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Resumen 

 

Introducción 

El objetivo de este estudio fue conocer la mortalidad de los pacientes con 
tromboembolismo de pulmón (TEP) comparada con la de un grupo control, en 
función de la presencia de edad avanzada, insuficiencia cardiaca, cáncer, 
insuficiencia renal o insuficiencia hepática.  

Material y métodos 

Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 121 pacientes con 
TEP y 123 pacientes controles atendidos durante el año 2012 en el servicio de 
urgencias.  

Resultados  

La mortalidad al año de los pacientes con TEP fue del 22,3% frente al 24,8% 
del grupo control [Odds 0,78(0,44-1,41)]. A los tres años esas cifras fueron 
26,4% y 42,2% respectivamente, siendo mayor la mortalidad en el grupo 
control [Odds 0,49(0,29-0,84)]. La comorbilidad fue similar en ambos grupos. 
Ninguno de los factores analizados empeoró el pronóstico de los pacientes con 
TEP. La insuficiencia cardiaca [Odds 3(1,12-8,3)], el cáncer [Odds 2,52(1,16-
5,45)] y la insuficiencia renal [Odds 6,7(2,58-17,42)] si lo hicieron en el grupo 
control. El TEP mejoraba el pronóstico de los pacientes con cáncer [Odds 
0,34(0,14-0,85)] o con insuficiencia renal [Odds 0,19 (0,05-0,66)]. 

Conclusiones 

Los pacientes con TEP tienen una mortalidad inferior a un grupo control de 
pacientes atendidos en urgencias. La comorbilidad no influyó en ese pronóstico 
pero sí en el del grupo control.  

 

Palabras clave: tromboembolismo de pulmón, insuficiencia cardiaca, cáncer, 
insuficiencia renal, insuficiencia hepática, mortalidad, marcadores de gravedad. 
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Abstract 

 

Background 

The aim of this study was to compare the mortality of patients with pulmonary 
thromboembolism (PE) and a control group depending on the presence of 
advanced age, heart failure, cancer, kidney insufficiency or liver insufficiency. 

Methods 

The medical records of 121 PE patients admitted during 2012 to the emergency 
department of a tertiary hospital were reviewed retrospectively.  

Results 

One year mortality of PE group was 22.3 % versus 24.8 % in the control group 
[Odds 0,78(0,44-1,41)]. After three years these figures were 26.4 % and 42.2 % 
respectively, with higher mortality in the control group [Odds 0,49(0,29-0,84)]. 
Comorbidity was similar in both groups. None of the analyzed factors worsened 
the prognosis of patients with pulmonary embolism. Nevertheless, heart failure 
[Odds 3(1,12-8,3)], cancer [Odds 2,52(1,16-5,45)] and renal failure [Odds 
6,7(2,58-17,42)] worsened the control group prognosis. PE improved the 
prognosis of patients with cancer [Odds 0,34(0,14-0,85)] or with chronic renal 
failure [Odds 0,19 (0,05-0,66)].  

Conclusion 

PE had a lower mortality than control group of emergency treated patients. 
Comorbidity did not influence EP prognosis but worsened the control group 
prognosis. 

 

 

Keywords: Pulmonary embolism, heart failure, cancer, renal insufficiency, liver 

insufficiency, mortality, severity factors. 
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Introducción 

 

El tromboembolismo pulmonar (TEP) forma parte de lo que conocemos como 
enfermedad tromboembólica, en concreto su manifestación más grave, y 
consiste en la obstrucción del sistema arterial pulmonar por un trombo 
originado y desprendido desde alguna parte del territorio venoso, aunque lo 
más frecuente es que proceda del sistema venoso proximal de las 
extremidades inferiores (1, 2). 

La aparición de la trombosis venosa está facilitada por la existencia de factores 
de riesgo bien conocidos: cirugía, traumatismo, tratamiento con 
anticonceptivos, tratamiento hormonal sustitutivo, inmovilización prolongada, 
hospitalización por fallo cardiaco o infección, cáncer, etc. De todos modos, hay 
un porcentaje no despreciable de casos en los que no se reconoce ningún 
factor predisponente (3). 

Su incidencia se estima en un caso por cada 1000 habitantes al año, aunque 
probablemente sea aún mayor por la dificultad que conlleva contabilizar los 
casos en los que el TEP no genera síntomas o de los que se manifiestan 
inicialmente como una parada cardiorrespiratoria (4, 5). En nuestro país, según 
datos procedentes del Ministerio de Sanidad relativos al año 2010, se habrían 
diagnosticado en ese año en España 22250 casos (1). De todos modos, la 
incidencia de este proceso puede estar aumentando por el envejecimiento de la 
población que facilita que un mayor porcentaje de la misma se encuentre en 
situación de riesgo de padecerlo pero, también, por una mayor precisión 
diagnóstica. En este sentido, es posible que la introducción del TAC de arterias 
pulmonares en la década de los 90, cómo método diagnóstico, generase un 
aumento de los casos diagnosticados de TEP (6). 

El TEP interfiere tanto en hemodinámica pulmonar como sistémica y, 
secundariamente, también, en el intercambio de gases. La obstrucción del 
árbol vascular pulmonar conlleva una disminución de la sección transversal 
vascular y eso aumenta la resistencia al flujo sanguíneo en el sistema 
circulatorio pulmonar. Además, la obstrucción vascular no es el único factor que 
aumenta la resistencia en el sistema, también se liberan mediadores 
vasoactivos que contribuyen a aumentar la resistencia al flujo a través de 
inducir una vasoconstricción del sistema arterial pulmonar. Para vencer esa 
resistencia y mantener el flujo, por lo tanto, es necesario que el ventrículo 
derecho aumente la presión en la arteria pulmonar lo que somete a la pared del 
mismo a una gran tensión. Todo este esfuerzo del ventrículo derecho puede no 
ser suficiente para mantener un gasto cardiaco adecuado pero, además, la 
adaptación del propio ventrículo puede, por desplazamiento del tabique 
interventricular en diástole hacia el ventrículo izquierdo, dificultar el llenado del 
mismo y contribuir a ese descenso del gasto cardiaco. El fracaso del ventrículo 
derecho en su intento de compensar la mayor resistencia vascular pulmonar, 
facilitado por ejemplo, por fenómenos isquémicos de su pared, contribuye a la 
aparición del colapso circulatorio y la inestabilidad hemodinámica. Por otro 
lado, la insuficiencia respiratoria se debe fundamentalmente al desequilibrio 
entre la ventilación y la perfusión, existiendo zonas ventiladas por donde no 
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existe apenas flujo sanguíneo y, otras, donde existe un exceso de flujo en 
relación a su grado de ventilación (3). 

Como avanzábamos, el diagnóstico del TEP no es fácil. Las manifestaciones 
clínicas: disnea, dolor torácico, tos, fiebre, síncope, hemoptisis, etc., son poco 
específicas. En ocasiones puede ayudar la existencia concomitante de signos 
de trombosis venosa profunda en una de las extremidades. Tampoco, en 
muchas ocasiones, los cambios en el electrocardiograma o la radiografía de 
tórax son suficientemente sensibles o específicos. Al final, las presencia de 
factores de riesgo predisponentes y la presentación clínica debe llevar a 
establecer una sospecha clínica que debe confirmarse mediante la realización 
de pruebas complementarias. De estas pruebas debemos destacar la utilidad 
de la determinación del dímero D en sangre, el angioTAC de arterias 
pulmonares y el estudio ecográfico del sistema venoso de las extremidades 
inferiores realizadas, todas ellas, siguiendo protocolos estandarizados. En 
cambio, en los pacientes que se presentan en una situación de inestabilidad 
hemodinámica, es preferible comenzar el estudio mediante una ecocardiografía 
transtorácica que nos permita comprobar la existencia de hipertensión 
pulmonar y disfunción del ventrículo derecho como causa del colapso 
circulatorio (3). 

El TEP es un proceso grave que puede provocar la muerte del paciente. Así, 
por los datos del Ministerio de Sanidad a los que nos referimos antes, sabemos 
que un 8,9% de los pacientes atendidos por este proceso fallecen durante el 
ingreso hospitalario (1) y que cerca de una cuarta parte de los fallecimientos 
debidos al TEP se producen antes de que los pacientes puedan llegar al 
hospital (7). Pero, a largo plazo, ese pronóstico sigue siendo malo ya que se ha 
observado que disminuye la esperanza de vida de las personas superan la fase 
aguda del mismo (8). 

En esa fase aguda, el fallecimiento del paciente con TEP se debe a la 
alteración profunda de la hemodinámica cardiorrespiratoria mientras que a 
largo plazo, la mortalidad derivada del mismo parece estar más relacionada 
con el resto de la comorbilidad con la que se asocia (2, 9, 10, 11, 12). 

Sin embargo, a pesar de la gravedad inherente a este proceso, determinar su 
pronóstico, tanto a corto como a largo plazo, puede ser difícil y, sin embargo, 
es fundamental para realizar una evaluación adecuada del riesgo de 
fallecimiento del paciente que permita, de forma simultánea, realizar un 
diagnóstico y tratamiento precoz del mismo (2). Un retraso en el diagnóstico 
puede llevar a un tratamiento inadecuado o a que cuadros menos graves 
acaben complicándose, situando al paciente en una situación de riesgo de 
fallecimiento (6, 7). De ahí la importancia de disponer de herramientas que 
faciliten el establecimiento de un pronóstico individualizado y que permitan 
diseñar una estrategia terapéutica de intensidad proporcionada al riesgo de 
fallecimiento del paciente (1). Para su diseño es fundamental conocer los 
factores pronósticos que, para este proceso, se han publicado en la literatura 
médica. 
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Factores pronósticos a corto plazo. 

La tasa de mortalidad del TEP, a corto plazo, puede variar en función de su 
forma de presentación y puede ser muy baja en algunos grupos de pacientes, 
lo que permitiría su tratamiento ambulatorio, hasta superar el 95% cuando el 
TEP se presenta en forma de parada cardiorrespiratoria (13). La presentación 
clínica en forma de un cuadro de Shock o hipotensión persistente, aunque es 
poco frecuente, acompaña a las situaciones en las que existe un mayor riesgo 
de fallecimiento del paciente a corto plazo (3). Pero no son los únicos que 
pueden fallecer en el contexto de este problema; hay otro grupo de pacientes 
que sin estar inicialmente en esa situación tan comprometida pueden sufrir un 
deterioro clínico posterior, muchas veces por recurrencia del proceso embólico, 
que los coloque en una situación de riesgo elevado de fallecimiento (9, 12). 

Para predecir el pronóstico a corto plazo del paciente con TEP se han utilizado 
diferentes índices que utilizan variables clínicas, analíticas y de imagen como 
es el caso del índice de severidad del embolismo de pulmón -PES- que se 
elabora con variables obtenidas durante el primer encuentro con el paciente 
como: edad, sexo, antecedente de fallo cardiaco, cáncer o enfermedad 
pulmonar crónica, constantes vitales recogidas durante la exploración (tensión 
arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, temperatura) y el estado 
mental (14). Este índice se ha simplificado posteriormente, disminuyendo el 
número de variables y facilitando su cálculo, para facilitar su aplicación en la 
práctica clínica habitual. En esta versión simplificada se recogen 6 variables: 
edad>80 años, historia de cáncer o enfermedad cardiorrespiratoria crónica, 
frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y saturación de oxígeno (15). 
Ambos índices, al igual que el índice de Ginebra que utiliza como factores 
pronósticos a corto y medio plazo, además de la presencia de cáncer, fallo 
cardiaco, hipotensión e insuficiencia respiratoria, la historia previa de trombosis 
venosa profunda o su presencia demostrada por ecografía (16). 

También se ha comunicado el valor pronóstico que tiene la determinación de 
diferentes biomarcadores y, en concreto, de aquellos que expresan sufrimiento 
miocárdico o inestabilidad hemodinámica, siendo el más estudiado la troponina 
T (9). Y lo mismo puede decirse del valor pronóstico de algunas 
determinaciones obtenidas mediante el ecocardiograma y que, en esencia, son 
expresión de la existencia de una disfunción del ventrículo derecho (17). 

Con toda esta información se  ha propuesto un algoritmo para facilitar la 
aproximación al paciente con TEP combinando índices obtenidos con los datos 
clínicos obtenidos en el primer contacto con el paciente, en una primera fase, 
que permitan seleccionar a los pacientes subsidiarios de ser estudiados 
fundamentalmente mediante pruebas de imagen, en una segunda fase, para 
determinar si presentan disfunción del ventrículo derecho (3). 

 

Factores pronósticos a largo plazo. 

Pero, aunque la mortalidad directamente atribuible al TEP es mayor en las 
primeras semanas, aquellos pacientes que superan la fase aguda también 
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tienen un peor pronóstico a largo plazo que los individuos controles de su 
misma edad y sexo. En estudios con control poblacional se observa que 
prolongando el seguimiento de los mismos se mantiene la influencia negativa 
del TEP sobre la esperanza de vida, que se reduce en estos pacientes en 
relación con su población control (8, 18, 19). Este efecto es más acusado en 
los estratos de población afecta de TEP más jóvenes y disminuye para los 
pacientes de más edad (18). 

La causa de esta mayor mortalidad, a largo plazo, de los pacientes con TEP 
hay que atribuirla a los problemas hemodinámicos residuales tras el episodio 
agudo, la aparición de nuevos fenómenos trombóticos y, fundamentalmente, a 
la comorbilidad de los pacientes (9). 

Las alteraciones hemodinámicas y respiratorias son las responsables de la 
mortalidad atribuida al TEP en su fase aguda. Pero también los biomarcadores 
que expresan sufrimiento miocárdico o alteración hemodinámica -como la 
troponina T- o la presencia de hiponatremia, son predictores de mortalidad a 
largo plazo. De hecho, los biomarcadores mantienen ese  valor predictivo de 
mal pronóstico, incluso, en ausencia de inestabilidad hemodinámica (20, 21). 

Por otro lado, aunque el desarrollo de hipertensión pulmonar crónica en los 
pacientes con TEP no es tan frecuente como se pensaba, probablemente 
porque el tratamiento precoz facilita la resolución y evita la progresión de las 
lesiones trombóticas, sí que se ha observado que  aquellos pacientes que 
presentan, tras el episodio agudo, alteraciones residuales en la circulación 
pulmonar que condicionan la existencia de hipertensión pulmonar significativa y 
sobrecarga del ventrículo derecho presentan un peor pronóstico (22, 11).  

Lo que sí parece evidente es que tras la fase aguda del TEP, hay que tener en 
cuenta otros factores para avanzar un pronóstico del paciente que lo ha sufrido.  
De hecho, ya desde los primeros meses tras ese episodio agudo de TEP se 
observa como el motivo de fallecimiento de los pacientes afectos deja de estar 
relacionado con el propio TEP para pasar a estarlo con el cáncer, la sepsis o 
las alteraciones cardiovasculares (8, 10). 

No es de extrañar que después de un embolismo de pulmón, los pacientes de 
edad avanzada o que padecen cáncer, insuficiencia cardiaca congestiva o 
enfermedad pulmonar crónica tengan un peor pronóstico a largo plazo (10, 22). 
Si toda esa comorbilidad se combina en forma de un índice como es el de 
Charlson se observa cómo, en pacientes con TEP, empeora el pronóstico de 
forma lineal a medida que aumenta el valor de este índice de comorbilidad (12). 

De la misma forma que sucede para conocer el pronóstico a corto plazo de los 
pacientes que sufren un TEP, se ha comprobado que, algunos índices 
utilizados para avanzar dicho pronóstico siguen siendo útiles para conocer 
también el pronóstico a largo plazo del mismo. Eso sí, hay que tener en cuenta 
que dichos índices se elaboran con variables entre las que se incluyen la edad 
del paciente y la existencia de comorbilidad importante como es la presencia de 
cáncer o de fallo cardiaco (16, 23). 
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Objetivos 

 

El objetivo del estudio fue conocer la mortalidad a largo plazo de los pacientes 
diagnosticados de TEP en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (HUMV) durante el año 2012, comparada con la de los 
pacientes que acudieron al mismo servicio por motivos diferentes. 

Se estudió, además, la influencia de la comorbilidad definida como la presencia 
de insuficiencia cardiaca, cáncer, insuficiencia hepática o insuficiencia renal, 
así como la influencia de la edad avanzada considerada como aquella mayor 
de 75 años. 
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Material y Métodos 

 

1. Población a estudio. 

La muestra de pacientes con TEP se obtuvo de la base de datos que 
contiene la información correspondiente a los pacientes atendidos en el 
Servicio de Urgencias  del HUMV.  

De la base de datos se seleccionaron los pacientes atendidos durante el 
2012 por TEP en dicho servicio clínico. De cada paciente se revisó el 
informe de alta del Servicio de Urgencias correspondiente a la asistencia 
por el episodio de TEP. Asimismo se los informes generados durante los 3 
años siguientes desde el episodio de TEP. 

2. Datos obtenidos de cada paciente. 

De cada paciente se obtuvieron las siguientes variables: edad, sexo, fecha 
del TEP y fecha de fallecimiento si se hubiera producido dentro de los tres 
años posteriores. De los informes del paciente, tanto del generado en el 
episodio de TEP como de los posteriores, se obtuvo la información referente 
a la comorbilidad. En concreto se buscó la presencia, en los antecedentes 
personales del paciente, de insuficiencia cardiaca, insuficiencia hepática-
cirrosis, insuficiencia renal o cáncer. 

3. Grupo control. 

El grupo control (NTEP) estuvo constituido por pacientes atendidos en el 
Servicio de Urgencias durante el mismo año 2012 por patologías diferentes 
al TEP. Ese grupo estaba controlado por edad y sexo con la muestra de 
pacientes con TEP. De todos ellos se disponía, además, de información 
sobre la fecha de la asistencia en el Servicio de Urgencias, el diagnóstico al 
alta del mismo, así como de un seguimiento mínimo de 36 meses o hasta 
su fallecimiento si se producía en ese intervalo de tiempo. 

De cada uno de estos pacientes se obtuvo información sobre la existencia 
de las mismas patologías que en el caso de los pacientes con TEP.  

4. Seguimiento de los pacientes. 

Los pacientes, fueron diagnosticados y tratados según las guías de práctica 
clínica en vigor y, una vez fueron dados de alta del hospital, siguieron sus 
revisiones periódicas en los servicios clínicos correspondientes. 

El seguimiento se prolongó durante 36 meses o hasta el fallecimiento del 
paciente. 

5. Análisis estadístico. 

Las variables continuas (edad) se expresan como media ± desviación 
estándar.  Las variables categóricas se expresan como porcentaje. 
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La comparación entre las variables continuas se realizó con el test de la t de 
Student. La comparación de las variables categóricas se realizó mediante el 
test del “Chi Cuadrado”. Se consideraron significativas las diferencias con 
una p < 0,05. 

Se determinó el riesgo de fallecimiento de los pacientes con TEP sin TEP 
(NTEP) en función de la presencia o no de las diferentes patologías 
estudiadas. Para ello se determinó el cociente de probabilidades de 
fallecimiento - odds ratio- para cada una de ellas y su intervalo de confianza 
para un 95% de probabilidad. 

También se estudió la supervivencia de los pacientes con y sin cada 
proceso morboso mediante la curva de Kaplan Meier aplicando el test de 
long-rank. 

Para realizar el estudio estadístico se utilizaron los programas estadísticos: 
Excel 2007 y el SPSS 18. 
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Resultados 

 

Población estudiada 

Se revisaron las historias clínicas de 121 pacientes atendidos por TEP en el 
Servicio de Urgencias del HUMV durante el año 2012. Se utilizó de grupo 
control una muestra de 123 pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del 
mismo hospital, durante el mismo periodo de tiempo, por motivos diferentes al 
TEP.  

La edad media de los pacientes con TEP fue de 79±15 años y esta edad fue 
significativamente superior a la de los pacientes de la muestra control que fue 
de 74±15 años (p=0,03).  

En la muestra TEP hubo un 38% de varones y un 62% de mujeres. En la 
muestra NTEP hubo un 49% de varones y un 51% de mujeres. Aunque el 
porcentaje de varones fue mayor en la muestra control, esta diferencia no 
alcanzó significación estadística (p=0,08). 

Ambas poblaciones presentaron porcentajes similares de patologías asociadas 
(Tabla 1). 

 TEP NTEP P (χ2) 

Edad ≥75 años 86 (71%) 74 (60,1%) p=0,07 

Insuficiencia 
cardiaca 

13 (10,7%) 20 (16,2%) p=0,20 

Cáncer 41 (33,6%) 40 (32,5%) p=0,82 

Insuficiencia renal 19 (15,7%) 29 (23,5%) p=0,12 

Insuficiencia 
hepática 

3 (2,4%) 8 (6,5%) p=0,12 

 Tabla 1: prevalencia de la comorbilidad en la muestra con TEP y en la muestra control. 
IC=Insuficiencia cardiaca. IR=insuficiencia renal. IH=insuficiencia hepática. p<0,05 significativa. 

 

Mortalidad 

A los tres años la mortalidad de los pacientes con TEP fue del 26,4% y la del 
grupo control del 42,2%, siendo mayor la mortalidad en el grupo control de 
forma estadísticamente significativa  [Odds 0,49 (0,29-0,84)]. La mortalidad al 
año para ambos grupos fue del 22,3% y 24,8% respectivamente [Odds 0,78 
(0,44-1,41)]. 
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En la población total, los mayores de 75 años presentaron una mayor 
mortalidad (41,8%) que los menores de 75 años (25%) [Odds 2,16 (1,20-3,88)]. 
Sin embargo, la mortalidad de los pacientes mayores de 75 años con TEP fue 
del 31,4%, no siendo significativamente mayor que la de los menores de 75 
años (17%) [Odds 2,21 (0,82-5,95)]. 

La mortalidad de los pacientes con TEP e insuficiencia cardiaca fue del  38,4%, 
no siendo estadísticamente significativa la diferencia con la de los pacientes 
con TEP sin insuficiencia cardíaca [Odds 1,88 (0,57-6,22)].  

La mortalidad de los pacientes con TEP y cáncer fue del 31,7%, no siendo 
estadísticamente significativa la diferencia con la de los pacientes con TEP sin 
cáncer [Odds 1,49 (0,65-3,44)]. 

La mortalidad de los pacientes con TEP e insuficiencia renal fue del 36,8%, no 
siendo estadísticamente significativa la diferencia con la de los pacientes con 
TEP sin insuficiencia renal [Odds 1,8 (0,64-5,06)]. 

La mortalidad de los pacientes con TEP e insuficiencia hepática fue del 0%, 
pero al ser la muestra tan pequeña no fue posible conocer la influencia real 
sobre la mortalidad de los pacientes con TEP. 

Si estudiamos la influencia de la edad y de las diferentes patologías analizadas 
en la muestra control -NTEP- se observa lo siguiente: 

 A pesar de lo expresado previamente, tampoco la mortalidad de los 
pacientes NTEP mayores de 75 años (54%), fue significativamente 
mayor que la de los menores de 75 años (30%) [Odds 2,67 (1,25-5,70)]. 

 La mortalidad de los pacientes NTEP con insuficiencia cardiaca fue de 
65%, siendo significativamente mayor que la de los pacientes NTEP sin 
insuficiencia cardíaca [Odds 3,05 (1,12-8,30)]. 

 La mortalidad de los pacientes NTEP con cáncer fue del 57%, siendo 
significativamente mayor que la de los pacientes NTEP sin cáncer [Odds 
2,52 (1,16-5,45)]. 

 La mortalidad en los pacientes NTEP con insuficiencia renal fue del 
75,8%, siendo significativamente mayor que en los pacientes NTEP sin 
insuficiencia renal [Odds 6,70 (2,58-17,42)]. 

 La mortalidad en los pacientes NTEP con insuficiencia hepática fue del 
62,5%, no siendo esta mortalidad estadísticamente diferente a la de los 
controles sin insuficiencia hepática [Odds 2,41 (0,55-10,58)]. 

Por otro lado, estudiamos el papel que podía tener el TEP en el pronóstico de 
los pacientes con cada patología crónica (Tabla 2). En este caso, la presencia 
del TEP resultó ser un factor protector frente al fallecimiento cuando el paciente 
presentaba insuficiencia cardiaca, cáncer o insuficiencia renal. 

 



 Pronóstico del Tromboembolismo Pulmonar                      Antonio Altadill Bermejo                        13 de 22  

 

 TEP  

(nº fallecidos/total) 

NTEP 

(nº fallecidos/total) 

Odds Ratio 

Edad ≥ 75 años 27/86 40/74 0’39 (0’20-0’74) 

Insuficiencia 
cardiaca 

5/13 13/20 0’34 (0’08-1’43) 

Neoplasia 13/41 23/40 0’34 (0’14-0’85) 

Insuficiencia renal 7/19 22/29 0’19 (0’05-0’66) 

Insuficiencia 
hepática 

0/3 5/8  

Tabla 2: Mortalidad de la comorbilidad en función de la presencia de TEP y NTEP. 

 

 

Estos mismos resultados pudimos observarlos al analizar las curvas de 
supervivencia (Figuras 1 a 7): 

 

Supervivencia global     Supervivencia por edad (75 años) 

                          

  

 

 

 

 

NTEP 

TEP 

≥75 años 

<75 años 

Figura 2: Supervivencia de la 

muestra global en función de edad 

mayor o menor de 75 años. 

Figura 1: Supervivencia global de los 

pacientes con TEP y NTEP. 
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Supervivencia en ≥ 75 años 

 

 

 

 

 

 

Supervivencia I. Cardiaca     Supervivencia cáncer 

 

                 

  

                      

 

 

TEP 

NTEP 
NTEP 

TEP 

Figura 4: Supervivencia comparada  

de los pacientes con TEP y NTEP en 

pacientes con insuficiencia cardíaca. 

Figura 5: Supervivencia comparada  

de los pacientes con TEP y NTEP en 

pacientes con cáncer. 

TEP 

NTEP 

Figura 3: Supervivencia comparada  

de los pacientes mayores de 75 años 

con TEP y NTEP. 



 Pronóstico del Tromboembolismo Pulmonar                      Antonio Altadill Bermejo                        15 de 22  

 

Supervivencia I. Renal    Supervivencia I. Hepática 

 

  

 

 

 
 

 

TEP 

TEP 

NTEP 

NTEP 

Figura 6: Supervivencia comparada  

de los pacientes con TEP y NTEP en 

pacientes con insuficiencia renal. 

Figura 7: Supervivencia comparada  

de los pacientes con TEP y NTEP en 

pacientes con insuficiencia hepática. 
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Discusión 

Nuestro trabajo, al igual que la mayoría de los estudios epidemiológicos sobre 
el pronóstico del TEP, es un trabajo retrospectivo mediante la revisión de 
historiales clínicos obtenidos de bases de datos que recogen los diagnósticos 
de los pacientes atendidos en un servicio u hospital (12, 16, 24, 23). La 
diferencia más importante entre nuestro estudio y los revisados para realizar 
este trabajo es el grupo control. En muchos estudios utilizan la población de 
pacientes afectos con TEP como grupo control para estudiar los factores que 
influyen en la mortalidad (10, 22, 11, 12). Otros estudios utilizan como grupo 
control, la propia población a la que pertenecen los pacientes con TEP sujetos 
a estudio (8, 18, 19). También pueden clasificar a los pacientes en función del 
tipo de TEP y comparar su evolución con un grupo control formado por 
pacientes enfermos con otras patologías (25). Este aspecto es importante 
porque, revisando los estudios, observamos que nuestro grupo control tiene 
una mortalidad al año y a 3 años más elevada que la que presentan los grupos 
control de los diferentes estudios. Es más llamativo si se compara con la 
mortalidad de la población de referencia, donde los datos publicados 
comunican un porcentaje de mortalidad al año cercana al 4% (19) frente a la 
nuestra que ronda el 25%. La mortalidad observada en nuestro grupo control 
es muy elevada teniendo en cuenta, incluso, la mortalidad del grupo control 
constituido por pacientes que alcanzó el 9% (25).  Esta mortalidad mayor de 
nuestro grupo control pudo deberse a que nuestros pacientes fueron 
seleccionados de los atendidos en el Servicio de Urgencias donde pueden 
acudir para ser asistidos por patologías realmente graves. 

Sin embargo la mortalidad de nuestros pacientes con TEP al año (22%) es muy 
similar a la comunicado en otros estudios (10, 22, 12, 18, 19) y algo superior a 
la comunicada para otros (16, 24). También hay estudios que comunican tasas 
más altas de mortalidad que rondan el 40% (23). Es importante tener en cuenta 
que más de la mitad de los pacientes que fallecen tras presentan un TEP lo 
hacen en las primeras semanas, muchos de ellos durante la hospitalización 
(10) y algunos estudios revisan solamente la mortalidad a partir del alta 
hospitalaria (8). En nuestro caso la mortalidad tiene en cuenta a todos los 
pacientes afectados por TEP pues su asistencia inicial, independientemente del 
destino posterior, se realiza en el Servicio de Urgencias. 

En parte, una mortalidad algo superior a la de otros estudios podría explicarse 
por la edad media de los pacientes. Los pacientes de nuestro estudio, tanto los 
del grupo control como los del grupo constituido por los pacientes con TEP, 
tenían una edad media superior a los 70 y a los 75 años respectivamente. Esta 
edad es bastante superior a la comunicada para los pacientes de otros trabajos 
(8, 22, 24, 25). Por otro lado, la edad avanzada es un factor pronóstico negativo 
en los pacientes que sufren un TEP (10, 11) formando parte de los índices 
elaborados para establecer un pronóstico y adecuar la agresividad del 
tratamiento (23).  En nuestro trabajo, la edad por encima de 75 años fue un 
factor pronóstico negativo para la muestra global como mostramos en las 
curvas de supervivencia. 

El porcentaje de varones en nuestra muestra con TEP fue del 38%, algo inferior 
a la comunicada en los trabajos revisados (8, 10, 22, 12, 23). Esto debería 
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mejorar el pronóstico de nuestros pacientes pues el sexo varón forma parte del 
índice de severidad del embolismo de pulmón (23). 

Los pacientes con TEP de nuestro estudio padecían cáncer en un 33,6%, en 
una proporción muy similar a la de la población control. Así todo, es un 
porcentaje elevado si se tiene en cuenta que el porcentaje de pacientes con 
TEP afectos de cáncer en la mayoría de los estudios suele ser menor del 20% 
(10, 22, 16, 24). Hay algunos estudios que comunican una prevalencia de 
cáncer en los pacientes con TEP cercana al 30% (23, 19), pero la nuestra sigue 
siendo realmente elevada. Sin embargo, en los estudios controlados con 
población general, la prevalencia de cáncer en los controles no supera el 5% 
(19). Esta es otra razón por la que consideramos que nuestro grupo control 
está constituido por pacientes realmente muy enfermos. De hecho, en nuestro 
estudio, la mortalidad de los pacientes controles con cáncer, fue del 57%, una 
mortalidad significativamente superior a la de los pacientes con TEP y cáncer. 
Aunque en nuestro estudio no determinamos la causa del fallecimiento, se 
sabe que a existencia de un cáncer confiere un mal pronóstico al episodio de 
TEP (8, 10, 22, 12, 16, 18, 23, 25) y que suele ser la causa más frecuente de 
fallecimiento de los pacientes que han sufrido un TEP, y que superan la fase 
aguda del mismo (8, 10, 22, 11, 25), siendo muy pocos estudios los que no 
observan esta circunstancia (18).  

La otra gran causa de fallecimiento en los pacientes que superan la fase aguda 
del TEP es la enfermedad cardiovascular (18). Los pacientes con TEP de 
nuestro estudio tenían una prevalencia de insuficiencia cardiaca del 10%, 
similar a la del grupo control (16%). Sin embargo, la mortalidad de los 
pacientes con TEP e insuficiencia cardiaca era significativamente inferior a la 
de los pacientes con insuficiencia cardiaca del grupo control. Podemos 
observar que la prevalencia de insuficiencia cardiaca en los pacientes con TEP 
de los estudios revisados oscila entre un 1,2% (8) y un 21% (10), siendo lo 
habitual que sea algo menor del 10% (22, 24, 23, 19) muy similar a la nuestra. 
Lo que vuelve a llamar la atención es la prevalencia de insuficiencia cardiaca 
en nuestro grupo de pacientes sin TEP, muy superior a la comunicada para 
otros grupos control donde oscila entre un 1,2 y un 2,9% (8, 19). Esto no hace 
sino reforzar la idea de que nuestro grupo control era un grupo constituido por 
pacientes muy enfermos. Por otro lado llama la atención que los pacientes con 
TEP e insuficiencia cardiaca de nuestro estudio, aunque tuvieron una mayor 
mortalidad, no fue significativamente mayor que la de los pacientes sin 
insuficiencia cardiaca. Porque también se sabe que la presencia de 
insuficiencia cardiaca confiere un peor pronóstico a los pacientes que sufren un 
TEP (10, 12, 16, 18, 26), e incluso puede llegar a ser la segunda causa de 
muerte a largo plazo en los pacientes que superan un episodio de TEP (22). 

La prevalencia de insuficiencia renal en nuestros pacientes con TEP fue del 
15,7%, similar a la de los pacientes del grupo control (23,5%). Estas cifras son 
más elevadas que las comunicadas en otros trabajos, donde la prevalencia de 
insuficiencia renal en los pacientes con TEP oscila entre el 1,2% (8) y el 9,1% 
(23). Aunque los parámetros que miden la función renal no están incluidos en 
los índices que valoran el pronóstico del TEP (16, 23) sí forma parte del índice 
de comorbilidad de Charlson, que sí se ha observado que se asocia a un peor 
pronóstico del episodio de TEP (12), al igual que en otros estudios (18, 27). En 
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nuestro estudio no hemos encontrado que la presencia de insuficiencia renal 
confiera un peor pronóstico al episodio de TEP pero, al igual que sucedió con 
las patologías analizadas previamente, sí lo hizo para los pacientes del grupo 
control. Al igual que en el caso del cáncer y de la insuficiencia cardiaca, 
nuestros pacientes controles tenían una prevalencia muy elevada de 
insuficiencia renal en relación a lo comunicado para los pacientes controles de 
los estudios revisados, donde la prevalencia de esta dolencia es menor del 1% 
(8, 19). 

La prevalencia de insuficiencia hepática fue baja tanto el grupo de pacientes 
con TEP como en el grupo control, 2,4 y 6,5% respectivamente (ns). Aún así, 
parece algo superior a la comunicada en otros estudios, donde la prevalencia 
de insuficiencia hepática en los pacientes con TEP es menor del 2% (8, 24, 23, 
19). Vuelve a llamar la atención la prevalencia de insuficiencia hepática de los 
pacientes del grupo control pues vuelve a ser mayor que la comunicada para 
los grupos control en la literatura y que suele estar por debajo del 0,3% (8, 19). 
Hay que tener en cuenta que estos trabajos tienen como grupo control, 
personas procedentes de la población general. En nuestro caso, al estar 
formado por pacientes que acuden a urgencias, podemos incluir pacientes que 
acudan, entre otras causas, por descompensación de sus patologías crónicas 
de base, como puede ser la cirrosis hepática. A pesar de que tradicionalmente 
la cirrosis hepática se consideró una patología que aumentaba, 
fundamentalmente, el riesgo de sangrado hoy en día se sabe que se asocia a 
cierta hipercoagulabilidad y que su presencia empeora el pronóstico de los 
pacientes que sufren un TEP (19). En nuestro caso, al incluir tan pocos 
pacientes con insuficiencia hepática no hemos podido demostrar su asociación 
con un mal pronóstico, ni en el grupo de pacientes con TEP ni en el grupo 
control. 

Creemos, por lo tanto, que disponiendo de un grupo control poblacional con las 
prevalencias comunicadas para cada una de las patologías estudiadas hubiera 
modificado sustancialmente los resultados con respecto al grupo de pacientes 
afectos de TEP. Por otro lado, aunque se observó una tendencia a la mayor 
gravedad de los pacientes con TEP afectos de las patologías crónicas motivo 
del estudio, no pudimos demostrar significación estadística. Podría mejorar la 
predicción pronóstica la utilización de índices de comorbilidad, elaborados con 
mayor número de variables, como el índice de Charlson. 
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Conclusiones 

Los pacientes con TEP tienen una mortalidad al año del 22% y del 26% a los 
tres años siendo esta última significativamente inferior a la de un grupo control 
formado por pacientes atendidos en un Servicio de Urgencias de un hospital de 
tercer nivel. 

La insuficiencia cardiaca, el cáncer, la insuficiencia renal no influyeron de forma 
significativa en la mortalidad a largo plazo de los pacientes con TEP. 

A pesar de que el porcentaje de estas patologías fue similar en el grupo de 
pacientes con TEP y en el grupo control, en este último si influyeron en la 
supervivencia de los pacientes. 
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