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Proyecciones

Introducción
Echobasics es una instrucción elemental que tiene la intención de servir de introducción a
la ecocardiografía Doppler. Echobasics está dirigida a los colegas que empiezan con el
trabajo rutinario en este método diagnóstico. Es un resumen corto, esquemático, sin la
pretensión de ser completo, por lo que debe ser complementado con la lectura de los
numerosos textos de consulta de ecocardiografía.

Eje largo parasternal: colocar el transductor a
nivel del tercer espacio intercostal paraesternal
izquierdo. La marca del transductor apunta hacia el
hombro derecho del paciente. En esta incidencia se
ven el ventrículo derecho (RV) y el izquierdo (LV),
la raiz aórtica (Ao) y la aurícula izquierda (LA).

Derliz Mereles, redactor
Aviso: las diferentes animaciones son importante componente de Echobasics. Este
manuscrito no contiene, por lo tanto, todos los elementos de la versión online (vo).
Echobasics suscribe a los principios HONcode de la Health On the Net Foundation.

X Contenido
Eje corto paraesternal (músculos papilares):
se rota el transductor aproximádamente 90° en
sentido de las manecillas del reloj. Aquí se ven el
ventrículo izquierdo (LV) a nivel de los músculos
papilares y el ventrículo derecho (RV).
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Eje corto paraesternal (válvula mitral):
manteniendo la posición anterior, inclinar el
transductor en forma mínima hacia abajo, a la
derecha. Se ven el eje corto del ventrículo izquierdo
(LV) a nivel de la válvula mitral y el ventrículo
derecho (RV).

Algunos hallazgos patológicos
Enfermedades valvulares
Masas intracardiacas
Enfermedades pericárdicas
Miocardiopatías
Disección aórtica
Cardiopatías congénitas
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Eje corto paraesternal (válvula aórtica):
manteniendo la misma posición, inclinar el
transductor un poco más abajo. Se ven la válvula
aórtica (AV), la pulmonar (PV), la aurícula derecha
(RA), la válvula tricuspídea (TV) y el tracto de
salida del ventrículo derecho (RVOT).

Apical de cinco cámaras: posición similar que la
apical de cuatro cámaras, inclinando luego el
transductor hacia abajo. La estructura que se
agrega a la vista es la válvula aórtica. Inclinando en
la dirección opuesta de puede ver el seno coronario.

Apical de cuatro cámaras: colocar el transductor
a nivel el quinto espacio intercostal izquierdo, línea
medioclavicular, ocasionalmente incluso hasta la
línea axilar anterior. La marca del transductor indica
hacia abajo, hacia el lado izquierdo del paciente. Se
ven el ventrículo izquierdo (LV) y el derecho (RV),
así como la aurícula izquierda (LA) y la derecha
(RA).

Subcostal: colocar el transductor en la región
subxifoidal. La marca del transductor indica en
dirección a la cabeza del paciente. Se ve
principalmente la vena cava inferior (VCI). Rotando
levemente el transductor en el sentido de las
manecillas del reloj, se ven el ventrículo derecho
(RV) y el izquierdo (LV), así como la aurícula
derecha (RA) y la izquierda (LA).

Apical de dos cámaras: de la posición anterior
rotar el transductor aproximádamente 60° en
contra de las manecillas del reloj. Se ven el
ventrículo izquierdo (LV) y la aurícula izquierda
(LA).

Supraesternal: colocar el transductor en posición
supraesternal. La marca indica hacia la cabeza del
paciente, con una rotación de aproximádamente
45° hacia la derecha. Se ven al arco aórtico (AB),
las arterias del cuello y a veces parcialmente
también la arteria pulmonar derecha (RPA) y la
aurícula izquierda (LA).

Apical de tres cámaras: seguir rotando en la
dirección anterior aproximádamente 60° más, e
inclinar levemente hacia un lado. Se ven el
ventrículo izquierdo (LV), la aurícula izquierda (LA)
y la raiz aórtica (Ao).
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Velocidades Doppler

Mediciones con modo M
Válvula
Válvula
Válvula
Válvula

Mediciones estándar - proyección paraesternal

aórtica
mitral
pulmonar
tricuspídea

1,35
0,90
0,75
0,50

(1,0
(0,6
(0,6
(0,3

-

1,7)
1,3)
0,9)
0,7)

m/s
m/s
m/s
m/s

Prótesis valvulares - valores normales
Las velocidades no dependen solo del diámetro de las prótesis y del tipo de las mismas,
sino también del grado de hiperdinamia (embarazo, hipertiroidismo, esfuerzo físico,
anemia), presencia de una insuficiencia protésica significativa y del fenómeno llamado
"too-small-to-fit" (muy pequeño para calzar), una válvula protésica muy pequeña en
relación a la anatomía a disposición.
(1) Raiz aórtica,

(3) Tabique interventricular,
diástole), (5) Pared posterior,
sístole)

(2) Aurícula izquierda

Velocidad máxima (Vmax) en m/s, Peak-Pressure-Gradient (PPG) y Mean-PressureGradient (MPG) en mmHg, area de apertura valvular en cm². MVP = en posición mitral,
AVP = en posición aórtica. Bileaflet = prótesis valvular de dos discos, Tilting disk = (un)
disco oscilante, Bio-stented = prótesis valvular biológica con stent, Caged ball = bolajaula, AVP = prótesis en posición aórtica, MVP = prótesis en posición mitral.

(4) LV-EDD (diámetro de fin de
(6) LV-ESD (diámetro de fin de

Importante: las mediciones deben ser realizadas siempre en forma perpendicular al eje
major de una cavidad, ya sean ventrículos, aurículas o vasos, incluso con el modo M
anatómico (AMM) si es necesario. Mediciones en el modo bidimensional pueden ser
realizadas en caso de necesidad, siempre y cuando los límites del encocardio puedan ser
visualizadas complétamente.

Valores normales
Diámetros
Raiz aórtica
Aorta ascendente
Arco aórtico
Aorta descendente
Aurícula izquierda
Aurícula derecha
Ventrículo derecho
Vena cava inferior
Tabique interventricular
Pared posterior ventricular izquierda
Ventrículo izquierdo - fin de diástole
Ventrículo izquierdo - fin de sístole
www.echobasics.de

< 40 mm
< 40 mm
< 30 mm
< 20 mm
< 40 mm
< 35 mm
< 30 mm
< 20 mm
6-11 mm
6-11 mm
40-55 mm
variable
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Zona media - 0°: se ven el ventrículo izquierdo
(LV) y el derecho (RV), la aurícula izquierda (LA) y
la derecha (RA). Esta proyección se corresponde a
la llamada apical de cuatro cámaras. Es posible
llegar de esta posición a la apical de dos cámaras
(60°) y a la apical de tres cámaras (120°).

X Proyecciones del examen ecocardiográfico transesofágico (TEE)
La secuencia de proyecciones presentadas aquí se basan en la posición de la sonda TEE
en el esófago o estómago. El desarrollo del examen depende de la indicación clínica y se
vé influenciada además por la tolerancia del paciente. Las proyecciones mostradas aquí
deben servir solo de punto de referencia, ya que por un lado la anatomía y las relaciones
anatómicas difieren de paciente a paciente, por otro lado, el examen transesofágico
(TEE) omniplano posibilita todas las proyecciones posibles entre 0 y 180°.

Zona media - 90° a la izquierda: se ven el
ventrículo izquierdo (LV), la aurícula izquierda (LA),
la orejuela de la aurícula izquierda (LAA) y la vena
pulmonar superior izquierda (LUPV).

Zona superior - grandes vasos: aquí se pueden
ver la aorta ascendente (Ao), el tronco de la arteria
pulmonar (MPA) y la arteria pulmonar derecha
(RPA).

Zona media - 90° a la derecha: se ven la
aurícula izquierda (LA), la aurícula derecha (RA), la
orejuela de la aurícula derecha (RAA), la vena cava
superior (VCS) en el eje largo, la arteria pulmonar
derecha (RPA), el tabique interauricular y a veces
también la vena cava inferior (VCI).

Zona superior - válvula aórtica y arteria
pulmonar:
se ven la válvula aórtica (AV), la
arteria pulmonar (MPA), el tracto de salida del
ventrículo derecho (RVOT) y la aurícula izquierda
(LA).

Zona media - 90° más a la derecha: se ven la
aurícula izquierda (LA), la vena pulmonar superior
derecha (RUPV) y la arteria pulmonar derecha
(RPA).

Zona superior - válvula aórtica:
se ven la
válvula aórtica (AV), la orejuela auricular izquierda
(LAA), la aurícula izquierda (LA).

www.echobasics.de
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Zona media - 120°: se ven la aorta ascendente
en el eje largo (Ao), la aurícula izquierda (LA), el
tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOT) y
parte del tracto de salida del ventrículo derecho
(RVOT).

Proyección de salida, 0°: en la parte superior de
la aorta descendente al retirar la sonda se la voltea
hacia la derecha, así se puede ver al arco aórtico
(AB) completamente.

X Ecocardiografía de estrés
Proyección transgástrica - eje corto: se ven el
ventrículo izquierdo (LV), el ventrículo derecho
(RV), el hígado (L).

Los exámenes ecocardiográficos bajo estrés dinámico o farmacológico se efectúan bajo
monitoreo y documentación estrictos y contínuos de la presión arterial sistémica, así
como del ECG. La documentación y el archivo de la información visual ocurre en forma
digital, con el programa correspondiente, que permite la evaluación posterior en el
formato "Quad-Screen".
Para las diferentes modalidades de estrés se utilizan protocolos estandarizados.
Ecocardiografía de esfuerzo (ecocardiografía de estrés dinámico)

Proyección transgástrica - eje largo: se ven el
ventrículo izquierdo (LV) y el aparato valvular
mitral.

Proyección dorsal - durante el retiro, 0°: se ve
la aorta descendente (AD) retrocardiaca.

www.echobasics.de
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Ecocardiografía de estrés farmacológico: dobutamina

X Contraste en ecocardiografía
Medios de contraste con pasaje transpulmonar se utilizan para la opacificación de las
cavidades izquierdas, por ejemplo para delimitar mejor el endocardio o estructuras
intracardiacas. También señales Doppler difíciles pueden ser demostradas mejor con
medios de contraste ecocardiográficos.
Medios de contraste sin pasaje transpulmonar se utilizan para la exclusión de shunts.

X Asincronía inter- e intraventricular
Los diferentes retrasos de activación electromecáncos (delays) se miden desde el
comienzo del QRS hasta en comienzo de la contracción, o en casos necesarios hasta la
velocidad máxima de contracción en casos de curvas espectrales difíciles.
Ecocardiografía de estrés farmacológico: dipiridamol

Determinación de los retrasos de activación intra- e interventriculares (RVDelay y LV-Delay): (por medio del TDI, RV pared libre, LV septal basal, LV lateral basal,
LV posterior basal)
Asincronía intraventricular: LVsep - LVlat o LVsept - LVpost > 55 ms
Asincronía interventricular: RVpl - LVsep > 70 ms o RVpl - LVlat > 55ms
Suma de las asincronías: LVas + RVas > 100 ms
Determinación del PET: (tiempo de preeyección, PW-Doppler, RVOT y LVOT)
Asincronía intraventricular LVpet > 140 ms
Asincronía interventricular RVpet - LVpet > 40 ms

www.echobasics.de
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Optimización interventricular, optimización atrioventricular:
No existe aún un parámetro definitivo. La determinación del VTI (velocity time integral)
en posición del tracto de salida del ventrículo izquierdo puede indicar cambios en la
función ventricular bajo manipulación del tiempo de conducción atrioventricular, o der
retraso de activación interventricular.

X Strain — Strain rate
Strain: aquí se examina el grado de deformación del miocardio. El strain está basado en
el Tissue Doppler Imaging (TDI) y está posibilitado por la alta definición temporal de los
nuevos aparatos. El strain y el strain rate son reconocidos como los parámetros por
excelencia para la estimación de la función miocárdica regional. Los valores normales de
la deformación miocárdica longitudinal ventricular izquierda sistólica se encuentran entre
los -20 a los - 25 %.

Strain patológico: los valores de la deformación miocárdica sistólica se encuentran aquí
alrededor de los - 7 % y están por lo tanto muy disminuidas. En este caso se trata de un
compromiso miocárdico de amiloidosis.

Strain rate: deformación miocárdica en el tiempo, se expresa en valor/segundo o
%/segundo. La deformación miocárdia durante la diástole se puede visualizar mejor por
medio del strain rate. Valores normales de la deformación miocárdica ventricular
izquierda en la diástole se encuentran entre los 1 - 1,5/s o por encima de estos valores.

Strain rate normal:
los valores de la deformación miocárdica en la diástole se
encuentran en este caso normal entre 1,3 y 1,7/s.

Strain normal: los valores de la deformación miocárdica en la sístole se encuentran aquí
en los - 25 % en el segmento apical lateral. La codificación a color en la presentación
dinámica bidimensional es muy útil en el examen del strain global, aquí el color rojo
indica el valor - 20 %.

Strain rate patológico: en el caso del paciente anterior con amiloidosis podemos
observar también una disminución severa de la deformación longitudinal en la diástole,
con valores alrededor de los 0,6/s.

www.echobasics.de
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Modelo de 18 segmentos: segmentos del ventrículo izquierdo

X Función cardiaca y presiones pulmonares

X Función sistólica ventricular izquierda
Evaluación cualitativa de la función sistólica ventricular izquierda
– en múltiples proyecciones
– movimiento del endocardio y engrosamiento sistólico de pared
– evaluación:

"descriptiva"
normal
lévemente comprometida
moderádamente comprometida
sevéramente comprometida

EF en % *
≥ 55 %
45 - 54 %
30 - 44 %
< 30 %

*Fracción de ejección (EF), clasificación actual de acuerdo a las nuevas recomendaciones
de la American Society of Echocardiography (ASE), 2005.

Evaluación cuantitativa de la función sistólica ventricular izquierda
– cálculo de la fracción de ejección (LV-EF)
– fórmula: [(EDV - ESV) / EDV] x 100 = EF (%)
(EDV = volumen de fin de diástole, ESV = volumen de fin de sístole)

– cálculo de volúmenes con el método de sumación de discos (Simpson,
biplano)
Existen diferentes modelos de división de los segmentos de pared ventricular izquierda y
por consecuencia, algo de confusión. El modelo de 16 segmentos recomendado por la
American Society of Echocardiography en 1989 se ha enraizado en la práctica diaria. Dos
segmentos vienen a completarlo en la proyección apical de tres cámaras: el anteroseptal
apical y el posterior apical. Los segmentos apicales de los modelos americanos son sólo
4: anterior apical, lateral apical, inferior apical y septal apical. Un nuevo modelo ha sido
propuesto actualmente, de manera a adaptarlo a los modelos de los métodos de examen
radiológicos escintigrafáia con talio, resonancia magnética nuclear y PET.

Evaluación de la contractilidad regional

www.echobasics.de
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X Función diastólica ventricular izquierda
Examen del flujo de entrada mitral

Con la presentación espectral del PW-Doppler se ven la onda E protodiastólica con mayor
velocidad que la onda A telediastólica.

Examen del flujo venoso pulmonar

La irrigación coronaria y el nuevo modelo de 17 segmentos de la ASE pueden verse en
este gráfico.

Con la presentación espectral del PW-Doppler se observan una onda mayor sistólica, una
onda diastólica un poco menor y una onda telediastólica negativa (AR), correspondiente
con la contracción auricular.

www.echobasics.de
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pseudonormal. La predominancia se encuentra desplazada hacia la onda diastólica (D), lo
que indica una elevación de la presión auricular izquierda. Derecha: aquí en una
alteración de la compliance del ventrículo izquierdo, la onda D tiene una predominancia
mucho mayor.

Examen de velocidades del anillo mitral (TDI)

Evaluación de la función diastólica ventricular izquierda

Con la presentación espectral del TDI se ven una onda antégrada sistólica y dos
retrógradas diastólicas, la e' (llenado pasivo del LV) y la a' (contracción auricular).

Ejemplos de disfunciones diastólicas del ventrículo izquierdo

Izquierda: cuando la onda A es por lo menos el doble mayor que la onda E, se puede
asegurar que esto no se debe a la edad, sino que es producida por una alteración en la
relajación ventricular. Derecha: lo mismo puede ser visto con el TDI del anillo mitral.
Aquí tienen las velocidades una dirección opuesta.

Izquierda: el examen del flujo venoso pulmonar es muy útil en la evaluación de
disfunciones diastólicas ventriculares izquierdas, como p.e. aquí en un caso de hallazgo
www.echobasics.de
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(a-b)/b. Derecha: el TAPSE se mide con el modo M y representa la distancia que se
mueve el anillo tricuspídeo desde el final de la diástole hasta el final de la sístole.

X Función ventricular derecha

Una evaluación cuantitativa de la función ventricular derecha sistólica con los métodos
usuales no es posible por causa de la morfología del ventrículo derecho, ya que la forma
cilídrica uniforme exigida por las fórmulas no puede ser observada. La función sistólica
ventricular derecha se evalua por ello solo en forma visual (cualitativa). Una dilatación
regional o genera- lizada debe ser documentada, así como el diámetro de la vena cava
inferior y su comportamiento con la respiración.
No es conocido si los parámetros para la evaluación de la función diastólica ventricular
izquierda pueden ser aplicadas para el ventrículo derecho. Otros parámetros han ganado
valor, p.e. en la evaluación de la función global (Tei-index) o de la función sistólica
regional (TAPSE, TDI-s de la pared libre del ventrículo derecho) (Tei C et al. J Am Soc
Echocardiogr 1997;10:169-178, Miller D et al. J Am Soc Echocardiogr 2004;17:443-447).

Izquierda: la velocidad de este movimiento puede ser medida con el TDI-s. Derecha: el
índice de excentricidad ventricular (LV-EI), sistólico y también diastólico es un parámetro
evaluativo importante. LV-EI = D1/D2. Valor normal = 1.

Parámetros para la evaluación cuantitativa: Tei-index, TAPSE, TDI-s
El diagnóstico de una disfunción ventricular derecha puede ser efectuada confiablemente
en caso de encontrarse los siguientes valores:
Tei-Index (myocardial performance index)

> 0,40

TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion)

< 1,5 cm

TDI-s (max. velocidad sistólica de la pared libre del RV)

< 10 cm/s

X Presiones arteriales pulmonares
La medición de la presión pulmonar es un componente importante del examen
ecocardiográfico completo, corréctamente conducido. La estimación de la presión
pulmonar sistólica se lleva a cabo con la medición de la velocidad máxima de la
insuficiencia tricuspídea. La ecuación modificada de Bernoulli posibilita la conversión a
valores de presión. Al valor obtenido se suma el valor estimado de presión auricular
derecha (RAP). La presión pulmonar media (PAMP) así como la diastólica (PADP) pueden
ser calculadas por medio de la insuficiencia pulmonar.

Ejemplos de evaluación de la función ventricular derecha

Presión arterial pulmonar sistólica (PASP)

Izquierda: el Tei-Index, tamibén conocido como "Myocardial Performance Index" (MPI)
puede ser calculado a partir del flujo del tracto de salida del ventrículo derecho y del de
entrada, pero así mismo con el TDI. En este caso, la fórmula utilizada es la misma
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PASP = gradiente de la insuficiencia tricuspídea + RAP
PASP = (Vmax² x 4) + RAP
Valores normales: en reposo hasta 30 mmHg, ejercicio hasta 40 mmHg.
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X Algunos hallazgos patológicos
Presión arterial pulmonar media (PAMP)

X Enfermedades valvulares

Estenosis aórtica
1. ACC/AHA Guidelines 1998 para la graduación de las estenosis aórticas

Grado de estenosis

PAMP = gradiente de la insuficiencia pulmonar (M)

severa

Valores normales: en reposo hasta 25 mmHg, ejercicio hasta 30 mmHg.

moderada
leve

Area (cm²)

PPG (mmHg)

MPG (mmHg)
> 50

<1

*

1 - 1,5

*

*

> 1,5

*

*

Presión arterial pulmonar diastólica (PADP)
PADP = gradiente de la insuficiencia pulmonar (D) + RAP

* datos no disponibles (Bonow et al. Circulation 1998;98:1949-1984)
2. Ecuación de continuidad: método estándard para el cálculo de la superficie de
apertura. Para el mismo se necesitan las velocidades en el tracto de salida del
ventrículo izquierdo (LVOT) y sobre la válvula aórtica, así como de la superficie del
LVOT.

A2 = area de apertura de la válvula aórtica, V2 = VTI de la estenosis aórtica (medida con
Doppler contínuo: CW-Doppler), A1 = area del tracto de salida del ventrículo izquierdo,
LVOT y V1 = VTI del LVOT (medida con Doppler pulsado, PW-Doppler).

www.echobasics.de
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Estenosis mitral

graduada como severa. Un exámen transesofágico sería indicado para excluir ruptura
parcial de cuerdas tendinosas, especialmente en caso de un jet de insuficiencia
excéntrico.

La medición correcta de la PHT (pressure half time) es decisiva para el cálculo de la
apertura y la graduación de la estenosis mitral. Esto puede volverse difícil en caso de
fibrilación auricular, ya que la inclinación de los perfiles del Doppler varía con la duración
de la diástole.

Los parámetros comentados arriba además de un flujo retrógrado en la vena
suprahepática conduce al diagnóstico de a una insuficiencia tricuspídea severa.

Grado de estenosis
severa
moderada
leve

Area (cm²)

PPG (mmHg)

MPG (mmHg)

<1

> 20

> 10

1 - 1,5

10-20

5-10

> 1,5

< 10

<5

2. Parámetros para la evaluación cuantitativa: EROA, volumen de regurgitación,
fracción de regurgitación
Nuevos equipos "high-end" de ecocardiografía permiten una fácil la evaluación del EROA
(effective regurgitation orifice area), del volumen de regurgitación y de la fracción de
regurgitación.
La evaluación del EROA se efectúa por ejemplo con la ecuación de continuidad, donde A1
(radio del PISA), V1 (límite Nyquist del PISA) y V2 (VTI de la insuficiencia) son
conocidos, con lo que el dato buscado, A2 (area de la insuficiencia) puede ser calculado.

Insuficiencia valvular

EROA = (area del PISA x límite Nyquist del PISA) / VTI del jet de insuficiencia
1. Generalidades

Volumen de regurgitación = SVreg - SVnorm

Toda insuficiencia valvular presenta tres componentes: PISA (proximal isovelocity surface
area), vena contracta y jet de la insuficiencia. La PISA se presenta recién cuando la
insuficiencia se vuelve significativa. Para la clasificación en grados de severidad, la Vena
contracta juega un rol más importante que el jet de la insuficiencia.

SVreg: Stroke volume medido en la región de la válvula regurgitante
SVnorm: Stroke volume medido en la región de la válvula sin regurgitción

Fracción de regurgitación = Volumen de regurgitación / SVreg
SV (Stroke volume) = CSA (cross sectional area, anillo valvular) x VTI

3. Insuficiencia aórtica

Parámetros

leve

severa

PHT

> 500 ms

< 200 ms

Vena contracta

< 3 mm

> 6 mm

Diámetro del jet/LVOT

< 25 %

> 65 %

EROA

< 0,1 cm²

> 0,3 cm²

Volumen de regurgitación

< 30 mL

> 60 mL

Fracción de regurgitación

< 30 %

> 60 %

Una insuficiencia aórtica con una vena contracta de superficie mayor al 50 % del tracto
de salida del ventrículo izquierdo (LVOT), con una desaceleración del jet de insuficiencia
> 3 m/s² y un flujo retrógrado en la aorta descendente puede ser graduada como
severa.
Una insuficiencia mitral con una vena contracta amplia, con un jet de insuficiencia en
forma de V (CW-Doppler), PISA y un flujo retrógrado en las venas pulmonares puede ser
www.echobasics.de
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4. Insuficiencia mitral

Parámetros

leve

X Sugerencias bibliográficas

severa

Vena contracta

< 3 mm

> 7 mm

EROA

< 0,2 cm²

> 0,4 cm²

Volumen de regurgitación

< 30 mL

> 60 mL

Fracción de regurgitación

< 30 %

> 50 %
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Pasos en el diagnóstico ecocardiográfico
1. Orientación anatómica
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-
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Situs solitus
Situs inversus
Dextrocardia
Dextroposición
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2. Relaciones atrioventriculares
- Concordantes
- Discordantes

Echocardiography.
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Company,
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Recommendations for Quantification of Doppler Echocardiography: A Report from the
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3. Grandes vasos
-2o1
- Recorrido paralelo
- Concordancia o discordancia ventrículoarterial

Voelker W et al.
Strukturierter Datensatz zur Befunddokumentation in der Echokardiographie. Z Kardiol.
2004;93:987–1004 (www.leitlinien.dgk.org).

4. Shunts

Zoghbi WA et al.
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- Auricular
- Ventricular
- Grandes vasos: ventana, Ductus arteriosus
5. Válvulas
-
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Estenosis pulmonar
Válvula tetracúspida de tronco arterioso común
Estenosis aórtica: valvular, subvalvular
Válvula aórtica bicúspida/Coartación aórtica
Anomalía de Ebstein
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