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• El tromboembolismo pulmonar (TEP) junto
con la trombosis venosa profunda (TVP) son
dos sindromes de una misma entidad
llamada enfermedad tromboembolica venosa
(ETEV)

• se caracteriza por la formación de un trombo
que puede suceder a cualquier nivel del
sistema venoso, aunque lo más frecuente es
que ocurra a nivel del sistema venoso
profundo de las extremidades inferiores o a
nivel del sistema venoso pulmonar.

ESTADÍSTICA EN LA ETEV

LAS LOCALIZACIÓNES MÁS FRECUENTES
El 98% de las TVP se localizan en las EEII y sólo el resto lo
hacen en las superiores, siendo las venas más frecuentes:
safena, femoral, poplíteas y venas iliacas.
La mayor incidencia de trombosis en MMSS es en la vena
subclavia debido a la utilización de este vaso en el acceso
venoso central.
Normalmente el trombo se disuelve en el torrente
sanguíneo en unos 10 días, pero si son grandes o coexisten
con FR pueden dar lugar a :
•
•
•

Sd. Post-trombótico
Insuficiencia venosa crónica
Desprendimiento de émbolos

SU DIFICIL DIAGNOSTICO
La ETV supone entre el 1% y el 2% de los ingresos hospitalarios siendo la
causa de muerte inesperada más frecuente en estos pacientes, sobre todo,
por la falta de sospecha clínica.
Más del 90% de los TEP tienen su origen en una TVP de los MMII, sin
embargo , sólo 1/3 de ellos presentan signos y síntomas.
El TEP no es sospechado en el 70% de los pacientes que fallecen por esta
enfermedad y sólo se demuestra en el 63% de los pacientes en los que se
cree que han fallecido por su causa.

INCIDENCIA DEL PRIMER EPISODIO
0,5 casos TVP/1000 hab. (supone
20.000 pc con TVP/ año
en España.
60.000 pc con
1,8 - 3 casos ETV/1000 hab. (supone
ETV/año de los cuales 23.000 serian EP.
La incidencia de la ETEV no ha cambiado significativamente
durante las últimas décadas, lo que puede ser debido a
múltiples causas, entre ellas:
•Mayor expectativa de vida en la población.
•Indicación cada vez más frecuente de cirugía en pacientes en peores
condiciones y más añosos.
•Mayor uso de catéteres centrales.
•Inadecuada aplicación u omisión de las medidas de profilaxis en los
individuos de riesgo.

LA ETEV Y SU MORTALIDAD
La EP tiene una alta tasa de mortalidad: siendo un 13% de los pacientes mueren
un mes después de su aparición y un 17,5 % a los tres meses.
El 49% de los casos aparecen en el hospital
El 11,6% mortalidad hospitalaria la EP
El 2,8% mortalidad hospitalaria el TVP
El 8,97% de los casos de ETEV son tras cirugías mayores:
Sin tratamiento: 30% de mortalidad
Con tratamiento: 8% de mortalidad

REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA
La mayoría de los casos se presentan entre los 70 y
los 80 años de edad ( con una acusada dependencia
con la edad y duplicaciones en su incidencia por cada
década de vida hasta alcanzar el 11% a los 80 años).
La relación de aparición hombre mujer es casi la
misma.
El coste anual sanitario de la ETEV en España se
estima en 66,5 millones de euros al año
(la EP supone el 67,7% del coste y la TVP el 33,3%).
La mayor parte del coste se deriva de la atención
hospitalaria( 90%), el resto un 10% es coste de
Atención Primaria.
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DIAGNOSTICO

• FACTORES DE RIESGO
• SOSPECHA CLÍNICA
• PRUEBAS COMPLEMENTARIAS;
DEMOSTRACIÓN DE OCLUSIÓN DE LA
RED ARTERIAL PULMONAR
DETECCIÓN DE LA TVP

CLINICA
90% CASOS: DISNEA, DOLOR PLEURITICO,
SINCOPE
Disnea; comienzo rapido TEP central
progresivo y sin otra clinica
Dolor pleuritico; irritacion pleural por
émbolos distales
infarto pulmonar
Sincope; reducción grave de reserva
hemodinámica

FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TEP
SINTOMAS
Disnea (73%).
Dolor pleurítico (44%).
Tos (34%).
Dolor en pierna (44%).
Inflamación de pierna
(41%).
Shock cardiogénico.
Hemoptisis. (11%)
Sincope. (19%)

SIGNOS
Taquipnea (54%).
Taquicardia (24%).
Sibilancias (21%).
Cianosis (11%)
Crepitantes (18%).
Disminución del murmullo
vesicular (17%).
Refuerzo del 2º tono a la AC.
Ingurgitación yugular (14%).

SISTEMA WELLS DE ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD CLINICA
ESCALA DE WELLS

ESCALA DE WELLS SIMPLIFICADA
PUNTOS

Síntomas/signos TVP
Cirugía reciente/inmovilización
FC >100lpm
Hª previa TEP/TVP
Hemoptisis
Neoplasia maligna activa
TEP 1ª alternativa diagnostica

3
1,5
1,5
1,5
1
1
3

3 NIVELES DE PROBABILIDAD
Baja
Intermedia
Alta

Síntomas/signos TVP
Cirugía reciente/inmovilización
FC >100lpm
Hª previa TEP/TVP
Hemoptisis
Neoplasia maligna activa
TEP 1ª alternativa diagnostica

<4
>4

1
1
1
1
1
1
1

2 NIVELES DE PROBABILIDAD
<2 Improbable
2-6 Probable
>6

2 NIVELES DE PROBABILIDAD
Improbable
Probable

PUNTOS

<1
>1

PROBABILIDAD TEP EN FUNCIÓN DE RESULTADO DE ESCALA WELLS
PACIENTES HOSPITALIZADOS

BAJO

INTERMEDIO

ALTO

PACIENTES NO HOSPITALIZADOS

PREVALENCIA TEP (%)

PREVALENCIA TEP (%)

WELLS 3 CATEGORIAS

WELLS 3 CATEGORIAS

5,7
(3,7-8,2)
23,2
(18,328,4)

BAJO

INTERMEDIO

ALTO
49,3
(42,6-56)
WELLS 2 CATEGORIAS

IMPROBABLE

8,4
(6,4-10,6)

PROBABLE

34,4
(29,4-39,7)

2,9%
(2,4-3,5%)
15,8%
(11,6-20,4%)
40,8%
(42,6-56%)

SCORE REVISADO GINEBRA
VARIABLE

PUNTOS

FACTORES PREDISPONENTES
Edad > 65 años
TVP o TEP previo
Cirugía o fractura de 1 mes o menos
Malignidad activa

+1
+3
+2
+2

SINTOMAS
Dolor unilateral en extremidades inferiores
Hemoptisis

+3
+2

SIGNOS CLINICOS
Frecuencia cardiaca
75-94 lpm
> 95 lpm
Dolor a la palpación en venas profundas en extremidades
inferiores y edema unilateral

+3
+5
+4

PROBABILIDAD CLINICA
BAJA
INTEMEDIA
ALTA

0-3
4-10
>11

• Probabilidad de TEP en un paciente individual
es sumamente importante para la interpretación
de los resultados de las pruebas diagnósticas y
para la selección de una estrategia diagnóstica
apropiada.
• Cualquiera que sea la regla utilizada, la
proporción de pacientes con TEP:
10% en la categoría de baja probabilidad
30% en la categoría de probabilidad
moderada,
65% en la categoría de alta probabilidad
clínica.

PRUEBAS COMPLEMETARIAS
• GAB: hipoxemia, hipocapnia, alcalosis respiratoria,
aumento de la diferencia alvéolo-arterial de O2. Una PO2
normal no descarta el diagnóstico.
• EKG: no sensible ni especifico. Patrón característico
(S1,Q3,T3), sobrecarga ventricular derecha, alteraciones
inespecíficas del segmento ST o la onda T, taquicardia
sinusal (más frecuente)…
• RX TORAX: Elevación del diafragma, derrame pleural y
atelectasias, áreas avasculares (signo de la poda de
westermarck)… Normal en el 12% de los casos . Descartar
otras enfermedades.

• DIMERO-D:
Degradación de la fibrina
Elevado en el TEP, cirugía, traumatismos, cáncer, neumonía, edad
avanzada (especificidad se reduce 10%)
VPN es elevado, sensibilidad superior al 95% y su especificidad
del 40%.
No es útil para confirmar el TEP.
• GANMAGRAFIA V/Q:
Discordancia entre la ventilación y la perfusión.
Si no se dispone de angioTAC, antecedentes de reacciones
adversas al contraste o insuficiencia renal.
Se clasifican en cuatro categorías normal, probabilidad baja,
intermedia y alta de TEP

• ANGIO TAC (TAC multicorte):
Prueba de elección ante la sospecha de TEP.
Alta sensibilidad (83%) y especificidad (90%).
Trombos subsegmentarios no detectados
• ARTERIOGRAFIA PULMONAR:
Patrón oro diagnóstico de TEP.
Visualización radiográfica del árbol vascular del pulmón tras la
inyección de contraste intravenoso.
Su carácter invasivo y el desarrollo de la angiografía por TAC;
utilización ocasional
• ECOCARDIOGRAMA:
Disfunción ventrículo derecho; mayor riesgo de mortalidad
Embolismo masivo
Diagnostico diferencial

• ECOGRAFÍA MMII:
Prueba de eleccion para TVP
Falta de compresibilidad venosa ejercida con la presión con una sola
mano a través del transductor, distensión venosa
Ausencia completa de flujo mediante examen Doppler
Limitaciones por obesidad, edema, dolor extremo a la presión férulas o
diferentes mecanismos de inmovilización.
• FLEBOGRAFÍA:
Visualización directa del trombo.
Poco usada por; carácter invasivo, uso de contrastes yodados y el
desarrollo de otras técnicas

EXCLUSIÓN DE EP
PROBABILIDAD CLÍNICA DE EMBOLIA PULMONAR
BAJA

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

INTERMEDIA

ALTA

Angiografia normal

+

+

+

Dímero D
• Resultado negativo, prueba muy sensible.
• Resultado negativo, prueba moderadamente
sensible

+
+

+
-

-

Gammagrafía V/Q
• Gammagrafía normal
• Gammagrafía no-diagnóstica
• Gammagrafía no-diagnóstica y ecografía mm.ii
negativa

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

TAC de tórax
• TAC normal y ecografía negativa
• TAC multidetector normal

CONFIRMACIÓN DE EP
CRITERIOS DIAGNOSTICOS

BAJA

INTERMEDIA

ALTA

Angiografía diagnostica de EP

+

+

+

Gammagrafía V/Q de alta probabilidad

+

+

+

Ecografía de MM.II diagnóstica de TVP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TAC de tórax
• TAC de tórax diagnóstico de EP (defectos
segmentarios)
• TAC de tórax diagnóstico de EP (defectos
subsegmentarios)

+: no se necesitan más pruebas para excluir o confirmar un EP;
–: deberían realizarse más pruebas para establecer el diagnóstico de EP;
±: sería recomendable la realización de más pruebas

SOSPECHA DE TEP DE ALTO RIESGO
TC de urgencia o una ecocardiografía a la cabecera del paciente
(dependiendo de la disponibilidad y las circunstancias clínicas) I C
SOSPECHA DE TEP DE NO ALTO RIESGO
Se recomienda basar la estrategia diagnóstica en la probabilidad clínica I A
Para utilizar DD antes calcular la PC I A
DD – y PC alta, no excluye EP, no es util determinarlo B
En las áreas de urgencias la combinación de probabilidad clínica baja y DD
negativos por técnicas de alta sensibilidad descarta el EP B.
Si sospecha de EP y ecografía venosa + no son estrictamente necesarias
otras pruebas IIb B
No uso sistemático de ecocardiografía en normotensos y
hemodinámicamente estables III C
Angiografía pulmonar; discrepancia entre la evaluación clínica y los
resultados de las p??????ruebas de imagen no invasivas IIa C

No uso sistemático de ecocardiografía en normotensos y
hemodinámicamente estables III C
Gammagrafia normal descarta EP A
Un patrón de “alta probabilidad” combinado con probabilidad clínica
alta confirma el EP A.
El resto de los patrones gammagráficos “no diagnósticos” o
combinaciones distintas con la probabilidad clínica no permiten tomar
decisiones definitivas A.
Actualmente la angioTC puede sustituir a la gammagrafía pulmonar B
En las áreas de urgencias la combinación de probabilidad clínica baja y
DD negativos por técnicas de alta sensibilidad descarta el EP B
La combinación de probabilidad clínica, DD, angioTC y ecografía
venosa, diagnóstica o excluye el TEP en la inmensa mayoría de los casos
B

SOSPECHA DE TEP ALTO RIESGO

TAC disponible
inmediatamente

No

SI
Tac

Ecocardiografia
Sobrecarga del VD

+
NO

SI

-

TAC disponible y
Paciente estabilizado
Búsqueda de
otras causas

Búsqueda de
otras causas

No disponibilidad
de otras pruebas o
paciente inestable

Tratamiento
especifíco
de TEP
justificado

SOSPECHA CLÍNICA DE TEP
PC
MODERADA

PC BAJA

DIMERO D

(-)

PC ALTA

DIMERO D

(-)

(+)

(+)
ARTERIOGRAFI
A

ANGIO TAC
GAMMAGRAFIA

(+)

TEP
excluido

(+)

(-)

ECOGRFIA
VENOSA

PC alta

(-)

PC baja
moderada

TRATAMIENTO

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ETEV

T. DE CINESITERAPIA
La movilización precoz de los pacientes encamados
(cinesiterapia pasiva y/o activa)
Bipedestación y marcha
T. POSTURAL
Evitar la sedestación o bipedestación prolongadas.
El drenaje postural con elevación de los pies de la cama 20 cm y pequeñas
contracciones de los músculos de la pantorrilla (tríceps sural) que participan en
el retorno venoso
T. DE COMPRESIÓN ACTIVA
Medias elásticas de compresión (MCG)
Vendas
T. DE COMPRESIÓN INSTRUMENTAL
La compresión neumática intermitente.
La compresión mediante mercurio
Compresión mediante arena
T. ALTERNATIVAS
Duchas de hidromasaje en las piernas con agua fría-tibia
Masaje centrípeto y ascendente
Fomentos de 10/20ºc de 15 a 60`
Otras

OBJETIVO
Los métodos mecánicos/físicos de profilaxis pretenden prevenir o disminuir el
estasis circulatoria y aumentar el flujo venoso en MMII sin riesgo de sangrado.
Reducen 2/3 el riesgo de TVP cuando se utilizan como monoterapia y hasta un
50% adicional cuando se añaden a los métodos farmacológicos.
Es una terapéutica reconocida como válida en diversos síndromes, pero
deficientemente conocida, subutilizada y poca amortizada económicamente.
CONTRAINDICACIONES

Edema masivo
Edema pulmonar
Arteriopatía periferica grave
Neuropatía periferica grave
Deformidad en la extremidad
Dermatitis

EL MECANISMO DE ACCIÓN
T. CINESITERAPIA:
Trabajo analítico, centrado en la musculatura crural: movimientos
de F-E, Ev-Iv de los pies, asociados a la elevación de las MMII.
Ejercicios de Buerguer Allen se efectuarán alternativamente en
clinostatismo y en ortostatismo.
T. POSTURAL:
Disminuye la capacidad de reservorio en los muslos.
•Sedestación; piernas elevadas , en ligera semiflexión + RE.
•Decúbito; elevarlas 20 cm
T. DE COMPRESIÓN ACTIVA:
Es la proporcionada por una órtesis elástica , ya sea en reposo o en
movimiento. El mayor o menor poder de retroceso de las fibras
elásticas ejerce una presión activa en las extremidades que es
aumentada por la contracción del músculo.
•Vendajes
•Medias (MCG):
•
•
•

Ligera (malla lisa),
Normal (nido de abeja)
Fuerte (malla tramada)

MEDIAS
•Estimulan el flujo sanguíneo
•Reduce el diámetro venoso en plexos venosos
•Revierte la displasia de la capa músculo-venosa

VENDAS
•Favorecen las válvulas venosas
•La velocidad y la cantidad de sangre
del sistema venoso superficial al profundo
Inelásticos; Elásticos; Multicapas

La elongación práctica: elasticidad longitudinal y
transversal

Vendas con marcas para saber la presión
aplicada

La prescripción acorde con la indicación: grado
de presión en el tobillo y pantorilla o muslo, talla
y longitud

Vendaje alcanzará toda la extremidad
Doble espiga
Presiones:
20 mmHg en tobillo
8 mmHg en hueco poplíteo
10 mmHg en muslo

Distintos gradientes de compresión

•

(la compresión es decreciente hacia arriba. Es decir, que 100% de la
compresión es en el tobillo, el 80% en la pantorrilla y el 60% en el
muslo)

Buen alineamiento; vigilar la circunferencia de la
extremidad; descanso nocturno

Profilaxis en ETEV: se aconseja medias de clase II ,
presión al tobillo 23-32 mmHg*

( existe disparidad de criterios en cuanto a la reglamentación de las MCG )

T. DE COMPRESIÓN INSTRUMENTAL:
LA COMPRESIÓN NEUMÁTICA INTERMITENTE (CNI):
•Se descongestiona el tejido
•Favorece la circulación
•Mejora el metabolismo e intercambio de gases de forma duradera
Ciclos de compresiones a través de un compresor eléctrico que periodicamente infla y desinfla con aire, las seis cámaras del manguito se inflan
sucesivamente comenzando por la zona distal; las cámaras 1 y 2 se inflan al
100%, las cámaras 3 y 4 al 80%, y las cámaras 5 y 6 al 60%.

LA COMPRESIÓN MEDIANTE MERCURIO (CM):
Compresión sobre la extremidad a través de un sistema externo , mediante
una acción de tipo neumático o mecánico.
COMPRESIÓN MEDIANTE ARENA (CA)

T. ALTERNATIVAS
DUCHAS DE HIDROMASAJE CON AGUA FRÍA-TÍBIA
Se asocia el factor térmico con el hidro-cinético producido por la acción percutoria de la
proyección de agua a diferentes presiónes
A una temperatura de 13/18 ºC porque son estimulantes y tonifican
MASAJE CENTRÍPETO Y ASCENDENTE:
Destinado a activar el flujo sanguíneo, favoreciendo la eliminación de toxinas.
ESTIMULACIÓN ELECTRICA MUSCULAR:
Corrientes excito-motoras de baja frecuencia en el tríceps sural, de forma bilateral,
mediante sesiones de 20 a 30 minutos dos veces al día.
BUENA HIDRATACIÓN ORAL :
Para evitar la hemoconcentración
COMPRESIÓN VENOSA PLANTAR:
Utiliza un mecanismo válido para fracturas diafisarias de miembros inferiores, pero de uso
básicamente hospitalario.
FILTRO DE VENA CAVA:
Utilizado en caso de contraindicación de anticoagulación y en paciente de alto riesgo en quienes
la fuente embólica está en las venas profundas de MMII o pelvis

00024

PERFUSIÓN TISULAR INEFICAZ

RC

REDUCCIÓN MECÁNICA DEL FLUJO VENOSO O ARTERIAL

00092

INTOLERANCIA A LA ACTIVIDA

RC

DESEQUILIBRIO ENTRE APORTE Y DEMANDAS DE O2

00132

DOLOR AGUDO TORÁCICO

00146

ANSIEDAD

RC

CAMBIO REPENTINO EN EL ENTORNO Y ESTADO DE
SALUD

00126

CONOCIMIENTOS DEFICIENTES:
ENFERMEDAD, AUTOCUIDADOS,
TRATAMIENTOS ETC

RC

•FALTA DE EXPOSICIÓNPOR DIAGNOSTICO RECIENTE
•MALA INTERPRETACIÓN DE LA INFOMRACIÓN
RECIBIDA

00070

DETERIORO DE LA ADAPTACIÓN

RC

RC
AGENTES FÍSICOS

•ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LA CONDUCTA DE
SALUD.
•FALTA DE MOTIVACIÓN PARA CAMBIAR CONDUCTAS

• MEDIDAS GENERALES:
Monitorización ritmo, FC, TA
Sondaje vesical, medición horaria de
diuresis
Vía periférica con suero fisiológico.
(precaución)
O2; flujo necesario para mantener Sat O2>
90%
Analgesia: morfina 2mg/min IV. Dosis
Max 10mg. Em 9ml de sff 10mg morfina
2ml/min

ANTICOAGULANTES
• Es la base del tratamiento
• Debe iniciarse muy precozmente tras obtener
el diagnóstico. Bien sea con diagnóstico
definitivo tras realizar un TAC helicoidal o bien
cuando exista una alta probabilidad clínica sin
posibilidad de realizar una técnica diagnostica.
•Los fármacos que podemos utilizar en fase
aguda son:
- Heparinas de bajo peso molecular (HBPM).
- Heparinas no fraccionadas (HNF).
- Fondaparinux.
- Trombolíticos

•

HBPM
Recomendadas con grado evidencia 1A
Poseen una elevada actividad anti-Xa.
Tiene una biodisponibilidad por vía
subcutánea superior al 90% y una vida
media muy prolongada.
Se administra dosis ajustada al peso sin
seguimiento analítico de la actividad antiXa, (excepto I. Renal, embarazo y obesidad
mórbida).
Produce menos efectos adversos que la
HNF (menos trombopenias y osteopenia).
Tratamiento de elección en la embarazada.

• ACO
Se utilizan como prevencion secundaria
Inhiben la activación de los factores de
coagulalción dependientes de vitamina K
ACENOCUMAROL (Sintrom®) el más utilizado
en nuestro medio
Deben iniciarse lo más precozmente posible y
deben superponerse durante 5 días con la
heparina, La HBPM se suspenderá cuando se
logren 2 INR consecutivos entre 2-3.
Su principal problema son las complicaciones
hemorrágicas. En ocasiones es difícil mantener
el rango terapéutico por la variabilidad de la
absorción e interferencia con alimentos,
medicamentos y enfermedades intercurrentes

TROMBOLITICOS.
•Solo hay consenso para su utilización en TEP con
inestabilidad hemodinámica
•Valorara en: TEP sin hipotensión sistémica con
disfunción del ventrículo derecho, troponina elevada o
hipoxemia importante, o TEP estable masiva o con TVP
extensa
•Actúan potenciando la fibrinólisis mediante la
activación del plasminógeno, y así lisar rápidamente los
trombos recientes, mejorando el flujo arterial pulmonar.
•Tasa de respuestas positivas en torno al 90%.
•Existe un riesgo de sangrado importante; 13% de
hemoragias mayores y 2 % de hemorragias
intracraneales potencialmente fatales

TIPOS DE FIBRINOLITICOS:
rTpa o ALTEPLASA; de elección.
100mg en 100ml sff:
• 10mg bolo IV en 2 min
• 90mg perfusión en 2h
ESTREPTOCINASA; mayores de 75 años
• 250000UI en 100ml SFF en 30 min IV
• 100000UI/h durante 24h IV
UROQUINASA;
• 4.400UI/kg en 10min IV
• 4.400UI/Kg diluidas en 500sff perfundidas en 12h

TRATAMIENTO INVASIVO
• Filtros de vena cava, su indicaciones son: hemorragia
mayor no controlada durante el tratamiento
anticoagulante agudo o contraindicación absoluta
tratamiento anticoagulante.Se aboga por la
implantación de filtros recuperables.
• Tromboembolectomía percutánea mediante catéter,
fragmentación mecánica y trombolisis local sobre el
tronco pulmonar o arteria pulmonar principal, se
utiliza en casos de extrema gravedad en casos con
inestabilidad hemodinámica y riesgo hemorrágico.
(riesgo de perforación arterial).
• Tromboembolectomia quirúrgica, se utiliza en casos
con contraindicaciones o bien sin respuesta a
tromboliticos, en los que la vida del paciente corre
peligro

ROSALIA ALCAÑIZ RODRÍGUEZ
EIR-MF y C

El riesgo de tomar una decisión equivocada es preferible a la parálisis de la indecisión
Moshé ben Maimón ( 1135 Córdoba / 1204 Fustat ( Egipto)
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