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a ecocardiografía cubre varios aspectos
en el estudio de la insuficiencia cardíaca,
a saber: detectarla, orientar sobre su etio-

logía, clasificarla según su gravedad e inferir su
pronóstico. En esta revisión trataremos funda-
mentalmente de la detección y estimación de la
gravedad de la insuficiencia cardíaca mediante
el ecocardiograma.
El ecocardiograma nos ofrece información acer-
ca de la función ventricular sistólica global o
segmentaria así como de la conducta diastólica.
Analizaremos ahora cuál es el papel de la eco-
cardiografía en el estudio de la disfunción sistó-
lica y de la disfunción diastólica como elemen-
tos fundamentales a conocer en el enfermo con
insuficiencia cardíaca.

Disfunción sistólica
Hay varias formas de estudiar el rendimiento
ventricular sistólico con el ecocardiograma pero
fundamentalmente se hace a través del cálculo
de los volúmenes sistólico y diastólico de la ca-
vidad ventricular. Cuando no existen alteracio-
nes en la movilidad segmentaria, el volumen
ventricular puede calcularse a través de medi-
ciones efectuadas en modo M. El cálculo de los
volúmenes ventriculares permite conocer la frac-

ción de expulsión, que es, por cierto, el paráme-
tro más utilizado para calificar la función ventri-
cular por ecocardiografía. También pueden uti-
lizarse otros cálculos derivados, como el gasto
cardíaco y la fracción de acortamiento ventricu-
lar sistólico. Pero, en general, sin duda el pará-
metro más utilizado es, como decíamos, la frac-
ción de expulsión.
Cuando no se desea o no es aplicable calcular
los volúmenes ventriculares a partir de los diá-
metros medidos en modo M se pueden utilizar
varios modelos matemáticos ya validados para
ecocardiografía bidimensional.1 Uno de los mé-
todos más utilizados, y quizás el más recomen-
dable, es el método de Simpson modificado2 que
consiste en sumar el volumen de múltiples reba-
nadas o discos del ventrículo y que en la actua-
lidad se obtiene fácilmente valiéndose de los
programas de cálculos que ya vienen cargados
en los ecocardiógrafos. Este método emplea el
área y la longitud del ventrículo izquierdo en
dos planos ortogonales en los que se traza el
borde endocárdico y se mide el eje longitudinal
de la cavidad, tanto en diástole como en sístole,
y entonces el programa se corre y calcula los
volúmenes diastólico y sistólico para obtener
así la fracción de expulsión, que se considera
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Se revisa concisamente la contribución de la
ecocardiografía en el estudio de los pacientes
con insuficiencia cardíaca aludiendo por sepa-
rado a su aportación en la disfunción sistólica y
en la disfunción diastólica.
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insuficiente por debajo de 0.50 (Fig. 1). Cuando
no se pueden obtener dos planos, se trabaja sólo
con uno.

Disfunción diastólica
Un tercio de los enfermos con manifestaciones
clínicas de insuficiencia cardíaca tienen disfun-
ción diastólica sin disfunción sistólica signifi-
cativa. El término de insuficiencia cardíaca dias-
tólica ha resultado conflictivo3 por lo que aquí
hablaremos en términos de disfunción diastóli-
ca dejando el diagnóstico de insuficiencia car-
díaca a la integración clínica.
Cuando la función diastólica está perturbada el
llenado ventricular está amenazado y se eleva la
presión ventricular diastólica que ocasiona plé-
tora en el territorio venoso correspondiente.
El llenado del ventrículo izquierdo depende de
varios eventos que comienzan con la relajación
miocárdica que se inicia al terminar la fase de
contracción ventricular. Una vez que la presión
auricular izquierda excede la presión ventricu-
lar se abre la válvula mitral para dar lugar al

vaciamiento auricular que contribuye al llenado
temprano y rápido del ventrículo izquierdo y que
significa un 80% del llenado total. Conforme se
va llenando el ventrículo, el gradiente de pre-
sión con la aurícula va cediendo y la velocidad
del flujo mitral se va desacelerando. Entonces
ocurre la contracción auricular que genera un
nuevo aumento en el gradiente de presiones has-
ta provocar una reapertura de la válvula mitral
con el consecuente llenado tardío del ventrícu-
lo, que representa 20% del llenado total en suje-
tos normales.
El ecocardiograma Doppler es capaz de estudiar
el flujo mitral,4 que refleja el gradiente de presio-
nes transmitral, así como también estudiar el flu-
jo en las venas pulmonares,5 que representa el
llenado de la aurícula izquierda. Ambos, el gra-
diente mitral y el llenado de la aurícula izquier-
da, son determinantes del llenado del ventrículo
izquierdo.
La morfología espectral del registro Doppler del
flujo mitral variará según las propiedades dias-
tólicas. Se han identificado cuatro patrones que

Fig. 1. Proyecciones apicales del ventrículo izquierdo en cuatro cámaras (arriba) y dos cámaras (abajo) tanto
en diástole como en sístole y con representación de discos dentro de la cavidad cuya suma constituye el
volumen ventricular diastólico o sistólico mediante el método de Simpson modificado. En este caso la fracción de
expulsión es de 0.45 (AI: aurícula izquierda, AD: aurícula derecha, VD: ventrículo derecho, VI DIAST: cavidad
ventricular izquierda en diástole, VI SIST: cavidad ventricular izquierda en sístole).
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clasifican cuatro grados de la disfunción diastó-
lica:6 grado 1 o de relajación anormal, grado 2 o
de pseudonormalización (transición entre la re-
lajación anormal y la restricción), grado 3 o de
restricción reversible y grado 4 o de restricción
irreversible (Fig. 2).
El análisis del flujo a través de las venas pulmo-
nares puede complementar al estudio del flujo
mitral especialmente cuando se fusionan las on-
das de llenado rápido y llenado tardío ventricu-
lar en el trazo transmitral. La medición del tiem-
po de relajación isovolumétrica del ventrículo
izquierdo es también útil en el estudio de la fun-
ción diastólica y suele efectuarse ecográficamen-
te midiendo el intervalo entre el cierre valvular
aórtico y la apertura mitral. Recientemente se ha
propuesto que el estudio de la velocidad del ani-
llo mitral mediante Doppler “tisular” (hístico)
contribuye al análisis de la función diastólica
del ventrículo izquierdo7 considerando el prin-
cipio de que el perfil de velocidad del anillo
mitral durante la diástole refleja los cambios en
la dimensión longitudinal y en el volumen del
ventrículo izquierdo. De igual manera, se ha su-
gerido que la medición de la velocidad miocár-
dica en protodiástole mediante Doppler “tisu-
lar” es útil para identificar sujetos con disfun-
ción diastólica.8

Lo que hasta ahora hemos descrito con relación
a la valoración de la función diastólica ha sido
en referencia al ventrículo izquierdo. Pues bien,
ahora con relación a la función diastólica del
ventrículo derecho, es el estudio de las veloci-
dades del flujo a través de la válvula tricúspide
un símil de lo que el transmitral es para el iz-
quierdo, de la misma manera que también lo es
el flujo de las venas hepáticas o de la vena cava
superior con relación al de las venas pulmona-
res. Y así como el flujo venoso pulmonar refleja
las características de la conducta auricular iz-
quierda, el flujo de las venas hepáticas y de la
vena cava superior refleja las características (pre-
sión, volumen y distensibilidad) de la aurícula
derecha. Así pues, la ecocardiografía es útil en la
valoración de la función diastólica de ambos ven-
trículos.9

Así las cosas, queda poca duda para recomendar
que todo enfermo con manifestaciones compati-
bles con insuficiencia cardíaca debe beneficiar-
se de la exploración ecocardiográfica pues ésta
no sólo es útil para identificar la etiología sino
también, y especialmente, para definir la grave-
dad de la disfunción cardíaca, orientar y dar se-
guimiento al tratamiento y emitir un pronóstico.
Todo esto a un bajo costo y sin riesgos para el
enfermo.

Fig. 2. Esquemas del patrón del espectro Doppler pulsado de la velocidad del flujo transmitral en diferentes
estados de la función diastólica del ventrículo izquierdo. A la izquierda, el patrón normal; al centro, patrón de
relajación prolongada; a la derecha: el patrón restrictivo. (E: llenado temprano, A: llenado tardío). (Con autoriza-
ción de Mark J. Harry, R.D.C.S., The Iowa Heart Center, Des Moines, Iowa. EE.UU).
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