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Resumen
Objetivo: investigar si los pacientes con ETV presentan di-
ferencias en la cuantificación de marcadores inflamatorios de 
disfunción endotelial (IL-6 y IL8) en fase estable.
Material y métodos: pacientes con ETV aguda sintomática 
de cualquier causa en los que, a los 3 meses de seguimiento, 
se les realizó una determinación de IL-6 e IL-8. Los pacien-
tes con ETV los dividimos en 3 grupos según la etiología del 
evento: 
1) ETV idiopático. 
2) ETV 2º a cáncer. 
3) ETV 2º a otra causa. 
Resultados: la muestra fue de 77 pacientes. La distribución 
de los pacientes según la  etiología de la ETV fue la siguiente: 
ETV idiopático (n=40). 
ETV 2º a cáncer (n=26). 
ETV 2º a otra etiología (n=11). 
La mediana de IL-6 para cada uno de los grupos fue: ETV 
idiopática 2,96 pg/ml, ETV secundaria  a cáncer 3,87 pg/ml 
y ETV secundaria a otra etiología 2,30 pg/ml. La mediana de 
IL-8 para cada uno de los grupos fue de 0,00 pg/ml. Cuando 
comparamos las dos determinaciones en los 3 grupos obser-
vamos como no hay diferencias significativas entre ellos, aun-
que existía cierta tendencia a la significación estadística en la 
determinación de IL-6 (p=0,054). 
Conclusiones: los marcadores inflamatorios de disfunción 
endotelial (IL-6 y IL8) no mostraron diferencias significativas 
en los tres grupos, aunque un incremento de la muestra podría 
evidenciar diferencias de la IL-6 entre los tres grupos. A los 
tres meses de tratamiento los niveles medios de IL-8 son inde-
tectables en los 3 grupos. 

Palabras clave: enfermedad tromboembólica, trombosis ve-
nosa, embolia pulmonar, endotelio, interleuquina 6, interleu-
quina 8. 

INfLAMMATORy MARKERS Of ENDOThELIAL 
DySfUNCTION IN VENOUS ThROMbOEMbO-
LIC DISEASE
Abstract Objective: to investigate whether patients with VTD 
present differences in the quantification of  endothelial dys-
function inflammatory markers (IL-6 and IL8) during the stable 
phase. 
Material and methods: patients with symptomatic acute VTD 
of  any cause and who, at the 3 months follow-up, had determina-
tion for IL-6 and IL-8 performed.  The patients with VTD were 
divided into three groups according to the etiology of  the event: 1) 
idiopathic VTD, 2) VTD secondary to cancer, 3) VTD secondary 
to another cause. 
Results: there were 77 patients in the sample. The distribution 
of  the patients according to the etiology of  the VTD was as fo-
llowing: 
idiopathic VTD (n=40). 
VTD secondary to cancer (n=26). 
VTD secondary to another cause (n=11). 
The median of  IL-6 for each one of  the groups was: 
idiopathic VTD 2.96 pg/ml. 
VTD secondary to cancer 3.87 pg/ml. 
VTD secondary to another cause 2.30 pg/ml. 
The median of  IL-8 for each one of  the groups at three months 
was 0.00 pg/ml. When we compared the two determinations 
in the three groups, we observed that there were no significant 
differences between them, although there was a certain tenden-
cy towards statistical significance in the determination of  IL-6 
(p=0.054). 
Conclusions: the endothelial dysfunction inflammatory markers 
(IL-6 and IL8) did not show significant differences in the three 
groups, although an increase in the size of  the sample could lead 
to differences being found in the IL-6 between the three groups. 
After three months of  treatment, the median levels of  IL-8 are 
indetectables in the three groups. 

Key words: thromboembolic disease, vein thrombosis, pul-
monary embolism, endothelium, interleukin 6, interleukin 8.
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
es un problema sanitario de considerables dimensio-

nes1. Existe una importante relación entre la ETV y 
el cáncer. Más del 20% de episodios de ETV están 

Primer premio a la mejor comunicación en el congreso neumosur 2013



256 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (4): 255-262

Jara-Palomares, L. Marcadores inflamatorios de disfunción endotelial en la enfermedad tromboembólica venosa

relacionados con un diagnóstico previo de cáncer2. 
Los pacientes con cáncer, que sufren episodios de 
trombosis, son a menudo de difícil manejo clínico, ya 
que el riesgo de recidivas y fenómenos hemorrágicos 
es mayor2. 
 El endotelio, una delgada monocapa celular que 
cubre la cara interna tanto de arterias como de las 
venas, ha emergido como uno de los pivotes regula-
dores de la hemostasia debido a la posibilidad de ex-
presar moléculas anticoagulantes y vasodilatadoras en 
condiciones normales, y, en situaciones patológicas, 
produciendo vasoconstricción, expresar células pro-
coagulantes y células de adhesión celular y citoquinas. 
Se ha demostrado que la disfunción endotelial es un 
evento temprano en la progresión de la aterotrom-
bosis que tiene un papel predictivo para los eventos 
isquémicos cardiovasculares3, 4.
 Mientras que se han llevado a cabo muchos es-
tudios sobre la disfunción del endotelio arterial en 
enfermedad aterotrombótica, establecida en relación 
con la presencia de factores de riesgo cardiovascula-
res, sólo unos pocos estudios se han focalizado en 
la disfunción del endotelio venoso. Un número de 
observaciones clínicas adicionales indican un papel 
patogénico común de la disfunción endotelial en 
trombosis arterial y venosa. Los niveles aumentados 
de algunos biomarcadores de disfunción endotelial, 
como las micropartículas endoteliales o la P-selectina, 
se asocian con aumento de riesgo de eventos cardio-
vasculares y ETV5-7. 
 Sabemos que los pacientes con ETV idiopático 
presentan disfunción endotelial. El efecto es de la 
misma magnitud que el observado en pacientes con 
factores de riesgo cardiovasculares, que desarrollan 
como consecuencia eventos isquémicos8. Jezovnik 
et al. encontraron niveles elevados de marcadores in-
flamatorios de disfunción endotelial (hs PCR, IL-6, 
IL-8, TNF-a, vWF, P-selectina y VCAM-1) en la fase 
estable de pacientes con ETV idiopática, comparados 
con voluntarios sanos9. 
 La interleucina 6 (IL-6) es una citoquina que pro-
mueve la coagulación sin afectar la fibrinolisis median-
te la estimulación de factores protrombóticos (factor 
VIII, plaquetas y fibrinógeno), y la reducción de los 
niveles de los inhibidores de la hemostasia, como la 
protrombina III  (la proteina S)10. La interleucina 8 
(IL-8) es una citoquina que estimula la adhesión de 
los neutrófilos al endotelio vascular mediante la acti-
vación de las integrinas de la pared11.
 Esto sugiere que la inflamación podría estar im-
plicada en la etiopatogenia de la ETV. Por estudios 
previos, sabemos que los marcadores de disfunción 
endotelial se encuentran elevados en la fase aguda del 

evento tromboembólico, pero desconocemos en pro-
fundidad el papel que pueden jugar estos marcadores 
en la fase estable (a los tres meses). Por ello, el obje-
tivo de este estudio es investigar los niveles de mar-
cadores inflamatorios a los tres meses de la ETV, y si 
éstos difieren dependiendo de la etiología del evento. 

MATERIAL y MÉTODOS
 Diseño: estudio prospectivo de pacientes con 
ETV.
 Objetivos: analizar los niveles de interleuquina 6 
y 8 a los tres meses de la ETV, y si éstos difieren de-
pendiendo de la etiología del evento (ETV idiopática, 
ETV en cáncer y ETV secundario en otros procesos).
 Población: los pacientes con trombosis venosa 
profunda (TVP) proceden de la consulta monográfica 
de ETV de la Unidad Médico-Quirúrgica de Enfer-
medades Respiratorias del Hospital Virgen del Rocío 
(Sevilla). Los pacientes diagnosticados de embolia de 
pulmón (EP) se reclutaron en la planta de hospitali-
zación de Neumología, con un seguimiento posterior 
en la consulta monográfica de ETV. El reclutamiento 
del paciente se realizó en la fase de tratamiento a largo 
plazo (a los tres meses de la ETV). 
 Muestra: criterios de inclusión: 

1. Pacientes diagnosticados de TVP y/o de EP y 
2. Firma del consentimiento informado. 
Criterios de exclusión: rechazo del consentimien-
to informado.

 Intervenciones: Los pacientes diagnosticados de 
ETV (TVP y/o de EP) fueron  inicialmente tratados 
con heparina de bajo peso molecular (HBPM), ajus-
tada a su peso. Tras la fase de tratamiento inicial (5-
10 días) se eligió la continuación del tratamiento con 
HBPM, o bien pasar a anticoagulantes orales (aceno-
cumarol), según criterios clínicos y/o preferencias del 
paciente.
 Definición de eventos: diagnóstico de TVP: los 
pacientes con sospecha de TVP se remitieron desde el 
Servicio de Urgencias, desde consultas de Oncología 
o desde Atención Primaria. A todos los pacientes con 
sospecha de TVP se les practicó una ecografía veno-
sa compresiva de miembros inferiores. La ecografía 
de miembros inferiores se realizó por neumólogos 
previamente entrenados en la técnica y siguiendo la 
metodología descrita por Arenas et al.12.
 Diagnóstico de EP: se consideraron positivos 
los diagnósticos de EP en aquellos pacientes que tu-
vieron sospecha clínica de EP y que cumplían alguno 
de los siguientes criterios: 
1.  Angiografía por tomografía computarizada (an-

gio-TC) con interrupción abrupta al paso del 
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contraste en las arterias pulmonares, o defecto de 
llenado intraluminal en al menos 2 cortes conse-
cutivos. 

2. Gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión 
de alta probabilidad, según criterios PIOPED13. 

3. Sospecha clínica de TEP y ecografía venosa diag-
nóstica, con o sin Doppler, de TVP Proximal 
(defecto de compresibilidad de la luz venosa) en 
extremidades inferiores.

 El angio-TAC (Tomografía Axial Computarizada) 
de tórax se realizó en los equipos disponibles en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío por el perso-
nal cualificado del servicio de Radiología. Las técnicas 
de gammagrafía pulmonar se llevaron a cabo en el 
servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen del 
Rocío y fueron interpretadas por personal facultativo 
especializado.
 Métodos de medición. Extracción y conserva-
ción de las muestras de plasma: las muestras de san-
gre se obtuvieron siguiendo las recomendaciones de 
la Platelet Task Force del Grupo Europeo de Trabajo 
sobre Análisis clínico celular (European Working Group 
on clinical Cell Analysis)14.
 Las muestras de sangre se extrajeron a los 3 meses 
del evento tromboembólico (en la fase de tratamien-
to a largo plazo). Como marcadores inflamatorios, 
se determinaron la IL-6 e IL-8. Las concentraciones 
de IL-6 e IL-8 se midieron utilizando los kit ELISA 
Quantikine® (R&D Systems. Minneapolis, MN) de 
acuerdo con el protocolo del fabricante. 
 De forma resumida, la captura de anticuerpo 
específico para IL-6 o IL-8 se realizó en placas re-
cubiertas de 96 pocillos. Se añadieron a los pocillos 
apropiados 100 µL de estándares o muestras y se 
incubaron durante 2 horas a temperatura ambiente 
(TA). Después de enjuagar 4 veces con tampón de 
lavado, cada pocillo se incubó con 200μL de IL-6 o 
IL-8 conjugado (peroxidasa) y se incubaron 2 horas 
a TA. Después del lavado se añadieron, durante 25 
minutos a TA y protegidos de la luz, 200μL de solu-
ción de sustrato (peróxido de hidrógeno y tetrametil-
benzidina). La reacción se detuvo mediante la adición 
de 50μL de solución de parada (ácido sulfúrico 1 M) 
a cada pocillo y la placa se analizó midiendo la ab-
sorbancia a 450 nm utilizando un lector de micropla-
cas TECAN® (Tecan Group Ltd. Männedorf, Suiza). 
Las concentraciones de IL-6 e IL-8  se calcularon de 
acuerdo con la curva estándar. Los resultados se ex-
presaron como pg de proteína por ml.
 Variables: en el cuaderno de recogida de datos se 
recogieron las siguientes variables: 

1. Variables demográficas. 
2. Variables clínicas: Talla, peso, circunferencia ab-

dominal, tensión arterial, diabetes, hiperglucemia, 
toma de medicación: antihipertensivos, hipolipe-
miantes, antidiabéticos orales o insulina), facto-
res de riesgo de ETV, diagnóstico de episodio de 
ETV (TVP y/o EP), tratamiento anticoagulante.

 Análisis estadístico: los resultados cuantitativos 
se expresan como media y desviación estándar, cuan-
do siguen una distribución normal, y como mediana, 
rango y rango intercuartílico si siguen una distribu-
ción anormal. Los resultados cualitativos se muestran 
como valores absolutos y frecuencias. Para la com-
paración de variables cuantitativas entre diferentes 
grupos clínicos utilizamos el test de T Student para 
muestras pareadas. Si la distribución no es normal, 
analizamos el contraste de hipótesis mediante una 
prueba no paramétrica.
  En todos los análisis realizados consideramos 
la prueba estadísticamente significativa cuando la 
p<0.05. Los datos se examinaron en SPSS para Win-
dows v.13.0 (SPSS Inc.  Headquarters, Chicago, Illi-
nois, USA).
 Consideraciones éticas: este proyecto sigue la 
normativa expresa en la Ley 14/2007, de 3 de julio, 
de Investigación biomédica. Todos los pacientes han 
firmado el consentimiento informado previamente a 
la inclusión en el estudio. El Comité ético del Hos-
pital Virgen del Rocío ha aprobado la realización del 
estudio.

RESULTADOS
 Obtuvimos una muestra final de 77 pacientes, con 
un ligero predominio de varones (55%). Los antece-
dentes personales se resumen en la Tabla 1. El 31% 
eran fumadores activos, un 45% tenían hipertensión 
arterial, un 22% estaban diagnosticados de dislipemia, 
aunque sólo el 63% de ellos realizaba tratamiento con 
estatinas. El 18% presentaba enfermedad respiratoria 
crónica, siendo la más frecuentemente asociada a la 
EPOC. Un 8% tenía cardiopatía isquémica, y un 5% 
tenía insuficiencia renal crónica sin necesidad de diáli-
sis. El peso, la talla y el índice de masa corporal fueron 
de 79.57+/-16.2 Kgr, 1.62+/-0.1 metros y 30.1+/-
6.3, respectivamente. 
 En el momento del diagnóstico de la ETV, los 
pacientes presentaban una tensión arterial sistólica 
y diastólica de 110-/+90 y 62.5+/-66 (mediana+/-
rango), respectivamente. 
 En cuanto al tipo de ETV se presentó de la si-
guiente forma: TVP aislada (66%), EP aislada (17%) 
y TVP con EP (17%). La etiología de la ETV fue la 
siguiente: ETV idiopático (n=40), ETV 2º a cáncer 
(n=26), ETV 2º a otra etiología (n=11). 
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 En la ETV 2º a cáncer, las neoplasias se distribu-
yeron por orden decreciente de frecuencia: pulmón 
(24%), mama (19%), vejiga (14%), linfoma (9%), co-
lon-recto (9%), endometrio (9%) y otras neoplasias, 
con un único caso aislado (renal, páncreas y colangio-
carcinoma).
 Las causas de la ETV en la cohorte de pacientes 
con ETV 2º (excluyendo los pacientes con cáncer), 
fueron: cirugía (n=4), inmovilización de causa médica 
(n=5), embarazo (n=1), tratamiento hormonal (n=1).
 Determinación de marcadores inflamatorios de 
disfunción endotelial: la determinación de IL-6 para 
cada uno de los grupos fue (Tabla 2, Figura 1)): ETV 
idiopática (mediana: 2,96 pg/ml; rango intercuartíli-
co: 1,38-4,96 pg/ml), ETV 2º a cáncer (mediana: 3,87 

pg/ml; rango intercuartílico: 2,4-9,32 pg/ml) y ETV 
2º a otra etiología (mediana: 2,30 pg/ml; rango inter-
cuartílico: 1,92-3,55 pg/ml).
 La determinación de IL-8 (Tabla 3, Figura 2) 
para cada uno de los grupos fue de 0,00 pg/ml, con 
un rango intercuartílico en ETV idiopática (0-0,78), 
ETV 2º a cáncer (0-8,12) y ETV 2º a otra etiología 
(0-0,68).
 En ambas determinaciones, el percentil 75 estaba 
más elevado en el grupo de ETV 2º a cáncer. Cuando 
comparamos las dos determinaciones en los 3 grupos 
(Tabla 4), observamos como no hay diferencias esta-
dísticamente significativas entre ellos, aunque existía 
cierta tendencia a la significación estadística en la de-
terminación de IL-6 (p=0,054).

Tabla 1: Características de la población de estudio.

Variables frecuencia (n) Porcentaje (%)
Edad 63.7 (14.26) Media (Desv. típica)
Sexo varón 43 56
Fumador activo 24 31
Consumo de drogas vía inhalada 2 2
Hipertensión arterial 35 45
        Tiazidas 9 11
        IECA 15 19
        ARA 8 10
        B-Bloqueante 6 8
        Antagonistas del calcio 5 6
Dislipemia 17 22
        Estatinas 11 14
Diabetes mellitus 9 12
Enfermedad respiratoria crónica 14 18
        EPOC 8 10
        OCFA de otra etiología 2 6
        Asma 2 3
        Bronquiectasias 1 1
        SAOS 1 1
Arteriopatía periférica 1 1
Síndrome dispeptico 4 5
Enfermedad inflamatoria intestinal 1 1
Hepatopatía crónica 4 5
Cardiopatía isquémica 6 8
Insuficiencia cardiaca congestiva 3 4
Enfermedad degenerativa articular 6 8
Fibromialgia 1 1
Insuficiencia renal crónica en prediálisis 4 5
IECA: Inhibidor de la enzima convertidor de angiotensina; ARA: antagonistas de los receptores de angiotensina; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SAOS: Síndrome de apneas 
obstructivas durante el sueño.
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Tabla 2: Determinación de IL-6 a los 3 meses del evento tromboembólico.

Tipo de ETV
Percentiles

25 50 75
Idiopático 1,38 2,96 4,96
2º Neoplasia 2,40 3,87 9,32
2º a otras causas 1,92 2,30 3,55

Figura 1. Concentraciones de IL-6 en el suero de diferentes grupos. Los resultados se expresan como media-
na, intercuartiles (caja) y rango.

Tabla 3: Determinación de IL-6 a los 3 meses del evento tromboembólico.

Tipo de ETV
Percentiles

25 50 75
Idiopático ,00 ,00 ,78
2º Neoplasia ,00 ,00 8,12
2º a otras causas ,00 ,00 ,68

Distribución según valores absolutos n (%)
0-1 pg/ml 1.1-6 pg/ml > 6.1 pg/ml

Idiopático 32 (80%) 5 (12.5%) 3 (7.5%)
2º Neoplasia 14 (54%) 5 (19%) 7 (27%)
2º a otras causas 8 (73%) 3 (27%) 0 (0%)
Total 54 (70%) 13 (17%) 10 (13%)
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DISCUSIóN
 Desde el punto de vista clínico, es muy interesan-
te el estudio de los marcadores inflamatorios y reac-
tantes de fase aguda en la ETV por su posible utilidad 
a la hora de identificar a los pacientes con riesgo de 
desarrollar eventos clínicos adversos15.
 Uno de los aspectos interesantes de nuestro es-
tudio radica en la determinación de los marcadores 
inflamatorios de disfunción endotelial a los tres me-
ses del evento tromboembólico. Esto se debe a que 
sabemos que la propia inflamación de la pared veno-
sa, en el momento agudo del evento, eleva transitoria-
mente las concentraciones plasmáticas de mediadores 
inflamatorios16. En el trabajo realizado por Roumen-
Klappe et al.16, observaron como en los pacientes con 
TVP los niveles de IL-6, IL-8 y proteína C reactiva 
se encontraban más elevados en el momento agudo 
del evento, y dichos niveles disminuían a lo largo de 
los días. Por este motivo, los estudios realizados en 

pacientes con ETV en la fase aguda, cuentan con esta 
limitación a la hora de interpretar los resultados. Asi-
mismo, justifica porqué en nuestra serie los niveles de 
IL-6 e IL-8 son más bajos. La determinación de estos 
marcadores inflamatorios en fase estable se ha reali-
zado en otras patologías como por ejemplo la EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica)17.
 En el trabajo publicado por Marchena-Yglesias et 
al.18 observaron cómo los pacientes con niveles eleva-
dos de IL-6 en el momento del diagnóstico se asocia-
ron a una mayor mortalidad en el primer año de se-
guimiento. Este trabajo tiene limitaciones, la principal 
de ellas es que el número de pacientes con IL-6 e IL-8 
elevado es muy pequeño, lo que limita la capacidad de 
establecer asociaciones con diferentes variables evo-
lutivas. Aún así este trabajo sugiere la importancia de 
estos marcadores desde el punto de vista pronóstico.
 Jezovnik et al.9 realizaron un estudio en 49 pacien-

Figura 2. Concentraciones de IL-8 en el suero de diferentes grupos. Los resultados se expresan como media-
na, intercuartiles (caja) y rango.

Tabla 4: Estudio comparativo intergrupos.

IL-6 IL-8
Chi-cuadrado 5,828 3,575
p ,054 ,167
Análisis comparativo entre los tres grupos (ETV idiopática, ETV en cáncer y ETV secunda-
rio a otros procesos) de cada una de las interleuquinas.
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tes con ETV idiopático y 48 controles, y realizaron 
determinación de marcadores inflamatorios (IL-6, 
IL-8 y proteína C reactiva) a los 2-4 meses del even-
to agudo tromboembólico, observando cómo los ni-
veles se encontraban más elevados en este grupo de 
pacientes que en un grupo control, lo que sugiere que 
en la fase estable hay un incremento de la respuesta 
inflamatoria sistémica. Con nuestro trabajo objetiva-
mos cómo no hay diferencias entre los tres grupos en 
cuanto a la determianción de IL-8 y de IL-6, aunque 
esta última presentaba una tendencia a la significación 
estadística, la cual podría conseguirse de aumentar el 
tamaño muestral.
 Uno de los hallazgos de nuestro trabajo que nos 
ha llamado la atención es los valores tan bajos de la 
IL-8 en nuestra serie el valor de la IL-8 con una me-
diana de 0. Roumen-Klappe et al.16 presentan una 
mediana de IL-8 de 7.0 pg/ml (rango, <3 to 76 pg/
ml). Este trabajo se realizó en fase aguda, por lo que 
la valoración a los tres meses puede diferir. Además 
presenta un rango cuyo límite inferior es <3, sin espe-
cificar valor mínimo en sí. En el trabajo de Marchena-
Yglesias et al.18 evidenciaron niveles elevados de IL-6 
e IL-8 en el 9% y 3%, respectivamente. Este trabajo 
analizó la determinación de estas IL en la fase aguda 
del evento tromboembólico. En dicho trabajo con-
sideraron niveles elevados de IL cuando estos eran 
mayor a 10 pg/ml. Lo que este trabajo no especifica 
es el valor medio de IL ni su rango. En nuestra se-
rie presentan niveles de IL >10 pg/ml 11% de IL-6 
y el 10% de IL-8. Jezovnik et al.9 observaron tanto 
en el grupo control como en el grupo de ETV unos 
niveles de IL-8 superiores a los nuestros (ETV: 3.53 
pg/ml (2.94-5.3) y grupo control: 2.25 pg/ml (1.77-
2.90)). En el trabajo de Poredos et al.19 también se 
observan niveles más elevados de IL-8 que en nuestra 
serie (2.25 pg/ml (1.77-2.90)). Desconocemos si estas 
diferencias se pueden deber al tipo de reactivo utili-
zado o al posible efecto de las heparinas de bajo peso 
molecular sobre los niveles de IL-8. 
 Nuestro trabajo tiene varias limitaciones: 

1. Hubiese sido interesante analizar a un grupo  
control, aunque, teniendo en cuenta el coste de 
los reactivos, nos planteamos analizar más pacien-
tes en vez de tener un tamaño de muestra menor 
con un grupo control comparativo. 
2. La distribución de los pacientes en cada uno 
de los grupos no es homogénea. Esto se debe a 
que la recogida de pacientes fue prospectiva y es 
debida al azar. Aún así los dos grupos con mayor 
número de pacientes nos parecen los más inte-
resantes (ETV idiopático y secundario a cáncer) 
porque desde el punto de vista evolutivo son los 

que presentan más complicaciones graves (recidi-
vas, mortalidad). 

 Al igual que en otros estudios, en nuestro trabajo 
no se ha realizado seguimiento de los pacientes, y se-
ría interesante conocer si existe relación entre niveles 
elevados de IL-6 o IL-8 y recidiva, lo que podría ayu-
darnos a la hora de decidir suspender o no el trata-
miento anticoagulante.

CONCLUSIONES
 Los marcadores inflamatorios de disfunción en-
dotelial (IL-6 y IL8) no mostraron diferencias signifi-
cativas en los 3 grupos, aunque un incremento de la 
muestra podría evidenciar diferencias de la IL-6 entre 
ellos. A los tres meses de tratamiento, los niveles me-
dios de IL-8 son indetectables en los 3 grupos. Se ne-
cesitan más estudios para dilucidar el papel de estos y 
otros marcadores desde el punto de vista pronóstico.
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