
Utilidad de la ecografía multiórgano para 
el diagnóstico diferencial de la disnea

VCI: Vena Cava Inferior. PVC: Presión Venosa Central. EP: Estenosis Pulmonar. MAPSE: Mitral Annular Plane Systolic Excursion. SIV: Septo Interventricular. FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo. 
DTSVI: Diámetro Telesistólico del Ventrículo Izquierdo. DTDVI: Diámetro Telediastólico del Ventrículo Izquierdo. VI: Ventrículo Izquierdo. Creado a partir de: 1. Experiencia clínica del Dr. Santiago Díaz; 2. Torres Macho 
J et al. Ecocardiografía clínica en Medicina Interna. Med Clin (Barc) 2012;138(13):567-9; 3. Diaz Sánchez S et al. Utilidad y fiabilidad de la ecografía clínica en Medicina Familiar: ecocardioscopia y ecografía pulmonar. 
Aten Primaria. 2019;51(3):172-83.

PRUEBA DE IMAGEN COVID-19 INSUFICIENCIA CARDIACA

Ecografía pulmonar

Bilateral Bilateral

Heterogéneo Homogéneo

Coalescente No coalescente

Sin gradiente gravitatorio Gradiente gravitatorio claro

Línea pleural irregular Línea pleural fina

Deslizamiento pleural 
disminuido

Deslizamiento pleural normal

Derrame pleural Escaso Abundante

Valoración VCI ≈ PVC No en ausencia de EP Aumentada

Ecocardioscopia

Valoración de la 
función ventricular

Sin disfunción 
ventricular

Disfunción ventricular sistólica
›  Valoración subjetiva de la contractilidad
›  Distancia mitro-septal: punto “e”
›  MAPSE
›  Fracción de acortamiento

Disfunción ventricular diastólica
›  Flujos transmitrales
›  Dilatación de la aurícula izquierda
›  Grosor del septo interventricular

›  Punto “e”: La distancia entre la valva anterior de la mitral y el SIV al final de la diástole se conoce como “punto e” o 
distancia mitro-septal. En condiciones normales la distancia entre apertura máxima temprana y el SIV es menor de 6 
mm. En presencia de una disminución de la FEVI esta distancia aumenta.

›   MAPSE: grado de acortamiento sistólico. Mide el desplazamiento vertical del anillo mitral a lo largo del ciclo cardíaco, si el 
movimiento es imperceptible o muy limitado la función sistólica está deprimida. Se considera normal un MAPSE >11 mm.  

›  Fracción de acortamiento: se basa en la determinación de los DTSVI y DTDVI y cuantifica el movimiento radial del VI: 
DTDVI - DTSVI / DTDVI x 100 (la estimación de volúmenes permite estimar la FEVI: Teichholz). 

›  Función diastólica: difícil de cuantificar, se puede valorar el flujo transmitral con Doppler pulsado y valorar el tamaño 
de la aurícula izquierda y la hipertrofia del ventrículo izquierdo.
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