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Protocolo de Investigación Consejo de Ecocardiografía “Dr. Oscar Orías” 

 

Registro Nacional de Ecocardiograma Transesofágico. 

 

Investigador Principal: Diego Federico Funes, Dra. Silvia Makhoul, Dr. Sergio 

Baratta 

CoInvestigadores: Dr. Martín Munín, Dr. Eduardo Fernández Rostello, Dr. Rodrigo 

Bagnati, Dra. Susana Beatriz Taboada, Dr. Norberto Casso, Dra. María Silvia Goerner, 

Dra. Mariana Corneli, Dra. María Florencia Parcerisa, Dr. Ariel Esteban Costa, Dr. 

Gabriel Scattini, Dr. Pablo Sorensen, Dr. Fernando Belcastro, Dr. Nicolás González, Dr. 

Federico Cintora, Dr. Patricio Glenny, Dr. Orlando Gabriel Perea, Dr. Mariano Luis 

Falconi, Dr. Victor Darú, Dr. Salvador Spina, Dr. Pablo Oberti, Dra. Verónica Volberg, 

Dr. Hector Deschle, Dr. Jorge Lowenstein. 

 

Antecedentes: E l ecocardiograma transesofágico es un procedimiento semiinvasivo 

que consta en introducir una sonda por un orificio natural para la visualización de la 

estructura cardíaca desde el esófago y/o estómago. Durante la introducción de dicha 

sonda y/o con la manipulación de la misma producirse lesiones del tracto digestivo 

(esófago y/o estómago), en la vía aérea (durante la introducción) y en muy pocas 

ocasiones puede ocurrir la muerte. Paralelamente no hay información precisa de la 

ubicación, formación y características de las instituciones en donde se realiza este tipo 

de estudio ni el acceso de la población a dicha práctica. 

Objetivos: El objetivo principal del presente estudio es establecer a nivel nacional la 

incidencia de complicaciones durante la realización de este tipo de procedimientos. 

Como objetivos secundarios se pretende conocer la cantidad total de procedimientos 

realizados en los centros que se enrolen a nivel nacional, el grado de instrucción según 

guías de acreditación en ecocardiografía del adulto y del laboratorio de ecocardiografía 

de la asociación de ecocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología 
5
y 

conocer los motivos de solicitud del procedimiento arriba mencionado y el grado de 

apropiabilidad según la indicación realizada y acceso al procedimiento a nivel 

nacional
6
. 

Métodos: Se realizará inicialmente un registro de las instituciones y profesionales que 

realizan ETE mediante un formulario on-line. Para este propósito se procederá invitar a 

los participantes a introducir los datos personales y la institución en una página web, 

también se solicitará información sobre el equipamiento médico (marca y modelo) y el 

tipo de sondas utilizadas (biplanar, multiplanar, 3D, pediátrica), tamaño del laboratorio 

(m
2
), presencia de cardiodesfibrilador en el laboratorio, presencia de saturómetro en el 

laboratorio, presencia de personal administrativo, enfermería o médico que asiste al 

profesional responsable, y el grado de instrucción del personal que realiza los 

procedimientos, según niveles de atención (ver definiciones más abajo). El comité de 

eventos no tendrá acceso a los mismos, que serán utilizados solamente con el objetivo 

de conocer el grado de equipamiento, entrenamiento y volumen de estudios de cada 

centro 

Se realizará luego un registro anonimizado de los procedimientos de ETE realizados 

con especial énfasis en las complicaciones y errores en la práctica. Para ello a cada 
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participante, se le brindará un nombre de usuario único y una clave de acceso inicial que 

deberá cambiar al ingresar al sistema. 

Con dichos datos será redirigido a otra página web donde podrá ingresar la información 

específica del estudio realizado.  

La planilla de recolección de datos individuales tendrá la siguiente información: 

 ID del pacientes (Iniciales y la fecha de nacimiento del paciente) 

 Edad 

 Sexo 

 Fecha de realización del estudio 

 Motivo de realización de estudio 

 Condición del paciente (Internado, Ambulatorio) 

 Tipo de paciente internado (Intraoperatorio, UCI, Sala) 

 Emergencia / Urgencia / Programado 

 Decúbito (lateral izquierdo o dorsal) 

 Estado general del paciente (Bueno, Regular, Mal estado general) 

 Presencia o ausencia de ventilación mecánica 

 Presencia o ausencia de sedación, en caso de uso de sedación especificar medicación 

 Presencia o ausencia de anestesia general 

 Utilización o no utilización de anestesia local, forma farmacéutica, droga utilizada 

 Introducción por experto, especialista en formación, Anestesista 

 Presencia de contraindicaciones relativas (várices esofágicas, conocimiento de 

divertículo faríngeo, antecedentes de disfagia, antecedentes de hemorragia digestiva 

alta, etc) 

 Vistas realizadas (esofágica alta, medio esofágica, transgástrica, transgástrica 

profunda) 

 Presencia o ausencia de hallazgos significativos 

 Adición de información a estudio trastorácico 

 Generación de cambio de conducta frente a resultado 

 Duración total del estudio 

 Complicaciones: 

o Intubación de vía aérea involuntaria 

o Presencia de sangre en saliva (trazas, moderada, abundante) o Disfagia 

o Disfonía 

o Dolor torácico 

o Dolor abdominal 

o Desaturación 

o Arritmia supraventricular 

o Bradicardia Sinusal 

o Bloqueo A/V 

o Arritmia ventricular 

o Lesión de mucosa esofágica 

o Perforación esofágica 

o Lesión de mucosa gástrica 

o Perforación gástrica 

o Muerte 

o Otras 

En el Anexo 1 se presenta la ficha de recolección de datos. 
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Todos los pacientes firmarán el consentimiento informado para la realización del 

estudio y una adenda específica por la recolección de sus datos para el Registro 

Nacional de Ecocardiograma Transesofágico. 

El presente registro será de recolección continua y no se prevé una finalización del 

mismo. Se pretende inicialmente el análisis de al menos 5000 estudios a nivel nacional 

para la estimación inicial de complicaciones, posteriormente se realizará un análisis 

semestral. Cada centro participante recibirá un reporte periódico de los datos 

anonimizados recabados. 

Las variables continuas serán expresadas como medias ± DS, las variables dicotómicas 

serán expresadas como porcentajes. 

El protocolo será sometido a la evaluación del Comité de Bioética de la Sociedad 

Argentina de Cardiología. Aquellos centros o Instituciones que lo requieran deberán 

aprobar el protocolo antes de su implementación local. 

 

Definiciones: 

Se definirán los niveles de complejidad y atención de acuerdo a la siguiente 

clasificación 
5
 

 

 Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel 

Objetivo Experiencia 

Introductoria 

Responsabilidad de 

los Estudios 

Ecocardiográficos 

Procedimientos 

Especiales 

Tiempo 3 meses 3 meses 6 meses 

N. de exámenes 

Realizados/Interpretad 

os 

75 realizados 

150 interpretados 

75 realizados 

150 interpretados 

150 realizados  

450 interpretados 

 

Según las guías arriba citadas, se pretende un entrenamiento de Segundo Nivel para la 

realización de Ecocardiogramas Transesofágicos. 
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