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Resumen

Introducción: Debido al crecimiento cada vez mayor del número de ecocardiografistas en el Brasil, así como de los 
servicios de ecocardiografía, se volvió importante comprender el status quo de esa área de actuación en nuestro país. 

Objetivo: Visualizar un perfil preciso de los servicios ecocardiográficos ofrecidos en el Brasil. 

Métodos: Se realizó por medio de internet una pesquisa con los socios ecocardiografistas Departamento de Imagen 
Cardiovascular (DIC), los que respondieron preguntas específicas sobre infraestructura, servicios disponibles, 
número de exámenes, entrenamiento y formación profesional. 

Resultados: De los 429 centros participantes, fueron computados apenas aquellos que respondieron completamente 
el cuestionario (n = 157). De éstos, 55 son centros formadores en ecocardiografía y la mayoría está ubicada en la 
Región Sudeste. Se observó que 146 servicios (93%) poseen al menos un profesional habilitado en ecocardiografía 
por el Departamento de Imagen Cardiovascular (DIC) de la Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

Conclusión: La mayoría de los centros de ecocardiografía del Brasil tiene profesionales calificados y habilitados para 
realización del método. (Arq Bras Cardiol: Imagem cardiovasc. 2015;28(2):67-72)
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Introducción
El ecocardiograma es hoy un método con un papel muy 

bien establecido en el apoyo diagnóstico de las diversas 
cardiopatías.1  A la modalidad transtorácica fueron agregadas 
varias otras desarrolladas a lo largo de los años, tales como 
ecocardiografía transesofágica, bajo estrés farmacológico 
y físico, tridimensional y strain. Ese hecho hizo que el 
profesional en ecocardiografía necesitase estar siempre 
actualizado en los diversos recursos vigentes, así como que 
los laboratorios de ecocardiografía ofreciesen esas nuevas 
modalidades al mercado, que se muestra cada vez más 
exigente. Para responder a esa demanda se volvió necesaria 
una atención de calidad con profesionales bien capacitados.  
Esa es en verdad, una tendencia mundial, en relación a la 
cual ya tenemos directrices 2-5, así como instituciones que 
certifican la calidad de los laboratorios de ecocardiografía, 
como la Intersocietal Accreditation Commission6.

En Brasil, en 1980, en el Simposio de Ecocardiografía 
realizado en Recife, Pernambuco, fue sugerida la idea 
de crear un departamento en la Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. El objetivo fue consolidado y, ocho años después, 
fue elegida la primera dirección del entonces Departamento 
de Ecocardiografía, siendo posteriormente realizado en 
1989 el primer congreso brasileño del área. Debido al 
creciente número de ecocardiografistas en el país, fue 
necesario establecer normas para la práctica de ese método 
diagnóstico, con el propósito de garantizar un entrenamiento 
eficaz en la especialidad y, por consiguiente, una asistencia 
profesional adecuada. La primera prueba de habilitación 
fue realizada en 1991 y, desde entonces, gradualmente se 
viene profesionalizando cada vez más. Actualmente existen 
1.673 médicos habilitados en ecocardiografía en el Brasil. 
Concomitantemente a ello, crece también la exigencia natural 
de profesionales bien calificados en su formación, con el 
objetivo de tener asegurada una excelencia en la práctica de 
la ecocardiografía en nuestro país.

Objetivo
Visualizar las características de los servicios ecocardiográficos 

en el Brasil, trazando un perfil de la atención ofrecida.

Material

Pesquisa realizada
En el período de enero a febrero de 2013, fue encaminada 

a 1.987 socios del Departamento de Imagen Cardiovascular 
de la Sociedade Brasileira de Cardiologia (DIC-SBC),  
por e-mail y correo, una carta invitación para participación 
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en una pesquisa, vía internet, con el propósito de trazar un 
perfil de los centros ecocardiográficos del Brasil, buscando 
definir un plan de auxilio a esos servicios, fundamentado en 
acciones para su mejora y calificación. Las respuestas eran 
introducidas en un formulario electrónico en el sitio del 
DIC-SBC. Las preguntas presentadas están en la Figura 1. 
Sólo aquellos que llenaron completamente el formulario 
fueron considerados.  El cuestionario consistió en preguntas 
relacionadas a datos demográficos, número de exámenes 
realizados y de médicos capacitados, equipo utilizado, 
calificación profesional, académica y de enseñanza.  
De acuerdo con el número mensual de ecocardiogramas 
realizados, clasificamos en cinco niveles el tamaño de 
los servicios: pequeño (hasta 100 exámenes), pequeño a 
medio (100-300 exámenes), medio (300-600 exámenes), 
medio a grande (600-1.000 exámenes) y grande (más de 
1.000 exámenes).

Resultados

Respuestas al cuestionario
Fue computada la participación de 429 servicios, de 

los cuales 157 llenaron completamente el formulario 
propuesto, siendo, por lo tanto, seleccionados para el estudio.  
La distribución de los centros de acuerdo con el estado del 
Brasil puede ser visualizada en la Figura 2. Entre esos, 55 (35%) 
poseían pasantía de formación de ecocardiografista. En apenas 
3 (5,4%), la duración de la pasantía fue descrita como inferior 
a un año (tiempo mínimo para obtención del certificado de 
habilitación). Los datos pueden ser visualizados en la Tabla 
1. Respecto al tamaño del laboratorio de ecocardiografía 
podemos observar los resultados en la Tabla 2. 

Con relación a la atención específica, verificamos 
que 141 (89,8%) ser v icios disponen de atención 
en el área pediátrica. Analizando las modalidades 
dentro de la ecocardiografía, 52 servicios no realizan 
ecocardiograma bajo estrés farmacológico y apenas 49 
poseen ecocardiografía bajo estrés físico. En relación al 
ecocardiograma transesofágico, 121 servicios ofrecen ese 
examen, y 40,5% realizan menos de 25 por mes.  Treinta 
y nueve (24,8%) poseen ecocardiografía tridimensional. 
Además de eso, 146 centros (93%) tenían al menos 
un profesional habilitado en ecocardiografía por el 
Departamento de Imagen Cardiovascular. De esos servicios, 
89 poseían de 1 a 3 médicos calificados; 27 tenían de 4 a 6; 
18, de 7 a 10; y 12, más que diez ecocardiografistas.

Centros formadores en ecocardiografía
Observamos que el estado de São Paulo tiene el 

mayor número de centros formadores con 21 servicios 
(38%) de los 55 que ofrecen pasantía de formación de 
ecocardiografista, seguido por Río de Janeiro y Minas 
Gerais, cada uno con 8 centros. En la Figura 3, podemos 
visualizar la distribución nacional de los servicios con 
curso de ecocardiografía. De esos, 5 no poseen pasantía 
en ecocardiografía pediátrica; 3 no tienen entrenamiento 

en estrés farmacológico; y 30 tampoco tienen estrés físico. 
En 29 servicios existe la modalidad tridimensional. De los 
52 servicios con pasantía/residencia en ecocardiografía, 
en que los alumnos pueden someterse a la prueba 
para obtención del cer t if icado de habilitación en 
ecocardiografía, la gran mayoría (56,4%) tiene curso con 
duración de un año (mínimo requerido para someterse a la 
prueba de habilitación). En 21 centros (38,2%), la duración 
de éste es de dos años.  

Discusión
Es notorio el  aumento gradual del número de 

ecocardiografistas en el Brasil en los últimos 20 años y 
el consecuente incremento en la cantidad de centros 
formadores de esos profesionales y servicios asistenciales. 
Entre tanto, observamos en nuestro estudio que existe 
una discrepancia regional en el número de servicios de 
acuerdo con la región del Brasil: por ejemplo, en la Región 
Sudeste se concentra más de la mitad de los laboratorios 
de ecocardiografía del país, probablemente debido a la 
alta densidad demográfica de esa región. De acuerdo 
con la clasificación del tamaño del servicio, vimos que 
53% se sitúan en lo que clasificamos de tamaño medio 
y tamaño pequeño a medio. Como esa clasificación 
fue propuesta apenas de acuerdo con una pregunta del 
cuestionario que no tenía en cuenta el número exacto 
de exámenes, se abre espacio para discusión de una 
posible alteración e inclusión de otros parámetros, como 
número de profesionales y equipos. Hemos notado 
una preocupación muy grande del DIC en relación a la 
práctica del método en lo que se refiere a la calidad de la 
realización de los exámenes, debido a la incuestionable 
importancia del método como soporte a la decisión 
clínica, particularmente en el área cardiológica. Eso puede 
orientar la creación de directrices de calidad de atención 
semejantes a las descritas, por ejemplo, por la American 
Society of Echocardiography3 y la European Association 
of Echocardiography4.

Trazando un perfil de esos servicios en el Brasil, notamos 
que existe actualmente una preocupación con la calidad de 
la formación profesional. Observamos que la gran mayoría 
(93%) tiene al menos un profesional con certificado de 
habilitación en ecocardiografía.  

Con relación a los centros que ofrecen pasantía 
o residencia en ecocardiografía, un dato bastante 
relevante es que en la gran mayoría (94,6%) el tiempo 
de entrenamiento está de acuerdo con las reglas 
exigidas para obtención, mediante prueba específica, 
de habilitación en ecocardiografía, lo que demuestra 
un cuidado en la formación del profesional médico en 
el método ecocardiográfico. Entre tanto, es un hecho 
interesante que varios de esos servicios no dispongan de 
modalidades, tales como pediátrica, estrés, transesofágico y 
tridimensional, cuyo conocimiento es exigido en la prueba 
de habilitación. Un asunto a ser pensado y discutido sería, 
en el futuro, certificar esos centros de formación, inclusive 
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1- Nombre de la institución
2- Nombre del coordinador
3- Dirección completa
4- Teléfono
5- E-mail
6- ¿Cuál es el número total de ecocardiogramas realizados mensualmente?
 100 100-300 300-600 600-1000 >1000
7- ¿Cuál es el número de ecocardiogramas transtorácicos de adulto realizados mensualmente?
 100 100-300 300-600 600-1000 >1000 No realiza
8- ¿Cuál es el número de ecocardiogramas transtorácicos pediátricos realizados mensualmente?
 100 100-300 300-600 600-1000 >1000 No realiza
9- ¿Cuál es el número de ecocardiogramas bajo estrés farmacológico realizados mensualmente?
 <25 25-50 50-100 100-150 150-200 >200 No realiza
10- ¿Cuál es el número de ecocardiogramas bajo estrés físico realizados mensualmente?
 <25 25-50 50-75 75-100 >100 No realiza
11- ¿Cuál es el número de ecocardiogramas trasesofágicos realizados mensualmente?
 <25 25-50 50-100 100-150 150-200 >200 No realiza
12- ¿Cuál es el número de ecocardiogramas intraoperatorios realizados mensualmente?
 <5 5-10 10-30 30-50 >50 No realiza
13- ¿Cuál es el número de Doppler Vascular realizados mensualmente?
 <50 50-100 100-300 300-500 >500 No realiza
14- ¿Cuántos  aparatos de ecocardiografía posee el servicio?
 1-3 4-6 7-10 >10
15- ¿Uds. poseen equipos con software para alguna de las modalidades de abajo: (pudiendo marcar más 

de una opción)?
 Doppler tisular Strain/Strain rate Tridimensional Adulto Tridimensional Infantil 
 Tridimensional Transesofágico Ninguna
16- Seleccione las marcas de los equipos.
 Esaote GE HP Philips Siemens Toshiba Otras
17- Especifique los modelos de los equipos.
18- ¿Cuántos  ecocardiografistas trabajan en el servicio?
 1-3 4-6 7-10 >10
19- ¿Cuántos  ecocardiografistas tienen Habilitación en Ecocardiografía?
 1-3 4-6 7-10 >10 Ninguno
20- ¿Cuántos  ecocardiografistas tienen Maestría y/o Doctorado?
 1-3 4-6 7-10 >10 Ninguno
21- ¿El servicio posee programa de pasantía/residencia en Ecocardiografía?
 Sí No
22- En caso de que la respuesta a la pregunta 21 haya sido SÍ, ¿Cuántos  pasantes/residentes tienen por año?
 1-3 4-6 7-10 >10
23- En el caso de que la respuesta a la pregunta 21 haya sido SÍ, ¿Cuál es la duración del entrenamiento?
 menor que 1 año 1 año 2 años 3 años
24- En el caso de que la respuesta a la pregunta 21 haya sido SÍ, ¿Cuál es la carga horaria/año?
 <500 horas 500-1000 horas 1000-1500 horas 1500-2000 horas >2000 horas
25- ¿La institución posee Programa de Posgrado?
 Sí No
26- ¿La institución realiza actividades teórico-prácticas como discusión de casos clínicos, aulas, discusión 

de artículos?
 Sí No
27- En el caso de que la respuesta a la pregunta 26 haya sido SÍ, ¿Cuántas veces por mes?
 1-3 4-6 7-10 >10

PESQUISA CENTROS DE ECOCARDIOGRAFÍA EN EL BRASIL DEPARTAMENTO DE IMAGEN 
CARDIOVASCULAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA

Figura 1 – Preguntas realizadas en el cuestionario utilizado para la pesquisa.
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Tabla 1 – Número de centros formadores en ecocardiografía de acuerdo con tiempo de la pasantía/residencia

Tiempo de Pasantía/Residencia Número Porcentaje

< 1 año 3 5,4%

1-2 años 31 56,4%

2 años 21 38,2%

Tabla 2 – Número de servicios de ecocardiografía clasificados de acuerdo con el tamaño

Tamaño Número de Exámenes Número de Servicios Porcentaje

Pequeño < 100 13 8,3%

Pequeño a Medio 100-300 43 27,4%

Medio 300-600 40 25,5%

Medio a Grande 600-1000 34 21,6%

Grande > 1000 27 17,2%

Figura 2 – Distribución por unidad federativa de los laboratorios de ecocardiografía en el Brasil, que respondieron completamente la pesquisa.
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Figura 3 – Distribución por unidad federativa de los centros formadores en ecocardiografía en el Brasil, que respondieron completamente la pesquisa.
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permitiendo una “bonificación” de los médicos entrenados 
en ecocardiografía en la realización de la prueba de 
habilitación, de acuerdo con la calidad del entrenamiento, 
incluyendo en ella, aspectos como atención humanizada 
del paciente y equipo, bioética, instalaciones de las salas 
de examen, infraestructura de aparatos y archivo de datos, 
reuniones clínicas, calificación del staff, productividad 
científica, entre otras. 

Limitaciones
Como la pesquisa fue realizada vía internet, debemos 

tener la noción de que debido a la respuesta espontánea, 
varios centros no participaron en la encuesta. Eso puede tal 
vez no ofrecer un dato real de la distribución de los servicios. 
Otro hecho que llevamos en consideración es que utilizamos 
apenas las respuestas completas, no computando las otras 
272 instituciones que llenaron parcialmente el cuestionario, 
lo que disminuyó el número de la muestra. Sin embargo, 
eso también puede haber disminuido el margen de error en 
la evaluación de las respuestas. Entre tanto, como existe el 
conocimiento de los datos demográficos, existe la pretensión 

de contactar en el futuro a las instituciones que llenaron 
parcialmente la pesquisa, complementando el banco de datos, 
así como disponibilizarlo para el registro de nuevos servicios.

Conclusión
La gran mayoría de los centros de ecocardiografía del Brasil 

tiene profesionales calificados y habilitados para el ejercicio 
del método por el Departamento de Ecocardiografía de la 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. La calificación de los 
centros de ecocardiografía, tanto en el aspecto humano como 
en el de infraestructura, es de sustancial importancia para el 
ejercicio adecuado de esa modalidad diagnóstica en el Brasil, 
permitiendo mayor capacidad y seguridad al profesional, 
inclusive pudiendo dirimir problemas de orden jurídico.
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