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Enfermedad tromboembólica venosa y cáncer en un hospital general 

Dado que la embolia pulmonar (EP) es una entidad con elevada mortalidad y siendo el 

cáncer un factor predisponente, el estudio de los factores de riesgo y la aplicación de 

escalas pronósticas y de predicción de eventos tromboembólicos podría hacer disminuir 

la mortalidad en la población con EP asociada a cáncer. 

OBJETIVOS  

1. Estudiar la prevalencia de cáncer en una población con ETV aguda sintomática. 

2. Evaluar las características demográficas, clínicas e histológicas en pacientes con ETV 

asociada a cáncer, frente a una población con ETV no tumoral. 

3. Analizar la comorbilidad, supervivencia y mortalidad por ETV en población no 

tumoral y tumoral, y su relación con el tipo de cáncer. 

4. Cuantificar la utilidad de las escalas pronósticas PESI y PESIs en pacientes con ETV 

asociada a cáncer frente al grupo con ETV sin cáncer.  

5. Valorar el riesgo de ETV en pacientes con cáncer mediante la comparación de dos 

escalas de predicción de riesgo, la escala de Khorana y de Padua.  

6. Estudio de la embolia pulmonar incidental y los factores de riesgo asociados. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Estudio observacional transversal y otro estudio longitudinal retrospectivo de 

supervivencia. La población a estudio fueron pacientes diagnosticados de ETV (todos 

ellos con embolia pulmonar) en pacientes ingresados que les corresponde el Hospital 

Central de la Defensa durante el período de estudio.  

 Se realizó además un estudio de casos y controles con ambas escalas predictivas 

analizadas, la de Khorana y la de Padua, en el grupo tumoral con ETV y en el grupo 

tumoral sin ETV.  

RESULTADOS 

 Se incluyeron 368 pacientes con ETV, de los cuales 108 (29%) tenían cáncer. La 

edad media del grupo tumoral fue 73 años y 71 años en los pacientes sin neoplasia 

(p=0,140). La media de IMC fue 28,55 Kg/m2 en los pacientes con cáncer, frente a 29,73 
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Kg/m2 en los pacientes sin neoplasia (p=0,063). El 55,6% de los pacientes con cáncer y el 

41,5% de los pacientes sin cáncer eran varones, observando 1,34 veces más varones en 

el grupo con neoplasia (IC95%: 1,1-1,7) (p=0,014). El hábito tabáquico se presentó en el 

37,2% de los pacientes con ETV asociada a cáncer frente al 26% de los pacientes sin 

enfermedad tumoral (p=0,040). El antecedente de cirugía reciente fue 3,5 veces más 

frecuente en los pacientes con cáncer (IC95%: 1,8-6,9) (p<0,001). 14 pacientes tuvieron 

antecedente de ACVA, un 4% en cada grupo. El antecedente de viaje de larga duración 

se presentó en un 1,2% del grupo con cáncer y en un 1,4% del grupo no tumoral 

(p=0,902). El episodio previo de ETV en forma de trombosis venosa profunda (TVP) se 

presentó en el 39% de los pacientes con ETV asociada a cáncer y en el 45% del grupo no 

tumoral (p=0,348). El 7,4% del grupo con ETV asociada a neoplasia había recibido 

tromboprofilaxis frente al 3,8% del grupo sin cáncer.  

 En cuanto a la clínica de presentación del episodio de ETV el síntoma más 

frecuente fue el dolor torácico, en el 44% de los pacientes con cáncer y en el 35% del 

grupo no tumoral (p=0,118), seguido del síncope, en el 18% del grupo tumoral y en el 

17% del grupo no tumoral (p=0,852); inestabilidad hemodinámica, en el 11,4% de ambos 

grupos (p=0,999), insuficiencia cardíaca en el 8,4% del grupo neoplásico y en el 5,3% del 

grupo no tumoral (p=0,289), y finalmente hemoptisis en un 5% de los pacientes con ETV 

asociada a cáncer y en un 3,6% de los que no tienen cáncer (p=0,514).  

 Con respecto a los datos analíticos, los valores medios de hemoglobina, 

hematocrito, sodio, creatinina y albúmina fueron normales en ambos grupos sin 

diferencias estadísticamente significativas. La media de LDH fue 444,5 UI/l en el grupo 

asociado a neoplasia y 404 UI/l en el no tumoral (p=0,167). La mediana de plaquetas fue 

normal en ambos grupos sin hallar diferencias significativas desde el punto de vista 

estadístico. La mediana de fibrinógeno en el grupo asociado a neoplasia fue 410 mg/dl y 

en el grupo no tumoral 402 mg/dl (p=0,981). La mediana de D-Dímero fue 2840 ng/ml 

en el grupo tumoral y 2628 ng/ml en el no neoplásico (p=0,245). La mediana de NT-

ProBNP en el grupo neoplásico fue 948,5 pg/ml y en el grupo no tumoral 951 pg/ml 

(p=0,77). La mediana de PCR fue 5,2 mg/l en el grupo asociado a neoplasia y 2,9 mg/l en 
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el no tumoral (p=0,013). La mediana de Troponina T US fue 35,5 ng/l en el grupo 

tumoral y 36,5 ng/l en el no tumoral (p=0,65).  

 El tumor ginecológico fue la neoplasia más frecuente en los pacientes con ETV 

asociada a cáncer (23,1%), seguido del cáncer de pulmón, digestivo y urológico (20,4% 

cada uno de ellos), de neoplasia hematológica (6,5%) y de otros tipos tumorales (9,3%). 

En mujeres el tumor más frecuente fue el ginecológico con un porcentaje del 50% y en 

varones el tumor urológico en el 33,3% de los casos (p<0,001). El 40,7% de los pacientes 

con ETV asociada a neoplasia tuvo como antecedente cirugía del tumor, el 22% había 

recibido radioterapia, el 30,6% quimioterapia y el 5,6% hormonoterapia.  

 Los pacientes con cáncer tuvieron 2,6 puntos más de ICh (IC95%: 1,9-33) que los 

no tumorales (p<0,001). La mediana del tiempo de supervivencia de la muestra global 

fue 8,3 años (IC95%: 7,3-9,4) y la media fue 7,3 años (IC95%: 6,28-8,31). La mediana de 

supervivencia de los pacientes con ETV no tumoral fue 8,98 años (IC95%: 6-8-11,1) 

frente a 3,4 años en los pacientes con ETV asociada a cáncer (IC95%: 0-7,7). La media de 

supervivencia en el grupo tumoral fue 4,52 años (IC95%: 3,56-5,47), menor que en el 

grupo no neoplásico, con una media de supervivencia de 8 años (IC95%: 6,8-9,2) 

(p<0,001).  

 Los pacientes con ETV asociada a cáncer de pulmón sobrevivieron menos (19%) 

con una media de supervivencia de 1,3 años (IC95%: 0,3-2,4). Los que más sobrevivieron 

fueron los que padecen neoplasias hematológica y ginecológica (85,7% y 80%, 

respectivamente). El tumor ginecológico presentó una media de supervivencia de 7,25 

años (IC95%: 5,76-8,74) y la neoplasia hematológica una media de 7 años (IC95%: 4,9-

9,08) (p=0,002).  

 Los pacientes con cáncer presentaron 2,6 veces más riesgo de exitus a los 30 días 

(IC95%: 1,17-5,6) (p=0,015) y 2,12 veces más riesgo de exitus al año (IC95%: 1,4-3,25) 

(p=0,01) que los que no tienen cáncer. La media de supervivencia para los pacientes con 

ETV asociada a cáncer con ICh de 2 puntos fue 4,8 años (IC95%: 2,2-7,5), para ICh de 3 

puntos, 4,185 años (IC95%: 1,1-7,2), para ICh de 4 puntos, 4,5 años (IC95%: 2,27-6,78), 
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para ICh de 5 puntos, 3,4 años (IC95%: 2,18-4,68) y para un ICh mayor de 5 puntos fue 

3,8 años (IC95%: 2,7-4,9) (p=0,542).  

 La media de supervivencia para los pacientes del grupo no neoplásico con ICh de 

0 puntos fue 7,63 años (IC95%: 6,8-8,4), para ICh de 1 punto, 7,67 años (IC95%: 6,8-8,5), 

para ICh de 2 puntos, 5,3 años (IC95%: 3,4-7-1), para ICh de 3 puntos, 6,87 años (IC95%: 

6,0-7,6), para ICh de 4 puntos, 7,8 años (IC95%: 6,7-8,9), para ICh de 5 puntos, 8,5 años 

(IC95%: 6,8-10,2) y para los pacientes con ICh mayor de 5 puntos fue 4,41 años (IC95%: 

3,6-5,23) (p<0,001).  

 La media de supervivencia en la muestra general para la escala PESI clase I fue 

7,25 años (IC95%: 6,32-8,19), 7,32 años (IC95%: 6,76-7,88) para la clase II, 6,59 años 

(IC95%: 5,66-7,5) para la clase III, 6,85 años para la clase IV (IC95%: 5,3-8,3) y 4,48 años 

para la clase V (IC95%: 2,96-6) (p<0,001).  

 En el análisis de Cox los pacientes con PESI V presentaron 6,5 veces más riesgo de 

fallecer (IC95%: 2-21) que los pacientes con PESI I (p=0,002); los pacientes con cáncer 

presentaron 1,9 veces más riesgo de muerte (IC95%: 1,23-2,8) que los que no tienen 

enfermedad neoplásica; los pacientes con una puntuación de ICh mayor de 5 puntos 

presentaron 10,7 veces más riesgo de muerte (IC95%: 1,5-77,6) frente a los que tenían la 

menor puntuación de ICh (p=0,019) y los pacientes con una puntuación en la escala 

PESIs de 4 presentaron 31 veces más riesgo de fallecer (IC95%: 4-243) frente a los 

pacientes con PESIs 0 (p=0,001).  

 Únicamente 8 pacientes (7,4%) con ETV asociada a neoplasia habían recibido 

tromboprofilaxis. De los cien pacientes que no habían recibido tromboprofilaxis, nueve 

tenían una puntuación en la escala de Khorana ≥3.  

 Mediante la escala de Padua, presentaron alto riesgo de ETV un 83,6% del grupo 

ETV con cáncer, frente a un 42,2% del grupo ETV sin neoplasia y un 65,4% del grupo con 

cáncer sin ETV. La media de puntuación de la escala de Padua en pacientes con ETV 

tumoral, ETV no tumoral y grupo cáncer sin ETV fue 6,3 (DE 2,9), 3,66 (DE 2,649) y 3,88 

(DE 0,88), respectivamente (p<0,001). Los pacientes con ETV asociada a neoplasia 

presentaron una media de 2,6 unidades más en la escala de Padua (IC95%: 2,1-3,2) que 
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los pacientes con ETV sin cáncer (p<0,001) y una media de 2,4 unidades más (IC95%: 1,9-

3) que los pacientes con neoplasia sin ETV (p<0,001).  

 21 pacientes fueron diagnosticados de ETV incidental (5,4%), presentando todos 

ellos asociación con neoplasia. Los pacientes con EP incidental tuvieron una edad media 

de 71 años, una media de IMC de 27,95 Kg/m2, más del 80% eran varones, el 33,3% era 

fumador y el 44,4% exfumador, y el antecedente de cirugía reciente se presentó en el 

19%. En la EP incidental el cáncer de pulmón fue la neoplasia asociada más frecuente. 

Los pacientes con EP incidental tuvieron 0,46 puntos más de ICh que los del grupo 

tumoral (p=1,0) y 3,1 puntos más de ICh (IC95%: 1,6-4,6) que el grupo no tumoral 

(p<0,001). La mediana de supervivencia en el grupo incidental fue 2,3 años (IC95%: 0,65-

4) y la media de supervivencia fue 2,2 años (IC95%: 1,4-3) (p<0,001).  

 

CONCLUSIONES 

1. La ETV asociada a neoplasia es una entidad frecuente. Las neoplasias 

ginecológicas son el tipo histológico más habitual en mujeres y las urológicas las 

más habituales en varones.  

2. Los pacientes con ETV y cáncer son frecuentemente varones, de mayor edad, con 

menor IMC y con mayor hábito tabáquico, frente a los pacientes con ETV sin 

cáncer.  

3. Nuestra población con ETV asociada a cáncer presenta una mayor comorbilidad 

valorada mediante el ICh respecto a los pacientes con ETV sin cáncer.  

4. Los pacientes con ETV asociada a cáncer presentan un mayor riesgo de 

mortalidad a 30 días y a 12 meses respecto a la población con ETV sin cáncer. El 

cáncer de pulmón asociado a ETV fue la neoplasia relacionada con una mayor 

mortalidad.  

5. En nuestra experiencia las escalas de Khorana y de Padua están infrautilizadas en 

la práctica clínica en pacientes con ETV asociada a cáncer, así como la indicación 

de tromboprofilaxis. 
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6. Mediante el Score de Padua, la mayoría de los pacientes con ETV asociada a 

cáncer presentan alto riesgo de ETV, a diferencia de los grupos con cáncer sin 

ETV y ETV sin cáncer, con menor porcentaje de pacientes con alto riesgo de ETV.  

7. En nuestra población con ETV asociada a cáncer los pacientes con mayor 

puntuación en las escalas pronósticas PESI y PESIs presentaron un peor 

pronóstico y una mayor probabilidad de fallecimiento.  

8. En el análisis multivariante de Cox, el estudio de la comorbilidad mediante el ICh 

categorizado en pacientes con ETV asociada a cáncer fue un factor de riesgo 

independiente relacionado con la mortalidad.  

9. La ETV incidental en nuestra población se asoció en todos los pacientes con 

enfermedad neoplásica, predominando en varones con hábito tabáquico, con 

TVP asociada, elevada comorbilidad y baja supervivencia. 
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Venous thromboembolic disease and cancer in a general hospital. 

INTRODUCTION 

 Thromboembolic complications are a common event in cancer patients and one 

of the main causes of morbidity and mortality, constituting the second leading cause of 

death in patients with tumor disease. Likewise, cancer patients who develop venous 

thromboembolic disease have a higher risk and greater bleeding associated with 

anticoagulant therapy.  

 The presence of active cancer increases the risk of venous thromboembolic 

disease aproximately 4 to 7 times compared to the general population, approximately 

20% of all thromboembolic events being directly related to cancer.   

 The incidence of VTE (Venous thromboembolism) in patients with associated 

malignancy has increased in recent decades. This increase can be explained by the 

increased survival of cancer patients, the improvement of diagnostic techniques, the 

better management of patients with malignancy and the use of new therapies with high 

thrombogenicity.  

HYPOTHESYS 

 Given that VTE is an entity with high mortality and that cancer is a predisposing 

factor, the study of risk factors and the application of pronostic scales and prediction of 

thromboembolic events could decrease mortality in the population with cancer-

associated VTE.  

OBJECTIVES 

1. Study the prevalence of cancer in a population with symptomatic acute VTE.  

2. Evaluate the demographic, clinical and histological characteristics in patients with 

cancer-associated VTE, compared to a population with VTE without cancer. 

3. Analyze comorbidity, survival and mortality from VTE in non-tumor and tumor 

population and its relationship with the type of cancer.  

4. Quantify the utility of the PESI and PESIs prognostic scales in patients with 

cancer-associated VTE versus the non-tumor VTE group.  
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5. Assess the risk of VTE in cancer patients by comparing two Khorana and Padua 

risk prediction scales.  

6. Study of incidental pulmonary embolism and associated risk factors. 

MATERIAL AND METHODS 

 A transversal observational study and another longitudinal retrospective study of 

survival. The study population were patients diagnosed with VTE (all of them with 

pulmonary embolism) in patients admitted to the Hospital Central de la Defensa during 

the study period.  

 A case-control study was also carried out with both predictive scales analyzed, 

that of Khorana and Padua, in the tumor group with VTE and in the tumor group without 

VTE.   

RESULTS 

 A total of 368 patients with VTE were included, of which 108 (29%) had cancer. 

The mean age of the tumor group was 73 years and 71 years in patients without 

neoplasm (p=0,140). The mean of body mass index was 28,55 Kg/m2 in cancer patients, 

compared to 29,73 Kg/m2 in patients without cancer (p=0,063). 55,6% of the cancer 

patients and 41,5% of the patients without cancer were males, observing 1,34 times 

more males in the group with malignancy (95%:CI: 1,1-1,7) (p=0,014). Smoking was 

present in 37,2% of patients with cancer-associated VTE compared to 26% of patients 

without tumor disease (p=0,040). The history of recent surgery was 3,5 times more 

frequent in cancer patients (95%CI: 1,8-6,9) (p<0,001). 14 patients had a history of 

ACVA, 4% in each group. The long-term travel history was found in 1,2% of the cancer 

group and 1,4% of the non-tumor group (p=0,902). The previous episode of VTE in the 

form of deep venous thrombosis ocurred in 39% of patients with VTE associated with 

cancer and in 45% of the non-tumor group (p=0,348). 7,4% of the group with cancer-

associated VTE had received thromboprophylaxis compared to 3,8% in the non-tumor 

group.   

 Regarding the clinical presentation of the VTE episode, the most frequent 

symptom was chest pain, in 44% of the patients in the cancer group and in 35% of the 
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non-tumor group (p=0,118), followed by syncope, in 18% of the tumor group and 17% of 

the non-tumor group; hemodynamic instability in 11,4% of both groups (p=0,999), heart 

failure in 8,4% of the tumoral group and 5,3% of the non-tumor group (p=0,289), and 

haemoptysis in 5% of patients with cancer-associated VTE and in the 3,6% of those 

without cancer (p=0,514).  

 Regarding the analytical data, the mean values of hemoglobin, hematocrit, 

sodium, creatinine and albumin were normal in both groups without statistically 

significant differences. The mean LDH was 444,5 UI/l in the group associated with 

neoplasia and 404 UI/l in the non-tumor group (p=0,167). The median number of 

platelets was normal in both groups, with no statistically significant differences. The 

median fibrinogen in the cancer-associated VTE group was 410 mg/dl and in the non-

tumor group 402 mg/dl (p=0,981). The median D-dimer was 2840 ng/ml in the tumor 

group and 2628 ng/ml in the non-tumor group (p=0,245). The median NT-ProBNP in the 

tumor group was 948,5 pg/ml and in the non-tumoral group 951 pg/ml (p=0,77). The 

median of C-reactive protein was 5,2 mg/l in the group associated with neoplasia and 

2,9 mg/l in the non-tumor group (p=0,013). The median Troponin T US was 35,5 ng/l in 

the tumor group and 36,5 ng/l in the non-tumor group (p=0,65).  

 Ginecological tumor was most frequent neoplasm in patients with cancer- 

associated VTE (23,1%), followed by lung, digestive and urological cancer (20,4% each of 

them), of hematological neoplasia (6,5%) and other tumor types (9,3%). In women, the 

most frequent tumor was ginecological with a porcentage of 50% and in men, urological 

tumor in 33,3% of cases (p<0,001). 40,7% of the patients with VTE associated with 

neoplasia had a history of tumor surgery, 22% had received radiotherapy, 30,6% 

chemoterapy and 5,6% hormone therapy.  

 Cancer patients had 2,6 more CCI points (95%CI: 1,9-33) than non-tumor patients 

(p<0,001). The median survival time of the global sample was 8,3 years (95%CI: 7,3-9,4) 

and the mean is 7,3 years (95%CI: 6,28-8,31). The median survival of patients with non-

tumor VTE was 8,98 years (95%CI: 6-8-11,1) compared to 3,4 years in patients with 

cancer-associated VTE (95%CI: 0-7,7). The median survival in the tumor group was 4,52 
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years (95%CI: 3,56-5,47), lower than in the non-tumor group, with a median survival of 8 

years (95%CI: 6,8-9,2) (p<0,001).  

 Patients with VTE associated with lung cancer survived less (19%) with a median 

survival of 1,3 years (95%CI: 0,3-2,4). Those who survived the most are those with 

hematological and gynecological neoplasia (85,7% and 80%, respectively). The 

gynecological tumor had a mean survival of 7,25 years (95%CI: 5,76-8,74) and 

hematological malignancy a mean of 7 years (95CI%: 4,9-9,08) (p=0,002).  

 Cancer patients were 2,6 times more likely to die at 30 days (95%CI: 1,17-5,6) 

(p=0,015) and 2,12 times the risk of death at one year (95%CI: 1,4-3,25) (p=0,01) than 

those without cancer. The median survival for patients with cancer-associated VTE with 

a 2 points CCI was 4,8 years (95%CI: 2,2-7,5), for a 3-points CCI it was 4,185 years 

(95%CI: 1,1-7,2), for a 4-points CCI, 4,5 years (95%CI:2,27-6,78), for a 5 point CCI, 3,4 

years (95%CI: 2,18-4,68) and for a CCI greater than 5 points it was 3,8 years (95%CI: 2,7-

4,9) (p=0,542). The median survival for patients in the non-tumor group with a 0 point 

CCI was 7,63 years (95%CI: 6,8-8,4), for a 1-point CCI it was 7,67 years (95%CI: 6,8-8,5), 

for 2-points CCI, 5,3 years (95%CI: 3,4-7-1), for 3-points CCI, 6,87 years (95%CI: 6,0-7,6), 

for a 4-points CCI, 7,8 years (95%CI: 6,7-8,9), for a 5-points CCI, 8,5 years (95%CI: 6,8-

10,2) and for patients with an CCI greater than 5 points it was 4,41 years (95%CI: 3,6-

5,23) (p<0,001).  

 The mean survival in the general sample for the PESI score class I was 7,25 years 

(95%CI: 6,32-8,19),7,32 years (95%CI: 6,76-7,88) for class II, 6,59 years (95%CI: 5,66-7,5) 

for class III, 6,85 years for class IV (95%CI: 5,3-8,3) and 4,48 years for class V (95%CI: 

2,96-6) (p<0,001).  

 In the Cox analysis, patients with PESI score class V were 6,5 times more likely to 

die (95%CI: 2-21) than patients with PESI score class I (p=0,002); cancer patients were 

1,9 times more likely to die (95%CI: 1,23-2,8) than those without neoplastic disease, 

patients with a Charlson index score greater than 5 points were 10,7 times more likely to 

die (95%CI: 1,5-77,6) compared to those with the lowest Charlson index score (p=0,019) 
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and patients with a PESIs score class 4 were 31 times more likely to die (95%CI: 4-243) 

compared to patients with PESIs score class 0 (p=0,001).  

 Only 8 patients (7,4%) with VTE associated with neoplasia had received 

thromboprophylaxis. Of the one hundred patients who had not received 

thromboprophylaxis, nine had a Khorana scale score ≥ of 3.  

 Using the Padua scale, 83,6% of the VTE group with cancer presented high risk of 

VTE, compared to 42,2% of the VTE group without neoplasia and 65,4% of the group 

with cancer without VTE. The mean scores of the Padua scale in patients with tumor 

VTE, non tumor VTE and cancer group without VTE were 6,3 (DS 2,9), 3,66 (DS 2,649) y 

3,88 (DS 0,88), respectively (p<0,001). Patients with cancer-associated VTE had an 

average 2,6 more units in the Padua scale (95%CI: 2,1-3,2) than patients with VTE 

without cancer (p<0,001) and an average 2,4 more units (95%CI:1,9-3) than patients 

with malignancy without VTE (p<0,001).  

 21 patients were diagnosed with incidental VTE (5,4%), all of them presented an 

association with neoplasia. The patients with incidental pulmonary embolism (PE) had a 

mean age of 71 years, a mean BMI of 27,95 Kg/m2, more than 80% were men, 33,3% 

were smokers and 44,4% ex-smokers, and the antecedent recent surgery ocurred in 

19%. In incidental PE lung cancer was the most frequent associated neoplasm. Patients 

with incidental PE had 0,46 more points of CCI than those of the tumor group (p=1,0) 

and 3,1 points more of CCI (95%CI: 1,6-4,6) than the non-tumor group (p<0,001). The 

median survival in the incidental group was 2,3 years (95%CI: 0,65-4) (p<0,001).  

 

CONCLUSIONS 

1. Cancer-associated VTE is a frequent entity. Gynecological cancer are the most 

common histological type in women and the urological the most common tumor 

in men.  

2. Patients with VTE and cancer are frequently older men, with lower BMI and 

smoking, compared to VTE patients without cancer.  



   Abstract 

XXXVI 
 

3. Our population with cancer-associated VTE presents a higher comorbidity 

assessed by the CCI compared to VTE patients without cancer.  

4. Patients with cancer-associated VTE have a higher risk of mortality at 30 days and 

at 12 months compared to the VTE population without cancer. VTE-associated 

lung cancer was the malignancy associated with higher mortality. 

5. In our experience, the Khorana and Padua scales are underused in clinical 

practice in patients with VTE associated with cancer, as well as the indication of 

thromboprophylaxis.  

6. Using the Padua score, the majority of patients with cancer-associated VTE are at 

high risk of VTE, unlike the groups with cancer without VTE and VTE without 

cancer, with a lower porcentage of patients at high risk of VTE. 

7. In our population with cancer-associated VTE the patients with the highest 

scores in the PESI and PESIs prognostic scales were associated with a worse 

prognosis and a greater probability of death. 

8. In the Cox multivariate analysis, the study of comorbidity using the categorized 

CCI in patients with cancer-associated VTE was an independent risk factor related 

to mortality.  

9. Incidental VTE in our population was associated in all patients with neoplastic 

disease, predominantly in men with smoking, with associated deep venous 

thrombosis, high comorbidity and low survival. 
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ACVA:    Accidente cerebrovascular agudo 

AngioTC:   Angiografía por tomografía computarizada 

ASCO:    Sociedad americana de oncología clínica 

AUC:    Área Bajo la Curva 

CATS:    Vienna Cáncer and Thrombosis Study 

CCI:    Charlson comorbidity index 

CEIm:   Comité de ética de la investigación con medicamentos 

CHEST:   American College of chest physicians 

CVC:    Catéter venoso central 

DE:   Desviación estándar o típica 

EP:    Embolia pulmonar 

EPOC:    Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ESMO:   European society for medical oncology 

ETT:    Ecocardiograma transtorácico 

ETV:     Enfermedad tromboembólica venosa 

FC:    Frecuencia cardíaca 

FT:    Factor tisular 

HR:    Hazard ratio 

ICh:    Índice de Charlson 

ICh cat:   Índice de Charlson categorizado 

IC 95%:   Intervalo de confianza al 95% 

IL- 1:     Interleuquina 1 
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IMC:    Índice de masa corporal 

LDH:    Lactatodeshidrogenasa 

lpm:    Latidos por minuto 

mmHg:   Milímetros de mercurio 

MRC:    Escala de disnea del British medical research council 

NT-ProBNP:   Porción N-terminal del pro-péptido natriurético tipo B 

OMS:    Organización mundial de la salud 

OR:    Odds ratio 

PCR:    Proteína C Reactiva 

PESI:    Pulmonary embolism severity index 

PESIs:    Escala PESI simplificada 

PIOPED:   Prospective Investigation On Pulmonary Embolism Diagnosis 

RIETE:    Registro informatizado de pacientes con enfermedad   

   tromboembólica  

rpm:    Respiraciones por minuto 

RR:    Riesgo relativo 

SatO2:    Saturación de oxígeno 

SEC:    Sociedad española de cardiología 

SEOM:   Sociedad española de oncología médica 

SEPAR:   Sociedad española de neumología y cirugía torácica 

SIDA:    Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

TAS:    Tensión arterial sistólica 
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TC:    Tomografía computarizada 

TNF:    Factor de necrosis tisular 

Troponina T US:   Troponina T ultrasensible 

TVP:    Trombosis venosa profunda 

VD:    Ventrículo derecho 

VEGF:    Factor de crecimiento endotelial vascular 

VPN:    Valor predictivo negativo 

VPP:    Valor predictivo positivo  

ºC:    Grados centígrados 
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 2.1. Antecedentes históricos 

 La asociación entre cáncer y trombosis es conocida desde el siglo XIX. En 1823 el 

médico francés Jean-Baptiste Bouillaud describió por primera vez dicha asociación, 

suponiendo que el edema periférico en las piernas de los pacientes con trombosis 

venosa profunda (TVP) era el resultado de la obstrucción de las venas por coágulos de 

fibrina inducida por el cáncer1.  

 Sin embargo, el médico francés Armand Trousseau es considerado el primero en 

describir la asociación entre la trombosis venosa y el cáncer. En 1865 Trousseau redactó 

su observación clínica que relacionaba la aparición de tromboflebitis migratoria y 

cáncer. Describía que los pacientes con neoplasia visceral presentaban frecuentemente 

edema doloroso de las extremidades, describiendo estos hallazgos clínicos como 

flegmasía alba dolens, debida a una alteración específica de la sangre2. Es desde 

entonces que la asociación entre cáncer y enfermedad venosa es conocida como 

síndrome de Trousseau. Dos años después Trousseau falleció de cáncer de estómago 

precedido de la aparición de una TVP. 

 En 1878 Theodor Billroth observó que los tumores se rodeaban de una banda de 

fibrina, encontrando evidencia histológica de células tumorales en el interior del 

trombo, sugiriendo así una asociación estrecha entre la activación del sistema 

hemostático y la formación de metástasis3. 

 A partir de entonces son numerosos los estudios que han descrito la trombosis 

como un fenómeno relacionado con la presencia de cáncer, considerándose como un 

síndrome paraneoplásico. No obstante, es en 1982 cuando se publica el primer estudio 

prospectivo que describe la incidencia de cáncer oculto en pacientes con 

tromboembolismo venoso4.  

  

 2.2. Enfermedad tromboembólica venosa 

 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), que se presenta clínicamente 

como TVP y embolia pulmonar (EP), es de manera global la tercera enfermedad 

cardiovascular más frecuente después del infarto de miocardio y la enfermedad 

cerebrovascular o el ictus5. 
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 La EP aguda es la presentación clínica más grave de la ETV. Dado que la EP es en 

la mayoría de los casos una consecuencia de la TVP, la mayor parte de los datos 

existentes sobre su epidemiologia, sus factores de riesgo y su historia natural derivan de 

estudios que han evaluado la ETV en conjunto. La TVP generalmente comienza en las 

venas de las piernas, desde donde puede extenderse hasta las venas más proximales, y 

posteriormente se libera provocando EP. Puede o no dar sintomatología, en función del 

grado y extensión de la trombosis, de la formación de vasos colaterales y de la gravedad 

de la oclusión e inflamación vascular asociadas6. 

 La angiografía pulmonar por tomografía computarizada (angioTC), desde su 

introducción en 1998, ha sido el método diagnóstico de elección de la EP reemplazando 

a la gammagrafía de ventilación-perfusión7. Permite una adecuada visualización de las 

arterias pulmonares y de los niveles subsegmentarios8. Mediante esta técnica 

diagnóstica se ha descrito una sensibilidad del 53-100% y una especificidad del 81-100% 

según las series9. El estudio Prospective Investigation On Pulmonary Embolism Diagnosis 

(PIOPED) II ha descrito una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96% para esta 

técnica en el diagnóstico de EP10. 

 La incidencia de EP en la población general ha ido aumentando desde la 

introducción del parámetro analítico D-dímero y de la angio-TC7. Según las series 

publicadas y las nuevas guías de la European Society of Cardiology (ESC) de 2019 sobre 

el diagnóstico y manejo del la EP11, la incidencia anual de EP se encuentra entre 39 a 115 

pacientes por cada 100 000 habitantes y la de TVP entre 53-162 pacientes por cada 100 

000 habitantes12,13. La ETV es una patología predominante en pacientes de mayor edad y 

en varones respecto a mujeres con incidencias de 130 por 100 000 en el caso de los 

varones y de 110 por 100 000 en el caso de las mujeres, con un ratio de 1,2:1
5,14

. Se ha 

descrito una incidencia global de EP en varones de 56 por 100 000 y de 48 por 100 000 

en mujeres 15,16,17. La incidencia de ETV es casi ocho veces mayor en personas con una 

edad de 80 años frente a los que tienen 50-60 años de edad12.  

 Según las series se ha descrito un aumento del doble en la incidencia de EP, 

describiendo un incremento de 62 casos por 100 000 en un período de cinco años antes 

de 1998 a 112 casos por 100 000 en los siete años después de 19987.  
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 La EP es la causa más frecuente de muerte por enfermedad cardiovascular tras el 

infarto agudo de miocardio y el ictus, y es una importante causa prevenible de 

mortalidad intrahospitalaria18. Estudios longitudinales han demostrado una tendencia 

en aumento de las tasas de incidencia anual de EP a lo largo de los últimos años19, 20,21. 

 A nivel nacional existen pocos estudios que se centren específicamente en la 

epidemiología de esta enfermedad. En un análisis del Registro Informatizado de la 

Enfermedad tromboembólica (RIETE)18, se recopilaron 50 782 pacientes con ETV aguda, 

de los cuales 25 456 presentaron EP aguda durante el período comprendido entre el 1 

de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2013. Según otro estudio, de De Miguel-Díez 

et al., fueron recopilados 115 671 hospitalizaciones por EP entre 2002 y 2011 

observando una incidencia entre 20,4 y 32,7 hospitalizaciones por 100 000 habitantes en 

España durante dicho período179.   

 Las causas de EP se pueden dividir en dos grupos: hereditarias y adquiridas, y 

frecuentemente son múltiples en un mismo paciente. El 50% de los eventos trombóticos 

en pacientes con trombofilia hereditaria están asociados con la presencia adicional de 

un factor de riesgo adquirido22. Según un estudio poblacional de ETV de prevalencia de 

Spencer et al.23 el 56% de los pacientes tenían tres o más de los seis siguientes factores 

de riesgo: más de 48 horas de inmovilización en el mes anterior al episodio, ingreso 

hospitalario, cirugía, cáncer, infección en los tres meses anteriores u hospitalización 

actual23. 

 En 1884 Rudolph Virchow describió los diferentes factores etiológicos implicados 

en la fisiopatología de la ETV, siendo conocida como tríada de Virchow: estasis venoso, 

daño del endotelio vascular y estado de hipercoagulabilidad.  

  La ETV es una enfermedad frecuente constituyendo un problema de salud de 

primer orden que afortunadamente es prevenible, por lo que es fundamental la 

sospecha clínica. Identificar los pacientes en riesgo y aplicar medidas preventivas son las 

mejores vías para evitar la ETV y sus posibles consecuencias, siendo la EP la peor de 

ellas, con una mortalidad de un tercio de los pacientes en la primera semana tras el 

diagnóstico, de los cuales un cuarto lo hacen en el momento del diagnóstico
4
.  
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 Según las nuevas guías de la ESC de 2019 sobre el diagnóstico y manejo de la 

EP11, algunos estudios que analizan la tendencia de la ETV en la población de Europa, 

América del Norte y Asia, sugieren que las tasas de EP fatal estarían disminuyendo13,18, 

19,20, 21 ,24. El mayor uso de terapias, intervenciones más efectivas y la mejor adherencia a 

las guías clínicas han contribuido a mejorar el pronóstico de la EP en los últimos años25, 

26. Sin embargo, actualmente existe una tendencia al sobrediagnóstico de EP 

(subsegmentario o incluso inexistente)7 que podría estar contribuyendo a un falso 

descenso en las tasas de EP fatal. 

 En la Figura 1 se resume la tendencia global de la EP, pudiendo observar un 

aumento de las tasas de incidencia de EP. En la Figura 2 se muestra el descenso de las 

tasas de casos fatales de EP.  

                            

 

Figura 1. Tendencia global de las tasas de incidencia EP. Adaptada de Stavros V. et al.27 
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Figura 2. Tendencia de la tasa de casos fatales de EP 
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 2.2.1. Índice de comorbilidad de Charlson 

 El índice de comorbilidad de Charlson (ICh), descrito por primera vez en 1987, es 

un método de predecir la mortalidad de los pacientes, clasificándolos por el peso de las 

comorbilidades que presentan34,35. Se describió para predecir la mortalidad en un año 

en 559 pacientes hospitalizados por causas médicas en un hospital de Nueva York, 

basándose en los datos de comorbilidades de un hospital de EEUU en 1984 y tratando 

de estimar prospectivamente la esperanza de vida de los pacientes a 10 años en función 

de la comorbilidad que presentaban. Dicho índice evalúa la edad de los pacientes 

incluidos y además está integrado por 17 condiciones que fueron seleccionadas por el 

peso de las mismas de acuerdo a su potencial influencia en la mortalidad y a su validez 

para predecir la mortalidad en una cohorte de 685 pacientes con cáncer de mama36. A 

raíz de su descripción y validación, el ICh ha sido ampliamente estudiado en multitud de 

patologías.  

 En función de los diferentes rangos de edad, las puntuaciones asignadas son las 

representadas en la Tabla 1:  

  

Tabla 1. Puntuación en el Índice de Charlson en función de los diferentes tramos de edad 

Tramo de edad (años) 
 

Puntuación asignada 

0-49 
 

0 

50-59 
 

1 

60-69 
 

2 

70-79 
 

3 

80-89 
 

4 

90-99 5 

 

 El resto de condiciones que integran el índice se resumen a continuación, en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Peso de cada condición en el Índice de Charlson 

Condiciones              Puntuación 

Infarto de miocardio  
Insuficiencia cardíaca congestiva  
Enfermedad vascular periférica  
Demencia  
Enfermedad cerebrovascular  
Enfermedad pulmonar crónica  
Enfermedad del tejido conectivo 1 
Diabetes mellitus  
Enfermedad ulcerosa  
Enfermedad crónica del hígado o cirrosis  
Hemiplejia  
Enfermedad moderada o severa del riñón  
Diabetes con afectación de órgano diana 2 
Tumor sólido  
Tumor maligno hematológico  
Enfermedad moderada o severa del hígado 3 

Tumor maligno, enfermedad metastásica, SIDA 6 

 

 Después de la valoración y puntuación de las diferentes condiciones y de la edad, 

se realiza el sumatorio de puntos cuyo resultado predice la probabilidad de fallecer a los 

10 años. En la Tabla 3 se refleja la probabilidad de supervivencia al año y a los 10 años 

según la puntuación en el índice de Charlson, categorizado en 4 categorías: ICh 0 puntos, 

ICh 1-2 puntos, ICh 3-4 puntos e ICh ≥5 puntos37. 

 

Tabla 3. Probabilidad de supervivencia a 1 año y a 10 años según tramos de edad e 

Índice de Charlson 

 

Puntuación Probabilidad de supervivencia a un año 

0 88% 

1-2 74% 

3-4 48% 

≥5 15% 

Puntuación Probabilidad de supervivencia a 10 años 

0 92% 

1 75% 

2 52% 

≥3 41% 
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 Existen pocos estudios que aborden el impacto del ICh en pacientes con ETV. 

Según un estudio de 2013 de Golpe et al.38 en el que se incluyeron 103 pacientes, la 

mortalidad para los pacientes con ICh de 0 puntos fue de un 4,9% frente a un 25,7% para 

los que tenían ICh≥1 punto. En otro estudio del mismo año de Ng et al.34 que incluía 

1023 pacientes con EP, la mortalidad de los pacientes con un ICh de 0 puntos fue del 

0,3%, bastante inferior que los que tenían un ICh≥1 punto, con una mortalidad que 

triplicaba la del primer grupo, afirmando que los pacientes con ICh de 0 puntos 

presentan resultados favorables a largo plazo y que el ICh presenta un buen poder 

discriminatorio pudiendo ser incorporado en los modelos de riesgo. En la Figura 3 se 

puede observar la supervivencia de ICh 0 frente a ICh≥1 según Ng et al.34.  

 

Figura 3. Supervivencia de ICh 0 frente a ICh ≥1. Adaptada de Ng et al.34 
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 2.2.2. Índice de Severidad del Embolismo Pulmonar 

 De los scores clínicos que evalúan el riesgo de mortalidad, el Índice de Severidad 

del Embolismo Pulmonar (Pulmonary Embolism Severity Index-PESI) es el único que ha 

sido extensamente validado hasta la fecha39, 40, 41,42. Establece el riesgo de mortalidad a 

los 30 días en función de una serie de hallazgos en la clínica, siendo su principal valor la 

identificación de los pacientes con bajo riesgo de mortalidad a los 30 días (clases PESI I y 

II)11.  

 Fue creado y validado por Aujesky et al.43 en 2005 con el propósito de identificar 

a los pacientes de bajo riesgo. En una validación posterior con 899 pacientes, fueron 

clasificados como de bajo riesgo (PESI clase I y II) con una mortalidad del 1,2% (siendo 

atribuible a la embolia pulmonar el 0,7%) a los 30 días por lo que los autores consideran 

que es una buena herramienta para identificar a los pacientes con bajo riesgo, 

candidatos a continuar tratamiento domiciliario44. Un ensayo aleatorizado empleó como 

principal criterio de inclusión tener una clase PESI baja para tratamiento ambulatorio de 

la EP aguda45.  

 En vista de la complejidad de la escala PESI original que incluye 11 variables con 

diferente peso, una versión simplificada, la escala PESI simplificada (PESIs) fue 

desarrollada y validada46, 47,48. De la misma manera que con la versión original, el 

principal valor de la escala PESIs consiste en la identificación de pacientes con bajo 

riesgo de mortalidad a los 30 días. El rendimiento pronóstico de la escala PESIs ha sido 

confirmado en estudios observacionales de cohortes49,50, aunque todavía no ha sido 

utilizada prospectivamente para guiar el manejo terapéutico de pacientes con EP con 

bajo riesgo.  

 En la Tabla 4 se pueden observar las escalas PESI y PESIs y la estratificación del 

riesgo en función del sumatorio de puntos.  
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Tabla 4. Escala original PESI y PESI simplificada 

Parámetro PESI original PESI simplificada 

Edad  Edad en años 1 (si> 80años) 

Sexo varón 10 0 

Cáncer 30 1 

Enfermedad pulmonar crónica 10 1 

Fallo cardíaco crónico 10 1 

Frecuencia cardíaca≥110 latidos 
por minuto (lpm) 

20 1 

Tensión arterial sistólica<100 
milímetros de mercurio (mmHg) 

30 1 

Frecuencia respiratoria >30 
respiraciones por minuto (rpm) 

20 0 

Temperatura < 36 Grados 
centígrados (ºC) 

20 0 

Estado mental alterado 60 0 

Saturación de O2 <90% 20 1 

Estratificación de riesgo y probabilidad de mortalidad  

Clase I: ≤65 puntos: Riesgo muy bajo de muerte a 30 días  

 (0-1,6%)  

Clase II:66-85 puntos: Riesgo bajo de muerte  

(1,7-3,5%) 

0 puntos: riesgo de 
muerte a 30 días 1,0% 

(IC95%: 0,0-2,1%) 

Clase III:86-105 puntos: Riesgo moderado de muerte  

(3,2-7,1%) 

Clase IV:106-125 puntos: Riesgo alto de muerte  

(4,0-11,4%) 

Clase V:>125 puntos: Riesgo muy alto de muerte  

(10,0-24,5%) 

≥1 punto: riesgo de 
muerte a 30 días 10,9% 

(IC95%: 8,5-13,2%) 

Adaptada de European Heart Journal (2019) 00, 16111 

 

 2.2.3. Estrategia de evaluación pronóstica del tromboembolismo 

pulmonar 

 La evaluación del riesgo de EP aguda comienza en la sospecha de la enfermedad 

e inicio del proceso diagnóstico. En este proceso inicial es indispensable la identificación 

de pacientes con alto riesgo de EP. La determinación de parámetros analíticos como 
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troponinas cardíacas o NT-Pro-BNP no es necesaria para la toma de decisiones 

terapéuticas en pacientes con alto riesgo de EP11. 

 Cuando no existe inestabilidad hemodinámica es recomendable la realización de 

una estratificación del riesgo de EP dada la importancia en el manejo del paciente 

(ambulatorio u hospitalización). En la Tabla 5 se representan los parámetros clínicos, 

analíticos y radiológicos utilizados para distinguir entre riesgo intermedio y bajo de EP. 

 Las escalas PESI y PESIs son las más extensamente validadas hasta la fecha como 

marcadores de severidad del episodio de EP aguda11. En general, presentar una clase I-II 

de la escala PESI y una clase 0 de la escala PESIs es un indicador fiable de bajo riesgo de 

EP. Los pacientes con riesgo intermedio con evidencia de disfunción de ventrículo 

derecho (VD) mediante angioTC o ecocardiograma transtorácico (ETT) y niveles elevados 

de biomarcadores cardíacos (fundamentalmente troponina cardíaca) son clasificados en 

la categoría de riesgo intermedio-alto. En cambio, los pacientes con función normal del 

VD y/o niveles normales de marcadores cardíacos son clasificados en la categoría de 

riesgo intermedio-bajo11.  

 Un reciente metaanálisis incluye 21 estudios de cohortes con un total de 3295 

pacientes con bajo riesgo de EP basados en una clase I-II de la escala PESI o clase 0 de la 

escala PESIs51. De manera global, el 34% (IC95%: 30-39%) de ellos presentaba signos de 

disfunción de VD. En siete de dichos estudios (1597 pacientes) los datos de mortalidad 

temprana demostraron una OR de 4,19 (IC95%: 1,39.12,58) de muerte por cualquier 

causa en presencia de disfunción de VD. Niveles elevados de troponina cardíaca han sido 

asociados con una elevación del riesgo de la misma magnitud51. Las tasas de mortalidad 

temprana por todas las causas se encontraban en el rango bajo de los pacientes 

clasificados en la categoría de riesgo intermedio52.  

 Hasta que las implicaciones clínicas de estas discrepancias sean aclaradas, parece 

ser recomendable que los pacientes con signos de disfunción de VD o con 

biomarcadores cardíacos elevados, a pesar de tener una PESI clase baja o PESIs de 0, 

sean clasificados en la categoría de riesgo intermedio- bajo11.  

 La clasificación de la severidad de la EP y el riesgo de mortalidad temprana 

(hospitalaria o a los 30 días) se resumen en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Clasificación de la severidad del embolismo pulmonar y el riesgo de mortalidad 
temprana 

Riesgo de mortalidad 

temprana 

Indicadores de riesgo 

 Inestabilidad 

hemodinámica 

Parámetros 

clínicos de 

severidad y/o 

comorbilidad 

de EP: PESI 

clase III-IV o 

PESIs≥I 

Disfunción 

de VD  

Niveles 

elevados 

de 

troponina 

cardíaca 

Alto  +   (+)*   +     (+) 

 

Intermedio 

Intermedio-

Alto 
  -     +**   +     + 

Intermedio-

Bajo 
  -     +** Uno o ninguno positivo 

Bajo   -  -  - Evaluación 

opcional. 

Si se 

evalúa, 

negativo 

Adaptada de European Heart Journal (2019) 00, 16111 

 *La inestabilidad hemodinámica, combinada con confirmación de EP y/o 

evidencia de disfunción de VD mediante angioTC o ecoTT, es suficiente para clasificar al 

paciente en la categoría de alto riesgo. En estos casos no es necesario calcular PESI ni 

troponina cardíaca. 

 **Signos de disfunción de VD o niveles de biomarcadores cardíacos, a pesar de 

una PESI I-II o PESIs 0. 

 

 2.3. Cáncer 

El cáncer constituye la mayor causa de morbimortalidad en todo el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la carga global del cáncer está 

aumentando, con una previsión en 20 años de llegar a superar más del 50% de 

morbimortalidad53.  
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El cáncer de pulmón es el más frecuente si juntamos ambos sexos y el que mayor 

mortalidad tiene de todos, diagnosticándose 1,8 millones de casos nuevos al año en 

todo el mundo (un 12,9% del total) ocasionando 1,6 millones de muertes cada año 

(19,4% del total)54,55. El cáncer de mama es el segundo en frecuencia en todo el mundo, 

diagnosticándose 1,7 millones de casos nuevos al año (11,9% del total), con un 

pronóstico relativamente favorable, ocasionando 522 000 muertes cada año (6,4% del 

total). El cáncer colorrectal constituye el tercero en frecuencia, diagnosticándose 1,4 

millones de casos cada año, seguido del cáncer de próstata, cáncer de estómago y 

cáncer de hígado, diagnosticándose 1,1 millones, 951 000 y 782 000 de casos nuevos al 

año, respectivamente54.  

 En España se estima que en el 2014 se diagnosticaron un total de 241 284 casos 

nuevos de cáncer, 145 813 en hombres y 95 471 en mujeres. El tumor más frecuente fue 

el de colon y el de recto con un total de 39 553 casos nuevos, seguido del cáncer de 

próstata con 32 641 casos nuevos, el de pulmón con 27 859 casos nuevos y el de mama 

con 26 354 casos nuevos56.  

 En varones los tumores más frecuentes fueron próstata, colon-recto, pulmón y 

vejiga urinaria. En las mujeres los más frecuentes fueron el cáncer de mama, colon-

recto, cuerpo uterino y pulmón56.  

 Por tipo de cáncer y para los 10 tipos tumorales con tasas más elevadas, España 

presentó una tasa inferior a la media de la Unión Europea para el cáncer de mama (85,9 

frente a 108,8 por 100 000), el cáncer de pulmón (15,3 frente a 26,1 por 100 000) y el 

cáncer de cuello uterino (7,7 frente a 11,3 por 100 000). Con tasas ligeramente inferiores 

están los cánceres de cuerpo uterino (17,4 frente a 17,9 por 100 000), ovario (10,2 

frente a 12,6 por 100 000) y tiroides (7,8 frente a 9,3 por 100 000). Los linfomas no 

hodgkinianos presentaron la misma tasa (9,6). El cáncer de colon y recto (39,9 frente a 

36,1 por 100 000), el de vejiga urinaria (8,4 frente a 6,1 por 100 000) y el de estómago 

(8,1 frente a 7,1 por 100 000) presentaron tasas superiores a la media de la Unión 

Europea56. 

 La incidencia del cáncer tiende a aumentar en las poblaciones de mayor edad con 

mayor riesgo de comorbilidad, más concretamente en los pacientes mayores de 70 años 
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en los que, de promedio, existen al menos 3 comorbilidades. Dichas enfermedades 

asociadas tienen un efecto negativo en los eventos sanitarios, conllevando un aumento 

en las complicaciones postoperatorias, la estancia hospitalaria y las tasas de 

mortalidad57. 

 

 2.4. Relación entre enfermedad tromboembólica venosa y cáncer 

 Las complicaciones tromboembólicas constituyen un evento común en los 

pacientes con cáncer y una de las principales causas de morbimortalidad58. 

Aproximadamente un 20% de los eventos tromboembólicos se relacionan con la 

presencia de un cáncer activo. La trombosis puede preceder el diagnóstico de 

malignidad en meses o años o incluso puede ocurrir durante el tratamiento de la 

enfermedad u hospitalización. Se estima que en alrededor del 2-12% de los casos la ETV 

constituye la primera manifestación de un cáncer oculto58. 

 La relación entre la ETV y cáncer es bidireccional, presentando una serie de 

características epidemiológicas según la dirección en la que se observe dicha relación.   

 A pesar de la relativa alta incidencia de ETV, la mayoría de los pacientes con 

cáncer nunca padecen un evento tromboembólico. Los individuos con cáncer presentan 

un incremento del riesgo de sangrado con la anticoagulación, implicando que la decisión 

de tromboprofilaxis constituya un verdadero reto. 

 

 2.4.1. Incidencia y epidemiología 

 En los pacientes con cáncer, las complicaciones tromboembólicas son frecuentes, 

siendo la ETV la segunda causa de muerte en esta población59. Varios estudios con 

diferente diseño estadístico demuestran que la presencia de cáncer activo incrementa el 

riesgo de ETV aproximadamente 4 a 7 veces en comparación con la población general, 

estando relacionados aproximadamente el 20% de todos los eventos tromboembólicos 

de manera directa con el cáncer60,61. 

 No resulta fácil determinar la incidencia real de la ETV en los pacientes con 

enfermedad tumoral debido a la heterogeneidad de la población, variando de forma 

significativa según los diferentes tipos tumorales y factores de riesgo. Prueba de ello son 
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varios estudios observacionales retrospectivos y de casos y controles, que han 

demostrado una incidencia acumulada entre 0,6-35% con un período de observación de 

al menos 2 años, dependiendo del tipo de tumor analizado62,63,64.  

 En un estudio poblacional con 235 149 casos de cáncer, la incidencia de eventos 

confirmados de ETV sintomáticos durante los 2 años de seguimiento fue del 1,6%. El 

12% de los episodios se produjeron en el momento del diagnóstico del cáncer y el 88% 

restante se observaron posteriormente65.  

 Según otro estudio retrospectivo de 66 106 pacientes con cáncer ingresados por 

neutropenia, entre un 2,74% y un 12,1% de los pacientes, dependiendo del tipo de 

neoplasia, presentaron un episodio tromboembólico durante la primera 

hospitalización64.  

 De acuerdo con Chew et al.65, la enfermedad metastásica en el momento del 

diagnóstico es el mayor predictor de ETV, siendo el riesgo de 4 a 13 veces mayor en los 

pacientes con enfermedad metastática en comparación con los pacientes con 

enfermedad localizada. La mayor incidencia en pacientes con enfermedad metastásica, 

expresada como eventos tromboembólicos por 100 pacientes-año, se observó en el 

cáncer de páncreas (20,0), estómago (10,7), vejiga (7,9), útero (6,4), riñón (6,0) y pulmón 

(5,0)65. 

 Según otro estudio poblacional de Blom et al.66 el riesgo de ETV es mayor en los 

primeros 3 meses tras el diagnóstico de cáncer (odds ratio [OR]=53,5), es algo menor 

durante los 3-12 meses siguientes del diagnóstico y es bajo durante el segundo y el 

tercer año del diagnóstico (OR=4). Además, los pacientes con enfermedad metastásica 

tenían mayor riesgo de ETV que los pacientes sin metástasis ([OR]=53,5)66. 

 La incidencia de ETV varía en función del tipo de cáncer65,67. Los tumores que se 

han asociado con mayor riesgo de padecer un evento tromboembólico venoso son el 

cáncer de páncreas y los tumores cerebrales, presentando una mayor incidencia anual 

de ETV (14% y 11%, respectivamente), seguido de la leucemia mieloide crónica, el cáncer 

de estómago, esófago,riñón y pulmón (incidencias anuales de 7,4%, 7,4%, 5,8%, 4,3%, 

4,3%, respectivamente), presentando el cáncer de próstata y el de mama una baja 

incidencia de ETV (incidencia anual de 0,1 y 0,9%, respectivamente)65,67. En la Tabla 6 se 

representa la incidencia de ETV en función del tipo de neoplasia. 
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Tabla 6. Incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa según el tipo de cáncer. 

Adaptada de Chew et al.65 

Tipo de cáncer Incidencia 
bruta (%) 

Incidencia 
anual (%) 

Incidencia anual en pacientes 
con metástasis (%) 

Páncreas   5,3   14         28,3 

Glioma cerebral    6,9   11,1         6,1 

Leucemia mieloide aguda    3,7   7,45         7,4 

Estómago    4,5   7,4         16,7 

Esófago    3,6   5,8         10,4 

Células renales    3,5   4,3         12,1 

Pulmón    2,4   4,3         7,4 

Ovario    3,3   4,2         5,5 

Hígado    1,7   4,1         7,2 

Linfoma    2,8   3,7         4 

Leucemia linfocítica crónica    2,7   3,2         2,8 

Leucemia Linfoblástica aguda    2,6   3,1         3,3 

Colon    2,3   2,7         5,7 

Leucemia mieloide crónica    1,5   1,8         1,6 

Próstata    0,9   1         1,3 

Vejiga    1,5   1,7         11,1 

Útero    1,6   1,7         9,2 

Mama    0,9   0,9         3,8 

  

 Algunos estudios sin embargo sugieren que la incidencia de ETV en pacientes con 

cáncer está infraestimada. Algunas series post mortem han descrito tasas entre un 50-

80% de trombosis en determinados tipos tumorales68. Un estudio describió evidencia de 

trombosis en un 30% de los pacientes que fallecieron de cáncer pancreático, con una 

incidencia por encima del 50% cuando se trata de tumores situados en el cuerpo o cola 

del páncreas69.  

 

 En las últimas décadas parece haber aumentado la incidencia de ETV asociada al 

cáncer, como se puede observar en la Figura 470,71. Stein et al. observaron un 

incremento de la incidencia de ETV en pacientes hospitalizados con cáncer entre 1979 y 

199971. Asimismo, se ha descrito un aumento del 36% de eventos tromboembólicos en 

pacientes neutropénicos hospitalizados entre 1995 y 200264.  
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Figura 4. Incremento de la incidencia de ETV en el paciente oncológico. Figura 
adaptada de Stein et al.71 
  

 Este incremento puede estar relacionado con diferentes factores: aumento de la 

supervivencia de los pacientes con cáncer, mejora de las técnicas de imagen, mayor 

conocimiento de los pacientes oncológicos por parte de los médicos especialistas 

implicados en el tratamiento del cáncer y la incorporación de nuevos fármacos en el 

tratamiento del tumor. La introducción de dispositivos multidetector en la tomografía 

axial computarizada (TC) ha mejorado la resolución espacial y la visualización de la 

vasculatura arterial pulmonar, aumentando la detección de trombos localizados en los 

territorios más periféricos o distales. También ha originado una mejora en el diagnóstico 

de EP incidental, al diagnosticar ETV en TC realizados por motivos diferentes a la 

sospecha de EP, como en el estudio de extensión o en la valoración de la respuesta al 

tratamiento del tumor72. 

 Prueba de este aumento de incidencia de ETV en los pacientes con cáncer es la 

creación en los últimos años de varias sociedades mundiales y nacionales oncológicas, 

publicando numerosas guías clínicas del manejo clínico de la ETV en pacientes con 

cáncer, con recomendaciones en lo que respecta a la prevención y al tratamiento. A 

nivel internacional destaca la guía de la American Society of Clinical Oncology (ASCO)73 y 

de la European Society of Medical Oncology (ESMO)74 y a nivel nacional destaca la guía 

clínica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)75. 
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 2.4.2. Etiopatogenia y fisiopatología de la enfermedad tromboembólica 

venosa en los pacientes con cáncer 

 Los pacientes con cáncer presentan un estado de hipercoagulabilidad que puede 

oscilar desde la presencia de test anormales de la coagulación (hasta en el 90% de los 

pacientes) hasta la aparición de EP masiva mortal76. Prácticamente todos los pacientes 

con cáncer activo presentan signos de activación de la cascada de la coagulación77.  

 El cáncer y la trombosis están relacionados a través de múltiples mecanismos 

fisiopatológicos, con estrecha relación entre la agresividad y biología del tumor, y los 

procesos de coagulación78,79,80. El factor tisular (FT) es el iniciador primario de la cascada 

de la coagulación, la cual da lugar a la generación de trombina y fibrina. La expresión del 

FT se determinó en 55 muestras de adenocarcinoma ductal de páncreas relacionándose 

con el grado de diferenciación histológica. En cambio, no se demostró dicha expresión 

en las muestras de páncreas de controles sanos81.  

 La interacción entre las células tumorales, el sistema hemostático y las células 

sanguíneas, junto con ciertas características del propio tumor, de los pacientes y del 

tratamiento oncológico recibido, condicionan una etiopatogenia multifactorial de la ETV 

que implica tres mecanismos fisiopatológicos: estado de hipercoagulabilidad, daño del 

endotelio vascular y estasis local59. En la Tabla 7 se representa la etiopatogenia de la ETV 

en los pacientes con cáncer.  
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Tabla 7. Etiopatogenia de la ETV en pacientes con cáncer 

A. Hipercoagulabilidad o estado protrombótico 

1. Procoagulantes de células tumorales: 
-Factor tisular (FT) 
-Factor procoagulante del cáncer  
-Citoquinas liberadas por células tumorales: IL-1, TNF, VEGF 

2. Interacción de células tumorales con plaquetas, monocitos/macrófagos y célula 
endotelial 

3. Alteraciones de la coagulación hereditaria o adquirida: trombofilia 
4. Hipoxia tisular 

B. Daño endotelial 

1. Cirugía del cáncer 

2. Acceso venoso central 

3. Terapia del cáncer 

-Quimioterapia: platino, fluororacilo, mitomicina, antraciclinas 

-Antioangiogénicos: talidomida y derivados, bevacizumab 

-Terapia hormonal: tamoxifeno, raloxifeno, anastrozol, letrozol, 

exemestano, megestrol, fosfato de estramustina 

-Tratamiento de soporte: eritropoyetina, factor estimulante de colonias 

de granulocitos y de macrófagos 

C. Estasis circulatorio 

-Inmovilización prolongada 

-Compresión vascular extrínseca por el tumor 

 

 Los mecanismos por los que la célula tumoral activa la hemostasia son al menos 

tres82: por un lado, la producción de sustancias procoagulantes como el FT; por otro 

lado, la liberación de citoquinas proinflamatorias y proangiogénicas como la 

interleuquina 1 (IL-1), el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y el factor de 

necrosis tumoral (TNF); en cambio, el tercer mecanismo se produce mediante la 

interacción directa con las células sanguíneas y del huésped a través de moléculas de 

adhesión. Estos procesos descritos desencadenan la formación de fibrina y de trombina 

y finalmente la formación del coágulo83,84.  
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2.5. Factores de riesgo de ETV en pacientes con cáncer 

 Los factores de riesgo de ETV en los pacientes con cáncer se dividen en los tres 

siguientes grupos: factores relacionados con el tumor, factores relacionados con las 

características del paciente y factores relacionados con el tratamiento antineoplásico 

aplicado. Estos factores se representan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Factores de riesgo de ETV en pacientes con cáncer 

Factores relacionados con el tumor 

-Cáncer activo 

-Localización del tumor primario (páncreas, estómago, tumores cerebrales, pulmón, 
linfoma, mieloma, ginecológicos, genitourinarios excepto próstata) 

-Presencia de adenopatía regional voluminosa con compresión vascular extrínseca 

-Enfermedad avanzada o metastásica 

-Grado histológico (mayor riesgo un grado histológico alto) 

-Período inicial tras diagnóstico (3-6 meses) 

Factores relacionados con el paciente 

-Edad avanzada (mayor de 65 años) 

-Comorbilidades: Obesidad (IMC ≥35 kg/m2); infecciones; fallo renal, respiratorio o 
cardíaco 

-Hospitalización e inmovilización prolongada 

-Historia previa de ETV 

-Raza negra 

-Sexo femenino 

-Embarazo 

-Consumo de tabaco  

-Estados de trombofilia genéticamente determinados: mutación del Factor V Leyden o 
de la protrombina 20210A 

-Recuento de plaquetas ≥350 000/mm3, leucocitos ≥11 000/mm3 y/o hemoglobina <10 
g/ml, previamente a la administración de quimioterapia 

-Elevación plasmática de proteína C reactiva, proteína P-selectina o del D-dímero 
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Factores relacionados con el tratamiento antineoplásico aplicado 

-Cirugía mayor reciente 

-Administración de quimioterapia 

-Presencia de un catéter venoso central 

-Terapia hormonal: moduladores selectivos del receptor de estrógenos (tamoxifeno o 
raloxifeno), inhibidores de la aromatasa de tercera generación (anastrozol, letrozol y 
exemestano), acetato de megestrol y fosfato de estramustina 
 
-Uso de compuestos estrogénicos en la terapia hormonal sustitutiva y el tratamiento 
anticonceptivo oral 
 
-Terapia antiangiogénica: talidomida o lenalidomida (sobre todo combinadas con 
doxorrubicina y dexametasona, respectivamente) y bevacizumab, si se asocia a 
quimioterapia 
 
-Uso de factores estimulantes de la eritropoyesis (epoetina alfa, epoetina beta y 
darbepoetina alfa) 

 

 2.5.1. Factores de riesgo relacionados con el tumor 

La presencia de enfermedad tumoral avanzada o de metástasis aumenta el riesgo 

de ETV66. La OR del riesgo de ETV en pacientes con tumores sólidos y metástasis es de 

19,8 al comparar con pacientes sin enfermedad metastásica. El riesgo de ETV en mujeres 

con cáncer de mama metastásico aumenta 5-6 veces en comparación con pacientes con 

tumor localizado65. La enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico aumenta 

el riesgo de ETV de 4 a 6 veces64. Según el registro Vienna Cáncer and Thrombosis Study 

(CATS) la probabilidad de ETV tras seis meses en pacientes con neoplasia local, regional 

o metastásica fue de 2,1%, 6,5% y 6%, respectivamente85.  

El grado histológico también es un factor de riesgo, siendo según las series la tasa 

de ETV dos veces mayor en los pacientes con tumores de alto grado en comparación con 

los de bajo grado (Hazard Ratio (HR)=2,0)(Intervalo de confianza al 95% (IC95%): 1,1-3,5, 

p=0,015)85.  

 Como se ha mencionado previamente, el riesgo de ETV depende del tipo de 

tumor: la mayor incidencia de ETV asociada a cáncer se ha observado en los tumores 
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metastásicos de páncreas, estómago y cerebro59,65. Por otro lado, el cáncer de mama 

presenta una incidencia muy baja 65,86 ,87. 

 También existe una asociación entre la ETV y el cáncer dependiente del tiempo, 

existiendo un mayor riesgo en los 3-6 primeros meses tras el diagnóstico65,66,86 ,88. La 

distribución de la ETV en pacientes con cáncer según Khorana et al.88 se puede ver 

representada en la Figura 5 . 

 

 

Figura 5. Distribución de los eventos de ETV en pacientes con cáncer. Adaptado de 

Khorana et al.88 

Según un estudio de Blom et al.66 la OR ajustada de desarrollar ETV en los tres 

primeros meses es 53,5 (IC95%: 8,6-334,3), disminuyendo a 14,3 (IC95%: 5,8-35,2) y a 

3,6 (IC95%: 2,0-6,5) en los intervalos comprendidos entre 3 meses y 1 año y 1 año y 3 

años. Este aumento del riesgo en los primeros meses puede ser explicado por el 

incremento de procedimientos terapéuticos en este período, si bien parece existir un 

factor relacionado con la predisposición o carga genética, la cual se ve afectada por el 

cáncer y los diversos factores de riesgo asociados aumentando el riesgo de padecer un 

episodio trombótico89. Existe posteriormente en la fase final de la enfermedad otro 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/f653bde2-ed27-47f4-a0fa-ad8e48b41f38/mfig004.jpg
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aumento en la incidencia de ETV en relación con una situación paliativa y enfermedad 

oncológica progresiva con una importante inmovilización90. 

 2.5.2. Factores de riesgo relacionados con el paciente 

Los factores para desarrollar ETV en pacientes con cáncer incluyen la edad 

avanzada (mayor de 65 años33,65,66,68,91,92,93), la obesidad y la raza (siendo mayor el riesgo 

en población afroamericana o negra y menor en Islandia o en el área asiática del 

Pacífico70).  

La historia previa de ETV también es un factor de riesgo independiente en el 

desarrollo de otro episodio de ETV94,95, con una incidencia acumulada de ETV recurrente 

en los primeros 12 meses tras el primer episodio en pacientes con cáncer con 

tratamiento anticoagulante del 20,7% frente al 6,8% en pacientes no tumorales33. 

La hospitalización y la inmovilización prolongada aumentan el riesgo de ETV. Heit 

et al. describieron una OR de riesgo de desarrollo de ETV de 21,72 y 7,98 en estos 

pacientes en comparación con pacientes no hospitalizados96.  

Ciertos estados de trombofilia genéticamente determinados, como la mutación 

del Factor V Leyden, presente en el 5% de la población, aumentan el riesgo de ETV de 8 

a 12 veces en pacientes con cáncer que en los que tienen la mutación pero no asocian 

neoplasia66. La mutación del gen de la protrombina 20210A, presente en el 2% de la 

población, supone un riesgo de ETV dos veces mayor66.   

Ciertas alteraciones de laboratorio64,64, como las anteriormente representadas 

en la Tabla 8, también constituyen factores de riesgo de ETV. Otros factores de riesgo 

establecidos son el sexo femenino, el embarazo, el hábito tabáquico o las patologías 

crónicas (insuficiencia renal, cardíaca, respiratoria, o infección)70. 

 2.5.3. Factores de riesgo relacionados con el tratamiento antineoplásico 

recibido 

El tratamiento del tumor puede incrementar el riesgo de ETV. Entre dichos 

tratamientos estaría la cirugía mayor reciente con un riesgo mayor de ETV (OR 21,7) que 

los pacientes que no han sido intervenidos quirúrgicamente70. En ausencia de 
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tromboprofilaxis la incidencia postquirúrgica de TVP es dos veces mayor en los pacientes 

con cáncer97.  

La quimioterapia se considera un factor de riesgo independiente para la aparición 

de ETV. Según las series la quimioterapia incrementa hasta 6-7 veces el riesgo de 

padecer un evento de ETV16,96. El riesgo depende del citostático empleado98,99, de 

manera que el fármaco con mayor evidencia de aumentar el riesgo de trombosis es el 

cisplatino, seguido del fluororacilo, con tasas de ETV según las series del 8-18% para el 

cisplatino y del 15-17% para el fluororacilo. Según un estudio retrospectivo de Moore et 

al.100 que incluía a 932 pacientes que habían recibido cisplatino como quimioterapia, la 

incidencia de ETV fue del 18%. Un metaanálisis101 que analizó 549 estudios encontraron 

la misma relación, describiendo un riesgo relativo (RR) de presentar un evento de ETV de 

1,67 (IC95%: 1,25-2,23); (p=0,01). Otros fármacos también han demostrado un aumento 

del riesgo de ETV en el paciente oncológico, como el irinotecan 102, las antraciclinas 103, 

los anticuerpos monoclonales ornatutuzumab104, rilotumumab105, y la hialuronidasa 

recombinante pegilada humana106. 

La radioterapia también se ha asociado con un aumento del ETV en los pacientes 

con cáncer107.  

 La anemia es una complicación frecuente de los pacientes con cáncer, que surge 

en el contexto de la enfermedad neoplásica subyacente, como consecuencia de la 

actividad mielosupresora de la quimioterapia o radioterapia, o una combinación de 

ambas. Las eritropoyetinas aumentan los niveles de hemoglobina y reducen la necesidad 

de transfusiones sanguíneas en los pacientes oncológicos, por lo que es habitual que 

estos pacientes reciban tratamiento de la anemia con eritropoyetinas recombinantes 

humanas (darbepoetina alfa, epoetina alfa y epoetina beta), las cuales se han 

relacionado con un incremento del riesgo de ETV en estos pacientes. Varios ensayos 

clínicos aleatorizados y metaanálisis han descrito un aumento del RR de aparición de 

eventos trombóticos del 67% en esta población (HR=1,67; IC95%: 1,35-2,06)108. Un 

metaanálisis suizo observó una mayor incidencia de eventos tromboembólicos con el 

tratamiento con epoetina beta frente al control (7% vs 4%) (p=0,008), siendo el riesgo de 

eventos tromboembólicos mayor en el subgrupo de pacientes que reciben epoetina beta 
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con tumores sólidos (HR=1,92; IC95%: 1,24-2,99) que aquellos con neoplasias 

hematológicas no mieloides (HR=1,18; IC95%: 0,64-2,16)109. 

La terapia hormonal también está relacionada con un aumento del riesgo de ETV 

en la enfermedad tumoral. La utilización de moduladores selectivos de estrógenos 

(raloxifeno y tamoxifeno) como prevención o tratamiento de tumores dependientes de 

estrógeno incrementa el riesgo de ETV, sobre todo si se asocia a quimioterapia110, 111. 

Los compuestos estrogénicos en la terapia hormonal sustitutiva112, los anticonceptivos 

orales, el acetato de megestrol y el fosfato de estramustina también aumentan el riesgo 

de ETV. Los inhibidores de la aromatasa de tercera generación, como el anastrozol, el 

exemestano y el letrozol, se relacionan con un riesgo de ETV menor que el provocado 

por el tamoxifeno.  

Se ha evidenciado una estrecha relación entre determinados tratamientos 

antiangiogénicos y el riesgo de desarrollar ETV. La lenalidomida113 o la talidomida114 

(especialmente combinadas con dexametasona y doxorrubicina, respectivamente), 

utilizadas en el tratamiento del mieloma múltiple, presentan una tasa de ETV del 20-

40%. Con respecto al bevacizumab, al asociarse con quimioterapia, aumenta el riesgo de 

eventos trombóticos si se compara con la quimioterapia sola115.  

Por último, varios estudios han relacionado la presencia de un catéter venoso 

central (CVC) con un aumento del riesgo desarrollar ETV en las extremidades superiores, 

fundamentalmente en pacientes en tratamiento con quimioterapia116,117. La incidencia 

de trombosis clínica asociada con CVC en el momento actual es baja, aproximadamente 

un 3-4%116,117. Los estudios que como método diagnóstico usan métodos no invasivos, 

tienen menores tasas de ETV que los que utilizan la flebografía118.  

 

 2.6. Consecuencias de la ETV en los pacientes con cáncer 

 Los pacientes con cáncer que desarrollan ETV presentan una serie de 

consecuencias clínicas con un importante efecto adverso en la calidad de vida y en la 

supervivencia de estos pacientes. El cáncer constituye un importante factor de riesgo de 

mortalidad por todas las causas después de un episodio de ETV119.  
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 El peor pronóstico asociado a la ETV en los pacientes con neoplasia se demuestra 

en todos los estadios de la enfermedad (localizados, localmente avanzados y 

metastásicos) y en cualquier tipo de tumor120,121, observándose tanto en pacientes 

ambulatorios como en ingresados. La tasa de muerte anual para la ETV en pacientes con 

cáncer es aproximadamente 500 por cada 100 000 pacientes, equivalente a 47 veces 

más riesgo que la población general122. De manera global, la enfermedad 

tromboembólica representa una de las principales causas de muerte en los pacientes 

con cáncer, constituyendo la ETV la segunda causa de muerte en esta población58.  

Según un estudio poblacional de Sorensen et al. la supervivencia global al año fue del 

12% en los pacientes con cáncer diagnosticados de ETV, frente al 36% en los pacientes 

con cáncer sin ETV92.   

 Las muertes relacionadas con ETV son especialmente comunes en aquellos 

pacientes con cáncer pancreático exocrino. Según una revisión de Epstein et al.123 de 

pacientes con cáncer pancreático la incidencia de ETV oscila entre un 5-36%.   

 La neoplasia diagnosticada en el año siguiente al diagnóstico de un evento de 

ETV se asocia con una peor supervivencia con respecto a la enfermedad neoplásica sin 

diagnóstico reciente de ETV124. Los pacientes con cáncer activo que desarrollan ETV 

presentan un aumento del riesgo de muerte del 8% con respecto a los pacientes con 

cáncer sin ETV. Como ejemplo, los pacientes con tumor ginecológico que presentan un 

evento de ETV tienen un riesgo de muerte a los dos años 6 veces mayor con respecto a 

los pacientes con cáncer sin ETV125. La ETV ha sido descrita como la causa más frecuente 

de muerte en pacientes con cáncer en los 30 días de seguimiento después de una 

cirugía126.  

 Según Levitan et al.127 la tasa de mortalidad de los pacientes con cáncer que 

desarrollan ETV durante los primeros 180 días es más de 2 veces superior con respecto a 

los que no desarrollan ETV. 

 En los pacientes hospitalizados, de cada 7 pacientes que mueren en el hospital, 

uno lo hace de EP. Si se compara con los pacientes sin cáncer, el riesgo de desarrollar 

ETV es de seis a siete veces mayor en los pacientes con cáncer.  
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 En un estudio de Khorana et al.65 realizado con 106 pacientes con cáncer 

ingresados por neutropenia, se observó que un 2,74-12,1% de ellos presentaba un 

evento de ETV durante su primera hospitalización, presentando los pacientes 

hospitalizados con neoplasia y con un episodio de ETV el doble de mortalidad que los 

pacientes con cáncer ingresados sin ETV (OR=2,01; p<0,0001)64.  

 Además, se ha estimado que la morbilidad que causa el desarrollo de TVP en los 

pacientes con neoplasia incrementa la estancia hospitalaria aproximadamente 11 días64.  

 Sin embargo, en otro estudio de Khorana et al.58 realizado en pacientes 

ambulatorios que recibían tratamiento con quimioterapia, la mortalidad global fue del 

3,2% durante los primeros cuatro ciclos de tratamiento, estando el 10% de estas 

muertes relacionadas con un evento de ETV58. En este mismo estudio se observó que la 

trombosis fue una de las tres causas más comunes de muerte58.  

 Los pacientes que desarrollan un evento de ETV sintomática durante el 

tratamiento con quimioterapia presentan un aumento del riesgo de mortalidad anual 

(HR=4,9; p<0,0001) que aquellos sin ETV128.  

 En un estudio de Prandoni et al.32 se demuestra que los pacientes con neoplasia 

que desarrollan ETV tienen un riesgo de recurrencia tres veces mayor en los primeros 12 

meses (RR 20,7%) que los pacientes sin cáncer con ETV (RR 6,8%)33. Se demuestra 

también un aumento del riesgo de sangrado mayor asociado a la terapia anticoagulante 

a 12 meses en los pacientes con cáncer frente a los no tumorales del 12,4% y 4,9%, 

respectivamente (HR=2,2; IC95%: 1,2-4,1)33.  

 En el registro RIETE se han encontrado datos similares con un aumento 

significativo de ETV recurrente, mortalidad global y sangrado mayor asociado a la 

terapia anticoagulante. 

  

 2.7. ETV incidental 

 En pacientes con cáncer es frecuente el diagnóstico mediante una prueba de 

imagen realizada por razones diferentes a la sospecha de EP (como la valoración de la 
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respuesta al tratamiento o en un estudio de extensión) de un evento de ETV no 

sospechado.  

 La incidencia y los factores de riesgo para la ETV incidental no están bien 

establecidos, variando según los estudios analizados del 4 al 12%. La prevalencia global 

de la ETV incidental en pacientes con cáncer varía en función del tipo y del estadio del 

tumor. En un metaanálisis publicado en 2010 que incluía más de 10 000 pacientes se 

describía una mediana de prevalencia de EP incidental de 3,1% (IC95%: 2,2-4,1)129. Dicha 

prevalencia puede estar condicionada por el grosor en los cortes del TAC. En este mismo 

metaanálisis de Dentali et al.129, cuando el grosor del corte aumentaba a más de 5 mm, 

la prevalencia de la EP incidental disminuía al 2% al comparar con cortes menores de 5 

mm con una prevalencia del 3%.  

 El estadio tumoral suele ser avanzado al diagnóstico de la ETV incidental. El 40% 

de los casos tienen enfermedad metastásica al diagnóstico del episodio trombótico92,130.  

 Son varios los estudios que han descrito que parte de los pacientes con EP sin 

factores de riesgo conocidos desarrollan cáncer en el primer año después del 

diagnóstico del evento trombótico131. Es por ello que se ha investigado una estrategia de 

cara a obtener un diagnóstico temprano de estos tumores ocultos. Dos grandes estudios 

aleatorizados han fracasado en demostrar que el la TC abdominal o la tomografía por 

emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa eran capaces de detectar más 

tumores que el screening limitado en pacientes con ETV sin factores de riesgo 

conocidos132,133. Por lo tanto, según la evidencia actual, la búsqueda de un tumor oculto 

después de un episodio de ETV debe restringirse a una historia clínica minuciosa, una 

exploración física, análisis de laboratorio básicos y una radiografía simple de tórax132, 

134,135.  

 El patrón temporal del desarrollo de ETV incidental es similar al de la ETV 

sintomática, siendo la mayoría de los eventos diagnosticados en los 3-6 primeros meses 

tras el diagnóstico131. En un registro californiano de cáncer de White et al.136 se observó 

que la incidencia de cáncer después de un episodio de ETV idiopático fue más alta 

durante los primeros 60 días con un descenso progresivo posteriormente. En la Figura 6 
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se puede observar el tiempo desde el diagnóstico del evento de ETV al diagnóstico de 

cáncer136. 

             

 

Figura 6. Tiempo desde el diagnóstico de ETV en relación con el diagnóstico de cáncer. 

Modificado de White et al.136 

 Con respecto al tipo de tumor, en un registro danés de Sorensen et al.123 

observaron que el 15% de los pacientes en el primer año tras el evento trombótico 

tenían cáncer de pulmón, seguidos de próstata, páncreas, colon, mama, leucemia y 

linfoma no Hodgkin con un 11,4%, 7,9%, 7%, 4,3%, 2,5% y 2,5%, respectivamente124. 

 Las consecuencias del evento trombótico incidental no difieren 

significativamente de las del evento de trombosis sintomática. Según las series que 

analizan las consecuencias de la EP incidental, tanto la recurrencia, el sangrado 

relacionado con el tratamiento anticoagulante y la mortalidad, al comparar con 

pacientes con EP sintomática, no existen diferencias en relación con el sexo, edad, 

estadio, tipo tumoral ni factores de riesgo entre ambos grupos137. La incidencia de 

recurrencia fue 13,3% en el grupo incidental y 16,9% en la EP sintomática. El sangrado 

mayor se presentó en el 12,5% del grupo incidental y en el 8,6% de la EP sintomática, y 

la mortalidad a un año fue 52,9% en la EP incidental frente a 53,3% en la EP sintomática. 

Días tras el diagnóstico de cáncer 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación con la 

recurrencia, el sangrado mayor ni con la mortalidad137.  

 Otro análisis retrospectivo del grupo RIETE observó que las características 

clínicas, los sangrados mayores asociados a la terapia anticoagulante y la recurrencia de 

la EP incidental son similares a los episodios de EP sintomática138.  

 En cambio, otros estudios demostraron una peor supervivencia para los 

pacientes con EP incidental frente a los que presentan un evento trombótico no 

incidental139. 

 En los pacientes con cáncer, la EP incidental debe manejarse de la misma manera 

que la EP sintomática, ya afecte a ramas segmentarias o a ramas más proximales, a 

múltiples vasos subsegmentarios o a un único vaso subsegmentario con TVP129,137.  

 

 2.8. Modelos predictivos del riesgo de ETV 

 2.8.1. Valoración del riesgo de ETV en pacientes hospitalizados. Escala de 

Padua 

 La novena edición de las guías de American College of Chest Physicians 

(CHEST)140 recomendaron la utilización de la escala predictiva de Padua para seleccionar 

los pacientes en riesgo de ETV que podrían beneficiarse de tromboprofilaxis. La 

utilización de esta escala para seleccionar pacientes para tromboprofilaxis ha 

demostrado disminuir la mortalidad asociada con los eventos de ETV después de la 

hospitalización de servicios médicos, a los 30 y a los 90 días 141.  

La escala de valoración de Padua, descrita por Barbar et al.142, estratifica a los 

pacientes hospitalizados por causas médicas en función del riesgo de desarrollar ETV 

sintomática durante el ingreso, al considerar y puntuar los siguientes factores: 

enfermedad neoplásica activa, traumatismo o intervención quirúrgica recientes, edad 

≥70 años, insuficiencia cardíaca o respiratoria, infarto de miocardio o ictus agudo, 

infección aguda o enfermedad reumática, obesidad y recibir tratamiento hormonal. Esta 

escala se utiliza para establecer la indicación de profilaxis de ETV durante el ingreso 

hospitalario. 
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 Así, los pacientes, se clasifican en dos categorías o grupos de riesgo atendiendo a 

los puntos obtenidos por sumatorio de las variables, reflejadas éstas en la Tabla 9.  

  -Bajo riesgo: de 0 a 3 puntos. Presentan un 0,3% de riesgo de presentar 

un evento de ETV sintomática durante la hospitalización. 

  -Alto riesgo: ≥4 puntos. Presentan un 11% de riesgo de presentar un 

evento de ETV sintomática durante la hospitalización. 

Según un estudio de Germini et al.143 que evalúa el impacto de la escala de Padua 

en la práctica clínica al clasificar a los pacientes en dos grupos: (los que reciben 

tromboprofilaxis por presentar una puntuación ≥ de 4 en la escala de Padua y los que la 

reciben mediante juicio clínico), los autores observaron que los pacientes que reciben 

tromboprofilaxis según la valoración de la escala de Padua presentaron una incidencia 

menor significativa de ETV (8,5 frente a 15,5%, [OR=0,51], IC95%: 0,30-0,86)143. Los 

autores concluyen que la utilización de la escala de Padua se asocia con una alta tasa de 

prescripción apropiada de tromboprofilaxis y que su uso en la evaluación del riesgo de 

ETV se asocia con una disminución en la incidencia de ETV comparada con el juicio 

clínico143. 
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Tabla 9.Escala de Padua de valoración de riesgo de ETV en pacientes hospitalizados 

Variables Puntuación 

Enfermedad neoplásica activa 

metástasis locales o a distancia y/o 
aquellos que hayan recibido 
tratamiento de quimioterapia o 
radioterapia en los últimos 6 meses 

 

3 

Antecedente de ETV  3 

Inmovilización (al menos 3 días) 3 

Trombofilia conocida  

defectos en antitrombina, proteína C o 
S, factor V Leiden, G20210A, mutación 
de la protrombina o síndrome 
antifosfolípido 

 

3 

Traumatismo o cirugía reciente (último mes)  2 

Edad ≥70 años  1 

Insuficiencia cardíaca o respiratoria  1 

Infarto agudo de miocardio o ictus agudo 1 

Infección aguda o enfermedad reumática 1 

Obesidad (IMC≥30 Kg/m2) 1 

Tratamiento hormonal 1 

 

 

 2.8.2. Modelo predictivo del riesgo de ETV en pacientes con cáncer. Escala de 

Khorana 

 Conseguir identificar a los pacientes con cáncer que se benefician de 

tromboprofilaxis primaria constituye un verdadero reto en el manejo del paciente 

oncológico. Existen varios sistemas que evalúan el riesgo de ETV dependiendo de los 

factores de riesgo que presenta el paciente, aunque ninguno de ellos es lo 

suficientemente útil.  

 Resulta necesario emplear una herramienta que nos ayude a definir de manera 

individual el riesgo de desarrollar un evento trombótico de cara a realizar una 

tromboprofilaxis primaria en un subgrupo de pacientes con cáncer que se puedan 

beneficiar de ella.  
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 Kucher et al.144 desarrolló un programa informático conectado a una base de 

datos de pacientes hospitalizados para identificar los pacientes con riesgo de desarrollar 

TVP en ausencia de profilaxis. Los pacientes con la alerta del riesgo de desarrollar el 

evento trombótico redujeron el riesgo de ETV a los 90 días el 41% (H=0,59; IC95%: 0,43-

0,81; p=0,001).  

 Khorana et al.145 publicó en 2008 un modelo predictivo del riesgo de ETV en 

pacientes con cáncer que reciben quimioterapia. Se incluyeron 2701 pacientes en la 

cohorte de desarrollo y 1365 pacientes en la cohorte de validación de resultados. 

Ochenta y ocho pacientes, un 2,2%, desarrollaron ETV con una mediana de seguimiento 

de 2,5 meses. En el análisis multivariante únicamente 5 variables se asociaron de 

manera independiente con el riesgo de ETV: tipo de tumor, plaquetas pre-quimioterapia 

>350 000/mm3, hemoglobina menor a 10 g/dl, leucocitos pre-quimioterapia > de 11 

000/mm3 e IMC≥35 Kg/m2.  

 Este modelo ha sido validado interna y externamente siendo conocido como el 

score o escala de Khorana, constituyendo una herramienta validada de evaluación del 

riesgo de desarrollar ETV en pacientes con cáncer, discriminando entre pacientes con 

bajo, intermedio o alto riesgo de desarrollar ETV, considerando y puntuando los 

siguientes factores: lugar del cáncer, recuento de plaquetas previo a la administración 

de quimioterapia >350 000/mm3, tener niveles de hemoglobina menores a 10 g/dl o 

tratamiento con factores estimulantes de la eritropoyesis, recuento de leucocitos previo 

a la administración de quimioterapia mayor de 11 000/mm3 e IMC mayor o igual a 35 

Kg/m2. Las diferentes variables que constituyen esta escala se representan en la Tabla 

10.   

 Cada variable tiene una puntuación y la suma de total clasifica a los pacientes en 

tres categorías de riesgo: bajo (0 puntos), intermedio (1-2 puntos) y alto riesgo (≥3 

puntos). Las categorías de riesgo de ETV se pueden observar en la Tabla 11. La 

incidencia de ETV en la categoría de bajo riesgo fue de 0,8%, en la de riesgo intermedio 

de 1,8% y de 7,1% en la categoría de alto riesgo (Tabla 11).  
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Tabla 10. Modelo predictivo de Khorana del riesgo de ETV en pacientes con cáncer  

Características   Score 

Lugar del cáncer 

 

 

-Muy alto riesgo (páncreas, estómago) 2 

-Alto riesgo (pulmón, linfoma, ginecológico, 
genitourinario salvo próstata) 

1 

Plaquetas pre-quimioterapia ≥350 000/mm3 1 

Hemoglobina <10 g/dl o empleo de factores 
estimulantes de eritropoyesis 

1 

Leucocitos pre-quimioterapia >11 000/mm3 1 

IMC≥35 kg/m2 1 

Adaptada de Khorana et al.145 

 

Tabla 11. Categorías de riesgo y tasas de ETV en función de la puntuación en el score de 
riesgo de Khorana 

Riesgo Score Incidencia de ETV sintomática 

Bajo 0 0,3-0,8% 

Intermedio 1-2 1,8-2,0% 

Alto ≥3 6,7-7,1% 

Adaptada de Khorana et al.145 

 Los autores sugieren que los pacientes clasificados en las categorías de bajo e 

intermedio riesgo no se beneficiarían de tromboprofilaxis primaria145.  

 El modelo presentó en el punto de corte score ≥3, categoría de alto riesgo, un 

valor predictivo negativo (VPN) de 98,5%, un valor predictivo positivo (VPP) del 7,1%, 

una sensibilidad del 40% y una especificidad del 88%.  

 Esta escala ha sido evaluada en un metaanálisis que determinaba el riesgo de 

ETV en casi 35 000 pacientes oncológicos ambulatorios que fueron seguidos durante seis 

meses. La mayoría de pacientes tenían un score de Khorana de 1 o 2, concretamente el 

64%; el 19% tenía un score de 0 y el 17% un score ≥3. El riesgo de ETV se correlacionó 

con el score, de manera que aquellos pacientes con un score de 0 tenían un riesgo de 

ETV del 5%; aquellos con un score de 1 o 2 tenían un riesgo de ETV del 6,6% y aquellos 

con un score ≥3 un riesgo de ETV del 11%. Dado que la mayoría de los pacientes tenían 
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un score ≥2, este grupo era el que presentó la mayoría de los eventos. Los pacientes con 

una puntuación ≥2 en la escala de Khorana presentaban un riesgo de ETV del 8,9%146. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hipótesis 
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 Dado que la ETV es una entidad con elevada mortalidad y siendo el cáncer un 

factor predisponente, el estudio de los factores de riesgo y la aplicación de escalas 

pronósticas y de predicción de eventos tromboembólicos podría hacer disminuir la 

mortalidad en la población con ETV asociada a cáncer.  

 

 



 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Objetivos  
 



 

 

 

 



Objetivos 

45 
 

 Los objetivos del estudio son los siguientes: 

1. Estudiar la prevalencia de cáncer en una población con ETV aguda sintomática. 

2. Evaluar las características demográficas, clínicas e histológicas en pacientes con ETV 

asociada a cáncer, frente a una población con ETV no tumoral. 

3. Analizar la comorbilidad, supervivencia y mortalidad por ETV en población no 

tumoral y tumoral, y su relación con el tipo de cáncer. 

4. Cuantificar la utilidad de las escalas pronósticas PESI y PESIs en pacientes con ETV 

asociada a cáncer frente al grupo con ETV sin cáncer.  

5. Valorar el riesgo de ETV en pacientes con cáncer mediante la comparación de dos 

escalas de predicción de riesgo, la escala de Khorana y de Padua.  

6. Estudio de la embolia pulmonar incidental y los factores de riesgo asociados. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Material y métodos 
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 5.1. Diseño del estudio 

El trabajo realizado consta de un estudio observacional transversal y otro estudio 

longitudinal retrospectivo de supervivencia. Se ha realizado además un estudio 

comparativo entre ambas escalas predictivas analizadas, la de Khorana y Padua, en el 

grupo tumoral.  

 Por otro lado, se ha realizado un estudio de casos y controles con ambas escalas 

predictivas. El grupo control está formado por pacientes diagnosticados de cáncer sin 

ETV y los casos están constituidos por pacientes con ETV asociada a cáncer, 

manteniendo la prevalencia de cada uno de los grupos. 

 5.2. Población a estudio 

Se han incluido en el estudio aquellos pacientes que se encuentren 

hospitalizados por cualquier causa en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y los 

que acudan al Servicio de Urgencias que por la clínica y/o pruebas complementarias 

sean diagnosticados de ETV aguda, todos ellos con EP, mediante AngioTC y/o 

gammagrafía de ventilación-perfusión.  

Como algoritmo diagnóstico de ETV se han utilizado las guías de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) de 2013 y las de la Sociedad Europea 

de Cardiología (SEC) de 2014, catalogando a los pacientes según la gravedad y 

recibiendo tratamiento según las escalas pronósticas PESI y PESIs.  

Dicha población se ha clasificado en tres grupos: grupo ETV tumoral, grupo ETV 

no tumoral y grupo incidental, siendo todos ellos clasificados según la puntuación en la 

escala de comorbilidad de Charlson, en las escalas pronósticas PESI y PESIs y en la escala 

de Padua. Además, el grupo ETV tumoral ha sido diferenciado según la puntuación en la 

escala de Khorana.  

En el estudio de casos y controles, el grupo control está constituido por pacientes 

diagnosticados de cáncer sin ETV, y los casos, por pacientes con EP asociada a cáncer. 

Todos ellos han sido clasificados en función de la puntuación en las escalas de Khorana y 

de Padua.  
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 5.3. Criterios de selección 

 5.3.1. Criterios de inclusión 

Se han incluido en el estudio aquellos pacientes, varones o mujeres, sin límite de 

edad, diagnosticados de ETV mediante angioTC o gammagrafía pulmonar de ventilación-

perfusión según las guías de práctica clínica del consenso nacional de la SEPAR de 2013 y 

las de la SEC de 2014, que acudan al Servicio de Urgencias hospitalarias o se encuentren 

hospitalizados en el Hospital Central de la Defensa durante el período de estudio.  

 5.3.2. Criterios de exclusión 

Han quedado excluidos del estudio las personas que declinan su participación en 

el estudio, los casos en los que la información clínica sea incompleta, pacientes 

anticoagulados previamente con mala adherencia o con niveles infraterapéuticos 

demostrados, cuando existe dificultad para realizar un seguimiento evolutivo, 

embarazadas, niños, y los casos en los que existe un diagnóstico dudoso.  

 5.4. Aspectos éticos 

 En todo el proceso del proyecto, la doctoranda y todo el equipo investigador que 

ha participado en el estudio han respetando los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial así como la legislación vigente para estudios observacionales y previa 

autorización del Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) de la 

Inspección General de Sanidad de Defensa (anexo).  

 Los datos obtenidos fueron incorporados a una hoja de datos anonimizada para 

su posterior proceso estadístico. Toda la información es considerada como confidencial 

y el acceso a ella está protegido convenientemente. 

 5.5. Muestreo 

Se ha realizado un muestreo consecutivo no probabilístico. En el estudio de casos 

y controles se ha realizado un muestreo aleatorio estratificado empleando tablas de 

números aleatorios. 
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 5.6. Tamaño muestral 

Tras el establecimiento de los criterios de inclusión y de exclusión se han 

seleccionado un total de 389 pacientes, 108 pacientes con ETV asociada a cáncer, 260 

pacientes sin enfermedad neoplásica y 21 pacientes con ETV incidental. Todos ellos han 

sido incluidos en el estudio y no se ha contado con bajas en el mismo. Para justificar el 

tamaño muestral se ha realizado un cálculo del mismo para cada una de las variables.  

 5.7. Duración del estudio 

El periodo de inclusión de pacientes en el estudio se ha extendido desde el 01 de 

enero de 2009 al 15 de marzo de 2018. 

 5.8. Análisis estadístico 

 5.8.1. Estadística descriptiva 

Como índices de la tendencia central y de la dispersión de las variables 

cuantitativas se han empleado la media aritmética y la desviación estándar o la mediana 

y el rango intercuartílico, dependiendo de la asunción o no, respectivamente, del 

supuesto de la normalidad de las mismas determinado mediante el test de Kolmogorof-

Smirnov. 

Para las variables categóricas se han empleado las frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales.  

Como representaciones gráficas se han usado los diagramas de barras o de 

sectores, para variables categóricas; y los de barras de error o de cajas, para variables 

cuantitativas que asuman o no, respectivamente, el supuesto de normalidad. 

 5.8.2. Estadística inferencial 

La medida de asociación entre dos variables categóricas se ha efectuado 

mediante chi cuadrado de Pearson, o la prueba exacta de Fisher si ambas hubieran sido 

dicotómicas, en cuyo caso la valoración del efecto se ha realizado mediante la 

estimación del riesgo, razón de prevalencia, en la parte transversal del estudio, y la OR, 

para la correspondiente a casos y controles. La precisión se ha calculado con sus 

intervalos de confianza del 95%.  
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Para determinar la asociación entre una variable independiente dicotómica y 

dependiente cuantitativa de distribución paramétrica, se ha empleado el test t de 

Student para muestras independientes. Se ha valorado el efecto mediante la diferencia 

de medias, y la precisión mediante el intervalo de confianza del 95%. Si la variable 

dependiente hubiera vulnerado el supuesto de la normalidad, se ha empleado el test U 

de Mann Whitney. La medida del efecto se ha valorado en ambos casos mediante la 

diferencia de las medianas. 

La medida de asociación entre una variable independiente politómica y 

dependiente cuantitativa se ha estimado con el test de F de Snedecor (ANOVA de una 

vía) o con el de Kruskal Wallis, dependiendo del carácter gausiano o no, de dicha 

variable cuantitativa. Las comparaciones múltiples post hoc se han efectuado mediante 

el test de Bonferroni, para distribuciones paramétricas con varianzas iguales, el test de 

T3 de Dunett para distribuciones paramétricas con varianzas desiguales; o con el test de 

las medianas, para distribuciones no paramétricas, previa corrección del nivel de 

significación estadística según el número de comparaciones. 

El estudio de supervivencia se ha efectuado mediante el método actuarial (tablas 

de vida) o el test de Kaplan Meier, dependiendo de la presencia o no, respectivamente, 

de al menos 10 sujetos vivos en cada periodo. La comparación de curvas de 

supervivencia, por la presencia de dos o más factores, se ha efectuado mediante un 

modelo de regresión de Cox (Log Rank). Dentro del mismo se ha valorado el efecto de 

cada variable a través de sus correspondientes OR y la precisión mediante su intervalo 

de confianza del 95%.  

En todos los casos, como grado de significación estadística se ha empleado un 

valor de p <0,05 y la aplicación estadística ha sido el paquete SPSS versión 24. 

 5.9. Variables evaluadas en los pacientes incluidos en el estudio 

 Una vez hospitalizado el paciente, después de comprobar que cumplía los 

criterios de inclusión, se recogieron las siguientes variables: 

 5.9.1. Variables independientes 

 -Cáncer/No cáncer. Es una variable cualitativa dicotómica 
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 -Tipo histológico de cáncer. Es una variable cualitativa categórica dividida en las 

siguientes categorías:  

  -Digestivo 

  -Respiratorio 

  -Ginecológico 

  -Urológico 

  -Hematológico 

  -Otros: sarcoma, piel, neurológico, cabeza y cuello 

 5.9.2. Variables de control/sociodemográficas 

 -Género: cualitativa categórica, codificada como:  

  -Hombre 

  -Mujer 

 -Fecha de ingreso: variable tipo fecha 

 -Edad: cuantitativa continua, expresada en años 

 -Índice de masa corporal: cuantitativa continua, expresada en Kg/m2 

 -Hábito tabáquico: cualitativa categórica, codificada como: 

  -Fumador 

  -Exfumador 

  -No fumador 

 5.9.3. Variables dependientes 

 -Biomarcadores séricos:  

  -Dímero D: cuantitativa continua, expresada en ng/ml 

  -LDH: cuantitativa continua, expresada en UI/l 

  -Troponina T ultrasensible (Troponina T US): cuantitativa continua, 

expresada en ng/l 
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  -NT-ProBNP: cuantitativa continua, expresada en pg/ml 

  -Proteína C reactiva (PCR): cuantitativa continua, expresada en mg/l 

  -Sodio: cuantitativa continua, expresada en mmol/L. 

  -Creatinina: cuantitativa continua, expresada en mg/dl 

  -Albúmina: cuantitativa continua, expresada en g/dl 

  -Hemoglobina: cuantitativa continua, expresada en g/dl 

  -Hematocrito: cuantitativa continua, expresada en % 

  -Plaquetas: cuantitativa continua, expresada en x 109 /L 

  -Fibrinógeno: cuantitativa continua, expresada en mg/dl 

 -Comorbilidad en el momento del ingreso, cuantificada mediante una 

modificación del Índice de Charlson, estudiando las siguientes variables cualitativas 

dicotómicas (sí/no): Infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial 

periférica, enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad respiratoria crónica, 

enfermedad del tejido conectivo, úlcera gastroduodenal, hepatopatía crónica leve, 

diabetes, hemiplejia, insuficiencia renal crónica moderada/severa,  diabetes con lesión 

de órganos diana, tumor o neoplasia sólida, leucemia, linfoma, hepatopatía crónica 

moderada/severa, tumor o neoplasia sólida con metástasis, síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) definido 

 -Riesgo de ETV en pacientes hospitalizados, cuantificado mediante la escala de 

Padua, estudiando las siguientes variables cualitativas dicotómicas (sí/no): cáncer activo, 

ETV previa, movilidad reducida, trombofilia conocida, cirugía o traumatismo en el último 

mes, edad ≥70 años, insuficiencia cardíaca y/o respiratoria, infarto agudo de miocardio o 

ictus isquémico, infección aguda y/o enfermedad reumatológica, obesidad, tratamiento 

hormonal 

 -Predicción de mortalidad a los 30 días, cuantificada mediante la escala PESIs, 

que evalúa las siguientes variables cualitativas dicotómicas (sí/no): edad >80 años, 

historia de cáncer, historia de insuficiencia cardíaca o EPOC, pulso > 110 lpm, presión 

arterial sistólica <100 mmHg, SatO2 <90%. También es cuantificada mediante la escala 
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PESI, que puntúa, además de las variables estudiadas en la escala PESIs, las siguientes: 

sexo varón, frecuencia respiratoria >30 rpm, Tª <36º, estado mental alterado 

 -Riesgo de ETV en pacientes con cáncer, cuantificado mediante la escala de 

Khorana al puntuar las siguientes variables dicotómicas (sí/no): localización del cáncer, 

recuento de plaquetas pre-quimioterapia ≥350 000/mm3, cifra de hemoglobina <10 g/dl 

o uso de eritropoyetina, leucocitos pre-quimioterapia <11 000/mm3, IMC>35 Kg/m2 

 -Exitus: cualitativa dicotómica: sí/no 

 -Cirugía reciente: cualitativa dicotómica: sí/no 

 -Antecedente de accidente cerebrovascular agudo (ACVA): cualitativa 

dicotómica: sí/no 

 -Tromboprofilaxis: cualitativa dicotómica: sí/no 

 -Episodio de TVP previo: cualitativa dicotómica: sí/no 

 -Clasificación de grado de disnea de la Medical Research Council (MRC): 

cualitativa ordinal: 0/1/2/3/4 

 -Toma de anticonceptivos orales: cualitativa dicotómica: sí/no 

 -Período previo de inmovilización: cualitativa dicotómica: sí/no 

 -Clínica del episodio: 

 -Síncope: cualitativa dicotómica: sí/no 

  -Dolor torácico: cualitativa dicotómica: sí/no 

  -Hemoptisis: cualitativa dicotómica: sí/no 

  -Insuficiencia cardíaca: cualitativa dicotómica: sí/no 

  -Inestabilidad hemodinámica. Tensión arterial sistólica (TAS) <90 mmHg: 

cualitativa dicotómica: sí/no 

  -Tratamiento del tumor 
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  -Quimioterapia: cualitativa 

  -Radioterapia: cualitativa dicotómica: sí/no 

  -Cirugía del tumor: cualitativa dicotómica: sí/no 

  -Terapia hormonal: cualitativa dicotómica: sí/no 
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 6.1. Prevalencia de cáncer en una población con ETV aguda 

sintomática 

 De los 368 pacientes diagnosticados de ETV desde el 01de enero de 2009 hasta el 

15 de marzo de 2018, un 29,34% (108) presentaron asociación con neoplasia. Dicha 

presentación se representa en la Figura 7. 

Figura 7. Presentación de los diferentes grupos de estudio 

 

 6.2. Características sociodemográficas, clínicas, analíticas e 

histológicas en pacientes con ETV asociada a cáncer, frente a una 

población con ETV no tumoral 

 6.2.1. Características sociodemográficas en los pacientes con ETV 

asociada a neoplasia frente a ETV no tumoral 

 Si analizamos las características sociodemográficas de nuestros pacientes 

observamos que la edad media del grupo tumoral fue 73 años, siendo menores los 

pacientes sin cáncer con una edad media de 71 años, pudiendo ser esta diferencia 

explicada por el azar (p=0,140). 

 Con respecto al IMC, fue menor en los pacientes con cáncer, con una media de 

IMC de 28,55 Kg/m2, frente a los pacientes sin cáncer, con una media de IMC de 29,73 

29,34% 
n=108 

70,66% 
n=260 

ETV Cáncer 
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Kg/m2. Estas diferencias observadas no resultaron estadísticamente significativas 

(p=0,063). 

 En cuanto al sexo, en el grupo con ETV asociada a cáncer predominaron los 

varones, siendo un 55,6 % de los pacientes varones y un 44,4% mujeres. En cambio, en 

el grupo con ETV sin cáncer predominaron las mujeres, constituyendo el 58,5% del 

grupo frente al 41,5% de varones. Se observaron 1,34 veces más varones en el grupo 

con ETV asociada a cáncer (IC95%: 1,1-1,7) que en el grupo sin cáncer, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,014). La distribución por sexos en ambos 

grupos se representa en la Tabla 13 y en la Figura 8. 

 
Figura 8. Distribución por sexos según los diferentes grupos de estudio 

 Si evaluamos el hábito tabáquico existió mayor población con hábito tabáquico 

en los pacientes con ETV asociada a cáncer, en un 37,2% (un 10,5% eran fumadores y un 

26,7% exfumadores), frente a un 26% de los pacientes sin cáncer (un 11,6% eran 

fumadores y un 14,4% exfumadores). Un 63% del grupo tumoral y un 74% del grupo no 

tumoral eran no fumadores. Estas diferencias pudieron ser explicadas por el azar 

(p=0,040). 

 La distribución del hábito tabáquico en nuestra población se representa en la 

Tabla 13 y Figura 9. 
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Figura 9. Valoración del hábito tabáquico en los pacientes de la muestra según el grupo 

de estudio  

 En lo referente a la toma de anticonceptivos orales, solo un 2% de la muestra los 

tomaba, correspondiendo a 8 pacientes mujeres en edad fértil del grupo sin cáncer y 

ninguno en el grupo tumoral, pudiendo ser esta diferencia debida al azar (p=0,067).  

 Continuando con las características sociodemográficas, si se evalúa la 

clasificación del grado de disnea de la Medical Research Council (MRC) se puede 

observar que los mayores porcentajes corresponden en ambos grupos a las clases 2 y 3 

en casi el 80% del total. Un 37% del grupo tumoral y un 40,5% del no tumoral 

presentaron la clase 2, y un 40% del grupo tumoral y un 37% del no tumoral a la clase 3. 

Las menores frecuencias se encuentran en las clases 0 y 4 en ambos grupos, 

presentando la clase 4 un 1,9% del grupo tumoral y un 2,4% del no tumoral. Estas 

diferencias no resultaron estadísticamente significativas (p= 0,973). 

 Existe una conocida relación entre la ETV y la cirugía reciente, siendo en nuestra 

muestra más frecuente el antecedente de cirugía reciente en los pacientes con ETV 

asociada a cáncer que en los pacientes sin cáncer, presentándose en el 17,6% del grupo 

tumoral frente al 5% del grupo sin neoplasia. Los pacientes con ETV asociada a cáncer 

presentaron 3,5 veces más el antecedente de cirugía reciente (IC95%: 1,8-6,9) que los 
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pacientes sin neoplasia asociada, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,001). 

 Únicamente 14 pacientes de la muestra global tuvieron antecedente de ACVA, 

correspondiendo aproximadamente a un 4% en cada grupo.   

 Con respecto al antecedente de viaje de larga duración, asociado a inmovilización 

y relacionado con la ETV, solo se presentó en un paciente con ETV asociada a neoplasia y 

en tres pacientes del grupo no tumoral, constituyendo un 1,2% y un 1,4%, 

respectivamente, pudiendo ser esta diferencia debida al azar (p=0,902). 

 Haber presentado un episodio previo de ETV en forma de TVP predispone al 

desarrollo de un nuevo evento, presentando en nuestra población 129 pacientes del 

total de la muestra (43,6%) un episodio previo de ETV en forma de TVP, presentándose 

en el 39% de los pacientes con ETV asociada a cáncer y en el 45% de los no neoplásicos, 

no resultando esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,348).  

 Al analizar el antecedente de tromboprofilaxis en nuestra población se observó 

que únicamente un 7,4% del grupo con ETV asociada a cáncer y un 3,8% del grupo no 

tumoral la habían recibido.   

 Las características sociodemográficas anteriormente descritas se representan en 

la Tabla 12. 
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Tabla 12. Características sociodemográficas de los diferentes grupos de estudio 

  ETV-Cáncer 

n=108 

ETV-no 

cáncer 

n=260 

p 

Edad (años) 

        

73(11) 71(15) 0,140* 

IMC kg/m2 

       

  

28,55(4,26) 

 

29,73(5,27) 

 

0,063* 

Sexo  

n(%) 

Varón 60(55,6) 108(41,5) 
0,014** 

Mujer  48(44,4) 152(58,5) 

Tabaquismo 

n(%) 

Fumador 9(10,5) 25(11,6) 

0,040** No fumador 54(62,8) 160(74,1) 

Exfumador 23(26,7) 31(14,4) 

Anticonceptivos orales  

n(%) 

- 8(3,1) 0,067** 

Escala de disnea 

MRC 

n(%) 

0  3(2,9) 6(2,4) 

0,973** 

1 19(18,1) 44(17,5) 

2 39(37,1) 102(40,5) 

3 42(40) 94(37,3) 

4 2(1,9) 6(2,4) 

Cirugía reciente 

n(%) 

19(17,6) 13(5) <0,001** 

Antecedente  ACVA  

n(%) 

4(3,9) 10(4)  

Viaje larga duración  

n(%) 

1(1,2) 3(1,4) 0,902** 

Episodio TVP previo 

n(%) 

33(39,3) 96(45,3) 0,348** 

Tromboprofilaxis 

n(%)  

8(7,4) 10(3,8)  

*t student, **


2 Pearson 
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 6.2.2. Características clínicas en los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia frente a ETV no tumoral 

 6.2.2.1. Clínica del episodio de enfermedad tromboembólica venosa  

 En cuanto a la clínica de presentación del episodio actual de ETV aguda en 

nuestra muestra, el síntoma más frecuente fue el dolor torácico, observándose en el 

44% de los pacientes del grupo asociado a cáncer y en el 35% en el grupo no neoplásico. 

Las diferencias encontradas no resultaron estadísticamente significativas (p=0,118). 

 Con respecto al síncope, un 18% de los pacientes del grupo tumoral y un 17% en 

el grupo no tumoral asociaron dicha sintomatología. Dicha diferencia observada pudo 

ser explicada por el azar (p=0,852). 

 Un 8,4% del grupo neoplásico y un 5,3% del grupo no tumoral presentaron 

insuficiencia cardíaca al diagnóstico, sin encontrar diferencias significativas (p=0,289). 

 Un 11,4% de los pacientes de ambos grupos (12 pacientes del grupo asociado a 

cáncer y 29 pacientes del no tumoral) presentaron inestabilidad hemodinámica al 

diagnóstico de la enfermedad tromboembólica, pudiendo ser explicadas estas 

diferencias por el azar (p=0,999) 

 Por otro lado, la hemoptisis fue poco frecuente, presentándose en un 5% de los 

pacientes con ETV asociada a cáncer y en un 3,6% de los que no tienen cáncer, sin 

encontrar diferencias significativas (p=0,514).  

 Las características clínicas del episodio de ETV en los pacientes de estudio se 

representan en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Características clínicas del episodio de Enfermedad tromboembólica venosa 

  ETV-cáncer 

n=108 

ETV-no cáncer 

n=260 

p 

Síncope 

n(%) 
18(18,2) 43(17,3) 0,852* 

Dolor torácico 

n(%) 
35(35) 109(44,1) 0,118* 

Hemoptisis 

n(%) 
5(5,2) 9(3,6) 0,51* 

Insuficiencia cardíaca 

n(%) 
8(8,4) 13(5,3) 0,29* 

Inestabilidad hemodinámica  

(TAS <90 mmHg) 

n(%) 
12(11,4) 29(11,4) 0,999* 

*


2 Pearson 

 6.2.2.2. Clínica del episodio de enfermedad tromboembólica venosa. Sumatorio 

de síntomas 

 Aproximadamente un 40% de los pacientes de la muestra, correspondientes a un 

41,4% del grupo tumoral y a un 40% del grupo no asociado a cáncer, no presentaron 

ningún síntoma de los estudiados. Un 44% presentó un síntoma de los valorados en el 

estudio, correspondiente a un 46% del grupo tumoral y un 43% del no tumoral. Un 13% 

presentó dos síntomas, correspondiente al 11,5% del grupo con cáncer y al 14% del 

grupo no tumoral. Únicamente 4 pacientes del grupo no tumoral presentaron a la vez 

tres síntomas de los estudiados, y ninguno en el grupo asociado a neoplasia. Un 1% de la 

muestra (3 pacientes) presentó a la vez cuatro síntomas, correspondiente a un paciente 

del grupo tumoral y a dos pacientes del grupo no tumoral. Ningún paciente presentó a la 

vez los cinco síntomas de los estudiados. No se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en el sumatorio de síntomas incluidos en el estudio (p=0,715). La 

distribución del sumatorio de síntomas en la muestra se representa en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Características clínicas del episodio de Enfermedad tromboembólica venosa. 

Sumatorio de síntomas 

  Total 

n=360 

ETV-
Cáncer 

n=108 

ETV-no 
cáncer 

n=260 

p 

Sumatorio de 

síntomas 

  n(%) 

0 127(40,2) 36(41,4) 91(39,7) 

0,715* 

1 139(44) 40(46) 99(43,2) 

2 43(13,6) 10(11,5) 33(14,4) 

3 4(1,3) 0(0) 4(1,7) 

4 3(0,9) 1(1,1)) 2(0,9) 

*


2 Pearson 

 

 6.2.3. Características analíticas en los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia frente a ETV no tumoral 

 Si se analizan los datos analíticos de nuestros pacientes, se observa que la media 

de hemoglobina fue 12,7 g/dl en el grupo tumoral y 13,8 g/dl en el no tumoral, sin 

encontrar diferencias estadísticamente significativas (p=0,183). La media del 

hematocrito en el grupo tumoral fue 39,6%, y 41% en el no asociado a cáncer, 

pudiéndose explicar estas diferencias por el azar (p=0,39). El valor medio de sodio fue 

138 mmol/l en el grupo neoplásico y 137,3 mmol/l en el no tumoral, no hallando 

diferencias significativas (p=0,60). La media de creatinina en el grupo tumoral fue 1,08 

mg/dl y 1,027 mg/dl en el no neoplásico, sin encontrar tampoco diferencias significativas 

(p=0,2). La media de albúmina fue 3,89 g/dl en el grupo tumoral y 3,39 g/dl en el no 

tumoral, no resultando estas diferencias estadísticamente significativas (p=0,226). En 

cuanto a la media de LDH, fue 444,5 UI/l en el grupo asociado a neoplasia y 404 UI/l en 

el no tumoral, pudiendo explicar estas diferencias por el azar (p=0,167).  

 La mediana de plaquetas en el grupo tumoral fue 203 000 x 109/L y en el grupo 

no neoplásico, 206 000 x 109/L, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,639). La mediana de fibrinógeno en el grupo asociado a neoplasia fue 410 mg/dl y 

en el grupo no tumoral, 402 mg/dl, pudiendo ser explicadas estas diferencias por el azar 
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(p=0,981). Se observó una mediana de D-Dímero de 2 840 ng/ml en el grupo tumoral, 

frente a 2 628 ng/ml en el no neoplásico, sin hallar diferencias significativas desde el 

punto de vista estadístico (p=0,245). La mediana de NT-ProBNP en el grupo neoplásico 

fue 948,5 pg/ml y en el grupo no asociado a tumor fue 951 pg/ml, pudiéndose explicar 

estas diferencias por el azar (p=0,77). La mediana de PCR fue 5,2 mg/l en el grupo 

asociado a neoplasia y 2,9 mg/l en el no tumoral, con una diferencia de 2,3 mg/l entre 

ambos grupos, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,013). Se halló 

una mediana de Troponina T US de 35,5 ng/l en el grupo tumoral y de 36,5 en el no 

tumoral, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p=0,65). En la Tabla 

15 se representan los diferentes datos de laboratorio en ambos grupos de estudio. 
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Tabla 15. Datos de laboratorio según el grupo de estudio 

  ETV-Cáncer 

n=108 

ETV-no cáncer 

n=260 

p 

Hemoglobina (g/dl) 

         

12,78(1,97) 13,8(7,5) 0,183* 

Hematocrito (%) 

         

39,6(5,78) 41(5,4) 0,039* 

Sodio (mmol/l) 

         

137,9(4,87) 137,35(13,8) 0,602* 

Creatinina (mg/dl) 

         

1,087(0,48) 1,027(0,36) 0,204* 

LDH (UI/l) 

       

444,5(225) 404(156) 0,226* 

Plaquetas  (109/L) 

Md (IQR) 

203 000(112500) 206 000(94,75) 0,639** 

Fibrinógeno (mg/dl) 

Md (IQR) 

410(233) 402(157) 0,981** 

D-dímero (ng/ml) 

Md (IQR) 

4215(16829) 4230(1822) 0,245** 

NT-ProBNP (pg/ml) 

Md (IQR) 

948,5(2726) 951(3235) 0,77** 

Troponina T US (ng/l) 

Md (IQR) 

35,5(42,4) 36,5(69) 0,65** 

PCR (mg/l) 

Md (IQR) 

5,2(9,8) 2,9(6) 0,013** 

*t Student; **test Mann Whitney 

 6.2.4. Características histológicas en pacientes con ETV asociada a cáncer 

 6.2.4.1. Tipos histológicos en Enfermedad tromboembólica asociada a cáncer 

Al analizar los diferentes tipos histológicos en los 108 pacientes de nuestra 

muestra con ETV asociada a neoplasia, el tumor ginecológico fue la neoplasia asociada 

con más frecuencia, en un 23,1% de los casos (16 pacientes con cáncer de mama, 6 de 

útero, 2 de ovario y 1 de endometrio); seguido del cáncer de pulmón, digestivo (14 
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pacientes con cáncer de colon, 3 de páncreas, 2 gástricos, 1 de recto y 2 de vía biliar) y 

urológico (15 pacientes con cáncer de próstata, 5 de vejiga y 2 renales), con un 

porcentaje del 20,4% cada uno de ellos. Un 6,5% presentó neoplasia hematológica y un 

9,3% presentó otro tipo tumoral (cabeza y cuello, sarcoma, cáncer de piel, miscelánea).  

La distribución de los diferentes tipos histológicos en función del grupo de estudio se 

representa en la Tabla 16. 

Tabla 16. Distribución de los diferentes tipos histológicos 

  ETV-Cáncer 

n=108 

Tipos histológicos 

  n(%) 

Ginecológico 25(23,1) 

Respiratorio 22(20,4) 

Urológico 22(20,4) 

Digestivo 22(20,4) 

Hematológico 7(6,5) 

 Otros 10(9,3) 

 

 Esta distribución anteriormente descrita se puede observar en la Figura 10.

  

Figura 10. Representación de los diferentes tipos histológicos 
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 6.2.4.2. Tipos histológicos en ETV asociada a cáncer. Distribución por sexos 

Si evaluamos los diferentes tipos histológicos en función del sexo, en mujeres el 

tumor más frecuente fue el ginecológico con un porcentaje del 50% (15 pacientes con 

cáncer de mama, 6 de útero, 2 de ovario y 1 de endometrio), seguido del digestivo 

(20,8%), del cáncer de pulmón (10,4%), de otros grupos tumorales (8,3%), del 

hematológico (6,3%) y del urológico en el 4,2% (2 pacientes con cáncer de vejiga)de los 

casos. Por otro lado, en varones el tumor asociado más frecuente fue el urológico, 

presentándose en el 33,3% de los casos (15 pacientes con cáncer de próstata, 3 de vejiga 

y 2 renales), seguido del cáncer de pulmón en el 28,3%, digestivo en el 20%, otros 

grupos tumorales en el 10%, hematológico en el 6,7% y ginecológico en el 1,7% (un 

paciente con cáncer de mama) de los casos. Estas diferencias halladas no pudieron 

explicarse mediante el azar (p<0,001). La distribución por sexos de los diferentes tipos 

histológicos según el sexo se representa en la Tabla 17. 

Tabla 17. Distribución de los tipos histológicos según el sexo 

  Total  

n=108 

Mujer 

n=48 

Varón 

n=60 

p 

Ginecológico 

n(%) 

25(23,1) 24(50) 

 

1(1,7) 

 

 

Respiratorio 

n(%) 

22(20,4) 5(10,4) 

 

17(28,3) 

 

 

Hematológico 

n(%) 

7(6,5) 3(6,3) 

 

4(6,7) 

 

<0,001* 

Digestivo 

n(%) 

22(20,4) 10(20,8) 

 

12(20) 

 

 

Urológico 

n(%) 

22(20,4) 2(4,2) 

 

20(33,3) 

  
Otros 

n(%) 

10(9,3) 4(8,3) 

 

6(10) 

 
*


2 Pearson 

  

 6.2.5. Tratamiento del cáncer recibido en pacientes con ETV asociada a 

cáncer 

 Al analizar el tratamiento recibido del propio tumor en los pacientes con ETV 

asociada a neoplasia, se observó que el 40,7% de los pacientes tenía como antecedente 
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cirugía del tumor y el 22% había recibido radioterapia. Con respecto a la quimioterapia, 

el 30,6% de los pacientes la había recibido. Además, 6 pacientes, un 5,6%, recibieron 

hormonoterapia, tres de ellos letrozol, dos leuprorelina y otro indeterminado. En la 

Tabla 18 se refleja el tratamiento del tumor en pacientes con ETV tumoral. 

Tabla 18. Tratamiento recibido del tumor en pacientes con ETV asociada a cáncer 

Tratamiento recibido 

 

 ETV-Cáncer 

Sí 

n(%) 

No 

n(%) 

Cirugía  44(40,7) 64(59,3) 

Radioterapia 24(22,2) 84(77,8) 

 

 

 

 

Quimioterapia 

Gemcitabina 1(0,9)  

Xeloda 5(4,6)  

Cisplatino 3(2,8)  

Capecitabina 1(0,9)  

CHOP 1(0,9) 75(69,4) 

Bortezomib 1(0,9)  

Topotecan 1(0,9)  

Fluorouracilo 2(1,9)  

Paclitaxel 2(1,9)  

Carboplatino 3(2,8)  

Indeterminado 13(12)  

Hormonoterapia Letrozol 3(2,8) 102(94,4) 

Leuprorelina 2(1,9)  

 

 

 6.3. Análisis de la comorbilidad, supervivencia y mortalidad por 

ETV en población no tumoral y tumoral y su relación con el tipo de cáncer 

 6.3.1. Análisis de la comorbilidad en población no tumoral y tumoral y su 

relación con el tipo de cáncer. Índice de Charlson 

 El Índice de Charlson (ICh) es un buen medidor de la comorbilidad en pacientes 

con determinadas enfermedades médicas (cáncer, ETV, etcétera). Si se realiza una 

valoración global del ICh de la muestra se observa que más de la mitad de los pacientes, 

un 56%, tenían un ICh de hasta 5 puntos y un 80% de los pacientes tenían un ICh de 



Resultados 
 

72 
 

hasta 7 puntos. La distribución del ICh en nuestra muestra de manera global se puede 

observar en la Tabla 19.  

Tabla 19. Valoración del Índice de Charlson en la muestra general 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 0 19 5,5 5,5 

 1 12 3,5 9 

 2 22 6,3 15,3 

 3 40 11,6 26,9 

 4 45 13 39,9 

Índice de Charlson 5 56 16,2 56,1 

 6 52 15 71,1 

 7 30 8,7 79,8 

 8 28 8,1 87,9 

 9 13 3,8 91,6 

 10 13 3,8 95,4 

 11 5 1,4 96,8 

 12 4 1,2 98 

 13 3 0,9 98,8 

 14 2 0,6 99,4 

 15 1 0,3 99,7 

 18 1 0,3 100 

 

 Al estudiar el ICh de los pacientes con ETV asociada a neoplasia, la media de ICh 

en el grupo tumoral fue 7,2 [desviación estándar (DE) 3,1] y 4,5 (DE 2,5) en el grupo no 

neoplásico. Los pacientes que presentaron cáncer tenían 2,6 puntos más de ICh (IC95%: 

1,9-33) que los que no tumorales, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,001).  

 En el grupo asociado a cáncer se aprecia que las mayores frecuencias se 

encontraron en los ICh de 5,6 y 8 puntos, presentando algo más de la mitad del grupo un 

ICh de hasta 6 puntos. En cambio, en el grupo no asociado a cáncer las mayores 

frecuencias se observaron entre los ICh 3 y 6 puntos, presentando casi la mitad del 

grupo un ICh de hasta 4 puntos. En el grupo tumoral se observaron ICh de 12, 13, 14, 15 

y 18 puntos en un 2%, 3%, 2%, 1% y 1%, respectivamente, a diferencia del grupo no 



Resultados 
 

73 
 

tumoral en el que ningún paciente presentó un ICh mayor 12 puntos. En la Figura 11 se 

representa la valoración del ICh según la presencia o no de neoplasia. 

 

Figura 11. Representación del Índice de Charlson según la presencia o no de neoplasia 

 La valoración del ICh en función del grupo de estudio anteriormente descrita se 

puede observar en la Tabla 20. 

 Si se realiza una categorización del Índice de Charlson (IChcat) en siete grupos o 

categorías (a saber: 0 puntos; 1 punto; 2 puntos; 3 puntos, 4 puntos; 5 puntos; ≥6 

puntos), se observa que un 67% del grupo tumoral presentó ICh ≥6, frente a un 34% del 

grupo no asociado a cáncer, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001). La categorización del ICh según la presencia o no de cáncer se representa en 

la Tabla 20. 
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Tabla 20. Valoración del Índice de Charlson según la presencia de cáncer 

  ETV-Cáncer 

n=108 

ETV-no cáncer 

n=260 
p 

 0 - 19 (7,8)(7,8) 

 

 1 - 12(4,9)(12,7) 

 2 4(4)(4) 18 (7,3)(20) 

 3 5(5)(8,9) 35(14,3)(34,3) 

 4 9 (8,9)(17,8) 36 (14,7)(49) 

Índice de Charlson 5 15(14,9)(32,7) 41(16,7)(65,7) 

n(%)(%acumulado) 6 19(18,8)(51,5) 33(13,5)(79,2) 

 7 7(6,9)(58,4) 23(9,4)(88,6) 

 8 13(12,9)(71,3) 15(6,1)(94,7) 

 9 7(6,9)(78,2) 6(2,4)(97) 

 10 8(7,9)(86,1) 5(2)(99,2) 

 11 5(5)(91) - 

 12 2(2)(93) 2(0,8)(100) 

 13 3(3)(96) - 

 14 2(2)(98) - 

 15 1(1)(99) -  

 18 1(1)(100) -  

Promedio de Índice de Charlson 

        

7,2(3) 4,5(2,5) <0,001** 

0 0(0) 19(7,8) 

<0,001* 

1 0(0) 12(4,9) 

Índice de Charlson categorizado 
                                                                                 

2 4(4) 18(7,3) 

n(%)                                                 3                                   5(5) 35(13,3) 

4 9(8,9) 36(14,7) 

5 15(14,9) 41(16,7)  

≥6 68(67,3) 84(34,3)  
*


2 Pearson **t student 
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 6.3.2. Estudio de la supervivencia global de la muestra  

 Si se realiza un estudio de supervivencia de nuestra población general podemos 

observar que a los 8,3 años casi la mitad de los pacientes permanecían vivos (47%) y a 

los 11,8 años permanecía vivo solo el 19% del total de la muestra. Estos resultados se 

representan en la tabla de supervivencia de la muestra general (Tabla de anexo de 

datos 1). 

 La mediana del tiempo de supervivencia de la muestra global fue 8,3 años 

(IC95%: 7,3-9,4) y la media del tiempo de supervivencia fue 7,3 años (IC95%: 6,28-8,31). 

En la Tabla 21 y Figura 12 se representa la supervivencia de la muestra general.  

Tabla 21. Valoración de la mediana y media de supervivencia de la muestra general 

Media Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

7,298 ,519 6,280 8,315 8,320 ,548 7,246 9,394 

 

  

Figura 12. Representación de la supervivencia de la muestra general 
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 6.3.3. Supervivencia y mortalidad en pacientes con ETV en función de la 

presencia de cáncer  

 Si se realiza un estudio de supervivencia de la muestra, en el grupo con ETV 

asociada a neoplasia se observa que a los 8,3 años permanecía vivo un 21,7% del total. 

Por otro lado, en el grupo no tumoral a los 11,8 años permanecía vivo el 22% del total. 

La supervivencia de los grupos de estudio se refleja en la Tabla de anexo de datos 2.  

 La mediana de supervivencia de los pacientes con ETV no tumoral fue 8,98 años 

(IC95%: 6-8-11,1) frente a los 3,4 años en los pacientes con ETV asociada a cáncer 

(IC95%: 0-7,7). La media de supervivencia en el grupo tumoral fue 4,52 años (IC95%: 

3,56-5,47), menor que en el grupo no neoplásico, con una media de supervivencia de 8 

años (IC95%: 6,8-9,2). En la Tabla 22 se representa la supervivencia de la muestra en 

función del cáncer.  

Tabla 22. Valoración de las medias y medianas para el tiempo se supervivencia en el 

grupo tumoral y no tumoral 

 

Media Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ETV-

Cáncer 

4,519 ,487 3,566 5,473 3,450 2,180 ,000 7,723 

ETV-no 

Cáncer 

8,065 ,613 6,864 9,266 8,986 1,095 6,840 11,131 

Global 7,298 ,519 6,280 8,315 8,320 ,548 7,246 9,394 

 

Al realizar un estudio de comparaciones globales (Log Rank) se apreció que esta 

diferencia resultó estadísticamente significativa (p<0,001). En la Tabla 23 se representa 

el estudio de comparaciones globales y en la Figura 13 la supervivencia de la muestra en 

función de la presencia de cáncer. 
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Tabla 23. Comparaciones globales Log Rank. Supervivencia en el grupo tumoral y no 

tumoral 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 21,244 1 ,000 

 

Figura 13. Representación de la supervivencia en el grupo tumoral y no tumoral 

 

 6.3.4. Estudio de la supervivencia según el tipo de cáncer 

Al estudiar la supervivencia de los pacientes con ETV y cáncer en función del 

grupo histológico, se observó que los pacientes con ETV asociada a cáncer de pulmón 

sobrevivieron menos, concretamente el 19% de los casos, seguido de otros grupos 

tumorales y del tumor digestivo, con un 40% y un 54,5% de supervivencia, 

respectivamente. A los 8,3 años todos los pacientes con cáncer de pulmón estaban 

muertos; el 36% de los que tienen otros grupos tumorales sobrevivieron a los 1,4 años y 
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aproximadamente la mitad de los pacientes con tumor digestivo sobrevivió a los 1,68 

años. En cambio, los pacientes con ETV y cáncer que más sobrevivieron fueron los que 

padecían neoplasia hematológica y ginecológica, en el 85,7% y 80% de los casos, 

respectivamente. En la Tabla 24 y en la Tabla de anexo de datos 3 se representa la 

supervivencia en el grupo con ETV asociada a neoplasia según el tipo histológico.  

Si evaluamos la media del tiempo de supervivencia, los pacientes con cáncer de 

pulmón presentaron menor media de supervivencia, 1,3 años (IC95%: 0,3-2,4), seguido 

de otros grupos tumorales con una media de supervivencia de 3,22 años (IC95%: 0,76-

5,67), del tumor digestivo con 3,55 años (IC95%: 2-5) y del cáncer urológico con una 

media de 5 años (IC95%: 2-5). Por otro lado, el tumor ginecológico presentó mayor 

media de supervivencia, con una media de 7,25 años (IC95%: 5,76-8,74), seguido de la 

neoplasia hematológica con una media de supervivencia de 7 años (IC95%: 4,9-9,08). Al 

realizar un estudio de comparaciones globales estas diferencias observadas resultaron 

estadísticamente significativas (p=0,002).   

Tabla 24. Distribución de la supervivencia en el grupo ETV asociado a neoplasia en 

función del tipo de cáncer  

  Total  

n=107 

Exitus 

n=48 

No exitus 

N=60 

Ginecológico 

n(%) 

25 5(20) 20(80) 

Respiratorio 

n(%) 

21 17(81) 4(19) 

Hematológico 

n(%) 

7 1(14,3) 6(85,7) 

Digestivo 

n(%) 

 

22 

 

10(45,5) 

 

12(54,5) 
Urológico 

n(%) 

 

22 

 

5(22,7) 

 

17(77,3) 

Otros 

n(%) 

 

10 

 

6(60) 

 

4(40) 
Global 

n(%) 

 

104 

 

44(40,1) 

 

63(58,9) 

 

En la Tabla 25, Tabla 26 y Figura 14 se representa la supervivencia de la muestra 

general.  
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Tabla 25. Valoración de la media y la mediana para el tiempo de supervivencia de los pacientes 
con ETV asociada a neoplasia según el tipo histológico   

Histología 

Media Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Ginecológico 7,257 ,760 5,767 8,747 . . . . 

Respiratorio 1,355 0,539 0,298 2,412 0,690 0,211 0,276 1,104 

Hematológico 7,012 1,059 4,936 9,088 . . . . 

Digestivo 3,552 0,783 2,017 5,087 3,45 1,744 0,032 6,86 

Urológico 4,99 0,771 3,487 6,51 5,96 . . . 

Otros 3,219 1,254 0,76 5,67 0,287 0,797 0,000 1,849 

 

Tabla 26. Comparaciones globales Log Rank. Supervivencia los pacientes con ETV asociada a 
neoplasia según el tipo histológico.   

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 19,136 5 ,002 

 

 

Figura 14. Supervivencia de la ETV asociada a cáncer según tipo histológico 
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 6.3.5. Análisis de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV en la 

muestra general 

En nuestra población fallecieron 23 pacientes (6%) a los 30 días del diagnóstico 

de ETV. Si se evalúa la supervivencia a los 30 días de ocurrir el evento en función de la 

presencia de cáncer se observa que falleció el 11,2% de los pacientes con ETV asociada a 

cáncer frente al 4,3% de los pacientes sin cáncer. De los 23 fallecidos a los 30 días del 

episodio de ETV el 52,2% tenía cáncer.  

 En cambio, el 28,2% de los pacientes vivos a los 30 días del evento presentó 

asociación con neoplasia. Los pacientes con cáncer presentaron 2,6 veces más riesgo de 

exitus a los 30 días que los que no tienen cáncer (IC95%: 1,17-5,6). Estas diferencias 

encontradas resultaron estadísticamente significativas (p=0,015). La supervivencia a los 

30 días en función de la presencia de cáncer se refleja en la Tabla 27. En la Tabla 28 se 

representa la estimación del riesgo de exitus a los 30 días del evento en pacientes con 

ETV en función de la presencia de neoplasia.  

Tabla 27. Supervivencia a los 30 días en función de la presencia de cáncer 

  Exitus a 30 días p 

Sí  No  

ETV-Cáncer 

n(%) 

12(11,2) 95(88,8)  

ETV sin cáncer 

n(%) 

11(4,3) 242 (95,7) 0,015* 

Total  

n(%) 

23(6,4) 337(93,6)  

*


2 Pearson 

Tabla 28. Estimación del riesgo de exitus en pacientes con ETV en función de la presencia 

de neoplasia 

  

Valor 

IC95% 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para grupo (TEP+CÁNCER / TEP) 2,779 1,186 6,514 

Para cohorte Exitus30d = Si 2,579 1,175 5,663 

Para cohorte Exitus30d = No ,928 ,863 ,998 

N de casos válidos 360   

 



Resultados 
 

81 
 

Lo anteriormente descrito sobre la supervivencia a los 30 días según la presencia 

de cáncer se puede observar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Supervivencia a los 30 días en función de la presencia de cáncer 

 

 6.3.6. Análisis de la mortalidad al año del evento de ETV en la muestra 

global 

 En nuestra población 66 pacientes (18%) fallecieron al año del diagnóstico de 

ETV. Si se evalúa la mortalidad al año de ocurrir el evento en función de la presencia de 

cáncer se observa que el 29,2% de los pacientes con cáncer falleció al año frente al 

13,8% de los pacientes sin cáncer. De los 66 pacientes fallecidos al año del episodio de 

ETV, 41 (47%) tenía cáncer. En cambio, 75 pacientes de los 294 que no fallecieron 

(25,5%) al año del evento tenían cáncer.  

 En nuestra serie los pacientes con cáncer presentaron 2,12 veces más riesgo de 

exitus al año que los que no tienen cáncer (IC95%: 1,4-3,25). Estas diferencias no 

pudieron ser explicadas por el azar (p=0,01). La mortalidad al año en función de la 

presencia de cáncer se refleja en la Tabla 29. En la Tabla 30 se representa la estimación 

de riesgo de exitus al año del evento en pacientes con ETV en función de la presencia de 

neoplasia.  

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

ETV-Cáncer ETV-no cáncer 

Exitus 30 días 

No exitus 30 días 



Resultados 
 

82 
 

Tabla 29. Valoración de la mortalidad al año del evento de ETV en la muestra según la 
presencia de cáncer 

  Exitus al año p 

Sí  

n=66 

No 

n=294 
 

ETV-Cáncer 

n(%) 

31(29,2) 75(70,8) 
 

ETV sin cáncer 

n(%) 

35(13,8) 219(86,2) 0,001* 

Total  

n(%) 

66(18,3) 294(81,7) 
 

*


2 Pearson 

Tabla 30. Estimación de riesgo de exitus al año del evento en función de la presencia de 
neoplasia. 

 
      

Valor 

IC95% 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para grupo (TEP+CÁNCER / TEP) 2,586 1,492 4,482 

Para cohorte Exitus30d = Si 2,122 1,385 3,253 

Para cohorte Exitus30d = No ,821 ,719 ,936 

N de casos válidos 360   

 

Lo anteriormente descrito sobre la supervivencia a los 30 días según la presencia 

de cáncer se puede observar en la Figura 16. 

 

Figura 16. Representación de la mortalidad al año del evento de ETV en la muestra según 
la presencia de cáncer 
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 6.3.7. Estudio de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la 

puntuación del Índice de Charlson categorizado  

 Al evaluar la supervivencia a los 30 días de ocurrir el evento, se observó que de 

los 23 pacientes fallecidos ningún paciente tenía ICh de 0, 1, 2 ni 4 puntos, un paciente 

tenía un ICh de 3 puntos, 3 pacientes un ICh de 5 puntos y 17 pacientes un ICh mayor o 

igual a 6 puntos. Del total de pacientes fallecidos a los 30 días del evento, un 81% tenía 

un ICh ≥6 puntos frente a un 41% de los pacientes que permanecen vivos a los 30 días 

del evento, siendo estos resultados significativos desde el punto de vista estadístico 

(p=0,023). En la Tabla 31 se refleja la valoración de la mortalidad a los 30 días del evento 

de ETV según el Índice de Charlson categorizado.  

 

Tabla 31. Valoración de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según el Índice de 

Charlson categorizado  

  Exitus a los 30 días p 

Sí  

n=23 

No 

n=320 

 

ICh0 

n(%) 

0(0) 19(100)  

ICh1 

n(%) 

0(0) 12(100)  

ICh2  

n(%) 

0(0) 22(81,7) 0,023* 

ICh3 

n(%) 

3(2,5) 38(97,4)  

ICh4 

n(%) 

0(0) 45(100)  

ICh5 

n(%) 

3(5,3) 53(94,6)  

ICh≥6 

n(%) 

17(11,48) 131(88,5)  

*


2 Pearson 

La distribución descrita anteriormente de la mortalidad a los 30 días del evento 

de ETV según el Índice de Charlson categorizado se puede observar en la Figura 17 y 

Figura 18.  
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Figura 17. Diagrama de barras de los pacientes fallecidos a los 30 días del evento de ETV 

según el Índice de Charlson categorizado 

 

 

Figura 18. Diagrama de barras de los pacientes vivos a los 30 días del evento de ETV 

según el Índice de Charlson categorizado 
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 6.3.8. Estudio de la mortalidad al año del evento de ETV según la 

puntuación del Índice de Charlson categorizado  

 Si se analiza la mortalidad al año de ocurrir el evento se observa que de los 

pacientes fallecidos ningún paciente tenía un ICh de 0 ni 1. Un 69,3% de los pacientes 

fallecidos al año tuvo una puntuación de Índice de Charlson ≥6 frente a un 37,6% de los 

pacientes vivos al año del evento de ETV. Las diferencias encontradas resultaron 

estadísticamente significativas (p<0,001). En la Tabla 32 se refleja la valoración de la 

mortalidad al año del evento de ETV según el Índice de Charlson categorizado.  

 

Tabla 32. Valoración de la mortalidad al año del evento de ETV según el Índice de 

Charlson categorizado  

  Exitus al año p 

Sí  

n=62 

No 

n=279 

 

ICh0 

n(%) 

0(0) 19(100)  

ICh1 

n(%) 

0(0) 12(100)  

ICh2  

n(%) 

4(18,2) 18(81,8) <0,001* 

ICh3 

n(%) 

3(7,7) 36(92,3)  

ICh4 

n(%) 

5(11) 49(87,5)  

ICh5 

n(%) 

7(12,5) 49(87,5)  

ICh≥6 

n(%) 

43(29) 105(71)  

*


2 Pearson 

 La distribución descrita anteriormente de la mortalidad al año del evento según 

el ICh se puede observar en la Figura 19 y Figura 20.  
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Figura 19. Diagrama de barras de los pacientes fallecidos al año del evento de ETV según 

el Índice de Charlson categorizado  

 

Figura 20. Diagrama de barras de los pacientes vivos al año del evento de ETV según el 

Índice de Charlson categorizado 

  

 6.3.9. Estudio de la supervivencia en el grupo con ETV asociada a 
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puntos a los 3,45 años permanecieron vivos casi la mitad de los pacientes. En cambio, en 

el grupo con un ICh mayor de 5 puntos la mitad de los pacientes estaban vivos a los 1,27 

años, y a los 5,96 años el 34% de los pacientes permanece vivo.   

 La tabla de supervivencia del grupo tumoral en función del ICh se representa en 

la Tabla de anexo de datos 4. 

 La media de supervivencia para los pacientes del grupo neoplásico con un ICh de 

2 puntos fue 4,8 años (IC95%: 2,2-7,5), para un ICh de 3 puntos, 4,185 años (IC95%: 1,1-

7,2), para un ICh de 4 puntos, 4,5 años (IC95%: 2,27-6,78), para un ICh de 5 puntos, 3,4 

años (IC95%: 2,18-4,68) y para los pacientes con un ICh mayor de 5 puntos fue 3,8 años 

(IC95%: 2,7-4,9). Estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas al 

realizar un estudio de comparaciones múltiples (p=0,542).   

 La representación de la media de supervivencia en función del ICh se refleja en la 

Tabla 33 y Tabla 34.  

Tabla 33. Valoración de la media de supervivencia de los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia según el Índice de Charlson 

IChcat 

Media Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

2 4,865 1,342 2,235 7,496 . . . . 

3 4,185 1,555 1,137 7,232 . . . . 

4 4,527 1,152 2,270 6,784 . . . . 

5 3,436 ,637 2,186 4,685 3,450 . . . 

>5 3,814 ,553 2,731 4,898 1,511 1,582 ,000 4,612 

Global 4,253 ,454 3,364 5,142 3,450 1,944 ,000 7,261 
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Tabla 34. Comparaciones múltiples Log Rank. ETV asociada a neoplasia según el Índice 

de Charlson 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 3,097 4 ,542 

 

El gráfico de supervivencia de la muestra general en función del ICh se refleja en 

la Figura 21. 

Figura 21. Representación de la supervivencia de los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia en función del Índice de Charlson 

 

 6.3.10. Estudio de la supervivencia en el grupo con ETV no asociada a 

neoplasia según la puntuación del Índice de Charlson 

 Al analizar la supervivencia de los pacientes con ETV no asociada a cáncer y 

diferenciándose en función de la puntuación obtenida en la escala de valoración de 
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comorbilidad de Charlson, se obtuvo que en el grupo con un ICh de 4 puntos a los 5,8 

años permanecía vivo el 77% de los pacientes. En cambio, en el grupo con un ICh de 5 

puntos se observó que a los 4,6 años permanecía vivo el 65% de los pacientes. Por otro 

lado, en el grupo con un ICh ≥6 puntos hallamos que a los 4 años permanecían vivos la 

mitad de los pacientes, y a los 7,78 años solo sobrevivió el 24,6% de los pacientes. La 

tabla de supervivencia del grupo tumoral en función del ICh se representa en la Tabla de 

anexo de datos 5. 

 La media de supervivencia para los pacientes del grupo no neoplásico con un ICh 

de 0 puntos fue 7,63 años (IC95%: 6,8-8,4), para un ICh de 1 punto, 7,67 años (IC95%: 

6,8-8,5), para un ICh de 2 puntos, 5,3 años (IC95%: 3,4-7-1), para un ICh de 3 puntos, 

6,87 años (IC95%: 6,0-7,6), para un ICh de 4 puntos, 7,8 años (IC95%: 6,7-8,9), para un 

ICh de 5 puntos, 8,5 años (IC95%: 6,8-10,2) y para los pacientes con un ICh mayor de 5 

puntos fue 4,41 años (IC95%: 3,6-5,23). Estas diferencias resultaron estadísticamente 

significativas al realizar un estudio de comparaciones múltiples (p<0,001). La 

representación de la media de supervivencia en función del ICh se refleja en la Tabla 35 

y en la Tabla 36. 

Tabla 35. Valoración de la media de supervivencia de los pacientes con ETV no asociada a 

neoplasia según el Índice de Charlson 

ICh 

Media Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0 7,629 ,403 6,840 8,418 . . . . 
1 7,676 ,422 6,850 8,503 . . . . 

2 5,307 ,950 3,445 7,168 . . . . 

3 6,868 ,405 6,075 7,661 . . . . 

4 7,818 ,543 6,753 8,884 . . . . 

5 8,493 ,869 6,790 10,197 11,819 ,000 . . 

>5 4,415 ,415 3,601 5,229 4,014 1,107 1,845 6,183 

Global 8,024 ,409 7,221 8,826 11,819 ,000 . . 

 

Tabla 36. Comparaciones múltiples Log Rank. ETV no asociada a neoplasia según el Índice de 

Charlson 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 34,960 6 ,000 
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El gráfico de supervivencia de la muestra general en función del ICh se refleja en 

la Figura 22. 

 

Figura 22. Representación de la supervivencia de pacientes con ETV sin cáncer en función 

del Índice de Charlson 

 

 6.4. Estudio de las escalas pronósticas PESI y PESIs en pacientes con 

ETV tumoral frente al grupo ETV no tumoral 

 6.4.1. Valoración de la escala PESI en pacientes con ETV tumoral frente al 

grupo no tumoral 

 Las escalas PESI y PESIs son los medidores pronósticos más extensamente 

validados hasta la fecha, siendo su principal valor la identificación de los pacientes con 

bajo riesgo de mortalidad a los 30 días. La escala pronóstica PESI clasifica a los pacientes 
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en función de la puntuación, de manera de los pacientes con PESI clases I y II son 

clasificados en el grupo de riesgo bajo, los pacientes con PESI clase III en el de riesgo 

intermedio-moderado, los pacientes con clase IV en el de riesgo riesgo alto y los que 

tienen clase V en el de riesgo riesgo muy alto.  

 Cuando analizamos la escala PESI y su utilidad pronóstica en nuestra población 

pudimos observar que un 34% de los pacientes sin cáncer fue clasificado como bajo 

riesgo mediante dicha escala, frente a algo menos de un 10% del grupo con ETV 

asociada a neoplasia. Únicamente un 1% de los pacientes del grupo tumoral presentó 

PESI I y un 8,7% PESI II, frente a un 9,6% de pacientes sin cáncer con PESI I y un 24,5% 

PESI II. En el grupo tumoral las mayores frecuencias se encontraron en la clase V con un 

46,6%, seguido de la clase IV y III, con un 29% y un 8,7%, respectivamente. Por otro lado, 

en el grupo no neoplásico las mayores frecuencias se hallaron en los grupos III, II y V con 

un 25%, un 24,5% y un 21,7%, respectivamente. Un 75,7% de los pacientes con ETV 

asociada a neoplasia presentó PESI mayor de III, frente al 40,6% en el grupo sin cáncer. 

Las diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas (p<0,001). La 

representación de la escala PESI se refleja en la Figura 23a. 

Figura 23a. Escala PESI en pacientes con ETV tumoral y no tumoral 
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 6.4.2. Valoración de la escala PESIs en pacientes con ETV tumoral frente 

al grupo no tumoral 

 Continuando con el estudio de la escala PESIs y su utilidad pronóstica en nuestra 

población pudimos observar que ningún paciente con ETV asociada a cáncer presentó 

bajo riesgo mediante esta escala frente a un 9,6% del grupo sin cáncer con una PESIs de 

0. Todos los pacientes con ETV asociada a neoplasia presentaron PESIs ≥1 o alto riesgo 

frente al 90,4% del grupo no tumoral. En el grupo tumoral las mayores frecuencias se 

hallaron en la clase 2 con un 38,8%, seguido de la clase 3 y 1 con un 30% y un 21,4%, 

respectivamente, no presentando ningún paciente clase 5. En cambio, en el grupo no 

tumoral las mayores frecuencias se encontraron en la clase 1 con un 35,5%, seguido de 

las clases 2 y 3 con un 33,9% y un 16,7%, respectivamente. En el grupo tumoral ningún 

paciente presentó clase 5, frente al 0,4% del grupo no neoplásico. Las diferencias 

halladas resultaron estadísticamente significativas (p<0,001). La representación de la 

escala PESIs se refleja en la Figura 23b y Tabla 37. 

Figura 23b. Escala PESIs en pacientes con ETV tumoral y no tumoral 
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Tabla 37. Escalas PESI y PESIs en pacientes con ETV tumoral y no tumoral 

  ETV-Cáncer 

n=108 

ETV-no cáncer 

n=260 

p 

 Clase I 1(1) 24(9,6) 

<0,001* 

 Clase II 9(8,7) 61(24,5) 

PESI Clase III 15(14,6) 63(25,3) 

n(%) Clase IV 30(29,1) 47(18,9) 

 Clase V 48(46,6) 54(21,7) 

 0 0(0) 24(9,6) 

<0,001* 

 1 22(21,4) 89(35,5) 

PESI simplificado

                                                                                     

2 40(38,8) 85(33,9) 

n(%) 3 31(30,1) 42(16,7) 

 4 9(8,7) 10(4) 

 5 0(0) 1(0,4)  

*


2 Pearson 

 

 6.4.3. Valoración de la escala PESI según el Índice de Charlson 

 La escala pronóstica PESI que analiza la mortalidad a 30 días y el ICh que analiza 

la comorbilidad, son escalas cuyo su uso combinado podría proporcionar información 

pronóstica a corto y largo plazo sobre la probabilidad de muerte en pacientes con ETV.  

 Si se valoran la escala PESI de cinco categorías y el ICh categorizado en siete 

clases (0,1,2,3,4,5,>5), se observó que casi la mitad de los pacientes con PESI I, 

concretamente el 48%, correspondieron a un ICh de 0, mientras que el 72% de los 

pacientes con PESI 5 correspondieron a un ICh >5. En las clases intermedias de PESI (II-

IV) se apreció que los pacientes con PESI II presentaron mayores frecuencias en ICh 3, 4 

y ≥5. En la clase PESI III y PESI IV se observó la máxima distribución de pacientes en 

ICh>5, presentando más de la mitad de los pacientes con PESI III un ICh ≥5, frente a un 

75% de los pacientes con PESI IV y un 83% con PESI V. Ningún paciente con PESI IV y V 

correspondió a un ICh de 0 ni 1. Estas diferencias no pudieron explicarse por el azar 

(p<0,001). En la Figura 24 y en la Tabla 38 se representa la valoración de la escala PESI 

según ICh. 
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Figura 24. Escala PESI según categorización del Índice de Charlson (ICh) en la muestra 

general 

 

Tabla 38. Valoración de la escala PESI según categorización del Índice de Charlson 

Total 

n=368 

  ICh0 ICh1 ICh2 ICh3 ICh4 ICh5 ICh>5 p 

 Clase I 
12 

(48) 

3 

(12) 

2 

(8) 

4 

(16) 

3 

(12) 

0 

(0) 

1 

(4) 

<0,001* 

 Clase 
II 

6 

(8,8) 

7 

(10,3) 

4 

(5,9) 

14 

(20,6) 

13 

(19,1) 

11 

(16,2) 

13 

(19,1) 

PESI Clase 
III 

1 

(1,4) 

1 

(1,4) 

12 

(16,9) 

8 

(11,3) 

11 

(15,5) 

14 

(19,7) 

24 

(33,8) 

n(%) Clase 
IV 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(4,1) 

6 

(8,2) 

9 

(12,3) 

16 

(21,9) 

39 

(53,4) 

 Clase 
V 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1) 

6 

(6,3) 

9 

(9,4) 

11 

(11,5) 

69 

(72) 

*


2 Pearson 
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 6.4.4. Estudio de la supervivencia global de la muestra según la escala 

PESI 

 Cuando realizamos un análisis de la supervivencia en pacientes de la muestra y se 

diferenciaron en función de la escala PESI, se observó que a los 5,8 años sobrevivía el 

79% de los pacientes con clases I y II. Ningún paciente con clases III y IV sobrevivía a los 9 

años ni 11,8 años, respectivamente. Con respecto a la escala PESI clase V, a los 1,9 años 

sobrevivieron la mitad de los pacientes. En la Tabla de anexo de datos 6 se representa la 

supervivencia en función de la escala PESI. 

 La media de supervivencia fue mayor en las escalas PESI I y II de bajo riesgo, 

siendo esta media de supervivencia 7,25 años (IC95%: 6,32-8,19) para la escala PESI 

clase I y 7,32 años (IC95%: 6,76-7,88) para la clase II. Menor supervivencia se observó 

para las clases de no bajo riesgo, resultando menor a mayor puntuación en la escala 

PESI, con una media de supervivencia para la clase III de 6,59 años (IC95%: 5,66-7,5), de 

6,85 años para la clase IV (IC95%: 5,3-8,3) y de 4,48 años para la clase V (IC95%: 2,96-6). 

Realizando el estudio de comparaciones globales, estas diferencias resultaron 

estadísticamente significativas (p<0,001).  En la Tabla 39, Tabla 40 y Figura 25 se 

representa la supervivencia de la muestra según la clase PESI. 

Tabla 39. Valoración de la media de supervivencia de la muestra general según la escala 

PESI 

PESI 

Media Mediana 

Estim

ación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimac

ión 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 7,255 ,475 6,325 8,186 . . . . 

2 7,321 ,286 6,759 7,882 . . . . 

3 6,594 ,473 5,667 7,520 8,986 ,000 . . 

4 6,849 ,781 5,318 8,380 8,320 2,347 3,720 12,920 

5 4,482 ,775 2,963 6,001 2,171 ,639 ,919 3,423 

Global 7,187 ,552 6,106 8,268 8,320 ,515 7,311 9,330 
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Tabla 40. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia de la muestra según la 

escala PESI 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 58,792 4 ,000 

 

 

Figura 25. Representación de la supervivencia de la muestra según la escala PESI 

 

 6.4.5. Estudio de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la 

puntuación de la escala PESI 

 La escala PESI es un marcador pronóstico validado de mortalidad a los 30 días en 

pacientes con ETV discriminando entre pacientes con ETV de bajo riesgo (PESI I y II), 

riesgo intermedio-moderado (PESI III), riesgo alto (PESI IV) y muy alto riesgo (PESI V).  
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 Al evaluar la supervivencia a los 30 días de ocurrir el evento en nuestra serie, se 

observó que de los 23 pacientes fallecidos, el 82,6% tuvo una escala PESI V 

clasificándose como pacientes con riesgo muy alto, frente al 25,5% de los pacientes 

vivos a los 30 días con una escala PESI V. La mortalidad a los 30 días de los pacientes del 

grupo de muy alto riesgo con PESI V fue del 18,6%. Ningún paciente de los fallecidos 

presentó bajo riesgo con una escala PESI I-II, siendo la mortalidad de los pacientes 

clasificados como bajo riesgo del 0%. Un 13% de los pacientes fallecidos a los 30 días 

presentó riesgo intermedio con PESI III, frente a un 22,7% de los pacientes vivos, siendo 

la mortalidad de los pacientes clasificados como riesgo intermedio del 3,9%. Los 

resultados obtenidos fueron significativos desde el punto de vista estadístico (p<0,001). 

En la Tabla 41 y Figura 26 se refleja la valoración de la mortalidad a los 30 días del 

evento de ETV según la escala PESI.  

Tabla 41. Valoración de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la escala 
PESI  

  Exitus a los 30 días p 

Sí  

n=23 

 

No 

n=326 
 

PESI I 

n(%) 

0(0) 25(100) 
 

PESI II 

n(%) 

0(0) 67(100) 
<0,001* 

PESI III 

n(%) 

3(3,9) 74(96,1) 
 

PESI IV  

n(%) 

0(0) 77(100) 
 

PESI V 

n(%) 

19(18,6) 83(81,3) 
 

*


2 Pearson 
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Figura 26. Representación de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la 

escala PESI 

 En la Figura 27 se representan los pacientes fallecidos a los 30 días y en la Figura 

28 se representan los pacientes vivos a los 30 días del evento según la escala PESI. 

 

Figura 27. Representación de los pacientes fallecidos a los 30 días del evento de ETV 

según la escala PESI 
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Figura 28. Representación de los pacientes vivos  a los 30 días del evento de ETV según la 

escala PESI 

  

 6.4.6. Estudio de la mortalidad al año del evento de ETV según la 

puntuación de la escala PESI 

Según lo comentado anteriormente, la escala PESI es un medidor pronóstico de 

mortalidad a los 30 días del evento, pero además proporciona información a largo plazo 

sobre la mortalidad a un año.  

Cuando analizamos la supervivencia al año de ocurrir el evento en nuestra 

población, se observó que de los 64 pacientes fallecidos el 56,25% tuvo una puntuación 

de 5 en la escala PESI, frente al 23,2% de los pacientes vivos al año del episodio de ETV. 

La mortalidad en nuestra serie de los pacientes de riesgo bajo (PESI I y II) fue del 7%, del 

13% para los pacientes de riesgo intermedio (PESI III), del 19,5% para los de riesgo alto 

(PESI IV) y del 35% para los pacientes de muy alto riesgo (PESI V). Los resultados 

obtenidos fueron significativos desde el punto de vista estadístico (p<0,001). En la Tabla 

42 y Figura 29 se refleja la mortalidad al año del evento de ETV según la escala PESI.  

 

 

 

7,70% 

20,60% 
22,70% 

23,60% 
25,50% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

PESI I PESI II PESI III PESI IV PESI V 

No exitus 30 días 



Resultados 
 

100 
 

Tabla 42. Valoración de la mortalidad al año del evento de ETV según la escala PESI  

  Exitus al año p 

Sí  

n=64 

No 

n=284  

PESI I 

n(%) 

 

1(4) 24(96) 
 

PESI II 

n(%) 

2(3) 65(97)  

<0,001* 
PESI III 

n(%) 

10(13) 67(87) 
 

PESI IV  

n(%) 

15(19,5) 62(80,5) 
 

PESI V 

n(%) 

36(35,3) 66(64,7) 
 

*


2 Pearson 

 

Figura 29. Representación de la mortalidad al año del evento de ETV según la escala PESI 

 En la Figura 30 se representan los pacientes fallecidos al año del evento y en la 

Figura 31 los pacientes vivos al año del episodio de ETV según la escala PESI. 
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Figura 

30. Representación de los pacientes fallecidos al año del evento de ETV según la escala 

PESI 

 

Figura 31. Representación de los pacientes vivos al año del evento de ETV según la escala 

PESI 

 

 6.4.7. Estudio de la supervivencia en el grupo con ETV asociada a 

neoplasia según la puntuación de la escala PESI 

 Cuando evaluamos la supervivencia durante todo el período de estudio de los 

pacientes con ETV asociada a cáncer y los clasificamos en función de la puntuación en la 

escala PESI, observamos que a los 3,4 años el 57% de los pacientes con PESI II 
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permanecía vivo y que el 35,9% de los pacientes con PESI III estaba vivo a los 1,6 años. 

Ningún paciente con PESI IV permanecía vivo a los 8,3 años y solo el 26% de los 

pacientes con PESI V estaba vivo a los 6 años. Estos datos se reflejan en la tabla de 

supervivencia en pacientes con ETV asociada a cáncer según la escala PESI, representada 

en la Tabla de anexo de datos 7. 

 Realizando un estudio de comparaciones globales (Tabla 43), estas diferencias 

pudieron ser explicadas por el azar (p=0,022). En la Figura 32 se representa la 

supervivencia de la muestra según la clase PESI. 

Tabla 43. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia en ETV asociada a neoplasia 

según la escala PESI 

 Chi-cuadrado gl Significación 

Log Rank (Mantel-Cox) 11,479 4 ,022 

 

 

Figura 32. Representación de la supervivencia en ETV asociada a neoplasia según escala 

PESI 
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 6.4.8. Estudio de la supervivencia en el grupo con ETV no asociada a 

neoplasia según la escala PESI 

 Al realizar un análisis de la supervivencia durante todo el período de estudio de 

los pacientes con ETV sin cáncer asociado y diferenciando en función de la escala PESI, 

se observó que el 79% de los pacientes con PESI I permanecía vivo a los 5,8 años y el 

79% de los pacientes con PESI II estaba vivo a los 5,8 años. Ningún paciente con PESI III y 

IV permanecía vivo a los 8,98 años y 11,8 años, respectivamente, y la mitad de los 

pacientes con PESI V estaban vivos a los 2,6 años, permaneciendo vivo el 23% a los 7,6 

años. Estos datos se reflejan en la tabla de supervivencia en pacientes con ETV sin 

cáncer según la escala PESI (Tabla de anexo de datos 8). 

 Hemos observado que los pacientes con PESI V presentaron menor media de 

supervivencia, con una media para los pacientes con PESI I de 7,22 años (IC95%: 6,26-

8,18), de 7,45 años (IC95%: 6,9-8) para PESI II, para PESI III de 7,28 años (IC95%: 6,36-

8,2), de 7,03 años para PESI IV (IC95%: 5,18-8,88) y para PESI V de 5,05 años (IC95%: 6,9-

9,3). Si valoramos la mediana de supervivencia pudimos observar que los pacientes 

clasificados como muy alto riesgo con PESI V presentaron una mediana muy inferior, 2,6 

años (IC95%: 0,8-4,3), que los que tienen menor puntuación en la escala PESI. Estas 

diferencias resultaron estadísticamente significativas al realizar un estudio de 

comparaciones globales (p<0,001). La supervivencia según la puntuación en la escala 

PESI en pacientes con ETV no asociada a cáncer se muestra en la Tabla 44, Tabla 45 y 

Figura 33. 

Tabla 44. Valoración de la media y mediana de supervivencia de pacientes con ETV no 

asociada a cáncer según la escala PESI 

PESI 

Media Mediana 

Estim

ación 

Error 

estándar 

IC95% Estimac

ión 

Error 

estándar 

IC95% 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 7,225 ,491 6,264 8,187 . . . . 
2 7,455 ,266 6,933 7,977 . . . . 

3 7,287 ,470 6,366 8,209 8,986 ,000 . . 

4 7,032 ,945 5,180 8,883 7,784 1,601 4,646 10,922 

5 5,052 ,969 3,154 6,951 2,593 ,904 ,821 4,365 

Global 8,131 ,618 6,919 9,343 8,986 1,096 6,838 11,134 
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Tabla 45. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia de pacientes con ETV no 

asociada a cáncer según la escala PESI 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 42,756 4 ,000 

 

 

Figura 33. Representación de la supervivencia en ETV no asociada a neoplasia según la 

escala PESI 

 

 6.4.9. Estudio de la supervivencia global de la muestra según la escala 

PESI simplificada 

 De la misma manera que con la versión original, el principal valor de la escala 

PESIs consiste en la identificación de pacientes con bajo riesgo de mortalidad a los 30 

días, con un gran rendimiento pronóstico. La escala pronóstica PESIs clasifica a los 

pacientes en función de la puntuación obtenida, de manera de los pacientes con PESIs 
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de 0 son clasificados como riesgo bajo y los pacientes con PESIs ≥1 como riesgo alto. 

Seguidamente trataremos de estudiar la supervivencia de nuestra población en función 

de la escala PESIs.  

  Al realizar un análisis de supervivencia de los pacientes de nuestra muestra y 

diferenciarse en función de la escala PESIs, observamos que a mayor puntuación en 

dicha escala los pacientes sobrevivían menos. Casi el 90% de los pacientes clasificados 

en el grupo de bajo riesgo con una PESIs de 0 permanecía vivo a los 5,8 años, con una 

supervivencia mayor que los pacientes con una PESIs de 1, de manera que a los 5,8 años 

permanecía vivo el 70% de los pacientes con PESIs 1. Con respecto a los de PESIs 3, la 

mitad de los pacientes permanecían vivos a los 2,3 años y a los 7,6 años el 26,8%, frente 

a los pacientes con PESIs 4 que a los 0,3 años permanecían vivos la mitad. Estas 

diferencias no pudieron explicarse por el azar (p<0,001). En la Tabla de anexo de datos 9 

y Tabla 46 se representa la supervivencia de los pacientes de la muestra según la escala 

PESIs. En la Figura 34 se muestra la curva de supervivencia de los pacientes en función 

de la escala PESIs, donde se demuestra mayor supervivencia de los pacientes de bajo 

riesgo mediante dicha escala pronóstica.  

Tabla 46. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia de la muestra general según 

la escala PESIs 

 Chi-cuadrado gl Significación 

Log Rank (Mantel-Cox) 59,444 5 ,000 
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Figura 34. Representación de la supervivencia de la muestra general según la escala 

PESIs  

  

 6.4.10. Estudio de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la 

puntuación de la escala PESI simplificada 

 Al evaluar la supervivencia a los 30 días de ocurrir el evento se observó que de 

los 23 pacientes fallecidos (6% del total) ningún paciente presentó bajo riesgo con una 

puntuación en la escala PESIs de 0 y una mortalidad del 0%, presentando por lo tanto 

todos los pacientes fallecidos a los 30 días del evento alto riesgo. Más de la mitad, el 

59%, tenía una puntuación de 3 en la escala PESIs y el 22,7% 4 puntos, frente a los 

pacientes vivos con un 17,7% con 3 puntos y un 4,3% con 4 puntos. La mortalidad de los 

pacientes con PESIs de 1, 2, 3, 4 y 5 a los 30 días fue del 0,91, 2,4, 18,3 y 0%, 

respectivamente. Estas diferencias no pudieron ser explicadas por el azar (p<0,001). En 

la Tabla 47 se refleja la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la escala PESIs.  



Resultados 
 

107 
 

Tabla 47. Valoración de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la escala 

PESIs  

  Exitus a los 30 días p 

Sí  

n=22 

No 

n=326 

 

PESIs 0 

n(%) 

0(0) 24(100)  

PESIs 1 

n(%) 

1(0,91) 108(99)  

PESIs 2 

n(%) 

3(2,4) 122(97,6) <0,001* 

PESIs 3  

n(%) 

13(18,3) 58(81,7)  

PESIs 4 

n(%) 

5(26,3) 14(73,7)  

PESIs 5 

n(%) 

0(0) 1(100)  

*


2 Pearson 

 Lo anteriormente descrito se representa en la Figura 35, Figura 36 y Figura 37. 

 

Figura 35. Representación de la mortalidad a los 30 días del evento de ETV según la 

escala PESIs 
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Figura 36. Representación de los pacientes fallecidos a los 30 días del evento de ETV 

según la escala PESIs 

 

Figura 37. Representación de los pacientes vivos  a los 30 días del evento de ETV según la 

escala PESIs 
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 6.4.11. Estudio de la mortalidad al año del evento de ETV según la 

puntuación de la escala PESI simplificada 

La escala PESIs es de gran utilidad pronóstica en el análisis de mortalidad a los 30 

días y además puede proporcionarnos información a largo plazo sobre la mortalidad a 

un año.  

Cuando tratamos de analizar en nuestra serie la supervivencia al año de ocurrir el 

evento se observó que de los 64 pacientes fallecidos ningún paciente presentó bajo 

riesgo, con una puntuación en la escala PESIs de 0 y con una mortalidad del 0%, siendo 

clasificados todos los pacientes fallecidos al año del evento en el grupo de alto riesgo. 

De los pacientes fallecidos, casi la mitad, el 42,8%, tuvo una puntuación de 3 en la escala 

PESIs y el 28,57% de 2 puntos, frente a los pacientes vivos con un 15,38% con 3 puntos, 

un 37,4% con 2 puntos y un 34,6% con 1 punto. Tuvo una puntuación de 4 puntos en la 

escala PESIs el 12,7% del grupo con ETV asociada a neoplasia con respecto al 3,84% del 

grupo sin cáncer. Ningún paciente de los fallecidos al año del episodio de ETV presentó 

una puntuación en la escala PESIs de 0 ni de 5. Estas diferencias resultaron significativas 

desde el punto de vista estadístico (p<0,001). En la Tabla 48 se refleja la valoración de la 

mortalidad al año del evento de ETV según la escala PESIs.  

Tabla 48. Valoración de la mortalidad al año del evento de ETV según la escala PESIs  

  Exitus al año p 

Sí  

n=63 

No 

n=286 

 

PESIs 0 

n(%) 

0(0) 24(100)  

PESIs 1 

n(%) 

10(9,2) 99(90,8)  

PESIs 2 

n(%) 

18(14,4) 107(85,6)  

PESIs 3  

n(%) 

27(38) 44(62) <0,001* 

PESIs 4 

n(%) 

8(42,1) 11(57,9)  

PESIs 5 

n(%) 

0(0) 1(100)  

*


2 Pearson 
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 Lo anteriormente descrito se representa en la Figura 38, Figura 39 y Figura 40. 

 

Figura 38. Representación de la mortalidad al año del evento de ETV según la escala 

PESIs 

 

Figura 39. Representación de los pacientes fallecidos al año del evento de ETV según la 

escala PESIs 
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Figura 40. Representación de los pacientes vivos al año del evento de ETV según la escala 

PESIs 

 

 6.4.12. Estudio de la supervivencia de los pacientes con ETV tumoral 

según la puntuación de la escala PESI simplificada 

 La escala pronóstica PESIs se relaciona de manera directa con la presencia de 

cáncer pues puntúa el antecedente o la presencia de cáncer implicando la clasificación 

del paciente en el grupo de alto riesgo. 

 Si analizamos la supervivencia de los pacientes de nuestro estudio con ETV 

asociada a cáncer según la escala PESIs, observamos que los pacientes con mayor 

puntuación en esta escala pronóstica presentaron menor supervivencia que los 

pacientes con menor puntuación. En nuestra serie el 58% de los pacientes con PESIs 1 

permanecía vivo a los 3,4 años. Por otro lado, la mitad de los pacientes con PESIs 2 

estaban vivos a los 2,18 años y ningún paciente con PESIs 2 permanecía vivo a los 8,3 

años. Con respecto a los pacientes con PESIs 3, solo el 43% permanecía vivo a los 0,87 

años y únicamente el 22% de los pacientes con PESIs 4 lo estaba a los 0,24 años. Las 

diferencias encontradas al realizar un estudio de comparaciones globales resultaron 

estadísticamente significativas (p=0,003). Estos datos indicaron que en nuestra 

población la escala PESIs muestra su utilidad pronóstica en discriminar entre pacientes 

con ETV asociada a neoplasia de bajo y alto riesgo. En la Tabla de anexo de datos 10, 
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Tabla 49 y Figura 41 se representa la supervivencia de los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia según la puntuación en la escala PESIs.  

Tabla 49. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia de los pacientes con ETV 

asociada a cáncer según la escala PESIs 

 

 

 

Figura 41. Representación de la supervivencia de los pacientes con ETV asociada cáncer 

según la escala PESI. 

 

 6.4.13. Estudio de la supervivencia de los pacientes con ETV no asociada a 

neoplasia según la escala de PESI simplificada 

 Cuando realizamos un análisis de la supervivencia de los pacientes con ETV sin 

cáncer según la escala pronóstica PESIs se observó que de los pacientes con PESIs 0 y 1 a 

 Chi-cuadrado gl Significación 

Log Rank (Mantel-Cox) 15,777 4 ,003 
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los 5,8 años permanecían vivos el 89% y el 72%, respectivamente. Por otro lado, el 56% 

de los pacientes con PESIs 2 estaba vivo a los 7,8 años, frente al 22,8% de los pacientes 

con PESIs 3 que permanecía vivo a los 7,6 años. Con respecto a los pacientes con una 

puntuación en la escala PESIs de 4, a los 1,9 años permanecían vivos la mitad de los 

pacientes y a los 7,6 años solo el 26,7%.  

  Las diferencias halladas al realizar un estudio de comparaciones globales fueron 

estadísticamente significativas (p<0,001). En la Tabla de anexo de datos 11, Tabla 50 y 

Figura 42 se representa la supervivencia de los pacientes con ETV sin cáncer según PESIs. 

Estos datos indicaron que la escala PESIs en nuestra serie con EP sin cáncer muestra su 

utilidad pronóstica en la discriminación entre pacientes con bajo y alto riesgo. 

Tabla 50. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia de los pacientes con ETV no 

asociada a cáncer según la escala PESIs 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 39,641 5 ,000 
 

 

Figura 42. Representación de la supervivencia de los pacientes con ETV no asociada a 

cáncer según la escala PESIs 
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 6.4.14. Estudio de modelo de riesgos proporcionales de Cox 

 Fueron candidatos a un modelo de riesgos proporcionales de Cox en nuestra 

serie las siguientes variables: la presencia o no de cáncer, el sexo, la escala PESI y la 

escala de Charlson categorizada.  

 En un primer modelo de riesgos proporcionales de Cox, una vez introducidas las 

variables mediante dos pasos, se observó que los pacientes con la puntuación más 

elevada en la escala PESI (PESI V) presentaron 6,5 veces más riesgo de fallecer (IC95%: 2-

21) frente a los pacientes con la puntuación más baja en la escala PESI (PESI I), 

alcanzando estas diferencias significación estadística (p=0,002). Estos datos indicaron 

que en el análisis multivariante de Cox la escala pronóstica PESI constituye un factor de 

riesgo independiente relacionándose con un incremento en la mortalidad.  

 Asimismo, en este primer modelo se demostró que los pacientes con cáncer 

presentaron 1,9 veces más riesgo de muerte (IC95%: 1,23-2,8) que los que no tienen 

enfermedad neoplásica (p= 0,003). En la Tabla 51 se representa el primer modelo de 

riesgos proporcionales de Cox.  

 

Tabla 51. Primer modelo de riesgos proporcionales de Cox 

 B SE Wald df 
Significa

ción Exp(B) 

IC95%  

Inferior Superior 

Paso 1 Cáncer  ,597 ,212 7,911 1 ,005 1,816 1,198 2,753 

Sexo -,164 ,196 ,700 1 ,403 ,849 ,578 1,246 

PESI   38,520 4 ,000    

PESI 1 -,043 ,678 ,004 1 ,949 ,958 ,254 3,619 

PESI 2 ,913 ,621 2,162 1 ,141 2,491 ,738 8,411 

PESI 3 1,076 ,618 3,029 1 ,082 2,934 ,873 9,859 

PESI 4 1,899 ,604 9,891 1 ,002 6,682 2,046 21,827 

Paso 2 Cáncer ,619 ,210 8,682 1 ,003 1,858 1,230 2,805 

PESI   37,979 4 ,000    

PESI 1 -,071 ,677 ,011 1 ,917 ,932 ,247 3,515 

PESI 2 ,896 ,620 2,086 1 ,149 2,450 ,726 8,265 

PESI 3 1,065 ,618 2,970 1 ,085 2,900 ,864 9,737 

PESI 4 1,868 ,603 9,611 1 ,002 6,476 1,988 21,095 

 



Resultados 
 

115 
 

 En un segundo modelo de riesgos proporcionales de Cox, una vez introducidas las 

variables mediante dos pasos, fue posible evidenciar que los pacientes con una 

puntuación de ICh mayor de 5 puntos presentaron 10,7 veces más riesgo de muerte 

(IC95%: 1,5-77,6) frente a los que tienen la menor puntuación de Índice de Charlson con 

un ICh de 0, resultando estas diferencias estadísticamente significativas (p=0,019). Los 

resultados descritos demostraron que en el análisis de regresión múltiple de Cox el 

incremento de la comorbilidad analizado mediante el ICh se relaciona con un aumento 

de la mortalidad. En la Tabla 52 se representa el segundo modelo de riesgos 

proporcionales de Cox.  

Tabla 52. Segundo modelo de riesgos proporcionales de Cox  

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 

IC95%  

Inferior Superior 

Paso 1 Cáncer ,400 ,216 3,426 1 ,064 1,492 ,977 2,278 

Sexo -,302 ,202 2,230 1 ,135 ,739 ,497 1,099 

Charlson Cat    29,878 6 ,000    

Charlson Cat 1 ,231 1,415 ,027 1 ,870 1,260 ,079 20,158 

Charlson Cat 2 1,811 1,084 2,793 1 ,095 6,117 ,731 51,169 

Charlson Cat 3 1,091 1,081 1,018 1 ,313 2,978 ,358 24,805 

Charlson Cat 4 1,189 1,063 1,252 1 ,263 3,285 ,409 26,380 

Charlson Cat 5 1,760 1,035 2,893 1 ,089 5,811 ,765 44,161 

Charlson Cat ≥6 2,497 1,016 6,040 1 ,014 12,144 1,658 88,950 

Paso 2 Cáncer ,465 ,211 4,865 1 ,027 1,591 1,053 2,405 

Charlson Cat    28,019 6 ,000    

 Charlson Cat 1 ,207 1,415 ,021 1 ,884 1,230 ,077 19,681 

Charlson Cat 2 1,712 1,082 2,505 1 ,113 5,543 ,665 46,196 

Charlson Cat 3 1,021 1,081 ,892 1 ,345 2,775 ,334 23,076 

Charlson Cat 4 1,124 1,062 1,119 1 ,290 3,076 ,384 24,655 

Charlson Cat 5 1,700 1,034 2,701 1 ,100 5,471 ,721 41,522 

Charlson Cat 6 2,368 1,012 5,474 1 ,019 10,678 1,469 77,643 

 

 Al realizar un tercer modelo de riesgos proporcionales de Cox, una vez 

introducidas las variables mediante dos pasos, se observó que los pacientes con una 

puntuación en la escala PESIs de 4 presentaron 31 veces más riesgo de fallecer (IC95%: 

4-243) frente a los pacientes con la puntuación más baja en la escala PESIs (PESIs 0), sin 
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poder ser estas diferencias debidas al azar (p=0,001). Estos resultados demostraron que 

en el análisis multivariante de Cox la escala pronóstica PESIs constituye un factor de 

riesgo independiente relacionándose con un incremento en la mortalidad. En la Tabla 53 

se representa el tercer modelo de riesgos proporcionales de Cox.  

Tabla 53. Tercer modelo de riesgos proporcionales de Cox  

 B SE Wald df Sig. Exp(B) 

IC95% 

Inferior Superior 

Paso 1 Cáncer ,693 ,206 11,339 1 ,001 2,000 1,336 2,994 

Sexo -,277 ,198 1,954 1 ,162 ,758 ,515 1,118 

PESIs   43,660 5 ,000    

PESIs 0 1,771 1,026 2,979 1 ,084 5,878 ,787 43,930 

PESIs 1 2,239 1,018 4,835 1 ,028 9,383 1,276 69,027 

PESIs 2 3,055 1,022 8,928 1 ,003 21,215 2,860 157,354 

PESIs 3 3,623 1,051 11,891 1 ,001 37,438 4,776 293,469 

PESIs 4 -4,788 192,317 ,001 1 ,980 ,008 ,000 4,175E+161 

Paso 2 Cáncer ,711 ,206 11,941 1 ,001 2,036 1,360 3,048 

PESIs   41,807 5 ,000    

PESIs 0 1,666 1,023 2,651 1 ,103 5,293 ,712 39,346 

PESIs 1 2,156 1,016 4,499 1 ,034 8,632 1,178 63,257 

PESIs 2 2,944 1,020 8,337 1 ,004 18,988 2,574 140,068 

PESIs 3 3,449 1,043 10,931 1 ,001 31,461 4,073 243,023 

PESIs 4 -5,022 192,156 ,001 1 ,979 ,007 ,000 2,412E+161 

 

  

 6.5. Estudio del riesgo de ETV en pacientes con cáncer mediante la 

comparación de dos escalas de predicción de riesgo de Khorana y Padua 

 6.5.1. Estudio del riesgo de ETV en pacientes con cáncer mediante la 

escala de Khorana 

 La escala de Khorana constituye una herramienta validada de evaluación del 

riesgo de desarrollar ETV en pacientes con cáncer, discriminando entre pacientes con 

bajo (0 puntos), intermedio (1-2 puntos) y alto riesgo (≥3 puntos) de ETV. 

 Si realizamos un análisis del riesgo de ETV en los pacientes con cáncer de nuestra 

serie mediante la escala predictiva de Khorana, de los 108 pacientes con ETV asociada a 
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neoplasia y de los 324 pacientes con cáncer sin ETV, las mayores frecuencias se 

observaron en la clase 1, con un 45,6%, y en la clase 0, con un 40,5%.  

 En nuestra muestra la escala de Khorana tuvo capacidad predictiva de ETV en 

pacientes con cáncer sin ETV y en los que tienen ETV asociada a neoplasia. En el grupo 

de pacientes con ETV asociada a neoplasia, el 44,7% de los pacientes presentaron clase 1 

y el 29% clase 0. Por otro lado, el 46% de los pacientes con cáncer sin ETV presentaron 

clase 1 y el 44% clase 0. La clase 3 de la escala de Khorana fue más frecuente en los 

pacientes con ETV asociada a cáncer, en el 8,7%, frente al 2,5% de los pacientes que no 

asocian ETV. Con respecto a la clase 4, únicamente se presentó en el 1% de los pacientes 

con ETV asociada a neoplasia frente al 0,6% de los pacientes sin ETV. Las diferencias 

halladas resultaron estadísticamente significativas (p<0,001). En la Tabla 54 se 

representa la valoración de la escala de Khorana en los pacientes de la muestra. 

 Al clasificar a los pacientes según el riesgo de ETV mediante la escala de Khorana, 

en el grupo ETV tumoral presentaron bajo, intermedio y alto riesgo de ETV el 29%, el 

61% y el 10%, respectivamente. En cambio, en el grupo tumoral sin ETV el 44% de los 

pacientes presentó bajo riesgo de ETV, el 53% presentó riesgo intermedio y el 3% alto 

riesgo de ETV. En la Tabla 54 se representa el riesgo de ETV en los pacientes con cáncer 

mediante la escala de Khorana.  

Tabla 54. Valoración del riesgo de ETV mediante la escala de Khorana  

  ETV-Cáncer 

n=108 

Cáncer sin ETV 

n=324 

Total 

n=432 p 

 0 30(29,1) 143(44,1) 173(40,5) 

<0,001* 

 1 46(44,7) 149(46) 195(45,7) 

Escala de Khorana 2 17(16,5) 22(6,8) 39(9,1) 

n(%) 3 9(8,7) 8(2,5) 17(4) 

 4 1(1) 2(0,6) 3(0,7) 

*


2 Pearson 

 Lo anteriormente descrito se representa en la Figura 43 y Figura 44. 
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Figura 43. Representación del riesgo bajo, intermedio y alto de ETV mediante la escala 

de Khorana en pacientes con ETV asociada a cáncer 

 

Figura 44. Representación del riesgo bajo, intermedio y alto de ETV mediante la escala 
de Khorana en pacientes con cáncer sin ETV 
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que la recibieron la mitad fueron clasificados en el grupo de bajo riesgo (0 puntos) de 

ETV mediante esta escala, tres pacientes fueron clasificados en la de riesgo intermedio 

(1-2 puntos) y solamente un paciente se clasificó en el grupo de alto riesgo (≥3 puntos).  

De los cien pacientes que no habían recibido tromboprofilaxis, nueve tenían una 

puntuación en la escala de Khorana ≥ de 3 (riesgo alto de ETV), lo que refleja la 

tendencia a la infrautilización de la profilaxis trombótica en nuestra serie. Las diferencias 

halladas no resultaron estadísticamente significativas (p=0,815). En la Tabla 55 se 

representa el antecedente de tromboprofilaxis en pacientes con ETV asociada a 

neoplasia en función de la escala de Khorana.  

Tabla 55. Tromboprofilaxis en pacientes con ETV asociada a cáncer en función de la 

escala de Khorana  

  Tromboprofilaxis 

n=8 

No tromboprofilaxis 

n=100 

Total  

n=108 

p 

 0 3(10) 27(90) 30(100)  

Escala de  1 2(4,3) 44(95,7) 46(100)  

Khorana 2 2(11,8) 15(88,2) 17(100) 0,815* 

n(%) 3 1(11,1) 8(88,9) 9(100)  

 4 0(0) 1(100) 1(100)  

*


2 Pearson 

 

 6.5.3. Estudio del riesgo de ETV mediante la escala de Padua 

 La escala de Padua estratifica a los pacientes hospitalizados por causas médicas 

según el riesgo de presentar ETV sintomática durante el ingreso, clasificando a los 

pacientes en dos grupos de riesgo: bajo riesgo (0-3 puntos) y alto riesgo (4-10 puntos). 

 Cuando estudiamos en nuestra serie mediante la escala predictiva de Padua el 

riesgo de ETV en pacientes con ETV asociada a neoplasia, ETV no tumoral y en pacientes 

con cáncer sin ETV asociada, se observaron los mayores porcentajes en las clases 4 y 3 

con un 29,3% y un 21,9%, respectivamente. En nuestra serie observamos que la escala 

de Padua es una herramienta pronóstica de utilidad en la discriminación entre pacientes 
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de bajo y alto riesgo de ETV. Según nuestros resultados los pacientes con mayor riesgo 

de ETV según la puntuación en la escala de Padua fueron los que presentaban ETV 

asociada a neoplasia.  

 Cuando evaluamos la escala de Padua en los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia pudimos observar que la mayoría de los pacientes pertenecían al grupo de 

alto riesgo de ETV, encontrando las mayores frecuencias en la clases 5, 6 y 7, con un 

17,3%, un 12,5% y un 11,5%, respectivamente, seguidas de la clase 4 con un 9,6% y de la 

clase 11 con un 8,7%.  

 Con respecto a los pacientes con ETV sin tumor asociado la mayoría fueron 

clasificados en el grupo de bajo riesgo, observando las mayores frecuencias en las clases 

2, 1 y 3 con un 21,4%, un 15,5% y un 11,8%, respectivamente.  

 En cuanto a los pacientes con cáncer sin ETV, la mayoría fueron clasificados en el 

grupo de alto riesgo, encontrando los mayores porcentajes en la clase 4 de alto riesgo 

(50%), seguido de la clase 3 de riesgo bajo (34,6%).  

 Presentaron una puntuación ≥4 puntos o alto riesgo de ETV un 83,6% del grupo 

ETV con cáncer, frente a un 42,2% del grupo con ETV sin neoplasia y un 65,4% del grupo 

con cáncer sin ETV asociada. 

 Las diferencias encontradas no pudieron ser explicadas por el azar (p<0,001). La 

media de puntuación de la escala de Padua en pacientes con ETV tumoral fue 6,3 (DE 

2,9), superior con respecto al grupo no tumoral y al grupo con cáncer sin ETV, con unas 

medias de escala de Padua de 3,66 (DE 2,649) y de 3,88 (DE 0,88), respectivamente.  

 En la Tabla 56 y Figura 45 se representa la valoración de la escala de Padua en los 

pacientes de estudio. 
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Tabla 56. Valoración del riesgo de ETV mediante la escala de Padua 

  ETV-Cáncer 

n=108 

ETV sin cáncer 

n=260 

Cáncer sin ETV 

n=324 

Total pacientes 

n=432 

p 

 0 2(1,9) 17(7,1) 0(0) 19(2,9)  

 1 3(2,9) 37(15,5) 0(0) 19(2,9)  

Escala  2 6(5,8) 51(21,4) 0(0) 57(8,6)  

Padua 3 6(5,8) 28(11,8) 112(34,6) 146(21,9)  

n(%) 4 10(9,6) 23(9,7) 162(59) 195(29,3)  

5 18(17,2) 19(8) 35(10,8) 72(10,8)  

6 13(12,5) 23(9,7) 8(2,5) 44(6,6)  

7 12(11,5) 16(6,7) 5(1,5) 33(5)  

8 9(8,7) 17(7,1) 2(0,6) 28(4,1) <0,001* 

9 8(7,7) 1(0,4) 0(0) 9(1,4)  

10 5(4,8) 2(0,8) 0(0) 7(1,1)  

11 9(8,7) 2(0,8) 0(0) 11(1,7)  

12 2(1,9) 2(0,8) 0(0) 4(0,6)  

13 1(1) 0(0) 0(0) 1(0,2)  

Escala de Padua  

   (DE) 

 

6,3(2,94) 

 

 
 

3,66 (2,64) 

 

3,88(0,88) 

 

*


2 Pearson 

 

Figura 45. Representación del riesgo de ETV mediante la escala de Padua 
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 Al comparar los tres grupos, los pacientes con ETV asociada a neoplasia 

presentaron una media de 2,6 unidades más (IC95%: 2,1-3,2) que los pacientes con ETV 

sin cáncer asociado, resultando esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). 

Por otro lado, los pacientes con ETV asociada a enfermedad tumoral tuvieron una media 

de 2,4 unidades más (IC95%: 1,9-3) que los pacientes con neoplasia sin ETV, no 

pudiendo explicar estas diferencias por el azar (p<0,001). Sin embargo, los pacientes con 

ETV sin cáncer asociado frente a los tumorales sin ETV no tuvieron diferencia 

significativa de medias (p=0,613). La valoración de las diferencias de medias entre los 

tres grupos se representa en la Tabla 57. 

Tabla 57. Valoración de las diferencias de medias de la escala de Padua en los grupos 

ETV asociada a neoplasia, ETV no tumoral y cáncer sin ETV 

Grupo 

 

Grupo 

 

Diferenc

ia de 

medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Significación IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ETV-Cáncer ETV sin cáncer 2,63841 ,24168 <0,001* 2,0584 3,2185 

Cáncer sin ETV 2,41536 ,23172 <0,001* 1,8592 2,9715 

ETV sin 

cáncer 

ETV-Cáncer -2,63841 ,24168 <0,001* -3,2185 -2,0584 

Cáncer sin ETV -,22305 ,17553 0,613 -,6443 ,1982 

Control ETV-Cáncer -2,41536 ,23172 <0,001* -2,9715 -1,8592 

ETV sin cáncer ,22305 ,17553 0,613* -,1982 ,6443 

*ANOVA 

  

 6.5.4. Estudio del riesgo de ETV mediante la comparación de las escalas 

de Khorana y de Padua según su división por grupos de riesgo 

 En este apartado tratamos de comparar ambas escalas predictivas de Khorana y 

Padua. Para ello realizamos una división de los pacientes con cáncer sin ETV asociada y 

de los pacientes con ETV asociada a cáncer mediante la escala de Khorana en tres grupos 

(riesgo bajo, intermedio y alto) discriminando mediante la escala de Padua en dos 

grupos (riesgo bajo y alto). Se obtuvo que mediante la escala de Khorana el 40,5% de los 
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pacientes presentó riesgo bajo, el 54,8% riesgo intermedio de ETV y el 4,7% presentó 

riesgo alto de ETV. En cambio, si se dividen mediante la escala de Padua en dos grupos, 

el 70% de los pacientes tuvo alto riesgo de ETV frente al 30% con un riesgo bajo.  

 Si se comparan ambas escalas se observan importantes diferencias. Llama la 

atención según lo comentado anteriormente que mediante la escala de Khorana 

únicamente el 4,7% de los pacientes fue clasificado en el grupo de alto riesgo de ETV 

frente a un porcentaje mucho mayor, el 70%, clasificado mediante la escala de Padua en 

el grupo de alto riesgo. Únicamente un 4,7% de los pacientes con riesgo alto de ETV 

según la escala de Padua presentó riesgo alto según la escala de Khorana.  

  Mediante la comparación de ambas escalas la mitad de los pacientes clasificados 

como riesgo bajo según la escala de Khorana presentaron también riesgo bajo según la 

escala de Padua. En cambio, un 36,% de los pacientes de riesgo bajo mediante la escala 

de Khorana presentó alto riesgo mediante la escala de Padua. Además, un 4,7% de los 

pacientes clasificado como alto riesgo mediante la escala de Khorana fue clasificado en 

el grupo de riesgo bajo mediante la de Padua.  

 Con respecto al grupo intermedio de la escala de Khorana, el 45% fue clasificado 

mediante la escala de Padua como riesgo bajo de ETV, frente al 59,1% que se clasificó en 

el grupo de alto riesgo. Las diferencias encontradas podrían haber sido explicadas por el 

azar (p=0,21). La comparación de estas dos escalas de predicción de riesgo se representa 

en la Tabla 58.  
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Tabla 58. Comparación de las escalas predictivas de Padua y Khorana 

Escala de Khorana Total p 

  Riesgo bajo  

n(%) 

Riesgo 

intermedio 

n(%) 

Riesgo 

alto 

n(%) 

n(%)  

 

Escala de 

Padua 

Riesgo 

bajo  

n(%) 

65 58 6 129(30,2) 0,21* 

Riesgo 

alto 

n(%) 

108(36,2) 176(59,1) 14(4,7) 298 (69,8)  

Total 

n (%) 

 173(40,5) 234 (54,8) 20(4,7)   

*


2 Pearson 

  

 6.6. Estudio de la embolia pulmonar incidental y de los factores de 

riesgo asociados 

6.6.1. Prevalencia de ETV incidental 

 Del total de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa 21 pacientes 

fueron diagnosticados de ETV incidental, correspondiendo a un 5,4% del total. Todos 

ellos presentaron asociación con neoplasia. La representación de la ETV incidental se 

refleja en la Figura 46. 

 

Figura 46. Prevalencia de ETV incidental 

5,4% 

94,6% 

ETV incidental 

ETV global 
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 6.6.2. Características sociodemográficas en los pacientes con ETV 

asociada a neoplasia frente a ETV no tumoral 

 La edad media del grupo fue 71 años, similar a la del grupo no tumoral sin 

encontrar diferencias estadísticamente significativas (p=0,417). 

 La media de IMC fue 27,95 Kg/m2, siendo menor que en el grupo tumoral y no 

tumoral, pudiendo ser esta diferencia debida al azar (p=0,076). 

 En cuanto al sexo, más del 80% de los pacientes del grupo incidental eran 

varones, frente al 55,6 y 41,5% del grupo con ETV asociada a neoplasia y ETV no 

tumoral, respectivamente, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001). La distribución por sexos se representa en la Figura 47.   

Figura 47. Distribución por sexos en los grupos ETV asociado a neoplasia, no tumoral e 

incidental. 

 Si evaluamos el hábito tabáquico de la población, en los pacientes del grupo 

incidental fue más frecuente el antecedente de tabaquismo con respecto al grupo con 

ETV asociada a cáncer y el no tumoral, de manera que el 33,3% del grupo incidental era 

fumador y casi la mitad de los pacientes (44,4%) exfumadores, encontrando significación 

estadística en estas diferencias (p<0,001). La distribución del hábito tabáquico en los 

tres grupos se representa en la Figura 48. 
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Figura 48. Valoración del hábito tabáquico en los grupos ETV asociado a neoplasia, ETV 

no tumoral e incidental 

 

 En cuanto a la toma de anticonceptivos orales, ningún paciente en el grupo 

tumoral e incidental los tomaba, frente al 3% del grupo no tumoral que sí tenía dicho 

antecedente, pudiendo ser esta diferencia debida al azar (p=0,135) 

 Si se evalúa la clasificación del grado de disnea de la MRC se pudo observar que 

el grupo incidental presentó menor puntuación en la escala de disnea respecto al grupo 

con ETV asociado a neoplasia y al grupo no tumoral. Los mayores porcentajes en el 

grupo incidental se presentaron en la clase 1 con un 40%, seguido de las clases 0 y 2 con 

un 25% cada una, y únicamente un paciente presentó clases 3 y 4. Las diferencias 

halladas resultaron estadísticamente significativas (p<0,001). 

 El antecedente de cirugía reciente se presentó en el 19% de pacientes del grupo 

incidental, siendo más frecuente que en los grupos con ETV asociado a neoplasia y ETV 

no tumoral, alcanzando estas diferencias significación estadística (p<0,001). 

 Ningún paciente de este grupo presentó antecedente de accidente 

cerebrovascular agudo ni de viaje de larga duración. 
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 El 39% del grupo incidental y del grupo ETV asociado a neoplasia presentaron un 

episodio de TVP previamente, frente al 45% de los pacientes del grupo con ETV sin 

cáncer asociado, pudiendo explicarse estas diferencias por el azar.  

 Si se analiza el antecedente de tromboprofilaxis, dos pacientes, el 9,5% del total 

del grupo incidental, recibían tromboprofilaxis, frente a un 7,4% y un 3,8% de los grupos 

ETV asociado a neoplasia y grupo con ETV sin cáncer, respectivamente. Estas diferencias 

no resultaron estadísticamente significativas (p=0,239).  

 Las características sociodemográficas descritas anteriormente de describen en la 

Tabla 59.  
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Tabla 59. Características sociodemográficas de los grupos ETV- cáncer, no tumoral e incidental 

  ETV-Cáncer 

n=108 

ETV-no 

cáncer 

n=260 

ETV 

Incidental 

n=21 

p 

Edad (años)  

        

73(11) 71(15) 71(13) 0,417* 

IMC kg/m2 

       

 28,55(4,26) 29,73(5,27) 27,95(2,25) 0,076* 

Sexo  

n(%) 

Varón 60(55,6) 108(41,5) 17(81) 
<0,001** 

Mujer  48(44,4) 152(58,5) 4(19) 

Tabaquismo 

n(%) 

Fumador 9(10,5) 25(11,6) 6(33,3)  

No fumador 54(62,8) 160(74,1) 4(22,2) <0,001** 

Exfumador 23(26,7) 31(14,4) 8(44,4)  

Anticonceptivos orales  

n(%) 
0 8(3,1) 0 0,135** 

Escala de 

disnea MRC 

n(%) 

0  3(2,9) 6(2,4) 5(25)  

1 19(18,1) 44(17,5) 8(40)  

2 39(37,1) 102(40,5) 5(25) <0,001** 

3 42(40) 94(37,3) 1(5)  

4 2(1,9) 6(2,4) 1(5)  

Cirugía reciente 

n(%) 

19(17,6) 13(5) 4(19) <0,001** 

Antecedente  ACVA  

n(%) 

4(3,9) 10(4) 0 0,677** 

Viaje larga duración  

n(%) 

1(1,2) 3(1,4) 0 0,882** 

Episodio TVP previo 

n(%) 

33(39,3) 96(45,3) 7(38,9)  

Tromboprofilaxis 

n(%) 

8(7,4) 10(3,8) 2(9,5) 0,239** 

*ANOVA **2 Pearson 



Resultados 
 

129 
 

 6.6.3. Características histológicas en pacientes con ETV incidental y 

cáncer. Tipos histológicos en ETV incidental 

Al analizar los diferentes tipos histológicos en los 21 pacientes de nuestra 

muestra con ETV incidental, el cáncer de pulmón fue la neoplasia asociada con más 

frecuencia, en 10 pacientes, seguido del cáncer digestivo, hematológico, urológico y 

sarcoma, presentándose en 5, 3, 1 y 1 pacientes, respectivamente. La distribución de los 

diferentes tipos histológicos en el grupo incidental se representa en la Tabla 60. 

Tabla 60. Distribución de los diferentes tipos histológicos en ETV incidental 

  ETV incidental 

n=21 

Tipos histológicos  

n(%) 

Respiratorio 10(50) 

Digestivo 5(25) 

Hematológico 3(15) 

Urológico 1(5) 

Sarcoma 1(5) 

 

Dicha distribución se puede observar en la Figura 49. 

Figura 49. Representación de los diferentes tipos histológicos en el grupo incidental 

50% 

25% 

15% 

5% 
5% 

Respiratorio 

Digestivo 

Hematológico 

Urológico 

Sarcoma 



Resultados 
 

130 
 

 6.6.4. Análisis de la comorbilidad, supervivencia y mortalidad en la ETV 

incidental 

 6.6.4.1. Análisis de la comorbilidad en ETV incidental. Índice de Charlson 

 Cuando realizamos una valoración global del ICh en los pacientes con ETV 

incidental de nuestra serie se pudo observar que más de la mitad de los pacientes, un 

57%, tuvo un ICh de hasta 7 puntos. Los mayores porcentajes se encuentraron en el ICh 

de 6 en cuatro pacientes, ICh de 7 en tres pacientes e ICh de 11 en tres pacientes, no 

presentando ningún paciente un ICh mayor de 13 puntos. La distribución del ICh en la 

ETV incidental se puede observar en la Tabla 61.  

 Al analizar el ICh en el grupo incidental se apreció una media de ICh de 7,6, 

mayor que en el grupo con ETV asociada a neoplasia.  

Al comparar el ICh en los grupos con ETV asociada a neoplasia, en el grupo con 

ETV sin cáncer asociado y en el incidental, se observó que los pacientes del grupo 

incidental tuvieron 0,46 puntos más de ICh que los del grupo con ETV asociada a cáncer, 

pudiendo explicarse esta diferencia por el azar (p=1,0). En cambio, el grupo incidental 

presentó 3,1 puntos más de ICh (IC95%: 1,6-4,6) que el grupo con ETV sin cáncer 

asociado, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). La valoración 

de las diferencias de medias entre los tres grupos se representa en la Tabla 62. 

Si se realiza una categorización del Índice de Charlson (ICh categorizado) en siete 

grupos o categorías (a saber: 0 puntos, 1 punto; 2 puntos; 3 puntos; 4 puntos; 5 puntos; 

≥6 puntos), se observó que el grupo incidental presentó mayor comorbilidad, 

presentando el 76% de este grupo un ICh ≥6 puntos, frente al 67% y 34% del grupo con 

ETV asociada a neoplasia y ETV no tumoral, respectivamente. La valoración del ICh cat 

en los grupos con ETV asociada a neoplasia, ETV no tumoral y grupo incidental se 

representa en la Tabla 61. 
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Tabla 61. Distribución del Índice de Charlson e Índice de Charlson categorizado en pacientes del 
grupo ETV asociado a neoplasia, no tumoral e incidental 

  ETV- Cáncer 

n=108 

ETV-no cáncer 

n=260 

ETV-Incidental 

n=21 

p 

 0 0 19 (7,8) 0 

 

 1 0 12(4,9) 0 

 2 4(4) 18 (7,3) 1(4,8) 

 3 5(5) 35(14,3) 1(4,8) 

 4 9 (8,9) 36 (14,7) 2(9,5) 

ICh 5 15(14,9) 41(16,7) 1(4,8) 

  n(%) 6 19(18,8) 33(13,5) 4(19) 

 7 7(6,9) 23(9,4) 3(14) 

 8 13(12,9) 15(6,1) 1(4,8) 

 9 7(6,9) 6(2,4) 1(4,8) 

 10 8(7,9) 5(2) 1(4,8) 

 11 5(5) 0 3(14,3) 

 12 2(2) 2(0,8) 2(9,5) 

 13 3(3) 0 1(4,8) 

 14 2(2) 0 0 

 15 1(1) 0 0  

 18 1(1) 0 0  

Promedio de ICh  

         

7,2(3) 4,5(2,5) 

 

7,6(3,2) <0,001* 

 
 

 

Índice de 
Charlson 
categorizado                       

  n(%)                                                     

0 (0) 19(7,8) 0(0) 

 

1 0(0) 12(4,9) 0(0) 

2 4(4) 18(7,3) 1(4,8) 

3 5(5) 35(13,3) 1(4,8) 

4 9(8,9) 36(14,7) 2(9,5) 

5 15(14,9) 41(16,7) 1(4,8)  

≥6 68(67,3) 84(34,3) 16(76,2)  

*ANOVA 
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Tabla 62. Valoración de las diferencias de medias de Índice de Charlson en los grupos ETV 
asociado a neoplasia, ETV no tumoral y ETV incidental 

(I) grupo (J) grupo 

Diferencia de 

medias 

Error 

estándar p 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

TEP+CÁNCER TEP 2,63189 ,32250 <0,001 1,8562 3,4075 

INCIDENTAL -,46063 ,65410 1,00 -2,0338 1,1125 

TEP TEP+CÁNCER -2,63189 ,32250 <0,001 -3,4075 -1,8562 

INCIDENTAL -3,09252 ,62013 <0,001 -4,5840 -1,6010 

INCIDENTAL TEP+CÁNCER ,46063 ,65410 1,000 -1,1125 2,0338 

TEP 3,09252 ,62013 <0,001 1,6010 4,5840 

*ANOVA 

 6.6.4.2. Estudio de la supervivencia y mortalidad en el grupo incidental. 

Comparación con el grupo ETV asociado a neoplasia y no tumoral 

 Cuando realizamos un estudio de supervivencia en el grupo incidental, se pudo 

observar que a los 1,6 años permanecía vivo poco más de la mitad de los pacientes, el 

54%. A los 4,4 años de seguimiento todos los pacientes habían fallecido. En la Tabla de 

anexo de datos 12 se representa la supervivencia del grupo incidental.  

 Los pacientes con ETV incidental sobrevivieron menos que los pacientes con ETV 

asociada a neoplasia y ETV sin cáncer. Observamos una mediana de supervivencia en el 

grupo incidental de 2,3 años (IC95%: 0,65-4) y una media de supervivencia de 2,2 años 

(IC95%: 1,4-3), hallando diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). Como ya 

se ha descrito en apartados anteriores, en el grupo con ETV asociada a neoplasia la 

mediana de supervivencia hallada fue 3,4 años (IC95%: 0-7,7) y la media fue 2,22 años 

(IC95%: 3,56-5,47). En cambio, en el grupo con ETV no tumoral la mediana encontrada 

fue 8,98 años (IC95%: 6,8-11,1) y la media de supervivencia fue 8 años (IC95%: 0,6-6,86). 

En la Tabla 63 y en la Figura 50 se puede observar la valoración de la supervivencia en el 

grupo incidental.  
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Tabla 63. Valoración de las medias y medianas para el tiempo se supervivencia en el 

grupo incidental 

Media Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

2,219 ,416 1,404 3,033 2,341 ,863 ,649  4,033 

 

 

Figura 50. Representación de la supervivencia del grupo incidental 

 En la Figura 51 se representa la supervivencia de los grupos con ETV asociada a 

neoplasia, ETV no tumoral e incidental. Las diferencias encontradas al realizar un estudio 

de comparaciones globales, representadas en la Tabla 64, resultaron estadísticamente 

significativas (p<0,001). 
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Tabla 64. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia en el grupo ETV asociado a 

neoplasia, grupo no tumoral e incidental 

 

 

Figura 51. Representación de la supervivencia en el grupo ETV asociado a neoplasia, 

grupo no tumoral e incidental 

  

 6.6.5. Estudio de las escalas pronósticas PESI y PESIs en pacientes con ETV 

incidental 

 6.6.5.1. Valoración de la escala PESI en pacientes con ETV incidental 

 Las escalas PESI y PESIs son los medidores pronósticos más extensamente 

validados hasta la fecha, siendo su principal valor la identificación de los pacientes con 

bajo riesgo de mortalidad a los 30 días.  

 Chi-cuadrado gl Significación 

Log Rank (Mantel-Cox) 31,347 2 ,000 
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 La escala pronóstica PESI clasifica a los pacientes en función de la puntuación, de 

manera de los pacientes con PESI clases I y II son clasificados como riesgo bajo, los 

pacientes con PESI clase III como riesgo intermedio-moderado, los pacientes con clase IV 

como riesgo alto y los que tienen clase V como riesgo muy alto.  

 Si evaluamos la escala PESI en el grupo incidental, las mayores frecuencias se 

observaron en las clases III y IV con un 30% cada una. En cambio, el 20% de los pacientes 

fue clasificado en el grupo de bajo riesgo mediante una escala PESI menor o igual de II, y 

un 20% de los pacientes presentó PESI V. La representación de la escala PESI en el grupo 

incidental frente al grupo ETV asociado a neoplasia y no tumoral se representa en la 

Figura 52.  

Figura 52. Escala PESI en pacientes con ETV asociado a neoplasia, ETV no tumoral y ETV 

incidental 

 

 6.6.5.2. Valoración de la escala PESIs en pacientes con ETV incidental  

 Continuando con el estudio de la escala PESIs y su utilidad pronóstica en nuestros 

pacientes con ETV incidental, ningún paciente con ETV incidental presentó bajo riesgo 

mediante esta escala, al igual que lo observado en los pacientes con ETV asociada a 

cáncer. El 35% de los pacientes presentó PESIs 1 y el 65% PESIs 2, no presentando 
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ningún paciente PESIs mayor de 2, a diferencia de los grupos con ETV asociada a 

neoplasia y ETV no tumoral, con PESIs ≥3 en el 39% y en el 21%, respectivamente. La 

representación de la escala PESIs en el grupo incidental frente a los que presentan ETV 

asociada a neoplasia y ETV no tumoral se representa en la Figura 53 y en la Tabla 65.  

 

Tabla 65. Escalas PESI y PESIs en pacientes con ETV tumoral y no tumoral 

  ETV-Cáncer 

n=108 

ETV-no cáncer 

n=260 

Incidental p 

 Clase I 1(1) 24(9,6) 3(15) 

 

 Clase II 9(8,7) 61(24,5) 1(5) 

PESI Clase III 15(14,6) 63(25,3) 6(30) 

  n(%) Clase IV 30(29,1) 47(18,9) 6(30) 

 Clase V 48(46,6) 54(21,7) 4(20) 

 0 0(0) 24(9,6) 0(0) 

<0,001* 

PESIs 1 22(21,4) 89(35,5) 7(35) 

  n(%)                                                                                2 40(38,8) 85(33,9) 13(65) 

                                                                                                                           3 31(30,1) 42(16,7) 0(0) 

 4 9(8,7) 10(4) 0(0) 

 5 0(0) 1(0,4) 0(0)  

*


2 Pearson 

 

 



Resultados 
 

137 
 

Figura 53. Escala PESIs en pacientes con ETV asociado a neoplasia, no tumoral e 

incidental 

  

 6.6.5.3. Estudio de la supervivencia en el grupo incidental según la puntuación 

en la escala PESI 

Al realizar un análisis de la supervivencia en pacientes del grupo incidental y se 

diferencian en función de la escala PESI, se observó que el 53% de los pacientes que 

presentaba una clase III en la escala PESI permanecía vivo a los 1,6 años y el 41% de los 

pacientes con clase IV permanecía vivo a los 1,14 años. En la Tabla de anexo de datos 13 

se representa la supervivencia del grupo incidental según la escala PESI.  

La media de supervivencia de los pacientes con PESI clase I fue 1,27 años (IC95%: 

0,37-2,17). Para la clase II la media de supervivencia fue 0,21 años (IC95%: 0.2-0,2), para 

la clase III fue 2,23 años (IC95%: 0,48-1,3), fue 2,1 años para la clase IV (IC95%: 0,8-2,1) y 

3,3 años para la clase V (IC95%: 0,6-2,1). Realizando el estudio de comparaciones 

globales estas diferencias pudieron ser explicadas por el azar (p=0,275). En la Tabla 66, 

Tabla 67 y Figura 54 se representa la supervivencia del grupo incidental en función de la 

escala PESI.  
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Tabla 66. Valoración de la media de supervivencia del grupo incidental según la escala 
PESI 

PESI 

Media Mediana   

Estimac

ión 

Error 

están

dar 

IC95% 

Estimación 

 IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

Error 
estánd
ar 

 

Límite 
inferior 

 

Límite 
superior 

1 1,276 ,458 ,378 2,174 . .   

2 ,208 ,000 ,208 ,208 ,208 .   

3 2,234 ,482 1,290 3,179 2,976 0,000   

4 2,110 ,805 ,532 3,689 1,144 0,714 0,000 2,544 

5 3,298 ,608 2,106 4,491 3,127 0,642 1,869 4,384 

Global 2,326 ,423 1,498 3,155 2,341 0,856 0,664 4,018 

 

Tabla 67. Comparaciones globales Log Rank. Supervivencia del grupo incidental según 
PESI  

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 5,125 4 ,275 
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Figura 54. Representación de la supervivencia del grupo incidental según la escala PESI 

  

 6.6.5.4. Estudio de la supervivencia en el grupo incidental según la escala PESI 

simplificada 

Al realizar un análisis de supervivencia de los pacientes del grupo incidental y 

diferenciarse en función de la escala PESIs se observó que el 53% de los pacientes con 

clase 1 en la escala PESIs permanecía vivo al año y que el 57% de los que tenían clase 2 

en la escala PESIs permanecía vivo a los 1,6 años. En la Tabla de anexo de datos 14 se 

representa la supervivencia del grupo incidental según la escala PESIs. 

Se obtiene que la media de supervivencia de los pacientes con PESIs 1 es 1,8 años 

(IC95%: 0,57-0,71) y 2,46 años en los pacientes con PESIs 2 (IC95%: 0,5-1,39). Estas 

diferencias no han resultado estadísticamente significativas al realizar un estudio de 

comparaciones globales (p=0,495). En la Tabla 68, Tabla 69 y Figura 55 se representa la 

supervivencia en el grupo incidental en función de la escala PESIs.  
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Tabla 68. Valoración de la media y de la mediana de supervivencia del grupo incidental según la 

escala PESIs 

PESIs 

Media Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Estimación 

Error 

estándar 

IC95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superio

r 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 1,833 ,572 ,712 2,953      2,976         

0,000 

. . 

2 2,466 ,549 1,389 3,543 2,341 0,967 0,641 4,041 

Global 2,326 ,423 1,498 3,155      2,341          

0,856 

   0,664    4,018 

 

Tabla 69. Comparaciones múltiples Log Rank. Supervivencia del grupo incidental según la escala 

PESIs 

 Chi-cuadrado gl Significación 

Log Rank (Mantel-Cox) ,467 1 ,495 

 

 

Figura 55. Representación de la supervivencia en el grupo incidental según la escala 

PESIs
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 7.1. Prevalencia de cáncer en una población con ETV aguda 

sintomática 

 En este estudio se reclutaron 368 pacientes diagnosticados de ETV, de los cuales, 

el 29,34% (108 pacientes) presentó asociación con neoplasia frente al 70,62% que no 

presentó cáncer.   

 Se han observado resultados similares en un estudio italiano147 que incluye 538 

pacientes con EP, de los cuales el 27,9% presenta cáncer. Hemos encontrado una mayor 

prevalencia respecto a nuestros resultados en un estudio reciente retrospectivo 

unicéntrico que incluyó 322 pacientes asiáticos con ETV, en el que el 41,9% de los 

mismos tenían cáncer frente al 58,1% que no tenían neoplasia148. Por otro lado, se ha 

descrito un menor porcentaje de pacientes con cáncer al comparar nuestros datos con 

lo expuesto por Gussoni et al., que incluye una gran cohorte prospectiva de más de 35 

000 pacientes con ETV del registro RIETE, de los cuales 6075 pacientes (17,1% del total) 

tenían cáncer149. En otro trabajo retrospectivo de cohortes de Jiménez et al.18 que 

incluye 23 858 pacientes del registro RIETE desde 2001 a 2013 y estableciendo tres 

grupos en función de los años (2001-2005, 2006-2009 y 2010-2013), los autores 

observaron que la prevalencia de cáncer se incrementó a lo largo del tiempo, 

describiendo prevalencias de cáncer del 21,2%, 23,5% y del 22,6% en el período 2001-

2005, 2006-2009 y 2010-2013, respectivamente18.  

 

 7.2. Características sociodemográficas en los pacientes con ETV 

asociada a neoplasia frente a ETV no tumoral 

 Los pacientes con ETV asociada a cáncer de nuestro estudio fueron más 

frecuentemente varones, pacientes de mayor edad, con menor obesidad y con mayor 

hábito tabáquico que aquellos con ETV sin cáncer.  

 La edad media de los pacientes con ETV asociada a cáncer de nuestro estudio fue 

algo superior que la de los pacientes con ETV sin neoplasia, con una edad media de 73 

años y de 71 años, respectivamente. Esta diferencia podría explicarse porque dentro de 

los factores para desarrollar ETV en pacientes con cáncer se incluye la edad avanzada, 
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concretamente mayor de 65 años149. Resultados similares se observaron en el estudio 

de Gussoni et al.149 con una edad media de los pacientes con cáncer de 67 años, algo 

superior que la de los pacientes sin cáncer, con una edad media de 65 años.  

 Asimismo, según Jeong et al.148 los pacientes con cáncer y ETV presentan una 

edad media superior, de 64,9 años, frente a los no neoplásicos, con una edad media de 

59,3 años. En el estudio de Fuentes et al.150 que recogió a 10 025 pacientes con ETV y 

cáncer del registro RIETE, la edad media fue de 67 años, inferior a la de nuestra 

población. En un reciente estudio de Corea los pacientes con ETV asociada a cáncer eran 

más jóvenes que los que no tenían neoplasia, con una edad media de 63 y 69 años, 

respectivamente 151.  

 Nuestros pacientes presentaron una edad media superior, pudiendo explicarse 

estas diferencias en parte por la mayor esperanza de vida de los españoles y en concreto 

de los madrileños, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Numerosos estudios 

han demostrado que los pacientes con cáncer difieren de la población general en cuanto 

a su predisposición por ETV y que esta disparidad está relacionada con diferencias 

étnicas 152, 153, 154, 155. 

 Los pacientes con ETV asociada a cáncer de nuestra serie presentaron menor 

obesidad. La media de IMC fue de 28,55 Kg/m2 en los pacientes con ETV asociada a 

cáncer, inferior que en el grupo con ETV sin neoplasia, con una media de 29,73 Kg/m2. 

Un IMC inferior en los pacientes con ETV asociada a cáncer también ha sido descrito por 

Jeong et al.148, con un IMC de 22,9 Kg/m2 en presencia de cáncer y de 26,6 Kg/m2 en los 

pacientes con ETV sin neoplasia asociada148.  

 Ambos extremos del IMC han sido asociados con resultados adversos. Por un 

lado, la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples patologías agudas 

y crónicas asociándose con altas tasas de mortalidad156,157. En cambio, la obesidad se 

asocia con una mayor supervivencia en pacientes con enfermedades crónicas157. Un IMC 

bajo en pacientes con cáncer se asocia con una menor supervivencia y disminuye la 

respuesta a la quimioterapia158. Según un estudio reciente los pacientes con IMC <18,5 

Kg/m2 tienen mayor riesgo de mortalidad temprana tras el evento de ETV asociada a 

cáncer150. En otro estudio internacional se observó una menor supervivencia en los 
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pacientes con un IMC bajo al comparar con el resto de la cohorte (139 días frente a 269 

días, respectivamente)159. 

 En cuanto al sexo, en nuestra serie, el grupo con ETV asociada a cáncer fue algo 

más frecuente en varones, siendo el 55,6 % de los pacientes con ETV asociada a cáncer 

varones. Al comparar con los pacientes con ETV sin neoplasia asociada, observamos 1,34 

veces más varones en el grupo con cáncer. En cambio, en el grupo con ETV sin cáncer 

predominaron las mujeres, constituyendo el 58,5% de la muestra. Se han descrito datos 

similares a los nuestros en numerosos estudios, como en el de Fuentes et al.150, con un 

53% de varones de los 10 025 pacientes con neoplasia, o en el de Jeong et al.148, con un 

53,3% de varones de los 135 pacientes con cáncer, y también en el Kim et al.151, 

predominando los varones con un 56% de los pacientes con ETV asociada a cáncer151. En 

otro estudio de Corea de 230 pacientes con ETV asociada a EP el 51,3% eran varones160. 

 Si evaluamos el hábito tabáquico de nuestra población, podemos observar que 

fue más frecuente en los pacientes con ETV asociada a cáncer frente a los pacientes con 

ETV sin neoplasia asociada. El 37,2% de los pacientes con ETV asociada a cáncer tuvo 

antecedente tabáquico (un 10,5% eran fumadores y un 26,7% exfumadores), frente a un 

26% de los pacientes sin cáncer (un 11,6% eran fumadores y un 14,4% exfumadores).  

 Resulta llamativo que aunque existían menos pacientes fumadores en el grupo 

con cáncer, existía mayor porcentaje de exfumadores. Pese a que no hemos encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en nuestros resultados se observó una 

tendencia a la significación estadística que quizás podría resolverse con el aumento del 

tamaño muestral.  

 Al realizar una revisión de la literatura hemos podido observar que en el estudio 

de Jeong et al.148 se han descrito resultados parecidos, en el que aun siendo mayor el 

porcentaje de pacientes fumadores en ambos grupos, los pacientes que más fumaban 

eran lo que no tenían cáncer (un 36% frente a un 28%), sin encontrar tampoco 

diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. El estudio de Kim et al.151 

compartió dicha similitud, fumando menos los pacientes con cáncer aunque con 

menores porcentajes, un 6,7%, frente a un 12,1% de los pacientes sin cáncer. 
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 En nuestro estudio ningún paciente con cáncer tomaba anticonceptivos orales, 

frente a 8 pacientes mujeres jóvenes del grupo con ETV sin cáncer que los tomaban, 

constituyendo un 2% del total de la muestra. Estos resultados pueden explicarse porque 

el uso de anticonceptivos orales es propio de mujeres en edad fértil. Numerosas 

publicaciones han descrito la relación entre el desarrollo de ETV y la toma de 

anticonceptivos orales, dependiendo el riesgo del tipo y dosis de progestágeno utilizado 

161, 162, 163, 164, 165.  

 La escala de disnea MRC, creada en 1952 por Fletcher y revisada en 1955, valora 

el grado de disnea durante las actividades de la vida diaria. Los diferentes grados de 

dicha escala son los siguientes: 0 (sin disnea salvo al realizar ejercicio intenso); 1 (disnea 

al caminar deprisa en llano o al subir una pendiente poco pronunciada); 2 (caminar más 

despacio que las personas de la misma edad en llano por disnea o tener que parar para 

coger aire cuando se camina en llano); 3 (la disnea obliga a parar después de andar 100 

metros o tras pocos minutos en llano); 4 (la disnea impide salir de casa o se presenta al 

vestirse). En nuestro trabajo, al comparar los pacientes con ETV asociada a cáncer con 

los que presentan ETV sin cáncer, no existieron grandes diferencias en el grado de 

disnea según dicha escala. Los mayores porcentajes, casi el 80% del total, 

correspondieron en ambos grupos a las clases 2 y 3 de la escala MRC, presentando la 

clase 3 un porcentaje ligeramente mayor de los pacientes con cáncer. En cambio, la 

clase 4 fue ligeramente menos frecuente en los pacientes con cáncer. Cabe destacar que 

menos del 20% del total presentó un grado de disnea MRC de 0 y 1, pese a que en 

nuestra muestra hemos incluido pacientes con escasa patología previa y/o jóvenes. 

Resultados similares se han observado en un estudio que evalúa el grado de disnea 

según la MRC en pacientes con ETV, en el que algo menos del 80% presentaron clases 3 

y 4166. No hemos encontrado estudios que comparen la escala MRC en pacientes con 

ETV asociada a cáncer frente a pacientes con ETV sin neoplasia.  

  En lo referente al antecedente de cirugía reciente, en nuestro estudio los 

pacientes con ETV asociada a cáncer presentaron 3,5 veces más el antecedente de 

cirugía reciente que los pacientes con ETV sin neoplasia.  
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 Es bien conocida la relación entre la ETV y la cirugía, ocurriendo de 2 a 3 veces 

más frecuentemente un evento de ETV tras la cirugía en pacientes con cáncer frente a 

los no tumorales167. El riesgo de EP fatal postquirúrgica es más frecuente tras la cirugía 

oncológica, siendo este riesgo aproximadamente cuatro veces mayor en la cirugía 

oncológica que en la cirugía no oncológica167.  

 Según estudios que han utilizado venografía como prueba diagnóstica se ha 

observado un episodio de ETV en alrededor del 40% de pacientes con enfermedad 

neoplásica conocida tras la cirugía168,169,170. En un estudio multicéntrico que incluyó 

pacientes sometidos a cirugía abdominal la incidencia de EP fatal fue un 1,6% en 

pacientes con cáncer frente a un 0,5% en los que no tenían neoplasia asociada167.  

 En nuestro trabajo las diferencias halladas han resultado significativas desde el 

punto de vista estadístico. El 17,6% de nuestros pacientes con ETV asociada a cáncer 

presentó antecedente de cirugía reciente, frente al 5% del grupo con ETV no tumoral. 

 En los 10 025 pacientes evaluados con cáncer y ETV por Fuentes et al.150 con 

pacientes del resgistro RIETE, el 10,3% habían sido sometidos a una cirugía reciente, 

siendo dicho antecedente menos habitual que lo observado en nuestro estudio. 

También hemos encontrado un porcentaje menor del antecedente quirúrgico en el 

estudio que incluye 322 pacientes con ETV de Jeong et al.148, quien observó el 

antecedente de cirugía reciente en el 29,6% de los pacientes con cáncer frente al 9,6% 

en los no tumorales148. 

 Según Agnelli et al. someterse a una cirugía extensa abdominal o pélvica, tener 

una edad mayor de 60 años, ser obeso o haber tenido un episodio de ETV e 

inmovilización prolongada son factores de riesgo de desarrollar un evento de ETV tras la 

cirugía167. 

 El hecho de padecer un ACVA es un factor predisponente para desarrollar un 

evento de ETV, por un lado, porque comparten un mismo proceso fisiopatológico, y por 

otro, por la propia patología de base desencadenante del ACVA y por la mayor 

inmovilización de los pacientes en proceso de recuperación del ACVA171.  
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 Únicamente 14 pacientes de nuestra muestra tuvieron antecedente de ACVA, 

correspondiendo aproximadamente a un 4% en cada grupo. En un estudio reciente 

observaron mayores frecuencias en los pacientes con cáncer, con un porcentaje del 

5,9% frente a un 2,2% de los pacientes sin cáncer148.  

 Es de sobra conocido que haber presentado un evento de ETV predispone al 

desarrollo de un nuevo episodio trombótico, considerándose un factor de riesgo 

moderado172. En nuestra muestra, presentar un episodio previo de ETV previo fue más 

frecuente en los pacientes sin cáncer, presentándose en el 39% del grupo asociado a 

cáncer y en el 45% de los no neoplásicos.  

Los pacientes con antecedente de viaje de larga duración con inmovilización 

asociada producen mecanismos fisiopatológicos de lesión endotelial, 

hipercoagulabilidad y estasis venoso que pueden provocar trombosis. La incidencia de 

ETV tras un viaje de larga duración en pacientes de bajo riesgo es de un 1,6%, frente a 

un 5% en pacientes de alto riesgo173. Solo un paciente de nuestro trabajo con ETV 

asociada a cáncer y tres pacientes del grupo sin cáncer, constituyendo un 1,2% y un 

1,4%, respectivamente, presentaron antecedente de viaje de larga duración con 

inmovilización asociada. Resultados similares se encontraron en un estudio presentando 

el 2,2% un episodio de ETV en relación a un viaje de larga duración166.  

 Al analizar el antecedente de tromboprofilaxis se observa que únicamente un 

7,4% del grupo con ETV asociada a neoplasia había recibido tromboprofilaxis frente al 

3,8% del grupo no tumoral. La decisión de anticoagulación como prevención primaria 

debe tener en cuenta el riesgo de ETV, el riesgo de sangrado con los anticoagulantes, el 

coste de la medicación y el modo de administración.  

 En general, se recomienda tromboprofilaxis a corto plazo durante períodos de 

alto riesgo (hospitalización por enfermedad médica, tras una cirugía mayor, etcétera). 

En pacientes ambulatorios, la tromboprofilaxis se recomienda en los pacientes con un 

episodio de ETV previo y en aquellos con factores de riesgo. Se suele recomendar 

tromboprofilaxis en pacientes con mieloma múltiple o linfoma no Hodgkin en 

tratamiento con inmunomoduladores como talidomida o lenalidomida174. También se 

recomienda en pacientes ambulatorios con una puntuación en la escala de Khorana ≥3, 
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en determinados pacientes con una puntuación de 2 en la escala de Khorana en los que 

se prioriza evitar un evento de ETV al riesgo de sangrado, y en personas con historia 

previa de ETV no provocada no relacionada con el tumor175. 

 

 7.3. Características clínicas en los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia frente a ETV no tumoral 

 En cuanto a la clínica de presentación del episodio de enfermedad 

tromboembólica venosa aguda, la mayoría de los estudios coinciden en los síntomas 

más frecuentes: disnea brusca o mayor de la habitual, dolor torácico e hipotensión o 

síncope172,176. Sin embargo, es habitual que no existan síntomas o que éstos sean muy 

leves y pasen desapercibidos177, por lo que la sospecha clínica resulta fundamental. De 

hecho, en nuestra muestra los pacientes con ETV asociada a cáncer fueron más 

asintomáticos, de manera que el 41,4% no tuvo ningún síntoma frente al 40% de los 

pacientes sin cáncer. En otro estudio se observó esta misma tendencia, no presentando 

el 54,5% de los pacientes con cáncer ningún síntoma151 con diferencias estadísticamente 

significativas. 

 El síntoma más frecuente en nuestro estudio fue el dolor torácico, siendo 

habitual en los pacientes con cáncer, en el 44%, frente a un 35% en el grupo no 

neoplásico. En otros estudios se han observado diferentes resultados, siendo menos 

frecuente este síntoma y más habitual en los pacientes sin cáncer, con un porcentaje del 

15% frente al 4,6% en los pacientes con ETV asociada a cáncer151. 

 Es importante señalar que no hemos analizado en nuestro trabajo la disnea como 

síntoma de presentación del episodio de ETV. 

 Con respecto al síncope, no se encontraron grandes diferencias en nuestro 

estudio, de manera que un 18% de los pacientes con ETV asociada a cáncer y un 17% en 

el grupo de pacientes con ETV no asociada a neoplasia asociaron dicha sintomatología. 

La insuficiencia cardíaca en nuestra muestra fue más frecuente en los pacientes con ETV 

asociada a cáncer, concretamente en el 8,4%, con respecto al 5,3% del grupo con ETV no 

tumoral. 
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 Un 11,4% de los pacientes de ambos grupos de nuestra población (12 pacientes 

del grupo asociado a cáncer y 29 pacientes del no tumoral) presentaron inestabilidad 

hemodinámica al diagnóstico de la enfermedad tromboembólica. En el estudio de Kim et 

al.151 fue más frecuente en los pacientes sin cáncer, presentándose en el 13,1% frente al 

5,3% de los pacientes con cáncer151.  

 Por otro lado, la hemoptisis fue poco habitual en nuestra serie, presentándose en 

un 5% de los pacientes con ETV asociada a cáncer y en un 3,6% de los no tumorales, sin 

encontrar diferencias significativas (p=0,514).  

 

 7.4. Características analíticas en los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia frente a ETV no tumoral 

 En lo referente a los datos analíticos de nuestro estudio, se observó que la media 

de hemoglobina fue mayor en los pacientes con ETV sin cáncer, con una media de 13,8 

g/dl, que en el grupo con cáncer asociado, con una media de 12,7 g/dl. Similares 

resultados han sido observados en otros estudios, que podrían estar justificados porque 

la anemia es habitual en los pacientes oncológicos.  

 Según un estudio realizado en Corea151 la media de hemoglobina en el grupo con 

cáncer fue de 11,2 g/dl, inferior que en los pacientes sin cáncer con una media de 12,1 

g/dl. En un estudio realizado en Asia la media de hemoglobina fue también menor en los 

pacientes tumorales, de 10,5 g/dl, frente a 12,9 g/dl en los pacientes sin neoplasia148. 

Fuentes et al.150 describe una media hemoglobina en pacientes con ETV asociada a 

cáncer del registro RIETE de 11,79 g/dl150. En cuanto a la media del hematocrito en 

nuestro estudio, es inferior en los pacientes con ETV asociada a cáncer, 39,6%, frente a 

41% en los no pacientes con ETV sin neoplasia asociada. En el estudio de Jeong et al.148 

también se describe una menor media en el grupo con cáncer, 31,9% frente a 38,6% en 

el grupo sin neoplasia.    

 Un reciente metaanálisis que incluye 18 616 pacientes con EP aguda describe que 

la hiponatremia se asocia con un incremento en la mortalidad intrahospitalaria 

([OR]=5,6; IC95%: 3.49-9,1)178. En nuestro estudio no se encontraron diferencias en el 
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valor medio de sodio, siendo de 138 mmol/l en el grupo con ETV asociada a cáncer y de 

137,3 mmol/l en el grupo de pacientes con ETV no asociada a neoplasia. Tampoco se 

han encontrado grandes diferencias entre ambos grupos en cuanto a la media de 

albúmina ni de LDH. 

 Los niveles elevados de creatinina y una tasa de filtrado glomerular menor de 60 

mL/min/1.73 m2 predicen de manera independiente la mortalidad a los 30 y 180 días y 

los eventos de sangrado en la EP aguda179. En nuestro estudio la media de creatinina en 

ambos grupos fue similar, siendo en el grupo con ETV asociada a cáncer de 1,08 mg/dl y 

de 1,027 mg/dl en el no neoplásico. Según un estudio con 10 025 pacientes con ETV 

asociada a cáncer del registro RIETE la media de creatinina fue algo menor que en 

nuestra muestra, de 0,9 mg/dl150.  

 La trombocitopenia se ha asociado con un pobre pronóstico en los pacientes con 

cáncer180,181 y su presencia se debe en parte a varios factores, como toxicidad o 

infiltración de la médula ósea, alteraciones autoinmunes o sangrado.  

 En un estudio reciente150 la trombocitopenia se ha relacionado con una mayor 

probabilidad de mortalidad temprana. En nuestro estudio la mediana de plaquetas fue 

algo menor en los pacientes con ETV asociada a cáncer, 203 000 x 109/L, frente al grupo 

de pacientes con ETV no asociada a neoplasia con una mediana de 206 000 x 109/L. En el 

estudio de Fuentes et al.150 la mediana de plaquetas en los pacientes con cáncer fue 230 

500 x 109/L. En otro estudio de Jeong. et al. se han observado resultados semejantes con 

una mediana de plaquetas menor en los pacientes oncológicos, 221 000 x 109/L148. Por el 

contrario, según Kim et al.151 la mediana de plaquetas fue superior en los pacientes con 

cáncer, 203 000 x 109/L, frente a 197 000 x 109/L de los no neoplásicos. 

 Los pacientes con cáncer habitualmente presentan datos en el laboratorio de 

hipercoagulabilidad subclínica incluso en ausencia de clínica de trombosis182. En nuestro 

estudio la mediana de fibrinógeno en los pacientes con ETV asociada a cáncer fue 410 

mg/dl y en el grupo con ETV sin cáncer 402 mg/dl. En el estudio de Fuentes et al.150, que 

incluye a 10 025 pacientes con ETV asociada a cáncer, se describió una mediana de 

fibrinógeno en los pacientes con cáncer de 551,5 mg/dl, superior a la hallada en nuestra 
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serie. No hemos encontrado trabajos que comparen las cifras de fibrinógeno en 

pacientes con ETV asociada a cáncer frente a pacientes sin cáncer con ETV.    

 El D-dímero está más frecuentemente elevado en los pacientes con cáncer183,184. 

Los niveles plasmáticos de D-dímero están elevados en presencia de ETV aguda debido a 

la simultánea actividad de coagulación y de fibrinolisis. La especificidad del D-dímero con 

sospecha de EP disminuye acorde con la edad en torno a un 10% en pacientes con más 

de 80 años de edad185. Un estudio multinacional prospectivo evaluó un punto de corte 

validado ajustado por edad (edad x 10 mg/L para pacientes mayores de 50 años) en una 

cohorte de 3 346 pacientes186. El uso de un punto de corte ajustado por edad de D-

dímero aumentó el número de pacientes en los que se pudo descartar EP del 6,4 al 30% 

sin encontrar falsos negativos adicionales186.  

 Un ensayo prospectivo que utiliza tres ítems clínicos del score de Wells (signos de 

TVP, hemoptisis y EP más probable que un diagnóstico alternativo) más concentraciones 

de D-dímero, demostró que la EP puede ser descartada en pacientes sin ítems clínicos y 

niveles de D-dímero <1000 ng/mL, o en pacientes con uno o más ítems clínicos y niveles 

de D-dímero <500 ng/mL187. Se observó que de los pacientes en los que se descartó EP, 

un 0,61% (IC95%: 0,36-0,96) fue diagnosticado de ETV sintomática en los 3 meses de 

seguimiento. La realización de AngioTC se evitó en un 48% de los pacientes incluidos 

mediante este algoritmo, comparado con el 34% al utilizar la escala de Wells y un límite 

de D-dímero de 500 ng/mL187. 

 En nuestro estudio la mediana de D-dímero fue superior en los pacientes con ETV 

asociada a cáncer al comparar con los pacientes con ETV sin cáncer, con una mediana de 

D-dímero de 2840 ng/ml y de 2628 ng/ml, respectivamente, sin hallar diferencias 

estadísticamente significativas. Hemos encontrado resultados similares en el estudio de 

Jeong et al.148 y de Kim et al.151, con una mediana de D-dímero superior en los pacientes 

oncológicos. En un estudio reciente de Jara-Palomares et al.188, el D-dímero es un 

biomarcador potencial de recurrencia de ETV al finalizar la anticoagulación en ETV 

asociada a cáncer. 

 El ProBNP o NT-ProBNP es un marcador que refleja la severidad de disfunción del 

ventrículo derecho y el compromiso hemodinámico en la EP aguda189. Concentraciones 
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elevadas de ProBNP o NT-ProBNP poseen baja especificidad y bajo VPP para mortalidad 

temprana en pacientes normotensos con EP190, pero bajos niveles de ProBNP o NT-

ProBNP son capaces de descartar un evento clínico temprano desfavorable, con una alta 

sensibilidad y un elevado VPN191. Por lo tanto, un punto de corte de ProBNP o NT-

ProBNP <500 pg/mL ha sido utilizado para seleccionar a pacientes candidatos a 

tratamiento ambulatorio en un estudio multicéntrico192. Se ha planteado un punto de 

corte mayor de ProBNP o NT-ProBNP, ≥600 pg/mL, con la finalidad de aumentar la 

especificidad pronóstica para un evento adverso temprano193.   

 En nuestro estudio la mediana de NT-ProBNP fue algo menor en los pacientes 

con ETV asociada a cáncer que en los que no asocian neoplasia, con una mediana de 

948,5 pg/ml y de 951 pg/ml, respectivamente. En otro estudio que compara la severidad 

de disfunción de VD en pacientes con cáncer y sin enfermedad neoplásica, tanto la 

disfunción de VD como la mediana de NT-ProBNP fueron menores en los pacientes con 

cáncer151. Este autor observó que a pesar de que los pacientes con ETV asociada a 

cáncer eran más asintomáticos y con menos datos de disfunción cardíaca, la recurrencia 

y muerte por EP fue mayor en estos pacientes151.  

 Los pacientes con cáncer a menudo presentan niveles elevados de PCR, 

parámetro que está directamente relacionado con la masa tumoral. Se ha descrito que 

los niveles de PCR disminuyen después de la resección completa del tumor194,195. Se ha 

planteado la PCR como un posible parámetro pronóstico de supervivencia en pacientes 

con tumor urotelial196, hematológico197 y de mama198. Según un estudio de Allin et al. los 

niveles basales plasmáticos de PCR han sido asociados con la incidencia de cáncer y 

menor supervivencia en tumores localizados199. En un estudio reciente188 describen la 

PCR como un potencial biomarcador de recurrencia de ETV al finalizar la anticoagulación 

en la ETV asociada a cáncer. 

 La mediana de PCR en nuestro estudio fue superior en los pacientes con ETV 

asociada a cáncer, con una mediana de 5,2 mg/l, frente a 2,9 mg/l en los pacientes con 

ETV sin cáncer, con una diferencia 2,3 mg/l entre ambos grupos, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,013). Hemos encontrado resultados parecidos en un 
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estudio reciente con una mediana de PCR de 4,6 mg/dL en pacientes con cáncer frente a 

2,1 mg/dL en los no neoplásicos148.  

 Concentraciones elevadas de troponina se asocian con un peor pronóstico en la 

EP aguda. Un metaanálisis demostró que concentraciones elevadas de troponina se 

relacionan con un incremento del riesgo de mortalidad, tanto en pacientes no 

seleccionados ([OR]=5,2, IC95%: 3,3-8,4) como en aquellos con inestabilidad 

hemodinámica ([OR]=5,9, IC95%: 2,7-13,0)200. Niveles elevados de troponina tienen 

relativamente baja especificidad y bajo VPP para mortalidad temprana en pacientes 

estables hemodinámicamente con EP aguda. Sin embargo, si los niveles de troponina 

son interpretados en combinación con la clínica y las pruebas de imagen, se puede 

mejorar la estratificación pronóstica de los pacientes con alto riesgo de EP. Por otro 

lado, poseen una alta sensibilidad y un alto VPN en el contexto de la EP aguda201.  

 Un punto de corte ajustado por edad con mayor sensibilidad de troponina T (≥14 

pg/mL para pacientes <75 años y ≥45 pg/ml para aquellos ≥75 años) ha sido asociado 

con una mejora en el VPN de este biomarcador202.  

 La mediana de Troponina T US en nuestro estudio fue menor en los pacientes 

con ETV asociada a cáncer con respecto a los que presentaron ETV sin cáncer, con una 

mediana de 35,5 ng/l y de 36,5 ng/l, respectivamente. En un reciente estudio hemos 

observado datos similares, con una tendencia de la troponina a ser inferior en los 

pacientes con cáncer151. 

 

 7.5. Características histológicas en pacientes con ETV asociada a 

cáncer 

Los tumores asociados con el mayor número en términos absolutos de episodios 

de ETV fueron pulmón, colon y próstata, debido a la relativa alta frecuencia de estas 

neoplasias en la población65. Por otro lado, los tumores que se han asociado con un 

mayor riesgo de padecer un evento tromboembólico venoso fueron el cáncer de 

páncreas y los tumores cerebrales, presentando una mayor incidencia anual de ETV65.  
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Al analizar los diferentes tipos histológicos en los 108 pacientes de nuestro 

estudio con ETV asociada a neoplasia, el tumor ginecológico fue la neoplasia asociada 

con mayor frecuencia, en el 23,1% de los casos; seguido del cáncer de pulmón, digestivo 

y urológico, con un porcentaje del 20,4% cada uno de ellos. Un 6,5% presentó neoplasia 

hematológica, y un 9,3% presentó otro tipo tumoral (cabeza y cuello, sarcoma, cáncer de 

piel, miscelánea). En cambio, en un estudio reciente con 10 025 pacientes con ETV 

asociada a cáncer del registro RIETE la neoplasia más frecuente fue la de pulmón 

(16,4%), seguida de la de mama (14%) y colorrectal (13,8%)150. También resultó la 

neoplasia de pulmón el tumor más frecuente en un estudio reciente realizado en Corea, 

constituyendo el 44,8% del total de 703 pacientes con ETV asociada a cáncer, seguido 

del cáncer de colon (8,7%), ginecológico (7,3%) y linfoma (5,8%)151. En otro estudio 

también realizado en Corea que incluye 135 pacientes con ETV asociada a cáncer, los 

tumores más frecuentes fueron estómago (14,1%) y pulmón (11,1%)148. 

 

 7.6. Tratamiento del cáncer recibido en pacientes con ETV asociada 

a cáncer 

 Como comentamos previamente, el propio tratamiento del tumor puede 

incrementar el riesgo de ETV en los pacientes con cáncer. Entre dichos tratamientos 

estarían la cirugía mayor reciente70, la hormonoterapia 203,204, la radioterapia205 y la 

quimioterapia, considerada un factor de riesgo independiente para la aparición de 

ETV16,96. 

 En nuestro estudio el 40,7% de los pacientes tuvieron como antecedente cirugía 

del tumor, el 22% había recibido radioterapia, el 5,6% hormonoterapia y el 30,6% 

quimioterapia, siendo los quimioterápicos más frecuentemente utilizados xeloda, 

cisplatino y carboplatino. Según la literatura el fármaco con mayor evidencia de 

aumentar el riesgo de trombosis es el cisplatino206. 

Los resultados descritos en la literatura difieren según las series. En un estudio 

con 10 025 pacientes con ETV asociada a neoplasia se observó un porcentaje mayor de 

pacientes que habían recibido tratamiento quimioterápico, concretamente el 59,8%150. 
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En un estudio reciente de Jeong et al. el 52,6% había recibido quimioterapia, el 9,6% 

radioterapia y el 29,6% cirugía del tumor148.  

 

 7.7. Análisis de la comorbilidad, supervivencia y mortalidad por ETV 

en población no tumoral y tumoral y su relación con el tipo de cáncer 

 En relación con la comorbilidad, no existen muchos estudios sobre el impacto del 

ICh en una población con ETV como herramienta para predecir la supervivencia.  

 En un estudio realizado en Australia que incluye 1023 pacientes con diagnóstico 

de EP en el que se estratifican en ICh de 0 e ICh ≥1, el 34% tuvo un ICh de 0, con una 

mortalidad intrahospitalaria en este grupo de únicamente el 0,3%34. La mortalidad a 

largo plazo en estos pacientes fue similar a la de población general. Los autores 

consideran que el ICh puede ser incorporado en modelos de riesgo dado su buen poder 

discriminatorio para predecir eventos intrahospitalarios y a largo plazo tras un evento de 

ETV34. Resulta llamativo que en este estudio no se tuvo en cuenta la edad de los 

pacientes en el cálculo del ICh.  

 En nuestro estudio, realizando el cálculo del ICh y considerando la edad, más de 

la mitad de los pacientes, un 56%, tuvo un ICh de hasta 5 puntos y un 80% de los 

pacientes tuvo un ICh de hasta 7 puntos. Es interesante resaltar que únicamente un 

5,4% de los pacientes con EP tuvo un ICh de 0, muy por debajo de lo descrito por Ng et 

al.34. Esta diferencia podría en parte ser explicada porque el 29,34% de nuestra muestra 

tenía cáncer lo que implica una mayor puntuación en el ICh. En el estudio de Ng et al.34 

no especifica o valora la presencia de cáncer. En otro estudio de 2013 de Golpe et al.38, 

que incluye 103 pacientes con disfunción de VD e hipertensión pulmonar tras un 

episodio de EP con estabilidad hemodinámica, utilizando la misma metodología del 

estudio de Ng et al.34, la mediana de ICh fue 0, presentando el 62,8% (61 pacientes) un 

ICh de 0. A diferencia de nuestro estudio, Golpe et al.38 excluyó a pacientes con 

esperanza de vida menor de 6 meses, pacientes con insuficiencia renal y con 

inestabilidad hemodinámica. Estos criterios de exclusión podrían implicar un sesgo de 

selección dado que en los ítems del ICh se incluyen tumores malignos y enfermedad 
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metastásica. En otro estudio que incluía 273 pacientes con ETV observaron datos 

similares a los nuestros, presentando el 6,2% del total un ICh de 0166. 

 En lo referente al ICh de los pacientes con ETV asociada a neoplasia, la media de 

ICh en el grupo de pacientes con ETV asociada a cáncer fue 7,2 (DE 3,1) y 4,5 (DE 2,5) en 

el grupo sin neoplasia asociada. Los pacientes que presentaron ETV asociada a cáncer 

tuvieron 2,6 puntos más de ICh (IC95%: 1,9-33) que los que tienen ETV sin neoplasia 

asociada, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). No hemos 

encontrado estudios que comparen el ICh en pacientes con ETV asociada a neoplasia 

frente a pacientes con ETV sin cáncer.  

 En nuestros pacientes con ETV asociada a cáncer algo más de la mitad 

presentaron un ICh de hasta 6 puntos. En cambio, casi la mitad de los pacientes sin 

cáncer tuvieron un ICh de hasta 4 puntos. En el grupo tumoral se observó un ICh de 12, 

13, 14, 15 y 18 puntos en un 2%, 3%, 2%, 1% y 1%, respectivamente, a diferencia del 

grupo no tumoral en el que ningún paciente presentó un ICh mayor 12 puntos. Al 

realizar una categorización del Índice de Charlson (IChcat) en siete grupos o categorías (a 

saber: 0 puntos; 1 punto; 2 puntos; 3 puntos, 4 puntos; 5 puntos; ≥6 puntos) pudimos 

observar que el 67% de nuestros pacientes con ETV asociada a cáncer presentaron un 

ICh ≥6, muy superior al 34% del grupo de pacientes con ETV sin cáncer, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). Hemos seleccionado esta 

categorización dado que en nuestra muestra global más de la mitad de los pacientes 

tenían un ICh ≥5 puntos. 

 Seguidamente vamos a comentar la supervivencia global de nuestra muestra. 

Según las series se describen tasas de mortalidad en la EP aguda entre el 7-11%207, 

diferenciando entre EP de alto riesgo con un riesgo de mortalidad a corto plazo del 

15%208,209 y EP de bajo riesgo con un riesgo de mortalidad menor del 1%208. 

 La ETV es una complicación frecuente en los pacientes con cáncer66,96, con una 

importante implicación pronóstica. En numerosos estudios se ha observado que la ETV 

es un factor independiente de baja supervivencia en esta población92,210,211,212, de 

manera que los pacientes con ETV asociada a cáncer presentan dos veces más riesgo de 

muerte que los pacientes con cáncer que no desarrollan ETV92,210,211,212. En el registro 
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RIETE, con una cohorte prospectiva de más de 35 000 pacientes con ETV, la mortalidad a 

los 3 meses fue mucho mayor en los pacientes con ETV asociada a neoplasia 

comparando con pacientes con ETV sin cáncer (26% frente a 4%, respectivamente)149.  

 Fuentes et al.148 describió una mortalidad temprana en los primeros 30 días del 

diagnóstico de ETV del 12,5% en los 10.025 pacientes con ETV asociada a cáncer150. En 

una revisión que incluyó ocho millones de pacientes con ETV aquellos con cáncer tenían 

un 94% de probabilidad de muerte en los 6 siguientes meses, mientras que aquellos sin 

cáncer tenían una probabilidad del 29%127.  

 La mediana del tiempo de supervivencia de nuestra muestra global fue 8,3 años 

(IC95%: 7,3-9,4) y la media del tiempo de supervivencia fue 7,3 años (IC95%: 6,28-8,31). 

Al valorar la supervivencia en función de la presencia de cáncer en nuestra muestra, la 

mediana de supervivencia de los pacientes con ETV asociada a cáncer fue bastante 

inferior con respecto a los pacientes sin cáncer, siendo en los pacientes con ETV 

asociada a cáncer de 3,4 años (IC95%: 0-7,7) y de 8,98 años (IC95%: 6-8-11,1) en los 

pacientes con ETV sin cáncer. La media de supervivencia en los pacientes con ETV 

asociada a cáncer fue 4,52 años (IC95%: 3,56-5,47), menor que en los pacientes con ETV 

sin cáncer, con una media de supervivencia de 8 años (IC95%: 6,8-9,2).  

 Revisando la literatura hemos encontrado una menor supervivencia en un 

estudio que incluye 280 pacientes con ETV asociada a cáncer, con una supervivencia 

media de 24 meses (p<0,005)213. En un estudio realizado en Turquía214 que incluye 424 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico, de los cuales 72 pacientes desarrollaron 

ETV, se observó que la mediana de los pacientes con ETV sintomática fue 16,3 meses 

(IC95%: 13,8-18,9), en la asintomática fue 22,5 meses (IC95%: 18,6-26,4) y en los que no 

desarrollaron ETV 21 meses (IC95%: 20,5-21,5) (p=0,03). Llama la atención en este 

trabajo que los pacientes con ETV asintomática sobreviven menos que los que no 

desarrollan ETV. Si bien la mediana de supervivencia es menor que en nuestros 

pacientes con cáncer, en este estudio los pacientes incluidos tienen afectación 

metastásica lo que explicaría que la supervivencia sea inferior.    

 Al estudiar la supervivencia de los pacientes en nuestro trabajo con ETV y cáncer 

en función del grupo histológico, se observó que los pacientes con ETV asociada a 
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neoplasia pulmonar sobrevivieron menos, concretamente el 19% de los casos, seguido 

de otros grupos tumorales y del tumor digestivo, con un 40% y un 54,5% de 

supervivencia, respectivamente. En cambio, los pacientes con ETV y cáncer que más 

sobrevivieron fueron los que padecían neoplasias hematológica y ginecológica, en el 

85,7% y el 80% de los casos, respectivamente. En el registro RIETE149 se describen 

resultados semejantes, de manera que los tipos histológicos en los que se observó una 

menor supervivencia fueron pulmón y digestivo, frente al de mama, con una 

supervivencia mayor. Alcalay et al.215 observaron que la incidencia acumulada a los 2 

años de muerte en pacientes con cáncer de colon y ETV asociada fue del 52%. 

 Las muertes relacionadas por ETV son especialmente frecuentes en el cáncer de 

páncreas. Un estudio de 1915 pacientes con cáncer de páncreas tratados con 

quimioterapia describió que el 36% presentó ETV, y que el desarrollo de ETV, 

especialmente en el primer mes y medio del diagnóstico, supuso un incremento del 

riesgo de muerte (HR=2,1; IC95%: 1,7-2,5)62. Sin embargo, podríamos explicar nuestros 

resultados porque el cáncer de páncreas no es habitual en nuestra muestra, siendo más 

frecuente el cáncer de pulmón.  

 Realizando una revisión de la literatura, no se han encontrado apenas estudios 

que comparen la mortalidad de los pacientes con ETV asociada a cáncer en función del 

tipo histológico. En el trabajo de Alcalay et al.215 observaron en 2100 pacientes con ETV 

asociada a cáncer colorrectal, mediante una estratificación según el estadio tumoral, 

que el riesgo de muerte de pacientes con ETV era 1,8 veces mayor en pacientes con 

afectación local (HR=1,8; IC95%: 1,4-2,3; p<0,001) y 1,5 veces mayor en pacientes con 

afectación regional (HR=1,5; IC95%: 1,3-1,7; p<0,001). Los autores no encontraron 

diferencias significativas estadísticamente en los pacientes con afectación metastásica 

(HR=1,1; IC95%: 1,0-1,2; p=0,26)215.  

 En un estudio reciente realizado en Asia148, al realizar un análisis multivariante de 

factores asociados con la incidencia de recurrencia de ETV o con la mortalidad por 

cualquier causa en 135 pacientes con ETV asociada a cáncer, los autores observaron que 

el cáncer de páncreas era el único que tenía una asociación con la mortalidad por 

cualquier causa, aunque dicha asociación resultó no significativa desde el punto de vista 
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estadístico (HR=1,98; IC95%: 0,97-4,02)(p=0,060)148. En otro estudio reciente216 que 

recogió durante el período comprendido entre 2010 y 2015 treinta pacientes con EP y 

cáncer de pulmón y sesenta pacientes sin EP, se observó que la supervivencia de los 

pacientes con EP fue bastante inferior, con una media de supervivencia de 6, 65 y 17, 0 

meses, respectivamente. Al comparar con nuestros pacientes con ETV y cáncer de 

pulmón, los pacientes de este estudio sobreviven aún menos, de forma que el 90% de 

los pacientes fallecieron durante el seguimiento216.  

 En la Figura 56 se representan las curvas de supervivencia de los pacientes con 

cáncer de pulmón con EP y sin EP según este estudio de Li Ma et al.216 

 

 

Figura 56. Curvas de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón con EP y sin EP. 
Adaptada de Li Ma et al.216 

  

 A pesar del aumento de supervivencia de los pacientes con cáncer en los últimos 

años, el pronóstico de los pacientes con cáncer que desarrollan ETV es todavía 

desfavorable.  

 Cuando se evalúa la supervivencia en nuestro estudio a los 30 días de ocurrir el 

evento en función de la presencia de cáncer, se pudo observar que falleció el 11,2% de 

los pacientes con ETV asociada a cáncer frente al 4,3% de los pacientes con ETV sin 



  Discusión 

161 
 

cáncer. De los 23 fallecidos a los 30 días del episodio de ETV el 52,2% tenían cáncer. 

Nuestros pacientes con ETV asociada a cáncer presentaron 2,6 veces más riesgo de 

exitus a los 30 días que los que presentaron ETV sin neoplasia siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas.  

 Hemos encontrado resultados muy similares en un estudio de Shin et al.217, en el 

que se observó que un 10,9% de los 230 pacientes con EP asociada a cáncer falleció a los 

30 días del episodio217. En un estudio de Gussoni et al.149 del registro RIETE con más de 

35 000 pacientes, la mortalidad a los 3 meses del evento fue también mucho más alta en 

pacientes con ETV asociada a cáncer con respecto a los que no tienen neoplasia (26% 

frente a 4%, respectivamente)149. Llama la atención que los pacientes sin cáncer 

presentan la misma mortalidad en dicho registro a los 3 meses que los nuestros a los 30 

días. En otro estudio de Tafur et al.218 del registro RIETE, de 10 025 pacientes con ETV 

asociada a cáncer el 13% de los pacientes murieron en los 30 primeros días, resultados 

similares a los observados en nuestra serie. Los autores además analizan variables 

implicadas en la mortalidad a los 30 días, observando que un recuento de células 

blancas elevado predice la mortalidad temprana ([OR]=7,8; IC95%: 4,6-13,1) y la 

presencia de enfermedad metastásica, EP e inmovilidad definió el riesgo en aquellos con 

recuento de células blancas normal218.  

 Un estudio reciente de Hui Wang et al.213 que incluye a 280 pacientes con ETV 

asociada a neoplasia describió que de los 130 pacientes fallecidos, el 29,23% lo hizo en 

los 30 primeros días. El 46,92%, 69,23%, 80,77% fallecieron en los 3, 6 y 9 meses tras el 

evento de ETV, respectivamente. Estos resultados indican que el riesgo de muerte 

aumenta rápidamente en los tres primeros meses, especialmente en el primer mes y 

desde entonces el riesgo disminuye de manera progresiva. Casi un tercio de las muertes 

ocurrieron en el primer mes del diagnóstico de ETV213. En la Figura 57 se representa la 

curva de supervivencia en pacientes con ETV según Hui Wang et al.213. 
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Figura 57. Curva de supervivencia de los pacientes con ETV. Adaptada de Hui Wang et 

al.213 

 En un estudio realizado en Dinamarca219 que incluye 128 223 pacientes con un 

primer episodio de ETV y 640 760 personas sin ETV se observó que los pacientes con un 

evento trombótico tenían mayor riesgo de muerte, especialmente en el primer año 

después del diagnóstico, pero también en los 30 años de seguimiento. Según los 

autores, el riesgo de muerte es mayor en los primeros 30 días, siendo del 3% en 

pacientes con TVP y del 31% en pacientes con EP frente al 0,4% en los que no tenían 

ETV219.  

 En lo referente a la mortalidad al año del evento de ETV observamos que el 

29,2% de nuestros pacientes con cáncer falleció al año frente al 13,8% de los pacientes 

sin cáncer. De los 66 pacientes fallecidos al año del episodio de ETV el 47% tenía cáncer. 

Los pacientes con ETV asociada cáncer de nuestro trabajo presentaron 2,12 veces más 

riesgo de exitus al año del evento trombótico que los que tenían ETV sin cáncer (IC95%: 

1,4-3,25), siendo estas diferencias significativas desde el punto de vista estadístico.  

 Volviendo al estudio anteriormente descrito213, de los 130 pacientes con ETV 

asociada a neoplasia, el 83,08% falleció a los 12 meses tras el evento de ETV213. Estos 
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datos, al igual que los nuestros, reflejan que el riesgo de muerte aumenta rápidamente 

en el primer mes y después disminuye progresivamente. Sin embargo, sorprende la 

diferencia de mortalidad al año entre ambos estudios, falleciendo más los pacientes del 

estudio de Hui Wang et al.213 

 Si se realiza un análisis de la supervivencia de los pacientes de nuestro estudio 

con ETV asociada a neoplasia y se diferencian en función de la puntuación obtenida en la 

escala de comorbilidad de Charlson, observamos que la media de supervivencia para los 

pacientes con cáncer fue menor a mayor número de comorbilidades del paciente, 

siendo de 4,8 años para un ICh de 2 puntos frente a 3,8 años para un ICh mayor de 5 

puntos (p=0,542).   

 Por otro lado, la media de supervivencia para nuestros pacientes sin cáncer con 

un ICh de 0 puntos fue superior con respecto a los pacientes con un ICh mayor de 5 

puntos, siendo de 7,63 años y de 4,41 años, respectivamente, con diferencias  

estadísticamente significativas (p<0,001). 

 En el estudio realizado en Australia de Ng et al.34 se han observado resultados 

similares. De los 1023 pacientes con diagnóstico de EP el 34% tuvo un ICh de 0, con una 

mortalidad intrahospitalaria en este grupo solo del 0,3%34. La mortalidad a largo plazo 

en estos pacientes fue similar a la de población general y considerablemente menor que 

los que tenían un ICh ≥1 (12,5 frente a 47,5%; p <0,0001)34. Los autores consideran que 

el ICh puede ser incorporado en modelos de riesgo dado su buen poder discriminatorio 

para predecir eventos intrahospitalarios y a largo plazo tras un evento de ETV34. Es 

importante tener en cuenta que en el estudio de Ng et al. no especifica o valora la 

presencia de cáncer. En la Figura 58 se refleja la supervivencia de los pacientes con un 

ICh 0 frente a un ICh ≥1 según los autores34. 
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Figura 58. Supervivencia después de un evento de EP según estratificación de ICh (ICh 0 

frente a ICh ≥1). Figura adaptada de Ng et al.34 

 Al evaluar la supervivencia a los 30 días de ocurrir el evento en nuestro trabajo, 

se observó que de los 21 pacientes fallecidos, el 81% tuvo un ICh ≥6 puntos frente a un 

41% de los pacientes que permanecieron vivos a los 30 días del evento siendo estos 

resultados significativos desde el punto de vista estadístico. Según el estudio australiano 

de Ng et al.34 los pacientes con un ICh ≥1 presentan menor supervivencia que los que 

tienen un ICh de 0. Según los autores, de los 41 pacientes fallecidos a los 30 días, que 

constituyen 11,3% del total de fallecidos del estudio, solo 1 (2,4%) tenía un ICh de 0 y los 

40 restantes (97,6%) tenían un ICh ≥134.  

 Si se analiza la mortalidad al año de ocurrir el evento en nuestro estudio, el 

69,3% de los pacientes fallecidos al año tienen una puntuación de Índice de Charlson ≥6 

frente a un 37,6% de los pacientes vivos al año del evento de ETV. Las diferencias 

encontradas resultaron estadísticamente significativas (p<0,001). En el trabajo de Ng et 

al.34 también observaron una menor supervivencia al año en los pacientes con un ICh ≥1 
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al comparar con los que tienen un ICh de 0. Según los autores, de los 167 pacientes con 

EP fallecidos al año, 14 (8,39%) tenían un ICh de 0 frente a 153 pacientes (91,6%) con un 

ICh ≥ 134. En la Figura 59 se representa la mortalidad a corto y largo plazo después de un 

evento de EP según Ng AC et al.34.  

                               

Figura 59. Mortalidad a corto y largo plazo después de un episodio de EP en función del 
ICh. Adaptada de Ng et al.34 

 Este estudio considera que el ICh puede predecir la muerte intrahospitalaria y a 

largo plazo después de un evento de EP y también puede ser incorporado en los 

modelos de riesgo de mortalidad a largo plazo34. Además, los autores consideran que el 

impacto de las comorbilidades influían más en el pronóstico a largo plazo que durante el 

ingreso, con un HR a largo plazo mayor (HR=1,35; IC95%: 1,18-1,54, frente a HR=1,42; 

IC95%: 1,36-1,48, respectivamente)34. Resulta necesario resaltar nuevamente que en 

este estudio no se ha diferenciado a los pacientes en función de la presencia de cáncer. 

El hecho de tener cáncer implica un ICh al menos de 2 puntos, lo que explicaría que 

nuestros pacientes con cáncer tengan una mayor puntuación en el ICh con respecto a lo 

descrito en este trabajo. Concretamente nuestros pacientes con ETV asociada a cáncer 

tienen 2,6 puntos más de ICh (IC95%: 1,9-33) que los que no tienen cáncer(p<0,001).  

 En otro estudio de 2013 de Golpe et al.38, que incluye 103 pacientes con 

disfunción de VD e hipertensión pulmonar tras un episodio de EP hemodinámicamente 

estable, la mortalidad para los pacientes con un ICh de 0, sin considerar la edad, fue 

4,9% frente a 25,5% de los pacientes con un ICh ≥138. Resulta indispensable destacar que 
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en este estudio se excluyó a pacientes con esperanza de vida menor de 6 meses, 

pacientes con insuficiencia renal y con inestabilidad hemodinámica, estando incluidos 

dentro de los ítems del ICh los tumores malignos y enfermedad metastásica. 

 Es importante tener en cuenta que una puntuación de 0 en el ICh no implica 

ausencia de factores de riesgo, de hecho este índice no incluye determinados factores 

de riesgo de desarrollar ETV tales como tratamientos recibidos, antecedente de cirugía 

reciente o trombofilia. 

 Zhou H et al.220 describió que el ICh puede predecir el riesgo de mortalidad a 

largo plazo en pacientes con EP, aumentando el riesgo con el incremento del número de 

comorbilidades que tenga el paciente. Según los autores la media del ICh para pacientes 

fallecidos con EP fue superior que la de los pacientes con EP vivos, siendo de 2 (DE 1,3) 

frente a 1 (DE 0,2), respectivamente (p<0,001)220. Asimismo establecen que los 

pacientes con EP con un ICh ≥1 se asociaban con 2,6 veces más riesgo de mortalidad a 

largo plazo al comparar con pacientes con un ICh de 0 (IC95%: 1,14-6) (p=0,024)220. En 

este estudio mediante un estudio multivariado observaron que la neoplasia, las 

enfermedades pulmonares crónicas y la terapia anticoagulante inapropiada son factores 

de riesgo independientes de mortalidad a largo plazo en pacientes con EP220.  

 

 7.8. Estudio de las escalas pronósticas PESI y PESIs en pacientes con 

ETV tumoral frente al grupo ETV no tumoral 

 Las escalas PESI y PESIs son las más extensamente validadas hasta la fecha como 

marcadores de severidad del episodio de EP aguda11. Estratifica a los pacientes en 5 

clases de riesgo, en las cuales el riesgo aumenta del 1,1% al 24,5%. En general, presentar 

una clase I-II de la escala PESI y una clase 0 de la escala PESIs es un indicador fiable de 

bajo riesgo de EP. Por otro lado, presentar una clase III-V de la escala PESI y una clase ≥1 

de la escala PESIs indica un alto riesgo. Según Jaquet et al.221 los pacientes clasificados 

en el grupo de bajo riesgo según las escalas PESI y PESIs tienen una mortalidad a los 30 

días muy baja, del 0,4% y 0% ,respectivamente, con una sensibilidad de la escala PESIs 

para predecir la mortalidad a los 30 días del 100% y del 96% para la escala PESI. Los 
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autores observaron que el rendimiento en pacientes con cáncer es modesto con un área 

bajo la curva (AUC) de 0,7221.  

 Es interesante señalar que la presencia de cáncer como una única variable es 

medida con mucho peso en esta escala, asignando 30 puntos. Un hecho que nos indica 

la limitada utilidad en los pacientes con cáncer es que son clasificados prácticamente de 

forma innata en la categoría de "no bajo riesgo" lo que puede implicar un error en la 

predicción de mortalidad a corto plazo. 

 En lo referente a la escala PESI en nuestro estudio, los pacientes con ETV 

asociada a cáncer pertenecieron con menor frecuencia al grupo de bajo riesgo frente a 

los que presentan ETV sin cáncer, con porcentajes del 10% y del 34%, respectivamente 

(p<0,001). Solo un 1% del grupo con cáncer presentó una escala PESI I frente al 9,6% en 

el grupo sin cáncer. Casi la mitad de los pacientes con cáncer tuvieron una clase PESI V 

frente a aproximadamente un 20% de los pacientes sin cáncer. Como ya hemos 

comentado anteriormente, el hecho de que los pacientes tengan cáncer prácticamente 

conlleva que sean clasificados en el grupo de alto riesgo de EP.  

En un estudio realizado en Corea de Shin et al.160 que incluyó a 230 pacientes con 

EP asociada a cáncer, la distribución de la escala PESI mostró resultados en la misma 

dirección a los nuestros, aunque nuestros pacientes presentan notablemente mayor 

riesgo de EP mediante la escala PESI. Los autores observaron más pacientes con cáncer 

con bajo riesgo de EP, concretamente el 15,7%, con una escala PESI I y II del 2,2% y 

13,5%, respectivamente160. El mayor porcentaje de los pacientes con cáncer tenía PESI 

de III (el 41,7%) y el 44,7% presentaron una escala PESI de IV y V160, a diferencia de 

nuestros pacientes con cáncer que como acabamos de comentar la mayoría (el 75,7%) 

presentaban una escala PESI IV o V.  

 Si evaluamos la supervivencia en nuestro estudio a los 30 días de ocurrir el 

evento en función de las escalas PESI y PESIs, observamos que de los 23 pacientes 

fallecidos, ningún paciente presentó una escala PESI I-II y PESIs de 0, es decir, la 

mortalidad de los pacientes de bajo riesgo fue del 0%, teniendo todos los pacientes 

fallecidos alto riesgo de EP (p<0,001), frente al 28% de los pacientes vivos a los 30 días 

siendo clasificados en el grupo de bajo riesgo. El 82,6% de los pacientes fallecidos 
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tuvieron una escala PESI de V siendo clasificados como pacientes con riesgo muy alto, 

frente al 25,5% de los pacientes vivos a los 30 días. Es decir, la mortalidad a los 30 días 

de los pacientes del grupo de muy alto riesgo con PESI V fue del 18,6%. Un 13% de los 

pacientes fallecidos a los 30 días presentaron riesgo intermedio con PESI III, frente a un 

22,7% de los pacientes vivos, siendo la mortalidad de los pacientes con riesgo 

intermedio del 3,9%.  

 Nuestros resultados concuerdan con lo descrito en las recientes guías europeas 

por Stavros et al.11 con una mortalidad de los pacientes con PESI I del 0-1,6% y del 1,7%-

3,5% para una PESI II, superior a la descrita en nuestro trabajo. Describen una 

mortalidad para los pacientes con PESI III del 3,2-7,1%, similar a nuestra serie11. Por otro 

lado, la mortalidad según los autores para los pacientes con PESI IV es del 4,1-11,4%11, a 

diferencia de nuestro estudio en el que llama la atención que ningún paciente de los 

fallecidos a los 30 días tenía una puntuación de 4 en dicha escala.   

 Continuando con la mortalidad a los 30 días según la escala PESI V o pacientes de 

muy alto riesgo, hemos hallado resultados similares a los observados en las recientes 

guías europeas que describen una mortalidad del 10,0-24,5%11. 

 Según Jaquet et al.221, en los 695 pacientes incluidos con EP la mortalidad a los 30 

días en pacientes de bajo riesgo según las escalas PESI y PESIs fue del 0,4% y del 0,0%, 

respectivamente. Describen una sensibilidad de la escala PESIs para predecir la 

mortalidad a los 30 días del 100%, y del 96% para la escala PESI221.  

 En un estudio de Dentali et al.147 que incluye a 538 pacientes con EP y evalúa la 

capacidad pronóstica de la escala PESI en estratificar a los pacientes en función del 

riesgo de eventos adversos a largo plazo, la mortalidad al año del evento en función de 

la escala PESI fue del 2,2%, 10,8%, 33,1%, 52,2% y 72,3%, respectivamente, en las cinco 

clases de riesgo. En este estudio la categoría de alto riesgo según la escala PESI se 

asociaba significativamente con la tasa de mortalidad a un año (HR=7,66; IC95%: 4,44-

13,22, p<0,001)147, considerando que la escala PESI es una buena herramienta de 

estratificación de los pacientes con EP a corto y a largo plazo. Las curvas de 

supervivencia de Kaplan-Meier según los autores147 en pacientes de bajo riesgo frente a 
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alto riesgo fueron diferentes estadísticamente cuando se comparan a los 3, 6 y 12 

meses. Estas curvas de supervivencia se pueden observar en la Figura 60. 

 

Figura 60. Curvas de Kaplan-Meier para pacientes de bajo y alto riesgo según la escala 

PESI. Adaptada de Dentalli et al.147 

 Por otro lado, si analizamos la supervivencia al año de ocurrir el evento en 

nuestros pacientes según la escala pronóstica PESI, podemos observar que de los 64 

pacientes fallecidos únicamente un 7% presentó bajo riesgo de EP mediante la escala 

PESI (p<0,001). El 56,25% tenía una puntuación de 5 en la escala PESI, frente al 23,2% de 

los pacientes vivos al año del episodio de ETV. La mortalidad en nuestra serie de los 

pacientes de riesgo bajo según la escala PESI fue del 7%, del 13% para los pacientes de 

riesgo intermedio con PESI III, y del 19,5% y 35% para los pacientes de riesgo alto y muy 

alto riesgo con PESI IV y PESI V, respectivamente (p<0,001). Nuestros resultados reflejan 

que una mayor puntuación de la escala PESI se asocia con una mayor mortalidad en el 

seguimiento a un año. 

 En el estudio de Shin et al.160 evalúan la capacidad predictiva de mortalidad de la 

escala PESI después del evento de EP cuando se estratifica a los pacientes con cáncer 
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activo. Los autores analizaron la mortalidad a los 30 días, a los 3 meses y a los 6 meses 

en función de la escala PESI160, que podemos observar reflejada en la Tabla 70.  

Tabla 70.Mortalidad a los 30 días, 3 meses y 6 meses según la escala PESI tras un evento 

de EP. Adaptada de Shin et al.160 

 

 A los 30 días 25 pacientes (10,9%) fallecieron160. A los 3 y a los 6 meses las tasas 

de mortalidad fueron del 30,9% y del 50%, respectivamente160. Al realizar un análisis de 

asociación lineal por lineal se observó que los 5 grupos de riesgo no diferían en tasas de 

mortalidad a los 30 días y a los 6 meses160. La capacidad de la escala PESI para predecir 

mortalidad expresada en AUC fue de 0,565 (IC95%: 0,453-0,677) para la mortalidad a 30 

días, de 0,609 (IC95%: 0,533-0,685) para la mortalidad a 3 meses y de 0,571 (IC95%: 

0,497-0,646) para la mortalidad a 6 meses160. La escala PESI predijo la mortalidad a los 

30 días con una sensibilidad del 96,0%, una especificidad del 17,1%, un VPP del 12,4% y 

un VPN del 97,2%160.  

 De acuerdo a estos datos, según los autores mediante la escala PESI el 15,7% de 

los pacientes fueron clasificados en el grupo de bajo riesgo de EP y su mortalidad a los 

30 días fue del 2,8%160. La escasa especificidad del 17,1% de la escala PESI en predecir la 

mortalidad a los 30 días indica que esta escala es limitada como modelo pronóstico en 

pacientes con cáncer, siendo incapaz de estratificar de manera fiable el riesgo de 

mortalidad en pacientes con EP y cáncer160.  

 En nuestro estudio, si analizamos la supervivencia en los pacientes de la muestra 

global en función de la escala PESI, podemos observar que la media de supervivencia de 
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los pacientes de bajo riesgo es superior respecto a los de alto riesgo, con una media para 

los pacientes con PESI I, II, III, IV y V de 7,25 años (IC95%: 6,32-8,19), 7,32 años (IC95%: 

6,76-7,88), 6,59 años (IC95%: 5,66-7,5), 6,85 años (IC95%: 5,3-8,3) y de 4,48 (IC95%: 

2,96-6), respectivamente (p<0,001).   

 Con respecto a la valoración de la escala PESIs, en nuestra serie la escala PESIs es 

una excelente escala pronóstica que discrimina entre pacientes de bajo riesgo y alto 

riesgo. Hemos podido observar en nuestro trabajo que a mayor puntuación en dicha 

escala los pacientes sobreviven menos. Prueba de ello es que aproximadamente el 90% 

de nuestros pacientes clasificados como bajo riesgo con una PESIs de 0 permanecieron 

vivos a los 5,8 años, con una supervivencia mayor que los pacientes con una PESIs de 1, 

de manera que a los 5,8 años permanecía vivo el 70% de los pacientes con PESIs 1. En 

nuestra serie ningún paciente con ETV asociada a cáncer presentó bajo riesgo mediante 

esta escala frente a un 9,6% del grupo sin cáncer con una PESIs de 0 (p<0,001). Todos los 

pacientes con ETV asociada a neoplasia presentaron alto riesgo frente al 90,4% del 

grupo no tumoral.  

Esta escala pronóstica PESIs en nuestra experiencia es de gran utilidad en el 

análisis de los pacientes con ETV aguda a los 30 días. Cuando evaluamos la supervivencia 

a los 30 días de ocurrir el evento mediante la escala PESIs ningún paciente presentó bajo 

riesgo (PESIs 0) con una mortalidad del 0%, siendo clasificados todos los pacientes 

fallecidos a los 30 días del evento en el grupo de alto riesgo.   

Nuestros resultados concuerdan con lo descrito por Stavros et al. en las recientes 

guías europeas11, que señalan una mortalidad a los 30 días de los pacientes clasificados 

en el grupo de riesgo bajo del 0,0-2,1%, y del 10,9% para los pacientes clasificados en el 

de alto riesgo. En nuestro estudio hemos querido analizar su utilidad pronóstica a largo 

plazo, constituyendo una herramienta pronóstica de gran utilidad pues nos proporciona 

información sobre la mortalidad a un año. En nuestra serie todos los pacientes fallecidos 

al año del evento son clasificados mediante esta escala en el grupo de alto riesgo.  

 Al realizar una revisión de la literatura no hemos encontrado estudios que 

analicen la escala PESIs en pacientes con ETV asociada a cáncer frente a pacientes con 

ETV sin neoplasia.   
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 En nuestro trabajo podemos concluir que los pacientes con ETV asociada a 

cáncer con mayor puntuación en la escala PESIs presentan menor supervivencia que los 

que presentan menor puntuación, lo que demuestra la utilidad pronóstica de esta escala 

en discriminar entre pacientes con ETV asociada a neoplasia de bajo y alto riesgo.   

 Resultados en la misma dirección se obtienen en pacientes con ETV sin cáncer, 

presentando la escala PESIs en nuestra serie con ETV aguda no asociada a neoplasia gran 

utilidad pronóstica en la discriminación entre pacientes con bajo riesgo y alto riesgo. 

 Como finalización de este apartado, si tratamos de valorar si existe relación entre 

las escalas PESI y el Índice de Charlson categorizado en siete clases (0,1,2,3,4,5,>5), se 

observó que se relacionan de manera directa. Una menor puntuación de la escala PESI 

pertenecía a las clases más bajas de ICh categorizado, de forma que casi la mitad de los 

pacientes con PESI I correspondían a un ICh de 0, mientras que más del 70% de los 

pacientes con PESI 5 correspondían a un ICh >5. Ningún paciente con PESI IV y V 

correspondía a un ICh de 0 y 1. Es decir, los pacientes de menor riesgo pertenecían 

predominantemente a las clases de ICh categorizado más bajas, con una mayor 

supervivencia, y viceversa, encontrando significación estadística en nuestros resultados. 

Aunque no existen apenas trabajos que hayan enfrentado ambas escalas, resultados 

similares se han encontrado en un estudio de Molero E., encontrando relación entre 

ambas escalas en la misma dirección166. 

 

 7.9. Estudio de modelo de riesgos proporcionales de Cox 

 Continuando con nuestro estudio hemos realizado un estudio de modelo de 

riesgos proporcionales de Cox o estudio multivariante. Tras proponer las variables para 

ser incluidas y tras las exclusiones pertinentes mediante varios pasos, fueron candidatos 

en nuestro estudio la presencia de cáncer, sexo, la escala PESI, la escala PESIs y la escala 

de Charlson categorizada.  

 Para conocer su peso real sobre la mortalidad, se obtuvo que los pacientes con 

PESI V presentan 6,5 veces más riesgo de fallecer (IC95%: 2-21) frente a los pacientes 

con escala PESI I (p=0,002). También en el análisis multivariante de Cox observamos que 
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los pacientes con una puntuación en la escala PESIs de 4 presentaron 31 veces más 

riesgo de fallecer (IC95%: 4-243) que los pacientes con PESIs 0 (p=0,001). Estos datos, 

que resultaron significativos desde el punto de vista estadístico, indican que mediante el 

análisis multivariante de Cox las escalas pronósticas PESI y PESIs constituyen factores de 

riesgo independientes relacionándose con un incremento en la mortalidad.  

 Asimismo, hemos obtenido mediante el modelo de riesgos proporcionales de Cox 

que los pacientes con ETV asociada a cáncer presentaron 1,9 veces más riesgo de 

muerte (IC95%: 1,23-2,8) que los pacientes con ETV que no tienen enfermedad 

neoplásica. En el estudio de Molero E.166, que incluyó 273 pacientes con EP de los cuales 

62 (23,2%) tenían cáncer, los pacientes con ETV y cáncer tienen más riesgo de muerte 

que en nuestro trabajo, con un riesgo 3,2 veces más de fallecer que los que no lo tienen 

(IC95%: 1,9-5,4; p<0,001).  

 Además, mediante el análisis multivariante o modelo de riesgos proporcionales 

de Cox hemos obtenido con diferencias estadísticamente significativas que nuestros 

pacientes con un ICh categorizado mayor de 5 puntos presentaron 10,7 veces más riesgo 

de muerte (IC95%: 1,5-77,6) frente a los que tienen la menor puntuación en el Índice de 

Charlson categorizado (p=0,019). Estos resultados demuestran que en el análisis de 

regresión múltiple de Cox el incremento de la comorbilidad analizado mediante el ICh se 

relaciona con un incremento en la mortalidad. 

  

7.10. Estudio del riesgo de ETV en pacientes con cáncer mediante 

dos escalas de predicción de riesgo. Escala de Khorana y de Padua  

 La escala de Khorana es una herramienta validada de predicción clínica 

desarrollada para identificar a pacientes con cáncer ambulatorios con alto riesgo de ETV 

que serían candidatos a tromboprofilaxis primaria. En el estudio de Khorana et al.145 los 

autores sugieren que los pacientes clasificados en las categorías de riesgo bajo e 

intermedio no se beneficiarían de tromboprofilaxis. En el punto de corte score ≥3 de alto 

riesgo, el VPN (probabilidad de no desarrollar ETV en la categoría de bajo riesgo) fue del 

98,5% y el VPP (probabilidad de desarrollar ETV sintomática en los pacientes clasificados 
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en la categoría de alto riesgo) fue tan solo del 7,1%145. Según Kenneth et al., además de 

considerar la tromboprofilaxis en pacientes ambulatorios con una puntuación en la 

escala de Khorana ≥3 y en personas con historia previa de ETV no provocada no 

relacionada con el tumor, recomienda su valoración en determinados pacientes con una 

puntuación de 2 en la escala de Khorana en los que se prioriza evitar un evento de ETV al 

riesgo de sangrado175. 

 Según un reciente metaanálisis222 que evalúa la capacidad predictiva de la escala 

de Khorana del riesgo de eventos de ETV en casi 35 000 pacientes oncológicos 

ambulatorios que fueron seguidos durante seis meses, la mayoría de los pacientes 

tenían un score de Khorana de 1 o de 2, concretamente el 64%, con un score de 0 en el 

19% y ≥3 en el 17%. El riesgo de ETV se correlacionó con el score: aquellos pacientes con 

un score de 0 tenían un riesgo del 5%; aquellos con un score de 1-2 tenían un riesgo del 

6,6% y aquellos con un score ≥3, un riesgo del 11%. Dado que la mayoría de los 

pacientes tenían un score ≥2, este grupo era el que presentó la mayoría de los eventos. 

Aproximadamente una cuarta parte (23,4%) de los pacientes con un evento de ETV en 

los primeros seis meses habían sido clasificados en el grupo de alto riesgo (IC95%: 18,4-

29,4) mediante la escala de Khorana, lo que implica que una considerable cantidad de 

pacientes con cáncer con ETV no sean clasificados en esa categoría y por lo tanto no se 

beneficien de tromboprofilaxis. Los autores han observado que en el grupo de alto 

riesgo el riesgo estimado de ETV era menor en pacientes con cáncer de pulmón o 

neoplasia hematológica que en otros tipos de cáncer222.  

 Como conclusión del estudio, la escala de Khorana puede ser utilizada para 

seleccionar pacientes con cáncer ambulatorios para indicación de tromboprofilaxis 

primaria. Sin embargo. algunas limitaciones de este score que debemos tener en cuenta 

son que la mayoría de los eventos no ocurren en el grupo de alto riesgo y que existe una 

capacidad pronóstica diferente de este escala dependiendo del tipo tumoral222.  

 Si bien es cierto que este score ha sido validado en varias poblaciones con 

cáncer, en un estudio de Vathiotis et al.223 que trataba de evaluar la capacidad predictiva 

de esta escala en 130 pacientes con adenocarcinoma de pulmón, la escala de Khorana 

fue válida en identificar pacientes con cáncer con bajo riesgo tromboembólico pero no 
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conservó su valor predictivo en pacientes clasificados en el grupo de alto riesgo. Según 

los autores la escala de Khorana es un factor de riesgo independiente de muerte en 

pacientes con adenocarcinoma de pulmón que reciben quimioterapia adyuvante de 

primera línea223.  

 En un segundo estudio224, que incluye 270 pacientes con carcinoma 

hepatocelular, el 5,9% desarrolló un evento de ETV. El 68,1% de los pacientes tenían un 

score de 0 y el 31,9% un score mayor de 0, ocurriendo la mayoría de los eventos 

trombóticos en el grupo de bajo riesgo de ETV. En el análisis multivariado un score de 

Khorana mayor de 0 no fue predictivo de ETV (HR=1,83; IC95%: 0,81-4,15; p=0,15) o de 

mortalidad224.   

 En otro estudio225, el score de Khorana no fue capaz de discriminar entre 

pacientes con cáncer de páncreas de riesgo intermedio y de alto riesgo de ETV. La 

incidencia acumulada fue mayor en el grupo de riesgo intermedio (15,3%) que en el de 

alto riesgo (10,1%)225.  

 En nuestro estudio hemos observado que de los 108 pacientes con ETV asociada 

a neoplasia y de los 324 pacientes con cáncer sin ETV, las mayores frecuencias se 

observaron en la clase 1, con un 45%, y en la clase 0, con un 40%. Los pacientes con ETV 

asociada a cáncer fueron clasificados con menor frecuencia en el grupo de bajo riesgo 

mediante la escala de Khorana frente a los pacientes con cáncer sin ETV, con un 29% y 

un 44%, respectivamente. Hemos observado que en los grupos de riesgo intermedio y 

alto riesgo predominaron los pacientes con ETV asociada a cáncer, con un 61% y un 

9,8%, respectivamente, al comparar con los pacientes con cáncer sin ETV, con un 55% y 

un 3,1%, respectivamente, siendo las diferencias estadísticamente significativas.  

 No hemos encontrado estudios en la literatura que evalúen y comparen la escala 

de Khorana en pacientes con ETV asociada a cáncer frente a pacientes con cáncer sin 

ETV. 

Nuestros pacientes con ETV asociada a cáncer presentaron mayor riesgo de ETV 

mediante la escala de Khorana (9,8%) al comparar con el estudio de Mirza et al.226 que 

incluyó a 867 pacientes con leucemia mieloide crónica, con un 22% de los pacientes 
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clasificados en el grupo de bajo riesgo, un 75% en el grupo intermedio y un 3% en el 

grupo de alto riesgo de ETV mediante la escala de Khorana. Sin embargo, en este estudio 

únicamente se han incluido pacientes con dicha neoplasia hematológica y nosotros 

hemos incluido el resto de grupos histológicos. Los autores consideran que la escasez de 

pacientes con una puntuación en la escala de Khorana >3 puede ser debida a la 

presencia de pancitopenia226.  

 A pesar de que la escala de Khorana ha sido validada como herramienta de 

estimación del riesgo de ETV en pacientes con cáncer ambulatorios, y considerando que 

nuestros pacientes con cáncer están hospitalizados, al realizar una búsqueda en la 

literatura hemos encontrado un trabajo reciente de Parker et al.227 en la misma 

dirección que el nuestro, que evalúa la capacidad pronóstica de la escala de Khorana en 

1398 pacientes con cáncer hospitalizados. En este estudio los eventos de ETV ocurrieron 

en el 5,4% (IC95%: 1,9-8,9), en el 3,2% (IC95%: 2,0-4,4%) y en el 1,4% (IC95%: 0,3-2,6) de 

los pacientes categorizados en los grupos de alto, intermedio y bajo riesgo, 

respectivamente227. En los pacientes de alto riesgo se observó que era más probable que 

presentaran un evento de ETV que los pacientes clasificados en el grupo de bajo riesgo 

([OR=3,9]; IC95%: 1,4-11,2)227. 

 Los autores concluyeron que la escala de Khorana tiene capacidad predictiva de 

ETV en pacientes con cáncer hospitalizados por razones médicas siendo una 

herramienta válida para indicación de tromboprofilaxis primaria227. Asimismo los 

autores de este trabajo observaron resultados similares a los nuestros, predominando el 

grupo de riesgo intermedio en un 58,4% de los pacientes aunque con una frecuencia 

menor que en nuestra muestra (75%)227. En su estudio más pacientes fueron clasificados 

en los grupos de bajo y alto riesgo de ETV, en un 29,7% y un 11,9% de los pacientes, 

respectivamente227 (frente a un 22% y un 3% de nuestros pacientes, respectivamente).  

 Los pacientes con cáncer presentan un mayor riesgo de ETV que los que no 

tienen enfermedad neoplásica con un incremento de la mortalidad asociado127,65. La 

hospitalización incrementa el riesgo de ETV65 y la tromboprofilaxis ha demostrado que 

reduce dicho riesgo en numerosos estudios con pacientes sin cáncer228, 229. Dado que no 

existen importantes ensayos sobre la tromboprofilaxis específica del cáncer, las actuales 
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guías de práctica clínica de tromboprofilaxis podrían no ser aplicables a los pacientes con 

cáncer. La escala de Khorana, como ya hemos comentado anteriormente, nos permite 

predecir el riesgo de ETV constituyendo una herramienta para identificar pacientes 

candidatos a tromboprofilaxis primaria.  

En relación al antecedente de haber recibido tromboprofilaxis en nuestro 

estudio, únicamente 8 de los 108 pacientes con ETV asociada a neoplasia, un 7,4% del 

total, habían recibido profilaxis trombótica. Si se analiza el antecedente de haber 

recibido tromboprofilaxis según la escala de Khorana, podemos observar que de los 8 

pacientes que la recibieron la mitad fueron clasificados en la categoría de bajo riesgo de 

ETV mediante la escala de Khorana (0 puntos), tres pacientes en la de riesgo intermedio 

(1-2 puntos), y solamente un paciente en la de alto riesgo de ETV (≥3 puntos). Resulta 

llamativo que únicamente un paciente (12,5%) que presentó un evento ETV fue 

clasificado en el grupo de alto riesgo de trombosis mediante esta escala.  

Llama también la atención en nuestra serie que de los cien pacientes que no 

habían recibido tromboprofilaxis, nueve (9%) fueron clasificados en la categoría de alto 

riesgo de ETV (≥3 puntos) mediante la escala de Khorana, reflejando la tendencia a la 

infrautilización de la tromboprofilaxis en nuestro paciente hospitalizado con cáncer.   

Prueba de esta infrautilización de la tromboprofilaxis en otros trabajos en 

pacientes con cáncer hospitalizados es el estudio de Parker et al.227, en el que de los 

1398 pacientes con cáncer hospitalizados, 482 (34,5%) habían recibido tromboprofilaxis. 

En este trabajo los pacientes con alto riesgo de ETV según la escala de Khorana recibían 

más tromboprofilaxis que los de bajo riesgo (46,4% frente a 23,9%; [OR=2,8]; IC95%: 1,9-

4,0). Sin embargo, no hubo diferencia en la incidencia de ETV entre los pacientes que 

recibieron tromboprofilaxis y los que no (3,5% frente a 2,6%, [OR=1,4]; IC95%: 0,7-

2,5)227. Tampoco hubo diferencias en la incidencia de ETV entre los que recibieron 

tromboprofilaxis y los que no la recibieron cuando son analizados mediante la escala de 

Khorana227. 

 En lo referente a la escala predictiva de Padua, en nuestra serie dicha escala 

constituye una herramienta pronóstica de utilidad en la discriminación entre pacientes 

de bajo riesgo y alto riesgo de ETV. En nuestro estudio los pacientes con mayor riesgo de 
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ETV según la puntuación en la escala de Padua fueron los que presentaban ETV asociada 

a neoplasia.  

Podemos observar que nuestros pacientes con ETV asociada a cáncer presentan 

mayor riesgo de ETV mediante esta escala, presentando una puntuación ≥4 puntos o 

alto riesgo un 83,6% del grupo ETV asociada a con cáncer, frente a un 65,4% del grupo 

cáncer sin ETV asociada y un 42,2% del grupo con ETV sin neoplasia asociada. La media 

de puntuación de la escala de Padua fue superior en los pacientes con ETV asociada a 

cáncer con respecto a los pacientes con cáncer sin ETV y a los que presentan ETV sin 

tumor, siendo esta media de 6,3 (DE 2,9), 3,88 (DE 0,88) y 3,66 (DE 2,649), 

respectivamente (p<0,001).  

En nuestra muestra los pacientes con ETV asociada a neoplasia presentaron una 

media de 2,6 unidades más (IC95%: 2,1-3,2) que los pacientes con ETV sin cáncer 

(p<0,001) y una media de 2,4 unidades más (IC95%: 1,9-3) que los pacientes con 

neoplasia sin ETV (p<0,001), alcanzando los resultados significancia estadística. Sin 

embargo, los pacientes con ETV sin cáncer frente a los tumorales sin ETV no tuvieron 

diferencia significativa de medias (p=0,613).  

Al realizar una búsqueda bibliográfica no hemos encontrado estudios con la 

misma metodología a la nuestra que comparen dicha escala en el paciente con ETV 

asociada a cáncer, cáncer sin ETV y ETV sin cáncer.  

En un estudio que incluye a 498 pacientes con cáncer en tratamiento con 

quimioterapia, los autores observaron menos pacientes con alto riesgo de ETV en 

comparación con nuestros pacientes con cáncer, de forma que 39 pacientes, un 7,8%, 

presentaban alto riesgo de ETV mediante la escala de Padua230, de los cuales el 71,8% 

recibieron tromboprofilaxis.  

 Realizando una división de nuestros pacientes, observamos más pacientes con 

alto riesgo de ETV si utilizamos la escala de Padua. Mediante la escala de Khorana se 

obtuvo que el 54,8% de los pacientes tenía riesgo intermedio de ETV, un 40,5% riesgo 

bajo y un 4,7% riesgo alto.  
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 En cambio, si se dividen según la escala de Padua en dos grupos, el 70% de los 

pacientes tuvieron alto riesgo de ETV frente al 30% con un riesgo bajo. Esto podría 

explicarse porque el hecho de tener cáncer implica una puntuación en la escala Padua 

de al menos 3 puntos, lo que explicaría que nuestros pacientes con cáncer tuvieran una 

mayor puntuación y un mayor riesgo de ETV mediante la escala de Padua.  

 Cuando comparamos ambas escalas predictivas de Khorana y Padua en nuestro 

estudio se encuentran importantes diferencias. Resulta destacable que mediante la 

escala de Khorana solamente el 4,7% de los pacientes fue clasificado en el grupo de alto 

riesgo de ETV y en cambio mediante la escala de Padua muchos más pacientes se 

clasificaron en el grupo de alto riesgo con un porcentaje de casi el 70%. Estos hallazgos 

podrían explicarse por lo comentado anteriormente: la mayoría de los pacientes fueron 

clasificados mediante la escala de Padua como alto riesgo de ETV (la presencia de cáncer 

implica una puntuación de 3 puntos en dicho score), mientras que únicamente el 4,7% lo 

fueron mediante la escala de Khorana.  

 Resulta interesante el hecho de que solamente la mitad de nuestros pacientes 

con riesgo bajo según la escala de Padua presentaron también riesgo bajo según la 

escala de Khorana. Un 4,7% de los pacientes clasificados como bajo riesgo mediante 

Padua fueron clasificados como riesgo alto mediante la escala de Khorana.  

 Por otro lado, únicamente un 4,7% de los pacientes con riesgo alto de ETV según 

la escala de Padua presentaron riesgo alto según la escala de Khorana. También llama la 

atención que un 36,% de los pacientes de riesgo bajo mediante la escala de Khorana 

presentó alto riesgo mediante la escala de Padua. Además, un 4,7% de los pacientes 

clasificados en el grupo de alto riesgo mediante la escala de Khorana fue clasificado en el 

de riesgo bajo mediante la de Padua.  

 Con respecto al grupo intermedio de la escala de Khorana, el 45% fue clasificado 

mediante la escala de Padua como riesgo bajo de ETV frente a un 59,1% como riesgo 

alto. Las diferencias encontradas podrían ser explicadas por el azar (p=0,21). 
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7.11. Estudio de la embolia pulmonar incidental y de los factores de 

riesgo asociados 

 El uso extendido del TC multicorte en el diagnóstico, estadificación y evaluación 

de la respuesta al tratamiento ha implicado un incremento de la aparente incidencia de 

la EP incidental en los pacientes con cáncer. Aproximadamente la mitad de todos los 

eventos de ETV en los pacientes con cáncer son detectados incidentalmente sin 

sospecha clínica de ETV en el momento del diagnóstico231,232. 

 La EP incidental se detecta según las series del 1 a más del 5% de los pacientes 

con cáncer233. Otras series estiman que la prevalencia de la EP es mayor, oscilando del 

1% a más del 15%232,234,235,236,237. La gran variedad en función de las series puede ser 

explicada por diferencias en la población de estudio (tipo de tumor y estadio) y el tipo de 

estudio de imagen empleado232.  

 En nuestro estudio nuestros resultados son acordes con los descritos en la 

literatura, de forma que 21 pacientes fueron diagnosticados de ETV incidental, 

correspondiendo a un 5,4% del total de pacientes con ETV. Todos nuestros pacientes 

con EP incidental tenían cáncer.  

 Seguidamente vamos a comentar las características sociodemográficas de 

nuestros pacientes con EP incidental. La edad media obtenida fue 71 años, algo superior 

a lo descrito en la literatura. En un trabajo de T. van der Hulle et al.155, que incluye a 926 

pacientes con cáncer asociado a EP incidental, la edad media fue inferior a la de 

nuestros pacientes, 65 años. También se ha descrito una edad media inferior, 66 años, 

en un estudio internacional prospectivo de cohortes con 695 pacientes con neoplasia 

con EP incidental233. En otro trabajo de Bozas et al.238 en los 234 pacientes con cáncer y 

EP incidental la edad media fue 67 años.  

 Al comparar la edad media de nuestros pacientes con cáncer asociado a EP 

incidental con los pacientes con ETV asociada a cáncer y los que no tienen neoplasia, 

observamos que fue similar a la del grupo no tumoral y menor que los pacientes con ETV 

asociada a cáncer.  
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 En lo referente al IMC en nuestro trabajo, los pacientes con EP incidental fueron 

más delgados, con una media de IMC menor que los pacientes con ETV asociada a 

cáncer y los que tienen ETV sin neoplasia, siendo 27,95 Kg/m2, 28,55 Kg/m2 y 29,73 

Kg/m2, respectivamente. Al realizar una búsqueda bibliográfica, Kraaijpoel et al.233 

observaron que los 695 pacientes con EP incidental son más delgados que los nuestros 

con una media menor de IMC, 25 Kg/m2. 

 En cuanto al sexo, la mayoría de los pacientes con EP incidental de nuestro 

trabajo fueron varones (más del 80%), frente al 55,6 y 41,5% del grupo con ETV asociada 

a neoplasia y ETV no tumoral, respectivamente (p<0,001). Las series describen también 

que la EP incidental es más frecuente en varones, pero con menores porcentajes a los 

nuestros, siendo varones entre un 58%-65% según los autores155,233,238. 

 Cuando evaluamos el hábito tabáquico de la población, en los pacientes del 

grupo incidental fue más frecuente el antecedente de tabaquismo con respecto al grupo 

con ETV asociada a cáncer y ETV sin neoplasia asociada, de manera que un tercio de los 

pacientes con EP incidental eran fumadores y casi la mitad de los pacientes (un 44,4%) 

exfumadores, a diferencia de los pacientes con ETV asociada a cáncer y los que 

presentan ETV sin cáncer, siendo fumadores el 10,5 y el 11,6%, respectivamente 

(p<0,001). Esto podría explicarse porque, como veremos más adelante, en nuestros 

pacientes con EP incidental el tumor más frecuente fue el cáncer de pulmón siendo el 

humo del cigarrillo el principal agente causal del cáncer de pulmón56,239,240. Al realizar 

una búsqueda bibliográfica sobre el hábito tabáquico en los pacientes con EP incidental 

no hemos encontrado resultados.  

 En cuanto a la toma de anticonceptivos orales, ninguno de nuestros pacientes 

con EP incidental los tomaba, de la misma manera que los pacientes con ETV asociada a 

neoplasia. Tampoco hemos encontrado resultados al realizar una búsqueda bibliográfica 

sobre dicha valoración en los pacientes con EP incidental.   

 Si se evalúa la clasificación del grado de disnea de la MRC observamos que 

nuestros pacientes con EP incidental presentaron menor grado de disnea con las 

actividades de la vida diaria que los pacientes con ETV asociada a cáncer y ETV sin 

neoplasia, presentando un cuarto de los pacientes con EP incidental una puntuación de 
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0 en la escala, frente al 2,9% y 2,4% de los pacientes con ETV asociada a cáncer y ETV sin 

cáncer, respectivamente. Además, el 65% de los pacientes con EP incidental presentó 

clase 1 o 2 de la escala MRC, frente a un 20% de los pacientes de los otros dos grupos 

(p<0,001). No hemos encontrado estudios que evalúen la escala MRC en pacientes con 

EP incidental. Estos hallazgos podrían corresponderse con el hecho de que los pacientes 

con EP incidental suelen ser asintomáticos, si bien se ha descrito en varios estudios que 

hasta dos tercios de los pacientes con EP incidental refieren síntomas tales como tos, 

disnea o signos sugestivos de TVP234,241,242.  

 El antecedente de cirugía reciente fue más frecuente en nuestros pacientes con 

EP incidental, presentándose en casi el 20%, que en los pacientes con EP asociada a 

neoplasia y ETV sin cáncer (17,6% y 5%, respectivamente) (p<0,001), si bien la diferencia 

no es tan marcada como podemos observar en comparación con los pacientes con ETV 

asociada a cáncer. Estos resultados pueden explicarse porque los pacientes con cáncer, 

que incluyen todos los que presentan EP de nuestro estudio y los del grupo ETV asociado 

a cáncer, son sometidos habitualmente a cirugía oncológica del propio tumor y/o 

reconstructiva. Hemos encontrado un trabajo de Bozas et al.238 en el que únicamente 2 

pacientes (5%) de los 234 pacientes incluidos con EP incidental habían recibido 

tratamiento quirúrgico recientemente.  

 Ninguno de nuestros pacientes con EP incidental presentó antecedente de 

accidente cerebrovascular agudo ni de viaje de larga duración, ni tampoco hemos 

encontrado en la bibliografía resultados que evalúen dicha asociación.  

 El 39% del grupo incidental y del grupo ETV asociado a cáncer presentó un 

episodio de TVP previamente, frente al 45% de los pacientes del grupo no tumoral. Un 

menor porcentaje hemos encontrado en un estudio de van der Hulle et al.155 en el que 

de los 926 pacientes con EP incidental únicamente un 8,3% había presentado un 

episodio de ETV previo. También hemos observado en un trabajo que incluye 695 

pacientes con EP incidental que el antecedente de ETV es menos frecuente que en el 

nuestro, ocurriendo en el 10% de los pacientes según los autores233.  

 En lo relacionado con el antecedente de tromboprofilaxis, un 9,5% de nuestros 

pacientes con EP incidental había recibido tromboprofilaxis, siendo más frecuente que 
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en los pacientes con ETV asociado a cáncer y ETV sin neoplasia. No hemos encontrado 

estudios que evalúen y comparen el antecedente de haber recibido tromboprofilaxis en 

pacientes con EP incidental.  

 A raíz de las diferencias halladas entre los diferentes estudios mencionados, 

resulta necesario plantearse que la gran variabilidad se deba a diferencias en las 

poblaciones de estudio, tales como la etnia, el tipo histológico y estadio tumoral, o el 

tipo de estudio de imagen utilizado, como comentamos anteriormente.  

 En lo que respecta a los tipos histológicos de los 21 pacientes con EP incidental 

de nuestro estudio, el cáncer de pulmón constituyó la neoplasia asociada con mayor 

frecuencia, en el 50% de los pacientes, seguido del cáncer digestivo, hematológico, 

urológico y sarcoma, presentándose en el 25%, 15%, 5% y 5% de los pacientes, 

respectivamente. A diferencia de nuestros resultados, en el estudio de Kraaijpoel N et 

al.233, de los 695 pacientes con EP incidental, el cáncer más frecuente es el colorrectal 

(21%), seguido del cáncer de pulmón (15%), ginecológico (10%), mama (8%), páncreas 

(5%), próstata (5%), hematológico (3%). En otro trabajo de T. van der Hulle et al.155, en 

los 926 pacientes incluidos con EP incidental el cáncer colorrectal (20%) y otros tipos 

gastrointestinales (20%) fueron los más frecuentes, seguidos de pulmón (19%), mama 

(7%) ginecológico (6,9%) y otros (20%). 

 Continuando con la evaluación de la comorbilidad en la EP incidental mediante el 

Índice de Charlson, al analizar el ICh en nuestros pacientes con EP incidental observamos 

que presentaron mayor comorbilidad, presentando el 76% del grupo incidental un ICh 

≥6 puntos, frente al 67% y 34% de los pacientes con ETV asociado a cáncer y ETV no 

tumoral, respectivamente. La media de ICh de nuestros pacientes con EP incidental fue 

7,6, superior a la de los pacientes con ETV asociada a cáncer (con una media de ICh de 

7,2) y bastante mayor que los que no presentaron patología tumoral asociada (con una 

media de ICh de 4,5). Los pacientes con EP incidental de nuestro trabajo tuvieron 0,46 

puntos más de ICh que los pacientes con ETV asociada a cáncer (p=1,0). Por otro lado, 

los pacientes con EP incidental presentaron 3,1 puntos más de ICh (IC95%: 1,6-4,6) que 

los pacientes con ETV sin cáncer, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
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(p<0,001). No hemos encontrado trabajos que analicen y comparen la comorbilidad 

mediante el ICh en la EP incidental.   

 Seguidamente vamos a comentar la supervivencia y mortalidad en el grupo 

incidental de nuestro estudio. Aproximadamente el 60% de todas las EP incidentales 

afectan a las arterias principales o lobares 243; la afectación pulmonar bilateral ocurre en 

aproximadamente un tercio de los casos243. Algunos pequeños estudios sugieren que la 

EP incidental presenta una menor carga trombótica que la EP sintomática244,245. Sin 

embargo, estos estudios podrían haber infraestimado la actual carga trombótica.  

Numerosos estudios han reportado un pronóstico similar para la EP incidental y 

la ETV sintomática en pacientes con cáncer137,242,246,247. En un estudio prospectivo de 

pacientes con cáncer recién diagnosticados de ETV, la incidencia de ETV recurrente (11% 

frente a 18%), sangrado mayor (7% frente a 10%) y supervivencia global (71% frente a 

71%) fue comparable en pacientes con ETV incidental y sintomática durante una media 

de seguimiento de 477 días246. Similares hallazgos han sido descritos en otros 

estudios234,248, mientras que en otras investigaciones han encontrado mayores tasas de 

supervivencia en los pacientes con cáncer con ETV incidental234,249. 

Nuestros resultados, en cambio, reflejan que nuestros pacientes con EP 

incidental sobreviven menos que los pacientes con ETV asociada a cáncer y ETV sin 

cáncer, con una mediana de supervivencia en la EP incidental de 2,3 años (IC95%: 0,65-

4) y una media de supervivencia de 2,2 años (IC95%: 1,4-3) (p<0,001), frente a una 

mediana y una media en los pacientes con ETV asociada a cáncer de 3,4 años (IC95%: 0-

7,7) y 2,22 años (IC95%: 3,56-5,47), respectivamente. Los pacientes con ETV sin cáncer 

sobrevivieron más, con una mediana de supervivencia de 8,98 años (IC95%: 6,8-11,1) y 

una media de 8 años (IC95%: 0,6-6,86).  

En la Figura 61 se representa la supervivencia en nuestro estudio de los pacientes 

con ETV asociada a cáncer, ETV no tumoral y EP incidental, donde podemos observar la 

menor supervivencia de nuestros pacientes con EP incidental con diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001).  
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Figura 61. Comparación de la supervivencia en los pacientes con ETV asociada a cáncer, 

ETV no tumoral y EP incidental  

 

Al comparar con otros trabajos, en el estudio de Bozas et al.238, la mediana 

supervivencia de los pacientes con EP incidental fue 12,6 meses, menor que la de 

nuestros pacientes (IC95%: 9,4-15,8).  

En el estudio de van der Huller et al.155, que incluye 926 pacientes con EP 

incidental, la mortalidad a los 6 meses fue del 37%. En otro estudio238, en los 234 

pacientes con EP incidental la mortalidad a los 30 días, 3 meses y 6 meses fue del 3,4%, 

15% y 30,7%, respectivamente.  

 En lo referente a la evaluación de la escala pronóstica PESI en los pacientes con 

EP incidental de nuestro estudio, el 20% de los pacientes fueron clasificados en el grupo 

de bajo riesgo. Más pacientes con EP incidental presentaron bajo riesgo si comparamos 

con los que tienen ETV asociada a cáncer (casi el 10%), pero menos que los pacientes 
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con ETV sin cáncer (el 34%) (p<0,001). Al realizar una búsqueda bibliográfica, en el 

estudio de Bozas et al.238 que incluye 234 pacientes con EP incidental los resultados son 

parecidos, presentando el 29% bajo riesgo de EP y teniendo nuestros pacientes con EP 

incidental mayor riesgo de EP según la escala PESI.  

En cuanto a la supervivencia en función de la puntuación en la escala PESI, dicha 

escala en nuestros pacientes con EP incidental presenta un escaso valor pronóstico. La 

media de supervivencia de nuestros pacientes con EP incidental con PESI I, PESI II, PESI 

III, PESI IV y PESI V fue 1,27 años (IC95%: 0,37-2,17), 0,21 años (IC95%: 0.2-0,2), 2,23 

años (IC95%: 0,48-1,3), 2,1 años (IC95%: 0,8-2,1) y 3,3 años (IC95%: 0,6-2,1). Estos datos 

resultan llamativos pues a mayor puntuación en la escala pronóstica PESI podemos 

observar que nuestros pacientes presentaron mayor supervivencia, si bien no hemos 

obtenido diferencias estadísticamente significativas (p=0,275).  

Retomando el estudio de Bozas et al.238, en el que se realiza una evaluación 

pronóstica de 234 pacientes con EP incidental, mediante un análisis de regresión 

logística se observó que la clase V de la escala PESI constituía un determinante 

independiente de supervivencia al comparar con la categoría de referencia (PESI I/II), en 

lo que respecta a la mortalidad a los 3 meses (p=0,30). Según los autores, la utilidad de 

la escala PESI parece haber perdido valor en los pacientes con EP incidental250. 

Consideran además que la clase V de la escala PESI es la única que ha demostrado 

significancia estadística en mortalidad, lo que parece razonable dado que son pacientes 

con mayor comorbilidad y/o compromiso hemodinámico238.  

Por otro lado, mediante la escala PESIs todos nuestros pacientes con EP 

incidental presentaron alto riesgo de EP reflejando un mayor riesgo de mortalidad, al 

igual que los pacientes con ETV asociada a cáncer, pues la presencia de cáncer implica la 

clasificación en el grupo de alto riesgo. Estos resultados contrastan con el 9,6% de los 

pacientes con ETV sin cáncer asociado clasificados en el grupo de bajo riesgo mediante 

la escala PESIs (p<0,001). Al realizar una búsqueda bibliográfica no hemos encontrado 

trabajos que analicen la escala PESIs en la EP incidental.   

De la misma manera que sucede con la escala PESI, la escala PESIs en nuestra 

serie con EP incidental presenta un escaso valor pronóstico. La media de supervivencia 
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de nuestros pacientes con PESIs 1 fue menor (1,8 años) con respecto a los que tenían 

PESIs de 2 (2,46 años). Estas diferencias no han resultado estadísticamente significativas 

ni tampoco son esperables pues los pacientes con PESIs de 2 tienen mayor compromiso 

y/ comorbilidad que los que tienen menor PESIs. Al realizar una búsqueda bibliográfica 

no hemos encontrado estudios que analicen la supervivencia de los pacientes con EP 

incidental mediante la escala PESIs. 
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  Las conclusiones del estudio son las siguientes: 

1. La ETV asociada a neoplasia es una entidad frecuente. Las neoplasias 

ginecológicas son el tipo histológico más habitual en mujeres y las urológicas  las 

más habituales en varones. 

2. Los pacientes con ETV y cáncer son frecuentemente varones, de mayor edad, con 

menor IMC y con mayor hábito tabáquico, frente a los pacientes con ETV sin 

cáncer.  

3. Nuestra población con ETV asociada a cáncer presenta una mayor comorbilidad 

valorada mediante el ICh respecto a los pacientes con ETV sin cáncer.  

4. Los pacientes con ETV asociada a cáncer presentan un mayor riesgo de 

mortalidad a 30 días y a 12 meses respecto a la población ETV sin cáncer. El 

cáncer de pulmón asociado a ETV fue la neoplasia relacionada con una mayor 

mortalidad.  

5.  En nuestra experiencia las escalas de Khorana y de Padua están infrautilizadas 

en la práctica clínica en pacientes con ETV asociada a cáncer, así como la 

indicación de tromboprofilaxis. 

6. Mediante el Score de Padua, la mayoría de los pacientes con ETV asociada a 

cáncer presentan alto riesgo de ETV, a diferencia de los grupos con cáncer sin 

ETV y ETV sin cáncer, con menor porcentaje de pacientes con alto riesgo de ETV.  

7. En nuestra población con ETV asociada a cáncer los pacientes con mayor 

puntuación en las escalas pronósticas PESI y PESIs presentaron un peor 

pronóstico y una mayor probabilidad de fallecimiento.  

8. En el análisis multivariante de Cox, el estudio de la comorbilidad mediante el ICh 

categorizado en pacientes con ETV asociada a cáncer fue un factor de riesgo 

independiente relacionado con la mortalidad.  

9. La ETV incidental en nuestra población se asoció en todos los pacientes con 

enfermedad neoplásica, predominando en varones con hábito tabáquico, con 

TVP asociada, elevada comorbilidad y baja supervivencia. 
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Tabla de anexo de datos 1. Tabla de supervivencia de la muestra general 

 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

1 ,000 Muerto . . 1 358 

2 ,000 Muerto . . 2 357 

3 ,000 Muerto ,992 ,005 3 356 

4 ,003 Muerto . . 4 355 

5 ,003 Muerto . . 5 354 

6 ,003 Muerto ,983 ,007 6 353 

7 ,005 Muerto . . 7 352 

8 ,005 Muerto ,978 ,008 8 351 

9 ,008 Muerto ,975 ,008 9 350 

10 ,008 Vive . . 9 349 

11 ,008 Vive . . 9 348 

12 ,011 Muerto . . 10 347 

13 ,011 Muerto ,969 ,009 11 346 

14 ,014 Vive . . 11 345 

15 ,016 Vive . . 11 344 

16 ,019 Muerto ,967 ,010 12 343 

17 ,022 Muerto ,964 ,010 13 342 

18 ,025 Muerto . . 14 341 

19 ,025 Muerto ,958 ,011 15 340 

20 ,027 Muerto ,955 ,011 16 339 

21 ,027 Vive . . 16 338 

22 ,030 Muerto ,952 ,011 17 337 

23 ,030 Vive . . 17 336 

24 ,030 Vive . . 17 335 

25 ,047 Muerto . . 18 334 

26 ,047 Muerto ,947 ,012 19 333 

27 ,047 Vive . . 19 332 

28 ,049 Vive . . 19 331 

29 ,049 Vive . . 19 330 

30 ,052 Muerto . . 20 329 

31 ,052 Muerto ,941 ,012 21 328 

32 ,060 Muerto ,938 ,013 22 327 

33 ,068 Vive . . 22 326 

34 ,068 Vive . . 22 325 

35 ,068 Vive . . 22 324 

36 ,071 Muerto ,935 ,013 23 323 

37 ,077 Muerto ,932 ,013 24 322 

       38 ,085 Muerto ,929 ,014 25 321 

39 ,096 Muerto ,927 ,014 26 320 

40 ,101 Muerto ,924 ,014 27 319 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

41 ,104 Muerto ,921 ,014 

 

28 318 

42 ,104 Vive . . 28 317 

43 ,110 Vive . . 28 316 

44 ,134 Vive . . 28 315 

45 ,137 Muerto ,918 ,015 29 314 

46 ,142 Vive . . 29 313 

47 ,148 Muerto . . 30 312 

48 ,148 Muerto ,912 ,015 31 311 

49 ,151 Vive . . 31 310 

50 ,156 Vive . . 31 309 

51 ,170 Vive . . 31 308 

52 ,172 Muerto ,909 ,015 32 307 

53 ,172 Vive . . 32 306 

54 ,175 Vive . . 32 305 

55 ,192 Vive . . 32 304 

56 ,194 Muerto . . 33 303 

57 ,194 Muerto ,03 ,016 34 302 

58 ,200 Muerto ,900 ,016 35 301 

59 ,216 Muerto ,897 ,016 36 300 

60 ,233 Muerto ,894 ,016 37 299 

61 ,241 Muerto ,891 ,017 38 298 

62 ,255 Vive . . 38 297 

63 ,260 Muerto ,888 ,017 39 296 

64 ,266 Vive . . 39 295 

65 ,268 Muerto ,885 ,017 40 294 

66 ,274 Muerto ,882 ,017 41 293 

67 ,274 Vive . . 41 292 

68 ,287 Muerto ,879 ,018 42 291 

69 ,287 Vive . . 42 290 

70 ,296 Muerto ,876 ,018 43 289 

71 ,301 Muerto ,873 ,018 44 288 

72 ,312 Vive . . 44 287 

73 ,315 Muerto ,870 ,018 45 286 

74 ,337 Vive . . 45 285 

75 ,350 Muerto ,867 ,018 46 284 

76 ,356 Muerto ,864 ,018 47 283 

77 ,378 Muerto ,861 ,019 48 282 

78 ,378 Vive . . 48 281 

79 ,411 Muerto ,858 ,019 49 280 

80 ,430 Muerto ,855 ,019 50 279 

81 ,441 Vive . . 50 278 

82 ,465 Muerto ,852 ,019 51 277 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

83 ,476 Muerto ,848 ,019 52 276 

84 ,482 Vive . . 52 275 

85 ,512 Muerto ,845 ,020 53 274 

86 ,537 Muerto ,842 ,020 54 273 

87 ,567 Muerto ,839 ,020 55 272 

88 ,578 Vive . . 55 271 

89 ,594 Vive . . 55 270 

90 ,608 Vive . . 55 269 

91 ,621 Vive . . 55 268 

92 ,654 Muerto ,836 ,020 56 267 

93 ,668 Vive . . 56 266 

94 ,674 Muerto ,833 ,020 57 265 

95 ,674 Vive . . 57 264 

96 ,674 Vive . . 57 263 

97 ,676 Vive . . 57 262 

98 ,679 Muerto ,830 ,020 58 261 

99 ,684 Muerto ,827 ,021 59 260 

100 ,684 Vive . . 59 259 

101 ,690 Muerto ,823 ,021 60 258 

102 ,715 Vive . . 60 257 

103 ,726 Vive . . 60 256 

104 ,742 Vive . . 60 255 

105 ,750 Muerto ,820 ,021 61 254 

106 ,775 Vive . . 61 253 

107 ,780 Vive . . 61 252 

108 ,794 Vive . . 61 251 

109 ,799 Muerto ,817 ,021 62 250 

110 ,805 Vive . . 62 249 

111 ,871 Muerto ,814 ,021 63 248 

112 ,876 Muerto ,810 ,021 64 247 

113 ,939 Muerto ,807 ,022 65 246 

114 ,953 Muerto ,804 ,022 66 245 

115 ,975 Vive . . 66 244 

116 ,980 Vive . . 66 243 

117 ,980 Vive . . 66 242 

118 ,983 Vive . . 66 241 

119 ,999 Muerto ,800 ,022 67 240 

120 1,008 Vive . . 67 239 

121 1,051 Vive . . 67 238 

122 1,051 Vive . . 67 237 

123 1,054 Vive . . 67 236 

124 1,060 Muerto ,797 ,022 68 235 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

125 1,070 Muerto ,794 ,022 69 234 

126 1,123 Vive . . 69 233 

127 1,131 Vive . . 69 232 

128 1,133 Vive . . 69 231 

129 1,142 Muerto ,790 ,022 70 230 

130 1,150 Vive . . 70 229 

131 1,227 Vive . . 70 228 

132 1,232 Vive . . 70 227 

       133 1,248 Vive . . 70 226 

134 1,259 Vive . . 70 225 

135 1,268 Vive . . 70 224 

136 1,273 Vive . . 70 223 

137 1,273 Vive . . 70 222 

138 1,276 Muerto ,787 ,023 71 221 

139 1,314 Vive . . 71 220 

140 1,322 Vive . . 71 219 

141 1,350 Vive . . 71 218 

142 1,363 Muerto ,783 ,023 72 217 

143 1,377 Vive . . 72 216 

144 1,380 Vive . . 72 215 

145 1,426 Muerto ,779 ,023 73 214 

146 1,476 Muerto ,776 ,023 74 213 

147 1,495 Vive . . 74 212 

148 1,511 Muerto ,772 ,023 75 211 

149 1,522 Vive . . 75 210 

150 1,530 Vive . . 75 209 

151 1,539 Vive . . 75 208 

152 1,572 Muerto ,768 ,023 76 207 

153 1,621 Muerto ,765 ,024 77 206 

154 1,632 Vive . . 77 205 

155 1,640 Muerto ,761 ,024 78 204 

156 1,654 Vive . . 78 203 

157 1,681 Muerto ,757 ,024 79 202 

158 1,714 Muerto ,753 ,024 80 201 

159 1,744 Vive . . 80 200 

160 1,780 Vive . . 80 199 

161 1,785 Vive . . 80 198 

162 1,799 Vive . . 80 197 

163 1,804 Vive . . 80 196 

164 1,870 Vive . . 80 195 

165 1,914 Vive . . 80 194 

166 1,919 Muerto ,750 ,024 81 193 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

167 1,941 Vive . . 81 192 

168 2,070 Vive . . 81 191 

169 2,105 Vive . . 81 190 

170 2,163 Vive . . 81 189 

171 2,171 Muerto ,746 ,025 82 188 

172 2,179 Muerto ,742 ,025 83 187 

173 2,179 Vive . . 83 186 

174 2,196 Muerto ,738 ,025 84 185 

175 2,198 Muerto ,734 ,025 85 184 

176 2,207 Vive . . 85 183 

177 2,212 Vive . . 85 182 

178 2,218 Vive . . 85 181 

179 2,256 Vive . . 85 180 

180 2,272 Vive . . 85 179 

181 2,297 Vive . . 85 178 

182 2,316 Vive . . 85 177 

183 2,324 Muerto ,730 ,025 86 176 

184 2,344 Vive . . 86 175 

185 2,407 Muerto ,725 ,026 87 174 

186 2,415 Vive . . 87 173 

187 2,437 Vive . . 87 172 

188 2,439 Vive . . 87 171 

189 2,439 Vive . . 87 170 

190 2,448 Muerto ,721 ,026 88 169 

191 2,456 Vive . . 88 168 

192 2,467 Vive . . 88 167 

193 2,470 Vive . . 88 166 

194 2,538 Vive . . 88 165 

195 2,587 Vive . . 88 164 

196 2,593 Muerto ,717 ,026 89 163 

197 2,609 Vive . . 89 162 

198 2,667 Vive . . 89 161 

199 2,779 Vive . . 89 160 

200 2,795 Vive . . 89 159 

201 2,809 Vive . . 89 158 

202 2,831 Muerto ,712 ,026 90 157 

203 2,834 Vive . . 90 156 

204 2,850 Vive . . 90 155 

205 2,861 Vive . . 90 154 

206 2,875 Muerto ,708 ,026 91 153 

207 2,880 Vive . . 91 152 

208 2,894 Vive . . 91 151 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

209 2,919 Vive . . 91 150 

210 2,919 Vive . . 91 149 

211 2,927 Vive . . 91 148 

212 2,960 Vive . . 91 147 

213 2,976 Vive . . 91 146 

214 2,976 Vive . . 91 145 

215 2,982 Vive . . 91 144 

216 2,992 Vive . . 91 143 

217 2,995 Vive . . 91 142 

218 3,044 Vive . . 91 141 

219 3,044 Vive . . 91 140 

220 3,055 Vive . . 91 139 

221 3,055 Vive . . 91 138 

222 3,129 Vive . . 91 137 

223 3,151 Vive . . 91 136 

224 3,151 Vive . . 91 135 

225 3,209 Vive . . 91 134 

226 3,250 Vive . . 91 133 

227 3,274 Muerto ,702 ,027 92 132 

228 3,359 Vive . . 92 131 

229 3,400 Vive . . 92 130 

230 3,400 Vive . . 92 129 

231 3,417 Vive . . 92 128 

232 3,428 Vive . . 92 127 

233 3,450 Muerto ,697 ,027 93 126 

234 3,458 Vive . . 93 125 

235 3,510 Vive . . 93 124 

236 3,548 Vive . . 93 123 

237 3,559 Vive . . 93 122 

238 3,573 Vive . . 93 121 

239 3,655 Muerto ,691 ,027 94 120 

240 3,661 Vive . . 94 119 

241 3,696 Vive . . 94 118 

242 3,729 Muerto ,685 ,028 95 117 

243 3,778 Vive . . 95 116 

244 3,781 Vive . . 95 115 

245 3,836 Vive . . 95 114 

246 3,885 Muerto ,679 ,028 96 113 

247 3,921 Vive . . 96 112 

248 3,932 Vive . . 96 111 

249 3,962 Vive . . 96 110 

250 3,978 Muerto ,673 ,029 97 109 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

251 4,011 Muerto ,667 ,029 98 108 

252 4,014 Muerto ,661 ,029 99 107 

253 4,063 Muerto ,654 ,030 100 106 

254 4,140 Vive . . 100 105 

255 4,167 Vive . . 100 104 

256 4,170 Vive . . 100 103 

257 4,186 Vive . . 100 102 

258 4,235 Vive . . 100 101 

259 4,268 Vive . . 100 100 

260 4,279 Muerto ,648 ,030 101 99 

261 4,287 Vive . . 101 98 

262 4,315 Vive . . 101 97 

263 4,339 Vive . . 101 96 

264 4,359 Vive . . 101 95 

265 4,378 Muerto ,641 ,031 102 94 

266 4,413 Vive . . 102 93 

267 4,457 Vive . . 102 92 

268 4,490 Vive . . 102 91 

269 4,589 Muerto ,634 ,031 103 90 

270 4,731 Vive . . 103 89 

271 4,747 Vive . . 103 88 

272 4,747 Vive . . 103 87 

273 4,841 Vive . . 103 86 

274 4,980 Vive . . 103 85 

275 4,980 Vive . . 103 84 

276 4,986 Vive . . 103 83 

277 5,070 Vive . . 103 82 

278 5,095 Vive . . 103 81 

279 5,103 Vive . . 103 80 

280 5,128 Vive . . 103 79 

281 5,139 Vive . . 103 78 

282 5,153 Vive . . 103 77 

283 5,180 Vive . . 103 76 

284 5,306 Vive . . 103 75 

285 5,388 Muerto ,626 ,032 104 74 

       286 5,402 Vive . . 104 73 

287 5,410 Vive . . 104 72 

288 5,435 Vive . . 104 71 

289 5,446 Muerto ,617 ,033 105 70 

290 5,528 Vive . . 105 69 

291 5,580 Vive . . 105 68 

292 5,585 Vive . . 105 67 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

293 5,777 Vive . . 105 66 

294 5,791 Muerto ,607 ,033 106 65 

295 5,812 Muerto ,598 ,034 107 64 

296 5,821 Vive . . 107 63 

297 5,832 Vive . . 107 62 

298 5,867 Vive . . 107 61 

299 5,963 Muerto ,588 ,035 108 60 

300 6,037 Vive . . 108 59 

301 6,073 Vive . . 108 58 

302 6,207 Vive . . 108 57 

303 6,212 Vive . . 108 56 

304 6,248 Vive . . 108 55 

305 6,253 Vive . . 108 54 

306 6,264 Vive . . 108 53 

307 6,330 Vive . . 108 52 

308 6,363 Vive . . 108 51 

309 6,415 Vive . . 108 50 

310 6,483 Vive . . 108 49 

311 6,653 Vive . . 108 48 

312 6,653 Vive . . 108 47 

313 6,749 Vive . . 108 46 

314 6,880 Vive . . 108 45 

315 6,897 Vive . . 108 44 

316 6,943 Vive . . 108 43 

317 7,053 Vive . . 108 42 

318 7,066 Vive . . 108 41 

319 7,077 Vive . . 108 40 

320 7,083 Vive . . 108 39 

321 7,088 Vive . . 108 38 

322 7,099 Vive . . 108 37 

323 7,132 Vive . . 108 36 

324 7,151 Vive . . 108 35 

325 7,165 Vive . . 108 34 

326 7,190 Vive . . 108 33 

327 7,247 Vive . . 108 32 

328 7,332 Vive . . 108 31 

329 7,433 Vive . . 108 30 

330 7,540 Vive . . 108 29 

331 7,578 Vive . . 108 28 

332 7,606 Muerto ,567 ,040 109 27 

333 7,647 Vive . . 109 26 

334 7,666 Vive . . 109 25 
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 Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

335 7,710 Vive . . 109 24 

336 7,732 Vive . . 109 23 

337 7,737 Vive . . 109 22 

338 7,784 Muerto ,541 ,045 110 21 

339 7,964 Vive . . 110 20 

340 7,973 Vive . . 110 19 

341 8,003 Vive . . 110 18 

342 8,030 Vive . . 110 17 

343 8,047 Vive . . 110 16 

344 8,063 Vive . . 110 15 

345 8,074 Vive . . 110 14 

346 8,107 Vive . . 110 13 

347 8,129 Vive . . 110 12 

348 8,148 Vive . . 110 11 

349 8,156 Vive . . 110 10 

350 8,162 Vive . . 110 9 

351 8,208 Vive . . 110 8 

352 8,320 Muerto ,474 ,075 111 7 

353 8,747 Vive . . 111 6 

354 8,816 Vive . . 111 5 

355 8,986 Muerto ,379 ,104 112 4 

356 9,161 Vive . . 112 3 

357 9,161 Vive . . 112 2 

358 11,819 Muerto ,189 ,144 113 1 

359 13,161 Vive . . 113 0 

 

Tabla de anexo de datos 2. Tabla de supervivencia de los grupos ETV tumoral y no tumoral 

Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

ETV- 

CÁNCER 

1 ,000 Muerto . . 1 106 

2 ,000 Muerto ,981 ,013 2 105 

3 ,003 Muerto . . 3 104 

4 ,003 Muerto ,963 ,018 4 103 

5 ,008 Vive . . 4 102 

6 ,008 Vive . . 4 101 

7 ,011 Muerto ,953 ,020 5 100 

8 ,014 Vive . . 5 99 

9 ,016 Vive . . 5 98 

10 ,022 Muerto ,943 ,022 6 97 

11 ,030 Muerto ,934 ,024 7 96 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

 12 ,047 Muerto ,924 ,026 8 95 

13 ,049 Vive . . 8 94 

14 ,049 Vive . . 8 93 

15 ,052 Muerto ,914 ,027 9 92 

16 ,060 Muerto ,904 ,029 10 91 

17 ,068 Vive . . 10 90 

18 ,071 Muerto ,894 ,030 11 89 

19 ,077 Muerto ,884 ,032 12 88 

20 ,085 Muerto ,874 ,033 13 87 

21 ,104 Muerto ,864 ,034 14 86 

22 ,104 Vive . . 14 85 

23 ,134 Vive . . 14 84 

24 ,137 Muerto ,854 ,035 15 83 

25 ,148 Muerto . . 16 82 

26 ,148 Muerto ,833 ,037 17 81 

27 ,151 Vive . . 17 80 

28 ,156 Vive . . 17 79 

29 ,172 Vive . . 17 78 

30 ,175 Vive . . 17 77 

31 ,192 Vive . . 17 76 

32 ,194 Muerto ,822 ,038 18 75 

33 ,216 Muerto ,811 ,039 19 74 

34 ,233 Muerto ,800 ,040 20 73 

35 ,241 Muerto ,789 ,041 21 72 

36 ,255 Vive . . 21 71 

37 ,260 Muerto ,778 ,042 22 70 

38 ,274 Vive . . 22 69 

39 ,287 Muerto ,767 ,043 23 68 

40 ,312 Vive . . 23 67 

41 ,315 Muerto ,755 ,044 24 66 

42 ,337 Vive . . 24 65 

43 ,350 Muerto ,744 ,045 25 64 

44 ,378 Vive . . 25 63 

45 ,430 Muerto ,732 ,045 26 62 

46 ,441 Vive . . 26 61 

47 ,465 Muerto ,720 ,046 27 60 

48 ,537 Muerto ,708 ,047 28 59 

49 ,621 Vive . . 28 58 

50 ,674 Vive . . 28 57 

51 ,674 Vive . . 28 56 

52 ,684 Muerto ,695 ,048 29 55 

53 ,690 Muerto ,683 ,049 30 54 

54 ,726 Vive . . 30 53 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

54 ,726 Vive . . 30 53 

55 ,750 Muerto ,670 ,049 31 52 

56 ,794 Vive . . 31 51 

57 ,799 Muerto ,657 ,050 32 50 

58 ,871 Muerto ,643 ,051 33 49 

59 ,975 Vive . . 33 48 

60 1,00

8 

Vive . . 33 47 

61 1,05

1 

Vive . . 33 46 

62 1,05

4 

Vive . . 33 45 

63 1,06

0 

Muerto ,629 ,052 34 44 

64 1,07

0 

Muerto ,615 ,052 35 43 

65 1,25

9 

Vive . . 35 42 

66 1,26

8 

Vive . . 35 41 

67 1,27

6 

Muerto ,600 ,053 36 40 

68 1,38

0 

Vive . . 36 39 

69 1,42

6 

Muerto ,585 ,054 37 38 

70 1,51

1 

Muerto ,569 ,055 38 37 

71 1,68

1 

Muerto ,554 ,055 39 36 

72 1,78

5 

Vive . . 39 35 

73 1,94

1 

Vive . . 39 34 

74 2,07

0 

Vive . . 39 33 

75 2,10

5 

Vive . . 39 32 

76 2,17

9 

Muerto ,536 ,056 40 31 

77 2,17

9 

Vive . . 40 30 

78 2,41

5 

Vive . . 40 29 

79 2,43

9 

Vive . . 40 28 

80 2,43

9 

Vive . . 40 27 

81 2,44

8 

Muerto ,517 ,058 41 26 

82 2,60

9 

Vive . . 41 25 

83 2,80

9 

Vive . . 41 24 

84 2,83

4 

Vive . . 41 23 

85 3,04

4 

Vive . . 41 22 

86 3,05

5 

Vive . . 41 21 

87 3,15

1 

Vive . . 41 20 

88 3,20

9 

Vive . . 41 19 

89 3,40

0 

Vive . . 41 18 

90 3,45

0 

Muerto ,488 ,061 42 17 

91 3,51

0 

Vive . . 42 16 

92 3,57

3 

Vive . . 42 15 

93 3,69

6 

Vive . . 42 14 

94 3,93

2 

Vive . . 42 13 

95 4,49 Vive . 

 

 

. 42 12 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

96 5,10

3 

Vive . . 42 11 

97 5,58

5 

Vive . . 42 10 

98 5,82

1 

Vive . . 42 9 

99 5,96

3 

Muerto ,434 ,075 43 8 

100 6,41

5 

Vive . . 43 7 

101 7,07

7 

Vive . . 43 6 

102 7,13

2 

Vive . . 43 5 

103 7,15

1 

Vive . . 43 4 

104 8,15

6 

Vive . . 43 3 

105 8,20

8 

Vive . . 43 2 

106 8,32

0 

Muerto ,217 ,158 44 1 

107 9,16

1 

Vive . . 44 0 

TEP 1 ,000 Muerto ,996 ,004 1 251 

2 ,003 Muerto ,992 ,006 2 250 

3 ,005 Muerto . . 3 249 

4 ,005 Muerto ,984 ,008 4 248 

5 ,008 Muerto ,980 ,009 5 247 

6 ,011 Muerto ,976 ,010 6 246 

7 ,019 Muerto ,972 ,010 7 245 

8 ,025 Muerto . . 8 244 

9 ,025 Muerto ,964 ,012 9 243 

10 ,027 Muerto ,960 ,012 10 242 

11 ,027 Vive . . 10 241 

12 ,030 Vive . . 10 240 

13 ,030 Vive . . 10 239 

14 ,047 Muerto ,956 ,013 11 238 

15 ,047 Vive . . 11 237 

16 ,052 Muerto ,952 ,013 12 236 

17 ,068 Vive . . 12 235 

18 ,068 Vive . . 12 234 

19 ,096 Muerto ,948 ,014 13 233 

20 ,101 Muerto ,944 ,015 14 232 

21 ,110 Vive . . 14 231 

22 ,142 Vive . . 14 230 

23 ,170 Vive . . 14 229 

24 ,172 Muerto ,940 ,015 15 228 

25 ,194 Muerto ,936 ,016 16 227 

26 ,200 Muerto ,932 ,016 17 226 

27 ,266 Vive . . 17 225 

28 ,268 Muerto ,928 ,016 18 224 

29 ,274 Muerto ,923 ,017 19 223 

30 ,287 Vive . . 19 222 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

 31 ,296 Muerto ,919 ,017 20 221 

32 ,301 Muerto ,915 ,018 21 220 

33 ,356 Muerto ,911 ,018 22 219 

34 ,378 Muerto ,907 ,019 23 218 

35 ,411 Muerto ,903 ,019 24 217 

36 ,476 Muerto ,899 ,019 25 216 

37 ,482 Vive . . 25 215 

38 ,512 Muerto ,894 ,020 26 214 

39 ,567 Muerto ,890 ,020 27 213 

40 ,578 Vive . . 27 212 

41 ,594 Vive . . 27 211 

42 ,608 Vive . . 27 210 

43 ,654 Muerto ,886 ,020 28 209 

44 ,668 Vive . . 28 208 

45 ,674 Muerto ,882 ,021 29 207 

46 ,676 Vive . . 29 206 

47 ,679 Muerto ,877 ,021 30 205 

48 ,684 Vive . . 30 204 

49 ,715 Vive . . 30 203 

50 ,742 Vive . . 30 202 

51 ,775 Vive . . 30 201 

52 ,780 Vive . . 30 200 

53 ,805 Vive . . 30 199 

54 ,876 Muerto ,873 ,021 31 198 

55 ,939 Muerto ,869 ,022 32 197 

56 ,953 Muerto ,864 ,022 33 196 

57 ,980 Vive . . 33 195 

58 ,980 Vive . . 33 194 

59 ,983 Vive . . 33 193 

60 ,999 Muerto ,860 ,022 34 192 

61 1,05

1 

Vive . . 34 191 

62 1,12

3 

Vive . . 34 190 

63 1,13

1 

Vive . . 34 189 

64 1,13

3 

Vive . . 34 188 

65 1,14

2 

Muerto ,855 ,023 35 187 

66 1,15

0 

Vive . . 35 186 

67 1,22

7 

Vive . . 35 185 

68 1,23

2 

Vive . . 35 184 

69 1,24

8 

Vive . . 35 183 

70 1,27

3 

Vive . . 35 182 

71 1,27

3 

Vive . . 35 181 

72 1,31

4 

Vive . . 35 180 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

73 1,32

2 

Vive . . 35 179 

74 1,35

0 

Vive . . 35 178 

75 1,36

3 

Muerto ,850 ,023 36 177 

76 1,37

7 

Vive . . 36 176 

77 1,47

6 

Muerto ,845 ,023 37 175 

78 1,49

5 

Vive . . 37 174 

79 1,52

2 

Vive . . 37 173 

80 1,53

0 

Vive . . 37 172 

81 1,53

9 

Vive . . 37 171 

82 1,57

2 

Muerto ,841 ,024 38 170 

83 1,62

1 

Muerto ,836 ,024 39 169 

84 1,63

2 

Vive . . 39 168 

85 1,64

0 

Muerto ,831 ,025 40 167 

86 1,65

4 

Vive . . 40 166 

87 1,71

4 

Muerto ,826 ,025 41 165 

88 1,74

4 

Vive . . 41 164 

89 1,78

0 

Vive . . 41 163 

90 1,79

9 

Vive . . 41 162 

91 1,80

4 

Vive . . 41 161 

92 1,87

0 

Vive . . 41 160 

93 1,91

4 

Vive . . 41 159 

94 1,91

9 

Muerto ,820 ,025 42 158 

95 2,16

3 

Vive . . 42 157 

96 2,17

1 

Muerto ,815 ,026 43 156 

97 2,19

6 

Muerto ,810 ,026 44 155 

98 2,19

8 

Muerto ,805 ,026 45 154 

99 2,20

7 

Vive . . 45 153 

100 2,21

2 

Vive . . 45 152 

101 2,21

8 

Vive . . 45 151 

102 2,25

6 

Vive . . 45 150 

103 2,27

2 

Vive . . 45 149 

104 2,29

7 

Vive . . 45 148 

105 2,31

6 

Vive . . 45 147 

106 2,32

4 

Muerto ,799 ,027 46 146 

107 2,34

4 

Vive . . 46 145 

108 2,40

7 

Muerto ,794 ,027 47 144 

109 2,43

7 

Vive . . 47 143 

110 2,45

6 

Vive . . 47 142 

111 2,46

7 

Vive . . 47 141 

112 2,47

0 

Vive . . 47 140 

113 2,53

8 

Vive . . 47 139 

114 2,58

7 

Vive . . 47 138 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

115 2,59

3 

Muerto ,788 ,028 48 137 

116 2,66

7 

Vive . . 48 136 

117 2,77

9 

Vive . . 48 135 

118 2,79

5 

Vive . . 48 134 

119 2,83

1 

Muerto ,782 ,028 49 133 

120 2,85

0 

Vive . . 49 132 

121 2,86

1 

Vive . . 49 131 

122 2,87

5 

Muerto ,776 ,028 50 130 

123 2,88

0 

Vive . . 50 129 

124 2,89

4 

Vive . . 50 128 

125 2,91

9 

Vive . . 50 127 

126 2,91

9 

Vive . . 50 126 

127 2,92

7 

Vive . . 50 125 

128 2,96

0 

Vive . . 50 124 

129 2,97

6 

Vive . . 50 123 

130 2,97

6 

Vive . . 50 122 

131 2,98

2 

Vive . . 50 121 

132 2,99

2 

Vive . . 50 120 

133 2,99

5 

Vive . . 50 119 

134 3,04

4 

Vive . . 50 118 

135 3,05

5 

Vive . . 50 117 

136 3,12

9 

Vive . . 50 116 

137 3,15

1 

Vive . . 50 115 

138 3,25

0 

Vive . . 50 114 

139 3,27

4 

Muerto ,769 ,029 51 113 

140 3,35

9 

Vive . . 51 112 

141 3,40

0 

Vive . . 51 111 

142 3,41

7 

Vive . . 51 110 

143 3,42

8 

Vive . . 51 109 

144 3,45

8 

Vive . . 51 108 

145 3,54

8 

Vive . . 51 107 

146 3,55

9 

Vive . . 51 106 

147 3,65

5 

Muerto ,762 ,030 52 105 

148 3,66

1 

Vive . . 52 104 

149 3,72

9 

Muerto ,755 ,030 53 103 

150 3,77

8 

Vive . . 53 102 

151 3,78

1 

Vive . . 53 101 

152 3,83

6 

Vive . . 53 100 

153 3,88

5 

Muerto ,747 ,031 54 99 

154 3,92

1 

Vive . . 54 98 

155 3,96

2 

Vive . . 54 97 

156 3,97

8 

Muerto ,739 ,031 55 96 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

157 4,01

1 

Muerto ,732 ,032 56 95 

158 4,01

4 

Muerto ,724 ,033 57 94 

159 4,06

3 

Muerto ,716 ,033 58 93 

160 4,14

0 

Vive . . 58 92 

161 4,16

7 

Vive . . 58 91 

162 4,17

0 

Vive . . 58 90 

163 4,18

6 

Vive . . 58 89 

164 4,23

5 

Vive . . 58 88 

165 4,26

8 

Vive . . 58 87 

166 4,27

9 

Muerto ,708 ,034 59 86 

167 4,28

7 

Vive . . 59 85 

168 4,31

5 

Vive . . 59 84 

169 4,33

9 

Vive . . 59 83 

170 4,35

9 

Vive . . 59 82 

171 4,37

8 

Muerto ,700 ,034 60 81 

172 4,41

3 

Vive . . 60 80 

173 4,45

7 

Vive . . 60 79 

174 4,58

9 

Muerto ,691 ,035 61 78 

175 4,73

1 

Vive . . 61 77 

176 4,74

7 

Vive . . 61 76 

177 4,74

7 

Vive . . 61 75 

178 4,84

1 

Vive . . 61 74 

179 4,98

0 

Vive . . 61 73 

180 4,98

0 

Vive . . 61 72 

181 4,98

6 

Vive . . 61 71 

182 5,07

0 

Vive . . 61 70 

183 5,09

5 

Vive . . 61 69 

184 5,12

8 

Vive . . 61 68 

185 5,13

9 

Vive . . 61 67 

186 5,15

3 

Vive . . 61 66 

187 5,18

0 

Vive . . 61 65 

188 5,30

6 

Vive . . 61 64 

189 5,38

8 

Muerto ,680 ,036 62 63 

190 5,40

2 

Vive . . 62 62 

191 5,41

0 

Vive . . 62 61 

192 5,43

5 

Vive . . 62 60 

193 5,44

6 

Muerto ,669 ,037 63 59 

194 5,52

8 

Vive . . 63 58 

195 5,58

0 

Vive . . 63 57 

196 5,77

7 

Vive . . 63 56 

197 5,79

1 

Muerto ,657 ,039 64 55 

198 5,81

2 

Muerto ,645 ,040 65 54 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

199 5,83

2 

Vive . . 65 53 

200 5,86

7 

Vive . . 65 52 

201 6,03

7 

Vive . . 65 51 

202 6,07

3 

Vive . . 65 50 

203 6,20

7 

Vive . . 65 49 

204 6,21

2 

Vive . . 65 48 

205 6,24

8 

Vive . . 65 47 

206 6,25

3 

Vive . . 65 46 

207 6,26

4 

Vive . . 65 45 

208 6,33

0 

Vive . . 65 44 

209 6,36

3 

Vive . . 65 43 

210 6,48

3 

Vive . . 65 42 

211 6,65

3 

Vive . . 65 41 

212 6,65

3 

Vive . . 65 40 

213 6,74

9 

Vive . . 65 39 

214 6,88

0 

Vive . . 65 38 

215 6,89

7 

Vive . . 65 37 

216 6,94

3 

Vive . . 65 36 

217 7,05

3 

Vive . . 65 35 

218 7,06

6 

Vive . . 65 34 

219 7,08

3 

Vive . . 65 33 

220 7,08

8 

Vive . . 65 32 

221 7,09

9 

Vive . . 65 31 

222 7,16

5 

Vive . . 65 30 

223 7,19

0 

Vive . . 65 29 

224 7,24

7 

Vive . . 65 28 

225 7,33

2 

Vive . . 65 27 

226 7,43

3 

Vive . . 65 26 

227 7,54

0 

Vive . . 65 25 

228 7,57

8 

Vive . . 65 24 

229 7,60

6 

Muerto ,618 ,046 66 23 

230 7,64

7 

Vive . . 66 22 

231 7,66

6 

Vive . . 66 21 

232 7,71

0 

Vive . . 66 20 

233 7,73

2 

Vive . . 66 19 

234 7,73

7 

Vive . . 66 18 

235 7,78

4 

Muerto ,583 ,055 67 17 

236 7,96

4 

Vive . . 67 16 

237 7,97

3 

Vive . . 67 15 

238 8,00

3 

Vive . . 67 14 

239 8,03

0 

Vive . . 67 13 

240 8,04

7 

Vive . . 67 12 
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Grupo Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo 

 

N eventos 

Acumulados 

 

 

N casos 

restantes 

 

 

Estimación Error estándar 

241 8,06

3 

Vive . . 67 11 

242 8,07

4 

Vive . . 67 10 

243 8,10

7 

Vive . . 67 9 

244 8,12

9 

Vive . . 67 8 

245 8,14

8 

Vive . . 67 7 

246 8,16

2 

Vive . . 67 6 

247 8,74

7 

Vive . . 67 5 

248 8,81

6 

Vive . . 67 4 

249 8,98

6 

Muerto ,438 ,133 68 3 

250 9,16

1 

Vive . . 68 2 

251 11,8

19 

Muerto ,219 ,168 69 1 

252 13,1

61 

Vive . . 69 0 

 

Tabla de anexo de datos 3. Tabla de supervivencia de pacientes con ETV asociada a neoplasia según el 

tipo histológico 

Histología    Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

Ginecológico 1 ,0

1

1 

Muerto ,960 ,039 1 24 

2 ,0

4

7 

Muerto ,920 ,054 2 23 

3 ,0

6

8 

Vive . . 2 22 

4 ,0

7

1 

Muerto ,878 ,066 3 21 

5 ,1

0

4 

Muerto ,836 ,075 4 20 

6 ,1

5

6 

Vive . . 4 19 

7 ,1

7

5 

Vive . . 4 18 

8 ,2

4

1 

Muerto ,790 ,084 5 17 

9 ,2

5

5 

Vive . . 5 16 

10 ,3

7

8 

Vive . . 5 15 

11 ,6

2

1 

Vive . . 5 14 

12 1,

0

0

8 

Vive . . 5 13 

13 1,

0

5

1 

Vive . . 5 12 

14 1,

2

5

9 

Vive . . 5 11 

15 2,

0

7

0 

Vive . . 5 10 

16 2,

1

0

5 

Vive . . 5 9 

17 2,

4

1

5 

Vive . . 5 8 

18 2,

4

3

9 

Vive . . 5 7 

19 2,

4

3

9 

Vive . . 5 6 

20 2,

8

0

9 

Vive . . 5 5 

21 3,

0

4

4 

Vive . . 5 4 

22 3,

2

0

9 

Vive . . 5 3 

23 3,

5

7

3 

Vive . . 5 2 



 Anexo de tablas de datos 

213 

Histología    Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

24 4,

4

9

0 

Vive . . 5 1 

25 9,

1

6

1 

Vive . . 5 0 

Respiratorio 1 ,0

0

0 

Muerto ,952 ,046 1 20 

2 ,0

0

3 

Muerto ,905 ,064 2 19 

3 ,0

7

7 

Muerto ,857 ,076 3 18 

4 ,1

3

7 

Muerto ,810 ,086 4 17 

5 ,1

9

2 

Vive . . 4 16 

6 ,1

9

4 

Muerto ,759 ,094 5 15 

7 ,2

3

3 

Muerto ,708 ,101 6 14 

8 ,3

3

7 

Vive . . 6 13 

9 ,3

5

0 

Muerto ,654 ,107 7 12 

10 ,4

3

0 

Muerto ,599 ,111 8 11 

11 ,4

6

5 

Muerto ,545 ,113 9 10 

12 ,6

7

4 

Vive . . 9 9 

13 ,6

9

0 

Muerto ,484 ,116 10 8 

14 ,7

5

0 

Muerto ,424 ,116 11 7 

15 ,7

9

4 

Vive . . 11 6 

16 ,7

9

9 

Muerto ,353 ,116 12 5 

17 1,

2

7

6 

Muerto ,283 ,112 13 4 

18 1,

5

1

1 

Muerto ,212 ,104 14 3 

19 2,

1

7

9 

Muerto ,141 ,090 15 2 

20 2,

4

4

8 

Muerto ,071 ,067 16 1 

21 8,

3

2

0 

Muerto ,000 ,000 17 0 

Hematológico 1 ,1

4

8 

Muerto ,857 ,132 1 6 

2 ,3

1

2 

Vive . . 1 5 

3 ,7

2

6 

Vive . . 1 4 

4 1,

3

8

0 

Vive . . 1 3 

5 1,

9

4

1 

Vive . . 1 2 

6 3,

5

1

0 

Vive . . 1 1 

7 8,

1

5

6 

Vive . . 1 0 

Digestivo 1 ,0

0

0 

Muerto ,955 ,044 1 21 

2 ,0

0

3 

Muerto ,909 ,061 2 20 

3 ,0

1

4 

Vive . . 2 19 

4 ,0

3

0 

Muerto ,861 ,074 3 18 

5 ,0

8

5 

Muerto ,813 ,084 4 17 

6 ,1

3

4 

Vive . . 4 16 

7 ,1

4

8 

Muerto ,763 ,093 5 15 

8 ,1

7

2 

Vive . . 5 14 

9 ,6

8

4 

Muerto ,708 ,101 6 13 

10 1,

0

5

4 

Vive . . 6 12 

11 1,

0

6

0 

Muerto ,649 ,109 7 11 

12 1,

0

7

0 

Muerto ,590 ,114 8 10 
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Histología    Años  Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 
 

13 1,

2

6

8 

Vive . . 8 9 

14 1,

6

8

1 

Muerto ,525 ,118 9 8 

15 1,

7

8

5 

Vive . . 9 7 

16 2,

6

0

9 

Vive . . 9 6 

17 2,

8

3

4 

Vive . . 9 5 

18 3,

4

0

0 

Vive . . 9 4 

19 3,

4

5

0 

Muerto ,393 ,144 10 3 

20 5,

8

2

1 

Vive . . 10 2 

21 7,

1

3

2 

Vive . . 10 1 

22 7,

1

5

1 

Vive . . 10 0 

Urológico 1 ,0

0

8 

Vive . . 0 21 

2 ,0

0

8 

Vive . . 0 20 

3 ,0

1

6 

Vive . . 0 19 

4 ,0

2

2 

Muerto ,947 ,051 1 18 

5 ,0

4

9 

Vive . . 1 17 

6 ,0

4

9 

Vive . . 1 16 

7 ,1

0

4 

Vive . . 1 15 

8 ,1

5

1 

Vive . . 1 14 

9 ,3

1

5 

Muerto ,880 ,081 2 13 

10 ,4

4

1 

Vive . . 2 12 

11 ,5

3

7 

Muerto ,806 ,102 3 11 

12 ,6

7

4 

Vive . . 3 10 

13 ,8

7

1 

Muerto ,726 ,119 4 9 

14 ,9

7

5 

Vive . . 4 8 

15 2,

1

7

9 

Vive . . 4 7 

16 3,

0

5

5 

Vive . . 4 6 

17 3,

1

5

1 

Vive . . 4 5 

18 3,

6

9

6 

Vive . . 4 4 

19 5,

1

0

3 

Vive . . 4 3 

20 5,

9

6

3 

Muerto ,484 ,213 5 2 

21 6,

4

1

5 

Vive . . 5 1 

22 7,

0

7

7 

Vive . . 5 0 

Otros 1 ,0

5

2 

Muerto ,900 ,095 1 9 

2 ,0

6

0 

Muerto ,800 ,126 2 8 

3 ,2

1

6 

Muerto ,700 ,145 3 7 

4 ,2

6

0 

Muerto ,600 ,155 4 6 

5 ,2

7

4 

Vive . . 4 5 

6 ,2

8

7 

Muerto ,480 ,164 5 4 

7 1,

4

2

6 

Muerto ,360 ,161 6 3 

8 3,

9

3

2 

Vive . . 6 2 

9 5,

5

8

5 

Vive . . 6 1 

10 8,

2

0

8 

Vive . . 6 0 
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Tabla de anexo de datos 4. Tabla de supervivencia de los pacientes con ETV asociada a neoplasia en 
función de la puntuación del Índice de Charlson  

Índice de 

Charlson  
Años Estado 

Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

2 1 ,216 Muerto ,750 ,217 1 3 

2 3,209 Vive . . 1 2 

3 3,573 Vive . . 1 1 

4 6,415 Vive . . 1 0 

3 1 ,003 Muerto ,800 ,179 1 4 

2 1,380 Vive . . 1 3 

3 1,426 Muerto ,533 ,248 2 2 

4 3,696 Vive . . 2 1 

5 7,132 Vive . . 2 0 

4 1 ,337 Vive . . 0 8 

2 ,430 Muerto ,875 ,117 1 7 

3 ,674 Vive . . 1 6 

4 ,799 Muerto ,729 ,165 2 5 

5 1,008 Vive . . 2 4 

6 2,448 Muerto ,547 ,201 3 3 

7 2,809 Vive . . 3 2 

8 5,821 Vive . . 3 1 

9 7,151 Vive . . 3 0 

5  1 ,014 Vive . . 0 14 

2 ,049 Vive . . 0 13 

3 ,049 Vive . . 0 12 

4 ,060 Muerto ,917 ,080 1 11 

5 ,068 Vive . . 1 10 

6 ,148 Muerto ,825 ,113 2 9 

7 ,172 Vive . . 2 8 

8 ,312 Vive . . 2 7 

9 1,681 Muerto ,707 ,146 3 6 

10 1,785 Vive . . 3 5 

11 2,179 Vive . . 3 4 

12 2,609 Vive . . 3 3 

13 3,450 Muerto ,471 ,216 4 2 

14 3,510 Vive . . 4 1 

15 5,103 Vive . . 4 0 

>5 1 ,000 Muerto ,985 ,015 1 66 
2 ,003 Muerto ,970 ,021 2 65 

3 ,008 Vive . . 2 64 

4 ,008 Vive . . 2 63 

5 ,011 Muerto ,955 ,026 3 62 

6 ,016 Vive . . 3 61 

7 ,022 Muerto ,939 ,030 4 60 
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Índice de 

Charlson  
Años Estado 

Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

8 ,030 Muerto ,923 ,033 5 59 

9 ,047 Muerto ,908 ,036 6 58 

10 ,052 Muerto ,892 ,039 7 57 

11 ,077 Muerto ,876 ,041 8 56 

12 ,085 Muerto ,861 ,043 9 55 

13 ,104 Muerto ,845 ,045 10 54 

14 ,104 Vive ,845 . 10 53 

15 ,134 Vive . . 10 52 

16 ,137 Muerto ,829 ,047 11 51 

17 ,148 Muerto ,813 ,049 12 50 

18 ,151 Vive . . 12 49 

19 ,156 Vive . . 12 48 

20 ,192 Vive . . 12 47 

21 ,233 Muerto ,795 ,051 13 46 

22 ,241 Muerto ,778 ,053 14 45 

23 ,255 Vive . . 14 44 

24 ,260 Muerto ,760 ,054 15 43 

25 ,274 Vive . . 15 42 

26 ,287 Muerto ,742 ,056 16 41 

27 ,315 Muerto ,724 ,057 17 40 

28 ,350 Muerto ,706 ,059 18 39 

29 ,378 Vive . . 18 38 

30 ,441 Vive . . 18 37 

31 ,465 Muerto ,687 ,060 19 36 

32 ,537 Muerto ,668 ,061 20 35 

33 ,674 Vive . . 20 34 

34 ,684 Muerto ,648 ,063 21 33 

35 ,690 Muerto ,629 ,064 22 32 

36 ,726 Vive . . 22 31 

37 ,750 Muerto ,608 ,065 23 30 

38 ,794 Vive . . 23 29 

39 ,871 Muerto ,587 ,066 24 28 

40 ,975 Vive . . 24 27 

41 1,051 Vive . . 24 26 

42 1,054 Vive . . 24 25 

43 1,060 Muerto ,564 ,067 25 24 

44 1,070 Muerto ,540 ,069 26 23 

45 1,259 Vive . . 26 22 

46 1,268 Vive . . 26 21 

47 1,276 Muerto ,515 ,070 27 20 

48 1,511 Muerto ,489 ,071 28 19 
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Índice de 

Charlson  
Años Estado 

Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

49 1,941 Vive . . 28 18 

50 2,070 Vive . . 28 17 

51 2,105 Vive . . 28 16 

52 2,179 Muerto ,458 ,073 29 15 

53 2,415 Vive . . 29 14 

54 2,439 Vive . . 29 13 

55 2,439 Vive . . 29 12 

56 2,834 Vive . . 29 11 

57 3,044 Vive . . 29 10 

58 3,055 Vive . . 29 9 

59 3,151 Vive . . 29 8 

60 3,400 Vive . . 29 7 

61 3,932 Vive . . 29 6 

62 4,490 Vive . . 29 5 

63 5,585 Vive . . 29 4 

64 5,963 Muerto ,344 ,113 30 3 

65 7,077 Vive . . 30 2 

66 8,156 Vive . . 30 1 

67 8,208 Vive . . 30 0 

 

Tabla de anexo de datos 5. Tabla de supervivencia de los pacientes con ETV no asociado a neoplasia en 
función de la puntuación del Índice de Charlson  

Índice de 

Charlson 

Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

0 1 ,110 Vive . . 0 18 

2 ,742 Vive . . 0 17 

3 1,350 Vive . . 0 16 

4 1,495 Vive . . 0 15 

5 2,163 Vive . . 0 14 

6 2,198 Muerto ,929 ,069 1 13 

7 2,212 Vive . . 1 12 

8 2,861 Vive . . 1 11 

9 2,919 Vive . . 1 10 
 

10 2,919 Vive . . 1 9 

11 3,055 Vive . . 1 8 

12 3,921 Vive . . 1 7 

13 4,140 Vive . . 1 6 

14 4,170 Vive . . 1 5 

15 5,070 Vive . . 1 4 

16 5,435 Vive . . 1 3 

17 6,253 Vive . . 1 2 
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Índice de 

Charlson 

Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 
 

18 6,897 Vive . . 1 1 

19 8,047 Vive . . 1 0 
1 1 ,983 Vive . . 0 11 

2 3,359 Vive . . 0 10 

3 3,781 Vive . . 0 9 

4 3,836 Vive . . 0 8 

5 3,962 Vive . . 0 7 

6 4,413 Vive . . 0 6 

7 5,777 Vive . . 0 5 

8 5,791 Muerto ,800 ,179 1 4 

9 7,083 Vive . . 1 3 

10 7,165 Vive . . 1 2 

11 7,647 Vive . . 1 1 

12 8,148 Vive . . 1 0 

2 1 ,068 Vive . . 0 16 

2 ,482 Vive . . 0 15 

3 ,608 Vive . . 0 14 

4 ,684 Vive . . 0 13 

5 ,876 Muerto ,923 ,074 1 12 

6 ,953 Muerto ,846 ,100 2 11 

7 1,476 Muerto ,769 ,117 3 10 

8 1,799 Vive . . 3 9 

9 1,870 Vive . . 3 8 

10 2,316 Vive . . 3 7 

11 2,470 Vive . . 3 6 

12 2,831 Muerto ,641 ,152 4 5 

13 4,063 Muerto ,513 ,167 5 4 

14 4,268 Vive . . 5 3 

15 6,207 Vive . . 5 2 

16 7,732 Vive . . 5 1 

17 8,129 Vive . . 5 0 

3 1 ,068 Vive . . 0 33 

2 ,567 Muerto ,970 ,030 1 32 

3 ,939 Muerto ,939 ,042 2 31 

4 ,980 Vive . . 2 30 

5 1,522 Vive . . 2 29 

6 1,632 Vive . . 2 28 

7 1,640 Muerto ,906 ,052 3 27 

8 1,744 Vive . . 3 26 

9 1,804 Vive . . 3 25 

10 1,914 Vive . . 3 24 

11 2,456 Vive . . 3 23 

12 2,667 Vive . . 3 22 
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Índice de 

Charlson 

Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

13 2,779 Vive . . 3 21 

14 2,880 Vive . . 3 20 

15 2,927 Vive . . 3 19 

16 2,960 Vive . . 3 18 

17 2,982 Vive . . 3 17 

18 2,992 Vive . . 3 16 

19 3,129 Vive . . 3 15 

20 3,400 Vive . . 3 14 

21 3,417 Vive . . 3 13 

22 4,279 Muerto ,836 ,082 4 12 

23 4,339 Vive . . 4 11 

24 5,128 Vive . . 4 10 

25 5,153 Vive . . 4 9 

26 5,580 Vive . . 4 8 

27 6,037 Vive . . 4 7 

28 6,330 Vive . . 4 6 

29 6,363 Vive . . 4 5 

30 6,943 Vive . . 4 4 

31 7,247 Vive . . 4 3 

32 7,332 Vive . . 4 2 

33 7,433 Vive . . 4 1 

34 7,737 Vive . . 4 0 

4 1 ,027 Vive . . 0 35 

2 ,142 Vive . . 0 34 

3 ,594 Vive . . 0 33 

4 ,654 Muerto ,970 ,030 1 32 

5 ,668 Vive . . 1 31 

6 ,674 Muerto ,938 ,042 2 30 

7 ,676 Vive . . 2 29 

8 ,715 Vive . . 2 28 

9 ,999 Muerto ,905 ,052 3 27 

10 1,133 Vive . . 3 26 

11 1,654 Vive . . 3 25 

12 2,207 Vive . . 3 24 

13 2,795 Vive . . 3 23 

14 2,894 Vive . . 3 22 

15 2,976 Vive . . 3 21 

16 2,995 Vive . . 3 20 

17 3,548 Vive . . 3 19 

18 3,729 Muerto ,857 ,068 4 18 

19 3,778 Vive . . 4 17 

20 4,167 Vive . . 4 16 
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Índice de 

Charlson 

Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

21 4,287 Vive . . 4 15 

22 4,359 Vive . . 4 14 

23 4,731 Vive . . 4 13 

24 4,980 Vive . . 4 12 

25 5,180 Vive . . 4 11 

26 5,306 Vive . . 4 10 

27 5,812 Muerto ,772 ,102 5 9 

28 6,073 Vive . . 5 8 

29 7,053 Vive . . 5 7 

30 7,099 Vive . . 5 6 

31 7,578 Vive . . 5 5 

32 7,964 Vive . . 5 4 

33 8,003 Vive . . 5 3 

34 8,074 Vive . . 5 2 

35 8,816 Vive . . 5 1 

36 9,161 Vive . . 5 0 

5 1 ,000 Muerto ,976 ,024 1 40 

2 ,008 Muerto ,951 ,034 2 39 

3 ,030 Vive . . 2 38 

4 ,030 Vive . . 2 37 

5 ,172 Muerto ,926 ,041 3 36 

6 ,200 Muerto ,900 ,048 4 35 

7 ,296 Muerto ,874 ,053 5 34 

8 ,780 Vive . . 5 33 

9 1,131 Vive . . 5 32 

10 1,232 Vive . . 5 31 

11 1,248 Vive . . 5 30 

12 1,322 Vive . . 5 29 

13 1,539 Vive . . 5 28 

14 1,714 Muerto ,843 ,059 6 27 

15 2,171 Muerto ,812 ,065 7 26 

16 2,218 Vive . . 7 25 

17 2,344 Vive . . 7 24 

18 2,407 Muerto ,778 ,070 8 23 

19 2,976 Vive . . 8 22 

20 3,044 Vive . . 8 21 

21 3,250 Vive . . 8 20 

22 3,428 Vive . . 8 19 

    
  

23 4,011 Muerto ,737 ,078 9 18 

24 4,378 Muerto ,696 ,083 10 17 

25 4,589 Muerto ,655 ,088 11 16 

26 4,747 Vive . . 11 15 
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Índice de 

Charlson 

Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

27 4,841 Vive . . 11 14 

28 4,986 Vive . . 11 13 

29 5,095 Vive . . 11 12 

30 5,139 Vive . . 11 11 

31 5,402 Vive . . 11 10 

32 5,410 Vive . . 11 9 

33 5,832 Vive . . 11 8 

34 5,867 Vive . . 11 7 

35 6,264 Vive . . 11 6 

36 6,483 Vive . . 11 5 

37 6,880 Vive . . 11 4 

38 7,190 Vive . . 11 3 

39 7,710 Vive . . 11 2 

40 7,973 Vive . . 11 1 

41 11,819 Muerto ,000 ,000 12 0 

>5 1 ,003 Muerto ,988 ,012 1 81 

2 ,005 Muerto . . 2 80 

3 ,005 Muerto ,963 ,021 3 79 

4 ,011 Muerto ,951 ,024 4 78 

5 ,019 Muerto ,939 ,026 5 77 

6 ,025 Muerto . . 6 76 

7 ,025 Muerto ,915 ,031 7 75 

8 ,027 Muerto ,902 ,033 8 74 

9 ,047 Muerto ,890 ,035 9 73 

10 ,047 Vive . . 9 72 

11 ,052 Muerto ,878 ,036 10 71 

12 ,096 Muerto ,866 ,038 11 70 

13 ,101 Muerto ,853 ,039 12 69 

14 ,170 Vive . . 12 68 

15 ,194 Muerto ,841 ,041 13 67 

16 ,266 Vive . . 13 66 

17 ,268 Muerto ,828 ,042 14 65 

18 ,274 Muerto ,815 ,043 15 64 

19 ,287 Vive . . 15 63 

20 ,301 Muerto ,802 ,044 16 62 

21 ,356 Muerto ,789 ,045 17 61 

22 ,378 Muerto ,776 ,047 18 60 

23 ,411 Muerto ,763 ,048 19 59 

24 ,476 Muerto ,750 ,048 20 58 

25 ,578 Vive . . 20 57 

26 ,679 Muerto ,737 ,049 21 56 
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Índice de 

Charlson 

Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

27 ,775 Vive . . 21 55 

28 ,805 Vive . . 21 54 

29 1,051 Vive . . 21 53 

30 1,123 Vive . . 21 52 

31 1,150 Vive . . 21 51 

32 1,227 Vive . . 21 50 

33 1,273 Vive . . 21 49 

34 1,273 Vive . . 21 48 

35 1,314 Vive . . 21 47 

36 1,363 Muerto ,722 ,051 22 46 

37 1,377 Vive . . 22 45 

38 1,530 Vive . . 22 44 

39 1,572 Muerto ,705 ,052 23 43 

40 1,621 Muerto ,689 ,053 24 42 

41 1,780 Vive . . 24 41 

42 1,919 Muerto ,672 ,055 25 40 

43 2,196 Muerto ,655 ,056 26 39 

44 2,256 Vive . . 26 38 

45 2,272 Vive . . 26 37 

46 2,297 Vive . . 26 36 

47 2,324 Muerto ,637 ,057 27 35 

48 2,437 Vive . . 27 34 

49 2,467 Vive . . 27 33 

50 2,538 Vive . . 27 32 

51 2,587 Vive . . 27 31 

52 2,593 Muerto ,616 ,059 28 30 

53 2,850 Vive . . 28 29 

54 2,875 Muerto ,595 ,061 29 28 

55 3,151 Vive . . 29 27 

56 3,274 Muerto ,573 ,062 30 26 

57 3,559 Vive . . 30 25 

58 3,655 Muerto ,550 ,064 31 24 

59 3,661 Vive . . 31 23 

60 3,885 Muerto ,526 ,065 32 22 

61 3,978 Muerto ,502 ,067 33 21 

62 4,014 Muerto ,478 ,068 34 20 

63 4,186 Vive . . 34 19 

64 4,235 Vive . . 34 18 

65 4,315 Vive . . 34 17 

66 4,457 Vive . . 34 16 

67 4,747 Vive . . 34 15 

68 4,980 Vive . . 34 14 



 Anexo de tablas de datos 

223 

Índice de 

Charlson 

Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive 

en el tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

69 5,388 Muerto ,444 ,071 35 13 

70 5,446 Muerto ,410 ,073 36 12 

71 6,212 Vive . . 36 11 

72 6,248 Vive . . 36 10 

73 6,653 Vive . . 36 9 

74 6,653 Vive . . 36 8 

75 7,066 Vive . . 36 7 

76 7,088 Vive . . 36 6 

77 7,540 Vive . . 36 5 

78 7,606 Muerto ,328 ,094 37 4 

79 7,784 Muerto ,246 ,100 38 3 

80 8,030 Vive . . 38 2 

81 8,063 Vive . . 38 1 

82 8,107 Vive . . 38 0 

 

Tabla de anexo de datos 6. Tabla de supervivencia de la muestra general según la escala PESI 

PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

1 1 ,110 Vive . . 0 24 

2 ,674 Muerto ,958 ,041 1 23 

3 ,742 Vive . . 1 22 

4 ,983 Vive . . 1 21 

5 1,495 Vive . . 1 20 

6 1,804 Vive . . 1 19 

7 1,870 Vive . . 1 18 

8 2,198 Muerto ,905 ,065 2 17 

9 2,212 Vive . . 2 16 

10 2,809 Vive . . 2 15 

11 2,861 Vive . . 2 14 

12 3,921 Vive . . 2 13 

13 3,962 Vive . . 2 12 

14 4,140 Vive . . 2 11 

15 5,070 Vive . . 2 10 

16 5,128 Vive . . 2 9 

17 5,435 Vive . . 2 8 

18 5,812 Muerto ,792 ,120 3 7 

19 6,248 Vive . . 3 6 

20 6,897 Vive . . 3 5 

21 7,247 Vive . . 3 4 

22 7,332 Vive . . 3 3 

23 8,047 Vive . . 3 2 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

24 8,129 Vive . . 3 1 

25 8,148 Vive . . 3 0 

2 1 ,068 Vive . . 0 66 

2 ,068 Vive . . 0 65 

3 ,274 Vive . . 0 64 

4 ,537 Muerto ,984 ,016 1 63 

5 ,567 Muerto ,969 ,022 2 62 

6 ,594 Vive . . 2 61 

7 ,674 Vive . . 2 60 

8 ,676 Vive . . 2 59 

9 1,322 Vive . . 2 58 

10 1,350 Vive . . 2 57 

11 1,522 Vive . . 2 56 

12 1,530 Vive . . 2 55 

13 1,799 Vive . . 2 54 

14 2,163 Vive . . 2 53 

15 2,218 Vive . . 2 52 

16 2,344 Vive . . 2 51 

17 2,609 Vive . . 2 50 

18 2,850 Vive . . 2 49 

19 2,919 Vive . . 2 48 

20 2,960 Vive . . 2 47 
 

21 3,055 Vive . . 2 46 

22 3,209 Vive . . 2 45 

23 3,274 Muerto ,947 ,030 3 44 

24 3,359 Vive . . 3 43 

25 3,400 Vive . . 3 42 

26 3,428 Vive . . 3 41 

27 3,450 Muerto ,924 ,037 4 40 

28 3,548 Vive . . 4 39 

29 3,559 Vive . . 4 38 

30 3,696 Vive . . 4 37 

31 3,729 Muerto ,899 ,044 5 36 

32 3,778 Vive . . 5 35 

33 3,836 Vive . . 5 34 

34 4,170 Vive . . 5 33 

35 4,279 Muerto ,872 ,050 6 32 

36 4,287 Vive . . 6 31 

37 4,339 Vive . . 6 30 

38 4,359 Vive . . 6 29 

39 4,413 Vive . . 6 28 

40 4,747 Vive . . 6 27 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

41 4,980 Vive . . 6 26 

42 4,980 Vive . . 6 25 

43 5,139 Vive . . 6 24 

44 5,153 Vive . . 6 23 

45 5,388 Muerto ,834 ,061 7 22 

46 5,402 Vive . . 7 21 

47 5,580 Vive . . 7 20 

48 5,777 Vive . . 7 19 

49 5,791 Muerto ,790 ,072 8 18 

50 6,037 Vive . . 8 17 

51 6,212 Vive . . 8 16 

52 6,253 Vive . . 8 15 

53 6,363 Vive . . 8 14 

54 6,653 Vive . . 8 13 

55 6,880 Vive . . 8 12 

56 7,083 Vive . . 8 11 

57 7,099 Vive . . 8 10 

58 7,190 Vive . . 8 9 

59 7,647 Vive . . 8 8 

60 7,732 Vive . . 8 7 

61 7,737 Vive . . 8 6 

62 7,964 Vive . . 8 5 

63 7,973 Vive . . 8 4 

64 8,003 Vive . . 8 3 

65 8,074 Vive . . 8 2 

66 8,162 Vive . . 8 1 

67 8,208 Vive . . 8 0 

3 1 ,025 Muerto ,987 ,013 1 74 

2 ,027 Muerto ,973 ,019 2 73 

3 ,027 Vive . . 2 72 

4 ,052 Muerto ,960 ,023 3 71 

5 ,068 Vive . . 3 70 

6 ,142 Vive . . 3 69 

7 ,216 Muerto ,946 ,026 4 68 

8 ,233 Muerto ,932 ,029 5 67 

9 ,287 Muerto ,918 ,032 6 66 

10 ,301 Muerto ,904 ,034 7 65 

11 ,337 Vive . . 7 64 

12 ,608 Vive . . 7 63 

13 ,684 Vive . . 7 62 

14 ,726 Vive . . 7 61 

15 ,775 Vive . . 7 60 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

 
16 ,799 Muerto ,889 ,037 8 59 

17 ,953 Muerto ,874 ,039 9 58 

18 ,980 Vive . . 9 57 

19 ,980 Vive . . 9 56 

20 1,051 Vive . . 9 55 

21 1,123 Vive . . 9 54 

22 1,142 Muerto ,858 ,042 10 53 

23 1,248 Vive . . 10 52 

24 1,273 Vive . . 10 51 

25 1,426 Muerto ,841 ,044 11 50 

26 1,476 Muerto ,824 ,046 12 49 

27 1,511 Muerto ,807 ,048 13 48 

28 1,539 Vive . . 13 47 

29 1,681 Muerto ,790 ,050 14 46 

30 1,780 Vive . . 14 45 

31 2,456 Vive . . 14 44 

32 2,470 Vive . . 14 43 

33 2,667 Vive . . 14 42 

34 2,831 Muerto ,771 ,053 15 41 

35 2,894 Vive . . 15 40 

36 2,919 Vive . . 15 39 

37 2,976 Vive . . 15 38 

38 2,982 Vive . . 15 37 

39 3,044 Vive . . 15 36 

40 3,129 Vive . . 15 35 

41 3,151 Vive . . 15 34 

42 3,250 Vive . . 15 33 

43 3,400 Vive . . 15 32 

44 3,417 Vive . . 15 31 

45 3,510 Vive . . 15 30 

46 3,573 Vive . . 15 29 

47 3,781 Vive . . 15 28 

48 3,978 Muerto ,744 ,057 16 27 

49 4,014 Muerto ,716 ,062 17 26 

50 4,063 Muerto ,689 ,065 18 25 

51 4,167 Vive . . 18 24 

52 4,235 Vive . . 18 23 

53 4,268 Vive . . 18 22 

54 4,378 Muerto ,657 ,069 19 21 

55 4,457 Vive . . 19 20 

56 4,490 Vive . . 19 19 

57 4,747 Vive . . 19 18 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

58 4,986 Vive . . 19 17 

59 5,180 Vive . . 19 16 

60 5,306 Vive . . 19 15 

61 5,410 Vive . . 19 14 

62 5,832 Vive . . 19 13 

63 6,207 Vive . . 19 12 

64 6,264 Vive . . 19 11 

65 6,749 Vive . . 19 10 

66 6,943 Vive . . 19 9 

67 7,053 Vive . . 19 8 

68 7,066 Vive . . 19 7 

69 7,088 Vive . . 19 6 

70 7,578 Vive . . 19 5 

71 7,666 Vive . . 19 4 

72 7,710 Vive . . 19 3 

73 8,030 Vive . . 19 2 

74 8,747 Vive . . 19 1 

75 8,986 Muerto ,000 ,000 20 0 

4 1 ,030 Vive . . 0 76 

2 ,030 Vive . . 0 75 

3 ,049 Vive . . 0 74 

4 ,049 Vive . . 0 73 

5 ,085 Muerto ,986 ,014 1 72 

6 ,101 Muerto ,973 ,019 2 71 

7 ,137 Muerto ,959 ,023 3 70 

8 ,148 Muerto ,945 ,027 4 69 

9 ,172 Muerto ,932 ,030 5 68 

10 ,172 Vive . . 5 67 

11 ,194 Muerto . . 6 66 

12 ,194 Muerto ,904 ,035 7 65 

13 ,200 Muerto ,890 ,037 8 64 

14 ,255 Vive . . 8 63 

15 ,266 Vive . . 8 62 

16 ,268 Muerto ,875 ,039 9 61 

17 ,378 Vive . . 9 60 

18 ,476 Muerto ,861 ,041 10 59 

19 ,482 Vive . . 10 58 

20 ,512 Muerto ,846 ,043 11 57 

21 ,578 Vive . . 11 56 

22 ,654 Muerto ,831 ,045 12 55 

23 ,674 Vive . . 12 54 

24 ,679 Muerto ,816 ,046 13 53 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

 
25 ,750 Muerto ,800 ,048 14 52 

26 ,876 Muerto ,785 ,049 15 51 

27 1,051 Vive . . 15 50 

28 1,054 Vive . . 15 49 

29 1,133 Vive . . 15 48 

30 1,150 Vive . . 15 47 

31 1,227 Vive . . 15 46 

32 1,232 Vive . . 15 45 

33 1,268 Vive . . 15 44 

34 1,273 Vive . . 15 43 

35 1,276 Muerto ,766 ,052 16 42 

36 1,380 Vive . . 16 41 

37 1,632 Vive . . 16 40 

38 1,640 Muerto ,747 ,054 17 39 

39 1,914 Vive . . 17 38 

40 2,179 Muerto ,728 ,056 18 37 

41 2,179 Vive . . 18 36 

42 2,196 Muerto ,707 ,058 19 35 

43 2,272 Vive . . 19 34 

44 2,316 Vive . . 19 33 

45 2,415 Vive . . 19 32 

46 2,439 Vive . . 19 31 

47 2,448 Muerto ,685 ,060 20 30 

48 2,467 Vive . . 20 29 

49 2,587 Vive . . 20 28 

50 2,779 Vive . . 20 27 

51 2,834 Vive . . 20 26 

52 2,875 Muerto ,658 ,063 21 25 

53 2,976 Vive . . 21 24 

54 2,992 Vive . . 21 23 

55 3,055 Vive . . 21 22 

56 3,458 Vive . . 21 21 

57 3,885 Muerto ,627 ,068 22 20 

58 3,932 Vive . . 22 19 

59 4,315 Vive . . 22 18 

60 4,589 Muerto ,592 ,072 23 17 

61 4,731 Vive . . 23 16 

62 4,841 Vive . . 23 15 

63 5,095 Vive . . 23 14 

64 5,585 Vive . . 23 13 

65 5,821 Vive . . 23 12 

66 5,867 Vive . . 23 11 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

 
67 6,073 Vive . . 23 10 

68 7,077 Vive . . 23 9 

69 7,151 Vive . . 23 8 

70 7,540 Vive . . 23 7 

71 7,784 Muerto ,508 ,100 24 6 

72 8,063 Vive . . 24 5 

73 8,156 Vive . . 24 4 

74 8,320 Muerto ,381 ,133 25 3 

75 8,816 Vive . . 25 2 

76 9,161 Vive . . 25 1 

77 11,819 Muerto ,000 ,000 26 0 

5 1 ,000 Muerto . . 1 101 

2 ,000 Muerto . . 2 100 

3 ,000 Muerto ,971 ,017 3 99 

4 ,003 Muerto . . 4 98 

5 ,003 Muerto . . 5 97 

6 ,003 Muerto ,941 ,023 6 96 

7 ,005 Muerto . . 7 95 

8 ,005 Muerto ,922 ,027 8 94 

9 ,008 Muerto ,912 ,028 9 93 

10 ,008 Vive . . 9 92 

11 ,008 Vive . . 9 91 

12 ,011 Muerto . . 10 90 

13 ,011 Muerto ,892 ,031 11 89 

14 ,016 Vive . . 11 88 

15 ,022 Muerto ,882 ,032 12 87 

16 ,025 Muerto ,871 ,033 13 86 

17 ,030 Muerto ,861 ,034 14 85 

18 ,047 Muerto . . 15 84 

19 ,047 Muerto ,841 ,036 16 83 

20 ,047 Vive . . 16 82 

21 ,052 Muerto ,831 ,037 17 81 

22 ,071 Muerto ,821 ,038 18 80 

23 ,077 Muerto ,810 ,039 19 79 

24 ,096 Muerto ,800 ,040 20 78 

25 ,104 Muerto ,790 ,041 21 77 

26 ,104 Vive . . 21 76 

27 ,134 Vive . . 21 75 

28 ,148 Muerto ,779 ,042 22 74 

29 ,151 Vive . . 22 73 

30 ,156 Vive . . 22 72 

31 ,170 Vive . . 22 71 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

 
32 ,175 Vive . . 22 70 

33 ,192 Vive . . 22 69 

34 ,241 Muerto ,768 ,043 23 68 

35 ,260 Muerto ,757 ,043 24 67 

36 ,287 Vive . . 24 66 

37 ,296 Muerto ,745 ,044 25 65 

38 ,312 Vive . . 25 64 

39 ,315 Muerto ,734 ,045 26 63 

40 ,350 Muerto ,722 ,046 27 62 

41 ,356 Muerto ,710 ,047 28 61 

42 ,378 Muerto ,699 ,047 29 60 

43 ,411 Muerto ,687 ,048 30 59 

44 ,430 Muerto ,675 ,048 31 58 

45 ,441 Vive . . 31 57 

46 ,465 Muerto ,663 ,049 32 56 

47 ,621 Vive . . 32 55 

48 ,668 Vive . . 32 54 

49 ,684 Muerto ,651 ,050 33 53 

50 ,690 Muerto ,639 ,050 34 52 

51 ,715 Vive . . 34 51 

52 ,780 Vive . . 34 50 

53 ,794 Vive . . 34 49 

54 ,805 Vive . . 34 48 

55 ,871 Muerto ,626 ,051 35 47 

56 ,939 Muerto ,612 ,051 36 46 

57 ,975 Vive . . 36 45 

58 ,999 Muerto ,599 ,052 37 44 

59 1,008 Vive . . 37 43 

60 1,060 Muerto ,585 ,053 38 42 

61 1,070 Muerto ,571 ,053 39 41 

62 1,131 Vive . . 39 40 

63 1,259 Vive . . 39 39 

64 1,314 Vive . . 39 38 

65 1,363 Muerto ,556 ,054 40 37 

66 1,377 Vive . . 40 36 

67 1,621 Muerto ,540 ,055 41 35 

68 1,654 Vive . . 41 34 

69 1,714 Muerto ,524 ,055 42 33 

70 1,744 Vive . . 42 32 

71 1,785 Vive . . 42 31 

72 1,919 Muerto ,508 ,056 43 30 

73 1,941 Vive . . 43 29 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

74 2,070 Vive . . 43 28 

75 2,105 Vive . . 43 27 

76 2,171 Muerto ,489 ,057 44 26 

77 2,207 Vive . . 44 25 

78 2,297 Vive . . 44 24 

79 2,324 Muerto ,468 ,058 45 23 

80 2,437 Vive . . 45 22 

81 2,538 Vive . . 45 21 

82 2,593 Muerto ,446 ,060 46 20 

83 2,795 Vive . . 46 19 

84 2,880 Vive . . 46 18 

85 2,927 Vive . . 46 17 

86 2,995 Vive . . 46 16 

87 3,044 Vive . . 46 15 

88 3,151 Vive . . 46 14 

89 3,655 Muerto ,414 ,063 47 13 

90 3,661 Vive . . 47 12 

91 4,011 Muerto ,380 ,067 48 11 

92 4,186 Vive . . 48 10 

93 5,446 Muerto ,342 ,070 49 9 

94 5,528 Vive . . 49 8 

95 5,963 Muerto ,299 ,073 50 7 

96 6,415 Vive . . 50 6 

97 6,483 Vive . . 50 5 

98 6,653 Vive . . 50 4 

99 7,132 Vive . . 50 3 

100 7,606 Muerto ,199 ,095 51 2 

101 8,107 Vive . . 51 1 

102 13,161 Vive . . 51 0 

 

Tabla de anexo de datos 7. Tabla de supervivencia en ETV asociada a neoplasia según la escala PESI 

PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

2 1 ,274 Vive . . 0 7 

2 ,537 Muerto ,857 ,132 1 6 

3 ,674 Vive . . 1 5 

4 2,609 Vive . . 1 4 

5 3,209 Vive . . 1 3 

6 3,450 Muerto ,571 ,249 2 2 

7 3,696 Vive . . 2 1 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

8 8,208 Vive . . 2 0 

3 1 ,052 Muerto ,933 ,064 1 14 

2 ,068 Vive . . 1 13 

3 ,216 Muerto ,862 ,091 2 12 

4 ,233 Muerto ,790 ,108 3 11 

5 ,287 Muerto ,718 ,120 4 10 

6 ,337 Vive . . 4 9 

7 ,726 Vive . . 4 8 

8 ,799 Muerto ,628 ,134 5 7 

9 1,426 Muerto ,538 ,142 6 6 

10 1,511 Muerto ,449 ,144 7 5 

11 1,681 Muerto ,359 ,140 8 4 

12 3,400 Vive . . 8 3 

13 3,510 Vive . . 8 2 

14 3,573 Vive . . 8 1 

15 4,490 Vive . . 8 0 

4 1 ,049 Vive . . 0 29 

2 ,049 Vive . . 0 28 

3 ,085 Muerto ,964 ,035 1 27 

4 ,137 Muerto ,929 ,049 2 26 

5 ,148 Muerto ,893 ,058 3 25 

6 ,172 Vive . . 3 24 

7 ,194 Muerto ,856 ,067 4 23 

8 ,255 Vive . . 4 22 

9 ,378 Vive . . 4 21 

10 ,674 Vive . . 4 20 

11 ,750 Muerto ,813 ,076 5 19 

12 1,051 Vive . . 5 18 

13 1,054 Vive . . 5 17 

14 1,268 Vive . . 5 16 

15 1,276 Muerto ,762 ,087 6 15 

16 1,380 Vive . . 6 14 

17 2,179 Muerto ,708 ,096 7 13 

18 2,179 Vive . . 7 12 

19 2,415 Vive . . 7 11 

20 2,439 Vive . . 7 10 

21 2,448 Muerto ,637 ,109 8 9 

22 2,834 Vive . . 8 8 

23 3,055 Vive . . 8 7 

24 3,932 Vive . . 8 6 

25 5,585 Vive . . 8 5 

26 5,821 Vive . . 8 4 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

27 7,077 Vive . . 8 3 

28 7,151 Vive . . 8 2 

29 8,156 Vive . . 8 1 

30 8,320 Muerto ,000 ,000 9 0 

5 1 ,000 Muerto . . 1 47 

2 ,000 Muerto ,958 ,029 2 46 

3 ,003 Muerto . . 3 45 

4 ,003 Muerto ,917 ,040 4 44 

5 ,008 Vive . . 4 43 

6 ,008 Vive . . 4 42 

7 ,011 Muerto ,895 ,045 5 41 

8 ,016 Vive . . 5 40 

9 ,022 Muerto ,872 ,049 6 39 

10 ,030 Muerto ,850 ,052 7 38 

11 ,047 Muerto ,828 ,056 8 37 

12 ,071 Muerto ,805 ,058 9 36 

13 ,077 Muerto ,783 ,061 10 35 

14 ,104 Muerto ,761 ,063 11 34 

15 ,104 Vive . . 11 33 

16 ,134 Vive . . 11 32 

17 ,148 Muerto ,737 ,065 12 31 

18 ,151 Vive . . 12 30 

19 ,156 Vive . . 12 29 

20 ,175 Vive . . 12 28 

21 ,192 Vive . . 12 27 

22 ,241 Muerto ,710 ,068 13 26 

23 ,260 Muerto ,682 ,071 14 25 

24 ,312 Vive . . 14 24 

25 ,315 Muerto ,654 ,074 15 23 

26 ,350 Muerto ,625 ,076 16 22 

27 ,430 Muerto ,597 ,077 17 21 

28 ,441 Vive . . 17 20 

29 ,465 Muerto ,567 ,079 18 19 

30 ,621 Vive . . 18 18 

31 ,684 Muerto ,536 ,081 19 17 

32 ,690 Muerto ,504 ,082 20 16 

33 ,794 Vive . . 20 15 

34 ,871 Muerto ,471 ,083 21 14 

35 ,975 Vive . . 21 13 

36 1,008 Vive . . 21 12 

37 1,060 Muerto ,431 ,085 22 11 

38 1,070 Muerto ,392 ,086 23 10 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

39 1,259 Vive . . 23 9 

40 1,785 Vive . . 23 8 

41 1,941 Vive . . 23 7 

42 2,070 Vive . . 23 6 

43 2,105 Vive . . 23 5 

44 3,044 Vive . . 23 4 

45 3,151 Vive . . 23 3 

46 5,963 Muerto ,261 ,121 24 2 

47 6,415 Vive . . 24 1 

48 7,132 Vive . . 24 0 

  

Tabla de anexo de datos 8. Tabla de supervivencia en ETV no asociada a cáncer según la escala PESI. 

PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

1 1 ,110 Vive . . 0 23 

2 ,674 Muerto ,957 ,043 1 22 

3 ,742 Vive . . 1 21 

4 ,983 Vive . . 1 20 

5 1,495 Vive . . 1 19 

6 1,804 Vive . . 1 18 

7 1,870 Vive . . 1 17 

8 2,198 Muerto ,900 ,068 2 16 

9 2,212 Vive . . 2 15 

10 2,861 Vive . . 2 14 

11 3,921 Vive . . 2 13 

12 3,962 Vive . . 2 12 

13 4,140 Vive . . 2 11 

14 5,070 Vive . . 2 10 

15 5,128 Vive . . 2 9 

16 5,435 Vive . . 2 8 

17 5,812 Muerto ,788 ,121 3 7 

18 6,248 Vive . . 3 6 

19 6,897 Vive . . 3 5 

20 7,247 Vive . . 3 4 

21 7,332 Vive . . 3 3 

22 8,047 Vive . . 3 2 

23 8,129 Vive . . 3 1 

24 8,148 Vive . . 3 0 

2 1 ,068 Vive . . 0 58 

2 ,068 Vive . . 0 57 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

3 ,567 Muerto ,982 ,017 1 56 

4 ,594 Vive . . 1 55 

5 ,676 Vive . . 1 54 

6 1,322 Vive . . 1 53 

7 1,350 Vive . . 1 52 

8 1,522 Vive . . 1 51 

9 1,530 Vive . . 1 50 

10 1,799 Vive . . 1 49 

11 2,163 Vive . . 1 48 

12 2,218 Vive . . 1 47 

13 2,344 Vive . . 1 46 

14 2,850 Vive . . 1 45 

15 2,919 Vive . . 1 44 

16 2,960 Vive . . 1 43 

17 3,055 Vive . . 1 42 

18 3,274 Muerto ,959 ,029 2 41 

19 3,359 Vive . . 2 40 

20 3,400 Vive . . 2 39 

21 3,428 Vive . . 2 38 

22 3,548 Vive . . 2 37 

23 3,559 Vive . . 2 36 

24 3,729 Muerto ,932 ,038 3 35 

25 3,778 Vive . . 3 34 

26 3,836 Vive . . 3 33 

27 4,170 Vive . . 3 32 

28 4,279 Muerto ,903 ,047 4 31 

29 4,287 Vive . . 4 30 

30 4,339 Vive . . 4 29 

31 4,359 Vive . . 4 28 

32 4,413 Vive . . 4 27 

33 4,747 Vive . . 4 26 

34 4,980 Vive . . 4 25 

35 4,980 Vive . . 4 24 

36 5,139 Vive . . 4 23 

37 5,153 Vive . . 4 22 

38 5,388 Muerto ,862 ,060 5 21 

39 5,402 Vive . . 5 20 

40 5,580 Vive . . 5 19 

41 5,777 Vive . . 5 18 

42 5,791 Muerto ,814 ,073 6 17 

43 6,037 Vive . . 6 16 

44 6,212 Vive . . 6 15 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

45 6,253 Vive . . 6 14 

46 6,363 Vive . . 6 13 

47 6,653 Vive . . 6 12 

48 6,880 Vive . . 6 11 

49 7,083 Vive . . 6 10 

50 7,099 Vive . . 6 9 

51 7,190 Vive . . 6 8 

52 7,647 Vive . . 6 7 

53 7,732 Vive . . 6 6 

54 7,737 Vive . . 6 5 

55 7,964 Vive . . 6 4 

56 7,973 Vive . . 6 3 

57 8,003 Vive . . 6 2 

58 8,074 Vive . . 6 1 

59 8,162 Vive . . 6 0 

3 1 ,025 Muerto ,983 ,017 1 59 

2 ,027 Muerto ,967 ,023 2 58 

3 ,027 Vive . . 2 57 

4 ,142 Vive . . 2 56 

5 ,301 Muerto ,949 ,028 3 55 

6 ,608 Vive . . 3 54 

7 ,684 Vive . . 3 53 

8 ,775 Vive . . 3 52 

9 ,953 Muerto ,931 ,033 4 51 

10 ,980 Vive . . 4 50 

11 ,980 Vive . . 4 49 

12 1,051 Vive . . 4 48 

13 1,123 Vive . . 4 47 

14 1,142 Muerto ,911 ,038 5 46 

15 1,248 Vive . . 5 45 

16 1,273 Vive . . 5 44 

17 1,476 Muerto ,891 ,042 6 43 

18 1,539 Vive . . 6 42 

19 1,780 Vive . . 6 41 

20 2,456 Vive . . 6 40 

21 2,470 Vive . . 6 39 

22 2,667 Vive . . 6 38 

23 2,831 Muerto ,867 ,047 7 37 

24 2,894 Vive . . 7 36 

25 2,919 Vive . . 7 35 

26 2,976 Vive . . 7 34 

27 2,982 Vive . . 7 33 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

28 3,044 Vive . . 7 32 

29 3,129 Vive . . 7 31 

30 3,151 Vive . . 7 30 

31 3,250 Vive . . 7 29 

32 3,417 Vive . . 7 28 

33 3,781 Vive . . 7 27 

34 3,978 Muerto ,835 ,055 8 26 

35 4,014 Muerto ,803 ,062 9 25 

36 4,063 Muerto ,771 ,067 10 24 

37 4,167 Vive . . 10 23 

38 4,235 Vive . . 10 22 

39 4,268 Vive . . 10 21 

40 4,378 Muerto ,734 ,073 11 20 

41 4,457 Vive . . 11 19 

42 4,747 Vive . . 11 18 

43 4,986 Vive . . 11 17 

44 5,180 Vive . . 11 16 

45 5,306 Vive . . 11 15 

46 5,410 Vive . . 11 14 

47 5,832 Vive . . 11 13 

48 6,207 Vive . . 11 12 

49 6,264 Vive . . 11 11 

50 6,749 Vive . . 11 10 

51 6,943 Vive . . 11 9 

52 7,053 Vive . . 11 8 

53 7,066 Vive . . 11 7 

54 7,088 Vive . . 11 6 

55 7,578 Vive . . 11 5 

56 7,666 Vive . . 11 4 

57 7,710 Vive . . 11 3 

58 8,030 Vive . . 11 2 

59 8,747 Vive . . 11 1 

60 8,986 Muerto ,000 ,000 12 0 

4 1 ,030 Vive . . 0 46 

2 ,030 Vive . . 0 45 

3 ,101 Muerto ,978 ,022 1 44 

4 ,172 Muerto ,956 ,031 2 43 

5 ,194 Muerto ,933 ,037 3 42 

6 ,200 Muerto ,911 ,042 4 41 

7 ,266 Vive . . 4 40 

8 ,268 Muerto ,888 ,047 5 39 

9 ,476 Muerto ,866 ,051 6 38 

      



 Anexo de tablas de datos 

238 

PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

10 ,482 Vive . . 6 37 

11 ,512 Muerto ,842 ,055 7 36 

12 ,578 Vive . . 7 35 

13 ,654 Muerto ,818 ,058 8 34 

14 ,679 Muerto ,794 ,061 9 33 

15 ,876 Muerto ,770 ,064 10 32 

16 1,133 Vive . . 10 31 

17 1,150 Vive . . 10 30 

18 1,227 Vive . . 10 29 

19 1,232 Vive . . 10 28 

20 1,273 Vive . . 10 27 

21 1,632 Vive . . 10 26 

22 1,640 Muerto ,740 ,068 11 25 

23 1,914 Vive . . 11 24 

24 2,196 Muerto ,710 ,072 12 23 

25 2,272 Vive . . 12 22 

26 2,316 Vive . . 12 21 

27 2,467 Vive . . 12 20 

28 2,587 Vive . . 12 19 

29 2,779 Vive . . 12 18 

30 2,875 Muerto ,670 ,078 13 17 

31 2,976 Vive . . 13 16 

32 2,992 Vive . . 13 15 

33 3,458 Vive . . 13 14 

34 3,885 Muerto ,622 ,086 14 13 

35 4,315 Vive . . 14 12 

36 4,589 Muerto ,570 ,093 15 11 

37 4,731 Vive . . 15 10 

38 4,841 Vive . . 15 9 

39 5,095 Vive . . 15 8 

40 5,867 Vive . . 15 7 

41 6,073 Vive . . 15 6 

42 7,540 Vive . . 15 5 

43 7,784 Muerto ,456 ,126 16 4 

44 8,063 Vive . . 16 3 

45 8,816 Vive . . 16 2 

46 9,161 Vive . . 16 1 

47 11,819 Muerto ,000 ,000 17 0 

5 1 ,000 Muerto ,981 ,018 1 53 

2 ,003 Muerto ,963 ,026 2 52 

3 ,005 Muerto . . 3 51 

4 ,005 Muerto ,926 ,036 4 50 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

5 ,008 Muerto ,907 ,039 5 49 

6 ,011 Muerto ,889 ,043 6 48 

7 ,025 Muerto ,870 ,046 7 47 

8 ,047 Muerto ,852 ,048 8 46 

9 ,047 Vive . . 8 45 

10 ,052 Muerto ,833 ,051 9 44 

11 ,096 Muerto ,814 ,053 10 43 

12 ,170 Vive . . 10 42 

13 ,287 Vive . . 10 41 

14 ,296 Muerto ,794 ,055 11 40 

15 ,356 Muerto ,774 ,057 12 39 

16 ,378 Muerto ,754 ,059 13 38 

17 ,411 Muerto ,735 ,061 14 37 

18 ,668 Vive . . 14 36 

19 ,715 Vive . . 14 35 

20 ,780 Vive . . 14 34 

21 ,805 Vive . . 14 33 

22 ,939 Muerto ,712 ,063 15 32 

23 ,999 Muerto ,690 ,065 16 31 

24 1,131 Vive . . 16 30 

25 1,314 Vive . . 16 29 

26 1,363 Muerto ,666 ,067 17 28 

27 1,377 Vive . . 17 27 

28 1,621 Muerto ,642 ,069 18 26 

29 1,654 Vive . . 18 25 

30 1,714 Muerto ,616 ,071 19 24 

31 1,744 Vive . . 19 23 

32 1,919 Muerto ,589 ,073 20 22 

33 2,171 Muerto ,562 ,074 21 21 

34 2,207 Vive . . 21 20 

35 2,297 Vive . . 21 19 

36 2,324 Muerto ,533 ,076 22 18 

37 2,437 Vive . . 22 17 

38 2,538 Vive . . 22 16 

39 2,593 Muerto ,499 ,078 23 15 

40 2,795 Vive . . 23 14 

41 2,880 Vive . . 23 13 

42 2,927 Vive . . 23 12 

43 2,995 Vive . . 23 11 

44 3,655 Muerto ,454 ,083 24 10 

45 3,661 Vive . . 24 9 

46 4,011 Muerto ,404 ,088 25 8 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

47 4,186 Vive . . 25 7 

48 5,446 Muerto ,346 ,092 26 6 

49 5,528 Vive . . 26 5 

50 6,483 Vive . . 26 4 

51 6,653 Vive . . 26 3 

52 7,606 Muerto ,231 ,112 27 2 

53 8,107 Vive . . 27 1 

54 13,161 Vive . . 27 0 
 

Tabla de anexo de datos 9. Tabla de supervivencia de la muestra general según la escala PESIs 

PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

0 1 ,742 Vive . . 0 23 

2 ,980 Vive . . 0 22 

3 2,809 Vive . . 0 21 

4 2,919 Vive . . 0 20 

5 2,960 Vive . . 0 19 

6 3,359 Vive . . 0 18 

7 3,400 Vive . . 0 17 

8 3,778 Vive . . 0 16 

9 3,836 Vive . . 0 15 

10 3,962 Vive . . 0 14 

11 4,140 Vive . . 0 13 

12 4,339 Vive . . 0 12 

13 4,980 Vive . . 0 11 

14 5,153 Vive . . 0 10 

15 5,435 Vive . . 0 9 

16 5,791 Muerto ,889 ,105 1 8 

17 6,248 Vive . . 1 7 

18 6,897 Vive . . 1 6 

19 7,165 Vive . . 1 5 

20 7,247 Vive . . 1 4 

21 7,332 Vive . . 1 3 

22 7,973 Vive . . 1 2 

23 8,047 Vive . . 1 1 

24 8,129 Vive . . 1 0 

1 1 ,025 Muerto ,991 ,009 1 108 

2 ,068 Vive . . 1 107 

3 ,068 Vive . . 1 106 

4 ,068 Vive . . 1 105 

5 ,110 Vive . . 1 104 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

6 ,172 Muerto ,981 ,013 2 103 

7 ,216 Muerto ,972 ,016 3 102 

8 ,266 Vive . . 3 101 

9 ,274 Vive . . 3 100 

10 ,301 Muerto ,962 ,019 4 99 

11 ,337 Vive . . 4 98 

12 ,411 Muerto ,952 ,021 5 97 

13 ,482 Vive . . 5 96 

14 ,537 Muerto ,942 ,023 6 95 

15 ,567 Muerto ,932 ,025 7 94 

16 ,594 Vive . . 7 93 

17 ,674 Muerto ,922 ,026 8 92 

18 ,674 Vive . . 8 91 

19 ,676 Vive . . 8 90 

20 ,726 Vive . . 8 89 

21 ,799 Muerto ,912 ,028 9 88 

22 ,953 Muerto ,902 ,030 10 87 

23 ,983 Vive . . 10 86 

24 1,123 Vive . . 10 85 

25 1,142 Muerto ,891 ,031 11 84 

26 1,322 Vive . . 11 83 

27 1,350 Vive . . 11 82 

28 1,495 Vive . . 11 81 

29 1,511 Muerto ,880 ,033 12 80 

30 1,530 Vive . . 12 79 

31 1,640 Muerto ,869 ,034 13 78 

32 1,804 Vive . . 13 77 

33 1,870 Vive . . 13 76 

34 2,163 Vive . . 13 75 

35 2,198 Muerto ,857 ,035 14 74 

36 2,212 Vive . . 14 73 

37 2,344 Vive . . 14 72 

38 2,439 Vive . . 14 71 

39 2,448 Muerto ,845 ,037 15 70 

40 2,609 Vive . . 15 69 

41 2,779 Vive . . 15 68 

42 2,831 Muerto ,833 ,038 16 67 

43 2,834 Vive . . 16 66 

44 2,861 Vive . . 16 65 

45 2,919 Vive . . 16 64 

46 2,976 Vive . . 16 63 

47 2,982 Vive . . 16 62 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

48 3,044 Vive . . 16 61 

49 3,055 Vive . . 16 60 

50 3,129 Vive . . 16 59 

51 3,151 Vive . . 16 58 

52 3,209 Vive . . 16 57 

53 3,400 Vive . . 16 56 

54 3,428 Vive . . 16 55 

55 3,450 Muerto ,818 ,041 17 54 

56 3,548 Vive . . 17 53 

57 3,661 Vive . . 17 52 

58 3,729 Muerto ,802 ,043 18 51 

59 3,781 Vive . . 18 50 

60 3,921 Vive . . 18 49 

61 4,063 Muerto ,786 ,045 19 48 

62 4,167 Vive . . 19 47 

63 4,170 Vive . . 19 46 

64 4,235 Vive . . 19 45 

65 4,268 Vive . . 19 44 

66 4,287 Vive . . 19 43 

67 4,315 Vive . . 19 42 

68 4,359 Vive . . 19 41 

69 4,490 Vive . . 19 40 

70 4,747 Vive . . 19 39 

71 4,747 Vive . . 19 38 

72 4,841 Vive . . 19 37 

73 4,980 Vive . . 19 36 

74 4,986 Vive . . 19 35 

75 5,070 Vive . . 19 34 

76 5,095 Vive . . 19 33 

77 5,103 Vive . . 19 32 

78 5,128 Vive . . 19 31 

79 5,139 Vive . . 19 30 

80 5,180 Vive . . 19 29 

81 5,388 Muerto ,758 ,051 20 28 

82 5,402 Vive . . 20 27 

83 5,410 Vive . . 20 26 

84 5,446 Muerto ,729 ,057 21 25 

85 5,580 Vive . . 21 24 

86 5,585 Vive . . 21 23 

87 5,777 Vive . . 21 22 

88 5,812 Muerto ,696 ,063 22 21 

       90 6,037 Vive . . 22 19 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

91 6,212 Vive . . 22 18 

92 6,253 Vive . . 22 17 

93 6,363 Vive . . 22 16 

94 6,880 Vive . . 22 15 

95 6,943 Vive . . 22 14 

96 7,053 Vive . . 22 13 

97 7,083 Vive . . 22 12 

98 7,088 Vive . . 22 11 

99 7,190 Vive . . 22 10 

100 7,666 Vive . . 22 9 

101 7,710 Vive . . 22 8 

102 7,732 Vive . . 22 7 

103 7,737 Vive . . 22 6 

104 8,003 Vive . . 22 5 

105 8,030 Vive . . 22 4 

106 8,074 Vive . . 22 3 

107 8,148 Vive . . 22 2 

108 8,162 Vive . . 22 1 

109 8,208 Vive . . 22 0 

2 1 ,025 Muerto ,992 ,008 1 122 

2 ,027 Muerto ,984 ,011 2 121 

3 ,027 Vive . . 2 120 

4 ,049 Vive . . 2 119 

5 ,049 Vive . . 2 118 

6 ,052 Muerto ,975 ,014 3 117 

7 ,096 Muerto ,967 ,016 4 116 

8 ,104 Vive . . 4 115 

9 ,137 Muerto ,959 ,018 5 114 

10 ,142 Vive . . 5 113 

11 ,151 Vive . . 5 112 

12 ,172 Vive . . 5 111 

13 ,194 Muerto . . 6 110 
 

14 ,194 Muerto ,941 ,022 7 109 

15 ,200 Muerto ,933 ,023 8 108 

16 ,233 Muerto ,924 ,024 9 107 

17 ,260 Muerto ,915 ,026 10 106 

18 ,287 Muerto ,907 ,027 11 105 

19 ,287 Vive . . 11 104 

20 ,312 Vive . . 11 103 

21 ,350 Muerto ,898 ,028 12 102 

22 ,378 Vive . . 12 101 

23 ,430 Muerto ,889 ,029 13 100 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

 
24 ,476 Muerto ,880 ,030 14 99 

25 ,512 Muerto ,871 ,031 15 98 

26 ,578 Vive . . 15 97 

27 ,608 Vive . . 15 96 

28 ,668 Vive . . 15 95 

29 ,674 Vive . . 15 94 

30 ,679 Muerto ,862 ,032 16 93 

31 ,684 Vive . . 16 92 

32 ,715 Vive . . 16 91 

33 ,775 Vive . . 16 90 

34 ,780 Vive . . 16 89 

35 ,794 Vive . . 16 88 

36 ,876 Muerto ,852 ,033 17 87 

37 ,975 Vive . . 17 86 

38 1,051 Vive . . 17 85 

39 1,051 Vive . . 17 84 

40 1,054 Vive . . 17 83 

41 1,060 Muerto ,842 ,034 18 82 

42 1,070 Muerto ,832 ,035 19 81 

43 1,133 Vive . . 19 80 

44 1,227 Vive . . 19 79 

45 1,232 Vive . . 19 78 

46 1,248 Vive . . 19 77 

47 1,259 Vive . . 19 76 

48 1,268 Vive . . 19 75 

49 1,273 Vive . . 19 74 

50 1,273 Vive . . 19 73 

51 1,276 Muerto ,820 ,037 20 72 

52 1,314 Vive . . 20 71 

53 1,363 Muerto ,809 ,038 21 70 

54 1,380 Vive . . 21 69 

55 1,426 Muerto ,797 ,039 22 68 

56 1,476 Muerto ,785 ,040 23 67 

57 1,522 Vive . . 23 66 

58 1,539 Vive . . 23 65 

59 1,681 Muerto ,773 ,041 24 64 

60 1,780 Vive . . 24 63 

61 1,799 Vive . . 24 62 

62 1,914 Vive . . 24 61 

63 2,179 Muerto ,761 ,043 25 60 

64 2,179 Vive . . 25 59 

65 2,196 Muerto ,748 ,044 26 58 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

66 2,218 Vive . . 26 57 

67 2,297 Vive . . 26 56 

68 2,316 Vive . . 26 55 

69 2,437 Vive . . 26 54 

70 2,456 Vive . . 26 53 

71 2,470 Vive . . 26 52 

72 2,587 Vive . . 26 51 

73 2,667 Vive . . 26 50 

74 2,850 Vive . . 26 49 

75 2,875 Muerto ,732 ,046 27 48 

76 2,894 Vive . . 27 47 

77 2,976 Vive . . 27 46 

78 2,992 Vive . . 27 45 

79 2,995 Vive . . 27 44 

80 3,151 Vive . . 27 43 

81 3,250 Vive . . 27 42 

82 3,274 Muerto ,715 ,048 28 41 

83 3,417 Vive . . 28 40 

84 3,458 Vive . . 28 39 

85 3,510 Vive . . 28 38 

86 3,559 Vive . . 28 37 

87 3,573 Vive . . 28 36 

88 3,655 Muerto ,695 ,050 29 35 

89 3,696 Vive . . 29 34 

90 3,932 Vive . . 29 33 

91 3,978 Muerto ,674 ,053 30 32 

92 4,011 Muerto ,653 ,055 31 31 

93 4,014 Muerto ,632 ,057 32 30 

94 4,279 Muerto ,611 ,059 33 29 

95 4,413 Vive . . 33 28 

96 4,457 Vive . . 33 27 

97 4,731 Vive . . 33 26 

98 5,306 Vive . . 33 25 

99 5,832 Vive . . 33 24 

100 5,867 Vive . . 33 23 

101 5,963 Muerto ,584 ,062 34 22 

102 6,073 Vive . . 34 21 

103 6,207 Vive . . 34 20 

104 6,264 Vive . . 34 19 

105 6,415 Vive . . 34 18 

106 6,653 Vive . . 34 17 

107 6,653 Vive . . 34 16 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

108 6,749 Vive . . 34 15 

109 7,066 Vive . . 34 14 

110 7,077 Vive . . 34 13 

111 7,099 Vive . . 34 12 

112 7,151 Vive . . 34 11 

113 7,540 Vive . . 34 10 

114 7,578 Vive . . 34 9 

115 7,647 Vive . . 34 8 

116 7,784 Muerto ,511 ,087 35 7 

117 7,964 Vive . . 35 6 

118 8,320 Muerto ,426 ,107 36 5 

119 8,747 Vive . . 36 4 

120 8,816 Vive . . 36 3 

121 8,986 Muerto ,284 ,136 37 2 

122 9,161 Vive . . 37 1 

123 11,819 Muerto ,000 ,000 38 0 

3 1 ,000 Muerto . . 1 71 

2 ,000 Muerto . . 2 70 

3 ,000 Muerto ,958 ,024 3 69 

4 ,003 Muerto ,944 ,027 4 68 

5 ,005 Muerto . . 5 67 

6 ,005 Muerto ,917 ,033 6 66 

7 ,008 Muerto ,903 ,035 7 65 

8 ,016 Vive . . 7 64 

9 ,019 Muerto ,889 ,037 8 63 

10 ,022 Muerto ,875 ,039 9 62 

11 ,030 Vive . . 9 61 

12 ,030 Vive . . 9 60 

13 ,047 Muerto . . 10 59 

14 ,047 Muerto ,845 ,043 11 58 

15 ,052 Muerto ,831 ,045 12 57 

16 ,071 Muerto ,816 ,046 13 56 

17 ,077 Muerto ,802 ,048 14 55 

18 ,085 Muerto ,787 ,049 15 54 

19 ,101 Muerto ,773 ,050 16 53 

20 ,104 Muerto ,758 ,051 17 52 

21 ,134 Vive . . 17 51 

22 ,148 Muerto ,743 ,052 18 50 

23 ,156 Vive . . 18 49 

24 ,170 Vive . . 18 48 

25 ,175 Vive . . 18 47 

26 ,255 Vive . . 18 46 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

 
27 ,268 Muerto ,727 ,054 19 45 

28 ,315 Muerto ,711 ,055 20 44 

29 ,356 Muerto ,695 ,056 21 43 

30 ,378 Muerto ,678 ,057 22 42 

31 ,441 Vive . . 22 41 

32 ,465 Muerto ,662 ,058 23 40 

33 ,621 Vive . . 23 39 

34 ,654 Muerto ,645 ,059 24 38 

35 ,684 Muerto ,628 ,060 25 37 

36 ,690 Muerto ,611 ,060 26 36 

37 ,805 Vive . . 26 35 

38 ,871 Muerto ,594 ,061 27 34 

39 ,939 Muerto ,576 ,062 28 33 

40 ,980 Vive . . 28 32 

41 ,999 Muerto ,558 ,062 29 31 

42 1,008 Vive . . 29 30 

43 1,131 Vive . . 29 29 

44 1,150 Vive . . 29 28 

45 1,377 Vive . . 29 27 

46 1,632 Vive . . 29 26 

47 1,654 Vive . . 29 25 

48 1,714 Muerto ,536 ,064 30 24 

49 1,744 Vive . . 30 23 

50 1,785 Vive . . 30 22 

51 1,941 Vive . . 30 21 

52 2,105 Vive . . 30 20 

53 2,207 Vive . . 30 19 

54 2,272 Vive . . 30 18 

55 2,324 Muerto ,506 ,067 31 17 

56 2,415 Vive . . 31 16 

57 2,467 Vive . . 31 15 

58 2,538 Vive . . 31 14 

59 2,593 Muerto ,470 ,071 32 13 

60 2,880 Vive . . 32 12 

61 2,927 Vive . . 32 11 

62 3,044 Vive . . 32 10 

63 3,055 Vive . . 32 9 

64 3,885 Muerto ,418 ,080 33 8 

65 4,186 Vive . . 33 7 

66 4,378 Muerto ,358 ,088 34 6 

67 5,528 Vive . . 34 5 

68 7,132 Vive . . 34 4 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 
N casos restantes 

Estimación Error estándar 

69 7,606 Muerto ,268 ,102 35 3 

70 8,107 Vive . . 35 2 

71 8,156 Vive . . 35 1 

72 13,161 Vive . . 35 0 

4 1 ,003 Muerto . . 1 18 

2 ,003 Muerto ,895 ,070 2 17 

3 ,008 Vive . . 2 16 

4 ,008 Vive . . 2 15 

5 ,011 Muerto . . 3 14 

6 ,011 Muerto ,775 ,099 4 13 

7 ,030 Muerto ,716 ,108 5 12 

8 ,148 Muerto ,656 ,114 6 11 

9 ,192 Vive . . 6 10 

10 ,241 Muerto ,591 ,120 7 9 

11 ,296 Muerto ,525 ,124 8 8 

12 1,621 Muerto ,459 ,124 9 7 

13 1,919 Muerto ,394 ,123 10 6 

14 2,070 Vive . . 10 5 

15 2,171 Muerto ,315 ,121 11 4 

16 2,795 Vive . . 11 3 

17 4,589 Muerto ,210 ,118 12 2 

18 6,483 Vive . . 12 1 

19 8,063 Vive . . 12 0 

 

Tabla de anexo de datos 10. Tabla de supervivencia de los pacientes con ETV asociada a cáncer según la 
escala PESIs 

PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

1 1 ,068 Vive . . 0 20 

2 ,216 Muerto ,950 ,049 1 19 

3 ,274 Vive . . 1 18 

4 ,337 Vive . . 1 17 

5 ,537 Muerto ,894 ,071 2 16 

6 ,674 Vive . . 2 15 

7 ,726 Vive . . 2 14 

8 ,799 Muerto ,830 ,090 3 13 

9 1,511 Muerto ,766 ,103 4 12 

10 2,439 Vive . . 4 11 

11 2,448 Muerto ,697 ,115 5 10 

12 2,609 Vive . . 5 9 



 Anexo de tablas de datos 

249 

PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

13 2,834 Vive . . 5 8 

14 3,209 Vive . . 5 7 

15 3,400 Vive . . 5 6 

16 3,450 Muerto ,581 ,143 6 5 

17 4,490 Vive . . 6 4 

18 5,103 Vive . . 6 3 

19 5,585 Vive . . 6 2 

20 5,821 Vive . . 6 1 

21 8,208 Vive . . 6 0 

2 1 ,049 Vive . . 0 39 

2 ,049 Vive . . 0 38 

3 ,052 Muerto ,974 ,026 1 37 

4 ,104 Vive . . 1 36 

5 ,137 Muerto ,947 ,037 2 35 

6 ,151 Vive . . 2 34 

7 ,172 Vive . . 2 33 

8 ,194 Muerto ,918 ,045 3 32 

9 ,233 Muerto ,889 ,052 4 31 

10 ,260 Muerto ,861 ,058 5 30 

11 ,287 Muerto ,832 ,063 6 29 

12 ,312 Vive . . 6 28 

13 ,350 Muerto ,802 ,067 7 27 

14 ,378 Vive . . 7 26 

15 ,430 Muerto ,771 ,071 8 25 

16 ,674 Vive . . 8 24 

17 ,794 Vive . . 8 23 

18 ,975 Vive . . 8 22 

19 1,051 Vive . . 8 21 

20 1,054 Vive . . 8 20 

21 1,060 Muerto ,733 ,077 9 19 

22 1,070 Muerto ,694 ,082 10 18 

23 1,259 Vive . . 10 17 

24 1,268 Vive . . 10 16 

25 1,276 Muerto ,651 ,088 11 15 

26 1,380 Vive . . 11 14 

27 1,426 Muerto ,604 ,093 12 13 

28 1,681 Muerto ,558 ,097 13 12 

29 2,179 Muerto ,511 ,099 14 11 

30 2,179 Vive . . 14 10 

31 3,151 Vive . . 14 9 

32 3,510 Vive . . 14 8 

33 3,573 Vive . . 14 7 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

34 3,696 Vive . . 14 6 

35 3,932 Vive . . 14 5 

36 5,963 Muerto ,409 ,121 15 4 

37 6,415 Vive . . 15 3 

38 7,077 Vive . . 15 2 

39 7,151 Vive . . 15 1 

40 8,320 Muerto ,000 ,000 16 0 

3 1 ,000 Muerto . . 1 30 

2 ,000 Muerto ,935 ,044 2 29 

3 ,003 Muerto ,903 ,053 3 28 

4 ,016 Vive . . 3 27 

5 ,022 Muerto ,870 ,061 4 26 

6 ,047 Muerto ,836 ,067 5 25 

7 ,071 Muerto ,803 ,072 6 24 

8 ,077 Muerto ,769 ,077 7 23 

9 ,085 Muerto ,736 ,080 8 22 

10 ,104 Muerto ,703 ,083 9 21 

11 ,134 Vive . . 9 20 

12 ,148 Muerto ,667 ,086 10 19 

13 ,156 Vive . . 10 18 

14 ,175 Vive . . 10 17 

15 ,255 Vive . . 10 16 

16 ,315 Muerto ,626 ,090 11 15 

17 ,441 Vive . . 11 14 

18 ,465 Muerto ,581 ,094 12 13 

19 ,621 Vive . . 12 12 

20 ,684 Muerto ,533 ,098 13 11 

21 ,690 Muerto ,484 ,100 14 10 

22 ,871 Muerto ,436 ,101 15 9 

23 1,008 Vive . . 15 8 

24 1,785 Vive . . 15 7 

25 1,941 Vive . . 15 6 

26 2,105 Vive . . 15 5 

27 2,415 Vive . . 15 4 

28 3,044 Vive . . 15 3 

29 3,055 Vive . . 15 2 

30 7,132 Vive . . 15 1 

31 8,156 Vive . . 15 0 

4 1 ,003 Muerto ,889 ,105 1 8 

2 ,008 Vive . . 1 7 

3 ,008 Vive . . 1 6 

4 ,011 Muerto ,741 ,161 2 5 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N eventos 

acumulados 

N casos 

restantes Estimación Error estándar 

5 ,030 Muerto ,593 ,185 3 4 

6 ,148 Muerto ,444 ,189 4 3 

7 ,192 Vive . . 4 2 

8 ,241 Muerto ,222 ,183 5 1 

9 2,070 Vive . . 5 0 

 

Tabla de anexo de datos 11. Tabla de supervivencia de los pacientes con ETV no asociada a cáncer según 
la escala PESIs 

PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

0 1 ,742 Vive . . 0 22 

2 ,980 Vive . . 0 21 

3 2,919 Vive . . 0 20 

4 2,960 Vive . . 0 19 

5 3,359 Vive . . 0 18 

6 3,400 Vive . . 0 17 

7 3,778 Vive . . 0 16 

8 3,836 Vive . . 0 15 

9 3,962 Vive . . 0 14 

10 4,140 Vive . . 0 13 

11 4,339 Vive . . 0 12 

12 4,980 Vive . . 0 11 

13 5,153 Vive . . 0 10 

14 5,435 Vive . . 0 9 

15 5,791 Muerto ,889 ,105 1 8 

16 6,248 Vive . . 1 7 

17 6,897 Vive . . 1 6 

18 7,165 Vive . . 1 5 

19 7,247 Vive . . 1 4 

20 7,332 Vive . . 1 3 

21 7,973 Vive . . 1 2 

22 8,047 Vive . . 1 1 

23 8,129 Vive . . 1 0 

1 1 ,025 Muerto ,989 ,011 1 87 

2 ,068 Vive . . 1 86 

3 ,068 Vive . . 1 85 

4 ,110 Vive . . 1 84 

5 ,172 Muerto ,977 ,016 2 83 

6 ,266 Vive . . 2 82 
 7 ,301 Muerto ,965 ,020 3 81 

8 ,411 Muerto ,953 ,023 4 80 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

9 ,482 Vive . . 4 79 

10 ,567 Muerto ,941 ,026 5 78 

11 ,594 Vive . . 5 77 

12 ,674 Muerto ,929 ,028 6 76 

13 ,676 Vive . . 6 75 

14 ,953 Muerto ,916 ,030 7 74 

15 ,983 Vive . . 7 73 

16 1,123 Vive . . 7 72 

17 1,142 Muerto ,904 ,032 8 71 

18 1,322 Vive . . 8 70 

19 1,350 Vive . . 8 69 

20 1,495 Vive . . 8 68 

21 1,530 Vive . . 8 67 

22 1,640 Muerto ,890 ,035 9 66 

23 1,804 Vive . . 9 65 

24 1,870 Vive . . 9 64 

25 2,163 Vive . . 9 63 

26 2,198 Muerto ,876 ,037 10 62 

27 2,212 Vive . . 10 61 

28 2,344 Vive . . 10 60 

29 2,779 Vive . . 10 59 

30 2,831 Muerto ,861 ,039 11 58 

31 2,861 Vive . . 11 57 

32 2,919 Vive . . 11 56 

33 2,976 Vive . . 11 55 

34 2,982 Vive . . 11 54 

35 3,044 Vive . . 11 53 

36 3,055 Vive . . 11 52 

37 3,129 Vive . . 11 51 

38 3,151 Vive . . 11 50 

39 3,428 Vive . . 11 49 

40 3,548 Vive . . 11 48 

41 3,661 Vive . . 11 47 

42 3,729 Muerto ,843 ,042 12 46 

43 3,781 Vive . . 12 45 

44 3,921 Vive . . 12 44 

45 4,063 Muerto ,824 ,046 13 43 

46 4,167 Vive . . 13 42 

47 4,170 Vive . . 13 41 

48 4,235 Vive . . 13 40 

49 4,268 Vive . . 13 39 

50 4,287 Vive . . 13 38 



 Anexo de tablas de datos 

253 

PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

51 4,315 Vive . . 13 37 

52 4,359 Vive . . 13 36 

53 4,747 Vive . . 13 35 

54 4,747 Vive . . 13 34 

55 4,841 Vive . . 13 33 

56 4,980 Vive . . 13 32 

57 4,986 Vive . . 13 31 

58 5,070 Vive . . 13 30 

59 5,095 Vive . . 13 29 

60 5,128 Vive . . 13 28 

61 5,139 Vive . . 13 27 

62 5,180 Vive . . 13 26 

63 5,388 Muerto ,792 ,054 14 25 

64 5,402 Vive . . 14 24 

65 5,410 Vive . . 14 23 

66 5,446 Muerto ,758 ,061 15 22 

67 5,580 Vive . . 15 21 

68 5,777 Vive . . 15 20 

69 5,812 Muerto ,720 ,069 16 19 

70 6,037 Vive . . 16 18 

71 6,212 Vive . . 16 17 

72 6,253 Vive . . 16 16 

73 6,363 Vive . . 16 15 

74 6,880 Vive . . 16 14 

75 6,943 Vive . . 16 13 

76 7,053 Vive . . 16 12 

77 7,083 Vive . . 16 11 

78 7,088 Vive . . 16 10 

79 7,190 Vive . . 16 9 

80 7,666 Vive . . 16 8 

81 7,710 Vive . . 16 7 

82 7,732 Vive . . 16 6 

83 7,737 Vive . . 16 5 

84 8,003 Vive . . 16 4 

85 8,030 Vive . . 16 3 

86 8,074 Vive . . 16 2 

87 8,148 Vive . . 16 1 

88 8,162 Vive . . 16 0 

2 1 ,025 Muerto ,988 ,012 1 82 

2 ,027 Muerto ,976 ,017 2 81 

3 ,027 Vive . . 2 80 
 4 ,096 Muerto ,964 ,021 3 79 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

5 ,142 Vive . . 3 78 

6 ,194 Muerto ,951 ,024 4 77 

7 ,200 Muerto ,939 ,026 5 76 

8 ,287 Vive . . 5 75 

9 ,476 Muerto ,926 ,029 6 74 

10 ,512 Muerto ,914 ,031 7 73 

11 ,578 Vive . . 7 72 

12 ,608 Vive . . 7 71 

13 ,668 Vive . . 7 70 

14 ,679 Muerto ,901 ,033 8 69 

15 ,684 Vive . . 8 68 

16 ,715 Vive . . 8 67 

17 ,775 Vive . . 8 66 

18 ,780 Vive . . 8 65 

19 ,876 Muerto ,887 ,036 9 64 

20 1,051 Vive . . 9 63 

21 1,133 Vive . . 9 62 

22 1,227 Vive . . 9 61 

23 1,232 Vive . . 9 60 

24 1,248 Vive . . 9 59 

25 1,273 Vive . . 9 58 

26 1,273 Vive . . 9 57 

27 1,314 Vive . . 9 56 

28 1,363 Muerto ,871 ,038 10 55 

29 1,476 Muerto ,855 ,041 11 54 

30 1,522 Vive . . 11 53 

31 1,539 Vive . . 11 52 

32 1,780 Vive . . 11 51 

33 1,799 Vive . . 11 50 

34 1,914 Vive . . 11 49 

35 2,196 Muerto ,838 ,043 12 48 

36 2,218 Vive . . 12 47 

37 2,297 Vive . . 12 46 

38 2,316 Vive . . 12 45 

39 2,437 Vive . . 12 44 

40 2,456 Vive . . 12 43 

41 2,470 Vive . . 12 42 

42 2,587 Vive . . 12 41 

43 2,667 Vive . . 12 40 

44 2,850 Vive . . 12 39 

45 2,875 Muerto ,816 ,047 13 38 

47 2,976 Vive . . 13 36 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

48 2,992 Vive . . 13 35 

49 2,995 Vive . . 13 34 

50 3,250 Vive . . 13 33 

51 3,274 Muerto ,792 ,052 14 32 

52 3,417 Vive . . 14 31 

53 3,458 Vive . . 14 30 

54 3,559 Vive . . 14 29 

55 3,655 Muerto ,764 ,057 15 28 

56 3,978 Muerto ,737 ,061 16 27 

57 4,011 Muerto ,710 ,065 17 26 

58 4,014 Muerto ,682 ,068 18 25 

59 4,279 Muerto ,655 ,070 19 24 

60 4,413 Vive . . 19 23 

61 4,457 Vive . . 19 22 

62 4,731 Vive . . 19 21 

63 5,306 Vive . . 19 20 

64 5,832 Vive . . 19 19 

65 5,867 Vive . . 19 18 

66 6,073 Vive . . 19 17 

67 6,207 Vive . . 19 16 

68 6,264 Vive . . 19 15 

69 6,653 Vive . . 19 14 

70 6,653 Vive . . 19 13 

71 6,749 Vive . . 19 12 

72 7,066 Vive . . 19 11 

73 7,099 Vive . . 19 10 

74 7,540 Vive . . 19 9 

75 7,578 Vive . . 19 8 

76 7,647 Vive . . 19 7 

77 7,784 Muerto ,562 ,106 20 6 

78 7,964 Vive . . 20 5 

79 8,747 Vive . . 20 4 

80 8,816 Vive . . 20 3 

81 8,986 Muerto ,374 ,168 21 2 

82 9,161 Vive . . 21 1 

83 11,819 Muerto ,000 ,000 22 0 

3 1 ,000 Muerto ,976 ,024 1 40 

2 ,005 Muerto . . 2 39 

3 ,005 Muerto ,927 ,041 3 38 

4 ,008 Muerto ,902 ,046 4 37 

5 ,019 Muerto ,878 ,051 5 36 

6 ,030 Vive . . 5 35 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

 7 ,030 Vive . . 5 34 

8 ,047 Muerto ,852 ,056 6 33 

9 ,052 Muerto ,826 ,060 7 32 

10 ,101 Muerto ,801 ,063 8 31 

11 ,170 Vive . . 8 30 

12 ,268 Muerto ,774 ,066 9 29 

13 ,356 Muerto ,747 ,069 10 28 

14 ,378 Muerto ,721 ,072 11 27 

15 ,654 Muerto ,694 ,074 12 26 

16 ,805 Vive . . 12 25 

17 ,939 Muerto ,666 ,076 13 24 

18 ,980 Vive . . 13 23 

19 ,999 Muerto ,637 ,078 14 22 

20 1,131 Vive . . 14 21 

21 1,150 Vive . . 14 20 

22 1,377 Vive . . 14 19 

23 1,632 Vive . . 14 18 

24 1,654 Vive . . 14 17 

25 1,714 Muerto ,600 ,082 15 16 

26 1,744 Vive . . 15 15 

27 2,207 Vive . . 15 14 

28 2,272 Vive . . 15 13 

29 2,324 Muerto ,554 ,088 16 12 

30 2,467 Vive . . 16 11 

31 2,538 Vive . . 16 10 

32 2,593 Muerto ,498 ,095 17 9 

33 2,880 Vive . . 17 8 

34 2,927 Vive . . 17 7 

35 3,885 Muerto ,427 ,105 18 6 

36 4,186 Vive . . 18 5 

37 4,378 Muerto ,342 ,113 19 4 

38 5,528 Vive . . 19 3 

39 7,606 Muerto ,228 ,120 20 2 

40 8,107 Vive . . 20 1 

41 13,161 Vive . . 20 0 

4 1 ,003 Muerto ,900 ,095 1 9 

2 ,011 Muerto ,800 ,126 2 8 

3 ,296 Muerto ,700 ,145 3 7 

4 1,621 Muerto ,600 ,155 4 6 

5 1,919 Muerto ,500 ,158 5 5 

6 2,171 Muerto ,400 ,155 6 4 

7 2,795 Vive . . 6 3 
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PESIs Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar 

 8 4,589 Muerto ,267 ,150 7 2 

9 6,483 Vive . . 7 1 

10 8,063 Vive . . 7 0 

 

Tabla de anexo de datos 12. Tabla de supervivencia del grupo incidental 

 Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo  N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación Error estándar  

1 ,066 Muerto ,952 ,046 1 20 

2 ,099 Muerto ,905 ,064 2 19 

3 ,104 Vive . . 2 18 

4 ,153 Muerto ,854 ,078 3 17 

5 ,205 Vive . . 3 16 

6 ,208 Muerto ,801 ,089 4 15 

7 ,370 Vive . . 4 14 

8 ,474 Muerto ,744 ,100 5 13 

9 ,591 Vive . . 5 12 

10 1,046 Muerto ,682 ,109 6 11 

11 1,144 Muerto ,620 ,115 7 10 

12 1,207 Vive . . 7 9 

13 1,415 Vive . . 7 8 

14 1,643 Muerto ,542 ,124 8 7 

15 1,837 Vive . . 8 6 

16 2,341 Muerto ,452 ,132 9 5 

17 2,401 Vive . . 9 4 

18 2,976 Muerto ,339 ,139 10 3 

19 3,127 Muerto ,226 ,131 11 2 

20 4,216 Vive . . 11 1 

21 4,427 Muerto ,000 ,000 12 0 

 

Tabla de anexo de datos 13. Tabla de supervivencia en el grupo incidental según la escala PESI 

PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados Estimación Error estándar 

I 1 ,153 Muerto ,667 ,272 1 

2 ,591 Vive . . 1 

3 1,837 Vive . . 1 

 II 1 ,208 Muerto ,000 ,000 1 

  III 1 ,205 Vive . . 0 

2 1,046 Muerto ,800 ,179 1 



 Anexo de tablas de datos 
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PESI Años Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados Estimación Error estándar 

3 1,415 Vive . . 1 

4 1,643 Muerto ,533 ,248 2 

5 2,401 Vive . . 2 

6 2,976 Muerto ,000 ,000 3 

IV 1 ,099 Muerto ,833 ,152 1 

2 ,370 Vive . . 1 

3 ,474 Muerto ,625 ,213 2 

4 1,144 Muerto ,417 ,222 3 

5 1,207 Vive . . 3 

6 4,216 Vive . . 3 

V 1 ,104 Vive . . 0 

2 2,341 Muerto ,667 ,272 1 

3 3,127 Muerto ,333 ,272 2 

4 4,427 Muerto ,000 ,000 3 

 

Tabla de anexo de datos 14. Tabla de supervivencia en el grupo incidental según la escala PESIs 

PESIs Hora Estado 
Proporción acumulada que sobrevive en el tiempo N de eventos 

acumulados Estimación Error estándar 

1 1 ,153 Muerto ,857 ,132 1 

2 ,208 Muerto ,714 ,171 2 

3 ,591 Vive . . 2 

4 1,046 Muerto ,536 ,201 3 

5 1,837 Vive . . 3 

6 2,401 Vive . . 3 

7 2,976 Muerto ,000 ,000 4 

2 1 ,099 Muerto ,923 ,074 1 

2 ,104 Vive . . 1 

3 ,205 Vive . . 1 

4 ,370 Vive . . 1 

5 ,474 Muerto ,821 ,117 2 

6 1,144 Muerto ,718 ,140 3 

7 1,207 Vive . . 3 

8 1,415 Vive . . 3 

9 1,643 Muerto ,574 ,171 4 

10 2,341 Muerto ,431 ,178 5 

11 3,127 Muerto ,287 ,167 6 

12 4,216 Vive . . 6 

13 4,427 Muerto ,000 ,000 7 
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