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Anatomía del VD: 
VD = 2/3 VI 
Morfología compleja en 3D.  
Forma de U enrollada sobre VI. 
Entrada:  v. tricúspide 
Extremo apical trabeculado*  
Infundíbulo o cono pulmonar: v. pulmonar 

Válvula semilunar pulmonar 

Cresta supraventricular o 
 espolón de Wolff 

Trabécula septomarginal 
(banda moderadora) 



Peculiaridades del Ventrículo Derecho: 

  
 

  
 
 
 
 
 

 Función 
 - Bomba en “2 tiempos”: peristáltica. 
 - Periodo eyectivo prolongado sin apenas fases 

isovolúmicas. 
 - VD más compliante que el VI, pero con mayor 

influencia del pericardio.  
 - Mayor influencia de las condiciones de carga. 
 - Menor demanda energética y mayor capacidad de 

reserva coronaria. 
  
 
 
Haddad F, et al. Circulation 2008; 117: 1436-48  heehan F, et al. Heart 2008; 94: 1510-15 
  “”  Circulation 2008; 117: 1717-31  Ho SY,   et al.     Heart 2006; 92: i2-i13  

Estructura 
- Cavidad con 3 cámaras:  Tracto de entrada, salida e infundíbulo 
- Masa muscular reducida: 1/6 del VI. Paredes finas. 
- Disposición de la banda miocárdica en 8, asa con fibras en sentido      
opuesto a las de VI. 



Estudio ecocardiográfico del VD: 

Estudio ecocardiográfico 2D y modo M: 
 Valoración subjetiva del VD 

  Medidas del VD y grosor de la pared libre. 
 CAF (%) 
 Índice de excentricidad 
 TAPSE*                                                                             
 VCI  

 

Ecocardiografía Doppler: 

  PAP, TA, S´, IVA, Índice Tei, Strain y Strain-rate.  

 

Ecocardiografía 3D 



1. Estudio 2D y modo M: 

tsvd 

inferior 

lateral 
siv 

inferior 

lateral 
anterior inferior 

tsvd 



*NO EXISTEN MODELOS MATEMÁTICOS ÚTILES!  

 

 
 

 

Valorar el VD en todos los planos. 

La función de VD se valora con el criterio subjetivo del ecocardiografista.  

Se valoran tanto el tamaño como la contractilidad ventricular. 

 Comparar el tamaño con el VI: 

 Normal: Más pequeño que VI 

 Ligeramente dilatado: Alargado pero menos que VI 

Moderadamente dilatado: Igual que VI 

 Severamente dilatado: Mayor que VI 

 

 

Valoración subjetiva del VD 



Dimensiones del VD: Apical 4C 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Reference                 Mildly  Moderately                       Severely 

   range           abnormal abnormal                       abnormal 

          

Basal RV diameter (RVD1), cm  2.0-2.8          2.9-3.3   3.4-3.8   ≥3.9 
Mid-RV diameter (RVD2), cm  2.7-3.3          3.4-3.7   3.8-4.1   ≥4.2 
Base–to-apex (RVD3). cm  7.1-7.9         8.0-8.5   8.6-9.1   ≥9.2 



Dimensiones del VD: TSVD y Art. Pulmonar 

Arteria pulmonar 
- Tronco de arteria pulmonar  < 30 mm. 
- Arteria pumonar izquierda     6-14 mm. 
- Arteria pulmonar derecha      7-17 mm. 

    Reference         Mildly  Moderately  Severely 

    range         abnormal abnormal  abnormal 

           

 RVOT diameters, cm 

 Above aortic valve(RVOT1)  2.5-2.9            3.0-3.2       3.3-3.5          ≥3.6 

 Above pulmonic valve(RVOT2)  1.7-2.3            2.4-2.7       2.8-3.1         ≥3.2 

  

 PA diameter, cm 

 Below pulmonic valve (PA1)  1.5-2.1            2.2-2.5       2.6-2.9          ≥3.0 



Grosor pared libre VD: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Normal: < 5 mm (telediástole) 

 



Índice de excentricidad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectificación del SIV secundario a la sobrecarga de presión y/o volumen en el VD. El VI adopta forma de D 

por el aplanamiento del septo. El IE es el cociente entre la distancia anteroposterior y la septolateral de la 

cavidad ventricular izquierda. Un valor de 1 se considera normal y un índice de excentricidad diastólico 

elevado se ha relacionado con la incidencia de muerte o trasplante pulmonar en la HTP idiopática. 



Cambio de Área Fraccional (CAF%): 

 

                       Estudio función sistólica del VD 

                             CAF (%) normal 32-60 

                            CAF (%) disfunción severa < 17 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de cambio en el área del VD en una proyección apical de 4 cámaras durante el ciclo 

cardiaco, y parece ser el parámetro que guarda mejor correlación con la RM. Baja reproducibilidad! 



 
TAPSE: Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion 

Buena correlación con FE de 

VD ventriculografía isotópica,  

razonable con CRM. 

 

TAPSE normal > 20 mm    

TAPSE en los límites inferiores de 

la normalidad 15-19 mm 

TAPSE patológico < 15 mm 

 

TAPSE < 11.5 mm Sens: 90% y 

Esp: 85% predecir FE < 45%. 

 



TAPSE 

Evento de supervivencia libre de acuerdo  
al TAPSE en pacientes con ICC        

TAPSE 20 mm =  RVEF 50% 
TAPSE 15mm =  RVEF 40% 
TAPSE 10mm =  RVEF 30% 
TAPSE   5mm =  RVEF 20% 

TAPSE  y Fracción Eyección VD: 



2. Ecocardiografía Doppler: 

 Cálculo de la PAPs, PAPd y PAPm. 

 

 Tiempo de aceleración del flujo de arteria pulmonar. 

 

 Estudio función sistólica: 
  - Global: Indice de Tei (estudio global función sistólica VD). 

  - Regional: Velocidad sistólica del anillo lateral tricúspideo       
 (S´) e IVA. 

 

 Deformación y Tasa de deformación (speckle tracking) 



Cálculo de la PAPs: 



Cálculo de PAPd y PAPm 



Cálculo del TA pulmonar: 

         

        TA > 100 ms se asocia a una presión normal y un TA <80 ms a HTP severa 



TASV (tricuspide annular systolic velocity): 

Medición de la velocidad máxima de la onda sistólica de 

desplazamiento del anillo anterior tricuspídeo con DTI.   

Sus valores normales oscilan en torno a 12  2 cm/seg. 

 

Normal (15 cm/seg Disminuido (5 cm/seg) 

S´ 

S´ 



IVA: isovolumic acceleration 
 

Índice sistólico basado en la aceleración isovolúmica .                             

Estimador de contractilidad. Menos dependiente de cambios pre y postcarga 

Vogel M et al. Circulation 2002; 105: 1693-99 



Indice de Tei: 
Se puede calcular  también con TDI sobre el anillo tricuspídeo. 

Calcular: 

-  Tiempo desde final de la onda  A hasta el comienzo de la onda E (a). 

-  Tiempo del flujo sistólico (b).    VALOR NORMAL 0,28 ± 0,04 
 

      

 



Indice de Tei: Valoración 

Tei < 0,40          =  FE > 50% 

Tei  0,40 – 1      =  FE = 50-30% 

Tei > 1                =  FE < 30% 



 
Deformación miocárdica (Speckle Tracking): 

EN VD PREDOMINIO DE DEF. LONGITUDINAL 



3. Estudio 3D: 

3. Estudio 3D-4D 



PATOLOGÍA ASOCIADA AL VD: 

 IAM de VD 

 

 Hipertensión pulmonar 

 

 Displasia arritmogénica VD 

 

 Enfermedad de Ebstein 

 

 Fibrosis endomiocárdica 

 



 

 IAM de VD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CD suministra la mayor parte de la perfusión VD.  
El 54% de los infartos inferiores tienen extensión al VD. 
Se asocia a mayor morbi-mortalidad, arritmias ventriculares y 
trastornos conducción AV. 
 

 
 

C.I. 

CX 

M.O 

DA 
M.AG. 

C.D. 

P.I. 



Hipertensión pulmonar: 
Sospechar su diagnóstico en presencia de: 

 Dilatación o hipertrofia de cavidades derechas. 

 Aplanamiento septal (VI en forma de D). 

 Muesca mesosistólica flujo arteria pulmonar. 

 Derrame pericárdico. 

 Alteraciones en la función del VI que puedan generar HP 2aria. 

 



Hipertensión Pulmonar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAP m > 25 mmHg en reposo.  Por eco: PAPs > 35 mmHg.  

  HTP ligera 35-45 mmHg  

      HTP moderada 45-65 mmHg 

      HTP severa > 65 mmHg 

 TRUCOS: Alineación Doppler, zoom AD, modificar ganancia, Suero salino agitado!! 

 

Δ P   =  (Δ V)2   x   4 

PAPS   =  Δ PVD-AD+ PAD 

Vmax 



  Displasia arritmogénica del VD: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Enfermedad del miocardio que afecta predominantemente al VD.  

Provoca el remplazo del miocardio normal por tejido adiposo o fibroadiposo. 

 

 



Displasia arritomogénica VD: 

 

 

Dilatación severa y disminución de la FE ventricular derecha sin compromiso 

ventricular izquierdo.  

 

Aneurismas ventriculares derechos localizados                          

(áreas aquinéticas o disquinéticas con protusión diastólica) 



Enfermedad de Ebstein: 

 

Malformación congénita en la que existe: 

•Desplazamiento apical de una, dos o tres valvas por debajo del anillo tricuspídeo.  
•El desplazamiento de la valva septal genera una atrialización de una parte del VD.  
•VD dilatado y con paredes adelgazadas. 
•Severa dilatación de aurícula derecha.  
•Valorar valvulopatía tricuspídea y/o pulmonar, CIA, FOP, CIV. 



Fibrosis endomiocárdica 
Miocardiopatía restrictiva (África ecuatorial) que se caracteriza por engrosamiento 

fibroso del endocardio con posterior infiltración del miocardio, que conlleva 

restricción del llenado y disminución de la distensibilidad ventricular, produciendo 

insuficiencia cardiaca progresiva predominantemente derecha. La ecocardiografía 

muestra obliteración ventricular apical con diferentes grados de regurgitación de 

las válvulas atrioventriculares. 

 



Conclusiones: 
 La ecocardiografía es la técnica de estudio por imagen más empleada para 

el estudio del VD por su seguridad, alta disponibilidad y bajo coste. 

 

 La compleja función del VD y geometría en forma de V requiere para su 
evaluación la integración de diferentes parámetros. 

 

 El algoritmo para la evaluación morfológica y funcional del VD con eco2D 
implica la visualización de múltiples planos. 

 

 En la práctica clínica el eco2D es un método relativamente útil para valorar 
el VD. 

 

 Las nuevas técnicas ecocardiográficas como el TDI, Strain-rate y el eco3D 
nos puede dar más información en la evaluación del VD. 

 


