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Tratamiento de la embolia pulmonar masiva con 
trombectomía reolítica percutánea: resultado 
intrahospitalario y al seguimiento

Treatment of massive pulmonary embolism with rheolytic percutaneous 
thrombectomy: inhospital outcome and the followup

Carlos Fernández Pereira1,2, Matías Rodríguez Granillo1, Roberto Cristódulo Cortés2, Juan Mieres1, Paola Renes3, Fanny 
Calvo4, Benjamín Ugarte1, Jhon Robinson Aldana3, Alfredo E. Rodríguez1,2

RESUMEN
Objetivo. Evaluar los resultados intrahospitalarios y al seguimiento alejado de pacien
tes a quienes se realizó embolectomía pulmonar utilizando la trombectomía reolíti
ca con el equipo AngioJet.
Métodos. Este es un registro retrospectivo de pacientes a quienes se realizaron trombec
tomía pulmonar reolítica desde diciembre de 2009 hasta abril de 2013. Los pacientes 
fueron tratados por una embolia pulmonar masiva y moderado a severo deterioro de la 
función ventricular derecha. Los datos registrados incluyen el índice de shock preproce
dimiento (frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica) y la presión sistólica 
de la arteria pulmonar antes y después del procedimiento. Además, el índice de Miller fue 
calculado con la angiografía pulmonar preprocedimiento y posprocedimiento.
Resultados. Catorce pacientes con una media de edad (±DE) de 64,5±14,3 años se tra
taron con embolectomía pulmonar. Todos tenían contraindicación o falla de los trom
bolíticos. Se registraron el índice de shock (1,43±0,23 preintervención, la presión sistóli
ca de la arteria pulmonar (55±8,4 mmHg pre intervención vs. 30,2±5,7 posintervención 
[p=0,01]), y el índice de  Miller: 20,7±5 preintervención vs. 14,2±4,5 posintervención 
[p=0,01]).En el seguimiento se realizó ecocardiograma Doppler al mes y los tres meses 
del procedimiento, y en el contacto fue evaluada la clase funcional de acuerdo a NYHA. 
A nivel intrahospitalario, un paciente con óbito por sepsis y metástasis múltiples En el 
seguimiento a largo plazo (25,7±21 meses), los pacientes presentaron presiones pul
monares similares al posprocedimiento, un óbito por cáncer de próstata, otro en el po
soperatorio de bypass femoropoplíteo y otro por ACV isquémico. 
Conclusión. El procedimiento de trombectomía pulmonar reolítica fue seguro y efec
tivo en esta serie de pacientes de alto riesgo. La evolución a largo plazo se relacionó 
con la patología de base.
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ABSTRACT
Objetives. To evaluate inhospital and long term outcomes of patients who un
derwent pulmonary embolectomy using a rheolytic trhombectomy AngioJet device.
Methods. This is a retrospective review of patients who underwent pulmonary rheoli
tic thrombectomy between December 2009 and april 2013.
Patients were treated having clinical massive PE, and moderate or severe right ventri
cular dysfunction. Data collected included preprocedure shock index (heart rate divi
ded by systolic blood pressure) and systolic pulmonary artery pressure before and af
ter the procedure. Also Miller score was calculated after pulmonary angiogram.
Results. Fourteen patients with a mean (± SD) age of 64.5±14.3 years underwent 
pulmonary embolectomy. All of them were deemed to have contraindications 
or failed systemic lysis. Patients were measured with shock index (1, 43±0, 23 
preintervention) and systolic pulmonary artery pressure, the pulmonary pressu
re improved (55±8,4  mmHg preintervention versus 30.2±5.7 postintervention 
[P=0.01]),also Miller score improved: 20,7±5 preintervention versus 14,2±4.5 posin
tervention[P=0.01]).At one to three months of follow up a new doppler echocardio
gram was performed, and then at contact NYHA functional class was assessed. At 
long term followup (25,7±21 months), two patients  demonstrated evidence of mild 
cor pulmonale, inhospital death was one patient, died due to sepsis ,and death at 
long term follow up was one due to prostate cancer, one after a femoropopliteal by 
pass and one due to an ischemic stroke. 
Conclusion. Percutaneous Pulmonary Rheolytic thrombectomy was safe and effecti
ve for the treatment of these high risk patients. The longterm outcome was related 
to the underlying pathology.
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INTRODUCCIÓN

La embolia pulmonar (EP), importante causa de mor-
talidad con más de 300.000 muertes en el mundo cada 
año,1 todavía nos representa un desafío terapéutico para 
los médicos, con cuadros clínicos que van desde la enfer-
medad tromboembólica clínicamente leve hasta la po-
tencialmente mortal embolia pulmonar masiva (EPM).
El registro del ICOPER (International Cooperative 
Pulmonary Embolism Registry) con 2.454 pacientes de-
mostró una tasa de mortalidad del 11% en la 1ra hora 
después de la presentación de los síntomas y una mor-
talidad global del 17,4% en los 3 meses2. Con deterioro 
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hemodinámico concomitante, la mortalidad hospita-
laria se eleva al 31%, de acuerdo con el estudio de Kas-
per et al.3 Así, en casi dos tercios de los casos, los pa-
cientes inestables morirán dentro de la primera hora,4 
y de ellos, la EPM demostrada por anatomía patológica 
representa la mitad de las muertes.5
Las modalidades de tratamiento varían ampliamente 
entre las diferentes categorías de EP, que van desde la 
anticoagulación sola a la trombólisis sistémica intrave-
nosa (IV), así como la trombectomía mecánica, ya sea 
percutánea o quirúrgica.6.
Los procedimientos de trombectomía mecánica per-
cutánea (PMT) son interesantes como estrategia tera-
péutica, teniendo en cuenta que hasta el 40% de los pa-
cientes que se presentan con EP de alto riesgo son de-
masiado inestables como para someterse a la embolec-
tomía quirúrgica de emergencia o puede presentar con-
traindicaciones absolutas o relativas a la fibrinólisis.7
Desde diciembre del año 2008 a abril del 2013 realiza-
mos un registro de pacientes con trombectomía reolíti-
ca (TR) en pacientes con criterio de embolia pulmonar 
masiva, presentamos esta serie con los resultados intra-
hospitalarios y al seguimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Registro descriptivo, retrospectivo, desde diciembre de 
2008 hasta abril de 2013, donde fueron incluidos 14 

pacientes consecutivos con criterios clínicos e image-
nológicos de EP masiva, en 2 centros hospitalarios, a 
través de recolección de datos en fichas diseñadas por 
el grupo de trabajo. Se realizó trombectomía reolítica 
utilizándose el dispositivo AngioJet (POSSIS Inc).
El diagnóstico de embolia pulmonar se realizó con 
base en la presentación clínica y se confirmó mediante 
angiotomografía computarizada con contraste (los pa-
cientes se sometieron a una tomografía computarizada, 
si el estado hemodinámico permitía la transferencia a 
la sala de tomografía computarizada y la administra-
ción de medio de contraste endovenoso) o, al menos, 
un ecocardiograma Doppler transtorácico.
El objetivo de la ecocardiografía era confirmar o brin-
dar elementos altamente sugestivos de EPM, es de-
cir, dilatación y o disfunción del ventrículo derecho. 
La EPM fue diagnosticada clínicamente en presencia 
de shock cardiogénico y/o hipotensión sostenida según 
los criterios de las guías del American College of Chest 
Physicians,8 y de acuerdo con ellos la EPM fue definida 
como presión arterial menor a 90 mmHg o una caída 
de la presión arterial sistólica mayor de 40 mmHg por 
más de 15 min sin otra causa. Además se calculó el ín-
dice de shock (IS), que resulta de dividir la frecuencia 
cardíaca entre la presión arterial sistólica.
La ecocardiografía se realizó de forma sistemática para 
evaluar el grado de disfunción ventricular derecha. 
En la sala de Hemodinamia se registraron las presio-

TABLA 1.

p Edad Sexo Comorbilidad FR TEP FC×min PAS 
mmHg IS Eco-

Doppler TAC  TLT Seguimiento

1 29 F Colitis ulcerosa Embarazo 150 70 2,1 Sí Sí Falla, local 61

2 62 F
Enf. coronaria, 
HTA, obesidad

Inmovilidad  
posATC

100 70 1,4 Sí Sí Local 53

3 51 M
Ca vejiga, HTA, 
obesidad

Ca, posoperat  
prostatectomía

103 70 1,47 Sí Sí Contraindicación 51

4 64 M HTA, DLP Posoperat RVAo 115 80 1,43 Sí Sí Contraindicación 48
5 85 M HTA, obesidad Edad, inmovilidad 104 100 1,04 Sí Sí Contraindicación 21
6 73 F HTA, obesidad Posoperat cadera 99 70 1,41 Sí Sí Local 39

7 63 M
HTA, obesidad,  
artritis reumatoidea

Inmovilidad 106 70 1,51 Sí Sí Local 33

8 64 M
Gastristis erosiva, 
Ca próstata

Inmovilidad por 
viaje aéreo

120 80 1,5 No Sí Local 8

9 63 M
Ca próstata  
metástasis

Ca, inmovilidad 106 70 1,51 Sí Sí Contraindicación 1

10 78 M HTA, obesidad
Inmovilidad,  
posoperat cole

102 80 1,21 Sí Sí Contraindicación 2

11 51 M
HTA, obesidad  
mórbida

Inmovilidad 110 70 1,57 Sí Sí Contraindicación 15

12 78 F HTA, obesidad
Inmovilidad,  
posoperat cadera

108 80 1,35 Sí Sí Contraindicación 11

13 54 M
HTA, obesidad  
mórbida

Inmovilidad, EPOC 100 80 1,25 Sí Sí Local 10

14 88 F HTA, obesidad, DLP
Edad, inmovilidad  
ATC

100 70 1,35 Sí Sí Contraindicación 8

64,5±14,3 108,7±9,8 75,7±8,5 1,43±0,23
25,7±21 meses 
de seguimiento

FR TEP: factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar. Fc×min: frecuencia cardíaca por minuto. PAS: presión arterial sistólica. IS: índice de Shock. TAC: tomografia axial com-
putarizada. TLT: trombolítico.
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nes pulmonares antes y después del procedimiento. Las 
angiografías pulmonares se analizaron de acuerdo con 
el score de Miller (SM)9 antes (Figura 2) y después del 
procedimiento.
Brevemente, el SM se calculó con la suma de puntos 
por índices de obstrucción y déficit de perfusión. Para 
calcular el índice de obstrucción, se identifican nue-
ve ramas segmentarias en la arteria pulmonar dere-
cha (tres en el lóbulo superior, dos en el medio y cua-
tro en el inferior) y ocho ramas en la arteria pulmonar 
izquierda (dos en el lóbulo superior, dos en el medio, y 
cuatro en el inferior). La presencia de defectos de llena-
do compatible con trombo adjudica un punto por seg-
mento. Para el índice de perfusión cada pulmón se di-
vide en tres zonas (superior, medio e inferior) y el flujo 
fue evaluado como sin flujo, 3; severamente reducido, 
2; flujo moderadamente reducido, 1; y perfusión nor-
mal, 0. La suma de las puntuaciones individuales dio el 
SM, que tiene un máximo de 34, que significa obstruc-
ción vascular completa. El diagnóstico de EPM se con-
firmó con un SM superior a 10.
Así, el SM fue calculado por la suma de estas pun-
tuaciones que van de cero (la mejor) a 34. La trom-
bectomía se realizó utilizando un catéter AngioJet® 
(MEDRAD, Inc./Bayer HealthCare, Radiology & 
Interventional, Warrendale, PA, EE.UU.), que eli-
mina el trombo por medio del principio de Bernou-
lli (Figura 1). La TR se realizó por vía venosa femo-
ral percutánea, utilizando un introductor 7 Fr. El 
catéter de AngioJet se hace avanzar sobre una cuer-
da coronaria 0,014 en un catéter guía 7 Fr (Figura 
3), más comúnmente un catéter Judkins de corona-
ria derecha (JR4), el cual es guiado hasta el tronco 
de la pulmonar con un intercambio sobre cuerda de 

2,60 m luego de utilizar un catéter de pigtail para 
realizar la angiografía pulmonar. El catéter guía per-
mite el avance del AngioJet conectado con la uni-
dad de bomba activado durante los pasajes de caté-
ter, en forma lenta, a través del trombo en una direc-
ción desde proximal a distal, luego hacia proximal, 
bajo control de f luoroscopia. El objetivo del proce-
dimiento era fragmentar y aspirar la mayor cantidad 
de trombos como sea posible (Figura 4). En seis pa-
cientes, se realizó perfusión local con trombolíticos 
mediante la función de pulse-spray ubicando trom-
bolíticos en la solución salina de lavado en el equi-
po, lo cual permite una inyección a gran presión de 
la mezcla de solución salina más trombolíticos. En 
la historia clínica se consignaron los factores de ries-
go que predisponen la EPM, la terapia médica coad-
yuvante y las complicaciones intrahospitalarias fue-
ron registradas sistemáticamente.
En el seguimiento a 1-3 meses se realizó ecocardiogra-
ma Doppler de control para evaluar función ventricu-
lar derecha y presiones pulmonares. En el seguimiento 
alejado por entrevista o contacto telefónico con el pa-
ciente o médico de cabecera se consignaba la clase fun-
cional de acuerdo a la NYHA.

Analisis estadístico
Las variables continuas se expresan como media±DE, 
y las variables categóricas se representan como número 
(porcentaje). Dado que las variables continuas no pre-
sentaron una distribución normal, se utilizaron prue-
bas no paramétricas para la comparación. La significa-
ción estadística se fijó en el nivel p<0,01. Todos los cál-
culos se realizaron con SPSS 16.0 (SPSS, Inc., Chica-
go, IL, EE.UU.)

TABLA 2. Parámetros angiográficos y hemodinámicos.

p Localización M pre M post P pre P post S MT TLT local FVC Óbito

1 Troncobilat 32 22 32 17 sí no sí, rTPA sí no

2 Troncobilat 25 16 51 33 no no sí, rTPA no no

3 APD+API 23 15 45 28 no no no no no

4 APD+API 21 15 60 32 no no no no no

5 Lobares d+i 18 9 58 30 no no no no sí, 21er mes, ACV isquémico

6 Lobares d+i 21 12 65 34 no no sí, STK sí no

7 APD+API 16 12 62 28 no no sí, rTPA no sí, 8vo mes, cáncer de próstata

8 APD+API 23 19 56 35 no no sí, rTPA no sí, intrahospitalario, metástasis, sepsis

9 Troncobilat 26 23 61 42 no no no no sí, 2do mes, posoperatorio bypass femoropoplíteo

10 Lobares d+i 23 15 52 26 no no no sí no

11 Lobares d+i 16 12 54 28 no no no no no

12 Lobares d+i 15 9 58 31 no no no no no

13 Lobares d+i 16 12 61 34 no no sí, rTPA no no

14 APD+API 15 9 55 25 no no no no no

Media 20,7±5 14,2±4,5 55±8,4 30,2±5,7

p: paciente. M pre: Miller preprocedimiento. M post: Miller posprocedimiento. P pre: presión sistólica arteria pulmonar preprocedimiento. P post: presión sistólica arteria 
pulmonar posprocedimiento. S: sangrado. MT: marcapasos transitorio. TLT local: trombolítico local. FVC: filtro vena cava inferior.
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RESULTADOS

Catorce pacientes con EPM fueron tratados con 
embolectomía utilizando el catéter AngioJet; de 
ellos, cinco en combinación con infusión local 
de r-tPA (Actilyse®, Boehringer Ingelheim, Ingel-
heim am Rhein, Alemania) y uno con infusión lo-
cal de estreptoquinasa (Streptase®,ZLB Behring, 
GmbH, Marburg, Alemania) con la modalidad de 
pulse-spray.
La edad promedio de los pacientes fue de 64,5±14,3. 
Nueve fueron hombres (Tabla 1). Solo dos pacien-
tes fueron trasladados de urgencia desde otro centro 
asistencial para realizar el procedimiento, anticoa-
gulados con heparina. Los factores de riesgo para 
embolia pulmonar incluyeron obesidad (body mass 
index mayor de 30 kg/m2) (n=10); enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) (n=1); inmovili-
dad (n=10); enfermedad coronaria con angioplastia 
previa (n=2); cáncer previo (n=2). Todos los pacien-
tes fueron tratados inicialmente con heparina una 
vez diagnosticados, a quienes se realizó tomografía 
computarizada para confirmar el diagnóstico, y en 
trece de ellos se realizó ecocardiograma Doppler.
Cinco pacientes tenían cirugía previa dentro de los 
15 días. Ocho pacientes tenían contraindicación ab-
soluta para recibir trombólisis sistémica (cinco con 
cirugía previa, sangrado gastrointestinal en dos y 
antecedentes de ACV hemorrágico en uno). En los 
otros casos se consideraba fallo de la administra-
ción de los fibrinolíticos, sin mejoría del cuadro clí-
nico y con mayor descompensación con respecto al 
ingreso.
Considerando el total de pacientes, hay una mejoría 
significativa en el índice angiográfico de Miller (Ta-
bla 2): Miller pre (20,7±5,02), Miller post (14,3±4,5), 
p<0,001 (IC95%: 0,5-7,8), error alfa=0,05.La pre-
sión pulmonar sistólica disminuyó luego del procedi-
miento: PSAP pre (55±8,4), PSAP post (30,2±5,7), 
p<0,001 (IC95%: 21,4-28,1), error alfa=0,05.
El índice de shock previo al procedimiento 
(1,43±0,23) confirma el alto riesgo de los pacientes 

tratados. No se requirió el uso de marcapasos, y una 
paciente posparto presentó sangrado luego del uso 
de r-tPa local. Tres pacientes requirieron la coloca-
ción de filtro de vena cava.
Al seguimiento alejado de 25,7±21 meses, nueve es-
taban en clase funcional I de la New York Heart As-
sociation (NYHA), cuatro en CF II y uno en CF 
III. Los pacientes en clase funcional II eran pacien-
tes obesos, el paciente en CF III tenía obesidad mór-
bida. Los ecocardiogramas fueron realizados al mes 
y tres meses del procedimiento, de acuerdo con el 
criterio del médico de cabecera, con presiones pul-
monares similares al posprocedimiento.
La mortalidad global al seguimiento es del 28,5%.
Un paciente presentó óbito intrahospitalario por 
sepsis y metástasis de cáncer de próstata, y tres pa-
cientes en el seguimiento: uno a 8 meses secunda-
rio a cáncer de próstata, otro a 2 meses del procedi-
miento en posoperatorio de bypass femoropoplíteo y 
otro a 21 meses por ACV isquémico.

DISCUSIÓN

Este registro retrospectivo sugiere que un procedi-
miento de TR percutánea puede llevarse a cabo en pa-
cientes altamente inestables que se presentan con EP 
de alto riesgo y shock cardiogénico. De hecho, el pro-
cedimiento de TR se realizó en todos los 14 pacientes 
en ausencia de complicaciones cardiopulmonares rela-
cionadas con el procedimiento. El hallazgo pulmonar 
principal en la angiografía fue el de las oclusiones de 
múltiples arterias lobulares, en forma bilateral, respon-
sables de la situación hemodinámica de los pacientes.
En la EPM, el tratamiento de elección es la trombóli-
sis IV (bolo e infusión), evidencia clase 1, nivel de evi-
dencia A.10-12.

Figura 1.

Figura 2.
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Sin embargo, los trombolíticos están contraindicados en 
un grupo importante de pacientes, y aumenta las com-
plicaciones de sangrado (17,6% en pacientes con EPM).13

La embolectomía quirúrgica14 es una terapia alterna-
tiva para pacientes con EPM en aquellos en los cuales 
está contraindicada o en el fracaso de los trombolíticos.
La mortalidad quirúrgica es extremadamente variable, 
y en centros especializados con operadores experimen-
tados va desde el 11 al 30%. La mayoría de los ciruja-
nos rechazan realizar este tratamiento en agudo debi-
do a la alta morbilidad y mortalidad.
Las guías europeas para el manejo de la EPM conside-
ran la trombectomía pulmonar clase 2 B nivel de evi-
dencia C como alternativa al tratamiento quirúrgico 
en pacientes de alto riesgo cuando la trombólisis ha fa-
llado o hay contraindicación.15

Estos procedimientos pueden clasificarse en trombec-
tomía por aspiración, trombectomía por fragmenta-
ción, y trombectomía reolítica, que se diferencian de 
los otros procedimientos de trombectomía.16

La TR ha probado su eficacia y seguridad a nivel coro-
nario,17,18 así como también a nivel extracoronario, peri-
férico arterial y enfermedad tromboembolica venosa.19,20

Sin embargo, su uso en casos de EPM de alto riesgo 
hasta ahora no ha sido evaluado de forma prospectiva. 
En consecuencia, la evidencia relacionada con el uso 
del AngioJet consiste únicamente en informes de casos 
esporádicos y algunos series retrospectivas,21-23 inclu-
yendo los primeros 2 casos en procedimientos de ur-
gencia reportados en Argentina24.
Zeni et al. en 2003 aplicaron la TR con AngioJet en 17 
pacientes que se presentaron con EPM. En esta serie, el 
procedimiento fue asociado generalmente con la admi-
nistración trombólisis intrapulmonar, el cual, en últi-
ma instancia, enmascara cuál sería el efecto aislado del 
procedimiento25

En forma similar, el estudio retrospectivo de Chechi et 
al. sugiere seguridad y eficacia de este procedimiento 
de TR en 51 pacientes con EPM y submasiva.26

Mas recientemente, también Nassiri et al. han reporta-
do el uso de la TR en su modo pulse spray en 15 pacientes 
que se presentaron en su mayoría como EP no cataloga-
dos como de alto riesgo (93% de la población tratada).27

En el estudio de Chechi et al., dos tercios de esos pa-
cientes incluidos, que es la mayor serie con EPM utili-
zando la TR, fueron pacientes con presentación clíni-
ca de EPM de alto riesgo, que se define como un índice 
de Miller ≥17 en la angiografía. Así, el índice de Miller 
medio de 19 que se describe en esa serie, que incluyó 
<30% de los pacientes en shock cardiogénico, era de seis 
puntos inferior a la calculada para la población del es-
tudio de muy alto riesgo de Bonvini et al,28 en el cual 7 
de los 10 pacientes presentaron óbito intrahospitalario.
En el trabajo de Bonvini et al. se estudió con un IM 
de 25 como media, no se consideró el score de Miller 
como parámetro más valioso para definir la EPM de 
alto riesgo. Se consideraron exclusivamente los pará-
metros hemodinámicos, como el índice de shock, como 
criterios de inclusión para el estudio. De hecho, los pa-
cientes con EPM y disfunción ventricular derecha con 
hipotensión que rápidamente era mejorada con apor-
tes de líquido en forma agresiva sin necesidad de apo-
yo de catecolaminas no fueron considerados elegibles 
para ese estudio. Las consecuencias directas de estos 
criterios de inclusión selectiva fueron el muy lento re-
clutamiento de pacientes (un paciente cada dos meses) 
y que los pacientes incluidos estaban en condición muy 
grave: el 100% en shock cardiogénico, el 80% con ven-
tilación mecánica por una dificultad respiratoria gra-
ve, y el 60% ya habiendo experimentado un episodio 
de paro cardíaco que necesitaba RCP antes del proce-
dimiento de TR.

Figura 3. Figura 4.
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La diferencia de gravedad de los pacientes dentro del 
alto riesgo probablemente explica por qué la diferencia 
en las tasas de mortalidad en estos estudios (de la serie 
de Zeni: 11,8%; serie de Chechi: 15,7%; serie de Nas-
siri: 0%), más bajos que los que hemos observado en el 
estudio de Bonvini.
En contraste con las arterias coronarias, donde la TR 
es muy eficaz para los trombos ricos en plaquetas, el 
trombo en las arterias pulmonares se origina de la cir-
culación venosa, con trombos con abundante fibrina, 
lo cual sugiere que pueden ser más antiguos (días o se-
manas), más organizados y más difíciles de fragmentar 
y aspirar. En esta situación puede ser útil la técnica del 
pulse spray.29

De esta forma, Hubbard, Nassiri y Ferrigno et al. han 
obtenido una tasa muy alentadora en la mortalidad 
hospitalaria (9,1%, 0% y 6,3%, respectivamente) me-
diante el uso de esta técnica pulse-spray en caso de EPM 
y submasiva. El concepto de pulse-spray es el de mezclar 
con fuerza e inyectar una pequeña cantidad de trom-
bolíticos directamente en el trombo, lo cual puede con-
tribuir a disolverlo. Este método, que fue utilizado en 
seis pacientes de nuestra serie, merece una evaluación 
en el futuro con mayor cantidad de pacientes como 
una posible solución para mejorar los resultados.31,32

Finalmente, a pesar de los datos referidos a las venta-
jas de la TR, existen dudas con respecto a posibles efec-
tos adversos observados en otras series. Una de ellas, la 
hemólisis producida por la fragmentación del coágu-
lo, con la liberación de substancias neurohormonales 
como la adenosina y la bradiquinina a nivel de los va-
sos pulmonares, los cuales podrían producir bradicar-
dia e hipotensión.33

De modo secundario a la hemólisis estarían relaciona-
dos también la hiperkalemia y la hemoglobinuria.34 No 
se observaron esos efectos en nuestros pacientes, por 
consiguiente no se necesitó marcapasos transitorios ni 
se observó deterioro de la función renal con respecto 
al basal.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Las principales limitaciones de este estudio son el nú-
mero de pacientes, los procedimientos realizados ma-
yoritariamente (13/14) en un solo centro, todos deriva-
dos por la unidad coronaria por lo cual puede haber un 
sesgo de inclusión y la administración en seis pacientes 
de trombolíticos locales en combinación con la trom-
boaspiración reolítica.
Sin embargo, este registro observacional tiene como 
principal objetivo establecer la posibilidad técnica de 
realizar TR en un grupo de pacientes de alto riesgo, así 
como confirmar la ausencia de complicaciones mayores 
relacionadas con el dispositivo. Por otra parte, un pun-
to fuerte del mismo es que el procedimiento de TR fue 
estandarizado y siempre realizado por los mismos ope-
radores experimentados. 

CONCLUSIÓN

La trombectomía reolítica percutánea, en esta serie de 
pacientes con criterios de trombólisis pero con fraca-
so o contraindicación, fue un medio seguro y efectivo 
para el tratamiento de la TEP masiva a nivel intrahos-
pitalario y en el seguimiento inmediato. La evolución a 
largo plazo fue relacionada a la patología de base.
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