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Resumen
Objetivo: Analizar la supervivencia a 2 años de pacientes con-
secutivos diagnosticados de EP, las recidivas trombóticas y  los 
eventos hemorrágicos.
Pacientes y Método: Estudio de cohorte de pacientes diag-
nosticados de forma consecutiva de EP seguidos durante dos 
años, analizando la supervivencia y las complicaciones a largo 
plazo (recidivas y hemorragia).
Resultados: 165 pacientes diagnosticados de forma consecu-
tiva de EP, 17 fallecieron durante el evento agudo. Se incluye-
ron en el estudio 148 pacientes, 50% varones, con una edad de 
64.17 +/- 17.23 años. Durante el seguimiento fallecieron 34  
pacientes (23%), se perdieron 5 (3.4%), recidivaron 13 (8.8%) 
y 16 (10.8%) presentaron sangrado. Las recidivas se presen-
taron como EP (n=6), trombosis venosa profunda (TVP) 
(n=6) o EP con TVP (n=1). Seis de los pacientes con recidiva 
se presentaron inicialmente como EP idiopático, y 7 de ellos 
como EP secundario. De los 13 pacientes que presentaron re-
cidiva, 2 fallecieron a los 2 años de seguimiento, y ninguno 
como consecuencia de la recidiva. En cuanto al sangrado,éste 
se produjo a los  3.23 meses (rango 28.17 meses) del evento 
agudo; el 37.5% fueron sangrados mayores. La causa de muer-
te más frecuente fue el cáncer. La incidencia acumulada de 
mortalidad fue del 19.2% al año y del 29.6% a los dos años. 
Las variables asociadas a una menor supervivencia fueron una 
creatinina mayor de 2 mg/dl, la existencia de neoplasia previa, 
la demencia y la dislipemia.
Conclusiones: el seguimiento de los pacientes con EP debe 
ser más estrecho en los primeros meses, ya que en este periodo  
de tiempo se producen las  complicaciones de la enfermedad 
(muerte, recidivas y hemorragias).

Palabras clave: enfermedad tromboembólica venosa; embo-
lismo pulmonar; supervivencia; hemorragia; recidiva.

FOLLOw-UP OF PATIENTS wITh PULMONARy 
EMBOLISM: COMPLICATIONS AND DEVELOP-
MENTS. 

Abstract
Objective: To analyze the survival after two years in consecu-
tive patients diagnosed of  pulmonary embolism (PE), throm-
botic relapse and episodes of  bleeding. 
Patients and Method: Cohort study of  patients diagnosed 
consecutively of  PE, with a two-year follow-up, analyzing sur-
vival and long-term complications (relapse and bleeding). 
Results: 165 consecutive patients diagnosed of  PE were ini-
tially included in the study., Seventeen died during an acute 
event, .and 148 patients were finally included in the study, of  
which 50% were males, with mean age = 64.17 + 17.23 years. 
During follow-up, 34 patients died (23%), 5 were lost (3.4%), 
13 relapsed (8.8%) and 16 (10.8%) suffered bleeding. Relapse 
appeared as PE (n=6), deep vein thrombosis (DVT) (n=6) or 
PE with DVT (n=1). Six of  the patients with relapse initially 
appeared as idiopathic PE and seven of  them as secondary 
PE. Of  the 13 patients with relapse, 2 died after the two-year 
follow-up and none as a consequence of  the relapse. In terms 
of  bleeding, this event appeared 3.23 month (average, extre-
me range= 28.17 months) after an acute event; 37.5% were 
major bleeding events. The most frequent cause of  death was 
cancer. The accumulated mortality incidence was 19.2% after 
one year and 29.6% after two years. The variables associated 
with less survival were serum creatinine greater than 2 mg/dl, 
the existence of  prior neoplasm, dementia and dyslipidemia.
Conclusions: Follow-up of  PE patients must be strict during 
the first few months, as this is when the complications appear 
(death, relapse and hemorrhaging).

Key words: venous thromboembolic disease; pulmonary em-
bolism; survival; hemorrhaging; relapse. 

INTRODUCCIóN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), 
entidad constituida por la trombosis venosa profun-
da (TVP) y por el embolismo pulmonar (EP), es una 
enfermedad compleja de causa multifactorial, en la 
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que influyen tanto los antecedentes del paciente y 
factores de riesgo clínicos como las interacciones ge-
néticas y ambientales. La incidencia de la enfermedad 
es de 1/1000 personas y año1, aumentando progresi-



110

Elías-Hernández, T. Seguimiento del paciente con embolismo pulmonar: complicaciones y evolución

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 109-115

vamente con la edad.
 El EP implica un número de hospitalizaciones 
elevadas, llegándose a calcular en EE. UU. entre 
200.000 y 300.000 ingresos/año2,3. El porcentaje de 
ingresos por ETEV en los hospitales españoles se 
acerca al 1%, y la tasa de mortalidad intrahospitalaria 
de esta enfermedad supera el 7%. 
 El sangrado mayor o grave se observa normal-
mente en el periodo de hospitalización, y se relaciona 
con el tratamiento antitrombótico y el estado clínico 
del paciente. La incidencia de sangrado mayor en los 
pacientes que reciben heparina es del 7.8%. Como 
complicaciones más infrecuentes se encuentra el 
sangrado intracraneal ( 0.4% ) y el sangrado mortal 
(0.2%)4. 
 La ETEV recidiva con frecuencia; aproximada-
mente el 30% de los pacientes presentan recidivas 
en los próximos 10 años5. La probabilidad de recidi-
va varía con el tiempo desde el momento del evento 
y es mayor dentro de los primeros 6-12 meses. Sin 
embargo, incluso diez años después de un EP o una 
TVP los pacientes tienen riesgo de recidiva. 
 Por todo lo expuesto pensamos que el seguimien-
to de un paciente que ha sufrido una ETEV es un 
periodo tan interesante e importante como el diag-
nóstico, ya que en este periodo se puede esclarecer la 
etiopatogenia del mismo y se fundamenta la decisión 
de la duración del tratamiento anticoagulante, valo-
rando el riesgo de recidivas y el riesgo hemorrágico6. 
Planteamos un estudio a largo plazo en pacientes 
consecutivos diagnosticados de EP, analizando las 
principales complicaciones (muerte, recidiva y hemo-
rragia) y su distribución a lo largo del tiempo.

OBJETIVO
 El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar 
la supervivencia a 2 años de pacientes consecutivos 
diagnosticados de EP, así como realizar un análisis de 
las recidivas tromboticas y de los eventos hemorrági-
cos durante el seguimiento.

PACIENTES y MéTODO
A) Pacientes
 La muestra procede de una cohorte de pacientes 
diagnosticados de forma consecutiva de EP en el pe-
riodo comprendido entre Febrero del 2003 y Sep-
tiembre de 2004 en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla. 
 Para garantizar que los pacientes fueron consecu-
tivos y minimizar las pérdidas en la cohorte inicial se 
diseñó una estrategia de recogida de datos.
 Los criterios diagnósticos de EP fueron:1) Gam-
magrafía de perfusión de alta probabilidad, 2) Gam-

magrafía de perfusión de intermedia o baja probabi-
lidad con signos compatibles con trombosis arterial 
en una angiografía pulmonar con o sin signos de 
trombosis venosa en miembros inferiores mediante 
ecografía o venografía. 3) Defecto de llenado intralu-
minal en una angiografía pulmonar o corte repentino 
de los vasos de más de 2,5 mm de diámetro en la 
angiografía pulmonar, 4) Defecto de llenado intralu-
minal en ramas segmentarias o más proximales en el 
TAC helicoidal.
 Estrategia de recogida de datos: La captación de 
enfermos se realizó mediante visitas diarias a los 
servicios médicos colaboradores (Urgencias, Obser-
vación, Medicina Interna y Neumología), Medicina 
Nuclear y Radiología. Se recogieron en un formu-
lario preestablecido una serie de variables, y poste-
riormente se volcaron en un formato informático. 
Se realizó visita periódica (mínimo una a la semana) 
a los servicios donde los pacientes se encontraban 
ingresados para confirmar el correcto cumplimiento 
del formulario de recogida de datos. Además se re-
visaba en el Sistema Informático de Documentación 
Clínica y Analítica (SIDCA) el listado de pacientes 
con el código referente a EP (CIE9-415-1) en el pe-
riodo de estudio.
 Las variables recogidas en el episodio agudo se 
dividieron en: datos epidemiológicos (sexo y edad), 
factores de riesgo (antecedentes familiares de ETEV, 
tratamiento hormonal, traumatismo previo, cirugía 
previa, neoplasia previa (excluyendo cáncer de piel 
que no fuese melanoma), enfermedad de base (ante-
cedentes personales de ETEV, hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca congestiva, síndrome corona-
rio agudo, insuficiencia respiratoria, obstrucción cró-
nica al flujo aéreo, accidente cerebrovascular agudo, 
demencia, dislipemia y síndrome varicoso) y carac-
terísticas pronósticas y evolutivas (índice de shock, 
presión parcial de oxígeno, frecuencia cardiaca, ten-
sión arterial sistólica, necesidad de oxigenoterapia en 
evento agudo, creatinina, hallazgos en electrocardio-
grama: bloqueo de rama derecha, ondas T negativas 
en derivaciones precordiales y S1Q3T3).
 Para el análisis de supervivencia y de las com-
plicaciones a largo plazo realizamos seguimos a los 
paciente durante los dos años posteriores al evento 
agudo.

B) Método
 Diseño: Estudio prospectivo de dos años de se-
guimiento.
 
 Seguimiento: A todos los pacientes se le realizó 
seguimiento al mes, y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses. En 
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dicho seguimiento se realizaba protocolo para obte-
ner información de posibles signos o síntomas que 
sugiriesen recidivas, así como sangrado, anotando la 
localización, la fecha, y el tipo. En todos los pacien-
tes que fallecieron en el periodo de seguimiento se 
anotó la fecha y la causa de la muerte.
 
 Estrategia de captura de pérdidas: La estrategia de 
captura de pérdidas se estructuró en: 
1)  Llamadas telefónicas a aquellos pacientes que no 

acudían a la consulta de seguimiento o a sus fami-
liares, 

2)  Sistema Informático de Documentación Clínica y 
Analítica (SIDCA) del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío para identificar eventos que requie-
ran hospitalización o derivación a otros servicios.

 
 Estudio de las complicaciones: 
1)  Mortalidad: Anotando la fecha de la muerte y la 

causa. La causa de la muerte se estableció tras au-
topsia (en caso de realizarse), mediante el certifi-
cado de defunción o tras la revisión de las historia 
clínica y las pruebas complementarias realizadas. 

2)  Recidivas: Se les comunicó que acudiesen a la 
consulta especializada o a urgencias en caso de 
presentar manifestaciones clínicas sugestivas de 
TVP ó de EP. Se definió recidiva de EP a la pre-
sencia de nuevos defectos segmentarios de perfu-
sión comparados con estudios previos. Todas las 
recidivas incluidas fueron documentadas median-
te pruebas de imagen. 

3)  Sangrado: El sangrado se definió como grave o 
mayor si: Produce una caida de la hemoglobina 
mayor de 2 gramos por decilitro o requiere la 
transfusión de 2 ó más concentrados de hematíes; 
sangrado retroperitoneal o intracraneal; sangrado 
que implica suspensión de tratamiento anticoagu-
lante. En el caso de no cumplir criterios tal san-
grado se identificó como leve o menor.

 
 Términos utilizados en el estudio
 El EP se dividió en primario o idiopático cuando 
no se encontró causa desencadenante, o secundario 
cuando hubo un agente causal desencadenante.

 Análisis estadístico
 Realizamos estadística descriptiva con expresión 
de frecuencias absolutas y relativas para las variables 
cualitativas; y medias y desviaciones estándar para las 
cuantitativas. En caso de que alguna de las variables 
presentase distribución asimétrica se analizaría me-
diana con rango intercuartílico. Se realizó estudio 
comparativo entre los grupos (defunción o no)me-

diante las pruebas de chi-cuadrado (variables cualita-
tivas) y T de Student (variables cuantitativas), con ni-
vel de significación fijado en un valor de p<0.05. La 
comparación de tiempo libre de eventos se ha valo-
rado mediante el test de Kaplan-Meyer, usando test 
de log-rank, y el análisis multivariante para controlar 
las posibles variables de confusión, según modelo de 
regresión de Cox.

RESULTADOS
 De los 165 pacientes diagnosticados de forma 
consecutiva de EP, 17 fallecieron durante el evento 
agudo. Se incluyeron en el estudio 148 pacientes, 
74 varones y 74 mujeres, con una edad de 64.17+/-
17.23 años; el 61% de ellos mayores de 60 años. Du-
rante el seguimiento fallecieron 34 pacientes (23%), 
se perdieron 5 (3.4%), recidivaron 13 (8.8%) y 16 
(10.8%) presentaron sangrado. En nuestra serie, la 
incidencia anual de EP fue 36 / 100.000 habitantes, 
con incremento de la misma conforme aumentaba la 
edad. En la figura 1 mostramos el número de casos 
/ 100.000 habitantes ajustado por sexo y grupos de 
edad. 

 Recidivas: Trece pacientes (8.8%) presentaron 
ETEV recidivante documentada por pruebas obje-
tivas. La mediana de tiempo desde el evento hasta 
la recidiva fue de 6.3 meses(rango 23.97 meses).La 
incidencia acumulada de recidivas al año fue del 5.6% 
(6.2% en los EP idiopáticos y 5.2% en los secun-
darios) y a los dos años del 12% (9.8% en los idio-
páticos y 13.6% en los secundarios). La distribución 
de las recidivas en el tiempo muestra tres picos de 
incidencia: en los 3 primeros meses de seguimiento, 
al año y a los dos años. Las recidivas se presentaron 
como EP (n=6), trombosis venosa profunda (TVP) 
(n=6) o EP con TVP (n=1). Seis de los pacientes 
con recidiva se presentaron inicialmente como EP 
idiopático, y 7 de ellos como EP secundario. Cuatro 

Figura 1. Nº casos/100.000 habitantes ajustado por sexo y edad
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de las recidivas (31%) se presentaron en pacientes 
que no estaban anticoagulados, y 9 (69%) en pacien-
tes anticoagulados (4 de ellos tenían cáncer). Las 
cifras de recidivas en EP primario era similar al de 
EP secundario. De los 13 pacientes que presentaron 
recidiva, 2 fallecieron a los 2 años de seguimiento, y 
ninguno como consecuencia de la propia recidiva. 
 
 Sangrado: 16 pacientes (10.8%) presentaron san-
grado. La mediana de tiempo desde el evento hasta 
el sangrado fue de 3.23 meses (rango 28.17 meses).
Los eventos hemorrágicos fueron más frecuentes en 
los primeros 3 meses de seguimiento, produciéndo-
se algunos casos posteriormente, con otro pico de 
incidencia a los 2 años. De todos los sangrados, 6 
(37.5%) fueron graves o mayores. La localización del 
sangrado, así como el tipo (mayor (o grave) o menor 
(o leve)) se muestra en la tabla 1.
 

 Mortalidad y supervivencia
 Durante el periodo de seguimiento fallecieron 34 
pacientes (23%). Las causas de la muerte y la distri-
bución a lo largo del tiempo para cada una de las 
causas se muestran en la tabla 2. Si agrupamos la 
mortalidad por trimestres, encontramos dos zonas 
de mayor incidencia: el primer trimestre, con decen-
so paulatino hasta el 9º mes; y el periodo compren-
dido entre el 16º y 18º mes, donde se observa otro 
pequeño aumento, aunque menor que el previo. La 
incidencia acumulada de mortalidad fue del 19.2% al 
año y del 29.6% a los dos años. 
 La curva de supervivencia se muestra en la figu-
ra 2, en la que se aprecia un descenso brusco de la 
supervivencia en los primeros 6 meses, tras lo cual 
se evidencia una ligera meseta con tendencia des-
cendente para volver a mostrar un nuevo descenso a 
partir del decimosexto mes. Cuando dividimos la su-
pervivencia por grupos de edad y sexo encontramos 
una supervivencia con tendencia estable en el sexo 
masculino para todos los grupos de edad, mientras 
que en el grupo femenino observamos un descenso GRAVE  

(n=6)
Rectorragia (n=1)
Pelvis izquierda (n=1)
Digestiva (n=2)
Hemorragia subaracnoidea (n=1)
Hematuria (n=1)

NO GRAVE 
(n=10)

Gingivorragia (n=1)
Hemoptisis autolimitada (n=1)
Metrorragia (n=1)
Epistaxis (n=3)
Hematoma recto anterior (n=1)
Hematoma subfrénico tras colédoco-yeyunos-
tomía (n=1)
Hematoma en brazo tras caída (n=1)
Hematuria (n=1)

Tabla 1: Tipo y localización del sangrado.

Proceso N (%) Muertes en periodos de tiempo
6 meses 9 meses 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m

Muerte súbita con disnea 4 (11.8%) 3 (8.8%) 3 (8.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%)
Cáncer 20 (58.8%) 11 (32.3%) 13 (38.2%) 14 (41.2%) 15 (44.1%) 18 (52.9%) 19 (55.9%) 20 (58.8%)
SCA 6 (17.6%) 1 (2.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 3 (8.8%) 5 (18.7%) 6 (17.6%)
Sangrado grave digestivo 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%)
ACVA no hemorrágico 1 (2.9%) 0 0 0 0 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%)
Impreciso 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%)
SCA: síndrome coronario agudo; ACVA: accidente cerebrovascular agudo; 

Tabla 2: Causas de mortalidad en pacientes con embolia de pulmón.

Figura 2. Curva de supervivencia



113

Elías-Hernández, T. Seguimiento del paciente con embolismo pulmonar: complicaciones y evolución

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 109-115

brusco de la supervivencia en la cuarta década de la 
vida con una ligera estabilización posterior. Se realizó 
un análisis bivariante (tabla 3) atendiendo a caracte-
rísticas demográficas, factores de riesgo, enfermedad 
de base y características pronósticas y evolutivas, en 
el que se encontró una asociación estadísticamente 
significativa (p<0.05) entre la supervivencia y el an-

tecedente de neoplasia previa, la creatinina (consi-
derando como punto de corte creatinina mayor de 
2), la demencia y la dislipemia.En el análisis multi-
variante (tabla 4) encontramos como marcadores in-
dependientes asociados a una menor supervivencia 
una creatinina mayor de 2, la existencia de neoplasia 
previa, la demencia y la dislipemia.

Variable Sobreviven Fallecen Riesgo Relativo IC  95% Valor de p
Características demográficas
Varones 55 (74.3%) 19 (25.7%) 1.30 0.66-2.57 0.44
Edad >70 años 52 (78.8%) 14 (21.2%) 0.85 0.43-1.69 0.65 
Factores de riesgo
Tratamiento hormonal 16 (72.7%) 6 (27.3%) 1.20 0.50-2.90 0.68
Traumatismo 13 (92.9%) 1 (7.1%) 2.52 0.03-1.84 0.17

Cirugía 31 (83.8%) 6 (16.2%) 0.61 0.25-1.48 0.27
Neoplasia previa 14 (45.2%) 17 (54.8%) 5.07 2.58-9.96 <0.001
Enfermedad de base
Antecedentes ETEV 19 (86.4%) 3 (13.6%) 0.54 0.17-1.77 0.31
Hipertensión 49 (73.1%) 18 (26.9%) 1.38 0.70-2.70 0.35
ICC 19 (73.1%) 7 (26.9%) 1.16 0.51-2.67 0.72 
SCA 10 (58.8%) 7 (41.2%) 2.16 0.94-4.97 0.07 
OCFA 13 (65%) 7 (35%) 1.74 0.76-4.00 0.19
Asma 10 (90.9%) 1 (9.1%) 0.36 0.05-2.62 0.31
ACVA 15 (75%) 5 (25%) 1.10 0.43-2.85 0.84
Demencia 4 (50%) 4 (50%) 3.15 1.11-8.97 0.03
Dislipemia 10 (55.6%) 8 (44.4%) 2.64 1.19-5.3 0.02
Síndrome varicoso 23 (88.5%) 3 (11.5%) 0.42 0.13-1.38 0.15
Características pronósticas y evolutivas
Índice shock ≥1 21 (72.4%) 1.29 0.58-2.85 0.53
pO2 < 60 mmHg 25 (73.5%) 9 (26.5%) 1.01 0.50-2.43 0.82
FC > 90 spm 74 (77.9%) 21 (22.1%) 0.87 0.44-1.74 0.70
TAS < 100 17 (77.3%) 5 (22.7%) 1.00 0.39-2.57 0.99
Creatinina > 2 mg/dL 1 (33.3%) 2 (66.7%) 6.59 1.57-27.70 0.01
IC: Intervalo de confienza; ETEV: Enfermedad tromboembólica venosa; ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva; SCA: Síndrome coronario agudo; ACVA: Accidente cerebrovascular agudo; pO2: 
Presión parcial de oxígeno; FC: Frecuencia cardiaca; TAS: Tensión arterial sistólica; BCRD: Bloqueo completo de rama derecha en electrovcardiograma; S1Q3T3: En electrocardiograma, onda S en 
derivación I, onda Q y  onda T negativa en III. p: Se considera p significativo cuando es menor a 0.05

Tabla 3: Variables asociadas a menos supervivencia. Análisis  bivariante.

Variable Riesgo relativo IC (95%) p
Inferior Superior

Creatinina > 2 8,80 1,10 70,87 0,041
Neoplasia previa 8,80 3,69 20,98 <0,001
Demencia 6,85 2,10 22,33 0,001
Dislipemia 5,07 1,92 13,44 0,001
pO2 1,01 1,00 1,02 0,14 
IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. NS: no significativo (p≥0.05); p: significación estadística.

Tabla 4: Análisis multivariante (regresión de Cox).
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DISCUSIóN
 Uno de los datos más importantes de nuestro es-
tudio, y que le confiere robustez y validez externa es 
el seguimiento adecuado a dos años del 98% de la 
muestra, con una población únicamente constituida 
por pacientes con EP, e incluidos de forma conse-
cutiva, prospectiva y sin selección de pacientes. La 
muestra obtenida fue homogénea con una distri-
bución por sexos parecida a la observada en otros 
trabajos2,3,7, y una edad similar a la documentada en 
otras series8-10.
 En cuanto a la mortalidad, en nuestra serie un pa-
ciente de 40 años falleció de forma súbita. Se asume 
que la mortalidad en gente menor de 50 años reali-
zando tratamiento correcto es de un 3-5%11. Estos 
datos evidencian que la mayoría de los pacientes res-
ponden de forma favorable al tratamiento, pero que 
hay un pequeño número que no evolucionan adecua-
damente. Sería útil poder identificarlos para poder 
adaptar tratamientos alternativos6. 
 Ya se ha documentado que los pacientes con TVP 
o EP sintomática tienen un riesgo de recidiva estima-
do del 5-10% durante el primer año y un 2-3% anual 
a partir de entonces12, datos que son extrapolables a 
los encontrados en nuestro trabajo. Si comparamos 
nuestros resultados con otros estudios12-14 vemos 
como el comportamiento en cuanto a recidivas a lo 
largo del tiempo es muy similar: hay un periodo ini-
cial con una incidencia elevada y ésta va disminuyen-
do progresivamente5,14. La incidencia relativamente 
elevada de recidivas en los primeros meses suele 
coincidir con la retirada de la anticoagulación, lo cual 
podría deberse a un “fenómeno rebote”15. A diferen-
cia de otros trabajos12,15, nosotros hemos recogido 
todas las recidivas ocurridas tras el alta, tanto pacien-
tes con tratamiento anticoagulante como en aquellos 
que lo suspendieron, hecho que habrá que tener en 
cuenta a la hora de comparar resultados. No encon-
tramos ningún factor asociado a recidiva a diferencia 
de otros estudios5,14,16 y pensamos que el mero hecho 
de que el número de recidivas fuese pequeño haya 
influido a la hora de encontrar factores de riesgo aso-
ciados. De todas las variables estudiadas, el cáncer es 
aquella que se asocia con más fuerza a las recidivas. 
La explicación por la cual el cáncer se identifica como 
factor de riesgo se ha relacionado con la biopatología 
de las neoplasias y la generación por parte del tu-
mor de sustancias procoagulantes tales como factor 
tisular y proteinquinasa activadora del factor X17. En 
nuestra serie, el 54% de las recidivas (n=7) fueron 
en forma de EP, lo que difiere del 70% encontrado 
por Douketis18. Estos porcentajes podrían haberse 
asemejado más si hubiésemos aumentado el tama-

ño de la muestra ya que el número de recidivas no 
es suficientemente grande, o bien si se hubiese rea-
lizado autopsia en aquellos pacientes que fallecieron 
con causa no clara. Aún así, hay trabajos que asumen 
como EP fatal aquel que no puede descartarse como 
causa contribuyente, criterio diferente al nuestro ya 
que sólo incluimos aquellas recidivas documentadas 
mediante pruebas de imagen. Otro dato a tener en 
cuenta es que las recidivas incluidas en nuestro estu-
dio pertenecen a todos los pacientes desde el diag-
nóstico inicial de EP, sin embargo hay trabajos en los 
que definen las recidivas tras la suspensión de la anti-
coagulación, lo cual podría justificar cierta diferencia 
de resultados. 
 La incidencia de sangrados totales (10.8%) se ase-
meja al 9.8% de Arcelus et al9. Las cifras de sangrado 
mayor (4%) son similares a otras series16,19 con una 
incidencia del 3% a 3 meses de seguimiento. Una po-
sible limitación de nuestros resultados fue que no se 
recogieron específicamente datos que conciernen a 
la adecuada anticoagulación, ya que no formaba par-
te del objetivo principal de nuestro trabajo, sin em-
bargo los pacientes recibieron un seguimiento estre-
cho en ese sentido. Además, las cifras de sangrado de 
nuestra serie deberían ser interpretadas considerando 
que otros trabajos analizan el periodo intrahospita-
lario, en el que se suelen producir la mayoría o gran 
parte de los sangrados. Nosotros no identificamos 
ningún factor asociado al sangrado, aunque otros 
lo han asociado a neoplasia y EPOC20. Esta falta de 
asociación podría deberse a un tamaño pequeño de 
la muestra.
 La supervivencia a corto plazo documentada tras 
el EP oscila entre el 77%-94%3, mientras que a largo 
plazo oscila entre el 61%-75%3,12. Esta variabilidad se 
debe probablemente a los distintos diseños de los es-
tudios. Tal y como describieron Schulman14 y Heit en 
el estudio poblacional de Olmsted21 la supervivencia 
tras ETEV es significativamente peor que la espe-
rada. En nuestro estudio, en el análisis multivarian-
te, las variables asociadas a una menor superviven-
cia fueron: creatinina mayor de 2, neoplasia previa, 
demencia y dislipemia. El papel de algunas de estas 
variables ya ha sido documentado en otros trabajos 
como es el caso de la neoplasia previa22, la demencia 
y la insuficiencia renal23,24. La demencia se ha incluido 
como factor de mal pronóstico en las últimas esca-
las pronósticas25, coincidiendo con nuestros hallaz-
gos. El aumento del colesterol sérico y del coleste-
rol LDL, y el descenso del colesterol HDL se han 
establecido como factores de riesgo de enfermedad 
aterotrombótica. A pesar de sus potentes efectos en 
la aterogénesis, los lípidos y las lipoproteínas podrían 
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influir en la hemostasia, modulando la expresión y 
función procoagulante y fibrinolítica26-27.
 Por lo tanto, el análisis de nuestros resultados nos 
permiten concluir que el seguimiento de los pacientes 
con EP debe ser más estrecho en los primeros me-
ses, espaciándose a lo largo del tiempo dependiendo 
de las características evolutivas del paciente. Existen 
una serie de variables que se asocian a una mayor 
mortalidad del paciente con EP: creatinina elevada, 
neoplasia previa, demencia y dislipemia. El periodo 
de seguimiento, en función de las complicaciones 
que presente el paciente nos permite esclarecer la 
etiopatogenia del episodio y fundamentar la decisión 
de la duración del tratamiento anticoagulante.
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