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Prólogo
La ecocardiografía permite analizar con precisión no sólo la estructura del corazón y los grandes vasos, sino su
movimiento y el de la sangre, proporcionando información utilísima sobre el funcionamiento de cada una de las
cámaras y válvulas que lo componen. Y todo ello de forma segura, barata y accesible, con la única limitación de ser
muy dependiente de los conocimientos y habilidad de quien realiza el estudio. Estas prestaciones han hecho que la
ecocardiografía sea la herramienta básica de la cardiología moderna, y existe el convencimiento general de que lo
seguirá siendo a corto y medio plazo a pesar de los rápidos avances en otras técnicas de imagen cardíaca.
Los principales problemas de la ecocardiografía, en este momento, son los relacionados con su utilización; la demanda creciente e imparable en otras especialidades, los nuevos escenarios de utilización, la complejidad creciente
de exploraciones en los pacientes cardiológicos, las listas de espera. Se trata de un panorama cambiante con dianas
móviles que a veces parecen imposibles de alcanzar. Sin embargo, en el corazón de esta realidad cambiante se ha
asentado con fuerza un hecho que no tiene vuelta atrás: la ecocardiografía es parte de la clínica cardiológica. Los
cardiólogos que se dedican a la clínica tienen, inexcusablemente, que tener un nivel en ecocardiografía que les
permita utilizarla para resolver problemas concretos, y tienen que mantener un contacto estrecho con cardiólogos
expertos en ecocardiografía que les permita actualizar estos conocimientos. Y los cardiólogos que se dedican fundamentalmente a la ecocardiografía, tienen que ver pacientes e integrarse en equipos cardiológicos centrados en
el paciente.
Para que esta integración entre la ecocardiografía sea posible, hacen falta herramientas de formación adecuadas. Hay muchos libros de ecocardiografía, pero no tantos de ecocardiografía clínica. Este libro, escrito de forma
entusiasta y generosa por expertos en ecocardiografía que son excelentes clínicos y con una enorme experiencia
docente bajo la dirección del Dr. Arturo Evangelista, es una herramienta docente extraordinaria. Es una enorme
satisfacción para mi presentárselo al lector con el convencimiento de que disfrutará de su lectura y mejorará cualitativamente su formación ecocardiográfica y clínica.




David García-Dorado
Jefe de Servicio de Cardiología Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Prefacio
La ecocardiografía es la técnica de imagen más utilizada en la práctica clínica para valoración del corazón, tanto de
forma estructural como funcional. He tenido el privilegio de participar activamente en el espectacular progreso de
esta técnica partiendo de la ecocardiografía modo M y bidimensional, e incorporando progresivamente el Doppler
espectral, el Doppler codificado en color, la técnica transesofágica, el Doppler tisular, la ecocardiografía de estrés,
el strain y la ecocardiografía tridimensional. Todo este desarrollo nos ha permitido aumentar nuestra exactitud en
el diagnóstico y seguimiento de la mayoría de cardiopatías. No obstante, la principal limitación de la técnica es que
es muy vulnerable al error, probablemente porque es muy operador dependiente.
Pocas exploraciones permiten al médico conocer, en unos segundos o minutos, una información tan trascendente
para el manejo del paciente. Un acto tan simple como poner el transductor de ultrasonidos encima del tórax del paciente aporta información diagnóstica inmediata, barata y a la cabecera del paciente. Esta información condiciona
frecuentemente cambios en el tratamiento, indicación de cirugía o ayuda a establecer su pronóstico.
Por todo lo anteriormente comentado, creemos imprescindible una correcta formación de los médicos que se planteen utilizar esta técnica en su actividad asistencial. La escuela del Vall d’Hebron ha tenido siempre como principal
objetivo la práctica asistencial y la aplicación clínica de la técnica de ultrasonidos basada en el rigor y la humildad
que comporta asumir que una ecocardiografía mal hecha puede convertirse en una terrible fuente de confusión
para el clínico. Los autores de este libro tienen una dilatada experiencia en esta técnica y han plasmado en sus capítulos los conceptos teóricos y prácticos imprescindibles para un adecuado uso de la misma en la práctica clínica.
En comparación con el manual que se publicó hace ocho años, este libro incorpora nuevos capítulos como la ecocardiografía en el intervencionismo, en el intraoperatorio o los avances en la ecocardiografía tridimensional y el strain.
El número de figuras es tres veces superior, siendo la mayoría imágenes en movimiento.
El libro huye de ser un tratado extenso y pormenorizado de detalles, intentando ser directo, conciso y práctico,
para ofrecer la mayor información establecida, y conseguir un rápido aprendizaje y un adecuado uso en la práctica
clínica. Espero que los lectores disfruten de su lectura igual que nosotros hemos disfrutado al realizarlo.



Arturo Evangelista-Masip
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