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RESUMEN 

INTRODUCCION:  

El cálculo usual del gasto cardiaco se realiza por la técnica de termodilución, la 

cual presenta parámetros ampliamente difundidos y evaluados. Sin embargo, su 

principal desventaja es el carácter invasivo, el cual ha sido asociado a múltiples 

complicaciones. La ecocardiografía trasesofágica representa una alternativa 

dinámica, y funcional a la termodilución para la medición del gasto cardiaco, 

mediciones que se han llevado a cabo en varios niveles como en el anillo mitral o 

en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. 

  

OBJETIVOS 

Determinar la concordancia en la evaluación del gasto cardiaco medido por 

ecocardiografía tras esofágica bidimensional a nivel del anillo valvular mitral, en la 

vista de 4 cámaras y la medida a nivel tracto de salida del ventrículo izquierdo, por 

vía tras gástrica profunda con la obtenida por termodilución.  

METODOS:   

Se realizó un estudio observacional de concordancia incluyendo 25 pacientes 

programados para procedimientos cardiovasculares, que requerían monitorización 

con catéter de arteria pulmonar y ETE, durante Julio a Octubre del 2015. Se les 

realizó la medición del gasto cardiaco tanto a nivel del anillo mitral como del tracto 

de salida del ventrículo izquierdo por vía ecocardiográfica y se comparó con la 

medida tomada por la termodilución. La concordancia fue evaluada  por medio del 

Coeficiente- correlación concordancia de Lin. Todos los análisis estadísticos se 

realizaron en STATA 13.0. 

 

RESULTADOS: La edad promedio fue 59 ± 15.2 años y la fracción de eyección 

promedio fue de 39.8%, predominando pacientes del sexo masculino (52%). La 

medida de gasto cardiaco por termo dilución en promedio fue de 3.5 litros/minuto, 

mientras que el gasto medido a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

fue de 3.8 litros/minuto y a nivel del mitral 9,3 L/m. Al evaluar la concordancia de 

las tres medidas por medio del coeficiente de correlación-concordancia de Lin, los 

valores de termodilución difieren de los valores derivados del flujo de anillo mitral 

(Concordancia de Lin= 0.071; IC 95% = -0.010 a 0.152), y así mismo, los valores 

derivados del TSVI mostraron discrepancias importantes con los obtenidos por 

termodilución (Concordancia de Lin= 0.232; IC 95% = -0.11 a 0.576).  

 

CONCLUSIÓN: Los resultados en la medición del gasto cardiaco por doppler y 

ecocardiografía tras esofágica bi dimensional tanto a nivel del anillo mitral como 

del TSVI, no son concordantes con la termodilución. Indiscutiblemente la 
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ecocardiografía tras esofágica durante el post operatorio temprano, proporciona 

información adicional cuando el médico se ve enfrentado a un estado de bajo 

gasto cardiaco post operatorio. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION:  

The standard way to measure cardiac output is through thermodilution, which gives 

parameters that are widely known and evaluated. However, the main disadvantage 

is its invasiveness, which has been associated with several complications. 

Transesophageal Echocardiography offers a dynamic and functional alternative to 

thermodilution, enabling measurement of cardiac output by using measurements 

from either the mitral annulus or the left ventricle outflow tract.  

 

OBJECTIVE: 

To determine the correlation when measuring the cardiac output by two 

dimensional Transesophageal Echocardiography on the mitral valve annulus using 

four cameras compared to the measurement on the left ventricle outflow tract by 

deep gastric penetration obtained by thermodilution.  

 

METHODS: 

 

An observational study to measure correlation of readings was undertaken in 25 

patients who were to have cardiovascular procedures that required pulmonary 

artery catheterization and ETE. Their cardiac outputs were measured on both the 

mitral annulus and the left ventricle outflow tract with echocardiography, and the 

results were compared to the measurements taken by thermodilution. Correlation 

was evaluated by using Lin's concordance correlation coefficient. All statistical 

analysis was undertaken in STATA 13.0. 

 

RESULTS:  

 

The average age of patient tested was 59 ± 15.2, the average ejection fraction was 

39.8%, with 52% of those tested being male. The cardiac output measurement by 

thermodilution was, on average, 3.5 liters/minute, while the output measured on 

the left ventricle outflow tract was 3.8 liters/minute and 9.3 liters/minute on the 

mitral annulus. When the correlation was measured between the three 

measurements using Lin's concordance correlation coefficient, the values for 

thermodilution were different to the values that came from the mitral annular 

velocities (Lin concordance= 0.071; Confidence Interval 95% = -0.010 to 0.152), 

and, as such the values obtained from the TSVI manifested important 

discrepancies with those obtained by thermodilution (Lin concordance= 0.232; 

Confidence Interval 95% = -0.11 to 0.576).  
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CONCLUSIONS: 

The results from the cardiac output measurement by doppler and two dimensional 

transesophageal echocardiography on both the mitral annulus and the left ventricle 

outflow tract do not correlate with those obtained by thermodilution. Undoubtedly, 

transesophageal echocardiography in early post-operation, when the doctor is 

faced with a low postoperative cardiac output, regularly provides additional 

information in real time. 
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INTRODUCCION 

Históricamente el cálculo del gasto cardiaco en adultos, ha sido a través de la 

medición por termo dilución, empleando el catéter de arteria pulmonar; éste tuvo 

auge alrededor de 1971 por más de 10 años, hasta la década de los 80 donde se 

identificaron cifras de complicaciones asociadas a altas tasas de morbimortalidad 

con  esta técnica. El hecho de mantener un catéter endovenoso de forma 

prolongada, predisponía al desarrollo de bacteremias y endocarditis, pensando en 

tener que removerlo tan pronto como fuera posible (1, 2).  

La primera alternativa para reemplazar la medición por termo dilución fue 

propuesta en 1979 por el Dr. Parisi (1, 3), midiendo el volumen ventricular y la 

fracción de eyección por 2D por ecocardiografía tras esofágica. La monitoría 

empleada en el manejo perioperatorio de un individuo que cursa con inestabilidad 

hemodinámica, y adicionalmente requiere de un gran recambio de líquidos y en 

algunas ocasiones soporte inotrópico para lograr metas clínicas, se convierte en 

un desafío. Esta condición llevó a buscar alternativas en la monitorización de los 

pacientes críticos,  por ejemplo, midiendo el gasto cardiaco, por el indicador de 

dilución tras-cardiopulmonar a través del uso del catéter de arteria pulmonar o  

actualmente con el análisis del contorno de la onda de pulso arterial con catéteres 

Vigileo (Edwards Lifesciences) o PiCCO (Pulsion medical systems), con un 

beneficio cuestionable en el empleo de estas técnicas durante cirugía 

cardiovascular con tórax abierto.  

Actualmente una propuesta promisoria es el advenimiento de la ecografía tras-

esofágica, como un método valorable para la monitoria peri operatoria de la 

estructura y función cardiaca en cirugía a corazón abierto. Este método puede dar 

respuestas inmediatas que los métodos antes mencionados, pero implica que el 

anestesiólogo cardiovascular o el médico que la vaya a ejecutar, tenga un 

entrenamiento específico y desarrolle unas destrezas, que le den la oportunidad 

de realizar una adecuada interpretación de los resultados y convertirse en una 

guía a la hora de tomar decisiones terapéuticas necesarias para lograr la 

estabilización del paciente crítico (4-6).  

La monitoria del gasto cardiaco a través de la ecocardiografía tras esofágica, es 

una alternativa útil para el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo con 

ventilación mecánica y no es sencillo realizar un ecocardiograma tras torácico 

debido a la dificultad que representa la ventana acústica o la toma de las medidas 

para la valoración. Actualmente, la medida más aceptada para determinar el gasto 

cardiaco, es la medición del anillo aórtico por ecocardiografía tras esofágica a 

través de una vista tras gástrica profunda (1), donde se debe alinear el haz 

ultrasónico de forma muy precisa con dicho anillo, posicionando la sonda en 
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antero flexión, requiriendo de destreza y experiencia considerable (7, 8), 

generando riesgos como lesiones de zonas del tubo digestivo, desencadenando 

sangrados, perforaciones y un incremento de la morbimortalidad de los pacientes, 

además de aumento en los costos por requerir más tiempo para lograr esta 

medida. 

Pensando en este planteamiento y deseando disminuir al máximo las 

probabilidades de complicaciones a la hora de medir el gasto cardiaco tras 

operatorio en un paciente con tórax abierto en post operatorio temprano  y, 

queriendo ofrecerle al personal médico entrenado en ecocardiografía tras 

esofágica una alternativa igualmente válida en sus resultados y aportes pero más 

sencilla de ejecutar durante su medición y posiblemente menos mórbida o 

laboriosa, se propone utilizar una forma de medición alternativa: la medición del 

flujo a nivel del anillo tras-mitral  en la vista de esófago medio 4 cámaras. Con este 

estudio se pretende determinar la concordancia de esta estrategia con otras 

medidas del gasto cardiaco, debido a la facilidad en su ejecución. 

MÉTODOS 

Es un estudio observacional de concordancia, fue aprobado por el comité de ética 

de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y se obtuvo el 

consentimiento informado de cada paciente. Se incluyeron veinticinco pacientes 

programados para procedimientos cardiovasculares (Revascularización 

miocárdica, cierre de comunicación interauricular, y cambio valvular aórtico o 

mitral) en el Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, quienes se les debiera 

monitorizar por su condición clínica, con gasto cardiaco, como disfunción sistólica, 

hipertensión pulmonar, entre otras en el post operatorio inmediato, durante Julio a 

Octubre del 2015.  Fueron excluidos quienes tuvieran patología esofágica o 

Insuficiencia de la válvula protésica mitral o aórtica en el post operatorio. 

Manejo Peri Operatorio 

Se monitorizó de forma básica con Visoscopio (DII, V5), oximetría de pulso, 

capnografía, presión arterial invasiva, termómetro esofágico, catéter central si la 

condición del paciente lo ameritaba y catéter de arteria pulmonar para la medición 

del gasto cardiaco por termo dilución por la técnica de bolos de solución salina 

fría, empleando los monitores de marca Cares cape modelo B650 y G Barco serie 

37B650-01. Se pasó la sonda del ecocardiograma tras esofágico de forma gentil, y 

se usó el equipo Philips Sonos 7500 live 3D Echo y transductor omniplano 5.0 y 

6.5 MZ, sonda Hewleh Packard  de 1 metro de longitud estudio modo M, 2D, 

doppler color, doppler pulsado, y continuo, e imágenes harmónicas. La técnica 
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anestésica y la decisión del uso de vasoconstrictores/ inotrópicos, quedó a 

elección del anestesiólogo encargado del caso. 

La medición se realizó en el post operatorio inmediato, específicamente durante el 

cierre del esternón hasta previo traslado a la unidad de cuidado intensivo.  

Medición del gasto cardiaco a nivel del anillo mitral / tracto de salida del 

ventrículo izquierdo: 

Para dicha medición se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑇𝐸 = (𝐷2 × 0.785) × 𝑉𝑇𝐼 × 𝐹𝐶 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

 

Siglas:  

Gasto Cardiaco (C.O.): Volumen Sistólico  × Frecuencia Cardiaca 

Volumen de eyección o Sistólico (V.S.) o Flujo: AT * VTI 

 Área de sección transversal  (A.T.) = (𝐷2 × 0.785)=𝐶𝑚2 

𝐷2= (𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑜 𝑇𝑆𝑉𝐼) 

VTI: Integral de velocidad tiempo=  Cm 

TSVI: Tracto de Salida del Ventrículo Izquierdo 

VS: Volumen de eyección o Sistólico 

 

Anillo Mitral: 

Se introdujo la sonda entre 28- 30 cm, y en la ventana de cuatro cámaras en 

esófago medio a cero grados, se midió el área de sección transversa del anillo 

mitral, la cual fue el resultado de medir el diámetro de borde a borde durante la 

diástole en el momento de apertura máxima de las valvas mitrales o de la prótesis, 

se elevó a la segunda potencia y se multiplicó por 0.785, que corresponde a un 

cuarto de Pi (3.1416). Asumiendo que el anillo mitral es circular y el área de 

sección es constante en diástole. El gasto cardiaco, fue el producto del VTI para el 

flujo diastólico mitral, éste se midió con doppler pulsado en el sitio de coaptación 

de las valvas, las imágenes de flujo color  fueron usadas para conservar el haz de 

ultrasonido paralelo al flujo mitral. La corrección para el ángulo de incidencia, se 

tuvo en cuenta para todas las medidas, y fue menor e igual a 20 grados. Se 

tomaron tres muestras consecutivas, se hizo el trazado manualmente y el 
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promedio se multiplicó por el área de sección del anillo mitral; este fue el volumen 

de eyección que posteriormente se multiplicó por la frecuencia cardiaca.  

Tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI): 

El área de sección transversa del TSVI, fue medida en esófago medio en la 

ventana a nivel de la válvula aórtica en eje longitudinal a 130 - 135 grados, 

identificando el tracto de salida del ventrículo izquierdo entre 5mm y 10 mm del 

anillo aórtico, se tomó el diámetro de borde a borde durante la diástole en el 

momento de apertura máxima de las valvas o de la prótesis, se elevó a la segunda 

potencia y se multiplicó por 0.785, que corresponde a un cuarto de Pi (3.1416).  

Para la toma del VTI, se introdujo la sonda entre 45-50 cm, y se localizó en la 

ventana tras gástrica profunda a cero grados el TSVI, se usó doppler color para 

conservar el haz de ultrasonido paralelo al flujo, se posicionó el doppler de onda 

pulsada directamente en el TSVI A 5 – 10 mm del anillo aórtico y se trazó 

manualmente la integral de velocidad – tiempo, obtenida en tres muestras 

diferentes y se promedió el resultado, éste se multiplicó por la segunda potencia 

del área de sección transversa y se multiplicó por 0.785, que corresponde a un 

cuarto de Pi (3.1416) y este resultado a su vez por la frecuencia cardiaca que 

presentara en ese instante.  

Termodilución: 

Con un lapso máximo de cinco minutos entre las mediciones eco cardiográficas, 

se tomó la medida del gasto cardiaco por termo dilución, a través de la vía de PVC 

del catéter de arteria pulmonar, por la técnica de bolos de 10 cc de solución salina 

fría, tomando tres muestras y promediándolas, excluyendo las que fueran 

extremas (muy inferior o muy superior). Esto, lo ejecutó un segundo observador 

ciego a las mediciones ecocardiográficas previas. Todos estos datos fueron 

registrados en una tabla que adicionalmente recolectó información como las 

características demográficas, el tipo de procedimiento al cual fue sometido el 

paciente y el  Euro score II, que es un indicador del grado de compromiso 

cardiovascular. 

El análisis estadístico contempló las características demográficas y clínicas de los 

pacientes, las cuales se resumieron con frecuencias, medidas de tendencia central 

y dispersión. Para calcular la concordancia entre las 2 formas de gasto cardiaco, 

se reportaron con el coeficiente de concordancia de Lin, junto a los gráficos de 

Bland y Altman, y los respectivos límites de concordancia para las  comparaciones 

del gasto cardiaco obtenido. El análisis estadístico de la información se realizó con 

Stata 13. 
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RESULTADOS 

Las características demográficas de los 25 pacientes son plasmadas en la tabla N° 

1, donde se observa que el promedio de edad estuvo en 59 ± 15.2 años (grupo de 

edad predominante: 51-64 años; 44%). La fracción de eyección promedio fue de 

39.8%, predominando el sexo masculino (52%). La medida de gasto cardiaco por 

termo dilución en promedio fue de 3.5 litros/minuto, mientras que el gasto medido 

a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo  fue de 3.8 litros/minuto y la del 

anillo mitral fue de 9,36 litros/min. El procedimiento más frecuente fue el cambio 

valvular (48%). 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes del estudio 

Características pacientes Promedio 
Desviación 

estándar 
Rango Mediana 

Rango 
intercuartílico 

Edad (años) 59 15.23 20-79 63 56-69 

Fracción de eyección (%) 39.8 12.85 20-65 35 
30- 
60 

G.C Termodilución (l/min) 3,52 1.25 1.93-6.87 3.25 2.58-4.46 

G.C. Anillo mitral (l/min) 9,36 4.07 3.01-19.6 8.4 5.81-12.52 

G.C. TSVI (l/min) 3,81 1.95 1.58-8.85 3.46 2.17-5.07 

Superficie corporal (m2) 1,57 0.17 1.32-2 1.58 1.44-1.66 

Euroscore II 5.71 3.77 1.22-19.2 4.8 3.5-8.19 

Frecuencia cardiaca (latidos/min) 79 12.73 55-109 80 70-85 

Nota: TSVI= Tracto de Salida del Ventrículo Izquierdo. L/ Min= Litros/ Minuto 
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Figura 1. Distribución de medidas de gasto cardiaco: medianas y rangos 

intercuartílicos. 

 

El grupo con fracción de eyección más baja (menor a 35%), fue donde se ubicaron 

la mayoría de los pacientes (52%). 

 

Tabla 2. Fracción de Eyección e índice de Euroscore II por rangos. 

FRACCION DE EYECCION 
 

N° % EUROSCORE II  N°  %  

FE NORMAL 50-75 7 28 BAJO (0-2) 
 

5 
 

20 
 

FE INFERIOR BAJA 36-49 5 20 MEDIO (3-5) 
 

12 
 

48 
 

FE BAJA < 35 13 52 ALTO ( > 6) 
 

8 
 

32 
 

Relación fracción de eyección / Euroscore II (14) 

 

 

 

 

Tabla 3. Coeficientes de Correlación - Concordancia en las tres medidas de Gasto 

Cardiaco. 
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Concordancia Coeficiente 
correlación-
concordancia 
Lin 

Intervalo de 
confianza 

Correlación de 
Spearman 

Diferencia de 
medias 
(Desviación 
estándar) 

Límites de Bland y 
Altman 

Termodilución vs. 
TSVI 

0.232 -0.11 a 0.576 0.28 -0.281 (2.027) -4.254 a 3.692 

Termodilución vs. 
válvula mitral 

0.071 -0.010 a 0.152 0.20 -5.835 (3.78) -13.25 a 1.59 

Válvula mitral vs. TSVI 0.147 0.020 a 0.275 0.37 5.55 (3.55) -1.41 a 12.52 

*TSVI: Tracto de salida del Ventrículo izquierdo. 

Figura 1. Límites de Bland y Altman – termodilución vs. TSVI 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Límites de Bland y Altman – termodilución vs. mitral 
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Figura 3. Límites de Bland y Altman – TSVI vs. mitral 

 

 

Al evaluar la concordancia de las tres medidas por medio del coeficiente de 

correlación-concordancia de Lin, encontramos que las tres medidas no presentan 

concordancia entre sí. En particular, los valores de termodilución difieren de los 

valores derivados del flujo de anillo mitral (Concordancia de Lin= 0.071; IC 95% = -

0.010 a 0.152; correlación de Spearman= 0.20) (Tabla 3). Así mismo, los valores 

derivados del TSVI mostraron discrepancias importantes con los obtenidos por 

termodilución (Concordancia de Lin= 0.232; IC 95% = -0.11 a 0.576; correlación de 

Spearman= 0.28) (Tabla 3). Cabe destacar que los gastos cardiacos medidos por 

ecocardiografía trasesofágica en ambos niveles, tampoco muestran concordancia 

entre sí (Tabla 3). Las diferencias promedio entre los valores del gasto cardiaco 

son más marcadas en la comparación entre la termodilución versus el anillo mitral 

(DM= -5.835; Limites de Bland y Altman= -13.25 a 1.59), así como los 

relacionados con los hallazgos ecocardiográficos (DM= 5.55; Limites de Bland y 

Altman= -1.41 a 12.52). 

DISCUSIÓN 

Rutinariamente el cálculo del gasto cardiaco se realiza por la técnica de 

termodilución, la cual presenta parámetros ampliamente difundidos y evaluados (1, 

7, 9, 10). Sin embargo, la principal desventaja de esta técnica es su carácter 

invasivo, el cual ha sido asociado a múltiples complicaciones, o incluso  

contraindicado para un determinado número de pacientes (como aquellos que 

cursen con coagulopatía). Es necesario evaluar si existen otras técnicas no 

invasivas que lleven a resultados comparables y una reducción considerable de la 

morbilidad.  
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La medición del gasto cardiaco por ecocardiografía trasesofágica representa una 

alternativa a la termodilución para la medición del gasto cardiaco. La meta en 

monitoria hemodinámica es garantizar la adecuada perfusión de los órganos, con 

el propósito de prevenir y detectar situaciones que potencialmente amenacen la 

vida del paciente como la hipovolemia secundaria a hemorragia o falla cardiaca. 

Esta técnica provee elementos importantes para guiar el tratamiento, por ejemplo 

en cirugía cardiaca, como son la medición del gasto cardiaco, el volumen sistólico, 

la precarga, y además en tiempo real visualizar las estructuras y la funcionalidad 

de las cámaras (6). Si bien esta medición puede hacerse por diferentes vías, las 

cuales incluyen el anillo pulmonar (11), el anillo aórtico. A nivel del anillo mitral y 

en el TSVD con doppler pulsado o continuo (7, 11-13), se han encontrado 

diferencias dependiendo del nivel de medición. Se ha documentado que las 

mediciones a nivel del TSVI son las que más coinciden con la termodilución (14), 

pese a la dificultad que posee para alinear de forma paralela el transductor a nivel 

de la ventana tras gástrica profunda y de la  anteroflexión máxima que esta 

requiere, pudiendo elevar el grado de  morbilidad durante su ejecución (1, 15, 16). 

 

Esta investigación abordó esta problemática usando la ETE como una alternativa 

a la hora de calcular el gasto cardiaco en pacientes programados para cirugía 

cardiovascular, como revascularización miocárdica, reemplazo valvular o cierre ce 

comunicación interauricular. En el Hospital Cardiovascular del Niño de 

Cundinamarca, con condiciones demográficas similares. La ETE ofrece facilidad 

en la obtención de la imagen a nivel de la ventana en cuatro cámaras por esófago 

medio a cero grados a nivel del anillo mitral, donde se logra la alineación paralela 

del haz ultrasónico, midiendo el flujo tras mitral y a la vez calcular el diámetro del 

área del anillo. 

Sin embargo, la información derivada de los datos de 25 pacientes no mostró que 

las tres medidas del gasto cardiaco evaluadas fueran concordantes (termodilución,  

anillo mitral en 4 cámaras en esófago medio a cero grados y tracto de salida del 

ventrículo izquierdo en ventana tras gástrica profunda a cero grados). De las tres 

mediciones estimadas, las más cercanas fueron las derivadas de la termodilución 

con el flujo a través del TSVI, mostrando una correlación entre ellas pero sin ser 

concordantes para un mismo paciente. De nuestros resultados no podemos 

recomendar reemplazar la termodilución por ninguna de las mediciones derivadas 

del ETE. Solo se puede sugerir hacer un seguimiento de las tendencias a partir de 

la medida inicial y durante su ejecución aprovechar la información complementaria 

que ofrece la ecocardiografía tras esofágica y que por sí sola, la termodilución no 

aporta. 
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Estos resultados son similares a los presentados en los estudios de Bettex y 

colaboradores, donde se obtuvo un promedio de gasto cardiaco de 9,57 l/min, con 

un rango de 6,4 - 12,5 l/min (1). Asimismo, el estudio de Muhiudeen midió el gasto 

cardiaco a nivel del anillo pulmonar, encontrando una modesta correlación con la 

termodilución, pero ninguna a nivel del anillo mitral, así como una importante 

dispersión de los datos cercana a cero (r= 0.24)(11); estos resultados fueron 

obtenidos al medir directamente el diámetro del área de sección trasversa. Por el 

contrario, Cabrera y cols encontraron una fuerte correlación entre la medición del 

gasto cardiaco a nivel del anillo mitral en una población chilena ( r de Pearson= 

0,92), pero en este estudio se midió el área sección a nivel trasgástrico, a cero 

grados con una ligera anteflexión, logrando una visión transversal de la válvula 

mitral durante la diástole ventricular calculada con planimetría, bajo un modelo 

elíptico y no circular como lo recomendó (9, 17, 18).  

 

Cabrera y cols sugirieron como limitante para la aplicación de esta técnica la 

presencia de estenosis, insuficiencia mitral severa o válvulas protésicas, 

incluyendo solo pacientes para revascularizacion miocárdica. Asimismo, los 

autores de este estudio emplearon una técnica diferente durante la medición del 

área trasversa al medir el anillo mitral por planimetría en la ventana trasgástrica 

con un grado de anteflexión. La medición del área de sección transversa es una 

limitante  primordialmente para el anillo mitral, ya que al hacer la medición del 

diámetro en forma directa, de borde a borde, es mayor que la medición del TSVI, 

generando una sobre estimación del resultado del gasto cardiaco. 

 

Una de las fortalezas de este estudio, fue tomar las tres mediciones de una 

manera similar, siguiendo los mismos pasos y con una diferencia entre las 

medidas ecocardiográficas y la termodilución no mayor a 5 minutos, evitando otro 

tipo de influencia hemodinámica, cuidando que los rasgos demográficos de la 

fracción de eyección, tipo de cirugía riesgo cardiovascular, fueran semejantes, y 

manteniendo cegado el resultado de las mediciones ecocardiográficas en 

comparación con la termodilución, evitando así posibles sesgos. Se lograron 

ventanas de adecuada calidad en todos los pacientes, obteniendo datos confiables 

para ser analizados posteriormente en este estudio observacional. 

 

Entre las limitaciones de nuestro estudio se presentó la no disponibilidad del 

electrocardiograma incorporado a la imagen ecocardiográfica durante la medición 

del momento preciso del pico del llenado rápido diastólico, lo que puede generar 

una variabilidad estimada hasta del 12 % en el tamaño del área del anillo mitral (9, 

18). La no disponibilidad permanente de la sonda que impidió aumentar el tamaño 

de la muestra. En segundo lugar, notamos que la termodilución como método de 

estándar en la práctica es susceptible a errores, ya que no es el patrón de 
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referencia para la medición del gasto cardiaco. Se ha cuantificado que puede 

llegar a sobreestimar las mediciones del gasto hasta un 15 % (1, 4, 5, 19). Sin 

embargo, era necesario realizar la comparación con éste método ya que es el 

método más empleado por lo clínicos dentro de la atención de este tipo de 

pacientes. 

 

En adición a lo anteriormente expuesto, se notó que ésta población tuvo una 

fracción de eyección en promedio del 39.8% con índice de Euroscore II, 

predominantemente entre riesgo intermedio y alto, que también puede generar alta 

variabilidad en los resultados, ya que las anormalidades en el movimiento de la 

pared miocárdica puede afectar en un 40% la evaluación bidimensional del 

volumen (1), y por ende la evaluación ecocardiográfica por vías tras esofágica 

puede presentar imprecisiones. En relación con la fórmula para la estimación del 

gasto cardiaco por ecocardiografía por vía tras esofágica, la frecuencia cardiaca 

generaba una variación importante, pues sí el paciente se encontraba 

taquicárdico, se presentaba  una sobrestimación en el resultado del gasto cardiaco 

por ETE. Es necesario tener este punto en cuenta cuando se emplea en pacientes 

con alteraciones de la frecuencia cardiaca. 

 

Esta investigación mostró que los resultados encontrados a nivel del anillo mitral 

son muy variados, con una diferencia de 5,8 L/m, en comparación con  la 

termodilución, y esta a su vez con los datos obtenidos a nivel del TSVI. Es de 

anotar que cuando el paciente no tiene acceso venoso, o es muy difícil implantar 

un catéter, no se tiene el entrenamiento o la condición del paciente impide llevar a 

cabo una ventana tras gástrica profunda, la medición del anillo mitral a nivel del 

esófago medio en 4 cámaras, puede ofrecer una idea de cómo es el gasto 

cardiaco en ese momento y hacer un seguimiento en el tiempo. Quizás, pueda dar 

información del gasto de entrada en las cavidades izquierdas en relación con el 

deterioro de la fracción de eyección y en comparación con el gasto a nivel del 

tracto de salida del ventrículo izquierdo o termo dilución.  

Los métodos ecocardiográficos para medir el gasto cardiaco por vía tras 

esofágica, pueden ser un buen complemento durante la monitorización en cirugía 

cardiaca, teniendo en cuenta sus limitaciones, se sugiere sirve para hacer un 

seguimiento. 

  

En conclusión, los resultados en la medición del gasto cardiaco por doppler y 

ecocardiografía tras esofágica bi dimensional tanto a nivel del anillo mitral como 

del TSVI, no son concordantes con la termodilución, pero indiscutiblemente la 

ecocardiografía tras esofágica durante el post operatorio temprano, genera una 

tendencia que cuando el médico se ve enfrentado a un estado de bajo gasto 
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cardiaco post operatorio, le aporta otras causas en tiempo real, evaluadas bajo 

esta técnica. 
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