
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Utilidad y limitaciones de la
ecocardiografía tridimensional

Derechos reservados, Copyright © 2003
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Archivos de Cardiología de México
Suplemento
Supplement 1 Abril-Junio

April-June 2003Volumen
Volume 73

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-archi/e-ac2003/e-acs03-1/e1-acs031.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-archi/e-acs2003/e-acs03-1/e1-acs031.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-archi/i-ac2003/i-acs03-1/i1-acs031.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/archivoscardiologia
http://www.medigraphic.com


S133

MG Vol. 73 Supl. 1/Abril-Junio 2003:S133-S136

edigraphic.com

a ecocardiografía se ha desarrollado en los
últimos 35 años, desde hace aproximada-
mente 15 se hablaba de la ecocardiogra-

fía tridimensional (Eco3D), pero fue necesario
esperar a que el desarrollo tecnológico permitie-
ra procesar imágenes en tres dimensiones, o cua-
tro si añadimos el tiempo.
Sólo en los últimos años del siglo pasado se al-
canzó el nivel requerido con computadoras cada
vez más rápidas y más complejas, que nos han
permitido ver imágenes tomográficas con fon-
do, que representan el equivalente a la anato-
mía patológica macroscópica no invasiva. Pero
la ecocardiografía/Doppler es mucho más que
sólo las imágenes tridimensionales. En la Tabla
I, se anotan algunas de las variantes que es po-
sible practicar actualmente. Todas están basa-
das en un principio, que es fundamental: se
emite una señal de ultrasonido, que rebota en
las estructuras del corazón (Eco), esa señal re-
gresa al mismo aparato que la emitió y es pro-
cesada. Desde luego la señal de ultrasonido cada
vez es más compleja al igual que el proceso en
la máquina.
¿Por qué se necesitan imágenes 3D?

Porque los equipos convencionales de ultrasoni-
do (2D) dan imágenes en dos dimensiones y la
anatomía cardíaca es tridimensional (3D) (Fig. 1).
Porqué el ecocardiografista deber hacer mental-
mente las reconstrucciones 3D. Porque las imá-
genes 2D representan un corte delgado, adquiri-
do con angulación “arbitraria” y esto las hace
difícil de ubicar y reproducir para el seguimiento.
¿Cómo se obtienen imágenes 3D?
Actualmente se utilizan dos sistemas, el primero
permite obtener imágenes con fondo o realmen-
te tridimensionales, el segundo llamado de eco-
cardiografía tridimensional en tiempo real, re-
presenta en pantalla imágenes bidimensionales
(Bd) que fueron adquiridas mediante un trans-
ductor especial.
Explicaremos con más detalle. Los equipos re-
quieren de la adquisición de las imágenes, en
múltiples cortes, para poder procesarlas. En el
primer sistema las imágenes se obtienen a través
de transductores transtorácicos o transesofágicos.
Se requiere un sistema mecánico o electromecá-
nico con rotación del plano de exploración entre
0 y 180 grados, sin cambios en la posición del
transductor. El más usado es el rotacional que
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ResumenResumenResumenResumenResumen

La ecocardiografía tridimensional (Eco3D) ha
tenido un gran desarrollo en los últimos años.
Su aplicación se ha extendido a todos los gru-
pos de cardiopatías desde las congénitas hasta
las degenerativas. En poco tiempo puede con-
vertirse en auxiliar diagnóstico en el trabajo co-
tidiano del cardiólogo. La Eco3D representa el
equivalente a la anatomía patológica macroscó-
pica no invasiva.

SummarySummarySummarySummarySummary

USEFULNESS AND LIMITATIONS OF TRIDIMENSIONAL

ECHOCARDIOGRAPHY

Three-dimensional echocardiography (3D) has had
a great development in the last few years. Its appli-
cation has expanded to all groups of heart pathol-
ogy, from congenital to degenerative. In a very short
time it will become an important tool in the daily
work of the cardiologist. 3D represents the nonin-
vasive macroscopic pathology anatomy equivalent.
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rota el transductor cada 3 a 5 grados y adquiere
una imagen tomográfica BD, para poderla pro-
cesar en otra computadora -off-line- (Fig. 2). Es
indispensable sincronizar el proceso con el ciclo
cardíaco mediante el ECG y con la respiración.
Esta modalidad consume mucho tiempo, pero
almacena una gran cantidad de información que
permite, mediante diversos algoritmos, represen-
tar en la pantalla una gran cantidad de cortes de
las diversas estructuras del corazón. Con esta
variante de Eco 3D se pueden realizar todo tipo
de mediciones y cálculos de las paredes, de las
cavidades y utilizando el principio básico del Eco/

Doppler, se pueden estudiar, analizar, medir y
cuantificar los flujos codificados en color.
La variante de la llamada ecocardiografía 3D en
tiempo real (RT3D) ha requerido del diseño de
un tipo especial de transductor piramidal con una
gran cantidad de “elementos” que adquieren en
forma instantánea las imágenes contenidas en
dicha pirámide. En forma simultánea se desplie-
ga un formato tomográfico múltiple que permite
el examen morfológico de cualquier estructura
contenida dentro de la imagen volumétrica. Con
esta variante es posible visualizar en forma si-
multánea varios planos sobreimpuestos en for-

Tabla I. Posibilidades actuales de la ecocardiografía/Doppler.

Ecocardiografía actual
(Anatomía-Morfología-Fisiología-Hemodinamia)

Doppler ABD
Eco Pulsado Color kinesis

Modo M Continuo Angio de poder en color
B/d DCC
3 D 2DD Armónicas

3DD Contraste
Angio de poder en movimiento M/Doppler Contraste de poder con armónicas

Doppler tisular
Armónicas Armónicas Armónicas de inversión del pulso

Strain Rate (miocárdico)

Fig. 1. En A: Ecocardiograma BD, vista longitudinal paraesternal del ventrículo derecho. En B: Ecocardiograma 3D de una aproxima-
ción semejante, es posible visualizar la profundidad de las estructuras.

Fig. 1A. Fig. 1B.
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ma interactiva. Permite también la valoración
cuantitativa de volúmenes, masa ventricular, ano-
malías de la contracción y de la perfusión, etc.1

También es útil en el análisis de los flujos codifi-
cados en color. Una gran ventaja es que todo el
proceso lo hace en tiempo real -on-line-, no obs-
tante las representaciones de las imágenes en
pantalla son siempre Bd, sin fondo.
Al momento de escribir estas líneas, estará sa-
liendo al mercado un sistema de Eco 3D, llama-
do Real 3D, que podrá aportar imágenes “con
fondo”, es decir realmente tridimensionales, pero
representadas en tiempo real.2

La literatura médica mundial ha sido prolija en su
producción temática de ecocardiografía 3D. Entre

enero del 2000 y septiembre del 2002 se localizan
en el buscador de Med-Line 216 publicaciones en-
tre las que destacan artículos de concepto, descrip-
ciones morfológicas, fisiología cardíaca, desarro-
llos experimentales in vitro e in vivo, desarrollos
tecnológicos espectaculares, reportes en 3D de todo
lo visto, sabido y conocido en 2D, así como cosas y
casos “interesantes”. Todo esto nos conduce a co-
rroborar que la Eco 3D tiene utilidad real en prácti-
camente todas las cardiopatías, desde las congéni-
tas,3 las valvulares,4 hasta la cardiopatía isquémica5

y las miocardiopatías,6 aporta o aportará informa-
ción anatómica, morfológica, funcional e integran-
do otras técnicas complementarias como el uso de
armónicas para mejorar la calidad de la imagen,7

Tabla II. La Eco3D se integra al resto de modalidades de Eco/Doppler para completar la valoración del corazón.

¿Hacia dónde vamos?
Valoración de anatomía y función miocárdica

Eco 3D Armónicas Doppler tisular Perfusión Dobutamina

Morfología y función Mejor calidad Mediciones regionales Microcirculación Reserva contráctil
de imagen objetivas

Fig. 2. Proceso de captura de la imagen.
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de Doppler tisular para hacer mediciones regiona-
les más objetivas, con el uso de contraste para estu-
diar la perfusión miocárdica,8 a través del análisis
cuantitativo de la misma para estudiar la microcir-
culación9 y del uso de fármacos para buscar isque-
mia,10 así como para valorar la reserva contráctil.
La información así obtenida aumenta notablemen-
te el conocimiento y entendimiento de la anatomía
y función del corazón (Tabla II). La Eco3D es ya
una técnica utilizada en el control transcateterismo

en algunos procedimientos de la cardiología in-
tervencionista.11

En conclusión, la Eco 3D se ha convertido en
una herramienta diagnóstica de uso cotidiano en
la cardiología actual. Todo parece indicar que,
en un tiempo relativamente corto, tendremos imá-
genes de Eco3D Virtual a las que también el ci-
rujano podrá tener acceso y, así planear y pro-
gramar el procedimiento en el corazón..., que al
día siguiente operará.
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