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Resumen 

En la presente entrega se describe la primera parte de la revisión sobre embolia 

pulmonar en el servicio de emergencias del Hospital El Cruce. Es una patología que 

representa un verdadero desafío en los Servicios de Emergencias (SE), desde su enfoque de 

diagnóstico complejo, dada la inespecificidad de los síntomas, ya que puede estar 

enmascarada por otras patologías, como también ser una causa de mortalidad en la fase 

aguda y puede conducir a una enfermedad cardiopulmonar crónica e incapacitante.  

Abstract 

This is a description of the first part of the review on pulmonary embolism in the 

emergency service atEl CruceHospital. This pathology poses a true challenge to 

Emergency Services (ES) for its complex diagnosis, given their non-specific symptoms, 

since it can be masked by other pathologies, and can also cause death in its acute 

phase and lead to a disabling chronic cardiopulmonary disease.  
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Introducción 

En esta primera parte de la revisión, trataremos de La Tromboembolia venosa (TEV) engloba a 

la Trombosis Venosa Profunda (TVP) y a la Embolia Pulmonar (EP)
1
,ésta última, es la presentación 

clínica más grave de la TEV
1
.  

Es una patología que representa un verdadero desafío en los Servicios de Emergencias (SE), dada la 

inespecificidad de los síntomas yque puede estar enmascarada por otras patologías
2
. Es una causa 

importante de mortalidad en la fase aguda y puede conducir a una enfermedad cardiopulmonar 

crónica e incapacitante
1
. Por otra parte,posterior a la etapa aguda, existen intercurrencias graves a la 

EP como la Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica (1,5%)
1,3

, el síndrome postrombótico y la 

recurrencia de EP (8% a los 6 meses)
1,3

. Pero a pesar de la amplia repercusión que tiene en la salud 

pública y la asistencia cardiovascular inmediata, la referencia en las publicaciones médicas a la EP es 

limitada en comparación con la cardiopatía isquémica o el ictus. 

 

Definición 

La EP es el enclavamiento (obstrucción) parcial o total de la arteria pulmonar por material 

trombótico originado en cualquier segmento del sistema venoso, principalmente el profundo de lo 

miembros inferiores
3
. 

 

Epidemiología 

La epidemiologia de la EP es difícil de determinar, ya que se presenta de forma muy variada, 

desde la forma asintomática hasta la forma más grave de presentación, que es la muerte súbita
1
. En 

los Estados Unidos (EE.UU), se estima que unos 2 millones de personas son diagnosticadas con TVP 

cada año y entre 500,000 y 600,000 tienen EP
4
. La incidencia estimada de EP es de 100 a 200 casos 

por cada 100,000 personas-año
4,5

. Mientras que en la población europea se estima una incidencia de 

TVP de 70-140 casos / 100.000 persona-año
5,6

. 

Se considera que la TEV representa la tercera causa de muerte cardiovascular después del Infarto 

Agudo de Miocardio (IAM) y el Accidente Cerebrovascular (ACV) y se considera entre las principales 

causas de muerte intrahospitalaria
7
.   

La incidencia de TEV aumenta bruscamente con la edad, 8 veces superiores en pacientes mayores de 

80 años comparados con los menores de 50 años
6,7

. Respecto al género, las mujeres se afectan con 

mayor frecuencia a edades más tempranas; pero esta relación se invierte en los ancianos
6
. La 

incidencia es similar en los negros, pero menor en los asiáticos
6
.  

Se estima que dos tercios de los casos de TEV son TVP aisladas y el 80% son proximales
6
 y la 

prevalencia de Embolia de Pulmón subsegmentada es del 4,6%
8
. 
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1. Factores de riesgo y fisiopatología 

Existe una amplia colección de factores predisponentes ambientales, genéticos tanto primarios 

como secundarios
9,10

(ver tabla 1). La TEV se considera que es consecuencia de la interacción entre 

factores de riesgo relacionados con el paciente —normalmente permanentes— y relacionados con el 

entorno —normalmente temporales
4,7,11

. 

La TVP y la EP comparten los mismos factores de riesgo relacionados a la clásica triada de Virchow 

descripta en 1856: lesión en las paredes vasculares, estasis venosa y estados de hipercoagulabilidad 

sanguínea
1,4,11

. Los factores de riesgo más importantes se describen en la Tabla 2. 

La EP aguda interfiere con el intercambio gaseoso y la circulación, el compromiso hemodinámico será 

más grave cuanto más proximal sea su localización e impacto, cuanto mayor grado de obstrucción 

presente e inversamente proporcional a la reserva cardiopulmonar
1
. La presión arterial pulmonar 

aumenta ante la obstrucción de más del 40-50% del lecho arterial pulmonar, llevando al aumento de 

la resistencia vascular pulmonar aguda, dilatación aguda, isquemia y disfunción del ventrículo 

derecho (VD), por su escasa capacidad de adaptación, da lugar posteriormente al compromiso del 

ventrículo izquierdo, disminución del gasto cardíaco y finalmente inestabilidad hemodinámica y 

shock
1
. 

Primarias Secundarias 

o Antitrombina III 

o Proteína C 

o Proteína S 

o Mutaciones del factor V 

o Gen protrombina 20210A 

o MTHFR 

o Síndrome de plaqueta “pegajosa” 

o Hiperhomocisteinemia 

o Fibrinógeno aumentado 

o Aumento de lipoproteína a 

o Deficiencia de Plasminógeno 

o Síndrome antifosfolipídico 

o Lupus eritematoso sistémico 

o Obesidad 

o Aterosclerosis 

o Inmovilización prolongada 

o Cirugía mayor 

o Cirugía ortopédica mayor 

o Embarazo y puerperio 

o Cáncer 

o Viajes prolongados 

o Fibrilación auricular 

o Valvulopatía 

o Consumo de estrógenos 

o Síndrome nefrótico 

o Síndrome de HIT (trombocitopenia 

o Inducida por heparina) 

Tabla 1 - Trombofilias primarias y secundarias
9,10 
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Factores de riesgo fuerte (índice de 

probabilidades > 10) 

Factores de riesgo moderado (índice de 

probabilidades 2-9) 

Factores de riesgo débil (índice de 

probabilidades < 2) 

o Fractura de extremidad inferior 

o Hospitalización por insuficiencia 

cardiaca o fibrilación/aleteo auricular 

(en los 3 meses previos) 

o Reemplazo de cadera o rodilla 

o Traumatismo importante 

o Infarto de miocardio (en los 3 meses 

previos) 

o Tromboembolia venosa previa 

o Lesión de médula espinal 

o Cirugía artroscópica de rodilla 

o Enfermedades autoinmunitarias 

o Transfusión de sangre 

o Vías venosas centrales 

o Quimioterapia 

o Insuficiencia cardiaca congestiva o 

respiratoria 

o Agentes estimuladores de la 

eritropoyesis 

o Terapia de reemplazo hormonal 

(depende de la formulación) 

o Fertilización in vitro 

o Infección (específicamente neumonía, 

infección del tracto urinario y VIH) 

o Enfermedad inflamatoria intestinal 

o Cáncer (mayor riesgo en enfermedad 

metastásica) 

o Anticonceptivos orales 

o Accidente cerebrovascular paralítico 

o Periodo posparto 

o Trombosis venosa superficial 

o Trombofilia 

o Reposo en cama > 3 días 

o Diabetes mellitus 

o Hipertensión 

o Inmovilidad por estar sentado (p. ej., 

viaje prolongado en coche o avión) 

o Edad en aumento 

o Cirugía laparoscópica (p. ej., 

colecistectomía) 

o Obesidad 

o Gestación 

o Venas varicosas 

Tabla 2 - Factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar
1
. 

 

2. Clasificación  

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 días
1
. Esta 

estratificación tiene importantes implicaciones para las estrategias tanto diagnosticas como 

terapéuticas, basándose en el estado clínico del paciente en el momento de la presentación
1
. Se 

clasifica en 3 grupos:  
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• 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)
1,12,13,14

. 

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

del VD (elevación de troponina o Dímero 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 interventricular
1,12,13,14

. 

• Riesgo Bajo: pacientes sin los criterios anteriores
1,12,13,14

. 

•  

 

3. Cuadro clínico 

Las manifestaciones clínicas del EP son inespecíficas y pocos sensibles, que pueden ir desde 

presentaciones agudas y graves como shock o muerte súbita hasta manifestaciones más leves y 

difíciles de identificar. 

En la mayoría de los pacientes que consultan al Servicio de Emergencias (SE), presentan disnea (61-

83% de los pacientes), hemoptisis (5-22%), dolor en pantorrilla o en el muslo
15

 (33-42%), síncope (4% 

a 26%)
15

, este último es más frecuente cuando la embolia pulmonar es masiva, lo que significa que 

obstruye más de la mitad de la circulación pulmonar
15

.  

El dolor torácico puede ser pleurítico (40 -48%) que es causado por irritación pleural debida a 

émbolos distales que causan infarto pulmonar
1
, o dolor torácico de carácter típico de angor, que 

posiblemente refleja isquemia del Ventrículo Derecho y requiere un diagnóstico diferencial con el 

síndrome coronario agudo (SCA) o la disección aortica
1
(Tabla 3). En la anamnesis entre el 10 y el 35% 

de los pacientes informan antecedente de Embolia Pulmonar. 

 

4. Enfoque diagnóstico 

En los últimos años, se han desarrollado diferentes estrategias y múltiples Reglas de Decisión 

Clínica (RDC)
2,13

, cuyos objetivos en los pacientes ambulatorios de bajo-moderado riesgo de presentar 

EP son: a) minimizar la necesidad de tomografía computarizada de las arterias pulmonares (TCAP),b) 

reducir la exposición del paciente a la radiación, c) reducir los costos y d) reducir el tiempo de 

evaluación
11,16,17,18,19,20

.  

Entre las Reglas de Decisión Clínica (RDC) se dividen en: 

• Escalas de Valoración del Riesgo
2
: calculan el riesgo de que un paciente tenga un evento 

tromboembólico venoso. 
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• Escalas de Probabilidad Clínica
2
: evalúan que un determinado paciente presente ese evento. 

Las principales son:  

o Escala de Wells
21,22

 y Escala de Wells simplificada
23

 (Tabla 4) 

o Escala de Ginebra
24

 y Escala revisada de Ginebra
25

 (Tabla 4) 

o Escala PERC
26,27

 (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria) (Tabla 5) 

• Escalas Pronósticas
2
: estiman el riesgo de muerte una vez se ha establecido el diagnóstico. 

• Escalas de Probabilidad de Recurrencia
2
: valoran el riesgo de volver a presentar un nuevo 

episodio, una vez finalizado el tratamiento. 

Las escalas de Wells y de Ginebra son las más utilizadas y recientemente se han simplificado en un 

intento de aumentar su uso
2,28

. 

Por otra parte, con fines de tratamiento clínico, se define “EP confirmada” como una probabilidad de 

EP lo suficientemente alta para indicar la necesidad de un tratamiento específico de EP, y “EP 

excluida” como una probabilidad de EP lo suficientemente baja para justificar la retirada del 

tratamiento específico de EP con un riesgo aceptablemente bajo
1
. 

 

Criterio 
Score  

Wells
21,22

 

Score Wells 

Modificado
23

 
Criterio 

Score de 

Ginebra
24

 

Score de Ginebra 

modificada
25

 

Factores de riesgo Puntaje Puntaje Factores de riesgo Puntaje Puntaje 

o Síntomas clínicos de TVP 

o Otro diagnóstico menos probable que 

EP 

o Frecuencia cardiaca mayor a 100 lpm 

o Inmovilización de más de 3 días o 

cirugía en las 4 semanas previas 

o TVP o EP previo 

o Hemóptisis 

o Cáncer Activo 

3 

 

3 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

o Edad mayor de 65 años 

o TVP o EP previo 

o Cirugía o fractura en el mes previo 

o Cáncer activo 

o Dolor de extremidad inferior unilateral 

o Hemoptisis 

o Frecuencia cardiaca de 75 a 94 lpm 

o Frecuencia cardiaca mayor o igual a 95 

lpm 

o Dolor a la palpación venosa profunda del 

miembro inferior y edema unilateral  

1 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

 

5 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

Probabilidad clínica Puntaje Puntaje Probabilidad clínica Puntaje Puntaje 

ALTO > 6 
> 2 

(probabilidad 

Alta) 
ALTO > 11 

> 2 

(probabilidad Alta) 

INTERMEDIO 2 - 6 ---------- INTERMEDIO 4 – 10 ------ 

BAJO 0 - 1 
0 – 1  

(Probabilidad 

baja) 
BAJO 0 - 3 

0 – 1  
(Probabilidad baja) 

Tabla 3 - Escalas de Probabilidad Clínica más utilizadas en los Servicios de Emergencias 
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Regla de PERC
38,27 

• Edad menor a 50 años 

• Frecuencia cardiaca menor a 100 latidos por minuto 

• Saturación de oxígeno mayor o igual a 95% 

• Sin hemoptisis 

• No uso de estrógenos 

• Sin TVP o EP previo 

• No hay edema unilateral en miembros inferiores 

• No hay cirugía o trauma que requirió hospitalización en el último 

mes  

o NEGATIVO: Si cumplen los 8 criterios, muy baja probabilidad de 

tener EP, no se requieren pruebas adicionales.  

o POSITIVO: Todos los demás pacientes deberán ser considerados 

para realizar pruebas adicionales como dímero D o imágenes.  

Tabla 4 - Regla de PERC
38,27

 

 

4.1. Métodos complementarios 

4.1.1. DIMERO D 

Son los biomarcadores más utilizados, son productos de la degradación de la fibrina y está 

elevada en presencia de trombosis aguda, a causa de la activación simultánea de la coagulación y la 

fibrinólisis
1,16,28,29

. El Valor Predictivo Negativo(VPN) del dímero D es alto, y un valor normal de dímero 

D hace que sean improbables la EP
1,16,28,29

. Pero una amplia variedad de afecciones producen 

aumento de fibrina plasmático, como los pacientes hospitalizados, el cáncer, la inflamación, la 

hemorragia, el traumatismo, la cirugía, la necrosis, en consecuencia, el Valor Predictivo Positivo (VPP) 

de altos valores de dímero D es bajo, y el estudio de este no es útil para la confirmación de EP
1,16,28,29

. 

 El ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) cuantitativo u otros análisis derivados de este tienen 

una sensibilidad diagnóstica del 95% o superior, por lo que pueden utilizarse para excluir la EP en 

pacientes con una probabilidad previa a la prueba baja o moderada
1,6,29,28,16,30

. La especificidad del 

dímero D disminuye con la edad, hasta casi un 10% en pacientes mayores de 80 años
1,29

. El uso de 

puntos de corte ajustados por edad para mejorar el rendimiento del estudio de dímero D en 

ancianos
1,29

. Valores de corte ajustados por edad (edad × 10 μg/l por encima de los 50 años) 

permitieron aumentar la especificidad del 34 al 46% conservando una sensibilidad superior al 

97%
1,16,29,30

. 

En la revisión sistemática y meta-análisis (RS-MA) de Crawford y col
16

, concluyeron que las pruebas 

cuantitativas el dímero D utilizadas en los SE tienen pocos resultados falsos negativos pero niveles 
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muy altos de resultados falsos positivos, por lo que la prueba es útil para descartar EP, pero significa 

que un resultado positivo requiere de la realización de pruebas de imagenología
16

. 

4.1.2. Electrocardiograma 

El ECG es rápidamente interpretable, no es invasivo, es económico y disponible
31,32

. El papel 

del electrocardiograma (ECG) en el pronóstico del paciente con EP se reconoce cada vez más. 

Qaddoura y col
32

 (39 estudios, 9.198 pacientes), concluyó que los siguientes cambios ECGpresentaron 

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). 

4.1.3. Radiografía de tórax 

Es un estudio de amplia disponibilidad y bajo costo. Se utiliza como herramienta para excluir 

diagnósticos diferenciales (neumotórax, neumonía, insuficiencia cardiaca)
7,33

. 

En el estudio ICOPER
34

, la radiografía fue anormal en el 75% de los pacientes evaluados, con hallazgos 

muy inespecíficos. Entre los signos más frecuentes debemos destacar: incremento de la silueta 

cardíaca (27%), derrame pleural (23%), elevación de un hemi-diafragma (20%), aumento del diámetro 

de la arteria pulmonar (19%) y atelectasia (18%). 

4.1.4. Ecocardiograma 

Este método, tiene un bajo VPN (40-50%), por lo que un resultado negativo no puede excluir 

EP
1
. Por otro lado, en ausencia de EP aguda también se puede encontrar signos de sobrecarga o 

disfunción del VD, que pueden deberse a enfermedad cardiaca o respiratoria concomitante
1,7

. 

Los hallazgos ecocardiográficos más importantes son la dilatación del VD (25%) y la disfunción del VD 

(que se produce en la mayor parte del shock secundario al EP), por lo que su detección es útil para la 

estratificación de riesgos de la enfermedad
1,7

. Otros hallazgos son: presencia de hipertensión 

pulmonar sistólica (velocidades pico de insuficiencia tricúspidea de entre 3 y 3,6 metros/seg)
7
, patrón 

de eyección del VD alterado (“signo de 60-60”) o en la contractilidad disminuida de la pared libre del 

VD en comparación con el vértice del VD (“signo de McConnell”), conservaban un alto VPP de EP
1
. 

El examen ecocardiográfico no está recomendado como parte de las pruebas diagnósticas para 

pacientes normotensos hemodinámicamente estables con sospecha de EP (no de alto riesgo)
1
. Esto 

es contrario a la sospecha de EP de alto riesgo, en la que la ausencia de signos ecocardiográficos de 

sobrecarga o disfunción del VD prácticamente excluye la EP como causa de inestabilidad 

hemodinámica
1,7

. 
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4.1.5. Angiografía pulmonar por tomografía computada de tórax 

 

Desde la introducción de la angiografía con TC multidetectores (TCMD), se ha convertido en el 

método de elección para el diagnóstico de EP
1
. En pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia 

de EP, valorada por el escore de Wells, una TC negativa tenía un alto VPN (96%-89%), mientras en 

quienes tenían una probabilidad alta era de solo el 60%. Por el contrario, el VPP de una TC positiva era 

alto (92-96%) en pacientes con probabilidad clínica intermedia o alta, pero mucho menor (58%) en 

pacientes con baja probabilidad previa a la prueba de EP
1
.  

La RS-MA
35

 de Trujillo Santos y col. (10 estudios, 2.288 pacientes), concluyeron que los pacientes con 

disfunción ventrículo derecho, presentaron mayor mortalidad global (OR 1,8 IC95% 1,3 – 2,6), y 

mayor mortalidad relacionada con el EP (OR, 2,4; IC 95% 1,2 – 4,7). 

4.1.6. Centellograma pulmonar de ventilación/perfusión  

Al ser un procedimiento con menos radiación y medio de contraste, la exploración de V/Q 

puede aplicarse preferentemente en pacientes ambulatorios con baja probabilidad clínica y una 

radiografía de tórax normal, pacientes jóvenes (particularmente mujeres), gestantes, con historia de 

anafilaxia inducida por medios de contraste y fuerte historia alérgica, con insuficiencia renal grave o 

con mieloma y paraproteinemia
1
.Para facilitar la comunicación, es preferible una clasificación de tres 

niveles: exploración normal (que excluye la EP), de alta probabilidad (considerado como diagnóstico 

de EP en la mayoría de los pacientes) y no diagnóstico
1
. 

4.1.7. Resonancia magnética nuclear de tórax 

Zhou y col
36

, evaluaron el rendimiento diagnóstico de la RMN en el EP Aguda (15 estudios), 

presentaron una Sensibilidad 84% (IC 95% 80-87) y una Especificidad 97% (IC 95% 96-98), concluyeron 

que la RMN proporciona una alta precisión diagnóstica para la detección de EP Agudo. Mientras que  

Chen y col
37

(10 estudios, 590 pacientes), concluyeron que tiene una mejor sensibilidad y especificidad 

para detectar PE de arteria subsegmentaria comparada con la TC, sensibilidad de la TC 90% (IC95%: 

85-93), especificidad 88% (IC95% 77-95), mientras de la RMN fue 92% (IC95% 0,89-0,94) y 91% (IC95% 

77-97) respectivamente. 
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4.2. Algoritmos diagnósticos 

El uso de algoritmos diagnósticos está justificado y se han propuesto y validado diversas 

combinaciones de valoración clínica, determinación de dímero D en plasma y pruebas de imagen. 

Estas estrategias se estudiaron en pacientes que se presentaron con sospecha de EP en los SE durante 

la estancia en el hospital
1
. 

En un paciente muy inestable, la evidencia ecocardiográfica de disfunción del VD es suficiente motivo 

para la reperfusión inmediata sin más pruebas
1
. 

 

 

 
Imagen 1. Algoritmo 1 
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Imagen 2. Algoritmo II 

 

 

 

En conclusión, el enfoque diagnóstico de la EP en el Servicio de Emergencias representa un verdadero 

desafío, donde debemos tener un alto grado de sospecha dada la inespecificidad de los síntomas y 

que puede estar enmascarada por otras patologías. 

 

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