por resonancia cardiaca. El tamaño 
de la aurícula derecha no solo depende de 
la superficie corporal sino que también se 
ve influenciada por el sexo, por lo que los 
valores máximo de referencia dependen del 
género (32 ml/m² para hombres y 27 ml/m² 
para mujeres) 

Lectura recomendada: 
1. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of 
Cardiovascular Imaging,J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39
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Jorge A. Lowenstein

El eco Doppler, por su característica de  
no invasividad , amplia disponibilidad, 
relativamente  económico   y sin  efectos 
colaterales,  es sin lugar a dudas, el método 
de elección para la evaluación morfológica y 
funcional del  ventrículo derecho (VD).

Desde la práctica diaria proponemos siempre 
medir, porque solamente la ecocardiografia  
tiene futuro si es cuantitativa. Sin embargo,  
el primer acercamiento al VD es cualitativo. 
Normalmente el VD es aproximadamente 
2/3 del tamaño del  ventrículo izquierdo (VI), 
el ápex esta formado por el VI y  en su eje 
menor, durante todo el ciclo cardíaco el VI se 
mantiene redondo.

<< Desde la práctica diaria 
proponemos siempre 
medir, porque solamente 
la ecocardiografia  
tiene futuro si es 
cuantitativa.>>

Desviaciones de este patrón son altamente 
sugerentes de dilatación del VD.  Si los 2 
ventrículos tienen el mismo tamaño se suele 
estimar que la dilatación es moderada y si el 
VD es mayor que el VI con el ápice ocupado 
por el VD, entonces la dilatación es severa.
La simple observación del movimiento septal 
durante el ciclo cardíaco nos suministra 
información sobre el tipo de sobrecarga a la 
que es sometido el VD.

tudinal; la velocidad de la región miocárdica 
explorada permite determinar cuantitativa-
mente su función regional ( VN en nuestros 
pacientes  es 14.1±2.3, cm/s y según las 
guías  una velocidad  <  de 9.5 cm/s es 
de mal pronóstico). El índice de Tei, muy 
difundido para evaluar la función miocárdica 
sistodiastólica del VI también es útil para el 
VD. Es sencillo valorarlo con  Doppler tisular 
porque todos los períodos son medidos en el 
mismo ciclo cardíaco (VN < 0.55).

<<Existen otras 
mediciones en patologías 
derechas que tienen 
valor  especialmente 
demostradas en la HP de 
diferente etiología.>>  

Las dimensiones de la arteria pulmonar y 
sus 2 ramas mayores están frecuentemente 
dilatadas (> de 26 mm.)  en pacientes con  
HP severa.

Una  recomendación fundamental es evaluar 
siempre el VD en múltiples vistas y evitar la 
adquisición de planos oblicuos con  acorta-
miento del ápex  en la vista de 4 cavidades. 
Se recomienda incluir las siguientes  6 
aproximaciones: 

1) Eje paraesternal largo clásico 
2) Eje largo modificado con visión del  tracto 
de entrada del VD 
3) Corte de  eje corto a nivel del grandes 
vasos y 
4) A nivel de músculo papilares 
5) Vista apical 4 cámaras y 
6)  Vista  subxifoidea

A continuación es muy  recomendable  
buscar  objetividad y continuar  con la infor-
mación numérica. 

Una de las mediciones  frecuentes es en la 
vista apical de 4 cámaras  determinar el diá-
metro  a nivel del anillo y medio ventricular. 
( VN: 27±4mm y 33±4mm, respectivamante 
) En la vista de eje largo paraesternal  medi-
mos al final de la  diástole el  tracto de salida 
del VD proximal  desde  la pared anterior  
hasta la conjunción del septum con la  pared 
aórtica ( VN :  25±2mm ) y en el eje menor 
hasta la aorta (28±3.5mm) ; a nivel del TSVD  
distal  la dimensión transversal  a nivel de la 
válvula pulmonar (VN  22±2.5mm )

Para el espesor  normal  de la pared libre del 
VD se acepta un máximo de 0.5 cm ; es me-
jor evaluarlo en la vista subxifoidea, al final 
de la diástole, con cuidado de no incorporar 
la grasa pericárdica ni las trabeculaciones.

El cambio fraccional de área del VD es  una 
medida útil y simple y uno de los  índices que  
mejor  correlaciona con la FE por RMC (r = 
0.88). Se mide desde la vista de 4 cámaras 
con la fórmula:   área diastólica del VD – 
área sistólica del VD / área diastólica del 
VD × 100%. Su valor normal  de  acuerdo 
a  diferentes reportes   es   ≥ 35 % y tiene 
significado pronóstico en pacientes con IAM  
y en la hipertensión pulmonar (HP)  donde 
cada 5% de reducción del área fraccional  
aumenta  1.53 el riesgo de eventos fatales 
y no fatales.

Otro de los parámetros más  utilizados es la 
excursión sistólica del anillo tricuspideo en 
el plano longitudinal  universalmente cono-
cido  con el acrónimo en Inglés de  TAPSE 
(Tricuspid annular plane systolic excursion). 
El valor normal en nuestro laboratorio es de 
24±3.5 mm.

En un estudio comparativo de un número 
importante de pacientes con diferentes  
enfermedades cardíacas y controles un valor 
de TAPSE  < 17 mm. resultó altamente sen-
sible y específico para diferenciar enfermos 
de normales

Conociendo todas las limitaciones, especial-
mente en el  posoperatorio  cardiovascular , 
si uno debe seleccionar  un solo parámetro 
de función del VD, seguramente  elige el 
TAPSE, por su simplicidad, reproducibilidad 
y exactitud; el valor de su determinación nun-
ca debería soslayarse en ningún  informe. 
El Doppler tisular del anillo tricuspídeo es un  
método que también  valora la función longi-

El  aumento del área o volumen  de la AD 
indexado es  también un fiel indicador de la 
presión de fin de diástole del VD  y la pre-
sencia de derrame pericárdico,  expresando 
también un  aumento persistente  de la 
presión AD son dos de los 5 signos ecocar-
diográficos , más ampliamente reconocidos, 
como pronósticos de  mortalidad en  la HP ; 
los otros tres, son el  índice de excentricidad  
>  de 1.7 , un  TEI de VD > de 0.88  y  un 
TAPSE menor de 17 mm.  todos  de mayor 
valor que la simple estimación de la veloci-
dad de regurgitación tricuspídea.

Las  guías todavía no recomiendan el uso 
del strain 2D del VD  como de práctica 
rutinaria , sin embargo es un parámetro que  
reconoce  disfunción subclínica; lo medimos 
en los tres segmentos de la pared lateral, 
su valor normal es de 29±4.5, %  y según 
la bibiografía un valor por debajo de  20, %  
define  disfuncíón del VD.

El Eco tridimensional aparece recientemente 
en la arena clínica como una técnica capaz 

de superar las limitaciones geométricas del 
eco 2D; todo parece indicar que es capaz de 
proveer información más exacta y rápida  del 
volumen, masa y función del VD.
Aunque los valores de los volúmenes 
normales de VD por eco 3D necesitan 
ser establecidos en un número mayor de 
sujetos, los datos referidos sugieren  que  
los límites superiores  de volumen de fin de 
diástole  para hombres son de  87 mL/m2  y 
en mujeres de  74 mL/m2   y  los  volúmenes 
de fin de sístole en hombres  de 44 mL/m2  
en hombres y 36 mL/m2  en mujeres. 
Se ha correlacionado en pacientes con HP  
el eco 3D  contra la  RNM con resultados 
prometedores . El límite inferior de referencia 
para la fracción de eyección 3D  del VD  es 
de  45% con un rango promedio de 58 ± 
6.5% 

Como conclusión , ya nadie puede dudar  que hay que  medir 
al VD con fines diagnósticos, de estratificación pronóstica y 
seguimiento de los pacientes con enfermedad cardiovascu-
lar . Como medirlo se  aprende en el laboratorio; los valores 
normales están  a disposición  pero lo importante es no 
olvidarse de incluirlo en los informes.
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Dra. Susana Taboada y 
Dr. Eduardo Fernádez Rostello

La masa ventricular izquierda (MVI) es 
un importante factor de riesgo, y un fuerte 
predictor de eventos cardiovasculares  en 
diversos escenarios indicando que ciertos pa-
trones geométricos específicos del ventrículo 
izquierdo (VI) predicen: 
 

 � arritmias cardíacas recurrentes, 
 � evolución en pacientes hipertensos 
 � o portadores de miocardiopatía. 

Hay varios métodos que calculan efec-
tivamente MVI desde modo M, Eco bidi-
mensional (2D) y Eco tridimensional (3D). 
Las mediciones deben realizarse al final 
de la diástole Los que utilizan modo M y 
mediciones lineales en Eco 2D del diámetro 
diastólico del VI y espesor de la pared, se 

basan en fórmulas geométricas para calcular 
el volumen del miocardio VI, mientras que 
por Eco 3D se puede medir directamente. 

<<El método modo M 
tiene ventajas, ya que 
es simple y rápido. La 
mayoría de estudios 
que relacionan MVI con 
el pronóstico se basan 
en este método>>

Así, todos los métodos, convierten el 
volumen a masa multiplicando el volumen 
de miocardio por la densidad de miocardio 
(aproximadamente 1,05 g/ml). El método 
modo M tiene ventajas, ya que es simple y 
rápido. La mayoría de estudios que relacio-
nan MVI con el pronóstico se basan en este 
método. Cuando todo el ventrículo se mide 
a partir de imágenes Eco 2D, se utilizan las 

técnicas de área-longitud o de elipsoide trun-
cado. Estos métodos  2D pueden adaptarse 
a la forma del ventrículo y a los cambios 
en el tamaño  que son comunes en varias 
enfermedades cardíacas

La masa se indexa por altura,por superficie 
corporal o comparándolo con un grupo de 
referencia de sujetos sanos. Los valores de 
masa del VI varían en función del sexo, la 
edad, el tamaño corporal, la obesidad y las 
regiones del mundo. Por lo tanto, valores de 
referencia son difíciles de definir. 

La necesidad de normalización de la MVI  al 
tamaño corporal es bien reconocida. Los ex-
ponentes alométricos utilizados actualmente 
para normalizar MVI pueden no explicar el 
efecto confundidor del género. Dado que el 
género es un fuerte determinante del tamaño 
corporal y la MVI, existe la hipótesis de que 
estos están sujetos a sesgo potencial.La 

hipertrofia de VI definido por MVI / altura  fue 
más sensible que MVI / superficie corporal  
para identificar obesidad relacionada con 
hipertrofia de VI y se asoció más consis-
tentemente con eventos cardiovasculares y 
muerte por todas las causas. Los estudios 
sugieren que la indexación por altura eleva-
da a potencias alométricas, tales como 1,7, 
2,13  o  2,7 tiene ventajas sobre la superficie 
corporal especialmente cuando se trata de 

predecir eventos en pacientes obesos. Sin 
embargo los estudios poblacionales más 
grandes que reportan la masa del VI han 
indexado por superficie corporal. El cálculo 
del grosor parietal relativo (GPR) por la 
fórmula: (2 x grosor de la pared posterior) / 
(diámetro interno VI al final de la diástole), 
permite la categorización del aumento de la 
masa del VI, ya sea como hipertrofia concén-
trica (GPR> 0,42) o excéntrica (GPR ≤ 0,42) 

y permite la identificación del remodelado 
concéntrico (MVI normal con un mayor GPR)
Los límites superiores de referencia de la 
masa del VI normal en mediciones lineales 
son: 95g/m² en mujeres y 115 g/m² en hom-
bres. Los límites superiores de referencia 
de la masa del VI normal por mediciones 
2D son 88 g/m² en mujeres y 102 g/m² en 
hombres 
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Dres. Gabriel Scattin 
y Silvia Makhoul

El estudio con 
contraste con solución 
salina agitada es un 
método empleado 
fundamentalmente 
para el diagnóstico de 
foramen oval permeable. 

Puede ser realizado  por vía  transtorácica, 
preferentemente desde la vista apical , dado 
que en presencia de adecuada ventana 
acústica tiene buena sensibilidad y especi-
ficidad  con la ventaja de la menor comple-
jidad y  mayores posibilidades de realizar 
una adecuada maniobra de Valsalva. En 
caso de efectuarse por vía transesofágica 
en fundamental focalizarse en la vista en 
donde se logre una mejor visualización de la 
separación entre septum primum y septum 
secundum, mediante un corte sagital entre 
90° y 110° y en el plano bicava 110-120.  

Las características anatómicas de la aurícula 
derecha y del tabique interauricular nos pro-
porcionan información importante: presencia 
de aneurisma del septum interauricular, 
tamaño de las cavidades, extensión del 
defecto, ubicación en relación con el borde 
aórtico, magnitud y dirección del shunt. 

Se han descripto ciertos hallazgos ana-
tómicos vinculados con mayor riesgo de 
embolia paradojal: defecto grande (>5 mm), 
válvula de Eustaquio prominente, shunt de 

En cuanto a determinar la magnitud del 
foramen en primer término hay que evaluar 
si hay pasaje espontáneo sin maniobra de 
Valsalva vinculado a una FOP de gran tama-
ño y posteriormente determinar la cantidad 
de contrate que pasa hacia las cavidades 
izquierdas. En función de la cantidad de bur-
bujas que se pueden observar en aurícula 

derecha a izquierda tanto en reposo como 
con Valsalva y la presencia de aneurisma del 
septum interauricular ( excursión > 10 mm 
del tabique en relación al plano septal.
Desde punto de vista técnico se deben 
tener en cuenta los siguientes puntos: se 
debe emplear una venoclisis con catéter de 
al menos 20 gauge  con una prolongación 
corta y dos llaves de tres vías,  solución 
salina y dos jeringas  de 10 ml. La venoclisis 
debe realizarse en el brazo derecho, lo más 
proximal posible de forma de minimizar el 
tiempo de llegada del contraste a la aurícula 
y lograr mayor concentración de burbujas. 
La venoclisis por vía femoral tiene la ventaja 
de del ingreso del contraste por vena cava 
inferior con el flujo orientado directamente a 
la fosa oval facilitando en pasaje a aurícula 
izquierda en caso de existir foramen oval 
permeable (FOP) pero esta vía de acceso 
es más dificultosa y con mayor tasa de 
complicaciones.

La solución se debe preparar con 9 ml. de 
solución salina y 1 ml. de aire pudiéndose 
agregar 0,5 de sangre con lo que se logra 
un contraste más denso. Se intercambia el 
contenido entre ambas jeringas al menos 10 
veces. Cada  infusión del contraste debe ser 
realizada enérgicamente para que llegue en 
bolo  a la aurícula derecha.

El punto más importante del estudio es lograr 
aumento de presión en aurícula derecha en 
el momento en que ingresa el flujo de burbu-
jas . Para esto se debe instruir al paciente 
de cómo realizar correctamente la maniobra 
de Valsalva. Es fundamental analizar el 

comportamiento del FOP tanto en la fase 
presora como en la fase descompresiva de 
la maniobra modificando el seteo del equipo 
para grabar 10/15 latidos.
En caso de realizar el estudio con sedación  
se debe realizar la maniobra al finalizar el es-
tudio cuando el paciente recupera el estado 
de conciencia.

El punto más importante 
del estudio es lograr 
aumento de presión en 
aurícula derecha en el 
momento en que ingresa 
el flujo de burbujas . 

En caso de no poder realizar correctamente 
la maniobra de Valsalva  se le puede pedir al 
paciente que tosa o provocar tos con sonda 
de aspiración faríngea. En caso de pacientes 
sedados la compresión abdominal puede ser 
de utilidad  aunque generalmente es menos 
efectiva que la maniobra de Valsalva.

Uno de los puntos más críticos es definir, en 
caso de observarse contraste en aurícula 
izquierda, si el cortocircuito se produce a 
nivel del septum interauricular  o es secun-
dario a un shunt intrapulmonar. Para esto se 
considera que  el pasaje precoz, antes del 
5º latido corresponde a pasaje intracardíaco 
y la observación más tardía de burbujas en 
aurícula izquierda puede corresponder a cor-
tocircuito intrapulmonar. Se deben contar los 
latidos a partir del momento en que la aurícu-
la está completamente llena y el contraste en 
contacto con el septum interauricular.

izquierda, se ha propuesto que si es <de el 
FOP es pequeño, entre 10 y 20 mediano y 
> 20 grande. Esta cuantificación es difícil y 
generalmente es preferible hacer una valo-
ración cualitativa.

El estudio con contraste de burbujas es 
también de utilidad para el diagnóstico de 

vena cava superior izquierda persistente 
y en ese caso debe realizarse con una ve-
noclisis del lado izquierdo y también en las 
pericardiocentesis la inyección de burbujas 
y su visualización  en el espacio pericárdico 
confirma la correcta ubicación de la aguja o 
catéter 
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Dres. Pablo Oberti y 
Juan Benger.  

Los avances en el campo de la reparación 
valvular aórtica han transformado esta prác-
tica en una alternativa para evitar los riesgos 
asociados a las prótesis valvulares en el 
tratamiento de la insuficiencia aórtica (IA).

La reparación de la válvula aórtica comenzó 
como una técnica para la preservación 
valvular en pacientes con dilatación aórtica 
y ausencia de patología relevante de las 
cúspides. En la actualidad, las nuevas 

técnicas quirúrgicas hacen factible tanto 
la reparación valvular aislada como la 
reparación combinada de las cúspides y 
la raíz aortica. No obstante, solo algunos 
pacientes son candidatos para una plástica 
aórtica, y la ecocardiografía juega un rol 
fundamental en la guía para la selección de 
casos, plan quirúrgico y evaluación del éxito 
del procedimiento. La evaluación ecográfica 
requirúrgicade la IA debe ir orientada a 
definir el mecanismo y la severidad del 
reflujo, estimación de los diámetros aórticos, 
el impacto en las cavidades y la búsqueda 
de otras lesiones asociadas. Por su parte 

la postquirúrgica debe indagar acerca de la 
persistencia de IA o estenosis,y la presencia 
de predictores de falla de la plástica (el nivel 
y la longitud de coaptación de las cúspides). 

<<El mayor desafío de la 
reparación valvular aórtica 
es el reconocimiento de 
las lesiones involucradas y 
la elección de la estrategia 
quirúrgica para corregir 
esas anormalidades 
(Figura 1).>> 

Para identificar el mecanismo de lesión val-
vular, se debe entender a la válvula aórtica 
como una entidad funcional, que comprende 
la unión sino-tubular y la unión aorto-ventri-

cular (conocido como anillo aórtico funcional 
(AAF)), y las cúspides aorticas. La integridad 
de ambos componentes es la base para una 
adecuada función valvular y la alteración de 

cualquiera de sus componentes (dilatación 
de la raíz aortica o lesión de las valvas) 
puede llevar a la IA. Adicionalmente, la 
disfunción de alguna de sus estructuras 

frecuentemente se asocia con alteración en 
las otras.Así, un principio fundamental de la 
reparación aórtica es que ambas lesiones, 
de las cúspides y el AAF, deben ser conside-
rados al momento de la reparación valvular.

Figura 1. Mecanismos de IA y estrategias quirúrgicas.

Las series publicadas en centros con 
experiencia quirúrgica muestran en el se-
guimiento a 5 años una sobrevida del 95%, 
con una tasa de reoperación del 8%, siendo 
los resultados discretamente mejores en 
válvulas tricúspides que bicúspides, y fran-

camente superiores en las lesiones tipo I y II 
vs. tipo III. Hay que tener en cuenta que las 
poblaciones son por lo general relativamente 
jóvenes y capaces de tolerar los mayores 
tiempos quirúrgicos de esta cirugía 

Por lo tanto, los candidatos ideales para la plástica aórtica 
serán los individuos jóvenes con dilatación aórtica, sin 
compromiso de sus cúspides o sólo prolapso de las mismas 
(tanto en válvulas tricúspides como bicúspides), en quienes 
se desee evitar la morbilidad de una prótesis en el largo 
plazo.
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Dr. Daniel Lozano

El derrame pericárdico 
(DPe) se define como 
un incremento en la 
cantidad fisiológica 
de líquido dentro del 
espacio pericárdico. 

El taponamiento cardíaco es una condición 
crítica que ocurre luego de una acumulación 
de líquido súbita y/o excesiva en el espacio 
pericárdico que restringe el llenado apropia-
do de las cámaras cardíacas alterando la 
hemodinamia normal, y finalmente produ-
ciendo hipotensión y paro cardíaco. Por lo 
tanto se trata de una situación que amenaza 
la vida y que debe ser diagnosticada lo antes 
posible para realizar el tratamiento correcto.

Inicialmente se puede realizar una evalua-
ción semicuantitativa midiendo el espacio 
más grande libre de ecos en diferentes vistas 
ecocardiográficas y considerar así al DPe:

 � Leve: el tamaño del derrame es menor 
a 10 mm.

 � Moderado: entre 10 y 20 mm
 � Grande: mayor a 20 mm. 

Si el líquido pericárdico está libre para 
moverse dentro del saco pericárdico, el DPe 
comienza a acumularse por una cuestión de 
fuerza de gravedad en la parte posterior e 
inferior, luego cuando es al menos mode-
rado, toma una distribución circunferencial. 
Un DPe leve puede ser detectado solo cerca 

de la aurícula derecha debido a que esta es 
la cámara cardíaca con menor presión. En 
los casos en los que se observa un espacio 
libre de ecos aislado, solo por delante del 
corazón, sin antecedentes de tejido cicatrizal 
previo como cirugía cardíaca, trauma, o peri-
carditis crónica, debe ser considerado como 
grasa más que un DPe localizado.

En caso de sospecha de taponamiento car-
díaco el Ecocardiograma debe realizarse in-
mediatamente. La información a obtener es: 

 � Cantidad y calidad del líquido pericárdico
 � Grado de colapso de las cámaras 

cardíacas
 � Variabilidad del tamaño ventricular dias-

tólico con los ciclos respiratorios
 � Rebote (bounce) septal
 � Grado de colapso de la vena cava inferior.
 � Patentes de flujo de las venas hepáticas 

y pulmonares 

Con respecto al colapso 
de las cámaras cardíacas 
es un signo común de 
taponamiento cardíaco 
si los comprometidos 
son la aurícula o el 
ventrículo derechos. 

Esto ocurre durante la fase de relajación, 
cuando la presión dentro de las cámaras es 
menor que la presión pericárdica. El colapso 
auricular en el taponamiento cardíaco se 
observa antes que el ventricular, ocurre en 
sístole y debe ocupar más de un tercio del 

ciclo cardíaco. El colapso de la aurícula 
izquierda es poco frecuente de ver, pero si 
ocurre habitualmente lo hace junto a la aurí-
cula derecha. El colapso del ventrículo dere-
cho habitualmente se observa en diástole. Al 
comienzo sólo durante la espiración, pero a 
medida que el taponamiento progresa, se lo 
observa durante todo el ciclo respiratorio. La 
duración del colapso del ventrículo derecho 
es un signo de severidad.

La variabilidad del tamaño ventricular con 
los ciclos respiratorios se evalúa con el 
modo M en las vistas para esternales de eje 
largo y corto. Se produce una exageración 
de la interdependencia ventricular. Durante 
la inspiración el llenado del VD se incre-
menta mientras que el VI disminuye. Con 
la espiración ocurre lo opuesto. Este es un 
fenómeno fisiológico normal, no mayor del 
5% en ausencia de taponamiento.

Dilatación de la VCI: un signo importante 
de taponamiento (> 20 mm en adultos) al 
igual que las venas hepáticas. También se 
puede observar una disminución del grado 
de colapso con la inspiración.
El rebote (bounce) septal es común pero 
inespecífico.
Con el Doppler pulsado se estudian los cam-
bios en los flujos valvulares con respecto al 
ciclo respiratorio.

Bibliografía sugerida 

1. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society 
of Cardiology (ESC)Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2015; 36(42):2921-64.

Válvula mitral: La disminución inspiratoria 
de la velocidad pico de la onda E debe ser de 
por lo menos 25%.

Válvula tricúspide: el pico de E cae un 
mínimo de 40% con la espiración comparado 
con la inspiración.

Tractos de salida de ventrículo izquierdo 
y derecho: ocurre una variación respiratoria 

mayor al 10% (con la inspiración en aorta y 
lo opuesto con la pulmonar).
Venas hepáticas: la patente de flujo normal 
muestra un flujo bifásico seguido de una 
onda reversa 

Actualmente el Ecocardiograma Doppler es la herramienta 
ideal para la cuantificación del derrame pericárdico.
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Dr. Carlos Rodriguez Correa 

AbreviAturAs
ETT: eco transtorácico

ETE: eco transesofágco
IM: insuficiencia mitral

PM: plástica mitral
PVM: prolapso valvular mitral

lateral – CAL- y posteromedial – 
CPM-) también contienen tejido 
valvar. La VPL presenta tres fes-
tones: lateral, central y medial, 
correspondiendo a los segmen-
tos P1, P2 y P3 respectivamente 
en la nomenclatura quirúrgica de 
Carpentier. Enfrentados a dichos 
segmentos se encuentran A1, A2 
y A3, de la VAM que no presenta 
festones anatómicos. 

La ecocardiografía es la modali-
dad fundamental para el estudio 
prequirúrgico, intraprocedimien-
to y de seguimiento de estos 
pacientes.

La identificación de los segmen-
tos afectados por el PVM implica 
inicialmente su evaluación 
estructural y funcional mediante 
el eco 2D y/o 3D, y luego el uso 
del Doppler color (DCC) como 
técnica complementaria y no 
siempre fidedigna.

Introducción

La estrategia más recomendada 
para el tratamiento de la insufi-
ciencia mitral (IM) primaria por  
prolapso valvular mitral (PVM), 
es la reparación quirúrgica de la 
misma.
Los resultados de la plástica 
mitral (PM) dependen tanto de 
la adecuada técnica quirúrgica 
empleada como de la correcta 
selección de los casos que serán 
sometidos a la misma. En relación 
a este último aspecto resulta de 
capital importancia: identificar 
con precisión el o los segmentos 
valvares involucrados, definir los 
mecanismos intrínsecos de la IM, 
valorar las dimensiones y estado 
estructural del anillo mitral y 
evaluar el aparato subvalvular.

El tejido valvar mitral se divide 
tradicionalmente en dos partes: 
la valva anteromedial (VAM) y la 
valva posterolateral (VPL), aun-
que no debe olvidarse que las 
comisuras intervalvares (antero-

Eco transtorácico:

 � Vista de eje largo paraesternal (LAX): correctamente alineada nos permite evaluar los 
segmentos A2-P2. Esta es una vista de alto rédito ya que nos permite confirmar el PVM y 
evaluar P2, el segmento más frecuentemente involucrado.

 � Vista de eje corto paraesternal: permite una vista “en face” de ambas valvas completas, 
además de visualizar las comisuras y el estado del anillo mitral posterior. En la parte superior 
la VAM con los segmentos A1-A2-A3 en de derecha a izquierda, y en la parte inferior la VPL 
con P1-P2-P3 en el mismo sentido.

 � Vista de 4 cámaras apical: identificamos P1 y A2-A3.
 � Vista de 2 cámaras apical: vista intercomisural que recorre P1-A2-P3 de derecha a 

izquierda.
 � Vista de 3 cámaras apical: de manera similar a LAX: observamos A2-P2.

Eco transesofágico: 

 � Desde nivel medioesofágico en vista de cuatro cámaras:(Figura 2A)
 - Con sonda en posición neutra a 0°: identificamos A2-P2.
 - Con ligero retiro de la sonda o anteflexión: A1-P1
 - Con introducción o retroflexión: A3-P3 y anillo posterior.

Figura 1: Esquema 
de la VM con los 
planos de corte 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
a las vistas del 
ETT.  LAX: eje largo 
paraesternal. APC 
4C: vista apical de 
cuatro cámaras, 
APC 2C: vista api-
cal de dos cámaras.

Figura 2A: 
Esquema de la VM 
con los planos de 

corte correspon-
dientes a las vistas 

del ETE a 0°.  Las 
l íneas representan 

los planos de 
corte según la 
posición de la 

sonda (anteflexión,  
neutra o retro-

flexión) o el nivel 
de profundidad.  

Ao: válvula aórtica, 
OAI: orejuela de  

aurícula izquierda.
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Es preciso tener en cuenta que las tres vistas “en face” que podemos obtener con Eco TT, 
eco transgástrico y eco 3D no son intercambiables en cuanto a la ubicación de los segmentos 
en la pantalla.

Doppler color: 

Si bien habitualmente la dirección del jet regurgitante con color es opuesto al segmento 
prolapsante, debe usarse este dato con precaución y no como primera opción para identificar 
los mismos. 
La observación con DCC de jets “incoherentes” en su dirección en las diferentes vistas deben 
alertar acerca de la posibilidad de un prolapso comisural, idealmente visible en las vistas ”en 
face”.

Por otro lado la presencia de más de un jet regurgitante caracteriza a las IM de mecanismos 
complejos o múltiples y a los prolapsos de segmentos no oponentes, situaciones que indican 
menores chances de factibilidad de reparación de la válvula.
Finalmente debemos tener presente la importancia de integrar la información de todas las 
vistas y técnicas posibles y considerar que las clasificaciones ecográficas son estrictas pero 
las válvulas individuales de cada paciente no siempre responden a dichos criterios. De allí la 
importancia de contar con sólidosfundamentos anatómicos y de interpretación de imágenes, 
para la correcta identificación de la patología y la planificación de la estrategia quirúrgica y la 
evaluación de sus resultados.

 � Vista de 2 cámaras, entre 60° y 90°:(Figura 2B)
 - Con rotación horaria (hacia medial): solo VAM: A1-A2-A3 (de derecha a izquierda)
 - Rotación antihoraria (hacia lateral): A2-A3 y P3
 - Continuando la misma rotación: vista intercomisural: P1-A2-P3
 - En extremo lateral: solo VPL: P1-P2-P3

Figura 2B: Esque-
ma de la VM con 

los planos de corte 
correspondientes 

a las vistas del 
ETE a  60-90°. Las 
l íneas representan 

los planos de corte 
según la rotación 

de la sonda   
(medial a lateral).  

Ao: válvula aórtica, 
OAI: orejuela de 

aurícula izquierda

Figura 3: Esquema 
de la VM obtenida 
con eco 3D desde 

la vista de aurícula 
izquierda.   OAI: 

orejuela de 
aurícula izquierda, 

SC: seno coronario, 
VAo: válvula 

aórtica, VT: válvula 
tr icúspide

Lecturas recomendadas 

1. Sidebotham DA, Allen SJ, GerberIL ,Fayers, MT. Intraoperative Transesophageal Echocardiography for Surgical Repair of Mitral Regurgitation.  J Am SocEchocardiogr 2014;27:345-66
2. Castillo JG, Solis J, Gonzalez Pinto A, Adamas DH. Ecocardiografía quirúrgica de la válvula mitral . RevEspCardiol. 2011;64(12):1169–1181
3. Foster GP, Isselbacher EM, Rose GA, Torchiana DF, Akins CW, Picard MH. Accurate Localization of Mitral Regurgtant Defects Using Multiplane Transesophageal Echocardiography. 

Ann ThoracSurg 1998;65:1025–31

 � Vista de eje largo, a  120° aproximadamente:
 - Vista alineada: A2-P2
 - Con rotación horaria (hacia medial): A3-P3
 - Con rotación antihoraria (hacia lateral):A1-P1

 � Vista transgástrica: a 20°-30°: vista de eje corto, donde observamos ambas valvas 
completas y las comisuras. La VPL se observa a la derecha de la pantalla, correspondiendo 
a P3-P2-P1 en sentido vertical de arriba haciaabajo, y a A3-A2-A1 en el mismo sentido a la 
izquierda de la pantalla. 
La CPM se ubica arriba y la CAL abajo

Eco 3D TT y/o TE:

Permite un estudio anatómico con vistas similares a las obtenidas en el campo quirúrgico. 
En la presentación estándar (vistas desde la aurícula izquierda o “del cirujano”), se visualiza 
todo el tejido valvar. En la parte superior la VAM (segmentos A3-A2-A1, en sentido derecha 
a izquierda de la pantalla) y la VPL al pie (segmentos P3-P2-P1, en el mismo sentido). Debe 
recordarse que el eco 3D TT y/o TE aumenta la exactitud en la identificación de los segmento 
prolapsantes, especialmente en caso de múltiples segmentos afectados, mecanismos com-
plejos y prolapsos comisurales.
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Dra. Florencia Parcerisa

En esta revisión se hará referencia a la 
evaluación de la comunicación interauricular 
(CIA) tipo Ostium Secundum (OS).

Todos los pacientes en plan de cierre 
percutáneo (CP) requieren una evaluación 
ecocardiográfica preprocedimiento para aná-
lisis de la anatomía septal y las estructuras 
adyacentes, determinar la factibilidad  de un 
CP, la selección del paciente y el dispositivo. 
También sirve como guía intraprocedimiento, 
para monitoreo de las complicaciones y para 
evaluar resultados y seguimiento. 

Todos los pacientes 
en plan de cierre 
percutáneo (CP) 
requieren una evaluación 
ecocardiográfica 
preprocedimiento

Dicha evaluación incluye (características 
específicas del septum interauricular –SIA- 
que deben ser medidas e informadas de 
rutina):Tipo de CIA (primun, secundum, seno 
venoso, seno coronario); características 
del flujo a través del defecto estimadas 
con Doppler (grado y dirección del shunt,); 
hallazgos asociados (anomalías del retorno 
venoso, presencia y tamaño de válvula de 
Eustaquio o red de Chiari); forma, tamaño y 
número de el/los defectos (13% puede ser 
múltiple); localización en el SIA y tamaño 
del SIA en fin de sístole y fin de diástole; 
bordes del tejido circundante, remodelado y 

cambios en tamaño y función de las cámaras 
cardíacas y la circulación pulmonar, utilizan-
do múltiples planos secuenciales.

La CIA está circunscripta por estructuras que 
determinan 6 bordes. Éstos deben ser eva-
luados mediante ecocardiografía en todos 
los pacientes, particularmente en quienes se 
considere el CP. Un borde de al menos 5 mm 
de longitud es considerado como favorable 
y un valor menor a 5 mm se describe como 
“deficiente”. Asimismo es importe considerar 
la estabilidad cada uno de los bordes.
Para un cierre efectivo y seguro, la presencia 
de bordes en los cuales el dispositivo pueda 
anclarse es importante.

Bordes en CIA OS: 

 � Aórtico: borde superior/anterior entre el 
defecto y el anillo aórtico y la raíz aórtica

 � Válvula AV: borde inferior/anterior entre 
la CIA y las válvulas AV

aórtico) y posterior se miden en una vista 
medioesofágica, eje corto (comenzando 
a 30-45° y avanzando en 15°). La vista 
bicavamedioesofágica (110°-130°) se utiliza 
para visualizar los bordes superior e inferior. 
La vista transgástrica es útil en la evaluación 
del borde inferior. 

Durante el procedimiento se deben realizar 
dos vistas ortogonales para verificar que los 
discos estén posicionados correctamente. El 
Doppler color permite evaluar la presencia de 
flujo residual en los márgenes que, de existir, 
sugiere un tamaño o posición inadecuada 
del dispositivo. Se debe prestar atención a 
los bordes y a la interferencia con las venas 
pulmonares, seno coronario, función de 
válvulas AV y deformación de la raíz aórtica, 
previo a la liberación del dispositivo. 

Complicaciones del CP

Embolización del dispositivo. 
Factores de riesgo: dispositivo pequeño para 
el defecto, bordes deficientes y malposicio-

En una vista de cuatro cámaras medioeso-
fágica con ETE (multiplanar, comenzando 
desde 0° y avanzando en 15°) se pueden 
definir los bordes inferior-anterior y supe-
rior-posterior.  Los bordes anterior (retro 

 � Vena cava superior (VCS): borde supe-
rior/posterior entre la CIA y la VCS

 � Vena cava inferior (VCI): borde inferior/
posterior entre la CIA y la VCI

 � Posterior: borde posterior entre el defec-
to y la pared auricular posterior

 � Vena pulmonar superior derecha 
(VPSD): borde posterior entre la CIA y la VPSD 

El ecocardiograma transesofágico (ETE) es 
la técnica recomendada para evaluar estos 
defectos previo a un CP y permite evaluar 
los bordes en el eje corto medioesofágico, 
cuatro cámaras y vistas bicava. De estar 
disponible, el ETE 3D debe considerarse 
en todos los pacientes en plan de CP ya 
queaportamás características del SIA.

namiento del dispositivo. El ecocardiogra-
ma transtorácico (ETT) y el ETE son inva-
luables en la evaluación de una localización 
precisa de un dispositivo mal ubicado y sus 
consecuencias (obstrucción en el tracto de 
entrada o salida, disrupción valvular) como 
resultado de la embolización. 

Erosión. 
Puede ocurrir en el techo de ambas aurí-
culas o en la unión con la aorta, y puede 
generar hemopericardio, taponamiento, 
fístula aórtica y/o muerte. De causa 
desconocida, puede relacionarse con un 
dispositivo sobredimensionado, ausencia 
completa de borde aórtico (presente en el 
90% de los casos), una localización septal 
alta del defecto, un borde anterior deficiente 
asociado a un borde posterior insuficiente,  
la orientación de la CIA yun SIA hiperdiná-
mico (modifica su tamaño más del 50% en 
el ciclo cardíaco).

La ecocardiografía podría identificar pacien-
tes en riesgo de erosión pero no puede definir 

un riesgo absoluto.Un borde aórtico deficiente 
es un potencial factor de riesgo, aunque no es 
una contraindicación absoluta para el cierre.  

 � perforación cardíaca
 � taponamiento

Por último, un ETT debe realizarse antes del 
alta hospitalaria evaluando la posición del dis-
positivo, evidencia de shunt residual, erosión 
o deformación de estructuras subyacentes 
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Dr. Martín Munín

En 1984, el Dr. KanjiInoue describió una 
nueva técnica que permitía realizar una 
comisurotomía mitral sin necesidad de 
toracotomía. 

<<La valvuloplastia mitral 
percutánea con balón 
(VPM) se ha convertido 
desde entonces en el 
tratamiento de elección 
para la estenosis mitral 
(EM) y ha reemplazado 
virtualmente a la cirugía>> 

Dado que éste procedimiento actúa separan-
do las comisuras fusionadas,su indicación 
está restringida a pacientes conestenosis 
mitral reumática (fusión comisural). 

Previo a la realización del procedimiento es 
fundamental evaluar situaciones que contra-
indican la técnica:

 � 1. Escenarios donde se desaconseja la 
puncióntranseptal.

 � 2. Trombosis auricular izquierda (alto 
riesgo de embolia sistémica), que deberá 
ser excluida por la realización sistemática de 
ETE previo al procedimiento.

 � 3. Insuficiencia mitral de grado moderado 
o mayor (la VPM conlleva un riesgo signifi-
cativo de empeoramiento de la insuficiencia 
mitral que suele aparecer en el lugar de la 
comisurotomía).

 � Medición del gradiente medio.
 � Evaluación de la presencia y grado de insuficiencia mitral (especial atención a la insuficiencia mitral originadaen las 

comisuras).
 � Los puntos finales deseados con la VPM son: área mitral > 1 cm²/m² de superficie corporal; apertura completa de al 

menos una comisura; y/o incremento de la insuficiencia mitral mayor a un grado. 

Tabla 1.

Grado Movilidad Engrosamiento 
Valvar Calcificación Engrosamiento 

subvalvular

1
Válvula muy móvil 
con restricción
solo del borde libre

Grosor casi normal 
(4-5 mm) Una sola área de 

ecogenicidadaumentada
Engrosamiento mínimo 
justodebajo de las valvas

2
Valva con movilidad 
normalen su base 
y parte media

Considerable 
engrosamiento en 
los márgenes(5-8 
mm) con grosor 
conservado en la 
región media.

Pocas áreas de ecogenicidad
aumentada, limitadasa los 
márgenes de las valvas

Engrosamiento 
cordal que
afecta a un tercio 
de sulongitud

3
Válvula con movilidad 
diastólica
conservada en subase

Engrosamiento 
de toda la valva 
(5-8 mm)

Ecogenicidad que 
se extiendehasta 
las porcionesmedias 
de las valvas

Engrosamiento 
cordal que
llega hasta el tercio distal

4 Movimiento 
diastólico mínimo

Engrosamiento 
considerablede toda 
la valva (>8-10 mm)

Ecogenicidad extensa 
queafecta mucho 
tejido valvar

Engrosamiento extenso 
conacortamiento cordal 
que seextiende hasta 
el músculopapilar

 � 4. Valvulopatías aórtica y/o tricúspidea 
severas asociadas. 

El primer paso en la evaluación es esta-
blecer la gravedad de la EM. La VPM está 
restringida a pacientes con EM moderada 
a grave (área de la válvula <1,5 cm2). 
Posteriormente es necesario el análisis 
de la morfología valvular a través de eco-
cardiografía. La severidad de la afectación 
valvular y subvalvular usualmente se des-
cribe mediante una puntuación combinada 
(Score de Wilkins).(1) 

El score evalúa 4 componentes: movilidad 
de las valvas ;engrosamiento valvar; calci-
ficación valvular y compromiso del aparato 
subvalvular, cada componente recibe de 1 
a 4 puntos. Tabla 1. 

Una calificación inferior a 8 predice buenos 
resultados a largo plazo. Las puntuaciones 
de 9 a 12 ofrecen resultados intermedios, 
mientras que las puntuaciones mayores a 
12 predicen resultados más pobres a largo 
plazo.

También es fundamental evaluar las comi-
suras, a mayor grado de  calcio comisural 
menos probabilidades de tener resultados 
exitosos. La VPM actúa separando las co-
misuras, si éstas están calcificadas pueden 
tener mayor resistencia con la dilatación 
del balón que el cuerpo de las valvas y hay 
mayor riesgo de ruptura valvar con el pro-
cedimiento. Otra cuestión a tener en cuenta 
es la distribución desigual del compromiso 
reumático sobre valvas y comisuras. En 

estos casos existe mayor riesgo de regur-
gitación mitral por ruptura de los segmentos 
sanos (delgados) con el procedimiento.  

Recientemente se reportó un sistema de 
puntuación que incorpora nuevos pará-
metros ecocardiográficos cuantitativos: la 
relación entre las áreas comisurales y la ex-
cursión máxima de las valvas desde el anillo 
en diástole. En dicha experiencia el nuevo 
score predice con mayor precisión que los 
modelos anteriores el resultado después de 
la VPM. (2) 

<<La morfología valvular 
desfavorable es una 
contraindicación relativa 
del procedimiento, aunque 
en pacientes con alto 
riesgo quirúrgico, se puede 
considerar la VPM>>

Durante la VPM el estudio ecocardiográfico, 
por cuestiones logísticas, puede resultar 
difícil en el laboratorio de hemodinamia. El 
estudio aporta información esencial sobre 
la eficacia del procedimiento y la aparición 
de complicaciones. La evaluación de los 
resultados requiere evaluar:

 � La apertura comisural con ecocardiogra-
fía transtorácica bidimensional o con eco 3D 
en tiempo real (éste último es más exacto en 
la evaluación de las comisuras).

 � Planimetría del área de la válvula (la esti-
mación del área por Tiempo de Hemipresión 
no es adecuada en este escenario).

 
Bibliografía sugerida: 

1.  Wilkins GT, Weyman AE, Abascal VM, Block PC, Palacios IF.Percutaneous balloon dilatation of the mitral valve: 
an analysis of echocardiographicvariables related to outcome and the mechanism of di latation. Br Heart J. 1988; 
60:299–308.
2.  Nunes MC, Tan TC, Elmariah S, do Lago R, Margey R, Cruz-Gonzalez I, et al. The echo score revisited: Impact 
of incorporating commissural morphology and leaflet displacement to the prediction of outcome for patients 
undergoing percutaneous mitral valvuloplasty. Circulation 2014; 129:886-895.

ECOSAC - VOL 32 / 2017Editado por el Consejo de Ecocardiografía y Doppler Cardiaco - SAC



pág. 40 pág. 41

Dr. Norberto Agustín Casso

En el grupo poblacional de mayor edad la 
fibrilación auricular (FA) es considerada el 
trastorno del ritmo cardíaco más frecuente y 
se asocia con un incremento de 4 a 5 veces 
del riesgo de eventos tromboembólicos. De 
acuerdo al estudio Framingham, el porcen-
taje de accidentes cerebrovasculares (ACV) 
debido a FA se incrementa  desde 1.5% a 
la edad de 50 años, a 23.5% a la edad de 
80 años. 

La orejuela de la aurícula 
izquierda (OAI) ha sido 
identificada como el sitio 
de formación de trombos 
desde mediados de 1950. 

Se han diseñado diferentes dispositivos para 
ocluir permanentemente esta estructura ya 
que se estima un 47% de los trombos en 
pacientes con FA valvular y un 91% de pa-
cientes con FA no valvular se forman en este 
apéndice. La OAI es una estructura largada 
y angulada que varía mucho en su forma y 
en su dimensión (incluyendo el tamaño del 
orificio). En aproximadamente un 50% de la 
población la OAI tiene dos lóbulos y en un 
tercio de la población tiene tres ,con distintas 
morfologías. 

Varios dispositivos han sido propuestos para 
evaluar la seguridad y la eficacia del cierre 
de la OAI. Los más estudiados incluyen al 
sistema PLAATO (actualmente discontinua-
do en el mercado), el Amplatzercardiacplug 
(StJude, Golden Valley, MN) (St. Jude 
Medical, Minneapolis, MN), el WATCHMAN 
(Boston Scientific, Plymouth, MN) (Atritech 
Inc., Plymouth, MN), y el dispositivo LARIAT 
(SentreHEART, Palo Alto, CA). 

Los tamaños de la mayoría de estos disposi-
tivos van desde 12.6 mm a 30 mm en lo que 
se refiere a la medida de zona de aterrizaje 
(landing zone), por lo que la Orejuela izquier-
da (OAI)  para ser factible de colocación de 
estos dispositivos debe estar dentro de éstos 
parámetros. Esta medida es crucial en el 
intraprocedimiento.  La misma debe tomarse 
a 10 mm de la boca de la OAI en sentido 
perpendicular a la misma y trazar allí la 
medida de ese ancho que debe estar dentro 
de los valores mencionados y allí en  sala 
de hemodinamia, junto a la medida hecha 
por radioscopia elegir finalmente el tamaño 
del dispositivo a colocarse. Entonces en lo 
que respecta a la factibilidad de colocación 
de estos dispositivos debemos tener por lo 
menos 10 mm de profundidad desde la boca 
de la OAI a la zona de aterrizaje y luego el 
ancho de esa medida debe estar dentro del 
tamaño de los dispositivos disponibles en el 
mercado. 

Para realizar estas mediciones en el mundo 
ideal debemos usar en el pre procedimiento 
una tomografía computada multislice para 
no solamente evaluar lo antedicho sino ver si 
la arteria circunfleja en íntima relación con la 
OAI se encuentra a una distancia prudencial 
y generar una visión anatómica completa 
en cuanto a la orejuela izquierda también. 
Es fundamental en el intraprocedimiento 
ecocardiograma transesofágico 2D y de ser 
posible 3D (éste último estima mejor estas 
mediciones) para evaluar la morfología de la 
OAI y debemos descartar las contraindica-
ciones para este procedimiento:

 � Trombo de OI
 � Infección 
 � Imposibilidad de  acceder a OI
 � Profundidad MENOR a 10 mm de OI
 � Tamaño de OI entre 12,6 y 30 mm 

Luego de colocado el dispositivo controla-
mos los siguientes puntos:

 � Morfología septal
 � Posición del dispositivo
 � Cerramiento del orificio  y flujo residual
 � Presencia de trombos 
 � Derrame pericárdico
 � Daño en las zonas aledañas: válvula 

mitral, vena pulmonar superior izquierda, 
arteria circunfleja (bajar el PRF a 20 cm/s) 
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Dra. Cecilia López

Tabla 1 - Criterios morfológicos de la idoneidad de la válvula mitral para el 
implante de Mitraclip

Morfología mitral idónea para 
implante MitraClip®

Morfología mitral no idónea 
para implante MitraClip®

 � Origen del jet de IM en la porción medial 
de la VM(etiología degenerativa o funcional)

 � Perforación o cleft del velo mitral

 � Ausencia de calcificación en VM a nivel de 
la zona de atrapamiento del MitraClip®

 � Falta de coaptación de velos en IM 
funcional

 � Área valvular mitral > 4 cm2  � Gran prolapso con rotura de cuerdas 
primarias y secundarias

 � Longitud de velo posterior mitral ≥ 10 mm  � Calcificación severa en la zona de 
atrapamiento del MitraClip® o anillo mitral

 � Suficiente tejido de coaptación entre 
ambos velos mitrales:

 � Área mitral menor de 4 cm2

 � –– IM orgánica:  � Longitud de velo posterior < 7-8 mm

 � Separación entre ambos velos (flail gap) 
< 10 mm

 � Enfermedad reumática de la válvula

 � Anchura prolapso < 15 mm  � • Verrugas endocárdicas mitrales

 � –– IM funcional

 � Profundidad coaptación entre ambos 
velos < 11 mm

 � Longitud de la coaptación > 2 mm
 
IM: insuficiencia mitral; VM: válvula mitral. Adaptada de los criterios recogidos en el 
estudio EVEREST y de la experienciaaportada por el grupo Abbott

Procedimiento

El sistema del Mitraclip® consta de un catéter vaina tri axial, deflectable, de 24 F aproxi-
madamente, con un clip implantable de cromocobalto, de 4mm, con cobertura de poliéster 
y diseñado para promover el crecimiento del tejido. Su implantación no contraindica la 
posibilidad de resonancia  (3 Tesla). El clip posee dos brazos que abren y se cierran a través 
de un mecanismo manual de CDS (Clip Delivery System); junto a dos pinzas o grippers 
adyancentes a los mismos para asegurar la valva cuando sea capturada durante el cierre 
de los brazos. 

El procedimiento se realiza con el paciente bajo anestesia general, con el uso de fluoroscopia 
y ecocardiografía transesofágica,y  muchos centros  cuentan con fusión de imágenes para 
ello. El acceso es por víafemoral, se realiza punción transeptal (SIA) para acceder a la aurí-
cula izquierda, donde el catéter hará una flexión de 90º,por lo cuál la distancia desde el plano 
por donde pasó el catéter en el SIA al plano de la válvula mitral tiene que tener al menos 3,5 
a 4 cm. De esta manera se buscará colocarse por encima del jet de regurgitación para pasar 
por ese punto hacia el  ventrículo izquierdo. La guia ecocardiográfica es fundamental en cada 
paso durante el procedimiento proporcionando información para el correcto posicionamiento 
y posterior liberación del clip (foto 1 y 2). Se estableció una  guia ecocardiográfica con vistas 

La insuficiencia mitral (IM) crónica severa es un problema creciente con 
una alta prevalencia y pronóstico adverso. El 49 % de pacientes con IM 
severa, en clase funcional II o mayor,  son rechazados para resolución 
quirúrgica por la presencia de factores limitantes tales como disfunción 
del ventrículo izquierdo, comorbilidades y edad avanzada.(1) Este grupo de 
pacientes se vería beneficiado de la reparación mitral percutánea con el 
uso de Mitraclip®, procedimiento que simula la técnica quirúrgica de doble 
orificio de Alfieri propuesta en 1991. (2-4)

Evaluacion pre procedimiento

Según las guias  de la AHA/ACC 2014 y la actualización del 2017,  el tratamiento percutáneo 
está indicado para pacientes con IM primaria severa, estadio D, sintomáticos (en clase fun-
cional III-IV, según la clasificación de la NYHA), que tengan una anatomía favorable para este 
procedimiento y una expectativa de vida razonable, con contraindicación para reparación 
quirúrgica por la presencia de comorbilidades y que permanecen sintomáticos a pesar del  
tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardiaca (Recomendación clase iib,nivel de 
evidencia b).(6 ,7)

Con respecto a los pacientes con IM crónica severa secundaria, aún no está aprobado su  
uso clínico en EE UU, porque se necesitan más datos sobre la eficacia del mismo en este 
grupo de pacientes. (7) En este escenario el problema primario es el ventrículo izquierdo y no 
la patología valvular. En este sentido, el  MitraClip® podría ser de utilidad en el escenario de la 
IM funcional y disfunción ventricular, constituyendo el grueso de pacientes que están siendo 
tratados. (10,12,17-19)

En la actualidad los criterios para la selección de pacientes provienen en su mayoría de la 
experiencia de los investigadores de los estudios EVEREST. (5, 8, 10, 11,14)  Podrían sercandi-
datos idóneos los pacientes con IM tipo IIIb o funcional o con IM tipo II o degenerativa 
(clasificación de Carpentier). Para estos investigadores pareciera ser más importantes las 
características anatómicas de la válvula a tratar; por lo que reflejaron  su experiencia acumu-
lada con los estudios sumadas a la de otros obtenidas por los grupos y registros europeos 
tras su uso comercial, en un documento de opinión de expertos. 
Se resumen en la tabla 1.
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estandarizadas (2D y 3 D) y vocabulario anatómico común para optimizar los tiempos intra 
procedimiento en la colocación de Mitraclip®. (8)

Una vez lograda la posición exacta sobre el jet, se abren los brazos del clip y se avanza a 
VI; para capturar desde ahí ambas valvas entre los respectivos brazos y grippers de cada 
lado. Se evalúa el grado  de IM residual decidiendo en función de ello la finalización del 
procedimiento o  reposición del clip. Al finalizar se valora el potencial desarrollo de estenosis 
mitral midiendo el área valvular por planimetría, tiempo de hemipresión y  gradientes transval-
vulares principalmente.Se procede a la liberación del clip y colocación de uno nuevo si fuera 
necesario o bien se finaliza allí el procedimiento; considerándose exitoso si la IM residual es 
leve (1+)

Luego de esto los paciente son tratados con  AAS 325mg/día durante 6 meses y clopidogrel 
75 mg/día durante 30 días 

FOTO 1 Vistae 
cocardiográfica 

2D en doble 
plano axial donde 

se visualiza la 
correcta posición 

del disposit ivo 
previo a la 

l iberación. (Gen-
ti leza Dr. Pedro 

Li, Hospital de la 
Santa Creu y Sant 

Pau. Barcelona)

FOTO 2: Vista eco-
cardiográfica 3D, 

donde vemos la 
correcta ubicación 

del disposit ivo 
desde  aurícula 

izquierda. (Gen-
ti leza Dr. Pedro 

Li, Hospital de la 
Santa Creu y Sant 

Pau.Barcelona) 
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<<El implante percutáneo 
de válvula aórtica 
(TAVI) es una estrategia 
terapéutica instalada 
en el tratamiento de 
paciente con estenosis 
aórtica inoperables ó de 
alto riesgo quirúrgico>> 

Y se está expandiendo a pacientes de mode-
rado riesgo en vista de los resultados de los 
diferentes ensayos clínicos.
Dado que es una técnica percutánea, 
requiere una exhaustivo y preciso análisis 
por imágenes no invasivas para planear el 
implante y evaluar el resultado del mismo.

Imágenes previo al implante.

La ecocardiografía transtorácica es la 
técnica de elección para confirmar la pre-
sencia y severidad de la estenosis aórtica, 
regurgitación aórtica concomitante, función 
bi-ventricular, descartar gradiente dinámico 
intraventricular, trombos ventriculares y 
lesiones de estructuras cardiacas asociadas.  
Sin embargo, no es una técnica adecuada 
para evaluar la factibilidad del implante.

La técnica de elección para evaluar la factibi-
lidad de implante percutáneo es la tomografía 
con contraste multicorte, con adquisición 
gatillada del corazón y aorta proximal y 
angiotomografía de aorta torácica hasta 

de la cuerda hacia la aorta intentando eva-
luarque el catéter no comprometa el aparato 
subvalvular mitral durante su avance).

En ocasiones la sonda de ETE interfiere 
con la visión angiográfica del campo por 
lo que puede ser transitoriamente retirada 
unos centímetros durante el implante, para 
rápidamente volver a posicionarse para 

arterias iliacas. En pacientes en quienes se 
desea evitar la tomografía (generalmente 
por insuficiencia renal), algunas mediciones 
del anillo aórtico y aorta proximal pueden 
realizarse con resonancia cardiaca sin 
contraste ó ecocardiografía tridimensional 
transesofágica (ETE)

<<La decisión del modelo 
de prótesis y tamaño a 
utilizar dependen de una 
correcta evaluación del 
anillo y raíz aórtica>>

Deberá evaluarse la morfología valvular 
y descartar la presencia de una válvula 
bicúspide (considerada una contraindicación 
al procedimiento).  El grado de calcificación 
valvular, la distribución del calcio y la exten-
sión del mismo al anillo, fibrosa mitroaórtica 
y raíz aórtica debe valorarse dado que tiene 
relación con el riesgo de reflujo peri-protési-
co post-implante.

El anillo aórtico, definido como la porción in-
mediatamente debajo del implante más bajo 
de las valvas aórticas, medido en meso-sís-
tole, es una región de forma generalmente 
elíptica.  Los métodos bidimensionales 
(ecocardiografía) sólo pueden acceder a un 
plano que suele corresponder al eje menor, 
por lo que se recomienda utilizar métodos 
tridimensionales para medir los diámetros 
menor y mayor así como el área del mismo. 
La tomografía es el método de elección, 
pudiendo usarse resonancia ó ETE3D (con-
siderar que este último suele infraestimar 
discretamente las mediciones).

Deberán medirse los diámetros de la raíz 
aórtica y la altura del plano anular al piso 
de los ostiums coronarios, así como los 
diámetros de la unión sino-tubular y aorta 
ascendente proximal. Nuevamente, es 
recomendable utilizar tomografía pero en 
casos seleccionados puede realizarse con 
resonancia ó ETE3D.

Las mediciones del resto de la aorta ascen-
dente distal, cayado, descendente torácica y 
abdominal, iliacas y femorales, así como las 
angulaciones, tortuosidad, y potenciales es-
tenosis son evaluadas por angiotomografía 
por contraste.

Evaluación durante el implante

Si bien muchos centros utilizan sedación 
superficial y ecocardiografía transtorácica 
durante el implante, en otros se prefiere 
anestesia general con intubación y ETE para 
el apoyo de imágenes durante el procedi-
miento.

El ecografista debe reevaluar la lesión 
valvular y función ventricular, así como 
potenciales lesiones no conocidas que pue-
dan detectarse con ETE si no fue realizado 
previamente.

Durante el implante debe evaluar la posición 
de los catéteres, guiar la colocación de los 
mismos (particularmente en la vía transa-
pical, donde participa en la definición de la 
posición de la punta del corazón, correcto 
abordaje apical, y guía el posicionamiento 

reevaluar los resultados del mismo (posición 
de la prótesis, funcionamiento de las valvas) 
y descartar potenciales complicaciones 
relacionadas al procedimiento.

Entre las complicaciones a detectar por 
ecocardiografía están la insuficiencia aór-
tica (valorar la severidad y el mecanismo: 
peri-protésico ótransprotésico), desplaza-

miento ó migración de la prótesis,  desarrollo 
de nueva insuficiencia mitral ó agravamiento 
de reflujo previo, disfunción ventricular (por 
marcapaseo, evento isquémico), oclusión 
de ostiums coronarios, derrame pericárdico 
y/ó taponamiento cardiaco, rotura del anillo 
aórtico, disección aórtica 
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<<El estudio de la 
deformación miocárdica 
permite un análisis 
cuantitativo del 
funcionamiento de las 
fibras cardíacas>> 

La técnica de speckle tracking analiza el 
movimiento de pequeños gránulos de mio-
cardio, con respecto al miocardio adyacente.

Desde las vistas apicales de 4, 3 y 2 cáma-
ras se puede analizar el strain longitudinal, 
representado por una curva negativa debido 
al acortamiento de las fibras miocárdicas 
durante la sístole ventricular que alcanza su 
valor pico cercano al cierre de la válvula aór-
tica. Su valor normal varía entre -16 y -25%. 
Desde el eje corto paraesternal  izquierdo a 
nivel basal, medio y apical, se obtienen las 
curvas negativas de strain circunferencial,  
con valor normal de entre -16% y -23. Las 
curvas positivas que representan el engro-
samiento durante la contracción ventricular, 
corresponden al strain transversal en las 
vistas apicales, y al strain radial en las del 
eje corto paraesternal izquierdo. Su valor 
normal varía entre 40% y 60%. 1,2,3,4. 

Estos valores se refieren a los obtenidos 
con equipos GE ya que cada compañía 
desarrolló su propio algoritmo de medición, 
por lo que los valores entre equipos de 

Una vez obtenida la imagen debemos mar-
car el borde interno del miocardio, ya sea 
en forma automática, con dos puntos en las 
bases y uno en el ápex, o manualmente con 
puntos alrededor de todo el contorno. Cuan-
tos más puntos marquemos, más precisa 
será la medición. Los equipos suelen asumir 
el espesor miocárdico y trazar la línea del 
epicardio obteniendo así el área factible de 
analizar o región de interés (ROI), la cual 
debe modificarse corriendo manualmente el 
límite epicardico (mayor o menor grosor) de 
la pared que queremos analizar. 2

diferente marca no son iguales. De aquí el 
primer consejo. 

<<Siempre se debe 
aclarar con que equipo 
fue obtenido el valor 
informado>>

Para que estas mediciones sean representa-
tivas y reproducibles debe realizarse con la 
correcta técnica, y para ello, es fundamental 
obtener una buena calidad de imagen. 

Como primer paso, debemos conectar al 
paciente al electrocardiograma tratando de 
tener una buena señal del mismo para que 
gatille correctamente sobre el complejo 
QRS. 

Se debe obtener un flujograma con Doppler 
pulsado del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo para definir la apertura y cierre 
de la válvula aórtica, que nos permitirá 
posteriormente ubicar correctamente el pico 
de la curva, o detectar, por ejemplo, las 
contracciones postsistólicas. 

Las imágenes deben obtenerse en apnea 
espiratoria y evitando cualquier tipo de 
movimiento,  para evadir de esa manera el 
ruido en la señal  y la mala digitalización de 
las imágenes por dichos movimientos.

Si no estuvieran predeterminadas en el 
equipo es conveniente aplicar armónicas 
para obtener una mejor calidad de imagen.
Emplear un rango de frecuencia (frame rate) 
de entre 40 y 80 cuadros/segundo, o lo que 

equivalga al 80% de la frecuencia cardíaca 
del paciente. Algunos inclusive aconsejan 
un FR mayor a 50 c/s. Si los cuadros por 
segundos son más bajos el tiempo entre 
cada cuadro es tan largo que se pierde la 
capacidad de seguimiento de las espículas, 
pero si es mayor a 80 se pierde la resolución 
espacial y no se logran apreciar los cambios 
de deformación.

Disminuir el ancho de la imagen, o la profun-
didad  ayuda a mejorar la resolución temporal  
y espacial (aumenta el  frame rate). Siempre 
se debe abarcar todo aquello que queramos 
analizar, sin perder parte del tejido durante 
la relajación miocárdica. Durante la diástole, 
el VI aumenta de tamaño y la pared lateral 
en 4 cámaras o la anterior en 2 cámaras, por 
ejemplo, podrían quedar parcialmente fuera 
del sector escaneado.1,2.

Si bien la técnica de speckle tracking, a 
diferencia de las técnicas anteriores, no 
se ve afectada por el ángulo, siempre es 
conveniente, al realizar las vistas apicales, 
obtener imágenes los más paralelas posibles 
al haz ultrasonográfico para que el software 
interprete correctamente el desplazamiento 
longitudinal, que es el más utilizado.

Si queremos obtener el strain longitudinal 
global para calcular la fracción de eyección 
ventricular debemos evitar el foreshortening.  
Tampoco deberíamos inferir la FEY a partir 
del strain longitudinal global si no es posible 
analizar dos o más segmentos en una mis-
ma vista. 5

El equipo realiza entonces el análisis au-
tomático marcando con una tilde aquellos 
segmentos que cree seguir correctamente y 
con una ¨X¨ aquellos que le generan dudas, 
debiendo nosotros verificar visualmente 
el seguimiento para aceptar o rechazar lo 
propuesto por el equipo. Una vez aceptado 
el mismo, obtenemos los valores de cada 
segmento, así como un promedio global de 
los mismos, los cuales pueden   graficarse 
como modo bidimensional con escala de 
colores y valores, modo m anatómico curvo, 
o las curvas de deformación frente al tiempo; 
y finalmente se puede obtener la evaluación 
global con el ojo de buey, fácil de interpretar 

en un solo golpe de vista. 1 Conviene aclarar 
que el ojo de buey no está disponible en el 
software de todos los equipos.

Las limitaciones de este tipo de técnica 
son la Fibrilación auricular, porque requiere 
que los ciclos sean similares entre sí, las 
frecuencias cardíacas muy elevadas y prin-
cipalmente la buena calidad de imagen. Si la 
imagen no es óptima los resultados no serán 
confiables  1,2

En conclusión, la técnica de deformación miocárdica nos 
permite la evaluación cuantitativa del funcionamiento 
de la fibra cardíaca. Esto resulta de utilidad en múltiples 
patologías proporcionando inclusive un valor pronóstico 
aún en pacientes con fracción de eyección conservada. 
Sin embargo, para poder obtener conclusiones de estos 
resultados, es necesario realizar el estudio con la correcta 
técnica y una buena calidad de imagen.   
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Evaluación de la insuficiencia aórtica:
 
El reemplazo valvular aórtico percutáneo 
(TAVI o TAVR) ha trasformado en forma irre-
versible el abordaje de los pacientes de alto 
riesgo quirúrgico con estenosis aórtica seve-
ra. A pesar de esto, existen inconvenientes 
inherentes al procedimiento que modifican 
el pronóstico a largo plazo de los pacientes 
sometidos al mismo.

La insuficiencia aórtica paravalvular(“leak”)
luego del TAVI/TAVR es una situación 
frecuente1 e impacta en forma directa sobre 
la morbimortalidad de los pacientes, así 
como sobre el remodelado inverso luego del 
procedimiento2,3.

Hay inconsistenciasentre los datos publica-
dos sobre la metodología de evaluación de 
la insuficiencia periprotésicay su valor pro-
nóstico. Esto se debe a la gran variabilidad 
y baja reproducibilidad de las técnicas (eco-
cardiografía transesofágica, transtorácica y 
angiografía) durante el procedimiento.

<<La tendencia actual 
es realizar el TAVI/
TAVR con una sedación 
leve, asimilando el 
procedimiento a cualquier 
otra intervención por 
cateterismo, de rutina.>>

Prediccion del leak

Son varios los factores que ayudan a prede-
cir y determinar la presencia de insuficiencia 
aórtica luego del procedimiento.

En primer lugar, la morfología elíptica y las 
dimensiones incrementadas del anillo aórti-
co no permiten una adaptación adecuada de 
la prótesis y predisponen a la presencia de 
leaks10,11.

Esto convierte a la angiografía y el eco 
transtorácico en las herramientas actuales 
para la detección de la insuficiencia, con las 
discrepancias ya conocidas4.

Existen recomendaciones para intentar 
estandarizar la evaluación de la insuficiencia 
aórtica periprotésica por ecocardiografía.

<< Los métodos 
de cuantificación 
habituales pueden 
resultar engorrosos 
debido al origen y la 
excentricidad del jet.>>

Por otro lado el catéter guía y la propia 
prótesis pueden enmascarar jets de insu-
ficiencia (anteriores en el transesofágico y 
posteriores por transtorácico). Es por eso 
que deben realizarse múltiples vistas para 
concluir el origen, el número y la severidad 
de la insuficiencia.

De acuerdo a las recomendaciones, son 
cuatro los métodos para evaluar la insufi-
ciencia, por ecocardiografiaDoppler, luego 
del TAVI/TAVR: presencia de flujo diastólico 
reverso en la aorta torácica descendente; 
extensión circunferencial de la regurgitación 
paravalvular (EC); volumen regurgitante y 
fracción regurgitante; área del orificio regur-
gitante efectivo y vena contacta5.

Si bien la conclusión surge de la conjunción 
de lo enumerado previamente, la EC de la 
regurgitación ha resultado el método más 
útil y práctico para evaluar la insuficiencia. 

La valvula aortica se explora en eje corto, 
se estima el porcentaje de extensión del jet 
en la circunferenciaconDoppler color y se 
define de la siguiente manera: leve, ≤ 10 %; 
moderada, 10-29 %; severa, ≥ 30%6,7.

Los otros métodos de cuantificación se 
definen de acuerdo a lo determinado por las 
guías de evaluación de protesis valvulares8: 
flujo holodiastólico reverso en la aorta toráci-
ca descendente; volumen regurgitante ≥60 
ml; fracción regurgitante ≥ 50 %; ORE ≥ 0.3 
cm²; y vena contracta ≥ 0.6 cm.Todos estos 
soncriterios de severidad.

A su vez, deben definirse el número de 
jets y su localización. Dependiendo del 
grado de insuficiencia, es posible realizar 
una nueva dilatación luego del implante o 
incluso recapturar y reposicionar la prótesis 
según el modelo del dispositivo. Resulta 
muy importante la descripción de todos 
los jets de insuficiencia ya que, en prótesis 
autoexpandibles,pueden disminuir o incluso 
desaparecer a lo largo del seguimiento 
ambulatorio. 

La ecocardiografía tridimensional ha demos-
trado ser muy efectiva para la evaluación 
previa al procedimiento (estimación del 
anillo y de la altura a los ostia coronarios)9. 
Durante el implante, permite identificar la 
alteraciones en la morfología del soporte y 
la posición, así como la localización de los 
leaksmediante“Real time 3D color”.

La correcta evaluación del anillo y elección 
de la prótesis es trascendental.Existen 
fórmulas que pueden facilitar la predicción, 
como el índice de cobertura: 100 x (diámetro 
externo de la prótesis – diámetro estimado 
del anillo)/ diámetro externo de la prótesis; 
un índice de cobertura > 8% predice una 
baja tasa de leaks periprotésicos12. Por otro 
lado, hay tablas para cada modelo de válvula 
que determinan el tamaño de la prótesis en 
función del anillo medido.

La presencia de calcificación extensa, y a 
veces asimétrica, en la zona de anclaje de 
la prótesis dificulta su expansión y aposición, 
requiriendo, en algunos casos, una nueva 
dilatación luego de implantada la prótesis13.
Otros factores que determinan la presencia 
de leaks son: la altura de implante (ya sea 
muy baja o muy alta), la experiencia del cen-
tro y del operador, el ángulo entre el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo y la aorta, 
así como factores clínicos con una influencia 
menor 
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En conclusión, una correcta evaluación del paciente previa 
al procedimiento puede determinar el éxito del implante y 
evitar la presencia de leaks significativos que condicionen 
el pronóstico a mediano plazo. 
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El primer transplante cardíaco (Tx)  fue 
realizado por el Dr. Christiaan Barnard en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en Diciembre 
de 1967 a Louis Washkansky, el paciente 
sobrevivió 18 días después del transplante 
y falleció de una neumonía.  Actualmente  
la inmunosupresión,  las nuevas técnicas 
quirúrgicas, la ecocardiografìa y la biopsia 
endomiocárdica (BEM)  para detectar el 
rechazo han mejorado notablemente la 
sobrevida.  

Existen dos técnicas de Tx cardìaco 
ortotópico: 

La “técnica biauricular”, que fue la 
técnica clásica, consiste en dejar las 
aurículas del receptor con sus conexiones 
venosas (las 4 venas pulmonares y las 
Venas Cavas) e implantar el corázon 
del donante; con dicha técnica quedan 
dos megaurículas con una mayor 
predisposición a la formación de trom-
bos, regurgitaciones valvulares y una 
hemodinamia subóptima por coexistir -en 
muchos casos- dos nódulos sinusales 
(disociación AV). Actualmente se utiliza 
la “técnica bicava”, en la que se deja 
sólo un casquete de la pared posterior 
de la aurícula izquierda del receptor (con 
sus venas pulmonares) y se implanta el 
corazón del donante realizando la sutura 
a nivel de las Venas Cavas.

La ecocardiografìa permite realizar la eva-
luación no invasiva del corazón transplan-

lapso de una de sus valvas por rupturas 
cordales iatrógenas, causadas por el bióto-
mo de la BEM. Rara vez son sintomáticas. 

 � Motilidad parietal: La presencia de 
trastornos regionales de la motilidad parietal 
sugieren, en forma indirecta, la presencia de 
enfermedad coronaria epicárdica secundaria 
a lo que se conoce como enfermedad vas-

tado para detectar complicaciones en el post 
Tx Inmediato y durante el seguimiento, en 
búsqueda de signos indirectos de rechazo.

En el post Tx inmediato, además de las 
complicaciones propias de un postoperatorio 
de cirugía cardiovascular tales como derra-
me pericárdico y taponamiento cardíaco, lo 
que debe evaluarse es la función sistólica 
biventricular que puede estar deteriorada por 
fallo primario del injerto, rechazo humoral 
agudo, o por mala protección del injerto; la 
presencia de hipertensión pulmonar severa 
pre-existente puede deteriorar aún más la 
función del ventrículo derecho.

En el seguimiento alejado del Post Tx car-
díaco la mayor utilidad de la ecocardiografìa 
es detectar signos indirectos que sugieran 
la presencia de rechazo del injerto y las 
complicaciones propias de la evolucion del 
corazón transplantado.

La evaluación incluye :

 � Función sistólica del ventrículo 
izquierdo (VI): El deterioro de la función 
ventricular es el principal determinante 
de la presencia de rechazo del injerto. Se 
debe evaluar en forma subjetiva y objetiva 
mediante el cálculos de volúmenes por el 
método de Simpson modificado en vistas 
ortogonales o mediante la utilización del Eco 
3D. La evaluación del Strain 2D longitudinal 
o circunferencial, no ha permitido detectar, 
hasta el momento, la presencia de rechazo 
en forma precoz. 

 � Función diastólica: Durante años se 
utilizaron determinados parámetros de 
función diastólica para la detección precoz 
de rechazo del injerto, tales como el tiempo 
de desaceleración de la onda E, tiempo de 
relajación isovolúmica, tiempo de hemipre-
sión, y relación E/e`,  asumiendo que un 
patrón de llenado de tipo restrictivo sería 
predictor de rechazo, si bien la persistencia 
de dicho patrón por más de 6 meses se 
asocia a menor sobrevida, no existe un pre-
dictor independiente de rechazo del injerto. 

 � Grosor parietal: Un incremento de los 
espesores parietales asociados a un incre-
mento en el cálculo de la masa del VI sería 
un signo sensible de la presencia de rechazo 
por la presencia de edema de la pared. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que si el 
paciente padece hipertensión arterial, aso-
ciada a ciertos inmunosupresores, los espe-
sores también pueden estar incrementados.

 � Derrame pericárdico:  Como 
expresión de rechazo rara vez es signifi-
cativo, la presencia de derrame severo o 
taponamiento se ve como complicación de 
procedimientos diagnósticos como la BEM. 

 � Valvulopatía mitral: Como expre-
sión de valvulitis asociada a rechazo, 
puede detectarse insuficiencia mitral 
significativa; las formas funcionales son 
más frecuentes cuando se asocian a 
deterioro de la función sistólica del VI. 

 � Valvulopatía tricuspídea: La insufi-
ciencia tricuspídea significativa se asocia 
dilatación del ventrículo derecho o a pro-

cular del injerto. Dado que, estos pacientes 
estan denervados, suelen permanecer 
asintomáticos. Si bien se ha propuesto al 
eco estrés farmacológico con dobutamina 
como método evocador de isquemia, con 
una sensibilidad > 50% para detectarla, se 
prefiere la evaluación anatómica mediante 
cinecoronariografía + IVUS.

Otras de las utilidades del ecocardiograma 
(sobre todo cuando el paciente se encuentra 
internado en áreas críticas y no puede ser 
traslado a la sala de cateterismo) son la guía 
del biótomo en los procedimientos de BEM, 
y la evaluación, a la cabecera del paciente, 
de las complicaciones asociadas al procedi-
miento.

En resumen, la ecocardiografìa permite: la detección 
del rechazo en el post Tx inmediato y en el seguimiento 
(principalmente con la función sistólica biventricular), 
evaluar complicaciones tardías y posteriores a procedimientos 
como la BEM.  
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Registro Nacional de Ecocardiograma Transesofágico

Consejo de Eco- Doppler Cardíaco y Vascular “Dr Oscar Orias”

Investigadores Principales: Dra. Silvia Makhoul, Dr. Diego Funes, Dr. Sergio Baratta
Co-Investigadores: Dr. Martín Munín, Dr. Eduardo Fernández Rostello, Dr. Rodrigo Bagnati, 
Dra. Susana Beatriz Taboada, Dr. Norberto Casso, Dra. María Silvia Goerner, Dra. Mariana 
Corneli, Dra. María Florencia Parcerisa, Dr. Ariel Esteban Costa, Dr. Gabriel Scattini, Dr. Pa-
blo Sorensen, Dr. Fernando Belcastro, Dr. NicolásGonzález, Dr. Federico Cintora, Dr. Patricio 
Glenny, Dr. Orlando Gabriel Perea, Dr. Mariano Luis Falconi, Dr. Victor Darú, Dr. Salvador 
Spina, Dr. Pablo Oberti, Dra. Verónica Volberg, Dr. Hector Deschle, Dr. Jorge Lowenstein.

El Registro Nacional de ETE es el primer estudio multicéntrico que recolecta datos sobre 
la implementación de esta modalidad de imagen en la práctica cotidiana en la República 
Argentina.

El objetivo principal del estudio es establecer la incidencia de complicaciones durante la 
realización del ETE. Algunos de los objetivos secundarios son: conocer la cantidad de proce-
dimientos realizados en los centros, motivos de solicitud del estudio, grado de apropiabilidad 
de su indicación, valor adicional del método, uso de anestesia general, complicaciones, 
características de las instituciones, etc.

Cabe destacar que este es un estudio anonimizado y que los participantes reciben un reporte 
periódico de los datos recabados.

Para participar, sólo se debe ingresar a la página web de la SAC www.sac.org.ar , 
donde se les adjudicará un código para su centro. Posteriormente con el mismo se 
ingresa al registro y de una manera muy práctica (5 minutos promedio) se completa el 
formulario on-line con los datos.

Desde octubre del año 2016 a la fecha, contamos con la participación de 43 Centros de todo 
el país, los que incluyeron más de 1000 pacientes. Los datos preliminares han sido analiza-
dos y se presentarán este Congreso. Los médicos que incluyen pacientes son co-autores de 
los trabajos enviados.

Los invitamos a ser parte de este registro que seguramente aportará 
información muy valiosa. 
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NUEVOS PROYECTOS 
EN INVESTIGACION

Cardiotoxicidad en Oncología
Estudio QUIMIOS

La disfunción ventricular izquierda es una complicación grave del tratamiento quimioterápico 
con impacto desfavorable en la evolución clínica futura. Asimismo, las mejores opciones 
terapéuticas empleadas en el abordaje del pacientes con diagnóstico de cáncer determinan 
un creciente aumento en el número de sobrevivientes quienes padecerán las consecuencias 
del daño estructural miocárdico.  Si bien en la ocurrencia de quimiotoxicidad intervienen 
múltiples factores, inicialmente fue descripta  en tratamientos que utilizaban altas dosis de 
antraciclinicos. 

El cáncer de mama es la neoplasia  más común en el sexo femenino, representando el 16% 
de todos los cánceres femeninos.   En la actualidad las dosis de antraciclínicos utilizadas para 
el tratamiento son mucho menores pero  su asociación con anticuerpos monoclonales como 
el trastuzumab o pertuzumab han puesto de manifiesto una tasa considerable de eventos 
de cardiotoxicidad. El estudio QUIMIOS (QUImiotoxicidad MIocárdica Objetivada por Strain) 
evaluará el comportamiento de la función ventricular izquierda en mujeres tratadas para el 
cáncer de mama con expresión del receptor HERB2/neu. 

Nuestra hipótesis plantea que la reducción de la deformación miocárdica longitudinal 
sistólica podría  ser un parámetro para la detección precoz de  la injuria miocárdica previo a 
la reducción de la fracción de eyección. Se desarrollará un estudio de cohorte prospectiva en 
pacientes con cáncer de mama, mayores a 18 años, en ritmo sinusal, que posean fracción 
de eyección preservada (>53%) en plan de tratamiento con antraciclínicos y trastuzumab.
Los objetivos primarios del trabajo serán evaluar  la relación entre las modificaciones del 
strain bidimensional y la fracción de eyección en el curso del tratamiento quimioterápico y 
determinar si las mediciones seriadas precoces ecocardiográficas de deformación miocárdica 
podrían predecir el desarrollo de cardiotoxicidad inducida por la quimioterapia. Como objetivos 
secundarios se busca validar el punto de corte de reducción del strain longitudinal sistólico 
del 15%  para predecir reducción significativa de la FEVI y analizar el comportamiento del 
strain en un seguimiento a los 6 meses y a mediano plazo 12, 18 y 24 meses.

Como punto final primario se tomara como parámetro de cardiotoxicidad  a la disfunción sistó-
licadefinida como caída de 5 puntos de la FEVI por debajo de 53% en pacientes sintomáticos 
o descenso de 10 puntos con un valor de FEVI mayor 53% en pacientes asintomáticos.
Para participar del proyecto se requerirá: a) Pertenecer a una institución con servicio de 
oncología y ecocardiografía, b) Equipamiento técnico que permita analizar la deformación 
miocárdica, c) Completar un entrenamiento en la técnica, c) Tener capacidad para completar 
seguimiento a mediano plazo.

El estudio QUIMIOS es una iniciativa del Consejo de EcoDoppler cardíaco y vascular 
“Oscar Orias” (Sociedad Argentina de Cardiologia) orientada a impulsar la investiga-
ción en cardiooncología.

Registro de Medición de Aorta Torácica por 
Ecocardiografía en Argentina (MATEAR)

Medición ecocardiográfica de raíz aórtica, aorta ascendente, cayado y aorta descendente 
proximal en pacientes sanos a nivel nacional. Correlación con variables clínicas y antropomé-
tricas. ¿Hasta cuánto es normal?

El advenimiento de la ecocardiografía como método no invasivo revolucionó la evaluación de 
la aorta hace algunas décadas. Actualmente existen estudios en base a mediciones con eco-
cardiograma transtorácico (ETT) sobre los valores normales de la raíz aórtica y normogramas 
publicados en las guías de las principales sociedades de ecocardiografía.[1-3]. Muchos de 
los datos que se toman como  límites de normalidad en las guías de práctica actuales se han 
obtenido con técnicas en desuso, con un número limitado de pacientes y con características 
distintas a las de nuestra población  [1;4-6]. Por otra parte, prácticamente no existen datos 
acerca de los límites normales de los diámetros del cayado aórtico y la aorta descendente 
proximal. Actualmente, es posible realizar estas mediciones en la mayoría de los pacientes 
adultos.

Los factores antropométricos y demográficos son de vital importancia para la interpretación 
de los diámetros aórticos (DAo). Sin embargo, las recomendaciones internacionales no 
tienen en cuenta las  relaciones entre los diámetros y variables antropométricas, ya que se 
sugiere la conducta quirúrgica en pacientes con aneurismas aórticos en base a puntos de 
corte del DAo no indexados. En nuestro país no existe bibliografía local sobre los diámetros 
normales de la raíz aórtica y del cayado aórtico, la influencia de variables como la edad, el 
sexo y el género sobre los mismos y los puntos de corte a partir de los cuales definir una 
dilatación aórtica. 

En base a lo expuesto surge el interés por realizar el registro MATEAR, con el objetivo de 
determinar los DAonormales con ETT y los puntos de corte de la raíz aórtica,la porción 
tubular,  el cayado y la aorta descendente proximal en una cohorte de pacientes sanos ≥ 14 
años de nuestro país. Asimismo, buscaremos determinar la correlación entre los DAo y la 
edad, el sexo y variables antropométricas (peso, altura, superficie corporal e índice de masa 
corporal: IMC) para obtener normogramas  de referencia locales de los DAo medidos por 
ecocardiografía en todos los grupos etarios.

El Registro MATEAR será un prospectivo, observacional y multicéntrico que se llevará a 
cabo en laboratorios de ecocardiografía a lo largo de todo nuestro país. Se tratará de un 
registro de participación voluntaria, con volcado de datos en un formulario web, de carácter 
societario y con auditoría interna para analizar la variabilidad interobservador y veracidad de 
las mediciones obtenidas.  

Los invitamos a participar del Registro MATEAR y compartir  esta experiencia inno-
vadora que les propone el Consejo de EcoDoppler cardíaco y vascular de la Sociedad 
Argentina de Cardiología.
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