
 
 

Hospitalización o manejo ambulatorio en pacientes con 
embolia pulmonar - Estudio HOME-PE 

 

 
 
Introducción 
 
Varios estudios han demostrado la posibilidad de manejo ambulatorio o alta temprana para ciertos 
pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo (TEP), lo cual ha sido llevado a la práctica clínica diaria 
mediante la puntuación del Índice de Severidad de la Embolia Pulmonar (PESI) o la puntuación PESI 
simplificada (sPESI). Ambos permiten detectar qué pacientes presentan una probabilidad de mala 
evolución lo suficientemente baja para recibir atención ambulatoria, mediante el inicio del tratamiento 
anticoagulante y el seguimiento estricto en el domicilio. Una herramienta alternativa es el utilizado en el 
estudio HESTIA, puntuación que incluye la evaluación de inestabilidad hemodinámica, necesidad de 
oxigenoterapia, alto riesgo de hemorragia, insuficiencia renal o hepática, u otras afecciones médicas o 
sociales que requieran hospitalización. El presente estudio internacional de Fase III, HOME-PE trial (1), 
compara la capacidad predictiva de estas puntuaciones de riesgo a fin de determinar cual es la mejor 
herramienta para el manejo ambulatorio de los pacientes con TEP agudo. 
 
 
Objetivo: 
 
Evaluar la seguridad del tratamiento ambulatorio en pacientes normotensos con TEP agudo estratificados 
mediante la puntuación HESTIA comparada con la puntuación sPESI. 
 
 
Métodos: 
 
-Diseño: Estudio multicéntrico internacional randomizado, abierto, controlado, efectuado en 26 centros 
de salud de Francia, Bélgica, Holanda y Suiza con capacidad de atención ambulatoria del TEP. 
-Población: Pacientes mayores de 18 años que ingresan a urgencias o consulta no programada por TEP 
confirmado objetivamente según los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología  
-Criterios de exclusión: Shock o hipotensión definidos (presión arterial sistólica <90 mmHg o una caída de 
la presión sistólica ≥40 mmHg, durante más de 15 minutos, si no son causados por arritmia, hipovolemia 
o sepsis de nueva aparición); diagnóstico de TEP establecido más de 24 horas antes de la inclusión; 
imposibilidad de seguimiento a 30 días. 
-Aleatorización: Ramas HESTIA y rama sPESI, con aleatorización 1:1 (Tabla 1 y 2) 
 
 
 
 



Tabla 1: Puntuación sPESI (si sPESI =0, es TEP de bajo riesgo) 

Variables Puntuación 

Edad > 80 años 1 

Historia de cáncer 1 

Historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1 
Frecuencia cardiaca > 110 latidos por minuto 1 

Presión arterial sistólica < 100 mmHg 1 

Saturación de O2 < 90% 1 

 
 

Tabla 2: Puntuación HESTIA (si ningún criterio HESTIA está presente, es TEP de bajo riesgo) 

Variables 

Inestabilidad hemodinámica 

Necesidad de trombólisis o embolectomía 

Sangrado activo o alto riesgo de e sangrado 

Necesidad de uso de oxigeno suplementario para mantener una saturación de O2 > 90% en 24 hs 
Tromboembolismo pulmonar agudo diagnosticado bajo anticoagulación 

Requerimiento de medicación analgésica endovenosa por más de 24 hs 

Necesidad de internación por más de 24 hs por motivos socioeconómicos o médicos diferentes al TEP 

Clearance de Creatinina < 30 ml/min 

Disfunción hepática severa 
Embarazo 

Antecedente de trombocitopenia inducida por heparina 

 
 
-Protocolo: Si HESTIA es negativa (rama HESTIA) o sPESI es 0 (rama sPESI) el tratamiento será en forma 
ambulatoria, de lo contrario será en internación. Si a criterio del medico tratante existían razones médicas 
no incluidas en las variables de la puntuación asignada para la estratificación para la internación, podría 
efectuarse el tratamiento en internación (cross over) 
-Seguimiento: 14 – 30 – 90 días 
-Análisis: El análisis será realizado en estratos 

- Estrato 1: análisis de no inferioridad de HESTIA sobre la tasa de eventos adversos, en caso 
afirmativo Paso 2 
- Estrato 2: análisis de superioridad de HESTIA sobre la tasa de pacientes atendidos de forma 
ambulatoria, en caso afirmativo Paso 3 
- Estrato 3: análisis de superioridad de HESTIA sobre la tasa de pacientes elegibles para atención 
ambulatoria. 

 
Puntos finales evaluados 

 
El punto final primario (PFP) se compone del combinado de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) 
recurrente, hemorragia mayor y muerte por todas las causas a los 30 días  

- TEV recurrente: TEP o trombosis venosa profunda (TVP) confirmados objetivamente. 
- Sangrado mayor: según los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. 
- Mortalidad por todas las causas. 

Los puntos finales secundarios (PFS) incluyeron: 

- Tasa de pacientes tratados en forma ambulatoria (alta dentro de las 24 horas posteriores a la 
inclusión en el estudio) 

- Tasa de pacientes de bajo riesgo elegibles para atención ambulatoria (Grupo HESTIA: puntuación 
negativa; Grupo sPESI: valor de 0). 

- Tasa de ETEV recurrente a los 14 días, 30 días, 90 días 
- Tasa de sospecha de ETEV recurrente a los 14 días, 30 días, 90 días 
- Tasa de hemorragia mayor a los 14 días, 30 días, 90 días 



- Tasa de hemorragia clínicamente relevante no mayor a los 14 días, 30 días, 90 días 
- Muerte por todas las causas a los 14 días, 30 días, 90 días  
- Tasa de eventos adversos graves a los 14 días, 30 días, 90 días. 
- Aplicabilidad de las estrategias de gestión: número de pacientes realmente manejados por 

ambulatorio / número de pacientes elegibles para el manejo ambulatorio. 

 
Resultados 
 
Se incluyó en el estudio 1974 pacientes ingresados a los servicios de emergencias con TEP confirmado sin 
descompensación hemodinámica, aptos para la estratificación del riesgo con la regla HESTIA (n=984) o 
con la puntuación sPESI (n=986). Según los criterios preestablecidos en cada rama, los pacientes de bajo 
riesgo fueron dados de alta (38% en el grupo HESTIA y 36% en el grupo sPESI) y el resto ingresados en el 
hospital. 
 
Con respecto a las características basales de la población, la edad promedio fue de 63.5±17.7 en el grupo 
HESTIA y 62.3±17.5, sin diferencias entre ambos grupos. Aproximadamente el 51% de los pacientes eran 
de sexo masculino. No hubo diferencias significativas en las características basales de relevancia entre los 
grupos, con excepción de una tendencia a mayor frecuencia de cáncer activo o antecedente del mismo 
en el grupo HESTIA (22.2% vs 18.7) 
 
En este estudio, el PFP ocurrió en el 3.8% del grupo HESTIA en comparación con el 3.6% del grupo sPESI a 
30 días (IC 90% -1.03 a 1.43; p de no inferioridad = 0.005). 
 
En cuanto a los PFS, la tasa de pacientes estratificados como de bajo riesgo por las puntuaciones (elegibles 
para atención ambulatoria) fue del 39,4% del grupo HESTIA y del 48,4% del grupo sPESI (IC 90% -13.3 a -
4.56). Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la proporción de pacientes 
realmente tratados en forma ambulatoria (38,4% en el grupo HESTIA vs 36,6% en el sPESI; IC 95% -2.4 a 
5.96; p de superioridad 0,41). De esta manera, la proporción de pacientes estratificados de bajo riesgo 
que fueron efectivamente tratados en forma ambulatoria fue del 88,4% en el grupo HESTIA y 64,8% del 
grupo sPESI (IC 90% 19.5 a 31.1) 
 
Al analizar las características basales de los pacientes que fueron efectivamente tratados en forma 
ambulatoria en ambos grupos, se determinó que aquellos inicialmente aleatorizados en el grupo HESTIA 
presentaban en mayor proporción edad > 80 años (6.9% vs 2.5%), historia de cáncer o enfermedad activa 
(15.9 vs 7.9), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (7% vs 3.4%) y taquicardia > 110 lpm al ingreso 
(11.3% vs 6.7%). La tasa de eventos adversos, aunque baja, fue similar en ambas estrategias de 
estratificación, especialmente los eventos hemorrágicos clínicamente relevantes.  
 
 
 
Discusión 
 
La estratificación del riesgo con la puntuación HESTIA no fue inferior al PESI en la capacidad predictiva de 
muerte por cualquier causa, ETEV recurrente o hemorragia mayor en pacientes normotensos con 
diagnóstico de TEP agudo en el servicio de emergencias, siendo ambas herramientas similares en cuanto 
a la proporción de pacientes tratados efectivamente en forma ambulatoria.  
 
Es importante destacar como principal hallazgo del estudio que, aun considerándose como un estudio 
“negativo”, mediante el uso de ambas puntuaciones aproximadamente un tercio de los pacientes 
normotensos con TEP confirmado son de bajo riesgo y podrían tratarse de forma segura en forma 
ambulatoria. En este sentido, la puntuación sPESI parece ser una herramienta segura y de fácil realización 
para el tratamiento ambulatorio de estos pacientes.  
 
Es importante destacar, que los centros en los que se realizo el presente estudio (1) disponen de la 
estructura adecuada para el seguimiento ambulatorio de estos pacientes, en comparación a los estudios 
que validaron la puntuación HESTIA (HoT-PE) o el sPESI. La estructura del centro de salud es fundamental 



para implementar este tipo de estrategias de atención, en especial por su baja disponibilidad en países en 
vías de desarrollo. 
 
Por otra parte, la evaluación de la estructura y función del ventrículo derecho (VD) por imágenes y el 
dosaje de biomarcadores de injuria miocárdica (en especial la troponina) son predictores de mortalidad y 
por ende parte de la estratificación de riesgo en pacientes con TEP sin descompensación hemodinámica. 
En este sentido, quedan algunos interrogantes por resolver en cuanto a que valor pronóstico incremental 
pudiera dar los mismos a estas herramientas pronósticas estandarizadas a corto y mediano plazo. 
 
Aunque en el presente estudio se plantea la utilización de estas puntuaciones de riesgo directamente 
desde el servicio de emergencias para un alta precoz, la evaluación del VD y de la injuria miocárdica no 
deben perderse de vista como parte del algoritmo de estratificación y tratamiento. Aunque es poco 
probable que un paciente con injuria del VD presente sPESI de 0 o HESTIA negativo (por la alteración 
hemodinámica o la hipoxemia que generan), siempre que sea posible debe estratificarse en forma 
completa a cada paciente. De hecho, el estudio HoT-PE que valido la puntuación HESTIA, se evaluó 
sistemáticamente la afectación del VD mediante imágenes (ecocardiograma o Tomografía). Así, aunque 
el uso de cualquiera de ambas herramientas resulta una ventaja para el alta precoz desde los servicios de 
emergencias, debemos ser cuidadosos y en lo posible efectuar siempre la estratificación completa 
(funcionalidad del VD, biomarcadores, riesgo de sangrado). 
 
De esta manera, si están disponible en la evaluación inicial, la valoración del VD con un ecocardiograma 
bedside y la medición de troponina o BNP deben formar parte de la estratificación rápida en los servicios 
de emergencias. En pacientes normotensos con diámetro y función del VD normales, sin elevación de 
biomarcadores, las puntuaciones sPESI o HESTIA podrían ser útiles para la toma de la decisión del 
tratamiento ambulatorio precoz en centros de salud organizados para el tratamiento ambulatorio de 
estos pacientes y siempre que exista bajo riesgo de sangrado y un apoyo familiar o socioeconómico que 
lo permita. 
 
Por último, remito a las Guías 2019 de diagnóstico y tratamiento del tromboembolismo pulmonar de la 
Sociedad Europea de Cardiología (2), así como la editorial en español de dicha Guía para la Sociedad 
Interamericana de Cardiología (3), donde se vuelcan todos estos conceptos y otros más que pudieran ser 
interés.  
 
Mensajes finales 
 
En pacientes normotensos con TEP agudo la estratificación de riesgo mediante la puntuación HESTIA no 
fue inferior a la efectuada por sPESI en la capacidad de predicción de recurrencia de ETEV, sangrado mayor 
o muerte por todas las causas a 30 días. La valoración del VD por imágenes y la medición de biomarcadores 
de injuria miocárdica, asociado a la utilización de cualquiera de estas herramientas predictivas, deben 
formar parte de la estratificación rápida en los servicios de emergencias, a la luz de que más de un tercio 
de estos pacientes podrían ser tratados en forma ambulatoria tempranamente.  
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