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Resumen

La ecografía en terapia intensiva (ETI) ha gana-
do terreno como una herramienta de uso habitual, 
tiene alta efectividad, eficacia y múltiples ventajas. 
Las proyecciones básicas nos permiten hacer una 
evaluación general de función cardiaca (contractili-
dad) y las mediciones prácticas del gasto cardiaco 
y estado de volumen. Con una capacitación avala-
da por organismos reconocidos se puede realizar 
ETI a la cabecera del paciente, basada en proto-
colos, que permitan resolver problemas clínicos 
agudos; la finalidad es determinar el perfil hemo-
dinámico, establecer la etiología, implementar una 
medida terapéutica y valorar la respuesta. Este 
artículo resume las proyecciones y medidas más 
comunes y prácticas como una introducción a la 
ETI y ecocardiografía crítica. Finalmente, se debe 
promover la capacitación en esta herramienta.

Key words: Ultrasound in critical 
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Summary

Intensive Care Echography (ICE) has gained 
ground as a tool of  habitual use, has high effectivi-
ty and efficacy, and multiple advantages. The basic 
views allows us to make a general assessment of  
cardiac function (contractility) and practical measu-
rements of  cardiac output and volume status. With 
training endorsed by recognized organizations, ICE 
can be performed at the bedside, guided by proto-
cols that allow to solve acute clinical problems; the aim 
is to determine the hemodynamic profile, set up the 
etiology, implement a therapeutic measure and as-
sess the response. This article summarizes the most 
common and practical projections and measures as 
an introduction to ICE and critical echocardiogra-
phy. Finally, training should be promoted in this tool.

a Médico Especialista en Anestesiología,Residente de Segundo Año, Medicina Crítica HCSAE
b Médico Especialista en Medicina Interna y Medicina del Enfermo en Estado Critico, Jefe de Servicio, Terapia Intensiva HCSAE

cMédico Especialista en Medicina Interna, Cardiología y Ecocardiografía, Servicio de Cardiología, Gabinete de Cardiología HCSAE

Ecografía en terapia intensiva: 
Ecocardiografía crítica

ARTÍCULOS ESPECIALES MÉDICO QUIRÚRGIOS

Artículos Especiales Médico Quirúrgicos

5



Año 2/Número 9 / abril-junio 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

Introducción

La Ecografía en Terapia Intensiva (ETI) se ha posicionado como una herramien-
ta con alta precisión diagnostica (eficiente) y que es capaz de modificar fa-
vorablemente la atención administrada, a través de procedimientos guiados, 

valoración de respuesta al tratamiento y desenlaces (eficaz) en diferentes enfermedades en 
pacientes críticos.

La ETI es una técnica no invasiva que utiliza el ultrasonido para formar imágenes de órga-
nos y tejidos con fines diagnósticos y/o terapéuticos, es de fácil acceso, se realiza a la cabe-
cera del paciente, se obtienen resultados e interpretaciones en tiempo real y se puede repetir 
las veces que se consideren necesarias. Las desventajas son capacidad técnica del opera-
dor (operador-dependiente), calidad de los datos obtenidos (ecogenicidad, comprometida 
en pacientes con ventilación mecánica, dificultades de movilización, vendajes y dispositivos 
de drenaje torácicos, etc.) y las interpretaciones de estos (las intervenciones derivadas de 
una mala interpretación podrían tener repercusiones adversas para el paciente).

Múltiples sociedades alrededor del mundo recomiendan a la ETI como una herramienta 
de uso habitual,1,2 en nuestro país, dentro de los programas de formación en medicina crítica 
no está contemplado el tema de ETI y existen pocos de adiestramiento en ultrasonido para 
médicos no cardiólogos (World Interactive Network Focused On Critical UltraSound [WINFO-
CUS] México, Colegio Mexicano de Medicina Crítica [COMMEC], Diplomado Ecografía Head 
to Toe en áreas críticas). Estudios previos han demostrado que con una capacitación formal 
durante al menos 10 horas, médicos no cardiólogos pueden ser capaces de realizar ETI en 
94% de los pacientes e interpretar estudios correctamente hasta en 84%.3

De las posibles situaciones donde la ETI podría estar indicada, más del 50% de los esce-
narios clínicos ocurren en áreas críticas. Existen diversos protocolos y abordajes, sin embar-
go, debido a las particularidades clínicas del paciente crítico, en general, la finalidad es de-
terminar el perfil hemodinámico, establecer la etiología, implementar una medida terapéutica 
y valorar la respuesta.3,4

La ETI se divide en 2 grandes grupos, la ecografía cardíaca. (ecocardiografía crítica) y no 
cardíaca (pulmonar, abdominal, neurológica, vascular, etc.). La ETI se diferencia de la eco-
grafía de gabinete, debido a que se basa en problemas clínicos (diagnósticos y terapéuticos) 
agudos, la insuficiencia cardiocirculatoria y la respiratoria son los más comunes. Cuando el 
paciente está en choque o hipoxemia, debe hacerse un abordaje diagnóstico y terapéutico 
rápido, basado en protocolos para distinguir factores reversibles que lo provocaron (hipovo-
lemia, disfunción cardiaca, neumotórax, embolia pulmonar, taponamiento pericárdico, etc).4,5

El objetivo de este artículo es introducir al médico de áreas críticas (no cardiólogo) a los 
conceptos básicos de ecocardiografía crítica y las “proyecciones ecocardiográficas” y medi-
ciones prácticas que le auxilien en el diagnóstico, tratamiento y resolución de la inestabilidad 
hemodinámica.
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Conceptos básicos

La ecocardiografía utiliza ondas sonoras para 
crear imágenes del corazón y grandes vasos. Las 
ondas sonoras son vibraciones mecánicas descri-
tas en términos de frecuencia o Hertz (Hz) y núme-
ro de ciclos por segundo. La frecuencia utilizada 
por el transductor de ultrasonido afecta la resolu-
ción de la imagen y la penetración a los tejidos; la 
alta frecuencia provee imágenes de alta resolución 
pero baja penetración y la baja frecuencia aporta 
imágenes de baja resolución pero con alta pene-
tración de los tejidos.

Los equipos de ultrasonido portátiles son las 
mejores opciones para realizar la ecocardiogra-
fía crítica dado su fácil transporte, bajo costo de 
adquisición y facilidad de uso. En el adulto, es 
necesario un transductor (sectorial o microcon-
vexo) con una frecuencia de 2.5 a 3.5 Megahertz 
(MHz). Los elementos pizoeléctricos son cristales 
que convierten energía eléctrica en ondas sonoras 
mecánicas y viceversa; estos cristales se locali-
zan en el transductor y sus propiedades, número 
y movimiento determinan las características de las 
imágenes obtenidas.

Las imágenes se pueden obtener por modo 
bidimensional o B y se muestra una imagen en 
dos dimensiones en una escala de grises,(Imagen 1) 
modo motion (M), donde la emisión de un haz único 
de ultrasonido atraviesa las distintas estructuras, 
cuyo movimiento se registra en la pantalla de ma-
nera continua; y, modo Doppler (pulsado, continuo, 
tisular),(Imagen 2) permite identificar el flujo al reflejar 
el haz ultrasónico de los tejidos en movimiento y es 
directamente proporcional a la velocidad.

Aunque no siempre es posible en el enfermo 
crítico, la posición ideal es en decúbito lateral iz-
quierdo porque permitirá mejor visualización de 
algunas proyecciones como la apical. Sin embar-
go, la proyección subcostal tiene mejor definición 
en decúbito dorsal y es particularmente útil en pa-
cientes sometidos a ventilación mecánica.5,6,7

Indicaciones para la 
ecocardiografía crítica

Las indicaciones para la ecocardiografía critica 
son múltiples, pero en orden de frecuencia pue-

den ser la falla circulatoria, evaluación del estado 
de volumen, predicción de la capacidad de res-
puesta al volumen, evaluación de la contractilidad 
del miocardio y las anomalías del movimiento de la 
pared, global y/o regional y evaluación no invasiva 
del gasto cardíaco y de otros parámetros hemodi-
namicos, detección de derrame pericárdico, tapo-
namiento y paro cardíaco por mencionar algunos.8

Técnica

El transductor se sitúa en lugares estandariza-
dos de la pared torácica, a las que se denomina 
proyecciones, cada una de estas tiene una función 
diferente; algunas de las proyecciones convencio-
nales son: paraesternal izquierda (eje largo y cor-
to), apical y subcostal.

Proyección paraesternal eje largo (PEL)

La posición del transductor es en el borde es-
ternal izquierdo, entre el 2°y 4° espacio intercos-
tal, la dirección del punto marcador debe apuntar 
hacia el hombro derecho; las estructuras que se 
pueden visualizar son, la válvula aórtica (VAo), au-
rícula izquierda (AI), válvula mitral (VM), ventrículo 
izquierdo (VI), ventrículo derecho (VD) y pericar-
dio; la mayoría de los protocolos se inician con 
esta proyección. (Imagen 1A)

Proyección paraesternal eje corto (PEC)

La posición del transductor es a partir de la 
PEL, se debe de realizar un giro de 90° en sen-
tido horario, apuntando el punto marcador hacia 
el hombro izquierdo, inclinando el transductor so-
bre su eje; se obtienen cortes a distintos niveles, 
desde la aorta al ápex del VI; los cortes se hacen 
en los siguientes niveles: VAo, VM y músculos pa-
pilares; las estructuras visualizadas en el corte a 
nivel de la VAo son la VAo, AI y tabique interven-
tricular (TIV);(Imagen 1B) a nivel de la VM, el orificio 
y las valvas de la VM y TIV;(Imagen 1C) en el corte a 
nivel de los músculos papilares, músculo papilar 
anterolateral y posteromedial, pared anterior, late-
ral e inferior del VI;(Imagen 1D) y a nivel del ápex, el 
ápex del VI. 
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Imagen1. (A,B,C,D,E,F)

Proyección apical de 4 cámaras (PA4C)

La posición del transductor es alrededor del 5° 
espacio intercostal en la línea axilar anterior con 
dirección del punto marcador apuntando hacia el 
hombro izquierdo, las estructuras visualizadas: VD 
y VI, AI y AD, VM y tricúspide, TIV, pared lateral del 
VI y pared libre del VD.(Imagen 1E)

Proyección apical de 5 cámaras (PA5C)

Esta se obtiene a partir de la PA4C, inclinando 
ligeramente el transductor hacia abajo, la quinta ca-
vidad añadida es el infundíbulo de salida del VI, la 
posición del transductor y del punto marcador es la 
misma que para la PA4C, las estructuras visualiza-
das son, el tracto de salida del VI (TSVI) y la raíz de 
la aorta (Ao). 

Proyección apical de 2 cámaras (PA2C)

A partir de la posición del transductor desde la 
PA4C, se rota la sonda 60º a 90º en forma antihora-
ria, con la dirección de punto marcador apuntando 
hacia la axila izquierda del paciente, las estructuras 
visualizadas son el VI y AI.

Proyección apical de 3 cámaras (PA3C)

La posición del transductor es desde la PA2C, se 
rota la sonda 45º en forma antihoraria e inclina hacia 
delante, la dirección del punto marcador apunta al 
hombro derecho, las estructuras visualizadas son el 
VI, AI y VAo. (Imagen 1F)
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Proyección subcostal

Las mejores imágenes se obtienen con el abdo-
men relajado y durante la inspiración, con la posi-
ción del transductor debajo del apéndice xifoides, 
y la dirección del punto marcador hacia el hombro 
izquierdo, las estructuras visualizadas son las mis-
mas que la PA4C.

Proyección supraesternal

La posición del transductor es en la horquilla 
supraesternal, con la dirección del punto marcador 
hacia el lado izquierdo de la mandíbula, las estruc-
turas visualizadas son aorta ascendente (AoA), ca-
yado y aorta descendente (AoD) y relación aorto-
pulmonar.5,7

Secuencia de la exploración

Si bien existen múltiples protocolos de explo-
ración Focused Assessment with Sonography for 
Trauma (FAST), Fluid Administration Limited by 
Lung Sonography (FALLS), Echo-Guided Life Sup-
port (EGLS), etc. Un esquema aconsejable para un 
estudio de ecocardiografía crítica sistemático y de-
tallado es el siguiente: 1. Iniciar con PEL; 2. Poste-
riormente PEC; 3. Seguido de PA4C, 4. Finalmente 
proyección subcostal.8,9

Mediciones prácticas

Volumen sistólico (VS), gasto cardiaco (GC) e Ín-
dice cardiaco (IC). El volumen de sangre que viaja 
a través de un orificio puede estimarse multiplican-
do el área por la que se desplaza por la velocidad 
del flujo a través de ese orificio y por la duración 
del periodo de la evaluación; el VS se define como 
el volumen de sangre expulsado del VI por latido. 
Se puede hacer una determinación simple del VS 
a través de un sitio utilizando dos variables: 1. La 
velocidad anterógrada del flujo, también conocida 
como integral de tiempo-velocidad (ITV) en el TSVI; 
y, 2. Calculando el área de la sección transversal 
del TSVI; en primer lugar, el área de sección trans-

versal del TSVI se determina midiendo directamen-
te el diámetro, asumiendo que el TSVI es circular; el 
área se calcula mediante la siguiente fórmula:

Área del TSVI en cm2 = diámetro
 (D) TSVI en cm2 x 0.785

El diámetro del TSVI se mide mejor en la PEL 
de la proto a la mesosístole, utilizando una imagen 
aumentada.(Imagen 2A) La ITV se calcula utilizando 
preferentemente una PA5C mediante Doppler pul-
sado del flujo aórtico (colocando el volumen mues-
tra inmediatamente proximal al orificio valvular), la 
imagen debe aparecer con un borde neto y se debe 
trazar por el margen externo el contorno de la cur-
va; el cálculo lo realiza el programa de la mayoría 
de los ecocardiógrafos, como el área bajo la curva 
de la representación espectral de la velocidad de 
salida por la aorta.(Imagen 2B) Deben realizarse estas 
medidas al menos en 3 ciclos cardiacos diferentes 
si el paciente está en ritmo sinusal y en 10 ciclos si 
está en fibrilación auricular, para estimar la media 
de las velocidades. La ITV del TSVI (cm2) multipli-
cado por la distancia de eyección (cm/latido) pro-
duce el VS (cm3/latido o ml/latido):

VS = ITV x área del TSVI
VS = ITV x D2 x 0.785

Llevando el concepto más allá, el VS puede mul-
tiplicarse por la frecuencia cardiaca para calcular 
el GC:

GC (L/min) = VS (ml/latido)/1000 
x frecuencia cardiaca (latidos/min)

Luego el GC se puede dividir por el área de su-
perficie corporal (ASC) para obtener el índice car-
diaco (IC), (dividido entre 1000 para convertir de 
ml a L):

IC (L/min/m2) = GC (L/min)/ASC(m2)
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Fracción de expulsión ventricular izquierda 
(FEVI). Representa el porcentaje de volumen dias-
tólico expulsado en un latido, y se calcula de la 
siguiente manera:

FEVI = (VTDVI - VTSVI) / VTDVI x 100%

Donde VTDVI es el volumen telediastólico del VI 
y VTSVI corresponde al volumen telesistólico del 
VI; los diferentes métodos utilizados para el cálcu-
lo de la FEVI se basan en simplificaciones geomé-
tricas sobre la forma del VI. Uno de los métodos 
preferidos es el de la estimación biplanar modi-
ficada por Simpson (el programa divide al VI en 
20 cortes o discos y calcula el volumen de cada 
disco), para ello se utilizan las proyecciones PA4C 
y PA2C, para trazar los bordes endocárdicos del VI 
al final de la sístole y al final de la diástole, la fór-
mula para el cálculo está disponible en los progra-
mas estándar de análisis. (Imagenes 2C y 2D) La FEVI 
no está influenciada solamente por la función mio-
cárdica intrínseca, sino también por la geometría 
del VI; por ejemplo, los pacientes con hipertrofia 
concéntrica del VI pueden tener una FEVI normal 
o incluso aumentada con disfunción miocárdica 
intrínseca significativa; esto ocurre porque la FEVI 
depende del desplazamiento miocárdico interno 
que se ve afectado de manera independiente por 
el grosor parietal relativo.7,9,10

Evaluación de la función diastólica. La eco-
cardiografía Doppler, a diferencia de los métodos 
invasivos de manometría, mide indirectamente la 
función diastólica del VI mediante los cambios que 
ocurren en el gradiente de presión entre la AI y el 
VI. El patrón de flujo diastólico desde la AI al VI 
puede valorarse con el Doppler de onda pulsátil 
en una PA4C, colocando el volumen muestra 1 cm 
distal del anillo de la válvula mitral o en las puntas 
de las valvas durante la diástole.(Imagen 2E) De esta 
manera se obtiene un registro espectral de la ve-

locidad del flujo que entra en la VM. En el corazón 
normal, el patrón de flujo a través de la VM muestra 
onda temprana (early, E), onda anterógrada (ante-
grade, A) y relación E/A. En la fibrilación auricular, 
el bloqueo cardiaco completo o la prolongación del 
intervalo P-R invalidan la relación E/A. Además de 
la relajación y distensibilidad del miocardio; exis-
ten muchos otros factores que influyen en el patrón 
del flujo de entrada mitral en el llenado del VI (pre-
carga y poscarga, frecuencia y ritmo cardiacos, 
función sistólica de la AI, etc.). Existen múltiples 
causas de disfunción diastólica del VI, el enveje-
cimiento (> 50 años), hipertrofia del VI, isquemia 
miocárdica, sepsis, etc. En las guías de la Socie-
dad Americana de Ecocardiografía (ASE) para la 
evaluación de la función diastólica del VI hay una 
explicación detallada de los índices de flujo mitral 
para la clasificación de la función diastólica.

Siempre que se realiza un ecocardiograma, el 
centro de la atención es el VI, la razón es que las 
afecciones más frecuentes afectan a este; sin em-
bargo, no cesa de crecer el reconocimiento de la 
importancia del VD y de su intervención en la dis-
función miocárdica.7,9,10

Evaluación de la función del VD. Ya que la 
función sistólica del VD depende principalmente 
del acortamiento miocárdico longitudinal, se pue-
de utilizar la medición de la excursión sistólica del 
plano valvular tricúspide (TAPSE), al ser menos 
dependiente de la precarga que otros marcadores 
de la función del VD y puede realizarse por ecocar-
diografía transtorácica. En la PA4C, el cursor del 
modo M se orienta hacia la unión del plano de la 
válvula tricúspide con la pared libre del VD.(Imagen 
2F) La TAPSE es la diferencia del desplazamiento 
de la base del VD durante la diástole y la sístole. 
Un desplazamiento anormal es <16 mm (baja sen-
sibilidad pero alta especificidad para definir una 
disfunción sistólica del VD).10
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Imagen 2.  (A,B,C,D,F)
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Conclusiones

La ETI y la ecocardiografía crítica se han posicio-
nado como una herramienta de uso habitual en áreas 
críticas por su efectividad y eficacia, y múltiples ven-
tajas; debido a que el paciente gravemente enfermo 
presenta una serie de problemas clínicos agudos que 
requieren resolución inmediata con abordaje protoco-
lizado. 

En la actualidad hay cursos que avalan el uso de 
la ETI por médicos no cardiólogos, sin intentar imitar al 
especialista en ecocardiografía o en ultrasonido, con 

la ventaja de que se puede realizar en el momento 
requerido.

Este artículo de revisión sintetiza las proyecciones 
de uso más común y las medidas más prácticas como 
una introducción a la ETI y a la ecocardiografía crítica. 

Dentro de los Servicios de Salud de Petróleos Mexi-
canos se debe promover y capacitar a los médicos en 
formación y médicos adscritos en áreas críticas para 
la instrucción teórica-práctica de esta herramienta. 
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