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TÍTULO
VIABILIDAD DE LA TELETUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES ECOCARDIOGRÁFICAS CON
OPERADORES NO EXPERIMENTADOS
AUTORES
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INTRODUCCIÓN
Entre las bajas no de combate, la patología cardíaca es la tercera causa de evacuación al Role 4 desde zona de
operaciones, siendo las patologías más frecuentes arritmias, cardiopatía isquémica y pericarditis.
Para el correcto diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades se dispone de electrocardiografía, ecografía, analítica
básica de sangre y telemedicina con apoyo por parte de oficiales médicos cardiólogos en el Role 4.
La ecocardiografía permite en condiciones normales, apoyar o descartar un diagnóstico y estratificar el riesgo.

OBJETIVOS
Determinar la obtención de imágenes ecocardiográficas aptas para el diagnóstico o para estratificación del riesgo de
patologías cardíacas relevantes en zona de operaciones con personal no entrenado en esta técnica.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo prospectivo en el que el mismo cardiólogo teletutoriza a operadores sin experiencia en
ecocardiografía para la obtención de imágenes aptas para el diagnóstico o estratificación del riesgo de patología
cardíaca sobre el mismo voluntario sano. El protocolo del estudio incluyó un briefing de 5 minutos y entrega de una
lámina con las imágenes diana (plano paraesternal eje largo y corto, y plano apical cuatro cámaras). Se valoró la
consecución de las imágenes y el tiempo hasta alcanzar cada una de ellas.

RESULTADOS
Se reclutaron 6 operadores no experimentados (1 médico y 5 enfermeros). El 100% de los operadores alcanzaron las
imágenes diana. El tiempo medio de la exploración completa fue de 39 minutos (21-55). La media para la obtención de
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las imágenes de plano paraesternal largo, plano paraesternal corto y plano de cuatro cámaras fue de 12 minutos, 12
minutos y 9 minutos respectivamente.

CONCLUSIONES
La teletutorización de operadores no entrenados es viable para la obtención de imágenes ecocardiográficas aptas para
el diagnóstico de las patologías más relevantes en zona de operaciones. El tiempo medio para la realización de un
estudio completo fue de 50 minutos.
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