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DETERMINACION DE LA PRESION DE LLENADO VENTRICULAR IZQUIERDO POR DOPLER TISULAR

RESUMEN 
El presente trabajo describe los hallazgos ecocardiográficos 
en pacientes del Hospital Regional Docente de Trujillo y 
de la Consulta Privada en el periodo comprendido entre 
Enero a Diciembre 2006. Se evaluaron 20 pacientes 
con disfunción diastólica y 40 pacientes con disfunción 
sistólica, utilizando el estudio ecocardiográfico M-B 
doppler pulsado-tisular y se calculó la presión de llenado 
ventricular izquierdo. Los pacientes con disfunción 
sistólica tuvieron el índice de presión de llenado 
ventricular izquierdo incrementado significativamente (p 
< = 0,01) con respecto a los  pacientes con disfunción 
diastólica.
PALABRAS CLAVE:
- Presión de llenado ventrículo izquierdo
- Doppler tisular
- Disfunción sistólica /  diastólica

ABSTRACT 
The present research shows echocardiographic findings 
in patients of the Teaching  Regional  Hospital from 
Trujillo and Private Practice, in the period from January 
to  December 2006. It were studied 20 patients with 
diastolic dysfunction and 40 patietns with systolic 
dysfunction, using echocardiographic M-B pulse-tissue 
doppler imagen, and the left  ventricular filling pressures 
were measured. Patients with systolic dysfunction 
had increased left ventricular filling pressure index 
(p < =0,01) compared to patients with diastolic 
dysfunction.
KEY  WORDS:
- Left ventricular filling pressure
- Tissue doppler imagen
- Systolic /  diastolic dysfunction

INTRODUCCION
El síndrome de Insuficiencia Cardiaca constituye 
el destino final de la mayoría de enfermedades del 
corazón, siendo considerado en la actualidad como un 
problema mayor de Salud Pública en muchos países del 
mundo occidental ; así por ejemplo en EEUU afecta 
a 5 millones de personas y es responsable del 20% de 
ingresos hospitalarios de mayores de 65 años (1, 2). 
Según los estudios de Framingham se estima que el 60% 
de los pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada 
fallecen en el período de un  año (3, 4).
La incidencia de insuficiencia cardiaca está aumentando 
debido a la mayor longevidad de la población  y la 
mayor supervivencia por cardiopatía isquémica (5).   
Este síndrome a menudo  empieza con disfunción 
ventricular izquierda asintomática y culmina con 
síntomas y signos muy claros de insuficiencia cardiaca 
(6). En la insuficiencia sistólica, la alteración de la 
contractilidad miocárdica debilita la contracción, que en 
última instancia produce una reducción del volumen de 
expulsión y del gasto cardíaco, vaciamiento ventricular 
insuficiente, dilatación cardiaca y, con frecuencia, 
elevación de la presión diastólica ventricular.  En 
la insuficiencia cardiaca diastólica la anormalidad 
principal es la disminución de la relajación y el llenado 
del ventrículo, que origina incremento de la presión 
diastólica ventricular con cualquier volumen diastólico 
particular (7)
En la mayoría de pacientes coexisten la disfunción 
sistólica y diastólica; sin embargo en cerca de  1/3  de 
pacientes con insuficiencia cardiaca la función sistólica 
del ventrículo izquierdo se mantiene y los signos  y 
síntomas son atribuidos a disfunción diastólica pura 
del ventrículo izquierdo (8,9 ). La determinación de 
la presión de llenado ventricular izquierdo es de gran 
importancia en el creciente número de pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica, debido a que el aumento 
de la presión de llenado ventricular es un predictor 
independiente del grado de   limitación al ejercicio 
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(8).  El dopler pulsado tisular es una herramienta de 
diagnóstico  ecocardiográfico que permite el análisis de 
las señales Doppler de alta amplitud y baja frecuencia 
provenientes del músculo cardiaco (10).  Inicialmente 
se diseñó para facilitar la evaluación de la contractilidad 
del miocardio, sin embargo una aplicación importante 
en la actualidad es la caracterización de la función 
diastólica (11). Se basa en la medición de velocidades 
del miocardio y/ o del anillo mitral  y ha demostrado ser 
de utilidad en la diferenciación de patrones de llenado 
pseudonormalizados (12).
En nuestra región no existen trabajos que  valoren el 
eco-doppler tisular, por lo que nos propusimos realizar 
el presente trabajo.

OBJETIVOS
1. Determinar la utilidad del Eco Doppler Tisular en 
la evaluación de pacientes con   insuficiencia cardiaca 
crónica
2.  Determinar la utilidad del Eco Doppler Tisular en 
la evaluación de pacientes con  insuficiencia cardiaca 
sistólica
3.  Determinar la utilidad del Eco Doppler Tisular en 
la evaluación de pacientes con  insuficiencia cardiaca 
diastólica.

MATERIAL Y METODOS
- Selección de Pacientes:
Fue efectuado en el Hospital Regional Docente de  
Trujillo (HRDT): Servicio de Cardiología , Clínica Privada 
y en Resomag Center, en el período comprendido entre  
Enero a Diciembre 2006.
-  Criterios de Inclusión:
- Pacientes mayores de 19 años de edad con diagnóstico 
clínico de insuficiencia cardiaca y con estudio 
ecocardiográfico M-B doppler – tisular, a quienes se 
les calculó el índice de presión de llenado ventricular 
izquierdo. Asimismo, todos pacientes estuvieron 
en situación clínica estable y con medicación para 
insuficiencia cardiaca. Se definieron los siguientes 
parámetros: 
- DISFUNCION SISTOLICA: si la fracción de eyección 
fue menor a lo normal ( VN: 67 +-8% ) (7).
- DISFUNCION DIASTOLICA: según lo descrito en 
Feigenbaum (13) en grados I,  II, III y IV
-  Buena   ven tana  ca rd iaca  a l  rea l i za r  e l 
ecocardiograma.
- Criterios de Exclusión :
- Presencia de cardiopatía valvular o enfermedad 
pericárdica
- ECG basal  con ritmo no sinusal.
- Registros ecocardiográficos incompletos o de mala 
calidad.
- Muestra:

20 pacientes con disfunción  diastólica y 40 pacientes 
con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.
- Diseño:
- A los 60 pacientes que cumplieron los criterios de 
inclusión se les realizó el estudio 
ecocardiográfico M-B- dopler-tisular
- El tiempo previsto fue de 12 meses
- Los datos se registraron usando un formato descrito 
en el ANEXO  I.
- Análisis  Estadístico :
- Se empleó la prueba de la t de Student (para 
comparación de medias ) y se utilizó el
test de X2 para las   variables cualitativas
- Los resultados son expresados en porcentajes y medias 
± DS.

RESULTADOS

TABLA No. 1.  DATOS CLINICOS DE TODOS 
LOS PACIENTES 

Características Diastólica 
(n=20)

Sistólica 
(n=40) Valor p

-Género:

   masculino                                                                                    09 (45%) 30 (75%) p<0,05

   femenino                                                                                           11 (55%) 10 (25%)   -

-Edad (años)

    promedio 
+- DS  62 +- 10   57 +- 10

-Cardiopatía 
isquémica

   aterosclérotica                                                                                    25 %       70% p<0,05

-Previo infarto 
miocardio                                                                       10% 37,5%    p<0,05

-Cardiopatia 
dilatada                                                                                    10% 35%  p<0,05

-Hipertension 
Arterial                                                                   70% 65%

-Area superficie 
corporal (m2)   1,67+-0.09 1,66+-0,05

-Presión arterial 
sistólica (mmHg)         127+- 8 128+- 6

-Presión arterial 
diastólica (mmHg)  82+- 6 79+- 5

-Frecuencia 
cardiaca (lat/ min)   70+- 7  70+- 7

-Clase funcional 
según NYHA  1,5+-0,5 2,2+-0,6 p<0,05

(p <0,05 diastólica Vs sistólico: pacientes)
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TABLA No. 2.  VARIABLES 
ECOCARDIOGRAFICAS DE LOS 
PACIENTES SEGÚN TIPO DE DISFUNCION

Variables                                                              Diastólica 
(n=20)

Sistólica 
(n=40) Valor  p

-Indice . Masa VI  
(gr/m2) 74 +- 11 97 +- 15 p<0,05

-I.diametro diastólico VI
(cm/m2)                        
 

2,6+-0,3 3,1+-0,4 p<0,05

-I.diametro sistólico VI 
(cm/m2) 1,8+-0,2 2,6+-0,4 p<0.05

-I.volumen diastólico 
(ml/m2)                        
      

46+- 6 90+-  8 p<0,05

-I.volumen sistolico 
(ml/ m2)                       
         

19+- 4 55+-  7 p<0,05

-Fracción de 
Acortamiento (%) 32 +- 3               22+-  5 p<0,05

-Fracción de eyección  
(%) 60 +- 3 39+-  5 p<0,05

 
(p<0,05 diastólica Vs sistólica; pacientes)

TABLA No 3. VARIABLES 
ECOCARDIOGRÁFICAS DOPPLER Y 
DOPPLER TISULAR

Variables Diastólica 
(n=20)

Sistólica 
(n=40) Valor p

-E (cm/ s)    53 +- 12 73 +- 14 p<0,01

-A (cm/ s) 72 +- 18 36 +- 19 p<0,01

-Ratio E /A    0,82+-0,54 2,00+-0,60 p<0,01

-velocidad anular 
mitral

diastólica temprana 
(E cm/seg)                 6,6+- 1,0 5,7+- 1,2 p<0.05

-velocidad anular 
mitral

  diastolica tardia 
(A cm/seg) 8,6+- 2,4 5,5+- 1,2 p<0,01

-velocidad anular 
mitral

 sistólica 
(S  cm/seg) 8,3+- 1,0 5,5+- 1,2 p<0,01

-E / Em                      7,6 +- 1,9 11,8 +-2,1 p<0,01

(p<0,05, p<0,01 diastólica / sistólica pacientes)

Como se aprecia en Tabla Nº 1: existió predominio 

del género masculino  en los pacientes con disfunción 
sistólica, asimismo con respecto a la etiología y la clase  
funcional (p<0,05)
comparado con los pacientes con disfunción  diastólica. 
Con respecto a la Tabla Nº 2: en todas las variables 
ecocardiográficas estudiadas, los pacientes con 
disfunción diastólica difirieron significativamente  con 
los pacientes  de disfunción sistólica (p<0,05). En la 
Tabla Nº 3: la presión de llenado ventricular izquierdo 
E/ Em fue menor en los   pacientes con disfunción 
diastólica que en los pacientes con disfunción sistólica 
(p<0,01).

DISCUSION
Los pacientes con disfunción diastólica en el presente 
estudio fueron en total 20, constituido en un 45 % por 
género masculino y 75%  en el grupo de pacientes con 
disfunción sistólica (p <0,05), semejante a lo reportado 
por Bruch (8).  Según la edad, en la presente serie 
el promedio fue 62 ± 10 años en los pacientes con  
disfunción diastólica  y de 57 ± 10 años en los pacientes 
con disfunción sistólica, sin significado estadístico, lo 
que si ocurrió en el estudio de Bruch (8) y ello puede 
ser explicado porque la expectativa de vida en nuestro 
país es menor con respecto a los países del primer 
mundo.  Existió diferencia significativa (p <0,05) en los 
antecedentes de: cardiopatía isquémica coronaria, previo 
infarto miocárdico, cardiopatía dilatada en los pacientes 
con disfunción diastólica versus los sistólicos, concordante 
a Bruch (8), excepto que en dicho reporte  no tuvieron 
pacientes con cardiopatía dilatada (que en nuestra serie 
fueron 2 porque se incluyó a pacientes con corazón de 
IIIª edad : con ventrículo derecho dilatado); en las otras 
características  (área de superficie corporal “ASC”, presión 
arterial sistólica/ diastólica y frecuencia cardiaca) no hubo 
diferencia significativa (Tabla No  1).
Con respecto a las variables ecocardiográficas de: índice 
masa ventricular izquierda, índice de diámetro diastólico/ 
sistólico, índice volumen diastólico/sistolico, fraccion de 
acortamiento y fracción de eyección : hubo significancia 
estadística entre los pacientes con disfunción diastólica 
versus sistólica (p <0,05) semejante a lo reportado por 
Bruch (8),  excepto en la primer variable de índice  masa 
ventricular izquierda  y también en el promedio de la 
fracción de eyección de los pacientes con disfunción 
sistólica versus los nuestros, que tuvieron más altos 
valores y una explicación sería que los pacientes de 
Bruch (8) eran de más edad y por ello más bajo gasto 
cardíaco ( Tabla N0.  2).
En nuestros pacientes, la valoración de las variables 
doppler y doppler tisular marcaron diferencia significativa  
(p<0,01) entre los pacientes con disfunción diastólica 
versus sistólica, similar a lo de Bruch (8) y que fue  
ratificado en la medición de la presión de llenado de 
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ventrículo izquierdo ( 7,6  Vs 11,8) (Tabla No. 3) .  Esto 
demuestra las diferencias  significativas en las variables 
estudiadas  entre los pacientes con disfunción  diastólica 
versus los pacientes con disfunción sistólica.
Nuestro estudio refuerza que el índice E/ Em rápidamente 
identifica elevadas presiones de llenado del  ventrículo 
izquierdo en pacientes con performance sistólico 
ventricular izquierdo disminuido.  Las limitaciones 
observadas para cuantificar el flujo venoso pulmonar 
solamente con ecodoppler hace que el doppler tisular 
sea la primera opción, cono lo indica Rakowski (14).

CONCLUSIONES 
1.  Predominio del género masculino (75%) y  tendencia 
a menor edad (57ª) en los pacientes con disfunción 
sistólica.
2. Los antecedentes de cardiopatía isquémica 
aterosclerótica (70%), previo infarto del miocardio 
(37,5%) y cardiopatía dilatada (35%)  son más 
frecuentes en los pacientes con disfunción sistólica.
3. Las variables: índice de masa ventricular izquierda, 
índice de diámetro diastólico/sistólico tuvieron 
significancia estadística (p <0,05) en los pacientes con 
disfunción diastólica versus sistólica.
4.  El índice de presión de llenado ventricular izquierdo 
es mayor en los pacientes con disfunción sistólica versus 
diastólica (p <0,01).

RECOMENDACIÓN
Cuantificar el índice (E /Em) es relevante para estimar 
la presión de llenado ventricular izquierdo en  pacientes 
con disfunción diastólica y sistólica; por ello los 
equipos ecocardiográficos deberían contar con este 
sofware especializado y continuar con esta línea de 
investigación.

ANEXO I

“DETERMINACION  DE LA PRESIÓN DE 
LLENADO VENTRICULAR IZQUIERDO POR 
DOPPLER TISULAR EN  PACIENTES CON 
DISFUNCION CARDIACA SISTÓLICA Y 
DIASTÓLICA”

Fecha:                    Hora:                          HC:
Nombre
Procedencia        edad                            género
Peso (Kg)                 talla (mt)                   ASC (m2)
FC                             PA                                    
Clase IC (según NYHA)
Enfermedad previa (ant).

ECOCARDIOGRAMA M/B
 -indicemasa VI (gr/m2)
 -indice diametro diastolico VI (cm/m2)
 .indice diametro sistolico VI (cm/m2)
 -índice volumen diastólico VI ( ml/m2)
 -índice volumen sistólico VI ( ml/m2)
 -Fracción de acortamiento (%)
 -Fracción de eyección (%)

DOPLER Y DOPLER TISULAR
 - E  (cm/seg)
 - A (cm/seg )
 - ratio E/A
 - Em anular (cm/s)
 - Am anular (cm/s)
 - Sm anular (cm/s)
 - ratio E/ Em
-Diagnóstico etiológico
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