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COMPARACIÓN DEL INDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO

RESUMEN

OBJETIVO: Demostrar que el índice de performance 
miocárdico (IPM) obtenido por doppler pulsado tisular 
(DT) y doppler pulsado de flujo (DF) son  métodos 
comparables.
ANTECEDENTES: El IPM, también llamado índice 
de Tei, es una herramienta de inestimable utilidad 
para la evaluación ventricular sistólica y diastólica 
y es un indicador de mal pronóstico en varias 
enfermedades cardiovasculares cuando su valor es 
elevado. Clásicamente se mide mediante el DF mitral 
y del tracto de salida de VI.  Recientemente se ha 
propuesto medir el índice de Tei mediante el DT con la 
ventaja de medir los intervalos en un solo ciclo cardiaco 
a diferencia del método clásico donde es necesario 
medir intervalos en diferentes ciclos por lo que puede 
alterarse con fluctuaciones de la frecuencia cardiaca. Sin 
embargo hay pocos trabajos que evalúan la correlación 
y concordancia entre ambos métodos que es el objetivo 
de este estudio
MATERIALES Y METODOS: Se realiza un estudio 
prospectivo en pacientes adultos que acuden al 
laboratorio de cardiología para una evaluación 
ecocardiográfica midiendo el IPM por medio del DF y 
por medio del DT. En la comparación de los métodos 
se usa gráficos de Bland-Altman y el análisis de Passing-
Bablok.
RESULTADOS: Se estudiaron 80 pacientes con edad 
promedio de 60 años, 36 hombres y 44 mujeres. Al 
comparar las mediciones entre los dos métodos se 
encuentra que hay diferencia significativa en todas 
las mediciones con una p < 0.05. Así el intervalo “a” 

(intervalo entre el fin de la onda A y el inicio de la 
onda E del siguiente ciclo) medido por DT (453.38 
ms) es mayor que el medido por el método tradicional 
(432.82 ms), el intervalo “b”  (intervalo entre el inicio y 
fin del flujo aortico) por DT (294.43 ms) es menor que 
el método clásico (300.77 ms). La suma del tiempo de 
contracción isovolumétrica mas el tiempo de relajación 
isovolumétrica  es mayor medido por el DT (158.96 
ms) que el DF (132.05 ms). El IPM es mayor por DT 
(0.56) que el medido por DF (0.45). La correlación 
entre ambos métodos es de 0.85. Al comparar ambos 
métodos se obtiene que los valores del IPM por DT son 
mayores en 0.11 como promedio y se relacionan con 
la ecuación de regresión y = 1.0909x + 0.0705. Se 
encuentran una correlación inversa entre el IPM medida 
por ambos métodos y la fracción de eyección (FE) del 
ventrículo Izquierdo (VI)
CONCLUSIONES: Existe una buena correlación lineal 
en la medición del IPM medido por el método del DT 
y del DF, pero sus valores no son equivalentes siendo 
el medido por DT levemente mayor. El IPM medido 
por ambos métodos tiene buena correlación (inversa) 
con la FE.
PALABRAS CLAVES: Indice de Performance Miocárdico, 
Indice de Tei, Doppler Tisular, Ecocardiografía.

SUMMARY  

OBJECTIVE: Our aim was to demonstrate that the 
myocardial performance index (IPM) obtained by tissue 
Doppler imaging (DT) and pulsed wave Doppler (DF) 
are comparable methods.  
BACKGROUND: The IPM, call also Tei index, is a tool 
of invaluable utility for the evaluation of the systolic 
and diastolic ventricular function and it is an indicator 
of poor prognostic in several cardiovascular illnesses 
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when its value is high. Classically it is measured using 
the DF mitral and of the outflow tract of the left ventricle. 
Recently the Tei index is measured using the DT with the 
advantage of measuring the intervals in a single heart 
cycle contrary to the classic method where it is necessary 
to measure intervals in different cycles what can alter with 
fluctuations of the heart frequency. However there are 
few studies that evaluate the correlation and agreement 
between both methods that is our objective.
MATERIALS AND METHODS: A prospective study 
is made in adult patients with echocardiography 
measuring the IPM using the DF and using the DT. In 
the comparison of the methods it is used graphics of 
Bland-Altman and the analysis of Passing-Bablok.  
RESULTS: Eighty patients were studied with age 
average 60 year-old, 36 men and 44 women. When it 
is compared the mensurations among the two methods 
a significant difference it exists in all the mensurations 
with  p <0.05. This way the interval “a” (interval among 
the end of the A wave and the beginning of the E wave 
of the following cycle) measured by DT (453.38 ms) is 
greater than by the traditional method (432.82 ms), the 
interval “b” (interval between the beginning and end 
of the aortic flow) for DT (294.43 ms) it is smaller than 
the classic method (300.77 ms). The sum of the time of 
isovolumic contraction and the relaxation isovolumic 
by the DT (158.96 ms) is greater than using the DF 
(132.05 ms). The IPM for DT (0.56) is greater than by 
DF (0.45). The correlation between both methods are 
of 0.85. When comparing both methods it is obtained 
that the values of the IPM for DT are higher in 0.11 
and they are related with the regression equation y = 
1.0909x + 0.0705. An inverse correlation exists among 
the IPM measured by both methods and the ejection 
fraction (FE).  
CONCLUSIONS: A good lineal correlation exists in the 
mensurations of the IPM measured by the method of 
the DT and of the DF, but its values are not equivalent 
being the one measured by DT slightly higher. The 
IPM measured by both methods has good correlation 
(inverse) with the FE of left ventricle.
KEY WORDS: Myocardial performance index, Tei index, 
Tissue Doppler, Echocardiography.

INTRODUCCIÓN

La evaluación sistólica y diastólica del VI es muy 
importante por que se relaciona con la evolución y 
pronóstico de muchas patologías como la enfermedad 
coronaria, cardiomiopatias, enfermedades pericárdicas 
etc. Clásicamente se evalúan con la FE y el estudio 
del patrón de llenado transmitral por DP mediante la 
ecocardiografía. (1)
El IPM, denominado también índice de Tei, definido 

como la suma del tiempo de contracción isovolumétrica   
y el tiempo de relajación isovolumétrica  dividido entre 
el tiempo de eyección, es una valiosa herramienta para 
el estudio de la función sistólica y diastólica  ventricular. 
Su valor normal en promedio es menor de 0.45. 
pero puede incrementarse levemente con la edad en 
personas normales.(21) Este índice se correlaciona con 
medidas invasivas de función sistólica y diastólica y es 
independiente de la geometría o cambios de la presión 
arterial, asÍ un valor >0.6 se relaciona con una presión 
de cuña pulmonar elevada.(23). Luego de un infarto 
de miocardio un IPM >0.55 se relaciona a un aumento 
en el riesgo de formación de trombos intramurales 
(25), aparición de fibrilación auricular o insuficiencia 
cardiaca y en general es un signo de mal pronóstico. 
(4)(13)(17)(19)(26)
En pacientes con insuficiencia cardiaca crónica, a 
mayor IPM mayor riesgo de eventos cardiaco futuros 
como muerte súbita, indicación de transplante urgente 
u hospitalización por ICC descompensada. (21)
También es una herramienta complementaria para 
evaluar el ventrículo derecho analizando el anillo 
tricúspideo en lugar del anillo mitral.(11)
En pacientes con diabetes es un marcador de evolución 
y pronóstico, así en un estudio se comprueba que 
con un índice > de 0.6 se relaciona a proteinuria en 
pacientes diabéticos aun sin enfermedad coronaria 
evidente.(16) 
Es un instrumento complementario útil para la 
evaluación de la función cardiaca en niños (11)(8) e 
incluso en fetos.(9)
Como los intervalos para obtener el índice de Tei son 
medidos en diferentes ciclos cuando se usa el DF, el 
índice puede ser influenciado por arritmias como la 
fibrilación auricular. (13) Por lo que en el presente 
estudio se excluye a pacientes con arritmias.
Recientemente se ha propuesto medir el índice de Tei 
mediante el DT (3,4,5,7), con la ventaja de medir los 
intervalos en un solo ciclo cardiaco a diferencia del 
método clásico donde es necesario medir intervalos 
en diferentes ciclos por lo que puede alterarse con 
fluctuaciones de la frecuencia cardiaca.
Sin embargo hay pocos trabajos que evalúan la 
correlación y concordancia entre ambos métodos que 
es el objetivo de este estudio.
OBJETIVOS
Demostrar que el IPM obtenido por DT y DF son  
métodos comparables y determinar el grado de 
correlación entre la FE del VI y el IPM.

MATERIALES Y METODOS

Se realiza un estudio prospectivo en pacientes a quienes 
se realiza ecocardiografia en el Servicio de Cardiología 
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del Hospital Nacional Arzobispo Loayza  de noviembre 
a diciembre del 2005.
Criterios de Inclusión:
a. Paciente con ritmo sinusal.
b. Paciente con buena ventana ecoacústica.
c. Paciente mayor de 18 años
Criterios de Exclusión:
a. Paciente con arritmia durante el estudio.
b. Paciente con mala ventana eco acústica.
Variables del estudio:
- Intervalo “ a ” obtenido por doppler pulsado
- Intervalo “ b ” obtenido por doppler pulsado
- Intervalo “ a’ ” obtenido por doppler tisular
- Intervalo “ b’ ” obtenido por doppler tisular
- Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
- El índice de performance miocárdico (indice deTei)
El modo de obtener estas variables se describe mas 
adelante.
Técnica y método del trabajo
Se seleccionan a pacientes adultos que acuden 
al Laboratorio de Cardiología para realizarse una 
ecocardiografía.

- Se analiza la motilidad regional y los flujos transvalvulares 
por el método convencional.
- Para medir el IPM por medio del DF se estudia el 
flujo transmitral tomando la muestra en la punta de los 
velos valvulares  en la vista apical 4 cámaras se mide 
el intervalo entre el término y el inicio del flujo mitral 
del siguiente ciclo, es decir entre el fin de la onda A y el 
inicio de la onda E siguiente. (intervalo “a”). 
El estudio doppler pulsado  del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo fue hecho ubicando la muestra justo 
debajo de la válvula aórtica en la vista apical 5 cámaras 
y se mide el intervalo entre el inicio y el término del flujo 
aórtico (intervalo “b”).
Los intervalos “a” y “b” fueron obtenidos en milisegundos 
promediando 3 ciclos cardiacos consecutivos. El IPM 
convencional fue obtenido según la siguiente fórmula:  
( a – b ) / b . que equivale a: (TCIV + TRIV) / TE, donde 
TCIV es el tiempo de contracción isovolumétrica, TRIV 
es el tiempo de relajación isovolumétrica y TE es el 
tiempo de eyección. (ver siguiente figura)

Se realiza ecocardiograma transtorácico con un 
ecocardiógrafo Vivid 7 General Electric con transductor 
de banda ancha de 1.5 a 4 Mhz.                              
Para ello:
- Se realiza las incidencias convencionales, paraesternal 
eje largo y corto, apical 4, 5 y 2 cámaras  con el paciente 
en decúbito lateral izquierdo.
- Se mide la FE por el método de área longitud apical 
4 cámaras.

- Para medir el IPM por medio del DT se toma la muestra 
a nivel basal del septum interventricular. Se obtiene el 
intervalo “ a’ ” entre  el término de la onda Am y el inicio 
de la onda Em del siguiente ciclo. El intervalo “ b’ ” se 
obtiene del inicio al término de la onda Sm.
Los intervalos “a’ ” y “b’ ” fueron obtenidos en 
milisegundos  promediando 3 ciclos cardiacos 
consecutivos. El IPM por DT fue obtenido según la 
siguiente fórmula:  ( a’ – b’ ) / b’. (ver siguiente figura)
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Procesamiento y analisis de datos   
Los datos se procesaron con los programas SPSS para 
Windows versión 9.0 y Analyse.it para Excel.
Los resultados descriptivos se presentan en tablas de 
distribución de frecuencia simple y relativa para las 
variables cualitativas.
Los datos se expresaron como la media ± desviación 
estandar
Se usa el coeficiente de correlación de Pearson 
para evaluar la correlación lineal entre los métodos 
convencional con doppler pulsado y con doppler 
tisular y para analizar la correlación entre la fracción de 
eyección y el índice de performance miocárdico. Para 
evaluar la concordancia entre los dos métodos se usa el 
análisis de Bland-Altman y de Passing Bablok.
La diferencia de las mediciones encontrados según 
la fracción de eyección es evaluada por el test de la t 
pareada.
Las diferencias se consideran significativas cuando p 
fue menor de 0.05.

RESULTADOS

Se incluyen 80 pacientes, 36 hombres (45%) y 44 
mujeres (55%), con una edad media de 60.14 años. 
Había 20 pacientes con antecedentes de IMA y 6 con 
cardiomiopatía dilatada, los cuales determinan los 26 
pacientes con disfunción sistólica con FE menor de 50 %. 
El resto de antecedentes se  muestra en la Tabla N° 1.
Al comparar las mediciones entre los dos métodos se 
encuentra que hay diferencia significativa en todas las 
mediciones con una p < 0.05 (Tabla N°2). Así el intervalo 
“a” medido por DT (453.38 ms) es mayor que el medido 
por el método tradicional (432.82 ms), el intervalo “b” 
por DT (294.43 ms) es menor vs el método clásico 
(300.77 ms). La suma del TCIV mas el TRIV  es mayor 
medido por el DT (158.96 ms) vs el DF (132.05 ms).
Lo anterior determina finalmente que también exista 
diferencia significativa entre el IPM, siendo mayor por 

DT (0.56) que el medido por DF (0.45). Ver Tabla N° 
2 y Figura  N° 1.
A pesar de las diferencias de las mediciones de los 
intervalos por los dos métodos existe una buena 
correlación entre ellos. Así se obtiene una correlación 
de 0.83 para el intervalo “a”, 0.92 para el intervalo 
“b”, 0.77 para el intervalo “a-b” y un coeficiente de 
correlación de 0.85 para el IPM.
Para comparar ambos métodos se realiza un gráfico 
de Bland-Altman, este análisis consiste en representar 
gráficamente las diferencias entre dos mediciones frente 
a su media. En el caso que no exista diferencia o error 
sistemático entre los métodos de medición y exista 
concordancia entre ambos los puntos se distribuirán 
de forma aleatoria a uno y otro lado de la recta 
correspondiente a la diferencia cero. En este estudio los 
puntos se distribuyen por encima de la línea cero con una 
media de diferencias de 0.11 (error sistemático del método 
DT respecto al DF). Es decir que no hay una buena 
concordancia entre los dos métodos y los resultados del 
IPM no son equivalentes ya que son mayores por DT en 
0.11 respecto al método clásico del DF. Ver Figura N° 2.
También se usa el análisis de Pasing-Bablok para 
comparar ambos métodos y resulta que no hay buena 
concordancia entre métodos con una p>0.05 no 
significativa debido a que los valores obtenidos por 
doppler tisular son mayores respecto al obtenido por 
doppler pulsado de flujo y se obtiene la siguiente 
ecuación de regresión  y = 1.0909x + 0.0705  ( “y” 
corresponde al doppler tisular y “x” al doppler pulsado 
de flujo). Ver figura N° 3.
Al comparar las mediciones según la FE, mayor o menor 
de 50%, se obtiene que hay diferencia significativa  
(p<0.05) para los intervalos “b”, “a-b”, pero no hay 
diferencia para el intervalo “a” (tabla N°3), los pacientes 
con baja FE tienen el intervalo b mas corto (265.73 ms 
vs 317.65ms) si es medido por DF y también es menor 
si es por DT  (260.05 ms vs 310.98 ms).  El intervalo 
a-b (TCIV+TRIV) es mayor en los pacientes que tienen 
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FE<50%, 168.64 vs 119.09 si es por DF y 198.54 vs 
139.9 si es medido por DT. El IPM es significativamente 
mayor en los pacientes con baja FE, 0.64 vs 0.36 si se 
mide con DF y 0.77 vs 0.45 si se mide con DT. Tabla 
N°3, Figura N° 4 y 5.
Al analizar el grado de correlación entre las diferentes 
mediciones con la FE se observa que hay una correlación 
moderada con el intervalo b con un coeficiente 0.65 si 
es medido por DF y 0.69 si es medido por DT. Hay una 
correlación inversa entre la FE y el IPM con un coeficiente 
de –0.66 si es medido por DF y de –0.65 si es por DT, 
es decir a menor FE mayor IPM. Tabla N° 4 y Figuras 
N° 4,5,6,7.

El IPM medido por ambos métodos se relaciona 
directamente con el grado de disfunción diastólica, a 
mayor severidad de disfunción diastólica mayor es el 
IPM. Así se encuentra un valor medio de IPM por DF 
de: 0.29, 0.46, 0.58 y 0.62 para una función diastólica 
normal, una disfunción diastólica grado I (patrón de 
llenado tipo relajación anormal), grado II (pseudonormal) 
y grado III (restrictivo) respectivamente. Se evidencia un 
valor medio de IPM por doppler tisular de 0.39, 0.50, 
0.70 y 0.83 para una función diastólica normal, una 
disfunción diastólica grado I, II y III respectivamente. 
(Ver  Tabla N° 5 y Figuras N° 8 y 9).

TABLA N° 1
CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES

VARIABLES CATEGORICAS N°   80 %
Sexo:
       Hombres 36 45
       Mujeres 44 55
Antecedentes:
IMA previo 20 25
Cardiomiopatia Dilatada 6 7.5
HTA 36 45
DM 21 26.25
Tabaquismo 22 27.5
Dislipidemia 29 36.25
VARIABLES CONTINUAS MEDIA - DS RANGO

Edad 60.14  -  16.04 18-86

Fracción eyección 55.10  -  16.43 20-78
Septum IV  (mm.) 11.12  -  2.07 7.3-20
Intervalo a  (ms.) 432.82  -  45.44 347-580
Intervalo b  (ms) 300.77  -  41.96 218-384
Intervalo a’- tisular  (ms) 453.38  -  60.21 277-620

Intervalo b’- tisular (ms) 294.43  -  36.83 216-380
IPM por doppler pulsado 0.45  -  0.20 0.08-1.37
IPM por doppler tisular 0.56  -  0.22 0.2-1.48

Abreviaturas: DS: desviación estándar. IPM. Indice de performance miocárdico,  ms milisegundos.
HTA. Hipertensión arterial,  DM. Diabetes mellitus

TABLA N° 2
CORRELACION DE MEDICIONES SEGUN METODO

DOPPLER PULSADO 
FLUJO

DOPPLER PULSADO 
TISULAR Coeficiente

correlación p
MEDIA (ms) DS MEDIA (ms) DS

a 432.82 45.44 453.38 60.21 0.83 0.0001
b 300.77 41.96 294.43 36.83 0.92 0.0001
a-b 
(TCIV+TRIV) 132.05 45.07 158.96 54.62 0.77 0.0001

IPM 0.45 0.20 0.56 0.21 0.85 0.0001

Abreviaturas: DS: desviación estándar. IPM. Indice de performance miocárdic,  FE. Fracción de Eyección,  ms milisegundos
Valores de p usando la prueba de t de Student pareado. El valor de p < 0.05 fue considerado  como estadísticamente significativo.
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TABLA N° 3
MEDICIONES SEGÚN FRACCION DE EYECCION

FE < 50%  N° 26 FE≥50%  N° 54
pMEDIA 

(ms) DS MEDIA 
(ms) DS

a 434.37 54.46 432.07 40.95 0.68
b 265.73 32.89 317.65 34.94 0.0001
a-b (TCIV+TRIV) 168.64 41.09 119.09 36.92 0.0001
a’ tisular 458.59 65.66 450.88 57.88 0.47
b’ tisular 260.05 26.04 310.98 29.03 0.0001
a’-b’ (TCIV+TRIV) 198.54 54.38 139.90 43.74 0.0005
IPM P flujo 0.64 0.17 0.36 0.13 0.0001
IPM P tisular 0.77 0.20 0.45 0.13 0.0001

Abreviaturas: DS: desviación estándar. TCIV. Tiempo de contracción isovolumetrica, TRIV. Tiempo 
de relajación isovolumetrica, IPM. Indice de performance miocárdico, FE. Fracción de Eyección, 
ms milisegundos
Valores de p usando la prueba de t de Student pareado. El valor de p < 0.05 fue considerado  como 
estadísticamente significativo.

TABLA N° 4
CORRELACIÓN DE MEDICIONES CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN

MEDICION CORRELACION CON FE P
a 0.07 0.5536
b 0.65 0.0001
a’-tisular 0.02 0.8724
b’- tisular 0.69 0.0001
IPM Doppler P flujo -0.66 0.0001
IPM Doppler P Tisular -0.65 0.0001

El valor de p < 0.05 fue considerado  como estadísticamente significativo.
Coeficientes de correlación según Pearson
IPM. Indice de performance miocárdico,   FE. Fracción de Eyección.

TABLA N° 5
ÍNDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO SEGÚN GRADO DE DISFUNCIÓN DIASTÓLICA

GRADO DE DISFUNCIÓN DIASTÓLICA

NORMAL
N =25

GRADO I
RELAJACION

ANORMAL
N = 40

GRADO II
PSEUDO
NORMAL

N = 8

GRADO III
RESTRICTIVO

N = 7

MEDIA ± DS MEDIA ± DS MEDIA ± DS MEDIA ± DS

IPM POR DOPPLER 
PULSADO F. 0.29 ± 0.10 0.46 ± 0.13 0.58 ± 0.10 0.62 ± 0.26

IPM POR DOPPLER 
TISULAR 0.39 ± 0.09 0.50 ± 0.16 0.70 ± 0.10 0.83 ± 0.31

DS. Desviación estandar
IPM. Indice de performance miocárdico,   
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FIGURA N° 1

INDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO SEGÚN METODO

FIGURA N° 2

COMPARACIÓN DEL INDICE DE PERFORMANCE MIOCARDICO MEDIDO POR DOPPLER 
PULSADO DE FLUJO Y DOPLER TISULAR POR GRAFICO DE BLAND-ALTMAN

IPMDT.  Indice de Performance miocárdico por doppler tisular
IPMDPF.  Indice de Performance miocárdico por  doppler pulsado de flujo
SD. Desviación estandar



Revista Peruana de Cardiología  Enero - Abril  2007 11

DR. RONALD BASTIDAS T.;  DR. JAvIER PINTO C.

FIGURA N° 3
COMPARACIÓN DEL INDICE DE PERFORMANCE MIOCARDICO MEDIDO POR DOPPLER 

PULSADO DE FLUJO Y DOPLER TISULAR POR ANÁLISIS DE PASSING-BABLOK

ECUACION DE REGRESION
Y = 0.0705  +  1.0909  X  Intercept A :     0.0705
                          95% CI : 0.0100 to 0.1316
                          Slope     B :     1.0909
                          95% CI : 0.9714 to 1.2500
No desviacion significativa para concordancia (P>0.05)

FIGURA N° 4
INDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO POR DOPLER PULSADO DE FLUJO SEGÚN 

FRACCION DE EYECCION
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FIGURA N°5
INDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO POR DOPLER PULSADO TISULAR SEGÚN 

FRACCION DE EYECCION

FIGURA N° 6
CORRELACION ENTRE EL ÍNDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO POR DOPPLER 

PULSADO DE FLUJO Y LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN
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FIGURA N° 7
CORRELACION ENTRE EL ÍNDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO POR DOPPLER 

PULSADO TISULAR Y LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN

IPM por ambos métodos y encontró una concordancia 
solo moderada.
Desde el punto de vista estadístico es importante 
diferenciar el concepto de correlación lineal y 
concordancia. Con frecuencia ha sido utilizado el 
cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson 
como índice  de concordancia. Sin embargo ésta no 
resulta una medida adecuada del grado de acuerdo 
o equivalencia entre dos mediciones, ya que si dos 
instrumentos miden sistemáticamente cantidades 
diferentes uno del otro, la correlación puede ser perfecta 
(r=1) a pesar de que la concordancia sea nula. No se 
debe olvidar que el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson no proporciona información sobre el acuerdo o 
equivalencia observada y solamente mide la asociación 
lineal entre dos variables, para medir la concordancia se 
usan otros métodos como el gráfico de Bland-Altman, 
regresión de Passing-Bablok, etc. Así por ejemplo si se 
compara las mediciones de la presión arterial con dos 
tensiómetros uno clásico y otro nuevo modelo y éste 
último siempre toma 10 mmHg más que el tensiómetro 
clásico se determina que ambos métodos tienen una 
buena correlación lineal  pero no son concordantes ya 
que se produce un error sistemático de 10 mmHg. En 
este estudio al comparar las mediciones, el IPM por DT 
mide sistemáticamente como promedio 0.11 más que 
por el método clásico. Aquí se concluye que ambos 
métodos tienen buena correlación lineal (r=0.85) pero 
no tienen buena concordancia.
El IPM con ambos métodos aumentan significativamente 

DISCUSIÓN

El IPM o índice de Tei medido por DF o medido por DT, 
es una herramienta complementaria importante en la 
evaluación sistólica y diastólica del VI. Es relativamente 
sencillo de obtener con la ventaja del obtenido por 
doppler tisular que puede ser evaluado en un solo 
ciclo cardiaco y es mas fácil distinguir los limites de los 
intervalos.
En este estudio se demuestra que el IPM obtenido por  
DF mitral y aortico y el obtenido por DT  son métodos 
que a pesar de tener buena correlación lineal sus valores 
no son equivalentes, ya que el IPM por DT es levemente 
mayor  (en aproximadamente 0.11) y se relacionan 
por la siguiente ecuación de regresión: y = 1.0909 x 
+ 0.0705. Esta diferencia se debe principalmente a 
que los valores del TCIV+TRIV medidos por DT son 
mayores que los obtenidos por DF. Debemos considerar 
que ambos métodos miden diferentes parámetros 
cardiacos, los valores que derivan del DF dependen del 
flujo a través de la válvula mitral y aórtica, mientras que 
los valores del DT se determinan por  las velocidades 
miocárdicas en sístole y diástole, y si bien uno depende 
del otro no son el mismo fenómeno, existiendo leves 
diferencias en el momento en que ocurren. Además 
esta diferencia no es por alteraciones de la motilidad 
que modifiquen el DT por que también se observa en 
los pacientes con motilidad normal.
Lo anterior concuerda con los hallazgos hechos por el 
Dr. Eduardo Casas(27), él estudió la concordancia del 
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en los pacientes con baja fracción de eyección debido 
principalmente que en estos casos hay un incremento 
del TCIV+TRIV  y disminución del tiempo de eyección. 
Todos los pacientes con antecedente de infarto de 
miocárdico o cardiomiopatía dilatada presentaron un 
IPM aumentado. Sin embargo hay que considerar que se 
detectaron algunos pacientes con un IPM elevado pero 
con fracción de eyección normal debido a disfunción 
puramente diastólica, esto es por que el IPM evalúa la 
función sistólica y diastólica en conjunto. Así se observa 
que el IPM por ambos métodos también aumenta con 
el grado de disfunción diastólica encontrándose los 
mayores valores en los patrones de llenado restrictivos.
Existen muchos estudios que usan el IPM por el método 
del doppler tisular y se asume que es un método 
equivalente al modo clásico, pero como se deriva de 
lo anterior esto no es exactamente así. Se requiere una 
mayor serie de estudios con el método del doppler tisular 
para determinar los valores normales según edades y los 
valores como valor pronóstico en las diferentes patologías 
cardiacas.

CONCLUSIONES

- El IPM o índice de Tei es una valiosa herramienta 
complementaria en la valoración de la función 
ventricular sistólica y diastólica.
- Existe una buena correlación lineal en la medición del 
IPM medido por el método del DT y del DF, pero sus 
valores no son equivalentes siendo el medido por DT 
levemente mayor.
- El IPM medido por ambos métodos tiene buena 
correlación con la FE.
- El IPM medido por ambos métodos se incrementa con 
el grado de disfunción diastólica.
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