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Resumen
Introducción: nuestro grupo ha comenzado un trabajo para 
estudiar la relación entre la incidencia de TEP y la contamina-
ción ambiental. Para establecer una relación, es una condición 
metodológica fundamental contar con todos los casos inci-
dentes en un periodo de tiempo. Por este motivo diseñamos 
este estudio, para valorar la eficacia de recogida de pacientes 
consecutivos con TEP.
Material y métodos: realizamos un estudio ambispectivo, 
multicéntrico, de un año de duración. En una primera fase se 
incluyeron prospectivamente todos los casos que ingresaron 
con diagnóstico de TEP y posteriormente, de forma retros-
pectiva, realizamos una revisión de los registros hospitalarios 
de cada uno de los centros participantes. Así, calculamos la 
eficacia dividiendo el número de casos incidentes en fase pros-
pectiva por el número total de casos reclutados en ambas fases.
Resultados: desde febrero 2012 a febrero 2013 se reclutaron 
839 pacientes (440 prospectivamente). El reclutamiento pros-
pectivo presentó una eficacia de detección de TEP del 52,4%, 
mostrando variabilidad según el centro (29,3 - 100%). Cuando 
analizamos sólo a los pacientes con TEP agudo sintomático 
idiopático, la eficacia fue del 59,8 %, con variabilidad según 
centro (31,7 - 100%). La eficacia de reclutamiento de pacien-
tes con TEP secundario o idiopático fue de 42,1% vs. 59,8%, 
respectivamente (p < 0,001).
Conclusiones: en los estudios prospectivos, el porcentaje de 
pacientes no diagnosticados no es desdeñable. Los resultados 
de este estudio nos deben hacer pensar en estrategias adicio-
nales para reclutar pacientes consecutivos de forma correcta, 
principalmente en aquellos estudios donde la pérdida de pa-
cientes supondría un sesgo a la hora de emitir conclusiones.

Palabras clave: enfermedad tromboembólica venosa, validez, 
eficacia, embolia de pulmón.

PROSPECTIVE STUDIES OF CONSECUTIVE PA-
TIENTS wITh VENOUS ThROMbOEMbOLIC 
DISEASE FAIL TO IDENTIFy ALL PATIENTS AT 
RISK. MULTICENTER, AMbISPECTIVE ANALySIS 
OF ThE CONTAMINATEP GROUP

Abstract
Introduction: we are studying the relationship between the in-
cidence of  pulmonary embolism (PE) and air pollution, and all 
symptomatic PE were needed over a period of  time to establish 
a relationship. For this reason we designed this study, to assess 
the efficacy of  collection consecutive patients with PE.
Methods: ambispective, multicenter study, from February 2012 
to February 2013. In the first phase, we included prospectively 
all cases admitted at the hospital with PE diagnosis, and in the 
second phase, we reviewed retrospectively, hospital records 
from each participating center. So, we calculate the efficacy by 
dividing the number of  incident cases in prospective phase by 
the total number of  cases recruited in both phases.
Results: during one year, 839 patients were recruited (440 pros-
pectively). The prospective recruitment presented a PE efficacy 
detection of  52.4%, showing variability according to the center 
between 29.3 to 100%. When we analyzed only patients with 
idiopathic symptomatic PE, efficacy was 59.8%, with variability 
according to the center between 31.7 to 100%. The recruitment 
efficacy of  patients with secondary or idiopathic PE was 42.1% 
vs. 59.8%, respectively (p <0.001).
Conclusions: A wide percentage of  patients can pass up from 
prospectives studies. The results of  this study try to make us 
think, that we need more strategies to get a good recruit of  
consecutive patients, especially in those studies where is essen-
tial collect all patients. 
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derivados de la metilxantina, corticoides o diuréticos no ahorradores de potasio pueden intensificar el posible efecto hipocaliémico de los agonistas beta2-adrenérgicos, por lo tanto se 
debe utilizar con precaución (ver sección 4.4). Para tener en cuenta con el uso concomitante Interacciones asociadas al metabolismo y a transportadores La inhibición de los agentes 
principales del metabolismo de indacaterol, CYP3A4 y la glicoproteína P (P-gp) aumenta hasta dos veces la exposición sistémica del fármaco. La magnitud de la exposición aumenta 
debido a las interacciones, si bien no afecta a la seguridad de acuerdo con la experiencia adquirida con el tratamiento con indacaterol en los ensayos clínicos de hasta un año de du-
ración y utilizando dosis de hasta el doble de la dosis máxima recomendada de indacaterol. Cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos En un ensayo clínico 
en voluntarios sanos, la cimetidina, un inhibidor del transportador de cationes orgánicos, la cual se cree que contribuye a la excreción renal del glicopirronio, incrementó la exposición 
total (AUC) a glicopirronio en un 22% y disminuyó el aclaramiento renal en un 23%. En base a la magnitud de estos cambios, no se espera una interacción de los fármacos clínicamen-
te relevante cuando el glicopirronio se administra conjuntamente con cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Em-
barazo No existen datos sobre la utilización de Xoterna Breezhaler en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos 
de toxicidad para la reproducción a una exposición clínicamente relevante (ver sección 5.3). El indacaterol puede inhibir el parto debido al efecto relajante sobre el músculo liso uterino. 
Por lo tanto, Xoterna Breezhaler debe utilizarse únicamente durante el embarazo si el beneficio esperado para el paciente justifica el riesgo potencial para el feto. Lactancia Se desco-
noce si indacaterol, glicopirronio y sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacocinéticos/toxicológicos disponibles muestran que indacaterol, glicopirronio y sus 
metabolitos se excretan en la leche de ratas lactantes. Únicamente se debe considerar el uso de Xoterna Breezhaler por mujeres en periodo de lactancia, si el beneficio esperado para 
la mujer es mayor que cualquier posible riesgo para el lactante (ver sección 5.3). Fertilidad Los estudios de reproducción y otros datos en animales no indican ningún problema con 
respecto a la fertilidad en machos o hembras. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, la aparición de mareo puede influir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones 
adversas La presentación del perfil de seguridad está basada en la experiencia con Xoterna Breezhaler y los componentes individuales. Resumen del perfil de seguridad La experiencia 
de seguridad con Xoterna Breezhaler comprende hasta 15 meses de exposición a la dosis terapéutica recomendada. Xoterna Breezhaler mostró un perfil de reacciones adversas similar 
a los componentes individuales. Como contiene indacaterol y glicopirronio, se puede esperar en la combinación, el tipo y gravedad de las reacciones adversas asociadas con cada uno 
de estos componentes. El perfil de seguridad se caracteriza por los síntomas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos típicos relacionados con los componentes individuales de la combina-
ción. Otras reacciones adversas más frecuentes relacionadas con el producto (notificadas en al menos el 3% de los pacientes para Xoterna Breezhaler y también superior a placebo) 
fueron tos y dolor orofaríngeo (incluyendo irritación de garganta). Tabla de reacciones adversas Las reacciones adversas notificadas durante los seis primeros meses de dos ensayos 
clínicos pivotales de Fase III de 6 y 12 meses de duración (base de datos central de seguridad de 6 meses) se enumeran según la clasificación de órganos del sistema MedDRA. Dentro 
de cada clase de órganos del sistema, las reacciones adversas se clasifican por frecuencias, incluyendo primero las más frecuentes. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones 
adversas se especifican por orden decreciente de gravedad. Además, la correspondiente categoría de frecuencia para cada reacción adversa se basa en la siguiente convención: muy 
frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Tabla 1 Reacciones adversas notificadas en la base de datos central de seguridad de 6 meses. 1 Reacciones adversas. Infeccio-
nes e infestaciones. Infección de las vías respiratorias altas2. Muy frecuente. Rinofaringitis2. Frecuente. Infección del tracto urinario2. Frecuente. Sinusitis2. Frecuente. Rinitis2. Frecuente. 
Trastornos del sistema inmunológico. Hipersensibilidad2. Poco frecuente. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Diabetes mellitus e hiperglucemia2. Poco frecuente. Trastornos 
psiquiátricos. Poco frecuente. Insomnio2. Poco frecuente. Trastornos del sistema nervioso. Mareo2. Frecuente. Cefalea2. Frecuente. Parestesia2. Poco frecuente. Trastornos oculares. 
Poco frecuente. Glaucoma1. Trastornos cardiacos. Isquemia coronaria2. Poco frecuente. Fibrilación auricular2. Poco frecuente. Taquicardia2. Poco frecuente. Palpitaciones2. Poco frecuen-
te. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Tos2. Frecuente. Dolor orofaríngeo incluyendo irritación de garganta2. Frecuente. Broncoespasmo paradójico3. Poco frecuente. 
Epistaxis2. Poco frecuente. Trastornos gastrointestinales. Dispepsia2. Frecuente. Caries dental2. Frecuente. Gastroenteritis3.  Frecuente. Sequedad bucal2.  Poco frecuente. Trastornos de 
la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. Poco frecuente. Sequedad bucal2. Poco frecuente. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. 
Poco frecuente. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Dolor musculoesquelético2. Frecuente. Espasmos musculares2. Poco frecuente. Mialgia2. Poco frecuente. Dolor 
en las extremidades3. Poco frecuente. Trastornos renales y urinarios. Obstrucción de la vejiga y retención urinaria2. Poco frecuente. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración. Pirexia1. Frecuente. Dolor torácico2. Frecuente. Edema periférico2. Poco frecuente. Fatiga2. Poco frecuente Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler, pero no 
con los componentes individuales. 2 Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler y, al menos, con uno de los componentes individuales. 3 Reacción adversa observada, al menos, 
con uno de los componentes individuales, pero no con Xoterna Breezhaler; categoría de frecuencia de acuerdo con la sección 4.8 del Resumen de las Características del Producto de 
los componentes individuales. Descripción de reacciones adversas seleccionadas La tos se observó de forma frecuente, pero por lo general era de intensidad leve. Notificación de sos-
pechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medi-
camentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis No existe información acerca de la sobredosificación clínicamente relevante con Xoterna Breezhaler. Una sobre-
dosis puede producir de forma exagerada los efectos típicos de los estimulantes beta

2-adrenérgicos, es decir, taquicardia, temblor, palpitaciones, cefalea, náuseas, vómitos, mareo, 
arritmias ventriculares, acidosis metabólica, hipocaliemia e hiperglucemia o puede inducir efectos anticolinérgicos, como aumento de la presión intraocular (causando dolor, problemas 
en la visión o enrojecimiento de los ojos), estreñimiento o dificultades en la micción. Está indicado prescribir tratamiento sintomático y de soporte. En los casos graves, se debe hospi-
talizar al paciente. Se debe considerar la posibilidad de emplear betabloqueantes cardioselectivos para tratar los efectos beta

2-adrenérgicos, pero sólo bajo la supervisión de un médico 
y con suma precaución ya que los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden provocar broncoespasmo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Contenido de la cápsula 
Lactosa monohidrato Estearato de magnesio 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 2 años Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. 6.4 
Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura superior a 25°C. Las cápsulas deben conservarse siempre en el blister original para protegerlas de la humedad 
y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase El inhalador de Xoterna Breezhaler es de dosis única. El cuerpo del inhalador y el capuchón 
están fabricados con acrilonitrilo butadieno estireno, los pulsadores están fabricados con metil metacrilato acrilonitrilo butadieno estireno. Las agujas y muelles son de acero inoxidable. 
Blister unidosis perforado de PA/Alu/PVC – Alu Envase unitario conteniendo 6x1, 12x1 o 30x1 cápsulas duras, junto con un inhalador. Envase múltiple conteniendo 90 (3 envases de 
30x1) cápsulas duras y 3 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 96 (4 envases de 24x1) cápsulas duras y 4 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 150 (25 envases de 6x1) cáp-
sulas duras y 25 inhaladores. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Debe 
utilizarse el inhalador que se proporciona con cada nueva prescripción. Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. Instrucciones de uso y manipulación Cómo usar 
su inhalador. Retire el capuchón. Abra el inhalador: Sujete firmemente la base del inhalador e incline la boquilla. De esta manera se abrirá el inhalador. Prepare la cápsula: separe 
uno de los blísteres de la tira de blíster rasgando por la línea de perforación. Coja un blister y despegue la lámina protectora para exponer la cápsula.No presione la cápsula a través de 
la lámina. Extraiga una cápsula: las cápsulas deben conservarse siempre en el blister y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. Con las manos secas, extraiga una cápsula del 
blister. No trague la cápsula. Introduzca la cápsula: Introduzca la cápsula en el compartimiento para la cápsula. no coloque nunca una cápsula directamente en la boquilla. Cierre 
el inhalador: Cierre el inhalador hasta que oiga un «clic». Perfore la cápsula. Sujete el inhalador en posición vertical con la boquilla hacia arriba. Perfore la cápsula presionando firme-
mente ambos pulsadores al mismo tiempo. Realice esta operación sólo una vez. Deberá oír un «clic» en el momento en que se perfore la cápsula. Suelte completamente los pulsa-
dores. Espire: antes de introducir la boquilla en su boca, espire completamente. No sople dentro de la boquilla. Inhale el medicamento: Para inhalar el medicamento profundamente 
en sus vías respiratorias: sujete el inhalador como se muestra en la figura. Los pulsadores deben quedar situados a la derecha e izquierda. No presione los pulsadores.Introduzca la 
boquilla en su boca y cierre los labios firmemente en torno a ella. Inspire de forma rápida y constante y tan profundamente como pueda. No presione los pulsadores. Nota: cuando 
inspire a través del inhalador, la cápsula girará en la cámara y usted deberá oír un zumbido. Notará un gusto dulce cuando el medicamento penetre en sus pulmones. Si no oye un 
zumbido: la cápsula puede estar atascada en el compartimiento. Si esto ocurre: abra el inhalador y libere la cápsula con cuidado dando golpecitos en la base del mismo. No presione 
los pulsadores. inhale el medicamento de nuevo repitiendo los pasos 9 y 10. Contenga la respiración: después de que haya inhalado el medicamento: contenga la respiración 
durante un mínimo de 5-10 segundos o todo lo posible mientras no le resulte incomodo, al tiempo que extrae el inhalador de la boca. Seguidamente espire. Abra el inhalador para 
comprobar si queda polvo en la cápsula.Si queda polvo en la cápsula: cierre el inhalador. repita los pasos 9 a 12. La mayoría de las personas son capaces de vaciar la cápsula en una 
o dos inhalaciones. Información adicional. Algunas personas ocasionalmente pueden toser al poco de inhalar un medicamento. En caso de que le ocurra, no se preocupe. Si la cápsu-
la está vacía, es que ha recibido suficiente cantidad de su medicamento. Después de que haya acabado de tomar su dosis diaria de Xoterna Breezhaler: abra de nuevo la boquilla, y 
elimine la cápsula vacía extrayéndola del compartimiento para la cápsula. Coloque la cápsula vacía en la basura de su casa.Cierre el inhalador y coloque de nuevo el capuchón. No 
conserve cápsulas sin perforar en el inhalador. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 
5AB Reino Unido 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/863/001-006 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
19.09.2013 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Enero 2014 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medica-
mentos http://www.ema.europa.eu. 11. PRECIO Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Xoterna Breezhaler 85 microgramos/43 microgramos (30 cápsulas + inhalador) 
PVP(IVA): 86,02 Euros. Medicamento sujeto a prescripción médica. Reembolsado por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida.
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
la conforman la trombosis venosa profunda (TVP) 
y el tromboembolismo pulmonar (TEP). El TEP 
es un problema de salud pública de primer orden 
y, aunque es menos frecuente que otras enfermeda-
des vasculares, como el infarto de miocardio o el ic-
tus, es tan grave como las anteriores1. Se estima una 
incidencia aproximada de TEP de 1 caso por cada 
1.000 habitantes al año, aunque es probable que la 
incidencia real sea mayor. Según datos del Ministerio 
de Sanidad en España durante el año 2010 se diag-
nosticaron 22.250 casos de TEP, con una mortalidad 
durante el ingreso de 8,9%1.
 Los factores de riesgo para desarrollar un TEP 
están relacionados con uno o varios de los meca-
nismos etiopatogénicos de la enfermedad: estasis, 
lesión endotelial e hipercoagulabilidad. Cuando la 
ETV se asocia a factores de riesgo desencadenantes 
se califica como provocada o secundaria. Cuando no 
concurren factores desencadenantes se denomina 
no provocada, espontánea o idiopática1. En la ma-
yoría de las series, el porcentaje de casos con ETV 
no provocada es aproximadamente del 40%.
La relación entre la contaminación atmosférica y la 
mortalidad por enfermedad cardiovascular y respira-
toria han sido objeto de numerosos estudios. El pro-
yecto APHEA 2, que incluía datos de 29 ciudades 
europeas, mostró que el aumento de partículas en 
suspensión se asociaba a un incremento 1,97% y del 
4,2% de fallecimientos por enfermedades cardiovas-
culares y respiratorias respectivamente2. Ballester et 
al, en un estudio multicéntrico llevado acabo en 14 
ciudades españolas, encontraron asociación entre el 
grado de contaminación y el número de hospitaliza-
ciones por problemas cardiovasculares3.
 La relación entre el grado de contaminación am-
biental y trombosis venosa profunda se ha analizado 
en los últimos años. Así, Bacarelli et al. realizaron 
un estudio de casos controles, donde evaluaron la 
relación entre el material particulado (PM) 10 y la 
TVP. Este trabajo concluye que la exposición a lar-
go plazo de PM10 se asocia con una alteración de la 
coagulación y riesgo de TVP4. De la misma forma, 
un estudio ha evaluado la relación entre las zonas de 
mayor tráfico rodado de diversas poblaciones y la 
presentación de TVP, encontrando que el riesgo de 
desarrollar TVP era mayor en las personas residen-
tes en los lugares más cercanos a dichas zonas5.
 Dales et al. estudiaron la asociación entre conta-
minación y ETV desde la perspectiva del número de 
hospitalizaciones, encontrando que la ETV se pre-
sentaba con más frecuencia durante las dos semanas 

posteriores al día con máximo grado de contamina-
ción y los autores concluyeron que ésta suponía un 
aumento del riesgo de aparición de ETV6.
 Sin embargo, a pesar de que estos datos inicia-
les informan sobre una posible relación entre con-
taminación ambiental y TEP, este tipo de trabajos 
presenta dos limitaciones importantes. Primero, que 
no discrimina a los pacientes con TEP secundario, 
es decir aquellos pacientes con factores de riesgo 
añadidos, como ETV previa, cáncer, cirugía o trau-
matismo reciente, trombofilia o que estuvieran bajo 
tratamiento hormonal. y segundo, que estos estu-
dios recogen datos administrativos procedentes de 
los servicios de codificación hospitalaria, de los que 
sabemos que, en el mejor de los casos, el valor pre-
dictivo positivo es del 65 - 95%7-12.
 Nuestro trabajo parte de un proyecto denomi-
nado ContaminaTEP, un estudio en el que se ana-
liza una posible asociación entre la contaminación 
ambiental y el TEP. En este tipo de trabajos, en el 
que se pretende emitir conclusiones tales como esta-
blecer o no una relación entre un contaminante am-
biental y una enfermedad, resulta primordial realizar 
un reclutamiento óptimo para que las conclusiones 
finales sean fiables. Así, con la hipótesis de que no 
es posible recoger el 100% de los pacientes de for-
ma consecutiva, realizamos un estudio ambispectivo 
para valorar la eficacia del reclutamiento de pacien-
tes. Inicialmente llevamos a cabo un reclutamiento 
prospectivo de pacientes consecutivos, seguido de 
un análisis retrospectivo mediante revisión de datos 
administrativos obtenidos de los servicios de codifi-
cación hospitalaria, detectando así el número de pa-
cientes no incluidos prospectivamente. De esta for-
ma, además de valorar la eficacia del reclutamiento, 
verificamos que todos los pacientes incluidos en el 
estudio son realmente todos los pacientes ingresa-
dos con TEP en dicho periodo de tiempo (un año) y 
además, diferenciamos entre los casos de TEP idio-
pático y secundario, por las diferentes implicaciones 
metodológicas a la hora de establecer una relación 
con la contaminación ambiental.

 El objetivo principal de este estudio es: 
-  Determinar la eficacia de un estudio prospectivo 

de pacientes consecutivos de TEP agudo sinto-
mático.

 Los objetivos secundarios serían:
-  Comparar la eficacia en el diagnóstico obtenido 

entre TEP idiopático y TEP secundario.
-  Comparar las características de los pacientes se-

gún la etiología del evento (idiopatico y secunda-
rio).
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MATERIAL y MéTODOS
 Diseño del estudio: estudio ambispectivo 
multicéntrico, de un año de duración, de pacientes 
consecutivos con TEP aguda sintomática no provo-
cada. Definimos TEP provocada o secundaria cuan-
do existían factores de riesgo asociado a la misma 
(tratamiento hormonal, traumatismo previo, cirugía 
previa, neoplasia previa, excluyendo cáncer de piel 
que no fuese melanoma, férula en miembros inferio-
res, inmovilización por causa médica en los dos me-
ses anteriores, viajes, embarazo o puerperio) y TEP 
espontánea o idiopática cuando no concurren esta 
serie de factores desencadenantes. El estudio fue 
aceptado por el Comité ético del hospital. Para la 
inclusión de los pacientes se requirió consentimien-
to informado. El estudio se realizó de acuerdo a los 
principios de la declaración de Helsinki y la nor-
mativa vigente acerca de la realización de estudios 
de investigación en humanos. Se mantuvo en todo 
momento la confidencialidad de los participantes, 
cumpliendo la ley de protección de datos 15/1999.

 Criterios de inclusión (debe cumplir todos 
los criterios): 
 1) Tener más de 18 años.
 2) Pacientes diagnosticados de TEP aguda sin-

tomática no provocada, confirmada de forma 
objetiva mediante pruebas de imagen.

 3) Firma del consentimiento informado.

 Criterios de exclusión (sólo requiere cumplir 
uno de ellos):
 1) TEP silente o incidental. 
 2) Sospecha de TEP sin confirmación mediante 

pruebas de imagen. 
 3) Rechazo de consentimiento informado.

 Criterios diagnósticos de TEP: 
 1) Gammagrafía de perfusión de alta probabili-

dad.
 2) Gammagrafía de perfusión de intermedia o 

baja probabilidad, con signos compatibles con 
trombosis arterial en una angiografía pulmonar, 
con o sin signos de TVP en miembros inferiores 
mediante ecografía o venografía.

 3) Defecto de llenado intraluminal en una an-
giografía pulmonar o corte repetido de los vasos 
de más de 2,5 mm de diámetro en la angiografía 
pulmonar.

 4) Defecto de llenado intraluminal en ramas seg-
mentarias o más proximales en el TAC helicoi-
dal.

 

 Recogida prospectiva de TEP: el reclutamien-
to de pacientes se efectuó desde febrero de 2012 a 
febrero de 2013, mediante contacto por parte del 
investigador con cada uno de los servicios implica-
dos en el diagnóstico y manejo de la ETV del centro: 
Servicio de Urgencias, Medicina Interna, Neumolo-
gía, Medicina Nuclear y Radiología. Se llevó a cabo 
el mismo protocolo de reclutamiento en todos los 
centros participantes del estudio. Las variables re-
cogidas en el episodio agudo se dividieron en: datos 
epidemiológicos (sexo y edad), factores de riesgo 
para la ETV (tratamiento hormonal, traumatismo 
previo, cirugía previa, neoplasia previa, excluyendo 
cáncer de piel que no fuese melanoma, férula en 
miembros inferiores, inmovilización por causa mé-
dica en los dos meses anteriores, viajes, embarazo 
o puerperio), tipo de ETEV, comorbilidades (hiper-
tensión arterial, enfermedad cardiaca, enfermedad 
respiratoria y dislipemia), constantes hemodinámi-
cas, datos analíticos al diagnóstico y periodo de du-
ración de los síntomas. 

 Régimen de tratamiento: los pacientes que 
iniciaron tratamiento con medicación estándar lo 
realizaron de acuerdo a las guías clínicas internacio-
nales13. La duración del tratamiento para cada uno 
de los pacientes se realizó de acuerdo a las guías, de 
forma individualizada, consensuando con el pacien-
te y valorando el riesgo beneficio del tratamiento13.

 Análisis retrospectivo para identificar casos 
posibles de TEP: cada uno de los centros parti-
cipantes solicitó un listado de los registros al alta 
de la hospitalización, según CIE (Clasificación In-
ternacional de Enfermedades) 10 (8ª edición [2009] 
Versión 1.0 - 01/05/2010) con código 415.1, para 
poder identificar aquellos casos no recogidos de for-
ma prospectiva. Todos los registros que se recupera-
ron fueron revisados por uno de los investigadores 
del centro. En cada uno de los casos se verificó que 
cumplía los criterios para ser incluido en el estudio. 
Asimismo, se recogieron las mismas variables que en 
el análisis prospectivo. 

 Análisis estadístico: analizamos la eficacia 
global, definiéndola como la capacidad de recoger 
prospectivamente todos los pacientes con dicha 
patología para un periodo de tiempo concreto (12 
meses). Realizamos estadística descriptiva, con ex-
presión de frecuencias absolutas y relativas para las 
variables cualitativas y media/desviación estándar 
para las cuantitativas. En caso de que alguna de las 
variables presentase distribución asimétrica, anali-
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zamos mediana con rango intercuartílico. Las va-
riables continuas, expresadas como medias (desvia-
ción estándar), se compararon utilizando la prueba 
de la t de Student. Utilizamos la prueba de chi cua-
drado (o test exacto de Fisher en caso de ser nece-
sario) para el análisis de las variables categóricas. 
Realizamos análisis univariante para identificar las 
variables asociadas a TEP idiopática. En aquellas 
variables con asociación estadísticamente significa-
tiva (p <0.05) realizamos análisis multivariante. El 
análisis estadístico se realizó mediante el programa 
estadístico SPSS, versión 13.0 (SPSS IBM Corpora-
tion, Armonk, Nueva york, Estados Unidos). Con-
sideramos estadísticamente significativo cuando p 
<0,05.

 Resultados: de forma prospectiva, de febrero 
de 2012 a febrero de 2013, se reclutaron 440 pacien-
tes con TEP. En el análisis retrospectivo se identifi-
caron 399 pacientes más, lo que permitió conseguir 
un tamaño muestral de 839 pacientes. La edad media 
fue de 66,8 +/- 16,5 años (media +/- DS), con un 
52% de mujeres. Entre las comorbilidades asociadas 
destacaban: hipertensión arterial (26,3%), diabetes 
mellitus (8,2%), dislipemia (19,8%), enfermedad 
respiratoria crónica (9,8%), cardiopatía isquémica 
(5%). Las características basales de los pacientes se 
muestran en la tabla 1.
 El 7,3% tenían antecedente de ETV previo, sien-
do TVP (n = 28; 3,3%), TEP (n = 17; 2%) y TVP 
con TEP (n = 14; 1,7%). En cuanto a la etiología del 
evento, en el 50,5 fue secundario, siendo las causas 
más frecuentes: neoplasia (18,2%), inmovilización 
(14,9%), cirugía previa (6,9%) y traumatismo previo 
(1,8%). En el 49,5% el evento fue primario, no pro-
vocado o idiopático (tabla 1).
 El número de días de sintomatología de los pa-
cientes previo a su diagnóstico fue de 4,84, la ten-
sión arterial sistólica y diastólica en el momento del 
diagnóstico fue de 129,8 +/- 21,7 mmHg y 75,6 
+/- 13,8 mmHg, respectivamente. Desde el punto 
de vista analítico, las cifras de colesterol total, HDL 
y LDL fueron 182,82 +/- 44,24 mg/dL, 45,66 +/- 
18,49 mg/dL y 110,05 +/- 37,88 mg/dL, respectiva-
mente.

 Análisis comparativo, atendiendo a la etiolo-
gía del evento (primario vs. secundario): cuando 
realizamos el análisis univariante para comparar las 
características de los pacientes con TEP idiopático, 
frente a aquellos en los que el evento fue secundario 
(tabla 2), observamos como hallazgo relevante que 
la EP idiopática presentaba un mayor porcentaje de 

antecedentes cardiovasculares: hipertensión arterial 
(33% vs. 19,9%), dislipemia (24,1% vs. 15,6%), dia-
betes mellitus (8,4 vs. 8,1%), enfermedad cerebro-
vascular (5,1% vs. 2,6%), cardiopatía isquémica (7% 
vs. 3,1%) e insuficiencia cardiaca congestiva (2,4% 
vs. 1,9%), además de antecedentes de enfermedad 
respiratoria crónica (14,2% vs. 5,5%), enfermedad 
psiquiátrica (9,2% vs. 5,2%) y ETV previa (10,1% 
vs. 4,5%). En el análisis multivariante, las variables 
que se mantuvieron como estadísticamente signifi-
cativas (p <0.05) fueron: hipertensión arterial, car-
diopatía isquémica, enfermedad respiratoria crónica, 
enfermedad psiquiátrica y ETV previa.
 Al realizar el test de ANOVA para comparar 
las variables cuantitativas de los pacientes con TEP 
idiopático, frente a aquellos en los que el evento fue 
secundario (tabla 3), observamos como hallazgo 
relevante que la TEP idiopática tiene una edad de 
presentación más tardía (71,45 +/- 13,82 vs. 61,96 
+/- 17,64), unas cifras más elevadas de hemoglobina 
(133,07 +/- 21,16 g/L vs. 125,03 +/- 18,09 g/L) y 
unas cifras más bajas de plaquetas (216,6 +/- 64,57 
vs. 245,81 +/- 103,02) y de triglicéridos (133,18 +/- 
56 vs. 153,42 +/- 93,26).

 Análisis de eficacia: la eficacia global, defini-
da como la capacidad de recoger prospectivamente 
todos los pacientes del reclutamiento prospectivo 
de pacientes consecutivos, fue del fue 52,4%, con 
variabilidad entre cada uno de los centros, siendo 
el rango desde el 29,3 - 100% (tabla 4). Asimismo, 
calculamos eficacia del reclutamiento prospectivo de 
pacientes consecutivos en pacientes con TEP idio-
pático agudo sintomático, siendo de 59,8% (tabla 5). 
El rango en este grupo fue del 31,7 - 100%. Compa-
ramos la eficacia de reclutamiento de los pacientes 
con TEP dependiendo de su etiología, observando 
como en aquellos con TEP secundario y TEP idio-
pático fue de 42,1% vs. 59,8%, respectivamente (p 
<0.001).
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Variables Total n=839 %
Mujer 279 51,6
Hipertensión arterial 221 26,3
Dislipemia 166 19,8
Enfermedad respiratoria crónica 82 9,8
Estatinas 80 9,5
Fumador activo 71 8,5
Diabetes mellitus 69 8,2
ETV previa 61 7,3
Enfermedad psiquiátrica 60 7,2
Alergia a fármacos 58 6,9
Síndrome varicoso 55 6,6
Osteoporosis 47 5,6
Cardiopatía isquémica 42 5,0
Enfermedad cerebrovascular 32 3,8
Insuficiencia renal crónica 21 2,2
Insuficiencia cardiaca congestiva 18 2,1
Arteriopatía periférica 17 2,0
Conectivopatías 13 1,5
Hepatopatía 7 0,8
Fibromialgia 5 0,6
Enfermedad inflamatoria intestinal 2 0,2
Tipo de ETV

• TVP 28 3,3
• Embolia de pulmón 17 2,0
• Embolia de pulmón + TVP 14 1,7

Causa de embolia de pulmón
• Primario o no provocado 415 49,5
• Secundario 424 50,5

Neoplasia 153 18,2
Inmovilización 125 14,9
Cirugía 58 6,9
Tratamiento hormonal 14 1,7
Traumatismo 15 1,8
Férula 7 0,8
Viaje prolongado 5 0,6
Embarazo/puerperio 2 0,2

n: número; %: porcentaje; ETV: Enfermedad tromboembólica venosa; TVP: trombosis venosa profunda.

Tabla 1. Características de los pacientes con embolia de pulmón
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Tabla 2. Análisis univariante de variables cualitativas atendiendo a la etiología de la embolia de pulmón

Variables Secundario (n=424) Idiopático (n=415) p
Mujer 136 (52,1%) 143 (51,1%) 0,810
Hipertensión arterial 84 (19,9%) 137 (33%) <0,05
Dislipemia 66 (15,6%) 100 (24,1%) <0,05
Enfermedad respiratoria crónica 23 (5,5%) 59 (14,2%) <0,05
Tratamiento con estatinas 33 (7,8%) 47 (11,3%) <0,05
ETV previa 19 (4,5%) 42 (10,1%) <0,05
Enfermedad psiquiátrica 22 (5,2%) 38 (9,2%) <0,05
Síndrome varicoso 18 (4,3%) 37 (8,9%) <0,05
Diabetes mellitus 34 (8,1%) 35 (8,4%) <0,05
Cardiopatía isquémica 13 (3,1%) 29 (7%) <0,05
Enfermedad cerebrovascular 11 (2,6%) 21 (5,1%) <0,05
Arteriopatía periférica 5 (1,2%) 12 (2,9%) <0,05
Conectivopatías 3 (0,7%) 10 (2,4%) <0,05
Insuficiencia cardiaca congestiva 8 (1,9%) 10 (2,4%) <0,05
Tipo de ETV 0,076
TVP 9 (2,1%) 19 (4,6%)
Embolia de pulmón + TVP 4 (0,9%) 10 (2,4%)
Embolia de pulmón 8 (1,9%) 9 (2,2%)
n: número; %: porcentaje; ETV: Enfermedad tromboembólica venosa; TVP: trombosis venosa profunda.

Tabla 3. Estudio comparativo de variables cuantitativas atendiendo a la etiología del evento. Test de ANOVA

TEP idiopático
No Si

p
Media DS Media DS

Nº días con síntomas 4,27 5,875 5,40 8,46 NS
Edad 61,96 17,64 71,45 13,82 <0,05
TAS (mmHg) 127,30 22,33 131,55 21,20 0,061
TAD (mmHg) 73,54 14,00 77,09 13,58 <0,05
Colesterol total (mg/dL) 184,91 49,95 181,28 39,58 NS
Colesterol-HDL (mg/dL) 44,94 17,04 46,18 19,48 NS
Colesterol-LDL (mg/dL) 108,01 40,97 111,45 35,63 NS
Triglicéridos (mg/dL) 153,42 93,26 133,18 56,00 <0,05
Hemoglobina (g/L) 125,03 18,09 133,07 21,16 <0,05
Plaquetas (x103/μL) 245,81 103,02 216,60 64,57 <0,05
Leucocitos (x109/L) 18,89 22,53 15,14 18,90 NS
DS: Desviación estándar; TAS; Tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica; HDL: high density lipoprotein: LDL: Low density lipoprotein; NS: no significativo.



35Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (1): 29-37

Marín Barrera, L. Los estudios prospectivos de pacientes consecutivos con enfermedad tromboembólica venosa no identifican a todos los pacientes en riesgo. 
Análisis multicéntrico ambispectivo del grupo ContaminaTEP

DISCUSIóN 
 El presente estudio muestra la eficacia de re-
clutamiento de pacientes con TEP, tanto de forma 
global como desglosada, por cada uno de los seis 
centros participantes en el mismo. Asimismo, valora 
si la eficacia puede estar influenciada por la etiología 
del evento trombótico (idiopática o secundaria).
 Hasta la fecha, la posibilidad de que las partículas 
de los contaminantes afecten a la coagulabilidad de 
la sangre y favorezca la trombogénesis, se ha obser-
vado en algunos, pero no en todos los estudios que 
han analizado la exposición a largo plazo14. Mientras 
que algunos trabajos han encontrado asociación con 
TVP5, los estudios prospectivos no han encontrado 
asociación entre riesgo de ETV y exposición a trá-
fico, proximidad a carretera, o concentraciones de 
material particulado (PM)15, 16.
 Los registros o codificación hospitalaria se han 
planteado como fuente de datos potencialmente vá-
lida para ETV con un bajo coste17. Sin embargo, la 
falta de control del investigador sobre la recogida 
de datos y la calidad de los mismos presenta una 
desventaja importante en este sentido17, 18. La calidad 
de los datos registrados varía considerablemente de 
una enfermedad a otra, y esto puede invalidar los 
resultados del estudio. White et al.12 analizaron la 
codificación para pacientes embarazadas con ETV, 
observando un valor predictivo positivo (VPP) del 

31%, que mejoraba al restringir criterios a un 95 - 
100%, a expensas de identificar sólo al 28% - 45% 
de todas las ETV. Por ello nos planteamos realizar 
este tipo de estudio mixto, ambispectivo, para este 
tipo de trabajo que busca un nexo de unión entre 
un posible factor de riesgo y una patología concreta 
(contaminación ambiental y TEP), ya que nos ofrece 
ventajas a la hora de reclutar pacientes, tanto en la 
esfera retrospectiva como en la prospectiva, evitan-
do el número de pacientes escapados al reclutamien-
to prospectivo y verificando los datos mediante la 
codificación hospitalaria atendiendo a CIE.
 Un trabajo realizado en el registro danés eviden-
ció, en la codificación de la ETV, un VPP del 75%8. 
Esto implica que el 25% de los casos no eran ETV 
o no estaban documentados mediante pruebas de 
imagen. Algunos estudios que trabajan con datos 
provenientes de los registros o codificación hospita-
laria, observaron un incremento del riesgo de TEP 
de un 8 - 10%, dependiendo del contaminante at-
mosférico analizado6. En base a esto y teniendo en 
cuenta que hasta un 25% de los pacientes pueden 
estar mal codificados, un incremento del riesgo del 8 
- 10% no es suficiente para sacar conclusiones. Co-
nociendo este tipo de limitación, se ha aceptado esta 
sistemática para trabajos generadores de hipótesis o 
estudios en los que interese manejar un número de 

Tabla 4. Análisis de eficacia en TEP por todas las causas

Nº de Centro Prospectivo Retrospectivo Total Eficacia
Hospital 1 98 101 199 49,2%
Hospital 2 12 29 41 29,3%
Hospital 3 80 48 128 62,5%
Hospital 4 155 97 252 61,5%
Hospital 5 54 124 178 30,3%
Hospital 6 41 0 41 100%
Total 440 399 839 52,4%

Tabla 5. Análisis de eficacia en TEP aguda sintomática no provocada o idiopática

Nº de Centro Prospectivo Retrospectivo Total Eficacia
Hospital 1 41 32 73 56,2 %
Hospital 2 5 9 14 35,7%
Hospital 3 41 20 61 67,2%
Hospital 4 103 50 153 67,3%
Hospital 5 26 56 82 31,7%
Hospital 6 32 0 32 100%
Total 248 167 415 59,8%
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datos muy elevado. Sin embargo, en estudios donde 
prevalece la precisión diagnóstica es preferible utili-
zar otros métodos.
 La posibilidad de analizar la etiología del evento 
es un aspecto crucial a la hora de plantear este tra-
bajo, ya que nuestra teoría se basa en que precisa-
mente los pacientes con evento idiopático serán los 
que más pueden verse influidos por las variaciones 
de los contaminantes, ya que estos pacientes carecen 
de un desencadenante claro para desarrollar TEP. 
Tras evidenciar una eficacia baja en el reclutamiento 
prospectivo del total de pacientes (TEP idiopático y 
secundario), comparamos ambas poblaciones para 
identificar si el investigador había centrado sus es-
fuerzos en reclutar sólo los idiopáticos, mostrando 
menos interés por los secundarios y observamos 
como la eficacia era algo mejor en los idiopáticos, 
pero aun así con resultados mejorables.
 Otro mensaje importante de nuestro trabajo es 
que el reclutamiento prospectivo de pacientes con-
secutivos es muy difícil con los medios y recursos 
que contamos, donde prima la voluntad del inves-
tigador en una situación de sobrecarga asistencial. 
De hecho, sólo uno de los centros de nuestro estu-
dio realizó con éxito el reclutamiento prospectivo y 
parte de dicho éxito puede explicarse por el número 
escaso de TEP que acontecen en dicho centro, com-
parado con otros del estudio. Una de las posibles 
alternativas para mejorar la eficacia del reclutamien-
to sería motivar a los investigadores o incentivar de 
alguna forma para conseguir un reclutamiento ópti-
mo de forma prospectiva, así como disponer de más 
de un investigador en aquellos hospitales que sean 
centros de referencia de la patología estudiada o que, 
por sus características demográficas, abarquen una 
gran población de referencia, para evitar al máximo 
las pérdidas de pacientes, compaginando así la parte 
clínica e investigadora.
 La fuerza de nuestro estudio radica en la impor-
tancia que se le ha dado al reclutamiento de todos 
los pacientes, lo que ha dilatado en el tiempo la reco-
gida de los mismos. Esta estrategia es más laboriosa 
y costosa que solicitar un volcado atendiendo a una 
codificación específica, pero para poder sacar con-
clusiones contundentes preferimos realizarlo de este 
modo.
 Una limitación de nuestro estudio es que no se 
ha podido realizar el análisis del valor predictivo en 
nuestra serie, debido a que sólo obtuvimos un listado 
de los pacientes con TEP que no se habían recogido 
prospectivamente, sin recoger todos los pacientes, 
por lo que no pudimos analizar la especificidad y el 
valor predictivo. Aun así, la eficacia nos aporta la su-

ficiente información para poder sacar conclusiones 
de peso.
 En conclusión, los resultados de este estudio 
nos deben hacer pensar en estrategias adicionales 
para reclutar pacientes consecutivos, sobre todo en 
aquellos estudios donde es fundamental recoger a 
todos los pacientes, como es el caso del TEP idiopá-
tico y la contaminación ambiental.
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