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¿QUE ES LA DIÁSTOLE? 



Fases de la diástole: 

 
• Fase 1: Relajación isovolumétrica 
 Del cierre V Ao a apertura V Mi 
 

 
• Fase 2: Llenado rápido 
 De la apertura mitral a igualación de 

presiones VI-AI (Onda E) 
 
 

• Fase 3: Diástasis 
 Desde fin de fase 2 a contracción 

auricular (llegada sangre de VVPP) 
 

 
• Fase 4: Contracción auricular 

(Onda A) 
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Hallazgos morfológicos y funcionales compatibles 

con disfunción diastólica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hipertrofia del VI 

 

• Volumen aumentado de Aurícula Izquierda 

 

• Función anómala de la Aurícula Izquierda 

 

• Presión Sistólica de la Arteria Pulmonar elevada 

 

• Presión Diastólica del VI elevada 



Hipertrofia del VI 



Volumen Aurícula Izquierda 

La dilatación de la AI es potente indicador 
de disfunción diastólica y refleja su efecto 
acumulativo 

 
Volumen de AI: Área AI 4C x Área AI 2C x 
0,85/Diámetro Área inferior 

 

Resultado debe ajustarse a superficie 
corporal.  

Anormal: Volumen > 34 mL/m2 

 

Debe valorarse JUNTO CON otros 
parámetros de función diastólica 

 



Función de AI: 
 

Reservorio, conducto y bomba 
pulsátil. 

Una buena función AI mantiene 
VTDVI y PTDVI adecuados 

Fases iniciales de disfunción 
diastólica son compensados por 
incrementos en pulsatilidad 
auricular (fuerza y duración) 

En fases tardías, la contractilidad 
auricular empeora y llega a anularse 
o desaparecer (FA) 

 



Presión Arteria Pulmonar Sistólica  
 
En ausencia de patología respiratoria, la PSP elevada es 

un marcador preciso de disfunción diastólica (PTDVI  

elevada). 

 



Presión Arteria Pulmonar Diastólica 

En ausencia de HTP 

moderada-severa, el valor  

de la presión diastólica de la 

AP a partir de la  

regurgitación valvular  

pulmonar + PAD expresa  

aprox. el valor de PCP 

 



Flujo Transmitral: 

1ª aproximación hemodinámica al 
llenado del VI 

 

El registro del flujo diastólico 
transmitral se obtiene explorando 
con Doppler pulsado 

 

El volumen de muestra (de 1 a 3 
mm) se emplaza entre las 
puntas de los velos mitrales en 
Apical 4C 

 

• Velocidad registro: 100 mm/seg 
• Ajustar escala velocidad 
• Optimizar compresión y rechazo 

para obtener registro de calidad 
(velocidades modales) 



Flujo Transmitral: 
  

 
Medidas: 

Onda E: velocidad protodiastólica 
 

Onda A: contracción auricular 
 (ausente en fibrilación auricular) 
 

Tiempo de desaceleración TD: 

 Tiempo de E a línea de base 
 

Relación E/A 
 
Opcionalmente: 

• Tiempo Relajación isovolumétrica 
• Tiempo Contracción isovolumétrica 

 



Flujo Transmitral: 

Significado: representa la evolución del gradiente de 
presión entre AI y VI a lo largo del tiempo 
Su patrón cambia al hacerlo las presiones de VI y AI  
Se identifican y nombran 4 grandes tipos: 

Normal 
Alteración de la relajación 
Pseudonormal 
Restrictivo 

 

Restricitivo Pseudonormal Alt. Relajación Normal 



Alteración de la Relajación: 

Por estimación indirecta: 

Cociente E/A <1 y Tiempo de 
Desaceleración >240 ms en 
el flujo de llenado 
transmitral 

DTI pulsado del anillo mitral 
con velocidad e’ <8 cm/seg, 
en ausencia de calcificación 
anular mitral con e’/a’<1 

Velocidad de propagación 
del flujo (Modo M Color)      
< 50 cm/seg 

 



Patrón Pseudonormal 
 

El patrón pseudonormal aparece al 
aumentar la presión de AI en situación 
de relajación anormal  

La maniobra de Valsalva es un fácil 
método para desenmascarar el patrón 
pseudonormal 

Se debe realizar una espiración 
forzada y sostenida contra boca y nariz 
cerrados 

Una disminución de al menos el 50% 
de la velocidad de la onda E es 
específico de pseudonormal 

La ausencia de disminución NO implica 
función diastólica normal 



Patrón Pseudonormal 



Patrón Restrictivo: 

Onda E aumentada, TD 
acortado y disminución 
onda A. 

TD <150 ms identifica 
invariablemente a los 
pacientes con severa 
reducción de la 
elastancia/distensibilid
ad (no confundir con 
patrón juvenil) 

<150 ms 

Distensibilidad  



Flujo Venas Pulmonares 

Se obtiene situando el volumen de 
muestra (1-3 mm) 0,5 cm dentro de la 
VPSD en plano apical  4C 
Su registro ayuda en la valoración del 
patrón de llenado de VI. 
 
Parámetros: 

Velocidad Onda S y onda D 
Relación S/D 
Diferencia entre duración onda A 
inversa (Ar) y onda A transmitral 

 
La PTDVI se puede estimar a partir de 
la diferencia Ar-A 



Vel. Prop.Flujo Transmitral 
 
Se obtiene a partir del registro 

en Modo M del Llenado de VI 

con Doppler Color 

La línea de exploración (MM) 

se alinea en apical 4C con el 

flujo de llenado, de base a ápex. 

La línea de base (Nyquist) se 

desplaza para visualizar el flujo 

central en azul y definir una 

pendiente de aceleración y 

profundidad 

 
Normal Relajación 

Anormal 



Vel. Prop.Flujo Transmitral 

Valor normal VPF 

 > 50 cm/seg 

 

º 

    Valor normal VP 

> 50 cm/seg 



Doppler Tisular (DTI): 

• Se adquiere empleando el plano apical 4C 

• Activar función DTI y explorar con Doppler pulsado en punto inserción  1 cm de 
velo anterior (DTI Anular Septal) y velo posterior (DTI Anular lateral) 

• Registro a 100 mm/seg y espiración no forzada 
 

Septal Lateral 



Influencia de la edad 



Doppler Tisular (DTI): 

Parámetros: 
Promedio de valores 
septal y lateral de  
• Onda e’ 
• Onda a’ 
• Opcionales: 

• TCIV 
• TRIV 

Derivados: 
• Relación Onda E/e’ 



DTI: Relación E/e’ 

 
Parámetro derivado del flujo de llenado transmitral y 

DTI del anillo mitral de gran utilidad para estimar la 

PTDVI en pacientes con cardiopatía y en ausencia de 

calcificación del anillo mitral, valvulopatía mitral y 

constricción pericárdica. 

 

 

E/e’ 
 

PTDVI estimada 
 

< 8 Normal o < 15 mmHg 
 

>15 Elevada o > 15 mmHg 
 

8-15 Analizar otros índices 
 



RESUMEN 



 
Estimación Presión de Llenado de VI con FSVI normal 

E/e’ E/e’ ≤8 

Presión AI  

Normal 

E/e’ 9-14 

Vol. AI <34 mL/m2 

Ar-A < 0ms 

Valsalva  E/A<0,5 

PSP <30 mmHg 

IVRT/T(E-e’)>2 

Presión AI 
Normal 

Vol. AI >34 mL/m2 

Ar-A > 30ms 

Valsalva  E/A>0,5 

PSP >35 mmHg 

IVRT/T(E-e’)>2 

Presión AI 
elevada 

E/e’ septal >15 

E/e’ lateral >12 

Promedio  >13 

Presión AI 
Elevada 



 

Grados de disfunción diastólica: 
DTI Septal e’ 

DTI lateral e’ 

Volumen AI 

Septal e’ ≥8 

Lateral  ≥10 

Vol. AI <34  
ml/m2 

Función 
Normal 

Septal e’ <8 

Lateral  <10 

Vol. AI >34  ml/m2 

 

E/A <0,8 

TD >200 ms 

E/e’ prom ≤8 

Ar-A <0 ms 

Valsalva  E/A 
0,5 

 

Disfunción 
Grado I 

E/A 0,8-1,5 

TD 160-200 ms 

E/e’ prom 9-12 

Ar-A ≥ 30 ms 

Valsalva  E/A ≥0,5 

Disfunción 
Grado II 

E/A ≥ 2 

TD  <160 ms 

E/e’ prom ≥13 

Ar-A ≥ 30 ms 

Valsalva  E/A ≥0,5 

Disfunción 
Grado III 

Septal e’ ≥8 

Lateral  ≥10 

Vol. AI >34  
ml/m2 

Función 
Normal 

Atletas 

Constricción 



Situaciones especiales: 

Situación  
Parámetros de  

Alteración Función Diastólica 

Fibrilación 
auricular 

• Aceleración onda A <1,9 m/s2 
• TRIV >65 ms 
• DT onda D flujo VVPP >220 ms 
• E/Vp >1,5 
• E/e’ lateral >11 

Taquicardia 
sinusal  
(sumación) 

• Predominio onda E (FE<50%) 
• TRIV > 70 ms 
• Fracción sistólica de llenado VVPP  >40% 
• E/e’ lateral >12 

Miocardiopatía 
Hipertrófica 

• E/e’ lateral >10 
• Ar- A >30 ms 
• PSP  >35 mm Hg 
• Volumen AI >34 mL/m2 



Situaciones especiales: 

Situación  
Parámetros de  

Alteración Función Diastólica 

Miocardiopatía 
Restrictiva 

• TD < 140 ms 
• E/A > 2,5 
• E/e’ septal  >15 

Hipertensión 
pulmonar 
primaria 

• E/e’ >10 sugiere HTP cardiaca secundaria 
• E/e’ >8 pero <10 sugiere HTP primaria 

Estenosis mitral • TRIV > 60 ms 
• TRIV/T(E-e’)<4,2 
• Onda A > 1,5 m/seg 

Insuficiencia 
Mitral 

• Ar-A > 30 ms 
• TRIV > 60 ms y TRIV/T(E-e’) <3 
• E/e’ >15 


