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Resumen 

Registro de Medición de Aorta Torácica por Ecocardiografía en Argentina 

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

Patrocinantes Consejo de Ecocardiografía de Sociedad Argentina de 
Cardiología (SAC) 
 

Objetivos PRIMARIO 
Determinar los diámetros (D) normales y los puntos de 
corte de la raíz aórtica, la porción tubular, el cayado y la 
aorta descendente proximal en una cohorte sin enfermedad
cardiovascular de nuestro país. 
 
SECUNDARIOS: 
Determinar la correlación entre los D aórticos y la edad, el 
sexo y variables antropométricas 
Determinar la existencia de eventuales diferencias en los D 
aórticos entre sexo y etnia. 
Obtener nomogramas  de referencia locales de los 
diámetros aórticos medidos por ecocardiografía en todos 
los grupos etarios. 
 

Diseño del Estudio Registro 
Prospectivo 
Observacional 
Multicéntrico 
Auditado 

 
Centros participantes Todos aquellos centros aprobados por el Comité Ejecutivo 

del Registro MATEAR cuyos investigadores (principal  y 
secundarios) completen el entrenamiento propuesto. 
 

Población de estudio Se incluirán todos los pacientes aparentemente sanos, ≥ 18 
años, que cumplan con todos los criterios de inclusión y con 
ninguno de los criterios de exclusión. 
 

Inicio del Estudio Septiembre 2017 
 



Recolección de Datos Mediante una ficha electrónica preformada (vía web) con 
un código personal de acceso por institución. 
 

Investigadores El Comité Ejecutivo del estudio estará formado por 5 (cinco)
investigadores y el Consejo Asesor (CA). Cada región tendrá 
un representante ante el CA (INVESTIGADOR 
REGIONAL). Cada centro tendrá un INVESTIGADOR 
PRINCIPAL que será el responsable de la participación en el 
registro. 
 

Auditoría Se llevarán a cabo auditorías de mediciones a través del 
envío de imágenes anonimizadas al Comité Ejecutivo. 
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Lista de Abreviaturas. 

 

CI: Consentimiento informado  

CRF: Formulario de Registro Clínico 

CRM: Cirugía de revascularización miocárdica 

D: Diámetro 

DAo: diámetros aórticos 

DBT: Diabetes mellitus 

DLP: Dislipemia 

ETT: ecocardiograma transtorácico 

HTA: Hipertensión arterial 

IAM: Infarto Agudo del Miocardio 

IMC: índice de masa corporal 

SAC: Sociedad Argentina de Cardiología  

 

  
1. INTRODUCCIÓN 

  
El diagnóstico precoz de la dilatación aórtica  permite detectar aneurismas precozmente,
acelerar la toma de decisiones y el inicio del tratamiento, mejorando el pronóstico y la
sobrevida de estos pacientes. 
  
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
ecocardiograma  transtorácico  (ETT)  sobre  los  valores  normales  de  la  raíz  aórtica  y
normogramas publicados en las guías de las principales sociedades de ecocardiografía.[13]



Sin embargo, existe discordancia en las técnicas utilizadas para la medición de la aorta, con
importantes  variaciones  en  la  información  obtenida  entre  distintos  métodos  de
diagnóstico por imágenes.[4]  [5]  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 diferentes características que nuestra población [6]
[1] Sobre todo, con escaso número de adolescentes y adultos mayores. 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. 
 
Por otra parte, se han publicado variaciones de los diámetros de la raíz aórtica en relación
a la edad, la altura, la superficie corporal y el sexo.[1, 2, 6-8] No existe acuerdo aún si las
variaciones de los diámetros  aórticos  en relación al  sexo se deben a diferencias en la
superficie  corporal  o   a  una  tasa  de  crecimiento  diferente  entre  hombres  y  mujeres
influenciada por  factores  hormonales.  [7]  Por  lo  tanto,  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 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.  
 

Por lo expuesto, creemos que resulta imprescindible conocer los valores normales de los
diámetros de la raíz aórtica en nuestra población, para conocer las características y DAo
normales, así como para poder determinar los puntos de corte que permitan diagnosticar
dilatación, planear el seguimiento de pacientes con aneurismas aórticos y determinar su
tratamiento precozmente. Con este objetivo se plantea la realización del presente estudio.

 
 

2. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
Resulta imprescindible conocer los valores normales de los diámetros de la raíz aórtica en
nuestra población, para conocer las características y DAo normales, así como para poder
determinar  los  puntos  de  corte  que  permitan  diagnosticar  dilatación,  planear  el
seguimiento  de  pacientes  con  aneurismas  aórticos  y  determinar  su  tratamiento
precozmente. 
 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 



3.1 Objetivo Primario: 

- Determinar los diámetros (D) normales 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 de
nuestro país. 
 

3.2 Objetivos Secundarios: 

- Determinar  la  correlación  entre  los  D  aórticos  y  la  edad,  el  sexo  y  variables
antropométricas (peso, altura, superficie corporal e índice de masa corporal: IMC) 

- Determinar la existencia de eventuales diferencias en los D aórticos entre sexo y etnia. 

- Obtener  normogramas   de  referencia  locales  de  los  diámetros  aórticos  medidos  por
ecocardiografía en todos los grupos etarios. 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1 Diseño del Estudio: 
 
El Registro de Medición de Aorta Torácica por Ecocardiografía en Argentina (MATEAR) será
un  registro prospectivo, observacional, multicéntrico a realizarse en distintos laboratorios
de ecocardiografía de la Argentina. De participación voluntaria, de carácter societario, este
registro  presentará  una  auditoría  interna  (ver  Auditoría)  para  analizar  la  variabilidad
interobservador y veracidad de las mediciones obtenidas.   
Se  medirán con ETT los  diámetros  de la  raíz  aórtica,  la  aorta  tubular  (ascendente),  el
cayado aórtico y la aorta descendente proximal en pacientes aparentemente sanos ≥ 18
años y se los correlacionará con la edad, el sexo y la superficie corporal para analizar las
relaciones existentes entre dichas variables y obtener nomogramas de referencia locales
de los DAo.  
 

4.2 Población en Estudio 
 

Se incluirán todos los pacientes consecutivos admitidos en cada laboratorio aprobado por
el Comité Ejecutivo, aparentemente sanos ≥ 18 años, que cumplan con todos los criterios
de  inclusión  y  con  ninguno  de  los  criterios  de  exclusión  y  firmen  el  consentimiento
informado (CI).  
 

4.3  Centros participantes. Características. 



 
Podrán participar del registro los laboratorios de ecocardiografía que sean aprobados por
el Comité Ejecutivo del Registro MATEAR cuyos investigadores (principal  y secundarios)
completen el entrenamiento propuesto. Deberán presentar los requerimientos mínimos
estructurales  y  logísticos  para  poder  llevar  a  cabo  el  registro  (sistema  informático,
conexión a internet, ecocardiográfo con sonda 2-4mHz, personal médico suficiente, etc.). 

4.4 Criterios de Inclusión y Exclusión. 

4.4.1 Criterios de Inclusión 

1. Pacientes de ambos sexos ≥  de 18 años 

2. Consentimiento Informado firmado por paciente y/o padres o tutores. 

3. Adecuada ventana ultrasonográfica para realizar las  
mediciones predeterminadas. 

4.4.2 Criterios de Exclusión 

1. Pacientes menores de 18 años 

2. Incapacidad o negativa para firmar el consentimiento informado 

3. Paciente que se encuentre participando activamente en un ensayo clínico randomizado
(ECR). 

4. Pacientes embarazadas 

5. Pacientes con diagnóstico confirmado o sospecha de válvula aórtica bicúspide,  

6. Pacientes con antecedentes personales o en familiares de 1° de diagnóstico o sospecha de
síndrome de Marfan,  Ehler  Danlos,  Loeys-Dietz,  aneurisma de la aorta ascendente y/o
abdominal.  

7. Pacientes  que  hayan  practicado  deporte  competitivo  en  los  últimos  5  años  (práctica
profesional y/o federados, amateurs con entrenamiento promedio ≥ 2 horas diarias).  

8. Pacientes con insuficiencia y/o estenosis aórtica de cualquier grado 

9. Pacientes con antecedentes de cirugía cardiovascular  

10. Pacientes  hipertensos  conocidos,  en tratamiento  anti-hipertensivo   y/o  con valores  de
presión arterial en la consulta mayores de 140/90 mmHg  

11. Pacientes con arritmia frecuente al momento de la realización del estudio. 
 

4.5 Consentimiento Informado (Ver Anexo) 
 



El  investigador  debe  suministrar  el  texto  del  CI  al  paciente  y/o
familiar/representante legal responsable del paciente (testigo), el/los cuales deberán
firmar el mismo de manera voluntaria, confirmando así su decisión de participar en el
registro.  El  CI  deberá  archivarse  en  la  historia  clínica  del  paciente.  En  el  caso  de
pacientes entre 14 y 18 años, el familiar/representante legal responsable será quien
firme el CI. 

 

4.6 Variables a analizar. Definiciones (Ver Anexo 2) 
 

• Aspectos  demográficos  (sexo,  edad,  ascendencia:  europea  nórdica,  europea  ibérica,

oriental, americana nativa, africana) 

• Variables antropométricas (peso consignado en kg, altura consignada en cm) 

• Presión arterial sistólica y diastólica (en mmHg)  

• Factores de riesgo cardiovasculares 

• Antecedentes clínicos relevantes   

• Antecedentes cardiovasculares personales 

• Antecedentes cardiovasculares en familiares de 1º grado 

 
Las mediciones se realizarán con ecógrafos validados  con transductor de 2 a 4 Mhz
por  cardiólogos  universitarios  especializados  en  ecocardiografía  y  entrenados  en
medición  de  aorta.  (Entrenamiento  por  video  explicativo  previo  a  la  inclusión  del
centro). 
Se  realizará  un  ETT  convencional  y  completo.  Se  colocará  al  paciente  en  posición
decúbito lateral izquierdo y supina para obtener una vista paraesternal izquierda eje
largo estándar que permita visualizar el anillo aórtico y la raíz aórtica. De no poder
visualizarse en la vista paraesternal  convencional  la  aorta ascendente proximal,  se
visualizará 1 o 2 espacios intercostales por encima  o hacia el esternón para poder
visualizar el máximo diámetro aórtico a nivel tubular proximal.  
En vista paraesternal izquierda eje largo se realizarán las mediciones de: 

- DAo1: Anillo aórtico ( en la inserción de las valvas aórticas) 

- DAo2: Diámetro máximo a la altura de los senos de Valsalva 

- DAo3: Diámetro a la altura de la unión sino-tubular 

- DAo4: Diámetro  de  la  aorta  tubular  (o  ascendente)  proximal  (a  1  cm  de  la  unión
sinotubular o donde se consigne el mayor diámetro de la porción tubular) 



 
Luego se rotará al  paciente en decúbito dorsal  para obtener la vista supraesternal
longitudinal  de aorta para medición del  cayado aórtico y de la aorta descendente
proximal. Las mediciones se realizarán en modo bidimensional acorde a las últimas
recomendaciones internacionales publicadas. [3]  
En la vista supraesternal se realizarán las mediciones de: 

- DAo5: Arco  transverso  proximal:  entre  el  nacimiento  del  tronco  braquiocefálico  y  la
carótida primitiva 

- DAo6: Aorta descendente proximal: inmediatamente luego del nacimiento de la arteria
subclavia izquierda 

 
En cada vista se ajustarán la profundidad y el zoom para obtener imágenes con alta
definición del sector analizado. 

El anillo (DAo1) se medirá en mesosístole (máximo diámetro aórtico) con la técnica de
borde interno a borde interno. Mientras que el resto de las mediciones (DAo2 a 6) se
realizarán  en  telediástole  (definida  como  el  primer  cuadro  luego  del  cierre  de  la
válvula  mitral)  con  la  técnica  de  borde  superior  a  borde  superior),  acorde  a  las
recomendaciones vigentes [3]. 

A todos los pacientes se les realizará un ETT completo con medición de diámetros
ventriculares izquierdo de fin de diástole y sístole, fracción de eyección de ventrículo
izquierdo por método de Simpson modificado, volumen de aurícula izquierda, TAPSE
con modo M, medición de velocidad con Doppler pulsado de onda E, onda A, tiempo
de desaceleración de onda E mitral  y  tracto de salida de ventrículo izquierdo. Con
Doppler continuo se realizará medición de velocidad transvalvular aórtica y estimación
de presión sistólica pulmonar en los casos que presentaran reflujo tricuspídeo.  

Se  realizará  además  cálculo  de  fracción  de  acortamiento,  de  masa  ventricular
izquierda indexada por superficie corporal, cálculo de espesor parietal relativo, cálculo
de volumen de aurícula izquierda indexado por superficie corporal y de relación E/A.  

Las imágenes se grabarán en formato DICOM anonimizadas para auditoría off-line de
las  mismas  por  2  cardiólogos  experimentados  miembros  del  CE,   ciegos  a  las
mediciones previas y a los datos del paciente. 

 

4.7 Recolección de Datos. 

A todos los pacientes se les adjudicará una clave de identificación única y se utilizará
un  formulario  electrónico  de  registro  clínico  (CRF)  para  obtener  los  mismos.  Se
recolectarán datos demográficos y antropométricos y los valores del ecocardiograma. 



Los datos obtenidos quedarán consignados en una base de datos única, la cual posee 
un sistema de seguridad informático designado para mantener la confidencialidad e 
inviolabilidad de toda la información. 

4.8 Análisis estadístico 

 
Todas las pruebas estadísticas serán realizadas por el CEs del Registro  designado este
último por el CE del registro, el cual utilizará el programa y las pruebas estadísticas
más convenientes para el análisis detallado de la información.   

Las variables discretas se expresarán como proporción. Las variables continuas con
distribución normal se expresarán con la media y el desvío estándar, mientras que las
que presentaran distribución no normal,  se expresarán con la mediana y  el  rango
intercuartilo. Se utilizará test t de Student para la comparación de variables continuas
con distribución paramétrica, test de Mann-Whitney para la comparación de variables
con  distribución  no  paramétrica  y  test  de  Chi  cuadrado  para  la  comparación  de
variables discretas. 
Se estratificarán los pacientes en 3 grupos etarios, acorde a las divisiones realizadas en
trabajos de referencias previos [6]: grupo E1: de 18 a 24 años, E2: de 25 a 40 años y
grupo E3 mayores de 40 años. Asimismo, se realizará análisis por décadas. 
Se analizarán diámetros absolutos e indexados a superficie corporal (DIx: cm/m2). Se
realizarán análisis de regresión lineal entre variables dependientes (diámetros aórticos
en cada nivel: DRAo1-6) y variables antropométricas y demográficas independientes
(género, edad y superficie corporal) con el test de cuadrados mínimos de Pearson para
obtener coeficientes de determinación (R2) e intervalos de predicción (95%).  
Se  realizará  análisis  de  regresión  múltiple  para  obtener  la  correlación  entre  los
diámetros aórticos y las variables que tengan asociación significativa.  
Los  datos  grupales se  compararán con el  test  de  T para varianzas  desiguales y  se
reportarán como promedio ± SEM. Se considerará significativa una p < 0.05. 
 

 
4.9 Auditoría 

Se realizará una auditoría interna sobre la veracidad de las mediciones obtenidas a
través  del  envío  de  imágenes  anonimizadas  al  Comité  Ejecutivo.  El  organismo
responsable  del  mismo  será  el  CE  a  través  de  representantes  especialmente
seleccionados para este objetivo. Las características de la auditoría son: 

- Aleatorizada (por regiones). 
- Parcial (20-25% de los centros). 
- Interna - Obligatoria. 
- Confidencial. 



En el caso que un centro presente mediciones que tengan una diferencia mayor del
25% con respecto a las realizadas por el organismo auditor, se eliminarán los pacientes
incluidos hasta el momento, se requerirá el reentrenamiento de los investigadores y
se realizará nueva auditoría de los pacientes incluidos luego del mismo. De persistir
dicha diferencia, el centro será excluido del Registro. 

 
  

4.10 Investigadores 
 

Los investigadores principales (IP) son los representantes de cada centro en el registro
y  llevan  a  cabo  la  realización  del  ecocardiograma  y  la   carga  de  datos  o  su
monitorización. Puede tener un asistente no médico. Estos recibirán la información
estadística  trimestral  de  su  centro  y  del  registro,  pudiendo  participar  en   la
elaboración y  en el  análisis  de  las  publicaciones  y/o presentaciones  en congresos,
jornadas, etc., previa aprobación del CE, en base al reglamento de publicaciones. 
 

4.11 Comité de Estadística (CEs)  
 

Estará compuesto por miembros médicos del Comité Ejecutivo y por miembros del
área  de  Investigación  de  la  Sociedad  Argentina  de  Cardiología,  designados  por
antecedentes y capacidad intelectual y operativa. 

 
 

4.12 Comité de Etica (CEt) 
Estará  compuesto  por  miembros  del  Area  de  Etica  de  la  Sociedad  Argentina  de
Cardiología que posean las características humanas, científicas y de experiencia para
abordar temas relacionados con la ética de la práctica médica. 

 

4.13 Consejo Asesor (CA) 
Estará  compuesto  por  miembros  activos  del  Consejo  de  Ecocardiografía  de  la

Sociedad  Argentina  de  Cardiología   que  posean  capacidad  y  experiencia  en

subespecialidad de Ecocardiografía y en Registros previos. 

4.14 Comité Ejecutivo (CE) 

Estará compuesto por cuatro (4) investigadores MATEAR de la Sociedad Argentina de
Cardiología que elegirán a un quinto representante para que sea el coordinador de las



actividades. Todos tienen poder de voto en las decisiones ejecutivas y estructurales del
registro.  

Será su obligación delinear los principales objetivos de registro,  como así  también
aprobar las diferentes propuestas de presentaciones y/o publicaciones. Evaluará, analizará
y deberá aprobar cualquier publicación y/o presentación que contenga información del
registro. Además deberá evaluar y seleccionar: 

a. Investigadores Principales 

b. Miembros del Comité de Ética y de Estadística 

c. Miembros del Consejo Asesor  
 

4.15 Confidencialidad 

Toda la información relacionada con pacientes, con el centro y con los profesionales
intervinientes es estrictamente confidencial. La misma se mantendrá a través de sistemas
de seguridad de datos individuales, incluyendo: 

- Clave de acceso única para el ingreso de datos por cada investigador. 

- Identificación anónima de cada paciente ingresado al registro (solo iniciales y fecha
de nacimiento). 

- Análisis estadístico de datos por centro de manera anónima y ciega.  

- Todos  los  miembros  del  comité  ejecutivo  tienen  acceso  a  los  nombres  de  los
investigadores pero no al  nombre y a los datos individuales de cada centro o de cada
paciente. 

 

4.16 Procedimiento para Enmiendas del Protocolo 
 
En las distintas etapas del desarrollo y realización del Registro podrían aparecer dudas e
interrogantes acerca de cómo llevar a cabo ciertas acciones, como también modificaciones
si la información científica así lo requiriese. Además, de las observaciones del estudio o del
análisis  de  los  resultados  puede  surgir  la  necesidad  de  nuevos  análisis  estadísticos  o
modificaciones  en  el  protocolo.  En  cualquiera  de  los  casos,  la  modificación  será
documentada  y  la  información  será  remitida  a  cada  investigador,  Comité  y  paciente,
cuando esto correspondiere, para el conocimiento de cada una de las partes involucradas
en esta investigación.  



 
 

4.17 Responsabildades 
 

De acuerdo a la normativa vigente y  a la dispuesto por la Administración Nacional  de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), este registro clínico se llevará a
cabo respetando y cumpliendo las disposiciones 1310/2009, que incorpora la Guía de las
Buenas Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos, aprobada por la resolución
del Ministerio de Salud N 1490/07 y tiene en cuenta la  Declaración de Nuremberg, de
Helsinki,  las  guías  operacionales  para  comités  de  ética  que  evalúan  investigación
biomédica (OMS 2000), las guías éticas Internacionales para la Investigación Médica en
Seres  humanos  (CIOMS-2002)  y  las  reglas  éticas  para  la  investigación  en  países
subdesarrollados “Nuffield Council on Bioethics” (Gran Bretaña, 2002). 

 
4.18  Financiación y costos. Sponsor. 

 

Siendo éste un registro de las mediciones ecocardiográficas de la aorta torácica y
teniendo en cuenta que la participación en el mismo no modifica en absoluto los costos de
la realización de un ETT convencional, no existirá compensación económica alguna para los
investigadores del  estudio y  el  material  utilizado será el  habitualmente proveído en la
práctica diaria.  

Se  podrá  disponer  de  un  sponsor  financiero (industria  biomédica,  sociedades
científicas,  estado,  etc.)  para  el  mantenimiento  de  la  base  de  datos,  contratación  de
personal no médico, gastos de presentaciones  y elaboración de publicaciones. 

El sponsor solo tendrá acceso a los reportes semestrales aportados por el CE pero
NO tendrá acceso a los datos individuales de los pacientes, investigadores y centros. 

5. Reglamento de Publicaciones 
 

Las autorías en las publicaciones de los trabajos de investigación del registro tendrán
su  base  en  el  reglamento  de  publicaciones  elaborado  por  el  Comité  Internacional  de
Editores de Revistas Médicas (CIERM) confeccionado sobre los Requisitos de Uniformidad
para la Elaboración de Manuscritos Biomédicos (www.icmje.com  ). Todas las publicaciones
requerirán el consenso del CE. 

 
 

http://www.icmje.com/
http://www.icmje.com/


 

Formulario  
Registro MATEAR 
 

Recordar: Los pacientes incluidos NO deben ser hipertensos, ni estar bajo tratamiento antihipertensivo, 
No deben tener insuficiencia, ni estenosis aórtica, NO deben tener antecedentes personales de 
Bicúspide, Ehler-Danlos, Marfan, Turner, ni antecedentes personales, ni familiares de aneurisma de 
aorta ascendente y/o abdominal. 
 

Iniciales Apellido y Nombre * 

 

Sexo * 

o  

F o  M 

 
Fecha de Nacimiento * 

Ascendencia (Opciones: europea nórdica, europea ibérica, oriental, americana nativa, 
africana) 

Peso (kg)* 

Altura (cm) * 

Presión arterial sistólica (mmHg) 

Presión arterial diastólica (mmHg) 

DFD VI (cm) 

DFS VI (cm) 

 

SIV (cm) 

 

PP (cm) 

 



FEy VI 

 

Vol AI (ml) 

 

Relación E/A 

PSP (mmHg) 

 

Mediciones aórticas 

1- Anillo aórtico (cm) De borde interno a borde interno, en mesosístole. 

2- Senos de Valsalva (cm) De borde superior a borde superior en telediástole 

3- Unión ST (cm) De borde superior a borde superior en telediástole 

4- Aorta ascendente tubular (cm) De borde superior a borde superior en telediástole, a 1 cm de unión ST 

4bis- Aorta ascendente tubular máxima (cm)  Diámetro máximo en sitio distinto a 4. 

Supraesternal 
5- Cayado aórtico proximal (cm) De borde superior a borde superior en telediástole 

6- Aorta descendente (cm) De borde superior a borde superior en telediástole 
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