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El Índice de Performance Miocárdico (IPM) también 
denominado Índice de TEI,  fue introducido por el 
profesor Chuwa Tei (1). Es una medida  ecocardiografica 
derivada del doppler, no invasiva, simple, fácil de 
realizar y registrar, correlacionada con medidas 
invasivas,  que refleja en forma conjunta la función 
sistólica y  diastolica ventricular.  Valores por encima de 
0.4 han demostrado ser pronóstico en varios cuadros 
clínicos, particularmente en infarto agudo de miocardio 
e insuficiencia cardiaca (2).  El IPM  convencional 
es medido con doppler pulsado a nivel de las valvas 
mitrales y en el tracto de salida de VI,  sin embargo la 
mediciones por el método del doppler tisular se han 
preferido en los últimos años debido a que las medidas 
transmitrales por doppler pulsado sufren parcialmente 
los efectos de edad, precarga y de la frecuencia cardiaca 
(3,4). El IPM calculado por doppler tisular también ha 
mostrado correlación cuando se ha comparado con las 
medidas invasivas de la función sistólica y diastolica VI 
(5). En recientes trabajos publicados sobre la función 
global del ventrículo derecho el índice de TEI también 
es una herramienta útil.  
El estudio en mención se plantea como objetivo primario 
demostrar que el índice de performance miocárdica  
(IPM) calculado por doppler convencional y tisular 
son métodos comparables. Concluyen  que ambos 
métodos tienen una buena correlación lineal pero sin 
equivalencia, pues los valores medidos del IPM son 
mayores con el  doppler  tisular. 
Consideramos que los hallazgos del presente estudio 
contribuyen a justificar la tendencia actual a usar el 
doppler tisular en la evaluación de la función global 

ventricular. Sin embargo, nos hubiera gustado conocer 
la correlación lineal y en particular la concordancia de 
los 2 métodos en el subgrupo de pacientes con fracción 
de eyección  disminuida (< 50 %) donde la aplicabilidad 
del índice de TEI alcanza su mayor utilidad. Sería 
interesante conocer si en este subgrupo de pacientes de 
alto riesgo podríamos usarlos indistintamente, sobretodo 
cuando no siempre es fácil realizar las medidas con 
acuciosidad. También queda como interrogante si las 
medidas del IPM por doppler tisular habrían mantenido 
baja concordancia si se hubieran realizado en la pared 
lateral del anillo mitral, de mayor uso actualmente por 
evitar el segmento membranoso de la pared septal. 
Merece recordar la importancia del IPM como parámetro 
clínico en el seguimiento de los pacientes.   
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