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Resumen 

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una condición frecuente que representa una alta morbimortalidad para 
el paciente y le confiere un importante factor de riesgo para desarrollar disfunción ventricular derecha e 
hipertensión pulmonar, lo que puede resultar en discapacidad severa de los pacientes.
Si bien, el tratamiento de elección del TEP masivo es la fibrinolisis sistémica, existen mútiples intervenciones 
endovasculares que han demostrado disminuir la función ventricular y la tasa de complicaciones hemorrágicas 
asociadas, las cuales se estarán analizando en esta revisión con el fin de determinar las alternativas más adecuadas 
para los diferentes escenarios clínicos que se presentan en el TEP agudo.
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Abstract

Pulmonary embolism (PE) is a frequent condition that represents high morbidity and mortality for patients and 
confers an important risk factor for developing right ventricular dysfunction and pulmonary hypertension, a clinical 
entity that results in severe disability for patients.
Although the treatment of choice for massive PE is systemic fibrinolysis, there are multiple endovascular 
interventions that have been shown to decrease ventricular function and the rate of associated hemorrhagic 
complications, which will be analyzed in this review in order to determine the most appropriate alternatives for the 
different clinical scenarios that occur in acute PE.
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Epidemiología
Se estima que sólo en Estados Unidos ocurren 
entre 100.000 a 180.000 muertes anuales por 
tromboembolismo venoso1. 

En el  estudio EMPEROR (Multicenter emergency 
medicine pulmonary embolism in the real world 
registry) se tomó por primera vez en Estados Unidos un 
registro confiable de los casos  de embolismo pulmonar 
en los salones de emergencia, para medir sus 
resultados y pronósticos. Se determinó que la media de 
edad en años fue de 56,5, las principales 
comorbilidades fueron hipertensión arterial (45,6), 
obesidad (26,9), hospitalización reciente (23,8) y 
malignidad (22,3).

En la presentación clínica, el promedio de la frecuencia 
cardíaca fue de 95, frecuencia respiratoria 20,5, presión 
arterial sistólica 132 y saturación de O2 95%. La 
mortalidad a 30 días por cualquier causa intrahospitalaria 
fue de  3,4%, muerte relacionada a tromboembolismo 1,1%, 
y muerte por hemorragia 0,162.

Presentación clínica
La presentación clínica en los pacientes con TEP 
(Tromboembolismo pulmonar)  puede variar 
dependiendo de la severidad del episodio clínico, 
la misma puede ir desde un TEP asintomático 
hasta shock o muerte súbita.

El tromboembolismo pulmonar masivo se 
presenta en el contexto de un paciente con 
inestabilidad hemodinámica, y aun siendo 
tratado, presenta una mortalidad de un 30 a 50%; 
se puede presentar también con muerte súbita 
hasta en un 10% de los casos.
Otra forma de presentación es como TEP 
submasivo, que se caracteriza por presentar 
estabilidad hemodinámica pero con datos de 
disfunción ventricular derecha y la mortalidad 
duplica la de un paciente que no presente dicho 
hallazgo.

El TEP agudo menor, se puede presentar 
solamente con un cuadro de taquicardia y 
taquipnea3.

Diagnóstico
Existen diferentes escalas de probabilidad que nos 
brindan una orientación clínica, como la escala de 
Wells.
Además, se debe asociar el uso de biomarcadores 
como Dímero D, Pro BNP, hallazgos ecocardiográficos 
y el uso de estudios de imágenes como tomografía, 
gamagrafía de ventilación perfusión y angiografía.
La ecocardiografía se ha definido como un examen 
de primera línea en pacientes inestables candidatos 
a trombolisis, sin embargo, su uso es debatido en 
pacientes estables.

 

Disfunción ventricular derecha e hipertensión 
pulmonar
Una minoría de pacientes que sufren TEP 
desarrollan hipertensión pulmonar y la historia 
natural de este evento no es bien conocida.

En un estudio realizado por Rafael Golpe y 
colaboradores para determinar la disfunción 
ventricular derecha por ecocardiograma y/o la 
hipertensión pulmonar y su relación con la 
tomografía, en pacientes con TEP 
hemodinámicamente estables, se determinó que 
hasta un 24,5% de los pacientes desarrollaron 
disfunción ventricular derecha, y que hasta un 
19,6% desarrollaron hipertensión pulmonar. 
También se definió que la angiotomografía y el 
ecocardiograma se correlacionan de manera 
importante en el diagnóstico, sin embargo, la 
angiotomografía no predice de forma precisa la 
hipertensión pulmonar ni la disfunción ventricular 
derecha4.

Por su parte la hipertensión pulmonar  crónica 
relacionada a TEP es una causa potencialmente 
curable de HTPC (hipertensión pulmonar crónica) y 
para su diagnóstico se continúa utilizando  la 
gamagrafía de ventilación perfusión que ha 
demostrado ser superior que la angiotomografía y 
la resonancia magnética en enfermedad crónica5 .

En su manejo existen múltiples alternativas 
quirúrgicas, endovasculares y médicas para el 
tratamiento de HTPC.

Tratamiento convencional
De  forma convencional, el tromboembolismo venoso 
en el paciente estable no requiere de intervenciones 
invasivas y normalmente sólo requiere de soporte 
inicial y anticoagulación. Se estima que los costos de 
los pacientes tratados sólo con anticoagulación en 
dólares americanos, son más altos en los primeros  3  
días, alcanzando $2 321, $1 875 y $1 558 
respectivamente para pacientes con sólo trombosis 
venosa profunda (TVP) y $2 981, $2 034 y $1 564, para 
pacientes con TEP y TVP 6.

En los casos más severos de pacientes con 
inestabilidad hemodinámica y/o evidencia de 
disfunción ventricular es necesario realizar 
procedimientos para corregir, esta condición, estos 
aumentan los costos con respecto al manejo 
conservador, sin embargo, resultan más 
costoefectivos dado que disminuyen la morbilidad de 
estos pacientes.

Una vez que se ha definido que se debe realizar un 
manejo más invasivo surge la pregunta de ¿cuál es 
el manejo más adecuado?
Existen múltiples alternativas para evitar las 
diferentes complicaciones, la más utilizada a través 
de los años es la trombolisis sistémica, sin embargo 
han surgido alternativas endovasculares que nos 
permiten realizar otras maniobras.

17

Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. Vol 2. Num 2, Noviembre 2019-Mayo 2020. Castro A, Salazar J



Saurav y colaboradores realizaron un estudio para 
comparar los resultados de trombolisis sistémica 
contra trombolisis guiada con catéter, se demostró 
en este estudio que la trombolisis guiada por 
catéter no ofrece un beneficio significativo en 
términos de menor mortalidad, costo o tiempos de 
hospitalización 7.

Se ha definido que la restauración pronta del flujo 
sanguíneo en las arterias pulmonares mediante 
trombolisis, trombectomía o embolectomía trae 
consigo importantes beneficios para el paciente, 
así lo definido Bishav y colaboradores quienes 
incluyeron en su estudio pacientes con oclusiones 
mayores al 50%, en los que se realizó trombolisis 
guiada por catéter en infusión por 24 horas, y se 
redujo la presión de la arteria pulmonar de  manera
significativa, concluyendo que la reperfusión rápida 
significa una mejoría importante tanto inmediata 
como a mediano plazo8.

Rajat y colaboradores realizaron un metanálisis 
para medir la eficacia y seguridad de la trombolisis 
guiada por catéter con respecto a la sistémica, se 
definió que es un procedimiento con una excelente 
tasa de efectividad, con presiones arteriales medias 
pulmonares pre- procedimiento de 36,9 mmHg y 
post- procedimiento de 25,2 mmHg, donde un 
92,6% de los pacientes presentaron resolución de la 
hipoxemia, y un 80,7% resolución completa de la 
disfunción ventricular9.

Uno de los escenarios con los que podemos lidiar, 
es el paciente sin inestabilidad hemodinámica que 
presenta disfunción ventricular, una de las 
preguntas que nos realizamos es ¿cuál es el manejo 
adecuado en estos casos?, ¿debemos realizar 
trombolisis o realizar algún procedimiento de 
revascularización?.  Esta misma pregunta se      
analizó en un estudio realizado por Hum y    
colaboradores donde tomaron 80 pacientes 
normotensos, de los cuales 40 fueron manejados 
con anticoagulación sola y 40 con anticoagulación 
más trombolisis, determinando que la disfunción 
ventricular derecha fue mayormente normalizada 
en el grupo de la anticoagulación  más trombólisis 
que en el grupo de la anticoagulación sola (87,5% 
vs 52,5%, p=0,001)10, lo que sugiere que los 
pacientes con datos de disfunción ventricular se 
podrían ver beneficiados de tratamientos de 
revascularización, sin embargo faltan estudios de 
mayor muestra y diseño para poder confirmar esta 
recomendación.

Trombolisis guiada por catéter
Con los avances en la era endovascular y la llegada 
de nuevos dispositivos de trombectomía, se ha 
tomado como alternativa el uso de estos en 
pacientes con TEP masivo y submasivo.
 
Ante la urgencia del paciente hemodinámicamente  
inestable,  la condición del mismo muchas veces 
predispone a la realización de trombolisis sistémica 
sobre guiada.

 

Sin embargo, en el paciente con cuadros 
submasivos en donde el objetivo de la intervención 
es probablemente la mejoría de la reserva funcional 
en relación a la probable HTP que puedan 
desarrollar, el tratamiento endovascular mediante 
diferentes dispositivos de fragmentación o 
aspiración, resulta una opción terapéutica más 
atractiva.

Si bien, no existen estudios comparativos con un 
número suficiente de casos para valorar los 
beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de 
ellos, el estudio Seattle y el ULTIMA, concluyen 
algunos de los beneficios de la trombolisis guiada 
por ultrasonido.

El estudio ULTIMA, asignó 59 pacientes al azar con 
TEP agudo de riesgo intermedio (evidencia 
ecocardiográfica de agrandamiento del ventrículo 
derecho) y los sometió a trombolisis dirigida por 
catéter asistido por ultrasonido (USAT) combinado 
con 10-20 mg de tPA durante 15 horas, seguido de 
el uso de heparina IV vs. el uso de heparina sola11.

A las 24 horas, en comparación con la anticoagulación 
convencional, USAT produjo una menor relación 
ventrículo derecho a ventrículo izquierdo (cociente 
VD: VI), lo que sugiere un beneficio hemodinámico. 
Además a los 90 días, no hubo diferencia en la 
mortalidad o hemorragia entre los grupos.

El SEATTLE II es un estudio no aleatorizado, 
multicéntrico que tomó como muestra 150 
pacientes de los cuales 31 tenían TEP agudo masivo 
y 119 TEP submasivo. Se analizó la eficacia de la 
trombolisis a bajas dosis asociado al uso de sondas 
de ultrasonido y se determinó que el ultrasonido 
administrado directamente por catéter disminuye 
la dosis de fibrinolítico, mejora la función 
ventricular y disminuye la presión arterial pulmonar 
sistólica evitando complicaciones hemorrágicas 
craneales12.

Conclusiones
La trombolisis asistida con dispositivos 
endovasculares ha demostrado algunos beneficios 
en relación con la seguridad, la costo-efectividad, la 
reducción del tiempo en que se somete el paciente 
a la intervención y la disminución de complicaciones 
hemorrágicas que llevan a una menor estancia 
hospitalaria. Sin embargo, los estudios que los 
respaldan presentan limitaciones en cuanto al 
tamaño de muestra y el tiempo de seguimiento que 
no permite determinar el beneficio a largo plazo.

Por lo tanto, se requiere de estudios aleatorios 
adicionales para aclarar la población que se 
beneficiaría con este enfoque antes de que la  terapia  
dirigida  por catéter se pueda usar de forma  rutinaria 
para pacientes con TEP agudo.
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