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Editorial

Ecocardiografía transesofágica de rescate: enfoque
y futuro
Rescue transesophageal echocardiography: Approach and future
Franklin Dawkins Arce y Marta Inés Berrío-Valencia ∗
Departamento de Anestesia y Medicina Perioperatoria, University of Western Ontario, London, Ontario, Canadá

La ecocardiografía transesofágica (ETE) de rescate es una
herramienta empleada en el escenario perioperatorio y las
unidades de cuidado intensivo principalmente como método
diagnóstico de eventos potencialmente corregibles en pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente con
causa no clara, y sin contraindicaciones para el empleo de esta
herramienta.
La ETE está indicada en los casos en los que la ventana
acústica de la ecocardiografía transtorácica es pobre o no es
posible tener acceso al tórax, en un paciente con shock indiferenciado, pero de alta sospecha cardiovascular o en el extremo
colapso hemodinámico, el paro cardiorrespiratorio. Debe ser
realizada por personal entrenado previa veriﬁcación de que no
existan contraindicaciones para la introducción de la sonda
transesofágica o cuando el beneﬁcio sea mayor que los riesgos, teniendo en consideración que la morbilidad asociada al
uso de la ETE ha sido reportada por diferentes autores entre
el 0,2 y el 1,2%1 . No hay reporte en la literatura de la tasa de
mortalidad asociada a las complicaciones que podrían derivar
del uso de la misma1 .
La utilidad y el beneﬁcio de la ETE en diferentes escenarios
clínicos está bien fundamentada en los pacientes sometidos
a cirugía cardiaca, sin embargo, su utilidad como herramienta
de rescate en la población sometida a cirugía no cardiaca ha
sido menos estudiada2–4 .
En el 2013 la Sociedad Americana de Ecocardiograﬁstas
(ASE, por sus siglas en inglés) en conjunto con la Sociedad de
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Anestesiólogos Cardiovasculares (SCA, por sus siglas en inglés)
publicaron un consenso de expertos donde se recomienda el
uso de la ETE para evaluar la inestabilidad hemodinámica en
el perioperatorio; tomando en consideración que la hipovolemia es la causa más común en este contexto. Se sugiere el
uso de la vista transgástrica eje corto a nivel de los músculos
papilares para establecer el diagnóstico y guiar la terapia utilizando como parámetros el diámetro y área tele-diastólica del
ventrículo izquierdo5 . Asociado a esto, en el 2015 se incluye
un apartado de literatura sobre el uso de esta herramienta en
el contexto de la medicina perioperatoria6 .
Por otro lado, existen varios reportes en la literatura
que han incrementado la evidencia respecto al uso de
esta herramienta en los pacientes con paro cardiaco en el
intraoperatorio6,7 . La ETE es útil en la identiﬁcación de la
causa primaria de paro cardiaco en un 64-86% de los casos, lo
cual ha contribuido a dirigir o replantear el manejo de dichos
pacientes6,7 . Por lo que, en general se puede decir que esta
herramienta tiene una sensibilidad del 93%, especiﬁcidad del
50% y un valor predictivo positivo del 87%7 . Sin embargo, es
difícil establecer su beneﬁcio en cuanto a la mortalidad pues
no se tiene un grupo comparador para lo cual sería necesario
un ensayo clínico.
Las guías actuales para la evaluación ecocardiográﬁca
básica y exhaustiva en el perioperatorio utilizando la vía
transesofágica proponen la evaluación de 20 y 28 vistas,
respectivamente5,8 . Sin embargo, la ETE de rescate debe ser
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realizada en el menor tiempo posible dado que nos enfrentamos ante un paciente con una condición que compromete su
vida y en la que debemos tomar acciones rápidas para evitar el
empeoramiento de su función hemodinámica o un desenlace
fatal. No existe un consenso de cuantas vistas debemos tomar
en la ETE de rescate, sin embargo hay centros que han elaborado sus propios protocolos. En general se puede decir que esto
dependerá de la experiencia del ecocardiograﬁsta; aun así, la
recomendación general es realizar un examen enfocado en el
diagnóstico teniendo siempre en consideración los posibles
diagnósticos diferenciales, de forma tal que la interpretación
de los hallazgos sea consistente con la clínica del paciente con
lo cual se optimizará la evaluación ecocardiográﬁca. Adicionalmente, esta herramienta es útil para evaluar la eﬁcacia de
las medidas terapéuticas iniciadas y cuando la estabilidad del
paciente lo permita se procedería con un examen completo.
Existen 5 vistas básicas que en ecocardiografía 2 D y doppler
color pueden ayudar a conﬁrmar o descartar las posibles causas más frecuentes de inestabilidad hemodinámica o colapso
circulatorio en el perioperatorio, estas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Esófago medio 4/5 cámaras.
Esófago medio eje largo.
Esófago medio entrada y salida del ventrículo derecho.
Transgástrico medio papilar.
Arco aórtico eje corto (descartar embolia pulmonar y disección aórtica).

Los principales diagnósticos encontrados son hipovolemia,
fracción de eyección baja, obstrucción dinámica al tracto de
salida del ventrículo izquierdo, embolismo pulmonar e isquemia miocárdica9 que han permitido un cambio oportuno en el
tratamiento del paciente críticamente enfermo.
Algunos escenarios en los que la ETE de rescate está indicada son:
Trasplante de hígado, riñón y pulmón
En los casos de sospecha de trombos intracardiacos,
isquemia miocárdica, taponamiento cardiaco, falla aguda del
ventrículo derecho y movimiento anterior sistólico de la valva
mitral anterior, fenómenos descritos en el trasplante hepático
como causa de inestabilidad hemodinámica inexplicable10 .
Cirugía vascular mayor
Además de las indicaciones como herramienta de rescate
se ha observado en estudios previos que la ETE es más sensible que el catéter en la arteria pulmonar para la detección
de alteraciones en la función sistólica y diastólica durante el
pinzamiento de la aorta torácica o toracoabdominal11,12 . Además, en la evaluación del impacto hemodinámico posterior
al pinzamiento de la vena cava, utilizando parámetros de llenado ventricular, alteraciones regionales en la contractilidad
y función sistólica y diastólica11,12 .
Cirugía ortopédica (artroplastias) y de columna
Herramienta de rescate en los casos de alta sospecha de
embolia grasa y de cemento. Lo que conlleva a hipotensión,
hipoxemia o compromiso hemodinámico severo5 .
Neurocirugía
En el diagnóstico y manejo de embolia aérea y la evaluación doppler-color del tabique interatrial y así identiﬁcar

el riesgo de embolia paradójica asociada a foramen oval
permeable5,13 .
En conclusión, cada vez es mayor la evidencia que demuestra que la ecocardiografía tiene un rol en la monitorización
de pacientes en anestesiología, cuidado crítico y medicina de
urgencias en pacientes críticos en escenarios clínicos diferentes. Por lo que es necesario empezar a incluir dentro de
nuestros programas curriculares el entrenamiento formal en
la técnica básica en ecocardiografía perioperatoria en sus
2 modalidades: transtorácica y transesofágica. Como plantea Rojas-Gómez14 las sociedades cientíﬁcas deberían generar
directrices para el logro de las competencias14 , pero a su
vez las universidades públicas y privadas, los hospitales y el
Estado deben crear los medios para escenarios de simulación
donde se logre la adquisición de estas competencias.
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