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CAPÍTULO 1 – Planteamiento del problema  
 

De acuerdo a las estadísticas del CDC las enfermedades cardiovasculares continúan 

siendo la principal causa de muerte en los EU con más de 2200 muertes al día.[1] El 

tromboembolismo pulmonar (TEP) es la 1° causa de mortalidad materna en países 

desarrollados, la 2° causa de mortalidad en pacientes oncológicos y la tercera causa de 

mortalidad cardiovascular (Después del infarto agudo de miocardio y del evento vascular 

cerebral). [2] Es un diagnóstico común, pero con un amplio espectro de presentaciones 

clínicas y pronóstico variable.[3]  

Los pacientes con inestabilidad hemodinámica son los que tienen mayor riesgo, pero 

representan la minoría de los casos.[4] La principal causa de mortalidad en un paciente con 

TEP de riesgo intermedio y riesgo alto es una muy grave e irreversible disfunción del 

ventrículo derecho (DVD).[2]  La TEP aguda interfiere con la circulación y el intercambio 

gaseoso al aumentar de forma súbita la presión y el volumen del VD (cuando el lecho vascular 

ocluido es mayor al 30-50%) , lo que genera más tensión de la pared y más estiramiento del 

miocardiocito  prolongando el tiempo de contracción y la demanda de oxígeno, aumentando 

el riesgo de infarto. [2], [5]. Lo anterior resulta en disfunción del ventrículo derecho (DVD) 

la cual se define como TAS <90 mmHg o una caída de > 40 mmHg en la TAS que dure más 

de 15 minutos sin ninguna otra explicación, troponina de alta sensibilidad >14 pg/ml y un 

pro-BNP >600 pg/ml.[2] El incremento agudo de la poscarga del VD es reconocible en ETT 

por la disminución de la contractilidad de la pared media del VD con hipercontractilidad del 

ápice (Signo de McConell), representando una medición indirecta de la función 

ventricular.[6] Los demás parámetros ecocardiográficos utilizados para identificar la DVD 

son: crecimiento del VD en el eje paraesternal largo, relación VD/VI >1.0 en vista de cuatro 

cámaras, aplanamiento del septum interventricular en eje paraesternal corto, vena cava no 

colapsable a la inspiración en la vista subcostal, TAPSE <16 mm y S’ <9.5 cm/s.[2] 

Todas estas condiciones llevan a estrés oxidativo, generando daño tisular por oxidación 

proteínica y peroxidación lipídica. La dimetil arginina asimétrica (DMAA) es un ácido amino 

natural ubicuo encontrado en diferentes tejidos. Los niveles de la DMAA se relacionan con 

disfunción endotelial, causando vasoconstricción, dañando la dilatación relacionada con el 



endotelio e incrementa la adhesividad endotelial. Niveles elevados de la DMAA se han 

observado en muchas enfermedades metabólicas y cardiovasculares como la TEP.  

Adicionalmente la hipoxia y la reperfusión hipóxica causan daño al DNA de las células.[7] 

Menos del 10% de los pacientes con TEP aguda presentan datos de inestabilidad 

hemodinámica, sin embargo, estos pacientes tienen una mortalidad estimada mayor al 30%. 

[8] No hay una regla explicita de predicción clínica para identificar población con alto riesgo 

de complicaciones. Desde el 2014 las Guías de la ESC recomiendan que todos los pacientes 

con riesgo intermedio o superior en las escalas de predicción (como el PESI) se valore el VD 

por ECO o TAC, y el miocardio a través de biomarcadores.[5] Es fundamental seleccionar a 

los pacientes con alto riesgo que pueden beneficiarse de un tratamiento más agresivo para 

mejorar su sobrevida.[9]  De acuerdo a Kumamaru et al los principales predictores 

independientes para pertenecer al grupo de alto riesgo fueron: diámetro del VD >45 mm, 

falla cardiaca congestiva, edad mayor a 60 años, embolo central y cáncer IV.[5] 

El VD tiene una anatomía compleja, trabeculada que lo hace difícil de valorar. RM es el 

estándar de oro para valorar la forma y función del VD.[10] Sin embargo la información 

sobre el complejo movimiento miocárdico transmural y circunferencial no es tan precisa. 

Además, requiere tiempos prolongados para realizar el estudio, los protocolos complejos, y 

no se pueden realizar en los portadores de dispositivos intracardiacos.[11] 

El ETT tiene la ventaja de tener alta resolución y portabilidad, aportando varias medidas 

(dilatación del VD, hipocinesia de la pared libre, anormalidades de la geometría ventricular) 

pero no es un método universalmente de primera línea.[4] La FE es el parámetro más usado 

para juzgar la función ventricular. Pero usualmente se calcula por aproximación, limitada por 

múltiples factores técnicos y hemodinámicos, por lo que resulta dependiente de operador.[12] 

La FE es dependiente de las condiciones de carga y por lo tanto más insensible a cambios 

sutiles llegando a tener variabilidad inter observador hasta del 14%.[13], [14] Stokke et al. 

Probaron que una FEVI normal no excluye una función sistólica normal, deben tomarse en 

cuenta variables confusoras como volumen y grosor.[14] 

El TAC contrastado es la primera línea diagnóstica, requiere poco tiempo, es menos 

operador dependiente pero no puede estimar las presiones pulmonares, pero si algunas 



medidas indirectas de sobrecarga del VD (desviación del septo interventricular, reflujo de 

contraste a la vena cava inferior, la relación de tamaño entre VD/VI). Tiene mayor 

sensibilidad pero moderada especificidad.[9] El TAC puede llegar a tener VPP 49% Sens 

88% Esp 39%.[5]  

Se ha desarrollado la técnica de strain con el objetivo de cuantificar la deformación 

miocárdica de manera longitudinal y global sin asunciones geométricas permitiendo un 

abordaje cuantitativo de la mecánica miocárdica del VD y la detección temprana de 

anormalidades. Representa el cambio de longitud de un segmento en relación con su longitud 

basal y se expresa en porcentaje.[12] Se usa para describir un acortamiento local, 

engrosamiento o alargamiento del miocardio regional. En términos prácticos se usan tres ejes 

cardiacos: longitudinal, circunferencial y radial, usando como referencia la elongación y 

acortamiento de cada eje respecto al tiempo del complejo QRS. Strain positivo significa 

elongación, y negativo significa acortamiento.[15] 

El Strain longitudinal global refleja la función endocárdica debido a que la mayoría de 

sus fibras están orientadas de una forma longitudinal. Por lo tanto, refleja la afección 

incipiente del miocardio cuando aún no hay patología avanzada. Un valor <12% se ha 

asociado a alto riesgo, mientras que <15-16% representa riesgo para pacientes con FE 

relativamente conservada.[13] Múltiples estudios han mostrado que el strain longitudinal 

global proporciona información única y es más sensible para disfunción miocárdica sutil aún 

en casos con FE preservada.[3], [5], [15], [16] 

Dudzinski et al determinaron la proporción de pacientes diagnosticados con strain del 

VD en CT, ETT y ambos, así como la correlación diagnostica entre ambos métodos con una 

coincidencia del 61%. La TAC se vio más sensible (72% vs 40%) en detectar strain del VD 

pero menos específico. Tuvo un buen valor predictivo negativo.[4] Carrol et al encontrando 

que la mortalidad y riesgo de complicaciones estaba aumentado en pacientes que tuvieran 

mayor strain del VD tanto en TAC como en ETT.[17] El strain de VD podría permitir detectar 

de forma temprana a los pacientes con disfunción del VD. 

 

 



CAPÍTULO 2 – Marco Teórico  

 
- ANTECEDENTES  

  

Goldhaber y colaboradores en distintas publicaciones desde 1987 a 1995 demostraron 

por ecocardiograma los cambios inducidos por la TEP aguda en la dilatación del VD, las 

anormalidades en el movimiento de las paredes ventriculares, la regurgitación tricúspidea, 

los movimientos anormales del septum interventricular, etc.[18]–[20] e integraron estos 

cambios generados por el aumento de presión súbita en el VD con el aumento de la tensión 

ventricular, la demanda de oxígeno, la hipoperfusión coronaria y la caída de la TA en un 

esquema complejo de reacción en cadena para explicar de forma más completa el origen de 

la DVD y el impacto sistémico en esta entidad.[20]  

El enfoque a los cambios anatómicos macroscópicos con sus respectivas consecuencias 

fisiológicas fue la prioridad, razón por la cual el estudio ecocardiográfico ha sido un 

parámetro de referencia para determinar el impacto hemodinámico de la TEP aguda. Sin 

embargo, en las últimas dos décadas, trabajos como el de Begieneman han descrito el papel 

de la inflamación a nivel de la microcirculación cardiaca en el contexto de trombosis; 

hallazgos anatómicos clásicos de miocarditis en ambos ventrículos, con mayor infiltrado 

inflamatorio en la zona de trombosis, relacionado también con el nivel de estrés pulmonar y 

la miocarditis por catecolaminas.[21] 

Por lo anteriormente mencionado, la prioridad ahora es encontrar de forma temprana qué 

pacientes con TEP aguda se pueden beneficiar de tratamientos más agresivos (trombólisis 

farmacológica o mecánica) con ayuda de biomarcadores (troponinas y BNP) aún antes que 

se presenten cambios relevantes a nivel del VD. 

En 1990, se introdujo el concepto de strain para describir un acortamiento local, 

engrosamiento o alargamiento del miocardio regional.[15] La medición del strain global del 

ventrículo puede identificar disfunción miocárdica sutil aún en casos con FE preservada. Por 

lo tanto se ha sugerido que puede proveer una mejor predicción de riesgo.[13] Es un método 

no invasivo, económico y semi automático permite una comprensión sofisticada en la 



fisiopatología de las enfermedades cardiacas[12] y se puede medir directamente reflejando 

alteraciones de la contractilidad del VD en un 70 a 80% de los casos con una reproducibilidad 

aceptable.[6] El strain alterado mostró una asociación significativa con la ocurrencia de 

mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardiaca[13]; mientras que el strain 

negativo se asoció a disminución de 5 días en el deterioro clínico.[4] 

El desarrollo de las mediciones de strain en casi todos los estudios se han realizado por 

medio de ultrasonido cardiaco, por lo que es el estudio con el que se tiene mayor experiencia. 

Las limitaciones son que para poder determinar el strain el sistema ultrasonográfico debe ser 

capaz de rastrear marcadores acústicos específicos en el miocardio. Tasa de resolución menor 

a 40 cuadros por segundo resulta en una variabilidad grande con pobre capacidad de rastreo 

acústico. La confiabilidad de la lectura es mejor con una FC >120 latidos por minuto. La 

variabilidad del pulso también resulta en una imitante por lo tanto está contraindicado en 

Fibrilación auricular y taquicardia auricular multifocal.[1] 

Aunque no ha sido una opción muy explorada hasta el momento, la valoración del strain 

por medio de TAC podría aportar de forma rápida datos similares a la medición de strain por 

ETT. TAC fácil de usar, rápido, más accesible que la RM y provee mejor información 

estructural en comparación con el ETT. La exposición a radiación es sustancialmente 

reducida al enfocarse en solo una porción del miocardio; los pacientes usualmente ya son 

portadores de marcapasos o dispositivos intracardiacos por lo que no siempre son candidatos 

a RM.[11] Algunos estudios han comparado las dos modalidades. Buss et al. encontraron que 

el número de segmentos miocárdicos no valorables fue significativamente mayor por 

ecocardiograma que por TAC (9.6 vs 1.9%), con una correlación significativa en cuanto a la 

medición del strain en ambos métodos.[22] El TAC puede tener un VPP 49%, una  Sens 88%  

y una Esp 39%.[4] 

 Cabe destacar que hasta el momento las mediciones del strain han sido de forma 

indirecta al tratar de adaptar la metodología de rastreo acústico utilizado por el ultrasonido 

(estándar de oro). Nuevas técnicas han surgido para una interpretación más exacta por TAC.  

El software de rastreo tisular por TAC para determinar el strain se ha comenzado a 

implementar en estudios clínicos para establecer relación directa de alteración de la mecánica 

ventricular en pacientes con enfermedad coronaria.[23] Sin embargo, debido a que 



actualmente solo hay tres centros en el mundo donde se cuenta con este software, no hay 

datos validados para aplicarlos al daño del VD.[24] Hasta el momento no hay valores 

establecidos para el strain medido por TAC en población general en ninguna bibliografía 

reportada. 

 

- JUSTIFICACIÓN  

El LS-peak es un parámetro que se puede utilizar para predecir de forma oportuna 

alteración de la dinámica ventricular, es decir, detectar pacientes que aún no desarrollan DVD 

y por lo tanto que se van a beneficiar de tratamiento oportuno. Lo anterior debido a que las 

fibras endocárdicas tienen disposición de predominio longitudinal, y es el endocardio el 

primero en afectarse por la sobrecarga generada en una TEP. 

Dado que no siempre se tiene un ecocardiografista para realizar las mediciones en tiempo 

real, la correlación de la medición de strain con TAC en conjunto la evolución clínica, resulta 

de gran ayuda para la toma de decisiones terapéuticas, mejorando así la sobrevida y las 

secuelas pulmonares en los pacientes con TEP aguda. 

 

 



CAPÍTULO 3 – Metodología  

 

- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 

Pregunta de investigación 

¿Se modifica LS-peak por TAC del VD en pacientes con diagnóstico de TEP aguda 

en comparación al LS-peak del VD en pacientes sin TEP ni cardiopatía? 
  

Objetivo Principal 

Determinar si el valor de LS-peak por TAC del VD en pacientes con TEP aguda esta 

disminuido en comparación con el LS-peak del VD medido en pacientes sin TEP ni 

cardiopatías. 

 

Objetivos Secundarios 

Determinar el valor de referencia de LS-peak del VD en población sana. 

Documentar la elevación de biomarcadores en los pacientes con TEP aguda 

confirmada por angioTAC. 

 

Hipótesis  

Hipótesis Nula 

La medición del LS-peak del VD por TAC en pacientes con TEP aguda no cambia en 

comparación con el LS-peak del VD evaluado en pacientes sin TEP ni cardiopatías. 

Hipotesis Alterna 

La medición del LS-peak del VD por TAC se modifica en pacientes con TEP aguda 

en comparación con el LS-peak del VD evaluado en pacientes sin TEP ni cardiopatías. 

 

 



- DISEÑO DEL ESTUDIO 

Descripción y fundamentos del estudio 
Es un estudio en dos centros, retrospectivo y observacional.  

- Observacional ya que no habrá intervención de las variables por parte del 

investigador 

- Retrospectivo ya que se analizó la información de los pacientes ingresados en 

los hospitales del sistema Tec Salud con diagnóstico de TEP aguda en los 

últimos cuatro años. 

Fundamentos para la población de pacientes  

Se revisaron pacientes de 18 años o más a los que se les hizo diagnóstico de TEP 

aguda por angioTAC pulmonar multifase con medición del LS-peak del VD. 

Fundamento para muestreo de sangre para medición de los biomarcadores 

La elevación del BNP y de la troponina en sangre son indicadores de sobrecarga y 

daño del cardiomiocito, por lo tanto, su medición es necesaria con la intención de evidenciar 

tempranamente DVD.  

 
- MATERIALES Y MÉTODOS 

Pacientes 

Pacientes de 18 años o más ingresados en los hospitales del sistema Tecsalud (Hospital San 

José y Centro Médico Zambrano-Hellion) a los que se les haya realizado diagnóstico de TEP 

aguda por angioTAC pulmonar multifase de Enero 2016 a Mayo del 2020. 

Criterios de Inclusión       

 Paciente de 18 años o más ingresado en uno de los hospitales del sistema 

Tecsalud. 

 Haber firmado el aviso de privacidad al ingresar al hospital. 

 Diagnóstico de TEP aguda realizado por angioTAC pulmonar multifase.  



 Paciente de 18 años o más a los que se les haya realizado angioTAC multifase 

con resultado negativo para TEP, cardiopatía y calcio coronario de 0. 

 

Criterios de Exclusión 

 Paciente que ya contara con diagnóstico de TEP crónica previo al ingreso. 

 Que se haya realizado angioTAC pulmonar sin secuencia multifase.  

 

Criterios de Suspensión 

 Pacientes que no cuenten con registro de las variables de interés al momento 

del estudio. 

 

- METODOLOGÍA  

Metodología de la Investigación 

Se realizará una revisión de los expedientes de pacientes de 18 años o más con 

diagnóstico de TEP aguda por angioTAC pulmonar multifase con medición de LS-peak del 

VD, dado que el  angioTAC pulmonar es el único método no invasivo por el que se puede 

confirmar el diagnóstico, y la modalidad multifase es la única en la que se puede realizar la 

cuantificación del LS-peak; de igual forma se registraran sus signos vitales, BNP, troponina 

y dímero D registrados en los expedientes físicos y electrónicos, los cuales se compararán 

con los valores de LS-peak del VD por TAC en una población control de  pacientes que se 

hayan realizado angioTAC pulmonar multifase y sea negativo para TEP y para cardiopatías 

(Entendiéndose como libre de cardiopatía un resultado de calcio coronario de 0, alteraciones 

isquémicas o en la función de las válvulas cardiacas). Dado que no existen publicaciones 

similares, la muestra será por conveniencia, incluyendo a todos los pacientes que cumplan 

con los criterios de inclusión.[25] 

Se tomarán las reconstrucciones multifase del angioTAC contrastado adquiridas cada 

10% del ciclo cardiaco utilizando una vista de campo pequeño para el abordaje ventricular 



en cuatro dimensiones, con reconstrucción funcional para la valoración dinámica y 

cuantificación de LS-peak. El LS-peak máximo está determinado por el cálculo del 

movimiento de los vectores epicárdicos en cualquier punto especial. 

Para determinar los valores de LS-peak del VD en población sana se tomará una 

muestra por conveniencia de pacientes que se hayan realizado angioTAC multifase en el 

último año y hayan obtenido un resultado negativo para TEP, no tengan antecedentes de 

cardiopatías y tengan un puntaje de calcio coronario por unidades Agatston 0, alteraciones 

isquémicas o en la función de las válvulas cardiacas. Como los biomarcadores cardiacos no 

se realizan de manera rutinaria en los pacientes sin dolor precordial, no se contará con estos 

datos para el grupo control. 

Las mediciones de LS-peak fueron calculadas de forma automática por un programa 

digital. El operador del programa fue un cardiólogo certificado, sin embargo, debido a que 

los cálculos se realizaron en automático por el equipo digital no existe sesgo de variabilidad 

inter observador. 

Variable dependiente  
 

Variable Definición Categoría Forma de 
medición 

Unidad de 
medición 

LS-peak del 
VD 

cambio de longitud de 
un segmento en 
relación con su 
longitud basal 

Cuantitativa 
continua 

Por TAC 
utilizando 

programa de 
rastreo tisular 

Se reporta 
en 

porcentaje 

BNP 

Péptido secretado por 
los ventrículos en 

respuesta a un 
alargamiento 

excesivo 

Cuantitativa 
continua 

Toma de 
sangre 

Se reporta 
en 

Pg/ml 

Troponina 
US 

Proteínas de 
regulación cardiaca. 

Cuantitativa 
continua 

Toma de 
sangre 

Se reporta 
en pg/ml 

Dímero D 

Compuesto proteínico 
resultado de la 
degradación de 

fibrina. 

Cuantitativa 
continua 

Toma de 
sangre 

Se reporta 
en pg/ml 

Presión 
arterial 
sistólica 

Presión máxima que 
ejerce tu corazón 

cuando late 

Cuantitativa 
continua 

Toma de 
presión arterial 

en mmHg 
mmHg 

Presión 
arterial 

diastólica 

Cantidad de presión 
que hay en tus 

arterias ente un latido 

Cuantitativa 
continua 

Toma de 
presión arterial 

en mmHg 
mmHg 



 
 
 
Variable independiente  
 

Variable Definición Categoría 
Forma de 
medición 

Unidad de 
medición 

TEP 

Bloqueo de la 
circulación de las 

arterias 
pulmonares a 
causa de un 

trombo o émbolo 
proveniente de otra 

parte del cuerpo. 

Cualitativa 
dicótomica 

Visualización 
directa de un 

defecto de 
llenado en las 

arterias 
pulmonares en 
una angioTAC. 

SI / NO 

Edad 
Tiempo 

transcurrido a partir 
del nacimiento 

Cuantitativa 
continua 

Fecha de 
nacimiento 

Años 

Género Género biológico 
Cualitativa 
dicótomica 

Exploración física 
Masculino / 
femenino. 

ERC 

Anormalidades en 
la estructura y/o 
función del riñón 
por más de tres 

meses con 
implicaciones en 

salud 

Cualitativa 
dicótomica 

Creatinina y 
fórmula de CKD-

EPI 
SI / NO 

ICC 

Condición crónica 
progresiva en la 

que el corazón no 
es capaz de cubrir 
las necesidades 

corporales 

Cualitativa 
dicótomica 

Deterioro clínico 
según la 

clasificación 
NYHA 

SI / NO 

DM 

Glucosa >126 
mg/dL en ayunas, 

Hemoglobina 
glucosilada > 6.5%, 
Glucosa sérica al 

azar mayor de 200 
mg/DL 

Cualitativa 
dicótomica 

Glucosa en 
sangre, 

Hemoglobina 
glucosilada en 

sangre. 

SI / NO 

 
 

 

 

- ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

y otro 



Se describieron las variables como frecuencias y porcentajes para variables 

categóricas y medidas de tendencia central y de dispersión para variables continuas. Se 

evaluó la distribución de las variables continuas por medio de la prueba de Kolmogórov-

Smirnov. Las variables paramétricas se reportaron en media ± desviación estándar, mientras 

que las variables no paramétricas se reportaron en términos de mediana (rango intercuartil). 

Las variables categóricas se compararon por medio de la prueba de chi cuadrada de Pearson 

o test exacto de Fisher. Se compararon las variables continuas con las pruebas de T de Student 

para muestras independientes o Mann-Whitney. Se realizaron curvas ROC para evaluar el 

rendimiento diagnóstico de puntos de corte del LS-peak para la detección de TEP. Se calculó 

el área bajo la curva, la sensibilidad y especificidad de cada punto de corte y se calculó el 

índice de Youden para identificar el mejor punto de corte de cada parámetro. Se consideró 

un valor de P < 0.05 y un intervalo de confianza al 95% como estadísticamente significativos. 

Se realizó el análisis estadístico por medio del paquete IBM SPSS versión 25.  

 

- CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 

Cumplimiento con las leyes y regulaciones 

 
Este estudio se realizará en total conformidad con la guía de la ICH E6 de las Buenas 

Prácticas Clínicas y con los principios de la Declaración de Helsinki o con las leyes y 

regulaciones del país (en el cual se lleve a cabo la investigación, lo que le brinde la mayor 

protección al individuo). 

Comité de Ética 

Al ser un estudio observacional, retrospectivo, no existen implicaciones éticas 

mayores.  

El protocolo fue sometido al Comité de Ética en Investigación de la Escuela de 

Medicina del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey y el Comité de 

Investigación de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. Se determinó en la sesión ordinaria del 22 de Septiembre del 2020 que se 

cumplió con los lineamientos de las GCP-ICH y leyes locales vigentes en México, teniendo 



un quórum de 4 miembros del Comité de Ética y 6 miembros del Comité de Investigación; y 

se proporción el número de registro ante la Comisión Nacional de Bioética P000467 – 

TACstrain20 – CEIC CR001 y P000467 – TACStrain20 – CI – CR001 ante el Comité de 

Investigación. 

 

 

CAPÍTULO 4 – Resultados  

 

Características de los pacientes  
Posterior a la revisión del expediente electrónico del sistema TECsalud se obtuvo un 

total de 53 pacientes con diagnóstico de TEP. Siguiendo criterios de inclusión y exclusión, 

se descartó un total de 43 episodios, resultando en un total de 10 pacientes (N=10).  En la 

Figura 1, se expone un diagrama de flujo que ejemplifica el proceso de selección y exclusión 

de la Fase 2 de recolección de pacientes y datos clínicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura – 1: Selección de pacientes basada en criterios de inclusión y exclusión. 

53 pacientes con 
diagnóstico por 

expediente 
electrónico de TEP 

 39 pacientes que no 
contaban con AngioTAC 
pulmonar con secuencia 

multifase. 

14 pacientes con 
diagnóstico de TEP 

con secuencia 

2 – Sin secuencia multifase 
completa

10 PACIENTES 
INCLUIDOS  



 

Para el grupo control se revisaron 500 estudios de tomografía, de los cuales se 

descartaron 467 por no cumplir con los criterios de inclusión, resultando un total de 33 

pacientes (N=33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 2: Selección de pacientes sanos basada en criterios de inclusión y exclusión. 

 

El 70% y 57.6% de los pacientes fueron hombres en los grupos de TEP y control, 

respectivamente. La media de edad de los pacientes con TEP mayor que la de los pacientes 

del grupo control (67.8 vs. 50.9 años, P = 0.005). El principal diagnóstico inicial en los 

pacientes con TEP fue síncope (40%), seguido de dolor torácico (30%). Las principales 

comorbilidades de los pacientes con TEP fueron hipertensión arterial (40%) y trombosis 

venosa profunda (30%), mientras que en los pacientes del grupo control fue la hipertensión 

arterial (18.2%). Los pacientes con TEP presentaron trombosis profunda en mayor 

proporción (30% vs 0%, P = 0.01) (tabla 1). 

 

500 pacientes con 
angioTAC sin 

diagnóstico de TEP  350 pacientes sin 
secuencia multifase. 

85 pacientes con calcio 
coronario elevado. 
18 pacientes con 

alteraciones valvulares. 47 pacientes 
angioTAC multifase 

sin otra afección 
cardiovascular 

15 – Sin secuencia 
multifase completa

33 PACIENTES 
INCLUIDOS  



Variable  TEP Control P 

Edad (años) 67.8 ± 
15.1 

50.9 ± 14.7 0.005 

Género (%) 
  

0.714 

Hombres 7 (70%) 19 (57.6%) 
 

Mujeres 3 (30%) 14 (42.4%) 
 

Diagnóstico inicial (%) 
  

- 

Disnea 1 (10%) 2 (6.1%) 
 

Dolor torácico 3 (30%) 0 (0%) 
 

IAMSEST 1 (10%) 0 (0%) 
 

Síncope 4 (40%) 4 (12.1%) 
 

TEP 1 (10%) 0 (0%) 
 

Dolor precordial 0 (0%) 9 (27.3%) 
 

Palpitaciones 0 (0%) 3 (9.1%) 
 

Check-up 0 (0%) 5 (15.2%) 
 

Otro 0 (0%) 10 (30.3%) 
 

Comorbilidades (%) 
   

Insuficiencia cardíaca congestiva 0 (0%) 1 (3%) >0.999 

Cardiopatía isquémica 1 (10%) 0 (0%) 0.233 

Hipertensión arterial 4 (40%) 6 (18.2%) 0.206 

Diabetes mellitus 2 (20%) 1 (3%) 0.13 

Trombosis venosa profunda 3 (30%) 0 (0%) 0.01 

Evento cerebral vascular/ataque 
isquémico transitorio 

1 (10%) 0 (0%) 0.233 

Otros 4 (40%) 0 (0%) 0.002 
 

Tabla 1 – Características demográficas 

 

Encontramos una mayor presión arterial diastólica (83 vs 74.4 mm Hg, P = 0.046) y 

menor porcentaje de saturación de oxígeno (92.1% vs. 97.0, P = 0.031) en los pacientes con 

TEP (tabla 2). 

 
Tabla 2. Comparación de signos vitales entre los pacientes. 

 

Variable  TEP Control P 

TA sistólica (mmHg) 136.7 ± 22 124 ± 15.8 0.072 

TA diastólica (mmHg) 83 ± 9.2 74.4 ± 
13.0 

0.046 

Frecuencia cardíaca (lpm) 86 ± 19.7 77.2 ± 
19.2 

0.223 

Frecuencia respiratoria (rpm) 19 ± 1.4 18.2 ± 1.1 0.436 

Saturación de O2 (%) 92.1 ± 5.7 97.0 ± 2.1 0.031 



En la tabla 3 se describen los niveles de troponina, BNP y dímero D en los pacientes 

con TEP. La mediana de estancia hospitalaria en los pacientes con TEP fue de 5.5 (3-8) días. 

No se reportaron defunciones en este grupo de pacientes (tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Parámetros bioquímicos y clínicos en pacientes con TEP. 

 

Encontramos que los pacientes con TEP presentaron menor LS-peak, 8.41% vs. 

21.09% (P < 0.001) en pacientes con TEP (tabla 4).  

 

Tabla 4. Comparación de parámetros tomográficos entre pacientes con TEP y control.  

 

Variable  TEP 

Troponina 97.3 (2.3-175.2) 

BNP 219.9 (16.2-678.7) 

DD 2622.5 (1243-6778) 

Días de estancia hospitalaria 5.5 (3-8) 

Mortalidad (%) 0 (0%) 

Variable  TEP Control P 

EDA 27.89 (24.77-34.73) 33.58 (26.78-40.96) 0.112 

ESA 21.82 (14.29-28.44) 22.70 (17.32-29.43) 0.62 

FAC 12.28 (5.34-27.29) 31.02 (27.64-37.00) 0.001 

LS-peak 8.41 (3.53-13.93) 21.09 (19.83-23.53) <0.001 



Realizamos una curva ROC para identificar un punto de corte de EndoGLS asociado 

con TEP (gráfica 1). El área bajo la curva (AUC) de la curva fue de 0.89 (IC 95%, 0.70-1.00). 

Encontramos que un punto de corte de 18.25% presenta una sensibilidad de 90.9% y 

especificidad de 90% para detección de TEP (tabla 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Curva ROC de EndoGLS para identificación de TEP. 

 

 

Punto de corte Sens (%) Esp (%) IY 

-0.36 100.0% 0.0% 0.000 

1.125 100.0% 10.0% 0.100 

2.89 100.0% 20.0% 0.200 

4.82 100.0% 30.0% 0.300 

6.915 100.0% 40.0% 0.400 

8.415 100.0% 50.0% 0.500 

9.46 100.0% 60.0% 0.600 

11.52 100.0% 70.0% 0.700 

13.795 100.0% 80.0% 0.800 

15.64 97.0% 80.0% 0.770 

17.01 93.9% 80.0% 0.739 

17.855 90.9% 80.0% 0.709 

18.25 90.9% 90.0% 0.809 

18.655 87.9% 90.0% 0.779 

18.975 84.8% 90.0% 0.748 

19.245 81.8% 90.0% 0.718 

19.51 78.8% 90.0% 0.688 

19.83 75.8% 90.0% 0.658 



19.985 72.7% 90.0% 0.627 

20.09 69.7% 90.0% 0.597 

20.255 63.6% 90.0% 0.536 

20.46 60.6% 90.0% 0.506 

20.715 57.6% 90.0% 0.476 

20.935 54.5% 90.0% 0.445 

21.055 51.5% 90.0% 0.415 

21.135 48.5% 90.0% 0.385 

21.235 45.5% 90.0% 0.355 

21.705 42.4% 90.0% 0.324 

22.21 39.4% 90.0% 0.294 

22.375 36.4% 90.0% 0.264 

22.465 33.3% 90.0% 0.233 

22.595 30.3% 90.0% 0.203 

22.98 27.3% 90.0% 0.173 

23.535 24.2% 90.0% 0.142 

23.955 21.2% 90.0% 0.112 

24.3 18.2% 90.0% 0.082 

24.66 15.2% 90.0% 0.052 

24.99 12.1% 90.0% 0.021 

25.46 9.1% 90.0% -0.009 

26.13 6.1% 90.0% -0.039 

26.755 3.0% 90.0% -0.070 

28.255 0.0% 90.0% -0.100 

30.51 0.0% 100.0% 0.000 

Sens: sensibilidad; Esp: especificidad; IY: índice de Youden 

 

Tabla 6. Rendimiento diagnóstico de EndoGLS para detección de TEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – Discusión  

 
La angioTAC es el estudio no invasivo más rápido para realizar el diagnostico de TEP 

aguda; solicitar secuencia multifase no aumenta el tiempo ni los costos del estudio, por lo 

tanto se puede realizar sin causar repercusión en el paciente. 

Realizar la medición de los valores tomográficos por medio de la angioTAC multifase 

nos proporciona de forma rápida valores operador independiente que nos orientan sobre el 

estado funcional del ventrículo derecho, lo cual le puede servir al médico tratante en la toma 

de decisiones junto con el resto de los estudios paraclínicos y la condición clínica del 

paciente. 

 

Por ser un método nuevo, sobre el que aun no hay mucha información publicada, no 

contamos con valores de referencia establecidos para población general, sin embargo, en este 

estudio proponemos un valor de LS-peak de 22% como corte en los pacientes sin afecciones 

cardiovasculares. A pesar de no tener valores establecidos, podemos observar como hay una 



franca tendencia a la alteración de los valores del LS-peak en pacientes con TEP aguda 

respecto a la población normal. 

 

 Los estudios paraclínicos se toman de rutina a la llegada del paciente con sospecha 

de TEP a urgencias. Podemos observar que los pacientes con diagnóstico confirmado de TEP 

contaban con una franca alteración de los biomarcadores cardiacos. Así mismo, observamos 

la tendencia a la alteración de los signos vitales, siendo los más significativos la presión 

arterial diastólica y la saturación de oxígeno. 

 

Limitaciones del estudio  
 

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra la pérdida de pacientes del 

grupo inicial, ya que solo el 18.86% del grupo de TEP contaba con angioTAC multifase. Por 

ende, el número de pacientes incluidos en el estudio se limitó. De igual forma el grupo de 

población general es muy pequeño para poder definir un punto de corte. Asimismo, se trató 

de un estudio limitado a una sola institución. Y finalmente, la naturaleza observacional y 

retrospectiva del estudio implica la inclusión de estrategias de tratamiento no estandarizadas.  

  

Fortalezas del estudio  

 
 Una de las principales ventajas de estudio es el ser el primero en considerar el uso del 

strain del VD por TAC, tanto para la población general como en pacientes con TEP aguda. 

De igual manera, es de los pocos estudios realizados en su totalidad en población mexicana. 

Finalmente, muestra la viabilidad de la medición del strain del VD como valor operador 

independiente y su posible utilidad en la valoración de pacientes con TEP aguda. 

 

Perspectivas a futuro  

 
 Este estudio propone un rango de referencia para los valores de strain del VD en la 

población sin afecciones cardiovasculares, y de igual forma muestra una tendencia a la 

alteración de estos valores en los pacientes con TEP aguda. Se puede dar seguimiento a largo 



plazo, incrementando el número de pacientes con angioTAC multifase tanto en población 

general como en pacientes con TEP, para confirmar que se mantenga esta tendencia y 

aumentar el poder estadístico. De igual manera, este estudio observacional puede sentar las 

bases para realizar un estudio clínico aleatorizado. 
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