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Determinación y análisis
comparativo de gasto cardíaco en
enfermos críticos mediante Doppler
transesofágico y termodilución en
bolos. Experiencia preliminar
Max Andresen H1, Mauricio Henríquez Va, Marcelo
Mercado F1, Gonzalo Farías Gb, Carmen Castillo Sa,
Carlos Benítez Ga, Alberto Dougnac L1.

Comparison of cardiac output
measurement in critical patients
using transesophageal Doppler or
thermodilution. A preliminary report
Background: Cardiac output can be measured non invasively by

transesophageal Doppler. This is an alternative to measure it by thermodilution with a catheter in
the pulmonary artery. Aim: To compare both methods of cardiac output measurement. Material
and methods: Simultaneous measurement of cardiac output by transesophageal Doppler and
thermodilution with a catheter in the pulmonary artery in four male critical patients, aged 60±12
years, hospitalized in a University Hospital. The Bland and Altman method to compare the
concordance between two measurements, was used. Results: Forty measurements were performed.
The results of both methods had a correlation coefficient of 0.98. According to the Bland and
Altman method, the difference between both methods was -0.5 L with a precision of 0.52 L/min
(95% confidence interval -1.51 to 0.52 L/min). Considering that a change between two sequential
measurements is considered significant when the difference is more than 15%, both measurements
agreed in 83% of cases, that there was a change in cardiac output. Conclusions: Transesophageal
Doppler is a promising non invasive technique to measure cardiac output in critical care patients. It
becomes a valid alternative to the thermodilution technique. This preliminary experience must be
confirmed in a larger series (Rev Méd Chile 2005; 133: 761-6).
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El uso de sistemas objetivos es fundamental en
el monitoreo hemodinámico de pacientes crí-

ticos, tanto para realizar el diagnóstico como para
guiar terapias1. Conocer el gasto cardíaco (GC)
complementa la evaluación de elementos clínicos
clásicos como la presión arterial, diuresis y perfu-
sión cutánea, que, en términos generales, es
limitada en nuestros pacientes, debido a la pre-
sencia de factores que pueden modificar su
manifestación2.

La medición del GC por el método de termo-
dilución (TD) a través de cateterización de la
arteria pulmonar, es el más comúnmente utilizado
en el mundo y es aceptado como el método
estándar3,4. Sin embargo, un método ideal debería
ser exacto, confiable, continuo, fácil de utilizar,
además de no invasivo. La monitorización hemo-
dinámica con el Doppler transesofágico (DTE) se
ha propuesto como una alternativa a la TD,
debido a la posibilidad de monitorizar el GC en
forma continua y segura, sin los potenciales
riesgos de la monitorización invasiva con catéter
de arteria pulmonar5.

El objetivo de este estudio fue establecer el
nivel de concordancia entre ambos métodos y
entre los cambios registrados por cada método en
pacientes que requieran medición de GC conti-
nuo, en el mismo lapso de tiempo.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio clínico prospectivo, comparativo, observa-
cional, realizado en la Unidad de Tratamiento
Intensivo Médico, del Hospital Clínico de la Univer-
sidad Católica de Chile, en el segundo semestre de
2003, según criterios estrictos de indicación de
monitorización de GC en forma continua.

Se midió el GC en cuatro pacientes críticos,
sedados y conectados a ventilación mecánica, en
forma simultánea con ambos métodos, Doppler
transesofágico con el equipo CardioQTM (Deltex
Medical Group, UK) y termodilución por catéter
de arteria pulmonar (Abbott Laboratories, USA).

Los criterios de inclusión y exclusión se mues-
tran en la Tabla 1. Las características de los
pacientes aparecen en Tabla 2.

Se realizaron diez mediciones por cada pacien-
te, con cada uno de los métodos.

La sonda de DTE se instaló por la boca hasta
posicionarla en el esófago, la profundidad de la
sonda varió en los pacientes dependiendo de la
señal obtenida, siendo aproximadamente de 35
cm desde los incisivos. Se optimizó la señal
para obtener el GC continuo durante un perío-
do de 5 min.

Tabla 1. Criterios de selección de los pacientes

Criterios de inclusión
• Pacientes con indicación para monitoreo he-

modinámico con catéter de flotación de la
arteria pulmonar.

• Expectativas de monitorización prolongada
(mayor a 5 días).

• Requerimiento de mediciones repetidas muy
frecuentes por inestabilidad o titulación del
requerimiento de drogas vasoactivas.

• Estabilidad hemodinámica* durante por lo me-
nos 10 min antes de la toma de mediciones.

• Paciente en quien el estado de conciencia
permita la realización de procedimientos (se-
dado).

Criterios de exclusión
• Antecedentes conocidos de insuficiencia tri-

cúspide severa (ecocardiografía transtorácica).
• Uso de balón de contrapulsación intraaórtico.
• Arritmias auriculares o ventriculares.
• Contraindicaciones para el uso de ecocardio-

grafía transesofágica.
• Malformaciones orofaríngeas así como trau-

mas de la región facial.
• Alteraciones esofágicas: divertículos, me-

gaesófago, estrechamientos, neoformaciones,
várices esofágicas susceptibles de lesiones o
perforaciones.

• Coartación proximal de la aorta, aneurismas
de la aorta.

• Malformaciones anatómicas torácicas o medias-
tinales, que pueden alterar la relación de la
aorta y el esófago, llevando a resultados falsos.

• Carcinomas de esófago, faringe y laringe.
• Trombocitopenia <30.000 plaquetas/mm3.

*Se definió como estable, aquel paciente que presen-
tó una variación menor de 10% en los valores de
presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respi-
ratoria.
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En un lapso de tiempo no mayor a 10 min
después de la medición realizada con DTE, se
realizó la medición del GC por TD, durante la
espiración, un indicador (10 ml de solución
glucosada al 5%, a temperatura ambiente) se
inyectó en 4 s, a través del catéter de Swan-Ganz
directamente en la aurícula derecha, el cambio de
temperatura resultante fue detectado por un ter-
mistor en la arteria pulmonar. La curva de termo-
dilución fue analizada en el monitor (S/5 Critical

Care Monitor, Datex-Ohmeda). Se realizaron 5
mediciones consecutivas, se obtuvo el promedio
de tres de estas cinco mediciones si no tenían una
diferencia mayor a 10%.

En las mediciones sucesivas realizadas según
criterio clínico del tratante, la sonda Doppler fue
reposicionada antes de cada medición.

Estadística. Se utilizó el coeficiente de correlación
de Pearson, la prueba exacta de Fisher y el
método de Bland y Altman6,7, para la evaluación
de la media de las diferencias (bias), la precisión
(desviación estándar de las diferencias) y los
límites de concordancia de 95%.

RESULTADOS

La comparación de los dos métodos en 40
mediciones (4 pacientes) tubo un coeficiente de
correlación (r de Pearson) de 0,98 (Figura 1).

Por método de Bland y Altman, se encontró
que el promedio de las diferencias entre ambos
métodos fue de –0,5 L/min, con una precisión
(desviación estándar de las diferencias) de 0,52,
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FIGURA 1. Concordancia (método de Bland y Altman) entre las mediciones de GC por DTE y TD. Las líneas
gruesas representan la diferencias en el GC (bias) por DTE y TD (bias). Las líneas delgadas definen el límite del
intervalo de confianza de 95%.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTO CARDÍACO EN ENFERMOS MEDIANTE
DOPPLER TRANSESOFÁGICO Y TERMODILUCIÓN - M Andresen et al

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes

Características n=4

Edad ± 1 DE* 60±12
Hombres/Mujeres 4/0
Diagnóstico principal:

Shock séptico 3
Shock cardiogénico 1

Infusión de vasoactivos:
Norepinefrina 4
Dobutamina 1

*DE: Desviación estándar.
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intervalos de confianza de 95% entre –1,51 y 0,52
(Figura 2).

Si se considera una variabilidad entre dos
mediciones de hasta 15%, encontramos que ambas
técnicas concuerdan en 83,3% de las ocasiones.

DISCUSIÓN

El GC es una variable fisiológica que el clínico,
frecuentemente, estima durante la toma de deci-
siones en los enfermos graves. La mayor parte de
los métodos que se basan en el principio de Fick,
requieren mayor o menor grado de invasión para
el paciente. Por la simplicidad y razonable concor-
dancia con métodos más exactos, la técnica de TD
se ha establecido como estándar4. Sin embargo, es
un método que tiene fuentes de error que influ-
yen en su precisión, de tal manera que un cambio
de menos de 10-15% no puede considerarse como
un cambio fisiológicamente significativo8.

Las complicaciones asociadas con el uso de
técnicas invasivas en la evaluación del GC, ha
incrementado el interés por desarrollar nuevos
sistemas de monitorización hemodinámica no
invasivos o mínimamente invasivos1, incluyendo
entre estos: reinhalación parcial de CO2

9,10 bioim-
pedancia eléctrica en el tórax11,12 tecnología Do-

ppler13,14 y análisis de contorno de pulso15,16 que
han demostrado una razonable exactitud al com-
pararse con otros métodos.

El uso de Doppler esofágico para monitorizar
el GC de manera no invasiva, fue descrito por
primera vez en 197117 y posteriormente, fue
refinado por Singer en 1989. Con la técnica de
Doppler se puede medir la velocidad de flujo
sanguíneo a través de la válvula aórtica o en la
aorta descendente. Con el DTE se mide el flujo en
la aorta descendente. El área de la aorta descen-
dente puede ser estimada por un nomograma
basado en la edad del paciente, peso y talla. Se
utiliza un factor de corrección para transformar el
flujo de sangre medido en la aorta descendente en
GC18.

El rebote del sonido varía en proporción a la
velocidad sanguínea que se desplaza en la aorta
durante la sístole y lo que realmente mide este
método, es la longitud de desplazamiento de estos
elementos a través de integrar el área por debajo
de la curva de velocidad-tiempo. A través de
medir o estimar el área de corte transversal de la
aorta descendente y conociendo el desplazamien-
to promedio, se puede calcular fácilmente el
volumen de un cilindro que corresponde al
volumen latido y con ello, el GC al multiplicarlo
por la frecuencia cardíaca.
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FIGURA 2. Correlaciones entre las mediciones del GC por DTE y TD. Una línea continua que representa la
relación lineal.
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El DTE tiene algunas ventajas que lo hacen
un método atractivo para su uso en enfermos
críticos; es mínimamente invasivo, permite una
monitorización continua y en tiempo real, ade-
más de la serie de inferencias hemodinámicas
que se pueden obtener del análisis de la curva de
velocidad-tiempo. Además, a diferencia del caté-
ter de arteria pulmonar la sonda del DTE puede
ser instalada en pocos minutos, requiere un corto
entrenamiento y no se asocia a complicaciones
mayores19,20.

La sonda es de aproximadamente el mismo
diámetro que una sonda nasogástrica y la técnica
de instalación es similar, excepto por el hecho que
se utiliza la vía oral.

La comparación del DTE con otros métodos ha
mostrado resultados diversos, desde una buena
correlación con la TD en la monitorización perio-
peratoria20-22 hasta la obtención de valores distin-
tos o con variabilidad inaceptable a los obtenidos
por TD, probablemente debido a la posibilidad de
alteración en la distribución de flujo entre la parte
superior e inferior del cuerpo. Por lo tanto, la

redistribución de flujo sanguíneo puede limitar el
valor del DTE23.

Las posibles desventajas del DTE son la necesi-
dad de reposicionamiento frecuente de la sonda y
la alteración de señal en la aorta o interferencias
en la señal con el uso de instrumentos como
electrobisturí. Durante nuestra experiencia fue
especialmente llamativo la inestabilidad del espec-
tro del sonido, lo que obligó a manipulación
frecuente de la sonda a pesar de que todos los
enfermos se encontraban sedados y bajo ventila-
ción mecánica.

CONCLUSIÓN

El DTE es una promisoria técnica para la medición
no invasiva del GC y que se plantea en esta
experiencia preliminar como eventual alternativa
a la tradicional TD por catéter de arteria pulmo-
nar. No obstante, se requiere mayor número de
mediciones y experiencias para confirmar la utili-
dad de este método en la práctica clínica.
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