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Sr. Editor
El tromboembolismo de pulmón (TEP) es una pato-
logía de difícil diagnóstico, y el tratamiento de pacien-
tes con TEP de intermedio y alto riesgo es muchas ve-
ces controvertido y complejo. Existen múltiples opcio-
nes terapéuticas, y la toma de decisiones en el contexto 
agudo con potencial amenaza de vida de estos pacien-
tes requiere un abordaje integrado y multidisciplinario. 
¿Cómo integrar la respuesta hospitalaria para estos pa-
cientes de una manera efectiva, rápida, múltiple espe-
cialidad, con el menor consumo de recursos, basada en 
la mejor evidencia (o la mejor interpretación de esta) y 
con las mejores posibilidades para nuestros pacientes? 
En el mundo se ha impuesto la creación de unidades 
denominadas PERT (Pulmonary Embolism Response 
Team) compuestas por profesionales expertos de diver-
sas especialidades cuyo objetivo es generar un espacio 
de intercambio y discusión para ampliar alternativas te-
rapéuticas, respaldar decisiones complejas o activar en 
forma urgente determinados procedimientos invasi-
vos en situaciones clínicas puntuales1. El modelo PERT 
surge a partir de otros sistemas de respuesta rápida que 
existen tanto en otros hospitales del mundo, como en 
el Hospital Británico: sistema de respuesta rápida ante 
situaciones emergentes hospitalarias (código azul y ce-
leste), accidentes cerebrovasculares (código Stroke), 
síndrome coronario agudo con elevación ST y otros2. 
Una importante revisión sistemática y metaanálisis ha-
lló que los sistemas de respuesta rápida en hospitales de 
alta complejidad están asociados a una disminución de 
la incidencia de paro cardiorrespiratorio y mortalidad 

durante la internación en áreas fuera de las unidades de 
cuidados críticos3.
El grupo PERT del Hospital Británico nuclea médicos 
de diferentes especialidades: clínica médica, neumono-
logía, cardiología, unidad de terapia intensiva, hemodi-
namia, hematología, cirugía cardiovascular, emergen-
cias y diagnóstico por imágenes4. Su dinámica de tra-
bajo no solamente implica la discusión al momento del 
diagnóstico, sino también el seguimiento y acompaña-
miento de los equipos que tendrán a cargo el paciente, 
así como reuniones periódicas abiertas de discusión de 
casos clínicos, actualización y revisión bibliográfica, y 
desarrollo de guías hospitalarias de manejo de la pato-
logía tromboembólica como la que podrán leer en la re-
vista Fronteras en Medicina en la sección de Caminos 
Críticos4.
Los grupos PERT poseen cuatro estructuras que sos-
tienen su adecuado funcionamiento y que son la clave 
para que resulten efectivos: 1) un sistema de notifica-
ción y alerta temprana de casos que pueda reportar la 
situación clínica y los detalles correspondientes; 2) un 
grupo de expertos con capacidad de respuesta a toda 
hora para la gestión y colaboración en la toma de de-
cisiones; 3) un sistema hospitalario capaz de responder 
rápida y enérgicamente la implementación de las deci-
siones que se tomen en el seno del intercambio entre 
el grupo y el médico a cargo; y 4) un continuo trabajo 
de actualización y educación médica continua para que 
el grupo siempre posea el más alto nivel de excelencia. 
Sin lugar a duda, el Hospital Británico hoy en día pue-
de ofrecer este nivel de complejidad para el manejo de 
estos pacientes.
La implementación de grupos PERT en diferentes hos-
pitales del mundo se asoció a una mejor capacidad de 
respuesta de los Servicios de Emergencias y a una im-
plementación más temprana de estrategias terapéuticas 
más invasivas en pacientes con TEP5. ¿Están asociados 
estos hallazgos a mejoras en puntos finales o desenla-
ces como reducción de mortalidad de la TEP de inter-
medio/alto riesgo? Es una pregunta que aún no posee 
una respuesta de certeza en la literatura. Por lo pronto, 
es aceptado internacionalmente que los grupos PERT 
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mejoran la capacidad de respuesta hospitalaria, inte-
gran de mejor manera la toma de decisiones en situa-
ciones de alta incertidumbre y predisponen a una me-
jor fundamentación de los abordajes terapéuticos en es-
tos contextos. Un estudio observacional, con un diseño 
antes-después, que reclutó 368 pacientes con TEP de 
intermedio/alto riesgo (137 pacientes etapa pre-PERT 
y 231 posterior), halló una reducción sostenida de la 
mortalidad a 6 meses tras la implementación del gru-

po PERT6. ¿Son replicables estos resultados en estudios 
prospectivos controlados? ¿Cuál es la validez externa de 
estos hallazgos siendo que el adecuado funcionamiento 
de estos sistemas implica el reporte, análisis y capacidad 
de acción ante estas situaciones clínicas? Estas pregun-
tas aún deberán ser contestadas y seguramente iniciati-
vas colaborativas entre otros centros y nuestro hospital 
podrán permitir arrojar claridad y quizás respuesta a es-
tos interrogantes.
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