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Información de artículo Resumen

Introducción: el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP) ha sido un reto clínico a pesar de los avan-
ces en las diferentes modalidades diagnósticas y opciones terapéuticas. El TEP permanece como una entidad 
sub diagnosticada y con frecuencia puede ser letal. La medición en sangre del dímero D, con punto de corte 
de 500 mcg/L, es una prueba excelente de tamizaje en la evaluación de estos pacientes en el departamento de 
urgencias. Esta evaluación inicial debe ser complementada con la realización de una angiografía por tomo-
grafía computarizada (angioTAC por multidetector), la cual se debe realizar precozmente con el fin de evitar 
complicaciones que amenacen la vida.
Metodología: se realizó un estudio retrospectivo de prueba diagnóstica donde se revisaron las historias clí-
nicas de 109 pacientes adultos de la Fundación Santa Fe de Bogotá en quienes se realizó angioTAc de tórax 
con protocolo para TEP, con probabilidad diagnóstica de tromboembolismo pulmonar baja o intermedia de 
acuerdo con los criterios de Wells y que además tenían una medición de dímero D.

Se calculó la sensibilidad y especificidad del dímero D teniendo en cuenta la probabilidad clínica pre 
test calculada por criterios de Wells, y se calcularon los LR (Likelihood Ratio) positivo y negativo para cada 
punto de corte de dímero D. 
Resultados: el estudio mostró una sensibilidad del 100% para valores de dímero D menores de 1100 mcg/L, 
en pacientes con baja probabilidad diagnóstica según los criterios de Wells, y sensibilidad de 100% para 
valores menores de 700 mcg/L en pacientes con probabilidad intermedia. 
Discusión: pacientes con baja probabilidad pre test por criterios de Wells con valores de dímero D menores 
de 1100 mcg/L y de probabilidad intermedia con valores menores de 700 mcg/L no requieren estudios adicio-
nales, lo cual disminuye de manera importante la toma de angioTAc con reducción importante en los costos. 

different cut-off points of d-dimer sensibility according to clinical pre-
test probability
Introduction: despite recent advances in diagnostic and therapeutic modalities, the diagnosis of pulmonary 
thromboembolism (PTE) has been a clinical challenge. The PTE is still a sub diagnosed entity and could be 
lethal sometimes. An excellent screening test in Emergency Departments is serum value of D-dimer (using a 
cutoff value of 500 mcg/L). The initial assessment should be supported with a multidetector computed tomo-
graphy  (mDcT) angiography. This test is done early to avoid life-threatening complications. 
Methodology: related to the diagnostic test, a retrospective study was conducted at university Hospital 
Fundación Santa Fe de Bogotá. 109 medical records of adult patients who underwent a mDcT angiography 
according to PTE protocol and that had a reported serum value D-dimer were reviewed. Those patients had a 
low or intermediate diagnostic probability for PTE, according to Wells criteria. The sensitivity and specificity 
of the D-dimer were estimated taking into account pretest clinical probability based on Wells criteria. For 
each D-dimer cutoff the positive and negative LR (Likelihood Ratio) were calculated.
Results: in patients with low diagnostic probability based on Wells criteria, the sensitivity for D-dimer values 
below 1100 mcg/L was 100% and in patients with intermediate diagnostic probability, the sensitivity for values 
below 700 mcg/L was also 100%.
Discussion: according to Wells criteria, the patients  with low pretest probability and  serum  values  of  
D-dimer below 1100 mcg/L and those with intermediate probability and values below 700 mcg/L do not require 
additional tests, which decreases significantly the number of MDCT angiographies and the economic costs.

Introducción
Dada la alta mortalidad que representa en los casos no diagnos-
ticados y tratados oportunamente de TEP, es esencial que haya 
disponibilidad de pruebas diagnósticas precisas para permitir 
el inicio de la terapia antitrombótica rápidamente en pacientes 
en los que se ha demostrado padecer esta enfermedad1.  

El diagnóstico del TEP se basa en datos clínicos, de labo-

ratorio y hallazgos imagenológicos. Actualmente nuevos enfo-
ques diagnósticos han mejorado el proceso diagnóstico del TEP. 
uno de ellos es una combinación de hallazgos clínicos como el de 
puntaje de Wells que estratifica a los pacientes en baja, media 
o alta probabilidad clínica de TEP, asociado al valor de dímero D. 
Varios estudios han demostrado que el TEP puede ser descar-
tado con seguridad sin la necesidad de imágenes adicionales en 
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pacientes con baja probabilidad y un resultado normal en el va-
lor del dímero D lo que ocurre en un 20-40% de los pacientes2. 
Otra estrategia diagnóstica consiste en un algoritmo basado en 
una decisión dicotómica, con prueba de dímero D y angioTAc, 
en la cual el TEP se excluye en pacientes con un puntaje clínico 
de improbable y un dímero D normal, mientras que la angio-
TAc es usado en el resto de los pacientes como único método 
imagenológico para tomar decisiones sobre el manejo2.  

El embolismo pulmonar es una condición amenazante para la 
vida y es una potencial secuela de la trombosis venosa profunda 
que tiene una incidencia estimada anual de 69 por 100000 pacien-
tes3. La tasa de mortalidad se aproxima al 30% en individuos no 
tratados3 y las potenciales complicaciones asociadas con la terapia 
anticoagulante subrayan la importancia de un diagnóstico exacto. 
Infortunadamente el diagnóstico de esta condición basado solo en 
la historia y en el examen físico es a menudo poco confiable, y el 
estándar de oro para el diagnóstico es la angiografía pulmonar que 
está asociada con una morbilidad en el 5% y una mortalidad en 
0.5%3. Por estas limitaciones la angiografía por tomografía com-
putarizada (angioTAc) por multidetector se ha convertido en la 
prueba no invasiva de elección en pacientes sin insuficiencia renal 
o una historia de hipersensibilidad al medio de contraste.  

La medición en sangre del dímero D, es altamente sensible 
hasta 97% y tiene un Valor Predictivo Negativo (VPN) de 99.6% 
como se ha demostrado en varios estudios, con punto de corte 
de 500 mcg/L, por lo tanto es una excelente prueba de tamizaje 
para los pacientes en el departamento de urgencias4. Esta eva-
luación inicial debe ser complementada con la  realización de 
angioTAc de tórax, decisión que debe ser tomada precozmente 
con el fin de evitar complicaciones que amenacen la vida4. 

El dímero D tiene poca especificidad ya que se pueden en-
contrar niveles elevados en otras enfermedades que pueden 
imitar TEP como neumonía e IAm. También están elevados en 
pacientes con cáncer y sepsis, embarazo y en aquellos que se 
encuentran en postoperatorio4. 

Todavía existe un debate sobre el tipo de imagen óptima 
para el diagnóstico de TEP agudo. Sí la realización de una ima-
gen es necesaria a partir de una evaluación inicial como una 
prueba de dímero D, las opciones son varias, aunque en muchas 
instituciones la angioTAc se ha establecido como la prueba 
imagenológica de primera línea en la práctica diaria.  

En definitiva, para aumentar la precisión del proceso diag-
nóstico, los puntajes clínicos estandarizados y la prueba de dí-
mero D pueden ser usados en conjunto para ayudar en la deci-
sión de cuales pacientes necesitan más ayudas  diagnosticas4. 

Sensibilidad del dímero D 
Existe evidencia acumulada de que es seguro no realizar estu-
dios imagenológicos complementarios basados en un nivel dado 
de dímero D, con una alta sensibilidad y un elevado valor pre-
dictivo  negativo. 

un valor superior a 250ng/ml es fue considerado positivo 
para TEP5. En el 2004 en un estudio realizado en la clínica 
mayo determino que de 946 pacientes con sospecha de TEP 
el 65% tenían dímero D positivo y un angioTAc positivo en el 
18%, dando una sensibilidad del 83% y un valor predictivo ne-
gativo del 91%5. Estos datos concuerdan con los reportados en 
el Massachusetts general hospital que reporta una especificidad 
del 97 100%8. 

Anterior a estos estudios en el año de 1997 en Suiza se en-
contró que un valor menor a 500mcg/L por ELISA podría per-
mitir la exclusión de TEP con una valor predictivo negativo de 
99%. Además refieren que un valor corte de 4000mcg/L alcanza 
una especificidad de 93%9. 

Por el contrario en Suecia en el 2002 se encontró que la sen-
sibilidad y la especificidad para un valor inferior a 0.5mg/L era 
de 79 y 88% respectivamente lo que difiere de los otros estudios. 
Además de esto se describió que el Valor Predictivo Positivo 
(VPP) y el Valor Predictivo Negativo (VPN) eran de 81 y 87% res-

pectivamente, pero que sí se tomaba como corte un valor inferior 
a 0.25mg/L los valores correspondientes son 91, 65, 63 y 92%16. 

En un estudio realizado por la clínica mayo se encontró 
que en pacientes con TEP el dímero D fue significativamente 
elevado con un valor que superaba en promedio los 1425ng/ml 
que para pacientes sin TEP el cual fue menor a 500ng/ml. Sus 
valores para sensibilidad, especificidad y VPN fueron 94, 27 y 
96% respectivamente, con un valor de dímero D de 300ng/ml17. 

Dímero D y angioTAC 
En la Fundación Hospital Káiser en el 2004 en uSA se estudió 
a los pacientes con sospecha de TEP por el periodo de 1 año para 
evaluar el VPN del dímero D teniendo en cuenta que el diagnóstico 
final se realizaba con angioTAC. 426 pacientes se les realizó angio-
TAc y dímero D, de los cuales 84 tenían hallazgo negativo (menor 
0.4 mcg/ml) y de estos 82 tenían imagen negativa para TEP y los 
otros 2 fueron indeterminados. Entre los pacientes con dímero D 
positivo, ninguno con valores entre 0.4 y 1mcg/ml tenían hallaz-
gos positivos para TEP en angioTAc, con lo que concluyen que el 
dímero D es efectivo para excluir la necesidad de angioTAc y que 
tiene un elevado VPN con valores inferiores a 1 mcg/ml3. 

En 1999 en el massachusetts General Hospital encontraron 
que el dímero D era negativo 46 al 55% de los pacientes con 
angioTAc normal8. En el 2006 en Ámsterdam la tasa de enfer-
medad tromboembolica venosa con una combinación de dímero D 
y una estrategia clínica fue del 0-2% y al realizar la angioTAc 
fue de 0.3 a 1.8%. El rango se debía a si el paciente era mayor 
de 75 años o cursaba con cáncer respectivamente11. 

En el 2006 en Holanda concluyeron que un puntaje de es-
trategia clínica improbable en combinación con un dímero D 
normal excluye con seguridad TEP en pacientes hospitalizados 
al igual que la angioTAc y que esta se evitaba en el 10% de los 
pacientes evaluados por sospecha de TEP12. 

En Nueva York en el 2002 reportaron solo 3 falsos negativos 
de dímero D en 229 pacientes para VPN de 98.7% 13. En Inglate-
rra en el 2002 de 101 pacientes, 65 tenían dímero D positivo y 28 
angioTAc positiva para TEP. Ambos exámenes fueron positivos 
en 26 pacientes de los cuales, y dos tuvieron dímero D negativo 
con angioTAc positiva, 39 un dímero D positivo con angioTAc 
negativa. En general en VPN fue de 94%14. En Nueva Zelanda 
en el 2006, 3 pacientes de 483 tuvieron un dímero D negativo y 
una angioTAc positiva. Estos 3 pacientes tuvieron una proba-
bilidad clínica pretest moderada15. 

En la escuela de medicina de Harvard en 1994 de 35 pa-
cientes con dímero D menor a 500ng/ml, solo 3 tuvieron un an-
gioTAc anormal con VPN de 91%. Además reportan para valo-
res mayores de 500ng/ml una sensibilidad de 93%, y un VPN de 
30%, concluyendo que un valor menor de 500ng/ml puede obviar 
la necesidad de realizar un angioTAc18. 

En canadá en el 2002 se estudiaron pacientes con sospe-
cha de TEP basado en la probabilidad prestest y un dímero D 
negativo, demostrando una segura disminución de la necesidad 
de diagnóstico imagenológico al reportar un VPN de 99.5%19. 

Resultado similar hallaron 4 años después al encontrar que 
una baja probabilidad pretest y un dímero D negativo, evita 
pruebas diagnósticas adicionales sin que haya incremento en la 
frecuencia de enfermedad tromboembólica en el seguimiento20. 

como se demostró en los estudios citados anteriormente existe 
una brecha con el actual valor estandarizado como dímero D positi-
vo el cual justifica la realización de angioTAC de tórax con el fin de 
confirmar TEP. No existen actualmente estudios en los que se haya 
intentado aumentar el valor de dímero D justo para la consecución 
del proceso diagnóstico con estudios imagenológico de escanografía.

Objetivos:
Objetivo general
• Determinar las características operativas del dímero D para 
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el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar empleando 
como estándar de oro el AngioTAc .

Objetivos específicos
• Determinar la sensibilidad, especificidad, likelihood ratio 

positivo y negativo para cada punto de corte de dímero D. 
• Describir la población en términos de la frecuencia o proporción 

en términos de la probabilidad pre test para embolia pulmonar. 
• Determinar el mejor punto de corte de dímero D para la ex-

clusión de pacientes sin embolia pulmonar para cada proba-
bilidad pre test.   

Metodología 
Tipo de estudio  
Se realizó un estudio de prueba diagnóstica retrospectivo donde 
se revisaron las historias clínicas de los pacientes adultos de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá en quienes se realizó angioTAc de 
tórax con protocolo para TEP, con probabilidad  diagnóstica Baja o 
Intermedia por criterios de Wells y que además tenían dímero D. 

Población y muestra del estudio  
Pacientes mayores de 18 años de la Fundación Santa Fe de Bo-
gotá a los que se les haya realizado angioTAc de tórax junto 
con medición del dímero D para descartar Tromboembolismo 
Pulmonar entre el año 2009 y 2010. Se revisaron las historias 
clínicas hasta completar un tamaño de muestra calculado de 96 
pacientes. Se incluyeron 109 pacientes. 
Muestreo:  
cálculo para tamaño de muestra con el método de  Buderer1: 

Criterios de exclusión 
No hizo parte del análisis del estudio aquellos pacientes con re-
porte de angioTAc indeterminado, en quienes la medición del 
dímero D no fue por técnica de ELISA, y quienes los datos de la 
historia clínica no estaban completos para la aplicación de los 
criterios de Wells. 

Consideraciones éticas
Se trata de una investigación sin riesgo que se desarrollará de 
acuerdo con las recomendaciones dadas para la investigación 
biomédica en humanos adoptadas por la 18ª. Asamblea médica 
mundial en Helsinki, Finlandia en 1964 y revisiones posteriores 
y con la resolución No 008430 de 1993 por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas y administrativas para la inves-
tigación en salud.

Análisis estadístico  
Los datos obtenidos de cada una de las variables evaluadas en la 
historia clínica automatizada fueron introducidos en una base de 
datos diseñada específicamente para este estudio en SPSS V 17.0. 

Se realizó un análisis de sensibilidad, especificidad, LR po-
sitivo para la prueba positiva y LR negativo para la prueba ne-
gativa del dímero D, usando como estándar de oro la AngioTAc 
con protocolo para TEP. 

Se calcularon las características operativas de la prueba 
dímero D para cada punto de corte de 100 en 100, según la dis-
ponibilidad de los datos. Esto se realizó por separado para la 
totalidad de los pacientes, para aquellos considerados como de 
baja probabilidad pre test y como de intermedia probabilidad 
pre test, al fin de hacerlo más útil para el clínico. 

Se representaron dichos atributos diagnósticos a través de 
curvas Operativas del Receptor (curvas ROc). 

Se estableció cual es el mejor punto de corte, con sensibili-
dad del 100%, para descartar TEP, teniendo en cuenta la proba-
bilidad clínica pre test según escala de Wells. 

Resultados 
Se incluyeron 109 pacientes adultos en el estudio. El 67,9% de 
sexo femenino.  Las edades de los pacientes estuvieron compren-

TP + FN = Z2

N1 =

SN(1 – SN)

TP + FN

W2

P

a/2

Tabla 1.
CaraCTerísTiCas OperaTivas del dímerO d para paCienTes COn prObabilidad baja e inTermedia pre TesT para 

TrOmbOembOlismO pulmOnar, empleandO el angiOTaC COmO paTrón de OrO

positivo 
si es 

mayor de
grupo total grupo de probabilidad bajo grupo de probabilidad intermedia

mc g/l sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr

500.00 100% 1% 1.01 0.00 100% 2% 1.02 0.00 100% 12% 1.14 0.00  

600.00 100% 10%  1.12 0.00 100%  7%  1.07 0.00  100% 12% 1.14  0.00

700.00 100% 16% 1.19 0.00 100% 11% 1.13 0.00 100% 21% 1.27 0.00

 800.00  95% 24%  1.26  0.19 100%  20%  1.25 0.00  93% 29%  1.31  0.23

 900.00  95% 34%  1.46  0.13 100%  33%  1.50 0.00 93% 36%  1.45  0.19

 1000.00  95% 43% 1.66  0.11 100%  38%  1.61 0.00 93%  45%  1.70  0.15

 1100.00  86% 51% 1.75  0.27 100%  47%  1.88 0.00 87%  55%  1.92  0.24

1200.00  77% 52% 1.60 0.44 71% 49%  1.40 0.58 80% 55%  1.77  0.37

1300.00 68% 56% 1.56 0.56 57%  58% 1.35 0.74 73% 55% 1.62  0.49

1400.00 68% 62%  1.80 0.51 57% 67% 1.71 0.64 73% 55% 1.62 0.49 

1500.00 68% 66%  1.98  0.49 57% 69% 1.84 0.62 73% 60% 1.81 0.45 

1600.00 68% 68% 2.12 0.47 57% 73% 2.14 0.58 73% 62% 1.93 0.43

1700.00 64% 71% 2.21 0.51 57%  76% 2.34 0.57 67% 64% 1.87 0.52 

 1800.00 64% 75% 2.52 0.49 57% 78% 2.57 0.55 67% 69% 2.15 0.48  

Criterios de inclusión
Se incluyo todo paciente mayor de 18 años al que se le haya 
realizado angioTAC de tórax con el fin de descartar TEP y que 
conjuntamente tenia medición en suero de dímero D. 
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positivo 
si es 

mayor de
grupo total grupo de probabilidad bajo grupo de probabilidad intermedia

mc g/l sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr sensibilidad Especificidad lr + lr

1900.00 59% 75% 2.34 0.55 57% 80% 2.86 0.54 60% 69% 1.94 0.58 

2000.00 59% 78% 2.71 0.52 57% 82% 3.21 0.52 60% 74% 2.29 0.54

2100.00 55% 79% 2.64 0.57 57%  84% 3.67 0.51 53% 74% 2.04 0.63 

2200.00 55% 82% 2.97 0.56 57% 84% 3.67 0.51 53% 76% 2.24 0.61 

2300.00 55% 84% 3.39 0.54 57% 89% 5.14 0.48 53% 79% 2.49 0.59 

2400.00 50% 84% 3.11 0.60 57% 89% 5.14  0.48 53% 79% 2.49 0.59 

2500.00 50% 85% 3.35 0.59 57% 91%  6.43 0.47 47% 79% 2.18 0.68 

2600.00 45% 85% 3.04 0.64 57% 91% 6.43 0.47 47% 79% 2.18 0.68 

2700.00 45% 86% 3.30 0.63 43% 91% 4.82 0.63 47% 81% 2.45 0.66 

2800.00 41% 87% 3.24 0.68 43% 91% 4.82 0.63 40% 81% 2.10 0.74 

2900.00 36% 87% 2.88 0.73 43% 91% 4.82 0.63 40% 83% 2.40 0.72 

3000.00 36% 89% 3.16 0.72 29% 91% 3.21 0.78 40% 86% 2.80 0.70 

3400.00 36% 90% 3.52 0.71 29% 93% 4.29 0.77 40% 86% 2.80 0.70 

3500.00 36% 92% 4.52 0.69 29% 93% 4.29 0.77 40% 88% 3.36 0.68

3600.00 32% 92% 3.95 0.74 29% 93% 4.29 0.77 33% 88% 2.80 0.76 

3900.00 32% 93% 4.61 0.73 29% 93% 4.29 0.77 33% 90% 3.50 0.74 

4200.00 27% 93% 3.95 0.78 29% 96% 6.43 0.75 27% 90% 2.80 0.81 

4600.00 23% 93% 3.30 0.83 29% 96% 6.43 0.75 20% 90% 2.10 0.88 

4900.00 18% 93% 2.64 0.88 29% 96%  6.43  0.75 13% 90% 1.40 0.96 

5100.00 18% 95% 3.95 0.86 29% 96% 6.43 0.75 13% 90% 1.40 0.96 

5200.00 18% 97% 5.27 0.85 29% 96% 6.43 0.75 13% 95% 2.80 0.91

5300.00 14% 97% 3.95 0.89 29% 98% 12.86 0.73 7% 95% 1.40 0.98

5400.00 14% 98% 5.93 0.88  29% 98% 12.86 0.73 7% 95% 1.40 0.98 

5700.00 9% 98% 3.95  0.93 29% 98% 12.86 0.73 7% 98% 2.80 0.96 

6200.00 5% 98% 1.98 0.98 14% 98% 12.86 0.88 0% 98% 2.80 1.02 

6700.00 5% 99% 3.95 0.97 14% 98% 12.86 0.88 0% 100% 2.80 1.00 

7500.00 5% 100% 5.93 0.95 14% 100% 12.86 0.86 0% 100% 2.80 0% 

7800.00 0%  100% 5.93 1.00 0% 100% 12.86 1.00 0%  100% 2.80 1.00

Para pacientes con probabilidad  pre-test baja por Wells con 
valores menores de 1100 mcg/L de dímero D la prueba tiene 
unos valores de sensibilidad del 100%. 

Para pacientes con probabilidad  pre-test baja por Wells con 
valores mayores de 2600 mcg/L de dímero D la prueba tiene 
unos valores de especificidad mayor del 90%. 

Para pacientes con probabilidad pre-test intermedia por 
Wells con valores de dímero D mayores a 2600 mcg/L, la prueba 
tiene una especificidad mayor  del 80%. 

Para pacientes con probabilidad pre-test intermedia por 
Wells con valores de dímero D menores a 700 mcg/L la prueba 
tiene una sensibilidad del 100%. 

Los likelihood ratios deben ser interpretados teniendo en 
cuenta las probabilidades pre-test, sobre un nomograma de 
Fagan. 

A continuación se presentan las curvas ROc para la po-
blación total, de probabilidad pre-test baja y de probabilidad 
pre-test intermedia.   

Continuación de la tabla 1.

didas entre los 18 y los 93 años, con un promedio de edad de 66,3 
años (DE 19,6). La distribución de la variable edad se consideró 
normal (KS sig = 0,062), y no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre la edad de los hombres y de las  mujeres.   

En cuanto a la determinación de la probabilidad de TEP 
determinada mediante la escala de Wells, el grupo se dividió en 
su totalidad en probabilidad pre-test baja (47,7%) e intermedia 
(52,3%), sin que el sexo fuera una variable que influyera en la 
presentación de la probabilidad pre-test (sig = 0,371). 

Para efectos de la determinación de la sensibilidad, espe-
cificidad y LR, estos se calcularon para cada incremento de 
100 mcg/L  a partir de 500 mcg/L en los valores de dímero D. 
Dichos resultados se discriminaron para la población global, los 
de probabilidad bajo e intermedia y se presentan en la tabla 1. 

Los valores promedio del dímero D no fueron estadís-
ticamente diferentes de acuerdo a la clasificación de la 
probabilidad pre-test (Promedio para probabilidad pre-test 
baja = 1750 vs. Promedio para probabilidad pre-test inter-
media = 2077, sig t test = 0,278). 
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Área bajo la curva
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 .735 .069 .007
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En general, el área bajo la curva establecida por los resulta-
dos del estudio fue superior al 70%. Esto significa que la prueba 
es capaz de discriminar adecuadamente la mayoría de los valo-
res positivos para la prueba de oro.     

discusión
En nuestro estudio el rendimiento del dímero D con respecto al 
punto de corte de 500 mcg/L se comporta de manera similar a 

Sospecha diagnóstica de TEP

Criterios de Wells

Alta Probabilidad

Angio TAC

Probabilidad Intermedia

Dímero D ≥ 700 mcg/L

Angio TAC

Dímero D < 700 mcg/L

Buscar diagnóstico 
alternativo

Baja Probabilidad

Dímero D ≥ 1100 mcg/L

Angio TAC

Dímero D < 1100 mcg/L

Buscar diagnóstico 
alternativo

Algoritmo diagnóstico.

lo reportado por Schoepf 4, con sensibilidad de 100% vs 97%. De 
igual forma los valores de sensibilidad para dímero D  reporta-
dos por Froehling5 y Quinn8 son superiores al 90%.  

Al comparar los resultados de nuestro estudio con repor-
tes anteriores encontramos comportamiento en relación a la 
especificidad similares a lo reportado previamente por Pe-
rrier9, con especificidad de más del 90% con valores cercanos 
a 4000 mcg/L. 

Los valores promedio del dímero D no fueron estadística-
mente diferentes de acuerdo a la clasificación de la probabilidad 
pre-test (promedio para probabilidad pre-test baja = 1750 vs. 
promedio para probabilidad pre-test intermedia = 2077) simi-
lares a lo reportado previamente por Goldhaber18 con valores 
cercanos a los 1425 mcg/L. 

En resumen, en numerosos estudios previos16,19,20 esta va-
lidado que un dímero D negativo es suficiente para descartar 
embolia pulmonar con una sensibilidad cercana al 100%, ob-
viando la necesidad de estudios adicionales, lo cual fue similar 
en nuestro estudio, sin embargo en nuestros resultados existe 
una variación en el punto de corte del dímero D según la pro-
babilidad clínica pre test establecida por Wells, y pacientes con 
dímero D menor de 1100 mcg/L y con probabilidad pre-test baja 
no deben ser llevados a estudios adicionales, y aquellos con pro-
babilidad intermedia con valores menores de 700 mcg/L es su-
ficiente para descartar embolia pulmonar con una sensibilidad 
cercana al 100%. 

Se plantea el siguiente  algoritmo diagnóstico basado en los 
resultados de este estudio.  
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Conclusiones
Teniendo en cuenta que el  estudio es de prueba diagnósti-
ca retrospectivo, este estudio sugiere con validez estadística 
que en pacientes con probabilidad baja pre test calculada por 
Wells con valores de dímero D menores de 1100 mcg/L no de-
ben ser llevados a angio TAc y en pacientes con probabilidad 
intermedia pre test calculada por Wells con valores de dímero D 
menores de 700 mcg/L tampoco deben ser llevados a angio-
TAc. 

Por encima de estos valores no existe un punto de corte ideal, 
por lo cual debería ser evaluado según el likelihood ratio para 
el valor especifico de la prueba del paciente teniendo en cuenta 
la probabilidad clínica pre-test, usando el nomograma de Fagan. 

Se debe protocolizar el uso de pruebas diagnostica para 
pacientes con sospecha clínica de TEP, para disminuir costos, 

agilizar la prestación de atención a pacientes con sospecha clí-
nica de embolia pulmonar y disminuir el riesgo de exposición a 
medio de contraste. 

Este trabajo es extrapolable a instituciones de alto nivel 
de complejidad con tecnología similar que atienden población 
urbana en colombia. 

Teniendo en cuenta que el estudio es retrospectivo no se 
puede garantizar que el patrón de oro no haya sido solicitado 
basado en el resultado de la prueba de tamizaje, sin embargo 
dado que una gran proporción de pacientes con dímero D bajo, 
para el punto de corte del estudio,  fueron llevados a la prueba 
confirmatoria, es probable que este sesgo no afecte en el sentido 
de sobrevalorar la utilidad de la prueba. 


