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RESUMEN
El tromboembolismo de pulmón agudo es una de las principales causas de mor-
talidad cardiovascular luego de la insu�ciencia cardiaca y los síndromes corona-
rios agudos. Existen diferentes puntajes para estimar mortalidad y riesgo de san-
grado. Al día de la fecha se desconoce la validez en nuestro medio de dichos 
puntajes. En una cohorte prospectiva de 93 pacientes consecutivos entre 2016 y 
2019, se pudo demostrar la utilidad de los puntajes PESI, PESIs y RIETE con bue-
na calibración de las pruebas y aceptable poder predictivo. La mortalidad global 
fue del 20%. La frecuencia de sangrados cercana al 10%. La utilización de pun-
tajes para estrati�car a los pacientes con esta patología es un punto clave para 
guiar el tratamiento. 
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ABSTRACT
Acute pulmonary embolism is one of the third most frequent acute cardiovas-
cular syndromes. There are multiple risk scores for predicting mortality and blee-
ding in these patients. To this date, none of these scores were validated in Argen-
tina. In our prospective cohort of 93 consecutive patients between years 2016 
and 2019, both PESI and sPESI for mortality risk and RIETE for bleeding risk ob-
tained a good calibration, their usefulness could be proved, and they showed an 
acceptable predictive power. Global mortality was 20%, with a bleeding frequen-
cy of 10%. Use of scores in order to stratify risks of individuals with pulmonary 
embolism is a key issue to guide treatment. 
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INTRODUCCIÓN

El tromboembolismo de pulmón (TEP) se describe como la ter-
cera causa de muerte cardiovascular, siendo la primera causa de 
este tipo en pacientes hospitalizados1. Esta entidad se presenta 
como desafío diagnóstico en la práctica clínica cotidiana2. La epi-
demiología de la embolia pulmonar es difícil de determinar debi-
do a la variedad en su presentación clínica, lo que lleva a que sea 
subdiagnosticada. En países de la Unión Europea se estima que 
hubo más de 317.000 muertes relacionadas con la enfermedad 

tromboembólica venosa, de las cuales un 34% se presentó como 
muerte súbita y un 59% no tuvieron diagnóstico en vida3.
Los primeros reportes de la enfermedad se vieron en contexto de ci-
rugía ortopédica en la década de los sesenta. En la actualidad exis-
ten distintos registros internacionales, destacándose el grupo ICOPER 
(internacional) e IPER en Italia, JaSPER en Japón4-8. En cuanto a 
Sudamérica, existe un reporte brasileño EMEP y a nivel nacional el re-
ciente registro CONAREC XX complementando el reporte realizado 
por la Sociedad Argentina de Cardiología en 20129-12.
La enfermedad tromboembólica de pulmón inter�ere tanto en el 
intercambio de oxígeno como en la circulación (ventilación y per-
fusión). Provoca, en los casos más graves, una disfunción severa del 
ventrículo derecho en contexto de sobrecarga de presión por vaso-
constricción de la circulación pulmonar13-15. La clasi�cación de la gra-
vedad se estrati�ca según el riesgo de muerte intrahospitalaria o a 
30 días según el compromiso hemodinámico que genera el episo-
dio agudo16.
Existen puntajes validados para estrati�car riesgo de mortalidad a 30 
días, los cuales guían el abordaje terapéutico siendo el Pulmonary 
Embolism Severity Score (PESI) y su versión simpli�cada (PESIs) los re-
comendados por las principales sociedades cientí�cas2,3,17. En nuestro 
medio aún no han sido validados17-19.
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La anticoagulación es el pilar del tratamiento de esta patología20,21. 
Pero en casos donde se evidencie compromiso hemodinámico, la 
trombolisis, ha demostrado el bene�cio de reducir mortalidad y com-
plicaciones propias de la libre evolución de la enfermedad como la 
hipertensión pulmonar22-24.
Con respecto al sangrado, es considerado como una de las principa-
les complicaciones asociadas al tratamiento de la enfermedad. Existen 
puntajes para valorar el riesgo de presentarlo, como el VTE-BLEED sco-
re para sangrados mayores hospitalarios25, o el puntaje del grupo RIETE, 
que fue validado para evaluar el riesgo de sangrado mayor a 3 meses 
en pacientes que recibirán anticoagulación como tratamiento para el 
TEP7,26. Este puntaje carece de validación en nuestro medio.
Es por ello que desarrollamos este estudio para determinar la utili-
dad de los puntajes, PESI, PESIs y RIETE para estimar mortalidad y ries-
go de sangrado hospitalario en pacientes de un centro de la ciudad 
de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional de tipo cohorte prospectivo con 
datos obtenidos en forma consecutiva de un registro propio del cen-
tro durante 2 años y 5 meses en el período comprendido entre oc-
tubre 2016 y marzo de 2019 de pacientes internados por TEP agu-
do con�rmado.
Se incluyeron variables como datos �liatorios, edad, sexo, anteceden-
tes patológicos, signos vitales de ingreso, laboratorio y estudios com-
plementarios, tratamiento durante la internación, complicaciones y 
tratamiento al alta. Los puntajes se calcularon al momento de regis-
trar el paciente en la base de datos de forma prospectiva para cada 
paciente según los datos disponibles, las variables faltantes se con-
sideraron normales, estrategia utilizada en la publicación original de 
los puntajes18. Para estrati�car el riesgo de mortalidad se calcularon 
los puntajes de PESI y PESIs. Respecto al riesgo de sangrado se calcu-
ló el puntaje RIETE de cada paciente.
Se registraron los eventos de sangrado y muerte durante la internación y 
seguimiento a 30 días para su posterior análisis. Se auditó el 100% de los 
eventos de muerte y sangrado por parte de uno de los colaboradores.

El análisis de los puntajes fue realizado de manera individualizada por 
parte del autor principal.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables cualitativas se describen como números y porcentajes. 
Las variables continuas se describen como media (± desvío están-
dar) o mediana (intervalo intercuartílico), de acuerdo con su tipo de 
distribución.
Para determinar el poder de discriminación de cada puntaje se 
determinó la sensibilidad, especificidad y los valores predicti-
vos positivos y negativos para mortalidad y sangrado, respecti-
vamente. Se realizaron curvas ROC para cada puntaje. Para com-
parar los puntajes de mortalidad se utilizó la prueba de De Long. 
Se utilizó el índice de Youden para determinar el punto de cor-
te con mayor sensibilidad y especificidad. Se tomó como signi-
ficativo un valor de p<0,05. Para los análisis se utilizaron el pa-
quete estadístico Epi Info 7.2. (Epi Info™, CDC, Atlanta, GA, USA, 
2011.) y MedCalc para Windows versión 15.0 (MedCalc Software, 
Ostend, Belgium).

RESULTADOS

Durante el período comprendido entre octubre de 2016 y marzo de 
2019 se reclutaron 93 pacientes. En esta población la mediana de 
edad fue de 70 años (IC95%: 66-73), siendo un 54,8% de sexo feme-
nino. En cuanto a comorbilidades, 55,91% eran hipertensos, 13,98% 
diabéticos, 16,31% tabaquistas. Como antecedentes de relevan-
cia, 38,7% presentaron una hospitalización en los 3 meses previos, 
29,03% presentaban asociado un cuadro infeccioso activo y 33,33% 
tenían antecedentes de neoplasia, de los cuales 35% se encontraban 
bajo tratamiento quimioterápico (Tabla 1).
Considerando la estrati�cación de riesgo según la Sociedad Europea 
de Cardiología (SEC), 18 pacientes fueron de bajo riesgo, 39 de ries-
go intermedio bajo, 27 de riesgo intermedio alto y 9 de alto riesgo.
El valor medio de los puntajes de PESI fue de 109 (±44,91) con una 
mediana de 110 (IC: 83-134). Respecto al PESIs la media fue 1,5 
(±1,09) con una mediana de 1 (IC: 1-2). 

Figura 1. Curvas ROC para puntajes PESI y PESIs. Figura 2. Curva ROC para puntaje RIETE.
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Se registraron 19 eventos fatales lo que representa una mortalidad 
hospitalaria del 20,4%. Se discrimina la mortalidad según estrati�ca-
ción de riesgo calculado previamente (Tabla 2).
Se utilizaron ambos puntajes para predecir mortalidad (PESI y PESIs). 
En cuanto al puntaje de PESI se obtuvo un área bajo la curva (AUC) 
de 0,66 (IC: 0,51-0,81) mientras que para el PESIs fue de 0,78 (IC: 
0,69-0,87) con una diferencia no signi�cativa entre ellas (p=0,13). 
Mediante el índice de Youden se determinaron los valores de mejor 
discriminación, siendo el PESIs >1 (sensibilidad de 89,47% [IC: 66,9%-
98,7%] y especi�cidad 68,82% [IC: 51,5%-74,4%]) y para el PESI un 
valor >122 (sensibilidad 63,16% [IC: 38,4%-83,7%] y especi�cidad 
75,68% [IC: 64,3%-84,9%]) (Figura 1).
En el período estudiado se registraron 10 eventos de sangrados, lo 
que representa un 10,75%. Discriminando según riesgo por SEC, 2 
eventos en pacientes de bajo riesgo, 2 eventos en pacientes de riesgo 
intermedio bajo, 5 de riesgo intermedio alto, y 2 en el grupo de alto 
riesgo (Tabla 2). Ninguno de los eventos de sangrado fue fatal. Se 
obtuvo un puntaje RIETE con una mediana de 2,5 (IC: 1,35-3,5). Para 
el puntaje se obtuvo un área bajo la curva ROC de 0,75 (IC95%: 0,65-
0,83). Considerando el índice de Youden con el valor de corte >2,5 se 
obtiene el mejor punto de discriminación en la predicción de sangra-
dos, con una sensibilidad de 80% (IC: 44,4-97,5) y especi�cidad de 
69,8% (IC: 58,8-79,5%), likelihood ratio+ (LR+) 2,66 y likelihood ratio– 
(LR–) 0,79, p <0,0001 (Figura 2).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de este estudio fueron que el TEP en nuestro 
centro presenta una elevada tasa de mortalidad hospitalaria, y que 
los puntajes PESI, PESI simpli�cado y RIETE fueron útiles para predecir 
eventos en estos pacientes.

Comparando las características de nuestra población con las de otros 
registros, son muy heterogéneas. Pudiendo deberse a la variedad de 
formas que presenta la enfermedad tromboembólica. La mayoría de 
los registros reportan mayor incidencia en población añosa, principal-
mente mayores de 60 años, característica concordante en nuestro re-
porte. La presencia de neoplasia activa o su antecedente fue 10 pun-
tos superior en nuestro centro (35% comparado con el 25% de los re-
gistros analizados, ICOPER, EMEP, CONAREC XX)4,9,10. Otras dos carac-
terísticas a considerar son el mayor porcentaje de pacientes con in-
fección activa, y hospitalización reciente. Estas pueden asociarse a es-
tados proin�amatorios que favorecen el desarrollo de trombosis. Un 
análisis posterior, más detallado, con un mayor número de pacientes 
podría determinar si estas características tienen relevancia en cuanto 
pronóstico para nuestra población.
Respecto a la mortalidad en nuestro centro pudimos comprobar que 
el TEP tiene una elevada tasa (20%). Si bien existen diferencias en 
cuanto al reporte entre los distintos registros, considerando los princi-
pales registros internacionales, la mortalidad de nuestro centro fue li-
geramente superior, ICOPER 17% de mortalidad a 3 meses, 22,7% de 
mortalidad hospitalaria en el registro brasileño EMEP y 12% en el re-
cientemente publicado Registro CONAREC XX de tromboembolismo 
de pulmón en la Argentina4,9,10. Una condición que se repite es la baja 
indicación de trombolisis, especialmente en los casos de alto riesgo 
(49% en el Registro CONAREC XX, 11,7% en el estudio de EMEP y 13% 
en el registro ICOPER). En nuestro centro identi�camos una situación 
similar, la indicación total de reperfusión fue del 12% y sólo 3 de los 9 
(33%) pacientes de alto riesgo recibieron tratamiento �brinolítico con 
drogas endovenosas o por hemodinamia.
Considerando la información que disponemos es que adquiere rele-
vancia la validación de los puntajes a �n de identi�car aquellos pa-
cientes con mayor riesgo, con el objetivo de dirigir de manera más 
e�caz y mayor e�ciencia las estrategias de abordaje terapéutico (27). 
Ambos puntajes clínicos, PESI y PESI simpli�cado obtuvieron buen 
desempeño pronóstico. El área bajo la curva de las publicaciones de 
los trabajos originales fue de 0.75 (17,18). En nuestra cohorte el PESI 
simpli�cado obtuvo un desempeño superior de 0.78 contra 0.66 del 
puntaje PESI. Al considerar menor número de variables y con ma-
yor valor predictivo es que logra obtener mayor sensibilidad. Por este 
motivo consideramos que utilizar el puntaje simpli�cado al momento 
de valorar un paciente con TEP agudo en la sala de emergencias o la 
internación debería ser la práctica recomendada de parte de nuestro 
servicio. Un punto importante por destacar, a �nes prácticos el valor 
de corte de PESI simpli�cado mayor a 1 es el que sugerimos usar en 
nuestro centro luego del análisis por el índice de Youden, es por ello 
la importancia de validar scores en el medio donde serán utilizados.
El sangrado durante la internación debido a la terapéutica que re-
quieren estos pacientes es una complicación frecuente, siendo en 

Tabla 1. Características de la población estudiada.
Característica N %

Hipertensión 52 55,91

Diabetes 13 13,98

Tabaquista 15 16,13

Ex tabaquista 40 43,01

Dislipemia 19 20,43

Obesidad 17 18,17

Insu�ciencia cardíaca 7 7,53

Fibrilación auricular 11 11,83

Trombosis venosa profunda 9 9,68

Tromboembolismo de pulmón 4 4,31

Hospitalización reciente 36 38,7

EPOC 12 12,9

ACV 4 4,37

Hemorragia mayor 1 1,08

Enfermedad autoinmune 3 3,23

Enfermedad renal crónica 13 13,98

Infección activa 27 29,03

Tratamiento hormonal 4 4,31

Embarazo o puerperio 1 1,08

Neoplasia 31 33,33

Quimioterapia 11 11,83

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: accidente cerebrovascular.

Tabla 2. Complicaciones según estrati�cación de riesgo de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología.
Riesgo (ESC) N Muertes Sangrado

Bajo 18 1 (0,05) 3 (0,3)

Intermedio bajo 39 8 (0,20) 3 (0,3)

Intermedio alto 27 5 (0,18) 1 (0,1)

Alto 9 5 (0,55) 2 (0,2)
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nuestra cohorte del 9,7%, similar en comparación con otros regis-
tros (CONAREC XX 8%)9. El puntaje de RIETE obtuvo buena calibra-
ción en la población del estudio y un AUC de 0,7537. Obteniendo 
una buena sensibilidad y especi�cidad demostrando su utilidad 
en pacientes con tromboembolismo de pulmón agudo de nuestro 
centro.
Con respecto a las posibles limitaciones, el estudio se realizó en un 
único centro de alta complejidad, con una muestra pequeña. Se 
pudo incurrir en un sesgo de inclusión considerando los pacientes en 
riesgos extremos, tanto bajo como alto riesgo pueden estar infraesti-
mados. Los pacientes de riesgo intermedio representan más del 70% 
de la población estudiada. Esto puede deberse a no indicarse la inter-
nación en los de bajo riesgo, perdiéndose el registro de estos; o no 

realizar diagnóstico en casos fatales, al no contar con el reporte de 
necropsias. Se debería validar el resultado de los scores en registros 
multicéntricos con mayor número de pacientes.

CONCLUSIÓN

Mediante este registro pudimos comprobar que la enfermedad trom-
boembólica de pulmón es una patología compleja con alta morta-
lidad y complicaciones asociadas a su evolución o relacionadas a 
su tratamiento. Se demostró la utilidad de los puntajes PESI, PESIs y 
RIETE como pronóstico de mortalidad y sangrado en sujetos de un 
centro de Buenos Aires. Esta información es crucial ya que podrían 
optimizarse estrategias de tratamiento y prevención de sangrado.
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