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1. Anatomía compleja 

2. Sistema de baja presión y baja resistencia, cuyo primer mecanismo de 
compensación es la dilatación. 

3. Actúa como una bomba de volumen: muy dependiente de la precarga 
4. Interacción corazón-pulmón muy acusada 

Características del VD 

En primer lugar es importante recordar las características especiales que tiene el ventrículo derecho: 
_______________________________________ 
Por un lado presenta una anatomía tridimensionalmente compleja que dificulta su exploración ecocardiografía pues hace difícil aplicar modelos geométricos al cálculo de su fracción de eyección y Por otro lado se precisan múltiples planos para 
valorarlo completamente  
La cámara ventricular derecha se divide en tres regiones:  
• tracto de entrada (válvula tricúspide y aparato subvalvular),  
• el denominado componente apical (fuertemente trabeculado) y  
• el tracto de salida (infundíbulo de la pulmonar, válvula pulmonar), de paredes finas y con un origen embriológico diferente 

Por otra parte, en la pared libre se distinguen una parte anterior, una lateral y una inferior, cada una de ellas dividida en tres segmentos: basal, medio y apical 
__________________________________________ 
Opera como una bomba de volumen, de finas paredes, y que trabaja a bajas presiones, empujando la sangre hacia el lecho pulmonar, que en condiciones normales es un sistema de baja resistencia. Es una estructura altamente compliante, siendo 
extremadamente sensible a las alteraciones de la postcarga, especialmente si se producen de forma aguda . 
El VD responde a un incremento progresivo en la postcarga movilizando su reserva contráctil y de precarga (dilatación de la cavidad), siendo capaz de aumentar notablemente su volumen final de diástole sin incremento significativo de las presiones 
telediastólicas ventricular y auricular derechas. Sin embargo, cuando el aumento de la postcarga es agudo el pericardio intacto es el que se opone a un aumento de su volumen, condicionando un aumento de las presiones intraventriculares. 
__________________________________________ 
Precisamente por estas características su función es muy dependiente de la precarga y se produce una acusada interacción entre el ventrículo derecho y las presiones intra torácicas 



 5. Patrón contráctil secuencial, tipo peristáltico 

 6. Fibras miocárdicas: longitudinales, radiales (no oblicuas) 

 7. Interdependencia ventricular: pericardio, fibras compartidas con el VI (septo) 

 8. El ventrículo derecho es la precarga del ventrículo izquierdo: parámetros de 
respuesta a fluidos. 

Características del VD 

Otra característica que lo diferencia del VI es su patrón contráctil, de carácter secuencial, llamado también tipo peristáltico 
_________________________________________ 
El ventrículo derecho posee fibras miocárdicas en disposición longitudinal y radial, pero no oblicuas como sucede con el ventrículo izquierdo  
_________________________________________ 
Así mismo es muy importante el fenómeno de interdependencia ventricular por el cual la alteración de la forma y función de un ventrículo afecta al otro, y que está mediada entre otros factores por la existencia del pericardio y de fibras 
musculares compartidas entre ambos ventrículos 
________________________________________ 
Por último, no debemos olvidar que el ventrículo derecho es la pre carga del ventrículo izquierdo, es el llamado ventrículo “cebador”, por lo que ante la sospecha de una disfunción ventricular derecha deberemos interpretar 
cautelosamente los parámetros de respuesta fluidos 



Fibras musculares del VD

Esta es una representación esquemática de la orientación de las fibras musculares del ventrículo derecho.  
Existe una capa circunferencial en la superficie epicárdica y que se extiende hasta el infundíbulo de la pulmonar y el ventrículo izquierdo  
Y una capa profunda subendocárdica, de disposición longitudinal, que juega un papel fundamental en la contracción del VD.  
El VD carece, por lo tanto, de una capa intermedia de fibras con orientación oblicua y que sí en cambio posee el ventrículo izquierdo 



Teoría de la banda miocárdica 
Torrent Guasp F.  
La estructuración macroscópica del miocardio ventricular. Rev Esp Cardiol 1980; 33: 265-287.

Otro hecho relevante consiste en la continuidad existente entre las fibras miocárdicas del VD y del VI, que los une funcionalmente, y que representa la base anatómica de la tracción que la contracción -septal- del VI ejerce sobre la 
pared libre del VD (el septo se considera funcionalmente perteneciente al VI). 



En esta imagen, conseguida gracias a técnicas especiales de resonancia magnética, podemos ver la  relación que existe entre las fibras musculares que comparten ambos ventrículos 



   Contracción secuencial (“peristáltica”):
1) Tracto de entrada:

Acortamiento longitudinal de la base hacia ápex 

+ Acortamiento radial (movimiento de la pared libre hacia el septum)

2) Posteriormente: tracto de salida

Movimiento del plano tricuspídeo: 
• TAPSE 
• Velocidad sistólica tisular S’

Patrón contráctil del VD

Es fundamental para la correcta interpretación de los parámetros de función ventricular conocer cómo se desarrolla La contractilidad en el ventrículo derecho 
Éste presenta una contracción secuencial o peristáltica, por la que:

1) En una primera fase se contrae el tracto de entrada . Esta contracción a su vez tiene dos componentes:
a) Por un lado se produce un acortamiento longitudinal que empuja el plano del anillo tricuspídeo hacia el ápex y al que contribuyen tanto el acortamiento de fibras longitudinales a nivel de la pared libre como el tabique interventricular. 
Casi el 80% del volumen sistólico eyectado está generado en condiciones normales por este acortamiento longitudinal. Este hecho ha dado lugar a que se utilice como parámetro subrogado de la función ventricular derecha la cuantificación de este movimiento 
longitudinal de la base hacia el ápex mediante el TAPSE o la velocidad sistólica máxima medida por doppler tisular a nivel de la parte basal de la pared libre del VD. Es importante mantener en mente la especial contribución que tiene el septo interventricular en 
este acortamiento longitudinal, gracias a fibras compartidas con la pared libre. 
b) Por otro lado, se da un movimiento de la pared libre hacia el interior, que se acerca al septo (acortamiento radial), debido a la contracción de fibras basales de orientación transversal

2) Por último, y en una segunda fase (unos 25 milisegundos más tarde) se contraerá el tracto de salida del ventrículo derecho.
Esta contracción retardada del tracto de salida respecto al de entrada genera un gradiente intraventricular que impulsa la sangre en dirección a la arteria pulmonar



Consecuencias: 
• CONGESTIÓN

• Dilatación anillo tricuspídeo (IT)

• Tamaño AD
• Tamaño VCI

• DISMINUCIÓN LLENADO VI (onda E)

Análisis de la función: 
• Tamaño, geometría y volumen

• Dimensiones
• Fracción Reducción Area
• Cinética septal
• 3D

• Parámetros basados en 

movimiento y deformación
• TAPSE, S’
• Strain

• Estimación Volumen sistólico
• Otros

Causas: 
• Sobrecarga presión / volumen

• Hipertensión Pulmonar
• CIA
• Patología izquierda

• Isquemia
• Alteraciones segmentarias

Valoración ecocardiográfica de la FVD

Aunque en esta charla nos vamos a centrar en el análisis de la función VD, no deberemos olvidar al hacer nuestra valoración se recomienda completar el análisis ecocardiográfico de la función del VD con el estudio de:
- las posibles causas que pueden desencadenar una disfunción derecha (como son las sobrecargas de presión o volumen por una HTP, un evento isquémico, etc) 
- así como las consecuencias que ésta pueda tener, que son de dos tipos: 

- las derivadas de la congestión venosa (dilatación de AD, vena cava inferior, etc) y
- las derivadas de la disminución del llenado del VI (bajo gasto)



telediástole

Patológico

Diámetro en la base (mm) > 42 

Diámetro a nivel medio (mm) > 35 

Longitud de la base al ápex (mm) > 86 

Dilatación VD

Dado que el primer mecanismo de adaptación del VD es un aumento de su volumen, la valoración de su tamaño será fundamental en el estudio de su función. 

Hay que tener en cuenta que, debido a los cambios cíclicos del tamaño (y función) asociados con la respiración, por consenso se aconseja tener la precaución de hacer todos los registros en teleespiración (además de en 
telediástole)

Asímismo, hay que tener en cuenta que el tamaño del VD es muy sensible a las condiciones de llenado, por lo que estas medidas pueden variar significativamente con cambios de la volemia, posición de Trendelenburg, etc

En esta tabla se reflejan los valores que se consideran como punto de corte patológico. 
El diámetro a nivel medio es el que se suele utilizar más comúnmente. Se toma en el VD, al nivel de los ms. papilares del VI.



• relación normal VD / VI < 0,6  

• dilatación VD moderada: 0,6 - 1 

• dilatación VD severa: > 1

telediástole

Dilatación VD
Sólo si VI normal

Una buena manera de establecer si existe una dilatación significativa del VD es comparar su tamaño (diámetro, área) con el del VI, siempre y cuando (y esto es importante), éste no esté dilatado.
Así, en condiciones normales el tamaño del VD no debe superar un 60% del izquierdo,
Se habla de una dilatación moderada cuando esta relación va de 0.6 a 1,
Y de dilatación severa cuando el tamaño del VD supera al del izquierdo



α

Dilatación VD

• Si ápex VD iguala VI  → Dilatación moderada 

• Si ápex VD supera a VI  → Dilatación severa

Otro aspecto a tener en cuenta es si el ápex cardiaco está formado sólo por el VI (que es lo normal), 
si está formado por los dos (hablaríamos de una dilatación moderada), 
o si es el VD el que lo ocupa (estaríamos entonces ante una dilatación  severa)

Por último, otro detalle en el que nos debemos fijar es en el ángulo que forman la paredes libres de ambos ventrículos, que en condiciones normales es un ángulo agudo, no supera los 90º,  pero que va aumentando en 
cuanto se dilata el VD



59 mm

57 mm

55 mm

Precaución con el plano del VD…

Dilatación VD

Plano ME4C focalizado en VD

Es importante tener en cuenta que las mediciones del diámetro y del área (por planimetría) se realizan en un plano 4 cámaras focalizado en  el VD, 

Es decir, utilizaremos aquella proyección en la que el VD se observa en su totalidad, pues sino corremos el riesgo de infraestimar todas las medidas de forma significativa



HIPERTROFIA  
si > 5 mm

Hipertrofia VD

El grosor del VD es un marcador de hipertrofia del mismo, normalmente como consecuencia de una sobrecarga de presión, aunque también puede ser secundario a miocardiopatías infiltrativas o hipertróficas. 

De forma standard, el grosor se mide en telediástole, por Eco2D y por Modo M, en un plano transtorácico subcostal 
Por eco transesofàgica se puede valorar a nivel de la pared libre en el ME4C o en el TG eje corto del VD

Se define hipertrofia VD si es > 5mm



Fracción reducción de área (FAC)

Area TD – Area TS

 Area TD

> 35%

Siguiendo con parámetros derivados de la geometría del VD, pero ya con carácter cuantitativo, tenemos la fracción de reducción del área o el cambio fraccional del área (FAC son sus siglas en inglés)

Se calcula relacionando el área telediastólica del VD con la telesistólica, y esto nos da un porcentaje de reducción, que se correlaciona con el volumen eyectado, y por tanto con su función. 

Se considera como valor inferior de referencia para función normal del VD: 35% ,
Es decir, una FRA inferior al 35% indica disfunción sistólica del VD

Tiene la gran ventaja respecto a los parámetros de contracción longitudinal que integra también la contribución de las fibras superficiales circunferenciales que son responsables del componente radial de la sístole 
ventricular derecha.           



Fracción reducción de área

Las trabeculaciones, la banda moderadora y los músculos papilares deben incluirse en el área de la cavidad 
Correlaciona bien con PAP, TAPSE, cMRI 
Factor independiente de IC y muerte súbita tras TEP e IAM



25 cm2 10 cm2

FAC = 25 -10 / 25 = 0.6 

FAC = 60%

Fracción reducción de área

Aquí tenemos un ejemplo de cómo se resigue el borde endocárdicopara calcular las áreas en telediástole y telesístole para poder realizar el cálculo 
Hay que tener la precaución, al trazar el borde endocárdico, de incluir las trabéculas en la cavidad ventricular 



Fracción reducción de área

La FAC se correlaciona muy bien con la FE del VD medida por resonancia magnética, y ha demostrado ser un factor predictor independiente de morbimortalidad en una amplia variedad de patologías, como el IAM, el TEP o la 
cirugía cardiaca. 

Su mayor inconveniente radica en la dificultad que puede extrañar, especialmente si falta experiencia, el trazado del borde endocárdico, pues en muchas ocasiones está mal definido debido a la presencia de fuertes 
trabeculaciones, por ej en caso de HTPulmonar



Cinética septal

Interdependencia 
ventricular

Esta es la forma que mantiene el septo interventricular en condiciones normales. 
Si existe un aumento de presión o de volumen en el VD, y debido a la constricción pericárdica, el septo se desplaza (sólo en diástole o también sístole) hacia la izquierda, con una disminución del tamaño del VI, que se haya 
comprimido. 
Este es uno de los aspectos (hay más) de la conocida interdependencia ventricular.



Sobrecarga 
de volumen

Sobrecarga 
de presión

Movimiento 
normal

SístoleDiástole

D

Cinética septal

Sobrecarga de volumen: la presión telediastólica del VD iguala o incluso supera la PTDVI. El septum sigue el gradiente anormal de presión transeptal diastólico, aplanándose o incluso abombando hacia el VI en 
telediástole. Durante la sístole, cuando la presión generada por el VI supera la del VD, el septum se mueve hacia la derecha, y el VI recupera su forma circular cuando se explora en su eje corto

Sobrecarga de presión: el incremento de presión en el VD se mantiene tanto en sístole como en diástole, por lo que el septum permanece permanentemente abombado hacia el VI, que adopta una clásica forma de “D” 
cuando se explora en su eje corto (Fig. 26).



Sobrecarga de 

VOLUMEN
Sobrecarga de 

PRESIÓN

D
Cinética septal

Aquí tenemos un ejemplo de sobrecarga de volumen, con desplazamiento delk septo en diástole y recuperación en sístole,

Y otro, muy característico, de sobrecarga de presión, en la que el septo se mantiene constantemente abombado hacia la izquierda, dando al VI una característica y constante forma de D



 Individuos normales 
  

Sobrecarga volumétrica VD:  

  
Sobrecarga presión VD:  
  

= 1

↑ en diástole

↑ en sístole  
↑ en diástole

si disminuye D1 
aumenta la excentricidad

D1

D2

D2/D1

Índice de excentricidad

Cinética septal

Siguiendo con la cinética septal una forma de cuantificarla es con el llamado índice de excentricidad que no es más que la cuantificación de cuánto está desviado el septo hacia la izquierda.

Se define como la ratio entre la distancia entre el septo y la pared libre (que es la que puede disminuir en casos de sobrecarga) y la distancia antero posterior

Como podemos ver si disminuye esta distancia (D1), es decir si el septo se desplaza hacia la izquierda, aumenta la excentricidad del ventrículo izquierdo.

Refleja la intensidad de la deformación de la curvatura del septo: 
- En individuos normales su valor se acerca a 1, tanto en telesístole como en telediástole
- En casos de sobrecarga de volumen, aumenta en telediástole
- En casos de sobrecarga de presión aumenta tanto en telesístole (más) como en diástole



Volúmenes Eco 3D

FEVD > 45%

Gracias a la eco 3D en tiempo real se puede calcular la Fracción de Eyección del VD, midiendo sus volúmenes telediastólico y telesistólico 

Este método ha permitido superar los inconvenientes que presentan los índices convencionales, pues integra todos los componentes de la contracción (radial, longitudinal, TSVD). 
Hay que tener en cuenta que, conceptualmente, la fracción de eyección no refleja directamente la función contráctil, sino más bien la interacción entre ésta y las condiciones de carga (la FE puede sobreestimar la función sistólica global en estados en los que la precarga está aumentada, como en la IT 
severa o las CIAs, o cuando el vaciado del ventrículo está facilitado, como en las IT importantes). 

El principal inconveniente de la utilización de la RTE3D (real time 3D echo) es el requisito de unas sondas especiales, de un software especial para el ventrículo derecho, y que requiere un análisis off-line. También son limitaciones la dependencia de las condiciones de carga, as arritmias y la calidad de 
las imágenes.

Por otra parte, cuenta como ventajas que ha sido validado en diferentes patologías y escenarios clínicos, incluyendo el perioperatorio de cirugía cardiaca, 
siempre y cuando no exista movimiento septal paradójico. En estos casos, la FEVD puede ser normal gracias a la contribución del septo (que pertenece al VI) a pesar de disfunción del resto del VD.

Recordemos que se considera como valor inferior de referencia de normalidad una FEVD 45%



1. TAPSE  
2. Velocidad sistólica máxima  S’ (doppler tisular)

Contracción longitudinal

Movimiento del plano tricuspídeo

Empezamos ya con los parámetros que valoran la contractilidad los más utilizados son los que cuantifican el movimiento del plano tricúspide, ya que como ya hemos comentado este acortamiento longitudinal del es el 
responsable de la mayor parte de la eyección del ventrículo derecho



N > 17 mm

CORRESPONDENCIA 
TAPSE-FE VD isótopos: 

20 mm ~ FE 50%  
15 mm ~ FE 40%  
10 mm ~ FE 30%  
5 mm ~ FE 20%  

Zoom

Bleeker 2006

Modo M

TAPSE

El TAPSE es el parámetro más antiguo y más comúnmente utilizado por su sencillez.  
Se trata de pasar un modo M por el anillo tricúspide y calcular su desplazamiento en milímetros. Esta medición se ve facilitada por la utilización de zoom.
Existe una buena correlación entre el TAPSE medido por ETT y la función ventricular derecha, y aunque está influido por las condiciones de precarga y postcarga, es un parámetro con gran valor para el control evolutivo. 

Su medición debe realizarse por tanto en un plano en el que se consiga una adecuada alineación entre el haz de Doppler modo M con el movimiento longitudinal del anillo lateral tricuspídeo. Por ETT esta alineación se consigue 
prácticamente siempre en el plano apical 4C. Sin embargo con la eco transesofágica podemos tener más dificultades en conseguir este correcto alineamiento, como veremos más adelante 



DTI pulsado

Pico sistólico

Onda E’
Onda A’

 Mayor velocidad    Mejor función 

=

Doppler tisular: Sm, S’

Normal 14 cm/s 
Cut off ≤ 9.5  cm/s

La utilización del Doppler tisular nos va a permitir el análisis de las velocidades del miocardio a nivel del anillo tricuspídeo. 
El volumen de muestra del Doppler tisular pulsado se sitúa en la pared lateral del VD, a nivel de la inserción de la valva anterior tricuspídea, procurando que el desplazamiento del anillo durante el ciclo cardiaco se produzca a lo 
largo del sector (el ángulo de insonación de esta estructura no debe ser >20º). 

Esta velocidad sistólica máxima (Sm = S’) medida por Doppler Tisular pulsado tiene una buena correlación con la función sistólica ventricular derecha valorada en varios escenarios clínicos y con una amplia población con 
función VD normal.

Otra limitación importante, a parte de esta dependencia del ángulo de exploración,  es que no tiene en cuenta ni la contracción a nivel radial ni la contribución del tracto de salida a la función global del VD. 



Dependencia del ángulo de interrogación

Planos transgástricos: 
• Tracto de entrada-salida VD • TG profundo focalizado VD 

TMAD 4.8 mm

Medidas en 2D: Medición automática:

Modo M anatómico:

Tal como adelantaba por eco transesofágica es prácticamente imposible que en un plano medioesofágico cuatro cámaras nos podamos alinear bien con el desplazamiento del anillo tricuspídeso, por lo que se han buscado 
diferentes autores soluciones alternativas que puedan subsanar esta limitación

Por una parte se ha propuesto utilizar planos transgástricos como el tracto de entrada-salida del ventrículo derecho o el transgástrico profundo focalizado en el ventrículo derecho 
Ciertamente se alinean bastante bien con el haz de ultrasonidos (especialmente el TG profundo VD), pero tienen como inconveniente que no exploran exactamente la misma cara que con el apical cuatro cámaras trastorácico 
(donde se han validado las medidas), pues como vemos si bien corresponde a la pared libre estamos explorando la parte inferior de esta pared libre no la lateral

Otra posibilidad es hacer las medidas directamente en eco bidimensional marcando la posición del anillo tricúspide o en sístole diástole y calculando la distancia

Otra sería si tenemos acceso a ella realizar la medición por técnicas de especkel tracking

Y por último, y quizás la más recomendada, es la utilización del modo M anatómico, gracias al que podemos modificar el ángulo de insonación y así alinearnos con el movimiento del plano tricúspideo incluso en el medio 
esofágico cuatro cámaras



N > 15 cm

Volumen Latido (Vol. Sistólico):  CSA x ITVVolumen Latido (Vol. Sistólico)≈          ITV

Estimación del VS del VD

Un método muy interesante para evaluar la función del ventrículo derecho es estimar el volumen sistólico del mismo.
Ssabemos que éste se puede calcular multiplicando el área de sección transversal (en este caso sería del tracto de salida del ventrículo derecho) por la integral tiempo velocidad a ese mismo nivel. 
Al igual que hacemos con el ventrículo izquierdo podemos asumir que el volumen sistólico será proporcional a la integral tiempo velocidad a nivel de trato del ventrículo derecho si asumimos que éste no varía y para un rango de 
superficie corporal estándar.
Para calcularlo pondremos el doppler pulsado a nivel del tracto salida distal del ventrículo derecho y calcularemos la integral tiempo de velocidad. Se consideran valores normales los superiores a 15 cm: es decir por debajo 
de 15 cm estaremos ante un volumen sistólico disminuido 
Lo mismo que sucede con el ventrículo izquierdo, puede que sea debido a problemas con la contractilidad o también problemas con la con la volemia del paciente



RVOT FS %

Cálculo de la fracción de acortamiento del TSVD

Definida como la relación porcentual entre los diámetros telediastólico y telesistólico del tracto de salida del VD medidos por Modo M. 
Este parámetro, que ha mostrado una buena correlación con el TAPSE, aunque no presente en las guías de evaluación de la función VD, complementa muy bien la información aportada por otros métodos (como la FAC), ya que valora 
la contribución (que en determinadas situaciones puede aumentar en importancia) de la contracción de esta porción del VD.  
Su valor normal es en torno al 60%.



Strain

20%

Otro parámetro muy prometedor y que se está introduciendo ya en la práctica clínica es la utilización de los parámetros de strain y strain rate . 

Se puede obtener el grado de deformación (strain) de los diferentes segmentos en los que el software divide la pared libre del VD, obtienéndose una representación gráfica del strain de cada segmento.

Se calculando la media de los valores obtenidos en cada segmento, y se obtiene un valor de strain global o mejor aún de strain longitudinal de la pared libre si solamente se tienen en cuenta los segmentos de la pared libre 

Hay ya multitud de estudios que correlacionan este parámetro con FEVD medida por resonancia, y con morbimortalidad tras revascularización percutánea post-IAM y post-trasplante cardiaco



Strain

En este artículo se detalla perfectamente la técnica y el método de medición del strain de VD por speckle tracking



Tiempo de contracción isovolumétrica + Tiempo de relajación isovolumétrica  

Tiempo de eyección 

TDI pulsado

a
b

Indice de Tei (MPI) 
Myocardial Performance Index

Desde que se describiera por primera vez en 1995, el MPI (Myocardial Performance Index) o índice de Tei se ha establecido como herramienta útil para el estudio de la función ventricular.  
Inicialmente se aplicó a la valoración de la función del ventrículo izquierdo, obteniendo una buena correlación con parámetros invasivos de función ventricular y ensayándose en diversas poblaciones de estudio (miocardiopatía dilatada, 
amiloidosis cardíaca, cardiotoxicidad por doxorubicina,…). Incluso se estableció una fórmula para el cálculo de FEVI en base al MPI que inicialmente mostró una buena correlación con FE estimada por radioisótopos: FE=60-(34xMPI), 
aunque estudios más recientes sugieren una infraestimación de la FE mediante esta fórmula. 
Se trata de un índice que conjuga parámetros de función sistólica y diastólica, dando una idea de la función global del ventrículo. Esto tiene interés habida cuenta de que en las patologías que afectan al VD generalmente coexisten 
disfunción sistólica y diastólica. 
Es un indice bastante independiente de precarga, postcarga y FC, y se ha utilizado con éxito en pacientes con HTAP y con cardiopatía congénita tipo TGV



A mayor MPI, mayor 
disfunción VD

• Independiente de FC y condiciones 
de pre-postcarga.  

• Validado sólo en ritmo sinusal. 

• Pseudonormalización en disfunción 
VD severa (por ↓ TCI) 

Normal 
0.28

Ligera 
0.3-0.5

Moderada 
0.7-0.8

Severa 
> 0.8

Indice de Tei (MPI)

La disfuncion sistólica da lugar a una prolongación de la preeyección (tiempo de contraccion isovolumetrica TCI) y a un acortamientyo del tiempo de eyeccion (TE).  
Tanto la disfuncion sistólica como la diastólica dan lugar a una alteración en la relajación miocárdica, lo que prolonga el tiempo de de relajación (tiempo de relajación isovolumetrico, TRI). 

El MPI se define como la suma de tiempo de contracción isovolumétrico (TCI) y tiempo de relajación isovolumétrico (TRI) dividido por el tiempo de eyección (TE).  
Para su cálculo es preciso obtener 2 registros distintos.  
• Por un lado, en la proyección apical 4c (ETT) y situando el volumen de muestra en el extremo de las valvas de válvula tricúspide, se obtiene el registro del flujo de llenado del VD. Midiendo el tiempo entre el final de la onda A y el inicio de la onda E, disponemos del intervalo “a”  que no es otra cosa que la 

suma de TCI+TE+TRI. 
• De forma alternativa, si disponemos de señal de insuficiencia tricuspídea holosistólica, la duración del flujo regurgitante equivale al intervalo “a”.  
• Por otro lado, en la proyección paraesternal transversal de grandes vasos (ETT) y situando el volumen de muestra justo por debajo de la válvula pulmonar, se obtiene el registro del flujo de salida del VD. Midiendo el tiempo de eyección del VD, disponemos del intervalo “b” (que corresponde al tiempo de 

eyección).  

Así pues, MPI=(a-b)/b 

Teniendo en cuenta que  
• la disfunción sistólica conlleva un aumento del TCI y una disminución del TE y que 
• la disfunción diastólica supone un aumento del TRI y del TE, al menos en VI,  
la disfunción ventricular global será mayor cuanto mayor sea el valor del MPI.  
En un estudio realizado en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, se observó una prolongación del TCI y TRI con acortamiento del TE, siendo el MPI el parámetro más potente para diferenciar individuos sanos de pacientes con hipertensión pulmonar. 

Los distintos trabajos publicados ofrecen unas cifras de MPI entre los adultos sanos para VD de 0.28±0.04, y para población pediátrica sana de 0.32±0.03. Sirva como ejemplo que un MPI>0.88 en pacientes afectos de hipertensión pulmonar primaria supone un factor independiente de pronóstico adverso o que el 
MPI en los individuos afectos de TGV congénitamente corregida es de 0.72±0.17 [15]. Se establece una relación entre la valoración cualitativa de la función del VD en esta población de pacientes y distintos valores de MPI:  

-disfunción ligera= MPI 0.52±0.08.  
-disfunción moderada= MPI 0.68±0.10. 
-disfunción severa= MPI 0.84±0.13.  

Otro estudio realizado en VD sistémico (TGA corregida congénitamente o mediante “switch” auricular) halló una correlación negativa significativa entre los valores de MPI y la FE calculada mediante RMN (r=-0.82; p<0.01). Los pacientes con FE>50% mostraban unos valores de MPI de 0.29±0.08 [47]. Estos 
mismos autores propusieron una ecuación para el cálculo de la FE en base a los valores de MPI, de tal forma que FE=65%-(45.2xMPI). Estos resultados no han sido compartidos por otros estudios con CardioRM [29]. 

Cabe señalar que este parámetro no está influido por frecuencia cardíaca, como tampoco condiciones de precarga y postcarga. Sólo se ha estudiado en pacientes en ritmo sinusal.



• Validado por estudios 
hemodinámicos  

• Independiente para 
condiciones de pre-
postcarga.

1Vogel et al. Circulation 2002. 

• Marcador sensible de 
la función contráctil 
del VD

Vt = velocidad isovolumétrica máxima 
∆t= tiempo desde la linea de base hasta Vt

Aceleración Isovolumétrica (IVA) 
Doppler Tisular



Paciente control normal

Tetralogía Fallot intervenida

Aceleración isovolumétrica: IVA

Ejemplo de afectación de la aceleración isovolumétrica en el caso de un paciente portador de una TF4 corregida.



• TAPSE, Sm: medidas dependientes del α: insuficiente alineación 
en ETE. Hay que buscar planos/métodos alternativos 

• Se asume que el desplazamiento de un solo segmento representa 
la función de una estructura 3D compleja (pared libre, TSVD)  

• Los valores de TAPSE y Sm varían tras inducción anestésica por 
ETE respecto a despiertos por ETT 

Limitaciones

ETE  ETT
Obvia radial y TSVD

Dependiente del  α

Vamos a repasar las limitaciones de todos estos parámetros 

1.- en cuanto al TAPSE y la velocidad sistólica máxima es importante tener en cuenta que son medidas muy dependientes del ángulo de interrogación. Este es un factor limitante muy importante.  

•tenemos como alternativa para TAPSE la utilización del modo M anatómico 
•y la utilización de planos trans gástricos para la velocidad histórica máxima

2.- en segundo lugar dada la compleja estructura tridimensional del ventrículo derecho pocos son los parámetros que valoran su contabilidad de forma global: por ejemplo los parámetros
de movimiento del anillo tricúspide solamente valoran la contracción longitudinal y nos faltaría la radial y el tracto de salida del ventrículo derecho,  la fracción de reducción del área
también obvia el tracto de salida del VD, etc. Es decir nos vamos a quedar con una información sobre la función del ventrículo derecho que es correcta pero parcial.

3.- Un tercer punto,, muy importante es que los valores reportados como normales en la literatura para estos parámetros están descritos para eco trans torácica y muchos no son estrictamente extrapolables a los valores obtenidos por eco trans esofágica

asi múltiples autores han reportado valores de TAPSE y velocidad sistólica máxima obtenidos por ETE en pacientes sanos y condiciones hemodinámicas estables que son sistemáticamente más bajos que los obtenidos por eco trans torácica

quizás el cálculo de la fracción de reducción del área obtiene valores más  similares entre eco transtorácica y eco transesofágica 

La explicación pudiera ser que como hemos dicho en ETE se utilizan planos alternativos que no son exactamente intercambiables con los trans torácicos. 
La utilización de modo M Anatómico en el plano medio esofágico cuatro cámaras es quizás la mejor solución a este problema y se ha descrito una buena correlación entre los valores obtenidos por este método  y los obtenidos por modo M estándar en el AP cuatro cámaras trastorácico



• En CC se observa una disminución significativa de los valores 
de TAPSE y de Sm, sin aparente repercusión clínica. Se mantienen 
la FAC y la función VD global,  

• Una IT severa puede alterar la medición del TAPSE y Sm 

• Muy dependientes de las condiciones de carga (excepto: IVA)

Limitaciones

Dism
inuye tra

s C
C

Condiciones ca
rga

IT

4.- Otro punto muy importante y que nos afecta directamente es la observación descrita en la literatura desde hace muchos años de que los valores de los parámetros que reflejan la contracción longitudinal del ventrículo derecho disminuyen sistemáticamente en los pacientes de cirugía cardiaca 

Se ha especulado mucho sobre cuál es el origen de esta observación pues aunque se atribuía a una posible disminución de la función ventricular derecha en este contexto, no se acompañaba ni de una disminución del estado funcional ni de una disminución de los valores de función ventricular obtenidos 
por resonancia o ecocardiografía tridimensional. 
Tampoco se observa una disminución de los valores de la fracción de reducción del área que es un parámetro que además de la contracción longitudinal tiene en cuenta la contracción radial

Este hecho se ha atribuido tanto 
-a una disminución de la efectividad de la contracción longitudinal de la pared libre del VD secundaria a causas mecánicas, como la apertura del pericardio o a la presencia de adherencias y fenómenos inflamatorios a nivel retro esternal. 
-como a una pérdida de la contribución que tiene la función del septo en la contracción longitudinal, siendo conocida la existencia de una discinesia septal en una alta proporción de los pacientes de cirugía cardiaca 

Por otra parte, se ha descrito además un aumento compensatorio de la contracción radial en estos pacientes y que podría justificar que a pesar de la disminución de la contracción longitudinal se mantenga la función global del ventrículo derecho

5.- Por último, otros factor de confusión es la gran dependencia que tienen la mayoría de los parámetros de función ventricular derecha de las condiciones de carga, y relacionado con ello, el hecho de que la presencia de una insuficiencia tricuspídea importante altera los valores tanto de los 
parámetros de contracción longitudinal como los de función global por eco tridimensional



Disminuyen tras CC

En este interesante artículo s comentan los diferentes patrones de alteración de la mecánica ventricular derecha según las diferentes patologías.



Disminuyen tras CC

… y en concreto lo que sucede tras CC, situación en la que si bien disminuye la contractilidad longitudinal aumenta la radial…



Haddad et al, 2008

EFECTO DE LA PRECARGA



Strain longitudinal  
pared libre VD < 20%

Fracción de reducción del área 
FAC < 35% Fracción acortamiento TSVD 

FS < 0.6 

Estimación del VS 
ITV < 15 cm

Doppler tisular 
Sm < 9.5 m/s

TAPSE < 17 mm FEVD por E3D 
< 45%

Dilatación VD 
VD/VI > 1 
Diámetro > 35 / 41

Movimiento TIV 
Sobrecarga V / P 
Indice de excentricidad
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Obvia radial y TSVD

Dependiente del  α

ETE  ETT

IT
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ITObvia TSVD

Obvia TEVD
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En esta diapositiva se resume en los principales parámetros descritos para la valoración de la función ventricular derecha y sus principales limitaciones 
hay un parámetro que no había mencionado anteriormente que es la fracción de acortamiento del tracto de salida del ventrículo derecho
 
Ésta  consiste en relacionar los diámetros tele sistólico y tele diastólico del tracto de salida distal del ventrículo derecho y se ha propuesto como medida complementaria a la fracción de reducción del área, dado que evalúan los 
dos sectores anatómicos del ventrículo derecho 

La fracción de reducción del área valora la contracción longitudinal y radial a nivel del tracto de entrada 
y la fracción de acortamiento del tracto de salida valora la contracción a este nivel



Limitaciones



Función diastólica

Al igual que con la evaluación de la función diastólica del VI, las medidas no deben interpretarse aisladamente. La evaluación de la función diastólica del VD requiere la integración de datos desde diferentes vistas y modalidades ecocardiográficas 
(principalmente bidimensional, PW y Doppler tisular). 
No se intenta ser demasiado rígidos al definir los grados de disfunción diastólica del VD, más bien sencillamente considerar si la función diastólica del VD es probable que sea normal o anormal.
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