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Utilizada en nuestro país desde hace más de 20 años, la ecocardiografía
Doppler se ha convertido en una técnica muy versátil. Indispensable en
la cardiología moderna, aporta información acerca de las patologías cardio-
vasculares en diferentes momentos: estado crónico o agudo, etapa inicial
o tardía, pre, trans y posoperatorio, etcétera. Es un recurso de enorme
utilidad para el diagnóstico, tratamiento, control y seguimiento del pa-
ciente cardiópata, sobre todo cuando lo efectúa un experto en su técnica
y en patología cardiovascular. Hay quienes lo consideran ya comple-
mento del examen físico.

A través del tiempo la cardiología se ha auxiliado de la tecnología
contemporánea para su quehacer diario, tal sucede con la ecocardiogra-
fía Doppler. La ecocardiografía es la técnica diagnóstica que emplea el
ultrasonido para estudiar la anatomía, fisiología o fisiopatología del co-
razón y los grandes vasos; el Doppler utiliza el ultrasonido para el estu-
dio de la sangre circulante a través de las estructuras mencionadas.1-3

La ecocardiografía inicia en los años cincuenta del siglo pasado
con el modo M, que registra el movimiento de las estructuras cardiacas;
los primeros informes acerca del Doppler aparecen en la década de los
sesenta. A partir de entonces, los avances tecnológicos de la ecocardio-
grafía Doppler han aumentado de manera acelerada en los últimos 15
años. Sus ventajas estriban en:

Prácticamente todas las ciudades de México disponen de este re-
curso diagnóstico.
Es un método sencillo que incluso puede ser realizado en la cama del
paciente crítico.4
Brinda información instantánea de los eventos cardiacos.
En manos expertas la certeza diagnóstica es muy alta.
Su costo es bajo cuando se le compara con otros métodos, o en tér-
minos de costo-beneficio.6-8

El ecocardiograma convencional no es invasivo ni tiene molestias
para el paciente y se le considera inocuo,2 con excepción de los casos
donde se realizan estudios especiales y hay invasión e intervención;
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pero en general, incluso en estos estudios el
riesgo de complicaciones o efectos adversos es
bajo si son bien seleccionados los casos.4-10

El ecocardiograma convencional es reali-
zado desde la pared anterior del tórax (ecocar-
diograma transtorácico) y el ultrasonido pasa a
través de los espacios intercostales. Incluye el
análisis de las diversas estructuras cardiacas (ven-
trículos, aurículas, válvulas y pericardio, junto
con los elementos que los componen), la medi-
ción de diámetros de cavidades, grosores parie-
tales, cálculos de función ventricular y presiones
intracardiacas, así como la identificación de
cambios estructurales, funcionales y flujos anor-
males. El estudio puede realizarse con frecuen-
cias fundamentales de ultrasonido, que en el
adulto oscilan entre 2.5 y 3.7 MHz, o emplear-
se modalidades como la segunda armónica para
optimar la calidad de la imagen.

Aunque no todos están disponibles en los
departamentos de ecocardiografía, a continua-
ción se citan algunos estudios reservados a pa-
cientes cuya patología requiere una maniobra
o intervención extra para confirmar o comple-
tar la información requerida:1,6-12

Ecocardiograma transesofágico. En esta moda-
lidad se emplea una sonda de ultrasonido a
través del esófago. Su ventaja estriba en
que el esófago está en contacto con la pa-
red de la aurícula izquierda y por lo tanto
no hay estructuras, como la pared torácica,
que interfieran para el registro del corazón.
Se reserva para estudiar estructuras posterio-
res del corazón, estructuras pequeñas o po-
bremente definidas con el ecocardiograma
transtorácico, como la aurícula izquierda,
septum interauricular, venas pulmonares, ve-
getaciones, aorta torácica, cuerpos extraños
(prótesis valvulares, catéteres, electrodos),
etcétera. Su aplicación fundamental es com-
plementar los estudios transtorácicos en que
la información sea insuficiente, o en patolo-
gías donde el ecocardiograma transesofágico
tiene mayor sensibilidad y especificidad:
endocarditis infecciosa, cortocircuitos intra-
cardiacos, patología de aorta, prótesis cardia-
cas, etcétera.
Ecocardiograma de contraste. El contraste en
ecocardiografía se obtiene con la utilización
de sustancias hiperecogénicas, es decir, sus-

tancias que reflejan más el ultrasonido, y que
administradas por vía endovenosa opacifican
las cavidades cardiacas. El uso de contraste
tiene diversas finalidades: definir los bordes
endocárdicos, realzar la señal Doppler, identi-
ficar cortocircuitos intracardiacos y, reciente-
mente, para estudiar la perfusión miocárdica.
Ecocardiograma de estrés. Se trata de un eco-
cardiograma durante el cual el corazón es
sometido a esfuerzo físico o farmacológico
con el que se incrementa el consumo mio-
cárdico de oxígeno o se favorece la redistri-
bución del flujo coronario y de esta manera
se logra descubrir zonas isquémicas o esti-
mular áreas con tejido viable pero hipo-
funcionantes. En nuestro medio es más común
utilizar el estímulo farmacológico. Está prác-
ticamente reservado para el paciente isqué-
mico, ya sea para documentar isquemia o
zonas de miocardio viable.
Ecocardiograma tridimensional. Realiza la
reconstrucción tridimensional del corazón de
manera inmediata, con transductores trans-
torácicos. Su empleo clínico aún no está bien
definido, sin embargo, se espera mejore la
diferenciación de masas intracardiacas o para-
cardiacas y la cuantificación de regurgita-
ciones valvulares, entre otras patologías.
Doppler tisular. Es otra modalidad que pue-
de realizarse durante un estudio convencio-
nal.13 Su finalidad es registrar la velocidad
con que se desplazan las paredes cardiacas,
tanto en sístole como en diástole, para así
conocer el estado funcional del miocardio
y auxiliar en el diagnóstico diferencial de la
patología miocárdica.

 Las indicaciones para un ecocardiograma
durante el curso de una cardiopatía son múlti-
ples. De manera general se pueden resumir en
las siguientes:

a) Confirmar o descartar el diagnóstico clínico.
b) Definir tipo, severidad, compromiso hemo-

dinámico, presiones intracardiacas y función
ventricular en el caso de lesiones cardiacas.

c) Ayudar a la selección de opciones terapéu-
ticas: manejo médico, intervencionista o qui-
rúrgico.

d) Determinar el momento quirúrgico en di-
versas patologías.



Rev Med IMSS 2004; 42 (4): 277-279 MG 279

Emma Rosas Munive.
Evolución y estado actual
de la ecocardiografía

edigraphic.com

e) Ayudar a planear el tipo de cirugía.
f) Vigilar la evolución de la enfermedad o el pro-

cedimiento e identificar sus complicaciones.
g) Determinar el pronóstico.
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