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J. BARBA COSIALS 
A. LOMA-OSORIO MONTES 

J. AZPILICUETA FERRER 
E. ALEGRIA EZQUERRA 

D. MARTINEZ CARO 

La determinación del volumen de los ventrículos cardíacos es de una 
importancia indiscutible en el estudio de la función ventricular. Hace unos 
años, el único método utilizado para dicho cálculo era la ventriculografía de 
contraste obtenida durante el cateterismo cardíaco. Hoy en día, existen además 
varios métodos incruentos, como la ventriculo grafía isotópica (1 ), la ecocar
diografía (2-3) y la angiografía digital (4). Sin embargo, los datos obtenidos 
mediante estos últimos métodos deben compararse con los procedentes de la 
angiocardiografía, por lo que ésta constituye aún el patrón de referencia y 
validación de los resultados. Además, los modelos matemáticos empleados en 
los métodos incruentos derivan de los diseñados clásicamente para la angiocar
diografía. 

A la hora de analizar la exactitud de los modelos matemáticos empleados 
para el cálculo de los volúmenes del ventrículo izquierdo (VI) y del ventrículo 
derecho (VD), deben tenerse en cuenta diversos factores que son o pueden ser 
fuentes de error o inexactitud: 

* Este trabajo forma parte de un Proyecto subvencionado por la Comisión Asesora de 
Investigación Científica y Técnica (Proyecto n.o 0401/81). 
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a. La magnificación que la imagen radiográfica sufre respecto de la imagen 
real de los ventrículos, así como la distorsión de la misma producida por la 
divergencia de los rayos X y las características del sistema óptico y del 
intensificador de imágenes (5). 

b. Las posibles modificaciones que la inyección del contraste radiológico 
en el ventrículo puede provocar en el propio volumen ventricular a determinar 
(6). 

c. La variación de la imagen del objeto, en este caso el ventrículo, en su 
posición espacial en relación con el tiempo. 

d. La elección de un modelo de análisis geométrico fijo (7-8). 
e. Los problemas que plantea el contorno irregular de las siluetas ventricu

lares por su peculiar anatomía. 
Además, la aplicación de sistemas informáticos de cálculo de estos paráme

tros (9-11) ha traído como consecuencia una notable simplificación metodoló
gica, pero a costa de crear ciertas dificultades de tipo teórico (12). 

Con todo, la principal fuente de error proviene de la inadecuación del 
modelo geométrico elegido para el análisis de uno u otro ventrículo a la 
morfología real de éste. Ello nos ha llevado a analizar las inexactitudes en la 
determinación de los volúmenes ventriculares de los diversos modelos pro
puestos. Además, con el mismo modelo experimental, analizamos la influencia 
de las diferentes dimensiones de los ventrículos sobre el volumen calculado. 

Material y métodos 

Mediante un sistema original de fijación a presión controlada, se obtuvie
ron 24 moldes, 12 del VI y 12 del VD, procedentes de 12 corazones humanos 
obtenidos por necropsia, mediante el relleno de las cavidades ventriculares con 
resina de polyester vulcanizable a temperatura ambiente (Fig. 1). 

El volumen real de cada molde se obtuvo por desplazamiento de agua 
(media de 5 determinaciones). 

Dichos moldes fueron radiografiados en las cuatro proyeccones clásicas: 
ántero-posterior (AP), oblicua anterior derecha (OAD), oblicua anterior iz
quierda (OAI) y lateral (LAT). Para la orientación de las piezas se siguieron los 
criterios de McAlpine (13). El factor de magnificación radiológico para cada 
molde se calculó colocando a su mismo nivel una pieza metálica de dimensio
nes conocidas (Figs. 2 y 3). 

En cada una de las siluetas obtenidas se midieron los parámetros que se 
detallan en la figura 4, así como el área (A) mediante planimetría. 

Los modelos matemáticos utilizados para el cálculo de los volúmenes de 
ambos ventrículos se muestran en las tablas 1 (métodos en un solo plano) y 11 
(métodos biplanos). Los métodos en un solo plano se aplicaron en las cuatro 
proyecciones; los métodos biplanos se aplicaron en las proyecciones 
AP+LAT y OAD+OAI. Todos los modelos, aunque descritos originaria
mente para uno u otro ventrículo, fueron aplicados a ambos, excepto los de 
Boak, Hess y dos cámaras. 

Los volúmenes obtenidos por todos y cada uno de los métodos para cada 
silueta se correlacionaron con el volumen real de cada molde, obteniéndose la 
regresión lineal entre estos valores y el error estándar de la estimación del 
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Figura 1: Moldes del VD y del VI obtenidos sobre un corazón humano procedente de autopsia. 

Figura 2: Radiografía de un molde del VD en proyección AP. 
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Figura 3: Radiografía de un molde del VI en proyección OAD. 

Tabla 1: Métodos de medida del volumen ventricular en un solo plano aplicados. 

Método Modelo Fórmula Referencias 

Dodge Elipsoide de V= 
8 A' 14,15 -

(área-longitud) revolución 3 nL 

Arvidson (medida Elipsoide de v·= n 
LD2 16 -

directa de ejes) revolución 6 

Chapman Regla de Simpson nL l:I' 8 
(Sumatorio de n V= -
cilindros) 4 n 

Davila Sumatorio de cuatro 
V= 

nL l:I2 17 
(4 cilindros) cilindros -

16 

Paralelepípedo H Paralelepípedo de A2 18 
altura H y V= 
base A/H H 

Paralelepípedo L Paralelepípedo de A2 18 
altura L y V= 

base A/L L 

Ferlinz Pirámide triangular V= 
0,4 A2 

+ 3,9 19 
L 

Dos cámaras Elipsoide+ V= 
8 A2 

+ n R2h 20 
cilindro 3nL 

Abreviaturas: Ver figura 1 y apéndice. 
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H 

T 
Figura 4: Parámetros lineales medidos en cada silueta. 

Tabla 11: Métodos de medida del volumen ventricular en dos planos que se han aplicado 

Método Modelo Fórmula Referencias 

Suma de áreas Suma de áreas V= A1 + A2 18 
(A1 + A2) 

Producto de Producto de V= A¡ X A2 17 
áreas (A1 x A2) áreas 

Dodge Elipsoide no de V=-ª._ At · A2 
(área-longitud) revolución 3 n Lx 

14,15 

Arvidson (medida Elipsoide no de n 
directa de ejes) revolución V =-¡;LxDt· D2 

16 

Chapman Regla de Simpson 
V = ..!!. L.n ~ 11 · 12 (Surriatorio de n 

cilindros) 4 n 

17 

Dávila Sumatorio de v=..!!.L ~ l¡ . 12 
( 4 cilindros) 4 cilindros 4 m 4 

18 

Paralelepípedo H Paralelepípedo V= A1 · A2 
H2 

Paralelepípedo Lx Paralelepípedo V= A1 · A2 
Lx 

18 

Ferlinz Pirámide V= _1_ A1 ·A2 
triangular 3 ~ 

Dávila n.o 7 Cilindro V= A1 · D2 17 

Fisher Prisma triangular V= At. A2 
2 

L2 21 

Boak Hemielíptico V=...!!.... A1 · A2 
4 H2 

22 

Hess Producto de áreas V=...!!.... A1 ·A2 
3 L2 

23 
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volumen real. Estos cálculos fueron realizados en un ordenador de mesa HP -
9845 - B mediante un programa propio. 

Resultados 

a. Ventrículo izquierdo en un plano 
En el caso del VI, la mejor correlación se obtuvo para la proyección OAD, 

siendo los métodos de Dodge, Ferlinz y paralelepípedo H los que presentaron 
una correlación mayor entre el volumen medido y el real (tabla Ill). 

Tabla 111: Error estándar de la estimación (EE) y coeficiente de correlación lineal (r) para los 
diferentes métodos de cálculo de volumen del VI en un solo plano. 

METO DO OAD OAI AP LAT 

EE r EE r EE r EE r 

Dodge 11,3 0,98 15,3 0,96 20,36 0,92 22,34 0,91 
Arvidson 22,44 0,89 18,6 0,94 29,78 0,83 27,77 0,85 
Chapman 18,27 0,94 26,59 0,87 27,21 0,86 25,18 0,88 
Davila (4 c.) 19,84 0,93 17,18 0,95 22,67 0,90 25,87 0,87 
Paralelepípedo H 11,3 0,98 16,07 0,95 18,81 0,94 22,33 0,91 
Paralelepípedo Lx 12,1 0,97 15,85 0,95 20,36 0,92 22,34 0,91 
Ferlinz 11,37 0,98 15,12 0,96 20,25 0,92 21,37 0,92 

En el resto de las proyecciones, las correlaciones son peores, aunque 
relativamente altas, como era de esperar. En OAI la mejor correlación obteni
da corresponde a los métodos de Dodge y Ferlinz; los métodos del paralelepí
pedo y el método de Davila 4 cilindros también presentan una alta correlación 
con el volumen real (ver tabla III). 

b. Ventrículo izquierdo en biplano 
La exactitud obtenida con los métodos en dos planos fue excelente, sobre 

todo con la combinación OAD + OAI. De este modo, se obtuvo una alta 
correlación con el producto de áreas (A1 x A2), con un coeficiente r de 0,99. El 
resto de las correlaciones son similares a las obtenidas para la proyección 
O AD. La combinación AP +LA T obtuvo una correlación más pobre (ver tabla 
IV). 

Tabla IV: Error stándar de la estimación (EE) y coeficiente de correlación lineal (r) para los 
sistemas de cálculo del volumen del VI en dos planos. 

METO DO OAD + OAI AP + LAT 

EE r EE r 

At + Az 9,93 0,98 17,76 0,94 
A1 xA2 8,29 0,99 17,18 0,95 
Dodge 10,43 0,98 21,21 0,92 
Arvidson 17,52 0,94 30,51 0,82 
Chapman 11,69 0,98 23,6 0,90 
Davila (4 c.) 15,05 0,96 21,02 0,92 
Paralelepípedo H 20,16 0,92 22,68 0,90 
Paralelepípedo Lx 10,79 0,98 19,97 0,93 
Ferlinz 19,19 0,93 11,57 0,98 
Davila (n." 7) 9,09 0,99 24,14 0,89 
Fisher 10,13 0,98 22,44 0,91 
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c. Ventrículo derecho en un plano 
En general, las correlaciones obtenidas para el cálculo del volumen del VD 

no son tan altas como en el caso del VI. Es importante, sin embargo, resaltar 
que los mejores resultados se han obtenido en las proyecciones OAI y LAT. A 
diferencia del VI, la proyección OAD es la que peores resultados arroja (tabla 
V). La m~ima correlación hallada ha sido para el método de Chapman (Regla 
de Simpson) y para el método de Davila. 

Tabla V: Error estándar en la estimación (EE) y coeficiente de correlación lineal (r) para los 
diferentes métodos de cálculo del volumen del VD en un solo plano. 

METO DO OAD OAI AP LAT 

EE r EE r EE r EE r 

Dodge 32,88 0,82 20,42 0,94 22,12 0,92 25 0,90 
Arvidson 30,43 0,85 22,91 0,92 24,81 0,90 16,34 0,96 
Chapman 31,93 0,83 15,52 0,96 14,32 0,97 24,33 0,91 
Davila ( 4 c.) 34,04 0,81 14,83 0,97 17,86 0,95 25,7 0,90 
Paralelepípedo H 34,3 0,81 20,67 0,93 20,52 0,93 22,68 0,92 
Paralelepípedo L 32,87 0,82 20,43 0,94 22,12 0,92 24,99 0,90 
Dos cámaras 31,39 0,84 20,60 0,93 21,25 0,93 23,16 0,92 
Ferlinz 32,98 d,82 20,17 0,94 22,1 0,92 32,07 0,83 

d. Ventrículo derecho en biplano 
Todos los métodos aplicados presentan buena correlación, tanto para la 

combinación OAD + OAI como AP+ LAT aunque algo mejores con la 
primera (tabla VI). 

La mejor correlación en los sistemas biplanos fue la obtenida para los 
métodos de Davila, Fisher, Dodge, Ferlinz y los paralelepípedos, con errores 
estándar similares para todos ellos. 

Tabla VI: Error estándar de la estimación (EE) y coeficiente de correlación lineal (r) para los 
diferentes métodos de medida del volumen del VD en dos planos. 

METO DO OAD + OAI AP + LAT 

EE r EE r 

At + A2 21,35 0,93 20,6 0,93 
At xA2 18,03 0,95 21,37 0,93 
Dodge 14,17 0,97 16,82 0,96 
Arvidson 21,94 0,93 12,8 0,98 
Chapman 15,81 0,96 15,28 0,96 
Davila ( 4 c.) 17,56 0,95 19,15 0,94 
Paralelepípedo H 14,49 0,97 16,48 0,96 
Paralelepípedo Lx 14,52 0,97 18,91 0,95 
Ferlinz 14,15 0,97 19,9 0,94 
Davila (n." 7) 23,22 0,92 15,01 0,97 
Fisher 14,53 0,97 16,26 0,96 
Boak 16,36 0,96 

. Hess 16,41 0,96 

e. Influencia de los parámetros lineales 
El área de las siluetas mostró una buena correlación con el volumen 

ventricular para todas las proyecciones, más importante en el caso del VI. Este 
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hecho se puede hacer extensible para los productos del área por el diámetro 
(D), la longitud máxima (L) y la máxima perpendicular aL (d). (Tabla VII). 

La longitud máxima (L) y el diámetro (D) guardan una correlación idéntica 
con el volumen real para el VI mientras que en el caso del VD las correlaciones 
son menores, siendo la máxima para el diámetro (D) en proyección LAT 
(r = 0,97). 

Tabla VII: Coeficientes de correlación lineal entre el volumen real y los parámetros lineales 
medidos en las siluetas en ambos ventrículos y en cada una de las proyecciones empleadas. 

VI VD 

OAD OAI AP LAT OAD OAI AP LAT 

H 0,76 0,89 0,84 0,85 0,67 0,73 0,67 0,41 
L 0,87 0,91 0,89 0,88 0,59 0,71 0,76 0,53 
d 0,87 0,79 0,70 0,61 0,73 0,72 0,88 0,95 
D 0,87 0,91 0,89 0,88 0,79 0,80 0,86 0,97 
T 0,85 0,93 0,87 0,85 0,85 0,76 0,94 0,83 
A 0,98 0,97 0,94 0,94 0,78 0,96 0,93 0,86 
AxL 0,98 0,97 0,95 0,96 0,79 0,97 0,93 0,83 
AxD 0,97 0,96 0,91 0,89 0,82 0,94 0,95 0,94 
AxLxD 0,87 0,97 0,94 0,95 0,82 0,97 0,95 0,88 
AxLxd 0,96 0,98 0,94 0,95 0,75 0,96 0,94 0,89 

Discusión 

Desgraciadamente, y por imperativos de orden económico, muchos labo
ratorios no poseen en la actualidad equipos de angiografía en dos planos. Ello 
obliga, desde el punto de vista de la angiocardiografía cuantitativa, a la utiliza
ción de métodos de cálculo en un solo plano. 

Salvo los estudios de Greene (24 ), que utiliza el método de Arvidson y 
Davila y Sammarco (17) para la proyección AP y LAT respectivamente, no 
existen estudios que comparen directamente la medida del volumen del VI con 
el método de Dodge (14 ). Las ecuaciones usadas habitualmente son las pro
puestas por Sandler y Dodge (25) para la proyección AP y Kasser y Kennedy 
(26) para la OAD, por comparación con el volumen determinado en dos 
planos. 

En nuestro estudio, la proyección más ventajosa para el estudio del volu
men ventricular izquierdo es la OAD, que muestra las correlaciones más altas, 
con errores estándar similares a los obtenidos para los mismos métodos en la 
combinación AP + LAT (tabla VIII). 

Tabla VIII: Error estándar de la estimación del volumen del VI con los diversos métodos de 
medida en diferentes proyecciones 

Método OAD OAD + OAI AP + LAT 

Dodge 11,3 10,43 21,21 
Arvidson 24,44 17,52 30,51 
Chapman 18,27 11,69 23,6 
Davila (4 c.) 19,84 15,05 21,02 
Paralelepípedo H 11,3 20,16 22,68 
Paralelepípedo Lx 12,10 10,79 19,97 
Ferlinz 11,37 19,19 11,57 
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El método área-longitud y el de Ferlinz aplicado al VI son los que mejor 
correlación muestran de un modo global, junto con el método de paralelepípe
do H. 

Las ecuaciones de regresión obtenidas para el método área-longitud mues
tran cómo el error estándar aumenta en las proyecciones AP y lateral (tabla 
IX). 

Tabla IX: Ecuaciones de regresión obtenidas con el método área-longitud de Dodge para el 
cálculo del volumen del VI en las diferentes proyecciones, junto con el error estándar nn la 
estimación (EE) y el coeficiente de correlación (r). 

Proyección Ecuación EE r 

OAD y = 0,88 X + 2,19 11,30 0,98 
OAI y = 1,18 X -5,24 15,30 0,96 
AP y = 1,14 X -17,06 20,36 0,92 
LAT y = 0,94 X -1,4 22,34 0,91 

Es interesante también recalcar que parámetros tan sencillos como el área, o 
el producto del área por la longitud mantienen una altísima correlación, similar 
a la obtenida por métodos complejos (tabla VII), aunque algunos autores han 
encontrado un alto grado de sobreestimación para el área (27). 
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Abreviaturas utilizadas 

A: Area de una silueta determinada. 
A1, A2 : Areas de las siluetas en las dos proyecciones radiológicas perpendiculares utilizadas en 

los métodos biplanos. 
AP: Proyección ántero-posterior. 
D: Diámetro transverso de una silueta, obtenido trazando la perpendicular en el punto medió de 

L. . 
D¡, D 2 : Diámetros transversos en las dos proyecciones radiológicas utilizadas en los métodos 

biplanos. 
d: Diámetro transverso máximo de una silueta (mayor perpendicular a L). 
EE: Error estándar de la estimación.del volumen real por un método determinado. 
H: Altura máxima de una silueta. · 
H 1, H 2 : Alturas máximas en las dos proyecciones radiológicas utilizadas en los métodos 

biplanos. 
h: Altura del cilindro correspondiente al tracto de salida del VD (método de las dos cámaras). 
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MODELOS MATEMATICOS VOLUMENES VENI'RICULARES CARDIACOS 

1: Diámetro de cada uno de los cilindros en que se divide una silueta en los métodos de Chapman 
y Dávila (4 cilindros) en un solo plano. 

lt. 12 : Diámetros de cada uno de los cilindros en que se dividen las siluetas en las dos 
proyecciones radiológicas empleadas en los métodos de Chapman y Dávila en dos 
planos. 

L: Eje longitudinal de una silueta. 
Lx: El mayor de los dos L en las dos proyecciones empleadas en los méto4os biplanos, 
Lm: El menor de los dos Len las dos proyecciones empleadas en los métodos biplanos. 
Lt. L2 : Ejes longitudinales en las dos proyecciones radiológicas utilizadas en los métodos 

biplanos. 
LA T: Proyección lateral. 
n: Número de cilindros en que se divide una silueta analizada por la regla de Simpson. 
OAD: Proyección oblicua anterior derecha. 
OAI: Proyección oblicua anterior izquierda. 
R: Radio del cilindro (método de las dos cámaras). 
r: Coeficiente de correlación lineal. 
T: Anchura máxima de una silueta. 
V: Volumen ventricular. 
VD: Ventrículo derecho. 
VI: Ventrículo izquierdo. 
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