
IVS <11mm

PWT <11mm

LVID <59mm

- Utiliza las áreas tomadas
en eje paraesteernal corto
desde epicardio y desde
endocardio. Extrapolando 
de ahí valores del miocardio
y aplicando las fórmulas 
correspondientescorrespondientes
- Poco utilzados, no valores 
de referencia

- Utiliza los diámetros longitudinales y 
transversales del VI para incorporarlos 
a una fórmula
- Menos dependiente de las premisas 
geométricas
- Necesita definición de epicardio
- Pocas publicaciones de- Pocas publicaciones de
col valores normales
- Valor pronóstico limitado

- RWT = Grosor relativo de la 
pared
- Se calcula usando las mediciones 
lineales del 2D
- 2x(PWT)/LVID
- Nos permite clasificar un aumento 
de masa en excéntrico o 
concentricoconcentrico
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< 115 ♂                               > 115 ♂Masa Ventricular

MODO-M
Masa VI 
    < 225g
    < 187g
Masa/BSA 
    <116g/m2
    <109g/m2

Masa VI
     < 200g
     < 150g
Masa/BSA
     < 103g/m2
     < 89g/m2

2D

- Es muy importante que las 
medeiciones en 2D se hagan
perpendiculares al eje
largo del VI

- Todas las medidas en telediástole
- Preciso en VI normales
- Asumimos que VI = óvalo de 2x1 y 
simetría de paredes

- Valor pronóstico y útil para 
screening poblacional
- Sobreestima masa VI- Sobreestima masa VI
- Impreciso si HVI asimétrica, dilatación.

MASA DEL VI

IVS

LVID S.LVID D.

PWT

A. Mediciones lineales

B. Fórmulas basadas 
en volúmenes 2D C.Grosor relativo

de la pared
ELIPSOIDE TRUNCADA // EXTENSIÓN DE ÁREA

L > 2,7 cm/m2
m > 2,2 cm/m2
A > 32 mL/m2

Todas se miden en la visión apical de 4 cámaras
A diferencia de la AI, el tamaño de la AD sí que 
parece depender del género 
(no hay suficientes datos)
LINEAL
- Se mide el eje menor en 
el ninivel medio de la ADel ninivel medio de la AD

VOLÚMENES
- Se pueden usar los dos métodos, área/longitud o la sumación de discos. 
- Es la más fiable de las mediciones de tamaño de AD
- Valores normales no bien establecidos

                                   ÁREA
- Se mide en telesístole, antes 
de la apertura tricuspídea 
- Excluir área bajo la válvula
- Más fiable que medicioón lineal

MEDICIONES AURÍCULA DERECHA

(Paraesternal 
largo)

Tamaño
anteroposterior

(AP)
- Muy reproducible

- No usar como única medida
de tamaño auricular
- Medir perpendicular al 
eje largo de la raíz aórtica

Modo-M

2DE

LINEAL

ÁREA
(4 y 2
cámaras)

- La facilidad de obtención de volúmenes le resta importancia
- La base de la AI debe estar en su máximo tamaño (el 
plano de la imagen atraviesa el área máxima del eje corto)
- Dibujar el contorno auricular excluyendo el anillo mitral y la 
llegada de las venas pulmonares

(Sumación de discos
4 y 2 cámaras
o método área/longitud)

- Potente variable pronóstica 
en muchas enfermedades
-Volúmenes 2D < TAC o RNM
- Método de sumación de discos 
biplanos

- Al dibujar el contorno de la 
pared de la AI, la orejuela y 
entrada de las venas pulmonares 
deben ser excluídas
- Usar un sólo plano no se recomienda
1-23 mL/m2 menores que en biplano

VOLÚMENES

MEDICIONES AURÍCULA IZQUIERDA

Área 4C <30,9
Área 2C <35


