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Bases físicas de los ultrasonidos 

 
 
 

Ecocardiografía 
Técnica diagnóstica basada en el sonido 

 

 

Eco emplea US para crear imágenes del aparato cardiovascular en tiempo real 

US: Ondas de sonido con frecuencias > 20,000 Hz 
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Modo M 

  Doppler color   

 

 

 

 

2D      

      Doppler  continuo 

 

 

 

 

Doppler  pulsado     Doppler tisular 

 

Modalidades de estudio 
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Otras modalidades de estudio 

Ecocardiografía tridimensional 

 

Contraste Deformación miocárdica 
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Aspectos a tener en cuenta: 
La ecocardiografía es una técnica de imagen : 
 
• Accesible, portátil. 
• Rápida. 
• No invasiva. 
• Versátil: información anatómica, fisiológica, hemodinámica. 
• Sin radiación ionizante. 
• Sin contrastes yodados. 
• Barata. 

 

 pero… 
 
• Operador-dependiente. 
• Limitación de ventana  
• Menor campo de visión que otras técnicas de imagen. 
• FORMACION MUY ESPECÍFICA 
• MUCHA PRÁCTICA 
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Principales aportaciones de la ecocardiografía 
• Valoración de dimensiones y motilidad de cavidades cardiacas 

 

• Evaluación de la función valvular 

 

• Presencia de derrame pericárdico 

 

• Masas intracardiacas o paracardiacas 

 

• Estimación de presiones endocavitarias o arteria pulmonar 

 

• Detección cortocircuitos intra/extracardiacos 

 

• Patología aorta torácica 

 

• Intervencionismo (TAVI, Amplatzer, ablación vvpp…) 
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Aplicaciones de la ecocardiografía en el enfermo crítico 

• Diagnóstico de función cardiaca (miocárdica y valvular):  

 - IAM, Endocarditis, Miocarditis, IC, disfunción protésica. 

 

• Patología aórtica: Disección aórtica 

 

• Diagnóstico de Taponamiento cardiaco 

 

• TEP: estado VD, HTpulmonar 

 

• Estudio fuente embolígena 

 

• Detección cortocircuitos 

 

• Valorar la volemia 
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Antes de coger la sonda… 
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Posición del transductor: 

Las “ventanas Ecocardiográficas” tratan de evitar: 

Estructuras óseas (costillas y esternón) y estructuras con aire (pulmones y tracto gastrointestinal).  
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Planos ecocardiográficos transtorácicos:  
Paraesternal longitudinal izquierdo 
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Paraesternal transversal a nivel de grandes vasos 
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Paraesternal transversal a nivel de válvula mitral 
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Paraesternal transversal a nivel de m. papilares 
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Apical 4 cámaras 



www.bellvitgehospital.cat 

Apical 5 cámaras 

Desde el apical 4C poner el transductor más craneal 
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Apical 2 cámaras 
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Apical 3 cámaras 

 

Pared 

anterior VI 
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 Subcostal o subxifoideo 
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Supraesternal 
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Ecocardiografía Transesofágica 

Consiste en la realización de un ecocardiograma mediante una 

pequeña sonda similar a un fibrogastroscopio con un 

minitransductor en su extremo distal.  

La sonda se introduce por la boca hasta el esófago y el estómago. 

Sedoanalgesia  
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i = ME eje largo 

VAo 

b = ME 2 cámaras 

h = ME eje corto 

VAo 

a = ME 4 cámaras 

l = ME 2 bicavo 

m = ME inflow-

outflow VD 

c = ME eje largo 

(3 C) 

d = TG eje corto 

medio 

Sondas transesofágicas multiplanares 

Shanewise JS: ASE/SCA Guidelines for Performing a Comprehensive Intraoperative Multiplane Transesophageal Echocardiography 

Examination.  J Am Soc Echocardiogr 1999; 12:884-900 
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Ecocardiografía en distintos escenarios 

A B 

C D 
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A) Ecocardiografía en Urgencias 

 

1. Cardiopatía isquémica 

2. Disección aórtica 

3. Embolismo pulmonar 
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Alt 
Anatómicas 

IAM 

ANGINA 

Alt 
ECG 

Alt 
Funcionales 

Alteraciones 
Metabólicas 

Función endotelial  

Tono arterial coronario 

Estenosis coronaria 

¨Estable / inestable¨ 
  

Consumo   

O2 

1.Cardiopatía isquémica 

Aporte 

O2 ISQUEMIA 

FC 

Tension arterial 

Precarga 

Postcarga 

Ecocardiografía en Urgencias 

ECOCARDIOGRAMA 

“Cascada Isquémica” 
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Contractilidad segmentaria: 

Isquemia 

Necrosis 

Normal (> 40%) 

Hipoquinesia (< 30%) 

 

Hipoquinesia (< 30%) 

Aquinesia  (< 10%) 

Disquinesia(hacia fuera) 

 

Engrosamiento sistólico 
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Segmentación 

A4C 
A2C 

LAX 

A4C 
A2C 

LAX 

DA DA 

DA (PROX) 

CX 

CD 

Eje corto 

Base Mid 

Base Mid 

Anteroseptal 

Posterior 

Base Mid 

Base Mid 

Eje largo 

Anteroseptal 

Posterior 

Base 

Mid 

Base 

Apex 
Apex 

Septal 

Lateral 

Base 

Mid 

Base 

Apex 
Apex 

Cuatro cámaras 

Septal 

Lateral 

Apex 

Mid 

Base 

Apex 

Mid 

Anterior 

Inferior 
Base 

Apex 

Mid 

Base 

Apex 

Mid 

Dos cámaras 

Anterior 

Inferior 
Base 
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Interpretación de la contractilidad segmentaria: 
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Interpretación de la contractilidad segmentaria: 
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Interpretación de la contractilidad segmentaria: 
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Valoración contractilidad: Limitaciones ! 

• Prueba operador-dependiente 

• Dependiente de la calidad de la imagen: contraste? 

 

Inyección de 2 ml contraste Sonovue® 
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Eco estrés: Utilidades 

• Diagnóstico de enf.coronaria / localización de isquemia 
(alteraciones contractilidad regional) 

 

• Pronóstico y estratificación de riesgo 

 

• Estudio de viabilidad miocárdica 

 

• Evaluación de la etiología cardiaca de la disnea de esfuerzo 

 

• Evaluación hemodinámica (valvulopatías, HTP) 

 

• Evaluación preoperatoria 

EAE: Stress echocardiography  expert consensus statement. Eur J Echocardiogr 2008 ACCF/ASE/ACEP/AHA/ASNC/SCAI/SCCT/SCMR 
2008 Appropriateness Criteria for Stress Echocardiography. JACC 2008 
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Tipos de ecocardiografía de estrés: 

 Por consumo de O2: 

•  Prueba de esfuerzo con ejercicio dinámico: 

  Cinta rodante, Bicicleta, cicloergómetro, Ejercicio 
isométrico 

 

 Por medio de fármacos: 
• Dobutamina: amina simpaticomimética, que produce   un 

aumento de la demanda miocárdica de O2.         

 Aumenta la FC, TA y la contractilidad parietal. 

 

• Dipiridamol: vasodilatador que produce redistribución del 
flujo coronario (isquemia por “robo coronario”). 
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Ecocardiografía de estrés Dipiridamol positiva 

  Reposo  

Pico  
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Ecocardiografía de esfuerzo: 

• Monitorización de la función cardiaca con el ecocardiograma 

mientras se realiza una ergometría convencional. 

 

• El ejercicio físico es de elección cuando el paciente puede caminar. 

 

• Su principal indicación es el estudio de la cardiopatía isquémica en 

pacientes que son capaces de realizar ejercicio pero tienen un ECG 

no interpretable. 
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Ecocardiografía de esfuerzo con tapiz rodante: 
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Infarto agudo de miocardio y sus complicaciones: 
 

• Aneurismas ventriculares 
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Infarto agudo de miocardio y sus complicaciones: 
 

• Trombos 
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Infarto agudo de miocardio y sus complicaciones: 
 

• Rotura del septo interventricular 
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Infarto agudo de miocardio y sus complicaciones: 
 

• Infarto de VD 
 

C.I. 

CX 

M.O 

DA 
M.AG. 

C.D. 

P.I. 

La CD suministra la mayor parte de la perfusión del VD. El 54% de los 

infartos inferiores tienen extensión al VD. Se asocia a mayor morbi-

mortalidad, arritmias ventriculares y trastornos conducción AV. 
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Infarto agudo de miocardio y sus complicaciones: 
 

• Derrame pericárdico 
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2. Disección aórtica 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Desgarro íntimo-medial de la pared aórtica que provoca la formación 

de una doble luz. 

 

(proximal :1% mortalidad x h (48h evol) 

 

Ecocardiografía en Urgencias 
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Disección aórtica 
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Disección aórtica 

 
     Descartar  

 

 

 

V. Bicúspide (A) 

Insuficiencia aórtica (C) 

Dilatación aorta (B) 

C 
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3. Tromboembolismo pulmonar 

Rol del ecocardiograma:  

• Evaluar la morfología y función del VD  

• Estimar la presión sistólica de arteria pulmonar  

• Visualizar trombos 

• Descartar la presencia de otras enfermedades cardiovasculares que simulan un TEP (shock 

cardiogénico, infarto de VD, disección aórtica aguda, taponamiento cardíaco, valvulopatía aguda ).  

Ecocardiografía en Urgencias 
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B) Ecocardiografía en Reanimación  

 

 

 

 Shock  
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Shock 
Ecocardiografía en Reanimación  
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Shock Cardiogénico 
FEVI 31% 

 

FEVI 65% 
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Shock Cardiogénico 

Insuficiencia mitral y aórtica severas 



www.bellvitgehospital.cat 

Shock Obstructivo: Taponamiento cardiaco: 

Signos ecocardiográficos de TP: 

Colapso distólico de AD 

Colapso diastólico de VD 

Variaciones respiratorias exageradas de los flujos 

Desplazamiento SIV hacia el VI en insp. y hacia el VD en espiración. 

VCI dilatada y sin colapso insp. 
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Shock Obstructivo: Taponamiento cardiaco: 
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PERICARDIOCENTESIS GUIADA POR ECOCARDIOGRAFÍA 

1. Subxifoidea 

2. Paraesternal derecha 

3. Paraesternal izquierda 

4. Línea medioclavicular 

5. Línea axilar anterior 

2 

1 

3 

4 

5 

La pericardiocentesis consiste en la punción de la cavidad pericárdica a través de la 

pared torácica para la extracción de líquido pericárdico con fines diagnósticos (sospecha 

de pericarditis purulenta) y/o terapéuticos (TP con compromiso hemodinámico). 

Indicaciones  

Clínica de taponamiento 

Derrame pericárdico crónico severo  
( > 3 semanas sin diagnóstico). 

 

AHA recomienda ECO (Clase I) para pericardiocentesis con éxito >90%. 
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SIGNOS ECOCARDIOGRÁFICOS DE HIPOVOLEMIA SEVERA 

• Ventrículo izquierdo pequeño e hipercinético, en presencia de un ventrículo 

derecho normal 

• Vena cava inferior pequeña con colapso inspiratorio. 

Shock hipovolémico: 

Vena cava inferior Cambios con la respiración PAD estimada 

Pequeña  (<1.0 cm.)   Colapsa     0 - 5 

Normal (1.5 – 2.5)   Se reduce > 50%     5 - 10 

Normal   Se reduce pero < 50%     10 -15 

Dilatada (> 2.5 cm.)   Reducción < 50%    15 - 20 

Dilatada con venas 
hepáticas dilatadas 

  No cambia    > 20 
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Estimación de la PVC mediante la VCI 
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Evaluación de la precarga 

La ecocardiografía nos da información visual sobre la volemia  

(llenado de cavidades) 

Las presiones invasivas (PVC, PCP, PAI…) dependen de la compliance  

venosa y ventricular. 

 

La PVC baja es tardía y dependiente de presiones intratorácicas. 

 

PCP tampoco es igual a volumen. 
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C) Ecocardiografía en Hemodinámica 

 

1. TAVI      

 

2.  Amplatzer 

 

3.  Miectomía septal 

 

4.  Clip mitral 
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Ecocardiografía en el intervencionismo 

1. TAVI (endoprótesis aórtica vía percutánea)  
  

 Indicaciones 

  - Estenosis aórtica severa degenerativa 

  - Síntomas (CF NY HA II o más) 

  - Alto riesgo quirúrgico o “paciente inoperable” 

  - Anatomía apropiada 
   - Anillo valvular 

   - Eje iliofemoral > Ǿ 7 mm 
  

 Contraindicaciones 

  - IAM reciente (< 1 mes) 

  - Inestabilidad hemodinámica o respiratoria 

  - MCH 

  - FE < 20% 

  - HAP severa 

  - Anillo aórtico < 18 o > 27 mm 

  - IM severa 

  - Aneurisma aórtico 

  - Contraindicación ACO 
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TAVI 

ETT basal: confirmar diagnóstico, medir anillo y raíz aórtica. 

ETE, TAC o ETE3D: evaluar anatomía de la raíz aórtica, aorta asc. y anillo aórtico. 

Coronariografía: descartar enfermedad coronaria 

Angiografía: establecer anatomía raíz aórtica, aorta y arterias iliofemorales. 

AngioTAC: confirmar medidas principalmente cuando hay mala ventana ecocardio. 
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Prótesis Edwards SAPIEN 3 

• Primer implante año 2002 

• Prótesis expandible con balón 

• Tres velos de pericardio bovino, insertados dentro de stent de 
acero 

• 4 tamaños: Diámetros 20, 23, 26 y 29 mm. 

• Vaina de 22 F y 24 F 

• Vía femoral y transapical 

• Posicionamiento en anillo aórtico con monitorización con ETE 

• Cierre vascular (dispositivo percutáneo) 
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Prótesis CoreValve 

• Primer implante año 2005.  

• Bioprótesis con tres velos de pericardio porcino, insertados 
dentro de stent de nitinol autoexpansible. 

• 3 tamaños: Diámetros 26, 29 Y 31 mm.  

• Vaina de 21 a 18 F. 

• Vía femoral y transapical. 

• Cierre vascular (dispositivo percutáneo) 

• Posicionamiento con referencias fluoroscópicas. 

• ETT inmediato valorar resultado (fugas y gradientes) y 
complicaciones (derrame pericárdico,…). 

 ETT pre-alta y a los 6 meses. 
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COREVALVE 
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 Ecocardiografía en el intervencionismo  

 

2. CIERRE PERCUTÁNEO DE  CIA 

 

Criterios Ecocardiográficos 

 

• CIA tipo II (Ostium secundum) 

 

• Criterios Eco Transesofágico: 

– Tamaño del defecto <30 mm.  

– Distancia > 5 mm de los márgenes del defecto 

 a las válvulas A-V, al seno coronario, a la 

 vena pulmonar superior derecha. 

– Cortocircuito de izquierda a derecha. 

– Ausencia de HTP severa. 
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• I. Eco diagnóstico previo (<1 mes) 

• Confirmar el diagnóstico 

• Cuantificar la Severidad 

• Evaluar la repercusión 

• II. Eco Transesofágico previo (<1 semana) 

• Cuantificar la severidad  

• Integridad del borde del anillo 

• Lesiones asociadas del septo interauricular 

• III. Eco inmediato posterior (<1 semana) 

• Confirmar el éxito primario 

• Detectar complicaciones 

• IV. Eco posterior tardío (3-6 meses) 

• Confirmar el éxito primario 

• Detectar complicaciones tardías 

Número, Tipo y Objetivos del Estudio Ecocardiográfico 
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Comunicación Interauricular tratada con cierre percutáneo 
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Ecocardiografía en el intervencionismo  

 

3. ABLACIÓN SEPTAL PERCUTÁNEA 

Miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
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Ecocardiografía en el intervencionismo  

 

4. CLIP MITRAL 
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• I. Eco Transesofágico (ETE) previo (día previo) 

• Descartar trombos intracardiacos 

• II. ETE durante el procedimiento 

• Monitorizar punción transeptal 

• Comprobar correcta ubicación catéter 

• Descartar complicaciones 

• III. Eco posterior (24 h) 

• Confirmar el éxito primario 

• Medir flujos vvpp 

• Detectar complicaciones 

D) Ecocardiografía en Electrofisiología 
 
Monitorización con ETE de ablación de VVPP 

ACxFA 



www.bellvitgehospital.cat 

 

Monitorización con ETE de ablación de VVPP 
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CONCLUSIONES 
•La ecocardiografía es una técnica de imagen cardiaca  no invasiva que 

proporciona información: 

- morfológica 

- funcional 

- hemodinámica  (En la cabecera del paciente) 

 

•Amplia aplicabilidad y utilidad en muchas patologías especialmente 

cardiológicas así como en el paciente crítico. 

 

•Relación coste-eficacia muy favorable. 

 

•La ecocardiografía juega un rol esencial en la identificación y selección 

adecuada de pacientes candidatos a técnicas intervencionistas. 

 

•Expansión de la técnica a otras especialidades más allá de la Cardiología. 

 

•Enfermería experta en ecocardiografía, una realidad. 

 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/grupos/imagen/index.htm 
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csantos@bellvitgehospital.cat 

MUCHAS              GRACIAS!!! 


