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RESUMEN

En cardiología, el empleo de ultrasonidos se aplica regularmente en la práctica diaria. Con la ecocardiografía se consigue
evaluar la morfología y función del corazón, grandes vasos y algunas estructuras adyacentes de una forma precisa. Las prin-
cipales ventajas de la ecocardiografía son: bajo coste, amplia disponibilidad, ausencia de emisión de radiaciones ionizantes
y portabilidad. El propósito de esta revisión es acercar las posibilidades diagnósticas que ofrece la ecocardiografía al te-
rreno de la neumología. La valoración de las cavidades derechas del corazón, su función sistólica y diastólica y la estima-
ción de resistencias y presiones a nivel del árbol pulmonar, pueden aportar una información diagnóstica y unas posibilidades
de realizar un seguimiento de forma no invasiva de los pacientes con cardiopatía secundarias a afecciones broncopulmona-
res o con patología del árbol vascular pulmonar.
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Utilidad del ecocardiograma
en neumología

Introducción a la ecocardiografía 
Doppler: Importancia para 
el Neumólogo
Podemos decir que los ultrasonidos,a grandes rasgos, son em-

pleados en la práctica clínica de dos maneras diferentes: Por

una parte para hacer ecografías, a partir de las cuales obte-

nemos información acerca del tamaño, morfología y función

de los diferentes órganos. Por otra parte, para realizar estu-

dios con la técnica Doppler;con esta técnica somos capaces de

obtener registros que evalúan la dirección, sentido y velocidad

de los flujos sanguíneos y, más excepcionalmente, de otras es-

tructuras tisulares.

En cardiología, el empleo de ultrasonidos se aplica regular-

mente en la práctica diaria en prácticamente cualquier centro

sanitario.Con la ecocardiografía-Doppler (ecocardiografía en

adelante) se consigue evaluar la morfología y función del co-

razón, grandes vasos y algunas estructuras adyacentes de una
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forma precisa. Las principales ventajas de la ecocardiografía

son: bajo coste, amplia disponibilidad, ausencia de emisión de

radiaciones ionizantes y portabilidad. Entre sus principales li-

mitaciones se encuentran la existencia de pacientes con una

visualización deficiente del corazón por interposición de es-

tructuras que no transmiten el ultrasonido (fundamentalmen-

te aire, hueso y grasa).

El propósito de esta revisión es acercar las posibilidades diag-

nósticas que ofrece la ecocardiografía al terreno de la neumo-

logía.La valoración de las cavidades derechas del corazón, su

función sistólica y diastólica y la estimación de resistencias y

presiones a nivel del árbol pulmonar, pueden aportar una in-

formación diagnóstica y unas posibilidades de realizar un se-

guimiento de forma no invasiva de los pacientes con

cardiopatía secundarias a afecciones broncopulmonares o con

patología del árbol vascular pulmonar.

Valoración de las cavidades 
derechas: tamaño y 
función sistólica
Empleando los diferentes planos que proporciona la ecocar-

diografía, se pueden obtener medidas precisas del tamaño de

las cavidades derechas. Existen tablas de referencia que nos

indican su normalidad o anormalidad. Siempre se debe tener

en cuenta que la morfología del ventrículo derecho es muy

compleja, por lo que estas mediciones pueden estar sujetas a

una significativa variabilidad entre diferentes métodos, por lo

que se recomienda que los estudios de seguimiento sean reali-

zados con un mismo método y,de ser posible,por un mismo re-

alizador.

Las mediciones se pueden hacer con ecocardiogafía en modo

M (que analiza las estructuras que corta una línea),en dos di-

mensiones o en tres dimensiones1, siendo esta última técnica la

más precisa cuando se compara con el método que más fre-

cuentemente se emplea como “gold estándar”: la resonancia

magnética cardiaca.

Si se realizan mediciones del tamaño del ventrículo derecho

en sístole y en diástole, se pueden obtener parámetros relacio-

nados con la función sistólica del ventrículo derecho.Entre los

más usados, cabe destacar: a) Cambio de área fraccional:Va-

lora el cambio de área del ventrículo derecho durante el ciclo

cardiaco y se correlaciona aceptablemente con la medida de la

fracción de eyección del ventrículo derecho obtenida con reso-

nancia magnética cardiaca2,3; se correlaciona con medición de

FEVD mediante CRM, b) Desplazamiento del anillo tricuspí-

deo,conocido generalmente por sus siglas en inglés (TAPSE):

Se trata de un método sencillo y con una aceptable correla-

ción con la resonancia magnética cardiaca; c) No se suele re-

comendar realizar la estimación de la fracción de eyección del

ventrículo derecho mediante ecocardiografía por ser poco pre-

cisa;dentro de estas limitaciones, la forma más precisa de ob-

tenerla es mediante ecocardiografía 3D1 (Figura 1);

Otro parámetro importante es el denominado índice de excen-

tricidad.Se debe obtener en sístole y en diástole y es capaz de

ofrecernos información acerca de la severidad y el tipo de so-

brecarga del ventrículo derecho (sobrecarga de presión,de vo-

lumen o mixta). Indica sobrecarga si su valor es superior a 1.

Se calcula mediante la siguiente fórmula.

IE = Dimensión eje paralelo al SIV / Dimensión perpendicu-

lar cortando SIV
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Figura 1. Reconstrucción en tres dimensiones del ventrículo

derecho. Estudio realizado mediante ecocardiografía tridi-

mensional.
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En pacientes con hipertensión arterial pulmonar primaria re-

fleja la severidad de la insuficiencia cardiaca y es predictor in-

dependiente de eventos adversos4. El empleo de bosentán ha

demostrado mejoría de este índice5.

Valoración hemodinámica
La hipertensión pulmonar se asocia a un aumento de la mor-

bilidad y mortalidad6,7. La valoración hemodinámica de la hi-

pertensión pulmonar, tiene importancia en el diagnóstico,

pronóstico y tratamiento8. La hipertensión pulmonar se ha co-

rrelacionado mejor con los niveles de saturación de oxigeno que

con la espirometría y con aquellos pacientes que tienen una sa-

turación de oxígeno en reposo (PaO2< 55 a 59 mm hg)9.

La ecocardiografía transtorácica es un examen imprescindi-

ble como método de cribado en la hipertensión arterial pul-

monar, dado que permite estimar de forma no invasiva su

presión, por lo que se debe practicar siempre a todo paciente

con sospecha de padecer este síndrome10.Permite además de-

tectar a aquellos pacientes en los

que la presión arterial pulmonar

no se correlaciona con la grave-

dad de la enfermedad, dejando el

estudio hemodinámico invasivo

sólo para casos con hipertensión

pulmonar desproporcionada11.

En los pacientes con enfermedad

pulmonar obstructiva crónica la

presión arterial pulmonar es el

mejor predictor de supervivencia,

así aquellos pacientes con una

presión media mayor de 25

mmHg  presentan una supervi-

vencia a los 5 años del 36%,

mientras que aquellos que la tie-

nen menor de 25 mmHg la super-

vivencia es del 62%12. En la

enfermedad  pulmonar intersticial

difusa, la ecocardiografía es el

método diagnóstico de elección

frente a las técnicas invasivas; la

detección de HAP tiene un gran

impacto en la morbimortalidad y

su presencia aumenta el riesgo de

muerte13. En pacientes con síndrome de apnea obstructiva del

sueño, los episodios recurrentes de hipoxemia producen incre-

mentos repetidos de hipertensión pulmonar14. Es de destacar

que este síndrome coexiste en numerosas ocasiones con otras

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y disfun-

ción diastólica, por lo que la valoración ecocardiográfica cobra

especial importancia15.

La ecocardiografía es el principal método no invasivo, simple,

sencillo y fácil de reproducir que permite determinar con pre-

cisión los niveles de presión sistólica, media y diastólica en la

arteria pulmonar.Para calcular la presión sistólica de la arte-

ria pulmonar, es necesaria la presencia de insuficiencia tricús-

pide. Se utiliza la ecuación modificada de Bernoulli (presión

= 4 x velocidad pico elevada al cuadrado) para realizar el cál-

culo del gradiente de presión entre aurícula derecha y ventrí-

culo derecho (Figura 2). Al resultado se suma la presión

estimada de la aurícula derecha16,17.En caso de que el registro

de la insuficiencia tricúspide sea muy débil, la administración

de suero salino agitado por vía intravenosa, puede mejorar la

precisión de su cuantificación.

Figura 2. La presencia de insuficiencia tricúspide nos permite realizar el cálculo del

gradiente de presión entre aurícula derecha y ventrículo derecho y,mediante la ecuación

modificada de Bernoulli se puede obtener la presión sistólica en la arteria pulmonar.
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La estimación de la presión media de la arteria pulmonar se re-

aliza a través del pico diastólico de la insuficiencia pulmonar,

aplicando la fórmula de Bernoulli18 (Figura 3). Otro método

sencillo y fácil de medir la presión media de la arteria pulmonar

es a través del gradiente medio de regurgitación tricúspide, su-

mando la presión de la aurícula derecha19 (Figura 4).

La  valoración de la resistencia vascular pulmonar es de gran

importancia. Este parámetro hemodinámico se ha correlacio-

nado con el incremento de mortalidad. Se considera resisten-

cia vascular pulmonar aumentada cuando su valor es superior

a 3 Unidades Wood.La resistencia vascular pulmonar se pue-

de calcular a través del método de Abbas20 (Figura 5).

Función diastólica
del ventrículo derecho
El ventrículo derecho es más que una cámara pasiva. El fra-

caso agudo del mismo, presente por ejemplo en el infarto del

miocardio del ventrículo derecho, produce una marcada dis-

función diastólica con aumento de presiones de llenado y clí-

nicamente aparición de distensión venosa yugular. Un

creciente número de condiciones agudas y crónicas están aso-

ciados con disfunción diastólica del ventrículo derecho, inclu-

yendo sobrecargas patológicas de presiones y volúmenes,

como también enfermedad pulmonar primaria,enfermedad is-

quémica cardiaca, miocardiopatías, disfunción del ventrículo

izquierdo y diferentes enfermedades sistémicas, entre otras

(tabla 1).

Los parámetros usados para evaluar la función del ventrículo

derecho son esencialmente semejantes a los parámetros para

evaluar la función del izquierdo. Son medidas fáciles de obte-

ner. Aquellos que tienen mayor validez son la velocidad Dop-

pler del flujo transtricuspídeo (ondas E y A y relación E/A),

velocidad Doppler tisular del anillo tricuspídeo (ondas E´y A´

y relación  E´/A´), tiempo de desaceleración y el tiempo de re-

lajación isovolumétrica. La relación E/E´ tricuspídeo, área y

volumen de la aurícula derecha y el strain rate diastólico, tie-

ne un atractivo interés en estudios de investigación reciente-

mente publicados. La estimación de la presión de la aurícula

derecha por la medición del diámetro de la vena cava inferior

y su grado de colapso inspiratorio, es también un factor para

determinar la función diastólica del ventrículo derecho. En el

momento de evaluar estos parámetros debemos tener en cuen-

Ecocardiograma en neumología L. PÉREZ DE ISLA et al

Figura 3. Estimación de:Presión media de arteria pulmonar a través del flujo de insuficiencia pulmonar (flecha su-

perior). Presión diastólica de arteria pulmonar (flecha inferior).
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ta condiciones fisiológicas como la edad, frecuencia cardiaca

y respiración y  patológicas como la presencia de insuficiencia

tricuspídea severa, fibrilación auricular y otras condiciones de

sobrecarga, que pueden alterar los mismos21.

La relevancia clínica de la valoración de la función diastólica

del ventrículo derecho, radica en ser un temprano y más fácil

marcador cuantificable de disfunción subclínica.Múltiples es-

tudios demostraron que la disfunción diastólica está usual-

mente presente antes de que aparezca disfunción sistólica y

antes de la dilatación del ventrículo derecho o la presencia de

hipertrofia ventricular derecha.

La relación E/E´ y el volumen de la aurícula derecha,mostra-

ron una buena correlación con parámetros hemodinámicos

obtenidos de forma invasiva. Una relación E/E´ �4 tuvo al-

ta sensibilidad y especificidad para predecir presiones en la

aurícula derecha � 10 mm Hg en pacientes en la unidad de

cuidados intensivos con cirugía no cardiaca. Mientras que

una relación E/E´ > 8mmHg tuvo buena sensibilidad y espe-

cificidad como predictor de presión de aurícula derecha �

10mmHg en pacientes con trasplante cardiaco. En pacien-

tes con falla cardiaca crónica e hipertensión pulmonar, la

presencia de disfunción diastólica del ventrículo derecho es-

tá asociada con peor clase funcional y fue un predictor in-

dependiente de mortalidad21.

Enfermedad tromboembólica
pulmonar
La ecocardiografía no es la técnica de elección ideal para el

diagnóstico de tromboembolismo pulmonar ni agudo ni cróni-

co.Sin embargo,no está exenta de utilidad en ambas situacio-

nes. En el caso de la enfermedad tromboembólica crónica, es

útil para valorar las presiones y resistencias del árbol pulmo-

nar, así como para ver la repercusión sobre la función del ven-

trículo derecho.

En el caso del tromboembolismo pulmonar agudo, podemos

resumir la utilidad de la ecocardiografía como sigue: a) Un

eco negativo no puede excluir el diagnóstico de) tromboembo-

lismo pulmonar; b) la ecocardiografía no es el método diag-

nóstico electivo en pacientes con sospecha de

tromboembolismo pulmonar hemodinámicamente estable pe-

ro en esta situación ayuda a estratificar entre baja o interme-

dia probabilidad al paciente; c) en pacientes con shock o

hipotensión eco es imprescindible pues puede confirmar su

existencia o lo excluye y orien-

ta hacia la existencia de otras

causas de la inestabilidad he-

modinámica; d) los dos signos

ecocardiográficos con mayor

valor predictivo positivo para

establecer el diagnóstico de

tromboembolismo pulmonar

agudo son el signo 60/60

(tiempo de aceleración de la

eyección del ventrículo dere-

cho<60 ms y gradiente de re-

gurgitación tricúspide < 60

mm Hg) y el signo de McCon-

nell (Normocinesia o hiperci-

Figura 4. Empleo del gradiente medio

de regurgitación tricúspide para obtener

la presión media de la arteria pulmonar.

Ver el texto para más detalles.
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nesia del ápex del ventrículo derecho con hipocinesa o acine-

sia del resto de la pared libre del VD); e) la ecocardiografía

transesofágica puede ser útil para localizar trombos en arte-

rias pulmonares22.

Valoración de las válvulas 
tricúspide y pulmonar
El corazón derecho trabaja un 25% respecto al izquierdo de-

bido al régimen depresiones que tiene que manejar. Los cam-

bios de volumen y presión condicionados por distintos

problemas, o los cambios estructurales de las paredes o las

válvulas derechas llevan a una nueva relación y a una cierta

cascada de acontecimientos. El estudio ecocardiográfico de

las Válvulas ayudan a la valoración de esta nueva relación.En

general las sobrecargas volumétricas del VD se toleran mejor

que las depresión, pero también es verdad que el pronóstico

de numerosos procesos (incluso de cardiopatías izquierdas)

está más en estrecha relación con la función VD que con la

función VI, por lo que es vital conocer las repercusiones deri-

vadas de la patología derecha23.

Sobrecargas de volumen como

la Insuficiencia Tricúspide son

fácilmente reconocibles en

Ecocardiografía, como: Im-

plantación normal o anormal

(Ebstein), “cleft” tricúspide

asociado a malformación del

canal atrioventricular, enfer-

medad reumática, síndrome

carcinoide, prolapso, artritis

reumatoide,síndrome de Mar-

fan, endocarditis infecciosa

(figura 6),y en raras ocasiones

enfermedad de Fabry o de

Whipple, o tratamientos con

Cabergolina y similares. Las

sobrecargas de volumen por

Insuficiencia Pulmonar no

suelen  plantear problemas clí-

nicos salvo algunas asociadas

a Cardiopatías Congénitas in-

frecuentes (figura 7).

Las sobrecargas de presión

son más frecuentes las debidas a problemas de la válvula pul-

monar, como la estenosis que con cierta frecuencia se diag-

nostica en edad adulta. Mucho más frecuentes en la clínica

cardiopulmonar de nuestro medio, es encontrar Síndromes o

enfermedad vascular pulmonar que condicionan las mismas.

Excepcionalmente la causa directa se encuentra en la misma

válvula, como vegetaciones (figura 8) o masas trombóticas

(figura 9),causantes de sobrecarga de presión por tromboem-

bolismo Pulmonar.

Otra posibilidad que presta la Ecocardiografía es la valora-

ción de la severidad de las lesiones valvulares y su papel en la

toma de decisiones.En la insuficiencia tricúspide se puede de-

terminar sus grados con Doppler color: Proporciona amplia

información directa sobre la severidad de la regurgitación y

además permite cuantificación como a través del área del jet

y su relación con el área de la Aurícula Derecha, origen e ini-

cio del jet con su anchura (Vena Contracta) y cálculos deriva-

dos del análisis del flujo de convergencia proximal al orificio

de regurgitación , ya que el flujo al aproximarse se organiza en

hemi-esferas de igual velocidad y permite el cálculo de dicho

orificio y el volumen regurgitante por latido.La práctica da le

Figura 5. Medición de la integral tiempo velocidad del tracto de salida del ventrículo de-

recho. Se trata de un parámetro empleado para obtener la estimación de la resistencia

vascular pulmonar.

Ecocardiograma en neumología L. PÉREZ DE ISLA et al

revista medicina respiratoria 8  4/6/12  13:29  Página 36    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Medicinarespiratoria

37

Ecocardiografía 3D permite la estimación directa del volumen

regurgitante y presenta buena correlación con los métodos

previos de cuantificación.

La infrecuente Estenosis Tricúspide se estima de forma simi-

lar a la estenosis mitral, con la valoración de engrosamiento y

calcificación valvular, el gradiente máximo y medio y el área

por Doppler mediante el tiempo de hemipresión. En general

se siguen similares criterios de severidad a los de la válvula

mitral. Igualmente, la cuantificación de la estenosis Pulmo-

nar sigue un camino paralelo al de la estenosis aórtica, tenien-

do encuentra la diferencia de presiones entre las dos cámaras

ventriculares.

Parámetros ecocardiográficos 
en la práctica clínica: Utilidad
El ecocardiograma es una técnica de imagen ampliamente

presente en la práctica clínica habitual. Por sus característi-

cas y por la amplia información, tanto anatómica como fun-

cional, que nos proporciona, se ha convertido en una

herramienta  esencial en el estudio de los pacientes con pato-

logía pulmonar. Así, la información aportada se engloba tan-

to en el campo diagnóstico,de estratificación del riesgo y pro-

nóstico.

Diagnóstico
Habitualmente el paciente se presenta con síntomas como dis-

nea, limitación funcional, ortopnea, tos, sibilancias.Dichos sín-

tomas pueden no ser exclusivos de patología intrínsecamente

pulmonar, por lo que es de gran importancia descartar la pre-

sencia de patología cardiaca como causa principal.En este es-

cenario clínico el ecocardiograma tiene un gran valor,dado que

nos orienta de forma precisa sobre  los parámetros de función

sistólica y diastólica, la presencia de valvulopatía o alguna car-

diopatía congénita. Adicionalmente el ecocardiograma puede

aportar datos diagnósticos importantes en patologías como el

tromboembolismo pulmonar o la hipertensión pulmonar.

En presencia de hipertensión pulmonar, la información obteni-

da del ecocardiograma  nos orienta en la clasificación del pa-

ciente en torno a un grupo específico actualizado en Dana

Point en 200824.La presencia de signos patológicos en el ven-

trículo izquierdo es la situación más frecuente y nos enfoca al

Figura 6. Vista subcostal.Vegetación tricúspide de gran tamaño, con rotura valvular e Insuficiencia seve-

ra con datos de sobrecarga y mala función VD.
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grupo 2; así como la presencia de enfer-

medades del parénquima pulmonar y/o

hipoxia  al grupo 3.La ausencia de otros

datos patológicos excepto la propia hi-

pertensión pulmonar (elevada PSAP,

disfunción dilatación o hipertrofia de

VD, pérdida de esfericidad de VD) nos

pueden hacer sospecha la presencia de

hipertensión arterial pulmonar (grupo 1

de Dana Point).

En cuanto a los pacientes con trombo-

embolismo pulmonar agudo, aquellos

que muestran signos de HTP o disfun-

ción de VD en cualquier momento de su

hospitalización deben recibir un segui-

miento con ecocardiograma (entre los 3

y 6 meses) para evaluar si persiste el au-

mento de presión en cavidades derechas

y arteria pulmonar o no25 (Tabla 2).

Estratificación 
del riesgo
El ecocardiograma juega un papel re-

levante en la fase aguda del TEP, espe-

cialmente  en aquellos pacientes

clínicamente inestables. En esta situa-

ción se pueden observar datos de dila-

tación y disfunción de VD (entre ellos

el patognomónico signo de McConnell

que se refiere a la presencia de hipo-

quinesia en la pared libre de VD).

El tratamiento fibrinolítico o embolecto-

mía en el TEP está indicado tras la realización de estratificación del riesgo en las siguientes cuatro situaciones: 1) inestabilidad he-

modinámica;2)  disfunción ventricular derecha moderada o severa;3) Aumento de los niveles de troponina;y 4) Un Score de Ginebra

elevado26. Por tanto, es evidente la utilidad del ecocardiograma en este escenario clínico.

Pronóstico
El estadio final de muchas patologías pulmonares produce aumento de presiones en cavidades derechas, que produce inicialmente

hipertrofia en VD, con dilatación y disfunción progresiva26. Clásicamente se conoce el término como “Cor Pulmonale” y afecta a

la evolución clínica y pronóstico de dichas patologías. La presencia de hipertensión pulmonar en EPOC se asocia a disminución de

la supervivencia y a mayor número de exacerbaciones. Asimismo, en enfermedades pulmonares intersticiales, la presencia de HTP

se asocia a un peor pronóstico y es el predictor de mortalidad más importante27.

Ecocardiograma en neumología L. PÉREZ DE ISLA et al

Tabla I. Condiciones asociadas a disfunción diastólica del ventrículo
derecho. Adaptado de Rudski LG, et al. J Am Soc Echocardiogr.
2010 Jul;23(7):685-713.

CONDICIONES ASOCIADAS A DISFUNCIÓN
DIASTÓLICA DEL VENTRÍCULO DERECHO

Embolismo Pulmonar Regurgitación Aortica

Regurgitación Mitral

Infarto del miocardio con lesión 
en la arteria descendente anterior

Diabetes Mellitus

Hipotiroidismo

Amioloidosis

Artritis Reumatoide

Esclerosis Sistémica

Síndrome de anticuerpos 
antifosofolipídicos

Vasculitis de Bechet´s

Hipertensión arterial pulmonar

Fumar

Enfermedad Pulmonar 
obstructiva crónica

Fibrosis quística

Hipoxia aguda

Infarto del miocardio o isquemia
o lesión  (proximal) de la arteria
coronaria derecha

Reparación de la 
tetralogía de Falot

Reparación de la transposición 
de grandes vasos

Falla Cardiaca Crónica

B- talasemiasTrasplante cardiaco

Trasplante renal Enfermedad de Chagas

Neonatos normales Hipertensión esencial

EnvejecimientoEstenosis Aortica

Trasplante renal Miocardiopatía arritmogénica del
ventrículo derecho
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Figura 7. Ductus moderadamente hipertensivo en adulto

(Imagen de mosaico periférica en A Pulmonar común con

flujo retrógrado en sístole). La dilatación del anillo Pulmo-

nar condiciona Regurgitación Pulmonar que contribuye a

la sobrecarga de volumen VD.

Figura 8. Gran vegetación en plano valvular pulmonar en

paciente sin otros datos de endocarditis derecha.

Figura 9. Masa trombótica en VD (subaguda o crónica con áreas calcificadas),Tracto de salida VD e  inmediatamente por

encima del plano valvular Pulmonar en paciente con TEP previo. Dilatación VD y especialmente de su Tracto de salida.
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En los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, los da-

tos ecocardiográficos clásicos  que determinan un mal pro-

nóstico son: TAPSE < 15mm y presencia de derrame

pericárdico. Actualmente el seguimiento de los pacientes con

hipertensión arterial pulmonar se realiza a través de estu-

dios ecocardiográficos en los que múltiples parámetros (más

allá de la presión sistólica de la arteria pulmonar) nos indi-

can la situación funcional y hemodinámica de las cavidades

derechas.

Conclusiones
En conclusión, en vista de todos los datos expuestos a lo lar-

go de esta revisión, parece evidente la aportación del Eco-

Doppler en el estudio de la patología cardiopulmonar y

también parece evidente el acercamiento de las dos especiali-

dades interesadas en un área de trabajo tan común. Un estu-

dio detallado ofrece amplia información de la fisiopatología

cardiopulmonar como se ha querido resaltar a lo largo de es-

te trabajo.
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