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Resumen 
 

La disfunción ventricular derecha constituye un marcador pronóstico, acompañada 

de una elevada morbimortalidad. Los avances en Ecocardiografía y Resonancia 

magnética nuclear han ampliado el estudio de la anatomía y fisiología del 

ventrículo derecho (VD). Este es un estudio descriptivo, comparativo cuyo objetivo 

es evaluar la concordancia de la Función Ventricular Derecha (FVD) medida por 

TAPSE a través Ecocardiografía Transtorácica (ECO – TT) y por Fracción de 

Eyección del Ventrículo Derecho (FEVD) realizada por Resonancia Magnética 

Nuclear Cardiaca (RMC) en pacientes hospitalizados por Cardiopatías en un 

centro de Barranquilla (Atl, Co) durante el 2017 a 2018. 

 

Se evaluaron un total de 56 pacientes, a los cuales se les realizó ECO-TT y RMC 

y que cumplían con los criterios de inclusión del presente estudio. El valor de 

Kappa-Cohen fue de 54% IC. 24%, lo que sugiere una Fuerza de la concordancia 

Moderada.  Por tanto, quiere decir que ambos procedimientos son efectivos para 



 
la determinación de la disfunción ventricular derecha. Aun cuando el Gold 

Standard es la RMC. En medidas de urgencia, se puede describir como útil el uso 

de ECO – TT cuando la RMC no está disponible. 

 

Palabras clave: disfunción del ventrículo derecho, cardiopatías, TAPSE, 

FEVD. 

 

Abstract 

 

Right ventricular dysfunction is a prognostic marker, accompanied by high 

morbidity and mortality. Advances in Echocardiography and Nuclear Magnetic 

Resonance have expanded the study of the anatomy and physiology of the right 

ventricle (RV). This is a descriptive, comparative study whose objective is to 

evaluate the concordance of the Right Ventricular Function (RVF) measured by 

TAPSE through Transthoracic Echocardiography and by Right Ventricular Ejection 

Fraction performed by Cardiac Nuclear Magnetic Resonance in patients 

hospitalized for Cardiopathies in a center of Barranquilla (Atl, Co) during 2017 to 

2018. 

A total of 56 patients were evaluated, ECO-TT and RMC were performed and they 

met the inclusion criteria of the present study. The value of Kappa-Cohen was 54% 

CI. 24%, suggesting a Moderate Concordance Strength. Therefore, it means that 

both procedures are effective for the determination of right ventricular dysfunction. 

Even when the Gold Standard is the MR. In emergency measures, the use of 

transthoracic echocardiography can be described as useful when MR is not 

available. 
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Introducción 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el 

mundo. Se calcula que en 2012 murieron 17,5 millones de personas por 

enfermedades cardiovasculares [1], El VD tiene una anatomía compleja y el 

acortamiento longitudinal contribuye más al volumen sistólico que el 

circunferencial [3]. La disfunción ventricular derecha es considerada un marcador 

pronóstico de alto riesgo en insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria así como 

en miocardiopatía dilatada [3]. 

 

Los avances en Ecocardiografía y RMC han ampliado el estudio de la anatomía y 

fisiología del VD. El parámetro recomendado para la medición de la FVD es el 

TAPSE; sin embargo, por las limitaciones propias de la ecocardiografía hay 

situaciones en las cuales no es posible medirla [3]. La RMC valora la FVD con 

mayor precisión los volúmenes del VD.  

 

Por lo tanto el objetivo de nuestro estudio es Evaluar la concordancia de la 

Función Ventricular Derecha (FVD) medida por TAPSE a través Ecocardiografía 

Transtorácica y por Fracción de Eyección del Ventrículo Derecho realizada por 

Resonancia Magnética Nuclear Cardiaca en pacientes hospitalizados por 

Cardiopatías en un centro de Barranquilla (Atl, Co) durante el 2017 a 2018. 

 
 
 

 



 
 

Materiales y métodos: 

Se trata de un estudio descriptivo y comparativo que se llevó acabo en un 

centro de referencia de la ciudad de Barranquilla (Atl, Co) durante el 2017 a 

2018. 

 

Se buscarón 100 pacientes con diagnóstico de cardiopatías [13]. De los 

cuales solo 56 cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 

Criterio de Inclusión 

- Todos los pacientes que ingresaron a la Clínica de referencia durante año 2017 

al 2018 con diagnóstico de cardiopatías. 

- Historia clínica de pacientes con diagnóstico de cardiopatía a quienes se les 

que tengan medición simultánea de TAPSE por ecocardiograma y FEVD por 

resonancia magnética cardíaca, sin que exista más de 7 días de diferencia 

entre exámenes. 

- Pacientes a quienes se les allá medido TAPSE por medio de ecocardiograma 

transtorácica para valorar la función de ventrículo derecho. 

- Pacientes a quienes se les allá medida fracción de eyección del ventrículo 

derecho por medio de resonancia magnética cardiaca para valorar la función 

de ventrículo derecho.  

- Paciente adultos considerando edad ≥ 18 años 

 

Criterio de Exclusión 

- Paciente que no tengan diagnostico confirmado de cardiopatía. 

- Pacientes a quienes solo se les realizo ecocardiograma transtorácico.  

- Pacientes a quienes solo se les realizo resonancia magnética cardiaca. 

- Menores de 18 años. 



 
 

 

Los estudios de ecocardiografía (Vivid 7) y RMC (Siemens Avanto 1.5T) fueron 

realizados por operadores diferentes que cumplían con el tiempo de 

entrenamiento recomendado por la American Society of Echocardiography de más 

de 5 años de práctica al momento del estudio o 1 año de experiencia con la 

realización de más de 300 estudios. [19] 

 

Para evaluar la función VD (TAPSE y FEVD); Se utilizaron medidas de tendencia 

central, para comparar la concordancia de la FVD, medida por ecocardiograma vs 

RMC se realizó mediante un análisis de concordancia de Coeficiente kappa de 

Cohen, así como sus intervalos de confianza (I.C.). Todos los datos se incluyeron 

en Excel para realizar su análisis estadístico.  
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