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RESUMEN 

La ecocardiografía es hoy una herramienta más con la que contamos los profesionales 

de la medicina intensiva, por lo que es muy importante no sólo que estemos 
familiarizados con esta técnica, sino que sepamos manejarnos por lo menos a un nivel 

básico para saber interpretar lo que vemos y que resulte útil para el manejo del 

paciente crítico. Se propone un algoritmo para la realización de la ecocardiografía 
transtorácica enfocada al paciente crítico. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays the echocardiography is a tool more for professionals of intensive medicine, 

thus, it is very important not only to be familiarized with this technique, but that we 
may move at least until a basic level to know to interpret that we see and that be 

useful for the management of the critical patient. Authors propose a algorithm for the 
carrying out or transthoracic echocardiography focused to critical patient. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La ecocardiografía se ha convertido en los últimos años en una herramienta muy útil 
en el cuidado del paciente crítico, tanto para orientar el diagnóstico como para el 

tratamiento.1 Así, ha dejado de ser una herramienta al servicio exclusivamente de la 
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cardiología y es parte importante de la medicina intensiva, debiendo estar todos los 

intensivistas familiarizados con los aspectos básicos de esta técnica. 
 

La técnica exploratoria no puede ser la misma que la utilizada por los cardiólogos, ya 
que se trata de pacientes con patologías, situaciones y severidades distintas. Debemos 

enfocarnos más en situaciones que pongan en peligro la vida del paciente (como un 
taponamiento cardiaco), patología aguda (tipo insuficiencias valvulares), realizar 

diagnóstico diferencial (por ejemplo entre infarto de miocardio y pericarditis), valorar 
necesidad de aporte de volumen [valorando distensibilidad de la vena cava inferior 

(VCI)], calcular gasto cardiaco (GC), o como guía para procedimientos 

(pericardiocentesis), etc. 
 

Se plantea la siguiente pauta de exploración con la ecocardiografía transtorácica, 
dando por sentado conocimientos básicos de realización e interpretación de esta 

técnica. 
 

PARAESTERNAL EJE LARGO: 
 

a) Dos dimensiones (2D): 

 

 Movilidad de los diferentes segmentos. 

 Movilidad y estructura valvular (valorar presencia de calcificaciones). 

 Medir diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo (VI) (para cálculo del 
gasto cardiaco). 

 Con el doppler color (CW) ver insuficiencias (mitral y aórtica). 

 Valorar derrame pericárdico. 
 

b) Modo M: 
 

 A nivel de los músculos papilares: valorar movilidad del septo y pared posterior del 
VI. 

 

PARAESTERNAL EJE CORTO (EN 2D): 
 

 A nivel de la válvula aórtica: valorar morfología de la válvula aórtica 
(calcificaciones), insuficiencia tricuspídea y presión sistólica de arteria pulmonar 

(PSAP) con CW), ver arterias pulmonares (valorar presencia de trombos). 

 A nivel de la válvula mitral: valorar apertura, morfología de la válvula, contractilidad 
de los segmentos. Tamaño del ventrículo derecho (VD). 

 A nivel de los músculos papilares: valorar contractilidad de los segmentos. Tamaño 
del VD, movimiento del septo (¿paradójico?). 

 A nivel del ápex: valorar contractilidad de los segmentos. 

 Valorar derrame pericárdico. 

 
APICAL 4 CÁMARAS: 

 
a) 2D: 

 

 Movilidad de los diferentes segmentos. 
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 Movilidad y estructura valvular. 

 Con el doppler color ver insuficiencias mitral (grave: vena contracta > 0,7 cm, área 
> 40 % de la aurícula izquierda2) y tricuspídea. 

 Valorar derrame pericárdico. 
 
b) CW: 

 

 Valorar estenosis mitral [tiempo de hemipresión (THP), grave: > 200 ms2]. 

 Valorar insuficiencia tricuspídea. Calcular PSAP. 
 
c) Doppler pulsado (PW): 

 

 Valorar presión de llenado transmitral: velocidad de onda E y A (normal: E/A >1), 
tiempo de desaceleración de la onda E (normal: < 220ms1,2), patrones de llenado 

(alteración de la relajación, pseudonormalización, restrictivo). 
 

d) Doppler tisular: 

 

 A nivel de anillo mitral lateral: valorar Sa, Ea (normal: > 15 cm/s2), Aa. En 
ventilación mecánica: E/Ea > 7,5 predice POAP ≥15 mmHg.1 En respiración 

espontánea: E/Ea >10 predice POAP ≥ 15 mmHg.1 
 

e) Modo M: 
 

 A nivel del anillo lateral de la tricúspide: valorar TAPSE (normal: > 1,4 cm):1 
función del VD. 

 
APICAL 5 CÁMARAS: 

 
a) 2D: 

 

 Visualizar tracto de salida del VI. 

 Apertura valvular aórtica. 

 Con el doppler color valorar insuficiencia aórtica. 

 Valorar movimiento sistólico anómalo de la válvula mitral (SAM). 
 
b) CW: 

 

 Valorar flujo aórtico: 
o Estenosis aórtica: medir gradiente (grave: velocidad máxima > 4 m/s, 

gradiente máximo > 64 mmHg, gradiente medio > 40 mmHg2). 
o Insuficiencia aórtica: THP (grave: < 200 ms2). 

 

c) PW: 
 

 En el tracto de salida del VI medir integral tiempo velocidad (ITV) (normal: 20 +/- 3 
cm con velocidad pico de 0,7 a 1,1 m/s1). 

 

APICAL 2 CÁMARAS: 
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 Movilidad de los diferentes segmentos. 
 
 

SUBCOSTAL (EJE LARGO Y EJE CORTO): 
 

 Movilidad de los diferentes segmentos. 

 Valorar insuficiencia mitral y tricuspídea. 

 Ver derrame pericárdico. 

 Valorar VCI (diámetro normal: < 20 mm (1)). En ventilación mecánica se dilata con 
la inspiración. En respiración espontánea se estrecha con la inspiración.1 
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