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Desde la actualización del 2005, las 2 sociedades nos brindan los parámetros 

estandarizados que deben servir para la interpretación y análisis del ecocardiograma en 

adultos. Aquí los puntos clave, invitando al lector a revisar el artículo de manera exhaustiva 

por la importancia de su contenido: 

1. Aunque la ecocardiografía 3-D ha ganado terreno, aún falta estudios poblacionales más 

grandes para poder estandarizar los resultados en la llamada “normalidad”, sin 

embargo, donde se dispone de esta herramienta diagnóstica, es importante reportarlo 

describiendo el equipo y programa utilizado. 

2. La clasificación de severidad leve, moderada o severa desaparece de muchas medidas, y 

aunque su tipificación puede tener importancia para fines de investigación, se 

recomienda estandarizar los valores anormales por encima del percentil 95 y denominar 

de acuerdo a las desviaciones estándar la anormalidad (por ejemplo 2 desviaciones 

estándar, etc).  

3. Aunque las mediciones estandarizadas de los diámetros en el modo M o 2-D en la 

cuantificación de las cavidades es importante, los volúmenes que se derivan de estas 

medidas no deben considerarse más y se invita al uso de los volúmenes por el método 

de Simpson-Simpson modificado (discos) o la evaluación volumétrica por 3-D. Esto 

específicamente para la fracción de eyección y los volúmenes auriculares. 

4. Para la obtención del espesor relativo de la pared y el índice de masa, se recomienda la 

fórmula derivada de los diámetros obtenidos del modo M, recalcando su infravaloración 

en presencia de cardiopatía isquémica. 

5. Entra el volumen de la aurícula derecha como la medida estándar junto al volumen de la 

aurícula izquierda, y se reclasifica la severidad de su anormalidad, por ejemplo: 

levemente anormal= 35-41mL/m², moderadamente anormal=42-48mL/m², severamente 

anormal=≥49mL/m².  



6. Se insiste en la estandarización de los programas para los resultados obtenidos por 

STRAIN, sin desaconsejar su uso en casos pertinentes (cardiomiopatías por ejemplo).  

7. Se invita a la evaluación más cuidadosa de la función ventricular derecha y las medidas 

volumétricas obtenidas en especial por 3-D. NO difiere a lo recomendado en la guía 

previa de evaluación de las cavidades derechas.  

8. Para la medida más exacta del anillo aórtico, se realiza una aproximación basada en 

método triplanar y por x-plane como lo muestran en las figuras. 

En la página de la American Society of Echocardiography no solo se puede obtener el 

documento completo sino también los apéndices y suplementos de referencias.    
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