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 “La actualización en Cardiología es un trabajo y una responsabilidad de todos”. 
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Lo más destacado de este nuevo documento centrado en el diagnóstico y manejo del tromboembolismo pulmonar 
(TEP) agudo se resume en 5 temas principales:  
 
 

▪ Diagnóstico  
▪ Evaluación de riesgo  
▪ Tratamiento fase aguda y crónica  
▪ Situaciones especiales: TEP en cancer y TEP en el embarazo  
▪ Secuelas a largo plazo  

 
 
1. Diagnóstico  
 
Dímero D: como marcador de activación simultánea de coagulación y fibrinolisis el dímero D ha sido usado 
históricamente en el abordaje diagnóstico de TEP de probabilidad baja e intermedia. La inclusión de puntos de corte 
ajustados por edad multiplicando la edad por 10µg / L  en pacientes mayores de 50 años, fue evaluado en el estudio 
de cohorte prospectivo y multinacional ADJUST-PE y es una de las novedades en esta nueva guías, con un grado de 
recomendación IIa,  permite excluir con seguridad el TEP, sin falsos negativos adicionales respecto a los puntos de 
corte estandar ( dímero D 500 µg / L). Solo usarlo para pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia.  
 
V/Q SPECT: la gamagrafía ventilación/perfusión por tomografía computarizada por emisión de foton unico (V/Q 
SPECT) ha sido evaluada en los ultimos años, con resultados prometedores en el abordaje diagnóstico de pacientes 
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con TEP de probabilidad intermedia y alta. Por primera vez ingresa a la guía con un grado de recomendación IIb, 
pero se espera en los proximos años trabajos que evalúen su verdadero rol en pacientes con sospecha de TEP. Las 
ventajas mas importantes que ofrece, son la posibilidad de un resultado binario y las dosis mas bajas de radiación 
respecto a la angiotomografía pulmonar convencional . 
 
2. Evaluación de riesgo  

 
TEP de bajo riesgo: una revisión sistemática y metaanálisis publicado recientemente, evaluó 21 estudios de 
pacientes con TEP de bajo riesgo y signos de disfunción ventricular derecha, encontrando un riesgo mayor de 
mortalidad temprana por cualquier causa. Por lo que un cambio importante es la evaluación de disfunción 
ventricular derecha en TEP  de bajo riesgo ( PESI I-II o sPESI de 0) recomendación IIa. 
 
Algoritmo diagnóstico: el principal cambio en los algoritmos diagnósticos, se encuentra en el paciente inestable, 
donde el ecocardiograma transtorácico es el primer paso en la evaluación, con el objetivo de identificar signos de 
disfunción ventricular derecha recomendación I. En el TEP estable no hay cambios en el algoritmo diagnóstico y la 
evaluación se sigue guiando de acuerdo a la probabilidad pretest. El PERC rule no es incluido en este algoritmo. 
 
 
3. Tratamiento  
 
TEP agudo 
 

o Riesgo alto: en el contexto de riesgo alto las recomendaciones no cambian mucho, la primera línea 
de tratamiento en pacientes con inestabilidad hemodinámica, sigue siendo la terapia trombolítica 
en ausencia de contraindicaciones (recomendación I). La embolectomía quirúrgica es la intervención 
de elección en pacientes con contraindicación para trombolisis (recomendación I) o en pacientes 
con trombolisis fallida (recomendación I) definida como persistencia de inestabilidad clínica y/o 
signos de disfunción ventricular derecha despues de 36 horas de administrada. 
 
La guía propone estrategias para manejo de la falla ventricular derecha, donde se incluyen las 
siguientes:  
 

a) Optimización de volumen  
b) Vasopresores e inotrópicos  
c) ECMO venoarterial  

 
Para resaltar, se incluye la terapia vasopresora con una recomendación IIa y ECMO como 
alternativa terapéutica en pacientes con choque obstructivo o paro cardíaco con un grado de 
recomendación IIb 

 
o Riesgo intermedio y riesgo bajo: los resultados de varios ensayos clínicos de fase III de uso de 

anticoagulantes orales directos (DOAC) en TEP asi como metaanálisis que han incluido los resultados 
de estos trabajos  han evidenciado un mejor perfil de seguridad con reducción en hemorragias 
mayores respecto al uso de antagonistas de la vitamina K. La guía incluye un cambio en el grado de 
recomendación acerca del uso de DOACs (apixaban, dabigatran, edoxaban o rivaroxaban), siendo 
estos la primera opción de anticoagulación en aquellos pacientes sin contraindicación para su uso. 
(recomendación I) 
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Se contraindica el uso de DOACs en pacientes con compromiso severo de la función renal, embarazo, 
lactancia y sindrome antifosfolípido. (recomendación III) 

 
Otro tema controversial durante los últimos años ha sido la terapia trombolítica en pacientes con riesgo 

intermedio-alto, los resultados del ensayo PEITHO inicialmente parecían favocer su uso en 
pacientes seleccionados, sin embargo, los resultados del seguimiento a largo plazo no fueron 
favorables en demostrar impacto en mortalidad, ni disnea en estos pacientes. En consecuencia, el 
uso sistemático de trombolisis en pacientes con riesgo intermedio o riesgo bajo no esta indicado. 
(recomendación III) 

 
 
TEP crónico 
 

o Se eliminan los terminos TEP provocado, no provocado,  o idiopático, los cuales pueden prestarse 
para interpretaciones erroneas 

o La duración de la terapia anticoagulante siempre debe ser al menos por 3 meses. En todo paciente 
se debe categorizar el riesgo estimado a largo plazo de recurrencia: 

a) Bajo riesgo (<3% por año): primer episodio de TEP en el contexto de factor de riesgo 
tansitorio mayor o reversible. 

b) Intermedio ( 3-8% por año): primer episodio de TEP en el contexto de factor de riesgo 
transitorio no mayor  o reversible, ausencia de neoplasia o ausencia de un factor de riesgo 
identificable 

c) Alto riesgo (>10% por año): TEP en contexto de cancer activo, TEP recurrente sin factores 
de riesgo asociados y TEP en paciente con sindrome antifosfolípido 
 

o Pacientes con bajo riesgo se recomienda  anticoagulación por 3 meses (recomendación I) 
 

o Se recomienda tratamiento con AVK (warfarina) de manera indefinida a pacientes con sindrome 
antifosfolípido (recomendación I) ( Por tanto no es válido usar DOACs para dicha entidad). 

 
o Se recomienda anticoagulación oral indefinida a pacientes con TEV no relacionado con un factor de 

riesgo transitorio mayor o reversible. (recomendación I) 
 

o Puede considerarse anticoagulación extendida o indefinida en pacientes con riesgo intermedio de 
recurrencia. (recomendación I) 

 
o La terapia de anticoagulación extendida con DOACs podría considerarse con dosis ajustadas de 

apixaban y rivaroxaban (recomedación IIb). 
 

o  El AMPLIFY-EXT comparo dos dosis de apixaban (2.5 mg y 5 mg, dos veces al día) con placebo en 
pacientes con TEP en quienes se había elegido una estrategia extendida mas allá de 6 a 12 meses de 
anticoagulación. Ambas dosis de apixaban fueron superiores a placebo en el resultado primario que 
fue un compuesto de TEP recurrente sintomático o muete por cualquier causa. En la dosis ajustada 
de 2.5 mg dos veces al día, no hubo diferencias en sangrado mayor RR 0.49 (IC 95% 0.09-2.64) y 
sangrado clínicamente relevante no mayor respecto a placebo RR 1.29 (IC 95% 0.72-2.33). 

 
o  Por su parte el  EINSTEIN CHOICE comparó rivaroxaban (dosis de 20 mg o 10 mg dia) contra 100 mg 

dia de aspirina. Ambas dosis de rivaroxaban fueron superiores a aspirina en reducción de TEV 
recurrente ( rivaroxaban 20 mg vs ASA 100 mg RR 0.34 [IC 95% 0.14 – 0.47]; rivaroxaban 10 mg vs 
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ASA 100 mg RR 0.26[IC 95% 0.14 – 0.47]). No hubo diferencias en los resultados de seguridad entre 
las 3 estrategias de prevención trombótica.  

 
 

4. Situaciones especiales 
 
TEP y cancer  
 

o Edoxaban y rivaroxaban: como parte de las nuevas recomendaciones esta la inclusion de DOACs en la 
terapia anticoagulante en pacientes seleccionados con TEP y neoplasia activa. En el ensayo clínico 
HOKUSAI que evaluó edoxaban contra dalteparina en pacientes con cancer y TEP, demostró resultados 
de no inferioridad para la disminución del compuesto primario por TEV recurrente o hemorragia mayor 
(HR 0,97; IC del 95%: 0,70-1,36), sin embargo, se asoció a más eventos de hemorragia mayor, 
probablemente por la inclusión de más pacientes con cancer gastrointestinal en el brazo de Edoxaban. 

Por su parte rivaroxaban fue evaluado en el estudio SELECT-D, en el cual se observó una disminución 
significativa en el riesgo de TEV recurrente, pero mayores tasas de hemorragia no mayor clinicamente 
relevante. 

La guía propone que pacientes con cancer no gastrointestinal y bajo riesgo de sangrado, puede considerarse 
edoxaban o rivaroxaban como alternativas a HBPM (recomendación IIa) 

 
                        TEP y embarazo 
 

o Tal vez uno de los aspectos mas destacados de la guía es la inclusión de un algoritmo para el diagnostico 
de TEP en el embarazo. 
 

o Se incluye un nuevo algoritmo diagnostico para pacientes con sospecha de TEP, en el que la toma de 
dimero-D en la evaluación inicial es fundamental para descartar el diagnóstico. 

 
o La anticoagulación inicial de acuerdo a la probabilidad pretest y dimero-D debe ser con HBPM. 

 
o Pacientes con signos o sintomas de TVP deben ser llevados primero a una ecografía doppler. 

 
o Pacientes con radiografía de torax normal pueden ser llevados a angioTC o gamagrafía de perfusión. 

 
o Un resultado negativo descarta el tromboembolismo pulmonar. 

 
 
5. Secuelas a largo plazo  

 
o Se incluye nuevo algoritmo diagnóstico para la evaluación de hipertensión pulmonar tromboembolica 

cronica (HPTEC) 
o Pacientes con persistencia de síntomas 3 meses posterior a episodio de TEP, con persistencia de 

alteraciones en gamagrafía V/Q se recomienda referir a centros de experiencia para HTP/HPTEC 
(recomendación I) 

o Se deben realizar estudios en busqueda de HPTEC en pacientes asintomáticos con factores de riesgo 
(recomendación IIb) 
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 Negativo para TVP 
 
 
 
 
 
 
 
 Negativo            Indeterminado o positivo                                  
 
 
 Negativo  
 
 
 Positivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmo 1. Estrategias de manejo y enfoque del embolismo pulmonar durante el embarazo.Tomado, adaptado y traducido de Figura 7.  
Página 38, Eur Heart J. 2019 Aug 31. pii: ehz405. doi: 10.1093/eurheartj/ehz405. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sospecha de TEP durante embarazo 
Alta probabilidad pretest o probabilidad 

intermedia/baja y dimero-D positivo 

1. Rx de tórax  
2. Ecografía doppler próximal si 

hay síntomas o signos de TVP  

Anticoagulación con HBPM 

1. Si Rx de torax normal: AngioTc o 
perfusión pulmonar 

2. Si Rx de torax anormal: AngioTC  

TEP descartado  
 Evalúe con un radiólogo o 
medico nuclear con experiencia 
en TEP en el embarazo  

▪ Continúe con HBPM en dosis terapéuticas  
▪ Evalúe la severidad del TEP y el riesgo de mortalidad temprana 
▪ Remitir a un equipo multidisciplinario con experiencia en TEP en el embarazo 
▪ Provee un plan para guiar el manejo del embarazo, trabajo y parto, así como cuidado 

postnatal y largo plazo   
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>1 presente: considere ECO T-T 

 --------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 Ninguno  
 presente 
 
 
 
 
 
        
    Ninguno                        >1 presente 
 
 
 No  
 
 
 
 Si  
 
 
 
 
 
 
Algoritmo 2. Estrategias para evaluar secuelas como enfermedad pulmonar tromboembolica cronica e hipertension pulmonar secundaria.Tomado, adaptado 
y traducido de Figura 8. Página 44, Eur Heart J. 2019 Aug 31. pii: ehz405. doi: 10.1093/eurheartj/ehz405. 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE TEP 
AGUDO 

Inicio de anticoagulación 

Seguimiento a 3 – 6 meses  

Disnea y/o limitación funcional 

Evalúe: 
Factores de riesgo para HPTEC  

ECO T-T: 
Determine probabilidad para HTP  

Bajo   Intermedio   Alto   

CONSIDERE: 
1. NT-proBNP elevado 
2. Factores de riesgo para 

HTPEC 
3. Test ejercicio anormal 

GAMAGRAFIA V/Q: 
Anormal  

Causas 
alternativas de 
disnea y/o causas 
comunes de HTP   

Enfocarse en anticoagulación y 
prevención secundaria; avisar 

sí los síntomas reaparecen 

Referir a centro experto 
HTP/HTPEC   
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Por ultimo consideramos vale la pena No olvidar las Contraindicaciones y los esquemas  para Fibrinólisis sistémica 
en TEP que nos deja esta guía de 2019:  
 
Absolutas: 
Antecedentes de ataque cerebrovascular hemorrágico o accidente cerebrovascular de origen desconocido 
Ataque cerebrovascular isquémico en los 6 meses anteriores 
Neoplasia del sistema nervioso central 
Trauma mayor, cirugía o traumatismo craneal en las 3 semanas previas 
Diátesis hemorrágica 
Sangrado activo 
 
Relativas: 
Ataque isquémico transitorio en los 6 meses anteriores 
Anticoagulación oral 
Embarazo o primera semana posparto 
Lugares de punción no comprimibles 
Reanimación traumática 
Hipertensión arterial refractaria (presión arterial sistólica> 180 mmHg) 
Enfermedad hepática avanzada 
Endocarditis infecciosa 
Úlcera péptica activa 

 
 
Los agentes mas usados para fibrinólisis en TEP son:  

• rtPA:Activador tisular del plasminógeno recombinante=dosis 100 mg para pasar en 2 horas / o un 
régimen acelerado; 0.6 mg / kg durante 15 min (dosis máxima 50 mg) 

• Estreptoquinasa= dosis: 250 000 UI como dosis de carga durante 30 minutos, seguido de 100 000 UI / h 
durante 12- 24 h- Régimen acelerado: 1,5 millones de UI en 2 h. 

• Uroquinasa= 4400 UI / kg como dosis de carga durante 10 min, seguido de 4400 UI / kg / h durante 12- 24 
h -Régimen acelerado: 3 millones de UI en 2 h. 
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