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MEDIDA: GLS “Gold longitudinal strain”
Se puede referir a dos medidas diferentes:
- La medida de la pared libre del VD + septo

- Sólo la pared libre del VD
Hasta ahora GLS > -20% es ANORMAL

Doppler
tissular
imaging

Velocidad de este 
acortamiento

Hasta el momento no hay técnica gold-standard
para la medición aórtica antes de TAVI
Las mediciones aórticas deben realizarse en:
1. Anillo de la válvula aórtica (ECO 2D o TAC)
  > En mesosístole
  > De borde interno a borde intern
  > Diámetro anteroposterior (TAC o 3D ETE)  > Diámetro anteroposterior (TAC o 3D ETE)
     * Menor: Desde unión de comisuras del seno izq. 
y no coronario; hasta la mitad del seno derecho
     * Mayor: Desde la mitad del seno no conoranio 
hasta la mitad del derecho

  > Todo el resto se mide en telediástole
2. Diámetro máximo de los senos de Valsalva
3.  Unión sinotubular3.  Unión sinotubular
4. Diámetro máximo de la aorta ascendente

MEDICIONES AÒRTICAS

- Doppler continuo: Requiere que los inter-
valor R-R coincidan en mediciones sepa-
radas
- Doppler tisular: Un sólo latido es sufi-
ciente. No es preciso cuando presión en 
Aurícula derecha es elevada

- Distancia que se mueve el anillo tri-
cuspídeo desde el final de la diástole 
hasta el pico sistólico
- Se mide en 4 cámaras apical Modo-M
- Mide función sistólica longitudinal 
(aunque es buen estimador también de 
función global)
- En general <17mm es sugestivo de dis-
función sistólica

TAPSE

<17mm

FAC VD
- Medir en 4 cámaras centrado en el VD, 
trazando el área en sístole y diástole
- Asegurarse de ver bien el VD completo 
e incluir las trabéculas en la cavidad
- < 35% = Disfunción sistólica

Velocidad sistólica pico del anillo tricuspídeo
- Onda de velocidad S’ derivada de DTI (doppler

 tisular imaging)
- Mantener el segmento basal y el anillo alineado 

con el cursor Doppler para evitar 
infraestimación de velocidad

- < 9,5cm/sec medido en la pared libre del VD =- < 9,5cm/sec medido en la pared libre del VD =
 disfunción sistólica
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- Se usan combinaciones de diferentes planos eco-
gráficos
- La mayoría de valores no están ajustados por 
género, BSA o peso, a pesar de que los datos sugie-
ren que debe hacerse
- El médico debe interpretar los valores a la hora d 
ehacer el informe

- 4 Cámaras: variabilidad en las secciones del VD y 
áreas; pequeñas rotaciones = grandes cambios
- Precisión baja cuando la pared del VD no está 
bien definida
- 4 Cámaras centrado en VD es el GOLD ST para me-
diciones lineales. Todas deben ser medidas en tele-
diástole
- RVWT medir en telediástole bajo la v. tricúspide. 
Excluir trabécula, músculos papilares y grasa epi-
cárdica

- RVOTs dependen mucho de la posición del plano
- RVOTs pueden ser inexactas en deformacio-
nes espinales oo dle pecho
- RVOTs muy pocos datos disponibles

- Volúmenes igual que en el VI: Trazar el 
borde endocárdico uniendo a nivel de la válvu-
la 
tricúspide con una línea recta, tanto en tele-
diástole/sístole. 
- Músculos papilares, trabéculas y banda mo-
deradora DEBEN INCLUIRSE en el área de la 
cavidad
- 3D: Más preciso e independiente de presun-
ciones geométricas. . Equipamiento y forma-
ción específicas.
- 3D: Valores de referencia mal establecidos
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 A: Anillo < 2,9cm
B: Senos de Valsalva <3,7cm
C: Unión sinotubular < 3,2cm
D. Ao. Asc. Prox. < 3,4cm

RVB
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 <35

MEDICIONES LINEALES Y VOLMÚMENES VENTRÍCULO DERECHO


