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servicios de urgencias al momento de la evaluación diagnóstica y cómo la solicitud de los paraclínicos
momento de la evaluación clínica.
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Introducción

los que no se encuentra relación entre el dímero D y la
relativamente comunes. El TEP se presenta por una
oclusión a nivel del sistema circulatorio pulmonar
puede generar la muerte. El diagnóstico es difícil por

de urgencias de un centro de tercer nivel en la ciudad de

Metodología
En la mayoría de los casos el TEP es consecuencia de

Diseño del estudio

de 18 años que consultan al servicio de urgencias
TEP. En aquellos con episodios recurrentes de TEP la

les solicitó dímero D en el servicio de urgencias. Los

Se controlaron los sesgos de selección tratando de
discriminar aquellos pacientes con historias clínicas
sesgos de memoria o de transcripción por parte del
personal médico a la hora del registro.

Análisis estadístico

la incidencia de TVP y TEP fue de 18.3 y 6 por cada
La TVP constituye la tercera causa de muerte
cardiovascular después del infarto de miocardio y de
de estos pacientes se han descrito diferentes estrategias

Consideraciones éticas
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Resultados

mundial de las investigaciones en seres humanos.

determinados por la escala de Wells con un puntaje

Figura 1.
Fuente:

corresponden al género masculino. La edad promedio
Tabla 2.
Tabla 1. Motivos de consulta relacionados con la
solicitud del dímero D
Motivo de consulta

N

riesgo en el servicio de urgencias.
Sensibilidad % cidad % VPP % VPN% LR + LR Grupo
general
<50 años

Porcentaje

Dolor torácico
Disnea

51-60 años
61-70 años

16

Otros

1.33

71-80 años
Fuente:

Fuente:
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39

39
38

un motivo de consulta no relacionado directamente
promedio del Score de Wells en los pacientes incluidos
valor promedio dentro de la normalidad y el promedio
del valor de troponina estuvo por encima del rango de

Tabla 3.
N

Mínimo

Máximo

8

18

1

1

Media

Leucocitos cel/
mm3
gr/dl
Plaquetas
Cel/mm3
Creatinina
mg/dl
Dímero D UI
Troponina
ng/ml
Score Wells

1

los autores del presente estudio consideran que
69

Fuente:

de falsos positivos del dímero D.
presentaron estudios positivos de TVP y TEP dados por el

evidenciaron otros motivos de consulta no relacionados

del dímero D. Dentro de los pacientes con estudios

D fue solicitado únicamente a los pacientes con motivos

de los pacientes.

Discusión
El ejercicio diagnóstico en medicina es el primer paso

un número elevado de estudios complementarios a

consulta más sencillo necesita un ejercicio de diagnóstico
necesidades del paciente.

la atención y la congestión en los servicios de urgencias

pueden tener valores diferentes en cada escenario clínico
344
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Los autores del presente estudio declaran no tener ningún

los motivos de consulta eran diferentes a la enfermedad
D se dio de forma incorrecta lo que generó resultados
Se encontró una alta tasa de falsos positivos del dímero

Los autores del presente estudio declaran no tener
presente manuscrito.
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