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Resumen

La ecocardiografía es una de los métodos complementarios que más se utiliza en cardiología y en particular en los 
pacientes que padecen insuficiencia cardíaca. La información que nos brinda este método en este escenario clínico, 
sirve tanto para el diagnóstico como para la evaluación pronóstica de nuestros pacientes, y también permite objetivar 
la respuesta a las distintas medidas terapéuticas que ponemos en práctica en nuestros pacientes.
En la actualidad existen dispositivos de ultrasonido “miniaturizados” que permiten realizar exámenes 
ecocardiográficos en la cabecera del paciente o en el consultorio mismo del especialista. Sin embargo aun la 
información que nos pueden arrojar estos dispositivos es incompleta.
En un futuro, seguramente, tendremos protocolos abreviados para este subgrupo de pacientes, con equipos que 
permitan recabar información importante al momento de juzgar el estado clínico de nuestros pacientes.
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Summary

The new echocardiography: handheld ultrasound device
The specialist’s look

Echocardiography is one of the complementary methods most used in cardiology and in particular in patients suffering 
from heart failure. The information provided by this method in this clinical scenario, serves both for the diagnosis and 
for the prognostic evaluation of our patients, and also allows us to objectify the response to the different therapeutic 
measures that we put into practice in our patients.
Currently there are “miniaturized” ultrasound devices that allow echocardiographic examinations at the patient’s 
bedside or at the specialist’s office. However, even the information that these devices can give us is incomplete.
In the future, surely, we will have abbreviated protocols for this subgroup of patients, with equipment that allows us 
to gather important information when judging the clinical status of our patients.

Keywords: Abbreviated echocardiography - Miniaturized ultrasound scan - Handheld ultrasound device - 
Echocardiography in heart failure

Resumo

A nova ecocardiografia: dispositivo de ultrassom portátil
O olhar do especialista

A ecocardiografia é um dos métodos complementares mais utilizados em cardiologia e, em particular, em pacientes 
que sofrem de insuficiência cardíaca. As informações fornecidas por este método, nesse cenário clínico, servem tanto 
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para o diagnóstico como para a avaliação prognóstica de nossos pacientes, além de permitir objetivar a resposta às 
diferentes medidas terapêuticas que colocamos em prática em nossos pacientes.
Atualmente existem aparelhos de ultra-som “miniaturizados” que permitem exames ecocardiográficos na cabeceira 
do paciente ou no consultório do especialista. No entanto, até mesmo as informações que esses dispositivos podem 
nos fornecer estão incompletas.
No futuro, certamente, teremos protocolos abreviados para esse subgrupo de pacientes, com equipamentos que nos 
permitam reunir informações importantes ao julgar o estado clínico de nossos pacientes.

Palavras-chave: Ecocardiografia abreviada - Ultrassonografia ultrassonográfica - Dispositivo de ultrassom portátil - 
Ecocardiografia na insuficiência cardíaca

Indudablemente la ecocardiografía se ha convertido en 
uno de los métodos complementarios más empleados 
en el enfoque diagnóstico y pronóstico de los pacien-
tes con afecciones cardiovasculares. La información 
estructural, funcional y hemodinámica que brinda, es 
útil también para la toma de decisiones y para evaluar la 
respuesta a las distintas intervenciones terapéuticas que 
ponemos en juego en los distintos escenarios clínicos1. 
La implementación de la ecocardiografía en el punto 
de atención ha impactado significativamente la eva-
luación y el tratamiento de los pacientes2, teniendo 
ventajas considerables, incluida su disponibilidad al 
lado de la cama, facilidad de uso y reproducibilidad. 
Además, no es invasivo, no emplea radiación ni 
agentes de contraste y es económico. Su gran versa-
tilidad permite que podamos realizar este estudio en 
la cabecera del paciente en las salas de internación, 
en el quirófano, en la sala de hemodinamia, en la 
consulta ambulatoria y por supuesto también en las 
salas de emergencia o shock room2-7.
En este último ámbito, en las salas de emergencias, exis-
ten ciertos protocolos que son aplicados para el enfoque 
diagnóstico temprano del paciente con trauma y en el 
paciente en estado de shock. Ejemplo de ello son los 
protocolos FAST (Focused Assessment with Sonography 
in Trauma), eFAST (Extended Focused Assessment with 
Sonography in Trauma) y RUSH (Rapid Ultrasound 
for Shock and Hypotension). Estos protocolos propo-
nen una exploración de ciertas proyecciones, tanto en 
tórax como en abdomen, que permiten valorar ciertos 
parámetros estructurales, funcionales y hemodinámicos 
que favorecen la toma de decisiones tempranas en estos 
escenarios clínicos8-12. Estos enfoques diagnósticos 
con ultrasonidos, muchas veces, se llevan a cabo con 
equipos “miniaturizados”; que hacen aun más rápida y 
sencilla su aplicación.
Ciertamente, en otros escenarios tales como la insufi-
ciencia cardíaca (IC), también se podría realizar este en-
foque rápido, en el consultorio médico del especialista 
y de esta manera permitir identificar al paciente que se 
encuentra en estado de congestión; sin embargo existen 
ciertas limitaciones que deberían ser tenidas en cuenta.
La ecocardiografía, como dijimos, es útil en la eva-
luación estructural, funcional y hemodinámica de 
nuestros pacientes. Para tal fin se emplean diferentes 
modalidades, a saber: eco bidimensional, Doppler color, 

Doppler pulsado, Doppler continuo, Doppler tisular, 
speckle tracking, eco 3D, etc. Por estos motivos, los 
equipos miniaturizados que actualmente se emplean, 
deberían ser capaces de aplicar dicha tecnología. De 
modo contrario se pueden dejar de lado aspectos im-
portantes para la interpretación clínica. Un ejemplo de 
ello sería la estimación de las presiones de llenado del 
ventrículo izquierdo (VI). Para tratar de aproximarnos 
a estos datos empleamos onda E tisular, relación E/E’, 
volumen de la aurícula izquierda y presión sistólica en 
la arteria pulmonar13.
Como se puede apreciar, no se tiene en cuenta “un pará-
metro”, sino varios, y cuanto más parámetros confluyan 
en un mismo sentido, más confiable es el resultado.
Por otro lado y no menos importante es la experiencia 
del operador. Cuantificar el grado de disfunción ven-
tricular sistólica o severidad de una valvulopatía regur-
gitante es un verdadero desafío, aun, para operadores 
con experiencia14. Identificar si dicha valvulopatía es 
aguda, subaguda o crónica, si las presiones pulmonares 
son esperables para tal afección valvular, etc. Sin lugar 
a dudas un operador poco experimentado estará más 
expuesto a cometer errores en la interpretación.
Por último, ¿qué parámetros se deberían tener en cuenta 
para un enfoque abreviado, en el consultorio del espe-
cialista, en pacientes con IC?
Pues la respuesta es “la mayor cantidad posible”.
La evaluación hemodinámica es por sobre todas las 
cosas “multiparamétrica”, es decir, nunca estaremos en 
condiciones de afirmar tal o cual estado hemodinámico, 
si tan solo un parámetro indica que así fuese.
Para evitar confusiones siempre se emplean varios pa-
rámetros que indiquen lo mismo, podríamos decir que 
son datos que confirman los resultados obtenidos con 
otros parámetros.
Por ejemplo, si estamos evaluando un paciente que 
presenta hipertensión pulmonar; un dato relevante es 
conocer si esa hipertensión es precapilar o poscapilar 
o mixta. Para tal fin, necesitamos saber cómo están las 
presiones de llenado del VI, principal causa de aumento 
de las presiones pulmonares15. Si encontramos que las 
presiones de llenado son normales, o que el aumento 
de la presiones pulmonares es desproporcionada con 
respecto a las presiones de llenado, cambia no sólo 
el enfoque diagnóstico, sino también terapéutico. Sin 
lugar a dudas, si no evaluamos distintos parámetros 
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hemodinámicos no podremos dilucidar el interrogante.
Por último, para dar énfasis a lo antes mencionado, agre-
gamos el factor tiempo. Evaluar con ecocardiografía un 
paciente que padece IC, sea con fracción de eyección 
del VI preservada o deprimida, lleva aproximadamente 
30 minutos en manos de un operador experimentado. 
Especular que en el consultorio del especialista, un 
ecocardiograma rápido, con operadores poco experi-
mentados, permita objetivar la información necesaria 
como para tomar conductas médicas, nos llena de 
interrogantes.
Por lo expuesto en estos párrafos, considero que intentar 
aplicar un protocolo abreviado, rápido, en el consultorio 
del especialista, con dispositivos que no permiten acce-
der a ciertos parámetros hemodinámicos y funcionales, 
en pacientes con IC es, hoy por hoy, más una necesidad 
que una realidad.
La información que se puede recabar con los dispositi-
vos actuales, es insuficiente para la toma de decisiones 
terapéuticas en pacientes que padecen IC crónica. Aun-
que no así en situaciones críticas, en donde la informa-
ción básica que se puede obtener con estos aparatos, es 
suficiente para decidir conductas.
Es de esperar que, en un futuro, y en la medida que 
estos dispositivos “miniaturizados” permitan cuanti-
ficar un mayor número de parámetros funcionales y 
hemodinámicos, tengan su lugar en el consultorio del 
especialista en IC.
Por otro lado, el especialista en IC, a su vez, debería 
contar con cierto grado de entrenamiento en ecocardio-
grafía para poder aprovechar al máximo la información 
que pueda brindar estos dispositivos y de esta manera 
no menoscabar el excelente rendimiento diagnóstico 
que tiene el eco Doppler cardíaco, cuando se lo realiza 
como corresponde y por quien corresponde.
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