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RESUMEN 

El tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular 
más frecuente después del infarto agudo de miocardio y el ictus. Esta patología se 
maneja en varias especialidades y es un reto para los médicos. A pesar de los criterios 
diagnósticos bien conocidos, sigue existiendo un gran número de casos no 
diagnosticados, lo que puede demostrarse en diversos datos de autopsia como los 
presentados en este trabajo. En este estudio se han incluido los pacientes con 
diagnóstico de TEP en dos plantas del HUMV de un periodo de 2 años y se han analizado 
los diagnósticos de TEP de las autopsias clínicas del Hospital durante el mismo periodo. 
Las variables estudiadas a la hora de determinar el papel del médico clínico se engloban 
en las pruebas diagnósticas, clínicas y de imagen, y en el tratamiento escogido. Se han 
encontrado diferencias significativas en el estudio de petición y resultado de varias 
pruebas complementarias, siendo dato más importante una diferencia significativa en 
los métodos (o pruebas) diagnósticos realizados entre los médicos tanto en Medicina 
Interna como Cardiología (Tabla 6). Los médicos A y F diagnosticaron de forma 
significativa (p<001), más pacientes con TEP que los médicos restantes.  

Palabras clave: Tromboembolismo pulmonar, Diagnóstico, Cardiología, Medicina 
Interna. 

ABSTRACT 

Pulmonary thromboembolism is the third most frequent cause of death of 
cardiovascular origin after acute myocardial infarct and stroke. This pathology is handled 
in several medical specialties and it is still a challenge for medical doctors. Despite of the 
well-known diagnosis criteria, there is a great number of cases that are not diagnosed, 
which can be prove in the autopsy results, such as the ones presented in this paper. This 
study includes the patients with PTE in two wards of the HUMV in a 2-year period and 
the clinic autopsies with PTE diagnosis in the same period. The variables analysed to 
determinate the role of the doctors in the diagnosis embrace the complementary tests 
(clinical and image) and the treatment choice. Significant differences were found in the 
request and results of several complementary tests, but the most important fact is that 
there were significant differences between the diagnosis methods performed and test 
requested by the Internal doctors and Cardiology doctors (Table 6). Doctors A and F 
significantly diagnosed more patients with PTE than the other doctors. 

Key Words: Pulmonary Thromboembolism, Diagnosis, Cardiology, Internal Medicine 

INTRODUCCIÓN 

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la obstrucción de la arteria pulmonar o una o 
varias de sus ramas por un trombo que se origina en alguna parte del organismo, más 
frecuentemente en el sistema venoso de las extremidades inferiores (1). 

Se trata de una patología con una incidencia muy variable, que se maneja en varias 
especialidades, como neumología, cardiología, medicina interna, cirugía cardiovascular 
o hematología, además de otras en las que aparece como una complicación frecuente 
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derivada de procesos propios de la especialidad, como son, por ejemplo, la 
traumatología y la oncología. Cada una de estas especialidades tiene su propio lenguaje 
y su propia forma de aproximación diagnóstica y terapéutica. Por este motivo tiene gran 
importancia la existencia de guías clínicas diagnósticas y terapéuticas de las sociedades 
científicas nacionales e internacionales. 

El diagnóstico o exclusión del TEP continúa siendo un reto para los médicos. Los 
síntomas pueden ser confusos o incluso inexistentes, y la presentación clínica comparte 
características con otras patologías frecuentes. Las pruebas diagnósticas son 
complicadas, los marcadores como el dímero D pueden ser, en muchas ocasiones, falsos 
positivos, y las pruebas de imagen, como la angiotomografía (AngioTC), conllevan 
riesgos asociados a la radiación y al uso de contrastes. (4) 

EPIDEMIOLOGÍA 

La tasa de incidencia anual de tromboembolia venosa (TEV) se sitúa probablemente 
entre 20 y 70 casos/100.000 habitantes. Aproximadamente una tercera parte de estos 
pacientes presentan TEP agudo y en el resto hay una trombosis venosa profunda (TVP) 
aislada (11).  

El TEP es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular más frecuente después del 
infarto agudo de miocardio y el ictus. La mortalidad varía en gran medida dependiendo 
de diversos factores, entre los que se incluyen la edad, las comorbilidades y la 
estabilidad del paciente en el momento de la presentación del cuadro. (4) 

En cuanto a la morbimortalidad es importante destacar que ésta es elevada. Según el 
International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (2.454 pacientes) a los 3 meses, 
ésta fue del 17,5%. En el Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis 
(PIOPED) la mortalidad global a los 3 meses, fue del 15%. 

Actualmente se está realizando un registro epidemiológico del tromboembolismo 
pulmonar, el Registro Informatizado de Pacientes con Enfermedad TromboEmbólica 
(RIETE). Es un proyecto que consiste en el registro de datos de pacientes con 
enfermedad tromboembólica venosa desde marzo del año 2001. Participan, aparte de 
España, diversos países. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) 
también participa desde el Servicio de Neumología. Actualmente el estudio sigue 
incluyendo pacientes, acumulando un gran número de datos, tanto de los factores de 
riesgo, como de la presentación del cuadro y de las actitudes diagnósticas y terapéuticas. 
Este trabajo está parcialmente basado en las variables seleccionadas para este registro. 

El 75-90% de los fallecimientos tienen lugar en las primeras horas de producirse el TEP 
y la causa de muerte en los 10-25% restantes probablemente sean los embolismos 
recurrentes que tienen lugar durante las 2 semanas siguientes (5).  Sin embargo, a pesar 
de los avances en el diagnóstico por imagen, siguen existiendo un porcentaje importante 
de casos de pacientes autopsiados que presentan TEP y no han sido diagnosticados 
clínicamente.  
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ETIOPATOGENIA 

Los trombos venosos se producen por activación de los mecanismos de coagulación en 
territorio venoso, principalmente en extremidades inferiores (EEII), siendo la causa más 
frecuente el enlentecimiento y estasis venoso que se produce con la inmovilidad. A 
continuación, se desalojan de su lugar de formación, emigran hacia las cavidades 
derechas y a la circulación arterial pulmonar o, paradójicamente, a la circulación arterial 
sistémica a través de un foramen oval permeable o una comunicación interauricular. 
Aproximadamente la mitad de los enfermos con trombosis de venas pélvicas o 
Trombosis Venosa Profunda (TVP) de la parte proximal de la pierna presenta embolia 
pulmonar documentada, la cual suele ser asintomática. Los trombos aislados de una 
vena de la parte inferior de la pierna suponen un riesgo mucho más bajo de embolia 
pulmonar. Hoy en día, con el empleo de catéteres venosos centrales de larga duración, 
así como con la inserción frecuente de marcapasos permanentes y desfibriladores 
internos, está aumentando la trombosis venosa de la extremidad superior, siendo en 
ocasiones causa de TEP. (2)  

El TEP y la TVP, así pues, están muy relacionados: un trombo se genera en los vasos de 
la circulación venosa profunda de las extremidades inferiores, se desprende y viaja a 
través del torrente sanguíneo al corazón derecho, y de ahí a ocluir las arterias 
pulmonares (1). 

FACTORES DE RIESGO 

Hay numerosos factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de 
desarrollar TVP y TEP. Estos factores pueden ser hereditarios, adquiridos a lo largo de 
los años o desencadenantes. (4) 

Dentro de los factores hereditarios el más frecuente es la mutación de determinados 
genes de factores de la coagulación, como el factor V de Leiden y la protrombina, con 
una prevalencia del 4-5% y del 2-4% respectivamente. (4) 

Los factores adquiridos más frecuentes son:(4) 

- Edad avanzada: anticoagulantes fisiológicos (proteína C y proteína S) disminuyen 
más de lo que lo hacen los factores protrombóticos, lo que se traduce en un 
estado protrombótico continuado. Se a esto le sumamos la estasis venosa en 
extremidades inferiores, el porcentaje de casos de TVP y TEP aumenta en la 
población de edad avanzada. 

- Insuficiencia venosa. 
- La obesidad es un factor de riesgo conocido para la TVP. 
- Ser fumador. 
- Condiciones reumatológicas. 
- Enfermedad cardiovascular. 
- Trombosis venosa profunda previa. 
- Síndrome antifosfolípido. 
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Los factores de riesgo desencadenantes son aquellos que aumentan significativamente 
el riesgo de TVP, que puede resolverse una vez que éste desaparece. Dentro de estos, 
los más comunes son: (4) 

- Padecer cáncer. 
- El empleo de estrógenos exógenos, como en los anticonceptivos orales. 
- El embarazo y/o el postparto. 
- La inmovilización de extremidades inferiores, la falta de ejercicio o el 

encamamiento más o menos prolongado. 
- Un traumatismo o cirugía reciente. 
- El empleo de catéteres o electrodos permanentes. 

FISIOPATOLOGÍA 

La insuficiencia cardiaca derecha progresiva o aguda es la causa principal de muerte por 
embolismo pulmonar. A medida que aumenta la resistencia vascular pulmonar, el 
ventrículo derecho (VD) trata de elevar la presión sistólica para vencer dicha resistencia. 
En la forma más aguda y severa de TEP se produce una dilatación del VD, con la 
consiguiente disfunción ventricular aguda, con caída de la presión sistólica y gasto 
cardiaco, de VD y Ventrículo izquierdo (VI), con shock cardiogénico y, muchas veces 
muerte súbita.  En las formas no tan severas, el VD sigue contrayéndose después de que 
el VI comience a relajarse, por lo que el tabique interventricular protruye hacia el VI y lo 
comprime, comprometiendo su llenado (2). Por lo tanto, finalmente hay una disfunción 
cardíaca tanto derecha como izquierda. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

La presentación clínica del TEP varía, siendo en ocasiones poco específica, lo que hace 
el proceso diagnóstico complicado. La evaluación de los pacientes con sospecha de TEP 
debería ser eficiente, de tal manera que los pacientes sean diagnosticados y tratados 
rápidamente para disminuir la morbimortalidad asociada. Según el U.S. Surgeon General 
el TEP es la causa de muerte prevenible más frecuente entre los pacientes 
hospitalizados. (1) 

El TEP puede clasificarse según diversas características:(1) 

- Según la presentación en agudo, subagudo o crónico. 
- Según la estabilidad hemodinámica. La definición de un TEP 

hemodinámicamente inestable es aquel en el que se produce hipotensión 
(presión sistólica menor de 90mmHg durante más de 15 minutos o que requiera 
vasopresores o tratamiento inotrópico y no pueda ser explicada por otras 
causas). Suele darse con más frecuencia en TEP masivos, pero también puede 
deberse a TEP más leves. 

- Según la localización anatómica, pueden afectarse las arterias a diversos niveles 
dependiendo del tamaño del trombo, provocando diverso grado de alteración 
funcional. 

- Según si es sintomático o no sintomático, existen TEP asintomáticos que se 
diagnostican por un hallazgo casual en las pruebas de imagen. 
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Los síntomas más habituales en los pacientes con TEP son los siguientes: (3) 

- Disnea de reposo o de esfuerzo (en un 73%). Su inicio suele ser rápido, en general 
de segundos o minutos. Puede ser menos frecuente en pacientes más mayores 
sin enfermedad cardiopulmonar previa. Suele presentarse en paciente con TEP 
en la arteria principal o las arterias lobares, sin embargo, estas localizaciones son 
menos frecuentes que las de los vasos segmentarios o subsegmentarios, de ahí 
que no sea un síntoma que aparezca en el 100% de los pacientes. 

- Dolor pleurítico (66%). Suele darse en los émbolos de localización más periférica 
debido a la inflamación de las membranas pleurales.  

- Tos (37%), tratándose de una tos seca. 
- Ortopnea (28%). 
- Extremidad inferior dolorosa y/o con inflamación (44%), como se ha visto 

anteriormente, el TEP es una patología altamente relacionada con la TVP. 
- Sibilancias (21%). 
- Hemoptisis (13%). 

Presentaciones de TEP menos comunes incluyen arritmias, presíncope, síncope y 
colapso hemodinámico (10% cada una de ellas) (3). También puede presentarse con 
síntomas menos típicos de afectación cardíaca o pulmonar típica, como es dolor 
abdominal o la astenia. 

En cuanto a la exploración, los signos más frecuentes son: (13) 

- Taquipnea (54%). 
- Inflamación, eritema, edema, tendones palpables, aumento de temperatura de 

extremidad inferior (47%), son signos de TVP. 
- Taquicardia (24%). 
- Crepitantes (18%). 
- Disminución de los ruidos respiratorios (17%). 
- Aumento del segundo ruido cardiaco en foco pulmonar (15%). 
- Aumento de la vena yugular (14%). 
- Fiebre, simulando neumonía (3%). 

El TEP agudo es un proceso frecuente y en ocasiones fatal. La evaluación clínica y las 
pruebas diagnósticas son necesarias antes de comenzar con la anticoagulación, siendo 
la principal herramienta terapéutica. La demora en el inicio de la anticoagulación 
aumenta la morbimortalidad. (3) 

DIAGNÓSTICO 

Podemos dividir las diversas pruebas diagnósticas en dos grandes grupos: clínicas 
(dímero D, ECG y escalas de probabilidad clínica) y de imagen (Ecografía-Doppler venosa, 
radiografía de tórax, angiotomografía y gammagrafía pulmonar). 

PRUEBAS CLÍNICAS 
El Dímero D es un producto específico de la degradación de la fibrina. Se encuentra 
aumentado en el TEP y en la TVP, pero también en otras situaciones (CID, embarazo, 
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hepatopatía, infecciones graves, traumatismos, cirugía, neoplasias...). Hay diversas 
técnicas que se pueden llevar acabo para conseguir su determinación, técnicas ELISA (su 
valor predictivo negativo en el diagnóstico de TEP es alto, pero es cara y laboriosa) y las 
técnicas de aglutinación (baratas y fáciles de llevar a cabo, disponibles en muchos 
centros para su realización de manera urgente). Si sumamos una baja probabilidad 
clínica de TEP con valores bajos del dímero D (<500 ng/ml), es suficiente para descartar 
esta patología. 

El electrocardiograma (ECG) es una prueba de rutina ante un paciente con molestias 
torácicas. El 63% de los pacientes con diagnóstico de TEP probado tienen alguna 
alteración en el ECG, pero son alteraciones poco específicas y no siempre aparecen. Los 
hallazgos más frecuentes son la taquicardia sinusal, la inversión del a onda T, bloqueo 
de rama derecha (completo o incompleto), alteraciones del ST, arritmias 
supraventriculares, trastornos de la conducción, bajo voltaje general y el característico 
patrón S1Q3T3 (aunque no es un patrón que aparezca en todos los casos). En las 
precordiales derechas (V4R-V6R) pueden aparecer elevaciones del ST e incluso ondas q 
transitorias. (6) 

Tabla 1. Alteraciones en el ECG según el TEP sea o no masivo. Datos en % 

ECG TEP general MASIVO NO MASIVO 

Taquic. sinusal  

T (-) V1-V4  

BRDHH  

S1Q3T3  

Voltaje bajo 

26  

68  

22  

54  

36 

36  

85  

22  

54  

36 

0  

19  

24  

54  

36 

Figura 1. Frecuencia aparición alteraciones en ECG es estudio realizado en pacientes 
con TEP. Fuente: Goldhaber SZ. Cardiac biomarkers in pulmonary embolism. Chest. 
2003; 123:1782-4 

Dentro de las escalas de probabilidad clínica la más utilizada es la escala de Wells. Las 
escalas de probabilidad clínicas son herramientas fiables y no invasivas. No suponen un 
diagnóstico definitivo, sino que determinan la probabilidad y la necesidad de llevar a 
cabo distintas pruebas diagnósticas en pacientes con sospecha de TEP. La escala de 
Wells estratifica a los pacientes en tres grupos, alta, intermedia y baja probabilidad de 
TEP. Las características que utiliza son las siguientes: 

- Síntomas o signos de TVP. 
- Cirugía reciente o inmovilización. 
- Frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. 
- Historia previa de TEP y/o TVP. 
- Hemoptisis. 
- Neoplasia maligna activa. 
- TEP como primera alternativa diagnóstica. 
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Cada uno de estos ítems tiene una puntuación determinado, y el sumatorio de los 
puntos determina la probabilidad (baja <2, media 2-6 y alta >6). En ocasiones se utiliza 
una escala simplificada, en la que, con los mismos ítems, todos tienen una puntuación 
de 1, y se divide en dos niveles de probabilidad: Improbable si ≤1 y probable si >1. 

Otras escalas también muy utilizadas son la escala de Ginebra y los criterios de exclusión 
(PERC). 

La escala de Ginebra consiste en preguntas completamente objetivas. De 0 a 3 puntos 
se considera probabilidad baja, de 4 a 10, intermedia, y más de 11, alta. Las 
características que tiene en cuenta son: (4) 

- Edad del paciente mayor de 65 años. 
- Trombosis venosa profunda previa. 
- Cirugía con anestesia o fractura de extremidad inferior en el pasado mes. 
- Cáncer activo. 
- Dolor de extremidad inferior unilateral. 
- Hemoptisis. 
- Edema de extremidad inferior unilateral. 
- Frecuencia cardíaca mayor de 75-94 latidos por minuto. 
- Frecuencia cardíaca mayor de 95 latidos por minuto. 

Los criterios de exclusión PERC (Pulmonary embolism rule-out criteria) son los 
siguientes: (4) 

- Edad menor de 50 años. 
- Frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. 
- Saturación de Oxígeno (SatO2) mayor del 94%. 
- No inflamación de extremidad inferior unilateral. 
- No hemoptisis. 
- No traumatismo reciente ni cirugía. 
- No tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda previos. 
- No uso de anticonceptivos orales. 

PRUEBAS DE IMAGEN 
Las más utilizadas son la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la ecografía-Doppler 
venosa, la angiotomografía y la gammagrafía pulmonar. El Gold standard es la 
angiografía pulmonar, pero no se utiliza en la práctica clínica habitual debido a que se 
trata de una prueba altamente invasiva.  

La radiografía de tórax se realiza en la evaluación inicial de un dolor torácico, tanto para 
descartar otros procesos como para el diagnóstico de TEP (7). Puede ser normal o 
presentar diversos signos, estos son muchos, pero la mayoría son poco específicos. Un 
gran número de los pacientes presentan alteraciones radiológicas. Los signos que 
pueden aparecer son oligohemia regional, aumento del segundo arco costal, 
visualización de la arteria pulmonar, radioopacidad en forma de “cuña” o triángulo 
(indicativo de infarto pulmonar) o atelectasias junto con derrame basal (8). 
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La ecocardiografía permite estudiar la función cardiaca y la existencia de trombos. Es 
útil para una rápida identificación en pacientes muy graves. Los signos que pueden 
aparecer son dilatación del ventrículo derecho, hipocinesia del ventrículo derecho, 
septum paradójico, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, reflujo tricuspídeo, 
hipertensión pulmonar y la propia visualización de trombos (9). 

La ecografía-Doppler venosa de extremidades, generalmente extremidades inferiores, 
permite el diagnóstico de TVP. Los signos característicos de la TVP en esta prueba son la 
falta de compresión de la vena, la ausencia de flujo o la visualización de la imagen 
intraluminal compatible con un trombo (10). 

La angiotomografía o AngioTC es un examen no invasivo mediante el que es posible 
evaluar directamente el árbol vascular pulmonar. Tiene un excelente rendimiento 
diagnóstico y se trata de un procedimiento rápido y seguro, aunque tiene cierto riesgo 
derivado del uso de contraste. Se realizan cortes continuos en dirección caudo-craneal 
desde el diafragma hasta el cayado aórtico, permitiendo estudiar la arteria pulmonar, 
sus ramas principales y las ramas lobulares y segmentarias, ramas más distales 
presentan menor nitidez en esta prueba. 

La gammagrafía pulmonar es una prueba de imagen que utiliza radiosótopos. Son dos 
tipos de imágenes, por un lado, la gammagrafía de ventilación y por otro lado la de 
perfusión. En la gammagrafía de ventilación se utilizan generalmente DTPA-Tc99m, o 
gases como xenón o radón, administrados por vía inhalatoria. En la gammagrafía de 
perfusión, en cambio, se utilizan microesferas de albúmina marcadas con Tc99m 
administradas por vía intravenosa, quedando, por tanto, atrapadas en arteriolas y 
capilares pulmonares. Estas dos imágenes se comparan y, mientras que en ausencia de 
patología ambas imágenes serán iguales, en el TEP habrá un defecto en la gammagrafía 
de perfusión que no aparezca en la de ventilación. Así pues, se trata de un estudio de 
superposición de imágenes. El inconveniente que tiene la gammagrafía es que utiliza 
imágenes planares, lo que no siempre es suficiente en el estudio del TEP. Por este motivo 
se fusiona la gammagrafía planar con la técnica SPECT, que realiza cortes transversales, 
sagitales y coronales, siendo, por lo tanto, mucho más sensible. 

 
Figura 2. Quirce R, Ibáñez-Bravo S, Jiménez-Bonilla J. Contribution of V/Q SPECT to 
planar scintigraphy in the diagnosis of pulmonary embolism. Rev Esp Med Nucl Imagen 
Mol. 2014; 33:153-158. 
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TRATAMIENTO 

En los últimos años han aparecido nuevos avances terapéuticos. Los nuevos 
anticoagulantes consiguen que el tratamiento de pacientes con bajo riesgo de TEP sea 
más fácil. Sin embargo, el espectro de la severidad del TEP es sumamente amplio, de tal 
manera que es muy importante estratificar a los pacientes para asegurar el manejo 
adecuado. (4) 

Cuando un paciente presenta una sospecha de TEP, lo primero que debe hacerse es 
pautar oxigenoterapia y estabilizar al paciente, abarcando soporte ventilatorio y 
hemodinámico, así como anticoagulación empírica (4), que es la principal arma 
terapéutica, siempre teniendo en cuenta el riesgo de sangrado. 

El tratamiento anticoagulante es la parte fundamental del tratamiento exitoso de la TVP 
y el TEP. Se inicia de inmediato con un fármaco parenteral (heparina no fraccionada, 
heparina de bajo peso molecular o fondaparinux). Estos medicamentos parenterales se 
continúan con el tratamiento anticoagulante estable y prolongado con un antagonista 
de la vitamina K (acenocumarol o warfarina). Los antagonistas requieren unos días para 
lograr el efecto terapéutico y, durante este tiempo, los medicamentos parenterales y 
orales se superponen. (1) 

Algunos pacientes requieren un tipo de anticoagulación específica u otro tratamiento 
debido a ciertas características, como son: 

- Pacientes que padecen una enfermedad neoplásica. 
- Mujeres embarazadas. 
- Pacientes con trombocitopenia inducida por heparina. En estos pacientes se 

utiliza un inhibidor directo de la trombina (argatroban, lepirudina o bivalirudina) 
(14). 

- Pacientes con contraindicación de anticoagulación está indicado el filtro de vena 
cava inferior, que también se puede usar en TVP recidivantes (1). 

- Pacientes hemodinámicamente inestables o sin respuesta a la anticoagulación. 

La evolución de los pacientes con TEP puede seguir tres caminos, 

- TEP recurrente, depende de factores como una incorrecta anticoagulación y la 
naturaleza de las causas del trombo. 

- Hipertensión pulmonar crónica tromboembólica es una progresión poco 
frecuente. 

- El fallecimiento en los casos de TEP no tratados es de un 30%. La mortalidad se 
reduce de manera significativa con la anticoagulación (15). 

Estos pacientes deben ser monitorizados y continuar en seguimiento por varias razones 
(16) 

- Análisis de laboratorio que determinan si la administración de heparina no 
fraccionada o warfarina/acenocumarol está siendo eficaz 

- Complicaciones tempranas del TEP, principalmente recurrencias. 
- Complicaciones tardías, principalmente hipertensión pulmonar crónica. 
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- Complicaciones derivadas del propio tratamiento, incluyendo sangrado y efectos 
adversos de la medicación o de los dispositivos. 

- Riesgo de recurrencia y sangrado. 
- Necesidad de retirar un dispositivo, como el filtro de vena cava inferior. 

EL TEP Y LAS AUTOPSIAS 

Como ya se ha plasmado al inicio del trabajo, la embolia pulmonar es la tercera causa 
de muerte cardiovascular más frecuente, detrás de la cardiopatía isquémica y los ictus. 

La muerte debida a TEP masivo es un tema de extraordinaria importancia en patología 
forense. Como mecanismo o causa inmediata de muerte puede verse en cualquier caso 
médico-legal, muerte súbita e inesperada, complicaciones de traumatismos, denuncias 
por mala praxis profesional, etc. El diagnóstico puede afirmarse o excluirse, 
normalmente, casi con toda seguridad, durante el examen macroscópico de autopsia 
(12). 

Existen una serie de recomendaciones técnicas de autopsia en caso de sospecha de 
embolia pulmonar, el procedimiento puede esquematizarse en localizar e identificar el 
émbolo, comprobar que tiene caracteres de un trombo vital, buscar el origen del trombo 
o parte del mismo en el sistema venoso y otras actuaciones como fotografiar todos los 
hallazgos con valor (en ciertos casos también los hallazgos negativos) y realizar un 
examen histopatológico del émbolo (12). 

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO  

A pesar de los criterios diagnósticos bien conocidos para el diagnóstico del TEP, continúa 
existiendo un gran número de casos que no son diagnosticados clínicamente, como 
puede demostrarse en el análisis de los casos encontrados en las autopsias clínicas en 
un Hospital Universitario, entre las que se encuentra un porcentaje significativo de casos 
que no fueron diagnosticados clínicamente. 

Uno de los factores no analizados en estudios previos, en nuestro conocimiento, es la 
variabilidad diagnóstica entre los médicos que atienden pacientes con posibilidad de 
desarrollar esta complicación, muchas veces mortal.  

Por esta razón nos propusimos los siguientes objetivos. 

OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar las diferencias en el diagnóstico y tratamiento del Tromboembolismo Pulmonar 
(TEP) en la planta de Cardiología y una planta de Medicina Interna del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla durante los años 2013 y 2014. Analizar los 
diagnósticos de esta patología individualizada por los médicos que desarrollaron su 
asistencia en dichas plantas en esos años. Analizar factores individualizables entre los 
médicos responsables de los diagnósticos. Analizar el porcentaje de diagnósticos de TEP 
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no realizados en el Hospital en relación al número de autopsias realizadas en el mismo 
periodo y relacionarlo con la mortalidad en las plantas de hospitalización estudiadas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los ingresos en las dos plantas con diagnóstico al alta de 
Tromboembolismo Pulmonar. 

2. Analizar el número de diagnósticos de TEP realizados por cada médico. 
3. Describir los factores de riesgo que presentaban los pacientes incluidos en el 

estudio. 
4. Estudiar la presentación clínica del TEP en estos pacientes. 
5. Estudiar las pruebas clínicas llevadas a cabo en cada caso y cuál de ellas fue 

diagnóstica. 
6. Analizar el tratamiento llevado a cabo en estos pacientes. 
7. Analizar las posibles variables presentes en los médicos asistenciales que 

realizaron su actividad en ambas plantas en los años del estudio y si estas pueden 
tener importancia a la hora de la realización de este diagnóstico. 

8. Examinar el número de diagnósticos realizados por el Servicio de Anatomía 
Patológica mediante autopsia. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del estudio: Estudio retrospectivo descriptivo. 

Periodo de estudio: Desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 

Ámbito de estudio: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Hospital Universitario 
de tercer nivel). 

Población de estudio: La población de referencia la constituyen todos los pacientes 
diagnosticados de TEP en la planta de Cardiología (3ª planta del edificio “2 de 
noviembre”) y una de Medicina Interna (9ª planta del edificio “2 de noviembre”) del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Del total de pacientes ingresados en ambas plantas, se analizó el número y distribución 
de los informes clínicos de alta, según el médico de plantilla que firmaba el documento. 
A cada médico se le asignó una letra identificativa (de A a J). Se revisaron los datos 
clínicos, analíticos, petición y resultados de pruebas diagnósticas y tratamientos. 
Conocemos los años de experiencia, y cualificación académica de los médicos que 
asisten en ambas plantas. Los médicos A y F eran profesores estables de plantilla con 
más de 30 y 25 años de experiencia docente y clínica. Los médicos B y G eran profesores 
asociados acreditados como profesores en el sistema nacional, con más de 25 años de 
práctica clínica. El resto de los médicos no tenían una situación docente estable, aunque 
algunos de ellos tenían más de 30 años de práctica clínica. 

Además, en el mismo periodo del total de fallecimientos del hospital se realizó el análisis 
estadístico de las necropsias clínicas realizadas para conocer cuántos casos fueron 
diagnosticados de TEP en las mismas y de ellos, cuantos tuvieron el diagnóstico clínico 
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previo de TEP.  Se estudió si alguno de los pacientes a los que se les realizó la autopsia 
clínica pertenecía a las dos áreas clínicas motivo de este estudio.   

Fuentes de información: La información de los pacientes se recogió a partir de la 
revisión de las historias clínicas que tenían diagnóstico de salida de TEP mediante el 
Visor Corporativo, estos fueron seleccionados por el Servicio de documentación del 
Hospital de acuerdo a los códigos de clasificación apropiados. Se utilizaron los registros 
hospitalarios, los informes de Urgencias, los informes de alta hospitalaria y los informes 
de pruebas complementarias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El 
servicio de Anatomía Patológica nos aportó los datos realizados de las autopsias clínicas. 
La información obtenida de las variables estudiadas se recogió usando el programa IBP 
SPSS 22. 

RESULTADOS 

En este periodo de tiempo se dieron en la planta de Cardiología 3852 altas (1895 en 
2013 y 1957 en 2014), de las cuales 96 fueron exitus (56 en 2013 y 40 en 2014). En la 
planta de Medicina Interna el total de altas en el periodo de estudio fueron 2746 (1423 
en 2013 y 1323 en 2014), de las cuales 347 fueron exitus (188 en 2013 y 159 en 2014). 
Las altas por médico en las dos plantas, Cardiología y Medicina Interna, durante el 
periodo de estudio fueron las recogidas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Altas por médico. 

CARDIOLOGÍA 

  A B C D 

Año          

2013 217 380 265 18 

2014 417 424 19 16 

Total 634 804 284 34 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

Año             

2013 169 270 304 194 183 149 

2014 240 269 160 195 210 140 

Total 409 539 464 389 393 289 
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La muestra incluyó 60 pacientes que fueron diagnosticados de TEP, siendo 32 de la 
planta Medicina Interna (20 en 2013 y 12 en 2014) y 28 de la planta Cardiología (11 en 
2013 y 17 en 2014). Por lo tanto, de los 6598 pacientes vistos en los dos servicios, fueron 
diagnosticados de TEP un 0,91% de los pacientes ingresados, en Cardiología, un 0,73% y 
en Medicina Interna, el 1,17%. Cabe destacar que dos de los pacientes de Cardiología no 
aparecía reseñado el médico responsable. 

El médico A diagnosticó 20 casos (el 3% del total de sus pacientes) que suponen el 32% 
del total de los pacientes diagnosticados de TEP en los dos servicios y el 71% de los 
pacientes diagnosticados en Cardiología. El médico B realizó 4 diagnósticos de TEP (el 
0,4% de sus casos), el 6% del total de los pacientes diagnosticados en los dos servicios y 
el 14% de los diagnosticados en Cardiología. El médico C, diagnosticó 1 caso de sus 284 
pacientes (0,3%), que se traduce en el 1,6% del total de los diagnósticos en los dos 
servicios, y el 3,5% de los cardiológicos. El médico D diagnosticó 1 caso, es decir, un 2,9% 
de sus pacientes y 0,5% de los pacientes de Cardiología. 

El médico E, diagnosticó 5 casos, (el 1,2% del total de sus pacientes) que suponen el 
8,3% del total de los pacientes diagnosticados de TEP en los dos servicios y el 16% de los 
pacientes diagnosticados en Medicina Interna. El médico F diagnosticó 11 casos (el 2% 
del total de sus pacientes), que eran el 18 % del total de los pacientes diagnosticados de 
TEP en los dos servicios y el 36 % de los pacientes diagnosticados en Medicina Interna. 
El médico G, diagnosticó 9 casos, (el 1,9% del total de sus pacientes) que eran el 15% del 
total de los pacientes diagnosticados de TEP en los dos servicios y el 30% de los pacientes 
diagnosticados en Medicina Interna. El médico H, diagnosticó 4 casos, (el 1% del total 
de sus pacientes) que constituyen el 6,6% del total de los pacientes diagnosticados de 
TEP en los dos servicios y el 13% de los pacientes diagnosticados en Medicina Interna. El 
médico I, diagnosticó 2 casos, (el 0,5% del total de sus pacientes) que eran el 3,3% del 
total de los pacientes diagnosticados de TEP en los dos servicios y el 6,6% de los 
pacientes diagnosticados en Medicina Interna. Por último, el médico J, diagnosticó 1 
caso de 289 pacientes vistos, lo que supuso el 0,3% del total de sus pacientes, que fue 
el 1,6% del total de los pacientes diagnosticados de TEP en los dos servicios y el 3,3% de 
los pacientes diagnosticados en Medicina Interna. 

Tabla 2. Altas con diagnóstico de TEP y con otros diagnósticos por servicio y por 
médico. 

  Cardiología M. Interna Total   

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje 

Otros diagnósticos 3824 99,27% 2714 98,83% 6538 99,09% 

TEP 28 0,73% 32 1,17% 60 0,91% 

Total 3852 100% 2746 100% 6598 100% 
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CARDIOLOGÍA 

Médicos A B C D 

Otros 
diagnósticos 614 800 283 33 

TEP 20 4 1 1 

Total 634 804 284 34 

  MEDICINA INTERNA   

Médicos  E F  G  H  I J  

Otros 
diagnósticos 404 528 455 385 391 288 

TEP 5 11 9 4 2 1 

Total 409 539 464 389 393 289 

 

La edad media global (Tabla 3) fue de 78,18 años [DE=10,64]. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en función del servicio en el que ingresaron 
los pacientes. Los hombres fueron en promedio 14,83 años mayores, IC95% (9,66-
20,01), p < 0,001.  

Tabla 3. Edad media por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 
Media DE Media DE Media DE p  

Edad. Media [DE] 80,06 9,53 76,04 11,57 78,18 10,64 0,145 

 

Respecto al año de ingreso (Tabla 4) no se encontraron grandes diferencias significativas 
en función del servicio en el que ingresaron los pacientes. El 51,7% de los pacientes 
ingresados en ambos servicios ingresó en el 2013, mientras que el 48,3% ingresó en el 
2014. 

Tabla 4. Distribución de los pacientes por año de ingreso y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Año de ingreso 
       

2013 11 39,30% 20 62,50% 31 51,70% 0,073 

2014 17 60,70% 12 37,50% 29 48,30% 
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En cuanto al diagnóstico de ingreso (Tabla 5), sí existen diferencias significativas en 
función del servicio de ingreso (p=0,031). 

El 82,1% de los pacientes ingresados en Cardiología no tenían diagnóstico previo de TEP, 
mientras que en Medicina Interna el porcentaje era más bajo, un 56,3%. Es decir, el 
servicio de Medicina Interna tuvo un mayor porcentaje de casos ya diagnosticados de 
TEP ingresados que en el de Cardiología. 

Tabla 5. Distribución de los pacientes por el diagnóstico de ingreso y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Diagnóstico de 
ingreso        
No TEP 23 82,10% 18 56,30% 41 68,30% 0,031 

TEP 5 17,90% 14 43,80% 19 31,70% 

 
 

Profundizando en el estudio de esta variable podemos obtener la información en 
función del médico que firmó el alta, encontrándose diferencias significativas (p=0,001). 

Más del 50% de los pacientes de los médicos A, B, C, F y H no fueron diagnosticados de 
TEP previamente al ingreso, mientras que más del 50% de los pacientes los médicos D, 
G, I y J ya habían sido diagnosticados antes del ingreso en las plantas. 

La Tabla 6 tiene dos partes, por un lado, la distribución de los pacientes por el 
diagnóstico de ingreso y por médico que firma el informe de alta y, por otro lado, la 
distribución en función de si el médico fue el médico A, el F u otros, ya que los dos 
primeros fueron los que más diagnósticos de TEP han firmado según los datos recogidos. 
En esta segunda parte se observan diferencias significativas en función de si el médico 
que firma el informe de alta fue el médico A, el médico F u otro, con una p<0,001. 

Tabla 6. Distribución de los pacientes por el diagnóstico de ingreso y por médico que 
firma el informe de alta. 

 CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D  

 N  % N  % N % N  % p 

Diagnóstico al 
ingreso          

0,001 
No TEP 17 85,0% 3 75,0% 1 100,0% 0 0,0% 

TEP 3 15,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 100,0% 
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MEDICINA INTERNA 

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Diagnóstico 
al ingreso   

  
      

  

No TEP 1 20,0% 11 100,0% 3 33,3% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TEP 4 80,0% 0 0,0% 6 66,7% 1 25,0% 2 100,0% 1 100,0% 

  Medico Total p 

  A F Resto N   

Otros diagnósticos 614 528 5396 6538  

TEP 20 11 29 60 0,001 

Total 634 539 5425 6598  

  

En cuanto al sexo del paciente (Tabla 7), no existen diferencias significativas respecto al 
Servicio de ingreso (p=0,464). El 33,3% de los pacientes ingresados en ambos servicios 
fueron varones y el 66,7% fueron mujeres. 

Tabla 7. Distribución de los pacientes por el sexo del paciente y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Sexo 
       

Varón 8 28,6% 12 37,5% 20 33,3% 0,464 

Mujer 20 71,4% 20 62,50% 40 66,7% 

 
 

En la Tabla 8 se muestran los datos de antecedentes clínicos analizados en los pacientes 
diagnosticados de TEP en ambos servicios y la ausencia de diferencias entre los 
hallazgos.   

Tabla 8. Distribución de los pacientes por sus antecedentes personales y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Hábito 
tabáquico 

 

No Fumador 24 85,7% 21 65,6% 45 75,0% 0,156 
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Fumador actual 1 3,6% 1 3,1% 2 3,3%  

Exfumador 3 10,7% 10 31,3% 13 21,7% 
 

Antecedentes 
de C. Isquémica 

  

No 22 78,6% 27 84,4% 49 81,7% 0,562 

Sí 6 21,4% 5 15,6% 11 18,3%  

EPOC   

No 23 82,1% 30 93,8% 53 88,3% 0,162 

Sí 5 17,9% 2 6,3% 7 11,7%  

DM   

No 20 71,4% 26 81,3% 46 76,7% 0,453 

Sí 8 28,6% 6 18,8% 14 23,3%  

HTA   

No 4 14,3% 11 34,4% 15 25,0% 0,073 

Sí 24 85,7% 21 65,6% 45 75,0%  

Obesidad 
(IMC≥30) 

  

No 23 82,1% 23 71,9% 46 76,7% 0,348 

Si 5 17,9% 9 28,1% 14 23,3%  

Coagulopatía   

No 28 100,0% 31 96,9% 59 98,3% 0,346 

Si 0 0,0% 1 3,1% 1 1,7%  

Antecedentes 
de neoplasia 

  

No 20 71,4% 25 78,1% 45 75,0% 0,55 

Si 8 28,6% 7 21,9% 15 25,0%  
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Encamamiento 
en 3 últ. meses 

  

No 25 89,3% 23 71,9% 48 80,0% 0,093 

Si 3 10,7% 9 28,1% 12 20,0%  

ACO (♀)   

No 20 100,0% 20 71,9% 40 80,0% 0,323 

Si 0 10,7% 1 28,1% 1 20,0%  

Viajes en 
últimas 3 sem. 

  

No 27 96,4% 32 100,0% 59 98,3% 0,281 

Si 1 3,6% 0 0,0% 1 1,7%  

Fractura en la 
última semana 

  

No 27 96,4% 32 100,0% 59 98,3% 0,281 

Si 1 3,6% 0 0,0% 1 1,7%  

IQ en las 
últimas 2 
semanas 

  

No 25 89,3% 30 93,8% 55 91,7% 0,533 

Si 3 10,7% 2 6,3% 5 8,3%  

Gestación 

actual (♀) 

  

No 20 100,0% 20 100,0% 40 100,0% - 

Si 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

Antecedentes 
de TEP 

  

No 26 92,9% 29 90,6% 55 91,7% 0,755 

Si 2 7,1% 3 9,4% 5 8,3%  



 

 

 20 

Antecedentes 
de TVP 

  

No 28 100,0% 27 84,4% 55 91,7% 0,029 

Si 0 0,0% 5 15,6% 5 8,3%  

Anticoagulación 
previa 

  

No 16 61,5% 15 46,9% 31 53,4% 0,266 

Si 10 38,5% 17 53,1% 27 46,6%  

 

En el segundo bloque de datos se estudió la presentación clínica del TEP en función del 
servicio de ingreso. El primer dato estudiado fueron los síntomas y si podían ser 
compatibles con de TEP, de TVP o de ambos. No se han encontrado diferencias 
significativas en función del servicio de ingreso, (p=0,115). El 16,7% de los pacientes de 
ambos servicios no presentaban ningún síntoma al diagnóstico del cuadro, un 66,7% 
presentaron síntomas de TEP, un 6,7% presentaron síntomas de TVP aislados y un 10,0% 
presentaron síntomas tanto de TVP como de TEP. 

Tabla 9. Distribución de los pacientes por la sintomatología del paciente compatible 
con TEP, TVP o ambos y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

Síntomas N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Ningún 
síntoma 

3 10,7% 7 21,9% 10 16,7% 0,115 

TEP 23 82,1% 17 53,1% 40 66,7%  

TVP 1 3,6% 3 9,4% 4 6,7%  

Ambos 1 3,6% 5 15,6% 6 10,0% 

 
 

Tabla 10. Distribución de los pacientes por la sintomatología del paciente y por 
servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Dolor 
extremidad 

  

No 27 96,4% 24 75,0% 51 85,0% 0,02 
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Sí 1 3,6% 8 25,0% 9 15,0%  

Tos   

No 28 100,0% 26 81,3% 54 90,0% 0,016 

Sí 0 0,0% 6 18,8% 6 10,0%  

Disnea   

No 15 53,6% 13 40,6% 28 46,7% 0,316 

Sí 13 46,4% 19 59,4% 32 53,3%  

Hemoptisis   

No 28 100,0% 25 78,1% 53 88,3% 0,008 

Sí 0 0,0% 7 21,9% 7 11,7%  

Fiebre   

No 23 95,8% 26 89,7% 49 92,5% 0,397 

Sí 1 4,2% 3 10,3% 4 7,5%  

Síncope   

No 24 85,7% 25 78,1% 49 81,7% 0,448 

Sí 4 14,3% 7 21,9% 11 18,3%  

Astenia   

No 27 96,4% 24 75,0% 51 85,0% 0,02 

Sí 1 3,6% 8 25,0% 9 15,0%  

Palpitaciones   

No 24 85,7% 31 96,9% 55 91,7% 0,119 

Sí 4 14,3% 1 3,1% 5 8,3%  

Dolor torácico   

No 9 32,1% 24 75,0% 33 55,0% 0,001 

Sí 19 67,9% 8 25,0% 27 45,0%  
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Dolor 
abdominal 

  

No 26 92,9% 29 90,6% 55 91,7% 0,755 

Sí 2 7,1% 3 9,4% 5 8,3%  

Alteración del 
estado mental 

  

No 28 100,0% 25 78,1% 53 88,3% 0,008 

Sí 0 0,0% 7 21,9% 7 11,7%  

 

Solo alcanzaron significación en función del servicio de ingreso la presencia de dolor en 
extremidad, astenia, dolor torácico que fue más frecuente (67,9%) en los pacientes de 
Cardiología (p=0,001), y la alteración del estado mental que lo presentaron el 21,9% de 
los ingresados en Medicina Interna (p=0,008). 

El siguiente bloque de datos de este estudio es el que incluye las pruebas diagnósticas 
realizadas durante el ingreso de aquellos pacientes diagnosticados finalmente de TEP. 
Dos de las pruebas diagnósticas más importantes estudiados, ya que proporcionan el 
diagnóstico definitivo, fueron el angio-TC y la gammagrafía de ventilación-perfusión. 
Para el angio-TC no existieron diferencias significativas en cuanto a su solicitud en 
función del servicio de ingreso, con una p=0,073. En el 25% de los casos no se pidió, 
frente a un 75% en los que sí se hizo. 

Tabla 11. Distribución de los pacientes por la petición del angioTC y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

AngioTAC 
       

No pedido 10 35,7% 5 15,6% 15 25,0% 0,073 

Sí pedido 18 64,3% 27 84,4% 45 75,0%  

 

Por otro lado, tampoco existen diferencias significativas en función al médico firma el 
alta, con una p=0,623 (tabla 12). El médico A pidió angioTC en 12 ocasiones (frente a 8 
en las que no), el médico B lo hizo en 3 ocasiones (frente a 1 en la que no) y los médicos 
C y D pidieron angioTC en 1 ocasión cada uno. El médico E solicitó Angio-TC en 4 
ocasiones (frente a 1 en la que no lo hizo), el médico F lo hizo en 10 ocasiones (frente a 
1 en la que no), el médico G en 7 ocasiones (frente a 1 en la que no), el médico H en 4 
ocasiones (siendo el 100% de los pacientes), el médico I en 1 ocasión (frente a 1 en la 
que no) y el médico J en 1 ocasión también (siendo el 100% de sus casos). 



 

 

 23 

Tabla 12. Distribución de los pacientes por la petición del angioTC y por médico que 
firma el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

AngioTAC         

No pedido 8 40,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sí pedido 12 60,0% 3 75,0% 1 100,0% 1 100,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

AngioTAC             

No 
pedido 1 20,0% 1 9,1% 2 22,2% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 

Sí pedido 4 80,0% 10 90,9% 7 77,8% 4 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

En cuanto a los resultados obtenidos en el angioTC en función del servicio de ingreso 
(Tabla 13) tampoco existen diferencias significativas, con un p=0,062. El 17,8% del total 
de los angio-TC no mostraron TEP, el 77,8% mostraron TEP agudo, el 2,2% mostraron 
TEP crónico y el 2,2% mostraron ambos, TEP agudo y TEP crónico. 

Tabla 13. Distribución de los pacientes por los resultados de angioTC y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

AngioTAC 
       

   No TEP 6 33,3% 2 7,4% 8 17,8% 0,062 

   TEP agudo 11 61,1% 24 88,9% 35 77,8%  

   TEP crónico 1 5,6% 0 0,0% 1 2,2%  

   Ambos 0 0,0% 1 3,7% 1 2,2%  

 

La otra prueba diagnóstica de gran importancia es la gammagrafía pulmonar de 
ventilación-perfusión. A la hora de solicitud de la misma en función del servicio de 
ingreso existen diferencias significativas, con una p=0,01. 
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En la planta de Cardiología se solicitó en el 50% de los casos, frente a la planta de 
Medicina Interna estudiada, en la que se solicitó en el 18,8% de los casos, como se 
puede observar en la Tabla 14. 

Tabla 14. Distribución de los pacientes por la petición de la gammagrafía de 
ventilación-perfusión y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Gammagrafía 
       

No pedido 14 50,0% 26 81,3% 40 66,7% 0,01 

Sí pedido 14 50,0% 6 18,8% 20 33,3%  

 

Si se realiza el estudio en función del médico que firma el alta, encontramos que no hay 
diferencias significativas, con una p=0,069. El médico A fue el que en más ocasiones 
solicitó una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión (en el 65% de las 
ocasiones), frente al resto de médicos, tanto de Cardiología como de Medicina Interna, 
quienes solicitaron la prueba en menos del 50% de los casos. 

Tabla 15. Distribución de los pacientes por la petición de la gammagrafía de 
ventilación-perfusión y por médico que firma el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

Gammagrafía         

No pedido 7 35,0% 3 75,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Sí pedido 13 65,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Gammagrafía             

No pedido 4 80,0% 10 90,9% 6 66,7% 4 100,0% 1 50,0% 1 100,0% 

Sí pedido 1 20,0% 1 9,1% 3 33,3% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 

 

Cuando se estudian los resultados de la prueba, si fue diagnóstica o no, en función del 
servicio de ingreso, no existen diferencias significativas. En el 10% de los casos totales 
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no fue diagnóstica de TEP, en el 85% de los casos fue diagnóstica de TEP agudo, en 
ningún caso fue diagnóstica de TEP crónico aislado y en un 5% de los casos mostró TEP 
agudo y TEP crónico combinados. 

Tabla 16. Distribución de los pacientes por los resultados de la gammagrafía de 
ventilación-perfusión y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Gammagrafía 
       

   No TEP 2 14,3% 0 0,0% 2 10,0% 0,469 

   TEP agudo 11 78,6% 6 100,0% 17 85,0%  

   TEP crónico 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

   Ambos 1 7,1% 0 0,0% 1 5,0%  

 

Otras pruebas diagnósticas realizadas fueron: dímero D, ECG, ecocardiograma, 
radiografía de tórax y ecografía-Doppler.  

En cuanto a la solicitud del dímero D en función del servicio de ingreso existen 
diferencias significativas (p=0,044). En la planta de Cardiología se pidió el dímero D en 
el 53,6% de las ocasiones (15 casos), mientras que en la planta de Medicina interna se 
pidió en el 78,1% de las ocasiones (25 casos). 

Tabla 17. Distribución de los pacientes por la petición del dímero D y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Dímero D 
       

No pedido 13 46,4% 7 21,9% 20 33,3% 0,044 

Sí pedido 15 53,6% 25 78,1% 40 66,7%  

 

Al estudiar la solicitud del Dímero D en función del médico que firma el alta también 
existen diferencias significativas, con p=0,026. En la planta de Cardiología, el médico A 
solicitó el Dímero D en 14 ocasiones frente a 6 ocasiones en las que no lo hizo, mientras 
que los médicos B, C y D no lo hicieron en ninguna ocasión. En la planta de Medicina 
Interna a estudio el médico E pidió el Dímero D en 4 ocasiones (frente a 1 ocasión en la 
que no lo hizo), el médico F pidió la prueba en 6 ocasiones (frente a 5 ocasiones en las 
que no lo hizo), el médico G lo pidió en 8 ocasiones (frente a 1 en la que no lo hizo), los 
médicos H, I y J lo pidieron en todas las ocasiones (en 4, 2 y 1 ocasión respectivamente). 
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Tabla 18. Distribución de los pacientes por la petición del dímero D y por médico que 
firma el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

Dímero D         

No pedido 6 30,0% 4 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Sí pedido 14 70,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Dímero D             

No pedido 1 20,0% 5 45,5% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sí pedido 4 80,0% 6 54,5% 8 88,9% 4 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 

 

En cuanto a los resultados del Dímero D, no existen diferencias significativas en función 
del servicio de ingreso, con p=0,176. En el 2,6% de los casos totales el dímero D fue 
menor de 500 ng/dl, mientras que en el 97,4% fue mayor. 

Tabla 19. Distribución de los pacientes por los resultados dímero D y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Dímero D 
       

    <500 ng/dl 1 7,1% 0 0,0% 1 2,6% 0,176 

    >500 mg/dl 13 92,9% 25 100,0% 38 97,4%  

 

En el estudio de la petición del electrocardiograma (ECG) en función del servicio de 
ingreso no hubo diferencias significativas (p=0,286). En el 98,3% de los casos se solicitó, 
solamente en 1 caso no se solicitó (o no aparece reflejado en la historia clínica).  
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Tabla 20. Distribución de los pacientes por petición del ECG y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

ECG 
       

No pedido 1 3,6% 0 0,0% 1 1,7% 0,289 

Sí pedido 27 96,4% 31 100,0% 58 98,3%  

 

Al realizar el estudio en función del médico que firma el alta tampoco existen diferencias 
significativas, con p=0,993. Todos los médicos pidieron el ECG en todas las ocasiones, 
excepto el médico A, que no lo pidió en una única ocasión. 

A la hora de estudiar los resultados de la prueba en función del servicio (Tabla 21) de 
ingreso no existen diferencias significativas para ninguno de los tres hallazgos más 
característicos del TEP, el patrón S1Q3T3, el bloqueo de rama derecha (BRD) y las ondas 
T negativas (con p de 0,413, 0,945 y 0,65 respectivamente). Del total de casos de TEP, 6 
presentaron el patrón S1Q3T3, 12 presentaron BRD y 7 presentaron T negativas. 

Tabla 21. Distribución de los pacientes por resultados del ECG y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

ECG 
       

   No S1Q3T3 26 92,9% 25 86,2% 51 89,5% 0,413 

   Sí S1Q3T3 2 7,1% 4 13,8% 6 10,5%  

   No BRD 22 78,6% 23 79,3% 45 78,9% 0,945 

   Sí BRD 6 21,4% 6 20,7% 12 21,1%  

   No T negativa 24 85,7% 26 89,7% 50 87,7% 0,65 

   Sí T negativa 4 14,3% 3 10,3% 7 12,3%  

 

Otra prueba útil en el diagnóstico de TEP es el Ecocardiograma (ECOCG). Al estudiar las 
solicitudes de esta prueba en función del servicio de ingreso se encontraron diferencias 
significativas, con un valor de p=0,005. En la planta de Cardiología se llevó a cabo un 
ecocardiograma en el 57,1% de los casos (16 casos), frente a Medicina Interna, donde 
se llevó a cabo en el 21,9% de los casos (7 casos). 
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Tabla 22. Distribución de los pacientes por petición de ecocardiograma y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Ecocardiograma 
       

No pedido 12 42,9% 25 78,1% 37 61,7% 0,005 

Sí pedido 16 57,1% 7 21,9% 23 38,3%  

 

Al realizar el estudio en función del médico que firma el alta, también existen diferencias 
significativas, con una p=0,028. 

En Cardiología el médico A pidió ecocardiograma en el 50% de los casos (en 10 
ocasiones), frente al resto de médicos de la planta, B, C y D, que lo pidieron en el 100% 
de los casos (en 4 ocasiones, 1 y 1 respectivamente). 

En la planta de Medicina Interna a estudio el médico F solicitó un ecocardiograma en el 
27,3% de las ocasiones (3 casos) y el médico G en el 44,4% (4 casos), frente a los médicos 
E, H, I y J que no lo hicieron en ninguno de los casos. 

Llama la atención que los dos médicos que más diagnósticos de TEP realizan no tienen 
el mayor porcentaje de ECOCG realizados en sus pacientes. 

Tabla 23. Distribución de los pacientes por petición de ecocardiograma y por médico 
que firma el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

ECOCG          

No pedido 10 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sí pedido 10 50,0% 4 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

ECOCG             

No pedido 5 100,0% 8 72,7% 5 55,6% 4 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 

Sí pedido 0 0,0% 3 27,3% 4 44,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Al estudiar los resultados obtenidos por el ecocardiograma en función del servicio de 
ingreso no existen diferencias significativas para los hallazgos de ventrículo derecho (VD) 
dilatado e hipocinesia del VD (con valores de p de 0,172 y 0,679 respectivamente), 
mientras que sí las hay para la dilatación de la aurícula derecha (AD), con p=0,001. El 
34,8% de los casos totales presentó dilatación del VD (15 casos), mismo porcentaje que 
los casos que presentaron hipocinesia del VD. Por otro lado, en cuanto a la dilatación de 
la AD, apareció en el 13,3% de los casos de Cardiología (2 casos) y en el 85,7% de los 
casos de Medicina Interna (6 casos). 

Tabla 24. Distribución de los pacientes por resultados de ecocardiograma y por 
servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Ecocardiograma 
       

No VD dilatado 9 56,3% 6 85,7% 15 65,2% 0,172 

VD dilatado 7 43,8% 1 14,3% 8 34,8%  

No Hipocinesia 
VD 

10 62,5% 5 71,4% 15 65,2% 0,679 

Hipocinesia VD 6 37,5% 2 28,6% 8 34,8%  

No AD dilatada 13 86,7% 1 14,3% 14 63,6% 0,001 

AD dilatada 2 13,3% 6 85,7% 8 36,4%  

 

En cuanto a la PAP media en los casos que se solicitó el ecocardiograma en función del 
servicio de ingreso no hubo diferencias significativas (p=0,98). 

Tabla 25. Distribución de los pacientes por PAP media y por servicio. 

  Cardiología M. Interna   

 

Media Desviación 
estándar 

Media Desviación 
estándar 

p  

PAP. Media [DE] 35,94 9,49 36,08 7,81 0,98 

 
Otra prueba importante realizada en el diagnóstico de TEP es la radiografía de tórax, un 
primer paso en la aproximación diagnóstica en un paciente que acude con 
sintomatología torácica. En el estudio de la radiografía de tórax en función del servicio 
de ingreso no hubo diferencias estadísticamente significativas (p=0,338). En el 93,2% de 
los casos se solicitó la prueba (55 casos), frente al 6,8% (4 casos), en los que no se realizó. 
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Tabla 26. Distribución de los pacientes por petición de radiografía de tórax y por 
servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Rx tórax 
       

No pedido 1 3,7% 3 9,4% 4 6,8% 0,388 

Sí pedido 26 96,3% 29 90,6% 55 93,2%  

 

Al estudiar esta variable en función del médico que firma el alta no existen diferencias 
significativas (p=0,097).  

En la planta de Cardiología, los médicos A, C y D pidieron la prueba en el 100% de los 
casos (20 casos, 1 y 1 respectivamente), mientras que el médico B lo hizo en el 66,7% (2 
casos). 

En la planta de Medicina Interna a estudio los médicos F, H, I y J pidieron la prueba en 
el 100% de los casos (11 casos, 4, 2 y 1 respectivamente), mientras que el médico E lo 
hizo en el 60% (3 casos) y el médico G en el 88,9% (8 casos). 

Tabla 27. Distribución de los pacientes por petición de radiografía de tórax y por 
médico que firma el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

Radiografía de 
tórax          

No pedido 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Sí pedido 20 100,0% 2 66,7% 1 100,0% 1 100,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Radiografía de 
tórax   

  
      

  

No pedido 2 40,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sí pedido 3 60,0% 11 100,0% 8 88,9% 4 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 
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Al estudiar si en la prueba hubo hallazgos patológicos sugestivos de TEP o no en función 
del servicio de ingreso sí hubo diferencias significativas (p=0,021). 

En la planta de Cardiología hubo hallazgos patológicos en el 53,8% de los casos (14 
pacientes), frente a la planta de Medicina Interna a estudio, en la que hubo hallazgos 
patológicos en el 82,8% de los casos (24 pacientes). 

Tabla 28. Distribución de los pacientes por los hallazgos de radiografía de tórax y por 
servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Rx tórax 
       

No hallazgos 
patológicos 

12 46,2% 5 17,2% 17 30,9% 0,021 

Sí hallazgos 
patológicos 

14 53,8% 24 82,8% 38 69,1%  

 

Por último, la ecografía-Doppler es otra prueba diagnóstica utilizada en el proceso 
diagnóstico de TEP que sirve para diagnosticar la presencia o no de TVP. En el estudio 
de su realización en función del servicio de ingreso hubo diferencias significativas 
(p=0,039).  

En la planta de Cardiología se realizaron en un 21,4% de los casos (6 pacientes), frente 
a la planta de Medicina Interna a estudio, en la que se realizó en un 46,9% de los casos 
(15 pacientes). 

Tabla 29. Distribución de los pacientes por petición de Ecografía-Doppler y por 
servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Eco-doppler 
       

No pedido 22 78,6% 17 53,1% 39 65,0% 0,039 

Sí pedido 6 21,4% 15 46,9% 21 35,0%  

 

Al estudiar la realización de la prueba en función del médico que firma el alta, también 
existen diferencias significativas (p=0,002).  

En la planta de Cardiología el médico A solicitó la prueba en el 20% de los casos (4 
pacientes de 16), el médico B no lo hizo en ninguna ocasión (0 pacientes de 4), y los 
médicos C y D lo hicieron el 100% de las veces (cada uno de ellos 1 paciente). 
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En la planta de Medicina Interna a estudio el médico E solicitó la prueba en el 80% de 
las ocasiones (4 pacientes), el médico F lo hizo en el 18,2% de los casos (2 pacientes), el 
médico G lo hizo en el 88,9% de los casos (8 pacientes), el médico H lo hizo en el 25% de 
los casos (1 paciente) y los médicos I y J no lo pidieron ninguna vez (0 de 2 y 0 de 1 
respectivamente). 

Tabla 30. Distribución de los pacientes por petición de Ecografía-Doppler y por médico 
que firma el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

Eco-Doppler          

No pedido 16 80,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sí pedido 4 20,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Eco-Doppler             

No pedido 1 20,0% 9 81,8% 1 11,1% 3 75,0% 2 100,0% 1 100,0% 

Sí pedido 4 80,0% 2 18,2% 8 88,9% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Al determinar si la prueba fue o no diagnóstica en función del servicio de ingreso no se 
encontraron diferencias significativas (p=0,577). Del total de casos, en un 57,1% de los 
mismos hubo hallazgos patológicos (12 pacientes), frente a un 42,9% de los casos en los 
que no lo fue (9 pacientes). 

Tabla 31. Distribución de los pacientes por resultados de Ecografía-Doppler y por 
servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Eco-doppler 
       

No hallazgos 
patológicos 

2 33,3% 7 46,7% 9 42,9% 0,577 

Sí hallazgos 
patológicos 

4 66,7% 8 53,3% 12 57,1%  
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La media obtenida en la escala de Wells observamos que fue baja, menor en los casos 
de Cardiología que en los de Medicina Interna, con diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,004). 

Tabla 32. Distribución de la media de puntuación en la escala de Wells por Servicio 

  Cardiología M. Interna Total     

 
Media DE Media DE Media DE p  

Escala de Wells 
Media [DE] 

1,018 1,60 2,531 2,29 1,83 2,12 0,004 

 

El siguiente bloque de estudio es el referente al tratamiento realizado en los pacientes 
ingresados. 

Se han incluido 3 categorías: si el tratamiento fue médico, qué tratamiento agudo se 
utilizó y el tratamiento crónico pautado. Empezando por se realizó o no tratamiento 
médico, no existen diferencias significativas en función del servicio de ingreso, con 
p=0,124. El 96,7% de los pacientes tuvieron tratamiento médico, con solo un 3,3% que 
no lo tuvo (porcentaje correspondiente a 2 de los pacientes ingresados en Cardiología). 
En ninguno de los casos se utilizó fibrinólisis ni endarectomía. En el estudio del 
tratamiento pautado, observamos que no existen diferencias significativas entre ambas 
plantas (p=0,124), realizándose tratamiento médico en la mayoría de los casos. 

Tabla 33. Distribución de los pacientes por tratamiento y por servicio. 

  Cardiología  M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Tratamiento 
       

No tratamiento 2 7,1% 0 0,0% 2 3,3% 0,124 

Tratamiento 
médico 

26 92,9% 32 100,0% 58 96,7%  

 

Al ampliar el estudio de la variable en función del médico que firma el informe de alta 
tampoco existen diferencias significativas (p=0,992). 

En la planta de Cardiología todos los médicos excepto el médico A pautaron tratamiento 
médico. El médico A no lo pautó en 1 ocasión. En la planta de Medicina Interna a estudio 
todos los médicos pautaron tratamiento médico. 
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Tabla 34. Distribución de los pacientes por tratamiento y por médico que firma el 
informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

Tratamiento          

No 
tratamiento 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Médico 19 95,0% 4 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Tratamiento             

No 
tratamiento 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Médico 5 100,0% 11 100,0% 9 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 

En el estudio del tratamiento agudo en función del servicio de ingreso no existen 
diferencias significativas (p=0,099). 

El 89,3% del total de pacientes ingresados fueron tratados de forma agudo con HBPM, 
seguida de la heparina no fraccionada, que supuso el 8,9% de los casos. Los nuevos 
anticoagulantes orales solo se utilizaron en una ocasión como tratamiento agudo en la 
planta de Cardiología, y el acenocumarol no se utilizó en ningún caso. 

Tabla 35. Distribución de los pacientes por tratamiento agudo y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje p  

Tratamiento 
agudo 

       

HBPM 19 79,2% 31 96,9% 50 89,3% 0,099 

Heparina no 
fraccionada 

4 16,7% 1 3,1% 5 8,9%  

Nuevos ACO 1 4,2% 0 0,0% 1 1,8%  
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Al estudiar el tratamiento agudo en función del médico que firma el alta tampoco 
existen diferencias significativas (p=0,974). 

En la planta de Cardiología, el médico A pautó como tratamiento agudo la HBPM en el 
76,5% de los casos (13 pacientes), seguida de la heparina no fraccionada, en un 17,6% 
de los casos (3 pacientes), también pautó anticoagulantes orales en 1 ocasión (5,9% de 
los casos). El médico B pautó en un 66,7% de las veces HBPM (2 pacientes) y un 33,3% 
heparina no fraccionada (1 paciente), sin pautar anticoagulantes orales en ninguna 
ocasión. Los médicos C y D pautaron como tratamiento agudo HBPM en el 100% de las 
ocasiones (1 paciente cada uno).  

En la planta de Medicina Interna a estudio los médicos E, G, H, I y J pautaron el 100% de 
las veces HBPM (5, 9, 4, 2 y 1 paciente respectivamente). El médico F pautó HBPM en el 
90,9% de las ocasiones (10 pacientes) y heparina no fraccionada en un 9,1% de las 
ocasiones (1 paciente). 

Tabla 36. Distribución de los pacientes por tratamiento agudo y por médico que firma 
el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

Tratamiento 
agudo          

HBPM 13 76,5% 2 66,7% 1 100,0% 1 100,0% 

Heparina no 
fraccionada 3 17,6% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Nuevos ACO 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Tratamiento 
agudo   

  
      

  

HBPM 5 100,0% 10 90,9% 9 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 

Heparina no 
fraccionada 0 0,0% 1 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Nuevos ACO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Por último, se estudió el tratamiento pautado en función del servicio de ingreso, 
encontrándose diferencias significativas (p=0,027). En la planta de Cardiología se pautó 
acenocumarol en el 80,8% de los casos (21 pacientes) y nuevos anticoagulantes orales 
en el 19,2% (5 pacientes). En la planta de Medicina Interna a estudio se pautó 
acenocumarol en el 92,3% de los casos (24 pacientes), y HBPM en el 7,7% de los casos 
(2 pacientes). 

Tabla 37. Distribución de los pacientes por tratamiento crónico y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 

N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje Valor 
p  

Tratamiento 
crónico 

       

Heparina de 
bajo peso 
molecular 

0 0,0% 2 7,7% 2 3,8% 0,027 

Heparina no 
fraccionada 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

Acenocumarol 21 80,8% 24 92,3% 45 86,5%  

Nuevos 
anticoagulantes 
orales 

5 19,2% 0 0,0% 5 9,6% 

 

Filtro de vena 
cava 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 

 

Profundizando en el estudio del tratamiento crónico en función del médico que firma el 
alta no se encontraron diferencias significativas (p=0,093). 

En la planta de Cardiología los tratamientos pautados por los 4 médicos fueron 
acenocumarol o nuevos anticoagulantes orales (ACO). El médico A pautó acenocumarol 
en el 88,9% de los casos (16 pacientes) y nuevos ACO en el 11,1% (2 pacientes); el médico 
B pautó acenocumarol en el 75% de los casos (3 pacientes) y nuevos ACO en el 25% (1 
paciente); el médico C pautó acenocumarol en el 100% de los casos (1 paciente) y el 
médico D pautó nuevos ACO en el 100% de los casos (1 paciente).  

En la planta de Medicina Interna a estudio los médicos pautaron acenocumarol o HBPM. 
El médico E pautó acenocumarol en el 100% de los casos (3 pacientes); el médico F pautó 
acenocumarol en el 75% de los casos (6 pacientes) y HBPM en el 25% (2 pacientes); los 
médicos G, H, I y J pautaron acenocumarol en el 100% de los casos (8 pacientes, 4, 2 y 1 
respectivamente). 
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Tabla 38. Distribución de los pacientes por tratamiento crónico y por médico que firma 
el informe de alta. 

CARDIOLOGÍA 

  A B  C  D 

 N  Porcentaje N  Porcentaje N Porcentaje N  Porcentaje 

Tratamiento 
crónico          

HBPM 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Heparina no 
fraccionada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Acenocumarol 16 88,9% 3 75,0% 1 100,0% 0 0,0% 

Nuevos 
anticoagulante
s orales 2 11,1% 1 25,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Nuevos ACO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  MEDICINA INTERNA   

  E F  G  H  I J  

 N  % N % N  % N % N  % N % 

Tratamiento 
crónico   

  
      

  

HBPM 0 0,0% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Heparina no 
fraccionada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Acenocumarol 3 
100,0
% 6 75,0% 8 

100,0
% 4 

100,0
% 2 

100,0
% 1 

100,0
% 

Nuevos 
anticoagulante
s orales 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Nuevos ACO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Para terminar, se estudió la mortalidad en función del servicio de ingreso sin 
encontrarse diferencias significativas (p=0,068). En la planta de Cardiología se produjo 
exitus en el 3,6% de los pacientes (1 paciente), frente a la planta de Medicina Interna en 
la que ocurrió en el 18,8% de los pacientes (6 pacientes). 
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Tabla 39. Distribución de los pacientes por mortalidad y por servicio. 

  Cardiología M. Interna Total     

 

N  Porcentaje N  Porcentaje N  Porcentaje Valor 
p  

Mortalidad 
       

Alta 27 96,4% 26 81,3% 53 88,3% 0,068 

Exitus 1 3,6% 6 18,8% 7 11,7%  

 

Datos anatomopatológicos. También se recogieron datos en relación con las autopsias 
clínicas realizadas en el periodo de estudio (años 2013 y 2014). El total de fallecimientos 
en el año 2013 fueron 1418, de los cuales, autopsias clínicas realizadas fueron 99 (7% de 
los fallecidos). En el año 2014 los fallecimientos fueron 1429 y el número de autopsias 
86 6,1% de los fallecidos).  

Se estudiaron cuantas autopsias tuvieron el TEP como diagnóstico, encontrándose 21 
en el año 2013 y 7 en el año 2014. En aquellas autopsias con diagnóstico de TEP se 
estudió si había diagnóstico de TEP clínico previamente, sin encontrarse diferencias 
significativas entre servicios (p=0,278). En total, autopsias con diagnóstico previo de TEP 
se encontraron 5 de las 28. 

Tabla 40. Distribución de los pacientes diagnosticados de TEP en la autopsia en función 
de ausencia o no de diagnóstico previo de TEP, el servicio de origen y el año 

 

DIAGNÓSTICO PREVIO 

Total No TEP TEP 

AÑO 2013 17 4 21 

 2014 6 1 7 

Total 23 5 28 

 

DIAGNÓSTICO PREVIO 

Total No TEP TEP 

SERVICIO Oncología 10 2 12 

Medicina Interna 3 0 3 

Cardiología 0 1 1 

Medicina intensiva 2 2 4 

Hematología 3 0 3 

UCI 2 0 2 

Atención primaria 1 0 1 

Neurología 1 0 1 

Medicina legal 1 0 1 

Total 23 5 28 
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DISCUSIÓN 

El diagnóstico del TEP depende de muchos factores, por un lado, la presentación del 
cuadro, que varía enormemente de unos pacientes a otros, por otro lado, de la 
sensibilidad de las diversas pruebas de imagen para mostrar la alteración y, finalmente, 
el factor que engloba los dos anteriores, que es el profesional médico. La principal forma 
de diagnosticar el TEP es pensar en él, dado que es muy difícil su diagnóstico, teniendo 
en cuenta que puede tener una presentación atípica, como puede ser, por ejemplo, un 
cuadro de astenia o un dolor abdominal (Tabla 10). 

La cantidad de altas con diagnóstico de TEP en ambas plantas fue similar, así como las 
altas por año. Sin embargo, existieron diferencias significativas en función del 
diagnóstico previo al ingreso (tablas 4 y 5), un 82,1% de los pacientes ingresados en la 
planta de Cardiología a estudio no tenían diagnóstico previo de TEP, frente a aquellos 
ingresados en la planta de Medicina Interna a estudio, que supusieron un 56,3%. 
También existieron diferencias significativas en función del médico que firmó el alta. 
Más del 50% de los pacientes de los médicos A, B, C, F y H no fueron diagnosticados de 
TEP previamente al ingreso, mientras que más del 50% de los pacientes los médicos D, 
G, I y J ya habían sido diagnosticados antes del ingreso en las plantas. 

Existió una diferencia significativa en los diagnósticos realizados entre los médicos tanto 
en Medicina Interna como en Cardiología (Tabla 6).  El médico A en Cardiología realizó 
el 66% de los diagnósticos de este servicio, y el 33 % del total de los diagnósticos de 
ambos servicios. De los 634 pacientes vistos por el Médico A, éste realizó el diagnóstico 
en un 3% de sus casos. El Médico F realizó el 33% de los diagnósticos de Medicina Interna 
y un 22% de los diagnósticos totales y de los 539 pacientes vistos por este médico, realizó 
el diagnóstico de TEP en el 2% de sus casos. Este es un dato llamativo, puesto que estos 
dos médicos (A y F) diagnosticaron más pacientes con TEP que los ocho médicos 
restantes, de forma significativa (p<001). Como conocemos las características 
profesionales de estos médicos, los dos médicos tienen la mayor experiencia clínica en 
número de años trabajando como clínicos, y coincide en ellos la categoría académica 
más alta (CU).  

Respecto a los datos demográficos y antecedentes personales de los pacientes de ambas 
plantas a estudio, en la mayoría de los casos no existieron diferencias significativas, así 
como en la presentación clínica del cuadro. La distribución que los pacientes 
presentaron en el estudio de estos datos coincide con la esperada según la bibliografía 
(3). 

Estudiando la actuación del personal médico, existen diferencias significativas en el 
estudio de las pruebas complementarias solicitadas. 

Las dos pruebas de imagen más importantes en el diagnóstico definitivo de TEP son la 
angiotomografía y la gammagrafía de ventilación-perfusión. Para la primera de ellas no 
existen diferencias significativas ni en función del servicio ni en función del médico que 
firma el informe de alta, sin embargo, sí existen diferencias significativas en cuanto a la 
petición de la gammagrafía en función del servicio, no así en función del médico que 
firma el informe de alta, pero sí destaca que el médico A fue el que más veces solicitó la 
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prueba (65% de las ocasiones), frente al resto de médicos, quienes la solicitaron en 
porcentajes mucho menores).  

Al estudiar los resultados de estas dos pruebas, observamos que la angiotomografía fue 
diagnóstica en el 82,2% de las ocasiones y la gammagrafía en un 85,5%. 

También se estudiaron la solicitud de otras pruebas complementarias útiles en este 
proceso diagnóstico. 

El Dímero-D se solicitó en más de la mitad de las ocasiones, siendo positivo en el 97,4% 
de las mismas. Estudiando estos datos en función del servicio se encontraron diferencias 
significativas, siendo la planta de Medicina Interna a estudio la que más solicitaba la 
prueba frente a la de Cardiología. También aparecieron diferencias significativas en 
función del médico que firma el alta, en la planta de Cardiología únicamente el médico 
A pidió el dímero D (70% de las ocasiones), los médicos B, C y D no lo hicieron en ninguna 
de las ocasiones, mientras que en la planta de Medicina Interna a estudio todos los 
médicos lo pidieron en más del 80% de las ocasiones, excepto el médico F, que lo hizo 
únicamente en un 54,6%. 

En cuanto a la solicitud de ECG, no existen diferencias significativas en función del 
servicio ni en función del médico que firma el informe de alta. Los resultados obtenidos 
tampoco varían en función del servicio. Esto era esperable, dado que se trata de una 
prueba básica en el proceso diagnóstico de un paciente con molestias torácicas. Al 
comparar los resultados con los de la Figura 1 observamos que únicamente concuerda 
el porcentaje de BRD, siendo mucho menores los porcentajes del patrón S1T1Q3 y de 
ondas T negativas. 

Se encontraron diferencias significativas al estudiar la solicitud de ecocardiogramas en 
función del servicio, se solicitaron en un porcentaje mayor en Cardiología que en 
Medicina Interna, así como en función del médico que firma el informe de alta, 
solicitándose más entre los cardiólogos que entre los médicos de Medicina Interna. Sin 
embargo, en el estudio de los resultados en función del servicio, no existen diferencias 
significativas. 

Por otro lado, no existen diferencias significativas en el estudio de solicitud de 
radiografía de tórax en función del servicio y tampoco en función del médico que firma 
el informe de alta. Esto era esperable, dado que, al igual que el ECG, es una de las 
pruebas básicas realizadas ante un paciente con síntomas torácicos, por lo que se pedirá 
en la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, al estudiar la aparición de hallazgos 
patológicos en esta prueba en función del servicio se observó que sí existían diferencias 
significativas, apareciendo estos en mayor porcentaje en los casos de Medicina Interna 
frente a los casos de Cardiología (82,8% frente a 53,8%). 

Hubo diferencias significativas en la solitud de ecografía-Doppler tanto en función del 
servicio como en función del médico que firma el informe de alta. Esta prueba se solicitó 
más veces en la planta de Medicina Interna a estudio que en la planta de Cardiología 
(46,9% frente a 21,4%). Al determinar si esta prueba fue o no diagnóstica para TVP, no 
se encontraron diferencias significativas en función del servicio. En total aparecieron 
hallazgos patológicos en el 57,1% de los casos. 



 

 

 41 

Por último, se estudiaron varios aspectos del tratamiento en función tanto del servicio 
como en función del médico que firma el informe de alta. La mayoría de los pacientes 
recibieron tratamiento médico (96,7%). Dentro del tratamiento médico se estudió por 
un lado el tratamiento agudo y por otro el tratamiento crónico. Los resultados obtenidos 
en el estudio de cuál fue el tratamiento agudo no muestran diferencias significativas en 
función del servicio y tampoco en función del médico que firma el alta. En la mayoría de 
los casos se pautó heparina de bajo peso molecular (89,3%). Sin embargo, sí se 
encontraron diferencias significativas en el estudio del tratamiento crónico en función 
del servicio, no así en función del médico que firma el informe de alta. El tratamiento 
crónico más pautado en ambos servicios fue el acenocumarol (80,8% en Cardiología y 
92,3% en Medicina Interna), mientras que el segundo más pautado en Cardiología 
fueron los nuevos anticoagulantes orales y en Medicina Interna la HBPM. 

En este estudio se solicitaron también las autopsias realizadas en el mismo periodo de 
tiempo, observándose que el servicio con más autopsias con diagnóstico de TEP fue el 
Servicio de Oncología (12 pacientes del total de 28). Además, se incluyó como variable 
el diagnóstico de TEP en el informe de alta/exitus, apareciendo éste en 5 ocasiones del 
total de 28 autopsias. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados de este estudio, dada la variabilidad en la presentación clínica 
del TEP, y la variabilidad en los diagnósticos realizados por cada médico, podemos 
concluir que el diagnóstico de TEP es un diagnóstico clínico difícil, que no depende de la 
petición o no de pruebas diagnósticas, principalmente de imagen, a las que todos los 
pacientes tienen acceso si el médico se las indica, sino que el factor más importante es 
el propio médico con su habilidad clínica. 

En este estudio las diversas variables tenidas en cuenta a la hora de estudiar el papel del 
médico se engloban en las pruebas diagnósticas, clínicas y de imagen, y en el 
tratamiento escogido. Los dos médicos que realizaron el mayor número de diagnósticos 
coinciden en tener la mayor cualificación académica, y la mayor experiencia clínica en 
años de ejercicio profesional. Sin embargo, médicos con el mismo número de años de 
ejercicio no tuvieron el mismo resultado en sus diagnósticos.   
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