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RESUMEN 

OBJETIVO: Se describe la segunda 

parte de la revisión que comprende el 

pronóstico y el tratamiento actualizado de la 

embolia pulmonar en el servicio de 

emergencias. Se trata de describir, 

desarrollar el pronóstico y el tratamiento 

actual de la embolia de pulmón. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: The second part

review that includes the prognosis and the 

updated treatment of pulmonary embolism 

in the emergency service is described. It is 

about describing, developing the prognosis 

and the current treatment of lung embolism.

METHODS: Review of scientific

evidence. 
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Introducción 

La parte II de esta revisión comprenderá el pronóstico y tratamiento actualizado de 

Embolia Pulmonar (EP)1**. La parte 1 de la Revisión se encuentra disponible en: 

https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/701 

Como recordaremos, la clasificación clínica actual de la gravedad de un episodio agudo de EP se 

basa en el riesgo estimado de muerte precoz definido por la mortalidad intrahospitalaria y a los 30 

días1. Esta estratificación tiene importantes implicacionesterapéuticas, basándose en el estado 

clínico del paciente en el momento de la presentación1. Se clasifica en 3 grupos:  

 

• Alto Riesgo: presenta shock (definido como presión arterial sistólica < 90 mmHg o una caída 

de presión sistólica ≥ 40 mmHg durante más de 15 min, si no la causan una arritmia de nueva 

instauración, hipovolemia o sepsis)1,2,3,4. 

 

• Riesgo intermedio: paciente sin shock pero con pruebas de necrosis miocárdica o sobrecarga 

del VD (elevación de troponina oDímero D, cambios electrocardiográficos o signos en las 

pruebas de diagnóstico por la imagen (ecocardiografía o tomografía computarizada) de 

dilatación o disfunción del VD; elevación de las presiones pulmonares y/o compresión del 

tabique interventricular1,2,3,4. 

 

• Riesgo Bajo: pacientes sin los criterios anteriores1,2,3,4. 

1. Valoración pronóstica  

Los pacientes con mejor pronóstico son los que no presentan ninguna de las variables de riesgo 

que definen la EP de riesgo alto o de riesgo intermedio1,5,6,7. 

 

1.1. Parámetros clínicos:  

Diversas reglas de predicción basadas en parámetros clínicos se han mostrado de utilidad en la 

valoración pronostica de pacientes con EP aguda. El índice de gravedad de la EP (IGEP)8,9,10 es la 

puntuación más extensamente validada hasta la fecha (tabla 1). 

Enel Registro Cooperativo Internacional de Embolia Pulmonar (ICOPER)
11, fueron identificados 

como factores de mal pronóstico: edad > 70 años, PA sistólica < 90 mmHg, ritmo respiratorio> 20 

rpm, cáncer, insuficiencia cardiaca crónica y enfermedadpulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

En el Registro Informatizado de la EnfermedadTromboembólica venosa (RIETE)
8
, fueron 

identificados como factores de mal pronóstico: la inmovilización porenfermedad neurológica, la 

edad > 75 años y el cáncer.  
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Tabla 1 – Índice de Gravedad de la Embolia Pulmonar (IGEP)8,9 

Parámetro IGEP Versión Original8 IGEP Versión Simplificada9 

• Edad  Edad en años  1 punto (si edad > 80 años) 

• Sexo masculino  +10 puntos ---- 

• Cáncer  30 puntos 1 punto 

• Insuficiencia Cardiaca Crónica  10 puntos 1 punto 

• Insuficiencia Pulmonar Crónica 10 puntos ---- 

• Pulso > 110 lpm 20 puntos 1 punto 

• Presión Arterial Sistólica < 100 

mmHg 
30 Puntos 1 Punto 

• Frecuencia Respiratoria > 30 rpm 20 puntos ---- 

• Temperatura > 36 °C 20 puntos ---- 

• Estado Mental Alterado 60 puntos ---- 

• Saturación arterial de 

oxihemoglobina < 90% 
20 puntos 1 punto 

 

Clase I: ≤ 65 puntos; riesgo de muerte a 30 

días muy bajo (0-1,6%) 

Clase II: 66-85 puntos; riesgo de muerte 

bajo (1,7-3,5%) 

Clase III: 86-105 puntos; riesgo de muerte 

moderado (3,2-7,1%) 

Clase IV: 106-125 puntos; riesgo de muerte 

alto (4,0-11,4%) 

Clase V: > 125 puntos; riesgo de muerte 

muy alto (10,0-24,5%) 

0 puntos: riesgo de muerte a 30 días del 

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

 

≥ 1 punto: riesgo de muerte a 30 días del 

10,9% (IC95%, 8,5%-13,2%) 

Tabla 1. Índice de gravedad de la embolia Pulmonar (IGEP) 

 

1.2. Pruebas de laboratorio y biomarcadores 

La elevación de los niveles de troponina cardiacas o péptido natriurético B plasmáticas se 

asociaron con incremento de la mortalidad a corto plazo en la embolia de pulmón, reflejan lesión 

miocárdica por isquemia subendocárdica o disfunción ventricular derecha aguda, 

respectivamente.  
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1.2.1. Troponina 

 

La RS-MA12de Bajaj y col, evaluó EP no masivo (23 estudios, 7.720 pacientes), comparó grupo de 

pacientes con Troponina Positiva (+) vs Grupo de pacientes con Troponina Negativa (-). Concluyó 

que la mortalidad por cualquier causa a corto plazo fue 4.8 veces mayor en el grupo con Troponina 

(+) (OR, 4.8; IC 95% 3.25 - 7.08). Así como también la mortalidad relacionada con el EP (OR, 3.8; IC 

95% 2.74 - 5.27) y los Eventos Adversos Graves (OR, 3.65; IC 95% 2.41 - 5.53). 

 

1.2.2. Péptido Natriurético B 

 

La RS-MA de Bajaj12 (10 estudios, 1.660 pacientes), concluyo que los pacientes con BNP elevado, la 

mortalidad por cualquier causa a corto plazo fue 7.8 veces mayor (OR, 7.8; IC 95%, 4.234 - 14.67. 

Así como también la mortalidad relacionada con el EP (OR, 7.57; IC 95% 2.89 - 19.81) y los Eventos 

Adversos Graves (OR, 4.66; IC 95% 3.21 - 6.77). 

La RS-MA de Klok y col13, evaluó el nivel de BNP (el cual se asoció con disfunción ventrículo 

derecho), el riesgo de mortalidad a 30 días en pacientes con EP y el riesgo de curso 

intrahospitalario complicado (13 estudios, 1.132 pacientes), concluyó que la mortalidad fue 7.6 

veces mayor en el grupo con BNP (+) (OR 7.6; IC 95% 3.4-17), así como también el riesgo de curso 

intrahospitalario complicado (OR, 6.8; IC 95% 4.4 – 10). 

 

1.2.3. Electrocardiograma (ECG) 

 

El papel del electrocardiograma (ECG) en el pronóstico del paciente con EP se reconoce cada vez 

más. La RS-MA de Qaddoura y col14 (39 estudios, 9.198 pacientes), concluyó que los siguientes 

cambios ECG presentaron mayor mortalidad intrahospitalaria: patrón S1Q3T3 3.4 veces mayor 

mortalidad (OR 3.38; IC95% 2.46 - 4.66); presencia de BCRD (OR 3.90; IC95% 2.46-6.20); desviación 

del eje a la derecha (OR 3.24; IC95% 1.84 - 5.64); Inversión Onda T (OR 1.62; IC95% 1.19 - 2.21); 

Fibrilación Auricular (OR 1.94; IC95% 1.45 - 2.67). 

Recientemente la RS-MA de Qaddoura y col15(cinco estudios, 1.165 pacientes), encontróque la 

presencia en el ECG de QRS fragmentado (QRSf-es decir,el retraso en la conducción ventricular 

causada por una lesión miocárdica) podría asociarse a un mayor riesgo de mortalidad15. La 

presencia de QRSfse asoció con mayor mortalidad hospitalaria (OR 2.92; IC95% 1.73-4.91), shock 

cardiogénico (OR 4.71, IC95% 1.61-13.70). 
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2. Tratamiento  

 

Al plantear la mejor estrategia de tratamiento, debemos recordar la letalidad de la EP, la cual se 

estima que, en el caso de la EP de riesgo alto tiene una mortalidad mayor del 15%, con cifras 

superiores al 60% en presencia de paro cardiocirculatorio (PCR) o shock; la EP de riesgo intermedio 

presenta una mortalidad del 3% al 15% y finalmente la EP de riesgo bajo tiene una mortalidad 

menor del 1%1,5,16,17. (Ver algoritmo I) 

 

 
Algoritmo I. Estrategias de tratamiento ajustadas a los riesgos en la Embolia Pulmonar Aguda. Adaptado 

de Konstantinides S V, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management o facute pulmonary 

embolism. Eur Heart J. 2014;35(43):3033-3080. 
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3.1 Soporte hemodinámico y respiratorio 

2.1.1. Cristaloides: la expansión empírica con volumen suele ser uno de los primeras medidas 

terapéuticas en pacientes con shock5. Si con 500-1.000 ml no hay respuesta, se sugiere 

comenzar con inotrópicos y vasopresores. 

2.1.2. Inotrópicos y vasopresores: para aumentar la tensión arterial media (TAM) a 70- 80 mm 

Hg5, debería ser un puente a la reperfusión en la mayoría de los casos5 (ver tabla 2).  

2.1.3. Óxido nítrico (NO) inhalado: potente vasodilatador pulmonar selectivo, de vida media corta, 

sin efecto en la circulación sistémica, permite su utilización en pacientes con falla del VD e 

inestabilidad hemodinamica5. 

2.1.4. Asistencia circulatoria mecánica del ventrículo derecho: Debe considerarse su utilización 

frente a un paciente inestable bajo dosis máximas de inodilatadores y vasopresores. El 

ECMO es una herramienta útil en la EP con la combinación de falla del VD asociada con 

hipoxemia5. 

Tabla 2. Inotrópicos y vasopresores útiles para el manejo de la inestabilidad hemodinámica5. 

Droga Presentación Mecanismo de acción Dosis 

• Adrenalina ampolla 1 mg Agonista alfa y beta-adrenérgico 
0,1 a 0,5 μg/kg/min (7 a 35 

μg/min) 

• Dobutamina ampolla 250 mg Agonista beta1 con leve efecto beta2 y alfa 5 a 10 μg/kg/min 

• Dopamina ampolla 200 mg 
Agonista alfa1 y beta1 con leve efecto beta2 y 

alfa 
5 a 10 μg/kg/min 

• Fenilefrina ampolla 10 mg Agonista alfa1  0,1 a 0,5 μg/kg/min 

• Milrinona ampolla 10 mg Inhibidor de la fosfodiesterasa III 
0,375 a 0,75 μg/kg/min  

Ajustar dosis en falla renal 

• Noradrenalina ampolla 4 mg Agonista alfa1 y beta1  
0,1 a 0,5 μg/kg/min (7 a 35 

μg/min) 

• Vasopresina ampolla 20 UI 
Agonistas receptores V1 vascular y activación 

proteincinasa C 
0,01 a 0,04 unidades/min 

Tabla 2. Inotrópicos y vasopresores útiles para el manejo de la inestabilidad hemodinámica 

2.2. Anticoagulación 

Se recomienda la anticoagulación, para prevenir tanto la muerte precoz como la TEP sintomática 

recurrente o mortal1,5,18.  
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Existe cierta controversia en la anticoagulación de la EP subsegmentaria, donde no se recuperaron 

hasta la fecha estudios de calidad. La RS-MA de Yoo y col19 concluyeron que no hay evidencia de 

ensayos controlados aleatorios para evaluar la efectividad y seguridad del tratamiento 

anticoagulante versus ninguna intervención en pacientes con embolia pulmonar subsegmentaria. 

La RS-MA de Bariteau20recientemente publicada, resaltaron la falta de ensayos clínicos, para hacer 

una inferencia clara sobre el daño o beneficio de la anticoagulación para EP subsegmentaria. 

En la tabla 3 se describe estratificación del riesgo de sangrado5. 

 

Tabla 3. Estratificación de riesgo de sangrado. Escala RIETE modificada5. 

Variable Puntaje 

• Hemorragia mayor reciente (un mes) 2 

• Creatinina > 1,2 mg/dl 1.5 

• Anemia 1.5 

• Cáncer 1 

• Edad > 75 años 5 

Riesgo bajo: 0.  

Riesgo intermedio: 1-4.  

Riesgo alto: > 4. 

Tabla 3. Estratificación de riesgo de sangrado. Escala RIETE modificada 

 

2.2.1. Heparina no fraccionada (HNF) 

Desde el año 1960 se demostraron los beneficios del tratamiento con HNF en el TEP21. La HNF 

tienen su acción al unirse a la Antitrombina III18. La HNF es preferible en pacientes 

hemodinámicamente inestables o portadores de insuficiencia renal grave (depuración de 

creatinina <30 mL/min) debido a que su eliminación no es por víarenal18,22. (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. Ajuste de la dosis de heparina no fraccionada según el tiempo de tromboplastina parcial activada1 (KPTT). 

KPTT [segundos] Bolo intravenoso [UI/kg] Cambio de goteo [UI/kg/hora] 

< 35 80 ↑4 

35-50 40 ↑ 2 

51-70 --- --- 

71-90 --- ↓ 2 

> 90 Detener infusión 1 hora ↓ 3 

Tabla 4. Ajuste de la dosis de heparina no fraccionada según el tiempo de tromboplastina parcial activada 

 

2.2.2. Heparinas de bajo peso molecular (HBPM) 

 

Diversos estudios demostraron mayor eficacia y seguridad de las heparinas de bajo peso molecular 

en comparación con la heparina no fraccionada1,5,18. Las heparinas de bajo peso molecular son 

preferibles en pacientes hemodinamicamente estables22. (Ver Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Dosis de heparinas de bajo peso molecular para tratamiento de la Embolia Pulmonar
1
 

 

 

 

 

Tabla 5. Dosis de heparinas de bajo peso molecular para tratamiento de la Embolia Pulmonar1 

Fármaco Dosificación Intervalo 

• Dalteparina 100 UI / kg Cada 12 hs 

• Enoxaparina  1.0 mg / kg Cada 12 hs 

• Nadroparina  86 UI / kg Cada 12 hs 

• Fondaparinux  

5 mg (peso corporal < 50 kg); 

7,5 mg (peso corporal 50-100 kg); 

10 mg (peso corporal > 100 kg) 

Cada 24 hs 

• Tinzaparina  175 UI / kg Cada 24 hs 
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2.3. Anticoagulantes orales (ACO) no dependientes de la vitamina K (Inhibidores del factor X 

activado) (ver Tabla 6) 

El estudio de Kearon y col23,al comparar la HBPM versus Rivaroxaban, no se observó diferencias en 

la mortalidad global (RR 0.95; IC95% 0.73-1.27) ni en la recurrencia de EP (RR 0.90; IC95% 0.68-

1.20), en cambio presentaron menor riesgo de sangrado mayor (RR 0.55; IC95% 0.38-0.81)23. 

Los mismos resultados se obtuvieron al comparar la HBPM versus los Apixaban, mortalidad global 

(RR 0.79; IC95% 0.53-1.19)23, recurrencia de EP (RR 0.84; IC95% 0.6-1.18)23, riesgo de sangrado 

mayor (RR 0.31; IC95% 0.17-0.55)23. 

 

Tabla 6. Dosis de anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K para tratamiento de la Embolia Pulmonar1. 

Fármaco Dosificación Intervalo 

Dabigatram 150 mg  Cada 12 hs 

Rivaroxaban 
15 mg durante los primeros 3 días Cada 12 hs 

luego 20 mg Cada 24 hs 

Apixaban 
10 mg durante los primeros 7 días Cada 12 hs 

luego 5 mg  Cada 12 hs 

Edoxaban 60 mg Cada 24 hs 

Tabla 6. Dosis de anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K para tratamiento de la Embolia 

Pulmonar
1
 

2.4. Tratamiento de Reperfusión para la Embolia Pulmonar 

2.4.1. Tratamiento Trombolítico 

El tratamiento trombolitico de la EP aguda restaura la perfusión pulmonar más rápidamente que la 

anticoagulación con HNF sola1, además de reducir la mortalidad; disminuir el riesgo de desarrollar 

Hipertensión Pulmonar (HTP); mejorar la calidad de vida17 y reducir la recurrencia de embolias 

pulmonares24,25. Los beneficios hemodinámicos de la trombólisis se limitan a los primeros días; las 

diferencias ya no son evidentes 1 semana después del tratamiento1,5,18. 

Al comparar la terapia trombolítica versus la anticoagulación, se observó una reducción en la 

mortalidad global (RR 0.53; IC95% 0.32-0.88)23 y en la recurrencia de EP (RR 0.40; IC95% 0.22-

0.74)23, en cambio presentaron mayor riesgo de sangrado mayor (RR 2.73; IC95% 1.91-3.91)23 y 

hemorragia intracraneal (RR 4.63; IC95% 1.78-12.04)23. 
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Los pacientes con EP hemodinámicamente inestables (5%)3 son los de mayor beneficio en la 

terapia con fibrinolíticos23, ya que tendrán un menor riesgo de desenlace fatal si se los trata con 

trombólisis3,23.  

La EP de riesgo intermedio, tienen una mortalidad cercana al 3%1,5,16,26, por lo que el beneficio de 

un eventual tratamiento fibrinolíticos se neutralizaría por el riesgo de sangrado3,23,27. El estudio 

PEITHO27 (1006 pacientes con EP de intermedio riesgo) concluyo quela terapia fibrinolítica 

disminuyó tanto la mortalidad global (OR 0.65; IC95 0.23-1.85), como la descompensación 

hemodinámica (OR 0.30; IC95% 0.14-0.68), pero aumentó el riesgo de hemorragia mayor (OR 5.55; 

IC95% 2.3-13.4) y accidente cerebrovascular (OR 12.1; IC95% 1.6-93.4).  El mayor beneficio se 

obtendría en pacientes menores de 75 años con disfunción grave del VD más la existencia de 

factores de riesgo mayor: hipoxemia grave, elevación de troponinas, inestabilidad hemodinámica 

incipiente, signos clínicos/subclínicos de shock5. 

Están indicados principalmente en pacientes con EP masiva (ver Tabla 7). Las contraindicaciones se 

pueden ver en la tabla 8. 

 

Tabla 7. Regímenes tromboliticos aprobados para la embolia pulmonar1,2 

Fármaco Dosificación 

Estreptocinasa1 
250.000 UI como dosis de carga en 30 min, seguida de 100.000 UI/h en 12-24 h 

Régimen acelerado: 1,5 × 106 UI en 2 h 

Urocinasa1 
4.400 UI/kg como dosis de carga en 10 min, seguida de 4.400 UI/kg/h en 12-24 h 

Régimen acelerado: 3 × 106 UI en 2 h 

Alteplase1 100 mg en 2 h o 0,6 mg/kg en 15 min (dosis máxima, 50 mg) 

Reteplase2 Bolo doble 10 UI vev con 30 min de separación  

Tenecteplase2 

Bolo vev ajustado al peso.  

Peso < 60 kg        : 30 mg Tenecteplasa 

Peso < 70 > 60 kg: 35 mg Tenecteplasa 

Peso < 80 > 70 kg: 35 mg Tenecteplasa 

Peso < 90 > 80 kg: 45 mg Tenecteplasa 

Peso > 90 kg        : 50 mg Tenecteplasa 

Tabla 7. Regímenes trombolíticos aprobados para la embolia pulmonar 
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Tabla 8. Contraindicaciones de la terapia trombolitica1. 

Absolutas Relativas 

• Accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico 

• ACV de origen desconocido en cualquier momento. 

• ACV isquémico en los últimos 6 meses 

• Neoplasia Sistema Nervioso Cerebral 

• Cirugía o trauma craneal en los últimos 2 meses 

• Sangrado gastrointestinal en el último mes. 

• Riesgo de sangrado conocido. 

• Reciente traumatismo importante, cirugía o lesión 

en el cráneo en las 3 semanas anteriores. 

• Plaquetas <100.000/mm3 

• Reanimación Traumática 

• ACV transitorio en los últimos 6 meses 

• Terapia con anticoagulante orales 

• Gestación o en la primera semana posparto. 

• Sitio de punción no compresible. 

• Hipertensión Arterial refractaria (> 180 mmHg) 

• Enfermedad Hepática Avanzada 

• Endocarditis infecciosa 

• Ulcera péptica activa 

Nota: Lascontraindicaciones absolutas de la trombólisis podrían convertirse en relativas en un paciente con EP de alto riesgo 

vital inmediato. 

Tabla 8. Contraindicaciones de la terapia trombolÍtica 

2.4.1.1. Métodos Percutáneos 

2.4.1.1.1. Fibrinolisis Dirigido Por Catéter Percutáneo 

Las terapias basadas en catéteres si bien son prometedoras y deben considerarse como 

tratamiento para la EP aguda28, para aquellos casos de falla de los tromboliticos o si la misma está 

contraindicada29, pero se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados (ECA) para evaluar 

robustamente la eficacia y seguridad de estos dispositivos29,30,31,32. (ver tabla 9) 

 

Tabla 9. Técnicas y dispositivos para el tratamiento de la embolia pulmonar dirigido por catéter percutáneo
1
. 

Intervenciones con catéter sin trombólisis local Intervenciones con catéter con trombólisis local 

• Fragmentación de trombos 
• Trombólisis dirigida por catéter (infusión continua 

con o sin bolo) 

• Trombectomiareolitica 
• Trombólisis dirigida por catéter asistida por 

ultrasonidos (infusión continua con o sin bolo) 

• Embolectomía de succión • Trombólisis farmacomecanica 

• Trombectomía rotacional • Técnicas combinadas 

• Técnicas combinadas  
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Tabla 9. Técnicas y dispositivos para el tratamiento de la embolia pulmonar dirigido por catéter percutáneo 

 

2.4.1.2. Métodos Quirúrgicos 

2.4.1.2.1. Embolectomía Quirúrgica 

La embolectomía pulmonar es una operación de relativa simplicidad técnica. El sitio de cuidado 

quirúrgico no parece tener un efecto significativo en los resultados operatorios, por lo que no es 

necesario transferir a los pacientes a un centro cardiotorácico especializado si es posible realizar la 

embolectomía in situ usando circulación extracorpórea1. Está reservada para pacientes con 

embolia pulmonar masiva y contraindicación absoluta para terapia anticoagulante y trombolítica o 

fracaso de la terapia trombolítica, teniendo en cuenta la necesidad potencial soporte 

mecánicoartificial del ventrículo derecho, soporte pulmonar, experiencia institucional33. 

2.4.1.3. Extirpación de coagulo en transito 

Se define como trombo en tránsito al que está alojado en las cámaras cardíacas derechas en su 

camino hacia la arteria pulmonar34. Su hallazgo es raro y su prevalencia es del 4 al 20% de los 

pacientes con TEP34.  

2.5. Filtro en Vena Cava Inferior (FVC) 

El FVC evita la migración de trombos desde miembros inferiores hacia los pulmones, la RS-MA de 

Bikdeli y col35, concluyeron que no hay diferencias significativas en la mortalidad por EP (OR 0.51; 

IC95% 0.25-1.05) y de la mortalidad global (OR 0.91; IC95% 0.7-1.19), en cambio el FVC disminuye 

la Embolia Pulmonar (OR 0.5; IC95% 0.33-0.75). No se encontraron diferencias en sangrado 

mayor23. 

En la Tabla 10 están las indicaciones de FVC. 
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Tabla 10. Indicaciones del filtro de vena cava inferior 

• Contraindicación absoluta para anticoagulantes 

• Hemorragia activa 

• Alto riesgo de sangrado 

• Compromiso arterial pulmonar masivo  

• Pobre reserva cardiopulmonar 

• Recurrencia de evento trombótico en paciente correctamente anticoagulado 

• Imposibilidad de garantizar anticoagulacion adecuada 

• Complicación hemorrágica mayor por el tratamiento anticoagulante 

• Trombos flotantes en territorio fémoro-ilíaco 

• Politraumatismos 

• Fracaso de filtro previo 

Tabla 10. Indicaciones del filtro de vena cava inferior 
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