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No. de CIE 10 de acuerdo a la Nomenclatura oficial

126EMBOLIA PULMONAR
1260EMBOLIA PULMONAR CON MENCiÓN DE CORAZÓN PULMONAR
AGUDO
12669EMBOLIA PULMONAR SIN MENCiÓN DE CORAZÓN PULMONAR
AGUDO

NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO

•
TROMBO EMBOLISMO PULMONAR

El trombo embolismo pulmonar (TEP) es una situación clínico- patológica
desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de un trombo
desarrollado in situ o de otro material procedente del sistema venoso. De ello
resulta un defecto de oxigeno en los pulmones. Es una de las principales
emergencias médicas.

Epidemiología:
Desde el punto de vista epidemiológico el Trombo embolismo Pulmonar es
responsable de más de 50.000 muertes al año en los Estados Unidos, y como se
estima que alrededor del 10% de todos los Trombo embolismos Pulmonares son
causa de muerte, la incidencia de Trombo embolismo Pulmonar no fatal podria ser
más de 500.000 episodios al año. En estudios de necropsia, en un 25 - 30% se ha
detectado evidencia de embolia antigua o reciente, que aumenta a 60% con
técnicas especiales.
Es la tercera causa de morbilidad cardiovascular después de la cardiopatía
isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Su incidencia anual está próxima a
100 casos de 1000 I 100,000 habitantes y su prevalencia en la población
hospitalizada alcanza el 1%.
Predominio en personas entre 60 y 80 años con un 15% de incidencia.
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VALORACION INICIAL

El resultado inmediato del TEP es la obstrucción parcial o completa del flujo
sanguíneo arterial pulmonar, lo que produce una serie de eventos fisiopatológicos
que pueden ser caracterizados como "respiratorios" y"hemodinámicos".
Consecuencias Respiratorias: La obstrucción produce una zona del pulmón que es
ventilada pero no perfundida, lo que se ha determinado espacio muerto
intrapulmonar. Existe una bronconstricción que puede ser vista como un
mecanismo para reducir la ventilación hacia la zona afectada y sería debido a la
hipocapnia que resulta del cese del flujo sanguíneo.

•
Efectos hemodinámicos: El efecto primario es la reducción del área de sección del
lecho vascular, lo que produce un aumento de la resistencia vascular pulmonar
que cuando es muy marcada lleva a hipertensión pulmonar y falla aguda del
ventrículo derecho. Además, se produce taquicardia y caída del débito cardíaco.
Debido a que la capacidad de reserva del lecho capilar pulmonar es de gran
magnitud, debe existir una obstrucción de más del 50% del área de sección para
que ocurra una elevación significativa de la presión de la arteria pulmonar.
Asociado a lo anterior hay una vasoconstricción arterial, que sería producida por la
liberación por sustancias vasoactivas (serotonina y tromboxano).

Cuadro clínico:
La sospecha clínica sigue siendo de importancia capital para plantear el
diagnóstico. En aquellos pacientes sin enfermedad cardíaca previa, la disnea es el
síntoma principal y la taquipnea, el signo más frecuente.
En términos generales la disnea, el síncope y la cianosis indican un TEP grave; la
presencia de dolor tipo pleuritico a menudo denota que la embolia es más bien
pequeña y se localiza en el lecho distal. En pacientes hipotensos se debe
sospechar un TEP cuando hay factores predisponentes a un TVP y existe
evidencia clínica de un Cor Pulmonar Agudo (claudicación aguda del ventrículo
derecho) tales como: distensión venosa yugular, presencia de R3, ventrículo
derecho palpable, taquicardia, taquipnea asociada a alteraciones del ECG.
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Síntomas. De los múltiples síntomas que han sido destacados en la TEP,
únicamente la disnea y/o el dolor torácico están presentes en prácticamente todos
los casos. El grado de disnea es variable y posiblemente se relaciona a la
extensión de la obstrucción embólica, dado que este síntoma deriva del súbito
aumento del espacio muerto alveolar (ventilación desperdiciada) y muy
probablemente de la percepción de los cambios en la mecánica pulmonar por la
estimulación de receptores mecánicos y/o de receptores vasculares a nivel capilar
con el resultante incremento de la actividad vagal eferente. La hipoxemia misma, a
través de la estimulación de quimiorreceptores periféricos puede contribuir
también a la disnea al igual que lo hace la ansiedad del paciente que se enfrenta a
este episodio agudo. Todos los factores señalados conducen a un incremento de
la frecuencia y profundidad de la respiración del mismo modo, el broncoespasmo
reflejo puede ser una causa de disnea y ocasionalmente, cuando el espasmo es
grave, algunos pacientes han sido tratados erróneamente como asmáticos.
Muchos pacientes sólo tienen un periodo breve de disnea, sin embargo, en la
embolia masiva, la disnea tiende a ser persistente.
El patrón respiratorio después de una TEP es rápido y corto, con frecuencia de 40
a 50 por minuto en casos graves.

El dolor torácico es también frecuente y su naturaleza es variable. Puede ocurrir
como una opresión retroesternal difusa, frecuente en la TEP masiva y no tanto en
la embolia menor o bien ocurrir como el dolor pleurítico típico del infarto pulmonar.
El origen del dolor pleuritico del infarto o atelectasia congestiva se ha relacionado
principalmente a los cambios inflamatorios en las terminaciones nerviosas en
pleura parietal, de modo que bien pueden ocurrir infartos subpleurales sin dolor
torácico. Su localización más frecuente es sobre la parrilla costal y puede ocurrir
irradiación hacia el cuello y los hombros. En ocasiones puede ocurrir participación
de la pleura diafragmática lo que se traduce en dolor abdominal y rigidez de la
pared muscular que puede confundirse con abdomen agudo. El dolor de la
embolia pulmonar puede también confundirse con el de infarto agudo del
miocardio; sin embargo, la intensidad del dolor, su localización, la duración,
generalmente su carácter pleurítico y la falla para responder a nitroglicerina
pueden orientar al diagnóstico correcto.

Dr. Miguel A. Zambrano Velarde r1 I"_..\- . I
Subdirector Médi 10 UlA e¿y- M I

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Los cambios electrocardiográficos pueden aumentar la confusión dado que en la
TEP como en el IAM, pueden ocurrir arritmias, aparecer nuevas ondas Q y
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•
cambios agudos en el segmento SToSe han propuesto varias teorías para explicar
el carácter anginoso del dolor, pero el mecanismo exacto se desconoce. Una
posibilidad es que traduzca angina ventricular derecha secundaria a un aumento
de la postcarga y disminución del flujo coronario. Otros mecanismos potenciales
incluyen la estimulación de fibras nerviosas simpáticas de la arteria pulmonar y la
isquemia tisular pulmonar localizada.

•

Existe una variedad de síntomas que pueden estar presentes y sugieren el
diagnóstico de TEP, pero su ausencia no lo descarta. El síncope ocasionalmente
es la primera manifestación de TEP y en la mayoría de los casos implica un
evento embólico masivo con disminución sustancial y transitoria del flujo
sanguíneo cerebral. Del mismo modo, la expectoración hemoptoica es sugestiva
pero no específica de TEP; junto con el dolor torácico, representa la expresión
clínica de un infarto pulmonar. Con frecuencia variable y menor especificidad
pueden estar presentes otros síntomas como el estado de aprensión, la tos, la
diaforesis y las palpitaciones.

Hallazgos físicos. Al igual que los síntomas, los hallazgos fisicos en TEP son
limitados y no específicos. Los únícos signos invariablemente presentes son
taquipnea y taquicardia. Otros hallazgos están relacionados a la
neumoconstricción y a la pérdida del surfactante que ocurre. La neumoconstricción
puede manifestarse como disminución del ruido respiratorio y sibilancias audibles
a distancia. En el 10% donde ocurre atelectasia congestíva o infarto pulmonar,
puede estar presente un frote pleural.
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ALGORITMO.

GUíA PARA ANTICOAGULACIÓN EN TROMBOEMBOLlA PULMONAR

•
Obtener TP, TIPa, biometría hemática completa.

Valorar contraindicaciones para uso de heparina .

Confirmación de
tromboembolismo

Nuevo bolo de heparina 5000 U (puede no darse) e iniciar infusión a dosis de
1300 U/hr (20 000 U en 500 mi de solución glucosada al 5% a 33 ml/hr).

Checar TIPa a las 6 horas y ajustar dosis de heparina para mantenerlo 1.5 a
2.5 veces el control (niveles de heparina en plasma de 0.2 a 0.4 U/mi).

Iniciar warfarina el día 3 (puede iniciarse conjuntamente) a dosis de 5 a 10 mg
y administrarla a diario manteniendo un INR entre 2.0 y 3.0.

Suspender heparina después de 4 a 7 días cuando el INR esté en límites
terapéuticos óptimos.

Anticoagutar con warfarina 3 a 6 meses, e incluso indefinidamente
dependiendo
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FISIOPATOLOGíA y CUADRO CLíNICO DE TEP AGUDA

Eventos
Respuratorios

Aumenta Espado muerto
fisiológico.

Neuma Constricción.
Atelectasia

•
HipOlCemia

VIO <1
Pv=2
Qs/Qt

Disminuciónn de área vascular.
Aumento RVP.

Aumento de PAPo
Disfunción Ventricular Derecha

Infarto Pulmonar
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Diagrama diagn6stíco de TEP aguda
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DIAGRAMA DE TRATAMIENTO EN LA TROMBOEMBOLlA PULMONAR MASIVA

Oxígeno / Ventilación Mecánica
Anticoagulación

Soporte Hemodinámico
Volumen

Nore pinefrin a-Dob uta mi na

Embolectomía no
Quirúrgica

Fragmentación
Mecánica

Embolectomía
Quirúrgica
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Algoritmo Trombosis Venosa Profunda

AUTORIZO

Alta

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

APROBO

"Comenzar terapia \
de anticoagulación¡

----¿.

~MOdOBr----, Bilateral de ambas .-
I ' ,..:)(trem,dade~¿¿T V
----¡

Anticoagulación y l
repetir USG en una!

semana o ¡
venografia I

REVISO

Positiv

~d~
'-,_~~~remid~;'~,/

l~

( Sospecha '\J~'"""'~)~
~-¡L'_' .

/,:~~
~', (opc,onal) ", •.•..

" ,//'
" /"

I

ELABORO

Dra.

•

COPIA
 N

O CONTROLADA



oGC-SMSIAN-012

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN I.MENCHACA"
. FECHA DE
AREA QUE GENERA IMPLEMENTACION 01/09/2014

Servicio de Anestesiologia Página 10 de 18

CLAVE VERSiÓNGUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
TROMBO EMBOLISMO

PULMONAR

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
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La secuencia presentada de estudios de laboratorio y gabinete hasta ahora
revisada, así como una evaluación clínica cuidadosa, permitirán en la mayoría de
los casos establecer un juicio diagnóstico. Existe un grupo de pacientes en donde
el cuadro clínico se aparta y el diagnóstico debe ser sospechado y buscado con
mayor cuidado. La aparición súbita de fibrilación auricular en un paciente con
enfermedad cardíaca debe síempre plantear la duda de una embolia pulmonar
como factor desencadenante; lo mísmo puede decirse del empeoramiento de una
ínsuficiencia cardíaca congestiva previamente estable. En el paciente con
neumopatia crónica que súbitamente se deteriora, una embolia pulmonar puede
ser la causa, particularmente en aquellos con cor pulmonale. Los ataques de
síncope y mareo, en pacientes aparentemente sanos pueden indicar embolia
pulmonar en especial si se acompañan de disnea. La neumonitis bacteriana y viral
pueden frecuentemente simular TEP. Cualquier trastorno capaz de producir
pleuresía aguda, puede ser confundido con infarto pulmonar debido al
engrosamiento pleural como en las enfermedades de la colágena, la tuberculosis o
la pleuritis idiopática. Finalmente, como fue señalado, otros padecimientos
cardiopulmonares agudos, como el IAM, aneurisma disecante de la aorta y
neumotórax pueden ser confundidos con TEP dado que presentan
manifestaciones como opresión subesternal, disnea, taquicardia y cambios
electrocardiográficos. La clave en el diagnóstico de TEP, es pensar en ella en
todos estos casos; una vez incluida en la lista de posibilidades existen los medios
para confirmar o no el diagnóstico.
Así, con la sospecha clínica (factor de riesgo + manifestaciones clínicas) y los
estudios complementarios señalados debemos llegar a un juicio clínico: o el
enfermo tiene otro diagnóstico o bien tiene probabilidad de tener TEP. En este
punto podemos y debemos incluso establecer si la probabilidad de TEP es baja,
intermedia o alta. Una sospecha alta o intermedia nos justifica en este momento a
iniciar tratamiento antícoagulante (si no existe contraindicación formal) y proceder
tan pronto como sea posible a confirmar el diagnóstico a través de estudios
especiales.
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ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PERTINENTES
Aunque se ha evaluado varias pruebas para su diagnóstico, sólo tres han
demostrado ser seguras para pacientes sintomáticos: a) la venografía; b) la
pletismografía de impedancia; e) la ultrasonografía. Cuando se usan en forma
apropiada cualquiera de estos métodos es aceptable, pero la ultrasonografía es el
método de elección en la mayoría de los que tienen TVP clínicamente
sospechoso. Si bien es cierto, menos del 20% de los pacientes con TEP
demostrado, tienen síntomas y signos de TVP y más o menos 70% de ellos tienen
evidencia de trombosis a la venografía. Más aún, un test negativo para TVP no
debe ser usado como argumento para descartar un TEP, por cuanto un 30% no
tienen una TV demostrable, o bien porque el trombo se embolizó en forma
completa, o porque se originó en las venas femoral profunda, ilíaca interna, venas
renales o la vena cava inferior que no se visualizan bien a la flebografía.
Prueba del Dímero D: Tiene una alta sensibilidad y una especificidad moderada.
Un nivel del Dímero D determinado por la técnica de ELlSA tiene un 90% de
sensibilidad para identificar pacientes con TEP demostrado por cintigrafía o
angiografía.
Gammagrafía pulmonar: de perfusión y ventilación: V/Q
Angiografia pulmonar y TAC helicoidal

PROCEDIMIENTOS
Filtros de ven cava en el tratamiento de la tromboembolia pulmonar.
Clásicamente se ha recomendado como opción terapéutica en pacientes con
contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, cáncer y alto riesgo de
recurrencias

TERAPIA FARMACOLOGICA
Profilaxis: Constituye el modo más efectivo para reducir la mortalidad debida al
TEP y la morbilidad por síndrome post trombótico. Los pacientes pueden
clasificarse en riesgo alto, moderado o bajo de desarrollar TVP, sobre bases de
criterios clínicos. La elección de la misma debe ir de acuerdo al riesgo.
Los siguientes tipos de profilaxis tienen una eficacia comprobada: heparina s.c. en
dosis baja, compresión neumática intermitente de ext. inf., anticoagulantes orales,
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dosis ajustada de heparina S.C., heparinas de bajo peso molecular, compresión
graduada de extremidades inferiores.
Los objetivos del tratamiento son: impedir la extensión del trombo, impedir la
embolia y en ciertas situaciones, acelerar la fibrinólisis. Los anticoagulantes son
efectivos pero deben mantenerse por semanas o meses después del evento
agudo. De los dos tipos de anticoagulantes en uso, la heparina actúa de
inmediato, catalizando la inhibición de los factores de la coagulación activados
(principalmente la trombina y el factor Xa) por antitrombina 111,mientras que los
cumarínicos actúan en forma más lenta, inhibiendo la síntesis de los factores Vit K
dependientes. Ambos inhiben la generación de factor Xa y trombina, cuando se
administran en dosis bajas; las AC orales no inhiben la actividad de trombina
directamente, pero modulan la generación posterior disminuyendo los factores
funcionales. Heparina en cambio puede inhibir la actividad de trombina como su
generación.
Las enzimas fibrinolíticas: Estreptoquinasa, urokinasa y el activador tisular del
plasminógeno (ATP) aceleran la velocidad de disolución del trombo y émbolo. La
trombólisis es más cara que la terapia anticoagulante y se asocia con alto riesgo
de sangrado, por lo tanto el uso debe restringirse a enfermos seleccionados, en
casos de TEP severo o masivo y los que tienen una TVP mayor.
Duración del tratamiento: En general varía de 3 - 6 meses. El riesgo de recurrencia
es baja en TVP de la pierna y con factor reversible (2a cirugía o trauma), pero no
así en TVP, asociada a neoplasia o idiopática. De este modo, en caso de primer
episodio de TVP la duración puede ser 6 semanas a 3 meses; y de 3 a 6 meses
en caso de TVP idiopática. La duración será indefinida en casos de déficit de anti
trombina 111,proteína C, proteína S, anticoagulante lúpico y en los que tienen 2
episodios documentados de TVP.

El tratamiento de la EP tiene cuatro fases: aguda (primeras 24 h
desde el diagnóstico), subaguda (1-30 días), a medio plazo (1-6
meses) y, a largo plazo (más allá de los 6 meses).

• Fase aguda (primeras 24 h)

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

El tratamiento de primera línea es la HBPM; ya que la HNF solo se
utiliza cuando no se dispone de la primera. Ambos fármacos potencian
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•
la actividad del factor de coagulación antiactivado de la protrombina
(incluyendo la actividad del antifactor-Xa y del antifactor-lIa)
restringíendo aún más la formación de trombos y permitiendo que se
produzca la fibrinólisis del trombo establecido. Las ventajas de la HBPM,
comparada con la HNF, en pacientes no embarazadas son: una vida
media más larga y una mejor biodisponibilidad, eficacia y seguridad
similares y un riesgo más bajo de trombocitopenia inducida por
heparina.

•
La HNF intravenosa es preferible a la HBPM para el tratamiento de
pacientes con insuficiencia renal y cuando se requiere una reversión
urgente de la anticoagulación (por ej., riesgo elevado de hemorragia o
cirugia inminente). Las propiedades farmacocinéticas de la heparina se
alteran en el embarazo (reducción de la biodisponibilidad, aumento de la
variabilidad de la dosis-respuesta, disociación de las concentraciones de
los fármacos y del tiempo parcial de tromboplastina), lo que indica que
el monitoreo de la heparina antifactor-Xa podria ser preferible al
seguimiento medíante el tiempo parcial de tromboplastina parcial.

Soporte cardio-respiratorio
Corrección de la hipoxemia
Analgesia-sedación
Apoyo hemodinámico necesario
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•
Nomograma para la administración de heparina de acuerdo al
peso del paciente

•

Dosis inicial 80 U/kg en bolo, luego 18 U/kg/hr

TTPa < 35 seg 80 U/kg en bolo, luego + 4 U/kg/hr
« 1.5 veces el control)

TTPa 35 - 45 seg 40 U/kg en bolo, luego + 2 U/kg/hr
(1.2 a 1.5 veces el control)

TTPa 46 - 70 seg Sin cambios
(1.5 a 2.3 veces el control)

TTPa 71 - 90 seg Disminuir rango en 2 U/kg/hr
(2.3 a 3 veces el control)

TTPa > 90 seg Detener infusión 1 hora, luego disminuir
(> 3 veces el control) en 3 Ulkg/hr

Dosis aceptadas de tromboliticos (FDA) en TEP aguda
Trombolítieo Oasis inicial Oasis de mantenimiento

Estreptoquinasa 250 000 U (Bolo/30 min) 100000 U /hr/24 h
Uroquinasa 4 400 U/kg (Bolo/10 min) 4 400 U/ kg/12-24 h
APTr 100 mg en 2 h No necesaria

• Fase subaguda (dias 1-30)

En el periodo subagudo, en pacientes no embarazadas, la HBPM se
administra por lo menos durante 5 dias y se suspende cuando el RIN
(cociente terapéutico internacional) permanece en valores normales
durante 2 dias consecutivos.
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•
Cuando no se díspone de HBPM, la HNF es una alternativa. Sin
embargo, la HNF se asocia con un riesgo de hemorragia del 2% y de
trombocitopenia inducida por heparina del 3-5%, lo que impone el
control diario del número de plaquetas durante 5-7 días, y luego con
menos frecuencia. Para el manejo del TEV subagudo se puede aplicar
una dosis ajustada de HNF por vía subcutánea cada 8-12 h, (después
de 5-10 dias) para prolongar el tiempo parcial de tromboplastina dentro
de los límites terapéuticos (alcanzar una concentración media de
heparina con intervalo terapéutico de 0,2-0,4 Ul/mL) o, una
concentración de heparina antifactor Xa de 0,35-0,67 Ul/ml. Las medias
compresivas graduadas con una presión del tobillo de 30-40 mm Hg
podrían ayudar a reducir el riesgo de síndrome posflebítico a largo plazo
en pacientes con embarazo asociado a TVP.

La anticoagulación oral deberá darse por más de tres meses, quizá
indefinidamente, en pacientes con trombosis venosa o embolia pulmonar
recurrente y factores de riesgo persistentes La warfarina se administra
generalmente en dosis de 10 mg diarios por dos días y al tercer día se monitoriza
con el INR optimizando la dosis diaria para mantener un INR entre 2.0 y 3.0 (1.5 a
2.0 veces el TP control). Es importante tomar en cuenta que la heparina no se
debe suspender hasta que el INR esté en rangos útiles ya que, como se mencionó
anteriormente, si se suspendiera la heparína y posteriormente se iniciara la
warfarina, ésta tiene inicialmente un efecto protrombótico

• Manejo a largo plazo

En algunas circunstancias se debe considerar la anticoagulación
indefinida%por ejemplo, en las pacientes con TEV recurrente o no
provocado por anticuerpos antifosfolípidos, o en pacientes con múltiples
trombofilias. Para las embarazadas con TEV sin factores de riesgo
adicionales agravantes el período de anticoagulación debe ser más
prolongado (~6 meses).
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Manejo del embolismo pulmonar subsegmentario aislado

La escasez de datos sobre los resultados clínicos en mujeres
embarazadas o en pacientes no embarazadas con EP
subsegmentario aislado, en quienes la anticoagulación ha sido
suspendida, el manejo de los émbolos se hace difícil. Los resultados
en las pacientes con un estudio de ventilación-perfusión normal
apoyan indirectamente la suspensión de la anticoagulación en las
pacientes que tienen perfusión normal en la misma zona que la TC
muestra un EP subsegmentario. Sin embargo, el manejo diagnóstico
y terapéutico del EP subsegmentario aislado sigue siendo polémico
y algunos médicos recomiendan el tratamiento con anticoagulantes,
independientemente de los resultados del estudio de ventilación-
perfusión.

REQUISITOS PARA EL ALTA

Los criterios contemplados se apoyan en lo expuesta en la Norma oficial mexicana
NOM-205-ssa1-2002, para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria 1.

• Debe ser valorada el alta de quirófano por el anestesiólogo, de acuerdo a la
recuperación anestésica, tal como lo establece la normatividad aplicable.

• Respiración:
~ Que las vías respiratorias se mantengan permeables, con respiración

espontánea y presencia de reflejos protectores.
• Cardiovascular:

~ Frecuencia cardiaca y presión arterial, más o menos 20% de los
valores preoperatorios.

• Sistema nervioso central:
~ Orientado en persona, lugar y tiempo;
~ Visión adecuada (excepto cirugía oftalmológica); y
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y Sin efectos residuales por la sedación, anestesia regional o general.
• Región quirúrgica:

y Sin hemorragia y con tolerancia al dolor.
• Temperatura: ausencia de fiebre.
• Aparato digestivo:

y Sin náuseas o vómito al momento del alta.

DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE
PODRÁ IMPLEMENTARLA.

Esta guía esta dirigida para personal médico con formación en anestesiología,
urgencias médico quirúrgicas, medicina interna, cirugía general y personal becario,
estos últimos de manera tutorial.
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