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Técnica de la ecocardio

• En cada plano siempre la misma sistemática:
• Ajustes:

− Profundidad (comenzar siempre a la misma

profundidad (16), luego ajustar para usar toda la 
ventana)

− Ganancia

• Anatomía: 2D y modo M
• Doppler color
• Doppler pulsado y continuo



Paraesternal eje largo
– 2D 

• Contractilidad septo y pared posterior
• Aorta ascendente
• Válvulas: Morfología de los velos y movimiento de apertura

y cierre.
• Zoom a tracto de salida de VI: Diámetro (calcular GC o 

patología valvular por ecuación de continuidad)

– Modo M
• Dimensiones VI: 

• Modo M por debajo del plano valvular mitral, 
perpendicular a la pared miocárdica. 

• Medir: Septo, diámetro telediastólico, pared posterior, 
diámetro telesistólico

• Raiz aórtica: Modo M por encima del plano valvular aórtico.
• Aurícula izquierda: Se puede medir en el Modo M anterior, o 

en 2D 
– Color: Válvula aórtica y mitral



Paraesternal eje largo



Paraesternal eje corto
– Plano medioventricular a la altura de músculos

papilares: 2D morfología y contractilidad de VI y VD 
– (Opcional): Corte en ápex; corte en válvula mitral.
– Grandes vasos:

• 2D
– Anatomía válvula aórtica: Número de velos, calcificación, 

movilidad…
– Válvula tricúspide y pulmonar
– Aurículas y tabique interauricular

• Color
– IAo
– IP
– IT

• Doppler
– Aceleración arteria pulmonar (doppler pulsado en TSVD)
– (Opcional) IP
– IT



Paraesternal eje corto



Paraesternal eje corto



Apical 4C  

– VI
• 2D

– Contractilidad septo y lateral (abrir bien ápex)
– Simpson 
– Área AI
– Válvula mitral: Morfología de los velos, apertura y cierre

• Color: 
– Mitral 

• Doppler
– Llenado Mitral
– Tisular de anillo mitral lateral y septal



Apical 4C  

– VD
• 2D

– Tamaño
– Área AD
– Válvula tricúspide: Morfología de los velos, apertura y cierre

• TAPSE

• Color: 
– Tricúspide

• Doppler
– Llenado tricúspide
– Tisular de anillo tricúspide



Apical 4C  



Apical 5C  
• 2D

• Válvula aórtica
• Septo y TSVI

• Color: 
– Válvula aórtica

• Doppler
– Pulsado TSVI
– Contínuo salida aórtica
– (insuficienciá aórtica)



Apical 5C  



Subcostal

– Eje largo
• 2D

– Derrame
– Contractilidad global VI y VD, tamaños

• Color
– Válvulas si hay dudas
– Tabique interauricular (opcional)

– Eje corto
• Vena cava inferior: diámetro y colapso inspiratorio (en 

2D o en modo M)

• Aorta abdominal: Morfología



Subcostal



Supraesternal

– 2D: Morfología
– Color: Aceleración de flujo en aorta descendente
– Doppler: Pulsado en aorta descendente



Supraesternal



Ecocardiografía de estrés

• Integra la imagen ecocardiogra ́fica con el ECG y nos podemos 

observar si durante el ejercicio aparecen alteraciones de la 

contractilidad segmentaria

• También se puede realizar con fármacos: dobutamina y dipirdamol.

• Indicaciones:

- Pruebas no invasivas de detección de cardiopaba isque ́mica

- Estratificación del riesgo 

- Nueva evaluación en pacientes con enfermedad coronaria estable 

- Valoración del riesgo preoperatorio 



https://www.youtube.com/watch?v=m0GGNhu1dgM



Ecocardiograma transesofágico

• Sirve para ver el corazón y los grandes vasos, mediante 

ultrasonidos, a través de una sonda colocada en 

esófago/estómago. 

• Indicaciones:

- Se utilliza cuando el ETT no permite una adecuada visualización de 

estructuras cardiacas.

- Tambie ́n indicado intraoperatorio, guía para procedimientos con 

cate ́teres.



https://www.youtube.com/watch?v=YEF3bOdHsDA



Casos 
clínicos
Imagen
Cardiaca



Caso 
clínico  1: 
Dolor 
torácico

• Mujer de 76 años, Dislipémica, hipertensa y 

fumadora. Sin alergias medicamentosas 

conocidas.

• Acude a nuestro hospital, por dolor torácico 

iniciado hacía 6 horas, de características 

opresivas, irradiado a mandíbula y 

acompañado de sudoración profusa.

• Consciente y orientado. Regular estado 

general.  

• TA: 155/98. FC:85 LPM SpO2: 97%

• Auscultación Cardiaca: rítmica, sin soplos

• Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular 

conservado sin ruidos añadidos.



Exploraciones complementarias: ECG, Cateteirsmo y Rx tórax



Vídeo: Comunicación interventricular en IAM anterior

https://youtu.be/IqcCbS5tC_Q https://youtu.be/IqcCbS5tC_Q



Caso 
clínico  2: 
Dolor 
torácico

• Paciente de 75 años, HTA y dislipémica. Hace dos 

semanas fue operada de artrosis de rodilla, 

mediante sustitución por prótesis. 

• Acude a urgencias por disnea de instauración 

brusca acompañada de dolor torácico de tipo 

punzante que aumenta con la inspiración 

profunda y tos intensa no productiva .

• Consciente y orientado. Regular estado general.  

• TA: 155/98. FC:85 LPM SpO2: 97%

• Auscultación Cardiaca: rítmica, sin soplos

• Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular 

conservado sin ruidos añadidos.



Exploraciones complementarias: ECG, Rx tórax y TAC



Vídeo: Dilatación y disfunción del VD



Caso 
clínico  3: 
Dolor 
torácico

• Varón de 51 años, HTA con regular control, sin otros 

antecedentes médicos de interés.

• Acude a urgencias por presencia de dolor torácico 

muy intenso de aparición súbita, mientras se 

encontraba en reposo, irradiado a zona interescapular

y que describe como penetrante/desgarrador. Refiere, 

asimismo, aparición de disnea a moderados/ligeros 

esfuerzos.

Constantes: TA: 190/100 FC: 115lpm Spo2: 94%

AC: Soplos diastólico de predominio en foco aórtico

AP: MVC con crepitantes ligeros en bases

MMII: No edematizados



Exploraciones complementarias: ECG, Rx tórax y TAC



Vídeo: Disección aórtica (ETE y ETT)



Evolución

• Mientras el paciente se traslada 

desde el TAC hacia el área 

quirúrgica presenta dolor torácico 

intenso y cuadro presincopal

• TA: 80/40 FC: 130 lpm SpO2: 93%. 

• A la exploración física presenta 

ingurgitación yugular  y plétora 

facial.



Exploraciones complementarias: ECGy Rx tórax



Vídeo: Taponamiento cardiaco



Caso 
clínico  4: 
Dolor 
torácico

• Varón 85 años

• FRCV: Hipertensión arterial

• Soplo desde hace años no estudiado

• Acude por Síncope con TCE 

• En la exploración física: constantes detro

de la normalidad. Destaca SOPLO 

SISTÓLICO RUDO PANFOCAL IV/VI sobre 

todo a nivel aórtico irradiado a caróticas



Exploraciones complementarias: ECG, Cateteirsmo y Rx tórax



Vídeo: Estenosis aórtica severa



Cuestionario  
Online 5 
preguntas



1. Señala la correcta:  

A) Plano subcostal: medicio ́n de vena cava

B) Plano apical: ca ́lculo de FEVI con me ́todo
de Teichholz

C)Plano supraesternal: valoración de derrame 
perica ́rdico

D)Plano paraesternal: ca ́lculo de a ́rea de 
aurícula derecha



2. ¿Cua ́l de las siguientes estructuras no corresponde a 
la va ́lvula mitral? 

• Imagen 1. 

• Imagen 2. 

• Imagen 3. 

• Imagen 4. 



3. Señala la correcta:  

A). Los colores azules en el Doppler-color indican que el flujo se 
acerca. 

B) Para el ca ́lculo del gradiente ao ́rtico medimos la velocidad del flujo 
mediante el doppler-continuo (CW). 

C) El flujo transmitral puede observarse mediante el doppler-pulsado 
(PW), siendo la onda A predominante en condiciones normales. 

D) Los pacientes con fibrilación auricular no presentan onda E. 



4. Sen ̃ala la imagen que corresponde al plano paraesternal
longitudinal (eje largo): 

• Imagen 1. 

• Imagen 2. 

• Imagen 3. 

• Imagen 4. 



5. ¿Cuál no es un método para valorar 
la función del ventri ́culo izquierdo?

A)Simpson 2C

B) Teicholdz

C) TAPSE

D) Simpson 4C



Explicación 
preguntas



A. Subcostal: 
Derrame y 

medición cava

https://www.youtub

e.com/watch?v=ct

23oop1eZI

https://www.youtub

e.com/watch?v=jQ

xX4ONGi58

1. Señala la asociación correcta: A 

https://www.youtube.com/watch?v=ct23oop1eZI


B. Paraesternal eje largo: FEVI método Teicholdz

Apical 4c: Simpson 

(Volúmenes)

Medición de la FEVI:

https://www.youtube.com/watch?v=wIRcQL

BJb6s



C. Supraesternal: Aorta, disecciones

https://www.youtube.com/watch?v=2CG87Y4nMzM



D. Apical 4C: Cálculo FEVI Simpson y Área de ambas aurículas



2. ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponde a la válvula mitral? 

• Imagen 4. 

Vávlula tricúspide: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=1kYKTAE9

xYQ



3. Señala la correcta:  

A) Los colores azules en el Doppler-color indican que el flujo se 

acerca. El color AZUL indica que el flujo se aleja del transductor

B) Para el cálculo del gradiente ao ́rtico medimos la velocidad del 

flujo mediante el doppler-continuo (CW). 

C) El flujo transmitral puede observarse mediante el doppler-pulsado 

(PW), siendo la onda A predominante en condiciones normales. La 

onda E es mayor a la A (E: llenado pasivo y A: pequeña contracción 

auricular)

D) Los pacientes con fibrilación auricular no presentan onda E.  Estos 

pacientes NO presentan onda A que es la que indica la contracción 

auricular



Flujo aórtico:  Doppler continuo (CW) Flujo mitral:  Doppler pulsado (PW)

Gradientes transvalvulares (CW):

https://www.youtube.com/watch?v=

96Au07d8zOw



4. Paraesternal eje largo: respuesta 4

https://www.youtube.com/watch?v=K9-vCm-WM7Y



5. Medición FEVI y FEVD

https://www.youtube.com/watch?v=xdWbJFAGyKU


