
165Revista Chilena de Cardiología - Vol. 39 Número 2, agosto 2020

Imágenes en Cardiología
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4-D flow characterization of right ventricular restrictive physiology

Right ventricular restrictive physiology (RVRP) occurs 
in diverse clinical scenarios, most frequently after re-
pair of Tetralogy of Fallot (TOF). Cardiac magnetic re-
sonance (CMR) can comprehensively evaluate RVRP 
using 4D flow along with anatomical and fibrosis cha-
racterization. Also, RVRP is associated with less pul-
monary regurgitation and fewer right ventricle enlarge-
ment; its long term protective role is debated. RVRP is 
a challenging and relevant diagnosis, which hallmark 
is the presence of antegrade pulmonary arterial flow 

in late diastole throughout the respiratory cycle. Also, 
other hemodynamic findings could aid such us flow in; 
caval veins, suprahepatic, coronary sinus and tricuspid 
valve. Obtaining all these flow curves is virtually im-
possible by echocardiography. CMR with 4DF is a uni-
que and powerful technique enabling this comprehen-
sive hemodynamic evaluation as depicted in this case.
Keywords: Right Ventricular Dysfunction, Pul-
monary artery, Regional Blood Flow, Tetralogy of 
Fallot
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La fisiología restrictiva del ventrículo derecho (FRVD) 
se presenta en diversos escenarios clínicos, siendo fre-
cuente encontrarla en el seguimiento de las cardiopa-
tías congénitas, específicamente en la Tetralogía de Fa-
llot (TdF) reparada, donde se presenta en más del 50% 
de los pacientes1 y se ha asociado a fibrosis extensa del 
tracto de salida2. La Resonancia Magnética Cardíaca 
(RMC), ofrece la posibilidad de combinar una evalua-
ción completa y dirigida de los flujos y gradientes de 
presión mediante técnicas de flujo en 4 dimensiones 
(flujo-4D) junto con la caracterización de la fibrosis 
miocárdica es una técnica con gran potencial.
Clásicamente, la FRVD ha sido relacionada con menor 
regurgitación pulmonar y dilatación del ventrículo dere-
cho (VD) y mejor capacidad funcional3. Sin embargo, su 
papel protector a largo plazo es actualmente debatido1. 
En cuanto a su diagnóstico, los parámetros utilizados di-
fieren de la clásica evaluación diastólica del ventrículo 
izquierdo, debido a que el flujo tricúspideo es muy va-
riable y sensible a condiciones de carga, siendo menos 
fiable cuando el llenado ventricular proviene simultánea-
mente desde la aurícula derecha (AD) y la arteria pul-
monar (AP), como ocurre en presencia de insuficiencia 
pulmonar significativa. Por lo tanto, para su diagnóstico 
se utiliza un hallazgo particular que consiste en la pre-
sencia de flujo diastólico anterógrado (FDA) en la AP 
que, para ser considerado patológico, debe estar presente 
durante todo el ciclo respiratorio. Este fenómeno refleja 
la baja distensibilidad del VD, que limita su adaptación 
al volumen diastólico, lo que se traduce en un aumento 
considerable de la presión, superando la presión diastó-
lica de la AP causando apertura prematura de la válvula 
con la consecuente eyección anterógrada tele diastólica, 
también llamado FDA4.
Si bien en la FRVD la presencia de FDA es el hallazgo 
cardinal, existen otras alteraciones hemodinámicas en 
la circulación derecha que es posible evaluar de forma 
exhaustiva mediante RMC utilizando flujo-4D. En la 
Figura 1 se muestran mediciones de flujo del corazón 
derecho a diferentes niveles mediante una única adqui-
sición con flujo-4D en un paciente de 40 años con una 
TdF reparada que presenta FRVD.

- Flujo en la Vena Cava Superior
A medida que aumenta la disfunción diastólica, el lle-
nado sistólico disminuye causando que la onda S (onda 
“x” del pulso venoso) sea inferior a la onda D (onda 
“y” del pulso venoso). Además, después de la contrac-
ción auricular derecha se observa una reversión de flu-

jo mayor a lo normal.

- Flujo Tricuspídeo
A diferencia del corazón izquierdo, en la FRVD es me-
nos frecuente tener un patrón restrictivo con E/A > 2.5 
y tiempo de desaceleración corto. Sin embargo, en este 
caso se observa una onda E prominente con una onda 
A muy pequeña y además una onda L’ que refleja mar-
cado aumento de la presión de la AD con flujo en la 
diástasis.

- Flujo en la vena suprahepática
En la FRVD el flujo de las venas suprahepáticas se carac-
teriza por la reversión de flujo diastólico (RF) ya descri-
ta, por una onda sistólica (S) menor a la diastólica (D) y 
también puede registrarse una onda V profunda, como se 
ve también en la insuficiencia tricúspidea severa.

- Flujo en el seno coronario
El flujo en el seno coronario es similar al flujo venoso 
central. Se pone de manifiesto una onda “v mayor a la 
onda "a” (a diferencia de la fisiología constrictiva en la 
cual se igualan), una onda “a” prominente y una onda 
“y” con un descenso marcado (DIP). 

- Flujo en la arteria pulmonar 
Al final de la diástole tras la contracción de la AD la pre-
sión del VD supera la presión de la AP generando apertura 
prematura de la válvula y FDA (Figura 1 panel superior 
derecho, flecha blanca). Es importante resaltar que la con-
tracción auricular no contribuye al llenado del VD, ya que 
éste se comporta como un tubo rígido que transmite el vo-
lumen entre la AD y la AP. Conviene recordar que, si bien 
en condiciones normales puede observarse un breve FDA 
durante la inspiración, la adquisición del flujo-4D se reali-
za en respiración libre, y la curva obtenida es un promedio 
de distintos ciclos cardíacos y respiratorios. Por lo tanto, se 
considera que un FDA evaluado mediante flujo-4D es pa-
tológico cuando supera el 2.5% del volumen anterógrado2.

Conclusión
Si bien la presencia de FDA en la AP se considera un 
equivalente de FRVD, este hallazgo requiere una eva-
luación e interpretación cuidadosa. En este sentido, la 
RMC, en particular las técnicas de evaluación hemodi-
námica como el flujo-4D, tienen un gran potencial para 
caracterizar de forma no invasiva la fisiología cardíaca 
en situaciones complejas, como es la FRVD en el se-
guimiento de las cardiopatías congénitas. 
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AD: Aurícula derecha, VD: Ventrículo derecho, AP: Arteria pulmonar, DIP: Descenso marcado de la onda “y”. FDA: Flujo diastólico anteró-
grado, RF: Reversión de flujo, Sístole frames 29-11, Diástole frames 12-28.

FIGURA 1. Evaluación integral mediante flujo 4D de la fisiología restrictiva del ventrículo derecho.




