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Resumen

En el examen clínico del paciente con sospecha de cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, la semiología 
cardiovascular, el electrocardiograma y la radiología de tórax constituyen el primer escalón en la evaluación inicial. 
La evolución en las técnicas ecocardiográficas en los últimos años han permitido demostrar que este método de 
bajo costo y no invasivo, aplicado a las diferentes enfermedades cardiovasculares permite realizar un diagnóstico 
y seguimiento adecuado de los pacientes. También optimizar el manejo y el tratamiento, logrando mejorar los 
resultados. Al momento de la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca es imprescindible valorar 
de forma adecuada la estructura, la función cardíaca y los diferentes parámetros hemodinámicos que marcan la 
evolución de esta enfermedad. La información del estado hemodinámico del paciente, es uno de los principales 
estándares para lograr el manejo óptimo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica como así también 
durante la etapa aguda. Por ello, la utilidad de este método constituye uno de los mayores avances en el diagnós-
tico, el manejo, la optimización del tratamiento y el seguimiento de los pacientes, mejorando así el pronóstico 
de esta enfermedad.

Insuf Card 2010;(Vol 5) 2:51-58
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Summary

Echocardiography as a tool for the diagnosis and evaluation of patients with heart failure

In the clinical examination of the patient with suspected ischemic heart disease or heart failure, cardiovascular 
semiology, electrocardiogram and chest X-ray are the first step in the initial evaluation. In recent years, the 
evolution of echocardiographic techniques has demonstrated that this method of low cost, noninvasive, applied 
to several cardiovascular diseases can make a diagnosis and appropriate monitoring of these patients. Also 
optimize the management and treatment can provide better results. At the moment of evaluation in heart failure 
patients is essential to assess structure, cardiac function and hemodynamics parameters markers of evolution of 
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this disease. The information of the patient’s hemodynamic status is one of the most important standards in the 
optimal management in chronic heart failure patients as well as in acute stage. Therefore, the usefulness of this 
method is one of the greatest advances in the diagnosis, management, optimization of treatment and monitoring 
of heart failure patients, to improve the prognosis of this disease.

Keywords: Heart failure - Echocardiography - Hemodynamics parameters - Treatment optimization

Resumo

O ecocardiograma como ferramenta para o diagnóstico e avaliação de pacientes 
com insuficiência cardíaca

No exame clínico do paciente com suspeita de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca, semiologia 
cardiovascular, eletrocardiograma e radiografia de tórax é o primeiro passo na avaliação inicial. Nos últimos anos, 
a evolução das técnicas de ecocardiografia demonstrou que esse método de baixo custo, não invasivo, aplicado a 
várias doenças cardiovasculares pode fazer um diagnóstico e um acompanhamento adequado desses pacientes. 
Também otimizar a gestão e o tratamento pode proporcionar melhores resultados. No momento da avaliação de 
pacientes com insuficiência cardíaca é essencial para avaliar adequadamente a estrutura, a função cardíaca 
e os parâmetros hemodinâmicos que marcam a evolução da doença. As informações do estado hemodinâmico 
do paciente é um dos padrões mais importantes na gestão otimizada em pacientes com insuficiência cardíaca 
crônica, bem como na fase aguda. Portanto, a utilidade deste método é um dos maiores avanços no diagnóstico, 
gestão, otimização do tratamento e acompanhamento de pacientes com insuficiência cardíaca, melhorando o 
prognóstico da doença.

Palavras chave: Insuficiência cardíaca - Ecocardiografia - Parâmetros hemodinâmicos - Otimização do 
tratamento

Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) es la enfermedad más 
frecuente en los países occidentales. Los pacientes con 
IC presentan mayor riesgo de eventos cardiovasculares 
adversos1,2, a saber: hospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca aguda (ICA), infarto de miocardio y accidente 
cerebrovascular. Ello condiciona incrementos de los 
costos en salud, deterioro de la calidad de vida y mayor 
mortalidad3,4.
La IC constituye un síndrome que reconoce diversas 
etiologías y puede presentarse con función sistólica 
preservada o con deterioro de la misma5. La cardiopatía 
isquémica, la hipertensión arterial y las enfermedades 
valvulares constituyen las causas más frecuentes de 
esta enfermedad.
El objetivo del tratamiento en los pacientes con in-
suficiencia cardíaca es mejorar la calidad de vida y 
aumentar la sobrevida. En el arsenal terapéutico para el 
tratamiento de esta enfermedad, además de las medidas 
higieno-dietéticas, contamos con fármacos (inhibidores 
de los receptores de angiotensina, antagonistas de la 
angiotensina II, beta bloqueantes y antagonistas de la al-
dosterona) y dispositivos (cardiodesfibrilador implanta-
ble y resincronizadores de la contracción ventricular5). 
Ellos demostraron aumentar la supervivencia.
La evaluación de la insuficiencia cardíaca implica la 
valoración de la función ventricular y esto constitu-

ye el fin de las técnicas aplicadas al diagnóstico en 
insuficiencia cardíaca. La semiología cardiovascular, 
el electrocardiograma (ECG) y la radiología de tórax 
constituyen sin dudas el primer escalón en el examen 
clínico de un paciente con sospecha de cardiopatía e 
insuficiencia cardíaca.
La ecocardiografía y su desarrollo en los últimos 20 
años apareció como un método diagnóstico no invasivo 
y de bajo costo, que promete ser de gran utilidad para el 
diagnóstico y seguimiento de los pacientes con IC6.
Nuestro objetivo es lograr una revisión acerca de la 
importancia del ecocardiograma para el manejo y el 
seguimiento adecuado de los pacientes con IC, así como 
su influencia en la optimización del tratamiento.

Clasificación de la 
insuficiencia cardíaca crónica

A partir del año 20017, se estableció una nueva clasifi-
cación de la insuficiencia cardíaca en estadios (A, B, C, 
D) que tienen como principal objetivo considerar los en-
fermos que aún no han desarrollado la enfermedad, pero 
en un momento determinado pueden desarrollarla:

Estadio A
Pacientes en alto riego de presentar insuficiencia car-
díaca dada la presencia de condiciones fuertemente 



INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 5, Nº 2, 2010

53 VM Bichara y col.
El ecocardiograma en IC

asociadas con su desarrollo. Esos pacientes no tienen 
anormalidades estructurales o funcionales identifica-
bles a nivel del pericardio, del miocardio, o del apa-
rato valvular y nunca han tenido signos o síntomas de 
insuficiencia cardíaca. Este es un grupo muy especial 
en el que se encuentran pacientes con hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, antecedentes de enfermedad 
coronaria, etc. Lo más interesante de este grupo es que 
se hacen susceptibles de un tratamiento preventivo con 
relación al desarrollo de la insuficiencia cardíaca. A 
este grupo se lo podría llamar de prevención primaria 
del síndrome de insuficiencia cardíaca (algo que resulta 
muy importante y de sumo interés si se quieren ejercer 
acciones tendientes a disminuir la mortalidad por en-
fermedades cardiovasculares).

Estadio B
Pacientes que han desarrollado enfermedad cardíaca 
estructural fuertemente asociada con la presencia de 
insuficiencia cardíaca, pero que nunca han mostrado 
signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Es el caso 
de los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, 
una enfermedad valvular asintomática u otras patologías 
susceptibles de desarrollar el síndrome. Este estadio, 
al igual que el anterior, es de gran importancia porque 
forma parte de la prevención primaria del síndrome de 
insuficiencia cardíaca.

Estadio C
Pacientes que presentan actualmente o han presentado 
previamente signos o síntomas de insuficiencia car-
díaca asociados con enfermedad estructural cardíaca 
subyacente. Esta etapa forma parte de lo que llamamos 
prevención secundaria, tendiente a mejorar la calidad 
de vida y prolongar la sobrevida.

Estadio D
Pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada 
y marcados síntomas de insuficiencia cardíaca en repo-
so, pese al tratamiento óptimo y que requieren inter-
venciones especializadas. Como la etapa anterior forma 
parte de la prevención secundaria del síndrome.
Como se deduce de esta clasificación, las intervenciones 
sobre la insuficiencia cardíaca procurarán en principio 
evitar la aparición de las manifestaciones clínicas.

La evaluación del paciente 
en la etapa descompensada

La ICA constituye un síndrome en el cual se produce 
un cambio gradual o rápido en los signos y síntomas 
de insuficiencia cardíaca y esto requiere terapia urgente 
para reversión del cuadro8.
Aproximadamente, el 80% de los pacientes hospitali-
zados con ICA presenta diagnóstico previo de insufi-
ciencia cardíaca.
Las hospitalizaciones por ICA tuvieron un incremento 

del 150% en los últimos 20 años9.
El número de rehospitalizaciones de los pacientes con 
ICA entre los 3 y 6 meses posteriores al alta es del 
30% y la mortalidad al momento del alta es del 35% 
a los 60 días10.
En el año 200411, aproximadamente 3,8 millones de 
pacientes hospitalizados en Estados Unidos tuvieron 
diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y entre 1992 y 
2001, 10,5 millones de pacientes fueron hospitalizados 
por ICA12.
La evolución natural de la ICA muestra que éste es un 
período de alto riesgo de muerte y de rehospitalizacio-
nes frecuentes, si la comparamos con la etapa crónica 
de la insuficiencia cardíaca13.
Los pacientes con ICA durante su evolución van a for-
mar parte y van a incrementar el voluminoso grupo de 
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Es muy 
común observar en estos pacientes la presencia de en-
fermedades concomitantes como enfermedad coronaria, 
hipertensión arterial, valvulopatías cardíacas, fibrila-
ción auricular, insuficiencia renal, anemia, diabetes, 
etc. A su vez, éstas pueden ser causas determinantes de 
la descompensación aguda o contribuir a la gravedad 
del cuadro de base14.
El aumento en la presión capilar pulmonar (wedge) 
representa una condición de la congestión hemodiná-
mica, su aumento produce redistribución de flujo con 
el resultado de edema intersticial y alveolar, esto fue 
definido como congestión pulmonar. Esta congestión, 
por lo general, se relaciona con alta presión de llenado 
del ventrículo izquierdo15,16.
En algunos pacientes la congestión hemodinámica y 
pulmonar pueden estar presentes en ausencia de signos 
y síntomas clínicos como edemas periféricos, distensión 
venosa yugular y/ o aumento del peso corporal (conges-
tión clínica). Es posible que esta evolución se presente 
días o semanas antes de la internación17.
A pesar de responder a la terapéutica durante la inter-
nación, muchos pacientes no presentan pérdida de peso 
y continúan con altas presiones pulmonares y signos/
síntomas de falla cardíaca, al momento del alta. Por 
esto, es considerado un período vulnerable para el 
paciente, siendo necesario optimizar el tratamiento 
médico, realizando una evaluación de los parámetros 
para mejorar el estado hemodinámico del paciente, y 
de esta forma evitar las rehospitalizaciones18.
El diagnóstico preciso y temprano de la insuficiencia 
cardíaca, así como el examen físico del paciente y la 
evaluación de los parámetros hemodinámicos por medio 
del ecocardiograma, permitirán optimizar el tratamiento 
y evitar las recurrentes rehospitalizaciones con el riesgo 
de muerte y daño que implican para el paciente.
Por esto, la ecocardiografia es unánimemente conside-
rada útil para el diagnóstico de la IC y la evaluación 
de la función sistólica y diastólica, proporcionando 
información sobre la aurícula izquierda y diámetros 
ventriculares. Aportando información sobre la hemodi-
namia y la congestión pulmonar respectivamente17.
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El rol del ecocardiograma 
en la insuficiencia cardíaca

A pesar de ser la insuficiencia cardíaca un motivo de 
consulta común en las salas de guardia, su diagnóstico 
sigue siendo dificultoso; esto se debe a la baja sensi-
bilidad y especificidad de los hallazgos iniciales en la 
historia clínica, del examen físico, del electrocardio-
grama y de la radiografía de tórax14.
En la práctica habitual, existen los criterios de Fra-
mingham para su diagnóstico, aunque son poco aplica-
bles de modo habitual. El síntoma cardinal suele ser la 
disnea y ante su presencia se debe considerar siempre la 
posibilidad de insuficiencia cardíaca; los edemas tam-
bién pueden ser causados por la insuficiencia cardíaca. 
En la exploración física, la presencia de presión venosa 
central elevada suele ser la clave diagnóstica19.
Con respecto al péptido natriurético auricular (PNA), se 
ha logrado confirmar su utilidad para el diagnóstico de 
la insuficiencia cardíaca y de la disfunción ventricular 
izquierda20. Sin embargo, su principal utilidad reside 
en su alto valor predictivo negativo para excluir el 
diagnóstico de insuficiencia cardíaca, principalmente 
en el paciente ambulatorio y en la urgencia en el pa-
ciente con disnea. Además, su determinación ayuda 
a establecer el pronóstico del paciente21. También es 
importante considerar el valor pronóstico del PNA en 
la IC. El estudio Cooperative North Scandinavian Ena-
lapril Survival Study (CONSENSUS)22 demostró mejor 
sobrevida en pacientes en clase funcional (NYHA) III/
IV cuando se agregó enalapril al tratamiento médico, 
también observaron en la correlación entre el dosaje de 
hormonas y mortalidad que pacientes con concentracio-
nes plasmáticas de PNA mayores a las concentraciones 
promedio presentaron mayor mortalidad.
El ecocardiograma Doppler es un examen complemen-
tario de gran valor en la evaluación de un paciente con 
sospecha de insuficiencia cardíaca. Es de utilidad, tanto 
para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardía-
ca como de su etiología, incluyendo tanto el análisis 
cardíaco anatómico como el funcional. De acuerdo a 
las últimas guías del American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/AHA) para el diag-
nóstico y manejo de la insuficiencia cardíaca, el ecocar-
diograma es el método complementario más usado en 
el monitoreo de pacientes con dicha patología5.
El ecocardiograma nos brinda información acerca de 
las dimensiones y de la geometría ventricular, de la 
gravedad de la disfunción sistólica, de la presencia de 
disfunción global o segmentaria, del estado anatómico 
y funcional de las válvulas, de los parámetros hemo-
dinámicos “echo catheterization” y de la presencia de 
asincronía ventricular.
En la progresión de la insuficiencia cardíaca, la dilata-
ción ventricular izquierda, su remodelado y la pérdida 
de la geometría del mismo suelen ser las etapas iniciales 
antes de la aparición de los síntomas.
El aumento de los volúmenes ventriculares y en especial 

el aumento del volumen de fin de sístole son paráme-
tros indispensables en la evaluación de los pacientes 
con insuficiencia cardíaca, siendo el hallazgo de un 
volumen de fin de sístole >80 ml indicador de peor 
pronóstico23.
El volumen de la aurícula izquierda >32 ml/m2, es tam-
bién un factor pronóstico que indica mayor morbilidad 
cardiovascular24.
Con respecto a las dimensiones ventriculares, un diáme-
tro de fin de diástole del ventrículo izquierdo (VI) >7 
cm, se ha visto como marcador de peor pronóstico25.
Habitualmente, la masa del VI no es considerada de 
mayor importancia en la evaluación de pacientes con in-
suficiencia cardíaca; sin embargo, en el subestudio eco-
cardiográfico del Studies of Left Ventricular Dysfunction 
Registry (SOLVD) se encontró que el incremento de 
la masa del VI estaba asociada con alta mortalidad y 
frecuencia de hospitalizaciones, independientemente 
de la fracción de eyección (FE)26. 
Si bien, la FE es un dato de importancia en un informe 
ecocardiográfico, independientemente del motivo del 
mismo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca 
habitualmente no existe correlación entre la FE y los 
síntomas14.
La presencia de una insuficiencia mitral (IM) funcional 
es un hallazgo habitual en los pacientes con insuficien-
cia cardíaca. El mecanismo fisiopatológico y el grado 
de severidad de la IM son elementos importantes al 
momento de la terapéutica en esta población. Dejando 
de lado las alteraciones estructurales de la válvula, el 
mecanismo fisiopatológico habitual es la asociación 
de una dilatación del anillo valvular mitral con un “ti-
roneamiento” (tethering) del aparato subvalvular. La 
alteración geométrica del VI dilatado implica un des-
plazamiento antihorario de los músculos papilares que 
“tironean” de las cuerdas tendinosas, condicionando un 
defecto en la coaptación de las valvas27.
La presión diastólica final del VI, las presiones pul-
monares, la presión de la aurícula derecha, el gasto 
cardíaco, el volumen sistólico y la resistencia vascular 
periférica son algunos de los parámetros hemodinámi-
cos que se pueden estimar a partir del ecocardiograma 
con Doppler cardíaco y que son de suma utilidad tanto 
para el diagnóstico como para el manejo terapéutico 
y el pronóstico de los pacientes con insuficiencia car-
díaca27.
Así también, los patrones de llenado diastólico del VI 
son marcadores pronósticos tanto al ingreso como al 
alta hospitalaria de los pacientes con insuficiencia car-
díaca. La persistencia de un patrón restrictivo durante 
la maniobra de Valsalva implica un pronóstico ominoso 
en esta población28.
La presión de la aurícula izquierda y la presión dias-
tólica final del VI han demostrado considerable valor 
pronóstico tanto en pacientes sintomáticos como 
asintomáticos con insuficiencia cardíaca; sea con FE 
preservada o disminuida29.
La estimación de las presiones de llenado del VI uti-
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lizando el Doppler tisular (DTI) del anillo mitral son 
parámetros importantes para considerar el plan tera-
péutico adecuado. Una relación E/E’ ≤8 predice una 
presión diastólica final (PDFVI) <15 mm Hg y una 
relación E/E’ >15 predice una PDFVI >15 mm Hg30. 
En distintos estudios, se ha visto que este índice tiene 
valores superiores a los niveles de BNP para estimar y 
diagnosticar sobrecarga de volumen31,32.
Un parámetro hemodinámico de la performance car-
díaca muy útil es el índice Tei, viéndose que un valor 
de este índice de 0,77 en pacientes con miocardiopatía 
dilatada provee mayor pronóstico que la FE en prede-
cir muerte cardíaca y severidad de la enfermedad (ver 
Apéndice). También tiene importancia en predecir mala 
respuesta al tratamiento médico, tanto en pacientes con 
función sistólica preservada o disminuida33.
Múltiples trabajos han mostrado la utilidad del eco 
Doppler en el diagnóstico de la asincronía electromecá-
nica34,35. También se ha visto que la tasa de respuesta a la 
resincronización cardíaca puede ser mejorada cuando se 
aplica el ecocardiograma para identificar los segmentos 
con mayor retraso en la contracción ventricular36. Hay 
distintos modos dentro de la ecocardiografía que han 
sido empleados para tal diagnóstico y en los últimos 
tiempos el Doppler tisular color, speckle tracking, 
velocity vector imaging y el eco 3 D son los que han 
cobrado mayor valor34,35,37,38.
Tradicionalmente, el ecocardiograma modo M permite 
identificar en la gran mayoría de los pacientes, la dife-
rencia en el tiempo de contracción entre el septum y la 
pared posterior. Retrasos >130 mseg indican asincronía 
intraventricular significativa34.
El ecocardiograma Doppler tisular permite identificar 
una población con QRS angosto (130 mseg) con pre-
sencia de disincronía mecánica39. Pequeños estudios 
no randomizados realizados con pacientes con estas 
características sugieren que la resincronización sería 
beneficiosa. A pesar de todo, no existen predictores 
ecocardiográficos claros de respuesta a la resincroni-
zación40.
El estudio PROSPECT41 (Predictors of Response to 
Cardiac Resynchronization Therapy) evaluó paráme-
tros ecocardiográficos de disincronía mecánica en la 
selección de pacientes que responderán a la terapia de 
resincronización cardíaca. Este estudio observacional, 
prospectivo, enroló 498 pacientes en clase funcional 
III-IV, fracción de eyección <35%, QRS >130 mseg, 
en tratamiento médico óptimo. Los resultados sugieren 
que los parámetros ecocardiográficos de disincronía 
no son suficientes para distinguir respondedores de no 
respondedores en la selección adecuada de los pacientes 
para esta terapia, por encima de los criterios clínicos.
El eco Doppler de la arteria pulmonar y de la aorta, 
evaluando los períodos pre-expulsivos, nos permite 
cuantificar la diferencia de estos tiempos entre el ven-
trículo derecho con respecto al VI, y una diferencia >40 
mseg identifica la presencia de asincronía interventri-
cular significativa33.

Utilizando el Doppler tisular en un eje apical de cuatro 
cámaras, un retraso en la contracción >60 mseg entre la 
pared septal y lateral indica asincronía intraventricular 
significativa42.
Por último, la evaluación del flujograma mitral con la 
técnica Doppler estándar se aplica para valorar la sin-
cronía aurículo-ventricular. Tiempos de llenado ≥40% 
de la duración del R-R hablan de un adecuado tiempo 
de llenado diastólico del VI35.
Escudero y col.43 presentaron un trabajo multicéntrico 
a los efectos de determinar el impacto que presenta el 
ecocardiograma en la identificación de pacientes con 
síndrome clínico de IC, su repercusión en la conducta 
terapéutica y la implicancia de diferentes factores regio-
nales en los resultados. En este estudio participaron 615 
pacientes con síndrome de IC, de los cuales 352 (57%) 
eran hombres y 263 (43%) mujeres, la edad promedio 
fue de 65,5±14,5 años. Según la evaluación clínica de 
los pacientes con IC sistólica, 266 (60,6%) evidenciaron 
disfunción sistólica por eco, 74 pacientes menos que los 
sospechados clínicamente (p>0,01). El ecocardiograma 
mostró en 96 casos (21,9%) disfunción diastólica sola 
(p<0,01), mientras que 77 pacientes (17,5%) mostra-
ron criterios ecocardiográficos de insuficiencia mixta. 
Este estudio mostró el valor del ecocardiograma en la 
caracterización de los pacientes con IC y el significado 
que tiene en el manejo terapéutico posterior. Así como 
también una técnica de bajo costo y fácil realización.

La optimización del tratamiento

La terapéutica disponible en la actualidad no permite 
la curación de la enfermedad, pero al interferir en el 
modelo fisiopatológico resulta efectiva para mejorar la 
calidad de vida y la sobrevida de los pacientes.
Los objetivos generales del tratamiento son:
- Mejorar los síntomas.
- Mejorar la calidad de vida.
- Disminuir la necesidad de hospitalizaciones frecuen-

tes.
- Reducción de la mortalidad.
- Evitar la progresión de la enfermedad.
- Disminuir costos en el tratamiento.
Estudios clínicos sugieren que en los últimos años 
la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca 
disminuyó sustancialmente, en gran parte, debido al 
desarrollo de nuevas terapias farmacológicas y dispo-
sitivos44.
La iniciación o titulación de las drogas en el tratamien-
to de la insuficiencia cardíaca basado en la evidencia, 
durante la hospitalización o inmediata al momento del 
alta disminuye la frecuencia de eventos luego de la 
internación45.
Entre los años 1986 y 1993, varios ensayos clínicos 
con vasodilatadores, inotrópico o “inodilatadores” 
mostraron resultados adversos a pesar del supuesto 
beneficio farmacológico sobre la función sistólica46. 
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Posteriormente, comenzaron a aparecer evidencias del 
beneficio que sobre la insuficiencia miocárdica aportaba 
el tratamiento con fármacos como los inhibidores de 
la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y 
los beta bloqueantes. Es importante señalar que dicho 
beneficio parece deberse más a los efectos favorables 
sobre la “biología” de la insuficiencia miocárdica que al 
efecto farmacológico directo sobre la función sistólica, 
que incluso puede resultar paradójico47.
Hay importantes datos sobre la utilización/optimiza-
ción según la terapéutica basada en la evidencia acerca 
del uso de beta bloqueantes, IECA, bloqueantes de la 
aldosterona, bloqueantes de los receptores de la angio-
tensina y dispositivos en el manejo de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca7, 23,26.
El estado clínico del paciente, su estado hemodinámico 
y la información acerca de IM, FE, volúmenes, masa 
ventricular izquierda y asincronía electromecánica, a 
través de los datos obtenidos por técnicas invasivas o 
no invasivas, son los principales parámetros para el 
manejo óptimo de estos pacientes.

Conclusiones

En la actualidad, la insuficiencia cardíaca continúa 
siendo una de las enfermedades cardiovasculares cuya 
incidencia se acrecienta. La IC descompensada es una 
de las causas de hospitalizaciones más frecuentes y con 
alta mortalidad.
Si bien, el diagnóstico de la IC continúa siendo un desa-
fío para la consulta cardiológica diaria, la evaluación de 
los parámetros hemodinámicos por ecocardiografía en 
estos pacientes constituye una herramienta eficaz para 
el diagnóstico, evaluación, tratamiento y monitoreo de 
la respuesta del paciente al tratamiento. En los últimos 
años, se han visto avances en el tratamiento de la IC con 
drogas como beta bloqueantes, IECA y antagonistas de 
la aldosterona, y la aplicación del cardiodesfibrilador 
implantable y la terapia de resincronización cardíaca. 
A pesar de esto, no hemos mejorado el pronóstico de 
los pacientes y no se observaron cambios en el número 
de rehospitalizaciones. Por ello, el manejo adecuado 
y la optimización del tratamiento son necesarios, lo 
cual requiere la correcta integración de la informa-
ción del paciente sobre el estado clínico, laboratorio 
y datos acerca de congestión pulmonar y hemodiná-
mica brindados por la ecocardiografía. Esto permitirá 
optimizar el tratamiento y evitar rehospitalizaciones, 
obteniendo mejores resultados, ya que a pesar de los 
esfuerzos en esta lucha contra la enfermedad el final 
no ha cambiado.

Apéndice

El índice ecocardiográfico Tei combina índices de con-
tracción y relajación en un índice global de función del 
VI48. El índice se correlaciona bien con la sintomatolo-

gía y la severidad de la IC sistólica49,50. Sin embargo, 
es poco conocido el valor del pronóstico de este índice 
en etapas tempranas de la IC y su asociación con la 
activación neurohormonal.
El índice Tei se evalúa a través de las mediciones de 
la entrada y salida de flujo del VI medidas por eco 
Doppler48. Tomándose de la medición del tiempo de 
entrada de flujo mitral: el intervalo A, y del tiempo de 
la eyección: el intervalo de tiempo B, calculado de la 
curva de velocidad de salida del VI medidos desde la 
vista del eje largo apical con eco Doppler.
El índice Tei se calcula por la ecuación:

     A - B
  Indice Tei = ——————
                             B

donde A es el intervalo de tiempo de entrada de flujo 
mitral y B es el intervalo de tiempo de la eyección. 
Medición desde la vista eje largo apical.
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