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Utilidad práctica de la ecografía
pulmonar en Cardiología
Guillermo C. Toledo – Iván
Constantín
E

cografía pulmonar puede sonar para muchos
como un oxímoron, una expresión formada
por términos completamente opuestos. Sabemos que el pulmón contiene principalmente
aire y está rodeado por la parrilla costal, ambas
barreras infranqueables para el ultrasonido. Sin
embargo, desde las primeras publicaciones del
Dr. Daniel Lichtenstein la ecografía pulmonar se
ha vuelto una técnica indispensable en las unidades de terapia intensiva, en las centrales de
emergencia y más recientemente en el ámbito
de la Cardiología.
En combinación con los hallazgos de la ecocardiografía, la ecografía pulmonar es útil en el
diagnóstico diferencial de causas de disnea, tales como insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, consolidación, derrame pleural, neumotórax,
etc, en diversos escenarios que se resumen en la
Tabla 1. Para este artículo dejaremos de lado el
estudio del derrame pleural, que todo ecocardiografista sabe identificar.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO
La ecografía pulmonar tiene muchas ventajas.
Puede realizarse con transductor lineal, convexo,
sectorial e incluso transesofágico. En la mayoría de las ocasiones no es necesario cambiar
de transductor para realizarlo, sin embargo, la
visualización de alguna estructura en particular
puede mejorar con la utilización de un transductor especifico (ej. el deslizamiento y la línea
pleural se visualiza mejor con transductor lineal,
los derrames pleurales y consolidaciones con el
convexo).
Para el estudio se divide cada hemitórax en 2
regiones anteriores, 2 laterales y 2 posteriores,
y se realiza comparando cada región con su
contralateral. El paciente puede estar en cualquier posición, aunque se realiza principalmente
en decúbito supino o sentado. Generalmente el
transductor se coloca en posición vertical, utilizando 2 costillas como referencia. Dependiendo
de la configuración, la orientación cefálica en la
pantalla estará a la derecha (configuración cardíaca) o la izquierda (resto de las configuracio-

nes) lo que es indistinto para el estudio siempre
que el operador reconozca esta situación.
Como desventajas recordemos que los huesos
y el aire son barreras para el ultrasonido, por lo
que algunas zonas no se pueden explorar (pulmón bajo las escápulas). Para que una lesión sea
visible tiene que estar en contacto con la pleura: lesiones profundas sin contacto pleural no
se pueden visualizar por la barrera aérea. Finalmente, la resolución espacial del estudio no es
muy buena: no se pude estudiar todo el pulmón
simultáneamente y la profundidad de la exploración dependerá de la sonda utilizada.
¿QUÉ SE PUEDE VER?
En un pulmón normal la única estructura visible
por ecografía es la pleura: una línea hiperecoica
horizontal entre dos espacios anecoicos que corresponden a las costillas. Por debajo de ella en
teoría es imposible visualizar el parénquima pulmonar ya que el aire refleja el haz de ultrasonido
como un espejo. En condiciones normales y patológicas hay cierta cantidad de líquido en el tórax y los pulmones. Ese líquido altera la relación
entre el haz de ultrasonido y el aire en la cavidad
torácica, creando diversos artefactos cuya interpretación servirán para el diagnóstico. Entonces
no buscamos estudiar estructuras sino artefactos
del ultrasonido. En inglés se dice que la ecografía
pulmonar “hace hechos de artefactos” (en idioma original “makes facts out of artefacts”).
En situaciones normales por debajo de la pleura
sólo se visualizarán otras líneas horizontales y
paralelas a la línea pleural conocidas como líneas A que son artefactos de reverberación de
la línea pleural y se encuentran a una distancia
constante equivalente al grosor del tejido subcutáneo entre el transductor y la pleura. Figuras 1,
ECO1
A medida que el contenido de aire disminuye y
aumenta el contenido líquido, el haz de ultrasonido puede penetrar y reflejarse repetidamente
en estructuras más profundas originando un artefacto vertical e hiperecoico denominado líneas
B (antes conocidas como cometas). Una o dos

4

líneas B pueden ser normales en las bases pulmonares Figura 1, ECO2. La presencia de más
de 3 líneas B indica disminución del contenido
de aire y aumento de la densidad del parénquima pulmonar (generalmente por acumulación de
líquido, Figura 1, ECO3) y su cantidad aumenta
proporcionalmente con el aumento de la densidad pulmonar, pudiendo llegar a ser múltiples e
incluso llenar toda la pantalla Figura 1, ECO4. Si
el contenido de aire en el pulmón continúa decreciendo, la ventana pulmonar puede abrirse completamente y el pulmón se verá como un órgano
sólido (como el hígado o el bazo), caso visible en
las atelectasias o neumonías.
La combinación de los diferentes artefactos da
lugar a una serie de patrones ecográficos normales y patológicos que servirán para el diagnóstico
(Tabla 2).
PATRONES ECOGRÁFICOS
1.- Patrón normal
- Línea pleural horizontal hiperecoica, lisa, delgada (menos de 2 mm) entre dos costillas. Según el
transductor utilizado la imagen se conoce como
“signo del avestruz” (lineal) Figura 1 o “signo
del murciélago” (convexo).
- La línea pleural está formada por ambas pleuras y se mueve con la respiración, lo que origina un artefacto conocido como deslizamiento
pleural
- A distancias constantes y paralelas a la línea
pleural se observan las ya descriptas Líneas A
que van desvaneciéndose en profundidad. Figura 2, ECO1
- En modo M se observa el “signo de la playa
o de la bahía”, donde las estructuras superficiales corresponden a las olas, la línea pleural
corresponde a la orilla y las estructuras móviles
profundas de aspecto granulado corresponden a
la arena. Figura 3
- También en modo M, una reverberación rítmica
con el latido cardíaco por debajo de la línea pleu-

ral conocida como “pulso pulmonar” Figura 4
2.- PATRÓN ALVEOLO-INTERSTICIAL
- Aparición de las líneas B: origen en la línea
pleural, hiperecoicas, verticales, se extienden hasta el final de la pantalla, ocultan las líneas A y se
mueven con la respiración. Figura 2, ECO2
- Una cantidad mayor de 3 líneas B indica aumento de la densidad intersticial, ya sea por fibrosis o acumulación de líquido en el intersticio.
Figura 2, ECO2
- Según la cantidad de líneas B, número de regiones afectadas, bilateralidad, presencia de
diferentes patrones y características de la línea
pleural puede arribarse a un diagnostico etiológico y de severidad.
- Un patrón intersticial difuso, bilateral, homogé-

neo y con línea pleural lisa orienta hacia edema
por insuficiencia cardíaca. Figura 2, ECO3
- Un patrón difuso, bilateral, heterogéneo, con
línea pleural engrosada o irregular orienta a distress o fibrosis intersticial.

grama aéreo) que realzan en inspiración.
- En la atelectasia por compresión se observa el
pulmón como un gorro puntiagudo flotando en
el derrame. Pueden presentar broncograma, pero
no realza en inspiración como neumonía.

- Una separación entre líneas B de 7 o más mm
orienta a un edema intersticial o afectación leve.
Una separación de 3 mm o menos o pulmón
blanco orienta a un edema alveolar, vidrio esmerilado en tomografía o afectación severa. Figura
2, ECO4

4.- PATRÓN DE NEUMOTÓRAX
- Con una sensibilidad, especificidad y VPN superiores al 95%, la ecografía pulmonar ya es la
primera elección para el diagnóstico.
- Sus características son: ausencia de deslizamiento pulmonar, ausencia de líneas B (su presencia excluye el diagnóstico), ausencia del pulso pulmonar, reemplazando el signo de la playa
por el “signo del código de barras o de la
estratósfera” Figura 5

3.- PATRÓN DE CONSOLIDACIÓN
- Una neumonía inicial tiene una ecogenicidad
similar al hígado (hepatización). El borde en contacto con el pulmón sano se muestra velado y
de aspecto aserrado. Con el tiempo presentará
múltiples artefactos como estructuras tubulares
o lenticulares hiperecoicas dinámicas (bronco-

- El hallazgo del sitio de transición entre área
con deslizamiento pulmonar y sin deslizamiento
(“punto pulmonar”) certifica el diagnóstico.

Figura 3
Signo de la playa o de la bahía. Olas del mar (estrella amarilla), orilla del mar (flecha roja) y playa
de arena (estrella roja)

Figura 1
Patrón normal con transductores lineal y sectorial. Línea pleural (flecha roja), líneas A (flechas
azules), sombra acústica por costillas (estrellas amarillas). En la figura 1 se observa el signo de
avestruz, donde las costillas son los ojos y la línea pleural el pico visto de frente.

Figura 2
Distintos patrones de ecografía pulmonar de acuerdo a la relación aire/líquido del parénquima. ECO1: Patrón normal con transductor sectorial. Línea pleural (flecha roja), líneas A (flechas
azules), sombra acústica por costillas (estrellas amarillas). ECO2: Se observa una línea B vertical,
hiperecoica desde la línea pleural hasta el final de la pantalla (flecha blanca). ECO3: Se observan
múltiples líneas B (≥3). ECO4: Se observa coalescencia de las líneas B (˂3mm de separación) y
desaparición de las líneas A. Pulmón blanco.

Figura 4
Pulso pulmonar. Reverberación por debajo de la línea pleural sincrónica con los latidos por transmisión del sonido a través del pulmón (flechas rojas)
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Figura 5
Signo del código de barras o de las estratósfera por Modo M en paciente con neumotorax. Nótese la ausencia de pulso pulmonar.
Tabla 1. Utilidad de la ecografía pulmonar para el cardiólogo
Central de emergencia

Diagnósticos diferenciales en paciente con disnea
- Congestión pulmonar (líneas B)
- Neumotórax (ausencia de deslizamiento pleural, punto pulmonar)
- Derrame pleural
- Consolidación pulmonar

Cuidados intensivos

Diagnósticos diferenciales en paciente con disnea
- Congestión pulmonar (líneas B)
- Neumotórax post-colocación de acceso central (ausencia de deslizamiento pleural, punto pulmonar)
- Derrame pleural
- Consolidación pulmonar
Evaluar respuesta al tratamiento diurético
- Disminución de cantidad de líneas B

Ambulatorio

Diagnósticos diferenciales en paciente con disnea
- Congestión pulmonar (líneas B)
- Neumotórax (ausencia de deslizamiento pleural, punto pulmonar)
- Derrame pleural
- Consolidación pulmonar
Desarrollo de líneas B durante ecocardiograma estrés con ejercicio
- Cardiopatía isquémica severa
- Disfunción diastólica
- Desarrollo de insuficiencia mitral significativa
- Hipertensión severa

Tabla 2. Características principales de los distintos patrones en ecografía pulmonar.
Patrones

Líneas A

Líneas B

Deslizamiento pleural

Pleura

Distribución

Patrón alveolo-intersticial
cardiogénico

Presentes, interrumpidas por
líneas B

3 o mas
A menor separación entre
líneas B mayor grado de
congestión.

Presente

Regular

Bilateral Homogénea

Patrón alveolo-intersticial no
cardiogénico (distrés, fibrosis
pulmonar, neumonía, etc.)

Presentes, interrumpidas por
líneas B

3 o mas

Presente

Irregular

Uni o bilateral
Heterogénea

Neumotórax

Presentes

Ausentes

Ausente

Regular

Uni o bilateral. Presencia de
punto pulmonar

Consolidación

Ausentes

Ausentes

Presente

Irregular

Uni o bilateral
Heterogénea.
Presencia de broncograma aéreo
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Ecodoppler en la evaluación
del deportista
Dr. Sergio Baratta - Dra. Sabrina
Sciolini
S

e considera atleta competitivo según la
definición de la “American College of Cardiology and American Heart Association”, a
aquel que participa en deportes de competición
individual o en equipo, sometido a entrenamiento
sistemático, organizado, estructurado y de alta
intensidad.
Asimismo, el término “corazón de atleta”
describe las adaptaciones morfológicas,
funcionales y eléctricas cardíacas generadas por la sobrecarga hemodinámica
asociada al entrenamiento y competencia
deportiva.
La interpretación de las imágenes obtenidas en
deportistas, requiere de una alta comprensión
del remodelado cardíaco según las disciplinas.
La evaluación por imágenes del corazón del deportista tiene los siguientes objetivos iniciales:
a) analizar las adaptaciones cardíacas al entrenamiento, b) identificar cuando estos cambios
exceden lo fisiológico, c) evaluar alteraciones
estructurales cardíacas asociado a riesgo de
eventos cardiovasculares y muerte súbita.
REMODELADO CARDÍACO INDUCIDO POR
EJERCICIO
De acuerdo a la “hipótesis de Morganroth” pode-

mos distinguir dos grandes tipos de disciplinas
en el deporte, los ejercicios isotónicos y los ejercicios isométricos.
El ejercicio isotónico se caracteriza por aumentar
la precarga y el gasto cardíaco, sin cambios en
la resistencia vascular periférica o con leve descenso de la misma. Esto lleva a sobrecarga de
volumen en las cámaras cardíacas con dilatación
de las mismas y como mecanismo de adaptación
a largo plazo, se puede observar un incremento
en la masa cardíaca a expensas de remodelado
excéntrico del ventrículo izquierdo (aumento de
la relación del volumen de fin de diástole del VI
en relación al incremento de la masa).
En cambio, el ejercicio isométrico o de potencia
se caracteriza por un aumento en las resistencias
vasculares periféricas (postcarga, sin cambio o
con ligero aumento en el gasto cardíaco. Esto
lleva a sobrecarga de presión en el ventrículo
izquierdo, con mínimo impacto en las otras cámaras cardíacas. Por lo tanto, puede observarse
hipertrofia concéntrica en el músculo cardíaco
como adaptación a largo plazo (aumento en el
índice de masa del VI y en el espesor parietal).
Algunos deportes tienen ambas disciplinas, involucrando ejercicios tanto isotónicos como isomé-
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tricos, con diferente grado de solapamiento de
los mismos. Esto llevaría a hipertrofia excéntrica
del ventrículo izquierdo (aumento del volumen de
fin de diástole del VI y del índice de masa, con un
espesor parietal menor a 0.42) con dilatación de
las otras cámaras cardíacas.
Los deportes de baja demanda tanto dinámica
como estática son el golf y el bowling; de alta demanda estática y baja demanda dinámica son el levantamiento de pesas y los lanzamientos atléticos;
de alta demanda dinámica y baja estática son las
carreras de fondo y el sky de cross country; y mixtos intensos (alta demanda estática y alta dinámica)
son el canotaje, el remo y el ciclismo.
Sumado al tipo de ejercicio practicado, también
influye en el remodelado ciertas condiciones
como el género, la raza, factores genéticos y la
duración e intensidad del ejercicio.
DIAGNOSTICO POR ECOCARDIOGRAFIA
El corazón del atleta presenta un crecimiento armónico del tamaño de todas las
cámaras cardíacas. El hallazgo de un crecimiento no armónico debe alertar a la búsqueda de una condición patológica o eventual error de medición

La evaluación del espesor parietal y el diámetro
diastólico normal se analizará según el tipo de deporte, superficie corporal, género y raza. En el género femenino la hipertrofia fisiológica no excede
los 12 mm. En varones, puede ser fisiológico la
presencia de espesores parietales entre 13 y 15mm
y/o un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo

≥ 65mm, sobre todo en deportistas que practican
ejercicio con demandas mixtas y altos niveles de
entrenamiento. Un espesor ≥ a 12 mm en mujeres y ≥ a 15 mm en hombres debería generar
sospecha de cardiomiopatía. Es importante
destacar que la presencia de incremento de
los espesores parietales en forma asimétrica

sugiere el diagnóstico de miocardiopatía.
La función diastólica muestra índices de supranormalidad en deportes de alto componente
dinámico. Para deportes de alto componente estático (fuerza) la función diastólica puede verse
levemente alterada.

Ejercicio alto componente dinámico

Ejercicio alto componente estático

La función sistólica por fracción de eyección puede estar normal o en el límite de la normalidad
(secundario a la dilatación del VI con aumento de
volúmenes). La presencia de una fracción de
eyección levemente reducida en deportista con
remodelación excéntrica puede ser fisiológica.
El comportamiento de la misma con el ejercicio,
puede ser de utilidad para diferenciar de una
miocardiopatía incipiente. La velocidad sistólica
tisular está normal o aumentada en deportistas.
Se ha descripto leve disminución de la deformación longitudinal en reposo asociada a un
aumento compensatorio del strain radial y circunferencial en futbolistas profesionales y una
disminución de la torsión ventricular izquierdo en
reposo en ciclistas.
Muchos de los criterios ecocardiográficos de
remodelado, estructura y función aplicados a
la miocardiopatía hipertrófica, tienen un rendimiento diagnóstico menor en aquellos deportistas con miocardiopatía que presentan una
fenotipia de hipertrofia excéntrica y simétrica.
En este grupo reducido de deportistas que
pueden tener una hipertrofia patológica, en
ocasiones los volúmenes ventriculares y la
función diastólica puede ser normal.
En este sentido, es importante integrar toda
la información clínica, el pedigree familiar,
los datos ecocardiográficos, ampliar con la
resonancia cardíaca, la evaluación del consumo de O2 máximo, el estudio genético y
en ocasiones recurrir a la interrupción del
entrenamiento y reevaluación de los espesores entre los 3 y 6 meses posteriores.

VENTRICULO DERECHO
Diferenciar la dilatación del VD secundario a
deporte de alta resistencia de miocardiopatía arritmogénica de VD es uno de los mayores desafíos. Cabe señalar que la dilatación
fisiológica de ventrículo derecho siempre debe
ir acompañada de remodelado (dilatación) del
ventrículo izquierdo. El hallazgo de dilatación
aislada del ventrículo derecho debería hacernos sospechar la presencia de cardiomiopatía.
La función sistólica puede estar normal o en el
límite inferior de la normalidad en deportes de
alto rendimiento. Es un tema de estudio actual
en deportistas cúando la dilatación y la disfunción sistólica de ventrículo derecho deja de ser
un remodelamiento fisiológico y se transforma
en una alteración miocárdica.
ADAPTACIONES AURICULARES
El análisis de atletas de diferentes disciplinas
evidencias que sólo el 3% tienen un volumen
indexado ≥ 34 ml/m2, comportamiento que
cambia en deportista de endurance, donde por
el aumento de la precarga es común el aumento del volumen auricular, tanto derecho como
izquierdo. Esta adaptación no se observa o
es menor manifiesta en deportistas de fuerza
donde la precarga se reduce durante la maniobra de Valsalva. La función de la aurícula
izquierda analizada como “strain longitudinal” mediante la técnica de “speckle
tracking” hasta la actualidad es motivo
de controversia.
En algunos estudios se observó disminución del
strain longitudinal en atletas de alto rendimiento,
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tanto en su fase de reservorio como de bomba.
En futbolistas, en cambio, se observó que el strain auricular longitudinal en fase de reservorio
no se modificó, a diferencia del strain durante
la fase de contracción auricular que fue menor
comparado con control. En otros estudios se vió
que el strain de la aurícula izquierda en los deportistas es similar a los sujetos controles a diferencia de las personas con hipertrofia patológica.
Por lo tanto, aún queda mucho por dilucidar en el
campo del strain auricular.
No hay consenso establecido hasta el día de la
fecha acerca del comportamiento del strain auricular en atletas de alto rendimiento.
ADAPTACIONES EN LA AORTA
El impacto del ejercicio en los diámetros de la
raíz y la aorta ascendente es motivo de controversia. Raramente exceden los valores superiores normales para la población estudiada en
ausencia de aortopatía, con una prevalencia de
diámetro de raíz de aorta > 40 mm en hombres
o > 34 mm en mujeres menor al 2%. Debemos
indexar SIEMPRE lo valores medidos por ALTURA, lo cual se demostró en el último tiempo
que otorga mayor especificidad que cuando se
indexa por superficie corporal. Tampoco hay
datos concluyentes acerca de si el deporte
estático tiene mayor impacto en los diámetros
de la raíz aórtica y de la aorta al compararlo
con los deportes dinámicos. Sin embargo, hay
mucho publicado respecto a que los deportes
con alto componente estático tendrían mayor
impacto llevando a la dilatación de la aorta en
todas sus porciones.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
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Abordaje diagnóstico e
interpretación del Foramen
Oval Permeable (FOP)
Dra. Florencia Parcerisa – Dra.
Silvia Makhoul – Dr. Daniel Lozano
DEFINICIÓN
l FOP es un remanente del sistema circulatorio fetal. Constituye una comunicación
fetal normal que generalmente se cierra
dentro de los 2 primeros meses de vida. La falla
en la fusión del septum primum (SP) y secundum
(SS) luego del nacimiento resulta en la persistencia del FOP.

E

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia del FOP en la población adulta es
del 20-25% y disminuye con la edad (20% en
> 80 años). Su tamaño varía desde 1 a 19mm
(media, 4,9mm) y aumenta con la edad.
MÉTODOS DE DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FORAMEN OVAL PERMEABLE
El diagnóstico de FOP se basa en la visualización del septum interauricular (SIA): ecocardiograma transesofagico (ETE), ecocardiograma
transtorácico (ETT), eco intracardiaco (EIC), o
mediante la cuantificación fisiológica del shunt
derecha a izquierda (SDI) a través del FOP con
Doppler transcraneal (DTC).
El ecocardiograma transtorácico con contraste
(ETTc) y el Doppler transcraneal con contraste
(DTCc) se utilizan para una evaluación inicial de
pacientes con posible FOP.
1. Ecocardiograma Transtorácico
El ETT, incluyendo ETTc y con maniobra de Valsalva (MV), constituye la herramienta diagnóstica
inicial ante sospecha de FOP, visualizando el SIA
e identificando la presencia o ausencia de FOP
acorde a la existencia de un shunt de derecha a
izquierda (SDI).
La técnica de contraste más usada es la inyección de microburbujas de suero salino agitado,
en reposo y con maniobras que aumenten la
presión en la aurícula derecha (MV, tos).
ETTc: sensibilidad ≈89%; especificidad ≈100%.

Limitaciones: menor sensibilidad que el ETE y
aportar información menos detallada del SIA.
Ante el planteo de cierre del FOP se debe realizar
un ETE o EIC.
2. Ecocardiograma transesofágico
Gold standard para la evaluación y diagnóstico
de FOP. Permite visualizar la anatomía del SIA.
El uso de Doppler color y de contraste con MV
ayudan a identificar mejor el FOP (sensibilidad y
especificidad ≈ 100%) y debe considerarse en
caso que el ETT sea negativo o dudoso, pero exista alta sospecha clínica.
Limitación: requerimiento de sedación (dificulta
realizar MV).
3. Ecografía intracardíaca
No precisa anestesia general y permite caracterizar de forma adecuada el FOP y el cortocircuito.
Resolución ≈ al ETE.
Muy útil en la colocación de los dispositivos de
cierre percutáneo.
Limitación: necesidad de gran acceso venoso.
4. Doppler Transcraneal
Método de screening
Alta sensibilidad para detección de SDI.
No invasivo.
Se utiliza junto con ETT y ETE para mejorar la
precisión diagnóstica.
Muy sensible para el diagnóstico de shunt
pequeños, pero inespecífico.
No distingue entre un cortocircuito intracardiaco
y otro extracardíacos.
Pacientes con test positivo, deberán realizarse
ETEc para arribar al diagnóstico.
Diagnóstico de Foramen Oval permeable y
cuantificación
Realizar un análisis meticuloso del SIA desde diferentes planos del ETT. Para incrementar la sensibilidad del método administrar solución salina
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agitada y realizar MV. Figura 1
El diagnóstico de FOP con SDI por ETT o ETE se
confirma al observarse al menos una microburbuja en la AI en los 3 primeros latidos después de
la opacificación completa de la AD, espontánea o
post MV, compresión abdominal o tos.
El ETE permite medir el diámetro máximo del
FOP, espontáneo y durante MV, en el extremo
distal del túnel entre el SP y SS, medir espesor y
tamaño del SS, longitud total del SIA, localización
y tamaño del FOP (ancho y longitud), distancia del
FOP a las venas cavas, presencia de aneurisma
del septum interauricular (ASIA), características
de la red de Chiari o válvula de Eustaquio, fenestraciones u otros defectos septales y descartar
fuentes cardioembólicas.
No hay consenso para cuantificar el FOP. Se
ha propuesto: <de 10 burbujas correlaciona con
FOP pequeño, entre 10 y 20 con FOP mediano y
> 20 con FOP grande. Esta cuantificación a veces es poco práctica y es preferible hacer una
valoración cualitativa.
El FOP también se cuantifica por el tamaño del
mismo: pequeño (≤ 1,9 mm), mediano (2-3,9
mm) y grande (≥ 4 mm). Figura 2
Evaluación de la morfología del FOP y FOP
de alto riesgo
El FOP puede ser simple o complejo. El FOP complejo se define por su anatomía y/o las siguientes
asociaciones: longitud del túnel ≥ 8 mm, máxima
separación ≥ 2mm, múltiples aperturas hacia la
AI, ASIA (desplazamiento del tabique respecto a
la línea media > 10mm o desplazamiento total
bidireccional >15 mm) , excesiva movilidad septal (> 5mm), defectos híbridos (FOP asociado a
pequeñas fenestraciones), válvula de Eustaquio
prominente (protrusión ≥10 mm), red de Chiari
muy desarrollada, anatomía distorsionada por
dilatación severa de la raíz aórtica, grosor excesivo del septum secundum (mayor de 10 mm) y

el ángulo entre la VCI y el FOP.
“FOP de alto riesgo”. Recientemente Nakayama
y col describieron un score que permite predecir
el riesgo de ACV criptogénico con una SSB del
91% y una especificidad del 80%, cuando 2 o
más de las siguientes variables están presentes:
longitud del túnel ≥ 10 mm, máxima separación
≥ 2mm, múltiples aperturas hacia la AI, ASIA, hipermovilidad del SIA, VE o R de CH prominente,
shunt moderado o severo (en reposo o con MV) y
ángulo VCI/FOP menor de 10º.Figura 3
A partir de la evidencia actual, se pueden
derivar algunas implicaciones clínicas:
(1) FOP es un hallazgo frecuente en pacientes
con accidente cerebrovascular criptogénico;
(2) los puntajes altos de RoPE están asociados

con una mayor probabilidad de una relación
causal entre FOP y accidente cerebrovascular;
(3) a pesar de cierta heterogeneidad en la metodología, los dispositivos de cierre y los resultados,
los resultados de ensayos recientes y el metaanálisis de datos agrupados indican definitivamente que el cierre de FOP es el tratamiento más
efectivo para reducir el riesgo de recurrencia de
accidente cerebrovascular en pacientes que han
tenido un accidente cerebrovascular asociado a
un FOP sin otra causa identificada.
El cierre del FOP no está asociado con una mayor mortalidad, otros eventos cardiovasculares o
adversos, excepto por un pequeño aumento en la
aparición de FA transitoria.

menores de 60 años, por lo que los resultados no
pueden generalizarse a pacientes mayores.
La información del metaanálisis indica que el
cierre de FOP es significativamente más eficaz
en pacientes con FOP de alto riesgo (FOP moderado a grande y ASIA, shunts grandes o género
masculino).
A pesar de los importantes avances terapéuticos,
todavía hay algunos problemas sin resolver que
necesitan investigación, como la comparación
del cierre de FOP con anticoagulantes, el uso de
anticoagulantes versus antiplaquetarios en pacientes que no se someten a cierre, la duración del
tratamiento antiplaquetario después del cierre de
FOP y el papel del cierre del FOP en pacientes
mayores de 60 años.

Todos los pacientes incluidos en los ensayos eran

Figura 1
Figura modificada de Guidelines for the Echocardiographic Assessment of Atrial Septal Defect and
Patent Foramen Ovale: From the American Society of Echocardiography and Society for Cardiac
Angiography and Interventions. (J Am Soc Echocardiogr 2015; 28:910-58.)
La flecha denota el pasaje de sangre a través del FOP de derecha a izquierda.

Figura 3
Algoritmo diagnóstico para FOP. ETTc: ecocardiograma transtorácico con contraste; ETEc: ecocardiograma transesofágico con contraste; DTCc Doppler transcraneal con contraste; (-): test negativo para la presencia de shunt derecha a izquierda; (+): test positivo para la presencia de shunt
de derecha a izquierda. European position paper on the management of patients with patent
Foramen ovale. General approach and left circulation thromboembolism. European Heart Journal
(2018) 00, 1–14) .

Figura 2
Tipo de estudio para evaluar FOP sugerido según edad
POBLACIÓN

TIPO DE ESTUDIO PARA DIAGNÓSTICO

TIPO DE ESTUDIO PARA GUÍA DE PROCEDIMIENTO

TIPO DE ESTUDIO PARA SEGUIMIENTO POST PROCEDIMIENTO

Pediátricos ‹35-40 kg

ETT, ETE

ETE ó ICE

ETT

Pediátricos ›35-40 kg

ETT, ETE, ETE 3D

ETE, ETE 3d ó ICE

ETT

Adultos

ETT, ETE, ETE 3D

ETE, ETE 3d ó ICE

ETT

Tomado de Guidelines for the Echocardiographic Assessment of Atrial Septal Defect and Patent Foramen Ovale: From the American Society of Echocardiography and Society for Cardiac Angiography
and Interventions. (J Am Soc Echocardiogr 2015; 28:910-58.)
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Estenosis Aórtica Bajo Flujo –
Bajo Gradiente
Dres. Mariano Falconi, Rodrigo
Bagnatti, Sergio Veloso
L

a estenosis aórtica bajo gradiente se define
como aquella con área valvular ≤ 1 cm2 (o
0.6 cm2/m2) con gradiente medio menor
a 40 mmHg. La situación de bajo flujo se
considera cuando el volumen sistólico
indexado es menor a 35 mL/m2. Por lo que
la condición de bajo flujo - bajo gradiente se
considera cuando las tres condiciones están
presentes.
Publicaciones recientes sugieren un punto de
corte diferencial para hombres y mujeres de
< 40 mL/m2 y < 32 mL/m2, respectivamente.

A estas estimaciones debemos incorporar la
fracción de eyección, considerando un punto
de corte “normal” como ≥ 50%. De este modo
quedan constituidos 2 escenarios diferentes con
área valvular ≤ 1cm2 y gradiente medio < 40
mmHg: con fracción de eyección < 50 % (bajo flujo
bajo gradiente clásico), con fracción de eyección
≥ 50% (bajo flujo bajo gradiente paradójico).
Mientras que en el primero el estado el bajo
flujo se explica por la disminución de la fuerza
contráctil del ventrículo izquierdo, en el segundo
se explicaría por la presencia de volúmenes
ventriculares pequeños y poscarga total elevada,
entre otras condiciones.
Tanto la estimación de gradientes como del área
del tracto de salida y por ende del flujo sistólico,
presentan limitaciones técnicas que deben
conocerse para evitar errores de medición. Las
velocidades del tracto de salida y transvalvular, y
por conversión los gradientes, se calculan a partir
del Doppler. La principal limitación de este método
consiste en la infraestimación de velocidades
si es que no se logra una alineación adecuada.
Es por esto que antes de asumir un estado
de bajo flujo y bajo gradiente se sugiere
agotar todas las ventanas posibles para
estar seguros de haber obtenido la mejor
estimación de velocidades y gradientes.
El área valvular y el volumen sistólico se estiman
en general por la ecuación de continuidad. Esta
ecuación, además de depender de la medición
por Doppler de las velocidades del tracto de

salida y transvalvular, incluye la estimación del
diámetro del tracto de salida por ecocardiografía
bidimensional. Asume que el tracto es
perfectamente redondo y el diámetro medido
es exactamente el mayor de una circunferencia
perfecta, situaciones que habitualmente no se
cumplen con ecocardiografía bidimensional.
El tracto suele ser asimétrico (frecuentemente
elíptico) y el diámetro puede infra estimar el área
verdadera (Figura 1). Por lo que el numerador de
la ecuación, que representa el volumen sistólico
(área tracto de salida x integral velocidad-tiempo
del mismo), suele infra estimar el volumen
sistólico y consecuentemente el área. De modo
que muchas situaciones de baja área y/o bajo
volumen son en realidad errores de cálculo
por asunciones geométricas inadecuadas.
Otro concepto importante es que el término “bajo
flujo” utilizado habitualmente es inapropiado,
dado que lo correcto sería “bajo volumen”. Lo que
estimamos con la ecuación de continuidad es el
volumen sistólico, mientras que flujo es volumen
por unidad de tiempo. Por lo tanto para calcular
“flujo” debemos incorporar el tiempo eyectivo.
Debiera entonces considerarse el flujo
(punto de corte normal > 242 mL/s) para
clasificar estos pacientes, algo que aún no
ha sido incorporado a las guías. La distinción
entre “volumen” y “flujo” (volumen/tiempo) es
crucial, dado que estudios recientes sugieren
que el cálculo de flujo y no de volumen sería el
parámetro con valor pronóstico. De hecho, hasta
un tercio de los pacientes con volumen latido
normal, tienen bajo flujo. La coexistencia de
un volumen sistólico normal con bajo flujo, se
explica por la prolongación del período eyectivo.
¿QUÉ IMPLICANCIAS TIENE TODO ESTO EN
LA PRÁCTICA DIARIA?
En primer lugar, implicancias diagnósticas. La
estenosis aórtica severa se define como aquella
con área valvular menor a 1 cm2 (o 0.6 cm2/m2)
con gradiente medio mayor a 40 mmHg. Por lo
que cuando un paciente presenta área baja con
gradiente bajo, ocurre una disyuntiva. ¿Es una
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estenosis aórtica severa (como sugiere el área)
o no severa (como sugiere el gradiente)? Aquí se
incorporan una serie de variables a considerar,
desde errores en la medición de velocidades,
alineación del jet, y el ya mencionado error
potencial de estimación de la verdadera área
del tracto que puede subestimar el área valvular
calculada por ecuación de continuidad, aspectos
a evaluar exhaustivamente como potenciales
fuentes de error.
Ahora bien, existen situaciones donde
verdaderamente los cálculos son correctos
y se está en una situación de bajo volumen
expulsivo según los puntos de corte expresados
previamente. En general, el aspecto a considerar
es evaluar la función ventricular. Si la fracción
de eyección es menor a 50% (bajo flujo
bajo gradiente clásico), la condición podría
estar generada por disfunción ventricular
con incapacidad del ventrículo de expulsar
volumen en cada latido. Históricamente se
postula realizar una prueba con baja dosis de
Dobutamina y reevaluar área y gradiente: si
el gradiente sigue menor a 40 mmHg y área
supera 1 cm2 se considera una estenosis no
severa, si el gradiente supera 40 mmHg y el área
sigue siendo <1 cm2 se considera severa, y en
casos que el área siga siendo inferior a 1 cm2
y gradiente menor a 40 mmHg, se recomienda
estimar el área con flujo proyectado a 220mL/s,
siendo aquellos pacientes con área ≤ 1 cm2
considerados como verdadera estenosis.1,
Si la fracción de eyección es mayor o igual
al 50%, y el volumen sistólico indexado es
bajo (bajo flujo - bajo gradiente paradójico)
se deberá evaluar el área valvular indexada,
condiciones que expliquen el bajo flujo y con
frecuencia recurrir a métodos alternativos
como el score de calcio valvular para
estimar la severidad de la estenosis.
En segundo lugar, más allá de la dificultad
diagnóstica, están las implicancias pronósticas.
Aquellos pacientes con estenosis aórtica
verdadera con bajo flujo bajo gradiente

clásico (disfunción ventricular) tienen mal
pronóstico de no resolver su condición.
Aquellos con bajo flujo bajo gradiente
paradójico son un conjunto heterogéneo
de pacientes que incluye estenosis
moderadas con errores de medición y
estenosis verdaderamente severas con
bajo flujo y mal pronóstico. En este subgrupo,
el mencionado cálculo de estimar el área a flujo
normal (> 210 mL/s según un reciente trabajo)
tiene valor pronóstico, dado que aquellos que
persisten con área ≤ 1 cm2 con flujo normal

encuadrarían como verdadera estenosis,
mientras que aquellos con flujo ≤ 210mL/s y
área ≤ 1 cm2 deben reevaluarse con métodos
alternativos (score de calcio, maniobras para
aumentar el flujo). Por último, la presencia de
bajo flujo (≤ 210mL/s) identifica a una población
de mal pronóstico en el seguimiento.5
(Ver Diagrama de flujo)

Conclusión: gradientes, área, volumen y flujo
están íntimamente relacionados dado que en la
práctica diaria se calculan por ecocardiografía

Doppler y ecuación de continuidad. En estos
cálculos puede haber errores propios de
asunciones geométricas y otros aspectos
técnicos. Descartados los mismos como fuentes
de error, la estimación de área y gradientes bajos
en condiciones de bajo flujo (≤ 210mL/s) debe
considerarse no diagnóstica. En presencia de
flujo normal, un área área ≤ 1 cm2 posiblemente
corresponda a una estenosis verdaderamente
severa. Frente a las disyuntivas, debemos
considerar métodos alternativos de
diagnóstico.

Foto 1: Reconstrucción 3D multiplanar del anillo aórtico con ecocardiograma transesofágico. Obsérvese que el cuadro superior izquierdo representa un corte convencional de 3 cámaras donde se mide
el anillo (plano verde). Dicho plano corresponde al diámetro menor visible en el eje corto (plano rojo). El eje corto revela un anillo elíptico con un diámetro mayor (plano azul) no visible con métodos
bidimensionales.

Adaptado de European Heart Journal (2016)37,2645-2657
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Utilidad del ecocardiograma en
la valoración hemodinámica no
invasiva
Dr. Eduardo Filipini, Dra. Nancy Silvana
Monga Aguilar, Dr. Gabriel Scattini
A

la hora de valorar la condición hemodinámica de un paciente crítico es crucial
conocer cuál es su estado hemodinámico, para tal fin contamos con la ecocardiografía
como método de monitorización no invasivo capaz de obtener variables cuantitativas exactas y
fiables a la cabecera del enfermo.
VALORACION DE LA FUNCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO
Debemos tener en cuenta 5 factores claves a la
hora de su valoración Por un lado, la precarga
y postcarga que en el paciente critico varían rápidamente.
METODOS:
A. Excursión de plano del Anillo Mitral ( ESPAM):
- Se registra la excursión del anillo mitral (septal
y lateral) utilizando el Modo M.
- Valores normales > 16 mm lateral y 10 mm
septal.
- Limitaciones: Fibrilación auricular; Trastornos
de la motilidad (segmentos basales cara lateral y
septum); calcificación extensa del anillo mitral.

realizar el cociente entre el incremento de presión (∆P) en relación al tiempo. Un valor de 1200
mmhg/s se correlaciona con la presencia de una
FEVI de al menos 50%.

dp/dt Valor Normal: > 1200mmHg/s >1200 mmHg/s sugiere
Fey > 50 % <600mmHg/s sugiere Fey <30% (2)
Figura 2 Muestra una imagen que corresponde a un flujo de
IM con Doppler continuo, las rayas rojas indican la muestra a
analizar entre 1m/s (4mmhg) y 3 m/s (36mmhg), las x de color
verde indican los puntos de intersección entre el contorno del
flujo mitral y el cruce de las rayas rojas, la línea amarilla señala la medición del tiempo entre los puntos de intersección en
este caso corresponde a 0,05ms. el software del equipo tiene
la herramienta dP/dt, que automáticamente realiza el cálculo
total (640mmhg/s).

C. DISTANCIA E/SEPTUM
- El punto E del movimiento de la valva anterior
mitral está representando el llenado rápido del
VI, en este momento la distancia entre el punto E
de la valva anterior mitral y el septum interventricular es mínima, el valor normal de la distancia
mitro septal es < o = a 7mm.

D. FRACCION DE EYECCION DEL VI
El parámetro de referencia para su valoración
es el cálculo por medio de Simpson biplano. Se
realiza trazado del borde endocardicos del VI en
4 y 2 cámaras tanto en fin de diástole y fin de
sístole.
VALORACIÓN DEL VOLUMEN SISTÓLICO
GASTO CARDÍACO: EL volumen minuto es un
parámetro e la función global del sistema cardiovascular, resultado del producto de la frecuencia
cardíaca por el volumen latido, volumen o descarga sistólicos. Debemos obtener la medida del
TSVI y el VTI TSVI.
Medición del TSVI:
La medición correcta del TSVI es de suma importancia para la cuantificación hemodinámica.
TIPS:
- Utilizar zoom.
- Medir de borde interno a borde interno, en
meso sístole. -Si la ventana ultrasónica no permite una adecuada aproximación al tamaño del
TSVI, se sugiere utilizar la fórmula para calcular
el tamaño esperado según el paciente.
El área del TSVI se obtiene mediante la siguiente
formula:
Integral de Velocidad Tiempo (VTI) del TSVI:
- Para calcular el VTI TSVI el volumen de muestra
de Doppler pulsado debe colocarse medio centímetro por encima del plano valvular.
- Si el paciente está en ritmo sinusal se puede
medir 2 veces o 3 veces, si está en FA tomar promediar al menos 5 latidos.
- No se debe ver el clic de cierre de la válvula
Los valores normales oscilan entre 18-23 cm,
un valor inferior a 12 puede indicar bajo gasto y
mala función ventricular.

Figura 1

B. DP/DT MAX:
La determinación de la DP/DT, requiere la presencia de la insuficiencia mitral (IM), para que
por medio de Doppler continuo a través del jet

Figura 3: Muestra un modo M en nivel 2 desde un eje largo paraesternal izquierdo, la línea de color naranja representa la medición de la
distancia mitro/ septal, desde el septum(s) hasta la onda E
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La descarga sistólica corresponde a la cantidad
de eyección por la aorta, en ml por latido y es el
resultado de multiplicar el área del TSVI por el
VTI del TSVI.

2. Paciente en plano horizontal, elevando los
MMII 45 grados, midiendo el VTI TSVI (promediando 3 o más mediciones) dentro de los 30-90
segundos de la maniobra.
3. Realizar los cálculos:
VARIACION DEL VTI:
(VTI TSVI en EPMI - VTI TSVI en posición semisentada): >12.5 %
(VTI en EPMI + VTI en posición semisentada/2 )

Figura 4. Muestra un esquema que representa la descarga
sistólica como producto de (A) área del TSVI por (B) VTI del TSVI
El volumen minuto es igual al producto de la multiplicación de
la descarga sistólica y la frecuencia cardiaca, calculado por
eco al comparar con métodos invasivos puede tener una diferencia de 2 a 3ml.

Volumen Minuto = Descarga Sistólica x Frecuencia Cardiaca
Lo más adecuado sería utilizar el índice cardíaco
(IC) en vez del gasto cardíaco, el cual es el resultado ajustar el gasto cardíaco a la superficie
corporal del paciente.
Resistencia vascular sistémica (dynas): es
igual a tensión arterial media (TAM) menos la
Presión Venosa Central (PVC) x 80 dividido para
el volumen minuto.
Resistencia Vascular sistémica= (TAM –
PVC) x 80) / Volumen Minuto
VALORACION DE PRECARGA VENTRICULAR
Valoración respirofascica de la vena cava inferior: La ecografía de la vena cava inferior (VCI) es
un método útil para realizar un seguimiento visual
de los cambios dinámicos cualitativos de la PVC
respecto a la presión intraabdominal (PIA).

RECORDAR:
- El valor normal del diámetro transversal de la
vena cava es menor de 21 mm con colapso inspiratorio <50%
- Cuando la PVC cae por debajo de la PIA, la
VCI tendera al colapso y cuando la PVC de eleva
por encima a la PIA, la VCI tendera a distenderse
tanto como su compliance lo permita.
TEST DE ELEVACIÓN PASIVA DE MIEMBROS
INFERIORES
La maniobra de la elevación pasiva de los miembros inferiores (EPMI) aumenta la precarga del VD,
aumentando el gasto cardiaco y por lo tanto el llenado del VI. Como resultado del aumento de la precarga del VI, se produce un incremento del VS del
13% o aumento del 12,5% en el VTI post maniobra.
Pasos a seguir:
1. Medir VTI Basal con paciente a 45 grados
(promedio de 3 mediciones.

PRESIÓN LLENADO VI - PRESION CAPILAR
PULMONAR:
En pacientes con inestabilidad hemodinámica,
conocer la PCP es básico como indicador de la
precarga del ventrículo izquierdo, y es el reflejo
de la presión de la aurícula izquierda, puede estimarse de forma fiable mediante parámetros de
función diastólica obtenidos con ecocardiografía
Doppler.
- Relación E/E’: Es el cociente entre la velocidad pico de la onda E mitral y la velocidad E del
anillo lateral/septal mitral (E/E’).
- Valores E/E´ > 15 predice una PCP > 15 mmHg.

Figura 6

VALORACIÓN DE PRESIONES PULMONARES
DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES PULMONARES:
Medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP): La medición de la PSAP
se la realiza desde la velocidad de regurgitación
tricuspídea por medio de Doppler continuo.
Medición de la presión media de la arteria
pulmonar (PMAP): La presión media arterial
pulmonar (PMAP) es una variable hemodinámica para el diagnóstico, clasificación y pronóstico
de la Hipertensión Pulmonar. Se puede estimar
la PMAP a partir de la PSAP por medio de una
fórmula propuesta por Chemla.
PMAP (Fórmula de Chemla) = 0.61 X PSAP
+ 2 mm Hg
Se puede estimar la presión de la arteria pulmonar desde la regurgitación pulmonar a través de
un eje corto de los grandes vasos con Doppler
pulsado o continuo.
PAPD: se mide la velocidad máxima del flujo
regurgitante pulmonar al final de la diástole y, se
determina el gradiente de presión entre el VD y la
arteria pulmonar (con la ecuación de Bernoulli modificada) y se suma la presión de aurícula derecha.

Figura 5. Muestra A. ventana subcostal: 1 vena supra hepática,
2 vena cava inferior, 3 Aurícula Izquierda, B: VCI en Modo M: 4:
diámetro máximo, 5: diámetro mínimo, además la estimación
de la presión de la aurícula derecha.

metros/ VTI del TSVD

PAPM: se obtiene con la medición de la velocidad al comienzo de la diástole más la AD.

Figura. 7 : Doppler color y continuo del flujo de la regurgitación pulmonar tomado desde eje corto a nivel de grandes
vasos, la flecha roja indica el sitio de medición de la velocidad
para calcular la PMAD y la flecha turquesa el sitio de medición
de la velocidad para el cálculo de la PDAP

Resistencia vascular pulmonar (RVP): Se
mide la velocidad en metros de la regurgitación
tricúspide, desde 4 cámaras por Doppler color
continuo, divido este valor para el VTI del TSVD,
el valor de corte es 0.20, si supera este valor
sugiere aumento de RVP.
RVP= Velocidad de regurgitación tricúspidea en
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Figura 8.
Muestra las mediciones para el cálculo de la relación E/E’ donde A corresponde a la imagen del flujo mitral 1. Onda E, 2, onda
A, B: registró con Doppler tisular pulsado en el anillo septal, 3
ondas S, 4 ondas E’, 5 onda A’.

Cálculo de PCP en mmhg, por la fórmula de
Nagueh: Actualmente existe la posibilidad de
estimar la PCP por medio de la fórmula de Nagueh que podría facilitar en algo la evaluación de
la función diastólica ventricular izquierda.
PCWP (Fòrmula de Nagueh) = 1.24 x (E/
e`) +1.9
CONCLUSIONES
1. Podemos a través del Ecocardiograma realizar
una evaluación hemodinámica no invasiva y muy
detallada de la función y tamaño ventricular, estimar precarga ventricular y presiones de llenado,
resistencias vasculares etc, para luego integrar
los parámetros encontrados en un algoritmo que
nos permita determinar con la mayor aproximación el diagnóstico y terapéutica a seguir.
2. Constituye una herramienta, versátil, económica y no invasiva actualmente disponible en
todos los centros.
3. Agradecimiento especial a ASARUC, Dr. Pablo
Merlo por su colaboración con los gráficos.
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Evaluación ecocardiográfica
en pacientes candidatos a
Mitral Clip
Martín Federico Vivas
INTRODUCCIÓN
xiste una expresión, en centros donde cuentan con apoyos de técnicos en ultrasonido,
para referirse a la tarea de interpretar ecocardiogramas: “Vamos a leer el Eco”. En nuestro
medio, la mayoria de las veces, el medico realiza
e interpreta el estudio generalmente en tiempo
escaso a expensas del espacio de reflexión que
el pensamiento medico necesita en casos desafiantes. Informamos, pero no siempre reparamos
en la implicancia diagnóstica y terapéutica de la
información que brindamos.
La evaluación ecocardiografica, debe ser siempre una valoración cardiológica. Esta debe ser
sistemática y completa técnicamente e intentar
responder a las preguntas clínicas que motivaron
el estudio.
Por lo tanto, recomendamos una valoración integral de pacientes derivados a procedimientos
percutáneos, entendiendo la Factibilidad Clinica
y estudiando la factibilidad anatómica de los
mismos.

E

FACTIBILIDAD CLÍNICA
La mitad de los pacientes con insuficiencia mitral
sintomáticas severas no se operan, principalmente debido a la edad y la disfunción ventricular izquierda lo que suele determinar un alto
riesgo quirúrgico (1). Por otro lado, se estima que
Factibilidad

más de la mitad de los pacientes con insuficiencia mitral isquémica secundaria e insuficiencia
cardíaca sistólica fallecen en 5 años (2).
Los procedimientos cardiacos valvulares percutáneos han tomado el centro del escenario
como una opción de tratamiento, particularmente en el contexto del envejecimiento de la
población. Las ventajas obvias de un enfoque
percutáneo son la invasividad reducida y la recuperación rápida, el sistema de reparación de
la válvula mitral MitraClip (MC) (Abbott Vascular,
Abbott Park, Illinois, EE. UU.) no ha sido ajeno a
esta coyuntura.
El primer procedimiento se realizó en 2003 y
la aprobación de la FDA para el tratamiento de
la insuficiencia mitral primaria llego en 2013.
La reparación de la válvula mitral transcatéter
en comparación con la cirugía convencional ha
demostrado una mortalidad similar a 5 años en
el borde de la válvula endovascular (EVEREST II)
aunque a costa de más insuficiencia mitral residual del tratamiento percutáneo en comparación
con la reparación o reemplazo quirúrgico de VM
en pacientes con insuficiencia mitral predominantemente primaria (3). El tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral secundaria no está
bien establecido, por lo tanto, los resultados recientemente publicados de los ensayos aleatorios
MITRA-FR y COAPT que examinan el beneficio

Características generales

adicional a la terapia médica específicamente
en las poblaciones con insuficiencia secundaria fueron muy esperados (4, 5). Mientras que
COAPT mostró una reducción del riesgo relativo
del 47% del punto final primario (todas las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a los 24
meses), así como una menor mortalidad después
de 2 años de seguimiento (29.1 vs. 46.1%; razón
de riesgo, 0.62; 95 % CI, 0.46–0.82; p <0.001),
no se encontraron diferencias significativas entre
los grupos en el estudio MITRA-FR más pequeño.
Estos resultados diametralmente opuestos
pueden explicarse por características divergentes de los pacientes.
Actualmente las guías recomiendan el tratamiento mitral percutáneo con mitraclip en pacientes
con insuficiencia mitral primaria o secundaria
severa sintomática, de alto riesgo o donde el
procedimiento quirúrgico haya sido descartado,
luego de ser discutido en Heart Team y tengan
una expectativa de vida mayor a 1año.
FACTIBILIDAD TÉCNICA
Podríamos valorar la factibilidad anatómica de
acuerdo a los criterios de los Trials pivotales y
las caracteristicas ecocardiograficas de dificultad, aprendidas de la experiencia, para guiar la
decisión del heart team. (Tabla 1) (4)

IM primaria

IM secundaria

Anatomía
desfavorable

Jet comisurales
Cleft o perforación mitral,
Calcificación en la zona de agarre (grasping zone).
Área < 3.5 cm2

Ambas Valvas flail

Engrosamiento o retracción reumática

Anatomía
desafiante

Jet en valvas laterales (A1/P1) o mediales(A3/P3)
Calcificación fuera de la zona de agarre (grasping
zone).
Área Mitral entre 3.5 – 4 cm2

Ancho del flail > 15
mm
Altura del Flail > 10
mm
Plástica mitral previa.

FEVI < 25 %
DDVI<o= 55 mm
Profundidad de coaptación > 11mm

Anatomía
Favorable

Jet en valvas centrales (A2/P2)
Sin calcificaciones
Área Mitral entre > 4 cm2
Gradiente mitral < 4 mmhg

Ancho del flail < 15
mm
Altura del Flail < 10
mm

Profundidad de coaptación < 11 mm
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• Vena Pulmonar Superior Derecha (90° - 120°)
Giro anti horario desde Bicava.
• Bicava (80°-110°)
• Eje Corto Basal (15°-45°) Para Aorta, Septum
Inter Auricular y Aurículas)
• Transgastrico del eje corto (0°-30°) A Nivel de
Valvas Mitrales, para Flail, Width, y Origen del Jet.

El concepto general del estudio es entender
que el mitraclip es factible tanto en insuficiencia mitral de etiología primaria (prolapso) como
secundaria, valorando la calcificacion, la localización del jet y las caracteristicas anatomicas
propias de la etilogia de la regurgitación.
Por otro lado, es importante entender que el procedimiento genera una reducción del área mitral
de hasta 50%, por lo que la información de gradientes transmitral y el área por planimetría son
fundamentales.
Fig 1. Medio esofágico 0° 5 cámaras comparativo color.

Es importante utilizar ciertos parametros generales y una sistematica de examen para lograr
una interpretación uniforme del estudio, lo que
permite una comunicación fluida con el hemodinamista y el proveedor. (5) (6)
Proponemos el siguiente protocolo:
• Recomendaciones generales:
• Adquirir todos los planos con o sin color (idealmente con la función comparar color)
• Líneas de ECG claramente visibles en todos los
frames.
• Adquirir todos los planos en 3 latidos o 5 latidos
en Fibrilación auricular.
• Límite de Nyquist color 0,5 – 0,7 m/s
• Aumentar la velocidad de barrido del Doppler
espectral a 100 m/s
Recomendaciones específicas para ETE.
• Medir área valvular mitral con planimetría,
desde transgástrico eje corto mitral con bidimensional o idealmente con ETE 3D desde la reconstrucción multiplanar seleccionando el punto
exacto de apertura con el plano horizontal.
• Imágenes Bicomisurales (Medio esofágico a
90°) con y sin color
• Imágenes del tracto de salida del Ventrículo izquierdo con y sin color
• Gradiente mitral
• Para descartar cleft o perforación es sugerido
realizar imágenes de 3 latidos en 3D en face con
aorta arriba con y sin color. 3D desde ventrículo
con y sin color e imagen Trans gástrica con y sin
color.
Protocolo tee - planos
4 Cámaras – 5 Cámaras 0 GRADOS
• 4 Cavidades (Para A1/P1)
• 4 Cavidades ante flexión (Para A2/P2): Medir
coaptación, profundidad de coaptación desde el
anillo y longitud de las valvas, presencia de Flail,
prolapso.
• 4 Cavidades Retroflexión (Para A3/P3)
• 4 cavidades para determinar la altura posible
de punción con la Válvula cerrada, observando
máxima longitud de la fosa oval y el Ventrículo
en total longitud)

Fig. 5 Válvula mitral vista de Aurícula izquierda “vista del
cirujano”

Fig 2. Medio esofágico 0° 4 cámaras comparativo Color.

60 – 90 GRADOS
Con color y sin color
• Plano Bicomisural para determinar el Origen
del Jet o Jets
• Plano Bicomisural para P1, A2, P3
• Plano Bicomisural – Músculos Papilares
• Plano Bicomisural (PISA)
• Angulación Anterior (Con giro horario y quizá
ante flexión) A1, A2, A3
• Angulación Posterior (Con giro Anti horario y
quizá retroflexión) P1/P2/P3

Fig.6 Calculo de Área valvular mitral por 3D.

CONCLUSIÓN
La valoración ecocardiografica de la válvula mitral
para estimar la factibilidad de los procedimientos
percutáneos, es un ejemplo de un estudio que
requiere del acto médico completo. Proponemos
emprenderla entendiendo la indicación clínica y
sistematizando la valoración anatómica.
Finalmente, una evaluación completa debería considerar los estudios de efectividad
del potencial procedimiento, la “factibilidad
económica”; sobre esto solo diremos que no
existen estudios de costo efectividad local
y que en la coyuntura económico social de
nuestro país, es imposible trasladar las conclusiones de estudios de extranjeros.

Fig. 3. Medio esofágico bicomisural comparativo Color.

Fig. 4 Medio esofágico antero posterior comparativo color.

Otras vistas
• Tracto de Salida LVOT (110°- 130°) Para Medidas de Mal coaptación A2/P2 Con y Sin color
– (Lateral – Central y Medial)
• Vena Pulmonar Superior Izquierda (0 – 30°):
Color y pulsado en 1-2 cm de profundidad
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Fig.7 Medición del “Flail Gap”
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Reserva coronaria en el Siglo XXI
Dra Rosina Arbucci y Dr Cristian
Caniggia

H

asta hace pocos años la evaluación de las arterias coronarias era de dominio exclusivo de
los laboratorios de hemodinamia mediante
el análisis anatómico y más recientemente con la
valoración funcional de la reserva coronaria (RC)
fraccional en lesiones de grado intermedio1.

En la práctica asistencial medimos las consecuencias de la reducción de la RC mediante estudios
como la prueba ergométrica graduada, el eco estrés y la medicina nuclear, pero todavía no se ha
incorporado en la mayoría de los laboratorios la
rutina de calcular en forma directa el valor de la
RC absoluta.
Desde el año 1974, con los trabajos de Lance
Gould, se estableció el concepto que la RC, expresada como la máxima capacidad vasodilatadora
de la arteria, es considerada la medida fisiológica
más exacta de la severidad de una obstrucción2.
En la actualidad, se vuelve a insistir en el riesgo de
tomar conductas en relación a la anatomía coronaria en lugar de utilizar el concepto de RC3.
VISUALIZACIÓN DE LAS ARTERIAS CORONARIAS POR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO
ETT
Los segmentos más accesibles para el eco Doppler son el tronco coronario izquierdo y su bifurcación, las arterias descendente anterior (ADA) y
circunfleja (Cx) proximal, los sectores medios y
distales de la ADA, la rama descendente posterior
(DP) de la coronaria derecha (CD) y el segmento
distal de la Cx. En el adulto los segmentos más frecuentemente seleccionados para la determinación
de la RC son las porciones distales de las arterias
coronarias (distal a la obstrucción)(Figura 1).
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA CIRCULACIÓN CORONARIA
El responsable más importante de la perfusión
coronaria es el gradiente entre la presión diastólica aórtica y la aurícula derecha, que en condiciones normales es amplia (90-5 mmHg); se le
interponen 2 resistencias; la resistencia de las
arteriolas que dependen del tono vascular de la
musculatura lisa (autorregulación) y la resistencia
compresiva intramiocárdica (subendocardio - subepicardio) que consiste en la presión extravascular
provocada por la tensión parietal en diástole (1020 mmHg) (Figura 2).
La obstrucción de un vaso coronario produce una
resistencia adicional patológica que, para no afectar el flujo en reposo, recurre a la apertura de los
vasos de autorregulación con desgaste de la capacidad vasodilatadora de la microcirculación (la
RC) que se va a poner de manifiesto durante las
pruebas funcionales.
DETECCIÓN DE FLUJOS CORONARIOS, ASPEC-

TOS TÉCNICOS
En nuestro laboratorio desde el año 1998 con ETT,
la factibilidad de valorar los flujos de la ADA es
cercana al 100%, podemos valorar flujos distales
de la DP en aproximadamente 70% de los pacientes y de la Cx en 50%, con similar experiencia que
la referida por otros autores.
Para la detección de la ADA, se coloca al paciente
en decúbito lateral izquierdo, con vista de eje largo paraesternal bajo, se realiza un movimiento
horario del transductor para hacer desaparecer el
ventrículo derecho y despejar el surco interventricular; se activa el Doppler color y se observa el
desplazamiento de la arteria en su porción media
o distal. La ADA se visualiza como una estructura tubular de color rojo de 2-3 mm de diámetro
en una longitud variable entre 0,5 hasta 2,5 cm
que se desplaza por el surco y por dirigirse hacia
el transductor presenta deflexiones espectrales
positivas del Doppler. La medición de la velocidad
se realiza con Doppler pulsado con un volumen
de muestra similar al diámetro de la arteria obteniéndose una patente típicamente bifásica con
un pequeño componente sistólico (velocidad promedio 10 cm/s) y una mayor velocidad diastólica
(entre 15 y 30 cm/s) (Figura 2).
¿QUÉ DEBE MEDIRSE?
En la práctica diaria, se valora la comparación de
las velocidades máximas diastólicas (en reposo y
en el pico de la hiperemia). Los valores ³ 2 de la RC
por ETT son considerados normales y descartan
la posibilidad de una lesión hemodinámicamente
significativa 4,5,6(Figura 3). Con un valor inferior a
2 se debe sospechar la presencia de obstrucción
en el territorio de la arteria coronaria evaluada. Un
valor < de 2 no es específico de lesión significativa, pero cuanto más cercano es a 1 más son las
posibilidades de que se trate de una lesión severa
de arteria epicárdica. Por otra parte, La enfermedad microvascular suele dar una disminución
menos pronunciada de los valores de RC.
La RC puede determinarse con vasodilatadores,
tanto con adenosina 0,14 mg/kg/min administrados IV durante 2 minutos como con dipiridamol
en dosis altas, 0,21 mg/kg/min durante 4 minutos
(total 0,84 mg/kg)7; un poco más dificultoso, pero
igualmente factible, es determinar la RC durante el
eco estrés con dobutamina8. Con ejercicio en también es posible, pero con una factibilidad variable
según las dificultades técnicas de cada caso.
PRINCIPALES APLICACIONES CLÍNICAS DE LA
EVALUACIÓN DE LA RESERVA CORONARIA
Detección de una obstrucción fisiológicamente significativa de la ADA: La limitación
al flujo que genera una lesión epicárdica produce
un aumento de la resistencia proximal a la lesión
y una caída a nivel distal con pérdida de la ca-
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pacidad vasodilatadora de la microcirculación.
Estudios con ETT han confirmado que la RC de la
ADA es un predictor altamente sensible del grado
de estenosis coronaria y sus cifras disminuyen
en forma proporcional a la gravedad de la estenosis9,10.
Evaluación de lesiones de grado intermedio
(50-70%): Una disminución de la RC por debajo
de 2 indica que la estenosis es “fisiológicamente”
importante y el paciente se va a beneficiar con la
revascularización, en tanto que con RC normal la
intervención puede considerarse una mala praxis y según recientes experiencias la revascularización debe diferirse con una tasa muy baja de
complicaciones11.
Análisis simultáneo de la reserva coronaria y de la motilidad parietal durante el eco
estrés: la evaluación de la RC asociada con el
examen simultáneo de la motilidad parietal mejora
significativamente la sensibilidad del eco estrés
con vasodilatadores, sin alterar en forma significativa su especificidad.
Evaluación de la microcirculación: El grupo
de estudio internacional de trastornos vasomotores coronarios (COVADIS)12 establece 4 criterios clínicos para el diagnóstico de angina microvascular: 1. Presencia de síntomas de isquemia
miocárdica, 2. Ausencia de enfermedad arterial
coronaria obstructiva. 3. Evidencia objetiva de isquemia miocárdica. 4. Evidencias de deterioro en
la función microvascular coronaria (RC disminuida
o espasmo microvascular coronario). Ante un paciente con sospecha de angina microvascular, la
ecocardiografía de estrés con RC nos provee los
criterios diagnósticos 1, 3 y 4, pudiendo completar
el estudio de la anatomía coronaria de manera no
invasiva mediante una angiotomografía coronaria12.
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESERVA CORONARIA
(Tabla 1)
RESERVA CORONARIA Y PRONÓSTICO
F. Rigo y su grupo fueron los primeros en comprobar que la RC durante el eco estrés con dipiridamol agrega valor pronóstico, aún en el grupo de
pacientes con contractilidad normal13. En nuestra
propia experiencia se pudo demostrar que en 651
pacientes con pruebas de eco estrés con dobutamina o dipiridamol absolutamente normales en
la respuesta contráctil, las curvas de sobrevida
libre de eventos mayores en un seguimiento de
34.6±18 meses resultó muy diferente en pacientes con RC normal (25 eventos en 523 pacientes=
4,8%) que con RC restringida (23/128= 18%)10.
Concluimos que la RC reducida, en pacientes con
eco estrés normal por criterios de contractilidad,

permitió identificar a un subgrupo de enfermos
con peor pronóstico a mediano y largo plazo, sin
diferencias en relación al apremio utilizado (dobutamina o dipiridamol) 10.
ESTADO DEL ARTE DEL ECO ESTRÉS EN 2020
En dos recientes publicaciones, Eugenio Picano y
colaboradores describen el nuevo estándar clínico
de la ecocardiografía de estrés, el protocolo ABCDE, dónde A se refiere a aquinesia, B a líneas-B, C

a reserva contráctil, D a flujometría Doppler (RC) y
E a reserva cronotrópica14-15.
Picano dice que el eco estrés está cambiando; como
un viejo teléfono de línea, ayer utilizaba un solo signo (evaluación de la motilidad parietal) mientras que
hoy, con la versatilidad de un teléfono inteligente con
múltiples aplicaciones, utiliza una variedad de signos
para diagnosticar los diferentes escenarios fisiopatológicos y objetivos clínicos.

Figura 1. Arriba: Arteria descendente anterior en su porción medio distal. Medio: Arteria descendente posterior rama de la arteria coronaria derecha. Abajo: arteria rama obtusa marginal de la
arteria circunfleja.

Basados en nuestra experiencia en el uso diario
del strain longitudinal global (SLG) 2D desde el
año 2006 hasta la actualidad durante el eco estrés16, proponemos el protocolo ABCDE’S. Hemos
observado, que tanto el SLG cómo el SL regional
tienen una relación directa con el incremento de la
RC e incluso con la disminución de la RC aún en
los casos en los que la Motilidad Parietal resultó
normal según el análisis visual17.

Figura 2. Arriba: Doppler pulsado con patente de velocidades del flujo coronario típicamente
bifásico con una velocidad diastólica que duplica el componente sistólico. Abajo: Modelo esquemático representando la circulación coronaria. P= Presión de perfusión y R= resistencia de
la estenosis. El gradiente de perfusión coronaria depende de las diferencias entre la presión
diastólica aórtica y la presión auricular derecha.

Tabla 1. Ventajas y limitaciones de la determinación de la Reserva Coronaria
Figura 3. Medición de la Reserva Coronaria. Se valora la comparación de las velocidades máximas
diastólicas (en reposo y las máximas diastólicas en el pico de la hiperemia). Los valores ³ 2 de la
RC por ETT son considerados normales.
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Eco estrés diastólico
Dr. Juan Benger, Dra. Sabrina
Sciolini, Dr. Salvador Spina
A

lrededor del 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan disfunción
diastólica con función sistólica preservada.
Gran parte de esta población no tiene síntomas
ni aumento de presiones de llenado ventricular
en reposo. Sin embargo, durante el ejercicio, por
alteraciones del tiempo de relajación y del recoil
elástico del ventrículo izquierdo, las presiones de
llenado se elevan con el fin de aumentar el volumen sistólico, ocasionando síntomas de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el ejercicio puede
desenmascarar alteraciones hemodinámicas
que no se encuentran presentes en el reposo y
la evaluación de estos pacientes debe realizarse
en tales condiciones. El eco estrés diastólico es
la principal herramienta para la evaluación no
invasiva de las presiones de llenado durante el
ejercicio.
INDICACIONES
La indicación más apropiada del eco estrés diastólico es en pacientes con disnea de esfuerzo
cuando el ecocardiograma basal no logra explicar la sintomatología. Este grupo consiste especialmente en pacientes con disfunción diastólica
grado I en reposo, que indica relajación alterada
pero con presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo normales. Esta población tiene frecuentemente varias causas que pueden explicar
su sintomatología y la evaluación de la reserva
diastólica con el ejercicio tiene un rol fundamental para distinguir si el origen es cardiogénico.
Por el contrario, en los pacientes que ya presentan presiones de llenado elevadas en reposo, o
que tienen función diastólica normal (e´ septal
> 7 cm/seg, e´ lateral > 10 cm/ seg) y sin cardiopatía estructural, el rédito diagnóstico de una
prueba de esfuerzo es muy bajo y por lo general
no se encuentra indicada.
PROTOCOLO
El eco estrés diastólico se debe realizar con
ejercicio, siendo los más utilizados la bicicleta
supina y la cinta deslizante, y en menor medida
la bicicleta erecta. El estrés farmacológico no se

utiliza para la evaluación diastólica, ya que la dobutamina mejora el lusitropismo y no simula un
ejercicio fisiológico.
El ejercicio en bicicleta supina es la preferida
de todas las modalidades por no presentar limitaciones de tiempo para la adquisición de las
imágenes bidimensionales y con Doppler, puede
realizarse durante el ejercicio y la mayoría de los
estudios que validaron los puntos de corte para
definir disfunción diastólica fueron realizados
con este método.

etapas más largas (de hasta 5 minutos) hasta alcanzar esa frecuencia objetivo, y luego continuar
con el ejercicio máximo o detenido por síntomas.
Cuando solo se obtienen imágenes en el postesfuerzo inmediato y las ondas E y A se encuentran fusionadas, se debe priorizar la medición en
primer lugar la PSAP, dejando para un segundo
momento de la etapa recuperatoria las mediciones del flujo transmitral y del doppler tisular,
dado que sus alteraciones pueden persistir más
de 10 minutos.

El estudio basal comienza con un Eco Doppler
completo, con registro del ECG y medición de la
tensión arterial, donde se deben medir el flujograma mitral, las velocidades del anillo mitral por
doppler tisular y el jet de insuficiencia tricuspídea
para estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP).
Complementariamente pueden realizarse las
mediciones del volumen de fin de diástole ventricular izquierdo, de las líneas B pulmonares y
el strain longitudinal global (SLG) del ventrículo
izquierdo.
Cuando se realiza en bicicleta supina, todos los
parámetros obtenidos en el basal se deben repetir a baja carga (50 Watts) y en el esfuerzo máximo, siendo especialmente importante la medición del flujograma mitral, las velocidades del
anillo mitral por doppler tisular y la PSAP. Cuando
el estudio es realizado con cinta deslizante o bicicleta erecta, las mediciones deben realizarse en
el post-esfuerzo inmediato.

La isquemia miocárdica puede ser causa de
elevación de las presiones de llenado del VI y
originar disnea, por lo que en pacientes con sospecha o con enfermedad coronaria conocida, se
debe priorizar la adquisición de las imágenes
bidimensionales para el análisis de la motilidad
parietal. Esto es de particular importancia para
los estudios en los que solo se adquieren imágenes post-esfuerzo inmediato. En estos casos,
las imágenes para descartar isquemia deben
adquirirse en los primeros 60 segundos de la recuperación y posteriormente las mediciones para
la evaluación de la función diastólica.

Un problema frecuentemente observado durante
el ejercicio es la fusión de las ondas E y A del
flujo transmitral y del doppler tisular, debido al
aumento de la frecuencia cardíaca. En estos
casos, puede ayudar obtener las mediciones en
una frecuencia cardíaca submáxima entre 100
y 110 latidos por minuto, cuando en general las
ondas no están fusionadas. En pacientes ancianos o que presentan aumentos muy bruscos de
la frecuencia cardíaca, es posible incluso realizar
pequeños aumentos de la carga (15 Watts) con
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INTERPRETACIÓN
En sujetos sanos con función diastólica normal,
las velocidades E y e´ aumentan proporcionalmente y, por lo tanto, la relación E/e´ no varía en
forma significativa.
En cambio, en pacientes con respuesta anormal
al ejercicio, velocidad de e´ no varía o varía poco
al compararla con la velocidad E del flujograma
mitral. Como resultado, la relación E/e´ aumenta
en pacientes con disfunción diastólica. El aumento de la relación E/e´ ha demostrado ser un marcador muy específico de disfunción diastólica y
tener una buena correlación con la presión de fin
de diástole del VI medida en forma invasiva. En
la Tabla 1 se resumen los hallazgos para que un
estudio se considere normal o anormal.

Tabla 1.

El aumento aislado de la PSAP > 50 - 60 mmHg
en el esfuerzo máximo puede estar relacionado al aumento del flujo pulmonar en individuos
deportistas o ancianos, siendo una variante probablemente fisiológica, por lo cual se debe ser
cauteloso a la hora de sacar conclusiones. Por
el contrario, un aumento desproporcionado de la
PSAP > 50 - 60 mmHg a baja carga (≤50 Watts)
sugiere disfunción diastólica.

E/e´ > 13. Entre las principales investigaciones
se encuentran el strain de aurícula izquierda y la
rotación apical del ventrículo izquierdo, que en
el esfuerzo evalúan la “reserva” del reservorio y
el “untwisting” encargado de generar la succión
ventricular para facilitar el llenado. Otro desarrollo futuro prometedor es la contribución de los
Anillos de Vórtices intraventriculares en la función diastólica.

Otro parámetro menos utilizado, que posee mayor sensibilidad pero menor especificidad, es el
Índice de Reserva Funcional Diastólica VI (IRFD
VI) = e´ reposo x D e´ (e´ esfuerzo – e´ reposo) a
los 25 – 50 Watts, cuyo valor Normal es > 13.5.
Una respuesta baja es orientativa, aunque no indica necesariamente que haya disfunción diastólica al esfuerzo, por lo cual debe utilizarse en
conjunto con la relación E/e´.

Es necesaria más experiencia para la estandarización de estas técnicas.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Existen varios parámetros para evaluación de la
función diastólica a través de las técnicas de deformación miocárdica por speckle tracking, que
han demostrado poder discriminar entre pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y pacientes normales.
Un SLG del ventrículo izquierdo < -19% en el
ejercicio se asociaría frecuentemente con una

CONCLUSIONES
• El análisis de la Función Diastólica en reposo
y su respuesta al ejercicio debería realizarse en
todos los pacientes sometidos a eco estrés como
forma de entrenamiento.
• La población con más rédito es la que presenta Disfunción Grado I en reposo, con leves ó sin
anomalías estructurales y sintomática por Disnea
no explicada.
• No incrementa el tiempo del estudio, ni requiere de valoraciones muy complejas.
• Puede dar información diagnóstica y pronóstica
muy valiosa.
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• Forma parte complementaria del protocolo de
estrés convencional, en los pacientes con probabilidad diagnóstica de Disfunción Diastólica.
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Tips ecocardiográficos para
evaluar las “transposiciones”
Dr. Eduardo Fernandez Rostello Dra. Marisa Pacheco Otero - Dr.
Luciano Oscar LucasSciolini, Dr.
Salvador Spina
D

esde hace décadas, los avances diagnósticos y terapéuticos han permitido la sobrevida de los pacientes con cardiopatías
congénitas (CC) posibilitándoles alcanzar la etapa adulta.
Existen múltiples CC e incluso bajo el mismo
diagnóstico, diferentes variantes. Para realizar
un correcto Ecocardiograma Doppler, ya sea
diagnóstico o de seguimiento, debemos tener en
cuenta algunas consideraciones generales:
1.- Conocer y aplicar el Análisis segmentario secuencial (ASS), nos ayuda principalmente cuando
estamos frente a una cardiopatía desconocida y
compleja, nos ordena y nos evita errores u olvidos.
2.- Realizar todas las vistas ecocardiográficas e
incluso variantes de las vistas básicas, no debemos olvidarnos de la Vista Supraesternal, Paraesternal Derecha, Subxifoidea y otras.
3.- La mayoría de las cirugías de CC complejas
tienen nombre propio, por ejemplo, cirugía de Jatene, Senning o Mustard; por tal motivo, lo ideal
es contar con estudios previos o parte quirúrgico.
Hoy, entre todas las CC elegimos a las Transposiciones para dar algunos “tips” ecocardiográficos
ya que abarcar la totalidad de las CC en este breve resumen no es posible.
TRANSPOSICIÓN CONGÉNITAMENTE CORREGIDA DE GRANDES VASOS, TRANSPOSICIÓN
CORREGIDA DE GV, L-TGV O INVERSIÓN VENTRICULAR

Es una patología poco común (≤ 1% de toda
las CC) que puede aparecer denominada de diferentes formas y se caracteriza por presentar
un Doble discordancia: Aurículo-Ventricular (AV)
y Ventrículo-arterial (VA). Esta doble discordancia permite que la circulación cardíaca continúe
siendo una circulación en serie y por lo tanto es
una cardiopatía que puede llegar a edad adulta
sin tratamiento e incluso sin diagnóstico.
Los ventrículos están invertidos en comparación
a un corazón normal, la aorta (AO) emerge del
ventrículo morfológicamente derecho (VD) en una
localización anterior y a la izquierda de la arteria
pulmonar (AP), es decir L-AO anterior o L-TGV; y
la AP emerge del ventrículo morfológicamente izquierdo (VI). Estas conexiones anómalas pueden
estar presentes en corazones con situs auricular
normal (situs solitus) o en espejo (situs inversus).
¿CÓMO HACEMOS EL DIAGNÓSTICO ECOCARDIOGRÁFICO?
Lo primero que debemos hacer es aplicar el ASS.
Comenzamos por establecer el Situs, desde una
vista subxifoidea, lo cual nos permite determinar
la ubicación auricular. En un situs solitus, la aurícula morfológicamente derecha (AD) se encuentra a la derecha y la aurícula izquierda (AI) a la
izquierda; y en el Situs Inversus se encuentran
invertidas.
Luego pasamos a una vista de cuatro cámaras
apical para determinar la posición del Septum
Auriculoventricular (SAV), y establecer con esto
la localización del VI que es el que se encuentra
en contacto con el SAV.
Con estos dos datos, podemos decir que en un
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paciente con Situs solitus donde la AD está a la
derecha y con un SAV que localiza el VI a la derecha, que tenemos conectada la AD con el VI,
estableciendo así la “primera discordancia: Discordancia Aurículo-Ventricular”
El siguiente paso en el ASS será establecer la
salida de los grandes vasos; desde una vista de
4 cámaras apical al anteriorizar el transductor, el
primer vaso que observamos es la AP (va a estar
bifurcada en las dos ramas pulmonares), el cual
se encuentra emergiendo del ventrículo ubicado
a la derecha que es el VI. Al anteriorizar un poco
más el transductor el segundo vaso en emerger
es la aorta, que se encuentra en conexión con el
ventrículo ubicado a la izquierda que es el VD.
Por lo tanto, tenemos la “Segunda discordancia:
Discordancia Ventrículo-Arterial”.
Con estas vistas realizamos el diagnóstico, pero
debemos continuar con el resto del estudio para
establecer las patologías asociadas.
El 90 % de las autopsias de L-TCGV tienen patología asociada, las más frecuentes son el situs
inversus, la comunicación interventricular en >
50% (principalmente CIV perimembranosa), estenosis pulmonar (EP) en un 30 a 50% (a nivel
valvular o subvalvular), enfermedad valvular aórtica, anomalías de válvulas AV y alteraciones del
ritmo.
Existen 3 complicaciones frecuentes que aparecen en el adulto y que debemos evaluar en el
ecocardiograma:
1.- Insuficiencia de la Válvula AV Izquierda (es
decir de la válvula Tricúspide, recordar que la

válvula siempre acompaña al ventrículo): el 70
% presenta una válvula displásica o tipo Ebstein
like. Es importante evaluar la suficiencia valvular
ya que la IT severa es un predictor independiente
de muerte. Aquellos pacientes sintomáticos con
severa insuficiencia valvular deberían ser operados en un estadio temprano y en general es
preferible una válvula protésica a una plástica
valvular.

Dependiendo el tipo de cirugía a la cual fue sometido el paciente los datos puntuales a evaluar
con el ecocardiograma serán diferentes:

2.- Disfunción sistólica del ventrículo sistémico
(VD): evaluar correctamente tamaño y función
ventricular. Utilizar todas las herramientas posibles para valorar la función del ventrículo sistémico: volúmenes y fracción de eyección por Eco
3D, por 2D, strain longitudinal, onda s Tisular y
Relación E/e’.

. Flujo aórtico: Dilatación de la neo-aorta, insuficiencia valvular y estenosis supravalvular aórtica
(a nivel de la sutura)

3.- Bloqueo AV completo (1 a 2% por año): algunos pacientes se llegan al diagnóstico de esta CC
desde un BAVC.
Figura 1.

1.- En la Corrección anatómica llamada Cirugía
de Jatene o Switch Arterial (1975), se restablece la conexión normal de los grandes vasos con
reimplantación de arterias coronarias y maniobra
de Lecompte; debemos evaluar principalmente:

. Flujo pulmonar: estenosis y/o insuficiencia
valvular pulmonar (neo pulmonar) y estenosis a
nivel supravalvular en tronco de arteria y ramas
pulmonares.
. Motilidad parietal segmentaria y global, debido
a que puede estar afectada por alguna complicación coronaria, si bien no es el método de elección, nos puede dar una información indirecta
. y completar la evaluación del septum interauricular e interventricular, tractos de salida de ambos ventrículos y función biventricular, arco aórtico, suficiencia valvular AV y estimación de PSAP.

1967) o Switch Auricular, se realiza una conexión de las venas cavas por un túnel central a
nivel auricular hacia la válvula mitral y al VI desde
donde emerge la arteria pulmonar, quedando las
venas pulmonares en forma periférica drenando
en el VD desde donde emerge la aorta. Restableciéndose así la circulación en serie. En este caso,
debemos evaluar principalmente:
. A nivel auricular: obstrucciones o leak (cortocircuitos) de los baffles del túnel central, utilizando
principalmente el doppler color. Recordar bajar el
prf.
. En las venas pulmonares y venas cavas determinar el flujo de entrada que no debe estar
obstruido
. Evaluar la suficiencia de la válvula AV izquierda
(tricúspide) y su respectivo ventrículo (VD) que
cumple la función de Ventrículo sistémico y por
lo tanto evoluciona con dilatación y deterioro de
la función ventricular
3.- La cirugía de Rastelli (1969)o Nikaidoh, para
pacientes con TGV, CIV y EP; consiste en el cierre
de la CIV con redirección del flujo aórtico y colocación de una conexión VD-AP a través de un
conducto. Debemos evaluar principalmente:

Fig.2
. La presencia de CIV residual
. Obstrucción del tracto de salida del VI
. Evaluar el conducto VD-AP: descartar estenosis
y/o insuficiencia del mismo
CONCLUSIÓN
Si bien estas dos CC comparten el término Transposición, debemos conocer bien cuál de ellas
estamos evaluando, para realizar un correcto
estudio ya que las complicaciones a mediano y
largo plazo son diferentes.

Figura 1: A) 4 Cámaras con discordancia AV, el VD se determina
por la implantación mas baja de la Válvula Tricuspide, la banda
moderadora y lo más importante el septum aurículo ventricular
siempre está en contacto con el VI, B) Discordancia VA, del VI
sale la AP, C) discordancia VA, del VD sale la AO, D) eje corto de
grandes vasos con Ao en posición anterior e izquierda (L-AO

BIBLIOGRAFIA

anterior)

TRANSPOSICIÓN COMPLETA DE GRANDES
VASOS O D-TGV
Es una patología conotruncal que se presenta
aproximadamente en 31,5 de cada 100.000 nacidos vivos, 2:1 en varones y asociado también a
madres con DBT.
Se define como una “Discordancia Ventrículo-Arterial”, por lo tanto, vamos a tener la Aorta emergiendo del VD y la arteria pulmonar emergiendo
del VI, quedando una circulación en paralelo lo
cual es incompatible con la vida; esta patología
es diagnosticada en las primeras horas o primeros días de vida cuando se presenta como una
Transposición Simple, es decir no asociada a
otras CC como lo son la CIV y EP, que podrían
retrasar el diagnóstico.

Fig.2. D-TGV operado con Técnica de Senning. Vista de 4 cámaras apical, las fechas indican en la imagen superior el túnel periférico de las venas pulmonares drenando en el VD (ventrículo
sistémico) y en la imagen inferior el baffle del túnel central o de
cavas que drena en el VI.

2.- En la Corrección fisiológica u oximétrica,
llamada Cirugía de Senning o Mustard (desde
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Deformación del Ventrículo
Derecho
Dr. Federico M Cintora, Dr. Ariel K
Saad
L

a evaluación del ventrículo derecho (VD) por
ecocardiografía es una tarea técnicamente
dificultosa por su forma compleja que requiere integrar información obtenida desde distintas vistas.
La función sistólica del VD se valora habitualmente mediante el TAPSE y la onda S´ en Doppler
tisular. Estos parámetros son sencillos, reproducibles y marcan pronóstico en distintas patologías. Otros parámetros como el cambio fraccional
del área y el índice Tei son menos utilizados por
consumir más tiempo y ser menos reproducibles.
Todos los parámetros antes mencionados están
sujetos a limitaciones como las condiciones de
carga y la angulación y no tienen en cuenta alteraciones regionales de la motilidad.
La deformación miocárdica (Strain) por speckle
tracking 2D supera algunas de estas limitaciones
y emerge como un método factible y reproducible para evaluar la función sistólica global y segmentaria del VD.
ASPECTOS TÉCNICOS:
Obtener una vista apical de cuatro cámaras
modificada (focalizada en el VD) que permita
ver la pared libre (PLVD) y al ápex del VD durante
todo el ciclo cardíaco. Esta vista puede obtenerse partiendo de una vista de 4 cámaras apical
y desplazando la cola del transductor más hacia
el lateral.
Dependiendo del software del que se disponga, trazar
una región de interés (ROI) que comience en la intersección de la PLVD con la porción lateral del anillo
tricuspídeo, pase por el ápex y continúe en el septum
interventricular hasta llegar nuevamente al plano del
anillo tricuspídeo. El ROI debe tener un ancho que permita cubrir desde el endocardio a epicardio de la PLVD,
sin incluir pericardio parietal en lo posible (por lo general 5 mm es suficiente). Se debe controlar que los 3
segmentos de la PLVD sean adecuadamente seguidos
por la ROI durante todo el ciclo.

En nuestro país, la mayoría de los laboratorios no
disponen de software específicamente diseñado
para VD y se suele utilizar el paquete de análisis
para ventrículo izquierdo (VI). En ese caso, la recomendación es anular los resultados de los segmentos septales para obtener exclusivamente los
valores correspondientes a PLVD.
MEDICIONES
Las mediciones más utilizadas son derivadas
del Strain longitudinal. Para el análisis se divide
a la PLVD en 3 segmentos de igual longitud en
diástole que se denominan basal, medio y apical
respectivamente.
A fin de establecer la referencia temporal para
sístole y diástole en el estudio, se recomienda
utilizar el comienzo y final de los flujos pulmonar y tricuspídeo para marcar la apertura y cierre
de cada válvula antes de tomar las imágenes de
deformación.

tintos y la variabilidad de los resultados entre
ellos, se recomienda detallar en el informe el
método de análisis utilizado (fabricante del ecógrafo y software).
Por las razones expuestas en el párrafo anterior,
existe evidencia limitada para generalizar un
valor normal sobre SLSP de pared libre del VD,
sin embargo Lang y colaboradores proponen un
valor normal de -29% ±4.5 y un punto de corte
de -20%. Así, valores absolutos (obviando el símbolo negativo) menores a 20% pueden ser considerados anormales. En caso de no excluir los
segmentos septales de la medición se obtienen
valores menores.

Los parámetros a reportar son:
Strain longitudinal sistólico pico (SLSP) de
pared libre del VD: corresponde a la máxima
deformación (acortamiento) longitudinal en sístole de la PLVD. Según el software utilizado puede
corresponder al promedio de los valores de los
3 segmentos o, menos frecuentemente, a una
medición de toda la pared como unidad (Fig 1A).
Strain longitudinal sistólico pico de cada
segmento de la pared libre del VD: corresponde a la deformación longitudinal pico en sístole de los segmentos basal, medio y apical.
Strain longitudinal sistólico pico del VD en
4 cámaras: en caso de utilizar software que incluya el septum interventricular, si no se anulan
los segmentos septales, el valor obtenido se reporta con este nombre. Su valor es menor que el
obtenido sólo de la PLVD (Fig 1B).
Dada la variedad de fabricantes y métodos dis-

28

Figura 1. Evaluación del strain longitudinal sistólico pico
(SLSP) de VD por speckle tracking 2D mediante software de
General Electric dedicado a VI en vista de 4 cámaras modificada enfocada en VD. Panel A: SLSP de pared libre del VD excluyendo la medición de los segmentos septales. Panel B: SLSP
del VD en 4 cámaras sin exclusión de segmentos septales.

Su utilidad en diversos escenarios clínicos
Insuficiencia cardíaca
En pacientes con IC y FEy reducida, el strain de

VD está asociado a mayor mortalidad, trasplante
y hospitalización independientemente de otras
variables clínicas y ecocardiográficas, con un
punto de corte de -14.8%.
En pacientes internados por IC descompensada,
aquellos que mejoraron los valores de strain de
VD como consecuencia del tratamiento instituido, presentaban evolución más favorable en el
seguimiento.
Enfermedad coronaria
Un estudio realizado en pacientes con IAM inferior sometidos a tratamiento con angioplastia
mostró que el strain global del VD se asoció a
mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores (muerte, IAM , revascularización , IC) durante
un seguimiento de 54 ± 35 meses. El punto de
corte en este caso fue de -15.5%. En pacientes
con enfermedad coronaria crónica un strain de
la pared libre del VD mayor de -18% se asoció
en forma independiente a mayor mortalidad cardiovascular y arritmia ventricular significativa.

ción del SLSP de PLVD (nótese valores disminuidos en segmento apical y la exclusión de los segmentos septales marcados
con X). Panel D: modo M curvo (véase la diferencia entre segmento apical -verde- y los segmentos basal y medio de PLVD).

Displasia arritmogénica del VD
Se han observados valores disminuidos de strain
tanto en pacientes sintomáticos (punto de corte
para eventos: -18%), como en portadores asintomáticos de mutaciones asociadas a esta enfermedad.
Enfermedad valvular
Se ha evidenciado mayor necesidad de cirugía
de reemplazo valvular aórtico tanto en estenosis
como en insuficiencia valvular aórtica, sugiriendo
que el compromiso del VD está asociado a peor
evolución. En estenosis aórtica de bajo flujo y
bajo gradiente, un strain de VD mayor a -13%
tuvo mayor mortalidad. En pacientes con estenosis mitral, existe correlación entre los valores de
strain con los del gradiente medio transvalvular y
la presión pulmonar, los cuales mejoran luego de
la valvuloplastia.
Debe tenerse que en cuenta que los valores de
strain de la pared libre del VD, así como de otros
índices de la función longitudinal como el TAPSE
o la Onda S tisular, empeoran luego de la cirugía
cardíaca, lo cual se atribuye a diferentes mecanismos como ser: isquemia perioperatoria, menor protección del VD durante la intervención y
adherencias con estructuras adyacentes.

Figura 2. Evaluación del SLSP de VD por speckle tracking 2D
mediante software de General Electric dedicado a VI en vista de
4 cámaras modificada enfocada en VD en paciente con alteración de deformación en segmento apical de PLVD por miocardiopatía de estrés (Tako Tsubo). Panel A: uso de ROI dedicado
a VI sobre el VD, ajustando el ancho a lo necesario para cubrir
PLVD. Panel B: curvas de strain longitudinal (véase la menor
magnitud del segmento apical en verde). Panel C: cuantifica-

Miocardiopatía de estrés (Takotsubo)
Se considera que en alrededor del 50% de estos pacientes también se compromete el ápex
del VD. Se ha constatado que en estos casos,
a diferencia de lo que ocurre en la isquemia
de arteria DA (que constituye su principal diagnóstico diferencial), el strain de la pared libre
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del VD se encuentra más afectado (-18 ± 8 vs
-23 ± 6), particularmente el segmento apical.
(Figura).
Hipertensión pulmonar
Los pacientes con sobrecarga de presión de VD
tienen valores más bajos que los que padecen
sobrecarga de volumen, y además correlacionan
con valores séricos de BNP y con la distancia recorrida en el test de caminata. Un valor de corte
de entre -12% y -13% marca peor pronóstico
en el seguimiento de enfermos con hipertensión
pulmonar que padecen algunas patologías como
fibrosis intersticial o esclerodermia.
En situaciones de tromboembolismo agudo de pulmón se ha evidenciado una fuerte correlación entre
el strain de VD y parámetros hemodinámicos. Y la
evolución de los valores de strain con el tratamiento
instaurado presenta valor pronóstico.
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Fracción de eyección, strain, o
MAPSE en la evaluación de la
función sistólica de ventrículo
izquierdo
Dra. Liliana Martínez
INTRODUCCIÓN
l estudio de la función sistólica de ventrículo
izquierdo (VI) es fundamental en la evaluación
cardiológica, su importancia radica en que tiene valor pronóstico y puede incidir en el enfoque
terapéutico y tratamiento del paciente, así como en
el seguimiento y control de evolución.

E

El ecocardiograma es la prueba diagnóstica más
utilizada, por su sencillez, carácter no invasivo y reproducibilidad, además de su amplia disponibilidad.
Mediante ecocardiografía se describen diferentes métodos para evaluar la función sistólica del
VI, entre ellos: fracción de acortamiento, excursión sistólica del plano del anillo mitral (MAPSE
por sus siglas en inglés) ambos a partir de modo
M, fracción de eyección (Fey) mediante eco 2D o
3D, dp/dt a partir del flujo de regurgitación mitral,
y en los últimos años el análisis de la deformación ventricular o strain.
Se revisará algunos de ellos que se consideran
de mayor utilidad en la práctica diaria.
FRACCIÓN DE EYECCIÓN.
La fracción de eyección de ventrículo izquierdo
(FEVI) se realiza mediante el cálculo de los volúmenes telediastólico y telesistólico, aplicando
la fórmula:
FEVI: VFDVI-VFSVI/VFDVIx100
donde VFDVI es el volumen de fin de diástole
ventricular izquierdo y VFSVI es el volumen de fin
de sístole ventricular izquierdo.
El cálculo de los volúmenes ventriculares a partir
de mediciones en modo M confían en asunciones geométricas, y no son válidos en casos de
asinergias regionales, ventrículos muy dilatados
o remodelados, o morfología del VI que se aleja
de lo normal, por lo que los métodos de Teichholz

o Quiñones, ya no se utilizan.
En la actualidad los más recomendados son el
método biplano de discos (Simpson modificado), y el de área-longitud, que se obtienen a
partir de eco 2D.

bidimensional, se acepta como un método válido en el ecocardiografista experimentado quien
adjudica un valor estimativo a la Fey sin procedimientos ni otras mediciones que prolongan la
duración del estudio.

La medición de volúmenes debe hacerse desde vista apical, teniendo en cuenta de evitar
foreshortening, midiendo en 4 y 2 cámaras pasando por la interfaz miocardio-sangre, desde el anillo mitral, y uniendo los 2 puntos del
anillo con una línea recta de manera que el
tenting de la válvula mitral quede incluido en
el volumen del ventrículo. Se deben excluir en
la medición los músculos papilares.
Uno de los problemas con que nos enfrentamos al medir Fey por 2D, es en pacientes con
inadecuada ventana acústica en quienes es
dificultosa la visualización de los bordes endocárdicos para el cálculo de volúmenes. Otro
problema es el foreshortening pero el mismo
tiene más impacto en la estimación de volúmenes que en la Fey, sin embargo debe tenerse en cuenta en mediciones secuenciales.
La valoración de Fey mediante el ecocardiograma 3D es superior, ya que se incluye todo el ventrículo dentro de la pirámide de datos, con lo que
el foreshortening deja de ser un problema.
Se debe adecuar los frames de manera que
permita una resolución temporal adecuada
para asegurar la identificación de fin de sístole.
El 3D es el método con mayor reproducibilidad,
y que presenta menos diferencias cuando se
compara con la RMN.
La estimación visual de la función sistólica de
VI, consiste en la valoración subjetiva a partir
de la observación directa del ecocardiograma
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Medición de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo por
eco 3D.

Medición automática de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo.				

MAPSE
El MAPSE obtenido con modo M ofrece un método de evaluación de la función longitudinal, y ha
sido validado como indicativo de la función global
del VI para distintas edades y género.
La medición se realiza desde vista apical de 4
cámaras, pasando el cursor por la interfase
anillo mitral-miocardio a nivel septal y lateral, y
midiendo el desplazamiento desde el plano del
anillo hacia el ápex en cada sístole, promediando

ambos valores. Puede hacerse también tomando
4 puntos (4 y 2 cámaras), o 6 puntos (también
eje largo apical), este último no mostró ventajas
y agrega dificultad. Por razones prácticas, se
emplea la medición de 2 puntos que es fácil de
hacer, reproducible, no insume mucho tiempo, y
se puede obtener en la mayoría de pacientes.
Un valor de MAPSE > 10 mm indica Fey preservada (55%) con buena sensibilidad y especificidad
en pacientes con VI de morfología simétrica y sin
alteraciones regionales de contractilidad, mientras
que un MAPSE de <8 se asocia con Fey <50%.
Numerosos estudios muestran la correlación entre
Fey y MAPSE. Matos et al. desarrolló una fórmula
que permite estimar la Fey a partir de MAPSE, en
hombres con deterioro de FSVI, esta fórmula fue
más tarde validada en otro estudio por Adel.
Fey = 4.8 x MAPSE (mm) + 5.8
Existen estudios que demuestran su buena correlación con otros parámetros de disfunción
sistólica como con la velocidad sistólica del anillo mitral medida con Doppler tisular (s’), y con
strain 2D por speckle tracking en pacientes con
IC con Fey preservada.
MAPSE es un parámetro objetivo, simple de medir, sensible, para evaluar la función longitudinal
del VI. Ha demostrado tener escasa variabilidad
inter e intra-observador. Además, no es tan dependiente de la calidad de imagen, y puede ser
útil como ayuda para tomar decisiones en situaciones de urgencia.
MAPSE tiene la ventaja adicional de que el TAPSE se recomienda para evaluación de la función
sistólica de ventrículo derecho, de manera que
tenemos mediciones comparativas de ambos
ventrículos.
Algunas de las principales limitaciones del MAPSE son pacientes con anormalidades regionales
de contractilidad, hipertrofia VI, calcificación del
anillo mitral, FA crónica.

STRAIN
El strain analiza la deformación de la fibra miocárdica. Puede obtenerse a partir del Doppler tisular, o por análisis de speckle tracking con eco
bidimensional, este último es el más empleado,
brinda información de la deformación regional y
global, y debido a que es relativamente independiente del ángulo puede valorar la región apical
(a diferencia del strain derivado de Doppler tisular). La medición del strain rate es la velocidad
de deformación, para medirlo se debe tener alta
resolución temporal.
La particular disposición de las fibras miocárdicas hacen que durante la sístole el ventrículo
sufra un acortamiento longitudinal y circunferencial, y un engrosamiento radial, de manera que
la contracción ventricular resulta en una torsión.
El acortamiento longitudinal contribuye significativamente a la función de bomba, y la disfunción
de las fibras longitudinales parece ser un marcador temprano de un número de estados patológicos, y es un predictor independiente de eventos
cardíacos adversos.
Es frecuente encontrar una reducción significativa del strain longitudinal global (SLG) sin la
correspondiente reducción en la Fey, como ocurre por ejemplo en insuficiencia cardíaca con
fracción de eyección preservada, enfermedad
coronaria, cardiomiopatía hipertrófica. Se acepta
que las fibras longitudinales del subendocardio
son más susceptibles, y las que se afectan más
precozmente. Una hipótesis que trata de explicar
este fenómeno, es que las fibras circunferenciales compensarían la pérdida del mecanismo
longitudinal, para preservar la función de bomba
y la Fey.
Uno de los escenarios en que el uso de SLG ha
demostrado gran utilidad es en pacientes con
cáncer tratados con quimioterapia, principalmente antraciclinas. El análisis de strain en esta
población permite adelantarnos a las reducciones de la Fey por cardiotoxicidad, ya que detecta
disfunción ventricular subclínica precoz.
Se postula que la disfunción subclínica en enfermedad cardiometabólica podría ser también
una indicación importante de análisis de strain,
si bien hace falta más investigación al respecto.
Muchos pacientes de riesgo para IC tienen reducción del SLG como único signo de deterioro
de función ventricular. En hipertensos con Fey
normal, la reducción de strain es independiente
de la hipertrofia y de la disfunción diastólica, y
confiere riesgo cardiovascular aumentado. SLG
define peor pronóstico en pacientes diabéticos
con Fey normal asintomáticos, y parece mejor
predictor que la función diastólica. Pacientes con
obesidad presentan reducción de SLG en forma
independiente de TA, HVI, masa cardíaca, insulina
circulante.
Existe evidencia creciente de la utilidad de SLG
como medida complementaria a Fey para incorporarlo a la decisión clínica principal.

Ejemplo de medición de MAPSE a nivel del anillo lateral.
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Strain longitudinal global por speckle tracking

CONCLUSIONES
La ecocardiografía es el método de elección para
evaluación inicial de la función sistólica de ventrículo izquierdo.
La fracción de eyección refleja principalmente su
función mecánica o función de bomba.
El MAPSE es un método simple con buena correlación con la fracción de eyección, fácil de realizar en pacientes con dificultades técnicas o mala
ventana ultrasónica.
El análisis del strain es más sensible respecto a
fracción de eyección de VI y MAPSE en evaluación de función sistólica global, detecta disfunción ventricular izquierda subclínica en diferentes estados patológicos, y permite evaluación de
función miocárdica regional.
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En pocas palabras como
evaluamos la función
diastólica del ventrículo
izquierdo
Dr. Patricio Glenny, Dra. Verónica
Volberg
L

a Ecocardiografía es la principal modalidad
de imagen utilizada para estudiar la función
diastólica (FD) y estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo (PLLVI) que son parte integral del estudio de rutina, particularmente
en pacientes con disnea o signos de insuficiencia
cardíaca (IC) (1-2).
Contamos con numerosos parámetros impresionando ser muy complejo (3), sin embargo, la
actualización de las guías publicada en el 2016
simplifica dicha valoración (4).
PARAMETROS ECOCARDIOGRAFICOS PARA
VALORACION DE LA FUNCION DIASTOLICA
Registrar datos clínicos, frecuencia cardíaca,
presión arterial, volúmenes, espesores parietales, fracción de eyección (FEy), valvulopatías,
pericardiopatías y ritmo de base.
Descartar señales Doppler subóptimas o con
errores de adquisición. (Fig 1). Modificar ganancia y filtro de pared.
Graduar la Disfunción Diastólica (DD) en base a
las PLLVI en primer término.
Velocidad Pico E Mitral (VPE): Desde 4 cámaras apical, con color alinear el Doppler pulsado (PW), con volumen de muestra (SV) de 1 a 3
mm entre los extremos de las valvas de la mitral
(Fig.2). Limitaciones ante arritmias y disminuye
con la edad.
Velocidad Pico A Mitral (VPA): Desde la misma imagen (Fig.2). Limitaciones ante fusión de
ondas, en FA y AA y aumenta con la edad.
Relación E/A: Limitaciones ante fusión de ondas, en FA y AA y disminuye con la edad.
Tiempo de Desaceleración de onda E Mitral

(DT): Desde la imagen anterior desde el pico de
E hasta la línea de base (Fig.2). Confiable en ritmo sinusal y en FA. Limitaciones ante fusión de
ondas, en AA y aumenta con la edad.

vena pulmonar (Dur- Ar): En la misma imagen
anterior (Fig.3). Limitaciones en muchos pacientes, ante fusión de ondas y en FA. La duración
Ar-A >30 mseg implica PFDVI aumentada.

Duración de onda A Mitral (A - dur ): Usar
velocidad de barrido a 100 mm/seg. Limitaciones
ante fusión de ondas.

Relación S/D: Cociente entre velocidad o VTI de
PVS y PVD. Si es < 1 sugiere PLLVI elevadas.

Velocidad e’ del anillo mitral por Doppler
tisular (TDIe’): Desde 4 cámaras apical colocar
el PW con un SV de 5 a 10 mm en la inserción
septal y lateral de las valvas de la mitral, medir
e’ septal y e’ lateral y promediarlas (Fig.1 A y E).
Es menos dependiente de variaciones de carga y
disminuye con la edad.
Relación E/e’: Cociente entre VPE y el promedio
de e’ septal y e’ lateral. Predice las PLLVI (normal < 8 y elevadas > 14). Impreciso ante anillo mitral muy calcificado, valvulopatias mitral o
pericardiopatías. Tiene una “zona gris” con PLLVI
indeterminada.
Índice de volumen máximo de AI (IVAI): Desde 4 y 2 cámaras apical corrigiendo por superficie corporal. Brinda información diagnóstica,
pronóstica y de cronicidad.
Onda S del flujo de vena pulmonar (PVS):
Desde 4 cámaras apical con SV 1 a 3 mm ubicar
el PW en vena pulmonar (Fig.3). Limitaciones en
ventanas subóptimas.
Onda D del flujo de vena pulmonar (PVD): En
la misma imagen anterior (Fig.3).
Duración de Onda A reversa del flujo de
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Velocidad Pico de la Insuficiencia tricuspídea (VPIT): En ausencia de enfermedad vascular o parenquimatosa pulmonar correlaciona con
la presión de la AI.
Maniobra de Valsalva (MV): Durante la fase
de presión los cambios en VPE y E/A permiten
definir el patrón de llenado.
Tiempo de Relajación Isovolumétrica (IVRT):
Desde eje largo apical o 5 cámaras apical, con
CW en tracto de salida del VI registrando fin de
eyección aórtica e inicio del lleno mitral medir el
tiempo del cierre aórtico a la apertura mitral con
velocidad de barrido de 100 mm/seg. Afectado
por la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
Con respecto a la velocidad de propagación
de flujo y los intervalos de tiempo (T E-e’) su
baja factibilidad y reproducibilidad limitan su uso.
PATRONES DE LLENADO VENTRICULAR IZQUIERDO
Usando estos parámetros y las maniobras que
modifican la precarga se definen el Patrón Normal, Relajación Prolongada, Pseudonormal, Restrictivo Reversible y Restrictivo Irreversible (5).
Con Valsalva la Relajación Prolongada inestable
pasa a E/A > 1, el Pseudonormal pasa a E/A <
1, el Restrictivo reversible E/A se acerca a 1 y el
irreversible no cambia.

COMO UTILIZAR ESTOS PARAMETROS PARA
EVALUAR LA FUNCION DIASTOLICA
La guía ASE/EACVI 2016 propone dos algoritmos
para el diagnóstico de DD según la FEy sea normal o esté reducida, que mostraron adecuada
predicción de las PLLVI y valor pronóstico (6).
Cuando la FEy es normal los parámetros que se
deben medir siempre son: el lleno mitral, TDIe’,
VPIT e IVAI y con ellos es suficiente en la mayoría
de los pacientes (Fig.4).
Cuando la FEy está disminuida siempre existe
cierto grado de DD por lo que el algoritmo va a

determinar el Grado de DD y el aumento de las
PLLVI (Fig.5). Midiendo VPE, VPA y E/A diferenciaremos la DD Grado I o alteración de la relajación, y
Grado III o patrón restrictivo. Entre ambos grados
se deben agregar otros parámetros: E/e’, VPIT y
IVAI para definir si la PLLVI es normal y presenta
DD Grado I, o si está aumentada y presenta DD
Grado II. Si solo se dispone de dos parámetros y
uno es positivo y otro negativo, o bien si solo se
dispone de uno de los tres parámetros extra, no
se puede determinar el grado de DD y la PLLVI.
En esos casos los datos clínicos, las velocidades
del flujo venoso pulmonar y el strain longitudinal

global pueden ser útiles.
EVALUACION EN SITUACIONES ESPECIALES
Ante determinadas alteraciones estructurales,
valvulares y trastornos del ritmo y la conducción
se modifican algunos parámetros de valoración
de la FD y de estimación de las PLLVI (Tabla 1).
En todas esas situaciones la VPIT, habiendo descartado patología vascular o parenquimatosa
pulmonar, sigue siendo útil en la estimación de
las PLLVI. El IVAI también es un buen predictor de
PLLVI en ausencia de FA/AA, valvulopatía mitral o
transplante cardíaco.

Tabla 1.Valoración de PLLVI en Situaciones Especiales. MCP-H: Miocardiopatía Hipertrófica. Strain d: strain diastólico. Strain AI: strain auricular izquierdo. MCP-R: Miocardiopatía Restrictiva.
EM: Estenosis Mitral. IM: Insuficiencia Mitral. AMC: Anillo Mitral Calcificado. IAo: Insuficiencia Aórtica. TxC: Transplante Cardíaco. FA: Fibrilación Auricular. TS: Taquicardia Sinusal. BAV: Bloqueo Aurículo
ventricular. MCP: Ritmo de marcapasos.

Fig. 1 Aspectos técnicos. A: ubicación correcta lateral. B: lateral en AI. C: lateral en pared del VI. D: lateral fuera del corazón. E: ubicación correcta medial. F: medial en SIV. G: medial con poca ganancia.
H: medial con filtro de pared alto.
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Fig.3 Parámetros en el Flujo de Vena Pulmonar

Fig.2 Parámetros en el Flujo Mitral

Fig. 4 Algoritmo para el diagnóstico de DD en sujetos con FEy normal. (Adaptado de Ref 4)
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Figura 5 Algoritmo para estimar las PLLVI y el grado de DD en sujetos con FEy deprimida y pacientes con enfermedad miocárdica y FEy normal luego de considerar otros datos clínicos y del ecocardiograma bidimensional. (Adaptado de Ref 4)

CASO CLÍNICO: MCP DILATADA CHAGÁSICA, A) CON DISNEA CF III Y B) LUEGO DE AJUSTAR EL TRATAMIENTO PARA IC PASA A DISNEA CF I.

a) DDVI: 69mm; FEy: 35%; VPE: 128cm/s; E/A: 1,14; TDIe’: 6cm/s; E/e’: 21

b) VPE: 73cm/s; E/A: 0,73; TDIe’: 14cm/s; E/e’: 7; PSVD: 30mmHg

CONCLUSIÓN
Patrón de retraso en la relajación con E/e’ normal,
PSAP normal y mejoró CF, indicando presiones de
llenado adecuadas para este ventrículo.
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Miocardiopatías infiltrativas
Dr. Gustavo Bernabeo
L

as miocardiopatias infiltrativas representan
un grupo de patologías cuya característica
principal es la infiltración del tejido miocárdico (intersticio o miocardiocitos) por sustancias
anormales que conduce a un incremento en la
rigidez de la pared del ventrículo izquierdo ocasionando una dificultad en el llenado del mismo,
o bien lo hace a expensas de un aumento de las
presiones de fin de diástole.
Según avanza la enfermedad la alteración en la
función diastólica se va haciendo más evidente
hasta alcanzar el grado de disfunción de tipo
restrictiva.

Tabla 1: Características ecocardiografica de la fisiología
restrictiva
E > 100 cm/s
A< 20 cm/s
E/A > 2
TD < 140 ms
TRIV < 50 MS
E´ septal y lateral < 5 cm/s
E/e‘ > 14
S/D < 0,5

Tabla 1
Las miocardiopatias infiltrativas podemos clasificarlas según su presentación fenotípica sea
como una miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica. Dentro del primer grupo se
encuentran la sarcoidosis, la hemocromatosis
y la granulomatosis de Wegener, mientras que
en el segundo grupo están la amiloidosis, la
enfermedad de Anderson-Fabry, la enfermedad
de Danon, la ataxia de Friedreich, la oxalosis
miocárdica y las mucopolisacaridosis(1).
Clinicamente se presenta con intolerancia al

ejercicio, disnea, astenia; en estadios más avanzados se puede encontrar edema periférico, ascitis, hepatomegalia y anasarca. En el examen
físico es común encontrar ingurgitación yugular con signo de Kussmaul, frecuentemente se
ausculta un tercer y cuarto ruido. Debe siempre
sospecharse como diagnóstico diferencial una
pericarditis constrictiva (2).
AMILOIDOSIS CARDIACA
La amiloidosis cardiaca (AC) es el prototipo de
las enfermedades infiltrativas, se caracteriza por
la presencia y deposito extracelular de fibrillas,
producto de un incorrecto plegamiento de proteinas que en condiciones normales su plegamiento adquiriría una forma helicoidal alfa pero
que por una mutación genética o exceso de su
producción adquieren una forma laminar Beta. La
AC puede ser primaria (amiloidosis AL) caracterizada por el depósito de cadenas livianas de inmunoglobulinas o secundaria a mieloma múltiple
con una prevalencia del 10% al 15%. Otro factor
de relevancia que parece tener importancia en
el anómalo plegamiento de estas proteínas es
el envejecimiento ya que se ha demostrado que
pacientes portadores de la mutación genética
como la variante de transtirretina expresan la enfermedad y se vuelven sintomáticos en edades
medias de la vida. Otras formas de amiloidosis
en la que el Envejecimiento tiene un papel fundamental es la Amiloidosis sistémica senil (ASS)
afección propia de los varones ancianos debida
al depósito amiloideo que tiene lugar a partir de
la transtirretina (TTR) normal y en la amiloidosis
auricular aislada (AAA) por depósito del péptido
natriurético auricular (ANP), afección exclusiva de las mujeres muy ancianas. Este cambio
transformacional hace a las fibrillas insolubles y
resistentes a la digestión proteolítica normal, lo
que favorece su depósito y acumulación en el intersticio causando una disrupción mecánica que
finalmente desemboca en la atrofia y muerte de
los tejidos vecinos, con el deterioro consiguiente
de la función de los órganos afectados.
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Características Ecocardiograficas de la Amiloidosis.

-

-

Incremento de la masa del ventrículo izquierdo con
hipertrofia de sus paredes en presencia de voltajes
disminuidos en el electrocardiograma, tanto en derivaciones precordiales como en derivaciones de los
miembros, esto es un dato sugestivo de las cardiopatías infiltrativas siendo la amiloidosis (AL) la más
común. Esta disminución de voltaje está en relación
a la atrofia de los miocitos y disminución en la velocidad de conducción debido al depósito amiloide.
Esta combinación tiene una sensibilidad del 75% y
una especificidad del 95%.
Las paredes del ventrículo toman un aspecto granular
brillante.
En estadios avanzados es notorio el agrandamiento
biauricular.
Engrosamiento del tabique interauricular, como asi
tambien lo hacen las válvulas.
Presencia de derrame pericárdico.
Patrón restrictivo; E/A > 2, TD < 140 msg, E´ septal y
lateral < 5 cm/s.
Marcada disminución de la deformación longitudinal
en segmentos basales y mediales de todas las paredes del ventrículo izquierdo, respetando los segmentos apicales.
Con la técnica de Strain y Strain Rate es posible detectar disminución del strain longitudinal previo al
inicio de los síntomas, útil en estimar pronóstico, por
otra parte un Strain longitudinal global menor a 12%
predice mortalidad cardiaca (4).
Disfunción sistólica en estadios avanzados.

Tabla 2
Otro factor de relevancia que parece tener importancia en el anómalo plegamiento de estas
proteínas es el envejecimiento ya que se ha demostrado que pacientes portadores de la mutación genética como la variante de transtirretina
expresan la enfermedad y se vuelven sintomáticos en edades medias de la vida. Otras formas
de amiloidosis en la que el Envejecimiento tiene
un papel fundamental es la Amiloidosis sistémica senil (ASS) afección propia de los varones
ancianos debida al depósito amiloideo que tiene lugar a partir de la transtirretina (TTR) normal y en la amiloidosis auricular aislada (AAA)

por depósito del péptido natriurético auricular
(ANP), afección exclusiva de las mujeres muy
ancianas. Este cambio transformacional hace a
las fibrillas insolubles y resistentes a la digestión
proteolítica normal, lo que favorece su depósito
y acumulación en el intersticio causando una
disrupción mecánica que finalmente desemboca
en la atrofia y muerte de los tejidos vecinos, con
el deterioro consiguiente de la función de los
órganos afectados.

otra parte la utilidad del empleo de nuevas tecnicas
radica en la evaluacion de la mejoria en los valores
de Strain y Strain Rate luego de ser sometidos a
terapia enzimática en los casos que no presentan
fibrosis miocárdica. Esto indica que la mejoria en la
Funcion del ventrículo izquierdo es dependiente del
grado de fibrosis. (9)

Fig. 2: Strain longitudinal usando Speclke tracking en un paciente con Sarcoidosis que muestra reduccion global y regional del strain con distribución difusa.

Fig 1: Strain global por Speckle traking con disminución de la
velocidad de deformación en los segmentos basales y mediales,
respetando el ápex en paciente con Amiloidosis Cardiaca.

SARCOIDOSIS:
Es una enfermedad granulomatosa multisistémica
de etiología desconocida. Su principal caraterística
histopatológica es la presencia de granulomas no
caseificantes. El principal órgano afectado es el pulmón (hasta en un 90% de los casos), sin embargo,
también puede comprometer otros órganos como
corazón, hígado, piel, ojos y glándula parótida (5).
Las principales manifestaciones cardiacas de
la enfermedad son alteraciones en la conducción, arritmias ventriculares, muerte súbita y falla cardiaca. Entre el 16 al 35% de los pacientes
presentan bloqueo AV (menores de 60 años ) o
taquicardia ventricular de etiología desconocida.
El ecocardiograma es una herramienta fundamental en el estudio de dicha patología, suele ser
anormal en presencia de enfermedad manifiesta, pero es usualmente normal en el periodo de
enfermedad clinicamente silente. Dentro de los
hallazgos relevantes se encuentra la dilatación
ventricular izquierda con disfunción sistólica global
o asociada a trastornos segmentarios de la contractilidad que no tienen una distribución coronaria.
Pueden tener adelgazamiento de las paredes, que
en algunos casos compromete el segmento basal
del septum, aunque este puede presentar hipertrofia en los periodos inflamatorios de la enfermedad,
lo que podría simular una miocardiopatía hipertrófica. Hasta en un 10% de los casos se han documentado aneurismas ventriculares, particularmente
en la pared anterior y el septum interventricular (6).
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En general el segmento basal inferior e inferolateral suele ser el más comprometido (10). Por
otra parte, diversos registros identificaron una
disminución del Strain longitudinal en el ventrículo derecho como en aurícula izquierda debido
al depósito de esfingolipidos en etapa preclínica,
previo al desarrollo de síntomas y deterioro de
la funcion sistólica del ventrículo izquierdo (11)

ENFERMEDAD DE ANDERSON- FABRY:
Se trata de una enfermedad metabólica ligada al
sexo (cromosoma X) producida por el déficit total
o parcial de la enzima lisosomal alfa galactosidasa que ocasiona el depósito intracelular de esfingolípidos, con predilección por el tejido renal,
cardiaco, cutáneo, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central y periférico.Es la segunda
enfermedad de depósito más frecuente después
de la enfermedad de Gaucher.
Las manifestaciones cardiovasculares de la enfermedad de Fabry incluyen alteraciones en la
conducción, arritmias supraventriculares y ventriculares, así como síntomas de falla cardiaca y
estadios avanzados que progresan a disfunción
sistólica severa del ventrículo izquierdo (7).
El aumento en el espesor del ventrículo izquierdo
es la principal característica ecocardiográfica, que
compromete todas las paredes, de manera concéntrica y progresiva según avanza la enfermedad.
Este engrosamiento de pared obedece al depósito
de glucoesfingolípidos que a la vez promueven
hipertrofia de la fibra miocárdica y fibrosis intersticial. Se han descrito algunos casos de hipertrofia
asimétrica del septum, que se han confundido con
miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, incluso con obstrucción dinámica a nivel del tracto de
salida del ventrículo izquierdo.

Fig. 3: Strain longitudinal de un paciente con Enfermedad de
Fabry. Flecha señala disminución del SLG en segmento basal
inferior.
Tabla 4: Características ecocardiograficas de la Enfermedad de Fabry.
Aumento simétrico o asimétrico en el espesor de la pared
del ventrículo izquierdo.
Aumento en el espesor de los músculos papilares.
Adelgazamiento del segmento basal de la pared inferolateral.
Apariencia binaria del borde endocárdico
Fracción de eyección normal o disminuida en etapas
avanzadas.
Disfunción diastólica.
Aumento en el espesor de la pared del ventrículo derecho
dilatación en etapas avanzadas.

En cuanto al uso de las nuevas técnicas, algunos
trabajos han empleado el strain y strain rate para
tratar de evaluar tempranamente a estos pacientes
en fase preclínica. Si bien no hay un punto de corte
para la enfermedad de Fabry definido por las guías
actuales de práctica clínica, iniciativas como la de
Krämer et al. (8) describen cómo valores de strain
menores a -12,5% en los segmentos afectados, tienen alta sensibilidad y especificidad para detectar
zonas de fibrosis, confirmadas mediante resonancia cardiaca, en comparación con valores superiores a -16,5% en segmentos no patológicos. Por

CONCLUSIONES
El diagnostico de cardiopatias que fenotipicamente se presentan con hipertrofia ventricular
continua siendo un desafío médico, no obstante con el advenimiento y desarrollo veloz en las
ultimas décadas de las diferentes tecnicas de
imágenes permiten mejorar la sensibilidad diagnostica. Aunque cabe aclarar que el diagnostico
de certeza se lleva a cabo por una correcta evaluación clínica, las multimagenes disponibles y la
biopsia endomiocárdica.
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Manifestaciones
Cardiovasculares del COVID
19: Aporte del Eco Doppler y
la Resonancia
Dr. Jorge Casas, Dr. Fernando
González Pardo
L

a enfermedad COVID-19 comenzó a fines
del año 2019 como un brote en Wuhan,
China y en los primeros días del año 2020
se identificó el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo 2, denominándolo como
SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés. La infección tiene gran transmisibilidad, los casos crecieron de manera exponencial en todo el mundo
y la OMS la declaró como pandemia a partir del
11 de marzo de 2020. Si bien la mayor parte de
la población afectada cursa con formas leves, un
porcentaje de personas, dependiendo de la edad
y factores de riesgo, presentan cuadros graves,
con compromiso principalmente pulmonar y en
más de un cuarto de los casos afección cardiovascular (CV).
La alta contagiosidad representa un reto de efectividad asistencial en el que deberemos obtener
toda la información necesaria con la menor exposición posible.
AFECCIÓN CARDIOVASCULAR DEL COVID
La afección cardiovascular suele darse en los
casos moderados y graves y su presencia implica una mayor mortalidad. Será clave conocer de
antemano los lugares de posible afección para su
búsqueda puntual.
Fisiopatológicamente se postulan 3 mecanismos principales de afección CV: 1) Daño
secundario a respuesta inflamatoria sistémica
(SIRS) con liberación de citoquinas (CK) proinflamatorias y mayor estado de hipercoagulabilidad,
2) Acción viral directa y 3) Disfunción microvascular. Estos mecanismos pueden llevar a las
siguientes presentaciones que se entrelazan en
algunos casos:

1) Síndromes coronarios agudos (SCA),
2) Miocarditis,
3) Arritmias,
4) Tromboembolismo pulmonar (TEP).
Conocer la posible afección CV, junto con los
datos clínicos, bioquímicos (troponina), ECG
y las imágenes permiten realizar un rápido
diagnóstico, insistiendo en que los métodos
de imágenes deben realizarse en caso de
sospecha y potencial implicancia terapéutica
posterior requiriendo ser altamente sistemático y estricto con las medidas de protección y
optimizar la ecuación obtención de datos necesarios con la menor exposición posible.
UTILIDAD DEL ULTRASONIDO
Mediante esta herramienta se engloba a la ecocardiografía, la ecografía pulmonar y la vascular
esta última haciendo referencia a la vena cava
inferior (VCI) y venas de miembros inferiores
(VMI). Se insiste en la necesidad de los estudios
abreviados e idealmente con equipos exclusivos
en las “zonas COVID” de las instituciones respetando estrictamente los protocolos de protección
y limpieza del operador y del equipamiento.
Mediante la ecocardiografía se puede detectar
afecciones preexistentes o agudas secundarias a la
infección y a este respecto se debe ser estructurado
con los puntos a valorar: 1) ventrículo izquierdo (VI):
diámetros, motilidad y función para aproximarse al
diagnóstico de miocarditis o SCA. 2) Ventrículo derecho: diámetros y función: miocarditis o TEP , 3)
Pericardio: derrame / taponamiento y 4) Válvulas:
para descartar enfermedad preexistente.
La ecografía pulmonar realizable por imagenólogos generales, cardiovasculares o intensivistas es
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una herramienta sencilla y de relativamente rápido
entrenamiento que proporciona importante información “bedside” sobre la presencia de normalidad, congestión o consolidación pulmonar.
La presencia de líneas B serán altamente sugestivas de edema alveolointersticial que podrá ser secundario al compromiso pulmonar
del virus o a insuficiencia cardíaca izquierda
(IC) y dará alerta de afección pulmonar o cardíaca significativa aún antes del compromiso
clínico y gasométrico. La confluencia de líneas B y la observación de broncograma aéreo determinarán un estadio más avanzado
de afección. La detección de derrame pleural
es sencilla y orienta a compromiso de origen
pulmonar (derrame paraneumónico) o CV (IC).
El Doppler vascular dará información en 2 puntos :1) La VCI con información sobre el estado
de volemia útil en pacientes con inestabilidad
hemodinámica, y 2) VMI en los cuales mediante
la compresión permitirá la exclusión o confirmación de trombosis ante la presencia de disnea y
sospecha de TEP.
La exploración mediante ultrasonido en
estos 3 puntos (corazón, pulmón y venas
-cava y de miembros inferiores-) constituye
hoy una recomendación práctica, operativa
y efectiva en el abordaje de los pacientes
sospechosos o confirmados de COVID 19 en
los que se contemple sean portadores de
posible afección CV.
La ecocardiografía transesofágica así como
la resonancia magnética cardíaca (RM), si
bien pueden aportar información adicional en si-

tuaciones puntuales, deben tener una firme justificación para evitar el aumento de la exposición
y riesgo de contagio del personal de salud y otros
pacientes.
La RM es el estándar de oro no invasivo para
el diagnóstico de miocarditis o necrosis miocárdica de origen coronario. La presencia de edema o hiperemia en las secuencias ponderadas
en T2 y T1 respectivamente junto a fibrosis focal
(con patrón subepicárdico o intramiocárdico que
no respeta un determinado territorio arterial) en
las secuencias de realce tardío con gadolinio son

confirmatorias de miocarditis. Pero se insiste en
que este método por la necesidad de tener que
movilizar al paciente y mayor chance de propagación institucional del virus debe tener alta justificación en su indicación.
CONCLUSIONES
El crecimiento exponencial de esta infección
hará altamente probable la necesidad de asistir
a un sospechoso o portador de esta enfermedad. Los estudios deben realizarse sólo ante la
sospecha de compromiso CV y en caso que los
hallazgos modifiquen conductas terapéuticas. En

esos casos será fundamental respetar los procedimientos de protección recomendados a nivel
institucional y acortar al máximo los tiempos de
exposición para ser lo más efectivos posibles
con aparatología idealmente ubicada en las zonas COVID de cada institución. A este respecto
el abordaje mediante ultrasonido puntualmente
a nivel cardíaco, pulmonar y venoso (VCI y VMI)
es la modalidad diagnóstica más recomendada
para valorar todo el posible espectro de esta
afección y contribuir al diagnóstico y manejo de
las complicaciones.

Método

Estructura

Aspectos a evaluar

Patología buscada

Ecocardiografía

Ventrículo
izquierdo

Diámetros
Motilidad regional
Función sistólica
Diámetros
Motilidad regional
Función sistólica
Derrame

Miocarditis
SCA

Taponamiento

Válvulas

Estenosis
Insuficiencia

Afecciones
Preexistentes

Parénquima
pulmonar

Normal
Congestión Neumonía/ Distrés

Pleura

Líneas A
Líneas B
Consolidación
Derrame

Cava inferior

Volemia

ICC, TEP,Taponamiento
Hipovolemia

Venas
Miembros
inferiores

Trombosis

TVP/ TEP

Ventrículo
derecho
Pericardio

Eco Pulmonar

Eco Vascular

Miocarditis
TEP

Paraneumónico
ICC

Tabla 1 - Integración del ultrasonido en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID 19. Modificada de Amer M. Johri et al ASE Statement on Point-of-Care Ultrasound during the 2019 Novel
Coronavirus Pandemic Journal of the American Society of Echocardiography. Volume 33 Number 6. June 2020
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Protección del personal y
limpieza de los equipos: ¿Qué
aprendimos de la pandemia?
Dra Celeste Carrero y Dra Natalia
Zareba
E

l coronavirus 2019 (COVID-19) o síndrome
respiratorio agudo severo del coronarivus-2
(SARS-CoV-2) presenta como vías de transmisión y contagio entre seres humanos, el contacto directo a traves de Gotas de Flügge, o contacto indirecto (superficie contaminada por gotas
respiratorias, fomites, etc). La rápida progresión
de este virus lleva a que actuemos con responsabilidad y celeridad diseñando estrategias organizativas y de acción que permitan afrontar
esta epidemia con una utilización criteriosa de
los recursos.
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HASTA AHORA
LOS MÉDICOS CARDIÓLOGOS ESPECIALIZADOS EN ECOCARDIOGRAFÍA?
Los profesionales de la salud nos encontramos
expuestos en mayor medida, con preocupantes
tasas de infección y morbi-mortalidad entre colegas de distintos países.
La rápida expansión de la epidemia ha causado
una grave escasez de equipos de protección personal (EPP) críticos. En países como el nuestro,
donde los recursos en salud son heterogéneos y
más limitados, resulta relevante analizar los puntos importantes en los que debemos reorganizar
nuestros lugares de trabajos y nuestra tarea cotidiana, sin dejar de lado nuestra tarea asistencial
imprescindible y para la cual nos formamos.
EMPEZAMOS POR LO IMPORTANTE, EL ROL
DE LA ECOCARDIOGRAFÍA:
El ecocardiograma Doppler es el estudio clave

en los pacientes cardiológicos. Si bien en la era
pre-COVID-19 eran pocas las instancias en la
evaluación de un paciente en que prescindíamos
de este estudio, actualmente las prioridades han
cambiado. Para el ecocardiografista la distancia social es técnicamente imposible, ya que debe estar
inevitablemente a menos de 1 metro del paciente
cuando realiza el estudio. Por lo tanto, todas las
sociedades científicas nacionales e internacionales
han sugerido que en épocas y lugares con elevadas
tasas de transmisión comunitaria de COVID-19, se
reduzca la realización de ecocardiogramas a situaciones en las que el estudio aporte información
valiosa, útil para el manejo del paciente. Es decir,
realizar estudios esenciales.
REORGANIZANDO EL LABORATORIO Y LA
PRÁCTICA DE LA ECOCARDIOGRAFÍA:
A esta altura, nuestro laboratorio de ecocardiografía ya debería encontrarse adaptado a los
tiempos que corren. De ser un sitio de culto para
los ecocardiografistas, se ha transformado en un
área despojada de objetos, y provista de nylons
y químicos.
Las superficies deben estar libres de objetos que
no se utilicen (papel, cable de ECG, transductores
secundarios, etc), los equipos (teclados, monitores) deberían ser cubiertos con fundas de plástico/nylon, de modo de disminuir la posibilidad de
daño por los desinfectantes (Figura 1). Todo esto
facilita la limpieza entre pacientes y disminuye el
riesgo de dispersión viral (evita acumulación en
ranuras, etc).
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Figura 1. Cobertores plásticos y fundas de transductores. Cortesía de Ana Julia Cortes y Silvia Makohul, Hospital Juan N.
Fernandez, CABA.

en un ambiente seguro, de modo tal de disminuir
la cantidad de operadores expuestos y el tiempo
de exposición. De este modo, deberemos adoptar
otras formas de ejercer la docencia, con el análisis de casos online, webinars, ateneos por videoconferencia, para ejercerla en un marco seguro
para el equipo de salud.

Figura 2. Cortina plástica transparente entre operador y paciente. Cortesía Celeste Carrero, Instituto Cardiovascular San Isidro,
Sanatorio Las Lomas.

Se sugiere la utilización de equipos portátiles
para estudios a realizar en pacientes COVID-19
sospechosos o confirmados. Siempre limpiar
zonas de contacto del paciente entre un estudio y otro.
Para la limpieza del equipo se sugiere utilizar
desinfectantes recomendados por los fabricantes. De modo general, las diluciones de amonio cuaternario (QUATs) o las toallitas húmedas
impregnadas en QUATs suelen ser el desinfectante elegido por su bajo efecto abrasivo y su alto
poder desinfectante. Las diluciones de QUATs
permanecen activas por 24hs, por lo que deben
ser renovadas a diario.
Pantallas: utilizar soluciones desinfectantes
de pantallas LCD, alcohol isopropílico al 70%
o QUATs. No utilizar alcohol para la limpieza
de pantallas.
Teclados: QUATs de elección. Puede utilizarse alcohol 75%. Nunca pulverizar líquidos sobre los
teclados; se sugiere humedecer papel o paños
de bajo desprendimiento de pelusas en líquido
desinfectante y luego frotar las superficies.
Transductores: QUATs de elección. No utilizar
cepillos para la limpieza de transductores; se
sugiere utilizarpaños elaborados con celulosa.
En caso de requerir mayor grado de desinfección o esterilización pueden sumergirse por
15-20 minutos en glutaraldehído 2.7% o peróxido de hidrógeno 0.5%.
EL ROL DE LA DOCENCIA DURANTE LA PANDEMIA:
Resulta clave limitar la cantidad de operadores
en cada estudio, priorizando la experiencia orientada al tipo de estudio a realizar. De este modo,
la docencia durante la realización del estudio (tan
común en nuestra práctica previa), no es aconsejada. Se sugiere que se realicen mediciones y
análisis off-line, ya sea en estaciones de trabajo
o en el mismo equipo luego de retirarse el paciente. Las actividades de docencia deberán limitarse a momentos posteriores a la adquisición,

EPP: NUESTRO NUEVO ALIADO
Según la modalidad de ecografía a realizar debemos prestar atención a una distinción respecto
al equipo de protección personal a utilizar. Esto
se debe a que la modalidad de ecocardiografía
transesofágica (ETE) implica mayor riesgo de
aerosolización, ya que puede estimular el reflejo
tusígeno o nauseoso; y por lo tanto mayor tasa
de contagio entre los operadores intervinientes.
Un escenario de mayor exposición ocurre también con los estudios de eco-estrés con ejercicio, que presentan aumento de aerosolización
secundaria a la taquipnea, y la dificultad de no
poder mantener una distancia apropiada entre el paciente y el operador al momento de la
captura de imágenes. Debido a esto es que las
principales sociedades científicas han propuesto
como alternativa durante la pandemia el apremio
farmacológico que, al evitar la taquipnea, disminuye el riesgo de dispersión viral. Considerando
siempre la utilización del EPP adecuado por parte
del operador.
Los EPP deberían adecuarse a las normas institucionales. A modo de guía, adjuntamos la EPP
mínima recomendada por el Consejo de Ecocardiografía Doppler de la SAC. Ver Cuadro Nº 1.
ECOCARDIOGRAFÍA EN INTERNACIÓN
Cuando fuera posible, dividir el uso de equipos, de forma tal de asignar ecógrafos de uso
exclusivo a áreas “contaminadas”. En segunda
instancia, es fundamental establecer área/s
o habitación/es específicas para estudios de
pacientes sospechosos o COVID-19 positivos;
o evaluar la realización en la habitación del
paciente para evitar su traslado a través de la
institución, optimizando el cuidado y la limpieza del equipo portátil utilizado.
En cuanto a los estudios de ecocardiografía,
Doppler vascular y eco-estrés con apremio farmacológico en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, el EPP correspondiente es un nivel 2 (protección ocular, barbijo N95,
cofia, camisolín no-hidrorrepelente, guantes).
En caso de realizar estos estudios en pacientes sin sospecha de COVID-19 y asintomáticos
que no cumplieran criterios de sospecha, el
EPP corresponde al menos a un nivel 1 (protección ocular y barbijo quirúrgico). Siempre
utilizar uniforme de trabajo: de elección ambo.
Pueden emplearse, además, elementos de barrera entre el paciente y el operador, como por
ejemplo una cortina de nylon (Figura2).
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO: ZONA
DE RIESGO
Es fundamental realizarlo de forma dirigida a los
fines de disminuir el tiempo de exposición del
operador. El EPP adecuado corresponde a un nivel 3 (barbijo N95, antiparras y máscara facial,
camisolín hidrorrepelente, guantes dobles, cofia
y botas), independientemente detl tipo de pacien-
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te. Se ha implementado también la utilización de
cajas de acrílico (Aerosol box) como elemento de
barrera adicional entre la cabeza del paciente y el
operador, ya que permite contener los aerosoles
que puedan producirse durante el estudio.
En caso de realizar un ETE en pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, luego del
uso se recomienda transportar la sonda transesofágica para su descontaminación en contenedor cerrado o bolsa de bioseguridad. De ser posible, se sugiere realizar la limpieza de la misma
con detergente enzimático y desinfectantes de
alto grado dentro del quirófano dedicado a uso
exclusivo de pacientes infectados.
En conclusión, nuestra tarea se ha complejizado
en tiempos de pandemia. Hemos aprendido varias lecciones en estos meses. El ecocardiograma es un estudio valioso, pero no debe olvidarse
que además de lograr un adecuado diagnóstico y
tratamiento de los pacientes, el equipo de salud
debe ser quien priorice la salud de sus profesionales, fomentando una práctica segura y minimizando los riesgos.
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Cuantificación de cámaras
cardíacas en el 2020
Dra Jessica Gantesti y Dra Susana
Taboada

U

n punto relevante en la ecocardiografía es
el modo de cuantificar las cavidades y sus
valores de referencia. Respecto a estos
últimos debe considerarse que los datos son limitados y que podrían no ser extrapolables a distintas poblaciones y a distintos grupos etarios.
VENTRÍCULO IZQUIERDO (VI)
Se recomienda que las mediciones lineales
se realicen en el eje largo paraesternal lo más
perpendicular a la orientación del septum y de
la pared posterior, de borde interno a borde interno y a nivel de las puntas o tips de las valvas
de la válvula mitral (VM) (1). Las mismas deben
obtenerse al final de la diástole y de la sístole.
Deben reportarse los espesores parietales y los
diámetros y volúmenes ventriculares. Se aconseja que los valores obtenidos sean indexados a la
superficie corporal.
Los registros pueden obtenerse a partir del modo-M, esta técnica tiene como ventajas, ser muy
reproducible y una alta resolución temporal y como
desventaja la dificultad para obtener una correcta
alineación al eje perpendicular del VI. Dicha dificultad puede soslayarse utilizando el modo-M
anatómico (2). Esta metodología permite obtener
en forma rápida información adicional sobre masa
y función en ausencia de anomalías regionales de
la contracción. No obstante, las guías recomiendan
las mediciones con Eco 2D (1) y que estas sean registradas en más de un ciclo cardíaco, utilizando un
promedio de tres latidos en pacientes con ritmo sinusal y de 5 latidos en pacientes con fibrilación auricular. Es aceptable la utilización de un solo latido
representativo del ciclo cardíaco para la medición
de todas las estructuras cardíacas. Las mediciones
volumétricas del VI por Eco 2D se recomienda realizarlas por el método de suma de discos biplanos
o método de Simpson modificado, en las vistas apicales de 4 y 2 cámaras (4C,2C) utilizando la mejor
imágen que se haya obtenido. Se aconseja adquirirlas a una profundidad reducida a fin de centrar
el VI. El trazado debe discurrir en la interfaz entre
el miocardio compactado y la cavidad, cerrando el
contorno a nivel de la válvula mitral con una línea
recta que conecte los dos extremos opuestos del
anillo mitral. La longitud del VI se define como la
distancia entre la bisectriz de esta línea y el punto
más apical del contorno donde se registra la máxima distancia.
Es importante considerar que el ápex del VI debe
estar correctamente desplegado evitando su
acortamiento o forshortening. Para ello una buena técnica es considerar que la longitud del VI no
presente variaciones mayores al 10% entre las

mediciones obtenidas en 2C y 4C. Dichas mediciones deben realizarse en tele diástole y tele
sístole guiándose del trazado electrocardiográfico. Las mediciones por Eco 3D son más exactas
y reproducibles, no se basan en suposiciones
geométricas y se recomiendan toda vez que sea
posible. Los volúmenes obtenidos suelen ser algo
mayores y se asemejan más a los reportados por
resonancia magnética nuclear (RMN) (3).
Su análisis automatizado permite una cuantificación precisa del tamaño del VI y es factible en el
66% de los pacientes (4).
AURÍCULA IZQUIERDA (AI)
Se recomienda evaluar su tamaño por eco transtorácico (ETT), al final de la sístole ventricular,
momento del ciclo cardíaco en que mayor volumen alberga (1). Si bien el área permite una
aproximación al tamaño auricular, la metodología
recomendada es el cálculo del volúmen por el
método de Simpson, en 4 y 2 cámaras (focalizando en la AI), evitando el foreshortening y ajustando por superficie corporal (SC). Una buena
técnica es asegurarse que el diámetro mayor en
ambas vistas sea similar y que la diferencia no
supere los 5 mm en ningún caso.
Otra recomendación es iniciar el trazado desde
un borde del anillo mitral y terminarlo en el lado
opuesto trazando una línea recta para evitar que
el área de tenting de la válvula mitral queda incluida en la AI. Los volúmenes suelen ser algo
mayores en 2C. Las mediciones por Eco 3D se
acercan más a la RMN y tomografía computada
(TC) y son mayores a las del Eco 2D.
Reitero que en cuanto a los valores de referencia
recomendados por las guías debe tenerse en consideración que los mismos pueden no ser representativos de las distintas etnias y que entre ellas se
han reportado diferencias (5, 6). A los fines prácticos
transcribo los valores reportados por la Sociedad
Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen cardiovascular.
CAVIDADES DERECHAS
La cuantificación de las cavidades derechas es
importante en una variedad de escenarios clínicos que complementa el diagnóstico, pronóstico
y monitoreo de la respuesta terapéutica.
La ecocardiografía sigue siendo de primera línea
para la evaluación del corazón derecho teniendo
el ventrículo una geometría particular con paredes delgadas y trabeculaciones prominentes que
aumenta la complejidad de dicha evaluación (6).
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VENTRÍCULO DERECHO(VD)
El grosor de la pared libre y las dimensiones del
ventrículo derecho pueden ser fácilmente medidas desde las vistas paraesternal izquierda (EPEI)
en eje largo y eje corto, paraesternal a nivel del
tracto de entrada de VD, apical de cuatro cámaras (4C) modificado o subcostal Los valores de
corte de los diámetros de VD pueden identificar la
dilatación del mismo independientemente o relacionado al tamaño del VI, aunque puede ser engañoso cuando éste está dilatado. Las mediciones en modo M o 2D son ampliamente aplicables
y dependen de la calidad de la imágen, el ángulo
de insonación y la posición del paciente (7).
Las dimensiones del VD son mejor estimadas a
partir de un plano apical de 4 cámaras focalizado
en VD obtenido con una orientación del transductor lateral o medial. En general, un diámetro > a
41 mm en la base, con máxima distancia transversal en el tercio superior del tracto de entrada
(TEVD) al final de la diástole y > a 35 mm en el
nivel medio, transversal de TEVD a nivel de los
músculos papilares, al final de la diástole indican
dilatación del mismo (1).
Se mide en ELPI del tracto de salida proximal de
VD (TSVD) desde la pared anterior de VD a la
unión entre aorta y el septum interventricular o
hacia la aorta en la vista paraesternal del eje corto en fin de diástole y el diámetro distal del TSVD
proximal a la
AURÍCULA DERECHA (AD)
El área se mide en la vista apical de 4C al final de
la sístole antes de la apertura de la válvula tricúspide, en la interfaz sangre – tejido de la AD, considerando valores normales ≤ 22 cm2(≤11cm2/
m2) en hombres, ≤19cm2(≤11cm2/m2) en mujeres. El cálculo del volúmen de la AD en un solo
plano puede ser inexacto sin estar bien establecidos los valores normales(6).
Otros parámetros que se pueden medir además
del tamaño (VD) y la (AD), son para valorar la
función sistólica del VD siendo los más usados:
Cambio de Área Fraccional (CAF) que refleja los
componentes radial y longitudinal de la contracción
de VD, trazando el borde endocárdico desde la región lateral del anillo tricuspideo a lo largo de la
pared libre hacia el ápex y retornando por el septum
interventricular a la porción medial del anillo (en fin
de diástole y fin de sístole) con valores normales
≥30% en hombres o ≥35% en mujeres.
Doppler tisular la onda de velocidad sistólica

del anillo tricuspídeo lateral (S ‘) ≥9 cm/s,
Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo (TAPSE ) con valor normal ≥ 17 mm
estimando la función longitudinal.
Índice de performance miocárdico del VD
(índice de Tei) combinando tiempo de relajación y contracción isovolumetricos y tiempo
eyectivo usando Doppler tisular≥0.54 o Doppler
pulsado ≥0.43 que indican disfunción(6).
Cuando esté presente una insuficiencia tricuspídea,

se debe informar la presión sistólica del ventrículo
derecho (PSVD), y la estimación de la presión AD basado en el tamaño y colapsabilidad de la vena cava
inferior. De ser posible se podrá medir el volumen
del VD y Fracción de eyección, mediante Ecocardiografía tridimensional (Eco 3D), aunque los
valores normales de volúmenes deben establecerse
en grupos más grandes de sujetos, los datos actuales publicados sugieren como límites superiores de
los correspondientes rangos normales un VFD del
VD de 87 mL/m2 en los hombres y 74 mL/m2 para
las mujeres, y el VFS del VD de 44 mL/m2 para los
hombres y 36 mL/m2 para las mujeres.(1)

La función sistólica de AD y VD valorados por
Strain longitudinal global (SLG) Speckle
tracking 2D y Doppler tisular constituyen una
herramienta sensible para detectar un deterioro
de la mecánica cardiaca derecha en estadios
tempranos de la disfunción diastólica de ventrículo izquierdo (8). El término SLG de VD generalmente se refiere tanto al promedio de la pared
libre del VD y los segmentos septales, o sólo para
los segmentos de pared libre del VD. El pico de
SLG en el rango de -20% se puede esperar en
una persona sana.(1)
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Segmentación de la válvula
mitral: Correlación entre el
Ecocardiograma transtorácico
y ETE
Dr. Villagra, José Maximiliano
INTRODUCCIÓN
La patología de la válvula mitral continúa en
constante aumento a pesar de una franca disminución de la patología reumática, en correlación
con el aumento de la expectativa de vida de la
población general.
El franco desarrollo de la cirugía reparadora mitral, así como los avances en Ecocardiografía en
todas sus dimensiones, pero especialmente en
su valoración tridimensional han revolucionado
su metodología de estudio.
Actualmente, la Ecocardiografía debe realizarse
de forma exhaustiva en todo paciente con patología mitral, considerando todos los datos que
pueden aportar las diferentes modalidades, su
cuantificación y principalmente su etiología y
mecanismo.

restante. La misma tiene dos identaciones bien
definidas las cuales dividen a la válvula en 3 segmentos identificados como P1, P2 y P3. El segmento P1 corresponde al más externo en la porción anterolateral de la valva posterior cercana a
la comisura anterior y a la orejuela de la aurícula
izquierda. El segmento P2 es medial, ligeramente más desarrollado. El segmento P3 es interno,
cercano a la comisura posterior y al anillo tricuspídeo. La valva anterior tiene una forma semicircular o trapezoidal, y está ligada a la cúspide
no coronariana de la válvula aórtica, denominada
esta porción como fibrosa intervalvular, el borde
libre de la valva anterior es usualmente continuo
y está artificialmente dividida en tres porciones
correspondientes a los segmentos posteriores
A1, A2, A3. (Figura N° 1)
La segmentación de la válvula mitral descripta

por ecocardiografía juega un papel fundamental
para definir las distintas lesiones anatómicas,
así como los segmentos prolapsantes en las enfermedades degenerativas. Para este propósito,
podemos utilizar tanto la modalidad transtorácica
como transesofágica. (1, 2)
METODOLOGÍA
El examen sistemático de la válvula mitral mediante ETT aporta información precisa en la mayoría de los casos, sin embargo, en casos complejos es necesario la modalidad transesofágica
para decidir una intervención terapéutica.
La información necesaria acerca de la válvula debe
aportar datos generales, compromiso de valva anterior y posterior, análisis segmentario de las valvas,
escasez o exceso de tejido, dimensiones anulares,
estado del aparato subvalvular, y función ventricular.

ANATOMÍA
La válvula mitral humana es una compleja estructura tridimensional formada por elementos
independientes que conforman una estructura
anatómica dinámica. Su funcionamiento conlleva
una interacción perfectamente coordinada entre
las valvas o velos, el anillo mitral, el aparato subvalvular (cuerdas tendinosas y músculos papilares) y el ventrículo izquierdo.
La válvula mitral normal tiene dos valvas, cada
una con un engrosamiento de aproximadamente
1 mm, las cuales están adheridas en sus bases
a un anillo fibromuscular y por el borde libre
de las mismas, al aparato subvalvular. La valva
posterior tiene una morfología cuadrangular y
comprende 2 tercios de la circunferencia anular
mientras que la valva anterior lo hace en el tercio

Figura N°1- Correlación anatómica de los diferentes segmentos mitrales valorados mediante ETT-ETE.
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Esto se logra mediante ETE en 4 vistas básicas: Vista de 4 cámaras, vista comisural, dos cámaras y eje
largo, todas ellas medio-ventriculares, y una vista
transgástrica (eje corto).(1,2)
VISTA DE 4 CÁMARAS
Mediante ETT en vista apical de 4 cámaras nos
permite especialmente visualizar, valva anterior
en sus segmentos A2 y A3 así como en segmento
lateral de valva posterior P1. La modalidad ETE
permite observar la totalidad de los segmentos

mediante la rotación del transductor desde cero
grado mostrando los segmentos A2 y P2. Con
una ligera rotación de la sonda transesofágica se
puede obtener una información más precisa de
los segmentos laterales A2, A1 y P1.
Vista comisural
Vista de ambas comisuras mediante ETT logramos un plano apical de dos cámaras o mediante
ETE en una vista medioventricular de 60° logrando un corte perpendicular que delimita ambas

comisuras atravesando las valvas y facilitando
los análisis de lo segmentos P3 a la izquierda de
la imagen A2 en el centro y P1 a la derecha.
Esta vista cobra real importancia cuando identificamos en la misma un flujo regurgitante, ya
que podremos definir el segmento patológico de
acuerdo a la localización del mismo, compromiso
de los segmentos P3-A3 si se localiza a la izquierda de la imagen y de los segmentos P1-A1
si se localiza a la derecha de la misma. Figura
N°2.(3)

Figura N° 2. La dirección del flujo regurgitante nos permite
valorar el segmento valvular comprometido. Ala izquierda en
ETT, jet excéntrico desde segmento P2 de marcada intensidad
Doppler que se dirige hacia el tabique interauricular, y a la derecha el mismo jet valorado mediante ETE.

VISTA DE 2 CÁMARAS
En la modalidad transesofágica se obtiene a los
90° y localizamos de forma precisa el segmento
P3 a la izquierda de la imagen y todos los segmentos de la valva anterior a la derecha. Esta
vista cobra real importancia para la valoración de
la valva anterior, valoración de la línea de coaptación y su correspondiente comisura.
EJE LARGO PARA ESTERNAL
El eje largo para esternal si usamos ETT o la vista
sagital con ETE a 120° cortan perpendicularmente la línea de coaptación a nivel del segmento P2
a la izquierda de la imagen y A2 a la derecha de
la misma. Esta vista es preponderante ya que el
prolapso del segmento P2 es el más frecuente
particularmente en pacientes con enfermedades
orgánicas de la válvula. Esta vista además nos
permite evaluar adecuadamente el anillo valvular
así como la presencia de calcificaciones tanto a
nivel del anillo como del aparato subvalvular lo
que puede cambiar la estrategia quirúrgica según el compromiso de los mismos.
Eje corto, vista para esternal o transgástrica
Si bien esta vista a veces puede requerir una ma-

yor dificultad técnica, la obtención mediante ETT
(eje corto) o ETE (vista transgástrica) nos permite
evaluar todos los segmentos y ambas comisuras
en fase diastólica, mientras que en tiempo sistólico podemos inferir la localización del segmento
más afectado mediante la dirección del flujo regurgitante. Cabe recalcar que a nivel de la vista
longitudinal transgástrica (aproximadamente
90°) obtenemos la mejor valoración del aparato subvalvular y la distancia entre la cabeza del
musculo papilar y el anillo mitral. (4)
ECOCARDIOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL
En los últimos años hemos vivido un avance
progresivo de la ecocardiografía tridimensional en tiempo real que ha revolucionado la
evaluación de la válvula mitral. Muchos estudios han demostrado la superioridad de la
ecocardiografía tridimensional para visualizar
la morfología de la válvula mitral de una forma
más intuitiva, como así también mediante la
actualización de diferentes software obtener
información cuantitativa precisa y en tiempo
real. La morfología en silla de montar de la
válvula mitral determina la existencia de dos
puntos más elevados con respecto a la porción

apical del ventrículo izquierdo siendo esto la
región anterior próximo a la raíz aortica y la
región posterior próximo al ventrículo izquierdo. Al contrario, los puntos más bajos de la estructura corresponden a las comisuras mitrales. Esta morfología se acentúa en mesosístole
y se aplana al final de ambas fases del ciclo
cardiaco. Figura N°3.
Esta información se ve bien representada mediante valoración tridimensional y cobra relevancia clínica a la hora de diferenciar la patología
degenerativa orgánica de la funcional. Actualmente podemos identificar de forma precisa las
valvas mitrales, medir sus áreas, la morfología
del anillo, la existencia o no de prolapso, el grado de coaptación, así como nuevos parámetros
cuantitativos tales como el número de prolapso,
el volumen del tenting (volumen entre el anillo y
las valvas mitrales), distancia de tethering (distancia desde cualquier punto del anillo mitral a
los músculos papilares). En cuanto a la valoración de la estenosis mitral, el mayor aporte está
dado por la medición del área valvular mitral en
zona de menor apertura valvular mediante técnica multiplanar. (5)

Figura N°3 – Valoración tridimensional de válvula mitral .Desde Izquierda a derecha se visualiza modo 3D zoom, modelo
anatómico mediante software Qlab con sus correspondientes
mediciones.
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La evaluación del índice tobillo
brazo. ¿Cuándo y a quiénes se
lo debemos realizar?
Dra. María Luz Fernández Recalde,
Dr. Marcelo Izurieta, Dr. Nicolás
González
L

a enfermedad arterial periférica de miembros
inferiores (EAMI) afecta a más de 200 millones
de personas en todo el mundo (1). La incidencia estimada oscila entre el 12-14% en la población general (2), pero debido a que un porcentaje
variable y no despreciable de estos pacientes son
asintomáticos o no presentan los síntomas clásicos
de claudicación intermitente, la EAMI es subdiagnosticada, y por ende subtratada.
El índice tobillo brazo (ITB) es una prueba no invasiva, confiable, sensible y altamente específica
para EAMI. Puede utilizarse para su diagnóstico
y evaluar su gravedad. Fue descripta por primera
vez en 1950 por Winsor (3). Consiste en la relación
de presiones sistólicas registradas con Doppler en
extremidades inferiores y superiores. En personas
sanas la presión arterial va aumentando a medida
que se aleja del corazón. Esto ocurre debido a la
reflexión de onda retrógrada generada por la resistencia de las arteriolas periféricas que se suma al
flujo retrógrado. Además, el aumento de la impedancia y el aumento del tono arterial contribuyen
para incrementar las presiones sistólicas con una
distancia creciente desde el corazón. Este fenómeno produce presiones sistólicas más altas en el
tobillo en comparación con las arterias braquiales
en personas sin obstrucción arterial de las extremidades inferiores.(4)
El ITB se realiza con el paciente en posición supina, con el manguito colocado justo por encima
del tobillo, evitando zonas heridas si las hubiera.
Después de 5-10 minutos de reposo, se mide la
presión arterial sistólica (PAS) con una prueba
Doppler (5-10 MHz) sobre las arterias tibiales
posterior y anterior (o dorsal pedis) de cada pie
y sobre la arteria braquial de cada brazo. El ITB
de cada pierna se calcula dividiendo el valor más

alto de PAS del tobillo por el valor más alto de
PAS del brazo. El valor de ITB normal varía entre
1 y 1,4.(5)
Con el correr de los años se demostró que el ITB
es un indicador de aterosclerosis en otros sitios
vasculares y puede servir como marcador pronóstico para eventos cardiovasculares y deterioro funcional, incluso en ausencia de síntomas.(6)
En la actualidad, el ITB es el mejor método disponible y el más práctico para la detección de
EVP con compromiso del territorio femoro-popliteo, con una sensibilidad cercana al 95% y especificidad casi del 100%, logrando excluir del
diagnóstico a pacientes con un ITB mayor a 1.
Incluso, estudios han demostrado que el ITB es
una herramienta de screening con mejor sensibilidad y especificidad que el PAP o la mamografía
utilizados para el cáncer de útero o de mama respectivamente (7-8-9). Su sensibilidad es inferior
en pacientes diabéticos o con insuficiencia renal
crónica terminal debido a la calcificación de la
capa media de la pared arterial. (10)
La importancia del ITB radica en los siguientes
puntos:
• Confirma la presencia de EAMI.
• Detecta presencia de EAMI en pacientes asintomáticos (sedentarios).
• Diagnóstico diferencial con claudicación no
vascular o síntomas no vasculares de miembros
inferiores (MMII).
• Identifica pacientes con disminución funcional
de la extremidad (reducción de velocidad de la
marcha o acortamiento de la distancia recorrida
en 6 minutos).
• Valoración pronóstico a largo plazo del paciente.
• Estratificación adicional del riesgo global.
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• Alta asociación con enfermedad coronaria y
cerebrovascular.
Las personas con ITB inferior a 0,90 tienen tasas
significativamente más altas de eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, en comparación con
aquellos con un ITB normal, independientemente
de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como hipertensión arterial, diabetes
mellitus, tabaquismo y dislipemia. (11)
Estudios han demostrado que el riesgo de muerte y
de eventos cardiovasculares es inversamente proporcional al valor de ITB de reposo. En el seguimiento a 5 años la sobrevida fue del 63% para aquellos
con ITB <0,5; del 71% para aquellos entre 0,5 y
0,69 y del 91% para aquellos con ITB entre 0,7 y
0,89. (figura 1). El riesgo relativo para mortalidad y
eventos cardiovasculares fue de 3,3 por cada descenso de 0,5 puntos en el ITB. (12-13)
Un paciente con EAMI tiene 4 veces mayor riesgo de IAM y 2-3 veces más riesgo de stroke y
tiene un mayor deterioro funcional y deterioro
funcional más rápido que las personas sin EAMI
(11). De esta manera, la detección temprana y el
tratamiento adecuado de esta patología podrían
reducir los eventos cardiovasculares y mejorar la
funcionalidad de los miembros inferiores.
Así el ITB podría utilizarse con dos propósitos:
(14-15)
• En primer lugar como herramienta de diagnóstico de primera línea cuando se sospecha EAMI.
• En segundo lugar como marcador pronóstico
de eventos cardiovasculares y mortalidad (por
ejemplo, para estratificar el riesgo de un indivi-

Figura 1. Mortalidad a 5 años en relación a ITB.

duo asintomático con un riesgo cardiovascular
intermedio).
Según las últimas guías europeas el ITB estaría
indicado en los siguientes casos:(16)
1. Pacientes con sospecha de EAMI como: ausencia de pulsos en arterias de miembros inferiores
y/o presencia de soplo arterial; claudicación intermitente típica o síntomas sugestivos de EAMI
y ante la presencia de una herida no cicatrizante
de la extremidad inferior.
2. Pacientes con riesgo de EAMI por la presencia
de alguna de las siguientes condiciones: enfermedad aterosclerótica conocida (Enfermedad coronaria, cualquier enfermedad vascular periférica); aneurisma de aorta abdominal, insuficiencia
renal crónica o insuficiencia cardíaca.
3. Pacientes asintomáticos, pero con riesgo de
EAMI como: hombres y mujeres mayores de 65
años, menores de 65 años con elevado riesgo
cardiovascular y mayores de 50 años con historia
familiar de EAMI.
Pacientes con ITB > 1.4 también se encuentran
en el grupo de mayor riesgo cardiovascular. Ello
sucede en presencia de calcificaciones de la
pared arterial en segmentos proximales en el
paciente arteriosclerótico, o en las arterias distales, más típica del paciente diabético o con
insuficiencia renal crónica. La presencia de ITB
superiores a 1,4 no solamente será indicativa de
afectación aterosclerótica severa de MMII, sino
que también se asocia a un incremento de la
mortalidad a medio y largo plazo de estos pacientes (17). En estas situaciones se deben emplear otros procedimientos diagnósticos que no
dependan del colapso arterial, entre los cuales
están el índice dedo brazo.
En aquellos pacientes en los cuales el ITB resulta >
0,9 pero persisten las sospechas de EAMI se deberá
solicitar un ITB post ejercicio. Una respuesta normal
al ejercicio sería un incremento ligero o nulo de la

presión arterial sistólica en el tobillo en relación al
valor en reposo. Si la presión en el tobillo disminuye
inmediatamente posterior al ejercicio la prueba se
considera positiva para EAMI.
Como todo estudio diagnóstico el ITB cuenta con
algunas limitaciones. Puede estar falsamente
elevado por la calcinosis de la media en arterias
de la extremidad inferior lo cual limita su utilidad
para detectar enfermedad arterial en pacientes
con diabetes y para detectar la progresión de
enfermedad aterosclerótica en pacientes con
bajo ITB. No es sensible para valorar la mejoría
en el rendimiento al ejercicio supervisado ya que
no suele modificarse ante el mismo (4). Por otro
lado, nos indica la presencia de EAMI pero no localiza el segmento afectado.
Para concluir, el ITB es una prueba no invasiva,
económica, ampliamente disponible, que es altamente específica y sensible para detectar EAMI
y evaluar la gravedad de la misma. Es una herramienta pronóstica que nos será muy útil en el
seguimiento y tratamiento de estos pacientes. El
ITB brinda información adicional a los scores de
riesgo cardiovascular tradicionales para predecir
futuros eventos.
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Evaluación de los endoleaks
mediante Eco Doppler vascular
Dr Pablo Elissamburu, Dr Fernando
Belcastro
E

l tratamiento del aneurisma abdominal
infrarrenal por vía endovascular con
endoprótesis (EVAR) es hoy en día una
técnica ampliamente utilizada y desarrollada. Uno
de los aspectos más importantes es una correcta
evaluación del posicionamiento y funcionamiento
posterior a su colocación. Las imágenes son
fundamentales en la búsqueda y exclusión de
la presencia de endofugas (endoleaks), tamaño y
crecimiento del saco aneurismático y presencia
de flujo a nivel de la endoprótesis1,2.

Según las recomendaciones de las diferentes
guías, la Angiotomografia es la técnica gold
estándar para la valoración funcional y anatómica
de la endoprótesis. Pero cómo sabemos es
un método que utiliza contraste y radiación
haciendo que en ciertas situaciones clínicas no
pueda ser utilizada (por ejemplo en pacientes
con insuficiencia renal avanzada no dialítica,
paciente con alergia al iodo). El eco Doppler es
el segundo método de elección disponible con
una sensibilidad y especificidad para detectar
endoleaks de forma aceptable (algunas series
reportan una Sensibilidad 77% y Especificidad
97%) y que al utilizar medio de contraste
aumenta su sensibilidad al 98% pero cae la
especificidad al 88% (Ver tabla 1 y Esquema
1 – Tipos de endofugas)4,5. La desventaja
del EcoDoppler reside en que es una técnica
operador dependiente y a su vez depende de
factores constitucionales del paciente (obesidad,
hernias o presencia de calcificaciones etc), y no
permite evaluar en forma confiable la presencia
de endoleaks, la longitud de la zona de sellado,
superposición de los módulos y desplazamiento
de dispositivos3-4. Por esto último, el eco Doppler
color tiene un modesto rédito diagnóstico para
la detección de los distintos endoleaks, siendo
de preferencia la utilización de material de
contraste (en los lugares donde está disponible)
para mejorar su sensibilidad5.

Tabla 1. Tipos de endofugas

Esquema 1. Tipos de Endofugas
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Un análisis retrospectivo demostró que la
introducción de la ecografía con contraste como
base del protocolo de seguimiento post reparación
endovascular de endoprótesis resultó tan segura
y efectiva para la detección de endoleaks como
los protocolos publicados basados en tomografía.
Esto permitió una reducción del 90% del uso de
tomografía con la consiguiente reducción de la
exposición a radiaciones ionizantes y contarste5.
Otra indicación de utilización del eco Doppler
color es para el seguimiento de los pacientes
con EVAR, en aquellos donde en un primer control
post implantación de endoprótesis presentan
por angiotomografia la presencia de endofuga
tipo 2. Si bien la presencia de una endofuga
tipo 2 es cuestionada en base a la conducta a
tomar, el seguimiento por eco Doppler mediante
la medición del saco aneurismático residual
es aceptable y cuando el saco aumenta ≥ 1
cm se debería realizar una segunda imagen
de angiotomografía o tomar conducta de
reintervención dependiendo el caso3. El tercer
lugar de utilización del eco Doppler color es para

e seguimiento del diámetro en los pacientes
con insuficiencia renal, donde la utilización de
contraste está contraindicada. Además el eco
Doppler color nos puede brindar información a
cerca de complicaciones del dispositivo en las
ramas ilíacas (como por ejemplo kinking).
PROTOCOLO DE ESTUDIO
Para la valoración de la aorta abdominal como las
arterias iliacas se deben utilizar sondas convex
de 3-5 MHz o también sondas cardiacas de 2-3
MHz en el caso de la aorta abdominal y sondas
lineales de 5-10 MHz en el caso de arterias
iliacas externa e interna. La ganancia 2D como
la ganancia del color debe ser adaptada al hábito
corporal del paciente. En algunas situaciones se
puede recurrir a la utilización de power-angio
para detectar presencia de flujos de muy baja
velocidad como puede ocurrir en las endofugas2.
Se debe realizar el estudio con el paciente
en ayunas, de por lo menos 4-6 hs. Aunque
esto no es excluyente. En posición decúbito
dorsal, con las piernas semi-flexionadas para
reducir la contracción de los músculos de la

pared abdominal y los brazos a los costados
del cuerpo. El estudio comienza examinando la
aorta abdominal desde la zona subcostal hacia la
región distal, bifurcación iliaca. Se debe examinar
en forma transversal como longitudinal, sin y
con color. Los diámetros se realizan en el corte
transversal de borde externo a borde externo
anterior a posterior y transversal. Se debe medir
al diámetro del saco y el diámetro del stent.
Analizar la presencia de flujo color dentro del
stent y la morfología y velocidad de este con el
Doppler espectral. Descartar la presencia de flujo
color dentro del saco aneurismático2 (Tabla 2 –
Esquema 2)
CONCLUSIONES
El eco Doppler es un método útil en el
seguimiento del tratamiento endovascular
del AAA. Nos brinda información del tamaño
del saco aneurismático, permeabilidad
de la prótesis y presencia de endoleaks,
mejorando la sensibilidad del método con
el uso de contarste.

Tabla 2. Valoración por ultrasonido de una endoprótesis aórtica abdominal.

Esquema 2. Medición de una endoprótesis y su saco residual en un corte transversal.
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Estenosis carotídea:
Cuantificación de la severidad
en el 2020. Qué no puede faltar
en el informe
Dra. Andrea Corrales Barboza, Dr.
Gabriel Perea
E
n los últimos años tuvimos cambios que
impactan en nuestras prácticas e informes,
entre ellos la presentación de nuestro Consenso de Eco-Doppler Vascular Periférico. Motiva
el presente sugerir la aplicación de estos nuevos
criterios a nuestros informes.
La evaluación de la estenosis carotídea implica
tener en cuenta las variables actuales, que incluyen como métodos complementarios la valoración de la velocidad pico sistólica así como
estimar cuidadosamente todos los criterios.
Placas carotídeas, descripción y criterios
de severidad de la estenosis carotídea.
Lesiones menores del 50%: es de mayor importancia la descripción morfológica o caracterización de las placas, su extensión y composición
teniendo en cuenta que se trata de lesiones que
no generan repercusión hemodinámica.
Lesiones mayores del 50%: a la descripción
morfológica o caracterización se suma la valoración hemodinámica, la cual nos dará la mayor
aproximación al grado de obstrucción arterial.
Recordar que la sola utilización de la velocidad pico
sistólica (VPS) como parámetro de estratificación
único no es fiable. Sabemos que, a mayor grado de
estenosis, mayor VPS como ocurre en obstrucciones mayores del 50%. Pero, cuando nos acercamos a obstrucciones críticas o “sub-oclusión”, la
VPS puede disminuir y tener valores similares a una
estenosis del 60% (Curva de Spencer). Por eso se
recomienda la utilización de los múltiples parámetros de cuantificación (1,7).
Actualmente se han incorporado nuevos criterios
para establecer los grados de estenosis carotídea:
La valoración de la VPS posestenosis. El grado
de reducción de la velocidad del flujo posestenosis (como resultado de la reducción del volumen

de flujo) ayuda a diferenciar entre una estenosis
del 70% y una estenosis del 80- 90%.
Presencia de flujo colateral a nivel de los
vasos intracerebrales (arteria cerebral media
y arteria oftálmica). Esto incrementa la fiabilidad
en los valores de estenosis de mayor grado (>
70%) donde la escala utilizada anteriormente no
permite diferenciar entre una estenosis del 70%
y una del 90% (Tabla 1) (2).
Se sugiere integrar todos los valores obtenidos
para evitar errores en las mediciones ante situaciones hemodinámicas diferentes (p. ej., bajo o
alto gasto cardíaco, estenosis aórtica severa).
OCLUSIÓN DE LA ARTERIA CARÓTIDA
Por medio del eco Doppler podemos demostrar
la ausencia de flujo y la presencia de placa y/o
trombo oclusivo. También se pueden identificar
signos indirectos de oclusión de la arteria carótida interna (ACI) como son la presencia de flujo de
alta resistencia con baja velocidad a nivel de la
arteria carótida común (pulso parvus), y la inversión del flujo a nivel de la arteria oftálmica homolateral. En algunos casos es posible observar la
“internalización del flujo” a nivel de la arteria carótida externa (ACE) homolateral (flujo similar a la
ACI) que generaría una confusión en el operador.
SEGUIMIENTO POS ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA
Hiperplasia neointimal: Hasta los 2 años de la
endarterectomía carotídea, la reestenosis es generalmente atribuible a una hiperplasia neointimal con acumulación de células musculares lisas
y tejido fibroso. Recordar que una placa isoecogénica, concéntrica, es en favor de la hiperplasia
neointimal.
Aterosclerosis recurrente: Luego de los 2
años, la reestenosis es generalmente causada
por aterosclerosis recurrente con un incremento
de la infiltración de macrófagos, calcificación y
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núcleo lipídico parecido a la placa primaria con
mayor riesgo de ACV (Tabla 2) (3).
SEGUIMIENTO LUEGO DE LA ANGIOPLASTIA
CON STENT CAROTÍDEO
La presencia de un stent carotídeo generaría una
disminución de la distensibilidad (compliance) de
la pared vascular generando un aumento de la
velocidad pico sistólica sin presencia de reestenosis. Por lo tanto, se ha acordado que los valores
de corte para indicar reestenosis son velocidades
mayores comparadas con obstrucciones sobre
un vaso nativo. A partir de la literatura disponible, una VPS entre 300-350 cm/s y una relación
VPS stent carotídeo con VPS en carótida común
> 4-4,5 puede ser usada con buena sensibilidad
para diagnosticar reestenosis intrastent. En la Tabla 3 se observan los diferentes valores con sus
respectivos porcentajes de obstrucción (4).
ARTERIAS VERTEBRALES
El flujo vertebral normal tiene dirección cefálica
con patrón de baja resistencia. Los valores normales de VPS para el segmento V2 son variables:
aproximadamente hasta 100 cm/s se considerará normal, aunque debe tenerse en cuenta la
variabilidad de este parámetro (2,5).
Las variaciones espectrales cuantitativas, pero
fundamentalmente las cualitativas, serán las que
den la pista para el diagnóstico de la mayoría de
los procesos patológicos.
El flujo pierde el patrón de baja resistencia en
situaciones de obstrucción significativa a nivel
intracraneal, mientras que la inversión del flujo
debe hacer pensar en arteriopatía significativa de
la arteria subclavia homolateral (6).
Según el grado de obstrucción de la arteria subclavia proximal a la emergencia de la arteria vertebral será el impacto que tendrá en la circulación vertebral (Tabla 4).

BIBLIOGRAFÍA

1- Von Reutern GM, Goertler MW, Bornstein NM, et al. Grading
carotid stenosis using ultrasonic methods. Stroke 2012;43:
916–21.
2- Sprynger M, Rigo F, Moonen M, et al. Focus on echovascular imaging assessment of arterial disease: complement to
the ESC guidelines (PARTIM I) in collaboration with the Working
Group on Aorta and Peripheral Vascular Diseases. European
Heart Journal - Cardiovascular Imaging 2018; 0; 1-27.

3- AbuRahma AF, Stone P, Deem S, et al. Proposed duplex velocity criteria for carotid restenosis following carotid endarterectomy with patch closure. J Vasc Surg 2009; 50:286–91.
4- AbuRahma AF, Abu-Halimah S, Bensenhaver J, et al. Optimal
carotid duplex velocity criteria for defining the severity of carotid in-stent restenosis. J Vasc Surg 2008; 48:589–94.
5- Gerhard-Herman M, Gardin JM, Jaff M, et al. Guidelines for
Noninvasive Vascular Laboratory Testing: A Report from the

51

American Society of Echocardiography and the Society of Vascular Medicine and Biology. Journal of the American Society of
Echocardiography 2006;19: 955-972.
6- Kizilkilic O, Mihmanli I. Color Doppler Analisis of Vertebral Arteries. Correlative Study with Angiographic Data. J Ultrasound
Med 2004; 23:1483-91.
7- Consenso de Ecografía Doppler Vascular Periférica – 2019.
Sociedad Argentina de Cardiología.

Insuficiencia venosa crónica
Dra. Sandra Barrangú, Dra. Rocío
Fernández
L

a obstrucción venosa y el reflujo generadores de hipertensión venosa son responsables entre otros factores en la génesis de la
enfermedad venosa crónica (EVC).
La clasificación CEAP desarrollada en 1994 por el
foro venoso americano y posteriormente revisada
en 2004 tuvo como objetivo describir la enfermedad y mejorar las normas de presentación de
informes, permitiendo definir estrategias de tratamiento para las diversas etapas de la misma.
La obstrucción en el sistema venoso puede ser
consecuencia de compresión extrínseca (tumores, quistes, hematomas) no obstante frecuentemente es expresión de patología preexistente en
los segmentos profundos esencialmente secuelas post trombosis (SPT), Fig. 1, por ende, la evaluación del paciente con EVC nunca debe excluir
al sistema venoso profundo. La sensibilidad y especificidad del US para identificar la trombosis es
>95% en segmentos suprapatelares y disminuye
en los infrapatelares. (1)
Los elementos a considerar en todos los exámenes de ultrasonido (US) venoso son la visualización del vaso, su compresibilidad, el flujo y su
respuesta a maniobras de aumentación.

Fig.1

De manera tal que el examen puede comenzar en posición de decúbito supino teniendo
presente que en estadios crónicos las venas
pueden estar ocluidas, colateralizadas o recanalizadas, debiendo tenerse especial atención
en los pacientes con venas duplicadas tanto a
nivel supra como infrapatelar, hecho nada infrecuente, donde el análisis ultrasonográfico puede impresionar equívocamente normal. Analizar
trombosis residual o buscar nuevos segmentos
afectados por recurrencia de trombosis son elementos esenciales en la práctica diaria. Comprimir los vasos y analizar el flujo (normalmente
fásico con la respiración, incrementado con la
compresión distal o ausente con la maniobra de
Valsalva) es obligatorio. Evaluados los segmentos profundos se continúa el examen en modo B
con el análisis del eje venoso superficial siempre se debe realizar con el paciente de pie, con
la pierna en abducción y rotación externa, con
el peso apoyado sobre la pierna que no se está
evaluando. El examen de rutina de las venas
de la extremidad inferior comienza en la unión
safeno femoral (USF) debiéndose examinar las
venas tributarias al cayado de safena. En caso
de constatar reflujo hay que evaluar si el mismo
corresponde a insuficiencia de la válvula ostial
o terminal Fig.2 y/o de la para ostial o pre terminal Fig.3, esta última se localizada aproximadamente entre 3 a 5 cm. en promedio distal a
la válvula terminal, su ubicación clave la hace
responsable de evitar el reflujo de las venas
tributarias hacia el tronco de la VSM si se encuentra cerrada. Las tributarias más frecuentes
de VSM son:
1. Vena ilíaca circunfleja superficial
2. Vena epigástrica superficial
3. Vena pudenda externa
4. Accesorias anterior y posterior de vena safena
magna.
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Fig.2

Fig.3
Hay que definir los calibres a nivel de la unión
safeno femoral (USF): 6 a 8 mm, muslo: 3 a 4,5
mm, e infrapatelar 3 mm; a nivel de la vena
safena parva: 1 a 4 mm y en venas perforantes
(≤3.5 mm). Las variaciones del calibre de las venas safenas deben informarse sistemáticamente
(hipoplasia segmentaria y aplasia) al igual que la
presencia de tributarias de descarga que aseguren el drenaje venoso. La importancia clínica de
definir el diámetro de la VSM en el muslo y la
pantorrilla es que la misma se comporta como
marcador de la hemodinamia global (2,3 ,4) El
diámetro de VSM en todos los niveles de las ex-

tremidades correlaciona bien con diferentes parámetros de severidad. Un diámetro de VSM ≤
5.5 mm pronostica ausencia de reflujo con una
sensibilidad aproximada del 78% y una especificidad del 87% (Fig.4); un diámetro ≥ 7.3 mm
predice reflujo crítico con una sensibilidad del
80% y una especificidad del 85%. (Fig.5); (5), No
obstante, es necesario destacar que no siempre
el calibre y la competencia valvular se correlacionan, por lo que es imprescindible evaluarlo
en cada uno de los estudios y en los distintos
segmentos (Fig.6).

y una ubicación debajo de las úlceras venosas
curadas o abiertas (CEAP clase C5 – C6) (Fig.7)

Fig.6
Posteriormente se define la existencia de reflujo
definiéndose este como la inversión del flujo en
las venas de la extremidad inferior con una duración ≥1 segundo a nivel de venas femoral común,
femoral y poplítea; ≥500 mseg en venas superficiales, venas de pantorrillas y musculares y en
venas perforantes. Es necesario definir si éste
es primario (64%-79), secundario (18%-28%) o
congénito (1%-3%).
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El reflujo puede evidenciarse durante la maniobra de Valsalva donde la presión intra-abdominal
incrementada, lleva a la inversión del flujo si hay
incompetencia valvular. Esta técnica es útil en la
evaluación de las válvulas en la región inguinal.
También son muy utilizadas las maniobras de
compresión y liberación distal que producen un
aumento inicial del flujo en la vena a medida que
la sangre es empujada en la dirección normal del
flujo de distal a proximal en tanto que al liberarse
la presión el flujo de sangre se invierte momentáneamente. En válvulas competentes hay un mínimo o ningún reflujo. con válvulas incompetentes
la sangre sigue fluyendo en la dirección opuesta.
A efectos de una medición y normalización más
precisas, es esencial el uso de puños neumáticos
automatizados con inflado y desinflado rápidos.
Con respecto al reflujo se postulan diferentes
métodos para evaluar su severidad, entre ellos
medir cual es la duración o el tiempo de reflujo (TR): un análisis del TR entre los grupos CEAP
C1-3 versus C4-6 no evidenció diferencia entre
ellos, por lo que el TR no puede cuantificar la severidad del reflujo y es una medición puramente
cualitativa (5,6). Otro método es definir la velocidad máxima de reflujo (VMR) y reflujo máximo
(RM). Numerosos son los análisis que evidencian
a nivel de la USF, safena magna y unión safeno
poplítea una correlación entre la VMR y los estadios CEAP1-3 y los CEAP C4-6., a mayor velocidad regurgitativa mayor deterioro clínico. El
reflujo superior a 10 ml/seg. se asoció con una
alta incidencia de cambios en la piel (66%), independientemente de su ubicación en venas
superficiales o profundas; el reflujo inferior a 10
ml/seg. no se asoció con cambios en la piel. (6).
Finalmente se deben analizar las venas perforantes, recordando el rol de las directas en la EVC y
en el origen de muchas úlceras varicosas. Definir
su calibre y la presencia de insuficiencia en las
mismas es primordial, aclarando su localización
medida en cm desde la planta del pie. Recomendamos que la definición de venas perforantes
“patológicas” incluya a aquellas con un flujo de
duración ≥500 ms, con un diámetro de ≥3.5 mm
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Fig.7
Resumiendo, podemos concluir diciendo que:
El US venoso se ha convertido en la prueba elegida para la evaluación de las EVC en la mayoría
de los pacientes, ya que es un test seguro, no
invasivo, repetible y en manos expertas de muy
buena sensibilidad y especificidad diagnóstica.
Es necesario analizar la totalidad de los ejes venosos en los pacientes con EVC.
El calibre de las venas safenas magna (en sus
diferentes localizaciones), parva y perforantes
correlaciona con los distintos estadios clínicos y
ayuda al médico tratante a definir conducta terapéutica.
El tiempo de reflujo es un buen parámetro para
identificar presencia de reflujo, pero no para su
cuantificación.
Velocidad y pico de flujo son mejores parámetros
para evaluar intensidad, ya que correlacionan
con calibre de vena safena y severidad clínica.
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Eco Doppler Carotídeo: ¿Cuándo
debo informar disección y placa
ulcerada?
Ricardo Beigelman, Mariana Corneli,
Eduardo Filipini
ÚLCERA DE PLACA
El proceso de ateromatosis carotídea no implica
sólo el grado de estenosis sino también las características de la placa (composición y superficie)
respecto a la ocurrencia de síntomas. Si la úlcera
(UP) se encuentra presente la placa es “vulnerable” (1). Su presencia se relaciona con mayor
incidencia de síntomas siendo responsable de
un 12% de los accidentes isquémicos transitorios embólicos por agregación plaquetaria en su
interior hecho favorecido por el arremolinamiento
del flujo sanguíneo (2). También pueden desarrollarse trombos propiamente dichos (3).
Definición anatomopatológica: Es una solución de continuidad endotelial de más de mil
micrones con exposición del núcleo necrótico
de la placa a la circulación sanguínea (4). Su
base corresponde a tejido necrótico, material inflamatorio y vasos de neoformación (5)
hecho fundamental para interpretar la estructura por ultrasonográfica (US).
Clasificación ultrasonográfica de las placas
ateromatosas acorde a su superficie: a) lisas,
b) irregulares y c) ulceradas (6). Se consideran irregulares cuando la profundidad de la erosión endotelial es de 0,3 a 0, 9 mm (1). Sin embargo para
el diagnóstico de UP por US los criterios son más
complejos ya que han variado en el tiempo. De Bray
y col (7) propusieron los siguientes criterios: cráter>
2 mm, profundidad >2 mm, flujo reverso color en
su interior y base bien definida.Indudablemente existen ciertas limitaciones: los tres primeros criterios
pueden verse afectados acorde a como se presenta la UP en relación al haz ultrasónico, deducción
basada en la siguiente clasificación morfológica de
Lovet y col (8):
Tipo 1: Perpendicular a la luz del vaso con bordes
paralelos (1a) o convergentes en un punto (1b).
Tipo 2: Cuello angosto (símil hongo) o sin cuello
visible
Tipo 3: Cuello proximal y su zona principal apuntando distalmente paralela a la dirección del flujo.
Tipo 4: Cuello distal y su parte principal apuntando proximalmente, opuesta a ladirección del flujo
sanguíneo.
El cuarto criterio de de Bray (base bien definida)
es confuso en dos sentidos a) puede referirse a
diferenciar la UP con la presencia de dos placas

contiguas (en este caso la base bien definida es
la del seudocráter), b) no aclara si la base ulcerosa es hiperecogénica o hipoecóica. Por deducción de lo mencionado en la anatomía patológica
el tejido necrótico, lipídico, inflamatorio y la neovascularización serían hipoecoicas con estructura heterogénea. Muraki y col (9) describen que
con los criterios convencionales mencionados, la
US tiene una sensibilidad del 44% y especificidad
del 75%. Proponiendo nuevos criterios lograron
superarlas a 86% y 81% respectivamente (Fig1):
a) Concavidad intraplaca sin establecer calibres
y b) Fondo de menor ecogenicidad que la cápsula
adyacente. La presencia de calcio puede enmascarar o dificultar la visión de la UP.

Figura 1. Ulcera de placa por por ultrasonografía: ecografía
bidimensional: nótese la concavidad en la pared anterior del
bulbo carotídeo y la base de la úlcera con zonas hipoecoicas
alternando con áreas ecogénicas.

Tres años más tarde también Muraki y col. teniendo en cuenta la gran resolución temporal
del US ampliaron los criterios observando los
movimientos de las placas (10): a) temblor fino
intraplaca : fluctuaciones delicadas y complejas de la textura ecoica intraplaca concordantes
con el latido arterial pero muy diferentes a los
tejidos circundantes (muy buena correlación
con anatomía patológica para ruptura de placa
y úlcera); b) movimiento retráctil de la superficie
de la placa : en cada sístole se desplaza más
lejos que la adyacente (muy buena correlación
con anatomía patológica paranúcleo necrótico-lipídico y hemorragia intraplaca). Aumenta
la sensibilidad y especificidad inclusive ántes
de que aparezca la UP. Es importante describir localización de la UP: en el punto de máxima
estenosis, o proximal o distal al mismo (11).Seguramente, en la práctica, no todos los criterios
mencionados serán visualizados, sin embargo
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tenerlos en cuenta ayudará a un diagnóstico más
preciso de UP.
DISECCIÓN CAROTÍDEA
Introducción
La disección carotídea (DC) es una entidad poco
frecuente en la población general. Sin embargo,
representa una causa importante de accidente
cerebrovascular en pacientes jóvenes y de mediana edad. La DC puede estar asociada con la
disección aórtica o puede afectar exclusivamente
a la arteria carótida, ya sea causada por un traumatismo o de forma espontánea (12).La localización más frecuente corresponde al trayecto
extra craneano de la arteria carótida interna (ACI)
distal al bulbo carotídeo.
Los mecanismos fisiopatológicos involucrados
son el desarrollo de un hematoma intramural primario o un desgarro intimal con penetración de
la sangre a la capa media arterial (generalmente
la disección se extiende de forma craneal). Si la
disección compromete la capa adventicia puede
generar un pseudoaneurisma. El hematoma
intramural generalmente comprime la luz verdadera y causa un agrandamiento del diámetro
externo de la arteria.
La ecografía Doppler color permite el diagnóstico
de DC con alta sensibilidad. Sin embargo, ante el
diagnóstico de DC siempre será necesario complementar los hallazgos del US con una técnica
de imagen que permita la evaluación de los vasos
a nivel intracraneanocomo la angiotomografía la
angiorresonancia magnética (13).
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS ECOGRÁFICOS
QUE PERMITEN IDENTIFICAR UNA DISECCIÓN
CAROTÍDEA?
A través del eco bidimensional el hematoma intramural de la ACI se puede visualizar como un
engrosamiento de la pared del vaso de ecogenicidad variable en relación al tiempo de evolución
del hematoma (Figura 1). El hallazgo clásico de
disección carotídea es el de un colgajo intimal(flap) visible que divide la luz del vaso en dos
lúmenes (Figura 1) (12-15). Además, la ausencia
de calcificaciones, ulceraciones y otros hallazgos
de aterosclerosis ayuda a diferenciar la DC de la
aterosclerosis.

Figura 1. Eco Doppler carotídeo. Izquierda: vista longitudinal de arteria carótida interna con Doppler color donde se observa doble lumen permeable y flap de disección (flecha blanca). Centro:
vista transversal con eco bidimensional de arteria carótida interna normal. Derecha: vista transversal con eco bidimensional de arteria carótida interna donde se identifica el engrosamiento parietal
característico de un hematoma intramural (flecha blanca)

El eco Doppler color es útil al momento de identificar un doble lumen y determinar la permeabilidad de la falsa luz. En caso de trombosis de la
falsa luz o presencia de un hematoma intramural
con compresión significativa de la luz del vaso
es posible observar el “signo de la cuerda” que
representa una estenosis larga, angosta, usualmente excéntrica e irregular que se inicia distal
al bulbo carotídeo.
Mediante el eco Doppler espectral podremos
identificar un hallazgo característico pero indirecto de la DC que es la detección de un patrón
de flujo de alta resistencia en la parte inicial de
la ACI, que sugiere oclusión distal o estenosis de
alto grado. Esto se explica por la tendencia de la
disección a afectar la parte distal de la ACI, de
manera diferente a lo que sucede con la aterosclerosis (12, 15). El flujo diastólico disminuido
o invertido se puede visualizar en el 68% de los
pacientes con disección de la arteria carótida
interna. Finalmente, también se puede encontrar
una forma de onda normal, un patrón bifásico de
baja amplitud o ausencia de flujo en el vaso ocluido durante la evaluación con Doppler espectral
(14, 15).
Por último recordar siempre la exploración del
origen de los vasos supra-aórticos ante el diagnóstico de una DC así como también la exploración de la raíz aórtica y el cayado aórtico si
se cuenta con el transductor disponible.

CONCLUSIONES
La disección carotídea en una causa importante
de ACV en pacientes jóvenes que requiere un
alto nivel de sospecha y mediante el eco Doppler
de vasos de cuello es posible su diagnóstico de
manera precoz.
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