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CARTA AL EDITOR

El Anestesiólogo y la Ecocardiografía Transesofágica 
Intraoperatoria

Estimado Editor,
Quisiera aprovechar la oportunidad de este artículo reciente-
mente publicado en la Revista Brasileña de Anestesiología 
llamado: “Cambio de Conducta Quirúrgica Motivada por la 
Ecocardiografía Transesofágica Intraoperatoria”, de Silvio AA 
y col., 1 para estimular la discusión en cuanto a la cuestión de 
la verdadera involucración de la Anestesiología en la utilizaci-
ón de la ecocardiografía transesofágica en el intraoperatorio 
en nuestro país. Países como los Estados Unidos y Canadá, 
como también innumerables países de la Comunidad Euro-
pea, ya incorporaron en sus servicios una referencia a la uti-
lización de esa monitorización como forma de promover la 
reducción de la morbimortalidad asociada al procedimiento 
quirúrgico cardiovascular.

Recientemente pude leer en un capítulo específico publi-
cado en el Anesthesiology Clinics 2, que la ecocardiografía 
transesofágica en el intraoperatorio, acabará afectando drás-
ticamente el curso de la Anestesiología cardiovascular en un 
futuro próximo. Podemos también remarcar que la técnica, 
aunque esté desarrollada de manera muy rudimentaria en sus 
inicios, ha venido siendo aplicada hace ya más de 25 años en 
algunos servicios, sufriendo en ese período, profundas modi-
ficaciones de resultas de una evolución tecnológica.

Nosotros, anestesiólogos, que nos dedicamos a la anes-
tesia cardiovascular, vemos esa práctica como un recurso de 
fundamental importancia tanto para el manejo de la técnica 
anestésica administrada y el control hemodinámico, como en 
el cambio de toma de decisiones en el período transoperato-
rio por parte del equipo quirúrgico en conjunto con el equipo 
de anestesia 3. También debemos destacar las actitudes que 
no vemos pero que no por eso son menos importantes, rela-
cionadas con el avance hacia un mayor respeto y una mayor 
importancia al profesional dotado de la capacidad de ejercer 
un procedimiento tan específico, sin comentar el potencial va-
lor añadido en lo referente a la remuneración que el procedi-
miento en sí trae consigo.

Las dificultades en cuanto a la práctica de la ecocardiogra-
fía transesofágica en el intraoperatorio son innumerables; una 
inversión en la adquisición y en el mantenimiento del equipo, 
además de la larga y continua curva de aprendizaje.

Sin hablar de los pocos profesionales anestesiólogos do-
tados de habilidad y práctica asociada a la técnica, fruto, tal 
vez, del elevado coste de la monitorización, que acaba convir-
tiéndose obligatoriamente en un método institucional, además 
por supuesto, de las dificultades que conlleva la formación de 
un profesional calificado, cabe resaltar la importancia de la 
reglamentación de la práctica de la ecocardiografía transe-
sofágica en el intraoperatorio por parte del anestesiólogo. Ya 
existen muchas directrices que objetivan reglamentar la prác-
tica del examen por parte del anestesiólogo, y la credibilidad 
es fundamental porque sin ella, todo y cualquier esfuerzo en 
el contexto general será en vano. Adquirir el respeto y el reco-
nocimiento en la práctica de la técnica, con seguridad exigirá 
ese esfuerzo.

La Sociedad Norteamericana de Anestesiólogos (ASA) y la 
Sociedad Cardiovascular de Anestesiólogos (SCA) poseen un 
guideline 4 (directrices) en vigor, lo que fue elaborado por un con-
tingente en 1996. Ese guideline, en virtud de la evolución tecno-
lógica y de los nuevos métodos diagnósticos desarrollados, sin 
mencionar los resultados cada vez más decisivos obtenidos 5, 
con seguridad será revisado en el 2010 ó 2011.

Un ejemplo similar puede ser encontrado en Canadá, que 
posee un guideline específicamente elaborado en 2006 para 
la práctica de la ecocardiografía transesofágica en el intrao-
peratorio realizada por los anestesiólogos y publicado en el 
Canadian Journal of Anesthesia 6.

Existen otros ejemplos en países en los cuales la monito-
rización ya está difundida hace algún tiempo. Nos cabe a no-
sotros, los anestesiólogos brasileños, empezar a pensar en el 
tema. Todo empezará por la creación de un área de certifica-
ción, con guideline propia, la creación de niveles de evidencia 
bien estructurados y la estratificación técnica del profesional 
a ser calificado, y todo eso dentro de los esquemas de los 
guidelines ya existentes.

Algunos modelos ya están en práctica y con una elevada 
comprobación científico-técnica de éxito. Ya tenemos un co-
mienzo. Nos corresponde ahora, a los anestesiólogos brasi-
leños, que nos dedicamos a la Anestesiología cardiovascular 
y al método de la ecocardiografía transesofágica en el intrao-
peratorio, crear un modelo con base en nuestra realidad.

Kleber Machareth, TSA
Anestesiológo del Servicio de Anestesia de la

Santa Casa de Campo Grande, MS
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