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EDITORIAL

EVOLUCION DE LA ECOCARDIOGRAFIA

Actualmente nadie duda que la ecocardiografía 
es un método práctico, costo-efectivo y no 
invasivo para examinar las estructuras y 

función cardiacas tanto en reposo como en stress. 
Muchas cosas han cambiado desde que los “padres 
de la ecocardiografía” los doctores Helmut Hertz 
y Inge Edler de Suecia en 1953 comercializaron el 
primer ultrasonoscopio para examinar el corazón.  
El instrumento original usado por Hertz y Edler 
solo permitía observar ecos de la pared posterior 
del corazón. Luego con algunas modificaciones a 
su instrumento fueron capaces de observar ecos 
de la valva anterior de la mitral.  A pesar de los 
esfuerzos iniciales de Hertz y Edler en desarrollar 
el ultrasonido para examinar el corazón no 
anticiparon el gran florecimiento de esta técnica 
como método diagnóstico en cardiología.
La aplicación clínica principal en un inicio fue la 
detección de estenosis mitral y posteriormente 
la detección de masas en aurícula izquierda, 
luego se agregaron la detección de estenosis 
aórtica y efusión pericárdica. El primero en usar 
la ecocardiografía en América fue el Dr. Claude 
Joyner a inicios de los años 60; fue autor del primer 
artículo en la literatura americana describiendo 
el uso del ultrasonido para examinar el corazón. 
Joyner y su colaborador John Reid, duplicaron la 

técnica de Elder observando la pendiente E-F de 
la válvula mitral con modo M para el diagnóstico 
de estenosis mitral.
A finales de 1963, el Dr. Harvey Feigenbaum en 
Indianapolis se interesa por la ecocardiografía, 
iniciando los trabajos con un equipo de 
ultrasonido prestado por el servicio de neurología. 
Publica su primer artículo en el Journal of The 
American Medical Association en 1965 sobre 
efusión pericárdica.  Para expandir el uso de la 
ecocardiografía, Feigenbaum inicia un activo 
programa de enseñanza organizando cursos y 
aceptando rotantes en su servicio. El primer curso 
de ecocardiografía en Estados Unidos se realizó en 
Indiana en 1968, siendo uno de sus expositores el 
Dr. Joyner. Cincuenta personas asistieron al curso 
incluido Inge Edler.
Es incuestionable que la creación en 1975 de la 
Sociedad Americana de Ecocardiografía contribuyó 
al crecimiento y expansión de este método 
diagnóstico en todo el mundo, dando a conocer 
los primeros lineamientos del ultrasonido cardiaco. 
Posteriormente se crearon otras sociedades que 
también han contribuido al desarrollo como la 
Asociación Europea de Ecocardiografía.
Mención aparte merece la excelente labor 
de integración de los ecocardiografístas 
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latinoamericanos por par te del Dr. Jorge 
Lowenstein, quien al frente del Consejo de 
Ecocardiografía de la Sociedad Interamericana de 
Cardiología (ECOSIAC), ha logrado que nuestra 
asociación tenga representación en los diferentes 
foros internacionales y que en un futuro cercano 
tengamos nuestra propia revista. 
La ecocardiografía a disfrutado de un impresionante 
progreso técnico con su consiguiente aplicación 
clínica durante la última mitad del siglo pasado, 
el modo M en los años 50, el modo B y Doppler 
espectral en los años 70, el Doppler color, 
transesofágico y stress en los años 80, el Doppler 
tisular y tridimensional en los años 90, y las 
imágenes de strain y tridimensional en tiempo 
real en el nuevo siglo. Todo esto obviamente 
aunado al gran desarrollo de los nuevos equipos 
de ultrasonido. Es imprescindible por lo tanto que 
para realizar ecocardiografía el cardiólogo deba 
tener un entrenamiento adecuado en todas las 
modalidades del ultrasonido cardiaco. 
La ACC/AHA recomiendan que para realizar 
ecocardiografía independientemente el operador 

debe tener como mínimo el nivel 2, que consta 
de 6 meses de entrenamiento con 150 estudios 
realizados y 300 estudios interpretados bajo la 
supervisión de un tutor. Lamentablemente en 
el Perú esto no se cumple debido a que no hay 
centros de formación en ecocardiografía. Dada 
la importancia de este método diagnóstico, las 
universidades que brindan el post-grado en 
cardiología deberían crear la subespecialidad 
evitando así la informalidad entre los que realizan 
este procedimiento en nuestro país. Todo esto en 
beneficio de los pacientes y del desarrollo de esta 
importante rama de la cardiología. 
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