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Iniciamos RIETE en marzo de 2001. Por aquel entonces nos habría parecido imposible 
imaginarnos que once años más tarde podríamos llegar a dónde estamos ahora mismo. 
No era ésta nuestra intención. Sencillamente, teníamos que tratar a los pacientes con 
enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y nos dábamos cuenta de que, para muchos 
casos particulares (embarazadas, insuficiencia renal, ancianos, hemorragia reciente, 
neoplasias diseminadas,…) no había datos en la literatura que nos guiaran sobre cuál 
podría ser el tratamiento más adecuado para nuestro paciente. De manera que cada 
uno de nosotros los trataba como creíamos más adecuado en cada caso, sin poder 
nunca llegar a obtener una casuística suficiente que nos permitiera valorar si lo que 
hacíamos estaba bien hecho. Hasta que surgió la idea de que, si fuéramos capaces 
de poner todos nuestros pacientes consecutivos en una base de datos unificada, 
entre todos probablemente sí seríamos capaces de obtener un número suficiente 
de pacientes con ETV y embarazo, o hemorragia grave reciente, o cualquiera de las 
otras situaciones que obligan a individualizar el tratamiento, a salirnos de lo que nos 
aconsejan las guías de práctica clínica.

La idea prendió enseguida, y fácilmente nos reunimos un grupo de profesionales de 
diversa procedencia (internistas, neumólogos, cirujanos y hematólogos) de diversos 
hospitales españoles y empezamos a entrar la información generada por nuestros 
pacientes en una base de datos única, fácilmente asequible a través de Internet. Pero 
para hacerlo posible fue indispensable la colaboración de tres personas (y las dos 
empresas en las que trabajan): a) una compañía farmacéutica (Aventis) que subvencionó 
el proyecto gracias a la gestión y la determinación de su entonces directora médica, 
nuestra amiga Inés Margalet, y posteriormente también de Sanofi-Aventis, que continúa 
apoyando el proyecto; y b) Mayra Hawkins y Paco Salinas, que desde su empresa S&H 
Medical Science Service se han implicado desde el primer momento en el proyecto, 
lo han tratado como a un hijo suyo, poniendo todo su entusiasmo y su cariño, y han 
hecho posible que todos mantengamos nuestra ilusión por hacer crecer RIETE. Pero 
RIETE ha sido posible sobre todo porque todos y cada uno de nosotros creemos que 
RIETE es útil. También contribuyó el apoyo que nos han brindado al proyecto las 
Sociedades Científicas SEMI y SEPAR.

Porque once años después más de 250 colegas de todo el mundo seguimos cada día 
entrando en RIETE para aportar la información de nuestros pacientes. Sin ninguna 
compensación económica. Sin pedir nada. Únicamente por la ilusión de contribuir a 
un proyecto en el que creemos. Porque creemos que RIETE nos ayuda a tratar mejor a 
nuestros pacientes. Y ya no estamos solos los colegas españoles: tenemos información 
de más de 6.500 pacientes de países como Italia, Israel, Francia, Alemania, Portugal, 
Suiza, Grecia y otros países europeos, pero también tenemos pacientes de hospitales 
canadienses, de Estados Unidos, Argentina o Brasil, entre otros. De manera que hoy 

Presentación
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en día, cuando cualquiera de nosotros acude a una reunión internacional sobre ETV 
no nos resulta raro oír cómo los más reputados profesionales en el campo de la 
trombosis mencionan estudios de RIETE con la mayor confianza y respeto.

Y no nos quedamos aquí. Queremos seguir creciendo. Si al inicio cada paciente disponía 
de 175 variables de información clínica, de pruebas diagnósticas, de tratamiento y de 
evolución clínica, hoy tiene más de 600. Hemos contribuido (con más de 70 originales 
en revistas internacionales) a conocer mejor la historia natural de la ETV y cómo 
debemos tratar a los pacientes no seleccionados, los que vemos en la práctica real. 
Y ahí seguimos, recogiendo datos de nuevos pacientes, preparados para aprender 
cómo funcionarán en la vida real los nuevos anticoagulantes, durante cuánto tiempo 
debemos anticoagular a los diversos subgrupos de pacientes con ETV, qué pruebas 
nos pueden ayudar mejor para tomar decisiones,… etcétera.

En este libro resumimos algunas de las aportaciones que hemos hecho entre todos a 
lo largo de estos años. Desde estas líneas quiero rendir un homenaje lleno de cariño 
a todas y cada una de las personas que hicimos y estamos haciendo posible RIETE. 

Muchas gracias a todos.

Dr. Manuel Monreal Bosh
Coordinador del Registro RIETE
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INTRODUCCIÓN
Dr. Gregorio Tiberio López
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Registro informatizado de pacientes con enfermedad 
tromboembólica en España (RIETE): Justificación, objetivos, 
métodos y resultados preliminares
Suárez C, González-Fajardo JA, Monreal M y Grupo del Registro (RIETE).
Rev Clín Esp 2003; 203: 68-73.

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una patología frecuente y grave 
cuyo tratamiento basado en la utilización de anticoagulantes no está exento de 
complicaciones y fracasos. 

El objetivo es disponer en Internet de una amplia base de datos de pacientes con ETV, 
atendidos en los hospitales españoles, que sirva de ayuda en la práctica clínica. 

Registro informatizado de todos los casos incidentes con diagnóstico objetivo de 
ETV atendidos en 27 hospitales españoles desde el 1 de marzo de 2001. Se recogen 
todos los datos relacionados con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento durante 
un período de al menos tres meses. 

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2001 se han incluido 573 pacientes (399 
con trombosis venosa profunda [TVP], 108 con embolismo pulmonar [EP] y 66 con TVP 
y EP), con una edad media de 65,8 años. Un 10,5% presentaba al menos una situación 
de riesgo: 5,2% hipoprotrombinemia (< 50%), 3% antecedentes de hemorragia reciente, 
1,8% creatinina mayor a 3 mg/dl, 1,3% inestabilidad hemodinámica, 1,1% embarazo y 
1% trombopenia inferior a 60.000 plaquetas/mm3. Han finalizado el seguimiento de 
tres meses el 35,4%, un 21,8% con incidencias (defunción [4,7 %], hemorragia [12,5%] 
y recidiva de la ETV [4,2 %]). La hipoprotrombinemia se asoció significativamente a 
mayor riesgo de complicaciones y los antecedentes de hemorragia reciente a recidiva. 

Se concluye que es factible disponer de información sobre un número importante 
de pacientes con ETV, de los cuales el 10,5% son pacientes complicados, lo que 
permitirá a corto plazo poder utilizarla para la toma de decisiones, especialmente en 
estos últimos.
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Figura 1. Centros participantes. Modificado de Suárez C. et al. Rev Clín Esp 2003

Tabla 1. Incidencia de cada complicación según la presencia o ausencia de 
situaciones de riesgo. Modificada de Suárez C. Et al. Rev Clín Esp. 2003

DEFUNCIÓN RECIDIVAS HEMORRAGIAS
n/N % n/N % n/N %

Plaquetas >= 60.000/
mm3 27/159 17,0% 6/161 3,7% 19/160 11,9%

Plaquetas < 60.000/
mm3 0/2 0,0% 0/2 0,0% 0/2 0,0%

Sin embarazos 27/159 17,0% 7/162 4,3% 21/162 13,0%

Con embarazos 0/2 0,0% 0/2 0,0% 0/2 0,0%

Creatinina <= 3 mg 24/150 16,0% 6/152 3,9% 16/150 10,7%

Creatinina > 3 mg 1/5 20,0% 0/5 0,0% 2/6 33,3%

Sin hemorragias 26/158 16,5% 5/159 3,1%& 21/160 13,1%

Con hemorragias 1/5 20,0% 2/7 28,6%& 0/6 0,0%

Tiempo 
Protrombina>=50%

20/145 13,8%$ 5/147 3,4% 17/146 11,6%

Tiempo Protrombina 
< 50%

7/15 46,7%$ 1/15 6,7% 2/15 13,3%

Sin inestabilidad 
hemodinámica

27/161 16,8% 5/162 3,1% 18/161 11,2%

Con inestabilidad 
hemodinámica 0/1 0,0% 1/2 50,0% 0/1 0,0%

$: p = 0,005 estadístico exacto de Fisher. &: p = 0,029 estadístico exacto de Fisher.
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Comentario

El interés de este trabajo resulta del trabajo de coordinación de los diferentes centros, 
su interdisciplinariedad, y su innovación. Pienso que sería interesante poder valorar 
en este momento sus características globales y su evolución, nos aportarían datos 
interesantes.
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1. ETV Y CIRUGÍA
Dr. Juan Ignacio Arcelus Martínez
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Venous thromboembolism in patients with neurosurgical process 
or stroke. A prospective analysis from the RIETE Registry
Blanco-Molina A, Palma I, Rubio C, Suárez C, Barba R, Gutiérrez MR y el Grupo RIETE. 
Med Clin (Barc). 2004 Oct 2; 123(11): 416-8.

Los objetivos de este estudio fueron analizar las características clínicas y la evolución 
seguida en pacientes con ETV tras someterse a una intervención neuroquirúrgica 
(INQ) y en los pacientes que sufrieron ictus en los dos meses previos al diagnóstico 
de esta enfermedad. Para ello se analizan las variables de 57 pacientes sometidos a 
INQ y 86 con ictus, que representan el 0,98% y 1,48%, respectivamente, de los 5.817 
pacientes con ETV incluidos en el registro en febrero de 2003.

La edad media de los pacientes del grupo INQ fue menor (62,3±1,9 años) que la de 
los que sufrían ictus (71,7±1,9 años) (p<0,001). Recibieron profilaxis con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM) el 31% del grupo INQ y 37,2% del grupo con ictus. Con 
respecto al tratamiento, la mayoría recibieron HBPM en fase aguda. En fase crónica 
recibieron anticoagulantes orales el 56% del grupo INQ y 46% del grupo ictus. Es de 
destacar que se utilizaron filtros de cava por hemorragia activa en el 12,7% y 24% de 
los casos, respectivamente.

El 12,7% del grupo INQ y el 24% del grupo ictus sufrieron complicaciones durante los 
3 meses de seguimiento. En ambos grupos el 50% de las muertes se asoció a la ETV, 
siendo la mortalidad global en el grupo de pacientes con ictus del 18,8% mientras que 
en los pacientes neuroquirúrgicos del 4,2% (p=0,028) (tabla). El número de recidivas 
trombóticas fue similar en ambos grupos (6%) y se produjeron 3 hemorragias en el 
grupo INQ y 7 en el grupo ictus, 4 de ellas graves, existiendo correlación entre la 
edad y el riesgo de hemorragia.

Los autores concluyen destacando que la ETV fue la causante de la mitad de los 
fallecimientos en ambos grupos y que los pacientes con ictus y ETV tienen peor 
pronóstico que los neuroquirúrgicos.



21

10º Aniversario RIETE

Tabla 1. Tratamientos en fase aguda y en fase crónica e incidencia durante 
el seguimiento de 3 meses de los enfermos con antecedentes de ictus y de 
neurocirugía del RIETE. Modificada de Blanco-Molina A. et al. Med Clín. 2004

Enfermos 
neuroquirúrgicos

(N= 57)

Enfermos con ictus

(n=86)

Mortalidad por ETV 1 (1,75%) 5 (5,8%

Mortalidad por hemorragia 0 1 (1,16%)

Muerte no relacionada con ETV 1 (1,75%) 6 (6,9%)

Hemorragia grave 1 (1,75%) 4 (4,65%)

Hemorragia leve 2 (3,5%) 3 (3,4%)

Comentario

La ETV constituye una importante complicación tras intervenciones neuroquirúrgicas 
o ictus, con una incidencia de hasta el 50% cuando no se utiliza profilaxis. Diversos 
estudios y meta-análisis demuestran que los métodos mecánicos y las HBPM son 
opciones eficaces y seguras en estos pacientes. Sin embargo, en este estudio uno de 
cada tres pacientes que desarrollaron ictus habían recibido profilaxis farmacológica. 
Es de destacar que el hecho de no recibir profilaxis farmacológica en el grupo INQ 
se asoció al antecedente de hemorragia en el mes previo al diagnóstico de la ETV. 
A pesar del temor a la aparición de complicaciones hemorrágicas tras la utilización 
de anticoagulantes en estos pacientes, la mayoría de las guías de práctica clínica, 
como la recientemente publicada 9ª edición del ACCP, recomiendan la utilización de 
métodos mecánicos en pacientes de riesgo moderado y en combinación con heparina 
o HBPM en casos de alto riesgo como los operados por tumores malignos, eso sí 
comenzando su administración una vez que se considere que el riesgo hemorrágico 
ha remitido.

Los métodos mecánicos no están difundidos tanto como en los países anglosajones, 
incluso para la tromboprofilaxis en pacientes con ictus o neuroquirúrgicos. 
Lamentablemente, cuando se realizó este estudio no se disponía en la base de datos 
de RIETE de información sobre su utilización para la profilaxis primaria de la ETV.

A pesar de que en estos pacientes, la anticoagulación terapéutica puede entrañar un 
mayor riesgo de hemorragia en el sistema venoso central, el uso de filtros de cava fue 
menor del descrito en otros estudios llevados a cabo con estos pacientes.
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Es de destacar, entre los hallazgos de este estudio, la elevada mortalidad relacionada 
con la aparición de ETV en ambos grupos que, sin embargo, no recibieron profilaxis 
suficiente para evitar esta complicación. Es importante concienciar a los neurocirujanos, 
neurólogos e internistas a cargo de estos pacientes de la importancia de llevar a 
cabo profilaxis adecuada en los casos de alto riesgo, tratando de convencerles de la 
eficacia y seguridad de la profilaxis farmacológica.
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The outcome after treatment of venous thromboembolism is 
different in surgical and acutely ill medical patients. Findings from 
the RIETE Registry
Monreal M, Kakkar AK, Caprini JA, Barba R, Uresandi F, Valle R, Suárez C, Otero R, 
and the RIETE Investigators.
J Thromb Haemost. 2004 Nov; 2(11): 1892-8.

Este estudio analiza la forma de presentación y evolución clínica seguida por pacientes 
no quirúrgicos inmovilizados al menos 4 días o sometidos a una intervención 
quirúrgica en los dos meses previos al diagnóstico de la trombosis venosa profunda 
(TVP) o embolia pulmonar (EP). 

Los autores destacan que el porcentaje de los 756 pacientes médicos que recibieron 
profilaxis durante el periodo de inmovilización fue del 28%, mientras que este 
porcentaje ascendió al 67% entre los 884 pacientes quirúrgicos (p<0,001). 

Los pacientes médicos eran más mayores que los quirúrgicos y sufrían más 
comorbilidades como enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, así como 
insuficiencia renal. En cuanto a la presentación de la enfermedad tromboembólica 
(ETV), los pacientes médicos inmovilizados presentaban un porcentaje más elevado 
de TVP proximales. La EP fue también más frecuente en este grupo, así como el 
porcentaje con hipoxemia. El 89% de los pacientes de ambos grupos fueron tratados 
inicialmente con heparinas de bajo peso molecular, siguiendo con heparinas 
fraccionadas el tratamiento a medio plazo aproximadamente el 30% y con antagonistas 
de la vitamina K entre el 61% y 70% de los pacientes.

La evolución seguida también fue diferente, sobre todo en lo que se refiere la 
mortalidad total: 24,1% en los médicos y 7,9% en los quirúrgicos (p<0,001). A su 
vez, el porcentaje de EP y hemorragia mortal fue significativamente mayor en los 
pacientes médicos. El análisis multivariante reveló que la inmovilización en pacientes 
médicos, cáncer y diagnóstico de EP al ingreso se asociaron con un mayor riesgo de 
muerte por EP o hemorragia.

Los autores concluyen que dado el peor pronóstico de los pacientes médicos que 
sufren ETV tras permanecer inmovilizados, habría que incrementar el porcentaje que 
reciben tromboprofilaxis, inaceptablemente bajo.
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Tabla 1. Evolución clínica seguida por pacientes no quirúrgicos inmovilizados 
frente a pacientes quirúrgicos a los 3 meses tras la presentación de la ETV. 

Modificada de Monreal M. et al. J Thromb Haemost. 2004

Pacientes 
médicos 
(n=756)

Pacientes 
quirúrgicos 

(884)
OR (IC 95%) P

EP mortal 27 8 4,1(1,8-9,0) <0,001

Mortalidad global 182 70 3,7 (2,7-4,9) <0,001
Hemorragia grave 44 18 3,0 (1,7-5,2) <0,001
Hemorragia mortal 15 2 8,9 (2,0-39) <0,001

Comentario

Este estudio es de los pocos que compara la forma de presentación y evolución 
clínica seguida por pacientes con ETV secundaria a inmovilización “médica” o a 
cirugía. Además, aporta datos que reflejan la práctica clínica real en nuestro medio.

Lo primero que llama la atención es que el porcentaje de pacientes médicos 
inmovilizados que recibió profilaxis fue inaceptablemente bajo, ya que poco más 
de uno de cada cuatro pacientes que desarrollaron ETV sintomática habían recibido 
profilaxis, mientras que dos de cada tres pacientes quirúrgicos sí habían sido 
protegidos. Este problema persiste en la actualidad, a pesar de que existen numerosos 
ensayos clínicos que han demostrado la eficacia y seguridad de la profilaxis en 
pacientes médicos de alto riesgo.

Otro hallazgo destacable de este estudio es que, en general, los pacientes médicos 
que sufren ETV tras un periodo de inmovilización presentan un mayor número de 
comorbilidades y son de edad más avanzada que los quirúrgicos. Además, una vez 
que aparece la ETV, es más grave en su forma de presentación y se asocia a un mayor 
porcentaje de complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas que en los pacientes 
quirúrgicos, como se aprecia en la tabla 1.

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la 
tromboprofilaxis en pacientes quirúrgicos y médicos, especialmente en estos 
últimos. Para ello es necesario identificar aquellos casos que presentan mayor riesgo 
tromboembólico y prescribir la profilaxis más adecuada en función de ese riesgo.



25

10º Aniversario RIETE

Clinical presentation and time-course of postoperative venous 
thromboembolism: results from the RIETE Registry
Arcelus JI, Monreal M, Caprini JA, Gutierrez J, Soto MJ, Núñez MJ, Alvárez JC, and the 
RIETE Investigators.
Thromb Haemost 2008 Mar; 99(3): 546-51.

Este estudio analiza las características clínicas de presentación y evolución seguidas 
por la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) en un grupo de pacientes sometidos 
a diferentes intervenciones quirúrgicas. Se ha prestado especial atención al momento 
de presentación de la ETV postoperatoria en relación con el de la cirugía.

Hasta enero de 2006 se identificaron en la base del registro 13.599 pacientes 
consecutivos con ETV, de los cuales 1.602 (12%) habían sido intervenidos 
quirúrgicamente en los dos meses previos al diagnóstico de la ETV. La mayoría se 
habían sometido a cirugía ortopédica y traumatológica (COT) (25%) y oncológica 
(CON) (13%). El resto (62%) a cirugía por otros procesos (COP). 

En aproximadamente el 50% de los casos de los tres grupos la ETV debutó como 
embolia pulmonar. El tiempo medio (±DE) trascurrido desde la intervención quirúrgica 
hasta el diagnóstico de la ETV postoperatoria fue 22±16 días tras COT, 24±16 días tras 
CON y 21±15 días tras COP, no siendo estas diferencias significativas. En cuanto a la 
evolución seguida, la incidencia de EP fatal fue 1,3%, 1,4% y 0,8%, respectivamente y la 
de hemorragia fatal 0,8%, 1,0% y 0,2%, respectivamente (diferencias no significativas). 
No resulta sorprendente que la mortalidad global fuera mayor en el grupo CON 
comparado con los otros dos, dado el mal pronóstico de muchos de estos pacientes 
por su proceso neoplásico. Recibieron profilaxis antes de desarrollar la ETV el 96%, 
76% y 52% de los pacientes, respectivamente y su duración media fue 17±9,6 días, 
13±8,9 días y 12±11 días, respectivamente (significativamente más elevada en el 
grupo COT que en CON o COP).

Los autores concluyen que la forma de presentación clínica, historia natural y 
evolución clínica de la ETV fue similar en los tres grupos de pacientes, si bien la 
utilización de profilaxis en los operados por cáncer u otros procesos no ortopédico-
traumatológicos fue insuficiente, a diferencia de los pacientes sometidos a cirugía 
ortopédica mayor, en los que la gran mayoría habían recibido profilaxis.
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Figura 1. Momento de presentación (incidencia acumulada) de la ETV 
postoperatoria en RIETE. Modificada de Arcelus JI et al. Thromb Haemost. 2008

Comentario

El interés de este estudio radica en que se trata de serie de pacientes con ETV 
postoperatoria y seguimiento prospectivo se su evolución a tres meses, no habiendo 
otras publicadas tan amplias. Además, la mayoría de los estudios publicados sobre 
la ETV postoperatoria consiste en ensayos clínicos centrados en la detección de 
trombosis venosa profunda (TVP) postoperatoria asintomática mediante pruebas 
isotópicas o flebografía, o bien series retrospectivas basadas en bases administrativas.

Un hallazgo destacable de este estudio es que la mitad de los casos, con independencia 
del grupo quirúrgico al que pertenecían (COT, CON o COP) debutaron como embolia 
pulmonar sintomática, sin que hubiera diferencias estadísticamente significativas 
en el tiempo trascurrido entre el momento de la cirugía y la detección de la ETV 
postoperatoria, que se situó en torno a tres semanas. Esto es muy importante ya 
que, si bien hay varios estudios poniendo de manifiesto la necesidad de prolongar 
la profilaxis entre 4 y 5 semanas tras cirugía por artroplastia de cadera o rodilla 
oncológica, no hay apenas información sobre la historial natural tras otros tipos de 
intervenciones y los resultados de este artículo abren la puerta a futuros estudios en 
este sentido.

Es también de destacar, que para poder hacerse una idea de la incidencia real de la 
ETV postoperatoria habría que seguir a los pacientes al menos dos meses o incluso 
más. Sirva de ejemplo que en este estudio, a los 7 y 30 días se habían detectado el 
19% y 77% de todas las embolias pulmonares que se diagnosticaron, respectivamente 
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(figura). En otras palabras, de haber interrumpido el seguimiento a los 30 días, no se 
habrían detectado el 23% de todas las EP que se realmente se presentaron. Similares 
resultados se han publicado en el Reino Unido, siguiendo cerca de 240.000 mujeres 
de edad media sometidas a diversas intervenciones quirúrgicas y en las que el riesgo 
de sufrir ETV se mantuvo elevado tres meses.

En lo que se refiere a la profilaxis, este estudio sugiere que en los grupo CON y COP 
es necesario extender la utilización de la profilaxis a un mayor número de pacientes 
ya que, por ejemplo, uno de cada cuatro casos con ETV operados por cáncer no había 
recibido prevención. En cambio, la práctica totalidad de pacientes del grupo COT 
mayor habían recibido profilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular 
a las dosis recomendadas. Esto plantea la hipótesis de si estos pacientes necesitan 
dosis más altas de HBPM u otras modalidades más efectivas.
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Acute venous thromboembolism after non-major orthopedic 
surgery or post-traumatic limb immobilisation. Findings from the 
RIETE Registry
Bertoletti L, Righini M, Bounameaux H, López-Jiménez L, Tiraferri E, Visonà A,
Monreal M, and the RIETE Investigators.
Thromb Haemost. 2011 Apr; 105(4): 739-41.

Este estudio analiza la forma de presentación y evolución clínica seguida en los 
primeros 3 meses en pacientes que sufren enfermedad tromboembólica venosa 
(ETV) aguda tras someterse a cirugía ortopédica no mayor (CONM) –que excluye la 
artroplastia de cadera o rodilla y la cirugía por fractura de cadera- o tras inmovilización 
por traumatismo de miembros (TM), fundamentalmente inferiores, ambos en los dos 
meses previos al diagnóstico de la ETV.

Hasta mayo de 2010 había en el Registro RIETE un total de 30.886 pacientes con ETV 
aguda. De éstos, 233 (0,7%) se habían sometido a CONM y 578 (1,9%) habían sido 
inmovilizados más de 4 días por TM. EL 85% de los pacientes del grupo CONM habían 
recibido tromboprofilaxis, frente al 32% de los del grupo de inmovilizados por TM. La 
profilaxis consistió mayoritariamente en la administración de heparinas de bajo peso 
molecular, durante una media (±DE) de 17±10 días. La edad media de los pacientes 
(±DE) fue 54 ±18 años en el grupo CONM y 57±20 años en los inmovilizados por TM. 
Es de destacar que el 54% y 42% de los pacientes presentaban embolia pulmonar (EP) 
en el momento del diagnóstico, respectivamente.

En cuanto a la evolución clínica seguida por los pacientes en los primeros 3 meses 
tras el diagnóstico y tratamiento de la ETV, la incidencia de recidiva fue de 0,8 % (IC 
95% 0,03-3,3) en el grupo CONM y 0,7% (IC 95% 0,01-2,6) en los inmovilizados por 
TM. Por su parte, las complicaciones hemorrágicas también fueron poco frecuentes: 
0,4% (IC 95% 0,01-2,6) y 1,6% (IC 95% 0,8-3.0), respectivamente.

Los autores concluyen que, ante la inesperada elevada frecuencia de pacientes que 
sufren EP como forma inicial de presentación de la ETV y la potencial eficacia de 
la tromboprofilaxis, son necesarios más estudios para conocer mejor la incidencia 
de esta complicación en esta población y para determinar qué pacientes requieren 
profilaxis.
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Tabla 1. Evolución a los 3 meses.
Modificada de Bertoletti L. et al. Thromb Haemost. 2011

Recidiva 
TVP N 

(%)

Recidiva 
EP N (%)

EP 
mortal N 

(%)

Hemorragia 
grave N (%)

Hemorragia 
mortal N (%)

Pacientes 
intervenidos 
(n=233)

1 (0,4%) 1 (0,4%) 2 (0,9%) 1 (0,4%) 0

Pacientes 
inmovilizados 
(n=578)

4 (0,7%) 0 6 (1,6%) 9 (1,6%) 1 (0,2%)

Comentario

Este estudio aporta información relevante sobre dos poblaciones en las que se han 
llevado pocos ensayos clínicos para determinar la incidencia real de ETV y la eficacia y 
seguridad de la tromboprofilaxis, a pesar de que representan un número importante 
de pacientes en la práctica clínica cotidiana.

El primer hallazgo destacable y prácticamente inédito de este estudio es que 
aproximadamente la mitad de los pacientes con CONM o inmovilizados por 
traumatismos debutaron con una EP, aislada o en combinación con trombosis venosa 
profunda (TVP), lo que pone de manifiesto, que si bien el porcentaje de pacientes con 
ETV secundaria a CONM o inmovilización por TM es escaso globalmente, los que sufren 
esta complicación lo hacen frecuentemente como EP, su forma potencialmente más 
grave. De hecho, los pacientes que sufren ETV tras fractura de miembros inferiores, 
intervenidas o no quirúrgicamente, presentaron la incidencia más elevada de EP 
y hemorragia fatales. Sin embargo, el porcentaje de pacientes que había recibido 
profilaxis tras fractura de miembros inferiores era de 92% entre los intervenidos y tan 
sólo del 60% en los inmovilizados.

Otro aspecto a destacar es que la edad media de estos pacientes es inferior a la 
habitual en las series de pacientes con ETV. En concreto, el grupo más joven estuvo 
representado por los pacientes con ETV tras sufrir esguince de tobillo (47±18 años), 
del que el 27% presentaba EP en el momento del diagnóstico; sin embargo, sólo habían 
recibido profilaxis el 28%. La tabla resume la incidencia de recidiva tromboembólica y 
complicaciones hemorrágicas en los pacientes intervenidos e inmovilizados.
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A pesar de que varios ensayos clínicos y un meta-análisis riguroso de la literatura 
indican que la profilaxis con HBPM resulta eficaz y segura en los pacientes con 
inmovilización por traumatismos de miembros inferiores, es llamativo que las guías 
clínicas no coincidan en sus recomendaciones. Así, mientras las guías de la Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología recomiendan profilaxis con HBPM 
mientras dure la inmovilización, las recientemente publicadas del ACCP sugieren no 
prescribir profilaxis farmacológica a estos pacientes. En cuanto a la CONM, no existen 
apenas datos publicados sobre la incidencia de la ETV y eficacia de la profilaxis, 
siendo necesario plantear estudios al respecto, como sugieren los resultados de este 
estudio.
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2. ETV Y MUJER
Dra. Ángeles Blanco Molina
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Recurrent venous thromboembolism in men and women
Nieto JA, Monreal M and the RIETE investigators.
N Engl J Med. 2004 Nov 4; 351(19): 2015-8; author reply 2015-8.

En esta carta al Editor se analiza el diferente riesgo de recurrencias entre hombres y 
mujeres tras el inicio del tratamiento anticoagulante en 6.361 pacientes incluidos en 
el RIETE hasta enero del 2004. Durante los tres meses de duración del seguimiento, 
115 de 3.169 hombres (3.6%) y 77 de 3.192 mujeres (2.4 %) tuvieron una recurrencia 
(riesgo relativo: 1.5; 95% intervalo de confianza 1.13-1.99). La media de edad fue de 
64 y 68 años, respectivamente. 

Después de ajustar por edad, la presencia o no de tromboembolismo pulmonar, 
cáncer, inmovilidad, trombofilia, antecedente de ETV previa, el uso o no de medicación 
antitrombótica, y de filtro de vena cava, el riesgo relativo fue de 1.43 (95% IC: 1.04-
1.97). 

Los autores concluyen que sus datos apoyan la hipótesis de que los hombres tienen 
un mayor riesgo de recurrencia de ETV durante el tratamiento antitrombótico y una 
vez finalizado el mismo. 

Figura 1. Curva Kaplan-Meier de la probabilidad de recurrencia de TVE en 
relación al sexo. Modificada de Nieto JA. et al. N Engl J Med. 2004
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Comentario

En esta carta al Editor Nieto et al describen que el riesgo de recurrencia durante los tres 
primeros meses tras un evento de trombosis venosa es mayor entre los hombres que 
entre las mujeres, independientemente del factor que haya desencadenado el evento 
trombótico, como edad, cáncer, cirugía, inmovilidad, trombofilia o antecedente de 
ETV, y de la presencia o no de tromboembolismo pulmonar.

Este hecho viene a complementar los hallazgos del trabajo de Kyrle y colaboradores 
publicado en la misma revista (Kyrle et al. N England J med 2004; 350: 2558-63), 
donde observan que tras el cese del tratamiento anticoagulante en un grupo de 
enfermos con ETV espontánea, la recurrencia trombótica fue de 20% en los hombres 
frente al 6% en las mujeres (riesgo relativo de recurrencia en los hombres 3.6; 95%IC: 
2.3-5.5; p<0.001). Sin embargo, Agnelli y colaboradores no detectan esta diferencia 
en las recurrencias entre los pacientes de distintos sexos que habían sufrido una 
trombosis venosa proximal idiopática o un tromboembolismo pulmonar. 

Una de las posibles causas de la distinta frecuencia de recurrencias de la ETV entre 
ambos sexos puede ser la buena evolución de la enfermedad relacionada con la 
exposición a altas concentraciones de estrógenos en períodos como el embarazo, el 
puerperio y la toma de tratamiento hormonal. Una vez finalizada esta exposición, el 
riesgo de recurrencia desciende de forma llamativa. Sin embargo, aunque en la serie 
del RIETE no se menciona, en el trabajo de Kyrle se descarta esta posibilidad, ya que 
las diferencias en las recurrencias se mantienen entre los hombres y las mujeres que 
no son expuestas a esta situación de hiperestrogenismo. 

Este menor riesgo de recurrencias de ETV entre las mujeres no parece estar influenciado 
ni por la buena evolución a largo plazo de la ETV relacionada con la exposición a 
tratamiento hormonal, tanto anticonceptivo como sustitutivo, ni por la localización de 
la trombosis, ni por un menor uso de profilaxis de la ETV en el grupo de los hombres. 
El hecho de que las recurrencias de la ETV sean menores en las mujeres podría llevar 
a plantear una diferente duración del tratamiento antitrombótico en este grupo de 
población o, una vez retirada la anticoagulación, a un diferente planteamiento de la 
profilaxis de esta enfermedad.

Actualmente se precisan más estudios que analicen este aspecto del tromboembolismo 
venoso antes de decidir sobre un cambio en la actitud terapéutica y en la profilaxis 
dependiendo del sexo. 
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Venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: 
Findings from the RIETE Registry
Blanco-Molina A, Trujillo-Santos J, Criado J, López L, Lecumberri R, Gutiérrez R, 
Monreal M for the RIETE Investigators.
Tromb Haemost 2007 Feb; 97(2): 186-90.

La Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) es poco frecuente durante el 
embarazo, y se disponen de escasos datos sobre su historia natural, su prevención 
y el tratamiento. 

En este trabajo se analizan las características clínicas y eventos acontecidos en las 
mujeres embarazadas y puérperas con ETV aguda del Registro RIETE, comparándolas 
con las de las mujeres no gestantes del mismo rango de edad.

En mayo del 2005 estaban incluidos en el RIETE 11.630 pacientes, de los cuales 
848 (7.3%) eran mujeres menores de 47 años. De ellas, 72 (8.5%) eran gestantes, y 
64 (7.5%) puérperas. Las mujeres embarazadas presentaron menos frecuentemente 
embolismo pulmonar (TEP) sintomático (11%) frente a las no gestantes (39%). La ETV 
aconteció en el primer trimestre en 29 embarazadas (40 %), en el segundo en 13 (18 
%) y en el tercero en 30 de las gestantes (42 %). 

El estudio de trombofilia fue positivo con mayor frecuencia en las mujeres con ETV en 
el primer trimestre (OR: 4.4; 95% IC: 0.9-2.4; p=0.037). La mayoría de las pacientes 
de los tres grupos fueron tratadas inicialmente con heparina de bajo peso molecular. 
El 75% de las gestantes recibieron heparina de bajo peso molecular como terapia a 
largo plazo hasta el fin del embarazo. No hubo muertes maternas y ninguna gestante 
sufrió una recurrencia trombótica o una hemorragia antes del parto. Sin embargo, 
tras el alumbramiento una paciente presentó una recurrencia (1.4%) y cuatro mujeres 
sufrieron una hemorragia mayor (5.6%).

En resumen, la ETV se desarrolla en el 40% de las gestantes durante el primer trimestre, 
lo que sugiere que la tromboprofilaxis, cuando está indicada, debe de iniciarse 
precozmente. Ninguna mujer tuvo una complicación trombótica o hemorrágica 
antes del parto, pero tras el alumbramiento el riesgo de sangrado excedió al de las 
recurrencias. 
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Tabla 1. ETV en la mujer embarazada y en la puérpera.
Modificada de Blanco-Molina A. et al. Thromb Haemost. 2007

Embarazo Puerperio

Ninguno (no 

embarazo ni 

puerperio)

OR (95% CI) 

Embarazo vs. 

ninguno

OR (95% CI) 

Puerperio vs. 

ninguno

Pacientes, N

Características clínicas
Edad > 40 años
Media edad (años ± DE)
Peso > 70 Kg

Factores de riesgo de ETV
Cirugía
Inmovilidad ≥4 días
ETV previa
Cáncer

Características de ETV
TEP sintomático
Pacientes con TVP
Afectación pierna 
izquierda
TVP proximal

Tratamiento inicial
HBPM
HBPM IU/Kg/d (mean 
± DE)
HNF 
Trombolisis intravenosa

Tratamiento a largo 
plazo
HBPM
HBPM IU/Kg/d (mean 
± DE)
Anticoagulantes orales

Eventos a los 90 días
TEP fatal
TVP recurrente
TEP recurrente
Hemorragia mayor
Mortalidad total 

72

4 (5.6%)
30 ± 6

32 (44%)

4 (5.6%)
14 (19 %)
4 (5.6%)

0

8 (11%)
N=64

50 (78%)

57 (89%)

69 (96%)
183 ± 58

2 (2.8%)
1 (1.4%)

54 (75%)
151 ± 48

16 (24%)

0
1 (1.4%)

0
0
0

64

4 (6.2%)
31 ± 6

25 (39%)

41 (64%)
7 (11%)
4 (6.2%)

0

17 (27%)
N=47

26 (55%)

41 (87%)

59 (92%)
204 ± 77

5 (7.8%)
0

15 (23%)
119 ± 43

47 (73%)

0
0

1 (1.6%)
1 (1.6%)

0

712

275 (39%)
35 ± 8

296 (42%)

99 (14%)
141 (20%)
80 (11%)
78 (11%)

280 (39%)
N=432

243 (56%)

274 (63%)

622 (87%)
207 ± 83

71 (10%)
19 (2.7%)

149 (21%)
140 ± 51

537 (75%)

5 (0.6%)
9 (1.3%)

14 (2.0%)
4 (0.6%)

17 (2.4%)

0.1 (0.03-0.2) ‡

‡

1.1 (0.7-1.8)

1.2 (0.6-2.1)
1.0 (0.5-1.9)
0.5 (0.2-1.3)

-

0.2 (0.1-0.4) ‡

2.5 (1.4-4.5) †

4.7 (2.1-10) ‡

3.3 (1.0-11) *
N.S.

0.3 (0.1-1.1)
0.5 (0.1-3.9)

11 (6.5-19) ‡

N.S.

(0.1-0.2) ‡

-
1.1 (0.03-8.8)

-
-
-

0.1 (0.0-0.3) ‡

‡

0.9 (0.6-1.5)

8.1 (5.0-13)‡

0.5 (0.2-1.1)
0.6 (0.2-1.5)

-

0.6 (0.3-1.0) *

1.3 (0.8-2.0)

2.6 (1.6-4.2) †

1.7 (0.7-4.0)
N.S.

0.8 (0.3-1.9)
-

1.1 (0.7-2.0)
N.S.

0.9 (0.5-1.5)

-
-

0.8 (0.1-5.4)
2.5 (0.4-14)

-

Comparación entre grupos * p <0.05; † p <0.01; ‡ p <0.001.
ETV: Enfermedad tromboembólica venosa. TEP: tromboembolismo pulmonar. 

TVP: trombosis venosa profunda. TAS: Tensión arterial sistólica
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Comentario 

Uno de los datos importantes que se aporta en este trabajo es que la ETV aparece 
en el primer trimestre del embarazo en un alto porcentaje de casos. Este hecho 
provee una evidencia adicional sobre la necesidad de iniciar la profilaxis de la ETV, 
cuando está indicada, en el comienzo de la gestación. Además uno de cada cuatro 
casos de la ETV relacionada con el embarazo aparece después de un periodo corto 
de inmovilidad. 

Este hecho incide sobre la necesidad de la valoración del riesgo de ETV al inicio de la 
gestación y a todo lo largo de la misma, cuando se modifiquen las condiciones de la 
gestante, de forma que se realice tromboprofilaxis si la suma de factores de riesgo 
así lo indica. 

Otra de las cuestiones importantes es la menor presentación con clínica de TEP en 
la mujer embarazada. Dado que se trata de personas jóvenes y sanas, la clínica de 
TEP puede pasar desapercibida, e incluso enmascarada por los síntomas propios de 
la gestación, lo que puede suponer un retraso en el diagnóstico de la enfermedad.

En este trabajo se confirma la localización de la TVP en la pierna izquierda de forma 
predominante en la gestante, y tanto en ésta como en la puérpera la mayor frecuencia 
de TVP proximal.

Se aporta también importante información sobre la buena evolución de la ETV 
relacionada con el embarazo y el puerperio, con escaso número de recurrencias y de 
sangrado. Sin embargo, se llama la atención sobre la relación entre las hemorragias 
ocurridas durante el parto, y el hecho de que en la mayoría de estas mujeres el 
alumbramiento aconteció antes de las 24 horas de la última dosis de heparina. Este 
hallazgo apoya la indicación de la supresión de la heparina al menos 24 horas antes 
del parto si el riesgo de TEP es bajo. 

En resumen, la información sobre la ETV relacionada con el embarazo y el puerperio 
es muy relevante, y va a facilitar su identificación, el manejo de la misma, y ayudará 
a la prevención de esta enfermedad durante la gestación y el postparto. 
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Venous thromboembolism in women using hormonal contraceptives.
Findings from the RIETE Registry
Blanco-Molina A, Trujillo-Santos J, Tirado R, Cañas I, Riera A, Valdes M, Monreal M, 
for the RIETE Investigators. 
Thromb Haemost 2009 Mar; 101(3): 478-82.

En este trabajo se analizan las características clínicas y los factores de riesgo de ETV 
en 1.667 mujeres menores de 50 años consumidoras o no de anticonceptivos, y que 
estaban incluidas en el RIETE en diciembre del 2007. El 36% de este grupo usaban 
contraceptivos (593 pacientes). Este porcentaje ascendía al 70% en el subgrupo 
de 270 mujeres menores de 25 años. El 16% de las que usaban anticonceptivos 
tenían sobrepeso y el 15% eran obesas. El 77% de las consumidoras (457 pacientes) 
no presentaron otro factor de riesgo adicional como cirugía reciente, inmovilidad 
o cáncer frente al 44% de las mujeres no consumidoras (OR: 3.9, 95% IC: 3.1-4.9, 
p<0.001). Ochenta y siete pacientes que usaban contracepción (15%) tenían como 
factor de riesgo inmovilidad durante más de 4 días y 44 (7.4%) habían sido operadas.

La causa más frecuente de la inmovilidad fue el traumatismo de miembros que 
no requirió intervención; de éstas el 25 % recibieron tromboprofilaxis. El tipo de 
cirugía más frecuente fue la ortopédica no mayor. El 48% de las consumidoras de 
anticonceptivos (21 mujeres) con ETV en el postoperatorio recibieron tromboprofilaxis. 
El porcentaje de estudios de trombofilia positivos fue similar en las pacientes que 
usaban contracepción y en las que no. El consumo de anticonceptivos hormonales es 
el factor de riesgo más frecuente para ETV en la mujer en edad fértil. 

Identificar a aquellas mujeres que usan este tipo de tratamiento y que tiene mayor 
riesgo de sufrir una trombosis venosa es difícil. Por esto, se debería de evaluar con 
más frecuencia el uso de la profilaxis en los casos que son sometidas a inmovilidad 
o cirugía. 



38

10º Aniversario RIETE

Tabla 1. Características clínicas de la ETV en mujeres consumidoras
y no consumidoras de anticonceptivos. Modificada de Blanco-Molina A. et al. 

Thromb Haemost. 2009

Anticonceptivos No
Anticonceptivos

Odds ratio (95% 
CI) p

Pacientes, N

Edad (años±DE)
Edad ≤25 años
26-35 años
35-50 años
Índice masa corporal (kg/
m2±DE)
Índice masa corporal>25 
kg/m2

Factores de riesgo ETV

Cirugía 
Inmovilidad ≥4 días
Cáncer
Ninguno de los anteriores
ETV previa

Características ETV

TEP sintomático
Pacientes con TEP
  PaO2 (mm Hg±DE)
  TAS (mm Hg±DE)
Frecuencia cardíaca 
(spm±DT)
Pacientes con TVP
TVP proximal
TVP miembros superiores

593

30±8.2
190 (32%)
235 (40%)
168 (28%)

25±5.5

181 (31%)

44 (7.4%)
87 (15%)
7 (1.2%)

457 (77%)
15 (2.5%)

258 (44%)

81±20
120±17
89±19

233 (77%)
25 (7.5%)

1074

40±8.3
80 (7.4%)
209 (20%)
785 (73%)

27±7.1

415 (39%)

216 (20%)
223 (21%)
235 (22%)
494 (46%)
188 (18%)

382 (36%)

79±24
121±19
88±18

419 (75%)
124 (18%)

-
5.9 (4.4-7.8)
2.7 (2.2-3.4)
0.1 (0.1-0.2)

-

0.7 (0.6-0.9)

0.3 (0.2-0.4)
0.7 (0.5-0.9)

0.04 (0.02-0.1)
3.9 (3.1-4.9)
0.1 (0.1-0.2)

1.4 (1.1-1.7)

-
-
-

1.1 (0.8-1.6)
0.4 (0.2-0.6)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

0.001

<0.001
0.002

<0.001
<0.001
<0.001

0.001

N.S.
N.S.
N.S.

N.S.
<0.001

ETV: Enfermedad tromboembólica venosa. TEP: Tromboembolismo pulmonar. 

TVP: Trombosis venosa profunda. TAS: Tensión arterial sistólica.

Comentario

La información aportada en este trabajo apoya el planteamiento de que la mujer 
en edad fértil con datos de sospecha de ETV debe ser interrogada sobre el uso de 
los anticonceptivos, ya que es el factor de riesgo más importante en este grupo de 
población. Este hecho es aún más llamativo en el grupo de mujeres menores de 25 
años. Además, este estudio aporta datos relevantes sobre la relación entre ETV y 
obesidad. 
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A pesar de que en la literatura se describe que la obesidad aumenta el riesgo de ETV 
en las mujeres que consumen anticonceptivos hormonales, en esta serie del RIETE 
solo el 15% eran obesas y el 16 % tenían sobrepeso. El hecho de ser portadora de una 
trombofilia no condiciona una presentación de la ETV más precoz en las mujeres que 
consumen anticonceptivos hormonales. 

En esta serie hubo casos de mujeres con contracepción hormonal que fueron 
sometidas a inmovilidad o a cirugía, y en las que el uso de tromboprofilaxis fue 
escaso. Una de las cuestiones que se plantea en este trabajo es la posibilidad de 
prevenir la ETV en este grupo de pacientes realizando una profilaxis farmacológica 
más agresiva cuando aparezca un factor de riesgo transitorio.
 
En resumen, la mujer con ETV relacionada con la toma de anticonceptivos suele 
ser joven, no tiene por qué ser obesa, presentará un clínica de TEP en la mitad de 
los casos, y en al menos de la mitad de ellas se detectara una trombofilia. Un alto 
porcentaje de estas mujeres no van a presentar otro factor de riesgo añadido al uso 
de los estrógenos y que desencadene la enfermedad. 

Por este motivo, la identificación de las mujeres con contracepción hormonal y que 
tiene un mayor potencial de sufrir una trombosis venosa es muy difícil. Al menos, 
cuando se prescribe un tratamiento anticonceptivo se debería informar a la mujer 
sobre los síntomas de clínicos con los que se presenta esta enfermedad, para que 
consulten cuando estos aparezcan y se pueda detectar precozmente. 
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Venous thromboembolism during pregnancy, postpartum or during 
contraceptive use
Blanco-Molina A, Rota L, Di Micco P, Brenner B, Trujillo-Santos J, Ruiz-Gamietea A, 
Monreal M for the RIETE investigators.
Thromb Haemost 2010 Feb; 103(2): 306-11.

El tromboembolismo venoso es una de las causas más importantes de muerte materna 
en la gestante, durante el puerperio y en la mujer consumidora de anticonceptivos. 
Sin embargo, las cuestiones más relevantes sobre la historia natural de la enfermedad 
y su manejo aún no se han resuelto, y la mayoría de los protocolos están basados en 
datos extrapolados de otras poblaciones. 

En este trabajo se analizan las características clínicas y los eventos ocurridos tras tres 
meses de seguimiento de 173 mujeres embarazadas, 135 puérperas y 798 tomadoras 
de contraceptivos con ETV, incluidas en el RIETE en diciembre del 2008. De todas 
ellas, 438 (40%) presentaba un tromboembolismo pulmonar y 688 una trombosis 
venosa profunda. La mayoría de las que sufrieron un TEP tenían disnea (72%) o dolor 
torácico (75%), pero sólo un 2% tenía hipoxemia.

Durante los tres meses de seguimiento, cinco pacientes (0.45%) fallecieron (3 por TEP 
fatal), 13 (1.18%) tuvieron una recurrencia trombótica y siete (0.63%) una hemorragia 
mayor. Dos de las tres mujeres que murieron por un TEP fatal lo hicieron durante 
las primeras horas tras su llegada al Servicio de Urgencias, sin tiempo para iniciar el 
tratamiento. La evolución de las mujeres embarazadas o puérperas con ETV fue similar 
a la de las consumidoras de anticonceptivos, aunque su tratamiento es diferente.
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Tabla 1. Características clínicas de la Enfermedad Tromboembólica (ETV) en las 
mujeres gestantes, puérperas y con antecedente de toma de anticonceptivos. 

Modificada de Blanco-Molina A. et al. Thromb Haemost. 2010 

Embarazo Puerperio Anticonceptivos
Pacientes, N 173 135 798
Características clínicas,
Edad (años±DE) 31±6 32±7 32±9
Peso (kg±DE) 69±13 71±14 69±15
Factores de riesgo de ETV
Cirugía 7 (4.0%) 81 (60%)‡ 61 (7.6%)
Inmovilidad ≥4 días 23 (13%) 24 (18%) 124 (16%)
Cáncer 0 2 (1.5%) 10 (1.3%)
Viaje reciente 4 (2.3%) 0 44 (5.5%)†

Ninguno de los anteriores 133 (80%) 39 (29%)‡ 552 (70%)
ETV previa 21 (12%) 12 (8.9%) 27 (3.4%)‡

Características de la ETV
TEP sintomático 24 (14%)† 31 (23%) 208 (26%)
TEP y TVP sintomáticos 14 (8.1%)† 19 (14%) 142 (18%)
TVP sintomática 135 (78%)‡ 85 (63%) 448 (56%)
Signos and síntomas de TEP 38 50 350
Disnea 33 (87%)* 38 (78%) 244 (70%)
Dolor torácico 23 (61%)* 38 (76%) 267 (78%)
Hemoptisis 1 (2.6%) 3 (6.1%) 34 (10%)
Síncope 5 (13%) 3 (6.0%) 40 (12%)
TAS <100 mm Hg 5 (13%) 2 (4.0%) 33 (9.4%)
Frecuencia cardíaca >100 spm 11 (29%) 18 (36%) 127 (36%)
Gasometría arterial
PO2 , N 28 35 229
Media PO2 (mm Hg) 89±25 87±30 78±20†

PO2 <60 mm Hg 2 (7.1%) 5 (14%) 45 (20%)
Saturación O2 , N 35 34 238
Media Saturación O2 (%) 93±7.7 96±3.2 95±3.6
Saturación O2 <90% 1 (2.9%) 1 (2.9%) 4 (1.7%)
PCO2 , N 28 35 229
Media PCO2 (mm Hg) 31±2.6 33±5.2 33±1.2
PCO2 <35 mm Hg 28 (100%)† 24 (69%) 180 (79%)
Radiografía de tórax 36 49 342
Normal 15 (69%) 24 (56%) 190 (59%)
Electrocardiograma 38 48 336
Normal 23 (61%) 28 (58%) 183 (52%)

Comparación entre grupos: * p<0.05, † p < 0.01, ‡ p<0.001.
ETV: Enfermedad tromboembólica venosa. TEP: Tromboembolismo pulmonar. 

TVP: Trombosis venosa profunda. TAS: Tensión arterial sistólica. 
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Comentario

Este trabajo describe las características del tromboembolismo pulmonar en las 
mujeres embarazadas, puérperas y en las consumidoras de anticonceptivos 
hormonales. Los síntomas clínicos con los que más frecuentemente consultaron, 
como la disnea y el dolor torácico, son muy inespecíficos, y en la mayoría de los casos 
el electrocardiograma y la radiografía de tórax y la saturación de oxigeno fueron 
normales o solo estaban discretamente alteradas. Este hecho hace que sea difícil 
detectar un tromboembolismo pulmonar en este grupo de pacientes si no se sospecha 
de antemano, y si no se tiene en cuenta el estado de hipercoagulabilidad que presentan 
estas mujeres, secundario a la exposición a altas concentraciones de estrógenos. 
Además, en las mujeres embarazadas y en las consumidoras de anticonceptivos 
no se suele asociar otro factor de riesgo transitorio que obligue a plantearse este 
proceso. Por estos motivos, es muy posible que se retrase el diagnostico de embolia 
pulmonar, con las consecuencias funestas que esto representa. 

Otra información relevante que aporta el trabajo es la buena evolución de la 
enfermedad tromboembólica una vez iniciado el tratamiento. La cifra de recurrencias 
trombóticas y de hemorragias es favorable cuando se compara con otros subgrupos 
con ETV. 

Una de las cuestiones que queda abierta en estos grupos de enfermas con ETV es 
la evolución a largo plazo. Actualmente desconocemos si desarrollan síndrome 
postflebítico con mayor frecuencia que las mujeres con su misma edad y con una 
ETV no relacionada con la exposición a estrógenos. Dado que se trata de un grupo de 
población joven, el desarrollo del síndrome postflebítico puede ser muy invalidante a 
lo largo de la vida laboral. Sería otra razón de peso para tener presente la posibilidad 
de aparición de esta enfermedad en las mujeres gestantes, puérperas o tomadoras de 
anticonceptivos aunque no se sumen otros factores de riesgo, y potenciar al máximo 
su prevención. 
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3. ETV Y EDAD
Dr. Luciano López-Jiménez
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Venous thromboembolism in very elderly patients: findings from a 
prospective registry (RIETE)
López-Jiménez L, Montero M, González-Fajardo JA, Arcelus JI, Suárez C, Lobo JL, 
Monreal M, and the RIETE Investigators.
Haematologica 2006 Aug; 91(8): 1046-51.

En este primer artículo del Registro RIETE sobre los pacientes de edad avanzada, 
publicado en 2006, se estudiaron 13.011 pacientes con enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV), de los cuales 2.890 (el 22%) tenían una edad igual o superior a 80 años. 

Se analizaron las características clínicas y la evolución a 3 meses de estos enfermos, 
con especial énfasis en la aparición de complicaciones hemorrágicas y recidiva 
tromboembólica, en comparación con los más jóvenes. Los pacientes ≥ 80 años 
presentaban más enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
renal y toma de antiagregantes. 

El principal factor de riesgo fue la inmovilización, que aparecía en el 35% de los casos. 
Los pacientes de edad muy avanzada tuvieron significativamente más hemorragias 
mayores y más hemorragias mortales. La tasa de recidivas tromboembólicas fue 
similar.

Sin embargo, los pacientes de edad ≥80 años tuvieron una proporción mucho más 
elevada de embolia pulmonar (EP) mortal (Figura 1). De hecho, el 50% de todos los 
pacientes con EP mortal estaba en el grupo de los mayores de 80 años. 

En el análisis multivariado, los pacientes ≥ 80 años con EP sintomática, insuficiencia 
cardíaca, tratamiento a largo plazo con heparina de bajo peso molecular (HBPM) o 
filtro de vena cava inferior tuvieron un riesgo aumentado de ETV recidivante, mientras 
que aquéllos con hemorragia reciente, insuficiencia renal, tratamiento corticoideo y 
tratamiento a largo plazo con HBPM tuvieron un riesgo aumentado de hemorragia 
mayor. 

En conclusión, en los pacientes ≥ 80 años la incidencia de hemorragia mayor excede 
la incidencia de recidiva tromboembólica, pero la incidencia de EP mortal sobrepasa 
con creces la tasa de hemorragia mortal, esto es, sangran más, pero se mueren más 
de EP que de sangrado, por lo que parece haber más razones para estar preocupado 
por la EP que por la hemorragia en los pacientes de edad muy avanzada con ETV.
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Figura 1. Complicaciones en pacientes mayores de 80 años

Comentario

La ETV es fundamentalmente una enfermedad de pacientes de edad avanzada. La 
edad media de los pacientes de RIETE es de 67 ±17 años. Casi el 70% de todos los 
casos de ETV tienen ≥ 60 años. El 65 % tienen ≥ 65 años. El 37,4% tienen ≥ 75 años. 
El 22% tienen ≥ 80 años. 

Los pacientes de edad avanzada son excluidos sistemáticamente de los grandes 
ensayos clínicos controlados y aleatorizados sobre tratamiento antitrombótico 
para la ETV. Por ello, los datos obtenidos de los registros proporcionan una valiosa 
información que puede ayudar en el manejo de estos enfermos. 

Los resultados de RIETE confirman que los pacientes de edad avanzada y muy avanzada 
sangran significativamente más con tratamiento anticoagulante que los más jóvenes. 
Pero también, que la edad avanzada se asocia con formas más graves de ETV, siendo 
en los mayores más elevada la incidencia de EP. Así, aunque estos pacientes sangran 
más, se mueren más de EP que de hemorragia. La edad por sí misma no debería ser 
nunca un obstáculo para instaurar un tratamiento anticoagulante. 

Los pacientes de edad avanzada con ETV deben ser tratados de una forma similar a 
los más jóvenes, pero con más cuidado. Es fundamental una esmerada valoración del 
riesgo hemorrágico individual de cada enfermo. 
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Venous thromboembolism in nonagenarians. Findings from the 
RIETE Registry
Vasco B, Villalba JC, López-Jiménez L, Falgá C, Montes J, Trujillo-Santos J, Monreal M, 
for the RIETE Investigators. 
Thromb Haemost 2009 Jun; 101(6): 1112-8.

En esta segunda publicación se analizaron la eficacia y la seguridad del tratamiento 
anticoagulante durante los primeros 3 meses en todos los pacientes de edad igual o 
superior a 90 años, tratando de identificar a aquéllos con un riesgo mayor de ETV. 

Se incluyeron 21.873 pacientes, de los cuales 610 (el 2,8%) tenían ≥ 90 años de edad. 
De estos, 307 (el 50%) se presentaron como EP, 240 (el 39%) habían tenido inmovilidad 
≥ 4 días como factor de riesgo principal y 271 (el 44%) tenían insuficiencia renal. 

Durante los primeros 3 meses de tratamiento murieron 140 de los pacientes ≥ 90 
años (el 23%); de estos, 45 (el 32%) murieron de EP (34 del episodio inicial y 11 de EP 
recidivante) y 18 (el 13%) tuvieron una hemorragia mortal. 

La incidencia acumulada de complicaciones durante los 3 meses de seguimiento puede 
apreciarse en la figura 2. La inmovilidad reciente fue el factor de riesgo para ETV más 
frecuente, pero sólo 54 de estos pacientes (el 22%) habían recibido tromboprofilaxis. 
Las causas más frecuentes de inmovilización fueron demencia senil, infección aguda, 
traumatismo e insuficiencia cardíaca. La duración de la inmovilidad fue < 4 semanas 
en 126 pacientes (el 52%) y la mayoría de ellos permanecieron encamados en casa. 

En conclusión, uno de cada 4 pacientes con ETV de edad ≥90 años murió durante los 
primeros 3 meses de tratamiento; de éstos, uno de cada 3 murió de EP y uno de cada 
8 tuvo una hemorragia mortal. La identificación de los pacientes en riesgo de ETV 
puede ayudar a prevenir algunas de estas muertes.
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Figura 1. Incidencia acumulada de hemorragia mayor, hemorragia mortal, 
ETV recidivante y EP mortal en 610 pacientes con ETV de edad ≥ de 90 años. 

Modificada de Vasco B. et al. Thromb Haemost. 2009

Comentario

La mortalidad en los pacientes mayores de 90 años con ETV es muy elevada. 
También los nonagenarios con ETV se mueren más de EP que de hemorragia. La 
tromboprofilaxis en pacientes médicos está infrautilizada, y en los pacientes de este 
grupo de edad absolutamente. 

Dado que la incidencia de inmovilidad como factor de riesgo principal es extraordinaria, 
es capital identificar aquéllos individuos de especial riesgo en los que la correcta 
aplicación de la trombobrofilaxis farmacológica adecuada serviría para prevenir la 
aparición de muchos eventos tromboembólicos y para disminuir, por consiguiente, la 
elevada mortalidad de los mismos en este grupo de edad. 
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Effects of age on the risk of dying from pulmonary embolism or 
bleeding during treatment of deep vein thrombosis
Muñoz-Torrero JF, Bounameaux H, Pedrajas JM, Lorenzo A, Rubio S, Kearon C, 
Hernández L, Monreal M; Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbólica 
(RIETE) Investigators.
J Vasc Surg. 2011 Dec; 54(6 Suppl): 26S-32S.

En este trabajo más reciente se estudió el riesgo de embolia pulmonar (EP) y 
hemorragias mortales en los pacientes con trombosis venosa profunda (TVP). Para ello 
se analizaron 16.199 pacientes con TVP (excluyendo aquellos pacientes del registro 
cuya presentación clínica era como EP), seguidos durante 3 meses y clasificados de 
acuerdo con la edad en los siguientes grupos: <29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-
79 y >79 años. 

Durante los 3 meses de tratamiento anticoagulante hubo 31 EP mortales (0,19%) 
y 83 hemorragias mortales (0,51%). Durante los primeros 7 días de tratamiento la 
frecuencia de EP mortal fue similar a la de hemorragia mortal (12 vs. 14 muertes, 
respectivamente; OR: 0, 86; IC al 95%: 0,39-1,87). Sin embargo, de los días 8 al 90, 
la frecuencia de hemorragia mortal fue significativamente mayor que la de EP mortal 
(69 vs. 19 muertes, respectivamente; OR: 3,64; CI del 95%: 2,22-6,20).

 La incidencia acumulada de complicaciones mortales puede apreciarse gráficamente 
en la figura 3. La frecuencia más alta de hemorragia mortal comparada con EP mortal 
en este periodo de tiempo de los días 8 al 90 parece estar confinada a los pacientes 
que tenían una edad superior a los 60 años. 

El análisis multivariado mostró que la edad del paciente se asociaba de manera 
independiente con un riesgo aumentado de muerte por hemorragia durante los 
primeros 3 meses de tratamiento; cada 10 años el OR se incrementa en 1,37 (IC el 
95%: 1,12-1,67). 

En conclusión, durante la primera semana de tratamiento el riesgo de hemorragia 
mortal y de EP mortal fue similar en los pacientes con TVP. Después de ese período, 
particularmente en los pacientes mayores de 60 años, el riesgo de morir por 
hemorragia excede el riesgo de morir por EP. Esto sugiere que, particularmente en 
los pacientes de edad avanzada, podría estar indicado un tratamiento anticoagulante 
menos agresivo después de la primera semana. Hipótesis que, sin embargo, debería 
ser estudiada en ensayos clínicos prospectivos.
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Figura 1. Incidencia acumulada de hemorragia y embolia pulmonar mortales en 
el periodo de 3 meses. Modificada de Muñoz-Torrero F. et al. J Vasc Surg. 2011

Comentario

La hipótesis que sugiere este estudio es tan rompedora como apasionante. En los 
pacientes de edad avanzada con TVP (en los que se presentan como EP es otra historia) 
el tratamiento anticoagulante más allá de los primeros 8 días conlleva una tasa de 
hemorragias mayores igual o más elevada que de recidivas tromboembólicas y una 
mortalidad por hemorragia superior a la mortalidad por EP; lo cual lleva a considerar 
la posibilidad de acortar la duración del tratamiento anticoagulante, disminuir su 
intensidad, o ambas cosas, en este grupo de edad. 

El Registro RIETE proporciona datos sobre el tratamiento de la ETV en el mundo real, 
con una población de pacientes no seleccionados, en contraste con las condiciones 
rigurosamente controladas de los ensayos clínicos aleatorizados. Puede, por 
consiguiente, ofrecer perspectivas sobre la historia natural de la ETV en los pacientes 
de edad avanzada y puede, también, ayudar a identificar prácticas de tratamiento para 
estos pacientes y factores asociados con la evolución mejor o peor de la enfermedad. 

Sin embargo, RIETE es un estudio observacional y no está diseñado para responder 
cuestiones sobre la eficacia relativa y la seguridad de las diferentes modalidades de 
tratamiento. Los datos del registro son generadores de hipótesis y ofrecen datos de 
las situaciones del mundo real que son valiosos para planear nuevos estudios clínicos 
controlados y aleatorizados.
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4. ETV Y COMORBILIDADES
Dr. José Luis Lobo Beristaín
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Clinical outcome of patients with venous thromboembolism and 
recent major bleeding: findings from a prospective registry (RIETE)
Nieto JA, De Tuesta AD, Marchena PJ, Tiberio G, Todolí JA, Samperiz AL, Monreal M; 
Riete Investigators.
J Thromb Haemost. 2005 Apr; 3(4): 703-9.

Para entonces RIETE incluía ya más de 6.000 pacientes, de los que 170 (2,7%) 
presentaban el antecedente de hemorragia mayor reciente. En el 40% de los casos había 
sido de origen gastrointestinal, el 35% intracraneal, y un 24% de otra localización. Los 
autores no encontraron diferencias en la edad, ni en la prevalencia de insuficiencia 
renal, aunque los pacientes con antecedente de hemorragia habían sido sometidos a 
cirugía previa, y habían permanecido inmovilizados con mayor frecuencia.

Casi la totalidad de los pacientes (98%) habían recibido tratamiento anticoagulante, 
a pesar del antecedente de hemorragia previa, y solo a un 18% se le había colocado 
un filtro de cava. Las dosis de heparina utilizadas eran menores de las habituales, y 
de hecho la frecuencia con la que se prescribían dosis subóptimas resultaba el doble 
(OR: 2,1 [1,6-2,9]) que en los pacientes normales.
 
Tras un seguimiento de 90 días, la incidencia de hemorragia mortal era 6 veces 
mayor (OR: 6,4 [2,6-15]), y la frecuencia con la que se produjo recurrencia embólica 
fatal aumentó más de 4 veces con respecto a los pacientes con ETV sin antecedente 
de sangrado (OR: 4,5 [1,3-14]).

Tabla 1: Eventos en 170 pacientes con ETV y hemorragia mayor reciente, 
según la presencia o ausencia de cáncer, y en 6.191 sin hemorragia reciente. 

Modificada de Nieto JA. et al. J Thromb Haemost. 2005 

(N)
Sangrado 

Fatal
Sangrado 

Mayor
EP Fatal

Recidiva 
ETV

Con antecedentes 
de hemorragia

 

Con cáncer 45 6 (13%) 9 (20%) 5 (11%) 5 (9%)
Sin cáncer 125 1 (0.8%) 3 (2.4%) 0 3 (2.4%)
Sin antecedentes 
de hemorragia

6.191 41 (0.6%) 146 (2.3%) 14 (0.2%) 184 (2.9%)
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Comentario 

Los autores ya comentan que los pacientes que presentan un episodio de ETV poco 
tiempo después de haber padecido una hemorragia mayor, representan un problema 
particularmente difícil, y en ellos las decisiones terapéuticas se toman habitualmente 
de manera individualizada y empírica tras realizar un balance entre la morbimortalidad 
estimada del episodio tromboembólico dejado sin tratamiento, la eficacia esperable 
del procedimiento terapéutico elegido, y la morbimortalidad secundaria a la utilización 
del propio procedimiento. En este entorno clínico, con pocas probabilidades, además, 
de que ningún ensayo clínico vaya a aportar evidencias experimentales a corto plazo, 
las conclusiones extraíbles de la experiencia acumulada en registros como RIETE 
resulta impagable.

El estudio demostraba lo que hasta entonces simplemente se suponía, que los 
pacientes con antecedente de sangrado mayor reciente, a pesar de ser sometidos 
a pautas de anticoagulación menos profundas, presentaban una incidencia de 
hemorragia fatal significativamente mayor, además de una frecuencia mas elevada 
de muerte por EP. Pero aportaba, además, la demostración de que el riesgo era 
fácilmente estratificable en función de la presencia o no de neoplasia subyacente. 
De hecho uno de cada cuatro pacientes con neoplasia fallecía de hemorragia o EP 
en el seguimiento, mientras los riesgos de los pacientes sin neoplasia resultaban 
superponibles a los de los pacientes normales.

En opinión de los autores la baja frecuencia de utilización de filtros de cava resulta 
preocupante, pero por otra parte abriría una ventana a la esperanza porque 
brinda la posibilidad de implementar con mayor profusión una medida terapéutica 
demostradamente eficaz, hasta ahora infrautilizada en estos pacientes.

Por lo tanto, y como conclusión, resaltar que los pacientes con ETV y sangrado 
mayor, reciente tienen un mayor riesgo tanto de hemorragia fatal como de EP fatal. El 
riesgo de hemorragia se evidencia a pesar de la utilización de dosis infraterapéuticas 
de heparina. Se necesitan más estudios para establecer claramente las alternativas 
terapéuticas más efectivas en estos pacientes.
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Pulmonary embolism in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease or congestive heart failure 
Monreal M, Sánchez Muñoz JF, Naraine VS, Jiménez D, Soler S, Rabuñal R, Gallego P 
for the RIETE investigators.
Am J Med 2006 Oct; 119(10): 851-8. 

En este trabajo, los autores del Grupo RIETE revisaban las características clínicas y 
evolutivas de los hasta entonces 4.444 pacientes con TEP incluidos en el Registro, y 
lo más importante, el perfil de probabilidad pretest que mostraban los pacientes que 
tenían comorbilidad cardiaca o respiratoria.

El estudio constataba, que la edad era significativamente superior, especialmente en 
los pacientes portadores de ICC (RR: 5.0 para edad > 70), y que la disnea, la tos, la 
hipoxemia, la hipercapnia, las alteraciones radiológicas y las anomalías ECG eran más 
frecuentes. Tampoco resultaba llamativo que fuera más frecuente la inmovilización 
como factor de riesgo, ni que la mortalidad por el propio EP y especialmente la 
incidencia de EP inicial fatal fuera superior, casi el doble (RR:1.8 [1.3-2.5]) entre 
los pacientes con ICC. Lo que los autores iban buscando, y encontraron, era que la 
operatividad de las escalas clínicas resultaba significativamente diferente que en los 
individuos “sanos”.

Al ponderar sumatoriamente las variables utilizadas en la estimación de la probabilidad 
pretest la posibilidad de que un paciente con TEP presente escasas anomalías 
clínicas, radiográficas, o gasométricas es baja, y ello explicaría que estos pacientes 
raramente resulten de baja probabilidad pretest especialmente cuando se utiliza la 
escala de Ginebra que concede un peso relativo muy importante a las alteraciones 
gasométricas. Resultaba razonable, por tanto, que los autores constataran que el 
RR de ser considerado “de baja probabilidad” para los pacientes con COPD (0.8 [0.7-
1.0]), o con ICC (0.7 [0.6-0.95]) eran significativamente menores.

Con el modelo de Pisa, ninguno de los 866 pacientes cardiorrespiratorios resultaban 
calificados de baja probabilidad, pero tampoco ninguno de los 2.834 que no tenían 
comorbilidad. Con esta escala de valoración, los autores encontraron una menor 
frecuencia de casos de perfil de alta probabilidad, que resultaba estadísticamente 
significativo en el caso de los pacientes con COPD (RR: 0.6 [0.5-0.7]).
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Tabla1. Estimación de la probabilidad clínica en función de la ausencia o 
presencia de enfermedad pulmonar crónica o insuficiencia cardiaca crónica. 

Diferencias en la operatividad de las escalas clínicas de Ginebra y Pisa. 
Modificada de Monreal M. et al. Am J Med. 2006

No EPOC/No 
ICC

EPOC ICC
RR [IC95]

EPOC vs No
RR [IC95]
ICC vs No

Score
de Ginebra

Baja 573 (27%) 90 (23%)
62

(21%)
0.8

[0.7-1.0]
0.7

[0.6-0.95]*

Intermedia 1.304 (62%) 259 (66%)
208 

(70%)
1.2

[0.9-1.4]
1.4

[1.1-1.7]

Alta 224 (11%) 44 (11%) 27 (9.1%)
1.0

[0.8-1.4]
0.9

[0.6-1.2]
Score 
de Pisa

Baja 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Intermedia 728 (26%) 195 (39%)
102 

(28%)
1.7

[1.4-1.9]‡
1.1

[0.9-1.4]

Alta 2.106 (74%) 309 (61%)
260 

(72%)
0.6

[0.5-0.7]‡
0.9

[0.7-1.1]

*P <.05; †P <.01; ‡P <.001.

Comentario 

En la discusión, los autores ya comentan que aunque las diferencias de presentación 
son incontestables, probablemente estén más condicionadas por la patología previa 
que por el propio fenómeno embólico, y que la misma comorbilidad estará jugando 
también un papel de factor de riesgo a través de la inmovilización que muchas veces 
impone.

La inespecificidad de los hallazgos clínicos y de los test diagnósticos básicos explica 
que un porcentaje nada despreciable de los pacientes que acuden a un hospital con 
lo que aparentemente se trata de una exacerbación de su EPOC sean en realidad 
portadores de un TEP. Varios estudios han encontrado una incidencia de 5-10% 
cuando se ha buscado, y lo que es más preocupante que el TEP estaba presente hasta 
en el 30% de los fallecimientos por exacerbación de EPOC.

Las diferencias en la operatividad de las escalas clínicas deberán tenerse en cuenta 
cuando nos enfrentemos a un paciente con sospecha de TEP y que sea portador de 
comorbilidad cardiorrespiratoria, y lamentablemente la reducción de casos con baja 
probabilidad ha de limitar la aportación de Dímero-D en el manejo diagnóstico. 
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Sin embargo el significativamente elevado porcentaje de casos con inmovilización 
previa como factor de riesgo abriría la posibilidad de un abordaje “profiláctico” 
esperanzador.

El estudio adolecía de algunas limitaciones, como señalaban los autores, la principal 
el diseño impuesto por tratarse de un trabajo basado en datos de un registro con las 
carencias que ello supone, pero más importante, que el diagnóstico de COPD o ICC eran 
asumidos por el facultativo responsable en base a criterios que no se especificaban. 
A pesar de ello las fortalezas eran incontestables; la inclusión consecutiva, el enorme 
número de casos y el diagnostico objetivo de la totalidad de los mismos.

Podemos concluir diciendo que existen diferencias significativas en la presentación 
clínica del EP entre los pacientes con y sin enfermedad cardiopulmonar previa y que 
la operatividad de las Escalas Clínicas de predicción varía en función de la presencia 
de comorbilidad cardiorrespiratoria.
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Venous thromboembolism in patients with renal insufficiency: 
findings from the RIETE Registry
Monreal M, Falgá C, Valle R, Barba R, Bosco J, Beato JL, Maestre A; RIETE Investigators. 
Am J Med. 2006 Dec;119(12):1073-9.

En el momento de su publicación RIETE incluía ya más de 10.000 pacientes, de los 
que 588 (5,6%) tenían un aclaramiento de creatinina < 30 ml/min.

Los pacientes con Insuficiencia Renal (IR) eran significativamente más añosos, y 
tenían con más frecuencia insuficiencia cardiaca, e inmovilización como factor de 
riesgo ETV. Presentaron mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas con el 
tratamiento. En los pacientes con IR severa la forma de debut más frecuentemente fue 
el EP, cuya repercusión gasométrica fue mayor que en ausencia de IR. La mortalidad 
a corto plazo por embolismo (6,6% a 15 días) era cinco veces superior a la provocada 
por las complicaciones hemorrágicas. 

En el análisis multivariante, la presencia de un CC < 30 mL/min se mantenía como 
variable independiente (OR: 5,2 [3,4-7,8]) de riesgo de EP fatal, además de la presencia 
de EP sintomático al diagnóstico de la ETV, el cáncer y la inmovilización previa. 

Se demostró también una elevada frecuencia de sangrados mayores (5,4% frente a 
1,0% de los pacientes con función renal normal). A pesar de esta alta incidencia de 
sangrado mayor, la incidencia de muerte por EP supera en 5 veces (6,6 vs 1,2%) la de 
hemorragia fatal.

La utilización de UFH como tratamiento de inicio, tal como recomienda la ACCP, se 
asociaba con una mayor mortalidad a corto plazo (OR: 1,9 [1,2-3,0]) en el análisis 
multivariante.

Tabla 1: Análisis multivariante del riesgo de desarrollar EP fatal.
Modificada de Monreal M. et al. Am J Med. 2006

Variables Odds Ratio (IC
95

) Valor de p

EP sintomático 17 (8.8-34) < 0.001

Función renal
- CCr > 60 ml/min Referencia 0.08
- CCr 30-60 ml/min 2.0 (1.2-3.4) < 0.001

- CCr < 30 ml/min 5.2 (3.4-7.8) < 0.001

Inmovilización ≥ 4 días 2,4 (1.7-3.4) < 0.001

Cáncer 2.0 (1.4-2.9) < 0.001
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Comentario

La explicación más intuitiva a la mayor recidiva era la de que las dosis de heparina 
utilizadas hubieran sido más bajas en los pacientes con deterioro de función renal, 
como aconsejan las guías de práctica clínica más prestigiosas, pero los autores 
pudieron comprobar que entre los 588 pacientes con CC < 30 mL/min, las dosis medias 
de heparina, lo mismo si se había utilizado UFH como LMWH, eran muy similares, 
a las prescritas para los pacientes con función renal normal. Aunque se necesitan 
más estudios para aclarar si esta mayor mortalidad embólica a corto plazo se debe 
propiamente a la insuficiencia renal, a la existencia de otras comorbilidades como 
la insuficiencia cardiaca, o a la propia severidad de presentación de la enfermedad.
También resaltan el hallazgo de que la utilización de LMWH se asociara con una 
menor mortalidad, a pesar de que su utilización se ha desaconsejado tradicionalmente 
en los pacientes con insuficiencia renal dado su metabolismo alterado y el riesgo 
consiguiente de sobredosificación y complicaciones hemorrágicas.

Los autores ya comentan que el propio diseño del estudio, con datos procedentes 
de un Registro, supone una limitación para la extensión de los hallazgos, pero el 
posible sesgo derivado de ello estaría limitado por la propia dinámica de RIETE que 
incluye pacientes consecutivos, de múltiples hospitales, con enfermedad sintomática 
objetivamente confirmada, y con seguimiento completo en todos los casos. 

Otra de las limitaciones reside en la posibilidad de infraestimación de la mortalidad 
por EP, dado que RIETE solo admite diagnósticos objetivamente confirmados, pero 
dado que la mortalidad general también significativamente mayor en los pacientes 
con insuficiencia renal, parece improbable que los resultados del estudio hubieran 
sido diferentes si se hubiera afinado más en la causa de muerte de todos los pacientes.

Resulta plausible que los casos con EP más severo, con función ventricular derecha 
comprometida, se acompañen de reducción del gasto cardiaco y elevación de 
los niveles de creatinina. En ausencia de un análisis multivariante con el resto de 
variables de severidad del EP, su presencia provocaría la falsa impresión de ser un 
factor de riesgo de mortalidad. Algo parecido podría estar pasando con el hallazgo 
de asociación entre la utilización de UFH y la mortalidad.

Como conclusiones puede decirse que los pacientes con Enfermedad Tromboembólica 
Venosa e Insuficiencia Renal Severa tienen una mayor incidencia de complicaciones 
hemorrágicas. Sin embargo, durante las dos primeras semanas de seguimiento el 
riesgo de EP fatal supera ampliamente al de sangrado fatal. 



59

10º Aniversario RIETE

Clinical outcome of patients with venous thromboembolism and 
renal insufficiency. Findings from the RIETE Registry
Falgá C, Capdevila JA, Soler S, Rabuñal R, Sánchez Muñoz-Torrero JF, Gallego P, 
Monreal M; RIETE Investigators.
Thromb Haemost. 2007 Oct; 98(4): 771-6.

El estudio se llevó a cabo con 18.251 casos, de los que 5,7% tenían un CC < 30 
mL/min.

Los pacientes que presentan ETV con función renal severamente deteriorada, eran 
más añosos, más mujeres, con más insuficiencia cardiaca, presentaban con mayor 
frecuencia inmovilización como factor de riesgo, y debutaban con mayor frecuencia 
con EP. También observaron en los 1.037 pacientes, que el seguimiento a 90 días 
mostraba una mayor incidencia tanto de hemorragia fatal (OR: 4,6 [2,8-7,2]), como 
de EP fatal (OR: 6,5 [4,7-8,9]) y de fallecimiento por cualquier causa (OR: 4,2 [3,6-
4,8]), y que de nuevo la utilización de UFH como heparinoterapia de inicio se asociaba 
a una mayor mortalidad que la observada en los pacientes que eran tratados con 
LMWH (OR: 4,8 [2,6-8,7]).

Nuevamente constataron que durante los primeros 15 días el riesgo de fallecimiento 
por EP era muy superior al de muerte por sangrado; para el caso concreto de los 
pacientes que debutaban con EP la incidencia de EP fatal (10%) resultaba 10 veces 
mayor que la de hemorragia fatal (1%), pero a partir de esa segunda semana la 
probabilidad de fallecer de EP o de hemorragia resultaban similares (1,0 vs 0,5%).

Cuando el análisis se limitaba a los pacientes con TVP exclusiva el riesgo de fallecer 
por hemorragia, sin embargo, excedía claramente a la probabilidad de morir de EP, 
tanto a corto plazo (1,3 vs 0,2%) como en el seguimiento a tres meses (2,0 vs 0%).
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Figura 1. Incidencia acumulativa de hemorragia mortal, EP mortal, hemorragia 
mayor y ETV recurrente en 579 pacientes con TVP y CrCl = 30 mL/min. 

Modificada de Falgá C. et al. Thromb Haemost. 2007

Figura 2. Incidencia acumulativa de hemorragia mortal, EP mortal, hemorragia 
mayor y ETV recurrente en 458 pacientes con TVP y CrCl = 30 mL/ min. 

Modificada de Falgá C. et al. Thromb Haemost. 2007

Comentario

Los autores comentan en la Discusión que obviamente el principal hallazgo del estudio 
es que la evolución es diferente si el paciente con insuficiencia renal severa había 
debutado con o sin EP. En los que presentaban EP sintomático en el momento del 
diagnóstico la incidencia de EP fatal era más de 7 veces superior a la de hemorragia 
fatal, pero en los que presentaban exclusivamente TVP, el riesgo de fallecer de 
hemorragia resultaba 10 veces superior que el de morir de EP.
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La mayor mortalidad por el EP que por sangrado que se había descrito en el anterior 
trabajo, se confirmaba en este nuevo estudio, pero sólo en el subgrupo de los 
pacientes con EP, porque para los pacientes sin EP el mayor peligro es la hemorragia. 
El alto riesgo hemorrágico de los pacientes ETVCC<30 constatado en el estudio era 
algo ampliamente conocido, y de hecho el 7,3% de incidencia de sangrado mayor 
(6,4 en EP y 8,6% en TVP) resultaba similar al 8,3% que encontraban los autores de 
un reciente metaanálisis que recogía la experiencia de la utilización de LMWH en el 
tratamiento en pacientes con insuficiencia renal severa, o el 6,5% en pacientes con 
angina inestable o IAM.

A pesar de todo, en los pacientes con EP y CC<30 mL/min se volvía a poner en 
evidencia que el mayor riesgo es el EP, por lo que los autores recomendaban prescribir 
heparinización a dosis completas para reducir la incidencia de EP fatal durante la fase 
aguda y extremar los ajustes de la anticoagulación oral a largo plazo para reducir el 
riesgo de hemorragia durante esa fase.

Aunque el hallazgo de una asociación significativa entre la mortalidad y la utilización 
de HNF como tratamiento de la fase aguda resulta llamativa, dadas las limitaciones 
de los estudios retrospectivos al respecto, debería plantearse un ensayo clínico 
comparativo UFH vs LMWH, antes de recomendar una u otra alternativa en este 
subgrupo especial de pacientes.

Los hallazgos específicos del subgrupo de pacientes sin EP, en quienes el riesgo de 
EP fatal es mucho menor (0,2% a 90 días), animarían, en opinión de los autores a 
investigar sobre la utilización de pautas de anticoagulación menos intensas o más 
recortadas, para reducir el riesgo de sangrado.

En base a los hallazgos, podría plantearse la alternativa de utilizar filtros de cava con 
dosis intermedias de heparinización, y así intentar no solo reducir la mortalidad por 
sino reducir la desproporcionada incidencia de sangrados mayores.

Por lo tanto, en los pacientes con CC < 30 mL/min que debutan como EP la principal 
amenaza es el EP en sí. Mientras que los debutan como TVP aislada el peligro es la 
hemorragia, pero no porque su incidencia sea menor, sino porque el peligro de EP 
fatal casi no existe.
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Clinical presentation and outcome of venous thromboembolism in 
chronic obstructive pulmonary disease
Bertoletti L, Quenet S, Mismetti P, Hernández L, Martín-Villasclaras JJ, Tolosa C, 
Valdés M, Barrón M, Todolí JA, Monreal M; the RIETE Investigators.
Eur Respir J. 2011 Sep 1. [Epub ahead of print].

Los pacientes con EPOC y ETV eran con más frecuencia varones, mas añosos (la mitad 
tenían mas de 75 años), y presentaban con menor frecuencia cáncer, o antecedente de 
haber sido sometido a intervención quirúrgica reciente. Con respecto a los pacientes 
sin EPOC, los pacientes con EPOC se presentaban con mas frecuencia como TEP (OR: 
1,64 [1,49-1,80]), y en ellos la utilización de filtro de cava era menos frecuente (1,6% 
vs 2,3. P= 0.011), lo mismo que la decisión de recurrir a las LMWH para el tratamiento 
a largo plazo (24 vs 28%. P<0.001).

La mortalidad era mayor en los pacientes con EPOC, tanto a una semana (2,6 vs 1,7%. 
p=0.001) como en el seguimiento a 3 meses (10,8 vs 7,6% p< 0,001) con el EP como 
primera causa de fallecimiento. 

Aunque la incidencia global de recurrencias no fue diferente entre los grupos (2,2 
vs 2,2 %), los pacientes con EPOC presentaban una mayor incidencia de recurrencia 
embólica (1,5 vs 1,1% p=0,004) que los pacientes sin EPOC.

Figura 1. Curva Kaplan-Meier mortalidad total a los 3 meses en pacientes con 
EPOC y sin EPOC. Modificada de Bertoletti L. et al. Eur Respir J. 2011
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Comentario

Los autores ya comentan que sus hallazgos confirman lo previamente descrito de que 
en los pacientes EPOC la ETV se presenta más frecuentemente como TEP que como 
TVP, y que probablemente se deba al hecho de que los pacientes EPOC presentan 
con frecuencia síntomas cardiorrespiratorios por los que consultan a sus médicos, 
y ello motivaría una mayor investigación y diagnóstico de los procesos embólicos. 
Sin embargo precisamente esa cronicidad y recurrencia de síntomas podría ser la 
que explicara que en algunos pacientes disminuyera la sospecha sobre el origen 
embólico de las quejas. De hecho Fernández y cols ya publicaron que el retraso 
diagnóstico del EP en los pacientes EPOC era significativamente mayor que en los no 
EPOC, y en la misma línea Pineda y cols encontraron que la EPOC se asociaba con un 
riesgo mas elevado de padecer EP fatal insospechado.

También la mayor mortalidad de los pacientes con EPOC, viene a reforzar lo previamente 
descrito, pero los autores encontraban que esa mortalidad era significativamente 
mayor ya desde la primera semana, y que estaba producida mayoritariamente por el 
propio EP, lo que obliga a plantearse la posibilidad de utilizar estrategias terapéuticas 
mas agresivas como el filtro de cava, o los trombolíticos (ambas alternativas 
minoritarias en el estudio), pero sobre todo a insistir en la necesidad de realizar 
una correcta profilaxis durante los periodos de encamamiento prolongado, porque 
solo un tercio de los pacientes que tenían la inmovilización como factor de riesgo 
habían recibido profilaxis. No parecía que la incidencia significativamente mayor de 
EP recurrente en los pacientes EPOC influyera en esta mortalidad, porque solo un 17% 
de los EP mortales se presentaban después de la primera semana.

Quedaba pendiente, como objetivo para otro estudio, el análisis separado de los 
pacientes EPEPOC frente a los EPnoEPOC para comparar si las diferencias evolutivas son 
por la presencia de EPOC o por la mayor frecuencia con la que la ETV se presenta 
como EP en estos pacientes. En el desarrollo de la escala PESI ya se describía la 
asociación independiente entre EPOC y mortalidad a 30 días en los pacientes con EP, 
y Fernández y cols ya describieron también una OR para mortalidad global a 90 días 
de 2,2 [1,0-5,1]

Puede concluirse, que en este artículo, que recoge el estudio con mayor número 
de pacientes afectos de ETV con EPOC, la forma de presentación y de recidiva es 
predominantemente como EP. Tienen un peor pronóstico que los pacientes sin EPOC, 
tanto en mortalidad como en complicaciones hemorrágicas menores.

Se necesitan estudios sobre alternativas de tratamiento más eficaces sobre el riesgo 
de recurrencia, pero que no produzcan aumento de la incidencia de sangrados.
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Venous thromboembolism in patients with intracranial haemorrhage 
Lobo JL, Nieto JA, Zorrilla V, Garrido N, Madridano O, Ruiz J, Farge-Bancel D, Tiberio 
G, Uresandi F, Monreal M; RIETE Investigators.
Thromb Haemost. 2011 Oct; 106(4): 750-2. 

Para entonces RIETE incluía ya más de 27.000 casos, y aunque la prevalencia de 
antecedente de sangrado intracraneal reciente seguía siendo muy baja (0,5%) 
consiguieron reunir un total de 141 pacientes.

Los autores volvieron a comprobar que comparados con los (26.747) pacientes sin 
antecedente de sangrado intracraneal, la prevalencia de neoplasia subyacente (8,5% 
frente a 21 %), y de historia previa de ETV (4,3 vs 16%) era significativamente menor, 
y que, a pesar de lo esperable a priori, la inmensa mayoría de ellos (91%) habían 
recibido tratamiento anticoagulante, aunque a dosis menores de lo habitual (133 vs 
187 UI/Kg/día de LMWH). 

En el seguimiento a 90 días la incidencia de hemorragia mayor no resultaba diferente 
a la de los pacientes sin antecedentes de sangrado intracraneal (2,1 vs 2,2%), aunque 
tanto los EP fatales (5 vs 1,6% [p=0,008]) como específicamente las recurrencias 
embólicas fatales (2,1 vs 0,4% [p=0,019]) eran significativamente mas frecuentes. 
Fallecieron por EP 7 pacientes (4 iniciales y 3 por recurrencia), 2 de los cuales  no 
habían recibido tratamiento por la situación clínica de fondo. Los otros 7 habían 
recibido dosis de HBPM inferiores a 150 UI/kg/día y todos fallecieron dentro de la 
primera semana; a ninguno de ellos se le había colocado un filtro de cava.

Ningún paciente falleció de hemorragia, y cuando hubo complicación hemorrágica 
mayor (3 casos, dos de ellos resangrado intracraneal) apareció después de la primera 
semana.
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Figura 1. Incidencia acumulativa de EP mortal y hemorragia mayor en 141 
pacientes con hemorragia intracraneal que subsecuentemente desarrollan 

tromboembolismo venoso. Modificada por Lobo JL. et al. Thromb Haemost. 2011

Comentario

El 2,1% de incidencia de sangrado mayor (1,4% de re-sangrado intracraneal) durante 
el tratamiento anticoagulante parece inesperablemente bajo, pero las dosis de 
heparina eran menores de las utilizadas habitualmente. En una revisión sistemática 
de 10 estudios prospectivos que investigaban la historia natural de 1880 pacientes 
con ACV hemorrágico, la incidencia anual de resangrado era 2,3%. Dos de aquellos 
estudios recogían datos de recurrencias en los primeros 3 meses, y encontraban 
una incidencia de 0,5% en pacientes sin anticoagulación pero en los que reciben 
tratamiento anticoagulante la incidencia puede resultar 2-10 veces mayor.

Globalmente uno de cada 10 pacientes fallecía, la mitad por el propio EP, mientras la 
mortalidad por hemorragia era nula. A la luz de esos hallazgos, los autores sugerían 
que debería considerarse la utilización de dosis menos reducidas de heparina en la 
fase aguda, y recurrir más a la colocación de filtros de cava (solo el 29% lo recibieron).
En los pacientes con hemorragia intracraneal reciente y ETV el pronóstico es malo a 
corto plazo, ya que es uno de cada 10 fallece en los siguientes 3 meses. La mortalidad 
relacionada con la ETV es atribuible a EP, no a sangrado mayor. Durante la primera 
semana la principal amenaza es el EP fatal; después de ella el mayor riesgo es la 
hemorragia. Debería considerarse una mayor utilización de filtros de cava durante la 
fase aguda.
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Acute venous thromboembolism in patients with recent major 
bleeding. The influence of the site of bleeding and the time elapsed 
on outcome
Nieto JA, Bruscas MJ, Ruiz-Ribo D, Trujillo-Santos J, Valle R, Ruiz-Giménez N, 
Monreal M for the RIETE Investigators.
J Thromb Haemost 2006 Nov; 4(11): 2367-72.

Los pacientes que han tenido una hemorragia grave reciente y desarrollan un 
evento tromboembólico venoso (ETV) representan una población con difícil dilema 
terapéutico. 

En este artículo se estudia retrospectivamente a los pacientes con ETV aguda 
confirmada incluidos en el Registro RIETE que han sufrido un sangrado reciente (en 
el mes previo al evento trombótico) y se determina si la localización del sangrado y el 
tiempo entre éste y el evento trombótico influyen en la evolución de 3 meses.

De los 12.294 pacientes incluidos en el RIETE hasta julio del 2005, 306 (2,5%) habían 
sufrido una hemorragia mayor en los 30 días anteriores al diagnostico de la ETV. 116 
(38%) hemorragia gastrointestinal (HGI); 94 (31%) intracraneal; y 96 (31%) en otras 
localizaciones. En comparación con los pacientes que no tenían hemorragia previa, 
los pacientes con el antecedente de HGI reciente tenían un mayor riesgo de sufrir un 
nuevo sangrado mayor (hazard ratio HR: 2.8; 95% CI: 1.4-5.3) y un mayor riesgo de 
fallecer (HR: 1.9; 95% CI: 1.2-3.1) durante los 3 meses siguientes al diagnóstico de la 
ETV. Asimismo los pacientes con sangrado mayor previo en otras localizaciones (no 
intracraneales ni HGI) tuvieron un mayor riesgo de fallecer (HR: 2.0; 95% CI: 1.2-3.3). 
Por otro lado, un periodo entre el sangrado previo y el diagnostico de ETV menor a 2 
semanas se asoció con un mayor riesgo de sufrir una nueva hemorragia mayor (HR: 
2.4; 95% IC: 1.2-5.0) y de fallecer (HR: 2.8; 95% IC: 1.8-4.5). 

Terminan concluyendo que la incidencia de sufrir una nueva hemorragia mayor o 
de fallecer depende en gran parte de la localización de la hemorragia previa y del 
intervalo entre dicha hemorragia y el diagnostico de ETV. Esta información nos podría 
ayudar a identificar el mejor manejo terapéutico para los pacientes con ETV con 
mayor riesgo.
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Figura 1. Tasas de supervivencia de acuerdo con la localización del sangrado 
previo. Modificada de Nieto JA. et al. Thromb Haemost. 2006

Figura 2. Tasa de resangrado mayor de acuerdo con la localización del 
sangrado previo. Modificada de Nieto JA. et al. Thromb Haemost. 2008
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Comentario 

Cuando nos enfrentamos en la práctica clínica con un paciente con ETV aguda que 
ha sufrido una hemorragia de relevancia clínica reciente, tenemos la percepción que 
sufrirá una nueva hemorragia si se trata y un mayor riesgo de ETV recurrente si no 
se trata. 

Son pacientes excluidos de estudios clínicos de terapia de ETV por lo que las 
recomendaciones basadas en la evidencia de las guías clínicas puede que no sean las 
más adecuadas para ellos.

El Registro RIETE nos proporciona datos de población no seleccionada en condiciones 
de práctica clínica en contraste con el control riguroso de los ensayos clínicos 
randomizados. 

En este artículo se analiza los datos de todos los pacientes incluidos en el Registro 
RIETE con el antecedente de haber sufrido un evento hemorrágico mayor durante 
el mes antes del diagnostico de la ETV aguda. En el mismo se confirma que los 
pacientes con ETV y sangrado reciente tienen un mayor riesgo de resangrar durante 
los primeros meses de la ETV y también de fallecer. Asimismo identifica factores 
asociados a un peor pronóstico en la evolución: una localización gastrointestinal de 
la hemorragia previa y un intervalo entre la hemorragia y el evento tromboembólico 
menor de 2 semanas.

Los pacientes con antecedentes de sangrado gastrointestinal tienen más riesgo 
de resangrar y de fallecer debido, en parte, a que son más ancianos, con más 
comorbilidad y con una mayor coexistencia de cáncer. En contraste llama la atención 
que ninguno de los pacientes con hemorragia intracraneal previa de la serie sangró 
con la terapia anticoagulante y que su supervivencia fue similar a aquéllos que no 
tenían el antecedente de sangrado reciente. Esto se explica, al menos en parte, a que 
son pacientes con menor comorbilidad (menos insuficiencia renal, menos edad), a una 
utilización de dosis de heparinas menores, un tiempo más prolongado el sangrado 
intracraneal y la ETV y probablemente a otros factores que deberían ser identificados 
en futuros estudios.

La información del estudio nos ayuda a identificar aquellos pacientes con mayor 
riesgo de resangrar en los que se podría adoptar una serie de medidas preventivas 
para mejorar su evolución (seguimiento más estrecho, valorar la colocación de filtro 
de vena cava temporal, o dosis de heparinas más bajas y progresivas, etc.). 



71

10º Aniversario RIETE

Predictive variables for major bleeding events in patients presenting 
with documented acute venous thromboembolism. Findings from 
the RIETE Registry
Ruiz-Giménez N, Suárez C, González R, Nieto JA, Todolí JA, Samperiz AL, Monreal M; 
RIETE Investigators.
Thromb Haemost. 2008 Jul; 100(1): 26-31.

Una escala de predicción de riesgo de hemorragia mayor en pacientes con enfermedad 
tromboembólica (ETV) podría ayudar a la toma de decisiones terapéuticas. 

Se trata de identificar los factores de riesgo de sangrado en la población con ETV 
confirmada incluida en el Registro RIETE y propuesta de escala de riesgo de hemorragia 
mayor durante los tres primeros meses de la ETV. 

De 19.274 pacientes incluidos, 13.057 (67%) fueron asignados aleatoriamente a 
cohorte de derivación y 6,572 a cohorte de validación. En la cohorte de derivación, 
314 (2.4%) pacientes desarrollaron hemorragia mayor (105 fallecieron por ello). En el 
análisis multivariante: edad >75 años, antecedente de hemorragia mayor en el último 
mes, neoplasia, cifra de creatinina elevada (>1.2 mg/dl), anemia, o sintomatología 
de embolismo pulmonar al diagnóstico de la ETV se asociaron con mayor riesgo de 
hemorragia mayor.

Se elaboró una escala de riesgo asignando 2 puntos al antecedente de hemorragia 
mayor reciente, 1.5 puntos a cifra de creatinina elevada o anemia, y 1 punto a 
las variables restantes. En la cohorte de derivación, 2.654 (20%) pacientes fueron 
clasificados de bajo riesgo de sangrado (0 puntos); 9.645 (74%) de moderado (1-4 
puntos) y 758 (5.8%) de alto riesgo (>4 puntos).

La incidencia de hemorragia mayor fue: 0.3% (IC 95%: 0.1-0.6), 2.6% (IC 95%:2.3.1-
2.9), y 7.3% (IC 95%: 5.6-9.3), respectivamente. La razón de verosimilitud (likelihood 
ratio) para los pacientes de bajo riesgo fue: 0.14 (95% CI: 0.07–0.27) y 2.96 (95% CI: 
2.18–4.02) para los de alto riesgo de sangrado. 

En la cohorte de validación la incidencia de hemorragia mayor en cada grupo de 
riesgo fue: 0.1%, 2.8%, y 6.2% respectivamente. 

Se concluye que una escala de predicción de riesgo de hemorragia basada en seis 
variables clínico-analíticas fácilmente disponibles puede clasificar a los pacientes con 
ETV de bajo, moderado o alto riesgo de sufrir una hemorragia grave durante los 
primeros 3 meses de la terapia.
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Tabla 1. Variables seleccionadas y puntuación adjudicada. Modificada de 
Ruiz-Giménez N. et al. Thromb Haemost. 2008

 Variables Puntos
Hemorragia grave reciente 2
CrCl < 30 ml/min 1.5
Anemia 1.5
Edad >75 años 1
Cáncer 1
TEP sintomático inicial 1

TEP: tromboembolismo CrCl: aclaramiento de creatinina

Figura 1. Escala de predicción de sangrado ETV

¿PRESENTA ALGÚN   SANGRADO PREVIO RECIENTE           2 
FACTOR DE SANGRADO I. RENAL (> 1.3 mg/dl                         1.5 
     ANEMIA                                              1.5 
     NEOPLASIA                 1 
     EDAD > 75 AÑOS                                1 
     TEP SINTOMATICO AL INICIO             1 
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RIESGO ESTIMADO DE 
SANGRADO MAYOR 
CON TERAPIA 
ANTICOAGULANTE: 

CLASIFICA A TU 
PACIENTE:

SINTOMÁTICO

Sangrado previo: en el mes previo al diagnóstico.
L renal: niveles de creatina sérica > 13 gr/dl en hombres y < 12 en mujeres

Clínica de EP al disgnóstico de la ETV.
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Comentario

Uno de los retos más importantes en el manejo de la anticoagulación es el balance entre el 
beneficio del tratamiento en la prevención de ETV recurrente frente el riesgo de hemorragia 
grave que conlleva. En este contexto, el desarrollo de escalas de riesgo que nos permitan 
cuantificar el riesgo de sangrado individual del paciente al iniciar la terapia anticoagulante 
podría ser de utilidad. 

Este artículo nos propone una escala capaz de clasificar a los pacientes con ETV en 
tres grupos de riesgo de sufrir una hemorragia con la obtención de seis variables 
clínico-analíticas fácilmente disponibles en la práctica clínica antes de iniciar la terapia 
anticoagulante: edad >75 años, haber sufrido una hemorragia mayor en el último mes, 
neoplasia, cifra de creatinina elevada, anemia, o sintomatología de embolismo pulmonar 
al diagnóstico de la ETV. 

Una ventaja de esta escala, es que las variables se obtienen del Registro RIETE que refleja las 
condiciones de la práctica clínica real, y proporciona información sobre un amplio número 
de pacientes con ETV, a diferencia de otras escalas de riesgo recientemente descritas en 
la literatura, desarrolladas a partir de poblaciones anticoagulados por fibrilación auricular.

Como limitación no incluye otras posibles variables clínicas que añadirían un valor predictivo 
al sangrado como las que aparecen durante la terapia anticoagulante (labilidad del INR, 
empeoramiento de función hepática o renal, uso de fármacos concomitantes, etc.).

A pesar de ello, esta escala proporciona una estimación aceptable y es clínicamente útil. 
Identifica al subgrupo de pacientes con ETV con alto riesgo de sangrado (5.8%) en los 
que podríamos sopesar con mayor cautela el riesgo-beneficio de la terapia anticoagulante 
y valorar añadir medidas preventivas adicionales como monitorización más estrecha, 
ajustando la intensidad, el tipo, la duración de la terapia o la frecuencia de la monitorización 
del INR; así como actuar sobre los factores de riesgo modificables. 

Asimismo identifica a pacientes con bajo riesgo de sangrado (20%) que podrían ser buenos 
candidatos a tratamiento ambulatorio. 

La valoración del riesgo de sangrado puede ser incorporada en la práctica diaria, al iniciar 
la anticoagulación y periódicamente mientras dure la terapia. Esta valoración forma parte 
integral en la toma de decisiones en conjunto con otras como el riesgo de retrombosis, 
estado funcional o cognitivo del sujeto, dificultades de control de la terapia anticoagulante, 
y la preferencia personal.

La precisión y el impacto clínico de esta escala de riesgo en la práctica clínica requieren de 
evaluación en futuros estudios. 
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Clinical outcome of patients with major bleeding after venous 
thromboembolism. Findings from the RIETE Registry
Nieto JA., Cámara T, Gonzalez-Higueras E, Ruiz-Giménez N, Guijarro R, Marchena PJ, 
Monreal M; for the RIETE Investigators.
Thromb Haemost 2008 Nov; 100(5): 789–96.

La hemorragia grave es una de las principales complicaciones del tratamiento 
anticoagulante de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y conocer su historia 
natural es de gran importancia para el clínico. El estudio tuvo por objeto analizar las 
características clínicas mas destacadas, tratamientos aplicados y la evolución de los 
pacientes que tuvieron una hemorragia grave durante los tres primeros meses del 
tratamiento de la ETV.

Se utilizaron datos de 17.368 pacientes del Registro RIETE incluidos hasta enero 
2007, de los cuales 407 (2.3%) tuvieron una hemorragia grave de localización 
gastrointestinal (36%), hematomas (29%), intracraneal (12%), genitourinaria (10%) y 
en otros sitios (13%). 

El 62.5% de las hemorragias ocurrieron en los primeros 15 días y el 79.2% en el primer 
mes (mediana, 11 días). La hemorragia intracraneal se presenta algo más tarde que el 
resto (mediana, 20 días) y tuvo la mayor mortalidad (41%). En el 69% de los pacientes 
se suspendieron los anticoagulantes y en el 18% no se modificaron, principalmente 
en las hemorragias genitourinarias (33%) y en otras poco frecuentes (26%). Se colocó 
un filtro en la vena cava inferior en el 9.1% de los pacientes. El 50% de los pacientes 
en tratamiento con anti-vitaminas K tenían un INR > 3. 

Durante los siguientes 30 días después del sangrado, el 5.9% de los pacientes re-
sangró (siempre en el mismo lugar que el primer episodio), el 4.9% tuvo ETV recurrente 
y el 33% falleció (18% por hemorragia, 1.2% por EP) (Figura 2). La mayor parte de los 
fallecimientos ocurrieron poco después del sangrado (mediana, 1 día). 

El análisis multivariante mostró que los antecedentes de hemorragia reciente (OR 
3.8) y la insuficiencia renal (OR 2.9) se asociaron a mayor riesgo de re-sangrado. 
La inserción del filtro de cava se asoció con menor mortalidad global (0.21) y por 
hemorragia (0.10). 
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Figura 1. Localización de las hemorragias graves (417) y mortales (86) en los 
17.368 pacientes ETV. Modificada de Nieto JA. et al. Thromb Haemost. 2008

Figura 2. Incidencia acumulada de eventos (muerte, re-sangrado y recurrencia 
ETV) en los 30 primeros días después de la hemorragia grave.

Modificada de Nieto JA. et al. Thromb Haemost. 2008
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Figura 3. Incidencia de muertes por hemorragia, embolismo pulmonar
y otras causas en los 30 días siguientes al sangrado grave.

Modificada de Nieto JA. et al. Thromb Haemost. 2008

Comentario

En el momento de la publicación de este estudio, nuestra serie de pacientes con ETV 
y hemorragia grave era la más numerosa de la literatura médica. Hasta entonces la 
información sobre las características de los pacientes con sangrado grave y su historia 
natural se conocía por series pequeñas de casos con ETV, series grandes de pacientes 
anticoagulados por cualquier motivo u obtenidas de bases de datos administrativas, 
en las que la adjudicación de variables y eventos no las hacía específicamente un 
médico investigador. 

La información que se desprende de este trabajo confirmó los lugares mas frecuentes 
de sangrado (Figura 1), aportó datos sobre el momento en que se produce, y las 
características generales de los pacientes que padecen esta complicación. El primer 
mes de tratamiento anticoagulante concentró gran parte de los episodios. También 
confirmó el mal pronóstico de los pacientes, principalmente su elevada mortalidad 
(33%; Figura 2), especialmente por hemorragia (56% de los que fallecen; Figura 3), 
pero también por EP y los plazos con que se desarrollan los eventos. 
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Se trata de un estudio descriptivo básico, que perfila el escenario clínico en que se 
produce la hemorragia y representa el primer paso para otros destinados a identificar 
a los pacientes o a diseñar intervenciones para reducir esta complicación. Uno de 
ellos se presenta en esta serie (Dra. Ruiz-Giménez). Por las características del estudio 
no se pueden hacer análisis de intervenciones relacionadas con el tratamiento 
aplicado a los pacientes. Sin embargo se pudo hacer un análisis comparativo que 
permitió identificar dos variables asociadas con el re-sangrado: la insuficiencia renal 
y la hemorragia previa. La asociación del filtro de cava con menor mortalidad es 
muy significativa, pero hay que interpretarla con precaución al ser una intervención 
no aleatorizada. La asociación pudo deberse (aparte de la reducción del EP y de 
la necesidad de reintroducir el tratamiento anticoagulante) en parte a un sesgo de 
selección, pues habitualmente no se colocan filtros a pacientes muy deteriorados o 
que tienen muy mal pronóstico.
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Fatal bleeding in patients receiving anticoagulant therapy for 
venous thromboembolism (ETV): findings from the RIETE Registry
Nieto JA, Solano R, Ruiz-Ribó MD, Ruiz-Gimenez N, Prandoni P, Kearon C, Monreal M 
for the RIETE Investigators.
J Thromb Haemost. 2010; 8(6): 1216–22.

El estudio tuvo como objetivo identificar variables disponibles en el momento de iniciar 
el tratamiento anticoagulante, que tuvieran capacidad de predecir el fallecimiento 
por hemorragia. 

Para ello se analizaron los datos de 24.395 pacientes del Registro RIETE que fueron 
anticoagulados y que tenían un seguimiento mínimo de 3 meses, de los que 546 
(2.24%) tuvieron una hemorragia grave y 135 (0.55%) fallecieron por hemorragia 
(40% gastrointestinales, 25% intracraneales). Después de estudiar qué variables se 
asociaban a la muerte por hemorragia (análisis univariante), se seleccionaron las de 
mayor grado de asociación con las muertes y que mostraban independencia entre 
ellas. Estas últimas se utilizaron para componer un modelo de predicción con 9 
variables (regresión logística).

Las variables del modelo fueron: edad >75 años (OR, 2.16), cáncer metastático (OR, 
3.80), inmovilidad ≥4 días (OR, 1.99), hemorragia grave reciente en el mes anterior 
(OR, 2.64), tiempo de protrombina anormal (OR, 2.09), trombopenia <100.000 /mm3 
(OR, 2.23), aclaramiento de creatinina <30 mm/min (OR, 2.27), anemia (OR, 1.54) y 
trombosis venosa distal (OR, 0.39). El estadístico C fue 0.79.

Posteriormente, se asignó un valor a cada variable en función de su grado de asociación 
con las muertes por hemorragia. La suma del valor de las variables correspondientes 
a cada paciente determina su riesgo individual de muerte por hemorragia. En base a 
estas puntuaciones y la frecuencia de fallecimientos por hemorragia en tres meses se 
clasificó a los pacientes en tres categorías: bajo riesgo, <1.5 puntos, 0.16% (95%IC, 
0.11–0.23); riesgo intermedio, 1.5-4 puntos, 1.06% (95%IC, 0.85–1.30); y alto riesgo, 
>4 puntos, 4.24% (95% IC, 2.76–6.27). 

Se concluyó que las características del paciente y las variables de laboratorio permiten 
identificar a los pacientes con alto riesgo de muerte por hemorragia en tres meses 
durante el tratamiento de la ETV. 
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Tabla 1. Variables seleccionadas y puntuación adjudicada.
Modificada de Nieto JA. et al. J Thromb Haemost. 2010

Variables Puntos
Edad >75 años 1
Cáncer metastásico 2
Inmovilidad ≥4 días 1
Hemorragia grave reciente 1.5
Tiempo de protrombina anormal 1
CrCl < 30 ml/min 1
Plaquetas <109/L 1
Anemia 1
Trombosis venosa distal -1

Tabla 2. Categoría de riesgo.
Modificada de Nieto JA. et al. J Thromb Haemost. 2010

Escala Pacientes
N (%)

Muertes por 
hemorragias

(N (%)

Proporción de 
muertes por

hemorragia en 
cada categoría

Bajo riesgo (< 1,5)

Riesgo intermedio (1.5-4)

Riesgo alto (>4)

115.578 (64.0%)

8.231 (33.8%)

542 (2.22%)

25 (18.5%)

87 (64.4%)

23 (17.0%)

0.16% 

1.06% 

4.24%

Comentario

Las principales causas de muerte en los pacientes con ETV vienen derivadas de las 
co-morbilidades (neoplasias, enfermedades degenerativas o cardiopulmonares, 
etc., el embolismo pulmonar (EP) y la hemorragia producida por el tratamiento 
anticoagulante. Si se pudiera saber con seguridad qué pacientes tienen un riesgo 
muy elevado de fallecer por EP seguramente se actuaría en consecuencia, aplicando 
fibrinolisis de forma preferente, colocando filtros de cava, etc.

Lo mismo ocurre con las muertes por hemorragia. Ningún medico quiere que se mueran 
sus pacientes, pero mucho menos a consecuencia de un tratamiento puesto por ellos. 
El primer paso para intentar reducir estas muertes es conocer cuándo sangran, qué 
tipos de hemorragia y qué factores de riesgo tienen los pacientes (el estudio tiene 
una parte descriptiva enfocada a estos detalles). Con esos datos se pueden planificar 
estudios relacionados p.e. con la intensidad del tratamiento anticoagulante y/o 
fibrinolítico o con la colocación preferentemente de filtros de cava.
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Las variables seleccionadas en este estudio son todas muy lógicas y están asociadas 
con el sangrado grave (Tabla 1). Es destacable el poder protector que confiere el 
diagnóstico de TVP distal, probablemente por su menor carga trombótica, por su 
frecuente asociación con factores de riesgo quirúrgicos o con co-morbilidades menos 
graves.

Todas las variables son fáciles de obtener en el momento del diagnóstico de la ETV. 
La capacidad predictiva del modelo es bastante aceptable tanto para el modelo 
estadístico (estadístico C, 0.797) como para la escala de puntos (estadístico C, 0.799). 
En el grupo de alto riesgo (Tabla 2) 1 de cada 20 pacientes falleció por hemorragia 
(likelihood ratio, 7.95), pero la relación entre fallecimiento y suma de puntos de 
riesgo llega hasta 1 de cada 10 pacientes con >6 puntos. Una peculiaridad de este 
modelo es que tiene más capacidad de predicción de fallecimientos por hemorragia 
extracraneal que por hemorragia intracraneal.

El estudio tiene limitaciones y ventajas. Como en otros estudios similares, la pérdida 
de casos o de seguimiento de pacientes reduce la seguridad de las asociaciones, 
pero además tiene alguna limitación específica. Las variables se han obtenido en el 
momento del diagnóstico y no se han corregido por el grado control del tratamiento 
anticoagulante, medicación intercurrente, o eventos que ocurren después de 
haberse iniciado el tratamiento. En cuanto a las ventajas, aparte de la elevada 
potencia estadística, solo posible con el análisis de una base de datos como RIETE, 
cabe destacar que la adjudicación del evento la hace un médico investigador. Otros 
análisis similares se han realizado con bases de datos administrativas que usan 
variables codificadas en los que la definición de muerte por hemorragia (siempre 
complicada) se basa en datos de certificados de defunción o tiempo preespecificado 
entre sangrado y muerte. 

Para redondear el trabajo quedaría aún un paso por hacer: validar la escala con otra 
serie de pacientes, preferentemente de otros centros.
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6. ETV Y CÁNCER
Dr. Javier Trujillo Santos
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Fatal pulmonary embolism and fatal bleeding in cancer patients 
with venous thromboembolism: findings from the RIETE Registry
Monreal M, Falgá C, Valdés M, Suárez C, Gabriel F, Tolosa C, Montes J; RIETE 
Investigators.
J Thromb Haemost. 2006 Sep; 4 (9): 1950-6.

Los pacientes con cáncer y ETV tienen una supervivencia tres veces inferior que los 
pacientes con cáncer sin ETV. Esta mayor mortalidad se debe no solo a que en los 
pacientes con cáncer se asocia una ETV cuando se hallan en una fase más avanzada 
de su evolución sino también a que presentan con mayor frecuencia hemorragias y 
embolias pulmonares mortales. 

En enero de 2006 se habían incluido 14.391 pacientes con ETV en el Registro RIETE, de 
los que 2.945 (20%) tenían un cáncer activo. En los 3 meses siguientes al diagnóstico 
de la ETV ocurrieron 78 embolias fatales (2.6%) y 30 hemorragias fatales (1.0%), tasas 
más frecuentes que en los pacientes sin cáncer.

Se pudo demostrar que, de forma independiente, aquellos pacientes con función renal 
anormal, cáncer metastásico, hemorragia mayor reciente previa al diagnóstico del TEV 
y la inmovilización previa durante al menos cuatro días, padecían más frecuentemente 
tanto una embolia fatal como una hemorragia fatal. Además, la presentación del TEV 
en forma de embolia pulmonar se relacionaba de forma independiente con la embolia 
pulmonar fatal, y el peso inferior a 60 kg con la hemorragia fatal. 
 

Tabla 1. Análisis multivariante del riesgo de embolia pulmonar fatal en 
2.945 pacientes con cáncer y ETV. Modificada de Monreal M. et al. 

J Thromb Haemost. 2006 

Odds ratio
(IC 95%)

Valor p

Comorbilidad

Hemorragia mayor reciente 2.8 (1.2-6.3) 0.013
Creatininemia > 1.2 mg/dL 2.6 (1.6-4.3) <0.001
Factores de riesgo para ETV

Inmovilización previa >4 días 1.9 (1.1-3.2) 0.014
Cirugía previa 0.6 (0.2-1.4) 0.231
Características de la ETV

EP sintomática inicial 13.9 (6.3-30) <0.001
Características del cáncer

Metástasis 2.9 (1.8-4.8) <0.001

ETV indica enfermedad tromboembólica venosa; IC, intervalo de confianza.
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Tabla 2. Análisis multivariante del riesgo de de hemorragia fatal en 
2.945 pacientes con cáncer y ETV. Modificada de Monreal M. et al. 

J Thromb Haemost. 2006

Odds ratio
(IC95%)

Valor p

Características clínicas
Peso corporal < 60 kg 2.5 (1.1-5.3) 0.021
Comorbilidad
Hemorragia mayor reciente 3.0 (0.96-9.1) 0.058
Creatininemia > 1.2 mg/dL 2.8 (1.3-5.8) 0.008
Factores de riesgo para ETV
Inmovilización previa >4 días 4.1 (1.9-8.7) <0.001
Características del cáncer
Metástasis 3.1 (1.4-7.1) 0.006

ETV indica enfermedad tromboembólica venosa; IC, intervalo de confianza.

Comentario

La consideración de solo unas características basales de los pacientes con neoplasia 
y TEV permitiría predecir la muerte por embolia pulmonar y por hemorragia en los 
pacientes con TEV asociado a un cáncer activo. Destaca además el hecho de que la 
inmovilización de los pacientes por motivo no quirúrgico previa al diagnóstico de la 
ETV se asocie tanto a la muerte por embolia pulmonar como por hemorragia. 

Esto enfatiza la importancia de la tromboprofilaxis primaria en los pacientes con 
cáncer en caso de inmovilización prolongada por causa médica. 
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Upper extremity DVT in oncological patients: analysis of risk 
factors. Data from the RIETE Registry
Monreal M, Munoz FJ, Rosa V, Romero C, Roman P, Di Micco P, Prandoni P.
Exp Oncol 2006 Sep; 28 (3): 245-7.

La TVP del miembro superior es mucho menos frecuente que la que afecta los miembros 
inferiores, si bien en los pacientes con cáncer activo esta diferencia de incidencia es 
inferior. Se realizó un análisis para caracterizar los pacientes con TVP del miembro 
superior asociada a neoplasia activa así como para valorar sus complicaciones. 

En febrero de 2006 se habían incluido en el Registro RIETE un total de 14.391 
pacientes, de los que 2.945 presentaban un cáncer activo. De ellos, 196 (6.7%) habían 
padecido una trombosis del miembro superior, 104 (53%) asociadas a un catéter. 
Estos pacientes eran más frecuentemente varones, menores de 65 años, y tenían 
menos factores de riesgo o comorbilidades. 

Solo el 10% (20 pacientes) presentaban un embolismo pulmonar sintomático 
concomitante. Las recidivas tromboembólicas sucedieron en un 6.1% de los pacientes 
en los 3 meses siguientes al diagnóstico de ETV, 4.1% padecieron una hemorragia 
mayor y 22% fallecieron. 
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Tabla 1. Características clínicas y evolutivas a 3 meses de los 196 pacientes 
con cáncer activo y TVP de miembro superior. Modificada de Monreal M. et al. 

Exp Oncol. 2006

Variables
Catéter

N=104

No catéter

N=92
Valor p

Características clínicas

Género (varones) 59 (57%) 63 (69%) 0.09

Comorbilidad

Creatininemia >1.2 mg/dL 11 (11%) 5 (5.4%) 0.189

Broncopatía crónica 4 (3.8%) 12 (13%) 0.019

Cardiopatía crónica 2 (1.9%) 6 (6.5%) 0.10

Factores de riesgo para ETV

Inmovilización previa >4 días 5 (4.8%) 8 (8.7%) 0.28

Cirugía previa 29 (28%) 12 (13%) 0.01

ETV previa 5 (4.8%) 8 (8.7%) 0.28

Características del cáncer

Metástasis 51 (49%) 58 (63%) 0.049

Localización del cáncer:

Pulmón 23 (22%) 32 (35%) 0.05

Mama 13 (13%) 14 (15%) 0.58

Colorrectal 23 (22%) 5 (5.4%) 0.001

Estómago 11 (11%) 4 (4.3%) 0.10

Hematológico 10 (9.6%) 5 (5.4%) 0.27

Otros 24 (23%) 32 (35%) 0.07

Factores de riesgo para ETV

Hemorragia mayor 4 (3.8%) 4 (4.3%) 0.86

Hemorragia fatal 1 (1.0%) 2 (2.2%) 0.49

TVP recurrente 4 (3.8%) 2 (2.2%) 0.50

EP recurrente 4 (3.8%) 2 (2.2%) 0.50

EP fatal 1 (1.0%) 0 0.35

Muerte global 17 (16%) 26 (28%) 0.04

Comentario

La trombosis venosa del miembro superior se muestra como una complicación 
infrecuente pero grave en los pacientes con cáncer activo, que obliga a realizar una 
valoración de los pacientes que están a riesgo de padecerla con la intención de intentar 
prevenirla. Su incidencia era igual en los pacientes con catéter venoso central que sin él, 
y uno de cada 10 pacientes presenta una embolia pulmonar sintomática concomitante.
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Lessons learned from cancer/VTE Registries: report from RIETE 
Monreal M, Prandoni P, Di Micco P, Barba R, Trujillo-Santos J, Rivron-Guillot K, 
Decousus H.
Thromb Res 2007; 120 Suppl 2: S62-3. 
 
En este artículo se realiza un recorrido por las distintas preguntas a las que hasta 
ese momento (2007) se habían intentado dar respuesta en los pacientes con cáncer 
y tromboembolismo venoso (TEV) incluidos en el Registro RIETE. 

Se resumían los resultados del estudio de los factores relacionados con la aparición de 
una embolia pulmonar o una hemorragia fatales, los eventos adversos que sucedían 
en los pacientes con cáncer y una trombosis de miembro superior, los factores 
predictores del diagnóstico de una neoplasia en los meses posteriores al diagnóstico 
de un TEV en pacientes sin cáncer activo conocido (neoplasia oculta), y la influencia 
de la leucocitosis en el momento del diagnóstico del TEV en los eventos sucedidos 
durante el tratamiento anticoagulante en los tres meses posteriores. 

Comentario

Las aportaciones del análisis del Registro RIETE en el ámbito de la enfermedad 
tromboembólica venosa asociada al cáncer ha valorado aspectos relacionados con 
los eventos adversos relacionados con el tratamiento anticoagulante, tanto durante 
su influencia como una vez que se han suspendido, así como los eventos mortales. 

Por otra parte se ha valorado la utilidad predictora de las características basales de 
los pacientes, incluso de algunas no habituales como la leucocitosis, e incluso se ha 
valorado la posibilidad de describir un subgrupo de pacientes con ETV que podían 
albergar una neoplasia oculta en el momento del diagnóstico de la ETV, de vital 
importancia no solo en el tratamiento anticoagulante a prescribir sino eventualmente 
en el pronóstico vital de los pacientes. 

En los siguientes artículos se describen y profundizan en los distintos aspectos 
tratados en esta puesta al día. 
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Clinical outcome in patients with venous thromboembolism and 
hidden cancer: findings from the RIETE Registry
Trujillo-Santos J, Prandoni P, Rivron-Guillot K, Román P, Sánchez R, Tiberio G, 
Monreal M; RIETE Investigators.
J Thromb Haemost 2008 Feb; 6 (2): 251-5. 

La relación entre ETV y cáncer es conocida desde antiguo. De hecho de las primeras 
descripciones de la trombosis venosa profunda parte el concepto de tratarse de 
un síndrome paraneoplásico, indicando la presencia de una neoplasia hasta ese 
momento no diagnosticada. No existe consenso sobre a qué pacientes con ETV se 
debe someter a un cribado en busca de una neoplasia oculta, existiendo posturas 
que defienden un examen mínimo inicial y otros que postulan un cribado extenso. 
En enero de 2007 había 17.475 pacientes con ETV incluidos en el Registro RIETE, de 
los cuales 14.623 no presentaban una neoplasia diagnosticada en el momento de la 
ETV. Se diagnosticaron 178 neoplasias sintomáticas, inicialmente ocultas (1.2%), sobre 
todo de pulmón (29, 16%), próstata (24, 13%), colorrectal (19, 11%) y hematológicas 
(19, 11%). Presentaban metástasis en el momento del diagnóstico aproximadamente 
la mitad de las neoplasias (51%).

Los pacientes con cáncer oculto presentaban recidivas tromboembólicas, 
hemorragias mayores y defunciones con mayor frecuencia que aquellos en los 
que no se diagnosticaba una neoplasia. Se pudo determinar que cuatro variables 
fácilmente identificables en el momento del diagnóstico de la ETV predecían de 
forma independiente la existencia de una neoplasia oculta: edad entre 60 y 75 años 
(OR=1.8), un TEV idiopático (OR=3.0), la trombosis bilateral (OR=2.3) y la presencia 
de anemia (OR=1.9). 
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Figura 1. Incidencia acumulada de recurrencias tromboembólicas en
pacientes con y sin neoplasia oculta. Modificada de Trujillo-Santos J. et al. 

J Thromb Haemost. 2008

Figura 2. Incidencia acumulada de hemorragia mayor en pacientes con y sin 
neoplasia oculta. Modificada de Trujillo-Santos J. et al. J Thromb Haemost. 2008
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Figura 3. Incidencia acumulada de mortalidad global en pacientes con y sin 
neoplasia oculta. Modificada de Trujillo-Santos J. et al. J Thromb Haemost. 2008

Comentario

Con cuatro características basales se podría identificar un subgrupo de pacientes 
en los que la búsqueda de una neoplasia oculta podía ser más eficiente. Esto 
podría facilitar un tratamiento precoz de la neoplasia que redundara en una mayor 
supervivencia. 

Además, en el caso de que se diagnosticara una neoplasia, asociada al TEV, se podría 
instaurar el tratamiento a largo plazo con heparinas de bajo peso molecular (en lugar 
de la actitud más frecuente, con antivitaminas K) para prevenir las complicaciones 
de estos pacientes con cáncer. Esto podría disminuir la incidencia de los eventos 
adversos (recurrencias tromboembólicas, hemorragia mayor y muertes globales) que 
ocurrirían con el tratamiento con vitamina K en lugar de HBPM en estos pacientes con 
cáncer. 
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Recurrent thromboembolism and major bleeding during oral 
anticoagulant therapy in patients with solid cancer: findings from 
the RIETE Registry
Prandoni P, Trujillo-Santos J, Surico T, Dalla Valle F, Piccioli A, Monreal M; RIETE 
Investigators.
Haematologica 2008 Sep; 93 (9): 1432-4. 

Las recomendaciones internacionales sobre el tratamiento anticoagulante a seguir en 
los pacientes con cáncer y ETV indican que las HBPM son los fármacos de elección en la 
tromboprofilaxis secundaria. Sin embargo, muchos clínicos continúan prescribiendo 
dicumarínicos a sus pacientes con cáncer y ETV, fundamentalmente a esos pacientes 
con una esperanza de vida limitada o con una neoplasia más localizada. 

En mayo de 2007 se habían incluido en el Registro RIETE un total de 18.883 pacientes 
con ETV, de los que 12.744 habían sido tratados con una heparina durante la fase 
aguda y posteriormente con un dicumarínico. 

Se compararon los eventos en los 3 meses siguientes al diagnóstico del TEV en 
los grupos de pacientes sin cáncer (11.365 pacientes), cáncer sin metástasis 
(972 pacientes) y con metástasis (407 pacientes). Las tasas de incidencia de VTE 
recurrente eran, de forma independiente, más frecuente en los pacientes con cáncer 
con metástasis (HR=5.6) y sin metástasis (HR=2.6) frente a los pacientes sin cáncer. 
En cuanto a las hemorragias mayores solo los pacientes con cáncer y metástasis 
tuvieron una mayor incidencia (HR=1.8), no en el caso de cánceres sin metástasis 
(HR=1.1). 
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Figura 1. Incidencia acumulativa de ETV recurrente en pacientes
sin cáncer y en pacientes con cáncer con y sin metástasis.

Modificada de Prandoni P. et al. Haematologica. 2008

 

Comentario

Con estos resultados se podía plantear valorar la posibilidad de tratar con el esquema 
de heparinas y antivitaminas K a los pacientes con cáncer sin metástasis, como en 
los pacientes sin cáncer, si bien en los pacientes con cáncer metastásico los más 
frecuentes eventos embólicos y hemorrágicos no apoyaba tal recomendación. 
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Predicting recurrences or major bleeding in cancer patients with 
venous thromboembolism. Findings from the RIETE Registry
Trujillo-Santos J, Nieto JA, Tiberio G, Piccioli A, Di Micco P, Prandoni P, Monreal M; 
RIETE Registry. 
Thromb Haemost 2008 Sep; 100 (3): 435-9.

Es bien conocido que los pacientes con cáncer activo y tromboembolismo venoso 
tienen una alta tasa de recidivas tromboembólicas venosas y de hemorragias mayores, 
superior que la correspondiente a los pacientes con TEV sin neoplasia asociada. 

En mayo de 2007 en el Registro RIETE se habían recogido 18.883 pacientes con ETV 
de los que 3.805 tenían asociado un cáncer activo. Se valoraron las características 
basales de los pacientes que podían relacionarse de forma independiente con 
la recidiva tromboembólica venosa y con la hemorragia mayor. Se determinó que 
aquellos pacientes con edad inferior a 65 años y un diagnóstico de cáncer inferior a 
3 meses antes del episodio de ETV predecían de forma independiente una recidiva 
en forma de trombosis venosa profunda. Los que presentaban estas dos variables 
así como la presentación del TEV índice en forma de embolia pulmonar predecían 
la recidiva tromboembólica más frecuentemente en forma de embolia pulmonar. 
Por otro lado, la hemorragia mayor en el mes anterior al diagnóstico del TEV, un 
aclaramiento de creatinina inferior a 30 mL/min, el antecedente de inmovilización 
prolongada por causa médica y la extensión metastásica del cáncer predecían de 
forma independiente una hemorragia mayor. 
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Tabla 1. Resultado del análisis multivariante del riesgo de desarrollar una 
recidiva de EP o de TVP, y de hemorragia mayor, en 3805 pacientes con cáncer 

activo y ETV. Modificada de Trujillo-Santos J. et al. Thromb Haemost. 2008

Odds ratio
(IC 95%)

Valor p

EP recurrente
Edad <65 años 3.0 (1.9-4.9) <0.001
Diagnóstico <3 meses antes 2.0 (1.2-3.2) 0.005
EP sintomática inicial 1.9 (1.2-3.1) 0.01
TVP recurrente
Diagnóstico <3 meses antes 2.4 (1.5-3.6) <0.001
Edad <65 años 1.6 (1.0-2.4) 0.04
Hemorragia mayor
Hemorragia mayor reciente 2.4 (1.5-5.1) 0.03
ClCreat <30 mL/min 2.2 (1.5-3.4) <0.001
Inmovilización previa >4 días 1.8 (1.2-2.7) 0.005
Cáncer metastásico 1.6 (1.1-2.3) 0.03

EP indica embolia pulmonar; TVP, trombosis venosa profunda; ClCreat, aclaramiento de creatinina; 
IC, intervalo de confianza.

Comentario

La identificación de ciertas características basales de los pacientes que pueden predecir 
de forma independiente una hemorragia mayor o una recidiva tromboembólica podría 
ayudar a ajustar el tratamiento anticoagulante de los pacientes con ETV y cáncer, 
variando la intensidad de la anticoagulación y/o su duración, con objeto de disminuir 
dichas complicaciones. 
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Elevated white blood cell count and outcome in cancer patients 
with venous thromboembolism. Findings from the RIETE Registry
Trujillo-Santos J, Di Micco P, Iannuzzo M, Lecumberri R, Guijarro R, Madridano O, 
Monreal M; RIETE Investigators.
Thromb Haemost 2008 Nov; 100 (5): 905-11.

La leucocitosis se ha descrito como un predictor independiente de la mortalidad 
global en los pacientes con cáncer. En mayo de 2007 se habían incluido en el Registro 
RIETE 3.805 pacientes con cáncer. Se valoró la influencia de la leucocitosis (>11,000 
leucocitos/μL) en el momento del diagnóstico de la ETV en los pacientes con cáncer. 
Se demostró que esta variable se relacionaba con una mayor incidencia de TEV 
recurrente (OR=1.6), hemorragias mayores (OR=1.5) y defunciones (OR=2.7) durante 
los 3 meses siguientes al diagnóstico de la ETV. 

Tras el ajuste multivariante se mantenía la relación independiente de la leucocitosis 
con estos tres eventos adversos. Aún más, cuando se analizaban las diferentes causas 
de muerte, la leucocitosis se asociaba más frecuentemente a la EP fatal, hemorragia 
fatal, muerte por diseminación del cáncer, y muerte por insuficiencia respiratoria.

El análisis de las muertes por hemorragia y por EP en los distintos subgrupos 
determinó que la leucocitosis se asociaba con mayor frecuencia a estos eventos en 
los pacientes con metástasis como en cánceres más localizados. 

Figura 1. Curva de supervivencia para la recidiva tromboembólica
en pacientes con cáncer y ETV según recuento leucocitario.

Modificada de Trujillo-Santos J. et al. Thromb Haemost. 2008 
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Figura 2. Curva de supervivencia para la hemorragia mayor
en pacientes con cáncer y ETV según recuento leucocitario.

Modificada de Trujillo-Santos J. et al. Thromb Haemost. 2008

Figura 3. Curva de supervivencia para la muerte global
en pacientes con cáncer y ETV según recuento leucocitario
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Comentario

La leucocitosis (recuento leucocitario >11,000/μL) en el momento del diagnóstico de 
una ETV asociada a un cáncer activo se relaciona con un peor pronóstico de forma 
independiente. Este grupo de pacientes debería ser vigilado de forma más estrecha 
dado que es un marcador de peor pronóstico vital, independiente de la forma de 
presentación de la ETV (en forma de EP o de TVP) y de la presencia o no de metástasis.
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Predicting recurrences or major bleeding in women with cancer 
and venous thromboembolism. Findings from the RIETE Registry
Trujillo-Santos J, Ruiz-Gamietea A, Luque JM, Samperiz AL, García-Bragado F, 
Todolí JA, Monreal M; RIETE Investigators.
Thromb Res 2009; 123 Suppl 2: S10-5.

Los pacientes con cáncer activo y un tromboembolismo venoso (TEV) tienen una 
mayor tasa de recurrencias tromboembólicas y de hemorragias mayores, por lo que 
la identificación de los factores asociados a estas complicaciones podría modificar la 
actitud terapéutica. Hasta mayo de 2007 se habían incluido en RIETE 18.883 pacientes 
con TEV con un diagnóstico objetivo, de los que 1.719 eran mujeres con un cáncer 
activo. Los cánceres de mama (473 pacientes, 28%), del tracto gastrointestinal (318, 
18%) y del sistema genitourinario (289, 17%) fueron los más frecuentes. 

Durante los 3 primeros meses de tratamiento anticoagulante hubo 40 episodios de 
recidiva de TVP (2.3%), 39 de EP recidivante (2.3%), 67 (3.9%) hemorragias mayores y 
394 (23%) defunciones. Hasta un 33% (13 casos) de las mujeres con EP recidivante y 
42% (17 casos) de las que tuvieron una hemorragia mayor murieron. En las mujeres 
con neoplasias gastrointestinales (5.7% frente a 4.3%) o genitourinarias (6.4% frente 
a 4.7%) la incidencia de complicaciones hemorrágicas fueron superiores a las de 
recidivas tromboembólicas venosas, mientras que en las pacientes con neoplasias 
cerebrales (3.4% frente a 13%) y pulmonares (5.7% frente a 11%) las tasas se produjeron 
en sentido contrario. 
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Tabla 1. Eventos a 3 meses de las mujeres con neoplasia activa y ETV según la 
localización del cáncer. Modificada de Trujillo-Santos J, et al. Thromb Res. 2009

Mama
Gastro-

intestinal
Genito-
urinario

Hemato-
lógico

Cerebro Pulmón Páncreas Otros

Pacientes, N 473 318 289 167 88 76 68 334

Edad media 

(años±SD) 
69±13 72±11‡ 68±14 68±17 64±14† 62±15‡ 70±12 70±15

Eventos a 3 

meses,

TVP recidivante 3(0,6%)† 5(1,4%) 11(3,0%) 2(1,2%) 4(4,5%) 6(7,9%)† 4(5,9%) 9(2,7%)

EP recidivante 10(2,1%) 10(2,9%) 6(1,7%) 2(1,2%) 7(8,0%)† 2(2,6%) 0 7(2,1%)

ETV recidivante 13(2,7%)* 15(4,3%) 17(4,7%) 4(2,4%) 11(13%)† 8(11%)* 4(5,9%) 16 (4,8%)

Hemorragia 

mayor
7(1,5%) 20(5,7%) 23 (6,4%)† 5(3,0%) 3(3,4%) 2 (2,6%) 2 (2,9%) 15 (4,5%)

Muertes 40(8,5%)‡ 94(27%)* 100(28%)† 24(14%)† 20(23%) 28(37%)† 43(63%)‡ 87 (26%)

Comparación entre pacientes: * p> 0.05; † p > 0.01; ‡ p< 0.001.

Comentario

Actualmente, el tratamiento anticoagulante del TEV asociado a una neoplasia activa 
sigue un esquema tal que no diferencia el tipo de neoplasia que subyace. En este 
estudio se evidencia que las tasas de complicaciones hemorrágicas y de recidivas 
tromboembólicas venosas son diferentes tras instaurar el tratamiento anticoagulante 
en los episodios de TEV asociado a cáncer activo en las mujeres. En unos tipos de 
neoplasia es más frecuente la hemorragia mayor, en ocasiones mortal, mientras que 
en otras localizaciones de tumores es más frecuente la recidiva de EP, eventualmente 
también mortal. El conocimiento de estas circunstancias podría condicionar la 
intensidad y/o la duración del tratamiento anticoagulante en las mujeres con cáncer 
que padecen un TEV, ajustado al tipo de neoplasia. 
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Bleeding complications associated with anticoagulant therapy in 
patients with cancer
Trujillo-Santos J, Nieto JA, Ruiz-Gamietea A, López-Jiménez L, García-Bragado F, 
Quintavalla R, Monreal M; RIETE Investigators.
Thromb Res 2010 Apr; 125 Suppl 2: S58-61.

La hemorragia mayor es una complicación frecuente de los pacientes con cáncer 
que padecen un tromboembolismo venoso (TEV). En diciembre de 2008 se habían 
incluido en RIETE 25.022 pacientes con TEV, de los que 4.709 eran pacientes con 
cáncer activo que habían seguido tratamiento anticoagulante al menos durante 3 
meses o habían fallecido, por una causa diferente a una hemorragia, en esos 3 meses. 

Durante esos 3 primeros meses de tratamiento anticoagulante se produjeron 200 
hemorragias mayores (4.2%), con una mayor incidencia en el primer mes (143 
episodios) que en el segundo y el tercero (34 y 23 episodios, respectivamente). En 
los meses posteriores (en los que se siguieron 3.484 pacientes, 74%) la incidencia 
de episodios de hemorragias mayores disminuyó hasta 1.1% mientras los pacientes 
continuaban en tratamiento anticoagulante y 0.1% en los que suspendían dicho 
tratamiento.

La localización más frecuente de hemorragia mayor fue la gastrointestinal, tanto 
para los casos en los que se produjo durante el tratamiento anticoagulante como 
tras él. En menor frecuencia fueron genitourinarias y cerebrales. De forma global, 
66% de los pacientes que presentaron una hemorragia mayor murieron de ella en 
los 30 días siguientes si bien en un tercio de los pacientes la muerte se atribuyó 
directamente a la hemorragia mayor. Las neoplasias que con mayor frecuencia 
presentaron hemorragias mayores, tanto durante el tratamiento anticoagulante como 
tras suspenderlo, tanto en los 3 primeros meses como después de éstos, fueron los 
tumores gastrointestinales, genitourinarios y pulmonares.
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Tabla 1. Hemorragias mayores en 4709 pacientes con neoplasia activa y TEV. 
Modificada de Trujillo-Santos J. et al. Thromb Res. 2010

Durante el tratamiento 
anticoagulante

Tras retirar la 
anticoagulación 
(>3 meses) N=3

Localización del 
sangrado

0-3 meses
N=200

>3 meses
N=38

Gastrointestinal 97 18 3
Genitourinario 19 6 0
Cerebral 37 8 0
Otros 47 6 0
Localización del tumor
Gastrointestinal 55 10 1
Genitourinario 43 10 0
Pulmón 22 5 1
Otros 80 13 1

Comentario

Este estudio muestra que la hemorragia mayor es una complicación frecuente 
del tratamiento de la ETV en los pacientes con cáncer activo, con una alta tasa de 
mortalidad, lo que induce a pensar que se debería valorar el riesgo de hemorragia 
mayor en estos pacientes en el momento de instaurar el tratamiento anticoagulante y 
sobre todo de mantenerlo, dado que los episodios de hemorragia mayor continuaron 
más allá del tercer mes de anticoagulación e incluso tras suspender el tratamiento. 
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Thirty-day mortality rate in women with cancer and venous 
thromboembolism. Findings from the RIETE Registry
Trujillo-Santos J, Casas JM, Casado I, Samperiz AL, Quintavalla R, Sahuquillo JC, 
Monreal M; RIETE Investigators.
Thromb Res 2011 Feb; 127 Suppl 3: S1-4. 

Los pacientes con ETV y cáncer tienen una elevada frecuencia de complicaciones 
hemorrágicas y de recidivas tromboembólicas venosas tras iniciar el tratamiento 
anticoagulante, pero el heterogéneo grupo de neoplasias que se engloban en este 
término hace necesario distinguir si algunas complicaciones están asociadas a 
determinados tipos de tumores. 

En mayo de 2010 se habían incluido en RIETE un total de 2.474 mujeres con neoplasia 
y un TEV confirmado objetivamente. Se valoró la influencia de la localización del 
tumor en la mortalidad a 30 días en mujeres con cáncer activo y un tromboembolismo 
venoso (TEV). Los tumores más frecuentes fueron de mama (26%), colon (13%), útero 
(9.3%) y hematológicos (8.6%). Fallecieron 329 mujeres (13%) en los primeros 30 
días de tratamiento anticoagulante, 71 de embolia pulmonar (2.9%) y 22 (0.9%) de 
hemorragia. 

La embolia pulmonar fatal fue más frecuente en los tumores de mama, pulmón, 
colorrectal y páncreas, mientras que la hemorragia fatal lo fue en los cánceres 
colorrectales, hematológicos, ováricos y de origen desconocido. 
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Tabla 1. Eventos a 30 días en 2.474 mujeres con cáncer y ETV
(se muestran los tumores más frecuentes y significativos).

Modificada de Trujillo-Santos J. et al. Thromb Haemost. 2011 

N Muerte global
Embolia pulmonar 

fatal
Hemorragia fatal

Pacientes, N

Mama 654 46 (7.0%)‡ 16 (2.4%) 0†

Colorrectal 324 32 (9.9%) 11 (3.4%) 3 (0.9%)
Útero 229 35 (15%) 6 (2.6%) 0
Hematológico 214 25 (12%) 4 (1.9%) 3 (1.4%)
Pulmón 171 30 (18%) 8 (4.7%) 1 (0.6%)
Ovario 167 21 (13%) 5 (3.0%) 3 (1.8%)
Cerebro 131 12 (9.2%) 2 (1.5%) 1 (0.8%)
Páncreas 106 34 (32%)‡ 7 (6.6%) 1 (0.9%)
Estómago 97 24 (25%)† 4 (4.1%) 2 (2.1%)
Vulva-vagina 21 4 (19%) 0 1 (4.8%)

Las comparaciones se han realizado entre las pacientes con y sin el evento:
† p<0.01; ‡ p<0.001.

Comentario

En todos los tipos de neoplasia, salvo en las mujeres con cáncer de vejiga o vulva, la 
incidencia de embolia pulmonar fatal fue siempre superior a la de hemorragia fatal. 
Además, se evidenció que la embolia pulmonar era la segunda causa de muerte (una 
de cada 4-5 muertes) en las pacientes con cáncer y ETV, mientras que la hemorragia 
era la quinta (una de cada 15 muertes). Esta información podría ayudar a ponderar el 
balance riesgo-beneficio del tratamiento anticoagulante a largo plazo basándose en 
la localización de tumor.
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Early complications in patients with pulmonary embolism
Nauffal D, Cayuela A, Otero R, Jiménez D, Oribe M, Conget F, Laserna E, Uresandi F, 
Cabezudo MA, León M, Doménech R.
Med Clin (Barc) 2006 Jun 3; 127(1): 1-4.

Estudio prospectivo de cohorte de pacientes ingresados por tromboembolismo 
pulmonar (TEP) agudo sintomático con el objetivo de conocer las complicaciones 
precoces más frecuentes y los factores asociados a ellas durante los primeros 10 días 
tras el diagnóstico. 

Los pacientes correspondieron a 8 hospitales participantes y las variables clínicas 
fueron introducidas en el registro internacional RIETE. El total de pacientes fue de 681, 
varones 49% y mujeres 51%, con una edad media de 68 años. Durante los primeros 
10 días fallecieron 33/681 (4,8%), de los cuales 16 (2,3%) fueron por el propio TEP, 4 
(0,6%) por hemorragia y 13 (1,9%) por otras causas no conocidas. 

El total de hemorragias fue de 22/681 (3,2%), de las que 12 (1,8%) fueron mayores 
sin muerte y 6 (0,9%) menores; la mayoría de las hemorragias sucedió en pacientes > 
70 años. No se registró ninguna recidiva. Tras el análisis multivariante el antecedente 
de inmovilización, la presencia de insuficiencia respiratoria, cáncer o insuficiencia 
renal se asociaron con más frecuencia a la aparición de las complicaciones. Por el 
contrario, la cirugía y el dolor torácico fueron las variables que menos se asociaron 
a las complicaciones. Los antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa 
(ETV), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia cardiaca no se 
asociaron a mayor mortalidad. 

Los autores concluyeron que las complicaciones precoces en pacientes con TEP y 
los factores asociados a las mismas coincidieron con otros estudios, aportando que 
algunos factores como la cirugía y el dolor torácico se asociaban a bajo riesgo de 
complicaciones. 

Tabla 1. Variables independientes asociadas a complicaciones precoces.
Modificada de Nauffal D. et al. Med Clin (Barc). 2006

Variable OR (IC 95%)

Inmovilización 2,3 (1,16-4,73)

Creatinina elevada 3,6 (1,85-7,17)

Cáncer 2,1 (1,01-4,48)
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Comentario

Este estudio formaba parte de las actividades del grupo de investigación cooperativa 
para el tratamiento domiciliario del TEP, cuyo fin consistía en caracterizar a los 
pacientes con TEP que pudieran beneficiarse de un programa de alta precoz. 

La aparición de complicaciones precoces coincide con estudios previos salvo en el 
porcentaje de recidivas. En este estudio no se registró ningún caso de recurrencia. 
Los autores no establecieron ninguna hipótesis en la discusión que lo justificara. Es 
probable que los pacientes fallecidos por el TEP sufrieran alguna recidiva que les 
llevara a mayor fallo cardiaco derecho y al fallecimiento. El porcentaje de hemorragias 
también fue más bajo que en otros estudios. Es probable que se relacionara con el uso 
mayoritario de heparinas de bajo peso molecular en vez de heparina no fraccionada, 
hecho ya descrito como causante de menos hemorragias. Respecto a las variables 
asociadas a menor mortalidad como la cirugía o el dolor torácico, una hipótesis que 
lo justificara es que pacientes con esa clínica acudirían antes a consulta.

Las variables que resultaron asociadas a mayor riesgo de complicaciones también 
habían aparecido en estudios previos, excepto la insuficiencia renal. Ésta ha sido 
considerada como factor predictivo de mortalidad tardía, pero no había sido evaluada 
a corto plazo. A diferencia de otros estudios ni el género masculino ni el antecedente 
de ETV ni la presencia de EPOC o insuficiencia cardiaca resultaron ser factores 
predictivos de mortalidad precoz. 

Una de las limitaciones del estudio es que sólo hubo un pequeño porcentaje de 
pacientes con ecocardiografía transtorácica realizada, lo que impidió analizar posibles 
signos de disfunción cardiaca derecha potencialmente asociada a mortalidad.

El estudio contribuye a conocer factores predictivos de complicaciones a corto 
plazo, lo que permite elaborar una estrategia con el objetivo de identificar a 
aquellos pacientes que tuvieran un riesgo bajo de complicaciones a corto plazo y 
en consecuencia diseñar un programa de alta hospitalaria o tratamiento domiciliario 
precoz en pacientes seleccionados con una atención garantizada.
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Clinical syndromes and clinical outcome in patients with pulmonary 
embolism: findings from the RIETE Registry
Lobo JL, Zorrilla V, Aizpuru F, Uresandi F, Garcia-Bragado F, Conget F, Monreal M. 
Chest 2006; Dec; 130(6): 1817-22.

Es un estudio prospectivo de cohorte en el que los autores se plantean como objetivo 
evaluar la influencia de 3 síndromes clínicos de presentación del tromboembolismo 
pulmonar (TEP) agudo sintomático en la evolución durante los 3 primeros meses tras 
el evento agudo. 

Fueron incluidos 4.145 pacientes consecutivos del Registro RIETE. Fueron excluidos 
754 (18%) con enfermedad respiratoria crónica o insuficiencia cardiaca, quedando 
3.391 objeto del estudio. Se les clasificó en 3 síndromes clínicos: infarto pulmonar 
1.709 (50%) pacientes, disnea aislada 1.083 (32%) y colapso circulatorio 599 (18%). 
De las características clínicas, la edad fue significativamente más elevada en los 
grupos de disnea aislada y colapso circulatorio, el dolor pleurítico fue más frecuente 
en el grupo de infarto pulmonar y el síncope en el de colapso circulatorio. 

En los primeros 15 días la mortalidad global por cualquier causa fue de 149/3.391 
(4,4%), por TEP 84 (2,5%), por hemorragia 8 (0,2%) y por otras causas 57 (1,7%). 
Las muertes durante los primeros 15 días correspondieron 2,5% al grupo de infarto 
pulmonar, 6,2% al de disnea aislada OR 2.6 (IC 95% 1,7-3,8) y 6,5% al de colapso 
circulatorio OR 2.7 (IC 95% 1,7-4,2). Desde el 16º al 90º día recurrieron como TEP 
31/3.391 (0,9%) pacientes, sin diferencias significativas en los 3 grupos. De ellos, la 
mortalidad por nuevo TEP fue de 5/14 (36%) en el grupo de infarto pulmonar, 5/10 
(50%) en el de disnea aislada y 7/7 (100%) en el colapso circulatorio.

Los autores concluyeron que los pacientes con el síndrome clínico de infarto pulmonar 
tienen una mortalidad significativamente más baja durante el ingreso y tras el alta, 
durante los 3 primeros meses, que aquellos con los síndromes clínicos de disnea 
aislada o colapso circulatorio.
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Tabla 1. Eventos adversos en los síndromes clínicos de presentación del 
tromboembolismo pulmonar. Modificada de Lobo JL. et al. Chest. 2006 

Síndrome

Variables

Infarto 
pulmonar

n=1.709

Disnea 
aislada

n=1.083

Colapso 
circulatorio

n=599

OR (IC 95%)

disnea vs 
infarto

OR (IC 95%)

colapso vs 
infarto

Días 0-15

Muerte global

Muerte por 
TEP 

Recurrencias

Hemorragias 
graves

43 (2,5%)

22 (1,3%)

22 (1,3%)

18 (1,1%)

67 (6,2%)

36 (3,3%)

13 (1,2%)

18 (1,7%)

39 (6,5%)

26 (4,3%)

7 (1,2%)

21 (3,5%)

2,6 (1,7-3,5)

2,6 (1,5-4,7)

ns
 
ns

 2,7 (1,7-4,2)

3,5 (2-6,2)

ns

3,4 (1,7-6,5)

Días 16-90

Muerte global

Muerte por 
TEP 

Recurrencias

Hemorragias 
graves 

65 (3,8%)

5 (0,3%)

25 (1,4%)

13 (0,8%)

83 (7,7%)

5 (0,5%)

20 (1,8%)

16 (1,5%)

24 (4,4%)

7 (1,2%)

13 (2,2%)

11 (1,5%)

2,1 (1,5-3)

ns

ns

ns

ns

4 (1,2-15)

ns

2,4 (1-5,8)

Comentario

La clasificación del TEP en 3 síndromes clínicos procede de la caracterización 
tradicional de la clínica en grupos diferenciados. Los pacientes con infarto pulmonar 
habitualmente presentan dolor pleurítico y en la arteriografía suelen corresponder a 
TEP periféricos más que a centrales. En cambio, los pacientes con colapso circulatorio 
suelen presentar síncope o hipotensión y la afectación arterial pulmonar suele ser 
más central que periférica.

El estudio indica que la clínica de presentación puede tener valor pronóstico para 
la mortalidad durante los primeros días del periodo agudo y también que puede 
ser predictiva de la gravedad de las recurrencias durante los 3 primeros meses. Es 
por ello que los autores discuten si el manejo terapéutico agudo debe ser el mismo 
al margen de la clínica de presentación y si habría alguna hipótesis que permitiera 
optimizarlo. En los años previos al estudio, pacientes incluidos hasta enero de 2005, 
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se habían realizado otros estudios con el objetivo de estratificar el riesgo de muerte, 
pero en ninguno se identifica la causa de la muerte.

Las principales limitaciones del estudio radican en que la mortalidad tras el alta 
hospitalaria puede estar minusvalorada y en que la inclusión de los pacientes en 
uno u otro grupo de síndrome clínico, debido a la gran variabilidad de presentación 
clínica, es complicada por la dificultad para clasificar algunos pacientes. El síncope 
como criterio único de inclusión en el grupo de colapso circulatorio, 81% de los 
pacientes del grupo, puede explicar que la mortalidad sea más baja que en otras 
series. De hecho, solamente el 19% de ellos tuvo una TA sistólica < 90 mmHg.

En resumen, las diferencias significativas en la evolución de acuerdo al síndrome 
clínico de presentación y su caracterización pueden ayudar a identificar qué pacientes 
son susceptibles de optimizar el tratamiento, el plan de cuidados y la gestión de 
la estancia hospitalaria. También señala que son necesarias líneas de investigación 
sobre factores pronósticos de mortalidad y alternativas en el manejo terapéutico.
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D-dimer levels correlate with mortality in patients with acute 
pulmonary embolism: findings from the RIETE Registry
Grau E, Tenías JM, Soto MJ, Gutiérrez MR, Lecumberri R, Pérez JL, Tiberio G for the 
RIETE Investigators. 
Crit Care Med 2007 Aug;35 (8): 1937-41.

No hay estudios bien diseñados que hayan evaluado el papel pronóstico del dímero 
D en pacientes con tromboembolia de pulmón (TEP) aguda sintomática. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la asociación entre los niveles de dímero D y la mortalidad 
en 588 pacientes diagnosticados de TEP procedentes del Registro Informatizado 
de la Enfermedad Tromboembólica Venosa (RIETE). A todos ellos se les realizó una 
determinación de dímero D (lL TestD -dimer) en el Servicio de Urgencias, y fueron 
seguidos durante un período de 3 meses.

La mortalidad de la serie fue de un 10.5% durante el seguimiento. El fallecimiento se 
debió a TEP en 18 pacientes (3.0%), sangrado fatal en un paciente (0.2%), y a otras 
causas en 43 pacientes (7.3%). Se produjeron 28 recurrencias tromboembólicas no 
fatales (4.8%) y 35 sangrados no fatales (6.0%). Los niveles de dímero D se encontraban 
entre 500 y 2.499 ng/mL en el 47.8%, entre 2.500 y 4.999 ng/mL en el 26%, y fueron 
de 5.000 ng/mL o más en el 20.4% de los pacientes. Usando como referencia el grupo 
de pacientes con valores de dímero D entre 500 y 2.499 ng/mL, el riesgo relativo de 
mortalidad para los pacientes con un dímero D entre 2.500 y 4.999 ng/mL fue de 
1.91 (intervalo de confianza [IC] 95%, 0.91-4.09), y de 2.94 (IC 95%, 1.42-6.25) para 
los pacientes con valores de dímero D de 5.000 ng/mL o más (P = 0.032). En el grupo 
de pacientes con dímero D de 5,000 ng/mL o más, el riesgo de fallecer por la propia 
TEP (OR 4.4; IC 95%, 0.5-33.0) fue más frecuente que el de fallecer por otras causas 
(OR 2.1; IC 95%, 0.7-6.0).

Los autores concluyen que los valores de dímero D se asocian a mortalidad por todas 
las causas y a mortalidad por la propia TEP en estos pacientes.
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Tabla 1. Mortalidad a 3 meses en pacientes con TEP según los valores de 
dímero D. Modificada de Grau E. et al. Crit Care Med. 2007

Elevado Bajo Riesgo relativo 

(IC 95%)Estudio Eventos Total Eventos Total
Aujesky 2006 18 275 1  91 6.3 (0.8-47.9)
Bova 2009 15 106 3  95 5.1 (1.4-18.1)
Ghanima 2006 1 26 3  73 0.9 (0.1-9.4)
Grau 2008 62 554 0  34 8.8 (0.5-144.6)
Todos 96 961 7 293 4.29 (1.7-10.8)

Comentario

Los resultados del Registro RIETE sugieren que la carga trombótica (determinada por 
el dímero D) influye de forma independiente en la supervivencia de los pacientes con 
TEP. Un metaanálisis reciente que incluye 4 estudios con un total de 961 pacientes 
confirma que los niveles elevados de dímero D multiplican por 4 la mortalidad por 
todas las causas durante los 3 primeros meses de seguimiento. Sin embargo, el 
estudio de Grau et al. tiene limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. Las más 
importantes son: a) se trata de un estudio retrospectivo (con el consiguiente sesgo de 
selección), y b) el punto de corte de dímero D fue elegido a posteriori.

A la vista de estos datos, ¿cuál es el lugar del dímero D en el algoritmo pronóstico de 
los pacientes con TEP? El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, que 
puede elevarse en distintas enfermedades. Por lo tanto, la especificidad de un dímero 
D elevado es baja, y no tendría utilidad clínica para la selección de pacientes con TEP 
y alto riesgo de muerte por la propia TEP (y que podrían beneficiarse de tratamientos 
específicos, como la fibrinolisis). Sin embargo, esta misma falta de especificidad es 
una ventaja para seleccionar a pacientes con TEP y un riesgo bajo de mortalidad por 
cualquier causa. En este sentido, son necesarios estudios que comparen la utilidad 
del dímero D (con un punto de corte establecido a priori) con la de las escalas clínicas 
PESI o PESI simplificada.
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D-dimer levels and 15-day outcome in acute pulmonary embolism. 
Findings from the RIETE Registry
Lobo J L, Zorilla V, Aizpuru F, Grau E, Jiménez D, Palareti G, Monreal M and the RIETE 
Investigators.
J Thromb Haemost. 2009 Nov; 7(11): 1795-801.

Los valores de dímero D se han asociado al pronóstico de los pacientes con 
tromboembolia de pulmón (TEP) aguda sintomática durante los 3 primeros meses 
de seguimiento. Sin embargo, no se conoce su utilidad en el pronóstico precoz de la 
TEP.

El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad pronóstica del dímero D en 
1,707 pacientes diagnosticados de TEP procedentes del Registro Informatizado 
de la Enfermedad Tromboembólica Venosa (RIETE). A todos ellos se les realizó 
una determinación de dímero D (lL TestD -dimer) en el Servicio de Urgencias, y se 
evaluaron la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por la propia TEP y los 
sangrados mayores durante los primeros 15 días de seguimiento.

Durante el seguimiento fallecieron 72 pacientes (4.2%), 11 (0.6%) presentaron una 
TEP recurrente, y 29 (1.7%) un sangrado mayor. Se demostró una asociación entre la 
mortalidad por todas las causas y los valores de dímero D (2.7% para pacientes con 
valores de dímero D en el primer cuartil [< 1,050 ng/mL] y 7.0% para pacientes con 
valores de dímero D en el cuarto cuartil [> 4,200 ng/mL]). En el análisis multivariante, 
los pacientes con valores de dímero D en el cuarto cuartil presentaron un riesgo 
estadísticamente aumentado de mortalidad por todas las causas (odds ratio [OR] 1.8; 
intervalo de confianza [IC] 95%, 1.1-3.2), mortalidad por TEP (OR 2.0; IC 95%, 1.0-
3.8), y sangrado mayor (OR 3.2; IC 95%, 1.5-7.0).

Los autores concluyen que los valores elevados de dímero D se asocian a la mortalidad 
por todas las causas, a la mortalidad por la propia TEP, y a los sangrados mayores 
durante los primeros 15 días de seguimiento de los pacientes con TEP aguda 
sintomática.
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Tabla 1. Mortalidad a 15 días en pacientes con TEP según los valores de dímero D. 

Modificada de Lobo JL. Et al. J Thromb Haemost. 2009

Elevado Bajo Riesgo relativo 

(IC 95%)Estudio Eventos Total Eventos Total
Agterof 2009 10 190 1 146 8.1 (1.0-63.7)
Bova 2009 4 106 0 95 8.4 (0.5-157.8)
Klok 2007 4 105 1 157 6.2 (0.7-56.1)
Lobo 2009 30 426 42 1.281 2.2 (1.4-3.6)
Singanayagam 
2010

8 63 13 348 3.8 (1.5-9.5)

Todos 56 890 57 2.027 2.8 (1.8-4.1)

Comentario

Este estudio supone la continuación del comentado anteriormente, pero centrado 
en los primeros 15 días de seguimiento (que es cuando la estratificación pronóstica 
tiene implicaciones directas en el manejo de los pacientes: tratamiento domiciliario 
para los pacientes de bajo riesgo, y tratamiento trombolítico para los de alto riesgo). 
Los resultados son similares a los del estudio previo, aunque es interesante destacar 
que los puntos de corte usados fueron diferentes.

Un metaanálisis reciente, que incluyó 5 estudios con 850 pacientes, confirmó el 
valor pronóstico del dímero D en la fase temprana (dos primeras semanas) de la TEP 
(Tabla). Un dímero D elevado multiplicó por 3 el riesgo de mortalidad por todas las 
causas durante los primeros 15 días de tratamiento de la TEP. Es importante subrayar 
que el valor pronóstico del dímero D se mantuvo cuando sólo se consideraron los 
estudios que incluían pacientes normotensos con TEP.

En definitiva, se requieren estudios prospectivos bien diseñados (que usen el dímero 
D con un punto de corte establecido a priori) para determinar si es una herramienta 
útil (sola o combinada) para la selección de pacientes de bajo riesgo con TEP, 
que pudieran beneficiarse de estancias hospitalarias abreviadas o del tratamiento 
ambulatorio de su enfermedad.
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Haemodynamically unstable pulmonary embolism in the RIETE 
registry: systolic blood pressure or shock index
Otero R, Trujillo-Santos J, Cayuela A, Rodríguez C, Barrón M, Martín JJ, Monreal M for 
the RIETE Investigators.
Eur Respir J. 2007 Dec; 30(6): 1111-6.

Los pacientes con tromboembolia de pulmón (TEP) que debutan en situación de 
inestabilidad hemodinámica tienen mal pronóstico. Sin embargo, no hay uniformidad 
en la literatura sobre la definición de inestabilidad hemodinámica.

En este estudio, los autores compararon el valor predictivo de la tensión arterial 
sistólica (TAS) < 100 mm Hg, de la TAS < 90 mm Hg, y del índice de shock (IS) 
(frecuencia cardiaca dividida por tensión arterial sistólica) en una serie consecutiva 
de pacientes con TEP aguda sintomática del Registro RIETE.

Se incluyeron 6.599 pacientes con TEP, de los cuales 417 (6.3%) fallecieron durante 
los primeros 30 días de seguimiento: 153 a causa del evento trombótico inicial, 29 
de TEP recurrente y 235 por otras causas. De los 417 pacientes que fallecieron, 127 
(30%) tenían un IS positivo (> 1), 60 (14%) una TAS < 100 mm Hg y 33 (7.9%) una TAS 
< 90 mm Hg. En el análisis multivariante, las tres variables se asociaron de manera 
independiente a la mortalidad por todas las causas a 30 días. El IS fue la variable 
más sensible (30.5% versus 14.4% y 7.9% para la TAS < 100 mm Hg y < 90 mm Hg, 
respectivamente), pero menos específico (86.3% versus 93.0% y 96.6%).

Los autores concluyen que las tres medidas se asocian al pronóstico en los pacientes 
con TEP. El IS es la variable más sensible, y la TAS < 90 mm Hg es la variable más 
específica. 
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Tabla 1. Valores predictivos de mortalidad por todas las causas a 
30 días del índice de shock y de la tensión arterial sistólica.

Modificada de Otro R. et al. Eur Respir J. 2007

IS TAS < 100 mm Hg TAS < 90 mm Hg

Sensibilidad 30.5 (26.2-35.0) 14.4 (11.3-18.1) 7.9 (5.7-10.9)
Especificidad 86.3 (85.4-87.1) 93.0 (92.3-93.6) 96.6 (96.2-97.1)
VPP 13.0 (11.1-15.3) 12.2 (9.6-15.4) 13.7 (9.9-18.6)
VPN 94.8 (94.2-95.4) 94.2 (93.5-94.7) 94.0 (93.3-94.5)

Abreviaturas: IS, Índice de Shock; TAS, Tensión Arterial Sistólica; VPP, Valor Predictivo Positivo; VPN, 
Valor Predictivo Negativo.

Comentario

Se trata de un estudio de gran interés en el campo de la estratificación pronóstica de 
la TEP. A la hora de realizar la estratificación de riesgo de los pacientes con TEP se 
deberían considerar los siguientes principios:

- Para seleccionar pacientes de bajo riesgo subsidiarios de alta precoz o tratamiento 
ambulatorio, se deberían emplear herramientas con alta sensibilidad y alto valor 
predictivo negativo para muerte por cualquier causa, recurrencia tromboembólica y 
sangrados mayores.
- Para seleccionar a pacientes estables hemodinámicamente en los que la trombolisis 
pudiera ser beneficiosa, se debería usar una herramienta o combinaciones de 
herramientas con alta especificidad y alto valor predictivo positivo para muerte por la 
propia TEP.

En este sentido, estos resultados sugieren que el IS es una herramienta sencilla y eficaz 
para identificar a pacientes de bajo riesgo con TEP aguda sintomática. Sin embargo, 
Sam et al. han comparado recientemente la utilidad del IS y de la escala PESI simplificada 
para identificar a pacientes de bajo riesgo con TEP aguda sintomática. La escala PESI 
simplificada demostró un valor predictivo negativo significativamente superior al IS.

Por otro lado, este estudio confirma el punto de corte de TAS recomendado por los 
consensos para indicar tratamiento trombolítico. Aun así, solamente un ensayo clínico 
que reclutó a 8 pacientes con shock cardiogénico y alta sospecha de TEP ha demostrado 
un beneficio de la fibrinolisis en la supervivencia. Probablemente, la combinación de 
la TAS con otros parámetros clínicos, marcadores biológicos o pruebas de imagen 
permita identificar a los pacientes inestables hemodinámicamente con TEP de mayor 
riesgo, en los cuales la fibrinolisis presente un balance clínico favorable.
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Clinical predictors for fatal pulmonary embolism in 15520 patients 
with venous thromboembolism: findings from the Registro 
Informatizado de la Enfermedad TromboEmbolica venosa (RIETE) 
Registry
Laporte S, Mismetti P, Décousus H, Uresandi F, Otero R, Lobo JL, Monreal M; RIETE 
Investigators.
Circulation 2008 Apr 1; 117(13): 1711-6. 

Estudio prospectivo de cohorte con el objetivo de determinar factores independientes 
predictivos de muerte por enfermedad tromboembólica venosa (ETV) aguda 
sintomática durante los 3 primeros meses tras el evento agudo.

Se utilizó como base de datos el registro internacional de la ETV (RIETE). Se incluyeron 
15.520 pacientes consecutivos entre marzo de 2001 y julio de 2006. La edad media 
fue de 66,3 ± 16,9 años, varones 49,7%. La cohorte estaba compuesta por 9.008 (58%) 
pacientes con trombosis venosa profunda (TVP) sin tromboembolismo pulmonar 
(TEP) sintomático, 6.264 (40,4%) con TEP no masivo y 248 (1,6%) TEP masivo. A los 
3 meses el porcentaje acumulado de muerte por todas las causas fue del 8,65% y de 
muerte por TEP del 1,68%, siendo del 0,55% en los pacientes con TVP sin TEP, del 
2,99% en los pacientes con TEP no masivo y del 9,27% en aquellos con TEP masivo. 
El 50% de las muertes por TEP ocurrieron en los 5 primeros días y el 75% en los 
primeros 12 días. Tras el análisis multivariante el riesgo de muerte por TEP en los 
pacientes con TEP no masivo resultó ser 5,42 veces superior al de los pacientes con 
TVP sin TEP, p<0.001. El riesgo de muerte por TEP en los pacientes con TEP masivo 
se multiplicó por 17,5. Otros factores clínicos independientes asociados al riesgo de 
muerte por TEP, de 2 a 3 veces más elevado, fueron la inmovilización superior a 4 
días por enfermedad neurológica, la edad > 75 años y el cáncer.

Los autores concluyeron que el TEP sigue siendo una enfermedad con riesgo de 
muerte y que los factores clínicos independientes identificados como predictores de 
riesgo de muerte por TEP debieran ser incluidos en un esquema de estratificación de 
riesgo con el objetivo de optimizar el tratamiento de acuerdo al riesgo de muerte.
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Figura 1. Tasa acumulativa de EP mortal.
Modificad de Laporte S. et al. Circulation. 2008

Comentario

Se trata del primer estudio que examina variables clínicas predictoras de riesgo de muerte 
por TEP con suficiente poder estadístico y que establece una diferenciación entre aquéllos 
que se presentan como TEP, entre no masivos y masivos. 

La cirugía reciente resultó ser un marcador de bajo riesgo de muerte por TEP, aunque no 
pudo ser validado internamente en un subgrupo de pacientes. Este resultado está avalado 
por los hallazgos en autopsias, donde se comprueba que la muerte por TEP es más frecuente 
en pacientes con TEP sin desencadenante quirúrgico que en los provocados por cirugía 
reciente.

La diferencia entre el bajo porcentaje de muerte acumulada durante los primeros 3 meses 
por TEP del estudio y otros previos radica en las características de los pacientes. En este 
estudio se incluyeron todos los pacientes consecutivos con ETV, se presentaran tanto como 
TEP como TVP. Los autores también sugieren que los estudios previos son de años anteriores 
y es posible que el manejo de la ETV hubiera mejorado y, por tanto, podría justificarse la 
disminución de la mortalidad.

El estudio ratifica que el periodo de mayor riesgo de muerte son los primeros días, 
fundamentalmente los 5 primeros, e inclusive hasta el 10-12º día, lo que indica un tiempo 
crítico de atención al paciente, y donde se hace más necesario dotarse de marcadores de la 
evolución, tanto de riesgo de muerte como de buena evolución, puesto que el manejo, los 
cuidados y la gestión desde el punto de vista del alta hospitalaria podrían ser muy diferentes.



117

10º Aniversario RIETE

En el estudio no se han analizado variables no clínicas potencialmente predictoras de riesgo 
de muerte como la ecocardiografía transtorácica o la troponina. No obstante, las variables 
clínicas tienen el valor de poderse manejar en cualquier centro hospitalario al margen de la 
disponibilidad de medios, lo que permite establecer esquemas de riesgo de muerte válidos 
para los cuidados clínicos que la situación individual de cada paciente pueda requerir. 
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Current diagnosis of pulmonary embolism in Spain: ventilation-
perfusion lung scan versus helical CT. Findings from the National 
Health Service and RIETE Registry
Montes-Santiago J, Lado Castro-Rial M, Guijarro Merino R, San Román Terán CM, 
Fernández-Capitán C, García-Bragado F, Monreal M; Grupo RIETE.
Med Clin (Barc). 2008 Apr 26; 130(15): 568-72.

Estudio prospectivo de cohorte de pacientes consecutivos diagnosticados de 
tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo sintomático incluidos en el registro 
internacional RIETE y a través de los datos del Sistema Nacional de Salud (SNS), con 
el objetivo de analizar las tendencias de utilización de la gammagrafía pulmonar de 
ventilación/perfusión (gamma V/Q), la angioTC y la arteriografía en el diagnóstico.

El estudio fue realizado entre el 1-3-2001 y el 28-2-2005. El total de pacientes del 
Registro RIETE fueron 5.678 y fueron comparados con los pertenecientes al SNS entre 
1999 y 2003. Se examinaron las tendencias anuales. Los pacientes del Registro RIETE 
y del SNS fueron prácticamente superponibles en los datos epidemiológicos básicos. 

Se observó una tendencia creciente en la utilización de la angioTC, que superó en 
2002 (RIETE) y en 2003 (SNS) a la gamma V/Q. En 732 (12,8%) pacientes se realizaron 
ambas pruebas con resultados análogos en el 53% y discrepantes en el 30%. La 
arteriografía pulmonar aparece escasamente utilizada, 1,2%, en ambas bases de 
datos, con resultados análogos a la angioTC en el 82,7% y a la gamma V/Q en el 77%.

En 103 (14%) pacientes con gamma V/Q de probabilidad baja o normal la angioTC fue 
positiva para TEP. En 118 (16%) pacientes con gammagrafía de probabilidad intermedia 
la angioTC fue positiva en el 84,4%. En 513 (70%) pacientes con gammagrafía de alta 
probabilidad la angioTC fue positiva en el 75,6% y negativa en el 24,3%.

Los autores concluyeron que entre 2001 y 2005 la prueba de imagen más utilizada en 
el diagnóstico del TEP es la angioTC, aunque aún se seguían realizando numerosas 
gamma V/Q. 
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Tabla 1. Utilización de la gammagrafía pulmonar o la angioTC en el diagnóstico 
del tromboembolismo pulmonar. Comparación desde 1999 hasta 2005. 

Modificada de Montes-Santiago J. et al. Med Clin (Barc). 2008

Sistema N.
de Salud

1999-2003
% (IC 95%)

Registro 
RIETE

2001-2005

% (IC 95%)

Pacientes (n)

Edad (media)

Gammagrafía

AngioTC

30.376

69,9

14.626

7.354

59 (58,4-59,6)

29,7 (29,1-30,2)

5.678

68,3

2.927

3.474

51,6(50,3-52,9)

61,3 (60-62,6)

Comentario

Se trata de un estudio realizado entre los años 2001 y 2005 que confirma la tendencia 
creciente de sustitución de la gamma V/Q por la angioTC como primera prueba de 
imagen en el diagnóstico del TEP agudo sintomático. 

En aquellos años la mayoría de los hospitales disponían de TC de un solo corte. 
La sensibilidad y especificidad, especialmente para trombos localizados en ramas 
arteriales pulmonares segmentarias y subsegmentarias no estaba aclarada por 
estudios con potencia estadística suficiente. Además, aún la disponibilidad de la 
prueba no se había generalizado. Todo ello justifica que hasta 2003 la angioTC no 
superara a la gamma V/Q como prueba de elección.

En 2006 se publica el estudio PIOPED II con TC de 4 y 16 detectores que definitivamente 
avala la superioridad de la angioTC sobre la gamma V/Q. Coincide en el tiempo con 
la dotación en la mayoría de los hospitales de TC multicortes, con el uso masivo 
de los mismos en el estudio de múltiples patologías, con la dotación de radiólogos 
durante 24 horas en las áreas de urgencias y con la asunción generalizada de la 
angioTC como prueba de primera elección en el diagnóstico del TEP. Por el contrario, 
la disponibilidad de la gammaV/Q seguía siendo limitada en horario y fines de 
semana. Todo ello ha llevado que 7 años después de la realización de este estudio de 
la gamma V/Q haya quedado en un uso residual para contraindicaciones puntuales 
de la angioTC.
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Quizás un vuelco tan espectacular sea desmesurado. Actualmente se está iniciando 
un debate progresivo sobre el exceso de utilización del TC, casi sustituyendo a la 
radiología simple, y los posibles efectos colaterales debidos a la radiación acumulativa 
que pudiera derivarse. 

En lo que atañe al diagnóstico del TEP, debe tenerse en cuenta que más del 90% 
de los diagnósticos se realizan en las áreas de urgencias de los hospitales y que el 
modelo de asistencia sanitaria y la demanda de la sociedad exige eficacia y rapidez 
en la resolución de los problemas clínicos. Por ello, el debate científico deberá ir de 
la mano del de la gestión.
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Predictive value of chest X-ray and electrocardiographic 
abnormalities in patients with pulmonary embolism in relation to 
mortality and recurrences
Nauffal D, Doménech R, León M, Bugés J, Martín-Villasclaras JJ; Investigadores del 
Registro RIETE.
Med Clin (Barc) 2009; 132: 420-2.

Estudio prospectivo de cohorte de pacientes consecutivos con tromboembolismo 
pulmonar (TEP) agudo sintomático con el objetivo de conocer si las alteraciones 
radiológicas o electrocardiográficas son factores pronósticos de recurrencia o 
mortalidad durante los primeros 3 meses tras el evento agudo.

Los pacientes y variables evaluadas procedieron del registro internacional RIETE. Para 
la radiografía de tórax fueron la presencia de atelectasia, derrame pleural, infarto 
pulmonar, cardiomegalia, signos de redistribución vascular o la normalidad. Para 
el electrocardiograma (ECG) fueron el ritmo, la frecuencia cardiaca, presencia de 
bloqueo de rama derecha, S1Q3T3, T negativas en precordiales derechas, fibrilación 
auricular o la normalidad.

El total de pacientes con TEP fue de 8.191, edad media 68 ± 16 años, varones 46,2% 
y 53,8% mujeres. 

Durante los primeros 3 meses recurrieron 825 (10%) y murieron 1.787 (22%) pacientes. 
De ellos, la mortalidad fue del 17,6% por TEP, 5,6% por hemorragia y 76,6% por otras 
causas no relacionadas con el TEP. La radiografía de tórax fue normal en el 40,9% 
de pacientes y el ECG en el 43,5%. La alteración radiológica más frecuente fue la 
cardiomegalia seguida del derrame pleural. En el ECG la alteración más frecuente fue 
la taquicardia seguida de las ondas T negativas en precordiales derechas. Se encontró 
una asociación entre la presencia de derrame pleural, la redistribución vascular, la 
taquicardia > 100/min y la fibrilación auricular, y la mortalidad por TEP, pero ninguno 
de estos ítems resultó variable independiente de riesgo. No se encontró ninguna 
relación con la aparición de recidivas.

Los autores concluyeron que las alteraciones en la radiografía de tórax o en el ECG 
no son factores predictivos ni de mortalidad ni de recurrencia durante los primeros 
3 meses tras el evento agudo.
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Tabla 1. Hallazgos en la Rx de tórax y ECG en pacientes con TEP agudo 
sintomático. Modificada de Nauffal D. et al. Med Clin (Barc). 2009

n

Rx de tórax 7.763

Normal 3.142 (40%) 

Con alteraciones 4.621 (59,5%)

Cardiomegalia 1.844 (23,7%

Derrame pleural 1.469 (19%)

Condensación 1.390 (18%)

Redistribución 
vascular

758 (9,7%)

Infarto pulmonar 486 (6,2%)

ECG 7.670

Normal 3.379 (44%)

Con alteraciones 4.291 (56%)

Taquicardia 3.496 (45,5%)

T negativa 1.540 (20%)

BRDHH 1.386 (18%)

S1Q3T3 1.355 (17,6%)

Fibrilación 
auricular

737 (9,6%) 

Comentario

Se trata del estudio con mayor número de pacientes realizado para evaluar las 
alteraciones de la radiografía de tórax y ECG en pacientes con TEP agudo sintomático. 
Ambas exploraciones forman parte de la rutina de pruebas complementarias de la 
mayoría de pacientes que acuden a diario a las urgencias de los hospitales. 

A diferencia de estudios previos el porcentaje de radiografías de tórax y ECG 
normales fue mayor, en torno al 40% para ambas exploraciones. Es un dato a resaltar, 
inespecífico, pero que ayuda a sospechar el TEP, en combinación por ejemplo con 
disnea inexplicable por otras causas.

Las alteraciones radiológicas y electrocardiográficas fueron similares a otros estudios. 
En aquéllos en los que correlacionaron estas alteraciones con la afectación masiva o 
submasiva del TEP y con el pronóstico parece que la onda T en precordiales derechas 
es lo que más se correlaciona con el pronóstico. 
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En estudios donde evaluaron el ECG, entre otros, como factor predictivo de muerte 
durante los primeros 30 días, también la inversión de la onda T y la fibrilación auricular, 
así como el bloqueo de rama derecha, aparecieron como predictores independientes 
de muerte.

El tamaño del estudio permite avalar sus conclusiones. Ni las alteraciones en la 
radiografía de tórax ni en el ECG son factores independientes que predigan la muerte 
o las recidivas durante los 3 primeros meses. Si entendemos la sospecha clínica de 
TEP como el conjunto de síntomas, signos y exploraciones elementales, entre ellas la 
radiografía de tórax y el ECG, únicamente la escala clínica simplificada PESI compuesta 
por variables clínicas ha demostrado en la actualidad tener valor pronóstico durante 
los primeros 30 días. 

Encontrar marcadores pronósticos tanto de bajo como de alto riesgo de complicaciones 
sigue siendo determinante para el manejo agudo de los pacientes con TEP. Es por 
ello, que en los últimos años se están investigando el papel pronóstico de otras 
pruebas como la angioTC, marcadores biológicos o ecocardiografía transtorácica.
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Prognostic significance of deep vein thrombosis in patients 
presenting with acute symptomatic pulmonary embolism
David Jiménez, Drahomir Aujesky, Gema Díaz, Manuel Monreal, Remedios Otero, 
David Martí, Elena Marín, Enrique Aracil, Antonio Sueiro, Roger D. Yusen, and the 
RIETE Investigators.
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2010 May 1; 181(9): 983-91.

Se trata de un estudio prospectivo de cohorte en el que los autores evaluaron 
el significado pronóstico de la presencia de trombosis venosa profunda (TVP) 
(confirmada por ecografía de miembros inferiores) en pacientes con un primer 
episodio de tromboembolia de pulmón (TEP) aguda sintomática.

Para ello, los investigadores estudiaron 707 pacientes con TEP procedentes de un 
solo centro que fueron seguidos durante 3 meses a partir del momento en que se 
realizó el diagnóstico de la TEP. Encontraron TVP concomitante en el 51.2% de los 
pacientes (362 de 707). Comparados con los pacientes sin TVP, los pacientes con 
TVP tuvieron significativamente más riesgo de morir por cualquier causa durante 
el seguimiento (hazard ratio [HR] ajustado, 2.05; intervalo de confianza [IC] 95%, 
1.24-3.38; P = 0.005), más riesgo de morir por la propia TEP (HR ajustado, 4.25; IC 
95%, 1.61-11.25; P = 0.04), y más riesgo de presentar recurrencias tromboembólicas 
sintomáticas. Estos resultados fueron validados en una cohorte de 4.476 pacientes 
con TEP aguda sintomática y ecografía de miembros inferiores procedentes del 
registro internacional RIETE. De nuevo, la presencia de TVP concomitante se asoció de 
forma estadísticamente significativa a mortalidad por todas las causas (HR ajustado, 
1.66; IC 95%, 1.28-2.15; P < 0.001) y a mortalidad por la propia TEP (HR ajustado, 
2.01; IC 95%, 1.18-3.44; P = 0.01).

Los autores concluyen que la presencia de TVP concomitante empeora el pronóstico 
de los pacientes con TEP, y que la ecografía de miembros inferiores debería ser 
incorporada a la estratificación de riesgo de estos pacientes.
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Tabla 1. Riesgo ajustado para mortalidad por TEP en
pacientes con tromboembolia pulmonar aguda sintomática.

Modificada de David Jiménez et al. Am. J. Resp. Crit. Care Med. 2010

Factor de riesgo Riesgo ajustado (IC 95%) P

Presencia de TVP 4.25 (1.61-11.25) 0.004
Cáncer 3.69 (2.32-5.85) 0.01
Inmovilización 3.74 (1.94-7.20) < 0.001

TVP: Trombosis Venosa Profunda; IC: Intervalo de Confianza.

Comentario

La tromboembolia de pulmón (TEP) es una enfermedad grave con una mortalidad 
global a los 3 meses de hasta el 15%. La causa más frecuente de mortalidad precoz 
en los pacientes con TEP es el fracaso del ventrículo derecho. La estratificación 
pronóstica de los pacientes con TEP es fundamental para la elección del tratamiento 
inicial (anticoagulación, fibrinolisis) y el lugar donde se debe realizar el mismo 
(domicilio, planta de hospitalización, unidad de cuidados intensivos).

Este es el primer estudio que demuestra de manera fehaciente que la presencia de TVP 
en el momento del diagnóstico de la TEP empeora el pronóstico de estos pacientes.

A la vista de estos datos, ¿qué papel tiene la ecografía de miembros inferiores en 
la estratificación de riesgo de los pacientes con TEP?. En opinión de los autores, la 
ecografía de miembros inferiores no es necesaria en aquellos pacientes con TEP que 
sean considerados de bajo riesgo según una escala clínica suficientemente validada 
(PESI [Pulmonary Embolism Severity Index] o PESI simplificado). Dicho de otra forma, 
la ausencia de TVP disminuye escasamente la probabilidad de que un paciente 
identificado de bajo riesgo mediante estas escalas presente una complicación durante 
el primer mes de seguimiento.

Sin embargo, la carga trombótica (determinada mediante ecografía de miembros 
inferiores) puede ser muy útil para la identificación de pacientes normotensos con 
un riesgo aumentado de complicaciones, que se podrían beneficiar de tratamiento 
trombolítico. Los hallazgos de este estudio apoyan la hipótesis de que el pronóstico 
de los pacientes con TEP es el resultado de la combinación de la carga trombótica y 
de la reserva cardiopulmonar. Aquellos pacientes con peor reserva cardiopulmonar 
(determinada por pruebas de imagen [ecocardiografía transtorácica o angioTC de 
tórax] o por marcadores biológicos) y/o mayor carga trombótica (determinada por 
dímero D o ecografía de miembros inferiores) tolerarían peor la rotura del trombo y 
su embolización al lecho vascular pulmonar.
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Simplification of the pulmonary embolism severity index for 
prognostication in patients with acute symptomatic pulmonary 
embolism
Jiménez D, Aujesky D, Moores L, Gómez V, Lobo J L, Uresandi F, Otero R, 
Monreal M, Muriel A, Yusen R for the RIETE Investigators.
Arch. Intern. Med. 2010 Aug 9; 170(15): 1383-9.

La escala PESI (Pulmonary Embolism Severity Index) estima la mortalidad a 30 días 
en pacientes con tromboembolia de pulmón (TEP) aguda sintomática. Los autores 
derivaron una versión simplificada de la escala PESI para estimar el riesgo de muerte 
a 30 días. La capacidad pronóstica de la escala PESI original y de la escala PESI 
simplificada fue analizada en la cohorte de derivación (pacientes ambulatorios con 
TEP procedentes de un único centro). La escala PESI simplificada fue validada en una 
cohorte externa multinacional (Registro RIETE) de pacientes ambulatorios con TEP.

En la cohorte de derivación se eliminaron las variables de la escala PESI que no 
alcanzaron significación estadística. La escala PESI simplificada incluyó las variables 
de la edad, cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica, frecuencia cardiaca, tensión 
arterial sistólica y saturación de la hemoglobina. La capacidad pronóstica de las dos 
escalas no fue diferente (área bajo la curva, 0.75; intervalo de confianza [IC] al 95%, 
0.69-0.80). La mortalidad a 30 días de los 305 pacientes (30.7%) clasificados de bajo 
riesgo por la escala PESI simplificada fue de 1.0% (IC 95%, 0.0%-2.1%), comparada con 
el 10.9% (8.5-13.2%) en el grupo de alto riesgo. En la cohorte de validación de RIETE, 
2,569 de 7,106 pacientes (36.2%) fueron clasificados de bajo riesgo y la mortalidad 
a 30 días fue de 1.1% (IC 95%, 0.7%-1.5%), comparado con un 8.9% (8.1%-9.8%) en el 
grupo de alto riesgo.

Los autores concluyen que la escala PESI simplificada tiene la misma capacidad 
pronóstica y utilidad clínica que la escala PESI original, y es más fácil de usar.
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Tabla 1. Escala PESI simplificada.
Modificada de Jiménez D. et al. Arch. Intern. Med. 2010

Puntuación

Edad > 80 años 1
Antecedentes de cáncer 1
Antecedentes de enfermedad 

cardiopulmonar crónica
1

Frecuencia cardiaca > 110/min 1
Tensión arterial sistólica< 100 

mm Hg
1

Saturación de O2 < 90% 1

Los pacientes reciben 1 punto por la presencia de cada variable. Los pacientes con 0 puntos son 
clasificados de bajo riesgo, y los pacientes con 1 ó más puntos son clasificados de alto riesgo.

Comentario

La escala de riesgo PESI (Pulmonary Embolism Severity Index) estratifica a los 
pacientes con TEP en 5 clases (I a V) de riesgo de muerte en los primeros 30 días 
de tratamiento. La escala incluye 11 variables clínicas que se determinan de manera 
sencilla en el momento del diagnóstico de la enfermedad. El modelo asigna unos 
puntos determinados a cada variable y calcula la puntuación final sumando estos 
puntos a la edad en años. Esta escala ha sido validada en más de 15,000 pacientes con 
TEP aguda sintomática. Selecciona aproximadamente a un 35% de pacientes de bajo 
riesgo (clases I y II) con una mortalidad aproximada del 1%. Sin embargo esta escala 
no es sencilla de aplicar, particularmente en los Servicios con alta carga asistencial.

La escala PESI simplificada consta solamente de 5 variables: edad > 80 años, 
cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica, frecuencia cardiaca > 110, tensión 
arterial sistólica < 100 mm Hg, y saturación de la hemoglobina < 90%. La presencia 
de cualquiera de estas variables hace al paciente de alto riesgo. Estas variables 
capturan las consecuencias hemodinámicas de la TEP (frecuencia cardiaca, tensión 
arterial sistólica, y saturación de la hemoglobina) y el estado general de salud del 
paciente (edad, cáncer y enfermedad cardiopulmonar crónica) por lo que resulta ideal 
para identificar a pacientes de bajo riesgo que se pueden beneficiar de estancias 
hospitalarias abreviadas o incluso de tratamiento domiciliario. Este estudio demostró 
que la escala PESI simplificada retiene la capacidad pronóstica y utilidad clínica de la 
escala PESI, y es más fácil de usar.
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La escala PESI simplificada ha sido validada posteriormente en cohortes independientes 
de pacientes con TEP, y ha mantenido su alta capacidad pronóstica. En opinión de 
los autores, esta escala debería ser la primera herramienta en la estratificación de 
riesgo de los pacientes con TEP. En cualquier caso, aunque la escala PESI simplificada 
parece una herramienta excelente para la selección de pacientes de bajo riesgo con 
TEP aguda sintomática, su utilidad para el tratamiento ambulatorio debe ser evaluada 
en ensayos clínicos bien diseñados.
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8. PRONOSTICO DE LA ETV
Dr. Ferrán García-Bragado Dalmau
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Predicting adverse outcome in outpatients with acute deep vein 
thrombosis. Findings from the RIETE Registry
Trujillo-Santos J, Herrera S, Page MA, Soto MJ, Raventos A, Sánchez R, Monreal M and 
the RIETE investigators.
J. Vasc. Surg. 2006 Oct; 44(4): 789-93.

En esta publicación desarrollan una escala de predicción de complicaciones durante 
los primeros quince días en pacientes con trombosis venosa profunda (TVP) aguda 
a partir de una muestra de 4.405 pacientes de los que 1.059 (24%) recibieron 
tratamiento ambulatorio. El 2.8% (124) presentaron complicaciones (embolia 
pulmonar, recurrencia de la TVP, hemorragias mayores o muerte), 69 en la fase aguda 
y 55 en la fase de tratamiento crónico. El análisis multivariante mostró 6 variables 
independientes asociadas a la presentación de complicaciones; un peso inferior a 70 
Kg, cáncer, inmovilización previa, insuficiencia cardiaca crónica, insuficiencia renal y 
TVP bilateral. Con un punto de corte de 3 puntos, la escala mostró una sensibilidad 
del 65.2%, una especificidad del 77% un valor predictivo positivo del 8.6% y lo más 
útil desde el punto de vista práctico, un valor predictivo negativo del 98.6%.

Tabla 1: Aplicación de la escala de predicción de complicaciones.
Modificada de Trujillo-Santos J. et al. J. Vasc. Surg. 2006

Pacientes Riesgo
Pacientes nº 

(%)

Nº pacientes 
con efectos 
adversos

% efectos 
adversos 
predichos 

por la escala
Muestra de derivación (nº 2.947)

< 2 Bajo 1.935 (66) 23 (25) 1.2
> 3 Alto 1.012 (34) 69 (75) 6.8

Muestra de validación (nº 1.458)
< 2 Bajo 985 (68) 10 (31) 1.0
> 3 Alto 473 (32) 22 (69) 4.7
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Comentario

El tratamiento ambulatorio de la TVP con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) ha 
demostrado ser igual de eficaz y seguro que el tratamiento hospitalario, con mayor 
comodidad para el paciente y con el consiguiente y notable ahorro de costes al evitar 
la hospitalización. La ACCP en sus guías del año 2004 ya recomendaba el tratamiento 
ambulatorio de las TVP. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, esta práctica 
no solo no se ha generalizado, si no que sus porcentajes de aplicación están lejos de 
lo que sería lógico por el nivel de evidencia disponible.

La causa de ello probablemente sea multifactorial y uno de los factores posiblemente 
sea el temor de los facultativos a que sus pacientes presenten complicaciones 
mientras reciben tratamiento ambulatorio. 

El disponer de una escala de predicción de complicaciones con un valor predictivo 
negativo del 98.6% es una herramienta de gran potencial y ayuda a la hora de tomar 
decisiones para tratar de forma ambulatoria a los pacientes con una TVP aguda con 
una bajo riesgo; y todavía más en un momento en que la aprobación inminente de 
nuevos fármacos anticoagulantes orales nos van a permitir tratar a los pacientes con 
TVP con el mismo fármaco en la fase aguda para evitar la progresión del trombo 
como en la fase crónica para evitar recurrencias.
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Recurrent venous thromboembolism during coumarin therapy. 
Data from the computerized registry of patients with venous 
thromboembolism
Lobo JL, Jiménez D, Orue MT, Grau E, Naufall D, Madridano O, Monreal M and the 
RIETE Investigators.
Brit J Haematol 2007; 138 (3): 400-3.

En esta publicación los autores exponen los resultados obtenidos al comparar 
las características clínicas, el tratamiento recibido y los resultados a los 3 meses 
de un grupo de pacientes que presentaban una recurrencia de su enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV) mientras seguían tratamiento con antivitaminas-K 
(AVK); comparándolos con otros dos grupos, aquellos con un primer episodio de 
ETV y aquellos con una recurrencia de la ETV una vez finalizado el tratamiento 
anticoagulante. 

Los pacientes con una recurrencia de la ETV mientras estaban siguiendo tratamiento 
con AVK eran con más frecuencia varones, con más frecuencia tenían cáncer y 
más frecuentemente habían recibido tratamiento con heparina no fraccionada y/o 
filtros de cava. El presentar una recurrencia mientras se seguía tratamiento con AVK 
fue un dato de mal pronóstico, ya que con mayor frecuencia presentaron nuevas 
recurrencias, hemorragias fatales y embolismo pulmonar fatal.
 
Los autores comparan las características clínicas, tratamientos recibidos y resultados 
a los 3 meses en tres grupos de pacientes con ETV. Un primer grupo de 13.324 
pacientes con un primer episodio de ETV; un segundo de 2.361 con una recurrencia 
una vez finalizado el tratamiento y un tercer grupo de 177 pacientes que presentaron 
una recurrencia de su ETV mientras seguían tratamiento con AVK. El 53% de los 
pacientes del tercer grupo presentaban un estudio de trombofilia positivo.

La anomalía más frecuente fue la positividad de los anticuerpos anticardiolipina (23%).
La recurrencia de la ETV mientras seguían tratamiento con AVK fue un dato de mal 
pronóstico.
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Tabla 1. Características clínicas, tratamiento y evolución de 15.862 pacientes 
con TEV, de acuerdo a la existencia previa de TEV y la terapia de AVK. 

Modificada de Lobo JL. et al. Brit J Haematol. 2007 

Primer 
episodio de 
ETV. Grupo I

Recurrencia 
de ETV. 
Grupo II

Recurrencia 
en 

tratamiento 
AVK. Grupo 

III

RR (IC 95%)
Grupo III vs II

RR (IC 95%)
Grupo III vs I

Nº pacientes (%) 13.324 2.361 177

Cáncer. 2.772 (21) 426 (18) 54 (31) 2.0 (1.4 – 2.8) ‡ 1.7 (1.2 – 2.3) †

Estudio trombofilia 2.561 (19) 640 (27) 57 (32) 1.3 (0.9 – 1.8)
2.0 (1.5 – 2.7) ‡

Hemorragia mayor 339 (2.5) 38 (1.6) 4 (2.3) 1.4 (0.5 – 3.5) 0.9 (0.3 – 2.4)

Hemorragia fatal 70 (0.5) 6 (0.3) 3 (1.7) 4.8 (1.9 – 12)* 3.2 (1.0 – 9.7)*

TVP recurrente 162 (1.2) 31 (1.3) 8 (4.5) 3.0 (1.6 – 5.7) † 3.6 (1.8 – 7.3) †

EP recurrente 164 (1.2) 26 (1.1) 4 (2.3) 1.9 (0.6 – 4.9) 1.8 (0.7 – 4.9)

EP inicial fatal 171 (1.3) 14 (0.6) 2 (11) 1.9 (0.6 – 8.9) 0.9 (0.2 – 3.5)

EP fatal recurrente 59 (0.4) 10 (0.4) 4 (2.3)
4.2 (1.8 – 9.7) †

4.9 (1.9 – 13) †

Muerte 1.179 (8.8) 112 (4.7) 24 (14) 2.8 (1.9 – 4.1) ‡ 1.6 (1.0 – 2.5)*

* P < 0.05; † P < 0.01; ‡ P < 0.001

Comentario

Las principales limitaciones del estudio fueron que uno de cada tres pacientes, con 
recurrencia mientras seguían tratamiento con AVK, tenían un cáncer, cuando ya 
es conocida la mayor eficacia de las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) en 
comparación con las AVK en estos pacientes. La segunda limitación sería la diferente 
frecuencia a la que fueron sometidos a estudios de trombofilia los pacientes en los 
tres grupos; 19% en el primer grupo, 27% en el segundo y 32% en el tercero; hecho 
este que debemos considerar como “normal” ya que los datos del RIETE proceden del 
“mundo real”, es decir la práctica clínica habitual.

Los pacientes con una recurrencia de la ETV mientras reciben tratamiento con AVK 
suponen todo un reto terapéutico. Parece claro hoy día que los pacientes con cáncer 
deben de ser tratados con HBPM, pero, ¿cómo tratar al 66% restante? ¿Cuál es la 
mejor opción terapéutica?
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Major bleeding as a predictor of mortality in patients with venous 
thromboembolism: findings from the RIETE Registry
Prandoni P, Trujillo-Santos J, Sánchez-Cantalejo, Dalla Valle F, Piovella C, Pesavento 
R, Nieto Rodríguez JA, Monreal M for the RIETE Group.
J Thromb Haemost. 2010 Nov; 8(11): 2575-7.

En el presente artículo los autores evalúan el efecto predictivo sobre la mortalidad de 
padecer una hemorragia mayor en una muestra de 29.903 pacientes con enfermedad 
tromboembólica venosa tratados con anticoagulantes. Un total de 888 (3%) presentaron 
una hemorragia mayor, y la hemorragia fue fatal en 222 pacientes (25%). De los 666 
que sobrevivieron al episodio inicial de hemorragia mayor, 189 (28,4%) fallecieron, 
por causas diversas, durante el seguimiento. En conjunto, el 46.3% de los pacientes 
con ETV que presentaron una hemorragia mayor fallecieron. Después de ajustar las 
características basales, los autores hallan una razón de riesgo (HR) de 5.7 (IC 95% 5.0 
– 6.3; p < 0.001) de muerte en los pacientes con hemorragia mayor comparados con 
los que no la tuvieron. Tras sustraer a los fallecidos por la hemorragia, la HR continúa 
siendo significativa de 2.6 (IC 95% 2.2 – 3.0; p < 0.001).

Los resultados obtenidos corroboran los obtenidos en estudios y metaanálisis previos 
en el sentido de que presentar una hemorragia mayor es un predictor de mayor 
mortalidad.

Tabla 1. Características clínicas y tratamiento en pacientes que desarrollaron 
hemorragia mayor y entre quiénes no la desarrollaron. Modificada de Prandoni 

P. et al. J Thromb Haemost. 2010

HEMORRAGIA
MAYOR 

Nº 888 (%)

NO HEMORRAGIA
MAYOR. 

Nº 29.015 (%)
P

Edad (media + DS) 72 + 14 66 + 17 < 0.001
Enfermedad pulmonar crónica 117 (13) 2.928 (10) 0.003
Insuficiencia cardiaca 72 (8.1) 1.671 (5.8) 0.004
ClCr < 30 ml/min. 133 (15) 1.759 (6.1) < 0.001
Hemorragia mayor reciente 57 (6.4) 584 (2.0) < 0.001
Anemia 286 (32) 5.018 (17) < 0.001
Cáncer 319 (36) 6.029 (21) < 0.001
EP sintomático 503 (57) 14.087 (49) < 0.001
TVP proximal 312 (89) 11.188 (82) 0.001
TVP bilateral 24 (6.3) 453 (3.1) 0.001
Uso de fibrinolíticos 29 (3.3) 390 (1.3) < 0.001
Filtro vena cava 70 (7.9) 363 (1.3) < 0.001
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Comentario

Los resultados obtenidos por los autores de que la hemorragia mayor es un predictor 
de muerte en los pacientes con ETV son en cierta medida lógicos si analizamos 
las características de los pacientes en la tabla. Los pacientes que presentan una 
hemorragia mayor, comparados con los que no la presentan son de mayor edad; 
tienen mayor prevalencia de cáncer, insuficiencia renal grave, insuficiencia cardiaca 
crónica, patología respiratoria crónica, anemia o antecedente de hemorragia previa; 
se presentaron con mayor frecuencia como embolismo pulmonar, trombosis venosa 
profunda proximal o bilateral y reciben tratamiento con fribrinolíticos en mayor 
medida. Es decir, son pacientes con menor reserva funcional, se presentan con 
formas más severas de ETV y son tratados con mayor frecuencia con fibrinolíticos.

En cualquier caso los hallazgos sobre el efecto predictivo de una hemorragia mayor 
sobre la mortalidad son contundentes.
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Effect of the time of diagnosis on outcome in patients with acute 
venous thromboembolism. Findings from the RIETE Registry
Lecumberri R, Soler S, del Toro J, Barba R, Rosa V, Ciammaichella M, Monreal M. 
Thromb. Haemost. 2011 Jan 3; 105(1): 45-51.

En el artículo los autores comparan, en una muestra de 30.394 pacientes con 
enfermedad tromboembólica venosa (ETV), las características clínicas, el tratamiento 
recibido y los resultados (mortalidad, recurrencia de de la ETV o hemorragias mayores) 
a los 7 y 30 días de los pacientes diagnosticados durante el fin de semana frente a los 
diagnosticados durante los días laborables de la semana.

De la muestra de 30.394 pacientes con ETV, 5.479 (18%) fueron diagnosticados y 
tratados durante el fin de semana.

Encuentran pequeñas diferencias en las características clínicas (mayor frecuencia de 
inmovilización, de presentación en forma de embolismo pulmonar y menor frecuencia 
de cáncer en los diagnosticados a lo largo del fin de semana), pero no encuentran 
diferencias en el tratamiento recibido ni en los resultados a los 7 y 30 días. 
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Tabla 1. Estrategia terapéutica y evolución a los 7 y 30 días.
Modificada de Lecumberri R. et al. Thromb Haemost. 2011

TVP fin 
semana

TVP días 
laborables

EP fin de 
semana

EP días 
laborables

Pacientes Nº 2.608 13.314 2.871 11.601
Tratamiento inicial
HBPM 2.507 (96%) 12.757 (96%) 2.414 (84%) 9.890 (85%)
Resultados 7 días
TVP recurrente 4 (0.15%) 15 (0.11%) 1 (0.03%) 4 (0.03%)
EP recurrente 4 (0.15%) 32 (0.24%) 14 (0.49%) 44 (0.38%)
Hemorragia
mayor

17 (0.65%) 73 (0.55%) 23 (0.80%) 130 (1.12%)

Muerte 27 (1.04%) 88 (0.66%) 79 (2.75%) 348 (3.00%)
Resultados a 30 días
TVP recurrente 24 (0.92%) 78 (0.59%) 8 (0.28%) 45 (0.39%)
EP recurrente 14 (0.54%) 63 (0.47%) 27 (0.94%) 99 (0.85%)
H e m o r r a g i a 
mayor

32 (1.23%) 175 (1.31%) 51 (1.78%) 242 (2.09%)

Muerte 89 (3.41%) 383 (2.88%) 174 (6.06%) 755 (6.51%)

Comentario

Los autores no hallan diferencias en las características clínicas, en el tratamiento 
recibido ni en los resultados a los 7 y 30 días. La ausencia de diferencias en los 
resultados contrasta con los resultados comunicados en dos series procedentes 
de América del Norte. Los autores hipotetizan para explicar estas diferencias, la 
posibilidad que fueran debidas al mayor uso de las heparinas de bajo peso molecular 
en los países europeos frente a la heparina no fraccionada, más utilizada en países 
del Norte de América.

Un hallazgo llamativo, teniendo en cuenta que las características de los pacientes no 
difieren, es la menor frecuencia con que los pacientes diagnosticados de TVP durante 
el fin de semana reciben tratamiento ambulatorio (24% vs 30% p< 0.001); posibles 
explicaciones a este datos podrían ser una mayor experiencia de los profesionales 
durante los días laborables de la semana o bien la mayor disponibilidad de camas en 
los hospitales durante los fines de semana.
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Clinical significance of a negative D-dimer level in patients with 
confirmed venous thromboembolism. Findings from the RIETE 
Registry
Soto MJ, Grau E, Gadelha T, Palareti G, Bounameaux H, Villalta J, Monreal M and the 
RIETE investigators. 
J Thromb Haemost. 2011 Feb; 9(2): 407-10.

En el presente estudio los autores comparan las características de los pacientes con 
ETV con un resultado negativo del D-Dímero con las de los que el resultado fue 
positivo. En una muestra de 17.138 pacientes, 742 (4.3%) tuvieron un D-Dímero 
negativo.

Los métodos utilizados fueron diversos (11 métodos diferentes en el 90% de los 
casos) y sus sensibilidades oscilaron entre un 99.5% a un 83.5% con una sensibilidad 
media del 95.7%

El análisis univariante mostró que los pacientes con ETV y D-Dímero negativo 
tenían menos probabilidades de padecer un cáncer, una inmovilización previa, una 
hemorragia reciente o una creatinina elevada; mientras que tenían más probabilidades 
de ser varones, de menor edad, de tener una trombosis distal (2 veces más frecuente) 
o bien una trombosis de extremidades superiores (3 veces más frecuente)

El análisis multivariante mostró que el tener una edad < a 70 años, y presentarse como 
una trombosis venosa profunda aislada, estaban asociados de forma independiente 
a tener un D-Dímero negativo (OR: 2.0; IC 95%:1.7 – 2.5); mientras que los pacientes 
con cáncer activo, una hemorragia reciente o unos niveles elevados de creatinina 
tenían un menor riesgo de tener un D-Dímero negativo. 
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Tabla 1. Características clínicas de 17.138 pacientes con enfermedad 
tromboembólica (TEV), en relación al resultado del D-Dímero.

Modificada de Soto MJ. et al. J Thromb Haemost. 2011

D – DÍMERO 
NEGATIVO Nº 742 (5)

D – DÍMERO POSITIVO 
Nº 16.396 (%)

p

Edad < 70 a. 469 (63) 7.431 (45) < 0.001
Elevación creatinina 62 (8.4) 2.473 (15) <0.001
EP sintomático 242 (33) 8.454 (52) < 0.001
TVP distal 136 (32) 1.179 (16) < 0.001
TVP eess 60 (12) 289 (3.7) < 0.001

Comentario

En el artículo los autores comparan las características, en una muestra de 17.138 
pacientes con enfermedad tromboembólica venosa (ETV), de aquellos pacientes con 
un resultado del D-Dímero negativo con las de los que tenían un resultado positivo. 
La principal conclusión del estudio es que un resultado negativo de un D-Dímero no 
excluye la posibilidad de padecer una ETV, especialmente en pacientes jóvenes y en 
aquellos con una trombosis de extremidades superiores; lo cual enfatiza la necesidad 
de seguir utilizando las escalas de probabilidad clínica en el proceso diagnóstico de 
la ETV.

Durante el proceso diagnóstico de la ETV el principal valor del D-Dímero es su valor 
predictivo negativo. Sin embargo, de todos es conocida ya la poca especificidad del 
D-Dímero en determinadas poblaciones como ancianos, pacientes con insuficiencia 
renal, cáncer, hemorragias recientes o infecciones. Los hallazgos de los autores 
enfatizan la necesidad de seguir utilizando las escalas de probabilidad clínica en el 
proceso diagnóstico de la ETV; y sugieren que, aquellos pacientes con un D-Dímero 
negativo, por sus características, serían menos proclives a presentar complicaciones.
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9. TRATAMIENTO DE LA ETV
Dra. Mª del Carmen Fernández-Capitán 
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Management of patients with acute venous thromboembolism: 
findings from the RIETE registry 
Monreal M, Suárez C, Fajardo JA, Barba R, Uresandi F, Valle R, Rondón P; RIETE 
investigators.
Pathophysiol Haemost Thromb. 2003 Sep-2004 Dec; 33(5-6): 330-4. 

Las directrices para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) se 
basan principalmente en ensayos clínicos controlados, pero un número de pacientes 
con ETV son excluidos de los ensayos debido a la comorbilidad que presentan 
(alteración del tiempo de protrombina, hemorragia reciente, insuficiencia renal o 
embarazo). Por este motivo, los regímenes de tratamiento derivados de los estudios 
clínicos pueden no ser adecuados para todos los grupos de pacientes con ETV.

Se analizaron los datos del Registro RIETE, que incluye consecutivamente a pacientes 
con ETV agudo sintomático diagnosticado objetivamente. Se comparó la evolución 
clínica durante los primeros 3 meses de tratamiento de los pacientes con ETV con al 
menos una comorbilidad con la de aquellos pacientes sin ella.

De 6.855 pacientes inscritos hasta febrero de 2004, 1.635 (24%) tenían al menos 
una razón para ser excluidos de los ensayos clínicos: hemorragia reciente (2,6%), 
insuficiencia renal con creatinina sérica> 1,5 mg/dl (13,6%), trombocitopenia 
<100.000 / mm3 (2,5%), tiempo de trombina alargado <70% (9,1%) y embarazo (0,7%). 
Durante los 3 meses de seguimiento las tasas de muerte por embolia pulmonar 
(odds ratio: 3,3, IC 95%: 2.5 a 5.2); sangrado menor (OR: 1,8, IC 95%: 1,3-2,2); 
hemorragia grave (OR: 3,1, IC 95%: 02.03 a 04.01) y hemorragia mortal (OR: 4,1, 
IC 95%: 2,1-8,0) fueron significativamente mayores en los pacientes con al menos 
una de estas comorbilidades que en los pacientes restantes. La evolución clínica fue 
significativamente peor en los pacientes con cualquiera de los siguientes: sangrado 
reciente, insuficiencia renal, trombocitopenia, tiempo de protrombina anormal, o 
embarazo.

La expansión de los resultados de RIETE basados en datos del “mundo real”, puede 
conducir a un mejor tratamiento de la ETV, especialmente en aquellos pacientes que 
no suelen incluirse en ensayos clínicos aleatorios.
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Tabla 1. Tasa de recurrencia trombótica y hemorragia durante el periodo de 
seguimiento de 3 meses en 6.855 pacientes, de acuerdo a la presencia 

o no de comorbilidades. Modificada de Monreal M. et al. 
Pathophysiol Haemost Thromb. 2003

Co-morbilidad
TVP 

Recurrente
EP

Recurrente
EP

Mortal
Hemorragia 

Menor
Hemorragia 

Mayor
Hemorragia 

Mortal

Hemorragia 
Reciente (N=180

Insuficiencia 
Renal (N=935)

TP Anormal 
(N=627)

Trombocitopenia 
(N=175)

Embarazo (N=48)

Cualquiera de 
ellos (N=1.635)

Ninguno 
(N=5.220)

10 (5.5%)

28 (3.0%)

33 (5.3%)

11 (6.3%)

1 (2.1%)

62 (3.8%)

154 (3.0%)

2 (1.1%)

18 (1.9%)

9 (1.4%)

1 (0.6%)

0

28 (1.7%)

104 (2.0%)

6 (3.3%)

46 (4.9%)

22 (3.5%)

6 (3.4%)

0

66 (4.0%)

60 (1.1%)

17 (9.4%)

56 (6.0%)

29 (4.6%)

8 (4.6%)

0

93 (5.7%)

181 (3.5%)

12 (6.7%)

66 (7.1%)

31 (4.9%)

11 (6.3%)

0

92 (5.6%)

100 (1.9%)

5 (2.8%)

17 (1.8%)

12 (1.9%)

3 (1.7%)

0

23 (1.4%)

18 (0.3%)

TVP = Trombosis Venosa Profunda; TP = Tiempo de protrombina;
EP = Embolia Pulmonar

Comentario

La anticoagulación es el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes 
con ETV. Las conclusiones de la Conferencia Consenso de la Sociedad Americana de 
neumólogos (ACCP) proporcionan periódicamente una extensa revisión crítica de la 
literatura y sientan las bases científicas para el tratamiento estándar de la enfermedad. 
Estas recomendaciones se basan principalmente en datos de ensayos clínicos 
controlados aleatorizados. Sin embargo, un número de pacientes, generalmente los 
más complejos y de alto riesgo, son habitualmente excluidos de estos ensayos y por 
tanto, no hay evidencia acerca de lo que sería la mejor alternativa terapéutica para 
ellos.

En este trabajo se presenta una muestra de datos extraídos de RIETE, incluyendo las 
tasas de hemorragia mayor y menor y la ETV recurrente asociadas con diferentes 
tratamientos antitrombóticos para algunos subgrupos específicos de pacientes. 

Es importante destacar que el 24% de los pacientes en RIETE tenían al menos una 
comorbilidad que daría lugar a su exclusión de la mayoría de los ensayos clínicos.
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Aunque no hubo diferencias significativas en la tasa de recurrencia, la tasa de 
EP fatal y de complicaciones hemorrágicas fue significativamente mayor en los 
pacientes con comorbilidad relevante. Los datos también indican que el tratamiento 
estándar recomendado en la ETV (HNF o HBPM durante la fase aguda seguido por 
un antagonista de la vitamina K durante al menos 3 meses) puede no ser óptima en 
algunos de estos grupos. Además, el riesgo de complicaciones hemorrágicas puede 
no estar directamente relacionado con la dosis en ciertos grupos de pacientes.

Los médicos debemos conocer los factores que influyen en la respuesta del paciente 
al tratamiento anticoagulante y necesitamos herramientas pronósticas que valoren 
cuantitativamente las probabilidades de efectos adversos. El Registro RIETE nos 
proporciona resultados basados en datos de la “vida real”, en lugar de resultados de 
ensayos clínicos estrictamente controlados con poblaciones de estudio restringidas 
y ha recogido los datos en el tratamiento de la ETV en muchos de estos subgrupos 
de pacientes. 

Debido a que RIETE es un registro prospectivo y no un ensayo clínico randomizado, 
no podemos extraer conclusiones. Sin embargo, el gran tamaño de la cohorte 
proporciona datos válidos para responder a muchas preguntas en el manejo de la 
ETV.
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Bed rest or ambulation in the initial treatment of patients with 
acute deep vein thrombosis or pulmonary embolism: findings from 
the RIETE Registry
Trujillo-Santos J, Perea-Milla E, Jiménez-Puente A, Sánchez-Cantalejo E, del Toro J, 
Grau E, Monreal M; RIETE Investigators.
Chest 2005 May; 127(5): 1631-6

Tradicionalmente, muchos de los pacientes con trombosis venosa profunda aguda 
(TVP) son tratados durante la fase aguda no sólo con tratamiento anticoagulante, si 
no con el reposo en cama con el objeto de reducir el riesgo de embolia pulmonar (EP). 
Sin embargo, este riesgo no ha sido verificado empíricamente.

El Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbólica (RIETE) es un Registro 
de pacientes consecutivos con diagnóstico de Enfermedad Tromboembólica venosa 
aguda (TEP o TVP) confirmada por métodos objetivos.

En este análisis, se compararon las características clínicas, los detalles de la terapia 
anticoagulante, y los resultados clínicos durante los primeros 15 días de los pacientes 
reclutados con y sin prescripción de reposo absoluto. Se excluyeron aquellos pacientes 
con imposibilidad para la deambulación. 

De 5.720 pacientes, se incluyeron en el estudio 2.650 (2.038 pacientes con TVP y 612 
con TEP), 58% mujeres, edad media 66 años (14-98). Se prescribió reposo absoluto en 
cama a 1.050 pacientes con TVP (52%) y 385 pacientes con PE (63%).

Durante los 15 días del estudio se produjeron 15 recidivas de TEP, 11 en pacientes 
con TVP (0.5%) y 4 pacientes en pacientes con TEP (0,7%). Cinco de estos 15 pacientes 
(33%) murieron como consecuencia de su EP. La edad <65 años (OR 3,1, IC 95%: 
0,98 a 11) y el cáncer (OR: 3,0, IC 95%: 0,98 a 9,1) se asociaron con un aumento 
de la tasa de nuevos embolismos. No se encontraron diferencias significativas de 
nuevos eventos de EP, EP fatal, o complicaciones hemorrágicas entre los pacientes 
encamados y ambulantes. 

Nuestros resultados confirman los de los estudios previos que sugieren que el reposo 
en cama no tiene influencia en el riesgo de desarrollar EP en pacientes con TVP aguda 
de las extremidades inferiores. Además, nuestros resultados muestran por primera 
vez la falta de influencia del reposo en cama, incluso en pacientes que presentan EP 
submasiva aguda.
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Tabla 1. Recurrencia trombótica, sangrado y mortalidad
en los primeros 15 días tras el diagnóstico de ETV

Evolución Inmovilizado Ambulatorio Odds ratio (95% CI) p

TVP N=1050 N=988
Nueva EP 7 (0.7%) 4 (0.4%) 1.6 (0.4-6.7) N.S.
Nueva EP Mortal 3 (0.3%) 1 (0.1%) 2.8 (0.3-71) N.S.
TVP Recurrente 8 (0.8%) 2 (0.2%) 3.8 (0.7-26) N.S.
ETV Recurrente 15 (1.4%) 6 (0.6%) 2.4 (0.9-6.9) N.S.
Sangrado Menor 7 (0.7%) 13 (1.3%) 0.5 (0.2-1.4) N.S.
Sangrado Mayor 11 (1.0%) 7 (0.7%) 1.5 (0.5-4.2) N.S.
Sangrado Mortal 1 (0.1%) 0 - N.S.

EP N=385 N=227
Nueva EP 2 (0.5%) 2 (0.9%) 0.6 (0.1-5.9) N.S.
Nueva EP Mortal 0 1 (0.4%) - N.S.
EP Inicial Mortal 5 (1.3%) 0 - N.S.
TVP Recurrente 1 (0.3%) 0 - N.S.
ETV Recurrente 3 (0.8%) 2 (0.9%) 0.9 (0.1-7.6)- N.S.
Sangrado Menor 10 (2.6%) 0 - 0.02.
Sangrado Mayor 5 (1.3%) 2 (0.9%) 1.5 (0.2-1.1) N.S.
Sangrado Mortal 0 0 - N.S

Muerte 
TVP 14 (1.3%) 6 (0.6%) 2.2 (0.8-6.5) N.S
EP 14 (3.6%) 1 (0.5%) 8.5 (1.2-175) 0.01

Comentario

La costumbre y el miedo a que el movimiento pueda provocar el desprendimiento de 
coágulos de las venas profundas y producir EP hacen que a muchos de los pacientes 
diagnosticados de ETV se les prescriba reposo absoluto durante los primeros días 
de tratamiento. Sin embargo, este riesgo no ha sido verificado empíricamente y las 
guías de expertos no mencionan el reposo entre sus recomendaciones terapéuticas. 

Se han publicado 3 estudios randomizados que compararon el reposo absoluto 
frente a la deambulación en pacientes con TVP aguda proximal. Son estudios con un 
número pequeño de pacientes que no encontraron diferencias significativas entre 
ambos grupos y demostraron una incidencia muy baja de EP sintomático en estos 
pacientes. 
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En nuestro estudio la inmovilización (reposo absoluto en cama o sedestación con o sin 
permiso para ir al baño durante más de 3 días) se prescribió a más del 50% de pacientes.
La incidencia de recurrencia de TEP sintomático fue muy baja y no hubo diferencias 
en los pacientes inmovilizados y los que deambulaban (0.6% vs 0.5%), sin embargo, 
es importante destacar que 1/3 pacientes que desarrollaron EP murieron. La 
edad < 65 años y el cáncer aumentaron significativamente el riesgo de TEP. Estos 
hallazgos son importantes ya que la falta de influencia del reposo en la recurrencia 
se demostró en TVP y EP y sugiere que un mayor número de pacientes podría tratarse 
ambulatoriamente.

Como limitaciones del estudio señalar que: 

- Las condiciones del paciente influyen en la decisión de prescribir reposo. El 54% 
de los pacientes potencialmente elegibles se excluyeron por razones que reflejan 
enfermedad más severa (inestabilidad hemodinámica, tratamiento con HNF, 
fibrinólisis, hemorragia,…) y, por otra parte, los pacientes inmovilizados tenían más 
TVP proximal, cáncer, cirugía reciente y en el caso de TEP hipoxemia, datos que 
sugieren mayor gravedad. Por tanto la ausencia de mayor incidencia de EP en los 
pacientes que caminan podría reflejar que se permite deambular a los pacientes 
menos graves.
- Solo se evaluaron las recurrencias sintomáticas y no las asintomáticas que según 
estudios previos pueden producirse hasta en el 17% de los pacientes.

Por otro lado, la enseñanza fundamental es que no se debe prescribir reposo absoluto 
de manera rutinaria a los pacientes con ETV.
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Suboptimal doses of low molecular weight heparin and acute 
venous thromboembolism. Data from the RIETE Registry
Bruscas MJ, Nieto JA, Perez-Pinar M, López-Jiménez L, Fernández-Capitán C, López-
Chuliá F, Orue-Lecue MT; RIETE Investigators.
Ann Hematol. 2007 Jul; 86(7): 519-26. Epub 2007 Apr 17. Ann Haematol. 2007 Jul; 
86(7): 519-26.

El Objetivo es evaluar el uso de dosis subóptimas (60 - 149 UI/kg/día) de heparinas 
de bajo peso molecular (HBPM) en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV) en la práctica clínica y evaluar los resultados en comparación con las 
dosis estándar (≥ 150 UI/ kg/ día). 

Se realizó el análisis retrospectivo de los datos del registro multicéntrico de pacientes 
con ETV sintomática RIETE. Se analizaron las características de los pacientes, 
tratamientos antitrombóticos, y resultados en los tres primeros meses tras el 
diagnóstico inicial. 

Se estudiaron 12.302 pacientes con ETV, 10.524 fueron tratados inicialmente sólo 
con HBPM. 1.547 pacientes recibieron dosis subóptimas (media 122 UI/Kg/día), y 
8.977 recibieron la dosis completa de HBPM (media 191 UI/Kg/día). El grupo que 
recibió dosis subóptimas incluyó significativamente mayor número de pacientes 
con hemorragia reciente grave, peso superior a 100 kg, aumento de la creatinina 
o trombosis venosa profunda (TVP). No se observaron diferencias significativas en 
la tasa de mortalidad (7,7 frente al 7,8%), recurrencia de ETV (2,7 frente a 2,3%), o 
hemorragia fatal (0,6 frente a 0,6%) entre el grupo que recibió dosis subóptimas y el 
grupo estándar. Se produjeron más episodios de hemorragia mayor en los pacientes 
con embolia pulmonar (EP) tratados con HBPM subóptima (4,5 frente al 2,4%, p = 
0,02). En el análisis multivariable, tras ajustar los factores de riesgo de sangrado, la 
hemorragia mayor no se asoció con la dosis de heparina. 

Se concluye que en la práctica clínica real se utilizan dosis subóptimas de HBPM en 
un número reducido de pacientes con resultados similares a las dosis estándar. Los 
episodios hemorrágicos dependen más de las características de los pacientes que 
de la dosis de HBPM. Deben realizarse estudios randomizados para corroborar estos 
resultados.
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Figura 1. Recurrencia tromboembólica en pacientes tratados
con dosis subóptimas o estándar de HBPM.

Modificada de Bruscas MJ. et al. Ann Haematol. 2007

Figura 2. Sangrado mayor en pacientes tratado con dosis subóptimas o 
estándar de HBPM. Modificado de Bruscas MJ. et al. Ann Haematolo. 2007

Comentario 

El tratamiento estándar en la fase aguda de la ETV es la HBPM a una dosis de 150-200 
UI/Kg/día. Esta dosis se basa en la inhibición necesaria de antifactor Xa para disminuir 
el crecimiento del coágulo “in vitro” y en la confirmación de su eficacia y seguridad en 
los ensayos clínicos. Sin embargo, la correspondencia entre los niveles antifactor Xa 
y la eficacia clínica no está definitivamente establecida, y el nivel antifactor Xa no ha 
demostrado ser un buen predictor de hemorragia o trombosis. 
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En la práctica clínica, los médicos tenemos que decidir el tratamiento de la ETV en
pacientes complejos que generalmente son excluidos de los ensayos clínicos: pacientes 
ancianos, con enfermedad asociada, cáncer, insuficiencia renal, hemorragia, demencia, 
peso extremos… El riesgo de hemorragia en estos pacientes durante el tratamiento 
no se ha determinado pero se considera elevado. No hay pautas establecidas para 
el manejo de estos pacientes y todas las decisiones sobre su tratamiento deben ser 
individualizadas. 

En nuestro estudio el 15% de los pacientes seleccionados (12,6% del total) fueron 
tratados con dosis subóptimas de HBPM. Estos pacientes eran más frágiles pero 
también tenían menos ETV importante y más tratamiento ambulatorio y continuaban 
con HBPM durante el tratamiento a largo plazo con mayor frecuencia que los tratados 
inicialmente con dosis estándar. No hubo diferencias significativas en las tasas de 
recurrencia y de mortalidad. Sin embargo, aunque en el análisis multivariable no se 
encontró asociación significativa entre dosis subóptimas y la hemorragia, los episodios 
de sangrado fueron significativamente más frecuentes en este grupo probablemente 
debido al sesgo de selección ya que estas dosis fueron utilizadas principalmente en 
pacientes con un riesgo elevado de hemorragia, sobretodo en el subgrupo con EP. 

Estos resultados están de acuerdo con los de un pequeño ensayo piloto en el que 
dosis bajas de HBPM como tratamiento inicial de la ETV se asociaron con la mejoría 
venográfica de la trombosis y probablemente reflejan que un número de los pacientes 
que reciben dosis subóptimas de HBPM alcanzan el rango terapéutico recomendado y 
que la efectividad clínica de HBPM a dosis bajas puede ser mejor de lo que se supone. 

La principal limitación de este estudio es el diseño del registro, que no nos permiten 
obtener conclusiones definitivas.

La enseñanza fundamental es que en pacientes especiales y generalmente más 
frágiles dosis subóptimas de HBPM pueden ser una alternativa terapéutica eficaz y 
más segura.
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Clinical characteristics and outcome of inpatients versus outpatients 
with venous thromboembolism: findings from the RIETE Registry
Maestre A, Sánchez R, Rosa V, Aujesky D, Lorenzo A, Barillari G, Monreal M; RIETE 
Investigators.
Eur J Intern Med. 2010 Oct; 21(5): 377-82.

Los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa (ETV) tratados con 
anticoagulantes están en riesgo de muerte por embolia pulmonar (EP) y/o sangrado. 
Sin embargo, no está claro si los pacientes que desarrollan ETV en el hospital tienen 
una mayor tasa de complicaciones que aquellos que la desarrollan fuera del mismo.

Se realizó el análisis retrospectivo de los datos del registro multicéntrico de 
pacientes con ETV sintomática RIETE. Se comparó la incidencia durante los tres 
primeros meses de EP mortal y hemorragia fatal en los pacientes en los que la ETV se 
había desarrollado en el hospital durante el ingreso por otra enfermedad (pacientes 
hospitalizados) con los que acudieron al S. de urgencias debido al episodio de ETV 
(pacientes ambulatorios).

Hasta abril de 2008, se incluyeron en el registro 22.133 pacientes con ETV, 10.461 
(47%) presentaron EP y 11.672 trombosis venosa profunda (TVP). En total, 6.445 
(29%) fueron pacientes hospitalizados. Durante el período de estudio, los pacientes 
hospitalizados que desarrollaron ETV tuvieron una incidencia significativamente 
mayor de EP fatal (2,1% vs 1,5%, OR: 1,4; IC 95%: 1,1 a 1,7), mortalidad general (7,0% 
vs 5,4%, OR: 1,3, IC 95%: 1.2 a 1.5) y hemorragias mayores (2,9% vs 2,1%, OR: 1.4, IC 
95%: 1.1-1.6) que los pacientes ambulatorios. No se objetivó un aumento significativo 
en la incidencia de hemorragia fatal (0,7% vs 0,5%, OR: 1,2, IC 95%: 0,9-1,8). En el 
análisis multivariable, la situación de hospitalización se asoció significativamente 
con un mayor riesgo de EP fatal (OR: 1,3, IC 95%:1.1-1.7).

Se concluye que la ETV que se produce en los pacientes hospitalizados conlleva un 
aumento significativo del riesgo de muerte por EP en comparación con los pacientes 
ambulatorios. Este peor pronóstico se encontró tanto en los pacientes con TEP como 
TVP y probablemente se deba a su mayor carga de morbilidad. Es fundamental 
mejorar las estrategias de prevención de ETV en el ámbito hospitalario.
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Figura 1. Incidencia acumulada de EP fatal y hemorragia mayor en pacientes 
con TEP o TVP diagnosticados en pacientes ingresados o ambulatorios. 

Modificada de Maestre A. et al. Eur J Intern Med. 2010

Comentario

La ETV es una enfermedad frecuente y potencialmente mortal. La evidencia sugiere 
que una parte de los episodios de ETV se producen durante el ingreso hospitalario por 
otras causas. Sin embargo, los pacientes hospitalizados son por lo general mayores, 
más enfermos, y tienen más comorbilidad por lo que es difícil precisar la influencia 
del entorno en la enfermedad.

Nuestros datos revelan que el 29% de los pacientes desarrollan la ETV en el hospital 
y que la incidencia de EP fatal en estos pacientes fue significativamente mayor que 
en los pacientes ambulatorios (2.1 vs 1.5). El sexo femenino, la edad avanzada, el 
peso <70 Kg, la inmovilidad, el cáncer, enfermedades crónicas, sangrado reciente, 
la presentación como EP, el tratamiento inicial con HNF y la fibrinolisis se asociaron 
significativamente con una mayor incidencia de EP fatal. Aunque después de ajustar 
las características del paciente y los tratamientos al inicio del estudio el estado 
de hospitalización se mantuvo como un predictor independiente de EP fatal la 
explicación más probable sigue siendo la presencia no determinada de enfermedades 
concomitantes.

Estos resultados se objetivaron tanto en los pacientes que presentaban EP como TVP. 
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Nuestros resultados coinciden con los de un estudio previo que encontró la mortalidad 
global al mes 2 veces mayor en pacientes de edad avanzada que desarrollo EP en 
el hospital. Según nuestro estudio, este aumento se hace evidente durante la 1ª 
semana del ingreso y se debe en parte a la mayor tasa de EP fatal entre los pacientes 
hospitalizados. 

Estudios previos han demostrado que hasta un 50% de los eventos embólicos se 
pueden prevenir con tromboprofilaxis. Sin embargo en nuestra serie, sólo uno de 
cada tres pacientes había recibido tromboprofilaxis, y otros estudios han reportado 
una infrautilización de profilaxis similar.

La principal limitación del estudio es que los pacientes de RIETE no fueron tratados 
con una pauta anticoagulante estándar y los valores de INR no se registran 
sistemáticamente por lo que no hemos podido examinar el impacto del tipo y la 
calidad de la anticoagulación en los pacientes.

Por lo tanto, no hay que olvidar que la tromboprofilaxis es fundamental en los 
pacientes hospitalizados y que los pacientes que desarrollan EP durante el ingreso 
hospitalario necesitan un control de la anticoagulación y una vigilancia clínica más 
intensos.



154

10º Aniversario RIETE

Heparin-associated thrombocytopenia in 24401 patients with 
venous thromboembolism: findings from the RIETE Registry (1)
Falvo N, Bonithon-Kopp C, Rivron Guillot K, Todolí JA, Jiménez-Gil M, DI Micco P, 
Monreal M; The RIETE investigators.
J Thromb Haemost. 2011 Sep; 9(9): 1761-8.

Actualmente continua siendo un tema controvertido si el tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV) con heparina no fraccionada (HNF) confiere un mayor 
riesgo de trombocitopenia que el tratamiento con heparina de bajo peso molecular 
(HBPM) y disponemos de muy pocos datos en la práctica clínica habitual.

El objetivo del trabajo fue evaluar la incidencia, factores de riesgo y el pronóstico de 
la trombocitopenia asociado a heparina (TAH), según el tipo de heparina utilizada en 
el tratamiento.

Los datos se obtuvieron del Registro Internacional Informatizado de ETV (RIETE). 
De 25.369 pacientes con ETV (febrero 2009), 24.401 pacientes fueron tratados con 
heparina, HNF o HBPM y tenían la información disponible de haber desarrollado 
trombocitopenia, definida como un recuento de plaquetas ≤150,000 / mm, confirmada 
durante los 6 meses de evolución tras el diagnostico.

141 pacientes tratados con HNF y/o HBPM desarrollaron trombocitopenia. La 
incidencia de la TAH fue significativamente mayor en el grupo de HNF (1,36%, 95%, 
IC: 0,79 hasta 2,17) que en el grupo de HBPM (0,54%, 95% IC: .44 a 0.64). La
HNF en comparación con HBPM aumentó significativamente el riesgo de TAH en 
el sexo femenino (HR ajustada: 4,90, IC 95%: 2,58-9,31, p =0,001), pero no en el 
sexo masculino (HR ajustada: 1,60, IC 95%: 0,64-3,97, p = 0,31), p 0,027. En cada 
género, el exceso de riesgo asociado a la HNF se limitó a los pacientes con ETV no 
relacionados con cáncer. El mal pronóstico de los pacientes con trombocitopenia no 
fue influenciado por el tipo de heparina utilizada en el tratamiento.

Se concluye que en la práctica clínica habitual, el tratamiento de la ETV con HNF 
parece conferir un riesgo mayor de trombocitopenia que el tratamiento con HBPM, 
especialmente en las mujeres y los pacientes no cancerosos.
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Tabla 1: Incidencia de trombocitopenia asociada a heparina en pacientes
con ETV. Modificada de Falvo N. et al. J Thromb Haemost. 2011

Trombocitopenia Tiempo desde inicio tto (n en %)
Pacientes N n % 95% CI  < 4 4- 14 15-21 > 21 días 
Totales 24.401 141 0.58 0.49-0.6
Con HBPM 22.178 119 0.54 0.44-0.64 11.8 22.7 10.1 55.5

Con HNF 1.250 17 1.36 0.79-2.17 18.2 50.0 4.6 
27.3

(* Exclusión de 973 pacientes que recibieron HNF y HBPM durante tratamiento)

Comentario

La trombocitopenia inmune inducida por heparina (TIH) es una reacción adversa 
severa que se caracteriza por una importante disminución en el recuento de plaquetas 
y un paradójico estado protrombótico, responsable de un alto riesgo de trombosis 
arterial y venosa y de muerte. La mayoría de estudios realizados han evaluado las 
complicaciones de TAH en tromboprofiláxis o en entornos clínicos mal definidos y 
han objetivado tasas de complicaciones embólicas (50%) y de mortalidad (20-25%) 
elevadas. 

La magnitud del riesgo de complicaciones en pacientes con ETV y TAH no está bien 
documentada. 

Nuestro estudio demuestra la baja incidencia general de TAH (0.58%) en los pacientes 
tratados por ETV en la práctica habitual. También reveló mayor riesgo de trombopenia 
asociada con el tratamiento con HNF en comparación con HBPM, que fue sorprendente 
y significativamente mayor en mujeres que en hombres, incluso después de eliminar 
posibles factores de confusión. En ambos sexos, este exceso de riesgo fue más 
pronunciado en los pacientes libres de cáncer al inicio del estudio. 

La trombocitopenia fue sintomática en una minoría de pacientes (27,7%) y condujo a 
un cambio en la estrategia terapéutica en aproximadamente la mitad de los pacientes.

El estudio subraya el mal pronóstico de TAH, ya que objetivó complicaciones graves o 
la muerte al mes en casi un 38% de los pacientes. Curiosamente, el pronóstico no fue 
influenciado por el tipo de heparina, lo que sugiere que la trombocitopenia per se y su 
gravedad son los principales factores pronósticos. Las tasas de recurrencia embólica 
no fueron altas, posiblemente debido a que algunos de los pacientes no presentó 
verdadera TIH, a que el riesgo de trombosis por TIH sea menor en la ETV o a que 
fuera infraestimada, ya que no se realizó ecodoppler seriada. La tasa de hemorragia 
sugiere que puede ser una complicación tan frecuente como la recurrencia embólica.
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Limitaciones importantes del estudio radican en la definición clínica de trombopenia 
(ausencia de determinación de anticuerpos), la cifra de plaquetas definitoria de la 
misma, que fue algo mayor que la de otros estudios, y las tendencias actuales en su 
valoración que hacen que la trombocitopenia pueda estar supra o infraestimada. Por 
otra parte, el exceso de riesgo asociado con la HNF pueda ser debido a factores de 
confusión no controlados o mal controlados tales como la gravedad de la ETV. 

Se puede concluir diciendo que es necesaria la monitorización rutinaria de plaquetas 
en los pacientes para la prevención, la detección precoz y el manejo adecuado de la 
TIH.
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10. PESO Y ETV
Dra. Raquel Barba Martín
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The influence of extreme body weight on clinical outcome of patients 
with venous thromboembolism: findings from a prospective 
registry (RIETE)
Barba R, Marco J, Martín-Álvarez H, Rondón P, Fernández-Capitán C, García-Bragado 
F, Monreal M for the RIETE Investigators.
J Thromb Haemost 2005 May; 3(5): 856-62.

Se incluyeron en el estudio pacientes con un episodio de enfermedad tromboembólica 
aguda sintomática, confirmado objetivamente, que fueron incluidos consecutivamente 
en el Registro Informatizado de Enfermedad Tromboembólica (RIETE). Para este 
análisis se dividieron los pacientes en función del peso en tres grupos < 50, 50-100 
y más de 100 kilos. Las características de los pacientes, las condiciones clínicas 
subyacente, los regímenes de tratamiento y la evolución clínica durante los siguientes 
15 días se compararon entre los tres grupos.

Desde agosto de 2004 se incluyeron en el estudio 8845 pacientes de 94 centros 
diferentes. De estos 169 (1.9%) pesaban menos de 50 kg, 8382 (95%) pesaban 
50–100 kg y 294 (3.3%) pesaban más 100 kg. Los pacientes con bajo peso eran 
con más frecuencia mujeres, tomaban antiinflamatorios no esteroideos y tenían 
más enfermedades subyacentes que los pacientes con normopeso. La incidencia 
de sangrado global fue el doble en los pacientes con bajo peso comparada con 
los pacientes con normopeso (odds ratio 2.2;95% CI: 1.2–4.0). Los pacientes que 
pesaban más de 100 kg eran más jóvenes, con más frecuencia varones, y había 
menos casos de neoplasia que entre los pacientes con normopeso. La incidencia 
de recurrencia, embolismo pulmonar fatal y sangrado mayor fueron similares entre 
ambos grupos. En conclusión los pacientes con bajo peso tienen más riesgo de 
presentar complicaciones por sangrado que los pacientes con normopeso, mientras 
que los pacientes con más peso no tienen unas diferentes tasas de complicaciones. 

A continuación se ponen las características clínicas de los pacientes con ETV en 
función del peso, así como la evolución de los mismos en los 15 primeros días tras 
el diagnóstico. 
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Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con ETV en función del peso. 
Modificada de Barba R. et al. J Thromb Haemost. 2005

< 50 kilos 50-100 kg P* >100 kg P**
Sexo varón 30 (18%) 4.202 (50%) <0.001 188 (64%) <0.001
Edad >65 a 110 (65%) 5.308 (63%) NS 86 (29%) <0.001
Tratamiento 
ambulatorio

107 (65%) 5.746 (71%) NS 212 (74%) NS

EPOC 31 (12%)  944 (11%) NS 38 (13%) NS
ICC 15 (8.9%)  539 (6.4%) NS 21 (7.1%) NS
IRenal 19 (14%) 1.114 (14%) NS 29 (10%) NS
Neoplasia 53 (21%) 1.673 (20%) NS 32 (11%) <0.001
Cirugía previa 19 (11%) 1.160 (14%) 43 (15%) NS
Inmovilización 66 (39%) 2.241 (27%) <0.001 70 (24%) <0.01
Antecedente 
ETV

19 (11%) 1.335 (16%) NS 69 (24%) NS

TEP 110 (65%) 4.782 (57%) <0.05 174 (59%) NS

TVP 59 (35%) 3.600 (43%) <0.05 120 (41%) NS

*Comparaciones entre pacientes con <50 kg con los de 50-100 kilos; ** Comparaciones entre pacientes 
con >100 kg con los de 50-100 kilos; TEP: Tromboembolismo pulmonar; TVP: Trombosis venosa 

profunda; IC: Intervalo de confianza; ETV: Enfermedad tromboembólica; ICC; Insuficiencia cardiaca. 
EPOC; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Tabla 2. Eventos clínicos en pacientes con enfermedad tromboembólica 
durante los primeros días de terapia antitrombótica en función de su peso. 

Modificada de Barba R. et al. J Thromb Haemost. 2005 

Complicaciones < 50 kilos P* 50-100kg >100 kg P**

Nº casos 169 (1.9%) NS
8.382 

(94.9%)
294 (0.3%)

Sangrado fatal 1 (0.6%) NS 19 (0.2%) 0 NS

Sangrado Mayor 5 (3.0%) NS 110 (1.3%) 3 (1.0%) NS

Sangrado menor 9 (5.3%) <0.05 218 (2.6%) 4 (1.4%) NS

Total sangrado 14 (8.3%) <0.01 328 (3.9%) 7 (2.4%) NS

TEP fatal 1 (0.6%) NS 121 (1.4%) 1 (0.3%) NS

TVP recurrente 2 (1.2%) NS 86 (1.0%) 2 (0.7%) NS

Mortalidad global  13 (7.7%) <0.01 255 (3.0%) 2 (0.7%) <0.05

* Comparaciones entre pacientes con <50 kg con los de 50-100 kilos.
** Comparaciones entre pacientes con >100 kg con los de 50-100 kilos.
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Comentario

Los datos que evalúan la seguridad en el uso de las heparinas de bajo peso molecular 
en pacientes con pesos extremos en tratamiento anticoagulante por enfermedad 
tromboembólica son limitados. Por ello no existen recomendaciones basadas en la 
evidencia en pacientes con pesos extremos.

En el estudio presentado previamente los pacientes con bajo peso tienen más riesgo 
de presentar complicaciones por sangrado que los pacientes con normopeso, mientras 
que los pacientes con más peso no tienen una diferente tasa de complicaciones que 
los pacientes sin desviaciones de peso importantes. 
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Body mass index and mortality in patients with acute venous 
thromboembolism: findings from the RIETE Registry
Barba R, Zapatero A, Losa JE, Valdés V, Todolí JA, Di Micco P, Monreal M and the RIETE 
Investigators.
J Thromb Haemost 2008 Apr; 6(4): 595-600. 

Hay poca información sobre la influencia del índice de masa corporal (IMC) en la 
mortalidad de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa (ETV) aguda. 
RIETE es un registro de pacientes consecutivos, con ETV aguda sintomática, 
objetivamente confirmada. Estudiamos la asociación entre la mortalidad y el IMC 
durante los tres primeros meses de tratamiento.

De los 10.114 pacientes incluidos en el registro hasta marzo del 2007, 153 (1.5%) 
tenían bajo peso (IMC < 18.5); 2.882 (28%) tenían normo peso (IMC 18.5–24.9); 4.327 
(43%) tenían sobre peso (IMC 25.0–30); y 2.752 (27%) eran obesos (IMC > 30). Los 
pacientes con sobre peso y obesos eran significativamente mayores y tenían con 
menos frecuencia cáncer, un antecedente de inmovilización reciente o insuficiencia 
renal. A los tres meses del inicio del tratamiento las tasas de mortalidad fueron 28%, 
12%, 6.2% y 4.2%, respectivamente.

En el análisis multivariante, los riesgos relativos de muerte ajustados por variables 
potencialmente confusoras, incluyendo la edad, el cáncer y la insuficiencia renal o 
la presencia de una ETV idiopática fueron 2.1 (95% CI, 1.5–2.7); 1.0 (referencia); 0.6 
(95% CI, 0.5–0.7); y 0.5 (95% CI, 0.4–0.6), respectivamente. Las tasas de embolismo 
fatal (2.0%, 2.1%, 1.2% y 0.8%) también se redujeron según aumentaba el IMC. No 
hubo diferencias en la tasa se sangrado fatal, pero los pacientes con bajo peso 
tuvieron más incidencia de complicaciones por sangrado mayor (7.2% vs. 2.7%; odds 
ratio, 2.7; 95% CI, 1.4–5.1).

En conclusión los pacientes obesos con una ETV aguda tienen un riesgo de fallecer 
de la mitad si se comparan con los pacientes con peso normal. Estas diferencias se 
mantienen en todos los subgrupos y tras ajustes de posibles variables confusoras. 



162

10º Aniversario RIETE

Figura 1. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier usando el modelo de Cox 
para evaluar la supervivencia a los 3 meses de pacientes con enfermedad 
tromboembólica en función de su índice de masa corporal. Modificada de 

Barba R. et al. J Thromb Haemost. 2008

Comentario

En los últimos años diversos trabajos han señalado que en pacientes con procesos 
agudos, la presencia de sobrepeso y de obesidad actúa de forma “paradójica”, ya que se 
comporta como factor de buen pronóstico al compararse con los pacientes que presentan 
un peso normal. Esto es lo que se ha dado en llamar “efecto paradójico de la obesidad”. 

Para justificar esta aparente contradicción epidemiológica (que un factor de riesgo se 
comporte como factor protector) se han señalado distintas explicaciones, entre otras el 
hecho de que la presencia de mayor peso se acompaña de mayor reserva metabólica, 
lo que permite a estos pacientes enfrentarse con más posibilidades de supervivencia 
cuando presentan enfermedades agudas. Al analizar el comportamiento del índice 
de masa corporal en los pacientes incluidos en el Registro RIETE, con diagnóstico de 
ETV, se comprueba que los pacientes con sobrepeso/obesidad tienen menor riesgo de 
complicaciones y mayor probabilidad de sobrevivir que los pacientes con normopeso o 
bajo peso.

En el espectro contrario del estado nutricional está claramente establecido que la 
malnutrición es un factor pronóstico independiente de mortalidad en la mayoría de 
las enfermedades, y esto se muestra de forma muy evidente en los pacientes con ETV, 
incluso cuando se ajusta por variables aparentemente confusoras como pueden ser la 
edad, el cáncer o la insuficiencia renal, ya que los pacientes con IMC<18,5 tienen casi 3 
veces más riesgo que morir que los pacientes con normopeso.
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11. OTROS ASPECTOS DE LA ETV
Dr. Enric Grau Segura

Dr. Gregorio Tiberio López
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Deep vein thrombosis and pulmonary embolism: the same disease?
Monreal M, Barba R, Tolosa C, Tiberio G, Todolí JA, Samperiz AL and the RIETE 
Investigators.
J Pathophysiol Haemost Thromb 2006; 35 (1-2): 133-5.

Este estudio analiza y compara las características y el seguimiento clínico de 7.664 
pacientes con trombosis venosa profunda (TVP), 3.968 con embolismo pulmonar (EP) 
y 2.287 con ambas entidades.

Los pacientes con EP eran más frecuentemente mujeres, de mayor edad y presentaban 
con mayor frecuencia enfermedades concomitantes (EPOC, insuficiencia renal crónica 
e insuficiencia cardiaca crónica) comparados con los pacientes con TVP, pero con 
menor frecuencia padecían cáncer, enfermedad tromboembólica venosa (ETV) previa 
o cirugía reciente. 

Los pacientes con TVP y EP eran también en su mayoría mujeres, de edad avanzada, 
con mayor frecuencia de enfermedades concomitantes y además más incidencia de 
cáncer y ETV previa.

En lo referente al seguimiento clínico a tres meses, los pacientes con EP tenían 
significativamente mayor incidencia de sangrado, EP recurrente, EP fatal y mortalidad 
en comparación con aquéllos con TVP, aunque menor incidencia de TVP recurrente; 
los pacientes con signos de TVP y EP presentaban aún peor evolución. 

Tabla 1 (1/2): Características clínicas de 13.919 pacientes con trombosis venosa 
aguda en relación a la supervivencia durante un período de 3 meses. Modificada 

de Monreal M. et al. J Pathophysiol Haemost Thromb. 2006

TVP
N=7.664

EP
N=3.968

TVP+EP
N=2.287

OR (95% Cl)
EP vs TVP

OR (95% Cl)
TVP+EP vs

TVP

Características Clínicas

Género (hombres) 4.055 (53%)
1.751 
(44%)

1.133 
(50%)

0,7
(0,6-0,8) ‡

0,9
(0,8-0,96) +

Edad >70 años 3.485 (45%)
2.313 
(58%)

1.179 
(52%)

1,7
1,6-1,8) ‡

1,3
(1,2-1,4) ‡

Ambulatorio ETV 5.222 (68%)
2.835 
(71%)

1.705 
(75%)

1,2
(1,1-1,3) ‡

1,4
(1,2-1,5) ‡
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Tabla 1 (2/2): Características clínicas de 13.919 pacientes con trombosis venosa 
aguda en relación a la supervivencia durante un período de 3 meses. Modificada 

de Monreal M. et al. J Pathophysiol Haemost Thromb. 2006

TVP
N=7.664

EP
N=3.968

TVP+EP
N=2.287

OR (95% Cl)
EP vs TVP

OR (95% Cl)
TVP+EP vs

TVP

Factores de Riesgo ETV

Antecedente ETV 1.254 (16%) 546 (14%) 416 (18%)
0,8

(0,7-0,9) ‡
1,1

(1,0-1,3) *

Cáncer 1.598 (21%) 748 (19%) 501 (22%)
0,9

(0,8-0,97) *
1,2

(1,1-1,4) ‡

Cirugía 949 (12%) 625 (16%) 266 (12%)
1,3

(1,2-1,5) ‡
0,9

(0,8-1,1)
Inmovilidad por ≥ 4 
días

2.041 (27%)
1.069 
(27%)

580 (25%)
1,0

(0,9-1,1)
0,9

(0,8-1,0)

Varicosis en piernas 1.437 (19%) 714 (18%) 587 (26%)
0,9

(0,86-1,05)
1,5

(1,3-1,7) ‡

Viaje reciente 112 (1,5%) 44 (1,1%) 56 (2,4%)
0,8

(0,5-1,1)
1,7

(1,2-2,4) +

Embarazo 65 (0,8%) 9 (0,2%) 4 (0,2%)
0,3

(0,1-0,6) ‡
0,2

(0,1-0,6) *

Ingesta estrógenos 246 (3,2%) 119 (3,0%) 73 (3,2%) 
0,9

(0,7-1,2)
1,0

(0,8-1,3)

Puerperio 55 (0,7%) 14 (0,4%) 9 (0,4%)
0,5

(0,3-0,9) *
0,6

(0,3-1,1)

Enfermedades Subyacentes

Niveles anormales de 
creatinina

861 (11%) 738 (19%) 376 (16%)
1,8 

1,6-2,0) ‡
1,6

(1,4-1,8) ‡
Enfermedad pulmonar 
crónica

675 (8,8%) 569 (14%) 311 (14%)
1,7 

1,5-2,0) ‡
1,6 

1,4-1,9) ‡
Insuficiencia Cardiaca 
Crónica

288 (3,8%) 358 (9,0%) 169 (7,4%)
2,5

(2,2-3,0) ‡
2,0

(1,7-2,5) ‡
Hemorragia mayor 
reciente

194 (2,5%) 109 (2,7%) 56 (2,4%)
1,1

(0,8-1,4)
1,0

(0,7-1,3)

Evolución clínica a los 3 meses

Hemorragia mayor 144 (1,9%) 123 (3,1%) 94 (4,1%)
1,8

(1,4-2,3) ‡
2,2

(1,7-2,9) ‡

Hemorragia letal 36 (0,5%) 19 (0,5%) 17 (0,7%)
1,0

(0,6-1,8)
1,6

(0,9-2,9)

TVP Recurrente 126 (1,6%) 25 (0,6%) 48 (2,1%)
0,4

(0,2-0,6) ‡
1,3

(1,9-1,8)

PE Recurrente 65 (0,8%) 66 (1,7%) 58 (2,5%)
2,0

(1,4-3,8) ‡
3,0

(2,1-4,4) ‡

EP Mortal 19 (0,2%) 144 (3,6%) 106 (4,6%)
15

(9,2-25) ‡
20 (12-33) ‡

Muerte total 480 (6,3%) 419 (11%) 310 (14%) 1,8 (1,5-2,0) ‡ 2,4 (2,0-2,7) ‡

Comparación entre pacientes: * p<0,05; + p <0,01; ‡ p <0,001.

Abbreviations: VTE: venous thromboembolism; BMP: beats per minute; BP: blood pressure; 
LMWH: low-molwcular-weight heparin; UHF: unfractionated heparin; DVT: deep venous thrombosis; 

PE: pulmonary embolism; CI: confidence intervals.
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Comentario

Con estos resultados se confirma que la presentación clínica de la ETV tiene valor 
pronóstico (diferencias significativas en cuanto a situación clínica y evolución según 
se trate de TVP, EP o ambas). La principal limitación de este estudio radica en la 
posible subestimación de EP fatal tras el alta.
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Clinical outcome of patients with upper-extremity deep vein 
thrombosis: results from the RIETE Registry
Muñoz FJ, Mismetti P, Poggio R, Valle R, Barrón M, Guil M, Monreal M for the RIETE 
Investigators.
Chest 2008 Jan; 133 (1): 143-8.

La trombosis venosa profunda de miembro superior (TVPMS) es una entidad clínica 
mucho menos frecuente que la TVP de miembro inferior (TVPMI). Esta baja frecuencia 
ha determinado que se disponga de escasa información. En este estudio se analiza 
la extensa base de datos del Registro RIETE constituida por pacientes con TVP y/o 
tromboembolismo pulmonar (TEP) sintomáticos y se seleccionan los pacientes con 
TVPMS.

De un total de 11.564 pacientes incluidos en el Registro RIETE, 512 pacientes (4,4%) 
padecieron una TVPMS. Los pacientes con TVPMS eran más jóvenes, pesaban menos, 
tenían menor incidencia de enfermedad tromboembólica previa y de inmovilización 
previa y tenían una mayor incidencia de cáncer que los pacientes con TVPMI. Además, 
los pacientes con TVPMS presentaron TEP sintomático con menor frecuencia que 
los pacientes con TVPMI (9,0% vs 29%; odds ratio, 0,24; intervalo de confianza 95% 
[IC], 0,18-0,33). La evolución clínica (recurrencia ETV y hemorragia) a los 3 meses 
no fue diferente entre ambas poblaciones, si bien la mortalidad fue superior en los 
pacientes con TVPMS (Tabla 1).

De los 512 pacientes con TVPMS, 196 pacientes (38%) tenían cáncer y en 228 pacientes 
(45%) la TVP estuvo relacionada con la colocación de un catéter. 

Los pacientes con TVPMS asociada a cáncer tuvieron una mayor incidencia de 
hemorragia mayor (4,1% vs 0,9%; odds ratio, 4,4; IC 95%, 1,2 -21), recurrencia 
tromboembólica (6,1% vs 2,8%; odds ratio, 2,2; IC 95%, 0,91- 5,6; p=0,04), y muerte 
(22% vs 3,5%; odds ratio, 7,8; IC 95%, 4,0 -16) respecto a los pacientes con TVPMS 
sin cáncer.

Un total de 30 pacientes tuvieron durante el seguimiento recurrencia de la TVP, TEP 
sintomático o hemorragia mayor. Se trataba de pacientes de más edad, con una alta 
frecuencia de cáncer y que presentaban TEP sintomático, respecto a los pacientes 
que no presentaron ninguno de estas complicaciones en el seguimiento clínico. 

En al análisis multivariante, solo el antecedente de padecer cáncer fue significativo 
para el desarrollo de una de estas tres complicaciones en los pacientes con TVPMS 
(odds ratio, 3,0; IC 95%, 1,4-6,4).
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Tabla 1. Características clínicas a los 3 meses de 11.564 pacientes con TVP
y su localización. Modificada de Muñoz FJ. et al. Chest. 2008 

TVPMS TVPMI P
Recurrencia TVP 2,3% 1,7% NS
Recurrencia TEP 1,8% 1,2% NS
Hemorragia Mayor 2,1% 2,2% NS
Mortalidad global 11% 7% 0,002

NS: no significativo.

Comentario

El estudio del Dr. Muñoz y cols. está considerado como un estudio de referencia 
porque aporta una valiosa información sobre las características clínicas y la evolución 
clínica de los pacientes con TVPMS. Se confirma que las características clínicas de 
los pacientes con TVPMS difieren de forma marcada de los pacientes con TVPMI. A 
diferencia de la TVPMI, el desarrollo de la TVPMS viene marcada con más relevancia 
por dos factores de riesgo fundamentales que son cáncer y catéter central, que a su 
vez no son independientes entre sí, ya que los pacientes con catéter lo llevan insertado 
en la gran mayoría de casos por padecer cáncer. Otros factores de riesgo como la 
trombofilia, obesidad, inmovilización tienen en la TVPMS menos trascendencia. La 
presencia de cáncer además aparece como determinante para la recurrencia en forma 
de TVP o TEP sintomático, la hemorragia mayor y la mortalidad a los 3 meses. 

El Dr. Muñoz y cols. observan que el total de los pacientes con TVPMS presentan una 
evolución clínica, en concreto recidiva tromboembólica y hemorragia mayor, similar 
a los pacientes con TVPMI. Estudios previos en cambio indicaban que la incidencia 
de complicaciones en el seguimiento clínico era significativamente menor en la 
TVPMS comparada con TVPMI. Estas diferencias podrían deberse a diferencias en la 
población estudiada con una mayor proporción de pacientes con cáncer en el estudio 
del Dr. Muñoz y cols. Por los hallazgos del Dr. Muñoz y cols. la TVPMS no debería 
considerarse cómo en una entidad con escasa trascendencia clínica y el tratamiento 
anticoagulante a largo plazo durante 3-6 meses sería recomendable como así lo 
recogen la guías clínicas. No obstante, cuando se analizan los datos del Dr. Muñoz y 
cols. se observa cómo en los pacientes con TVPMS asociada a catéter y sin cáncer, la 
incidencia de recurrencia tromboembólica es muy baja, lo cual hace replantearse la 
necesidad de una anticoagulación a largo plazo en este subgrupo de pacientes. 
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Este estudio, si bien no ha sido diseñado para poder responder a las preguntas 
sobre la mejor profilaxis tromboembólica de los pacientes con catéter ya sea con 
cáncer asociado o no, como tampoco ha sido diseñado para establecer el tratamiento 
óptimo en los pacientes con TVPMS, nos puede ayudar a poder seleccionar mejor a los 
pacientes candidatos a un tratamiento anticoagulante a largo plazo, dada la reducida 
evidencia científica que se dispone hasta la actualidad. Otros aspectos no recogidos 
en este estudio sobre el manejo de la TVPMS son el papel del tratamiento trombolítico 
o de la retirada del catéter, la importancia del tamaño y localización del trombo, el 
síndrome post-trombótico residual y la indicación del estudio de trombofilia. 
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Venous Thromboembolism in Spain. Comparison between an 
administrative database and RIETE Registry. Findings from the 
RIETE Registry
Guijarro R, Montes J, Sanromán C, Monreal M, for the RIETE Investigators.
Eur J Intern Med 2008 Oct ; 19 (6): 443-6.

Este estudio pretende validar las características clínicas basales de la cohorte de 
pacientes incluidos en el Registro RIETE frente a los datos recogidos en el registro 
nacional llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y Consumo español (CMBD, 
Conjunto Mínimo Básico de Datos) recogido en función de la información obtenida 
de los hospitales españoles públicos al alta del paciente. Para ello se compararon los 
datos obtenidos de 87.733 pacientes con enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
procedente del CMBD con 8.053 del RIETE.

No se evidenciaron diferencias en cuanto a género, edad media, presentación clínica 
del evento de ETV o el antecedente de cirugía reciente entre ambas poblaciones. 

En los pacientes procedentes de CMBD la prevalencia de enfermedad pulmonar crónica, 
insuficiencia cardiaca crónica y embarazo fue discreta, aunque significativamente, 
mayor. No se evidenciaron diferencias en cuanto a la tasa de mortalidad de los 
pacientes con TVP. En el caso de EP, la tasa de mortalidad de los pacientes en CMBD 
fue significativamente superior que la objetivada en los pacientes del Registro RIETE 
(12% frente a 4’1%), aunque cuando se tienen en cuenta los datos de pacientes con 
confirmación objetiva de EP, no se evidencian diferencias significativas.
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Tabla 1: Comparación de los datos del CMBD y del RIETE.
Modificada de Guijarro R. et al. Eur J Intern Med. 2008

CMBD RIETE evualuación

Pacientes 87.733 8.053
Características Clínicas

Género (hombres) 42.960 
(49%) 3.995 (50%) 0,269

Media edad (años ±DT) 68±18 67±17 0,522
Enfermedades subyacentes

Estado postoperatorio 12.690 
(14%) 1.113 (14%) 0,116

Enfermedad pulmonar crónica 12.951 
(15%) 922 (11%) <0,001

Insuficiencia cardíaca 
congestiva

7.265 
(8,3%) 524 (6,5%) <0,001

Embarazo y parto 1.665 
(1,9%) 96 (1,2%) <0,001

Características ETV

EP Sintomática 39.822 
(45%) 3.706 (46%) 0,277

Muerte

TVP 858 (1,8%) 71 (1,6%) 0,464
Pacientes EP 4.950 (12%) 151 (4,1%) <0,001
Pacientes EP con tests objetivos

Pacientes 24.376 
(61%)

3.706 
(100%)

Índice de mortalidad 1.162 
(4,8%) 151 (4,1%) 0,063

Abbreviations: DT: Desviación Típica; CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos;
DVT: deep vein thrombosis; PE: pulmonary embolism; SD: standard deviation; 

CMBD: Conjunto Mínimo Básico de Datos; CI: confidence.

Comentario

Estos resultados demuestran que la mayoría de las variables incluidas en la base de 
datos nacional coinciden con las procedentes del Registro RIETE, apoyando la validez 
de los datos del RIETE.

Por ello podemos indicar que el RIETE es un registro válido para determinar el perfil 
de los pacientes con ETVE de la práctica habitual. Sería conveniente realizar un nuevo 
corte con el número total de pacientes registrados.
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Lessons from VTE registries: the RIETE experience
Monreal M, Trujillo-Santos J.
Best Pract Res Clin Haematol 2009 Mar; 22 (1): 25-33.

El objetivo de esta publicación es analizar los hallazgos obtenidos sobre los pacientes 
con enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y cáncer en base al análisis de los 
datos del Registro RIETE.

Embolia pulmonar (EP) fatal y sangrado fatal (TABLA 1). Se evidencia que, de manera 
estadísticamente significativa, la insuficiencia renal, la enfermedad metastásica y la 
inmovilidad reciente de más de 4 días son factores de riesgo independientes para 
el desarrollo de EP fatal y sagrado fatal. El diagnóstico de EP y el haber tenido un 
episodio reciente de hemorragia son también factores de riesgo independientes para 
presentar EP fatal, mientras que el peso corporal menor de 60 kg se asocia de manera 
independiente con el sangrado fatal. 

Neoplasia oculta con TVP (TABLA 2). Del total, 2.852 (16%) habían sido 
diagnosticados de cáncer previamente o durante el ingreso. De los 14.623 pacientes 
restantes, se detectó neoplasia oculta en 178 (1,2%), principalmente en pulmón, 
próstata y colon, o enfermedad oncohematológica, el 51% de ellos con metástasis 
en el momento del diagnóstico. Los pacientes con neoplasia oculta presentaban, de 
manera estadísticamente significativa, mayor incidencia de ETV recurrente, sangrado 
mayor y mortalidad. Los pacientes entre 60-75 años con ETV idiopática, trombosis 
bilateral o anemia tenían riesgo aumentado de neoplasia oculta.

Predicción de ETV recurrente y hemorragia mayor (TABLA 3). Para ello, se realiza 
seguimiento a 3.805 pacientes con cáncer durante los 3 primeros meses de tratamiento 
anticoagulante. En esta serie, el 2,4% de los pacientes presentó EP recurrente (de los 
cuales el 44% murió por la EP recurrente y 29% lo hizo por sangrado), el 2,6% presentó 
TVP recurrente y 4,1% una complicación hemorrágica mayor. Los pacientes <65 años o 
aquéllos con ETV diagnóstico de cáncer en los tres meses previos presentaron mayor 
incidencia de EP y TVP recurrentes. Los pacientes con antecedente de inmovilidad, 
metástasis, sangrado reciente o disminución del aclaramiento de creatinina tenían 
mayor riesgo de hemorragia importante. 
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Leucocitosis y pronóstico (FIGURA 1). De los 3.805 pacientes registrados en RIETE con 
cáncer activo y ETV, 215 (5,7%) presentaban leucopenia (leucocitos <4.000/μl); 2.403 
(63%) tenían un recuento normal de leucocitos (4.000-11.000/μl) y 1.187 leucocitosis 
(>11.000/μl). Se comparó su evolución clínica durante 3 meses, evidenciándose que 
los pacientes con cifras basales elevadas de leucocitos tenían aumento significativo de 
incidencia de recurrencia de la ETV, hemorragia mayor y muerte; estos hallazgos fueron 
consistentes entre distintos subgrupos y persistían tras ajuste multivariante. Además, 
la mayoría de las causas de muerte registradas fue significativamente más frecuente en 
pacientes con leucocitosis). 

Tratamiento anticoagulante con antagonistas de la vitamina K (AVK) a largo 
plazo (TABLA 4). Se analizaron los datos de 12.744 pacientes consecutivos con ETV 
que habían recibido tratamiento inicial con heparina de bajo peso molecular (HBPM) y 
posteriormente continuaron con AVK (con INR entre 2 y 3) y su evolución durante tres 
meses. Del total, 11.365 se encontraban libres de neoplasia, 407 presentaban cáncer 
con metástasis a distancia y 972 padecían enfermedad neoplásica más limitada (sin 
metástasis). Se evidenció que los pacientes con cáncer y ETV tienen mayor riesgo de 
complicaciones hemorrágicas severas y recurrencia de ETV que los pacientes libres 
de neoplasia; sin embargo, no se observó aumento estadísticamente significativo en 
la tasa de sangrado mayor el subgrupo de pacientes con enfermedad neoplásica más 
limitada.
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Tabla 1: Análisis multivariante del riesgo de desarrollar EP mortal o 
hemorragia mortal en pacientes con cáncer y ETV. Modificada de 

Monreal M. et al. Best Pract Res Clin Haematol. 2009 

Variables EP Mortal Hemorragia Mortal o RC

Peso < 60 kg - 2,5 (1,1-5,3)
Hemorragia mayor reciente 2,8 (1,2-6,3) 3,0 (0,96-9,1)
Creatinina > 1,2 mg/dl 2,6 (1,6-4,3) 2,8 (1,3-5,8)
Inmovilización ≥ 4 días 1,9 (1,1-3,2) 4,1 (1,9-8,7)
Cirugía 0,6 (0,2-1,4) -
Cáncer Metastásico 2,9 (1,8-4,8) 3,1 (1,4-7,1)

Tabla 2: Análisis multivariante del riesgo de cáncer oculto dentro de los 
3 meses del diagnóstico de ETV. Modificada de Monreal M. et al.

Best Pract Res Clin Haematol. 2009 

Variables Cáncer Oculto (95% Cl)
> 75 años 1,8 (1,2-2,7)
> 75 años 1,4 (0,9-2,2)
Anemia 1,9 (1,4-2,6)

TVP bilateral 2,3 (1,3=4,1)
ETV idiopática 3,0 (2,2-4,2)

Tabla 3: Análisis multivariante del riesgo de desarrollar EP recurrente, TVP 
recurrente o hemorragia mayor en pacientes con cáncer. Modificada de

Monreal M. et al. Best Pract Res Clin Haematol. 2009 

 

Variables
EP 

Recurrente 
(95% Cl)

TVP 
Recurrente 

(95% Cl)

Hemorragia 
Mayor

(95% Cl)

Edad < 65 años 3,0 (1,9-4,9) 1,6 (1,0-2,4) -
Hemorragia mayor reciente - - 2,4 (1,1-5,1)
Inmovilización ≥ 4 días - - 1,8 (1,2-2,7)
Aclaramiento de creatinina 
< 30 mL/min - - 2,2 (1,5-3,4)

Diagnóstico < 3 meses 2,0 (1,2-3,1) 2,4 (1,5-3,6) -
Cáncer Metastático - - 1,6 (1,1-2,3)
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Figura 1. Curva de supervivencia Kaplan-Meier de la incidencia a los 3 meses
de Hemorragia Mayor y Muerte en relación al número de leucocitos en el 

momento de la admisión. Modificada de Monreal M. et al.
Best Pract res Clin Haematol. 2009

Tabla 4: Riesgo ajustado al desarrollo de ETV recurrente o hemorragia mayor 
durante terapia anticoagulante oral a largo plazo en pacientes con cáncer 
sólido. Modificada de Monreal M. et al. Best Pract Res Clin Haematol. 2009

Variables ETV Recurrente Hemorragia Mayor
Cáncer 3,5 (2,5-4,7) 1,8 (1,2-2,6)
Cáncer sin metástasis 2,6 (1,8-3,8) 1,1 (0,6-1,8)
Cáncer con metástasis 5,6 (3,7-8,4) 3,9 (2,4-6,2)
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Thrombophilia testing in patients with venous thromboembolism. 
Findings from the RIETE Registry
Roldán V, Lecumberri R, Sánchez Muñoz-Torrero JF, Vicente V, Rocha E, Brenner B, 
Monreal M, for the RIETE Investigators.
Thromb Res. 2009 Jun; 124(2): 174-7.

Si bien están descritos consensos y guías sobre los criterios para la realización de los 
estudios de trombofilia en los pacientes que han sufrido un episodio tromboembólico 
venoso (ETV), se dispone escasa información sobre su realización en la práctica clínica 
diaria.

En este análisis del Registro RIETE se compararon las características clínicas de los 
pacientes a los que se les había practicado el estudio de trombofilia. De un total 
de 21.367 pacientes incluidos en el Registro RIETE, a 4.494 pacientes (21%) se les 
practicó un estudio de trombofilia. De estos, 1.456 pacientes (32%) mostraron alguna 
alteración trombofílica. Las anomalías más frecuentes fueron: factor V Leiden 376 
(8,3%), síndrome antifosfolípido 289 (6,4%) y protrombina G20210A 263 (5,8%).

Del total de pacientes incluidos en el Registro RIETE, 12.740 pacientes (60%) cumplían 
uno más criterios del documento de consenso internacional de 2005 (European 
Genetics Foundation, the Cardiovascular Disease Educational and Research Trust, 
the Mediterranean League on Thromboembolism and the International Union of 
Angiology), 7.894 (37%) habían tenido un primer episodio de ETV idiopático, 4.013 
(19%) tenían menos de 50 años de edad, 133 (0,6%) eran mujeres embarazadas, 758 
(3,5%) tomaban estrógenos, 3.375 (16%) tuvieron ETV recurrente (Tabla 1).

De los 12.740 pacientes con criterios para realizar el estudio de trombofilia, en 
sólo 3.618 (28%), se efectuó dicho estudio y fue positivo en el 34%. El porcentaje 
de estudios de trombofilia positivos fue superior en los pacientes menores de 50 
años de edad. En cambio este porcentaje no fue significativamente diferente según 
el episodio de ETV fuera espontáneo o secundario, o bien se tratara de un primer 
episodio o de una ETV recurrente. Finalmente, en 876 pacientes (10%) de los 8.627 
pacientes que no cumplían criterios para la realización del estudio de trombofilia 
se les realizó dicho estudio. En 208 (24%) pacientes el estudio de trombofilia dio 
resultado positivo.
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Tabla 1. Test de Trombofilia en pacientes con ETV relacionado con los criterios 
de consensos y guías. Modificada de Roldán V. et al. Thromb Res. 2009

Pacientes total
(21.367)

Pacientes testados
(4.494)

Positivo

Edad < 50 años Idiopático 7,9% 52% 44%
Edad < 50 años Secundario 11% 42% 40%
Primer episodio ETV 37% 24% 31%
Recurrencia ETV 16% 27% 37%

Comentario 

En este estudio realizado por la Dra. Roldan y cols. se utiliza la base de datos 
del Registro RIETE para comprobar el grado de seguimiento de las guías sobre la 
realización de los estudios de trombofilia en los pacientes afectos de ETV en España. 

El hallazgo más destacado de este estudio es la escasa realización del estudio 
de trombofilia en los pacientes con ETV. Se practicó el estudio de trombofilia en 
aproximadamente la mitad de los pacientes que eran candidatos a su realización, 
según las guías internacionales publicadas en 2005 (European Genetics Foundation, 
the Cardiovascular Disease Educational and Research Trust, the Mediterranean League 
on Thromboembolism and the International Union of Angiology). Sobre las causas 
de esta falta de seguimiento de los consejos de las guías internacionales hay que 
destacar, como ya comentan los autores del artículo, la escasa evidencia científica 
que se dispone sobre la utilidad de los resultados del estudio de trombofilia de cara 
sobre todo al manejo terapéutico del paciente.

Los pacientes con trombofilia sólo parecen que tengan un discreto incremento del 
riesgo de recurrencia de la ETV, si bien este hallazgo no está bien establecido. Como 
consecuencia de esto, no está demostrado que la presencia de un defecto trombofílico 
justifique la prolongación del tratamiento anticoagulante. Todo ello ha llevado a que 
cada vez se sea más selectivo en la realización del estudio de trombofilia y se vayan 
reduciendo los criterios para realizar el estudio de trombofilia.

Otro hallazgo a destacar del artículo de la Dra. Roldan y cols. es la relativa elevada 
rentabilidad del estudio de trombofilia en los pacientes que no cumplían con los 
criterios establecidos en las guías internacionales de 2005. De lo cual cabe concluir 
que deben mejorarse los criterios para la selección de los pacientes a testar. Uno de 
los criterios más sólidos a raíz de los resultados del análisis de la Dra. Roldan y cols. 
es la edad, de tal forma que los pacientes con ETV y con menos de 50 años siguen 
siendo los mejores candidatos para detectar defectos trombofílicos. 
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También destaca del estudio de la Dra. Roldan y cols. la ausencia de diferencias 
significativas en la frecuencia de estudios de trombofilia positivos entre los pacientes 
con ETV idiopática versus secundaria, así como entre los pacientes con un único 
episodio de ETV versus ETV recurrente. De nuevo estos hallazgos hacen replantear 
los criterios de previamente establecidos de realización de estudio de trombofilia en 
pacientes con ETV.

Hacen falta más estudios prospectivos que permitan seleccionar de forma más 
adecuada los pacientes a los que debe realizarse el estudio de trombofilia. Por otra 
parte también hacen falta más estudios que establezcan la posible utilidad del estudio 
de trombofilia en la determinación de la duración del tratamiento anticoagulante tras 
un episodio de ETV. 
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Comparison of the clinical history of symptomatic isolated distal 
deep-vein thrombosis vs. proximal deep vein thrombosis in 11086 
patients
Galanaud J P, Quenet S, Guillot K, Quere I, Sánchez Muñoz-Torrero J F, Tolosa C, 
Monreal M and the RIETE Investigators.
J Thromb Haemost. 2009 Dec; 7(12): 2025-34.

La historia natural de la trombosis venosa profunda aislada distal (TVPAD) aún no 
ha sido bien estudiada y su manejo terapéutico está por determinar. En este estudio 
se examinan los pacientes incluidos en el Registro RIETE, todos ellos afectos de 
un episodio de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), y se compara la historia 
clínica (factores de riesgo y evolución clínica hasta los 3 meses) de los pacientes con 
TVPAD con la de los pacientes con TVP proximal.

Se analizaron 11.086 pacientes con TVP sintomática pero sin embolia pulmonar 
(TEP), incluidos en el registro entre 2001 y 2008. De estos, 1.921 (17,3%) pacientes 
presentaron una TVPAD. Se administró tratamiento anticoagulante durante 3 meses 
en el 89,1% (1.680/1.885) con TVP aislada distal y en el 91,8% (7.911/8.613) en los 
pacientes con TVP proximal. La TVPAD se asoció más frecuentemente a factores 
de riesgo transitorios (ejemplos, viaje reciente, hospitalización, cirugía reciente), 
mientras que la TVP proximal se asoció con más frecuencia a estados crónicos 
(ejemplo, edad superior a 75 años o con cáncer activo). La incidencia de hemorragia 
mayor a los 3 meses fue menor en los pacientes con TVPAD (1,0% vs. 2,2%, P < 
0,002), mientras que la incidencia de recurrencia de VTE fue equivalente (2,0% vs. 
2,7%, P = 0,07). La mortalidad en los pacientes con TVPAD fue menor que en los 
pacientes con TVP proximal (2,7%vs. 7,5%; P < 0,001) debido fundamentalmente a 
la menor frecuencia de muerte no relacionada con la ETV (2,2% vs. 6,3%; P < 0,001). 
El factor de riesgo con mayor poder predictivo de mortalidad en los pacientes con 
TVPAD fue el cáncer activo (Tabla 1).

Tabla 1. Resultado clínico a los 3 meses relacionado con el nivel de TVP. 
Modificada de Galanaud JP. et al. J Thromb Haemost. 2009 

TVPAD
(1.921)

TVP proximal
(9.165)

P

Recurrencia ETV 2% 2,7% 0,07

Hemorragia Mayor 1% 2,2% 0,002

Mortalidad 2,7% 7,5% <0,001
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Comentario

El estudio del Dr. Ganalaud y cols. se centra en analizar las diferencias en las características 
clínicas y la evolución clínica entre los pacientes con TVPAD sintomática y los pacientes con 
TVP proximal. Este análisis es considerado hoy en día como un estudio de referencia por los 
diferentes autores a la hora establecer los factores de riesgo asociados a la TVPAD. El Dr. 
Ganalaud y cols. obtienen resultados esclarecedores como son las marcadas diferencias en 
la comorbilidad y los factores de riesgo, de tal forma que los pacientes con TVPAD presentan 
más frecuentemente un mejor estado clínico y unos factores de riesgo transitorios como 
hospitalización, cirugía reciente o traumatismo, viajes largos, y en cambio los pacientes con 
TVP proximal tendrían una mayor frecuencia de presentación en pacientes mayores de 75 
años, mujeres durante embarazo o el puerperio, y estados crónicos como el cáncer o la 
ETV previa. Estas diferencias podrían llevar a considerar la TVPAD como una entidad clínica 
distinta de la TVP proximal o el TEP y de hecho ya se está teniendo en cuenta en el diseño de 
algunos ensayos clínicos, sobre todo de los nuevos anticoagulantes.

Otro hallazgo de este estudio es la incidencia similar de recurrencia tromboembólica en 
ambas poblaciones analizadas, sí bien hay que subrayar que los pacientes con TVPAD 
recibieron tratamiento anticoagulante en menor porcentaje que los pacientes con TVP 
proximal. Este resultado contrasta con estudios previos que indicaban un menor riesgo de 
recurrencia tromboembólica en los pacientes con TVPAD comparado con los pacientes con 
TVP proximal.

La incidencia de hemorragia mayor fue menor es los pacientes con TVPAD comparada con los 
pacientes con TVP proximal. Es muy posible que este menor sangrado pueda ser atribuido 
a las menor comorbilidad y al menor porcentaje de anticoagulación en los pacientes con 
TVPAD. También la mortalidad a los 3 meses fue menor en los pacientes con TVPAD respecto 
a los pacientes con TVP proximal, lo cual podría ser también reflejo de la baja comorbilidad. 

Aún faltan estudios concluyentes que demuestren que todas las TVPAD deban ser tratadas 
durante 3 meses con anticoagulación. Si bien este trabajo no ha sido diseñado para establecer 
la actitud terapéutica en la TVPAD, sí que nos alerta de la posibilidad real de recurrencia 
tromboembólica en la TVPAD, de hecho similar a la que se observa en la TVP proximal, lo cual 
añadido a un menor riesgo hemorrágico, apoyaría los consejos de las guías de anticoagular 
las TVPAD durante al menos 3 meses. No obstante es probable que en un futuro no todas la 
TVPAD deban requerir tratamiento anticoagulante o que la duración de éste sea la misma. 
Sólo con una adecuada selección de subgrupos dentro de la TVPAD teniendo en cuenta por 
ejemplo la localización anatómica del trombo o los factores de riesgo, permitirá establecer los 
pacientes que más se puedan beneficiar de dicho tratamiento y su duración más adecuada. 
Para ello es imprescindible la realización de ensayos clínicos prospectivos específicos para 
pacientes con TVPAD sometidos a tratamiento anticoagulante versus placebo. 
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Prolonged travel and venous thromboembolism findings from the 
RIETE Registry
Tsoran I, Saharov G, Brenner B, Barrón M, Valdés V, De la Roca Toda M, Monreal M 
and the RIETE Investigators.
Thromb Res. 2010 Oct; 126(4): 287-91.

La información que se dispone sobre los factores de riesgo que contribuyen al 
desarrollo de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) asociada a viajes largos 
es escasa. En este estudio se analizan las características clínicas de los pacientes con 
ETV asociada a un viaje largo incluidos en el Registro RIETE, y se compara con el resto 
de los pacientes con ETV. 

De los 26.172 pacientes incluidos en el Registro RIETE en mayo de 2009, un 2% 
desarrollaron una ETV asociada a un viaje largo. Estos pacientes eran 10 años más 
jóvenes, tenían con mayor frecuencia ETV previa (20% vs. 16%; OR: 1,4; 95% CI: 1,1-
1,7) y mayor índice de masa corporal (IMC) (28,4±5.1 vs. 27,7±5,2) que el resto de 
pacientes incluidos en el registro (P=0,004). Los pacientes con ETV asociada a un 
viaje largo recibían tratamiento hormonal (8,7% vs. 3,7%; OR: 2,5; 95% CI: 1,8-3,3) 
y eran conocedores de poseer trombofilia (16% vs. 8,7%; OR: 2; 95%CI: 1,6-2,6) con 
mayor frecuencia que el resto de pacientes incluidos en el registro (Tabla 1). Los 
pacientes con ETV asociada a viajes largos usaron profilaxis con heparina de bajo 
peso molecular con menor frecuencia que los otros pacientes del registro (2,4% vs. 
13%; OR 0,2; 95% CI: 0,1-0,3). Se observaron diferencias en el riesgo de padecer una 
ETV entre los conductores profesionales y los pasajeros.

Este estudio demuestra que entre los factores de riesgo de ETV asociada a viajes 
largos destacan el alto índice de masa corporal, el antecedente de ETV previa, el 
tratamiento hormonal y la trombofília. 

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con ETV asociada a un viaje 
reciente incluidos en el registro, comparado con el resto de pacientes con ETV. 

Modificada de Tsoran I. et al. Thromb Res. 2010

Viaje Reciente (575)
Resto pacientes 

(25.597)
P

Edad > 75 años 14% 38% <0,001
IMC 28,4±5,1 27,7±5,2 0,004
Uso hormonas 8,7% 3,7% <0,001
Trombofilia positiva 16% 8,7% <0,001



182

10º Aniversario RIETE

Comentario

La Dra. Tsoran y cols. realizan un análisis exhaustivo de la base de datos RIETE 
focalizando su interés en la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) asociada a viajes 
largos. La ETV de los pasajeros o también conocida como “síndrome de la clase turista” 
ha sido objeto de múltiples estudios en los últimos años. Como factores de riesgo 
atribuibles al pasajero se han descrito algunos de los ya establecidos como factores 
de riesgo de ETV en la población general. La Dra. Tsoran y cols. profundizan en este 
aspecto, e intentan obtener un perfil más exacto del paciente con mayor probabilidad 
de desarrollar una ETV tras un viaje largo. 

Estos autores confirman que los pasajeros con factores de riesgo de ETV previos al 
viaje son lo que tienen más riesgo de padecer un episodio de ETV tras un viaje largo. 
Reducen a cuatro los factores de riesgo en el desarrollo de la ETV, y concretamente 
son la obesidad, el tratamiento hormonal (anticonceptivos o tratamiento hormonal 
sustitutivo), la trombofilia y la ETV previa. 

No obstante este estudio no permite establecer una graduación del riesgo de padecer 
un fenómeno de ETV tras un viaje ante la existencia de uno o más de estos factores lo 
cual hace muy difícil establecer una adecuada estrategia de profilaxis tromboembólica. 
En casos de ETV previa el riesgo de una nueva ETV asociada a viajes largos es mayor 
cuando el primer episodio fue idiopático o bien la ETV estuvo asociada a cáncer. En el 
supuesto de la trombofilia el estudio no concreta los defectos trombofílicos estudiados.

Por otra parte llama la atención que otros factores de riesgo previamente descritos en 
la ETV del viajero como el cáncer, la inmovilización o la comorbilidad tengan menor 
importancia en la ETV del viajero según este estudio. Una posible explicación de estos 
hallazgos sería que los pacientes que realizan viajes largos tanto en avión como en 
otros medios de transporte como el coche, autocar, o tren, son pacientes más jóvenes, 
aproximadamente 10 años, que el resto de la población del Registro RIETE. En esta 
población más joven como es lógico hay una menor incidencia de cáncer, inmovilidad 
y comorbilidad. 

Otros hallazgos interesantes del trabajo de la Dra. Tsoran y cols. que también han sido 
descritos con anterioridad, es la menor frecuencia de trombosis venosa profunda (TVP) 
proximal en las ETV del viajero, y en cambio tienen una mayor presentación clínica 
en forma de tromboembolismo pulmonar (TEP) con TVP asociada. Entre las posibles 
explicaciones de estas diferencias, los autores sugieren un mayor desarrollo de TVP 
distal asintomática en la ETV del pasajero que cuando no resuelve espontáneamente 
puede progresar a TEP. De todas formas, la evolución clínica del TEP asociado a viajes 
largos, según la Dra. Tsoran y cols. es más favorable que en el resto del registro, 
atribuible a la edad más joven y a la menor comorbilidad.



183

10º Aniversario RIETE

Este estudio aporta nuevos datos al conocimiento de los factores de riesgo de la 
ETV asociada a viajes largos. Estos hallazgos pueden ayudar en la aplicación de las 
guías descritas por las diferentes asociaciones científicas. No obstante, se requieren 
más estudios para poder realizar una mejor estratificación del riesgo de padecer un 
episodio de ETV después de efectuar un viaje largo. 
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Clinical characteristics of patients with factor V Leiden or prothrombin 
G20210A and a first episode of venous thromboembolism. Findings 
from the RIETE Registry
Gadelha T, Roldán V, Lecumberri R, Trujillo-Santos J, Del Campo R, Poggio R, 
Monreal M and the RIETE Investigators.
Thromb Res 2010 Oct; 126(4): 283-6.

En este análisis del Registro RIETE se comparan las características clínicas de los 
pacientes con trombofilia hereditaria del tipo factor V Leiden o protrombina G20210A 
con las características clínicas de los pacientes sin trombofilia en el momento de la 
presentación del primer episodio de tromboembolismo venoso (ETV).

De un total de 22.428 pacientes incluidos en el Registro RIETE con un episodio de ETV 
se compararon las características clínicas de 345 pacientes con la mutación factor V 
Leiden, 261 pacientes con la mutación G20210A, y 2.399 pacientes con un estudio 
de trombofilia normal.

El primer episodio de ETV se consideró secundario a un factor de riesgo adquirido en 
el 62% de las mujeres con factor V Leiden o mutación G20210A. Entre estos factores 
de riesgo en mujeres destacan la toma de anticonceptivos orales en el 67% de casos 
y el embarazo en el 63% de casos. En cambio estos factores de riesgo estuvieron 
presentes en sólo el 44% de las mujeres con ETV sin trombofilia.

La mujeres con factor V Leiden o G20210A eran más jóvenes que las mujeres sin 
trombofilia (45±19 vs. 54±20 ; p< 0,001). Esta diferencia fue debida en gran medida 
a la alta proporción de VTE asociada a anticonceptivos orales o embarazo. En los 
hombres, aquellos con factor V Leiden (50±16) eran más jóvenes que los pacientes 
con G20210A (54±16 ) y que los pacientes sin trombofilia (56±17).

La presentación clínica en forma de tromboembolismo pulmonar (TEP) sintomático 
con o sin trombosis venosa profunda fue menos frecuente en los pacientes con factor 
V Leiden que en los pacientes con protrombina G20210A (16% vs. 26%; p< 0,001) o 
que en los pacientes sin trombofilia (16% vs. 27%, p< 0,001). Tabla 1.

Los pacientes con factor V Leiden y TEP sintomático presentaron hipoxemia (Sat O2 
<90%) con menos frecuencia que los pacientes con G20210A (4.5% vs. 17%; p< 0,001) 
y que los pacientes sin trombofilia (4.5% vs. 20%; p< 0,001).
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Tabla 1. Características de los episodios de ETV, relacionado con los test de 
trombofilia. Modificada de Gadelha T. et al. Thromb Res. 2010

FV Leiden
(345)

Protrombina G20210A
(261)

Negativo
(2.399)

TEP aislado 16%* 26% 27%

SatO2< 90% 4,5%^ 17% 20%

* p < 0,001; ^p < 0,01.

Comentario

Las características clínicas de los pacientes de los defectos trombofílicos más 
frecuentes, como son el factor V Leiden y la protrombina G20210A, no están 
plenamente establecidas. Su conocimiento puede ayudar a identificar mejor las 
situaciones de riesgo y a establecer pautas de profilaxis y tratamiento más eficaces. 

Del análisis efectuado por la Dra. T. Gadelha y cols. destaca la confirmación de la 
importancia de la toma de anticonceptivos y el embarazo como factores de riesgo 
desencadenantes del episodio de ETV en las mujeres portadoras de factor V Leiden 
o protrombina G20210A. Por otra parte, en los portadores de estos defectos 
trombofílicos tanto las mujeres que no están sometidas a estas dos situaciones de 
riesgo (anticonceptivos o embarazo) como los hombres, presentan un riesgo similar 
de presentar ETV comparado con los hombres y mujeres sin trombofilia.

El estudio de la Dra. T. Gadelha y cols. nos ayuda a establecer prioridades de tal forma 
que a excepción de la toma de anticonceptivos orales o el embarazo, en las demás 
situaciones de riesgo, los pacientes portadores de factor V Leiden o protrombina 
G20210A deben recibir la profilaxis tromboembólica siguiendo los mismos criterios 
que se siguen en los pacientes sin defectos trombofílicos. Los resultados del estudio 
de la Dra. T. Gadelha y cols. apoyan la actitud hasta ahora consolidada de contraindicar 
los anticonceptivos en las mujeres portadoras del factor V Leiden o la protrombina 
G20210A y la utilización de métodos alternativos como los dispositivos intrauterinos 
o los métodos de barrera.

Otro novedoso hallazgo del estudio de la Dra. T. Gadelha y cols. es la baja frecuencia 
de hipoxemia en los pacientes con factor V Leiden y TEP sintomático comparado con 
los pacientes con protrombina G20210A o los pacientes sin trombofilia. Diferentes 
estudios han observado la paradoja de una menor incidencia de TEP sintomático 
respecto a la trombosis venosa profunda en los pacientes con factor V Leiden. Este 
estudio parece apoyar esta paradoja de tal forma que en los pacientes con factor V 



186

10º Aniversario RIETE

Leiden y TEP sintomático, la severidad del TEP parece ser menor que en los pacientes 
sin factor V Leiden. Por lo tanto, este hallazgo parece sugerir un posible efecto 
protector del factor V Leiden reduciendo no sólo la frecuencia de TEP sino también la 
severidad de la embolización. Los posibles mecanismos de este efecto protector del 
factor V Leiden no están claramente definidos, si bien sea sugerido un posible efecto 
antifibrinolítico de este polimorfismo.

Además, el hallazgo de la baja frecuencia de hipoxemia en el TEP de los pacientes 
con factor V Leiden podría tener otras posibles consecuencias en la práctica clínica 
diaria. En los pacientes con factor V Leiden ya conocido y sospecha de TEP la ausencia 
de hipoxemia no debe llevar erróneamente a la exclusión del TEP, y deben realizarse 
los estudios biológicos y radiológicos necesarios hasta la exclusión completa. 
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Fever and Deep Venous Thrombosis. Findings from the RIETE 
Registry
Barba R, Di Micco P, Blanco-Molina A, Delgado C, Cisneros E, Villalta J, Morales MV, 
Bura-Riviere A, Debourdeau P, Monreal M, for the RIETE Investigators.
J. Thromb Thrombolysis. 2011 Oct;32(3):288-92.

El objetivo de este estudio es establecer la prevalencia de fiebre en los pacientes con 
trombosis venosa profunda (TVP) y comparar su evolución clínica de los pacientes 
durante el primer mes de tratamiento según hallan presentado o no fiebre.

Para ello se analizaron 14.480 pacientes con TVP, de los cuales 707 (4,9%) 
presentaban fiebre al inicio. El análisis estadístico demostró que los pacientes con 
fiebre presentaban, de manera significativa, mayor mortalidad. 

Las principales causas de muerte, embolismo pulmonar e infección, también eran 
significativamente más comunes entre los pacientes febriles. 

El análisis multivariable confirmó que los pacientes con fiebre presentaron mayor 
mortalidad, independientemente de edad, masa corporal y factores de riesgo para 
enfermedad tromboembólica venosa.

Tabla 1: Evolución a los 30 días de 14.480 pacientes con TVP aguda,
en relación a la presencia o ausencia de fiebre. Modificada de

Barba R. et al. Thromb Thromobolysys. 2011

Fiebre No Fiebre Evaluación
Nº Pacientes 707 13.773
Evolución 30 días
TVP Recurrente 15 (2,1%) 156 (1,1%) 0,029
Muerte global 51 (5,8%) 397 (2,9%) <0,001
Causas de muerte
Embolismo Pulmonar 5 (0,7%) 18 (0,1%) 0,005
Infección 8 (1,1%) 47 (0,3%) 0,006
Insuficiencia Cardíaca 2 (0,3%) 33 (0,2%) 0,758
Ictus Isquímico 0 24 (0,2%) 0,301
Infarto de Miocardio 0 12 (0,09%) 0,548
Insuficiencia Renal 1 (0,1%) 6 (0,04%) 0,338
Desconocido 10 (1,4%) 97 (0,7%) 0,051
Otros 2 (0,3%) 19 (0,1%) 0,354

Abbreviations: LMWH, low-molecular-weight heparin; IU, International units;
DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism
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Figura 1. Curva de supervivencia modelo de Cox para la mortalidad a un mes. 
Modificada de Barba R. et al. Thromb Thrombolysis.2011

Comentario

Este trabajo nos indica cómo la fiebre es un dato a valorar en todo paciente con ETVE, 
puesto que se asocia a una mayor mortalidad, por lo cual no debemos tomarlo como 
algo baladí.
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12. ENSEÑANZAS DEL RIETE
Dra. Carmen Suárez Fernández
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Enseñanzas del RIETE
Suárez Fernández C.

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una patología frecuente y grave 
cuyo tratamiento basado en la utilización de anticoagulantes no está exento de 
complicaciones y fracasos. 

Las evidencias disponibles, basadas en ensayos clínicos, no son aplicables a un gran 
grupo de pacientes, que por sus características, habitualmente de alto riesgo, son 
sistemáticamente excluidos de los ensayos clínicos. Adicionalmente, la práctica 
clínica diaria difiere muchas veces de las recomendaciones, y se basa en decisiones 
individuales que se acompañan de un grado alto de incertidumbre sobre lo acertado 
de las mismas. 

En 2001 se puso en marcha un ambicioso proyecto, cuyo objetivo era disponer 
en Internet de una amplia base de datos de pacientes con ETV, atendidos en los 
hospitales españoles, que sirva de ayuda en la práctica clínica. La utilidad del mismo 
hizo que se extendiera a otros países, que empezaron a incluir pacientes en RIETE.

RIETE ha corroborado muchos de los aspectos ya publicados en la literatura, pero 
también ha generado conocimiento en muchas áreas de incertidumbre, ayudando a la 
toma de decisiones en escenarios difíciles, y en otras ocasiones, generando hipótesis, 
y poniendo en evidencia la necesidad de llevar a cabo estudios en situaciones, hasta 
la actualidad no estudiadas.

A continuación  se repasan las principales enseñanzas de RIETE que consideramos 
pueden ayudar al clínico en la toma de decisiones y que pueden contribuir a mejorar 
el manejo de la ETV. Todas estas recomendaciones o comentarios se apoyan en los 
resultados de los estudios previamente descritos.

Un primer aspecto reseñable es la necesidad de incrementar la tromboprofilaxis. 
El campo de mejora afecta tanto a los pacientes quirúrgicos como a los médicos; 
pero son particularmente en los pacientes médicos en los que la utilización de la 
tromboprofilaxis es menor, a pesar de que los pacientes médicos son mayores 
que los quirúrgicos y sufren más comorbilidades como enfermedades respiratorias 
o cardíacas crónicas, así como insuficiencia renal, lo que les confiere un riesgo 
incrementado asociado a la ETV y a su tratamiento. 

En el ámbito traumatológico, resaltar la infravaloración del riesgo de ETV tras una 
cirugía ortopédica no mayor (CONM) – entendida como aquélla que excluye la 
artroplastia de cadera o rodilla y la cirugía por fractura de cadera- o tras inmovilización 
por traumatismo de miembros (TM), fundamentalmente inferiores. El primer hallazgo 
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destacable y prácticamente inédito de este estudio es que aproximadamente la mitad 
de los pacientes con CONM o inmovilizados por traumatismos debutaron con una 
EP, aislada o en combinación con trombosis venosa profunda (TVP), lo que pone de 
manifiesto, que si bien el porcentaje de pacientes con ETV secundaria a CONM o 
inmovilización por TM es escaso globalmente, los que sufren esta complicación lo 
hacen frecuentemente como EP, su forma potencialmente más grave. Esto tiene una 
especial relevancia considerando que es una población más joven que la habitual en 
las series de pacientes con ETV.

El segundo aspecto a reseñar es la infrautilización de la tromboprofilaxis en los 
pacientes no intervenidos, pero inmovilizados, ya que poco más de la mitad de los 
que presentaron una ETV habían recibido profilaxis, confirmando la infrautilización y 
desafortunadamente el fracaso en muchos casos. 

El manejo de la ETV en pacientes con patología neurológica, quirúrgica o médica, 
es particularmente complicado para el clínico, dado el enorme impacto que supone 
la hemorragia en el sistema nervioso. Adicionalmente, el desarrollo de ETV en estos 
pacientes, con ictus o neurocirugía, comporta un mal pronóstico, tal es así, que la 
ETV fue la causante de la mitad de los fallecimientos en ambos grupos. El pronóstico, 
aún siendo malo en ambos, es peor en los pacientes con ictus que en los pacientes 
sometidos a neurocirugía.

Al comparar las características clínicas y la evolución de los pacientes que desarrollan 
una ETV tras cirugía, no parecen existir diferencias  entre la ETV post cirugía ortopédica 
y traumatológica (COT), oncológica (CON) o el resto de cirugías por otros procesos 
(COP), en cuanto la forma de presentación clínica, historia natural y evolución clínica. 
Llamativo es el debut como Embolismo Pulmonar (EP) en la mitad de los pacientes.

Si bien la utilización de profilaxis en los operados por cáncer u otros procesos no 
ortopédico-traumatológicos es claramente inferior a su utilización en caso de cirugía 
ortopédica mayor, donde está rutinariamente establecido el uso de tromboprofilaxis.

La ETV en la mujer presenta una serie de peculiaridades. En el caso de la mujer 
gestante gran parte (casi la mitad) de la ETV se manifiesta durante el primer trimestre, 
lo que sugiere que la tromboprofilaxis, cuando está indicada, debe de iniciarse 
precozmente. En el caso del embarazo-puerperio las complicaciones de la ETV se 
manifiestan más en forma de hemorragia que de recidiva. Durante el embarazo, la 
inmovilidad se identifica como un factor existente en una de cada cuatro mujeres 
con ETV. 
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Afortunadamente, la evolución de la ETV relacionada con el embarazo y el puerperio 
es buena, con escaso número de recurrencias y de sangrado cuando se compara con 
la ETV en otros subgrupos. 

La mujer con ETV relacionada con la toma de anticonceptivos orales (ACO) suele ser 
joven, no tiene por qué ser obesa, presentará un clínica de EP en la mitad de los casos, 
y en al menos de la mitad de ellas se detectara una trombofilia. Un alto porcentaje 
de estas mujeres no van a presentar otro factor de riesgo añadido al uso de los 
estrógenos y que desencadene la enfermedad y su evolución suele ser favorable. 

De forma general, las mujeres, a lo largo de toda su vida, tienen un menor riesgo 
de recurrencia de ETV durante el tratamiento antitrombótico y una vez finalizado el 
mismo que los hombres. 

La edad es un potente factor de riesgo para ETV. Además es un predictor 
independiente, de complicaciones, incluida la muerte por hemorragia durante los 
primeros 3 meses de tratamiento; cada 10 años el OR se incrementa en un 37%. Sin 
embargo, es a medida que transcurre el tiempo cuando el riesgo de hemorragia fatal 
supera al de embolia fatal. Durante la primera semana de tratamiento el riesgo de 
hemorragia mortal y de EP mortal fue similar en los pacientes con TVP. Después de 
ese período, particularmente en los pacientes mayores de 60 años, el riesgo de morir 
por hemorragia excede el riesgo de morir por EP. Esto sugiere que, particularmente en 
los pacientes de edad avanzada, podría estar indicado un tratamiento anticoagulante 
menos agresivo después de la primera semana. Hipótesis que, sin embargo, debería 
ser estudiada en ensayos clínicos prospectivos.

En los pacientes ≥ 80 años la incidencia de hemorragia mayor excede la incidencia 
de recidiva tromboembólica, pero la incidencia de EP mortal sobrepasa con creces la 
tasa de hemorragia mortal, esto es, sangran más, pero se mueren más de EP que de 
sangrado, por lo que parece haber más razones para estar preocupado por la EP que 
por la hemorragia en los pacientes de edad muy avanzada con ETV.

En el caso de pacientes nonagenarios con ETV uno de cada 4 pacientes murió durante 
los primeros 3 meses de tratamiento; de estos, uno de cada 3 murió de EP y uno de 
cada 8 tuvo una hemorragia mortal.

La relación entre ETV y comorbilidades es direccional. Es decir, la presencia de 
comorbilidades, como por ejemplo la ICC o la EPOC, aumenta el riesgo de ETV, pero 
también la ETV evoluciona de forma más desfavorable en presencia de comorbilidades. 
Así por ejemplo, los pacientes con EPOC tienen un peor pronóstico que los pacientes 
sin ella, tanto en mortalidad como en complicaciones hemorrágicas menores.
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Existen diferencias significativas en la presentación clínica del EP entre los pacientes 
con y sin enfermedad cardiopulmonar previa y en ellos la operatividad de las escalas 
clínicas de predicción es peor. Estos pacientes raramente resultan de baja probabilidad 
pretest especialmente cuando se utiliza la escala de Ginebra que concede un peso 
relativo muy importante a las alteraciones gasométricas. La forma de presentación y 
de recidiva es predominantemente como EP. 

La Insuficiencia Renal (IR) es  también un potente marcador de mal pronóstico. 
Los pacientes con ETV e IR severa tienen una mayor incidencia de complicaciones 
hemorrágicas. Sin embargo, durante las dos primeras semanas de seguimiento el 
riesgo de EP fatal supera ampliamente al de sangrado fatal, por lo que presentan un 
alto riesgo para ambos tipos de complicaciones así como para fallecer por cualquier 
causa (OR: 4,2).

Una de las dificultades mayores con las que se encuentra el clínico es en caso de tener 
que utilizar tratamiento anticoagulante en pacientes con antecedentes de sangrado 
reciente. 

Los pacientes con ETV y sangrado mayor reciente tienen un mayor riesgo tanto de 
hemorragia fatal, a pesar de que las dosis de heparina utilizadas sean menores de 
las habituales, como de EP fatal. Este riesgo incrementado de ambas complicaciones 
se limita mayoritariamente a los pacientes con neoplasia subyacente. Por otro lado, 
el riesgo es mayor cuanto más próximo esté el episodio hemorrágico del diagnóstico 
de la ETV. 

Curiosamente las complicaciones hemorrágicas tras instaurar un tratamiento 
anticoagulante en pacientes con antecedente de sangrado reciente, es menor en el caso 
de que dicho sangrado correspondiera a un sangrado intracraneal que a un sangrado 
gastrointestinal. En el primer caso, el riesgo es mayor de EP fatal o recurrencia de la 
ETV, entre otros factores, probablemente por las dosis infraterapeúticas utilizadas 
ante el miedo del sangrado.

En los pacientes con hemorragia intracraneal reciente y ETV el pronóstico es malo 
a corto plazo, ya que uno de cada 10 fallece en los siguientes 3 meses. Pero, la 
mortalidad relacionada con la ETV es atribuible a EP, no a sangrado mayor. Durante la 
primera semana la principal amenaza es el EP fatal; después de ella, el mayor riesgo 
es la hemorragia. 

Este hallazgo se repite en diferentes estudios de RIETE, lo que podría sugerir que 
una buena estrategia sería intensificar el tratamiento en fase aguda, reduciendo su 
intensidad posteriormente; hipótesis que debería ser confirmada. 
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El sangrado grave es una de las complicaciones más temidas en el tratamiento de la 
ETV. Apareció en el 2,3 % de los pacientes en los tres primeros meses tras el inicio 
del tratamiento. Las localizaciones más frecuentes fueron la gastrointestinal (36%), 
hematomas (29%), intracraneal (12%), genitourinaria (10%) y en otros sitios (13%). El 
62.5% de las hemorragias ocurrieron en los primeros 15 días y el 79.2% en el primer 
mes. La hemorragia intracraneal se presenta algo más tarde que el resto (mediana, 
20 días) y tuvo la mayor mortalidad (41%). En el caso de los pacientes en tratamiento 
con anti-vitaminas K (AVK) que sangraron es interesante el hecho de que el 50% 
tenían un INR > 3. 

Durante los siguientes 30 días después del sangrado, el 5.9% de los pacientes re-
sangró (siempre en el mismo lugar que el primer episodio), y desafortunadamente 
estos pacientes también presentaron complicaciones tromboembólicas (4.9%). Si 
bien, la inmensa mayoría de las muertes que se produjeron en el 33% se produjeron 
por hemorragia y no por EP (18% por hemorragia, 1.2% por EP) (Figura 2). La mayor 
parte de los fallecimientos ocurrieron poco después del sangrado (mediana, 1 día). 

Una de las grandes aportaciones de RIETE ha sido la identificación, en condiciones 
de práctica clínica reales, de factores predictores de sangrado. En el caso de la 
hemorragia fatal, las variables predictoras serían la edad >75 años (OR, 2.16), el 
cáncer metastático (OR, 3.80), la inmovilidad ≥4 días (OR, 1.99), la hemorragia grave 
reciente en el mes anterior (OR, 2.64), el tiempo de protrombina anormal (OR, 2.09), 
la trombopenia <100.000 /mm3 (OR, 2.23), el aclaramiento de creatinina <30 mm/
min (OR, 2.27), la anemia (OR, 1.54) y la trombosis venosa distal (OR, 0.39). 

Una escala de predicción de riesgo de hemorragia mayor en pacientes con enfermedad 
tromboembólica (ETV) podría ayudar a la toma de decisiones terapéuticas. La Escala 
Ruiz-Gimenez es capaz de clasificar a los pacientes con ETV en tres grupos de riesgo 
de sufrir una hemorragia mayor en los 3 meses siguientes al diagnóstico, mediante 
la obtención de seis variables clínico-analíticas fácilmente disponibles en la práctica 
clínica antes de iniciar la terapia anticoagulante: edad >75 años, haber sufrido una 
hemorragia mayor en el último mes, neoplasia, cifra de creatinina elevada, anemia, o 
sintomatología de embolismo pulmonar al diagnóstico de la ETV. De todos ellos es el 
antecedente de hemorragia reciente (OR 3.8) y la insuficiencia renal (OR 2.9) los que 
se asociaron a mayor riesgo de re-sangrado.

El análisis del Registro RIETE ha permitido avanzar en diferentes aspectos de la 
enfermedad tromboembólica venosa (ETV) asociada al cáncer.

La ETV en el paciente con cáncer presenta una serie de peculiaridades que determinan 
su manejo clínico. No solamente la hemorragia mayor es una complicación frecuente 
del tratamiento de la ETV en los pacientes con cáncer activo (4,2% a tres meses), con 
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una alta tasa de mortalidad, sino que también su riesgo de recidiva es muy alto. La 
localización más frecuente de hemorragia mayor fue la gastrointestinal.

La hemorragia mayor en el mes anterior al diagnóstico del ETV, un aclaramiento de 
creatinina inferior a 30 mL/min, el antecedente de inmovilización prolongada por 
causa médica y la extensión metastásica del cáncer predecían de forma independiente 
una hemorragia mayor. Mientras que la recurrencia era más frecuente, de forma 
independiente, en los pacientes con cáncer con metástasis. 

Al menos en las mujeres con cáncer y ETV, el tipo de neoplasia se asoció en mayor 
o menor grado al tipo de complicación. Así en neoplasias gastrointestinales o 
genitourinarias la incidencia de complicaciones hemorrágicas fueron superiores a las 
de recidivas tromboembólicas venosas, mientras que en las pacientes con neoplasias 
cerebrales y pulmonares las tasas se produjeron en sentido contrario. La embolia 
pulmonar fatal fue más frecuente en los tumores de mama, pulmón, colorrectal 
y páncreas, mientras que la hemorragia fatal lo fue en los cánceres colorrectales, 
hematológicos, ováricos y de origen desconocido. 

Independientemente del tipo de tumor, se identificaron una serie de variables 
asociadas a la evolución fatal. Pacientes con función renal anormal, cáncer metastásico, 
hemorragia mayor reciente previa al diagnóstico de la ETV y la inmovilización previa 
durante al menos cuatro días, padecían más frecuentemente tanto una embolia fatal 
como una hemorragia fatal. Además, la presentación del TEV en forma de embolia 
pulmonar se relacionaba de forma independiente con la embolia pulmonar fatal, y el 
peso inferior a 60 kg con la hemorragia fatal. 

Otro factor de mal pronóstico identificado, y que refuerza los hallazgos de la literatura, es 
la leucocitosis. Leucocitosis (>11,000 leucocitos/μL) en el momento del diagnóstico de la 
ETV en los pacientes con cáncer se relacionaba, de forma independiente, con una mayor 
incidencia de ETV recurrente (OR=1.6), hemorragias mayores (OR=1.5) y defunciones 
(OR=2.7) durante los 3 meses siguientes al diagnóstico de la ETV. 

La trombosis venosa del miembro superior se muestra como una complicación 
infrecuente pero grave en los pacientes con cáncer activo, que obliga a realizar 
una valoración de los pacientes que están a riesgo de padecerla con la intención de 
intentar prevenirla. Su incidencia era igual en los pacientes con catéter venoso central 
que sin él, y uno de cada 10 pacientes presenta una embolia pulmonar sintomática 
concomitante. 

Se ha estudiado las variables que se podían relacionar con la presencia de una 
neoplasia oculta, aún no diagnosticada en el momento del diagnóstico de la ETV 
sintomática, aspecto importante a la hora de optimizar la eficiencia diagnóstica en 
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un subgrupo de pacientes concreto. Un 1,2 % se diagnosticó de cáncer a raíz del 
diagnóstico de ETV, siendo las neoplasias más frecuentes: pulmón (16%), próstata 
(24, 13%), colorrectal (19, 11%) y hematológicas (19, 11%). Presentaban metástasis en 
el momento del diagnóstico aproximadamente la mitad de las neoplasias.

Los pacientes con cáncer oculto presentaban recidivas tromboembólicas, 
hemorragias mayores y defunciones con mayor frecuencia que aquéllos en los que 
no se diagnosticaba una neoplasia. Cuatro variables fácilmente identificables en el 
momento del diagnóstico de la ETV predecían de forma independiente la existencia de 
una neoplasia oculta: edad entre 60 y 75 años (OR=1.8), una ETV idiopática (OR=3.0), 
la trombosis bilateral (OR=2.3) y la presencia de anemia (OR=1.9). 

Con respecto a la Embolia de Pulmón (EP), RIETE ha aportado una serie de 
información interesante desde el punto de vista clínico.

Se han identificado una serie de factores que empeoran el pronóstico de la EP. Así por 
ejemplo, la presencia de TVP concomitante empeora el pronóstico de los pacientes con EP.

La escala PESI simplificada (edad, cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica, 
frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y saturación de la hemoglobina) tiene 
la misma capacidad pronóstica y utilidad clínica que la escala PESI original, y es más 
fácil de usar. Esta escala ha sido validada posteriormente en cohortes independientes 
de pacientes con EP, y ha mantenido su alta capacidad pronóstica. En opinión de los 
autores, esta escala debería ser la primera herramienta en la estratificación de riesgo 
de los pacientes con TEP. 

La comparación del valor predictivo de la tensión arterial sistólica (TAS) < 100 mm 
Hg, de la TAS < 90 mm Hg, y del índice de shock (IS) (frecuencia cardiaca dividida por 
tensión arterial sistólica) en pacientes con EP aguda sintomática muestran que las 
tres medidas se asocian al pronóstico en los pacientes con EP. El IS es la variable más 
sensible, y la TAS < 90 mm Hg es la variable más específica.

Los valores de dímero D se asocian a mortalidad por todas las causas y a mortalidad 
por la propia EP en estos pacientes y a los sangrados mayores durante los primeros 
15 días de seguimiento de los pacientes con TP aguda sintomática. Ni las alteraciones 
en la radiografía de tórax ni en el ECG son factores independientes que predigan la 
muerte o las recidivas durante los 3 primeros meses. 

Con respecto a la presentación clínica de los pacientes con EP, los pacientes con el 
síndrome clínico de infarto pulmonar tienen una mortalidad significativamente más 
baja durante el ingreso y tras el alta, durante los 3 primeros meses, que aquéllos con 
los síndromes clínicos de disnea aislada o colapso circulatorio. 
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De forma independiente el antecedente de inmovilización, la presencia de insuficiencia 
respiratoria, cáncer o insuficiencia renal se asociaron con más frecuencia a la 
aparición de las complicaciones. Por el contrario, la cirugía y el dolor torácico fueron 
las variables que menos se asociaron a las complicaciones. Los antecedentes de ETV, 
la EPOC y la ICC se asociaron a mayor mortalidad. 

En lo referente al seguimiento clínico a tres meses, los pacientes con EP tenían 
significativamente mayor incidencia de sangrado, EP recurrente, EP fatal y mortalidad 
en comparación con aquéllos con TVP, aunque menor incidencia de TVP recurrente; 
los pacientes con signos de TVP y EP presentaban aún peor evolución. 

Por lo tanto, el EP sigue siendo una enfermedad con riesgo de muerte. El 50% de 
las muertes por EP ocurrieron en los 5 primeros días y el 75% en los primeros 12 
días. Entre las variables asociadas a mortalidad se encontraban el EP masivo, la 
inmovilización superior a 4 días por enfermedad neurológica, la edad > 75 años y el 
cáncer.

Con respecto al pronóstico de la ETV, la hemorragia mayor es un predictor potente 
de muerte, probablemente porque los pacientes que la presentan son pacientes con 
menor reserva funcional, se presentan con formas más severas de ETV y son tratados 
con mayor frecuencia con fibrinolíticos. En cualquier caso los hallazgos sobre el 
efecto predictivo de una hemorragia mayor sobre la mortalidad son contundentes.

En otro sentido, los pacientes con ETV y D-Dímero negativo tenían menos 
probabilidades de padecer un cáncer, una inmovilización previa, una hemorragia 
reciente o una creatinina elevada; mientras que tenían más probabilidades de ser 
varones, de menor edad, de tener una trombosis distal (2 veces más frecuente) o bien 
una trombosis de extremidades superiores (3 veces más frecuente).

Los pacientes con bajo peso tienen más riesgo de presentar complicaciones por 
sangrado que los pacientes con normopeso, mientras que los pacientes con más 
peso no tienen diferentes tasas de complicaciones. Es más, los pacientes obesos 
con una ETV aguda tienen un riesgo de fallecer de la mitad si se comparan con los 
pacientes con peso normal. Estas diferencias se mantienen en todos los subgrupos y 
tras ajustes de posibles variables confusoras. 

La fiebre es un dato a valorar en todo paciente con ETV, puesto que se asocia a una 
mayor mortalidad.

Otro de los problemas en el manejo clínico de la ETV es el fracaso del tratamiento 
anticoagulante y la aparición de recidivas. Los pacientes con una recurrencia de la ETV 
mientras estaban siguiendo tratamiento con AVK eran con más frecuencia varones, 
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con más frecuencia tenían cáncer y más frecuentemente habían recibido tratamiento 
con heparina no fraccionada y/o filtros de cava. El presentar una recurrencia mientras 
se seguía tratamiento con AVK fue un dato de mal pronóstico, ya que con mayor 
frecuencia presentaron nuevas recurrencias, hemorragias fatales y embolismo 
pulmonar fatal.

El clínico se encuentra con el reto de identificar a los pacientes con trombosis venosa 
profunda (TVP) v candidatos a realizar un tratamiento ambulatorio. Con los datos 
de RIETE se ha desarrollado una escala de predicción de complicaciones durante 
los primeros quince días en pacientes con TVP aguda que recibieron tratamiento 
ambulatorio. 

El análisis multivariante mostró 6 variables independientes asociadas a la 
presentación de complicaciones; un peso inferior a 70 Kg, cáncer, inmovilización 
previa, insuficiencia cardiaca crónica, insuficiencia renal y TVP bilateral. Con un punto 
de corte de 3 puntos, la escala mostró una sensibilidad del 65.2%, una especificidad 
del 77% un valor predictivo positivo del 8.6% y lo más útil desde el punto de vista 
práctico, un valor predictivo negativo del 98.6%.

A diferencia de lo publicado en la literatura, los datos de RIETE no permiten identificar 
diferencias, ni en el tratamiento recibido ni en la evolución clínica de los pacientes 
diagnosticados de ETV, durante el fin de semana cuando se compara con la jornada 
laboral regular de lunes a viernes.

Uno de los enfoques para evaluar las opciones de tratamiento en situaciones en las 
que no hay datos específicos de los ensayos aleatorios es utilizar información de 
los registros con grandes series de pacientes. De 6.855 pacientes inscritos hasta 
febrero de 2004, 1.635 (24%) tenían al menos una razón para ser excluidos de los 
ensayos clínicos. La evolución clínica fue significativamente peor en los pacientes 
con cualquiera de los siguientes motivos, causa frecuente de exclusión de los 
ensayos clínicos: sangrado reciente, insuficiencia renal, trombocitopenia, tiempo de 
protrombina anormal, o embarazo. 

Algunas de las aportaciones de RIETE al tratamiento de la ETV se recogen a 
continuación:

- El reposo en cama no influye en el riesgo de recurrencia sintomática de TEP en los 
 pacientes con TVP o TEP submasivo. 
- Utilizamos dosis subóptimas de HBPM en un número reducido de pacientes con 
 resultados similares a las dosis estándar. Los episodios hemorrágicos dependen 
 más de las características de los pacientes que de la dosis de HBPM. 
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- La ETV que se producen en los pacientes hospitalizados conlleva un aumento 
 significativo del riesgo de muerte por EP, lo que subraya la importancia de las 
 estrategias de prevención de ETV en el ámbito hospitalario.
- El riesgo de trombocitopenia durante el tratamiento de la ETV es mayor con HNF 
 que con HBPM, especialmente en las mujeres y los pacientes sin cáncer. 

Algunos otros aspectos aportados por RIETE hacen referencia a los pacientes con 
trombofilia, con TVP distales, con TVP de miembros superiores (TVPMS) o con ETV 
asociada a viajes largos. En este último caso destacan como factores de riesgo para 
ETV asociada a viajes largos, el alto índice de masa corporal, el antecedente de ETV 
previa, el tratamiento hormonal y la trombofília. 

Llama la atención en RIETE la escasa realización del estudio de trombofilia en los 
pacientes con ETV. Se practicó el estudio de trombofilia en aproximadamente la mitad 
de los pacientes que eran candidatos a su realización, según las guías internacionales 
publicadas en 2005 (European Genetics Foundation, the Cardiovascular Disease 
Educational and Research Trust, the Mediterranean League on Thromboembolism and 
the International Union of Angiology). Sobre las causas de esta falta de seguimiento 
de los consejos de las guías internacionales hay que destacar, la escasa evidencia 
científica que se dispone sobre la utilidad de los resultados del estudio de trombofilia 
de cara sobre todo al manejo terapéutico del paciente. Curiosamente, se objetivó 
una relativa elevada rentabilidad del estudio de trombofilia en los pacientes que 
no cumplían con los criterios establecidos en las guías internacionales de 2005. 
De lo cual cabe concluir que deben mejorarse los criterios para la selección de los 
pacientes a testar. Los pacientes con ETV y con menos de 50 años siguen siendo los 
mejores candidatos para detectar defectos trombofílicos. La ausencia de diferencias 
significativas en la frecuencia de estudios de trombofilia positivos entre los pacientes 
con ETV idiopática versus secundaria, así como entre los pacientes con un único 
episodio de ETV versus ETV recurrente. De nuevo estos hallazgos hacen replantear 
los criterios de previamente establecidos de realización de estudio de trombofilia en 
pacientes con ETV.

Las características clínicas de los pacientes de los defectos trombofílicos más 
frecuentes, como son el factor V Leiden y la protrombina G20210A, no están 
plenamente establecidas. Su conocimiento puede ayudar a identificar mejor las 
situaciones de riesgo y a establecer pautas de profilaxis y tratamiento más eficaces. 

La historia natural de la trombosis venosa profunda aislada distal (TVPAD) aún no 
ha sido bien estudiada y su manejo terapéutico está por determinar. La TVPAD se 
asoció más frecuentemente a factores de riesgo transitorios (ejemplos, viaje reciente, 
hospitalización, cirugía reciente), mientras que la TVP proximal se asoció con más 
frecuencia a estados crónicos. Se administró tratamiento anticoagulante durante 3 
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meses en el 89.1% con TVP aislada distal y en el 91.8% en los pacientes con TVP 
proximal. La incidencia de hemorragia mayor a los 3 meses fue menor en los pacientes 
con TVPAD (1.0% vs. 2.2%), mientras que la incidencia de recurrencia de VTE fue 
equivalente (2.0% vs. 2.7%). La mortalidad en los pacientes con TVPAD fue menor 
que en los pacientes con TVP proximal (2.7% vs. 7.5%) debido fundamentalmente a la 
menor frecuencia de muerte no relacionada con la ETV. El factor de riesgo con mayor 
poder predictivo de mortalidad en los pacientes con TVPAD fue el cáncer activo.

Referente a la TVP de Miembros superiores (TVPMS), se confirman que las 
características clínicas de los pacientes con TVPMS difieren de forma marcada de 
los pacientes con TVPMI. A diferencia de la TVPMI, el desarrollo de la TVPMS viene 
marcado con más relevancia por dos factores de riesgo fundamentales que son 
cáncer y catéter central, que a su vez no son independientes entre sí, ya que los 
pacientes con catéter lo llevan insertado en la gran mayoría de casos por padecer 
cáncer. Otros factores de riesgo como la trombofilia, obesidad, inmovilización tienen 
en la TVPMS menos trascendencia. La presencia de cáncer además aparece como 
determinante para la recurrencia en forma de TVP o TEP sintomático, la hemorragia 
mayor y la mortalidad a los 3 meses. Los pacientes con TVPMS presentan una 
evolución clínica, en concreto recidiva tromboembólica y hemorragia mayor, similar 
a los pacientes con TVPMI.

La TVPMS no debería considerarse como una entidad con escasa trascendencia clínica 
y el tratamiento anticoagulante a largo plazo durante 3-6 meses sería recomendable 
como así lo recogen la guías clínicas. No obstante, cuando se analizan los datos del 
Dr. Muñoz y cols. se observa cómo los pacientes con TVPMS asociada a catéter y 
sin cáncer, la incidencia de recurrencia tromboembólica es muy baja, lo cual hace 
replantearse la necesidad de una anticoagulación a largo plazo en este subgrupo de 
pacientes. 

Por lo tanto y a modo de resumen, es importante resaltar que el “Registro 
Informatizado de la Enfermedad TromboEmbólica” (RIETE) recoge el manejo clínico 
actual de la ETV en los hospitales de España y otros países. A diferencia de un ensayo 
controlado aleatorizado, no hay determinada ninguna intervención experimental, la 
gestión está determinada únicamente por los médicos responsables y, por tanto, 
los datos del registro reflejan la práctica médica del “mundo real” y los resultados 
en el tratamiento de la ETV. La principal limitación de estos estudios es el diseño 
del Registro RIETE, un estudio observacional que no está diseñado para valorar la 
eficacia y seguridad de diferentes pautas terapéuticas y, por tanto, no nos permiten 
obtener conclusiones definitivas. Sin embargo, sus extensos datos son generadores 
de hipótesis y proporcionan información a partir de situaciones del mundo real, útiles 
para el diseño de futuros estudios clínicos.
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En cualquier caso, los resultados de RIETE basados en datos del “mundo real”, pueden 
conducir a un mejor tratamiento de la ETV, especialmente en aquellos pacientes más 
frágiles y especiales que no suelen incluirse en ensayos clínicos. La mayoría de las 
variables incluidas en la base de datos nacional coinciden con las procedentes del 
Registro RIETE, apoyando la validez de los datos del RIETE.
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