
Introducción
El tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo sintomático

es la manifestación más grave de la enfermedad trombo-

embólica venosa (ETV), con una mortalidad directa por

TEP entre el 4,1 y 4,8%, de acuerdo a los datos del regis-

tro informatizado de la ETV en España (RIETE) y del Mi-

nisterio de Sanidad1.

La presentación clínica puede ser muy variada, desde casi

asintomática, sin repercusión clínica, hasta con hipotensión y

shock, y ser causa de inestabilidad hemodinámica, con riesgo

muy elevado de muerte. La estabilidad o inestabilidad hemo-

dinámica está en función de la repercusión del TEP sobre el

ventrículo derecho (VD). En individuos sanos una afectación

de más del 50% del número de arterias y territorio pulmonar

podría motivar la disfunción del VD, pero en muchos pacien-

tes ésta se relaciona con la reserva cardiorrespiratoria previa.

RESUMEN

Hasta hace pocos años para medir el pronóstico a corto plazo del tromboembolismo pulmonar agudo se utilizaba como cri-
terio básico la estabilidad o inestabilidad hemodinámica, lo que implicaba y sigue implicando un tratamiento distinto, los
trombolíticos, para disminuir la elevada mortalidad en pacientes inestables. Sin embargo, la presentación clínica y el curso
evolutivo varía ampliamente en el  mayoritario grupo de pacientes hemodinámicamente estables, en torno al 95%, de ma-
nera que engloba subgrupos con distinto pronóstico a corto plazo en función de que el tromboembolismo pulmonar les haya
provocado o no disfunción del ventrículo derecho. Los avances de los últimos años en el conocimiento de marcadores útiles
para estratificar el riesgo de mala evolución o, por el contrario, para predecir una evolución sin complicaciones, están intro-
duciendo cambios en el manejo de este tipo de pacientes. El papel de modelos clínicos, especialmente la escala PESI (pul-
monary embolism severity index) y su variante simplificada, los marcadores biológicos, fundamentalmente cardiacos, las
pruebas de imagen como la angioTC y de función cardiaca, como la ecocardiografía transtorácica, están siendo las herramien-
tas más estudiadas y, a la vez, comenzando a ser utilizadas en la práctica clínica. Conllevan discriminar mejor qué pacientes
serían susceptibles de mayor monitorización y cuidados clínicos, incluso en cuáles, aún por confirmar por estudios en marcha,
estaría indicado otro escalón terapéutico, y quiénes, en cambio, por muy bajo riesgo de complicaciones, podrían ser tratados
en su domicilio o al menos beneficiarse de una corta estancia hospitalaria.

PALABRAS CLAVE:Tromboembolismo pulmonar, marcadores pronósticos, modelos pronósticos.
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La inestabilidad hemodinámica, definida como tensión arte-

rial sistólica (TAs) menor de 90 mmHg o descenso manteni-

do de la misma de más de 40 mmHg sin causa atribuible o

necesidad de medicación vasopresora, afecta únicamente al

5% de los pacientes con TEP y se le atribuye una mortalidad

de al menos el 15-30% 2. Es el único criterio apoyado por la

evidencia por el que se recomienda utilizar trombolíticos3, ha-

biéndose demostrado que en esta situación disminuye la mor-

talidad a corto plazo directamente relacionada con el TEP.

Otros criterios de inestabilidad, como el índice de shock (co-

ciente entre frecuencia cardiaca y TAs � 1) ha demostrado

más sensibilidad, pero menor especificidad4.

Entre los pacientes con estabilidad hemodinámica la mor-

talidad directa por TEP es del 2-3%, pero, a su vez, osci-

la ampliamente según qué subgrupo de pacientes. De

acuerdo a los primeros estudios se ha observado que aque-

llos con disfunción del VD tienen más riesgo de muerte a

corto plazo5.En cambio, en otro subgrupo, sin repercusión

cardiorrespiratoria, las complicaciones a corto plazo son

muy reducidas. Por otra parte, se conoce que la mayor

parte de las complicaciones:muerte, recurrencias y hemo-

rragias masivas, se producen en la primera semana6, y que

el 75% de los TEP fatales ocurren en los primeros 12 dí-

as7. Por tanto, en pacientes normotensos identificar mar-

cadores que predigan el mayor o menor riesgo de

complicaciones a corto plazo permitirá, cuando menos,

aplicar una monitorización clínica más estrecha a unos y

acortar la estancia hospitalaria a otros. A su vez, este co-

nocimiento llevará a estudios que puedan responder si

existe algún subgrupo que podría beneficiarse de otro es-

calón terapéutico como la trombolisis, o por el contrario,

si hay otro subgrupo en el que sería tan eficaz y seguro

tratarlo total o parcialmente en su domicilio como en el

hospital.

Marcadores de alto riesgo 
En pacientes con TEP agudo sintomático estables he-

modinámicamente se han estudiado numerosos marca-

dores de mala evolución con resultados variables:

predictores y modelos clínicos, electrocardiograma,

marcadores biológicos, desde cardiacos como troponina

I o T, o péptido natriurético cerebral (BNP) o el frag-

mento aminoterminal del BNP (NT-proBNP), hasta el

dímero D (DD), la angiografía por tomografía axial

computarizada (angioTC), la ecografía Doppler (ED) veno-

sa y la ecocardiografía transtorácica.

Predictores clínicos
La inmovilización mayor de 4 días por enfermedad neuroló-

gica, la edad mayor de 75 años y el cáncer, fueron factores in-

dependientes de riesgo de muerte por TEP fatal en los 3

primeros meses, el 50% de ellas en los primeros 5 días y el

75% en los primeros 12 días, en el estudio de Laporte et al7

realizado en 15.520 pacientes del registro RIETE.

Estratificación pronóstica del TEP F. URESANDI

Tabla I. Escala PESI1 para predecir muerte por cual-
quier causa durante los primeros 30 días tras un epi-
sodio agudo de tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Edad La edad en años

10

30

Sexo femenino

Cáncer2

10Insuficiencia cardiaca 

10Enfermedad respiratoria crónica

30Tensión arterial sistólica  < 100 mHg

20Temperatura < 36ºC

60Estado mental alterado3

20SaO2 < 90%4

� 65Clase I (riesgo muy bajo)

66-85

86-105

106-125

> 125 

Clase II (riesgo bajo)

Clase III (riesgo intermedio)

Clase IV (riesgo bajo)

Clase V (riesgo bajo)

1PESI: Pulmonary Embolism Severity Index
2Cáncer: Historia de cáncer o cáncer activo
3Estado mental alterado: desorientación, letargia, estupor o coma
4SaO2: Saturación arterial de oxihemoglobina

PUNTOS

20Frecuencia respiratoria � 30/min

20Frecuencia cardiaca � 110 /min
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Modelos clínicos
La escala PESI, acrónimo de Pulmonary Embolism Severity

Index, desarrollada y validada por Aujesky et al8 en 2005 so-

bre un total de 15.531 pacientes, consiste en aplicar una

puntuación ponderada a 11 variables independientes, clasifi-

cando a los pacientes en 5 grados de riesgo asociados a

mortalidad por cualquier causa durante los primeros 30

días tras un episodio de TEP. El área bajo la curva de efi-

cacia diagnóstica de la escala fue de 0.78 (intervalo de

confianza (IC) 95% 0.77-0.80). La mortalidad a 30 dí-

as fue del 0-1,6% en clase I de muy bajo riesgo, 1,7-

3,5% en clase II de bajo riesgo,3,2-7,1% en clase III de

riesgo intermedio, 4-11,4% en clase IV de riesgo alto,

hasta 10-24,5% en clase V de muy alto riesgo (Tabla I).

Esta escala, por el momento es la más reproducida, y ha

sido especialmente utilizada para identificar pacientes de

bajo riesgo de muerte. Sin embargo, tiene algunas limita-

ciones en pacientes jóvenes, donde la puntuación que se

aplica a la edad, cifra igual a de los años, puede colocar

al paciente en un grupo de riesgo inferior a su situación

clínica. Por otra parte, el número de variables puede ser

un obstáculo para implementarla en las áreas de urgen-

cias de hospitales con gran demanda asistencial.

La escala PESI simplificada de Jiménez et al9 toma úni-

camente 6 variables de la escala PESI (Tabla II), modi-

ficando además una de ellas, la edad, y clasificando a los

pacientes en 2 grupos de riesgo, bajo 0 puntos, es decir, si no

concurre ninguna de las 6 circunstancias clínicas, y alto � 1

punto. El área bajo la curva de la escala fue superponible a

la de la escala PESI original. Comparando con ella en el es-

tudio de derivación, realizado sobre 995 pacientes, el valor

predictivo negativo para predecir a la muerte por cualquier

Medicinarespiratoria
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Tabla II. . Escala PESI1 simplificada para predecir muer-
te por cualquier causa durante los primeros 30 días tras
un episodio agudo de tromboembolismo pulmonar 

VARIABLES PUNTOS

Edad > 80 años 1

1

1

1

1

1

Cáncer2

Tensión arterial sistólica  < 100 mmHg

SaO23 < 90%

Frecuencia cardiaca � 110 /min

Insuficiencia cardiaca o enfermedad
respiratoria crónica

Riesgo bajo 0 puntos
Riesgo alto � 1 punto

1PESI: Pulmonary Embolism Severity Index
2Cáncer: Historia de cáncer o cáncer activo
3SaO2: Saturación arterial de oxihemoglobina

Tabla III. Comparación entre la escala PESI1 original y la simplificada para predecir la muerte por cualquier
causa durante los primeros 30 días tras un episodio agudo de tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Sensibilidad % 88,5 (81,4-95,5) 96,1 (91,9-100)

Especificidad% 38,4 (35,2-41,5) 32,9 (29,9-36)

Valor predictivo positivo 10,9 (8,5-13,3) 10,9 (8,5-13,2)

Valor predictivo negativo 97,5 (95,9-99,1) 99 (97,9-100)

Cociente de probabilidad positivo 1,44 (1,31-1,58) 1,43 (1,35-1,53)

Cociente de probabilidad negativo 0,30 (0,16-0,56) 0,12 (0,004-0,36)

1PESI: Pulmonary Embolism Severity Index
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causa durante los primeros 30 días fue ligeramente superior,

próximo al 100%,y el cociente de probabilidad negativa más

significativo (Tabla III).La escala fue validada sobre una co-

horte de 7.106 pacientes con TEP agudo sintomático del re-

gistro RIETE.

Como se observa en la Tabla III ambas escalas son útiles por

su valor predictivo negativo, lo que indica que por sí solas son

unas herramientas útiles en la práctica clínica para seña-

lar qué pacientes tienen un bajo riesgo de muerte por

cualquier causa durante los primeros 30 días.

En un estudio multicéntrico de 8 hospitales españoles10 se

diseñó otra escala (Tabla IV) que predecía aceptablemen-

te el riesgo de presentar complicaciones a corto plazo:

muertes, recidivas tromboembólicas y hemorragias mayo-

res o menores, durante los 10 primeros días tras un episo-

dio agudo de TEP. El área bajo la curva de eficacia

diagnóstica de la escala fue de 0,75 (IC 95% 0,67-

0,83). Una puntuación � 2 predecía una probabilidad

posprueba negativa del 2,7% (IC 95% 1,3-5,4), lo que

correspondió al 47,8% de los 681 pacientes ambulato-

rios consecutivos estudiados. Esta escala no ha sido aún

validada.

Finalmente, otra escala pronóstica (Tabla V), denomina-

da de Ginebra, fue publicada en el año 200011. Fue dise-

ñada en un estudio sobre 296 pacientes para predecir

complicaciones:muertes, recidivas tromboembólicas o he-

morragias graves, durante los 3 primeros meses tras un

episodio agudo de TEP. Los pacientes clasificados como

de bajo riesgo, puntuación � 2, tuvieron un 2,2% de

eventos adversos comparados con el 23% de los clasifica-

dos como de alto riesgo, � 3 puntos.

Electrocardiograma
Cambios en el electrocardiograma,como patrón S1Q3T3,

bloqueo de rama derecha, taquicardia sinusal o arritmias

auriculares de nueva aparición o alteraciones de la repo-

larización en precordiales derechas, se han asociado em-

píricamente a TEP más graves, como probable expresión

de la repercusión sobre el VD. Existen pocos estudios que

valoren su papel pronóstico en pacientes hemodinámicamen-

te estables. Únicamente la taquicardia sinusal y las arritmias

auriculares de reciente diagnóstico se han mostrado en un es-

tudio de Jiménez et al12, sobre 644 pacientes, como predicto-

res de riesgo de muerte por cualquier causa durante los

primeros 30 días o de muerte por TEP durante los primeros

15 días respectivamente.

Tabla IV. Escala de predicción de eventos adversos du-
rante los primeros 10 días tras un episodio agudo de
tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Antecedente de hemorragia reciente 1

1

1

Cáncer metastásico

Creatinina > 2 mg/dL

1Cáncer sin metástasis

Antecedente de inmovilización médica

Edad > 60 años

Riesgo bajo ≤� 2 puntos

Tabla V. Escala de Ginebra de predicción de eventos ad-
versos durante los primeros 3 meses tras un episodio
agudo de tromboembolismo pulmonar.

VARIABLES PUNTOS

Tensión arterial sistólica < 100 mmHg 2

2

1

Cáncer

Insuficiencia cardiaca

1

1

1

Trombosis venosa profunda previa

Trombosis venosa profunda concurrente

PaO21 < 8 k Pa

1PaO2: presión arterial de oxígeno

Riesgo bajo � 2 puntos
Riesgo alto � 3 puntos
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Marcadores biológicos

Troponinas 

Las troponinas son proteínas presentes en las fibras muscula-

res y forman parte de los mecanismos de regulación de la con-

tracción del músculo cardiaco. Las isoformas cardiacas

específicas son la troponina I y T. Son marcadores de daño

miocárdico,pero no son específicas, aún menos la troponina T.

Pueden aumentar en traumatismos,enfermedades musculares

y en insuficiencia renal crónica.

En una reciente revisión sistemática y metaanálisis de Jimé-

nez et al13, sobre 1.366 pacientes hemodinámicamente esta-

bles de 9 estudios seleccionados, se observó que la

probabilidad de muerte a corto plazo por cualquier causa era

4 veces superior en pacientes con troponina I o T elevada

(27,6% del total de pacientes) que con troponina normal.Sin

embargo,no tuvo suficiente poder discriminante para predecir

el riesgo alto o bajo de muerte, y por tanto, como único mar-

cador, no parece útil para modificar la conducta clínica.

Péptidos natriuréticos  

Los péptidos natriuréticos forman parte de las hormonas na-

triuréticas sintetizadas y secretadas por los cardiomiocitos.

Hay varios tipos, los liberados en los ventrículos son de tipo

B y son el BNP y el NT-proBNP, ambos con el mismo signifi-

cado clínico.Se liberan en plasma por la distensión de las pa-

redes cardiacas por sobrecarga de volumen, que es lo que

sucede en los TEP que provocan disfunción en el VD.También

aumentan con la edad y la insuficiencia renal.

Figura 1. Algoritmo clínico para identificar pacientes con riesgo bajo

de muerte a corto plazo por tromboembolismo pulmonar.

1Estado mental alterado: Desorientación, letargia, estupor o coma
2SaO2: Saturación en sangre arterial de oxihemoglobina
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Figura 2. Algoritmo modificado de pruebas y tratamiento

en pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo sinto-

mático hemodinámicamente estable propuesto por expertos.

En una revisión sistemática y metaanálisis de Klok et al14, so-

bre 1.132 pacientes de 13 estudios seleccionados, se encon-

tró que los niveles elevados de BNP o NT-proBNP se

asociaban significativamente con la disfunción del VD y que

los pacientes con este marcador elevado tenían 7 veces más

riesgo de complicaciones durante el periodo de hospitaliza-

ción y de muerte por cualquier causa durante los 30 prime-

ros días.Por otra parte, el NT-proBNP,con un punto de corte

de < 500 pg/mL, se ha utilizado en la toma de decisiones so-

bre el tratamiento domiciliario del TEP, por su utilidad para

identificar pacientes con riesgo bajo de eventos adversos 15.

Dímero D

El DD es un producto de la degradación de la fibrina que has-

ta la actualidad se utilizaba casi exclusivamente asociado a

la probabilidad clínica baja o moderada para excluir el diag-

nóstico de TEP. Sin embargo, en los últimos años se han ini-

ciado investigaciones en otras direcciones. Así, en un estudio

de Lobo et al16 sobre 1.707 pacientes del registro RIETE,

agrupados en 4 cuartiles según el incremento de los niveles

de DD, se observó que los pacientes del 4º cuartil, DD �

4.200 ng/mL, tenían 3 veces más de riesgo de muerte por

TEP fatal o por cualquier causa, y de hemorragias mayores

durante los primeros 15 días tras el episodio agudo de TEP.

1TEP:Tromboembolismo pulmonar; 2PESI: Pulmonary Embolism Severity

Index; 3VD: Ventrículo derecho; 4ED: Ecografía Doppler venosa; 5TVP:

Trombosis venosa profunda; 6Valoración individual trombolíticos: Aún no

existe evidencia del beneficio de los trombolíticos en esta situación clínica
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Comparación entre
biomarcadores
La troponina I o T, el NT-proBNP, el DD, y otros marcadores

emergentes como la mioglobina y la proteína cardiaca de

unión a ácidos grasos, fueron comparados en un estudio pros-

pectivo sobre 146 pacientes con TEP hemodinámicamente

estable17, resultando en el análisis multivariante el NT-

proBNP como único predictor independiente de eventos ad-

versos durante los primeros 3 meses, con un valor predictivo

negativo del 100% (IC 95% 91-100) por debajo de un pun-

to de corte de 300 pg/mL.

Predictores por imagen

AngioTC

Existen pocos estudios sobre el papel de los signos de disfun-

ción del VD en la angioTC como marcador pronóstico de

eventos adversos. Además, son heterogéneos y con poco nú-

mero de pacientes.Como criterios radiológicos se han utiliza-

do el cociente entre el diámetro del VD y el del ventrículo

izquierdo, el reflujo de contraste a la vena cava inferior, el

abombamiento y desplazamiento del septo interventricular, y

el diámetro de la vena ácigos y de la vena cava superior. La

ratio diámetro VD entre diámetro ventrículo izquierdo pare-

ce consolidarse como predictor de riesgo 18 más sencillo y

reproducible, tomando como punto de corte > 0,9.

Actualmente está en fase de reclutamiento el estudio multi-

céntrico español PROTECT (NCT00880737), sobre más de

800 pacientes y cuyo objetivo principal es determinar el va-

lor pronóstico de la angioTC en pacientes hemodinámica-

mente estables. Puede ser de gran impacto en la práctica

clínica habitual, puesto que la angioTC es la prueba de ima-

gen de elección para el diagnóstico del TEP agudo y está dis-

ponible en la mayoría de las áreas de urgencias de los

hospitales.

Ecografía Doppler venosa

La presencia de trombosis venosa profunda (TVP), valorada

con ED venosa de extremidades inferiores, concomitante con

el episodio de TEP agudo, se ha mostrado como predictor in-

dependiente de muerte por cualquier causa y por TEP fatal

durante los primeros 3 meses, hazard ratio ajustado 2.05 (IC

95% 1.24-3.38) y 4.25 (IC 95% 1.61-11.25) respectiva-

mente, en un estudio de Jiménez et al19 sobre 707 pacientes

y validado en una cohorte de 4.476 pacientes del registro

RIETE.

Ecocardiografía transtorácica   

Los criterios para definir la disfunción del VD por ecocardio-

grafía transtorácica y su asociación al pronóstico han sido

heterogéneos en los estudios realizados. En el de Jiménez et

al 20, sobre 214 pacientes hemodinámicamente estables, se

tomaron uno o más de los siguientes criterios: diámetro dias-

tólico del VD > 30 mm en ventana paraesternal, diámetro del

VD mayor que el del izquierdo en ventana apical o subcostal,

combinado con la ausencia de colapso inspiratorio de la ve-

na cava inferior o hipocinesia de la pared libre del VD.La dis-

función del VD fue documentada en el 40% de los pacientes

en las primeras 48 horas. El valor predictivo negativo para

mortalidad por cualquier causa durante el primer mes fue del

98% (IC 95% 95-100), y para la mortalidad por TEP fatal

del 100%, pero el valor predictivo positivo fue bajo 5% (IC

95% 0-9), y el cociente de probabilidad negativa no signifi-

cativo, 0,71 (IC 95% 0,49-2,06), lo que sugiere que es una

herramienta poco útil para seleccionar pacientes con riesgo

alto o bajo de muerte por cualquier causa durante los prime-

ros 30 días.

Combinación y comparación
de marcadores pronósticos
La combinación y la comparación de varios de los marcado-

res pronósticos están siendo estudiadas para identificar en el

TEP hemodinámicamente estable los pacientes de alto y ba-

jo riesgo. En relación con el pronóstico de riesgo alto para

eventos adversos a corto plazo, en un estudio de Jiménez et

al21, sobre 591 pacientes, la combinación de 2 marcadores:

ecocardiograma y ED, o troponina I y ED, o ecocardiograma

y troponina I, aumentaba la especificidad y el valor predicti-

vo positivo para identificar pacientes con riesgo de muerte

por TEP fatal durante los primeros 30 días respecto a cada

marcador por sí mismo. En el preestudio de Sánchez et al22,

sobre 570 pacientes, valorados con ecocardiograma, BNP,

NT-proBNP y troponina I, se observó que el BNP y el ecocar-

diograma, junto con hallazgos clínicos, puede ser una combi-
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nación útil para predecir pacientes con riesgo alto de eventos

adversos durante los primeros 30 días.En un estudio de Stein

et al23, sobre 1.273 pacientes, se obtuvo que el aumento de ta-

maño del VD,valorado por ecocardiograma,combinado con la

elevación de la troponina I, es útil para identificar pacientes

con riesgo alto de muerte por cualquier causa a corto plazo.

En relación con el pronóstico de riesgo bajo para eventos ad-

versos a corto plazo se han comparado 2 modelos clínicos, la

escala PESI8 y la de Ginebra11, en un estudio de Jiménez et

al24 sobre 599 pacientes, resultando la escala PESI mejor co-

mo marcador pronóstico de riesgo bajo o muy bajo a corto

plazo.También se ha estudiado la combinación de la escala

PESI simplificada y la Troponina I, no aumentando el valor

predictivo negativo para mortalidad a 30 días de la escala

PESI simplificada por sí sola25. Así mismo, en un estudio

comparativo de Sam et al26 sobre 1.206 pacientes la escala

PESI simplificada identificaba mejor los pacientes de bajo

riesgo de eventos adversos a corto plazo que el índice de

shock.

Implicaciones en pacientes
de riesgo alto 
La respuesta a si los pacientes con TEP hemodinámicamen-

te estable y disfunción del VD, identificados por los marcado-

res pronósticos, se pueden beneficiar o no de otro escalón

terapéutico como los trombolíticos, va a tratar de darse en el

estudio PEITHO (Pulmonary Embolism Thrombolysis

Study), actualmente en fase de reclutamiento

(NCT00639743), que compara tenecteplase (trombolítico

en dosis única en bolus) frente a heparina, siendo el objetivo

primario la muerte por cualquier causa o el colapso hemodi-

námico durante los primeros 7 días. No obstante, existen es-

tudios previos, como el de Konstantinides et al27, sobre 256

pacientes con TEP sin hipotensión ni shock, en los que com-

paraba alteplase con heparina, con resultados favorables al

trombolítico en eficacia a corto plazo, pero objeto de mucha

controversia por la definición del objetivo primario en una va-

riable compuesta. Un pequeño estudio preliminar28, sobre 58

pacientes, comparando tenecteplase con heparina,demuestra

mayor reducción de la disfunción del VD con el trombolítico

a las 24 horas.

Otro aspecto a valorar una vez identificados los pacientes de

alto riesgo de eventos adversos es el de los cuidados clínicos.

¿Deben guardar reposo absoluto en cama y cuánto tiempo?.

Existe poca evidencia en la actitud a seguir. En los estudios

realizados no se distingue entre quienes tienen o no disfun-

ción del VD, y por tanto, los resultados y conclusiones deben

ser tomados con precaución en este subgrupo de pacien-

tes29,30. Se ha demostrado que la movilización precoz no au-

menta el riesgo de recidiva ni en pacientes con TVP ni en los

que debutan como TEP, pero hemodinámicamente la disfun-

ción del VD puede conllevar caída del gasto cardiaco dere-

cho, disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y

disminución del gasto cardiaco izquierdo, lo que puede empe-

orar o precipitarse con el ejercicio o con maniobras de Valsal-

va, en las que aumenta la presión intratorácica, disminuye el

retorno venoso y el gasto cardiaco. Esta secuencia básica-

mente es la responsable de las complicaciones, que clásica-

mente se atribuían a la movilización de los trombos en el

territorio venoso de las extremidades inferiores con recidiva

de TEP,aparentemente relacionadas con la movilización pre-

coz tras el episodio agudo. Es por ello, que en espera de evi-

dencias o de marcadores específicos en este subgrupo de

pacientes, la prudencia y el sentido clínico señalen la actitud

a seguir.Parece que el reposo individualizado durante las pri-

meras 48 a 72 horas es la conducta clínica más seguida.

Implicaciones en pacientes
de riesgo bajo
El estudio OTPE (Safety Study of Outpatient Treatment for

Pulmonary Embolism) es el ensayo con mayor número de pa-

cientes de riesgo bajo de eventos adversos, definido por los

grupos I y II de la escala PESI, en el que se ha comparado

la eficacia y seguridad del tratamiento domiciliario frente al

clásico hospitalario. Actualmente se encuentra pendiente de

análisis de los resultados y publicación (NCT00425542).

Otro estudio multicéntrico31, sobre 130 pacientes identifica-

dos de bajo riesgo, de acuerdo a una escala de predicción clí-

nica junto a criterios clínicos predefinidos, comparó la

eficacia y seguridad del tratamiento domiciliario o alta pre-

coz frente al tratamiento hospitalario habitual. No se obser-

varon diferencias significativas, pero en el grupo de

tratamiento domiciliario o alta precoz hubo 2 muertes ines-

peradas que aconsejaron suspender el ensayo.
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Recientemente,Jakobsson et al32 desarrollaron y validaron un

algoritmo clínico para identificar pacientes con bajo riesgo

de muerte por cualquier causa durante los primeros 30 días

tras un episodio de TEP. El estudio de derivación simple se

realizó sobre 10.534 pacientes y la validación externa sobre

983 pacientes. El algoritmo consiste en 10 variables clínicas

(Figura 1). No se consideraron otros posibles predictores co-

mo la disfunción del VD por ecocardiograma o angioTC, ni

los biomarcadores, ni la posible TVP concomitante. Con este

algoritmo quedaron clasificados como bajo riesgo el 16,3%

de los pacientes con TEP.En este subgrupo la mortalidad por

cualquier causa a los 30 días fue del 1,9% y por TEP fatal

del 0,6%; por hemorragia grave no hubo fallecimientos. El

valor predictivo negativo y el cociente de probabilidad nega-

tivo para predecir riesgo bajo de mortalidad del algoritmo

fue muy elevado, 98-99% y 0,06-0.15 respectivamente. En

cambio, debido a que el algoritmo fue diseñado para identifi-

car pacientes de riesgo bajo, el valor predictivo positivo y el

cociente de probabilidad positivo para predecir mortalidad

fueron bajos, 12-13% y 1,19-1,29 respectivamente.

Nuevas propuestas 
Expertos en la investigación clínica sobre los marcadores

pronósticos como Jiménez, Aujesky y Yusen33 proponen un

nuevo algoritmo (Figura 2) en el que se manejan la escala

clínica PESI,BNP, troponina, ecocardiograma y ED.Preten-

de ser útil en la identificación tanto de pacientes de riesgo

bajo de eventos adversos a corto plazo como de riesgo alto.

Sobre la base de este algoritmo son posibles variantes adap-

tadas a las disponibilidades y experiencia del medio hospita-

lario propio. Así, la escala clínica la PESI simplificada9 por

las evidencias actuales, en espera de ser reproducida, podría

ser utilizada como escala de referencia.La angioTC, en espe-

ra de la finalización del estudio PROTECT (NCT00880737)

apunta a ocupar un lugar en cualquier algoritmo pronóstico,

apoyado por ser una herramienta disponible en casi todas las

áreas de urgencias de los hospitales. Quizás entonces, salvo

en casos seleccionados, la ED juegue un papel más secunda-

rio en los algoritmos pronósticos.

Conclusiones
En pacientes con TEP agudo hemodinámicamente estables

es esencial identificar y distinguir entre aquellos con riego al-

to de eventos adversos a corto plazo y los de riesgo bajo, con

el objetivo de proporcionar alternativas terapéuticas y de cui-

dados más eficaces y eficientes. En este sentido las escalas

clínicas PESI y PESI simplicada, el BNP o NT-proBNP, la

troponina I o T, la angioTC y el ecocardiograma sugieren ser

marcadores pronósticos aplicables a la práctica clínica habi-

tual. Los numerosos estudios en marcha aportarán evidencia

y ajustarán el papel de cada uno de ellos.
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