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Información del producto 

Nombre del producto: Ecógrafo de diagnóstico 

Modelo: M5 

Fecha de publicación de este manual: 2010-12 

Versión: 3.0 

 

Declaración de propiedad intelectual 
Los derechos de propiedad intelectual de este producto de Mindray y el manual 
correspondiente pertenecen a SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., 
LTD. (en lo sucesivo denominado Mindray). Este manual puede hacer referencia a 
información protegida por derechos de autor o patentes, y no concede licencia alguna sobre 
los derechos de las patentes de Mindray, ni sobre los derechos de terceros.  

Mindray pretende mantener el contenido de este manual como información confidencial. 
Queda estrictamente prohibida la divulgación de la información del presente manual,  
por cualquier medio, sin contar con un permiso, por escrito, de Mindray. 

Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de publicación, alteración, reproducción, 
distribución, alquiler, adaptación y traducción de este manual sin el permiso por escrito de 
Mindray.  

 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 
1. No se puede copiar ni volver a imprimir este manual, completo o en parte, sin contar  

con un permiso por escrito. 
2. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin aviso previo y sin obligación 

legal. 
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Prefacio 
 

Este manual detalla los procedimientos de uso del Ecógrafo de diagnóstico M5. Lea con 
detenimiento el manual antes de usar el sistema para garantizar un funcionamiento seguro y 
correcto del mismo. 

 

NOTA:   Al utilizar el sistema, puede consultar los siguientes manuales: 

 (1) Manual del operador (Volumen básico) 

 (2) Datos de emisión acústica 

 

Según la versión del software, los parámetros preajustados y la configuración opcional,  
las interfaces reales pueden ser algo diferentes de las mostradas en este manual. 

 

NOTA:  Las funciones descritas en este manual no están disponibles en todos los 
sistemas comercializados en todo el mundo. Las funciones disponibles 
dependen del sistema concreto que haya adquirido.  

Todos los menús y las pantallas de este manual toman como ejemplo el sistema con 
configuración completa. 
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Precauciones de seguridad 
1. Significado de las advertencias impresas 

En este manual, las advertencias impresas PELIGRO, 

ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN Y NOTA se utilizan en relación con la 

seguridad y otras instrucciones importantes. A continuación, se definen las advertencias 
impresas y sus significados.  
Debe entender sus significados claramente antes de leer el manual.  

Advertencia impresa Significado 

 PELIGRO 
Indica una situación peligrosa inminentemente que,  
si no se evita, provocará lesiones graves o incluso  
la muerte. 

 ADVERTENCIA 
Indica una situación potencialmente peligrosa que,  
si no se evita, podría provocar lesiones graves o  
incluso la muerte. 

 PRECAUCIÓN 
Indica una situación potencialmente peligrosa que,  
si no se evita, puede provocar lesiones leves o  
moderadas. 

NOTA Indica una situación potencialmente peligrosa que,  
si no se evita, puede provocar daños materiales. 

2. Significado de los símbolos de seguridad 

Símbolo Descripción 

 
Advertencia general, precaución o peligro. 
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3. Precauciones de seguridad 

Observe las siguientes precauciones para garantizar la seguridad del paciente y del 
operador a la hora de utilizar el sistema. 

PRECAUCIÓN: 
1 Seleccione la imagen del paciente y las 

herramientas de medición apropiadas. Únicamente 
los especialistas pueden decidir las medidas y los 
resultados apropiados. 

2 Limite los calibres de medición según la región de 
interés (RdI). Las mediciones que se extiendan 
más allá de la RdI serán incorrectas. 

3 Antes de examinar a un nuevo paciente,  
es necesario pulsar el botón [Fin exam] para 
finalizar la exploración actual y eliminar la 
información del paciente. De lo contrario, los datos 
del paciente nuevo se combinarán con los datos 
del paciente anterior. 

4 Si se apaga el sistema o se pulsa el botón  
[Fin exam], se perderán todos los datos que no se 
hayan guardado. 

5 Al cambiar los modos durante una medición, se 
eliminarán los datos de la medición general. 

6 Si se pulsa el botón [Congel] para descongelar la 
imagen durante una medición, se eliminarán los 
datos de la medición general. 

7 Si se pulsa el botón [Calibre] durante una 
medición, se eliminarán los datos de la medición 
general. 

8 Si se pulsa el botón [Borr], se borrará el calibre de 
la medición, todos los datos de la ventana de 
resultados, los comentarios y la referencia 
corporal. 

9 Asegúrese de que los datos de medición 
corresponden al feto durante la medición 
obstétrica. 

10 Obtenga toda la información relativa a las 
funciones de este sistema consultando el Manual 
del operador - Volumen básico. 
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1 Conceptos generales de 
medición 

1.1  Acceso a la medición y salida 
 Para acceder a las mediciones generales 

Pulse el botón [Calibre] para acceder a la medición general y se mostrará el menú de 
mediciones generales. 

 Para acceder a las mediciones de aplicación 

Pulse el botón [Medida] para acceder a las mediciones de aplicación y aparecerá el menú 
de mediciones de aplicación. 

 Para salir de las mediciones 

Pulse el botón [Calibre] para salir de las mediciones generales, o pulse el botón [Medida] 
para salir de las mediciones de aplicación. 

1.2  Menú Medición 

El menú de medición consta de dos partes: nombre del menú y herramientas de medición.  
A continuación, se ofrece un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la medición 

He 

NNNombre del menú 

Herramientas 



Conceptos generales de medición 

1-2 

Nombre del menú: muestra el nombre del menú de la medición.  

 Si hay más de un menú de medición en el modo de examen actual, se muestra una 
“►” en la línea del nombre del menú. 

 Coloque el cursor sobre “►”: aparece el submenú y muestra otros menús de medición 
en el modo de examen actual. A continuación, coloque el cursor sobre un elemento del 
submenú y pulse el botón [Def] para acceder al menú o paquete de mediciones 
correspondiente. 

Ubicación de la medición: seleccionar la ubicación de la medición. 

 Si va a utilizarse una herramienta del menú para medir los parámetros de la izquierda o 
de la derecha, aparece el elemento [Lado] en el menú. Antes de utilizar la herramienta, 
coloque el cursor sobre [Lado], pulse el botón [Def] y seleccione [Izq] o [Der]. 

 Si va a utilizarse una herramienta del menú para medir los parámetros de la 
vasculatura proximal, media o distal, aparece [Loc] en el menú. Antes de utilizar la 
herramienta, coloque el cursor sobre [Loc], pulse el botón [Def] y seleccione [Izq] o 
[Der]. 

Herramientas: activar las herramientas que contiene el paquete de mediciones actual. 

 Desplace el cursor a una herramienta y, a continuación, pulse el botón [Def] para iniciar 
la medición. 

 Cuando una herramienta tiene un submenú, aparece un ► a su derecha. 

• Desplace el cursor a la herramienta y pulse el botón [Def] para acceder a su 
submenú;  

• En el submenú, desplace el cursor a una herramienta y, a continuación, pulse el 
botón [Def] para iniciar la medición; 

• Una vez finalizada la medición, desplace el cursor a [Volver] y pulse el botón [Def] 
para volver al menú superior. 

 Cuando haya más de una página de herramientas, desplace el cursor a ▼ o a ▲ y 
pulse el botón [Def] para mostrar la página anterior o la siguiente.  

 Una herramienta de medición que no se pueda seleccionar y aparezca atenuada no se 
puede utilizar en el modo de imagen activo en ese momento. Cambie al modo de 
imagen que corresponda para obtener acceso a la herramienta. 

 En el menú de mediciones de aplicación, se muestra el signo “√” delante del elemento 
que se ha medido y para el que se ha obtenido un resultado. 

Otros: si se han aplicado varios modos de imagen (por ejemplo, B+PW), puede cambiar a 
los otros modelos haciendo clic aquí. 
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1.3  Menú de software 
Cuando el sistema se encuentra en el estado Medición, aparecen las siguientes opciones 
en el menú de software: 

 Ámbito del espectro: consulte el ámbito de traza automático en el modo de Doppler. 
Superior (sobre la línea base), inferior (bajo la línea base) o todos (por encima y por 
debajo de la línea base). Aparece en el modo de Doppler. 

 Result (ventana): se utiliza para mostrar u ocultar la ventana de resultados. 

 Distanci: medición de la distancia en las imágenes del modo B o M. 

 Área de elipse: medición del área con el método de elipse en las imágenes del modo B. 

 Área val aór: medición del área con el método de traza en las imágenes del modo B. 

1.4  Botones 
Los siguientes botones del panel de control se pueden utilizar durante una medición. 

 [Def] 

• Activa una medición; 

• Fija un punto durante una medición; 

• Finaliza el paso actual y comienza el nuevo paso durante una medición; 

• Finaliza la medición actual. 

 [Cambia] 

• Cambia el extremo fijo y el extremo activo de un calibre; 

• Alterna entre las mediciones del menú actual o del submenú. 

 [Atrá] 

• Vuelve al paso anterior durante una medición; 

• Elimina los calibres con la secuencia inversa de las operaciones de medición. 

 Bola de seguimiento: Mueve el cursor. 

 [Inform]: Abre/cierra el informe del examen. 

 [Borr]: Borra los comentarios, la referencia corporal, los calibres de medición y los  
valores de la ventana de resultados. 

 Controles del menú de software: Comienza algunas mediciones y operaciones. 
Consulte el menú de software en la pantalla para ver las funciones detalladas. 
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1.5  Calibres de medición 
Aparece un calibre de medición en la ecografía formada por varios puntos y una línea recta 
o curva. 

 El formato de visualización de los calibres de medición se puede preajustar en el 
cuadro de diálogo [Sistema] → [Med]. Consulte “2.1 Preajuste de los parámetros de 
medición” para obtener detalles. 

 Los extremos de los calibres pueden ser activos o fijos. El extremo activo se denomina 
"cursor". 

 Las líneas y los puntos de los calibres son verdes cuando están activos y blancos 
cuando están fijos. 

 Los extremos de los calibres utilizan uno de los siguientes símbolos. Utilizan estos 
iconos de forma circular. 

 

1.6  Ventana Result 
Puede elegir mostrar o no los valores de medición en la pantalla mediante el elemento 
[Result] del menú de software. 

Si se selecciona [Act], la ventana de resultados mostrará los últimos valores de medición.  
Si la ventana de resultados está completa, los nuevos valores sustituirán a los antiguos. 

1.6.1 Visualización de la ventana de resultados 

 Puede preajustar el estilo y el contenido de la ventana de resultados en el cuadro de 
diálogo [Sistema]. Consulte “2.1 Preajuste de los parámetros de medición” para obtener 
detalles. 

 La ventana de resultados muestra Núm o Signo para identificar las distintas 
mediciones. 

 La ventana de resultados muestra los datos de las mediciones en tiempo real hasta 
que se termina la medición. 

1.6.2 Desplazamiento de la ventana de resultados 

Para desplazar la venta a de resultados, 

1 Coloque el cursor sobre el título de la ventana de resultados y pulse el botón [Def].  

2 Desplace la bola de seguimiento para colocar la ventana de resultados en el lugar 
que desee. 

3 Pulse el botón [Def] para fijar la ventana de resultados. 
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1.7  Medición, cálculo y estudio 
 Medición: los resultados de las mediciones se obtienen directamente a través de la 

herramienta de medición, y se indican mediante “ ”. 

 Cálculo: los resultados de los cálculos son derivados de forma automática por el 
sistema, utilizando otros valores calculados o medidos como parámetros, y se indican 
mediante “ ”. 
Si se completan todas las herramientas de medición relacionadas con una herramienta 
de cálculo, el sistema completará de forma automática el resultado de la medición.  
Si se vuelven a realizar algunas de las mediciones, el sistema actualizará de forma 
automática el resultado del cálculo con los últimos resultados de mediciones. 

 Estudio: grupo de mediciones y cálculos para una aplicación clínica específica;  

se indican mediante “ ” (cerrado) y “ ” (abierto). 

1.8  Preajuste de las mediciones 
Se pueden preajustar los siguientes parámetros: 

 Parámetros de medición 

 Fórmulas obstétricas 

 Paquetes de mediciones generales 

 Paquetes de mediciones de aplicaciones 

 Informes de mediciones 

 Parámetros de cálculo automático del espectro  

Consulte “2 Preajustes de medición” para obtener detalles. 

1.9  Report 
El informe registra los resultados de las mediciones. El sistema almacena los resultados de 
forma automática después de cada medición. 

Para acceder al cuado de diálogo de informes, 

 Pulse el botón [Inform]. 

El cuadro de diálogo de informes muestra el informe predeterminado en el modo de examen 
actual. El contenido del informe se puede preajustar. Consulte “2.1 Preajuste de los 
parámetros de medición” y “2.4 Preajuste de la plantilla de informes” para obtener detalles. 
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1.9.1 Visualización del informe 

 El informe sólo muestra los resultados de las herramientas preajustadas en la plantilla 
de informes y finalizados. 

 Cada resultado de la medición contiene los tres últimos valores como máximo y un 
valor final. Seleccione una opción en [Método] para determinar el valor final. Las 
opciones son [Últ], [AVG], [Máx] y [Mín], que representan respectivamente los valores 
últimos, medios, máximos y mínimos de los tres valores. 

 En el caso de los valores que puedan calcular el valor de EG y de FPP, puede 
seleccionar otra fórmula en [Autor] para volver a calcular dichos valores de EG y de 
FPP. 

 Seleccione [Anterior] o [Siguiente] para mostrar la página anterior o siguiente si el 
informe tiene más de una página. 

 Tras la visualización, pulse [Inform] o el botón [Esc], o seleccione [Cancel] para cerrar 
el cuadro de diálogo del informe. 

1.9.2 Edición de un informe 

PRECAUCIÓN: 
Introduzca los datos apropiados al editar los valores de las 
mediciones; de lo contrario, puede realizarse un diagnóstico 
incorrecto. 

 

1 Para editar un valor en el cuadro de diálogo de informes, desplace el cursor al valor y 
pulse el botón [Def] y, a continuación, modifique el valor. 

• Se pueden editar otros valores de medición. Los valores de cálculo no se 
pueden editar. 

• Una vez modificado el valor de medición, el valor medio de la herramienta y el 
valor de cálculo correspondiente se actualizarán de forma automática. 

2 Si se selecciona [Indic], [Results] y [Coment] en la plantilla de informes,  
puede introducir la información correspondiente en el cuadro de diálogo de informes. 

3 Para borrar todos los datos excepto la información del paciente del cuadro de diálogo 
de informes, seleccione [Borr]. 
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4 Seleccione [Selec imagen] para que aparezca el siguiente cuadro de diálogo. 
Seleccione en el cuadro de diálogo las imágenes que vayan a añadirse al informe. 

 
En el cuadro de diálogo, la columna izquierda muestra las imágenes guardadas en el 
examen actual, y la columna derecha muestra las imágenes que se van a añadir en el 
informe. 

(1) Añadir imágenes a la columna derecha. 

• Seleccione una imagen en la columna izquierda y seleccione [>] para 
añadirla a la columna derecha. 

• Seleccione [>>] para añadir las imágenes de la columna izquierda en la 
derecha. 

• Seleccione una imagen en la columna derecha y seleccione [<] para 
borrarla. 

• Seleccione [<<] para borrar todas las imágenes de la columna derecha.
(2) Seleccione una imagen en la columna derecha y, a continuación, seleccione [A] 

o [Abaj] para desplazarla. La secuencia de imágenes que aparece en la 
columna derecha es la que aparece en el informe. 

(3) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 



Conceptos generales de medición 

1-8 

5 Seleccione [Anatom] para que aparezca el siguiente cuadro de diálogo. El cuadro de 
diálogo muestra las opciones de anatomía preajustadas en la plantilla de informes. 
Seleccione en el cuadro de diálogo las opciones de anatomía que vayan a añadirse al 
informe. 

 
(1) Seleccione una opción en la lista desplegable de la derecha de la opción de 

anatomía para añadirla al informe, o introduzca de forma manual un elemento; 
en el caso de las opciones de perfil biofísico fetal, pulse el botón [Def] o [Atrá] 
para seleccionar la puntuación. 

(2) Seleccione [Anterior] o [Siguiente] para mostrar la página anterior o la siguiente.

(3) Si se selecciona [Indic], [Results] y [Coment] en la plantilla de informes, puede 
introducir la información correspondiente en el cuadro de diálogo. 

(4) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 

6 Seleccione [Ok] para confirmar la edición, o pulse [Inform] y la tecla [Esc] o el botón 
[Cancel] para cancelar la edición. 
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1.9.3 Visualización de los informes históricos 

Los informes históricos se pueden visualizar, pero no se pueden editar. 

1 En el cuadro de diálogo de informes, seleccione [Histori] para que aparezca el 
siguiente cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo muestra los informes históricos. 

En el cuadro de diálogo, la columna izquierda muestra los informes históricos. 
Seleccione un informe para verlo. 

2 Seleccione [Anterior] o [Siguiente] para ver otras páginas. 

3 El resto de botones son los mismos que los del cuadro de diálogo de informes. 

4 Seleccione [Ok] para salir del cuadro de diálogo de informes históricos. 

1.9.4 Impresión de informes 

 Seleccione [Impr] en el cuadro de diálogo de informes para imprimir un informe. 

 Seleccione [Impr vista] en el cuadro de diálogo de informes para mostrar el cuadro de 
diálogo [Vis pre].  

En el cuadro de diálogo [Vis pre]: 

• Seleccione [Anterior] o [Siguiente] para mostrar la página anterior o la siguiente; 

• Seleccione una relación en la lista desplegable para acercar o alejar la vista previa    
del informe; 

• Seleccione [Impr] para imprimir el informe; 

• Seleccione [Cerr] para cerrar el cuadro de diálogo [Vis pre]. 
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1.9.5 Exportación de informes 

Los informes se pueden exportar como archivos de formato estándar, que se pueden ver y 
editar en un PC. 

1 Seleccione [Export] para que aparezca el cuadro de diálogo. 

2 Seleccione una unidad en [Contro:]. 

3 Para añadir un nuevo directorio,  
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(1) Desplace el cursor a un directorio de la lista y pulse el botón [Def]. El nuevo 
directorio se colocará en el directorio seleccionado.  

Para volver al directorio superior, desplace el cursor hasta [...] y pulse el 
botón [Def] dos veces. 

(2) Seleccione [Nuevo] para abrir el siguiente cuadro de diálogo. 

 
(3) Introduzca el nombre del nuevo directorio. 

(4) Seleccione [Ok] para terminar de añadir el nuevo directorio o seleccione 
[Cancel] para cancelar el nuevo directorio. 

4 Para eliminar un directorio,  

(1) Desplace el cursor a un directorio de la lista y pulse el botón [Def] dos veces 
para abrirlo.  

Para volver al directorio superior, desplace el cursor hasta [...] y pulse el 
botón [Def] dos veces. 

(2) Seleccione [Eli] para abrir el siguiente cuadro de diálogo. 

 
(3) Seleccione [Ok] para confirmar la eliminacióncione [Cancel] para cancelarla. 

5 Para cambiar el nombre de un directorio, 

(1) Desplace el cursor a un directorio de la lista y pulse el botón [Def] dos veces 
para abrirlo.  

Para volver al directorio superior, desplace el cursor hasta [...] y pulse el 
botón [Def] dos veces. 

(2) Seleccione un directorio y haga clic en [Renomb] para mostrar el siguiente 
cuadro de diálogo. 
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(3) Introduzca el nuevo nombre del directorio. 

(4) Seleccione [Ok] para terminar de cambiar el nombre, o [Cancel] para 
cancelar el cambio de nombre. 

6 Desplace el cursor a un directorio de la lista y pulse el botón [Def]. El informe 
exportado se colocará en el directorio seleccionado. 

Para volver al directorio superior, desplace el cursor hasta [...] y pulse el botón [Def] 
dos veces. 

7 Introduzca el nombre de archivo en [Arch]. El archivo exportado utilizará este 
nombre. 

8 Seleccione [Ok] para exportar el informe o seleccione [Cancel] para cancelar la 
exportación. 

1.9.6 Visualización de la curva de crecimiento fetal 

Si se selecciona [Anat. por ecograf.] de [Ob] en la plantilla de informes, el botón [Crecim] 
aparecerá en el cuadro de diálogo de informes.  

Seleccione [Crecim] para ver la curva de crecimiento fetal. Consulte “5.8.2 Curva de 
crecimiento fetal” para obtener detalles. 
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2 Preajustes de medición 
Antes de realizar la medición, preajuste los siguientes parámetros. 

 Parámetros de medición; 

 Preajuste obstétrico; 

 Paquetes de mediciones generales; 

 Paquetes de mediciones de aplicaciones; 

 Plantillas de informes; 

 Parámetros de cálculo automático del espectro. 

2.1  Preajuste de los parámetros de medición 

Para acceder al preajuste de los parámetros de medición,  

1 Pulse el botón [Confg] para acceder al menú [Confg]. 

2 Seleccione [Sistema] en el menú para acceder al cuadro de diálogo [Sistema]. 

3 Seleccione la ficha [Med] para acceder a la página de preajuste de los parámetros de 
medición. 
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4 Puede preajustar los siguientes parámetros en la ficha [Med]: 
 Regla medic 

• Tipo cursor: preajusta el uso de un símbolo o un número para marcar un 
cursor. Si se selecciona “Núm”, el cursor siempre se marcará como “+”, y el 
sistema distingue diferentes mediciones diferentes con números. Si se 
selecciona “Signo”, el sistema distingue diferentes mediciones cambiando 
entre 8 formas diferentes de cursores. 

• Tam. cursor: preajusta el tamaño del cursor. 

• Latido: preajusta el número de ciclo cardíaco en una medición de FC.  
(En aplicación, el número de ciclos cardiacos debería coincidir con el 
número preajustado). 

• Visual línea cursor: preajusta si se visualiza la línea de puntos entre los dos 
extremos de un calibre una vez finalizada la medición. 

• Mostr lín trans elipse: preajusta si se visualizan las líneas de puntos para 
indicar los ejes largo y corto en la medición de elipse. 

 Resultado de la medición 

• Fondo resultados: preajusta el color del fondo de la ventana de resultados. 

• Visual SD: preajusta si se visualiza la SD (desviación estándar) en la 
ventana de resultados. 

• Visual FPP: preajusta si se visualiza la FPP (fecha prevista de parto) en la 
ventana de resultados. 

• Los resultados se borran si se elimina el calibre: preajusta si se borran los 
resultados de la medición al eliminar el calibre. 

 ACI carótida/radio ACC: preajusta el método de cálculo de la relación de 
velocidad de flujo entre ICA y CCA. Los métodos de cálculo se pueden cambiar 
mediante la selección de SP prox/SP med/SP distal. (El método predeterminado 
es la relación entre SP prox de ICA y SP distal de CCA; también; el preajuste del 
método de cálculo se puede aplicar a los vasos izquierdos y derechos). 

• ICA 

SP prox 

SP med 

SP distal 

• CCA 

SP prox 

SP med 

SP distal 
 Examen de un informe 

• Formato de tendencia: preajusta el número de gráficos mostrados en una 
pantalla del cuadro de diálogo [Curva crecim obstétric]. 

 Unid 

• Preajusta las unidades de Distanci, Área, Volum, Tiem, Velocid, Gradi y 
Aceleración. 

5 Puede seleccionar [Cargar pred] para restaurar la configuración de fábrica. 

6 Seleccione [Ok] para confirmar el preajuste y cerrar el cuadro de diálogo.  

O seleccione [Cancel] para cancelar el preajuste y cerrar el cuadro de diálogo. 
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2.2  Preajuste obstétrico 
Acceda a la ficha [OB]: 

1 Pulse el botón [Confg] para acceder al menú [Confg]. 

2 Seleccione [Sistema] en el menú para acceder al cuadro de diálogo [Sistema]. 

3 Seleccione la ficha [OB]. 

2.2.1 Fórmulas obstétricas 

El sistema ofrece las siguientes fórmulas de .GA y de curva de crecimiento fetal. 

Nota: “/” significa que no se ha proporcionado ninguna fórmula para el elemento. 

Fórmulas de medición obstétrica  

Herramienta Fórmula de EG Fórmula de curva de 
crecimiento fetal 

GS (saco gestacional) Tokyo 
Rempen 
Hansmann 
China 

Tokyo 
Hellman 
Rempen 
Hansmann 

CRL (longitud cráneo-caudal) Tokyo 
Jeanty 
Hadlock 
Nelson 
Robinson 
Rempen 
Hansmann 
China 

Tokyo 
Hadlock 
Robinson 
Rempen 
Hansmann 

BPD (diámetro biparietal) Tokyo 
Hadlock 
Jeanty 
Hansmann 
Merz 
Rempen 
ChittyOI 
Osaka 
China 

Tokyo 
Hadlock 
Kurtz 
Sabbagha 
Hansmann 
Merz 
Rempen 
ChittyOI 
Osaka 

HC (perímetro craneal) Hadlock 
Jeanty 
Hansmann 
ChittyPL 

Hadlock 
Merz 
Hansmann 
ChittyPL 

AC (perímetro abdominal) Hadlock Hadlock 
Jeanty 
Merz 
ChittyPL 
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Herramienta Fórmula de EG Fórmula de curva de 
crecimiento fetal 

FL (longitud femoral) Tokyo 
Hadlock 
Jeanty 
Hohler 
Merz 
Hansmann 
Warda 
Chitty 
Osaka  
China 

Tokyo 
Hadlock 
Merz 
Hansmann 
O'Brien 
Warda 
Chitty 
Osaka 

OFD (diámetro occipitofrontal) Hansmann Merz 
Hansmann 

APAD (diámetro abdominal 
anteroposterior) 

/ Merz 

TAD (diámetro abdominal transversal) / Merz 
FTA (área transversal del tronco fetal) Osaka  Osaka  
THD (diámetro torácico) Hansmann  Hansmann  
APTD  
(diámetro troncal anteroposterior) 

/ / 

YS (saco vitelino) / / 
TTD (diámetro troncal transversal) / / 
HUM (longitud del húmero) Jeanty Merz  
Ulna (longitud del cúbito) / Merz 
Tibia (longitud de tibia) / Merz 
RAD (longitud del radio) / Merz 
FIB (longitud del peroné) / Merz 
CLAV (longitud de la clavícula) Yarkoni Yarkoni 
TCD (diámetro del cerebelo) Hill Goldstein 

Hill 
OOD (diámetro orbital exterior) Jeanty  
LV (longitud de vértebra) / / 
NT (translucidez de nuca) / / 

La EG se calculará de forma automática una vez realizadas las mediciones 
correspondientes. El sistema volverá a calcular la EG una vez finalizadas las nuevas 
mediciones. 
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Fórmulas EFW 

Fórmula Descripción 
Unidad de 

EFW Herramientas  
de medición 

Hadlock1  EFW=10^(1,304+(0,05281*AC)+ 
(0,1938*LF)-(0,004*AC*LF))  

g cm 

Hadlock2  EFW=10^(1,335-(0,0034*AC*LF)+ 
(0,0316*DBP)+(0,0457*AC)+(0,1623*LF)) 

g cm 

Hadlock3  EFW=10^(1,326-(0,00326*AC*LF)+ 
(0,0107*PC)+(0,0438*AC)+(0,158*LF))  

g cm 

Hadlock4  EFW=10^(1,3596-(0,00386*AC*LF)+ 
(0,0064*PC+(0,00061*DBP*AC)+ 
(0,0424*AC)+(0,174*LF))  

g cm 

Shepard  EFW (Kg) 
=10^(-1,7492+(0,166*DBP)+(0,046*AC)- 
(2,646*AC*DBP/1000))  

kg cm 

Merz1  EFW=-3200,40479+(157,07186*AC)+ 
(15,90391*(DBP^2))  

g cm 

Merz2  EFW=0,1*(AC^3)  g cm 
Hansmann EFW=(-1,05775*DBP)+ 

(0,0930707*(DBP^2)+(0,649145*THD)-(0,0
20562*(THD^2)+0,515263  

kg cm 

Tokyo  EFW=(1,07*(DBP^3))+ 
(3,42*APTD*TTD*LF)  

g cm 

Osaka EFW=(1,25674*(DBP^3))+ 
(3,50665*FTA*LF)+6,3  

g cm 

Campbell EFW (kg)=EXP 
(-4,564+(0,282*AC)-(0,00331*(AC^2))) 

kg cm 

 

EFW 

EFW es una herramienta de cálculo. Se obtiene a partir de la medición de varios parámetros 
fetales. 

 EFW admite varias fórmulas de cálculo.  

 Si todas se han realizado todas las herramientas necesarias para las fórmulas de EFW, 
la EFW se obtendrá de forma automática.  

 Si algunas herramientas ya se han realizado, el valor de EFW se volverá a calcular en 
función de los últimos valores de las herramientas de medición. 
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2.2.2 Preajuste obstétrico 

2.2.2.1 Definición de la unidad de peso fetal  
Seleccione la unidad (Métric, Imper. o Imper. y métrico) en la lista desplegable unidades de 
peso fetal. 

2.2.2.2 Definición de las fórmulas predeterminadas 
1 En la ficha [OB], seleccione una herramienta de medición en la columna izquierda. 

2 Seleccione la fórmula que vaya a configurar como predeterminada en la columna 
derecha. 

3 Seleccione [Predet]. La fórmula seleccionada se define como predeterminada y tiene 
un √. 
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2.2.2.3 Creación de una fórmula 
1 En la ficha [OB], seleccione una herramienta de medición en la columna izquierda. 

2 Seleccione [Aña] para acceder al cuadro de diálogo [Aña fórmula cálculo obstétrico]. 

 
 

3 Existen cuatro métodos para añadir una fórmula nueva: 

Nota: en edición de fórmulas, el intervalo de EG es de 0 a 365 días, y el intervalo de SD 
es de 0 a 70 días. 

• Crear tabla EG OB vacía: 
(1) Seleccione [Crear tabla EG OB vacía]. 

(2) Escriba el nombre de la fórmula en el cuadro contiguo a [Nom autor:]. 
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(3) Seleccione [Ok] para acceder a la tabla de la nueva fórmula. 

 
(4) Ajuste el valor de [Tipo DT] en la tabla. 

• Ning; 
• ±1SD; 
• ±2SD; 
• 3%~97%; 
• 5%~95%; 

(5) Seleccione la unidad en la lista desplegable de la derecha de Val med, EG y SD 
respectivamente. 

(6) Desplace el cursor al lugar en el que se añadirán los datos nuevos. Pulse el botón 
[Def] para abrir una tabla editable. A continuación, introduzca los datos 
correspondientes en la tabla. 

(7) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 

• Añ fórmula EG OB 
(1) Seleccione [Añ fórmula EG OB] en [Añ nv tabla EG OB]. 

(2) Introduzca el nombre de la fórmula en el cuadro situado al lado de [Nom autor:]. 
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(3) Haga clic en [Ok] para mostrar la ventana editable [Fórmula EG OB]. 

 
(4) • Ajuste el valor de [Tipo DT] en la tabla. 

• Ning; 
• ±1SD; 
• ±2SD; 
• 3%~97%; 
• 5%~95%; 

(5) Seleccione la unidad en la lista desplegable de la derecha de Unid EG y Unid 
desviación respectivamente. 
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(6) Introduzca las fórmulas de EG y los valores de desviación mediante Elem med, 
Calculador y Función. Después de acceder a cada elemento, haga clic en [Verifi],  
a la derecha del elemento correspondiente, para verificar el valor introducido. 

Acerca de la función: el número, la potencia y la base de Función hacen referencia 
a los números o variables (normalmente, son los elementos de medición;  
haga doble clic en el elemento para añadirlo a la fórmula). 

Nombre de 
la función 

Expresión Descripción 

sin sin(número) Devuelve el seno del número  

cos cos(número) Devuelve el coseno del número 

tan tan(número) Devuelve la tangente del número 

atan atan(número) Devuelve la cotangente del número 

exp exp(número) Devuelve el valor de radix  
(número de veces) de e 

min Min 
(número1, número2, …)

Devuelve el valor mínimo de número1, 
número2, … 

max Max 
(número1, número2, …)

Devuelve el valor máximo de número1, 
número2, … 

pot pot(número, potencia) Devuelve el valor de potencia 
(exponente) del número 

fact fact(número) Devuelve el valor factorial del número 

In In(número) Devuelve el algoritmo natural del 
número 

log log(número, base) Devuelve el logaritmo del número 
(como base) 

sqrt sqrt(número) Devuelve el valor de raíz cuadrada del 
número 

abs abs(número) Devuelve el valor absoluto del número 

IP / Devuelve la IP 
 

• Importar tabla o fórmula EG OB 
(1) Seleccione [Importar tabla o fórmula EG OB] en [Añ nv tabla EG OB]. 

(2) Haga clic en [Ok] para mostrar la ventana [Car datos]. 
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(3) Seleccione la unidad y el directorio donde estén almacenados los datos. 

 

(4) Seleccione los datos que van a importarse. 

(5) Haga clic en [Ok] para importar los datos y en [Cancel] para cancelar la importación.

• Crear una copia de una fórmula existente como la fórmula nueva. 
(1) Seleccione [Copiar tabla o fórmula EG OB existente] y, a continuación,  

seleccione una fórmula.  
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(2) Introduzca el nombre de la fórmula en el cuadro situado al lado de [Nom autor:] y 
seleccione [Ok] para acceder a una tabla con datos existentes. Los datos de la tabla 
puede modificarse. 

 
(3)  Edite la tabla siguiendo los pasos (4), (5), (6) como se describe en Crear tabla EG 

OB vacía. 

(4) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 

2.2.2.4 Edición de fórmulas 
Sólo se pueden editar las fórmulas definidas por el usuario. 

1 En la ficha [OB], seleccione la herramienta de medición en la columna izquierda. 

2 Seleccione la fórmula que va a editarse en la columna derecha. 

3 Seleccione [Edit] para acceder al cuadro de diálogo de edición. 

4 Para cambiar el nombre de la fórmula, introduzca el nuevo nombre en [Nom autor:]. 

5 Para cambiar la SD, defina [Tipo DT]. 

6 Desplace el cursor al lugar donde se modificarán los datos. Pulse el botón [Def] para 
abrir un cuadro editable. Después de modificar los datos, desplace el cursor a otros 
lugares para continuar con la modificación. 

7 Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 
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2.2.2.5 Eliminación de la fórmula 
Sólo se pueden eliminar las fórmulas definidas por el usuario. 

1 En la ficha [OB], seleccione la herramienta de medición en la columna izquierda. 

2 Seleccione la fórmula que va a eliminarse en la columna derecha. 

3 Seleccione [Eli] para que aparezca el siguiente cuadro de diálogo. 

 
4 Seleccione [Ok] para eliminar la fórmula o seleccione [Cancel] para cancelarla la 

eliminación. 

2.2.2.6 Navegación por las fórmulas 

Es posible navegar por las fórmulas proporcionadas por el sistema, pero no se pueden 
editar ni eliminar. 

1 En la ficha [OB], seleccione la herramienta de medición en la columna izquierda. 

2 Seleccione la fórmula por la que va a navegarse en la columna derecha. 

3 Seleccione [Navegad] para acceder al cuadro de diálogo de edición de fórmulas. 

4 Después de la navegación, seleccione [Ok] o [Cancel] para salir del cuadro de 
diálogo de edición de fórmulas. 

2.3  Preajuste de medición 

Para acceder al cuadro de diálogo [Preaj medida], 

1 Pulse el botón [Confg] para acceder al menú [Confg]. 

2 Seleccione [Preaj medida] en el menú. 

2.3.1 Preajuste de la medición general 

Puede preajustar respectivamente la medición general para 2D  
(Modo B/Color/Power/DirPower), Modo M o Modo Doppler (PW/CW). 

1 Abra el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione un modo de examen en la lista desplegable situada a la derecha de  
[Modo exam]. El paquete definido debe utilizarse en el modo de examen seleccionado. 

3 Seleccione la ficha [Calibre]. 

4 Seleccione la ficha [2D], [M] o [Doppler] para desplazarse al preajuste correspondiente. 
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• La lista [Elem disponib] situada a la izquierda muestra las herramientas de 

medición general configuradas por el sistema en el modo de exploración actual, 
pero aún no están asignadas. 

• La lista [Elem seleccion] de la derecha muestra las herramientas añadidas a la 
medición general. 

5 Seleccione un elemento: excepto Aña y Eli, el resto de operaciones sólo se puede 
realizar si se ha seleccionado un elemento. Desplace el cursor al elemento objetivo y 
resalte el elemento pulsando [Def]; el elemento quedará seleccionado. 

6 Seleccione las herramientas que necesite en [Elem disponib] y añádalas al menú. 

(1) Para seleccionar la herramienta que desee, desplace el cursor hasta ella y,  
a continuación, pulse el botón [Def] para resaltarla. 

(2) 

 

 

 

 

[>]: Añade el elemento seleccionado en [Elem disponib] a [Elem seleccion].  

[>>]: Añade todas las herramientas de [Elem disponib] a [Elem seleccion]. No tiene 
que seleccionar ninguna herramienta antes de pulsar este botón. 

[<]: Elimina la herramienta seleccionada de [Elem seleccion] a [Elem disponib].  

[<<]: Elimina todas las herramientas seleccionadas de [Elem seleccion] a  
[Elem disponib]. No tiene que seleccionar ninguna herramienta antes de pulsar este 
botón. 

(3) Seleccione una herramienta en [Elem seleccion] y, a continuación, seleccione [A] o 
[Abaj] para desplazar la herramienta. La secuencia de herramientas mostrada será 
la secuencia en el menú. 
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(4) Para definir la herramienta predeterminada: seleccione una herramienta en  
[Elem seleccion] y, a continuación, seleccione [Predet]. La herramienta 
predeterminada se marca con un √.  

En cuando el sistema acceda al menú de mediciones generales, la herramienta 
predeterminada se activará de forma automática. 

Para cancelar la herramienta predeterminada, seleccione la lista de herramientas 
predeterminadas y, a continuación, seleccione [Predet]. 

7 Para modificar la propiedad de una herramienta, seleccione la herramienta de  
[Elem seleccion] y, a continuación, seleccione [Propied]. Aparece el siguiente cuadro de 
diálogo. 

El cuadro de diálogo de las propiedades de elementos de medición varía con las 
herramientas a la que pertenecen; a continuación, se muestra un ejemplo.  

 
(1) Lo que muestra la tabla son los resultados de la medición Traza D: algunos de los 

resultados, como SP y TD se pueden obtener con una medición sencilla  
(por ejemplo, velocidad), mientras que algunos elementos, como MÁXPT,  
se obtienen a partir de un método más complicado, por ejemplo, Traza, Spline y 
Auto. Si sólo se va a mostrar SP o TD, se puede seleccionar la velocidad para el 
método de medición, pero si se seleccionan SP y TD, sólo se puede seleccionar 
2.PT para la medición; si se seleccionan tanto SP como MÁXPT, sólo surtirá efecto 
el método de medición más complicado. 

Desplace el cursor hasta la casilla de selección situada a la derecha del elemento y, 
a continuación, pulse el botón [Def] para seleccionarla o quitar su selección.  
El elemento seleccionado cuenta con un “√”. Sólo se pueden mostrar en la ventana 
de resultados los elementos seleccionados. La opción PV excluye a los otros 
elementos; si se selecciona, el resto de elementos desaparecen de la ventana. 

(2) Si el resultado mostrado se puede medir mediante más de un método de medición, 
puede seleccionar el método predeterminado en la lista desplegable de Método. 

(3) Si es posible utilizar más de un método de medición, aparecerá “Selec en línea” a la 
derecha de Método. Si se selecciona “Selec en línea”, los métodos de medición se 
pueden seleccionar durante la medición, y los métodos seleccionados se mostrarán 
como el predeterminado; si no se selecciona “Selec en línea”, el método de 
medición sólo se puede seleccionar aquí. 

(4) Desplace el cursor hasta un elemento y, a continuación, pulse el botón [Def] para 
seleccionarlo. A continuación, seleccione [A] o [Abaj] para desplazarlo. El orden de 
los elementos de la lista es el mismo que el orden de la ventana de resultados. 
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(5) Los resultados mostrados en la ventana se pueden añadir al menú de medición 
mediante diferentes métodos. 

(6) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 

• Seleccione Expand menú, los resultados seleccionados se mostrarán en el 
submenú Traza D del menú de medición. 

• Seleccione Menú Composite; los resultados seleccionados se mostrarán 
en el menú de forma independiente. 

8 Seleccione [Repet], [Siguiente] o [Ning] en [Medir secuencia]. 

• [Repet]: una vez finalizada la medición actual, el sistema vuelve a activar de 
forma automática la herramienta actual. 

• [Siguiente]: una vez finalizada la medición actual, el sistema activa de forma 
automática la siguiente herramienta del menú. 

• [Ning]: una vez finalizada la medición actual, el cursor se puede desplazar a la 
pantalla entera. El cursor volverá de forma automática al menú de la medición 
correspondiente. 

9 Seleccione [Ok] para confirmar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo. 

O seleccione [Cancel] para cancelar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo.  

2.3.2 Preajuste de la medición de aplicación  

1 Abra el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione un modo de examen en [Modo exam]. Los paquetes se configuran para 
utilizarse en el modo de examen seleccionado. 

3 Seleccione la ficha [Medida]. 

 
4 Para definir diferentes paquetes en un modo de imagen diferente, no seleccione  

[Usar menú para tod mod expl]; 

Para definir el mismo paquete en todos los modos de exploración, seleccione [Usar menú 
para tod mod expl]. 
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5 Si no selecciona [Usar menú para tod mod expl], seleccione una ficha en [2D], [M] o 
[Doppler]. 

6 [Paq med] muestra los paquetes que van a definirse. 

• Si [Paq med] está en blanco, introduzca el nombre del paquete directamente o 
vaya al siguiente paso para definir el paquete predeterminado. 

• Si [Paq med] muestra el nombre del paquete que va a ajustarse, omita este 
paso. 

• Si [Paq med] tiene un nombre de paquete incorporado pero desea ajustar un 
nuevo paquete, vaya al siguiente paso para crear un nuevo paquete y defínalo 
como predeterminado. 

• Si [Paq med] dispone de un nombre de paquete pero desea ajustar otro paquete 
existente, vaya al siguiente paso para ajustar el paquete como predeterminado. 

• Para cambiar el nombre del paquete en [Paq med], introduzca directamente el 
nuevo nombre en él. 

7 Para crear, eliminar o ajustar un paquete, seleccione [Avanzad.] para abrir el siguiente 
cuadro de diálogo. 

En el cuadro de diálogo, [Elem disponib] muestra los paquetes de aplicación configurados 
en el sistema, pero aún no están asignados al modo actual; [Elem seleccion] muestra los 
paquetes de aplicaciones configurados en el modo de examen actual. 
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(1) Para crear un paquete, seleccione [Siguiente] y aparecerá el siguiente cuadro 
de diálogo. Introduzca el nuevo nombre del paquete y seleccione [Ok] en el 
cuadro de diálogo. 

 
(2) Para eliminar un paquete, selecciónelo en [Elem disponib] y seleccione [Eli]. 

(3) Para desplazar un paquete de [Elem disponib] a [Elem seleccion], 

• Seleccione un paquete en [Elem disponib] y seleccione [>] para 
desplazarlo a [Elem seleccion]. 

• Seleccione [>>] para desplazar todos los paquetes de [Elem disponib] 
a [Elem seleccion]. 

• Seleccione un paquete en [Elem seleccion] y seleccione [<] para 
desplazarlo a [Elem disponib]. 

• Seleccione [<<] para desplazar todos los paquetes de  
[Elem seleccion] a [Elem disponib]. 

(4) Seleccione un paquete en [Elem seleccion] y seleccione [A] o [Abaj] para 
desplazarlo. 

(5) Seleccione un paquete en [Elem seleccion] y seleccione [Predet] para definir el 
paquete como predeterminado del modo de examen (y modo de imagen) 
seleccionado. 

(6) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo.

8 Seleccione una categoría en la lista desplegable izquierda bajo [Elem disponib], y se 
mostrarán los elementos de medición correspondientes en la lista que aparece más 
abajo. 

9 Seleccione [Medición], [Calcular], [Estud] o [Tod] en la lista desplegable de la derecha 
bajo [Elem disponib]; aparecerá la categoría correspondiente. 

10 Seleccione las herramientas de la columna izquierda para pasarlas a la columna derecha. 
Las herramientas de la columna derecha pueden aparecer en el menú. 

(1) Para añadir un elemento al estudio existente, debe seleccionar el estudio en 
Elem seleccion; para añadir un elemento a la raíz de Elem seleccion, debe 
seleccionar el directorio raíz o un elemento determinado del directorio raíz, o 
no seleccionar nada en Elem seleccion. 



Preajustes de medición 

2-19 

(2) Para crear un estudio nuevo en Elem seleccion, debe seleccionar el directorio 
raíz o un elemento determinado del directorio raíz. 

Para añadir un elemento de subestudio al estudio existente, debe seleccionar 
primero el elemento existente y, a continuación, seleccionar [Nuevo] para abrir 
el siguiente cuadro de diálogo. Introduzca el nuevo nombre del estudio y 
seleccione [Ok] en el cuadro de diálogo. 

 
(3) Añadir herramientas a la columna derecha: 

• Seleccione una herramienta en la columna izquierda y seleccione [>] 
para añadirla a la columna derecha. 

• Seleccione una herramienta en la columna derecha y seleccione [<] 
para eliminarla de la columna derecha. 

• Seleccione [>>] para añadir todas las herramientas de la columna 
izquierda a la columna derecha. 

• Seleccione [<<] para eliminar todas las herramientas de la columna 
derecha. 

(4) Para definir una herramienta en un estudio como la predeterminada, para que se 
active de forma automática al acceder al estudio, seleccione la herramienta y,  
a continuación, seleccione [Predet]. La herramienta predeterminada tiene un “√”.  

Para quitar la selección de la herramienta predeterminada, selecciónela y 
seleccione [Predet]. 

11 De acuerdo con el requisito, repita los pasos 8, 9 y 10 para añadir otras herramientas a la 
columna derecha. 

12 Para ajustar el orden de las herramientas, seleccione una herramienta en la columna 
derecha y seleccione [A] o [Abaj]. El orden de las herramientas de la columna derecha 
también es el orden de las herramientas del menú. 

13 Para definir la herramienta predeterminada, para que se active de forma automática al 
acceder al estudio, seleccione la herramienta en la raíz de la columna derecha y 
seleccione [Predet].  
La herramienta predeterminada tiene un “√”.  

Para quitar la selección de la herramienta predeterminada, selecciónela y seleccione 
[Predet]. 

14 Para cambiar la propiedad de una herramienta, seleccione la herramienta en la columna 
derecha y seleccione [Propied]. Aparecerá el cuadro de diálogo [Propied], donde podrá 
definir la propiedad (la propiedad de los elementos de cálculo no se pueden cambiar).  

• Para editar la propiedad de una herramienta de medición, consulte el Paso 7 de 
2.3.1 Preajuste de la medición general. 
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• Para editar la propiedad de la herramienta de un estudio, 

 
(1) Seleccione [Repet], [Siguiente] o [Ning] en [Medir secuencia]. 

• [Repet]: una vez finalizada la medición actual, el sistema vuelve a 
activar de forma automática la medición actual. 

• [Siguiente]: una vez finalizada la medición actual, el sistema activa 
de forma automática la siguiente herramienta del estudio actual. 

• [Ning]: una vez finalizada la medición actual, el cursor se puede 
desplazar a la pantalla entera. El cursor volverá de forma automática 
al menú de la medición correspondiente. 

(2) Para mostrar las herramientas de medición del estudio en un submenú, 
seleccione [Tiene menú ampliado]. 

(3) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para 
cancelarlo. 

15 Seleccione [Repet], [Siguiente] o [Ning] en [Medir secuencia]. 

• [Repet]: una vez finalizada la herramienta actual, el sistema vuelve a activar de 
forma automática la herramienta actual. 

• [Siguiente]: una vez finalizada la herramienta actual, el sistema activa de forma 
automática la siguiente herramienta del menú. 

• [Ning]: una vez finalizada la herramienta actual, el sistema no activa nada de 
forma automática. 

16 Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste y cerrar el cuadro de diálogo o seleccione 
[Cancel] para cancelar el ajuste y cerrar el cuadro de diálogo. 

2.4  Preajuste de la plantilla de informes 
1 Abra el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 
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2 Seleccione la ficha [Inform] para acceder a la pantalla de preajuste de la plantilla de 
informes. 

En la pantalla de preajuste de la plantilla de informes, puede crear, editar, importar, 
exportar y eliminar plantillas de informes y configurar la plantilla predeterminada y el 
orden de las plantillas. 
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2.4.1 Creación de la plantilla de informes 

1 Acceda a la ficha [Inform] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione [Nuevo] para acceder al cuadro de diálogo de la plantilla de informes. 

 
3 Introduzca el nombre de la plantilla en [Nom informe]. 

4 Seleccione [Nom hospital + Nom informe] o [Entr usuar] en [Título infor]. 

• [Nom hospital + Nom informe]: utiliza el nombre del hospital introducido en el 
preajuste [Sistema] → cuadro de diálogo [Región] y el nombre de la plantilla 
introducido en el paso 3 como título del informe; 

• [Entr usuar]: introduzca el título del informe en el cuadro situado a su 
derecha. 

5 Seleccione una categoría en [Info paciente]. Si se seleccionan diferentes categorías 
aquí, se mostrarán en el informe diferentes elementos de pacientes. 

6 Seleccione una opción en [Imagen ecografía]. La opción determina cuántas imágenes 
se muestran en una fila del informe. 

7 Seleccione una categoría en la lista desplegable de la derecha de [Elem disponib]. 

8 Seleccione [Medición], [Calcular] o [Estud] en la lista desplegable situada a la derecha 
de la lista desplegable de categorías. 

9 Añadir herramientas a la columna derecha. Sólo se pueden mostrar en el informe las 
herramientas que aparezcan en la columna derecha y que se completen en la 
ecografía. 

(1) Si las herramientas seleccionadas en los siguientes pasos se van a ubicar en la 
raíz de la columna derecha, seleccione la raíz o no seleccione nada en la 
columna derecha; 

Si las herramientas seleccionadas en los siguientes pasos se van a ubicar bajo 
algún estudio, seleccione el estudio en la columna derecha. 
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(2) Para crear un nuevo estudio,  

(a) Seleccione [Añad estu] para que aparezca el siguiente cuadro de diálogo.

 
(b) Seleccione una categoría en [Añad estu]. 

(c) Seleccione [Añad estud vacío] o [Añad estud están]. 

(d) Si selecciona [Añad estud vacío], introduzca el nombre del estudio a su 
derecha; 

Si selecciona [Añad estud están], seleccione los estudios que desee en la 
lista inferior. 

Algunas herramientas deben ajustarse como [Izq/der] y/o 
[Cerca/Med/Lej]. 

• [Izq/der]: Se deben obtener los parámetros de la izquierda y de 
la derecha respectivamente. 

• [Cerca/Med/Lej]: Se deben medir respectivamente las partes 
proximal, media y distal de un vaso. 

(e) Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste y el nuevo estudio aparecerá en 
la columna derecha del cuadro de diálogo preajustado de la plantilla de 
informes. 

O seleccione [Cancel] para cancelar el ajuste. 

(3) Añadir herramientas a la columna derecha. 

(a) Seleccione una herramienta en la columna izquierda y seleccione [>] para 
añadirla a la columna derecha. 

(b) Seleccione una herramienta en la columna derecha y seleccione [<] para 
eliminarla de la columna derecha. 

(c) Seleccione [>>] para añadir todas las herramientas de la columna 
izquierda a la columna derecha. 

(d) Seleccione [<<] para eliminar todas las herramientas de la columna 
derecha. 

10 Vuelva a los pasos 7, 8 y 9 para añadir otras herramientas a la columna derecha. 

11 Seleccione una herramienta en la columna derecha y seleccione [A] o [Abaj] para 
desplazarla. El orden de las herramientas de la columna derecha también es el orden 
de las herramientas del informe. 
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12 Seleccione [Vascular] y/u [OB] en [Anat. por ecograf.], o elimine su selección. 

Si se selecciona [Vascular], las opciones de anatomía vascular aparecerán cuando se 
seleccione el botón [Anatomi] en el informe; 

Si se selecciona [OB], las opciones de anatomía obstétrica aparecerán cuando se 
seleccione el botón [Anatomi] del informe, y el botón [Crecim] aparecerá en el informe.

13 Seleccione [Coment], [Results] y/o [Indic] en [Observ. ecografía]. Si se seleccionan, 
aparecerá el elemento correspondiente en el informe. 

14 Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste y cerrar el cuadro de diálogo o seleccione 
[Cancel] para cancelar el ajuste y cerrar el cuadro de diálogo. 

15 En la ficha [Inform], seleccione [Ok] para adoptar la nueva plantilla de informes o 
seleccione [Cancel] para cancelar la nueva plantilla de informes. 

2.4.2 Edición de la plantilla de informes 

1 Acceda a la ficha [Inform] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione la plantilla que va a modificarse en la lista. 

3 Seleccione [Edit] para acceder al cuadro de diálogo de la plantilla de informes. 
Consulte los pasos 3-14 de “2.4.1 Creación de la plantilla de informes” para editar la 
plantilla. 

4 En la ficha [Inform], seleccione [Ok] para adoptar la plantilla modificada o seleccione 
[Cancel] para que la plantilla no se modifique. 

2.4.3 Eliminación de la plantilla de informes 

1 Acceda a la ficha [Inform] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione la plantilla que va a eliminarse en la lista. 

3 Seleccione [Eli] y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. 

 
4 En el cuadro de diálogo, seleccione [Ok] para eliminar la plantilla seleccionada o 

seleccione [Cancel] para que no se elimine la plantilla seleccionada. 

5 En la ficha [Inform], seleccione [Ok] para que surta efecto la eliminación de la plantilla 
o seleccione [Cancel] para cancelar la eliminación de la plantilla (la plantilla no se 
eliminará). 
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2.4.4 Exportación e importación de la plantilla de informes 

2.4.4.1 Exportación de la plantilla de informes 
1 Acceda a la ficha [Inform] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione la plantilla que va a exportarse en la lista. 

3 Seleccione [Export] para que aparezca el cuadro de diálogo. 

 
4 Seleccione una unidad en la lista desplegable de la derecha en [Contro:]. 

5 Desplace el cursor a un directorio de la lista y pulse el botón [Def] dos veces para 
seleccionarlo. Seleccione [Nuevo], [Eli] y [Renomb] para administrar el directorio. 

6 Introduzca el nombre de archivo en [Arch]. 

7 Seleccione [Ok] para exportar el informe o seleccione [Cancel] para cancelar la 
exportación. 
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2.4.4.2 Importación de la plantilla de informes 
1 Acceda a la ficha [Inform] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione [Abr.] para que aparezca el siguiente cuadro de diálogo. 

 
3 Seleccione la unidad donde se encuentra la plantilla de informes en la lista desplegable 

derecha de [Contro:]. 

4 Desplace el cursor hasta el directorio donde se encuentre la plantilla de informes y 
pulse [Def] dos veces para seleccionar el directorio. Seleccione [Nuevo], [Eli] y 
[Renomb] para administrar el directorio. 

5 Seleccione la plantilla de informes que hay que importar en la lista de archivos de la 
derecha. 

6 Seleccione [Ok] para importar la plantilla de informes o seleccione [Cancel] para 
cancelar la importación y el sistema mostrará el mensaje “Fallo import”. 

7 Si ya existe la plantilla de informes (el sistema puede detectar si la plantilla ya existía 
por su nombre), aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. 

 
Seleccione [Ok] para sustituir la plantilla de informes que ya existía o seleccione 
[Cancel] para cancelar la importación. 
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2.4.5 Definición del orden de plantillas 

1 Acceda a la ficha [Inform] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione la plantilla que va a desplazarse en la lista. 

3 Seleccione [A] o [Abaj] para desplazar la plantilla seleccionada. 

4 Si es necesario, repita los pasos 2-3 para desplazar otras plantillas. 

5 Seleccione [Ok] para confirmar el desplazamiento o seleccione [Cancel] para 
cancelarlo. 

2.4.6 Definición de la plantilla de informes 

1 Acceda a la ficha [Inform] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Seleccione un modo de examen en [Modo exam]. 

3 Seleccione una plantilla de informes en la lista. 

4 Seleccione [Predet] para definir la plantilla de informes seleccionada como 
predeterminada en el modo de examen seleccionado. 

5 Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 

 

2.5  Parámetros de cálculo automático del espectro 
El sistema tiene una función automática de cálculo de parámetros, lo que significa que 
puede obtener un grupo de índices clínicos mediante el trazado del espectro de Doppler. 
La función se puede ejecutar en tiempo real, en la imagen congelada y en el estado de 
cine (incluidos los archivos de cine). Se puede preajustar si el valor calculado de forma 
automática se mostrará en la ventana de resultados o no. 

1 Acceda a la ficha [Parámetro] en el cuadro de diálogo [Preaj medida]. 

2 Desplace el cursor a un elemento y pulse [Def] para seleccionarlo o eliminar su 
selección. 

3 Seleccione [Ok] para confirmar el ajuste o seleccione [Cancel] para cancelarlo. 
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3 Mediciones generales 
Existen tres tipos de menús de medición general: 

 2D (Modo B/Color/Power/DirPower) 

 Modo M  

 Modo de Doppler (Modo PW/CW Doppler) 

Para realizar las mediciones generales, 

1 Una vez realizado el preajuste, puede comenzar el examen. 

2 Explore y congele la imagen. 

3 Pulse el botón [Calibre] para acceder a la medición general. 

4 Seleccione una herramienta en el menú de mediciones generales para comenzar la 
medición. 

Además, algunas mediciones se pueden realizar mediante los controles del menú de 
software. 

Las siguientes operaciones se realizan en las imágenes congeladas de forma 
predeterminada. 

3.1  Mediciones generales 2D 
La secuencia de medición se puede preajustar en la página [Preaj medida], consulte 
“2 Preajustes de medición”. 

3.1.1 Profu 

Función: mide la profundidad 

 En el caso de los transductores con matrices sincronizadas, la profundidad es la 
distancia desde el centro del sector de la imagen hasta el cursor de medición; 

 O, en el caso de los transductores con matrices lineales o sincronizadas, la profundidad 
es la distancia desde la superficie del transductor hasta el cursor de medición en la 
dirección de la onda de ultrasonido.  

Modo 1: 

El valor se puede obtener en varios elementos de medición. En Preaj medida, se puede 
preajustar si se muestra la profundidad en tiempo real durante la medición. 

1 En una imagen 2D, seleccione una herramienta (si se ha definido que se muestre la 
Profundidad en la ventana de resultados) en el menú. 

2 Desplace el cursor hasta la imagen y el valor de profundidad se mostrarán en la 
ventana de resultados. Una vez pulsada el botón [Def], el valor de profundidad 
desaparece. 
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Modo 2: 

1 Seleccione [Profu] en la ficha 2D del menú.  

2 Utilice la bola de seguimiento para mover el cursor hasta el punto que desee. 

3 Pulse el botón [Def]. 

3.1.2 Distancia 

Función: mide la distancia entre dos puntos de la imagen. 

1 Seleccione [Distanci] en el menú. 

2 Utilice la bola de seguimiento para mover el cursor hasta el punto de partida.  

3 Pulse el botón [Def] para fijar el punto de partida. 

4 Utilice la bola de seguimiento para mover el cursor hasta el punto final; 

O pulse el botón [Atrá] para cancelar el punto de partida fijo; 

O pulse el botón [Cambia] para intercambiar las ubicaciones del cursor y el punto de 
partida fijo. 

5 Pulse el botón [Def] para fijar el punto final.  

3.1.3 Ángul 

Función: mide el ángulo formado por dos planos transversales en la imagen B/C; intervalo: 
0°-180°. 

1 Seleccione [Ángul] en el menú. 

2 Siga el método de medición de la distancia para fijar los segmentos de línea A y B 
respectivamente, y el ángulo se mostrará en la ventana de resultados después de 
fijar los segmentos A y B.  

3.1.4 Área 

Función: mide el área y la circunferencia de una región cerrada en la imagen. Dispone de 
cuatro métodos de medición: Elipse, Traza, Transv y Spline. Los cuatro métodos también 
son aplicables a otros elementos de medición.  

 Elipse: para fijar una zona de elipse por dos ejes perpendiculares de igual corte. 

1 Seleccione [Elipse] en la lista desplegable de la derecha de [Área] en el menú. 

2 Desplace el cursor a una región de interés. Pulse el botón [Def] para anclar el punto 
de partida del eje fijo de la elipse. 

3 Desplace el cursor para colocar el punto final del eje fijo de la elipse. 

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo.  

O pulse el botón [Atrá] para activar el extremo fijo. 

4 Pulse el botón [Def]. 

5 Al mover la bola de seguimiento, aumentará o disminuirá la elipse del eje fijo.  

Desplace la bola de seguimiento para trazar la región de interés lo más cerca posible. 

O pulse el botón [Cambia] o [Atrá] para volver al paso 3.  

6 Pulse el botón [Def] para anclar la región de la elipse.  
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 Traza: para fijar una región cerrada mediante un trazado libre. 

1 Seleccione [Traza] en la lista desplegable situada a la derecha de [Área] en el menú. 

2 Mueva el cursor hasta el punto de inicio de medición. Pulse el botón [Def] para fijar el 
punto de partida. 

3 Utilice la bola de seguimiento para mover el cursor a lo largo del borde de la región 
que desee y trace la línea de trazado.  

Para corregir la línea de trazado, gire el control multifuncional para hacer retroceder o 
avanzar la línea de trazado. 

4 La línea de trazado se cerrará en bucle entre los puntos de partida y de fin al pulsar 
[Def] o cuando el cursor se encuentre muy cerca del punto de partida.  

 Transv: para fijar una región cerrada (formada por cuatro 1/4 de elipses) por 2 ejes 
perpendiculares. 

1 Seleccione [Transv] en la lista desplegable situada a la derecha de [Área] en el menú.

2 Mueva el cursor hasta el punto de inicio de medición. Pulse el botón [Def] para fijar el 
punto de partida. 

3 Con la bola de seguimiento, coloque el punto final del primer eje y, a continuación, 
pulse el botón [Def]. Aparecen otro eje y una región cerrada con línea discontinua.  
El segundo eje es perpendicular al eje fijo.  

4 Desplace la bola de seguimiento para colocar el segundo eje. 

5 Pulse el botón [Def] para fijar el primer extremo del segundo eje. 

O pulse el botón [Cambia] o [Atrá] para cancelar el eje fijo. 

6 Mueva la bola de seguimiento hasta el punto final del segundo eje; 

O pulse el botón [Cambia] para alternar entre el extremo fijo del segundo eje y el 
cursor; 

O pulse el botón [Atrá] para cancelar el eje fijo del segundo eje. 

7 Pulse el botón [Def] para anclar la longitud del segundo eje. 

 Spline: para fijar una curva de spline mediante una serie de puntos  
(12 puntos como máximo). 

1 Seleccione [Spline] en la lista desplegable situada a la derecha de [Área] en el menú.

2 Mueva el cursor hasta el punto de inicio de medición. Pulse el botón [Def] para fijar el 
punto de partida. 

3 Mueva la bola de seguimiento a lo largo del área de interés. Pulse el botón [Def] para 
anclar el segundo punto. Aparece en pantalla una región cerrada cuya forma se va a 
determinar. 

4 Mueva la bola de seguimiento a lo largo del área de interés otra vez para colocar los 
puntos tercero, cuarto, etc.  

Para corregir un punto anterior, pulse el botón [Atrá].  

Se puede anclar un máximo de 12 puntos para crear un área de trazado a lo largo del 
área de interés todo lo posible. 

5 Pulse el botón [Def] para anclar el punto final y, a continuación, pulse este botón de 
nuevo. 
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3.1.5 Volum 

Función: mide el volumen del objeto de destino. Hay tres métodos de medición disponibles: 

 Elipse: mide la sección vertical del objeto de destino. La fórmula es V = (π/6)×A×B2,  
en la que A es la longitud del eje largo y B es la longitud del eje corto. 

 Volum ED: mide tanto las secciones vertical como horizontal del objeto de destino. La 
fórmula es V = (π/6) ×A×B×M, en la que A es la longitud del eje largo de la elipse, B es 
la longitud del eje corto de la elipse y M es la longitud del tercer eje. 

 3Dist: para obtener el valor del volumen midiendo las longitudes de los tres ejes del 
objeto meta. La fórmula es V = (π/6) ×D1×D2×D3. Este método se aplica cuando el 
objeto meta muestra dos planos perpendiculares de exploración en modo de imagen 
doble B/C. D1, D2, D3 hacen referencia a la longitud de los tres ejes. 

Funcionamiento específico: 

 Elipse 

1 Seleccione [Elipse] en la lista desplegable de la derecha de [Volum] en el menú. 

2 Los pasos del método de medición Volum elipse son similares a los de Elipse para la 
medición del área. Consulte el método Elipse en la sección “3.1.4 Área”. 

 Volum ED 

1 Seleccione [Volum ED] en la lista desplegable de la derecha de [Volum] en el menú. 

2 Utilice el método Elipse para medir el área de la sección vertical. Consulte el método 
Elipse en la sección “3.1.4 Área”. 

3 Descongele la imagen. Vuelva a explorar el área de interés perpendicular a la imagen 
anterior.  

4 Congele de nuevo la imagen.  

Utilice el método de medición de distancia para medir la longitud del tercer eje.  

 3Dist 

1 Seleccione [3Dist] en la lista desplegable de la derecha de [Volum] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia para medir las longitudes de los tres ejes. 

3.1.6 Línea transversal 

Función: mide las longitudes de los segmentos de las líneas A y B perpendiculares entre sí.  

1 Coloque el cursor en [Transv] en el menú. Pulse el botón [Def]. 

2 Mueva el cursor hasta el punto de inicio de medición. Pulse el botón [Def] para fijar el 
punto de partida. 

3 Mueva la bola de seguimiento hasta el punto final del primer segmento de línea.  

Pulse el botón [Def] para confirmar la operación. Aparece otro segmento de línea 
perpendicular al segmento de línea fijo. Este segmento de línea se puede volver a 
colocar; 

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo;  

O pulse el botón [Atrá] para cancelar el punto de partida fijo.  
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4 Mueva la bola de seguimiento hasta el punto de inicio del segundo segmento de 
línea.  

Pulse el botón [Def] para confirmar el punto de partida. 

O pulse el botón [Cambia] o [Atrá] para volver al paso anterior. 

5 Mueva la bola de seguimiento hasta el punto final del segundo segmento de línea.  

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo;  

O pulse el botón [Atrá] para cancelar la operación anterior y el punto final.  

6 Pulse el botón [Def] para confirmar el punto final del segmento de la segunda línea. 

3.1.7 Línea paralela 

Función: mide la distancia entre cada dos segmentos de línea de cinco segmentos de línea 
en paralelo, es decir, cuatro distancias en total 

1 Mueva el cursor a [Paralelo] en el menú; a continuación, podrá ver que aparecerán 
dos líneas perpendiculares, y la intersección es el punto de partida de la línea 
perpendicular a las cinco líneas paralelas.  

2 Gire el control multifuncional para cambiar el ángulo de la línea base y, a 
continuación, pulse el botón [Def] para confirmarlo. Aparece una línea discontinua 
que comienza con una pequeña línea transversal que indica la posición de la primera 
línea paralela. 

3 Utilice la bola de seguimiento para determinar la posición de la segunda línea 
paralela.  

Pulse el botón [Def] para confirmar la operación. En la línea base original aparecen 
líneas paralelas cortas. 

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo;  

O pulse el botón [Atrá] para cancelar la operación anterior. 

4 Continúe moviendo la bola de seguimiento para colocar las líneas paralelas tercera, 
cuarta y quinta.  

Cuando se ancle la quinta línea paralela, se determina el extremo final de la línea 
base. 

3.1.8 Longitud de traza 

Función: mide la longitud de una curva en la imagen. Los métodos de medición disponibles 
incluyen Traza y Spline. 

 Traza 

1 Seleccione [Traza] en la lista desplegable situada a la derecha de [Lon traza] en el 
menú. 

2 Mueva el cursor hasta el punto de inicio de medición. Pulse el botón [Def] para fijar el 
punto de partida. 

3 Utilice la bola de seguimiento para mover el cursor a lo largo de la zona de destino y 
dibujar la línea de trazado. Para corregir dicha línea de trazado, gire el control 
multifuncional en sentido antihorario para cancelar algunos puntos y en sentido 
horario para restaurarlos. 

4 Pulse el botón [Def] para anclar el punto final de la línea de trazado.  
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 Spline 

1 Seleccione [Spline] en la lista desplegable situada a la derecha de [Lon traza] en el 
menú. 

2 Mueva el cursor hasta el punto de inicio de medición. Pulse el botón [Def] para fijar el 
punto de partida. 

3 Desplace la bola de seguimiento a la largo de la zona de destino y pulse el botón 
[Def] para determinar los puntos tercero, cuarto, etc. Pueden anclarse un máximo de 
12 puntos. Los puntos se conectan mediante suaves curvas. Pulse el botón [Def] dos 
veces para anclar el punto final.  

Para corregir un punto anterior, pulse el botón [Atrá].  

3.1.9 Relación de distancia 

Función: mide las longitudes de los dos segmentos lineales y,a continuación, calcula su 
relación. 

1 Coloque el cursor en [RelacDist] en el menú. Pulse el botón [Def]. 

2 Utilice el método de medición de distancia para medir dos segmentos de línea A y B. 
El resultado se mostrará en la ventana de resultados una vez finalizada la medición 
de la segunda línea. 

3.1.10 Relación de área 

Función: mide el área de dos regiones cercanas y, a continuación, calcula su relación. 

1 Seleccione una categoría en la lista desplegable de la derecha de [Rel área].  
Los métodos son Elipse, Traza, Transv y Spline. 

2 Utilice el método de área para medir el área de la Región 1 y la Región  
2 respectivamente. Consulte la sección “3.1.4 Área”. 
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3.1.11 Perfil B 

Función: mide la distribución de grises de las señales del eco ultrasónico en una línea.  

El perfil debe medirse en la imagen congelada.  

1 Seleccione [Perfil B] en el menú.  

2 Consulte el método para la medición de distancia. Cuando se completa la medición, 
la distribución de grises en la línea medida aparece en la pantalla, donde el eje 
horizontal contiene la longitud del segmento de línea y el eje vertical contiene los 
grises de la imagen, tal y como se muestra a continuación: 

Gmax:144
Gmin:0

Gmean:55
Gsd:24

No:1

 
N.º: número; el resultado de los dos últimos perfiles B se mostrarán en la pantalla. 

Gmáx: valor máximo de gris. 

Gmín: valor mínimo de gris. 

Gmed: valor medio de gris. 

Deg: desviación estándar de gris. 

3.1.12 Histograma B 

Función: mide la distribución de grises de las señales del eco ultrasónico en una región 
cerrada. Entre los métodos de medición disponibles se incluyen Rect (rectángulo), Elipse, 
Traza y Spline. 

El histograma debe medirse en la imagen congelada. 

1 Seleccione [B-Hist] en el menú. 

2 Si utiliza el método de rectángulo: 

(1) Desplace el cursor al primer vértice del rectángulo.  

(2) Pulse [Def] para anclar el primer vértice del rectángulo. 

(3) Desplace el cursor al segundo vértice del rectángulo. 

(4) Pulse [Def] para anclar el segundo vértice del rectángulo.  

Cuando utilice los métodos Elipse, Traza y Spline, consulte estos métodos usados 
para la medición del área. 
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3 Después de completarse la medición, el resultado se muestra en la pantalla. El eje 
horizontal muestra los grises de la imagen y el vertical el porcentaje de distribución 
de los grises.  

4676N：
34M：
34％MAX：
24SD：

1No：

 
N.º; número; el resultado de los dos últimos perfiles B se mostrarán en la pantalla. 

N: número total de píxeles en el área que se va a medir. 

M: M ＝∑Di/N. 

MÁX: número de píxeles en el gris máximo/N×100%. 

SD: desviación estándar, SD＝（∑Di2/N－（∑Di/N）2）1/2. 

Di es el gris en cada punto de píxel, ∑Di es el gris total de los píxeles. 

3.1.13 Velocidad en color 

Pista: Esta herramienta sólo se aplica para la evaluación, pero no para realizar una 
medición precisa. 

Función: mide la velocidad del flujo de sangre en la imagen del Modo color. 

La velocidad en color debe medirse en la imagen congelada. 

1 En el Modo color, seleccione [Vel color] en el menú. El cursor con forma de □ se 
mostrará en la pantalla.  

2 Mueva el cursor al punto en el que se va a medir la velocidad del flujo sanguíneo y pulse 
el botón [Def] para fijar el punto. La línea flotante se muestra en la dirección paralela al 
haz de onda de ultrasonido en ese punto. El ángulo de compensación A es 0°. 

3 Gire el control multifuncional para cambiar el ángulo de compensación dentro del 
intervalo de 0º a 80º para alinear la línea flotante en la misma dirección que el flujo de 
sangre del punto que se va a medir.  

4 Pulse el botón [Def] para fijar la dirección del flujo sanguíneo. 
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3.2  Mediciones generales M 

3.2.1 Distancia 

Función: mide la distancia entre dos puntos de la imagen en modo M. 

1 Seleccione [Distanci] en el menú Modo M y, a continuación, verá que las dos líneas 
discontinuas perpendiculares aparecerán en la pantalla.  

2 Desplace el punto transversal de las dos líneas al punto de partida de la medición y 
pulse el botón [Def].  

3 Desplace el punto transversal hasta el punto final; el punto transversal sólo se puede 
desplazar en sentido vertical;  

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo; 

O pulse el botón [Atrá] para eliminar el punto de partida que acaba de anclar. 

4 Pulse el botón [Def].  

3.2.2 Tiempo 

Función: mide el intervalo temporal entre dos puntos de la imagen en modo M. 

1 Seleccione [Tiem] en el menú Modo M y, a continuación, verá que las dos líneas 
discontinuas perpendiculares aparecerán en la pantalla.  

2 Desplace el punto transversal de las dos líneas al punto de partida de la medición y 
pulse el botón [Def]. 

3 Utilice la bola de seguimiento para mover el punto transversal hasta el punto final de 
medición. El punto transversal sólo se puede desplazar en sentido horizontal. Y el 
punto transversal se conecta con el punto de partida mediante una línea discontinua. 

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo; 

O pulse el botón [Atrá] para eliminar el punto de partida que acaba de anclar. 

4 Pulse el botón [Def].  

3.2.3 Gradiente 

Función: mide la distancia y el tiempo entre dos puntos en la imagen en modo M y calcula el 
gradiente entre los dos puntos.  

1 Seleccione [Gradi] en el menú Modo M y, a continuación, verá que las dos líneas 
discontinuas perpendiculares aparecerán en la pantalla.  

2 Desplace el punto transversal de las dos líneas al punto de partida de la medición y 
pulse el botón [Def].  

3 Utilice la bola de seguimiento para mover el punto transversal hasta el punto final de 
medición. El punto transversal se conecta con el punto de partida mediante una línea 
discontinua.  

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo; 

O pulse el botón [Atrá] para eliminar el punto de partida que acaba de anclar. 

4 Desplace el cursor grande “+” hasta el punto final de medición y pulse el botón [Def]. 
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3.2.4 Velocidad 

Función: mide la distancia y el tiempo entre dos puntos de la imagen en modo M y calcula la 
velocidad media entre los dos puntos. 

1 Seleccione [Velocid] en el menú Modo M y, a continuación, verá que las dos líneas 
discontinuas perpendiculares aparecerán en la pantalla. 

2 Desplace el punto transversal de las dos líneas al punto de partida de la medición y 
pulse el botón [Def]. 

3 Utilice la bola de seguimiento para mover el punto transversal hasta el punto final de 
medición. El punto transversal se conecta con el punto de partida mediante una línea 
discontinua.  

O pulse el botón [Cambia] para cambiar entre el extremo fijo y el activo; 

O pulse el botón [Atrá] para eliminar el punto de partida que acaba de anclar. 

4 Utilice la bola de seguimiento para mover el cursor en forma de “+” grande hasta el 
punto final de medición. Pulse el botón [Def]. 

3.2.5 Frecuencia cardíaca 

Función: mide el intervalo temporal entre n (n≤8) ciclos cardíacos en la imagen en modo M 
y calcula el número de latidos cardíacos por minuto. 

El número de ciclos cardíacos se puede preajustar en el cuadro de diálogo de preajuste 
[Sistema] → [Med]. 

El resultado de FC de la ventana de resultados, como se muestra en la figura que aparece 
más abajo, muestra el valor de ciclo cardíaco medido y el número preajustado de ciclos 
cardiacos. 

Heart Rate Number of Cardiac Cycles  

PRECAUCIÓN: 
Durante la medición, el número de ciclos cardiacos entre los 
puntos de partida y de fin de la medición deben ser los mismos 
que el preajuste. De lo contrario, puede realizarse un 
diagnóstico incorrecto. 

 

1 Seleccione [Frec cardí] en el menú Modo M y, a continuación, verá que las dos líneas 
discontinuas perpendiculares aparecerán en la pantalla. 

2 Seleccione el número de ciclos cardiacos. 
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3.3  Mediciones generales de Doppler 

3.3.1 Tiempo 

Función: mide el intervalo de tiempo entre dos puntos en la imagen de Doppler. 

Las operaciones son similares a la medición de tiempo en el modo M. Consulte 
“3.2.2 Tiempo” para obtener detalles. 

3.3.2 Frecuencia cardíaca 

Función: mide el intervalo de tiempo entre n (n≤8) ciclos cardiacos en la imagen de Doppler 
y calcula el número de latidos por minuto. 

Las operaciones son similares a la medición de frecuencia cardiaca en el modo M. Consulte 
“3.2.5 Frecuencia cardíaca” para obtener detalles. 

3.3.3 Velocidad D 

Función: mide la velocidad, el gradiente de presión y el ángulo de corrección de un 
determinado punto en el espectro de Doppler  

1 En el Modo D, seleccione una herramienta en el menú (si la herramienta ha definido 
le Velocidad D para que se muestre en la ventana de resultados). 

2 Desplace el cursor en el espectro y el valor de velocidad se obtendrá en tiempo real. 
Una vez pulsado el botón [Def], el valor de velocidad desaparece. 

O 

1 Seleccione [Vel D] en el menú de modo Doppler PW/CW. 

2 Desplace el cursor hasta el punto de medición de la velocidad y pulse el botón [Def]. T 

3.3.4 Aceleración 

Función: mide las velocidades de dos puntos y su intervalo de tiempo en la imagen de Modo 
de Doppler, y calcula la aceleración, el gradiente de presión, la diferencia de velocidad y el 
ángulo de corrección. 

1 Seleccione [Aceleración] en el menú de modo Doppler PW/CW.  

2 Mueva el cursor al primer punto en el que se va a medir la velocidad y pulse el botón 
[Def] para fijar el punto.  

3 Mueva el cursor al segundo punto en el que se va a medir la velocidad y pulse el 
botón [Def] para fijar el punto. 
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3.3.5 Traza D 

Función: mide los indicios clínicos mediante el trazado del espectro de Doppler.  
Los métodos de medición disponibles son 2 PT (dos puntos), Manual, Spline y Auto. 

El croquis del espectro de Doppler se muestra a continuación: 

 

Los siguientes parámetros pueden obtenerse a través de un trazado D: 

 SP: velocidad sistólica pico. Mide la velocidad más rápida del glóbulo rojo que atraviesa 
el volumen de muestra.  

 PV: velocidad pico. No hay ninguna diferencia entre el ciclo diastólico y sistólico;  
el valor es la velocidad más rápida de los glóbulos rojos que atraviesan el volumen de 
muestra, y se puede utilizar para examinar el vaso venoso. 

 TD: velocidad telediastólica. Mide la velocidad de la sangre al final del ciclo cardíaco.  

 Vel: velocidad del flujo. 

 MD: velocidad diastólica mínima. 

 Velocidad media: velocidad media de flujo en todo el espectro de Doppler trazado. 

• MÁXPT: velocidad máxima promediada por tiempo. 

    ∫ −
b

a

T

T
ab

dt
TT
tVscmMAXPT )()/( ＝  

 Gradiente de presión medio: gradiente medio de presión en todo el espectro de 
Doppler trazado. 

• MGP: velocidad media promediada por tiempo GP. 

( )( )
∫ −

= b

a

T

T
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TT
tVmmHgMGP

24)(  

 PGP: velocidad sistólica pico promediada por tiempo GP. Es el gradiente de presión 
correspondiente de la velocidad sistólica pico. PGP (mmHg) = 4 × SP (m/s)2 

 ITV: integral velocidad-tiempo. Es la integral del producto de la velocidad instantánea 
Doppler y el intervalo de tiempo total.  

 TA: tiempo de aceleración sistólica. Es el tiempo desde el final de la diástole hasta el 
pico sistólico. 

SP 

TD

MD 
Baseline 

One heartbeat cycle

a b
Systolic 

cycle
Diastolic 

cycle
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 TD: Tiempo de desaceleración 

 FC: frecuencia cardíaca. 

 S/D: SP/TD. S/D (sin unidad) = SP (m/s)/TD (m/s) 

 D/S: TD/SP D/S (sin unidad) = TD (m/s)/SP (m/s) 

 IP: Índice de pulsatilidad. IP (sin unidad) = |(SP (m/s) – TD (m/s))/MÁXPT (m/s)| 

 RI: Índice de resistencia. RI (sin unidad) = |(SP (m/s) – TD (m/s))/SP (m/s)| 

 θ: Ángulo de corrección, que es el ángulo de espectro durante la medición. 

NOTA: 1 En las fórmulas anteriores, T significa Tiempo, la unidad es s; V hace 
referencia a la velocidad en cada punto durante el T, la unidad es cm/s; a es el 
punto de partida trazado, mientras que b es el punto final trazado. 

 2 Los parámetros anteriores son toda la información conseguida en la traza D, 
mientras que en la aplicación, el sistema sólo muestra parte de ellos de 
acuerdo con la operación y el preajuste. 

 2 PT 

1 Seleccione [2 PT] en la lista desplegable de la derecha de [Traza D] en el menú; verá 
que el cursor cambia a “+”. 

2 Mueva el cursor al punto de partida que se va a medir y pulse el botón [Def] para fijar 
el punto. 

3 Mueva el cursor al punto final que se va a medir y pulse el botón [Def] para fijar el 
punto.  

 Manual 

1 Seleccione [Manual] en la lista desplegable situada a la derecha de [Traza D] en el 
menú. 

2 Mueva el cursor al punto de partida que se va a medir y pulse el botón [Def] para fijar 
el punto.  

3 Mueva el cursor por el borde de la región de destino.  

Mueva el cursor a la derecha para dibujar una línea de trazado que solape en lo 
posible el espectro. Mueva el cursor a la izquierda o gire el control multifuncional en 
sentido antihorario para corregir la línea de trazado ya dibujada. 

4 Trace el punto final que se va a medir y pulse el botón [Def] para fijar el punto.  

 Spline 

1 Seleccione [Spline] en la lista desplegable situada a la derecha de [Traza D] en el 
menú. 

2 Mueva el cursor al punto de partida que se va a medir y pulse el botón [Def] para fijar 
el punto.  

3 Mueva el cursor por el borde de la región que desee. Continúe para fijar el punto 
segundo, tercero, etc. (12 puntos como máximo) del espectro. Los puntos se 
conectan mediante una suave curva. 

4 Cuando estén fijados los 12 puntos, la medición finaliza automáticamente.  

Si fuera necesario finalizar la medición con menos de 12 puntos fijados, pulse el 
botón [Def] dos veces seguidas en el punto final.  
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 Auto 

La traza D automática se realiza en la imagen congelada. 

1 Seleccione [Auto] en la lista desplegable situada a la derecha de [Traza D] en el 
menú.  

2 Mueva el cursor al punto de partida que se va a medir y pulse el botón [Def] para fijar 
el punto. 

3 Mueva el cursor al punto final que se va a medir y pulse el botón [Def] para fijar el 
punto.  

3.3.6 SP/TD 

Función: mide las velocidades del pico sistólico (SP) y el telediastólico (TD) en el espectro 
de Doppler, y calcula su gradiente de presión, el índice de resistencia (RI), la S/D y el 
ángulo de corrección. 

1 Seleccione [SP/TD] en el menú Modo Doppler. 

2 Desplace el cursor hasta el pico sistólico y pulse el botón [Def] para fijar el punto. 

3 Desplace el cursor hasta el pico diastólico y pulse el botón [Def] para fijar el punto. 
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4 Mediciones abdominales 

4.1  Herramientas de medición abdominal 
El sistema admite las siguientes herramientas abdominales. 

imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 

2D 

Measure 
  

Hígad / 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 
 

CBD Conducto 
colédoco 

CBH 
Conducto 
hepático 
común 

L VB 
Longitud de 
la vesícula 
biliar 

A VB 
Anchura de 
la vesícula 
biliar 

Es par VB 

Espesor de 
la pared de 
la vesícula 
biliar 

Cond pánc Conducto 
pancreático 

Cabez pán Cabeza 
pancreática 

Cuerp pancreát Cuerpo 
pancreático 

Cola pánc Cola 
pancreática 

Bazo / 

Diám aorta 
Diámetro 
aorta celiaca

Diám ilíac Diámetro 
ilíaco 

Calcular /   
Estudio /   

M /    

Doppler 
Measure 
  

Org A ren Origen de la 
arteria renal

 
Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de 
Doppler A arquead Arteria 

arqueada 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 

A segmentaria Arteria 
segmentaria

 
 
 
Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de 
Doppler 
 

A interlobul Arteria 
interlobular 

A renal Arteria renal

A renal P Arteria renal 
principal 

V renal Vena renal 

desc. Aorta 
celíaca 

Eje celíaco Eje celíaco 

AMS 
Arteria 
meséntrica 
superior 

A hepátic c 
Arteria 
hepática 
común 

A hepátic Arteria 
hepática 

A espléni Arteria 
esplén 

VCI Vena cava 
inferior 

V porta Vena porta 

V porta M Vena porta 
M 

V hepátic Vena 
hepática 

Vena hepática media
Vena 
hepática 
media 

V espléni Vena 
esplénica 

VMS 
Vena 
meséntrica 
superior 

Calcular /   

Estudio /   

 

Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección “Preajuste 
de las mediciones” para obtener más detalles. 
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4.2  Preparativos de exámenes abdominales 
Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen abdominal: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [Abd]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 

4.3  Introducción de mediciones abdominales 
Para introducir las mediciones abdominales, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de mediciones abdominales, coloque el cursor sobre el 
título del menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones 
abdominales. 

4.4  Operaciones de mediciones abdominales 
1 Seleccione una herramienta en el menú. 

2 Consulte los métodos de 4.1 Herramientas de medición abdominal para completar la 
medición. 

 

4.5  Informe del examen abdominal 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe. Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la 
navegación por informes, la impresión y la exportación, etc. 
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5 Mediciones obstétricas 

5.1  Herramientas de mediciones obstétricas 

Las mediciones obstétricas se utilizan para calcular los valores de EG y FPP para calcular 
los índices de crecimiento, incluido el EFW. El cálculo del crecimiento se determina por la 
curva de crecimiento y el perfil biofísico fetal.  

El sistema admite las siguientes herramientas obstétricas. 

imagen Tipo Herramientas Descripción Método de fórmula 

2D 
Measure
  

GS 
Diámetro del 
saco 
gestacional 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 

YS Sac vite 

CRL Longitud 
cráneo-caudal 

“Fil” el mismo que la medición de 
la distancia en las mediciones 
generales de 2D; 
“Traza” y “Spline” equivalen a 
“Traza” en las mediciones 
generales 2D 

TN Translucidez 
de nuca 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 

DBP Diámetro 
biparietal 

OFD Diámetro 
frontal occipital

PC Perímetro 
craneal Igual que la medición de área en 

las mediciones generales de 2D 
AC Circunferencia 

abdominal 

LF Longitud 
femoral  

 
 
 
Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 
 
 
 
 

TAD 
Diámetro 
abdominal 
transversal 

APAD 
Diámetro 
abdominal 
anteroposterior

TCD Diámetro del 
cerebelo 

Cist magna Cist magna 

AVL Anchura del 
ventrículo 
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imagen Tipo Herramientas Descripción Método de fórmula 
lateral  

 
 
Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 
 

Anch hem Anchura del 
hemisferio 

DOE Diámetro 
orbital exterior 

DIO Diámetro 
interior orbital 

HUM Longitud del 
húmero 

Cubit Longitud del 
cúbito 

RAD Longitud del 
radio 

Tibia Longitud de 
tibia 

PER Longitud del 
peroné 

CLAV Longitud de la 
clavícula 

VI Longitud de 
vértebra 

FM Longitud de 
falange media 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 

Pie Longitud del 
pie 

Oído Longitud del 
oído 

APTD 
Diámetro 
troncal 
anteroposterior

TTD 
Diámetro 
troncal 
transversal 

FTA 
Área 
transversal del 
tronco fetal) 

Igual que la medición de área en 
las mediciones generales de 2D 

THD Diámetro 
torácico 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 

CCor Circunferencia 
del corazón Igual que la medición de área en 

las mediciones generales de 2D 
CT Circunferencia 

torácica 

Diám v umb Diámetro de 
vena umbilical  

 

 

 

F-Riñón Longitud del 
riñón fetal 

Riñón mat Longitud del 
riñón de matriz
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imagen Tipo Herramientas Descripción Método de fórmula 

L cuello Longitud del 
cuello uterino 

 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 
 
 

LA Líquido 
amniótico 

PN Pliegue de 
nuca 

Órbit  
LVIDd  
LVIDs  
Diám VI  
Diám AI  
DVIDd  
DVD  
Diám VD  
Diám AD  
SIVd  
SIVs  
SIV  
Área VI  

Igual que la medición de área en 
las mediciones generales de 2D 
 

Área AI  
Área VD  
Área AD  
Diám ao  Igual que la medición de 

distancia en las mediciones 
generales de 2D 
 

Diám APP  
Diám InVI  
Diám IVD  

Calcular 

Diám med bol  Valor medio de los diámetros de 
los tres sacos. 

ILA  
Medir LA1, LA2, LA3, LA4 
ILA=LA1+LA2+LA3+LA4 

EFW1  EFW se calcula mediante la 
fórmula predeterminada de EFW, 
en función de los distintos 
parámetros medidos, 
Las fórmulas se enumeran en la 
tabla de fórmulas “EFW”, como 
se describe en 2.2.1 Fórmulas 
obstétricas. La fórmula se puede 
volver a seleccionar en el informe 
de OB. 

EFW2  

PC/PA  PC/PA=PC/PA 
LF/PA  LF/PA=LF/PA×100 
LF/DBP  LF/DBP=LF/DBP×100 
AXT  AXT=APTD×TTD 
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imagen Tipo Herramientas Descripción Método de fórmula 
IC  IC=DBP/OFD×100 
LF/PC  LF/PC=LF/PC×100 
PC(c)  PC(c)=2,325×((DBP)2+(OFD)2)1/2

CCor/CT  CCor/CT=CCor/CT 
DCe/CA  DCe/CA=DCe/CA 
AVL/AH  AVL/AH=AVL/AH×100% 
DVI/DVD  Diám VI/Diám VD 
DAI/AID  Diám AI/Diám AD 
Dao/DAPP  Diám ao/Diám APP 
LAD/AOD  Diám AI/Diám ao 

Estudio ILA Índice LA 
Medir LA1, LA2, LA3, LA4  
ILA=LA1+LA2+LA3+LA4 

M 

Measure
  

FCF  
Igual que la medición de 
frecuencia cardiaca en la 
medición general M 

LVIDd  
 

Igual que la medición de 
distancia en las mediciones 
generales de 2D 
 

LVIDs  

DVIDd  

DVD  

SIVd  

SIVs  

Calcular /   

Estudio /   

Doppler 

Measure
  

A umb Arteria 
umbilical 

 
Igual que la medición de Traza D 
en las mediciones generales de 
Doppler 
 

Cond ven  

A placenta  

ACM Arteria cerebral 
media fetal 

AO fetal Aorta fetal 

Aorta desc Aorta desc. 

A ut Arteria uterina 

A ovárica Arteria ovárica 

Calcular /   

Estudio /   

 
Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección “Preajuste 
de las mediciones” para obtener más detalles. 

Perímetro craneal*: en la medición de PC, si el cursor de medida de DBP aparece en la 
pantalla, el punto de partida de la medición se colocará de forma automática en el punto de 
partida del cursor de medición del último DBP; si utiliza “Elipse” para medir el PC, el cursor 
de medida del último DBP será el primer eje de la elipse en el estado predeterminado. 
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5.2  EG clínica 
La EG clínica y la FPP clínica se calculan de acuerdo con los parámetros obtenidos en los 
exámenes clínicos. Una vez introducida la información relativa en la ventana, el sistema 
calculará de forma automática la EG y la FPP, y las mostrará a la derecha de Info paciente 
en el título. Los métodos de cálculo son los siguientes: 

 UR: introduzca la UR; el sistema calculará la EG y la FPP. 

 FIV: introduzca la FIV; el sistema calculará la EG y la FPP. 

 FEA: introduzca la fecha y la EG del último examen; el sistema calculará una nueva EG 
y una FPP. 

 TCB: introduzca la TCB; el sistema calculará la EG y la FPP. 

 FPP: introduzca la FPP; el sistema calculará la EG y la UR. 

5.3  EG ultrasónica 
La EG ultrasónica y la FPP ultrasónica se calculan de acuerdo con los parámetros 
obtenidos en la medición. 

 EG en elementos de OB 

 AUA (edad ultrasónica media) 

 CUA（edad ultrasónica compuesta) 

5.3.1 EG en elementos de OB 

La EG en los elementos de OB se calcula mediante las fórmulas y tablas de EG 
relacionadas, es independiente de la EG clínica. Las fórmulas se pueden preajustar en la 
ficha [OB] del preajuste de [Sistema]. Consulte 2.2 Preajuste obstétrico. Puede volver a 
seleccionar las fórmulas o la tabla de EG en la lista desplegable de la derecha de los 
elementos relacionados de OB en el informe. La SD se calcula mediante las fórmulas o la 
tabla de EG; se muestra en la ventana de resultados y el informe sólo cuando el sistema 
tiene una EG clínica. 

5.3.2 AUA 

AUA es el valor medio de la EG efectiva calculada según el diámetro biparietal, el perímetro 
craneal, la circunferencia abdominal, la longitud del húmero, el saco gestacional, la longitud 
cráneo-caudal, etc. El valor de todos los elementos anteriores se utilizará para el cálculo de 
la AUA en el método predeterminado del sistema. Asimismo, puede cambiar los elementos 
de medición utilizados para calcular la AUA haciendo clic en las casillas de verificación de 
los elementos relacionados. 
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5.3.3 CUA 

CUA se calcula de acuerdo con las fórmulas basadas en algunos elementos de medición 
(los elementos que participan se encuentran entre el diámetro biparietal, el perímetro 
craneal, la circunferencia abdominal y la longitud del húmero). Para calcular el valor de CUA, 
todas las fórmulas de GA de los parámetros envueltos deben ser Hadlock, la unidad de 
parámetros es cm y la unidad de CUA es la semana. Las fórmulas son las siguientes: 

1. CUA(DBP) = 9,54+1,482*DBP+0,1676*DBP2 

2. CUA(PC) = 8,96+0,540*PC+0,0003*PC3 

3. CUA(PA) = 8,14+0,753*PA+0;0036*PA2 

4. CUA(LF) = 10,35+2,460*LF+0,170*LF2 

5. CUA(DBP, PC) = 10,32+0,009*PC2+1,3200*DBP+0,00012*PC3 

6. CUA(DBP, PA) = 9,57+0,524*PA+0,1220*DBP2 

7. CUA(DBP, LF) = 10,50+0,197*DBP*LF+0,9500*LF+0,7300*DBP 

8. CUA(PC, PA) = 10,31+0,012*PC2+0,3850*PA 

9. CUA(PC, LF) = 11,19+0,070*PC*LF+0,2630*PC 

10. CUA(PA, LF) =10,47+0,442*PA+0,3140*LF2 - 0,0121*LF3 

11. CUA(DBP, PC, PA) = 10,58+0,005*PC2 +0,3635*PA+ 0,02864*DBP*PA 

12. CUA(DBP, PC, LF) = 11,38+0,070*PC*LF+0,9800*DBP 

13. CUA(DBP, PA, LF) = 10,61+0,175*DBP*LF+0,2970*PA+0,7100*LF 

14. CUA(PC, PA, LF) = 10,33+0,031*PC*LF+0,3610*PC+0,0298*PA*LF 

15. CUA(DBP, PC, PA, LF)=10,85+0,060*PC*LF+0,6700*DBP+0,1680*PA 

El método predeterminado para calcular el valor de CUA es utilizar la fórmula que incluye 
más elementos de medición. Además, puede seleccionar los parámetros haciendo clic en 
las casillas de verificación situadas a la derecha de los elementos relacionados.  

5.4  Preparaciones para examen obstétrico 
Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen obstétrico: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [OB]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 

 

PRECAUCIÓN: 
Asegúrese de que la fecha del sistema es correcta; de lo 
contrario, la EG y la FPP calculadas serán incorrectas. 
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5.5  Examen en embarazo múltiple 
Este sistema admite el examen de más de un feto.  

En el caso de un examen de varios fetos, 

 Defina el número de fetos en [Gestación], en el cuadro de diálogo [Info paciente] → 
[OB].  

 Una vez seleccionada la opción [Gestación] en el cuadro de diálogo [Info paciente] → 
[OB] para 2 ó 3, el elemento [FETO] se mostrará en el menú con mediciones 
obstétricas. Cambie a [Feto A], [Feto B] o [Feto C] en el elemento del menú. 

 Los fetos se miden en orden.  

 Los valores de la ventana de resultados se muestran por [Feto A], [Feto B] o [Feto C] 
para diferenciar los valores. 

 En el cuadro de diálogo de informes obstétricos, seleccione [Feto A], [Feto B] o [Feto C] 
en [Selecc feto] para mostrar el informe de los distintos fetos. 

 En el cuadro de diálogo de anatomía, seleccione [Feto A], [Feto B] o [Feto C] en 
[Selecc feto] para seleccionar las opciones de anatomía para los distintos fetos. 

 En el cuadro de diálogo [Curva crecim obstétric], seleccione [A], [B] o [C] en la parte 
inferior para mostrar las curvas de crecimiento de diferentes fetos.  

5.6  Introducción de mediciones obstétricas 
Para introducir las mediciones obstétricas, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de mediciones obstétricas, coloque el cursor sobre el título 
del menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones abdominales.  
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5.7  Operaciones de mediciones obstétricas 
Los métodos de medición de todas las herramientas se muestran en 5.1 Herramientas de 
mediciones obstétricas. 

5.7.1 Operaciones de herramientas de mediciones 

1 Seleccione una herramienta de medición en el menú. 

2 Consulte los métodos de 5.1 Herramientas de mediciones obstétricas para completar 
la medición. 

 La EG calculada a partir de los parámetros fetales y la tabla EG o EF se denomina  
“EG de diagnóstico”. 

 Después de las mediciones, la ventana de resultados muestra los valores de medición 
y la EG. El hecho de que la ventana de resultados muestre la FPP y la SD (desviación 
estándar) depende del preajuste (preajuste del cuadro de diálogo [Sistema] → [Med]). 

 Si la EG de diagnóstico supera el umbral, se mostrará como fuera del alcance en la 
ventana de resultados y no se mostrará en el informe. 

5.7.2 Operaciones de las herramientas de cálculo 

1 Seleccione una herramienta de cálculo en el menú. 

2 Ejecute las herramientas de medición relacionadas con el cálculo. El sistema ofrece 
de forma automática el resultado del cálculo. 

5.7.3 Operación de las herramientas de estudios 

Estudio de ILA 

1 Seleccione [ILA] en el menú. 

2 Mida los LA de los cuatro compartimentos de líquido amniótico de las mujeres 
embarazadas. El sistema calcula la ILA de forma automática. 

5.8  Informe de examen obstétrico 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe.  

En el caso del informe del examen de varios fetos, consulte 5.5 Examen en embarazo 
múltiple. 

Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la navegación por informes,  
la impresión, etc. 

5.8.1 Perfil biofísico fetal  

Si se ha seleccionado [OB] de [Anat. por ecograf.] en el cuadro de diálogo Preaj inform 
medid, el perfil biofísico fetal aparecerá una vez seleccionada la opción [Anatomi] en el 
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informe de medición. Para obtener más detalles, consulte el contenido 
relacionado 2.4 Preajuste de la plantilla de informes. 

El perfil biofísico fetal es una herramienta que comunica el feto en función de la evaluación 
del clínico durante el examen ultrasónico y mediante los siguientes criterios de puntuación. 

El criterio de valoración que proporciona el sistema se basa en la fórmula de Vintzileos, tal y 
como se muestra en la siguiente tabla. 

Criterio de puntuación fetal (fórmula de Vintzileos) 
Índice de 

crecimiento 
fetal 

Puntuación 0 Puntuación 2 Periodo de 
observación Notas  

FCF <2, o 
Aceleración de 
FCF ≤15 lpm 

Aceleración de FCF 
≥15 lpm; 
duración ≥15 s;  
≥2 veces 

30 minutos Las puntuaciones 
se pueden 
introducir en el 
sistema. 

MF ≤2 Movimientos fetales ≥3 
(movimiento continuo 
considerado uno solo) 

30 minutos 

FBM Sin FBM, o 
duración de  
≤30 s 

FBM ≥1 veces; 
duración ≥30 s 

30 minutos 

FT Miembros 
estirados, sin 
doblar, y dedos 
sueltos 

Movimientos ≥1; 
Miembros y columna 
estirada y flexiones  

/ 

LA No LA o LA 
<2×2 cm 

No menos de 1 
LA >2×2 cm 

/ 

 

Una vez introducidas las puntuaciones, el sistema generará de forma automática un informe 
del perfil biofísico fetal en función de la fórmula especificada, el informe incluye el valor de 
cada índice, así como la puntuación total.  

Criterios de resultado de la puntuación fetal 

Puntuaciones totales Condición de crecimiento 
8-10 puntuaciones Feto normal; riesgo bajo de asfixia crónica 
4-6 puntuaciones Probable riesgo de asfixia crónica 
0-2 puntuaciones Riesgo muy probable de asfixia crónica  

5.8.2 Curva de crecimiento fetal 

La curva de crecimiento fetal sirve para comparar los datos medidos en el feto con la curva 
de crecimiento normal y evaluar si el feto presenta un estado de crecimiento normal. 

Los datos de la curva de crecimiento derivan todos de la tabla EF.  

1 Introduzca la información básica del paciente y la información obstétrica en el cuadro 
de diálogo [Info paciente] → [OB]. 

2 Ejecute una o varias herramientas de parámetros de crecimiento fetal. 

3 Si se selecciona [OB] de [Anat. por ecograf.] en el cuadro de diálogo de edición de 
las plantillas de informes, el botón [Crecim] aparecerá en el cuadro de diálogo de 
informes. Seleccione el botón [Crecim] en el cuadro de diálogo de informes para 
acceder al cuadro de diálogo [Curva crecim obstétric]. 
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El cuadro de diálogo muestra la curva de crecimiento y la posición del valor de 
medición. 

Hay dos listas desplegables sobre la curva. De ellas, la lista desplegable izquierda se 
utiliza para seleccionar una herramienta y la derecha se utiliza para seleccionar una 
fórmula. 

En la curva de crecimiento,  

• [■]: indica el valor de medición histórico; 
• [+]: indica el valor de medición actual. 

4 En el caso de la medición de varios fetos, seleccione [A], [B] o [C] respectivamente 
para ver la curva de crecimiento del feto A, feto B o feto C.  

5 Si es necesario, seleccione [Único/cuádr] para mostrar una o cuatro curvas en la 
pantalla. 

6 Seleccione [Cerr] para salir del cuadro de diálogo. 

Pista: Si el Id del paciente permanece en blanco, la EG clínica no se calcula o el valor  
de medición no es válido, las curvas de medición no se mostrarán en la curva. 
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6 Mediciones cardíacas 

6.1  Herramientas de medición cardiaca 
El sistema admite las siguientes herramientas de medición cardiaca. 

imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 

2D 
Measure
  

LVIDd 

Diámetro de eje corto 
del ventrículo 
izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de 2D 

LVIDs 

Diámetro del de eje 
corto del ventrículo 
izquierdo en 
telesístole 

LVLd 

Longitud de eje largo 
del ventrículo 
izquierdo en 
telediástole 

LVLs 

Longitud de eje largo 
del ventrículo 
izquierdo en 
telesístole  

LVALd 
Área de eje largo del 
ventrículo izquierdo 
en telediástole 

Igual que la medición de 
área de las mediciones 
generales de 2D 

LVALs 
Área de eje largo del 
ventrículo izquierdo 
en telesístole  

LVAMd 

Área de eje corto del 
ventrículo izquierdo a 
nivel de la válvula 
mitral en telediástole 

LVAMs 

Área de eje corto del 
ventrículo izquierdo a 
nivel de la válvula 
mitral en telesístole 

LVAPd 

Área de eje corto del 
ventrículo izquierdo a 
nivel del músculo 
papilar en telediástole

LVAPs 

Área del eje corto del 
ventrículo izquierdo a 
nivel del músculo 
papilar en telesístole 

IVSTd Grosor del tabique 
interventricular en 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
telediástole  

Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de 2D 
 
 
 
Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de 2D 

GSIV 
Grosor del tabique 
interventricular en 
telesístole 

LVPWd 

Grosor de pared 
posterior del 
ventrículo izquierdo 
en telediástole 

PPVI 

Grosor de pared 
posterior del 
ventrículo izquierdo 
en telesístole 

DiTediVD 
Diámetro del 
ventrículo derecho en 
telediástole 

DVD 
Diámetro del 
ventrículo derecho en 
telediástole 

Diám AI Diámetro de la 
aurícula izquierda 

 
 
 
Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de 2D 

Diám ao Aorta celiaca 

Diám InVI 
Diámetro del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Diám APP Diámetro de la arteria 
pulmonar principal 

Diám VM Diámetro de válvula 
mitral 

Diám VP Diámetro de la arteria 
pulmonar 

Área VM Diámetro de la arteria 
pulmonar principal 

 
Igual que la medición de 
área de las mediciones 
generales de 2D Área VAo Área de traza de 

válvula aórtica 

Área vas Área transversal del 
vaso 

Calcular 

LAD/AOD 
/ LAD/AOD (sin unidad) = 

Diám AI (cm)/ 
Diám ao (cm) 

DAo/DAI 
/ DAo/DAI (sin unidad) = 

Diám ao (cm)/ 
Diám AI (cm) 

Estudio Consulte más abajo   

M 
Measure
  

LVIDd 

Diámetro de eje corto 
del ventrículo 
izquierdo en 
telediástole 

 
 
 
 
 LVIDs 

Diámetro del de eje 
corto del ventrículo 
izquierdo en 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
telesístole  

 
Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de M 

LVLd 

Diámetro de eje largo 
del ventrículo 
izquierdo en 
telediástole 

LVLs 

Diámetro de eje largo 
del ventrículo 
izquierdo en 
telediástole 

IVSTd 
Grosor del tabique 
interventricular en 
telediástole 

GSIV 
Grosor del tabique 
interventricular en 
telesístole 

LVPWd 

Grosor de pared 
posterior del 
ventrículo izquierdo 
en telediástole 

PPVI 

Grosor de pared 
posterior del 
ventrículo izquierdo 
en telesístole 

DiTediVD 
Diámetro 
telediastólico del 
ventrículo derecho. 

DVD 
Diámetro telesistólico 
del ventrículo 
derecho. 

Diám AI Diámetro de la 
aurícula izquierda 

Diám ao Aorta celiaca 

Diám InVI 
Diámetro del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Diám APP Diámetro de la arteria 
pulmonar principal 

Diám VM Diámetro de la arteria 
pulmonar principal 

Diám VP Diámetro de la arteria 
pulmonar 

LVET 
Tiempo de eyección 
de ventrículo 
izquierdo 

 
 
 
Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de M 

TEVD Tiempo de eyección 
de ventrículo derecho

PPEVD 
Tiempo de 
pre-eyección de 
ventrículo derecho 

TaccVD Tiempo de 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
aceleración de 
eyección de 
ventrículo derecho 

FC 

/ Igual que la medición de 
frecuencia cardiaca de 
las mediciones 
generales M 

Gradi D-E VM 

Gradiente D-E de la 
válvula mitral 

Igual que la medición de 
gradiente de las 
mediciones generales 
de M 

Gradi E-F VM 

Gradiente E-F de la 
válvula mitral 

Igual que la medición de 
gradiente de las 
mediciones generales 
de M 

CA VM Amplitud de la onda A 
de la válvula mitral 

Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de M 

CE VM Amplitud de la onda E 
de la válvula mitral 

DE VM 
Amplitud de la onda 
DE de la válvula 
mitral 

VAC VM 

Velocidad de AC de la 
válvula mitral 

Igual que la medición de 
gradiente de las 
mediciones generales 
de M 

DPES VM 

Distancia entre el 
punto E y el tabique 
interventricular 

Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales 
de M 

Calcular 

LAD/AOD / Diám AI (cm)/ 
Diám ao (cm) 

DAo/DAI / Diám ao (cm)/ 
Diám AI (cm) 

Masa VI Masa ventricular 
derecha 

Masa VI (g) =  
1,04×（（LVPWd（cm）

＋IVSTD（cm）＋LVIDd
（cm））3－ 
LVIDd（cm）3）－13,6 

Estudio Consulte más abajo   

 
 
Doppler 

Measure
  

Traza VM Traza de velocidad de 
válvula mitral 

Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

Vel E VM Velocidad de flujo de 
onda E de válvula 
mitral 

Igual que la medición de 
velocidad D de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Vel A VM Velocidad de flujo de 
onda A de válvula 
mitral 

Igual que la medición de 
velocidad D de las 
mediciones generales 
de Doppler 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
MTP VM Tiempo de 

hemipresión de 
válvula mitral 

Medición Doppler 

Dur E VM Duración de onda E 
de válvula mitral 

Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Dur A VM Duración de onda A 
de válvula mitral 

Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Tdec VM Tiempo de 
desaceleración de 
válvula mitral 

Medición Doppler 

TRI VM Tiempo de relajación 
de isovelocidad de 
válvula mitral 

Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Traza RM Traza de velocidad de 
insuficiencia mitral 

Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

RM dP/dt Valor dP/dt de 
insuficiencia mitral 

Medición Doppler 

LVET 
Tiempo de eyección 
de ventrículo 
izquierdo 

 
 
Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de Doppler 

TEVD Tiempo de eyección 
de ventrículo derecho

PPEVD Tiempo de 
pre-eyección de 
ventrículo derecho 

TaccVD Tiempo de 
aceleración de 
ventrículo derecho 

Vmáx InVI Velocidad de válvula 
tricúspide 

Igual que la medición de 
velocidad D de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Traza InVI Traza de velocidad de 
válvula tricúspide 

Igual que la medición de 
Traza D en las 
mediciones generales 
de Doppler 

Vmáx VAo Velocidad de válvula 
tricúspide 

Igual que la medición de 
velocidad D de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Traza VAo Traza de velocidad de 
válvula mitral 

Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

Vel S1 venaP Vel S1 venaP  
 Vel S2 venaP Velocidad del flujo de 



Mediciones cardíacas 

6-6 

imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
onda S2 de la vena 
pulmonar 

Igual que la medición de 
velocidad D de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Vel D venaP Velocidad del flujo de 
onda D de la vena 
pulmonar 

Vel A venaP Velocidad del flujo de 
onda A de la vena 
pulmonar 

Dur A venaP Duración de la 
inversión auricular de 
la vena pulmonar 

Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de Doppler 

IVT S venaP Integral 
velocidad-tiempo de 
onda S de vena 
pulmonar 

Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

IVT D venaP Integral 
velocidad-tiempo de 
onda D de vena 
pulmonar 

Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

TDc venaP Tiempo de 
desaceleración de 
vena pulmonar 

Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Vmáx VP Velocidad de la arteria 
pulmonar 

Igual que la medición de 
velocidad D de las 
mediciones generales 
de Doppler 

Traza VP Traza de velocidad de 
la arteria pulmonar 

Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

Traza RT Traza de insuficiencia 
de válvula tricúspide 

Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

T Acc vas Tiempo de 
aceleración de flujo 
de vaso 

 
Igual que la medición de 
tiempo de las 
mediciones generales 
de Doppler 

T dec vasc Tiempo de 
desaceleración de 
flujo de vaso 

T ciclo vaso Tiempo de ciclo 
Traza VT Traza de velocidad de 

válvula tricúspide 
Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

Vmáx VT Velocidad de válvula 
tricúspide 

Igual que la medición de 
velocidad D de las 
mediciones generales 
de Doppler RA Insuficiencia aórtica 

FC / Igual que la medición de 
frecuencia cardiaca de 
las mediciones 
generales Doppler 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
Flujo vasc. Traza de velocidad de 

flujo de volumen 
Igual que la Traza D en 
las mediciones 
generales de Doppler 

Calcular 

E/A VM / E/A VM (sin unidad) = 
Vel E VM (cm/s)/ 
Vel A VM (cm/s) 

A/E VM / A/E VM (sin unidad) = 
Vel A VM (cm/s)/ 
Vel E VM (cm/s) 

Estudio Consulte más abajo   

 

Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección “Preajuste 
de las mediciones” para obtener más detalles. 

6.2  Preparaciones para examen cardíaco 

Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen cardíaco: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [CARD]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 

6.3  Introducción de mediciones cardíacas 
Para introducir las mediciones cardiacas, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de mediciones cardiacas, coloque el cursor sobre el título 
del menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones cardiacas. 
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6.4  Operaciones de mediciones cardiacas 
Las mediciones de algunas herramientas descritas en este capítulo se realizarán en varios 
modos de imagen, de forma que tendrá que seleccionar los modos de imagen apropiados.  

Para ver los métodos de medición de todas las herramientas, consulte la tabla de 
6.1 Herramientas de medición cardiaca. 

6.4.1 Operaciones de herramientas de mediciones 

1 Seleccione una herramienta de medición en el menú. 

2 Consulte los métodos enumerados en la tabla anterior para completar la medición. 

6.4.2 Operaciones de las herramientas de cálculo 

1 Seleccione una herramienta de cálculo en el menú. 

2 Ejecute las herramientas de medición relacionadas con el cálculo. El sistema ofrece 
de forma automática el resultado del cálculo. 

6.4.3 Operaciones de las herramientas de estudios 

6.4.3.1 Elipse Pl u 
Elipse Pl u es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide los 
índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen B 
o M.  

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

LVLd Longitud de eje largo del ventrículo 
izquierdo en telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D 

LVALd Área de eje largo del ventrículo 
izquierdo en telediástole 

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

LVLs Longitud de eje largo del ventrículo 
izquierdo en telesístole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D 

LVALs Área de eje largo del ventrículo 
izquierdo en telesístole 

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

 

II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

EDV 
(SP Ellipse) 

Volumen ventricular izquierdo 
telediastólico  

EDV(ml)=8/3/π×(LVALd(cm2))2/LVLd(cm) 

ESV 
(SP Ellipse) 

Volumen ventricular izquierdo 
telesistólico  

ESV(ml)=8/3/π×(LVALs(cm2))2/LVLs(cm) 
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VS(SP Ellipse) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 

GC(SP Ellipse) Gasto cardíaco  CO(l/min)=SV(ml)×Frec cardí (lpm)/1.000 

FE(SP Ellipse) Fracción de eyección  FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml) 

SI:(SP Ellipse) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS (ml)/ 
Superficie corporal (m2)  

CI(SP Ellipse) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC (l/min)/ 
Superficie corporal (m2) 

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Elipse Pl u] en el menú. 

2 En la telediástole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVLd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVALd: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

A continuación, se calcula el valor de EDV (SP Ellipse). 

3 En la telesístole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVLs: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVALs: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

A continuación, se calcula el valor de ESV(SP Ellipse). 

4 Una vez medidos los valores de LVALs, se calculan los de VS(SP Ellipse) y FE 
(SP Ellipse). Si se introducen el peso y la altura del paciente, se pueden calcular los 
valores de SI:(SP Ellipse); si se mide la frecuencia cardiaca del paciente, se pueden 
calcular los valores de GC(SP Ellipse) y CI(SP Ellipse). 

6.4.3.2 Elipse Pl d 
Elipse Pl d es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide los 
índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen B 
o M. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

LVALd  Área de eje largo del ventrículo izquierdo 
en telediástole  

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

LVAMd  Área de eje corto del ventrículo izquierdo a 
nivel de la válvula mitral en telediástole  

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

LVIDd  Diámetro de eje corto del ventrículo 
izquierdo en telediástole  

Igual que la medición de distancia 
de las mediciones generales de 2D 

LVIDs  Diámetro del de eje corto del ventrículo 
izquierdo en telesístole  

Igual que la medición de distancia 
de las mediciones generales de 2D 

LVAMs  Área de eje corto del ventrículo izquierdo a 
nivel de la válvula mitral en telesístole 

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

LVALs  Área de eje largo del ventrículo izquierdo 
en telesístole  

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 
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II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

EDV 
(BP Ellipse) 

Volumen ventricular  
izquierdo telediastólico 

EDV(ml)=8/3/π×LVALd(cm2)×LVAMd(cm2)/ 
LVIDd (cm) 

ESV(BP Ellipse) Volumen ventricular  
izquierdo telesistólico  

ESV(ml)=8/3/π×LVALs(cm2)×LVAMs(cm2)/ 
LVIDs(cm) 

VS(BP Ellipse) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 

GC(BP Ellipse) Gasto cardíaco  GC (l/min) = VS (ml) × Frec cardí (lpm)/1.000 

FE(BP Ellipse) Fracción de eyección  FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml) 

SI:(BP Ellipse) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS (ml)/ 
Superficie corporal (m2)  

CI(BP Ellipse) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC (l/min)/ 
Superficie corporal (m2)  

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Elipse Pl d] en el menú. 

2 En la telediástole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVIDd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVAMd: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

LVALd: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

A continuación, se calcula el valor de EDV(BP Ellipse). 

3 En la telesístole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVIDs: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVAMs: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

LVALs: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

A continuación, se calcula el valor de ESV(BP Ellipse). 

4 Una vez medidos los valores de LVALs, se calculan los de VS(BP Ellipse) y FE 
(BP Ellipse). Si se introducen el peso y la altura del paciente, se pueden calcular los 
valores de SI:(SP Ellipse); si se mide la frecuencia cardiaca del paciente, se pueden 
calcular los valores de GC(SP Ellipse) y CI(SP Ellipse). 

6.4.3.3 Bullet 
Bullet es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide los 
índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen B 
o M. 
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I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

LVLd  Longitud de eje largo del ventrículo 
izquierdo en telediástole  

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D 

LVAMd  Área de eje corto del ventrículo 
izquierdo a nivel de la válvula mitral 
en telediástole  

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

LVLs  Longitud de eje largo del ventrículo 
izquierdo en telesístole  

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D 

LVAMs  Área de eje corto del ventrículo 
izquierdo a nivel de la válvula mitral 
en telesístole  

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

 

II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

EDV(Bullet) Volumen ventricular  
izquierdo telediastólico 

EDV(ml)=5/6×LVLd(cm)×LVAMd(cm2) 

ESV(Bullet) Volumen ventricular  
izquierdo telesistólico  

ESV(ml)=5/6×LVLs(cm)×LVAMs(cm2) 

VS(Bullet) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 

GC(Bullet) Gasto cardíaco  CO(l/min)=SV(ml)×Frec cardí (lpm)/1.000 

FE(Bullet) Fracción de eyección  FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml) 

SI:(Bullet) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS (ml)/Superficie corporal (m2) 
CI(Bullet) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC (l/min)/Superficie corporal (m2) 

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Bullet] en el menú. 

2 En la telediástole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVLd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVAMd: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

Entonces se calcula el valor de EDV(Bullet). 

3 En la telesístole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVLs: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVAMs: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

Entonces se calcula el valor de ESV(Bullet). 

4 Una vez medido el valor de LVAMs, se calculan los de SV(Bullet) y FE(Bullet). Si se 
introducen el peso y la altura del paciente, se pueden calcular los valores de SI: 
(SP Ellipse); si se mide la frecuencia cardiaca del paciente, se pueden calcular los 
valores de GC(SP Ellipse) y CI(SP Ellipse). 



Mediciones cardíacas 

6-12 

6.4.3.4 Simpson 
Simpson es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide los 
índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen B 
o M. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

LVLd  Longitud de eje largo del 
ventrículo izquierdo en telediástole 

Igual que la medición de distancia 
de las mediciones generales de 2D 

LVAMd  Área de eje corto del ventrículo 
izquierdo a nivel de la válvula 
mitral en telediástole  

Igual que la medición de área de 
las mediciones generales de 2D 

LVAPd  Área de eje corto del ventrículo 
izquierdo a nivel del músculo 
papilar en telediástole  

Igual que la medición de área de 
las mediciones generales de 2D 

LVLs  Longitud de eje largo del 
ventrículo izquierdo en telesístole 

Igual que la medición de distancia 
de las mediciones generales de 2D 

LVAMs  Área de eje corto del ventrículo 
izquierdo a nivel de la válvula 
mitral en telesístole  

Igual que la medición de área de 
las mediciones generales de 2D 

LVAPs  Área del eje corto del ventrículo 
izquierdo a nivel del músculo 
papilar en telesístole  

Igual que la medición de área de 
las mediciones generales de 2D 

 

 
II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula

EDV(Simpson) Volumen ventricular 
izquierdo 
telediastólico  

*1 

ESV(Simpson) Volumen ventricular 
izquierdo telesistólico 

*1  

VS(Simpson) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 

GC(Simpson) Gasto cardíaco  GC (l/min) = VS (ml) × Frec cardí (lpm)/1.000 

FE(Simpson) Fracción de eyección FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml) 

SI:(Simpson) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS (ml)/Superficie corporal (m2) 
CI(Simpson) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC (l/min)/Superficie corporal (m2)

 

*1 significa:  

( ) 1000][][][2][4
9

][][ 2222 mmLVAPdmmLVAMdmmLVAPdmmLVAMdmmLVLdmLEDV ×+×+××=  

( ) 1000][][][2][4
9

][][ 2222 mmLVAPsmmLVAMsmmLVAPsmmLVAMsmmLVLsmLESV ×+×+××=  
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III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Simpson] en el menú. 

2 En la telediástole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVLd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVAMd: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

LVAPd: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

Entonces se calcula el valor de EDV(Simpson). 

3 En la telesístole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

LVLs: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D; 

LVAMs: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

LVAPs: Igual que la medición de área de las mediciones generales de 2D; 

Entonces se calcula el valor de ESV(Simpson). 

4 Una vez medido el valor de LVAPs, se calcula el de VS(Simpson) y EF(Simpson).  
Si se introducen el peso y la altura del paciente, se pueden calcular los valores de 
SI:(SP Ellipse); si se mide la frecuencia cardiaca del paciente, se pueden calcular los 
valores de GC(SP Ellipse) y CI(SP Ellipse). 

6.4.3.5 PÚ Simpson 
PÚ Simpson es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide 
los índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen 
B o M. 

Se utiliza un plano vertical y un eje largo para calcular el volumen del ventrículo izquierdo en 
la vista apical de dos cámaras o de cuatro cámaras.  

 

 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

Diástole Mide el ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Consulte el siguiente contenido 
para ver los detalles 

Sístole Mide el ventrículo izquierdo en 
telesístole 

Consulte el siguiente contenido 
para ver los detalles 
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II. Resultados del estudio 

 

Abr. Descripción Fórmula 

EDV 
(Simpson SP) 
 

Volumen del ventrículo izquierdo 
en telediástole 

)(20
)()(EDV

20

1

2 cmrcmLVLdml
i

i∑
=

××π＝
 

LVLd - longitud del eje largo del 
ventrículo izquierdo en telediástole, 
que es la longitud del eje largo 
obtenida en la medición de Diástole; 
ri – Radios obtenidos en la medición 
de diástole 

ESV 
(Simpson SP) 

Volumen ventricular izquierdo 
telesistólico  )(20

)()(ESV
20

1

2 cmrcmLVLsml
i

i∑
=

××π＝
 

LVLs - longitud del eje largo del 
ventrículo izquierdo en telesístole, 
que es la longitud del eje largo 
obtenida en la medición de sístole; 
ri – Radios obtenidos en la medición 
de Sístole 

VS(Simpson SP) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 
GC(Simpson SP) Gasto cardíaco  GC (l/min) = VS (ml) × Frec cardí 

(lpm)/1.000 
EF(Simpson SP) Fracción de eyección FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml)  
SI:(Simpson SP) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS (ml)/Superficie 

corporal (m2) 
CI(Simpson SP) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC 

(l/min)/Superficie corporal (m2) 

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Simpson SP] en el menú. 

2 Mida la Diástole. Se obtiene el valor de EDV(Simpson SP). 

Las mediciones de diástole se pueden efectuar de dos formas: Manual y Spline.  

• Manual 
(1) Coloque el cursor sobre un extremo del eje largo del ventrículo izquierdo Así 

se termina el punto final. 

(2) Pulse el botón [Def] para fijar el punto de partida. 

(3) Utilice la bola de seguimiento para mover el cursor a lo largo del borde de la 
región que desee y trace la línea de trazado.  

Para corregir la línea de trazado, gire el control multifuncional para hacer 
retroceder o avanzar la línea de trazado. 

(4) La línea de trazado se cerrará entre el punto de partida y el punto final al 
pulsar el botón [Def] o cuando el cursor se encuentre muy cerca del punto de 
partida. 

(5) Coloque el cursor sobre el otro extremo del eje largo del ventrículo izquierdo 
Pulse el botón [Def] para fijar el final. 
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• Spline 
(1) Coloque el cursor sobre un extremo del eje largo del ventrículo izquierdo Así 

se termina el punto final. 

(2) Pulse el botón [Def] para fijar el punto de partida. 

(3) Mueva la bola de seguimiento a lo largo del área de interés. Pulse el botón 
[Def] para anclar el segundo punto. 

(4) Mueva la bola de seguimiento a lo largo del área de interés otra vez para 
colocar los puntos tercero, cuarto, etc.  

Para corregir un punto anterior, pulse el botón [Atrá].  

Se puede anclar un máximo de 12 puntos para crear un área de trazado a lo 
largo del área de interés todo lo posible. 

(5) Pulse el botón [Def] para anclar el punto final de la línea de trazado.  
A continuación, vuelva a pulsar el botón [Def]. 

(6) Coloque el cursor sobre el otro extremo del eje largo del ventrículo izquierdo 
Pulse el botón [Def] para fijar el final. 

3 Utilice el mismo método de medición de Diástole en el paso anterior para medir la 
Sístole. Se obtiene el valor de ESV(Simpson SP). 

4 Se calculan los valores de VS(Simpson SP) y EF(Simpson SP); si se introducen el 
peso y la altura del paciente, se puede calcular el valor de SI:(SP Ellipse); si ya se ha 
medido la frecuencia cardiaca del paciente, se calculan los valores de GC(SP Ellipse) 
y CI(SP Ellipse). 

6.4.3.6 BP Simpson 
BP Simpson es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide 
los índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen 
B o M. 

Para calcular el volumen del ventrículo izquierdo, se utilizan dos planos verticales  
(vista apical de dos cámaras y de cuatro cámaras).  

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

A2Cd VI Mide el ventrículo izquierdo en 
telediástole en la vista apical de 
dos cámaras. 

Consulte el siguiente contenido 
para ver los detalles 

VTS2 Mide el ventrículo izquierdo en 
telesístole en la vista apical de dos 
cámaras. 

Consulte el siguiente contenido 
para ver los detalles 

A4Cd VI Mide el ventrículo izquierdo en 
telediástole en la vista apical de 
cuatro cámaras. 

Consulte el siguiente contenido 
para ver los detalles 

A4Cs VI Mide el ventrículo izquierdo en 
telesístole en la vista apical de 
cuatro cámaras. 

Consulte el siguiente contenido 
para ver los detalles 
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II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

EDV(Simpson BP) Volumen ventricular izquierdo 
telediastólico 

*2 

ESV(Simpson BP) Volumen ventricular izquierdo 
telesistólico  

*2  

VS(Simpson BP) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 
GC(Simpson BP) Gasto cardíaco  GC (l/min) = VS (ml) × Frec 

cardí (lpm)/1.000 
FE(Simpson BP) Fracción de eyección FE (sin unidad) = 

VS(ml)/EDV(ml)  
SI:(Simpson BP) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS 

(ml)/Superficie corporal (m2) 
CI(Simpson BP) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC 

(l/min)/Superficie corporal (m2) 
 

*2 significa: 

{ } ))()((20
)(),()(EDV

20

1
42

42 ∑
=

×××
i

ii
ii cmrcmrcmLVLdcmLVLdMAXml π＝

 
{ } ))()((20

)(),()(ESV
20

1
42

42 ∑
=

×××
i

ii
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Para calcular el volumen del ventrículo izquierdo en la vista apical de dos cámaras: 
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Para calcular el volumen del ventrículo izquierdo en la vista apical de cuatro cámaras:  
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En las fórmulas anteriores, 

 LVId2i – longitud del eje largo del ventrículo izquierdo en telediástole en la vista apical 
de dos cámaras, que es la longitud del eje largo obtenida en la medición de A2Cd VI 

 LVId4i – longitud del eje largo del ventrículo izquierdo en telediástole en la vista apical 
de cuatro cámaras, que es la longitud del eje largo obtenida en la medición de A4Cd VI 

 LVIs2i – longitud del eje largo del ventrículo izquierdo en telesístole en la vista apical de 
dos cámaras, que es la longitud del eje largo obtenida en la medición de A2Cd VI 

 LVIs4i – longitud del eje largo del ventrículo izquierdo en telesístole en la vista apical de 
cuatro cámaras, que es la longitud del eje largo obtenida en la medición de A4Cd VI 

 r2i – Radios obtenidos mediante A2Cd VI o VTS2 en la vista apical de dos cámaras 

 r4i – Radios obtenidos mediante A4Cd VI o A4Cs VI en la vista apical de cuatro 
cámaras 
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III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [BP Simpson] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de Diástole de “6.4.3.5 PÚ Simpson” para medir el 
A2Cd VI. Se obtiene el valor de EDV2(Simpson BP). 

3 Utilice el método de medición de Diástole de “6.4.3.5 PÚ Simpson” para medir el 
VTS2. Se obtienen los valores de ESV2(Simpson BP), SV2(Simpson BP) y 
FE2(Simpson BP). Si se introducen el peso y la altura del paciente, se puede calcular 
el valor de IL2(Simpson BP); si se mide la frecuencia cardiaca, se obtienen los 
valores de VS2(Simpson BP) y CI2(Simpson BP). 

4 Utilice el método de medición de Diástole de “6.4.3.5 PÚ Simpson” para medir el 
A4Cd VI. Se obtienen los valores de EDV4(Simpson BP) y EDV(Simpson BP). 

5 Utilice el método de medición de Diástole de “6.4.3.5 PÚ Simpson” para medir el 
A4Cs VI. Se obtienen los valores de ESV4(Simpson BP), ESV(Simpson BP), 
SV4(Simpson BP), VS(Simpson BP), FE4(Simpson BP) y FE(Simpson BP). Si se 
introducen la altura y el peso del paciente, se puede calcular el valor de IL4(Simpson 
BP) y de SI:(Simpson BP); si se mide la frecuencia cardiaca, se pueden obtener los 
valores de VS4(Simpson BP), CI4(Simpson BP), GC(Simpson BP) y CI(Simpson BP).

 

PRECAUCIÓN: 
Al utilizar BP Simpson para medir la función del ventrículo 
izquierdo, asegúrese de mantener la vista apical de dos cámaras 
y la vista apical de cuatro cámaras perpendiculares entre sí. De 
lo contrario, el resultado de la medición será erróneo. 

6.4.3.7 Cube 
Cube es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide los 
índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen B 
o M. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

M diástole Mide el ventrículo izquierdo 
en telediástole 

Igual que la medición paralela de las 
mediciones generales de 2D 

IVSTd Grosor del tabique 
interventricular en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

LVIDd Diámetro de eje corto del 
ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

LVPWd Grosor de pared posterior 
del ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

M sístole Mide el ventrículo izquierdo 
en telesístole 

Igual que la medición paralela de las 
mediciones generales de 2D 

GSIV Grosor del tabique 
interventricular en 
telesístole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

LVIDs Diámetro del de eje corto 
del ventrículo izquierdo en 
telesístole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

PPVI Grosor de pared posterior 
del ventrículo izquierdo en 
telesístole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 
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II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

EDV(Cube) Volumen ventricular 
izquierdo telediastólico 

EDV (ml) = LVIDd (cm)3

ESV(Cube) Volumen ventricular 
izquierdo telesistólico  

ESV (ml) = LVIDs (cm)3

VS(Cube) Volumen sistólico VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 
GC(Cube) Gasto cardíaco  GC (l/min) = VS (ml) × Frec cardí (lpm)/1.000
FE(Cube) Fracción de eyección FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml)  
FS(Cube) Acortamiento fraccionario FS[sin unidad]

=(LVIDd [mm]–LVIDs [mm])/LVIDd [mm] 
MVCF(Cube) Velocidad media del 

acortamiento fibrilar 
perimetral 

MVCF = (LVIDd [mm] – LVIDs [mm]) /  
(LVIDd [mm] × LVET [ms]/1.000) 

SI:(Cube) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS (ml)/Superficie corporal (m2) 
CI(Cube) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC (l/min)/Superficie corporal (m2) 

 
III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [CUBE] en el menú. 

2 Mida el valor de M Diástole: Igual que la medición paralela de las mediciones 
generales de 2D Se obtiene el valor de IVSTd, LVIDd, LVPWd y EDV(Cube). 

3 Mida el valor de M Sístole: Igual que la medición paralela de las mediciones 
generales de 2D Se obtiene el valor de GSIV, LVIDd, LVPWd y ESV(Cube). 

4 Se calculan los valores de VS(Cube), FE(Cube) y FS(Cube). Si se introducen el peso 
y la altura del paciente y ya se ha medido la frecuencia cardiaca, se puede calcular el 
valor de SI:(Cube), GC(Cube), CI(Cube) y MVCF(Cube). 

O 

1 Seleccione [CUBE] en el menú. 

2 En la telediástole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente:  

IVSTd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

LVIDd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/ 
M Se calcula el EDV. 

LVPWd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

Entonces se calcula el valor de EDV(Cube). 

3 En la telesístole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

GSIV: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

LVIDs: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/ 
M Se calcula el ESV. 

PPVI: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

Entonces se calcula el valor de ESV(Cube). 

4 Una vez medido el valor de PPVI, se calculan los valores de VS(Cube), FE(Cube) y 
FS(Cube). Si se introducen el peso y la altura del paciente y ya se ha medido la 
frecuencia cardiaca, se puede calcular el valor de SI:(Cube), GC(Cube), CI(Cube) y 
MVCF(Cube). 
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6.4.3.8 Teichholz 
Teichholz es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide los 
índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen B 
o M. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

M diástole Mide el ventrículo izquierdo 
en telediástole 

Igual que la medición paralela de las 
mediciones generales de 2D 

IVSTd Grosor del tabique 
interventricular en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

LVIDd Diámetro de eje corto del 
ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

LVPWd Grosor de pared posterior 
del ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

M sístole Mide el ventrículo izquierdo 
en telesístole 

Igual que la medición paralela de las 
mediciones generales de 2D 

GSIV Grosor del tabique 
interventricular en 
telesístole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

LVIDs Diámetro del de eje corto 
del ventrículo izquierdo en 
telesístole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

PPVI Grosor de pared posterior 
del ventrículo izquierdo en 
telesístole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

 

II. Resultados del estudio 

Abr.  Descripción Fórmula 

EDV(Teichholz) Volumen ventricular 
izquierdo 
telediastólico 

EDV(ml)=(7×(LVIDd(cm))3)/ 
(2,4 + LVIDd(cm)) 

ESV(Teichholz) Volumen ventricular 
izquierdo telesistólico  

ESV (ml)=(7×(LVIDs (cm))3)/ 
(2,4 + LVIDs(cm))  

VS(Teichholz) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml)  
GC(Teichholz) Gasto cardíaco  GC(l/min)=VS(ml)×Frec cardí (lpm)/1.000
FE(Teichholz) Fracción de eyección  FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml)  
FS(Teichholz) Acortamiento fraccionario FS[sin unidad] 

=(LVIDd [mm]–LVIDs [mm])/LVIDd [mm] 
MVCF(Teichholz) Velocidad media del 

acortamiento fibrilar 
perimetral 

MVCF = (LVIDd [mm] – LVIDs [mm]) / 
(LVIDd [mm] × LVET [ms]/1.000) 

SI:(Teichholz) Índice de VS  SI (sin unidad) = VS (ml)/ 
Superficie corporal (m2)  

CI(Teichholz) Índice de GC  CI (sin unidad) = GC (l/min)/ 
Superficie corporal (m2) 
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III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Teichholz] en el menú. 

2 Mida el valor de M Diástole: Igual que la medición paralela de las mediciones 
generales de 2D Se obtiene el valor de IVSTd, LVIDd, LVPWd y EDV(Teichholz). 

3 Mida el valor de M Sístole: Igual que la medición paralela de las mediciones 
generales de 2D Se obtiene el valor de GSIV, LVIDd, LVPWd y ESV(Teichholz). 

4 Se calcula el valor de VS(Teichholz), FE(Teichholz) y FS(Teichholz). Si se introducen 
el peso y la altura del paciente y ya se ha medido la frecuencia cardiaca, se puede 
calcular el valor de SI:(Teichholz), GC(Teichholz), CI(Teichholz) y MVCF(Teichholz). 

O 

1 Seleccione [Teichholz] en el menú. 

2 En la telediástole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

IVSTd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

LVIDd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M  
Se calcula el EDV. 

LVPWd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

Entonces se calcula el valor de EDV(Teichholz). 

3 En la telesístole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

GSIV: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

LVIDs: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M  
Se calcula el ESV. 

PPVI: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

Entonces se calcula el valor de ESV(Teichholz). 

4 Una vez medido el valor de PPVI, se calcula el valor de VS(Teichholz), FE(Teichholz) 
y FS(Teichholz). Si ya se han introducido la altura, el peso y la frecuencia cardiaca 
del paciente, se puede calcular los valores de SI:(Teichholz), GC(Teichholz), 
CI(Teichholz) y MVCF(Teichholz). 

6.4.3.9 Gibson 
Gibson es uno de los estudios que mide la función del ventrículo izquierdo (LV): mide los 
índices clínicos para analizar las capacidades diastólicas y sistólicas del LV en la imagen B 
o M. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

M diástole Mide el ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición paralela de las 
mediciones generales de 2D 

IVSTd Grosor del tabique 
interventricular en telediástole 

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D/M 

LVIDd Diámetro interno del ventrículo 
izquierdo en telediástole 

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D/M 

LVPWd Grosor de pared posterior del 
ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D/M 
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Abr. Descripción Operación 

M sístole Mide el ventrículo izquierdo en 
telesístole 

Igual que la medición paralela de las 
mediciones generales de 2D 

GSIV Grosor del tabique 
interventricular en telesístole 

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D/M 

LVIDs Diámetro interno del ventrículo 
izquierdo en telesístole 

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D/M 

PPVI Grosor de pared posterior del 
ventrículo izquierdo en 
telesístole 

Igual que la medición de distancia de 
las mediciones generales de 2D/M 

 

II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

EDV(Gibson) Volumen ventricular izquierdo 
telediastólico 

2)()90.5)(98.0(6)(EDV cmLVIDdcmLVIDdml ×+××π＝  

ESV(Gibson) Volumen ventricular izquierdo 
telesistólico  

2)()18.4)(14.1(6)(ESV cmLVIDscmLVIDsml ×+××π＝  

VS(Gibson) Volumen sistólico  VS(ml)=EDV(ml)-ESV(ml) 
GC(Gibson) Gasto cardíaco  GC (l/min)=VS(ml)×FC(lpm)/1000  
FE(Gibson) Fracción de eyección FE (sin unidad) = VS(ml)/EDV(ml)  
SI:(Gibson) Índice de VS  SI: (sin unidad)=VA(ml)/ASC(m2)  
CI(Gibson) Índice de GC  IC (sin unidad)=GC(l/min)/ASC(m2)  
MVCF(Gibson) Velocidad media del 

acortamiento fibrilar perimetral 
MVCF = (LVIDd [mm] – LVIDs [mm]) / 
(LVIDd [mm] × LVET [ms]/1.000) 

FS(Gibson) Acortamiento fraccionario FS [sin unidad] = (LVIDd [mm] –  
LVIDs [mm]) /LVIDd [mm] 

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Gibson] en el menú. 

2 Mida el valor de M Diástole: Igual que la medición paralela de las mediciones 
generales de 2D Se obtiene el valor de IVSTd, LVIDd, LVPWd y EDV(Gibson). 

3 Mida el valor de M Sístole: Igual que la medición paralela de las mediciones 
generales de 2D Se obtiene el valor de GSIV, LVIDd, LVPWd y ESV(Gibson). 

4 Se calculan los valores de VS(Gibson), FE(Gibson) y FS(Gibson). Si se introducen el 
peso y la altura del paciente y ya se ha medido la frecuencia cardiaca, se puede 
calcular el valor de SI:(Gibson), GC(Gibson), CI(Gibson) y MVCF(Gibson). 
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O 

1 Seleccione [Gibson] en el menú. 

2 En la telediástole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

IVSTd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

LVIDd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M  

LVPWd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M  

Entonces se calcula el valor de EDV(Gibson). 

3 En la telesístole del ventrículo izquierdo, mida los siguientes parámetros 
respectivamente: 

GSIV: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

LVIDs: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M  

PPVI: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

Entonces se calcula el valor de ESV(Gibson).  

4 Después de medir el valor de PPVI, se calculan los valores de VS(Gibson), 
FE(Gibson) y FS(Gibson). Si se introducen el peso y la altura del paciente y ya se ha 
medido la frecuencia cardiaca, se puede calcular el valor de SI:(Gibson), GC(Gibson), 
CI(Gibson) y MVCF(Gibson). 

6.4.3.10 Masa VI 
Función: mide la masa muscular del ventrículo izquierdo y su índice. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

LVPWd  Grosor de pared posterior del 
ventrículo izquierdo en 
telediástole 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D/M 

IVSTd  Grosor del tabique 
interventricular en 
telediástole 

LVIDd  Diámetro de eje corto del 
ventrículo izquierdo en 
telediástole  

 

II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

Masa VI Masa muscular del ventrículo 
izquierdo 

LV MW(g) = 1,04 x ((LVPWd (cm) + IVSTd(cm) 
+ LVIDd (cm))3 – LVIDd (cm)3) - 13,6 

LVMWI Índice de masa muscular del 
ventrículo izquierdo 

LVMWI (sin unidad) = Masa VI(g)/Superficie 
corporal(m2) 
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III. Procedimientos de funcionamiento 

1 Seleccione [Masa VI] en el menú. 

2 Mida los siguientes parámetros: 

LVPWd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

IVSTd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

LVIDd: Igual que la medición de distancia de las mediciones generales de 2D/M 

Entonces se calcula el valor de LV MW. 

3 Si la altura y el peso ya se han introducido, se calcula el valor de LVMWI. 

6.4.3.11 LAD/AOD 
Función: mide el Diám AI (diámetro de la aurícula izquierda) y el Diám ao (diámetro de la 
aorta); calcula el valor de LAD/AOD y DAo/DAI. Las fórmulas son las siguientes: 

LAD/AOD (sin unidad) = Diám AI (cm)/Diám ao (cm)  

DAo/DAI (sin unidad) = Diám ao (cm)/Diám AI (cm) 

1 Seleccione [LAD/AOD] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir el valor de Diám AI y de Diám ao.  

3 Se obtienen los valores de LAD/AOD y de DAo/DAI. 

6.4.3.12 Válvula mitral 
I. Elementos de estudio 

imagen Abr. Descripción Operación o fórmula 

2D/M 
/Doppler 

Diám VM Diámetro de válvula 
mitral 

Igual que la medición de distancia 
de las mediciones generales de 2D

Área VM Planimetría del área de 
válvula mitral 

Igual que la medición de área de 
las mediciones generales de 2D 

M/Doppler DPES VM Distancia entre el punto 
E y el tabique 
interventricular 

Igual que la medición de distancia 
de las mediciones generales de M 

Gradi D-E VM Gradiente D-E de la 
válvula mitral 

Igual que la medición de gradiente 
de las mediciones generales de M 

Gradi E-F VM Gradiente E-F de la 
válvula mitral 

CA VM Amplitud de la onda A de 
la válvula mitral 

Igual que la medición de distancia 
de las mediciones generales de M 

CE VM Amplitud de la onda E de 
la válvula mitral 

DE VM Amplitud de la onda DE 
de la válvula mitral 

VAC VM Velocidad de AC de la 
válvula mitral 

Igual que la medición de gradiente 
de las mediciones generales de M 

Vel E VM Velocidad de flujo de 
onda E de válvula mitral 

Igual que la medición de velocidad 
D de las mediciones generales de 
Doppler Vel A VM Velocidad de flujo de 

onda A de válvula mitral 
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imagen Abr. Descripción Operación o fórmula 

E/A VM / E/A VM (sin unidad) =  
Vel E VM (cm/s)/Vel A VM (cm/s) 

A/E VM / A/E VM (sin unidad) =  
Vel A VM (cm/s)/Vel E VM (cm/s) 

MTP VM Tiempo de hemipresión 
de válvula mitral 

Medición Doppler 

Tdec VM Tiempo de 
desaceleración de 
válvula mitral 

Medición Doppler 

Traza VM Traza de velocidad de 
válvula mitral 

Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de Doppler 

TRI VM Tiempo de relajación de 
isovelocidad de válvula 
mitral 

Igual que la medición de tiempo de 
las mediciones generales de 
Doppler 

Dur E VM Duración de onda E de 
válvula mitral 

Dur A VM Duración de onda A de 
válvula mitral 

Traza RM Traza de velocidad de 
insuficiencia mitral 

Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de Doppler 

RM dP/dt Valor dP/dt de 
insuficiencia mitral 

RM dP/dt (mmHg/s) =  
32/dt RM × 1.000 (ms) 

 

II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 
CA/CE VM / CA/CE VM (sin unidad) =  

CA VM (cm)/CE VM (cm) 
Área VM(MTP) Planimetría del área de 

válvula mitral  
Área VM(MTP) (cm2) =  
220/MTP VM (ms) 

dt RM Valor dt de insuficiencia mitral Se mide por RM dP/dt 

 

Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por Traza VM. 

Abr. Descripción Operación o fórmula 

MV Vmax Velocidad de la válvula mitral Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza VM 

Vmed VM Velocidad media de la válvula 
mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza VM 

GPmáx VM Gradiente de precisión de 
válvula mitral 

GPmáx VM (mmHg) = 4 × MV Vmax 
(m/s)2 

GPmed VM Gradiente medio de precisión 
de válvula mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza VM 

IVT VM Integral tiempo-velocidad de 
válvula mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza VM 

VM θ Ángulo de corrección de 
espectro de válvula mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza VM 
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Abr. Descripción Operación o fórmula 

FC VM Frecuencia cardiaca de 
válvula mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza VM 

VS VM Volumen sistólico de válvula 
mitral 

VS VM (ml) = 0,785 × Diám VM (cm)2 × 
|IVT RM (cm)| 

IS VM Índice de VS de válvula mitral IS VM (sin unidad) =  
VS VM (ml)/Superficie corporal (m2) 

GC VM Gasto cardiaco de la válvula 
mitral 

GC VM (l/min) = cc (ml) ×  
VS VM (lpm)/1.000 

IC VM Índice de GC de válvula 
mitral 

IC VM (sin unidad) =  
GC VM (l/min)/Superficie corporal (m2) 

 

Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por Traza RM. 

Abr. Descripción Operación o fórmula 

Vmáx RM Velocidad de insuficiencia 
mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza RM 

Vmed RM Velocidad media de 
insuficiencia mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza RM 

GPmáx RM Gradiente de presión de 
insuficiencia mitral 

GPmáx RM (mmHg) =  
4 × Vmáx RM (m/s)2 

GPmed RM Gradiente medio de precisión 
de insuficiencia mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza RM 

IVT RM Integral tiempo-velocidad de 
insuficiencia mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza RM 

MR θ Ángulo de corrección de 
espectro de válvula mitral 

Se obtiene mediante la medición del 
valor de Traza RM 

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

Para ver los métodos de operación, consulte las tablas anteriores. 
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6.4.3.13 Válvula tricúspide 
I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

Traza VT Traza de velocidad de 
válvula tricúspide 

Igual que la Traza D en las mediciones 
generales de Doppler 

Vmáx VT Velocidad de válvula 
tricúspide 

Igual que la velocidad D de las mediciones 
generales de Doppler, u obtenida de la 
medición de Traza VT  

Traza RT Traza de velocidad de 
insuficiencia tricúspide 

Igual que la Traza D en las mediciones 
generales de Doppler 

 

II. Resultados del estudio 

Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por Traza VT. 

Abr. Descripción Operación 

Vmáx VT Velocidad de válvula 
tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza V 

Vmed VT Velocidad media de la 
válvula tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza V 

GPmáx VT Gradiente de presión de 
válvula tricúspide 

GPmáx VT (mmHg) = 4 × Vmáx VT (m/s)2, 
también se puede medir por Vmáx VT 

GPmed VT Gradiente de precisión 
media de válvula 
tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza V 

IVT VT Integral tiempo-velocidad 
de válvula tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza V 

VT θ Ángulo de corrección de 
espectro de válvula 
tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza V 

FC VT Frecuencia cardiaca de 
tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza V 

 

Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por Traza RT. 

Herramienta Descripción Operación 

Vmáx RT Velocidad de 
insuficiencia tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza RT 

Vmed RT Velocidad media de 
insuficiencia tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza RT 

GPmáx RT Gradiente de presión de 
insuficiencia tricúspide 

GPmáx RT (mmHg) = 4 × Vmáx RT (m/s)2 

GPmed RT Gradiente de presión 
media de insuficiencia 
tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza RT 

IVT RT Integral tiempo-velocidad 
de insuficiencia 
tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza RT 
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Herramienta Descripción Operación 

TR θ Ángulo de corrección de 
espectro de insuficiencia 
tricúspide 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza RT 

Pre sis VD Presión sistólica del 
ventrículo derecho 

Pre sis VD (mmHg) = Pres AD (mmHg) + 
GPmáx RT (mmHg) 
Pres AD – presión de la aurícula derecha 

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

Para ver los métodos de operación, consulte las tablas anteriores. En Traza RT, si se 
introduce el valor de Pres AD en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [CARD], se puede 
obtener el valor de Pre sis VD. 

6.4.3.14 Válvula aórtica 
I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

Diám InVI Diámetro del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D  

Traza InVI Traza de velocidad del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Igual que la Traza D en las mediciones generales 
de Doppler 

Vmáx InVI Velocidad del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Igual que la medición de velocidad D de las 
mediciones generales de Doppler, u obtenida de 
la medición de Traza InVI 

Área VAo Área de la válvula 
aórtica 

Igual que la medición de área de las mediciones 
generales de 2D 

Traza VAo Traza de velocidad de 
válvula mitral 

Igual que la Traza D en las mediciones generales 
de Doppler 

Vmáx VAo Velocidad de la válvula 
aórtica 

Igual que la medición de velocidad D de las 
mediciones generales de Doppler, u obtenida de 
la medición de Traza VAo 

RA Insuficiencia aórtica Igual que la medición de aceleración de las 
mediciones generales de Doppler 

II. Resultados del estudio 

Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por Traza InVI. 

Abr. Descripción Operación o fórmula 

Vmáx InVI Velocidad del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Igual que la medición de velocidad D de las 
mediciones generales de Doppler, u obtenida de 
la medición de Traza InVI 

Vmed InVI Velocidad media del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza InVI 

GPmáx InVI Gradiente de presión 
del infundíbulo 
ventricular izquierdo 

GPmáx InVI (mmHg) = 4 × Vmáx InVI (m/s)2 
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Abr. Descripción Operación o fórmula 

GPmed InVI Gradiente de presión 
media del infundíbulo 
ventricular izquierdo 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza InVI 

IVT InVI Integral 
velocidad-tiempo del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza InVI 

InVI θ Ángulo de corrección 
de espectro del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza InVI 

FC InVI Frecuencia cardíaca 
del infundíbulo 
ventricular izquierdo 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza InVI 

VS InVI Volumen sistólico del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

VS InVI (ml) = 0,785 × Diám InVI (cm)2 ×  
|IVT InVI| 

IS InVI Índice de VS del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

IS InVI (sin unidad) = VS InVI (ml)/ 
Superficie corporal (m2) 

GC InVI Gasto cardíaco del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

GC InVI (l/min) = VS InVI (ml) ×  
FC InVI (lpm)/1.000 

IC InVI Índice de GC del 
infundíbulo ventricular 
izquierdo 

IC InVI (sin unidad) = GC InVI (l/min)/ 
Superficie corporal (m2) 

Área 
VAo(Cálc) 

Área de la válvula 
aórtica 

Área VAo(Cálc) (cm2) = VS InVI (ml)/ 
|IVT VAo (cm)|/100 

 
Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por Traza VAo. 

Abr. Descripción Operación o fórmula 

Vmáx VAo Velocidad de la válvula 
aórtica 

Igual que la medición de velocidad D de las 
mediciones generales de Doppler, u obtenida de 
la medición de Traza VAo 

Vmed VAo Velocidad media de la 
válvula aórtica 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VAo 

GPmáx VAo Gradiente de presión 
de válvula aórtica 

GPmáx VAo (mmHg) = 4 × Vmáx VAo (m/s)2 

GPmed VAo Gradiente de precisión 
media de válvula 
aórtica 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VAo 

IVT VAo Integral 
tiempo-velocidad de 
válvula aórtica 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VAo 

VAO θ Ángulo de corrección 
de espectro de válvula 
aórtica 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VAo 

FC VAo Frecuencia cardiaca 
de válvula aórtica 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VAo 

Área 
VAo(Cálc) 

Área de válvula aórtica 
mediante cálculo 

Área VAo(Cálc) (cm2) = VS InVI (ml)/ 
|IVT VAo (cm)|/100 
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Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por RA. 

Abr. Descripción Operación o fórmula 

Vmáx RA Velocidad de 
insuficiencia aórtica 

Se obtiene a partir de la medición de RA 

Vtd RA Velocidad de 
insuficiencia aórtica en 
telediástole 

Se obtiene a partir de la medición de RA 

VDc RA Tasa de 
desaceleración de 
insuficiencia aórtica 

VDc RA (cm/s2) = (Vmáx RA (cm/s) –  
Vtd RA (cm/s))/Hora AR (s) 
Hora AR – Hora de de insuficiencia aórtica 

TDc RA Tiempo de 
desaceleración de 
insuficiencia aórtica 

TDc RA (s) = Vmáx RA (cm/s)/VDc RA (cm/s) 

Hora AR   

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

Para ver los métodos de operación, consulte las tablas anteriores. 

6.4.3.15 Válvula pulmonar 
I. Herramientas de medición 

Abr. Descripción Operación 

Diám VP Diámetro de válvula 
pulmonar 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D 

Traza VP Traza de velocidad de la 
válvula pulmonar 

Igual que la Traza D en las mediciones generales 
de Doppler 

Vmáx VP Velocidad de válvula 
pulmonar 

Igual que la medición de velocidad D de las 
mediciones generales de Doppler, u obtenida de 
la medición de Traza VP  

II. Resultados del estudio 

Las herramientas que aparecen en la siguiente tabla se pueden medir por Traza VP. 

Abr. Descripción Fórmula 

Vmáx VP Velocidad de válvula 
pulmonar 

Igual que la medición de velocidad D de las 
mediciones generales de Doppler, u obtenida de 
la medición de Traza VP  

Vmed VP Velocidad media de la 
válvula pulmonar 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VP 

GPmáx 
VP 

Gradiente de presión de 
válvula pulmonar 

GPmáx VP (mmHg) = 4 × Vmáx VP (m/s)2 

GPmed 
VP 

Gradiente de precisión 
media de válvula pulmonar

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VP 

IVT VP Integral tiempo-velocidad 
de válvula pulmonar 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VP 

VP θ Ángulo de corrección de 
espectro de válvula 
pulmonar 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VP 
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Abr. Descripción Fórmula 

FC VP Frecuencia cardiaca de la 
válvula pulmonar 

Se obtiene mediante la medición del valor de 
Traza VP 

VS VP Volumen sistólico de 
válvula pulmonar 

VS VP (ml) = 0,785 × Diám VP (cm)2 × |IVT VP| 

IS VP Índice de VS de válvula 
pulmonar 

IS VP (sin unidad) = VS VP (ml)/ 
Superficie corporal (m2) 

GC VP Gasto cardiaco de la 
válvula pulmonar 

GC VP (l/min) = VS VP (ml) × FC VP (lpm)/1.000

IC VP Índice de GC de la válvula 
pulmonar 

IC VP (sin unidad) = GC VP (l/min)/ 
Superficie corporal (m2) 

 

III. Procedimientos de funcionamiento 

Para ver los métodos de operación, consulte las tablas anteriores. 

6.4.3.16 VD 
El estudio VD (ventrículo derecho) mide los índices clínicos del ventrículo derecho. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

DiTediVD Diámetro telediastólico del 
ventrículo derecho. 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D 

DVD Diámetro telesistólico del 
ventrículo derecho. 

Igual que la medición de distancia de las 
mediciones generales de 2D 

TEVD Tiempo de eyección de ventrículo 
derecho 

Igual que la medición de tiempo de las 
mediciones generales de Doppler 

TaccVD Tiempo de aceleración de 
ventrículo derecho 

Igual que la medición de tiempo de las 
mediciones generales de Doppler 

PPEVD Período de pre-eyección de 
ventrículo derecho 

Igual que la medición de tiempo de las 
mediciones generales de Doppler 

 

II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

Tacc/TE 
VD 

Relación entre el tiempo de 
aceleración y el tiempo de 
eyección del ventrículo derecho 

Tacc/TE VD(sin unidad)= 
TaccVD (s)/TEVD (s) 

ITS VD Intervalo de tiempo de sístole del 
ventrículo derecho 

RV STI (sin unidad)=PPEVD (s)/ 
TEVD (s) 

III. Procedimientos de operación 

Para ver los métodos de operación, consulte las tablas anteriores. 
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6.4.3.17 Vena pulmonar 
Vena pulmonar mide los índices clínicos del flujo de la vena pulmonar. 

I. Elementos de estudio 

Abr. Descripción Operación 

Vel S1 venaP Velocidad del flujo de onda 
S1 de la vena pulmonar 

Igual que la medición de velocidad D 
de las mediciones generales de 
Doppler 

Vel S2 venaP Velocidad del flujo de onda 
S2 de la vena pulmonar 

Igual que la medición de velocidad D 
de las mediciones generales de 
Doppler 

Vel D venaP Velocidad del flujo de onda 
D de la vena pulmonar 

Igual que la medición de velocidad D 
de las mediciones generales de 
Doppler 

Vel A venaP Velocidad del flujo de onda A 
de la vena pulmonar 

Igual que la medición de velocidad D 
de las mediciones generales de 
Doppler 

Dur A venaP Duración de la inversión 
auricular de la vena 
pulmonar 

Igual que la medición de tiempo de 
las mediciones generales de Doppler 

IVT S venaP Integral velocidad-tiempo de 
onda S de vena pulmonar 

Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de Doppler 

IVT D venaP Integral velocidad-tiempo de 
onda D de vena pulmonar 

Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de Doppler 

TDc venaP Tiempo de desaceleración 
de vena pulmonar 

Igual que la medición de tiempo de 
las mediciones generales de Doppler 

 

II. Resultados del estudio 

Abr. Descripción Fórmula 

S2/D venaP Relación de la Velocid onda 
S2 y Veloc onda D de la 
válvula de vena pulmonar 

S2/D venaP (sin unidad) = Vel S2 
venaP (cm/s)/Vel D venaP (cm/s) 

FS venaP Fracción sistólica de la vena 
pulmonar 

FS venaP (sin unidad) = IVT S venaP 
(cm)/(IVT S venaP (cm) + IVT D 
venaP (cm)) 

 

III. Procedimientos de operación 

Para ver los métodos de operación, consulte las tablas anteriores. 
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6.4.3.18 Caudal volumétrico 
Flujo volum mide los índices clínicos del flujo sanguíneo. 

I. Herramientas del estudio 

Abr. Descripción Operación 

Área vas Área transversal del 
vaso 

Igual que la medición de área de las 
mediciones generales de 2D 

Flujo vasc. Traza de velocidad de 
flujo de volumen 

Igual que la Traza D en las mediciones 
generales de Doppler 

T Acc vas Tiempo de aceleración 
de flujo de vaso 

Igual que la medición de tiempo de las 
mediciones generales de Doppler 

T dec vasc Tiempo de 
desaceleración de flujo 
de vaso 

Igual que la medición de tiempo de las 
mediciones generales de Doppler 

T ciclo vaso Tiempo de ciclo de flujo 
de vaso 

Igual que la medición de tiempo de las 
mediciones generales de Doppler 

 

II. Resultados del estudio 

Las herramientas de la siguiente tabla se pueden medir mediante Flujo vasc. 

Abr. Descripción Operación o fórmula 

Vmáx flujo vasc. Velocidad del flujo 
vascular 

Se obtiene a partir de la medición Flujo 
vasc. 

Vmed flujo vasc. Velocidad media del 
flujo vascular 

Se obtiene a partir de la medición Flujo 
vasc. 

GPmáx flujo vasc Gradiente de presión del 
flujo vascular 

GPmáx flujo vasc (mmHg) = 4 × Vmáx 
flujo vasc. (m/s)2 

GPmed flujo vasc Gradiente de presión 
media del flujo vascular 

Se obtiene a partir de la medición Flujo 
vasc. 

IVT flujo vasc Integral 
velocidad-tiempo del 
flujo vascular 

Se obtiene a partir de la medición Flujo 
vasc. 

Flujo vasc. θ Ángulo de corrección de 
espectro de flujo 
vascular 

Se obtiene a partir de la medición Flujo 
vasc. 

FC flujo vasc Frecuencia cardiaca de 
flujo vascular 

Se obtiene a partir de la medición Flujo 
vasc. 

VS flujo vasc Volumen sistólico del 
flujo vascular 

VS flujo vasc (ml) = Vmed flujo vasc. 
(cm/s) × Área vas (cm)2 × 60 (s) 

IS flujo vasc Índice de VS de flujo 
vascular 

IS flujo vasc (sin unidad) = VS flujo vasc 
(ml)/Superficie corporal (m2) 

GC flujo vasc Gasto cardíaco del flujo 
vascular 

GC flujo vasc (l/min) = VS flujo vasc (ml) 
× FC flujo vasc (lpm) /1000 

IC flujo vasc Índice de GC del flujo 
vascular 

IC flujo vasc (sin unidad) = GC flujo 
vasc (l/min)/Superficie corporal (m2) 

III. Procedimientos de funcionamiento 

Para ver los métodos de operación, consulte las tablas anteriores. 
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6.5  Informe del examen cardíaco 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe. Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la 
navegación por informes, la impresión, etc. 
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Belenkie, Israel, et al., "Assessment of Left Ventricular Dimensions and Function by 
Echocardiography," American Journal of Cardiology, Junio 1973, Vol. 31 

MVCF: 

Colan, S.D., Borow, K.M., Neumann, A., “Left Ventricular End-Systolic Wall 
Stress-Velocity of Fiber Shortening Relation: A Load-Independent Index of Myocardial 
Contractility,” J Amer Coll Cardiol, Octubre, 1984, Vol. 4, No. 4, pp. 715-724. 

Snider, A.R., Serwer, G.A., Echocardiography in Pediatric Heart Disease, Year Book 
Medical Publishers, Inc., Littleton, MA, 1990, p. 83. 

Teichholz: 

Teichholz, L.E., et al., "Problems in Echocardiographic Volume Determinations: 
Echocardiographic-Angiographic Correlations in the Presence or Absence of Asynergy," 
American Journal of Cardiology, Enero 1976, Vol. 37, pp. 7-11 

LVMW: 

John H. Phillips, “Practical Quantitative Doppler Echocardiography”, CRC Press, 1991, 
Página 96. 

LVMWI: 

John H. Phillips, “Practical Quantitative Doppler Echocardiography”, CRC Press, 1991, 
Página 96. 

LAD/AOD: 

Roelandt, Joseph, Practical Echocardiology, Ultrasound in Medicine Series, Vol. 1, 
Denis White, ed., Research Studies Press, 1977, p. 270. 

Schiller, N.B., et al., “Recommendations for Quantification of the LV by Two-Dimensional 
Echocardiography,” J Am Soc Echo, Sept-Oct, 1989, Vol. 2, No. 5, p. 364. 

:CA/CE VM 

Maron, Barry J., et al., “Noninvasive Assessment of Left Ventricular Diastolic Function 
by Pulsed Doppler Echocardiography in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy”, J 
Am Coll Cardio, 1987, Vol. 10, pp. 733-742. 
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E/A VM: 

Maron, Barry J., et al., "Noninvasive Assessment of Left Ventricular Diastolic Function 
by Pulsed Doppler Echocardiography in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy," 
Journal of the American College of Cardiology, 1987, Vol. 10, pp. 733-742. 

MTP: 

Oh, J.K., Seward, J.B., Tajik, A.J. The Echo Manual. Boston: Little, Brown and Company, 
1994, p.59-60 

Área VM: 

Goldberg, Barry B., Kurtz, Alfred B., Atlas of Ultrasound Measurements, Year Book 
Medical Publishers, Inc., 1990, p. 65. 

Stamm, R. Brad, et al., “Quantification of Pressure Gradients Across Stenotic Valves by 
Doppler Ultrasound,” J Am Coll Cardiol, 1983, Vol. 2, No. 4,pp. 707-718. 

Pre sis VD: 

Stevenson, J.G., "Comparison of Several Noninvasive Methods for Estimation of 
Pulmonary Artery Pressure," Journal of the American Society of Echocardiography, 
Junio 1989, Vol. 2, pp. 157-171. 

Yock, Paul G. and Popp, Richard L., "Noninvasive Estimation of Right Ventricular 
Systolic Pressure by Doppler Ultrasound in Patients with Tricuspid Regurgitation," 
Circulation, 1984, Vol. 70, No. 4, pp. 657-662. 
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7 Mediciones ginecológicas 

7.1  Herramientas de medición ginecológica 
El sistema admite las siguientes herramientas de medición ginecológica. 

imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 

2D 

Measure 
  

L ut Longitud uterina 

Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales de 
2D 
 

A ut Altura uterina 
AnUt Anchura uterina 

An cuell Anchura del cérvix 
uterino 

L cuello Longitud del cérvix 
uterino 

A cuello Altura del cérvix uterino 
Endo Grosor del endometrio 
L ovari Longitud del ovario 
A ovari Altura del ovario 
An ovar Anchura del ovario 
L Folículo1~16 Longitud del folículo1~16

An Folículo1~16 Anchura del folículo 
1~16 

Calcular 

Vol ovar Volumen ovárico 

Consulte más abajo 
Vol ut Volumen uterino 
Cuerp útero / 

L UT/L CX Relación entre L UT y L 
cuello 

Estudio 

Útero 
 Longitud, altura y 

anchura del útero, grosor 
del endometrio 

Cérvix uterino 
 Longitud, altura y 

anchura del cérvix 
uterino 

Ovari  Longitud, altura y 
anchura del ovario  

Folículo 1~16  Longitud y anchura del 
folículo 1~16 

M /    
Doppler /    

 

Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección  
“0 Preajuste de las mediciones” para obtener más detalles. 
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7.2  Preparaciones para el examen ginecológico 
Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen ginecológico: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [Gin]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 

7.3  Introducción de mediciones ginecológicas 
Para introducir las mediciones ginecológicas, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de mediciones ginecológicas, coloque el cursor sobre el 
título del menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones 
cardiacas. 

7.4  Operaciones de mediciones ginecológicas 

7.4.1 Operaciones de herramientas de mediciones 

Para ver el método de operación, consulte 7.1 Herramientas de medición ginecológica. 

A continuación se expone como ejemplo la medición de L UT. Las operaciones de otras 
herramientas de medición son similares. 

1 Seleccione [L UT] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir la longitud uterina. 

7.4.2 Operaciones de las herramientas de cálculo 

7.4.2.1 Vol ovar 
Función: mide los valores de L ovari, A Ovari y An Ovari; calcula el valor de Vol ovar. 

Pista: debe medir el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Vol ovar] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L ovari, A Ovari y An Ovari. El sistema calcula el valor de Vol 
ovar. 
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7.4.2.2 Vol ut 
Función: mide los valores de L ut, A ut y AnUt; calcula el valor de Vol ut y Cuerp útero. 

1 Seleccione [Vol ut] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L ut, A ut y AnUt. El sistema calcula el valor de Vol ut y Cuerp 
útero. 

7.4.2.3 Cuerp útero 
Función: mide los valores de L ut, A ut y AnUt; calcula el valor de Vol ut y Cuerp útero. 

Cuerp útero (cm) = L ut (cm) + A ut (cm) + AnUt (cm) 

1 Seleccione [Cuerp útero] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L ut, A ut y AnUt. El sistema calcula el valor de Vol ut y Cuerp 
útero. 

7.4.2.4 L UT/L CX 
Función: mide los valores de L UT y L cuello; calcula su relación L UT/L CX. 

L UT/L CX (sin unidad) = L UT (cm)/L cuello (cm) 

1 Seleccione [L UT/L CX] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L UT y L cuello. El sistema calcula el valor de L UT/L CX. 

7.4.3 Operaciones de las herramientas de estudios 

7.4.3.1 Útero 
Función: mide los valores de L ut, A ut, AnUt y Endo; calcula los valores de Vol ut, UT y L 
UT/L CX. 

1 Seleccione [Útero] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L ut, A ut, AnUt y Endo. El sistema calcula los valores de Vol ut y 
UT. Si se ha medido L cuello, el sistema también calcula el valor de L UT/L CX. 

7.4.3.2 Cérvix uterino 
Función: mide los valores de L cuello, A cuello y An cuell; calcula el valor de L UT/L CX. 

1 Seleccione [Cérvix uterino] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L cuello, A cuello y An cuell. Si se ha medido la L ut, el sistema 
calcula el valor de L UT/L CX. 
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7.4.3.3 Ovari 
Función: mide los valores de L ovari, A Ovari y An Ovari; calcula el valor de Vol ovar. 

Pista: debe medir el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Ovari] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L ovari, A Ovari y An Ovari. El sistema calcula el valor de Vol 
ovar. 

7.4.3.4 Folículo 
Pueden medirse hasta 16 folículos. Antes de medir un folículo, especifique su número de 
serie. 

Pista: debe medir el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

 

A continuación se expone como ejemplo la medición de Folículo1. Las operaciones de otros 
folículos son similares. 

Función: mide el valor de L Folículo1 y An Folículo1. 

1 Seleccione [Folículo1] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L Folículo1 y An Folículo1. El sistema calculará de forma 
automática el valor medio de L Folículo1 y An Folículo1.  

Valor medio del folículo X＝(Folículo X L＋Folículo XW)/2, X=1, 2, 3, ...16. 

7.5  Informe de examen ginecológico 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe. Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la 
navegación por informes, la impresión, etc. 

7.6  Referencias 
Cuerp útero: 

Feng Kui, Sun Yanling, Li Hezhou. Ultrasonic diagnosis of adenomyosis. Journal of 
Henan Medical University, 1995; 30 (2). 

L UT/L CX: 

Ji Jindi, et al. Ultrasonographic study of the intersex problems and the internal genitalia 
abnormalities. Journal of China medical ultrasound. 1996, Volumen 12, No8 P40. 
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8 Mediciones vasculares 

8.1  Herramientas de medición vascular 
Las mediciones vasculares miden la vasculatura de la carótida, de las extremidades 
superiores e inferiores y cerebral. 

El sistema admite las siguientes herramientas de medición vascular. 

imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 

2D 

Measure 
  

Diám vas Diámetro 
vascular 

Igual que la medición de 
distancia de las mediciones 
generales de 2D 

Área vas Área vascular Igual que la medición de área 
de las mediciones generales 
de 2D 

Diám norm Diámetro del 
vaso 

Igual que la medición de 
distancia de las mediciones 
generales de 2D Diám resid Diámetro residual

Área norm Área vascular Igual que la medición de área 
de las mediciones generales 
de 2D 

Área resid Área residual 

Calcular 

D estenos Diámetro de 
estenosis 

D estenos (sin unidad) = 
(Diám norm(cm) – Diám resid 
(cm))/Diám norm (cm) 

A estenos Área de estenosis A estenos (sin unidad) = 
(Área norm(cm2) – Área resid 
(cm2))/Área norm (cm2) 

Fluj vol(D) Diámetro del flujo 
de volumen 

Fluj vol(D) (ml/min) = 
|MAXPT vas (cm/s)| × (π × 
Diám vas (cm)2 / 4) × 60 (s) 
MAXPT vas - Velocidad 
máxima promediada por 
tiempo obtenida a partir de la 
medición de Traza vas. 

Fluj vol(A) Área de flujo de 
volumen 

Fluj vol(A) (ml/min) = |MAXPT 
vas (cm/s)| × Área vas (cm2) 
× 60 (s) 
MAXPT vas - Velocidad 
máxima promediada por 
tiempo obtenida a partir de la 
medición de Traza vas. 

Estudio 
Caudal volumétrico / Consulte más abajo 

Estenosis / 

M /    

Doppler Measure V soleal   
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
  V sural   

Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de 
Doppler 
 
 
 
 
Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de 
Doppler 
 

A cubit Arteria ulnar 
V cubit Vena ulnar 
ACA Arteria cerebral 

anterior 
ACP Arteria cerebral 

anterior 
ACM Arteria cerebral 

media 
V.sf.ext. Vena safena 

grande 

Bulb / 
A peronea Arteria peronea 
V peronea Vena peronea 

A humeral Arteria humeral 

V humeral Vena humeral 
Ve femor Vena femoral 
AFS Arteria femoral 

superficial 
VFS Vena femoral 

superficial 
AFP Arteria femoral 

profunda 
VFP Vena femoral 

profunda 
AFC Arteria femoral 

común 
VFC Vena femoral 

común 
V basílic Vena basílica 

A pop Arteria poplítea 

V pop Vena poplítea 
AcomA Arteria 

comunicante 
posterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de 
Doppler 
 
 

AB Arteria basilar 
V Ba Vena basilar 
CCA Arteria carótida 

común 
ICA Arteria carótida 

interna 
ACE Arteria carótida 

externa 
A tronc TP Arteria de tronco 

tibioperoneo 
V tronc TP Vena de tronco 

tibioperoneo 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
A tib P Arteria tibial 

posterior 
 
 
 
 
 
 
 
Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de 
Doppler 

V tib P Vena tibial 
posterior 

A.tib a Arteria tibial 
anterior 

V.tib a Vena tibial 
anterior 

IIA Arteria ilíaca 
interna 

IIV Vena ilíaca 
interna 

Art.iIí.ext. Arteria ilíaca 
externa 

V.ilí.ext. Vena ilíaca 
externa 

A.ilíac c Arteria ilíaca 
común 

V.ilíac c Vena ilíaca 
común 

AcomP Arteria 
comunicante 
posterior 

A radial Arteria radial 

V radial Vena radial 
A subclav Arteria subclavia 
V subclav Vena subclavia 
V cefálica Vena cefálica 
A innomi Arteria 

innominada 
VSP Vena safena 

pequeña 
Traza vas Traza de 

velocidad de flujo 
de volumen 

A axil Arteria auxiliar 
V axil Vena auxiliar 
A vert Arteria vertebral 
A dors pie Arteria dorsal del 

pie  

Calcular /   

Estudio Caudal volumétrico  Consulte más abajo 

 

Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección  
“Preajuste de las mediciones” para obtener más detalles. 
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8.2  Preparativos de los exámenes vasculares 
Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen vascular: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [VAS]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 

8.3  Introducción de mediciones vasculares 
Para introducir las mediciones vasculares, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de mediciones vasculares, coloque el cursor sobre el título 
del menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones cardiacas. 

8.4  Operaciones de mediciones vasculares 

8.4.1 Operaciones de herramientas de mediciones 

1 Seleccione una herramienta de medición en el menú. 

2 Consulte los métodos enumerados en la tabla de 8.1 Herramientas de medición 
vascular para completar la medición. 

8.4.2 Operaciones de las herramientas de cálculo 

8.4.2.1 D estenos 
Función: mide el valor de Diám norm y Diám resid; calcula el valor de D estenos. 

1 Seleccione [D estenos] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir el valor de Diám norm y Diám resid. El sistema calcula el valor de D estenos. 

8.4.2.2 A estenos 
Función: mide los valores de Área norm y Área resid; calcula el valor de A estenos. 

1 Seleccione [A estenos] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de área de las mediciones generales 2D para medir el 
valor de Área norm y Área resid. El sistema calcula el valor de A estenos. 
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8.4.2.3 Fluj vol(D) 
Función: mide los valores de Traza vas y Diám vas; calcula el valor de Fluj vol(D). 

1 Pase al modo de Doppler y seleccione [Fluj vol(D)] en el menú. 

2 Utilice el método de mediciones generales de Traza D de Doppler para medir el valor 
de Traza vas. 

3 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir el valor de Diám vas. El sistema calcula el valor de Fluj vol(D). 

8.4.2.4 Fluj vol(A) 
Función: mide los valores de Traza vas y Área vas; calcula el valor de Fluj vol(A). 

1 Seleccione [Fluj vol(A)] en el menú. 

2 Utilice el método de mediciones generales de Traza D de Doppler para medir el valor 
de Traza vas. 

3 Utilice el método de medición de área de las mediciones generales 2D para medir el 
valor de Área vas. El sistema calcula el valor de Fluj vol(A). 

8.4.3 Operaciones de las herramientas de estudios 

8.4.3.1 Caudal volumétrico 
Función: mide el flujo sanguíneo a través de la sección transversal de cierta vasculatura por 
unidad de tiempo. 

1 Seleccione [Flujo volum] en el menú. 

2 Utilice el método de mediciones generales de Traza D de Doppler para medir el valor 
de Traza vas. 

3 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir el valor de Diám vas. El sistema calcula el valor de Fluj vol(D). 

4 Utilice el método de medición de área de las mediciones generales 2D para medir el 
valor de Área vas. El sistema calcula el valor de Fluj vol(A). 

8.4.3.2 Estenosis 
Función: mide y calcula el diámetro de estenosis y el área de estenosis. 

1 Seleccione [Estenos] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir el valor de Diám norm y Diám resid. El sistema calcula el valor de D estenos. 

3 Utilice el método de medición de área de las mediciones generales 2D para medir el 
valor de Área norm y Área resid. El sistema calcula el valor de A estenos. 

8.5  Informe del examen vascular 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe. Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la 
navegación por informes, la impresión, etc. 
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8.6  Referencias 
Fluj vol(D): 

Burns, P.N., "The Physical Principles of Doppler and Spectral Analysis," Journal of 
Clinical Ultrasound, Noviembre/Diciembre 1987, 15(9): 587.  

Fluj vol(A): 

Burns, P.N., "The Physical Principles of Doppler and Spectral Analysis," Journal of 
Clinical Ultrasound, Noviembre/Diciembre 1987, 15(9): 587. 

D estenos: 

Honda, Nobuo, et al., "Echo-Doppler Velocimeter in the Diagnosis of Hypertensive 
Patients: The Renal Artery Doppler Technique," Ultrasound in Medicine and Biology, 
1986, Vol. 12(12), pp. 945-952. 

A estenos: 

Jacobs, Norman M.,et al., "Duplex Carotid Sonography: Criteria for Stenosis, Accuracy, 
and Pitfalls," Radiology, 1985, 154: 385-391. 
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9 Mediciones de regiones 
pequeñas 

9.1  Herramientas de medición de regiones pequeñas 
El sistema admite las siguientes herramientas de medición de regiones pequeñas. 

imagen Tipo Herramienta Descripción Método 

2D 

Measure 
  

L tiroid Longitud tiroidea 
Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales de 
2D 

A tiroid Altura tiroidea 

An tiroid Anchura tiroidea 
A istmo tiroide Altura del istmo 

Calcular Vol tiroid Volumen tiroideo Consulte más abajo 
Estudio Tiroide Tiroide Consulte más abajo 

M /    

Doppler 

Measure 
  

STA Arteria tiroidea superior Igual que la Traza D en las 
mediciones generales de 
Doppler ATI Arteria tiroidea inferior 

Calcular /   

Estudio /   

Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección “Preajuste 
de las mediciones” para obtener más detalles. 

9.2  Preparaciones para examen de regiones 

pequeñas 
Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen de regiones 
pequeñas: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [Peq]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 
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9.3  Introducción de las mediciones de regiones 

pequeñas 
Para acceder al menú de medición de regiones pequeñas, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de regiones pequeñas, coloque el cursor sobre el título del 
menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones de regiones 
pequeñas. 

9.4  Operaciones de medición de regiones pequeñas 

9.4.1 Operaciones de herramientas de mediciones 

Para ver los métodos de medición, consulte la tabla de 9.1 Herramientas de medición de 
regiones pequeñas. 

9.4.2 Operaciones de las herramientas de cálculo 

Vol tiroid 

Función: mide los valores de L tiroid, A tiroid y An tiroid; calcula el valor de Vol tiroid. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

Vol tiroid (cm3) = 0,479 × L tiroid (cm) × A tiroid (cm) × An tiroid (cm) 

1 Seleccione [Vol tiroid] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L tiroid, A tiroid y An tiroid. El sistema calcula el valor de Vol 
tiroid. 

9.4.3 Operaciones de las herramientas de estudios 

Tiroide 

Función: mide los valores de L tiroid, A tiroid y An tiroid respectivamente; calcula el valor de 
Vol tiroid. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Tiroide] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L tiroid, A tiroid y An tiroid. El sistema calcula el valor de Vol 
tiroid. 

9.5  Informe del examen de regiones pequeñas 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe. Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la 
navegación por informes, la impresión, etc. 
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9.6  Referencia 
Volumen tiroideo: 

Brunn, Volumetrie der Schilddru sen-lappen mittels Real-Time-Sonograpgie. Deutsche 
Medizinische Wochenschrift.106. 1981. 
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10 Mediciones de urología 

10.1  Herramientas de medición urológica 
El sistema admite las siguientes herramientas de medición urológica. 

imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 

2D 

Measure 
  

An pre-v Anchura de vejiga 
anterior 

 
Igual que la medición de 
distancia de las 
mediciones generales de 
2D 
 

L post-ve Longitud de vejiga 
posterior 

A post-ve Altura de vena posterior 
An pos-ve Anchura de vejiga 

posterior 
L testíc Longitud testicular 
A testíc Altura testicular 
AnTestíc Anchura testicular 
A pre-ve Altura de vejiga anterior 
L próstata Longitud de próstata 
A próstata Altura de próstata 
An próstat Anchura de próstata 
L seminal Longitud de vesícula 

seminal 
A seminal Altura de vesícula 

seminal 
An semin Anchura de vesícula 

seminal 
L renal Longitud renal 
A renal Altura renal 
AnRenal Anchura renal 
Cortez Grosor de la corteza 

renal 
L adrenal Longitud adrenal 
A adrenal Altura adrenal 
An adren Anchura adrenal 
L pre-ve Longitud de vejiga 

anterior 

Calcular 

Vol próstata Volumen de próstata 

Consulte más abajo 

Vol renal Volumen renal 
Vol pre-ve Volumen de vejiga 

anterior 
Vol post-ve Volumen de vejiga 

posterior 
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imagen Tipo Herramienta Descripción Método de fórmula 
Vol micc Volumen de micción 
Vol testíc Volumen testicular 

Estudio 

Próstata / 

Consulte más abajo 

Vesícula semin / 
Riñón / 
Adrenal / 
Testic / 
Vejiga / 

M /    
Doppler /    

 

Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección “Preajuste 
de las mediciones” para obtener más detalles. 

10.2  Preparaciones para examen urológico 
Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen urológico: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [URO]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 

10.3  Introducción de mediciones urológicas 
Para acceder al menú de mediciones urológicas, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de mediciones vasculares, coloque el cursor sobre el título 
del menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones urológicas. 

10.4  Operaciones mediciones urológicas 

10.4.1 Operaciones de herramientas de mediciones 

Las operaciones de todas las herramientas de mediciones urológicas son iguales que las 
operaciones de medición de distancia de las mediciones generales de 2D. 

Las siguientes herramientas deben medir el lado izquierdo y derecho respectivamente: 

 L seminal 
 A seminal 
 An semin 
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 L renal 
 A renal 
 AnRenal 
 Cortez 
 L adrenal 
 A adrenal 
 An adren 
 L testíc 
 A testíc 
 AnTestíc 

A continuación se expone como ejemplo la medición de L próstata. Las operaciones de 
otras herramientas son similares. 

1 Seleccione [L próstata] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir la longitud de próstata. 

10.4.2 Operaciones de las herramientas de cálculo 

10.4.2.1 Vol próstata 
Función: mide los valores de L próstata, A próstata y An próstat; calcula los valores de Vol 

próstata y de PPSA. Si ha introducido el valor de [Suero PSA] en [Info paciente] → 
[URO], también se calculará el valor de PSAD (densidad del antígeno prostático 
específico). 

PPSA (ng/ml) = Coeficiente PPSA (ng/ml2) × Vol próstata (ml) 

PSAD (ng/ml2) = Suero PSA (ng/ml) / Vol próstata (ml) 

Los valores de Coeficiente PPSA y Suero PSA se introducen en el cuadro de 
diálogo [Info paciente] → [URO]. El valor predeterminado de Coeficiente PPSA es 
0,12. 

1 Seleccione [Vol próstata] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L próstata, A próstata y An próstat. El sistema calcula los valores 
de Vol próstata y PPSA. Si se ha introducido el valor de Suero PSA, el sistema 
también calcula el valor de PSAD. 

10.4.2.2 Vol renal 
Función: mide los valores de L renal, A renal y AnRenal; calcula el valor de Vol renal. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Vol renal] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L renal, A renal y AnRenal. El sistema calcula el valor de Vol 
renal. 
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10.4.2.3 Vol pre-ve 
Función: mide los valores de L pre-ve, A pre-ve y An pre-v; calcula el valor de Vol pre-ve. 

1 Seleccione [Vol pre-ve] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L pre-ve, A pre-ve y An pre-v. El sistema calcula el valor de Vol 
pre-ve. Si se ha obtenido el valor de Vol post-ve, el sistema también calcula el valor 
de Vol micc 

10.4.2.4 Vol post-ve 
Función: mide los valores de L post-ve, A post-ve y An pos-ve; calcula el valor de Vol 
post-ve. 

1 Seleccione [Vol post-ve] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L post-ve, A post-ve y An pos-ve. El sistema calcula el valor de 
Vol post-ve. Si se ha obtenido el valor de Vol post-ve, el sistema también calcula el 
valor de Vol micc 

10.4.2.5 Vol micc 
Función: mide los valores de Vol pre-ve y Vol post-ve; calcula el valor de Vol micc 

1 Seleccione [Vol micc] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L pre-ve, A pre-ve y An pre-v. El sistema calcula el valor de Vol 
pre-ve. 

3 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L post-ve, A post-ve y An pos-ve. El sistema calcula el valor de 
Vol post-ve y de Vol micc 

10.4.2.6 Vol testíc 
Función: mide los valores de L testíc, A testíc y AnTestíc; calcula el valor de Vol testíc. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Vol testíc] en el menú. 
2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 

medir los valores de L testíc, A testíc y AnTestíc. El sistema calcula el valor de Vol 
testíc. 

10.4.3 Operaciones de las herramientas de estudios 

10.4.3.1 Próstata 
Función:  mide los valores de L próstata, A próstata y An próstat; calcula los valores de Vol 

próstata y de PPSA. Si ha introducido el valor de [Suero PSA] en [Info paciente] 
→ [URO], también se calculará el valor de PSAD (densidad del antígeno 
prostático específico). 

PPSA (ng/ml) = Coeficiente PPSA (ng/ml2) × Vol próstata (ml) 

PSAD (ng/ml2) = Suero PSA (ng/ml) / Vol próstata (ml) 

Los valores de Coeficiente PPSA y Suero PSA se introducen en el cuadro de 
diálogo [Info paciente] → [URO]. El valor predeterminado de Coeficiente PPSA es 
0,12. 
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1 Seleccione [Próstata] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L próstata, A próstata y An próstat. El sistema calcula los valores 
de Vol próstata y PPSA. Si se ha introducido el valor de Suero PSA, el sistema 
también calcula el valor de PSAD. 

10.4.3.2 Vesícula semin 
Función: mide los valores de L seminal, A seminal y An semin. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Vesícula semin] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L seminal, A seminal y An semin. 

10.4.3.3 Riñón 
Función: mide los valores de L renal, A renal, AnRenal y Cortez; calcula el valor de Vol renal. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Riñón] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L renal, A renal y AnRenal. El sistema calcula el valor de Vol 
renal. 

3 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir la corteza. 

10.4.3.4 Adrenal 
Función: mide los valores de L adrenal, A adrenal y An adren. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Adrenal] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L adrenal, A adrenal y An adren.  

10.4.3.5 Vejiga 
Función: mide los valores de L pre-ve, A pre-ve, An pre-v, L post-ve, A post-ve y An pos-ve; 
calcula los valores de Vol pre-ve, Vol post-ve y Vol micc 

1 Seleccione [Vejiga] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L pre-ve, A pre-ve y An pre-v. El sistema calcula el valor de Vol 
pre-ve. 

3 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L post-ve, A post-ve y An pos-ve. El sistema calcula el valor de 
Vol post-ve y de Vol micc 
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10.4.3.6 Testic 
Función: mide los valores de L testíc, A testíc y AnTestíc; calcula el valor de Vol testíc. 

Pista: mide el lado izquierdo o derecho respectivamente. 

1 Seleccione [Testíc] en el menú. 

2 Utilice el método de medición de distancia de las mediciones generales 2D para 
medir los valores de L testíc, A testíc y AnTestíc. El sistema calcula el valor de Vol 
testíc. 

10.5  Informe de examen urológico 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe. Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la 
navegación por informes, la impresión, etc. 

10.6  Referencias 
PPSA: 

Peter J. Littrup MD, Fed LeE. MD, Curtis Mettin. PD. Prostate Cancer Screening: 
Current Trends and Future Implications. CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS, 
Jul/Ag 1992, Vol. 42, N.º 4. 

PSAD: 

MITCHELL C. BENSON, IHN SEONG, CARL A. OLSSON, J, McMahon, WILLIAM 
H.COONER. The Use of Prostate Specific Antigen Density to Enhance the Predictive 
Value of the Intermediate Levels of Serum Prostate Specific Antigen. THE JOURNAL 
OF UROLOGY, 1992, Vol.147, p817-821 
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11 Mediciones pediátricas 
En ortopedia pediátrica, se utiliza la medición Cox (ángulo de articulación coxofemoral). 
Dicha medición proporciona un diagnóstico temprano de la luxación de articulación 
coxofemoral del lactante. En las aplicaciones clínicas, el tipo de luxación puede estimarse 
en base a la edad y al ángulo de la articulación del lactante. 

11.1  Herramientas de medición pediátrica 
Los menús de mediciones e informes se pueden preajustar. Consulte la sección “Preajuste 
de las mediciones” para obtener más detalles. 

COX 

El cálculo Cox ayuda a evaluar el desarrollo de la articulación coxofemoral del lactante.  
En este cálculo se superimponen tres líneas rectas en la imagen y se alinean con las 
estructuras anatómicas. Se calculan y muestran los dos ángulos formados. 

Las tres líneas son: 

 Línea base que conecta la zona convexa de la fosa cotiloidea ósea con el punto en el 
que la cápsula articular y el pericondrio se une con el ilion. 

 Línea superior que conecta el borde inferior del hueso ilíaco con la zona convexa de la 
fosa cotiloidea ósea. 

 Línea de inclinación que conecta la zona convexa de la fosa cotiloidea ósea con el 
rodete de la fosa cotiloidea. 

Los dos ángulos son los siguientes: 

 α: el ángulo entre la línea base y la línea superior 

 β: el ángulo entre la línea base y la línea de inclinación 

 

α

β

BL

RL

IL
 

El tipo de luxación puede determinarse a través del método Graf, según lo descrito en la 
siguiente tabla. 
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TIPO DE 
LUXACIÓN 

CRITERIOS RESULTADO

α β Patient 

I α≥60° β<77° Todas las edades I 

II 50°≤α≤59°  Menores de tres meses IIa 

50°≤α≤59° β<55° Tres meses o mayores IIb 

43°≤α≤49° β≤77° Todas las edades IIc 

43°≤α≤49° β>77° Todas las edades IId 

III α<43° β>77° Todas las edades III 

IV La medición cuantitativa del 
ángulo no puede llevarse a 
cabo. 

Todas las edades ????? 

 Otros Otros Todas las edades ????? 

11.2  Preparativos del examen pediátrico 
Realice los siguientes preparativos antes de llevar a cabo un examen pediátrico: 

 Confirme que el transductor actual es apropiado. 

 Compruebe que la fecha actual del sistema es la correcta. 

 Registre la información del paciente en el cuadro de diálogo [Info paciente] → [PED]. 
Consulte la sección “Introducción de información del paciente” en Volumen básico para 
obtener detalles. 

 Cambie al modo de examen apropiado. 

11.3  Acceso a las mediciones pediátricas 
Para acceder al menú de mediciones pediátricas, 

Pulse el botón [Medida] para introducir las mediciones de aplicación. Si el menú actual no 
es el que tiene las herramientas de mediciones pediátricas, coloque el cursor sobre el título 
del menú y seleccione el paquete que tenga las herramientas de mediciones pediátricas. 

11.4  Operaciones de mediciones de COX 
1 Seleccione [Cox] en el menú [Ortopedia] y pulse el botón [Def] para llevar a cabo la 

medición. 

2 Aparece una línea. Utilice la bola de seguimiento para mover la línea hasta la 
posición de la articulación coxofemoral. A continuación, gire el control multifuncional 
para fijar la línea base y pulse el botón [Def]. 

3 Aparece una segunda línea de inmediato. Utilice el método para ajustar la primera 
línea para anclar la línea superior. Pulse el botón [Def] para fijar la línea superior. 

4 Utilice el mismo método para fijar la tercera línea, la línea de inclinación. También 
aparecen los ángulos: α y β. Si se introduce la edad del paciente, también se muestra 
el tipo de luxación. 
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11.5  Informe del examen pediátrico 
Durante las mediciones o tras una medición, pulse el botón [Inform] del panel de control 
para navegar por el informe. Consulte “1.9 Report” para obtener detalles acerca de la 
navegación por informes, la impresión, etc. 

11.6  Referencias 
Graf R., “Sonographic diagnosis of hip dysplasia. Principles, sources of error and 
consequences” Ultraschall Med. 1987 Feb;8(1):2-8. 

Schuler P., “Principles of sonographic examination of the hip” Ultraschall Med.  
1987 Feb;8(1):9-13. 

Graf, R. “Fundamentals of Sonographic Diagnosis of Infant Hop Dysplasia.” Journal 
Pediatric Orthopedics, Vol. 4, No. 6:735-740,1984. 

Graf, R. Guide to Sonography of the Infant Hip. Georg Thieme Verlag, Stuttgart y Nueva 
York, 1987. 

Morin, C., Harcke, H., MacEwen, G. “The Infant Hip: Real-Time US Assessment of 
Acetabular Development.” Radiology, 177:673-677, Diciembre 1985. 
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