
Virginia Ruiz Pizarro
R1 Cardiología HCSC

TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR



ÍndiceÍndice 

 Aspectos generales  

 Diagnóstico: clínica, DD, 
pruebas de imagen

 Pronóstico

 Tratamiento: AC



Infradiagnosticado ( 2/3)

1/1000 habitantes año

Mortalidad en ingreso 8,9%

ASPECTOS GENERALES: concepto, 
patogenia, epidemiología



TRIADA DE VIRCHOW

FACTORES DE RIESGO



Pruebas imagen

Dímero D

Sospecha clínica

Diagnóstico



Diagnóstico: sospecha clínica



Diagnóstico: sospecha clínica

Baja  10% de tep→

Media  30%→

Alta  65%→



Pruebas complementarias básicas:
ECG, Rx tórax, Gasometría arterial basal

Diagnóstico: sospecha clínica

ALCALOSIS RESPIRATORIA: - PO2 - PCO2





Patrón SIQIIITIII con BRD y onda T invertida en precordiales



ALTA sensibilidad   / BAJA especifidad 

Diferentes técnicas de determinación

Situación hemodinámicamente estable con 
probabilidad intermedia/baja + Dímero D de 
alta sensibilidad < 500: Se excluye.

Métodos de Dímero D sensibilidad moderada/ 
baja sólo sirven para exclusión en casos de 
sospecha prestest baja.

Diagnóstico: Dímero D

Se recomienda NO realizar Dímero D en pacientes 
con probabilidad clínica alta para TEP



ANGIOGRAFÍA TORÁCICA POR TC MULTIDETECTOR

Prueba elección en diagnóstico TEP

Puede dar diagnóstico alternativo

Inconveniente radiación, contraste

Estudio PIOPED II: TC vs arteriografía

 
S 83% (IC 95% 76-92%)
E 96% (IC 95% 93-97%)

VPN en alta 
probabilidad clínica 
60%

Diagnóstico: pruebas de imagen



GAMMAGRAFÍA V/Q PULMONAR

Alergia contraste, embarazadas, 
ins.renal

Estudio PIOPED I
 VPN: 97%

 Sólo dx: 30-50% casos

Diagnóstico: pruebas de imagen

ECO-DOPPLER

ALTA especifidad y sensibilidad

Estudio de TVP MMII

Casos de discordancia

Diagnóstico en embarazadas

 



ANGIO-RMN Torácica

Imágenes similares a ANGIOTC

Ventajas: gadolinio, no radiación no contraste: embarazadas, IR 
grave

Inconveniente: técnica ``movida´´ en 25% casos, difícil acceso

Estudio PIOPED III
 E: 99%

 S: 78%

 No se recomienda 

   de rutina.

Diagnóstico: pruebas de imagen



Diagnóstico: utilidad de Ecocardiograma

- Sólo 30-40% de los TEP tienen ECO alterado: DSVD, dilatación VD, IT...

- Paciente estable-  no válido para diagnóstico en general ( algunos signos 
específicos: trombo en VD y signo de McConell).

- Paciente inestable con sospecha de TEP sin signos de sobrecarga de VD --- en 
general, EXCLUYE TEP como causa de la inestabilidad.

- Disfunción ventricular severa de VD, en pacientes con TEP, es criterio para valorar 
tratamiento en UAgudos y considerar fibrinolisis.

- Pronóstico a largo plazo: valoración de HTP crónica.



Algoritmo diagnóstico:  paciente estable



Algoritmo diagnóstico:  paciente estable



Algoritmo diagnóstico:  paciente inestable



Alto nivel de sospecha en pacientes con FR y 
clínica respiratoria inespecífica.

Basar la estrategia diagnóstica en la 
probabilidad clínica evaluada con escalas 
validadas.

Baja/Int Prob: DD altaS negativo descarta.

No se recomienda hacer DD en pacientes con 
sospecha alta

El angioTC es la prueba diagnóstica de 
elección

Alta sospecha+ TC neg  otras pruebas→

 Doppler MMII: si TVP prox = TEP

El ETT no es diagnóstico, pero ayuda en el 
manejo, sobretodo en paciente inestable.  

Puntos claves del diagnóstico



Factor pronóstico más importante:                                   
situación hemodinámica

Pronóstico

MARCADORES CLÍNICOS ESCALAS PRONÓSTICAS

DVD ( ETT, AngioTC, BNP) PESI

Carga trombótica ( Dímero D) PESIs

Daño tisular ( Lactato)

Daño miocárdico ( hsTnT)



Pronóstico



ALTA PRECOZ?ALTA PRECOZ?



Objetivo del tratamiento en función de situación
 Inestabilidad: valorar fibrinolisis/ Otros
Estabilidad: anticoagulación

Tratamiento del TEP en fase aguda

Estabilización médica

Alivio sintomático Resolución obstrucción

Prevención recurrencias



Tratamiento fase aguda

Se recomienda iniciar el tratamiento con anticoagulación parenteral 
(Grado 1B)

Alta sospecha clínica: iniciar tratamiento sin confirmación ( Grado 2C)

Riesgo intermedio, tratamiento si prueba confirmación se demoran más de 
4h. ( Grado 2C)

Riesgo bajo, no tratar hasta diagnóstico ( si no > 24 h) ( Grado 2C)



Anticoagulación oral desde el primer día.
Mantener anticoagulación parenteral 5-7 días
INR >2  durante 24 H ( dos días consecutivos)



Tratamiento fase aguda: anticoagulación

Para la anticoagulación disponemos de un 
amplio número de fármacos.

Fondaparinux
HBPM
HNF
Nuevos ACO 

ELECCIÓN ADECUADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE 
NUESTRO PACIENTE Y LA SITUACIÓN CLÍNICA



HNFHNF

Infusión continua/ subcutánea.

 Requiere monitorización 
mediante TTPA-> 1,5-2,5 veces 
el control.

Inicial :  Bolo de 80 U/kg para 
inicio rápido + 18 U/kg/h.

INDICACIONES:INDICACIONES:

- Posibilidad de trombolisis 
( Riesgo intermedio alto)

- ClCr<30 ml/min

- Alto riesgo de sangrado



HBPM y FONDAPARINUXHBPM y FONDAPARINUX

Misma eficacia y seguridad que HNF

No necesitan monitorización

Ajustar dosis en IR. NO usar en ClCr < 30 ml/min

Fondaparinux : no induce trombocitopenia



Nuevos ACO

RIVAROXABAN:RIVAROXABAN:
-Aprobado por FDA para tto de TEP agudo.

-Contraindicaciones: IR grave, embarazo, lactancia. Inhibidores proteasa

-EINSTEIN- PEEINSTEIN- PE: aleatorizado, no inferioridad  en recurrencia de TEP frente a terapia standard ( 2.1% 
vs 1.8% HR 1.12, IC 95% 0.75-1.68). Menos hemorragias mayores (2.2 vs 1.1%, HR 0.49 IC 95% 0.31-
0.79)  

APIXABAN  APIXABAN  No aprobado(AMPLIFY)

DABIGATRÁNDABIGATRÁN  No suficientemente evaluado



Otros

Trombolisis:

INDICACION: 

-TEP+ inestabilidad hemodinámica

-TEP de riesgo intermedio con afectación VD 
 y/o elevación de TNi??? 

Embolectomía y fragmentación 
percutánea con catéter

Filtro de cava: 
contraindicación absoluta para 
AC.





AVKAVK

- INR objetivo entre 2-3

- INR entre 1,5-2 no ha demostrado beneficio.

- Mal control- ( <50% INRs en rango en 6 meses). Balance 
riesgo beneficio no garantizado ( NACO?)

HBPM HBPM 

Pacientes con Cáncer activo ( más seguras que 
AKV, procedimientos invasivos, 
antiangiogénico??...)

Tratamiento fase crónica



- RIVAROXABÁNRIVAROXABÁN: aprobado por la EMA para prevención 
secundaria de ETEV tras primer episodio.

Tratamiento fase crónica



Dabigatrán y  ApixabánDabigatrán y  Apixabán

Pendientes de aprobar

Tratamiento fase crónica



ASPIRINAASPIRINA

Estudios WARFASA y ASPIRE sugieren que podría ser útil en 
la prevención 2ª de ETEV una vez completada la 
duración mínima de AC ( 3 meses) 

Tratamiento fase crónica



Tratamiento fase crónica : duración

RECURRENCIARECURRENCIA RIESGO RIESGO 
HEMORRÁGICOHEMORRÁGICO

- Edad avanzada > 75 años

- Hemorragia GI previa, 

- ACV 

- IR, IH

- Antiagregantes

- Comorbilidades

- Mal control del ACO

Escalas ACCP y RIETEEscalas ACCP y RIETE



D-Dímero como predictor de recurrencia y herramienta para decidir D-Dímero como predictor de recurrencia y herramienta para decidir 
prolongar tiempor de ACO  ?? ( PROLONG)prolongar tiempor de ACO  ?? ( PROLONG)



• 627 pacientes

• ETV idiopática

• DD al mes de suspender el 
tratamiento

Metanálisis 1888 pacientes. Tras un primer episodio de ETV idiopático y tras 3 meses de 
anticoagulación, un dímero-D negativo se asocia con una tasa de recurrencia anual del 
3.5% vs 8.9% en caso de dímero-d positivo



TEP CRÓNICO E HTPTEC
DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO:

- G V/Q normal  descarta→

- TC

TRATAMIENTOTRATAMIENTO

- Endarterectomía de elección en 
pacientes operables, con síntomas 
importantes y trombo abordable.

- Médico: AC+soporte

+ vasodilatadores???vasodilatadores???  antagonistas de 
receptores de endotelina, análogos 
de PGI2, inh PDE5A

- Poco frecuentePoco frecuente tras TEP agudo. 
FR: edad extrema, mujer, 
recurrente, masivo.

- Sospechar en toda HTPc con 
otras causas excluidas.

- No se recominedan pruebas de 
imagen ( ni TC ni ETT ) en 
pacientes asintomáticos. 

- Disnea e hipoxemia progresiva 
+/- ICD  ETT→

 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
- Alto nivel de sospecha + estrategia diagnóstica según probabilidad clínica y uso 

correcto de pruebas.

- Iniciar tratamiento AC  en sospecha alta sin esperar confirmación.

- La AC debe mantenerse mínimo 5 días y hasta INR >2 durante 24h.

- Los pacientes de bajo riesgo según escalas clínicas ( PESI) y otros marcadores 
podrían beneficiarse de alta precoz y tratamiento ambulatorio.

- El tratamiento anticoagulante se mantendrá como mínimo 3 meses, y se valorará 
continuación según balance riesgo recurrencia / hemorragia. El INR objetivo es 2-3 

- Pacientes con TEP y cáncer, se recomienda HBPM durante todo el tratamiento.

. Rivaroxabán  opción en tto de TEP agudo y crónico ( misma eficacia, mejor →
perfil de seguridad, no necesidad de controles, coste/ efectivo a largo plazo)

- Otros NACO a estudio



¡GRACIAS!
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