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muy similar a la potencial necesidad de una resonancia 
en nuestra cohorte. Las imágenes de resonancia tienen 
un papel principal en la evaluación de pacientes con 
enfermedades neurológicas, musculares, tumores y 
algunas patologías cardiovasculares, y se estima que 
la probabilidad de necesitar una RMN posterior al 
implante de un dispositivo electrónico puede llegar al 
75%. (1)

Los primeros marcapasos eran dispositivos con gran 
superficie y tenían alteraciones al momento de reali-
zar una imagen de resonancia magnética, por lo que 
los fabricantes y la FDA no recomendaban su uso en 
pacientes portadores de marcapasos. Nuevos estudios 
demostraron que en pacientes, que incluso dependen 
del marcapasos, tomando las precauciones necesarias y 
aplicando un protocolo de seguridad, la RMN se podría 
llevar a cabo sin repercusiones clínicas importantes y 
sin diferencias en el tipo y número de complicaciones, 
en comparación a grupos con dispositivos aptos para 
resonancia. (3, 4)

Este protocolo consta de programar el marcapasos 
asincrónico en los pacientes dependientes o inhibirlo 
(apagarlo) en los que tienen ritmo no dependiente del 
marcapasos y la inhibición del monitoreo de taquicar-
dias y desactivación de terapias en casos de desfibri-
ladores. (4) 

Los riesgos teóricos de la resonancia en pacientes 
portadores de dispositivos no aptos son, calentamiento 
de los cables y reprogramación con alteración en la cap-
tura y el censado o desarrollo de arritmias. (5) Sin em-
bargo, dos estudios publicados recientemente, sumando 
más de 2.500 pacientes a quienes se les realizó RMN 
con resonadores de 1,5 T, no tuvieron complicaciones 
significativas aplicando el protocolo de seguridad. (3-
4) Cabe aclarar que en estos estudios tomaban, como 
contraindicación, los dispositivos implantados antes 
de determinadas fechas (marcapasos previos a 1998 o 
desfibriladores previos a 2000).

En nuestra experiencia solo 3 dispositivos datan de 
antes de 2000. Los cables fracturados, los epicárdicos 
y los abandonados parecen ser muy susceptibles al 
calentamiento. (6) En nuestra experiencia, a un pa-
ciente con cable abandonado se le realizó una RMN 
sin eventos adversos.

Como limitaciones del estudio podemos incluir su 
carácter retrospectivo y unicéntrico. Puede existir un 
sesgo de selección, ya que a una gran proporción de pa-
cientes incluidos se les había implantado el dispositivo 
en los últimos años; por lo tanto, tienen menor segui-
miento y menor probabilidad de haber requerido reso-
nancia. Por otro lado, una posible explicación del bajo 
uso de resonancia en este estudio podría ser el hecho 
de que el servicio de imágenes de nuestra institución 
no realiza resonancia cardíaca, por lo que tiene menor 
experiencia en manejo de patología cardiovascular, y 
tener un dispositivo de estimulación cardíaca implan-
tado aun es considerado como una contraindicación. 

En conclusión, existe una baja utilización de reso-
nancia en la población con dispositivos de estimulación 

cardíaca. Es importante la difusión y el conocimiento 
de los protocolos de seguridad, con los cuales se po-
drían realizar más RMN sin repercusiones clínicas 
significativas.
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Ecocardiograma transesofágico en la era COVID-19. 
Uso de Aerosol Box como método de barrera 
adicional

La infección por coronavirus (COVID-19) es una en-
fermedad respiratoria aguda, a veces grave, causada 
por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. La rápida 
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progresión de este virus ha provocado el colapso de 
sistemas de salud del primer mundo; esta razón in-
duce a que actuemos con responsabilidad y celeridad 
diseñando estrategias organizativas y de acción que 
permitan afrontar esta pandemia con la mayor cantidad 
de recursos posibles. (1)

La protección de los trabajadores de la salud y la 
prevención de la transmisión del SARS-CoV-2 debería 
ser una prioridad durante la actual pandemia de CO-
VID-19. Dadas la elevada contagiosidad del COVID-19 
y la carencia creciente de equipos de protección perso-
nal (EPP) por el colapso de los sistemas de salud, los 
profesionales del área se encuentran expuestos en ma-
yor medida a la infección por el mencionado virus, con 
preocupantes tasas de infección y morbi-mortalidad. 
(2, 3) La grave escasez de EPP aumentó enormemente 
el riesgo de infecciones del personal involucrado, con 
tasas alarmantes de médicos y enfermeros infectados 
en China, Italia y España. (1-3)

Los pacientes infectados emiten secreciones res-
piratorias y, potencialmente, transmiten la enferme-
dad al hablar, toser, estornudar o cuando se realizan 
procedimientos médicos que generan los aerosoles, 
como la intubación oro-traqueal o el ecocardiograma 
transesofágico (ETE). (4)

El dispositivo denominado Aerosol Box consiste 
en una caja de acrílico que otorga una protección de 
barrera adicional cuando se realizan procedimientos 
en la vía aérea con riesgo de aerosolización (gotas 
respiratorias infectadas). Fue creado por Lai Hsien-
yung, un anestesiólogo de Taiwán, con el objetivo de 
brindar protección adicional a los trabajadores médicos 
en unidades de cuidados críticos.

Tiene bajo costo de fabricación y consiste en un 
cubo transparente hecho de acrílico o policarbonato 
que cubre la cabeza del paciente durante la intubación 
endotraqueal; se trata de un procedimiento necesario 
para los pacientes gravemente infectados con CO-
VID-19 que sufren insuficiencia respiratoria. El cubo 
tiene dos orificios en un lado a través de los cuales los 
médicos pueden insertar sus manos para realizar el 
procedimiento, mientras su rostro está protegido de las 
gotas respiratorias del paciente. (5) Eventualmente se 
puede abrir un tercer orificio para desarrollar presión 
negativa.

El diseño de Aerosol Box está registrado bajo una 
licencia Creative Commons; es gratuita para el pú-
blico con la condición de que no se utilice con fines 
comerciales y se atribuya adecuadamente al inventor. 
Recientemente el grupo del Boston Medical Center ha 
publicado una experiencia con simulación en la cual el 
uso de Aerosol Box se asoció a menor contaminación 
con las secreciones emitidas por una tos simulada, que 
se restringió al interior de la caja, que indujo al grupo 
a sugerir el uso de ese gabinete, al considerarlo como 
un complemento al EPP estándar. (6, 7) 

En el contexto de la pandemia COVID-19 el uso 
del ecocardiograma transesofágico (ETE) ha quedado 
reducido a un número de indicaciones limitadas (endo-

carditis infecciosa con afectación valvular y perivalvu-
lar, disección aórtica tipo A de Stanford, iniciación de 
soporte circulatorio mecánico y evaluación de prótesis 
valvulares con sospecha de complicación, entre las 
principales). (4)

Dado que el ETE constituye un estudio con posible 
transmisión directa de gotas respiratorias o aeroso-
lización viral e inhalación durante la inserción, la 
extracción de la sonda y tos, nuestro grupo estudió 
la factibilidad de realizar el ETE en los pacientes con 
indicación imprescindible, haciendo uso de la Aerosol 
Box. En este caso el operador debe colocarse en la 
cabecera del paciente, en semejanza a la posición ha-
bitual durante la cirugía cardíaca. Los orificios para 
las manos de la Aerosol Box permiten que el operador 
pueda ingresar las manos y la sonda con comodidad. 
La sonda queda luego colocada en uno de los orificios 
y se puede maniobrar fácilmente con una curvatura 
cómoda para el operador (Figura 1).

Recomendamos que los grupos de trabajo de las 
instituciones donde se realice ecocardiografía transe-
sofágica se entrenen en la colocación y el retiro de EPP 
adecuados a las indicaciones actuales y en el uso de Ae-
rosol Box para disminuir el riesgo de contagio durante 
la realización del estudio, limitando su ejecución a las 
indicaciones de mera necesidad, como fuera explicitado.

Si bien no es un método validado actualmente, hay 
reportes de grupos que lo han utilizado con éxito en 
la intubación orotraqueal y, dada la magnitud de la 
emergencia y la contagiosidad de la enfermedad, con-
sideramos conveniente agregar a los procedimientos 
en la vía aérea esta barrera de protección, exenta de 
complicaciones para el paciente. 

Fig. 1. Realización de ecocardiograma transesofágico con Aerosol 
Box como método de barrera adicional para disminuir el riesgo de 
contagio a operadores por Covid. El operador debe colocarse en 
la cabecera del paciente. Pueden agregarse aurícula derecha-hoc 
cierres del orificio de colocación de sonda (film adherente), una 
vez posicionada, para disminuir riesgo de pasaje de secreciones. 
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Reoperación cardíaca y cirugía hemicomando en 
endocarditis doble valvular

La endocarditis infecciosa doble valvular (aórtica y 
mitral) con afectación del esqueleto fibroso del cora-
zón es una patología compleja que requiere un manejo 
quirúrgico desafiante. Debe realizarse un extenso 
desbridamiento del tejido necrótico e infeccioso con 
extracción de todo tipo de material protésico para 
obtener un resultado curativo.

Frecuentemente se debe realizar una dificultosa 
reconstrucción, sobre todo, en casos de absceso de raíz 

aórtica que compromete además, el esqueleto fibroso 
y la válvula mitral. El “procedimiento comando” com-
prende la reconstrucción del cuerpo fibroso aortomitral 
para la endocarditis invasiva de doble válvula. Es una 
operación técnicamente desafiante; incluye el reempla-
zo de la válvula aórtica y de la raíz y el reemplazo de la 
válvula mitral, junto con la reconstrucción del cuerpo 
fibroso aortomitral.

El procedimiento de hemicomando es una opción 
de tratamiento factible, y menos compleja que la “ci-
rugía comando”, para la endocarditis invasiva doble 
valvular que no tenga compromiso del borde libre de 
la valva anterior de la válvula mitral. Tiene la ventaja 
de preservar la mayor parte de la válvula mitral y del 
aparato subvalvular.

Se estudió el caso de un paciente masculino de 38 años, 
con antecedentes de insuficiencia aórtica grave, con vál-
vula bicúspide, asintomático, que requirió un reemplazo 
valvular aórtico mecánico. A los dos meses del posopera-
torio se complicó con una endocarditis protésica aórtica 
precoz, y requirió un segundo reemplazo valvular (ambos 
procedimientos fueron realizados en otra institución).

El paciente ingresó a nuestro centro con un cuadro 
febril persistente; en el ecocardiograma transesofágico 
(ETE) de ingreso se observaron imágenes compatibles 
con endocarditis de prótesis aórtica, con vegetación de 
15 mm; a través de esa vegetación protuía un absceso 
perianular y el compromiso de la membrana mitroa-
órtica y la valva anterior de la válvula mitral (Figura 
1. A, B), con aislamientos en hemocultivos en el centro 
de origen de bacilos Gram negativos no fermentadores; 
se inició una terapia empírica con piperacilina tazo-
bactam, levofloxacina y trimetoprima sulfametoxazol. 

Se realizó una Tomografía computada (TC) de 
cerebro sin evidencia de alteraciones anatómicas (Fi-
gura 1. C), diferente de la TC de abdomen en la cual se 

Fig. 1. Imágenes preoperatorias. A, B ECO con compromiso protési-
co, perianular y mitral. C: Cerebro sin particularidades. D: Impactos 
embólicos esplénicos.
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