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INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia de 
pulmón conforman la enfermedad tromboembólica ve-
nosa (ETV). Esta enfermedad representa la tercera cau-
sa de muerte cardiovascular después del infarto de mio-
cardio y el accidente cerebrovascular, y se considera en-
tre las principales causas de muerte intrahospitalaria1,2.
El tromboembolismo de pulmón (TEP) es una urgen-
cia cardiovascular de una incidencia anual de 70 ca-
sos por cada 100.000 habitantes y puede causar al me-
nos 300.000 muertes al año en Estados Unidos3. La fre-
cuencia anual de aparición de la enfermedad se acre-

cienta en personas añosas y a su vez se incrementa fren-
te a la presencia de múltiples comorbilidades. El pro-
nóstico de la enfermedad puede variar ampliamente de-
pendiendo de la forma de presentación4,5.
La mayoría de los eventos de embolia pulmonar están 
relacionados con la TVP proximal de los miembros in-
feriores, aunque la misma también se puede presentar 
en miembros superiores6,7.

FACTORES PREDISPONENTES

Existe un amplio número de factores, ambientales y genéti-
cos, predisponentes de ETV. Los factores de riesgo prima-
rios y secundarios conocidos están en relación con la clásica 
tríada de Rudolf Virchow (1821-1902): estasis venosa, hi-
percoagulabilidad sanguínea y lesiones en las paredes vascu-
lares. Sin embargo, en el 40% de los pacientes con TEP no se 
identifican factores predisponentes. La Tabla 1 muestra una 
lista de los factores predisponentes (o de riesgo).
Los traumatismos importantes, una cirugía, fracturas y 
artroplastias de las grandes articulaciones de miembros 
inferiores y las lesiones de la médula espinal son poten-
tes factores de ETV. Debemos tener en cuenta que el 
25% de las embolias postoperatorias pueden producirse 
luego del alta hospitalaria.
El cáncer es un factor reconocido de ETV. El riesgo varía 
con los diferentes tipos de cáncer; el cáncer de páncreas, las 
enfermedades oncohematológicas, el cáncer de pulmón, el 
cáncer gástrico y el cerebral presentan el riesgo más alto8.
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El uso de anticonceptivos orales con estrógenos es el 
factor de riesgo más frecuente en mujeres en edad fértil. 
Por otra parte, los dispositivos intrauterinos liberadores 
de hormonas y algunas píldoras compuestas únicamen-
te de progesterona no se asocian con un aumento signi-
ficativo del riesgo de ETV, por lo que se proponen estas 
opciones a mujeres con antecedentes personales o fami-
liares de ETV, después del asesoramiento y la estratifi-
cación completa del riesgo9,10.
Las trombofilias hereditarias, que incluyen el déficit de 
antitrombina III, de proteínas C y S y mutación del fac-
tor V de Leiden, protrombina 20210 son factores de 
riesgo independiente para ETV.

DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLISMO 
DE PULMÓN

Se recomienda que la estrategia diagnóstica esté basada 
en la probabilidad clínica, establecida por el juicio clí-
nico o mediante una regla validada de predicción (IA). 

Véanse los algoritmos diagnósticos en TEP estable y 
con inestabilidad hemodinámica (Figuras 1 y 2).

Presentación clínica
Los signos y los síntomas son inespecíficos y la sospe-
cha clínica es fundamental para un diagnóstico precoz. 
En la mayoría de los casos, se sospecha en pacientes con 
disnea, taquipnea, palpitaciones, dolor torácico, fiebre, 
presíncope o síncope o hemoptisis.
La disnea puede ser aguda y grave en el TEP central; 
en el TEP periférico, a menudo es leve y puede ser 
transitoria. En pacientes con insuficiencia cardíaca 
o enfermedad pulmonar preexistente, el empeora-
miento de la disnea puede ser el único síntoma indi-
cativo de TEP.
La hipoxemia es frecuente, pero hasta un 40% de los pa-
cientes tienen una saturación arterial de oxígeno nor-
mal y un 20%, un gradiente de oxígeno alveolar-arte-
rial normal. También suele haber hipocapnia, ocasiona-
da por la taquipnea.
El dolor torácico es un síntoma frecuente y normal-
mente está causado por irritación pleural debida a ém-
bolos distales que causan infarto pulmonar. En el TEP 
central, el dolor torácico puede tener un carácter típico 
de angina, que posiblemente refleja isquemia del ven-
trículo derecho (VD), y requiere un diagnóstico dife-
rencial del síndrome coronario agudo o la disección 
aórtica.
El síncope es infrecuente, pero define un TEP de mayor 
riesgo con posible inestabilidad hemodinámica.
La hipotensión arterial y el shock, son presentaciones ra-
ras, aunque importantes, ya que indican TEP extenso 
con reserva hemodinámica muy reducida. Su persisten-
cia es un predictor de alta mortalidad temprana.
En algunos casos, el TEP puede ser asintomático o des-
cubrirse casualmente durante el diagnóstico de otra en-
fermedad. En pacientes con cáncer, el 50% de la ETV es 
un hallazgo en imágenes solicitadas para estadificación; 

Tabla 1. Factores predisponentes (o de riesgo) praa enfermedad 
tromboembólica venosa.
Factores de riesgo fuertes (OR >10)

Fractura de extremidad inferior (en el mes previo).
Reemplazo de cadera o rodilla (en el mes previo).
Cirugía general mayor oncológica (en el mes previo).
Hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación/aleteo auri-

cular (en los 3 meses previos).
Politraumatismo (en el mes previo).
Enfermedad tromboembólica previa
Cáncer activo (aumenta el riesgo con enfermedad metastásica) 
Lesión medular aguda

Factores de riesgo moderado (OR 2-9)
Cirugía artroscópica de rodilla (en el mes previo).
Enfermedades autoinmunitarias.
Transfusión de sangre.
Vías venosas centrales.
Catéteres y electrodos intravenosos.
Quimioterapia/Inmunoterapia.
Agentes estimuladores de la eritropoyesis y mielopoyesis.
Insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria.
Terapia de reemplazo hormonal (depende de la formulación).
Fertilización in vitro.
Anticonceptivos orales.
Puerperio.
Infección (específicamente neumonía, infección del tracto urina-

rio y VIH).
Enfermedad inflamatoria intestinal..
Accidente cerebrovascular con plejía.
Trombofilia.

Factores de riesgo leve (OR < 2)
Reposo en cama > 3 días.
Inmovilidad por estar sentado (p. ej., viaje prolongado en coche o avión). 
Edad avanzada. 
Cirugía laparoscópica (p. ej., colecistectomía) (en ei mes previo).
Obesidad.
Embarazo.
Venas varicosas.

Tabla 2. Parámetros utilizados para establecer la probabilidad 
de tromboembolia de pulmón en pacientes con sospecha clínica. 
Puntaje de Wells.

Parámetro
Versión original 

(puntos)
Versión simplificada 

(puntos)
TVP o TEP previas 1,5 1
FC >100 lpm 1,5 1
Inmovilización o cirugía <4 

semanas
1,5 1

Hemoptisis 1 1
Cáncer activo 1 1
Signos clínicos de TVP 3 1
TEP es el diagnóstico más 

probable
3 1

Probabilidad clínica
Baja 0-4 0-1
Alta ≥5 ≥2
TVP: trombosis venosa profunda. TEP: tromboembolia de pulmón. FC: frecuencia 
cardíaca. lpm: latidos por minuto.
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sin embargo, el pronóstico y tratamiento del TEP inci-
dental es el mismo que el del TEP sintomático.
El juicio clínico normalmente incluye pruebas co-
munes, como la radiografía de tórax y el electrocar-
diograma, para el diagnóstico diferencial. La radio-
grafía de tórax a menudo es anormal y, aunque sus 
hallazgos son inespecíficos en el TEP, es útil para 
excluir otras causas de disnea o dolor torácico. Los 
cambios electrocardiográficos indicativos de sobre-
carga del VD, tales como la inversión de las ondas T 
en las derivaciones V1-V4, un patrón QR en V1, un 
patrón S1Q3T3 y bloqueo completo o incompleto 
de rama derecha, se encuentran normalmente en los 
casos más graves de TEP; en casos más leves, la única 
anomalía puede ser la taquicardia sinusal, que se ha-
lla en el 40% de los pacientes. Las arritmias auricula-
res, frecuentemente la fibrilación auricular, pueden 
estar asociadas con el TEP aguda.

Evaluación de la probabilidad clínica pretest
A pesar de la limitada sensibilidad y especificidad de los 
distintos signos y síntomas, la combinación de ellos per-
mite establecer la probabilidad clínica de TEP. Sin em-
bargo, como el juicio clínico carece de estandarización, 
se han desarrollado varias reglas de predicción clínica 
explícitas. Los puntajes más utilizados son el de Wells y 
el de Ginebra. Hemos decidido estandarizar para el ma-
nejo hospitalario local el score de Wells y score de Wells 
simplificado (Tabla 2).

Los criterios de exclusión de embolia pulmonar se de-
sarrollaron con el propósito de seleccionar con base en 
datos clínicos a los pacientes de urgencias con una pro-
babilidad tan baja de TEP que se consideraba innecesa-
rio iniciar el proceso diagnóstico. Estos criterios cons-
tan de 8 variables clínicas que tienen una asociación sig-
nificativa con la ausencia de TEP: edad <50 años; pul-
so <100 lpm; SaO2 >94%; ausencia de edema/inflama-
ción unilateral en extremidades inferiores, ausencia de 
hemoptisis; ausencia de traumatismo o cirugía recien-
te; ausencia de antecedentes de ETV, y ausencia de tra-
tamiento hormonal oral.

Marcadores bioquímicos

Dímero D
Se recomienda determinar la concentración plasmática 
de dímero D, preferiblemente mediante pruebas de alta 
sensibilidad, de pacientes ambulatorios y en urgencias 
con una probabilidad clínica baja o intermedia o TEP 
improbable, para reducir las pruebas de imágenes y ra-
diación innecesarias (IIaB). No se recomienda para pa-
cientes con probabilidad clínica alta, como en embara-
zo, cáncer, pacientes internados o Covid-19 positivo, ya 
que un resultado normal no excluye con seguridad el 
TEP (valor de corte 500 ng/ml).
La concentración de dímero D en plasma está elevada 
en presencia de trombosis aguda, a causa de la activa-
ción simultánea de la coagulación y la fibrinólisis.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico para pacientes estables con sospecha clínica de tromboembolia de pulmón (TEP). ECG: electrocardiograma. Rx: radiografía. TAC: angiotomo-
grafía axial computarizada. V/Q: Ventilación/perfusión. MMII: miembros inferiores. Dímero D por inmunoturbidimetría. HBPM o bolo heparina sódica.
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El valor predictivo negativo del estudio del dímero D es 
alto y un valor normal de dímero D hace que sean im-
probables el TEP o la TVP aguda.
Se pueden usar los valores de corte del dímero D ajusta-
dos a la edad o a la probabilidad clínica como alternati-
va a los valores de corte fijos (IIaB).

Valores de corte ajustados a la edad
La especificidad del dímero D en la sospecha de TEP dis-
minuye de forma constante con la edad. Se debe conside-
rar test negativo con un valor ajustado a la edad para pa-
cientes mayores de 50 años, calculado como (edad x 10 
µg/l)11, en lugar del valor estándar de 500 µg/l.

Valores de corte ajustados a la probabilidad clínica
Se propone la regla de decisión clínica YEARS, que con-
siste en 3 variables clínicas de la escala de Wells, concre-
tamente signos de TVP, hemoptisis y TEP más probable 
que otro diagnóstico alternativo, además de concentra-
ciones de dímero D. El TEP se consideró descartado en 
pacientes sin estas variables clínicas y con concentracio-
nes de dímero D < 1.000 ng/ml o en pacientes con una o 
más variables clínicas y dímero D <500 ng/ml12.

Diagnóstico por imágenes

Angiotomografía computarizada de tórax
Es el método de elección para la imagen de la vasculatu-
ra pulmonar en pacientes con sospecha de TEP, sensibili-
dad del 83% y especificidad del 96%. Una angio-TC ne-
gativa es un criterio adecuado para excluir el TEP en pa-
cientes con una probabilidad clínica baja o intermedia. Por 
otra parte, existe controversia respecto a si los pacientes 
con una angio-TC negativa y una probabilidad clínica alta 
deben someterse a pruebas diagnósticas adicionales.

Nefroprofilaxis para contrastes yodados
El riesgo de insuficiencia renal aguda (IRA) con contras-
te endovenoso en insuficiencia renal crónica (IRC) es del 
4-5% usando contrastes isoosmolares o de baja osmolari-
dad. Este riesgo se establece según la tasa de filtración glo-
merular (TFG): mayor a 30 ml/min, hasta 2%; menos de 
30 ml/min, hasta 17%. La IRA por contraste se debe valo-
rar a las 48-72 horas (pudiendo aparecer hasta el 5to día).
Factores de riesgo para IRA: hipertensión arterial, dia-
betes, edad mayor a 65 años, IRC con clearance me-
nor de 45 ml/min, insuficiencia cardíaca, inestabili-
dad hemodinámica, depleción de volumen, nefrotóxi-
cos, contraste de alta osmolaridad, síndrome metabóli-
co, hiperuricemia.
Suspender previo a la administración de contraste: 
AINE, aminoglucósidos, anfotericina B, aciclovir, fu-
rosemida dosis altas. No hay evidencia para suspender 
IECA/ARA precontraste.

Intervenciones no farmacológicas (Guías KDIGO):
• Usar la menor cantidad de volumen posible.
• Usar contrastes isoosmolares o de baja osmolaridad 

para pacientes de alto riesgo (IB). 
• No hay diferencia entre contrastes isoosmolares o 

de baja osmolaridad.

Intervenciones farmacológicas (Guías KDIGO)
• Solución fisiológica 0,9% en pacientes de alto riesgo 

(IA). Se sugiere iniciarlo al menos 3 horas antes (3-
12 horas) y al menos 6 horas después (6-12 horas), 
con ritmo diurético 150 ml/hora, a ritmo de infu-
sión de 1-1.5 ml/kg/hora.

• N-acetilcisteína. Dar con fluidos endovenosos en 
pacientes con factores de riesgo (IID).

• Profilaxis de contraste endovenoso.

Figura 2. Ventana de tiempo entre ingreso y método diagnóstico no mayor a 4 horas; si no, iniciar tratamiento empírico.
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- American College of Radiology (ACR): indicada si 
IRA o IRC con TFG menor a 30 o pacientes con 
TFG entre 30-44 ml/min con factores de riesgo 
(IRA reciente, monorreno, diabetes, albuminuria).
- KDIGO: lo sugiere con TFG menor a 45 ml/min,
La profilaxis se realiza de la siguiente forma: so-
lución salina isotónica iniciar 1 hora antes y con-
tinuar por 3-12 horas poscontraste (500 ml pre- y 
poscontraste o 1 ml/kg/hora). Hasta 12 horas de 
profilaxis demostró ser más beneficioso que los ci-
clos cortos.
El efecto del bicarbonato fue similar a la solución 
fisiológica. Se prefiere bicarbonato con fracción de 
eyección (FEy) menor a 40% utilizando el esque-
ma de Maioli (traspolado de la recomendación para 
contraste intraarterial): bicarbonato de sodio 154 
mEq/l 3 ml/kg/hora una hora preprocedimiento y 
1 ml/kg/hora durante 6 horas posprocedimiento.
Pacientes con hemodiálisis crónica no anuria (diure-
sis diaria mayor de 100 ml por día), tomarlos den-
tro del grupo de riesgo y evitar nefrotóxicos. Darles 
solución fisiológica como profilaxis o diálisis post 
contraste.
No hay evidencia para profilaxis si clearance de 
creatinina mayor a 30 ml/min por la ACR (sal-
vo si factores de riesgo) y mayor a 45 ml/min para 
KDIGO13-15.

Gammagrafía pulmonar V/Q
El objetivo de explorar la ventilación es aumentar 
la especificidad: en el TEP agudo, se espera que la 
ventilación sea normal en los segmentos hipoper-
fundidos (discordancia). Al ser un procedimiento 
que requiere menos radiación y medio de contraste, 
puede aplicarse preferentemente a pacientes ambu-
latorios con una probabilidad clínica baja y una ra-
diografía de tórax normal, pacientes jóvenes (par-
ticularmente mujeres), mujeres embarazadas, pa-
cientes con historia de anafilaxia inducida por me-
dios de contraste y pacientes con insuficiencia re-
nal grave.
Clasificación de los resultados: gammagrafía nor-
mal (que excluye la TEP), gammagrafía de alta 
probabilidad (considerada diagnóstica de TEP 
en la mayoría de los pacientes) y gammagrafía no 
diagnóstica.

Arteriografía pulmonar
La arteriografía pulmonar ha sido durante décadas el 
estándar de referencia para el diagnóstico o la exclusión 
del TEP agudo, pero hoy raramente se realiza, ya que 
la angio-TC es menos invasiva y ofrece una precisión 
diagnóstica similar.

Ecocardiografía
El TEP agudo puede producir sobrecarga por presión 
y disfunción del VD, que se pueden detectar mediante 
ecocardiografía. Debido a que el valor predictivo nega-
tivo publicado es del 40-50%, un resultado negativo no 
puede excluir el TEP.
La detección de signos ecocardiográficos de sobrecarga por 
presión del VD ayuda a distinguir el TEP agudo de la hipo-
cinesia o acinesia de la pared libre del VD debido a infarto 
del VD, que puede semejar el signo de McConnel.
El examen ecocardiográfico no es imprescindible como 
parte de las pruebas diagnósticas habituales para los pa-
cientes hemodinámicamente estables con sospecha de 
TEP, aunque es útil para el diagnóstico diferencial de 
la disnea aguda. Sucede lo contrario en la sospecha de 
TEP de riesgo alto, en la que la ausencia de signos eco-
cardiográficos de sobrecarga o disfunción del VD prác-
ticamente excluye el TEP como causa de la inestabili-
dad hemodinámica. En este último caso, la ecocardio-
grafía puede ser una ayuda adicional para el diagnósti-
co diferencial de la causa del shock, mediante la detec-
ción de taponamiento pericárdico, disfunción valvular 
aguda, disfunción general o regional grave del VI, di-
sección aórtica o hipovolemia.

Eco-Doppler de miembros inferiores
Tiene una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad 
de aproximadamente del 95% para la TVP sintomática. 
Detecta TVP en un 30-50% de los pacientes con TEP. 
El hallazgo de TVP proximal en pacientes con sospecha 
de TEP se considera suficiente para iniciar el tratamien-
to anticoagulante sin realizar otras pruebas diagnósticas 
(IB). Sin embargo, en los pacientes en los que la TEP se 
ha confirmado de manera indirecta por la presencia de 
TVP proximal, se debe estratificar el riesgo de gravedad 
de la enfermedad y el riesgo de muerte precoz (IIaC).
Un resultado positivo en la ecografía de compresión 
proximal tiene un valor predictivo positivo alto para el 
TEP, especificidad 96% y sensibilidad 41%.

Tabla 3. Clasificación de la gravedad del tromboembolismo de pulmón y el riesgo de muerte precoz (hospitalaria y a los 30 días)16.
Indicadores de riesgo

Riesgo de muerte precoz Inestabilidad hemodiná-
mica

Parámetros clínico de l 
gravedad del TEP  y/o co-
morbilidades; PESI III-IV

Disfunción del VD en 
ETT o angio-TC

Alta concentración de 
troponionas cardíacas

Alto + + + +
Intermedio alto - + + +
Intermedio bajo - + uno positivo o ninguno

Bajo - - -
Evaluación opcional: si se 

realiza, es negativa
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Venografía por tomografía computarizada
No se recomienda como técnica complementaria a la 
angio-TC (IIIB).

Angiografía por resonancia magnética
No se recomienda para descartar el TEP (IIIA).

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

La estratificación del riesgo de los pacientes con TEP 
agudo es esencial para determinar la estrategia terapéu-
tica más adecuada (Tabla 3).
La estratificación inicial del riesgo se basa en los sig-
nos y síntomas clínicos de inestabilidad hemodiná-
mica, definida como: paro cardíaco, shock obstructi-
vo (PA sistólica <90 mmHg o necesidad de vasopre-
sores para alcanzar una PA ≥90 mmHg a pesar de un 
estado adecuado de llenado, combinado con hipoper-
fusión sistémica con afección de órganos) o hipoten-
sión persistente (PA sistólica <90 mmHg o una caída 
de la PA sistólica ≥40 mmHg durante >15 min, que 
no está causada por arritmia de nueva aparición, hipo-
volemia o sepsis).
Para el numeroso grupo de pacientes restantes, la estra-
tificación posterior del riesgo requiere la evaluación de 
2 grupos de criterios pronósticos:

a)  Indicadores clínicos, de imagen y laboratorio de la 
gravedad del TEP, relacionados fundamentalmente 
con la presencia de disfunción del VD, y

b)  La presencia de comorbilidades o entidades agra-
vantes que puedan afectar negativamente al pronós-
tico precoz.

Determinar función del ventrículo derecho, por 
imágenes y marcadores bioquímicos.

Ecocardiografía
Los hallazgos que se pueden encontrar son: agran-
damiento del VD, VD dilatado con un cociente ba-
sal VD/VI >1 y signo de McConnell (hipocinesia de 
la pared lateral del VD, con preservación de la motili-
dad en la región apical), septo interventricular aplana-
do, vena cava inferior distendida con colapso inspirato-
rio disminuido, signo 60/60 (coexistencia de un tiem-
po de aceleración de eyección pulmonar <60 ms y notch 
en mesosístole con gradiente pico sistólico ligeramen-
te elevado <60 mmHg en la válvula tricúspide), trombo 
móvil en corazón derecho, TAPSE disminuido medido 
en modo M <16 mm, velocidad pico sistólica disminui-
da del anillo tricuspídeo (<9.5 cm/s).

Angiotomografía de tórax
Detectar un aumento del VD, tanto por medición del diá-
metro telediastólico del VD y determinación del cocien-
te VD/VI ≥1, ambos indicadores de disfunción del VD.

Marcadores de daño miocárdico
Las concentraciones elevadas de troponinas en plasma 
pueden asociarse con un peor pronóstico en la fase aguda 
de la TEP. Los valores de corte ajustados por edad para la 
troponina T de alta sensibilidad son ≥14 pg/ml para los 
menores de 75 años y 45 pg/ml para los ≥75 años.

Marcadores de disfunción ventrículo derecho
La sobrecarga por presión del VD causada por el TEP 
se asocia con un mayor alargamiento miocárdico, que 
da lugar a la liberación de péptido natriurético cerebral 
(BNP) y su fracción aminoterminal (NT-proBNP). 
Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas de pépti-
dos natriuréticos reflejan la gravedad de la disfunción 
del VD y el deterioro hemodinámico en el TEP agudo.
Al igual que las troponinas cardíacas, las concentracio-
nes elevadas de BNP o NT-proBNP tienen poca espe-
cificidad y bajo valor predictivo positivo (para la mor-
talidad precoz) en pacientes normotensos con TEP, 
pero las concentraciones bajas de BNP o NT-proBNP 
son capaces de excluir un resultado clínico desfavora-
ble a corto plazo, con una sensibilidad y un valor pre-
dictivo negativo altos. Si el énfasis reside en aumentar 
la especificidad pronóstica de un resultado adverso pre-
coz, el uso de valores de corte ≥600 pg/ml puede ser 
más apropiado.

Tabla 4. Índice de PESI.
Parámetro Versión original
Edad Edad en años
Sexo masculino +10 puntos
Cáncer +30 puntos
Insuficiencia cardíaca crónica +10 puntos
Enfermedad pulmonar crónica +10 puntos
Frecuencia cardíaca ≥110 lpm +20 puntos
PA sistólica <100 mmHg +30 puntos
Frecuencia respiratoria >30 rpm +20 puntos
Temperatura <36°C +20 puntos
Estado mental alterado +60 puntos
Saturación arterial de oxihemoglobina <90% +20 puntos
Estratificación de riesgo 
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 (4-11.4%)
Clase V: >125 puntos riesgo de muerte muy alto (10-24.5%)

Tabla 5. Criterios de Hestia.
Inestabilidad hemodinámica
Trombolisis/embolectomía 
Sangrado o alto riesgo
Oxígeno para saturación >90% en 24 horas
TEP o presencia de anticoagulación
Analgesia endovenosa > de 24 horas
Hospitalización >24 horas no por TEP
Tasa de filtración glomerular <30 ml/min
Disfunción hepática severa
Embarazo - trombocitopenia por heparina
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El lactato es un marcador de desequilibrio entre la de-
manda y el aporte de oxígeno a los tejidos y, consecuente-
mente, de TEP grave con deterioro hemodinámico ma-
nifiesto o inminente. Las concentraciones plasmáticas ar-
teriales ≥2 mmol/l predicen complicaciones relaciona-
das con la TEP, tanto en pacientes con TEP no seleccio-
nados como en pacientes inicialmente normotensos.

Comorbilidades agravantes
Entre las escalas que integran la gravedad del TEP y la co-
morbilidad, el índice PESI es el que está validado más am-
pliamente (Tabla 4). Permite identificar de manera fiable 
a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad a 30 días (cla-
ses PESI I y II). Sin embargo, incluso en presencia de una 
clase PESI baja se debe considerar la evaluación del VD 
mediante pruebas de imagen o biomarcadores de labora-
torio (IIaB). Si se evidencian signos de disfunción del VD 
a pesar de una clase PESI I-II se debe clasificar a estos pa-
cientes en la categoría de riesgo intermedio.
Según la estratificación de riesgo, en aquellos pacientes 
con riesgo alto e intermedio-alto se activará el equipo de 
respuesta rápida al TEP (PERT) para definir la conduc-

ta terapéutica. En aquellos pacientes con riesgo interme-
dio-bajo y bajo, que dadas sus comorbilidades asociadas 
sean complejos, se sugiere la activación del grupo.

TRATAMIENTO

El manejo terapéutico de los pacientes con un nuevo diag-
nóstico de ETV se puede dividir en 3 fases (Figura 3):

FASE 1
Manejo inicial, que ocurre desde el momento del diag-
nóstico, hasta posteriormente definir ciertas conductas:
• Tratamiento ambulatorio versus hospitalario: de-

pende del riesgo. Ver criterios de Hestia (Tabla 5).
• Selección de anticoagulante.
• Uso de fibrinolíticos.
• Colocación de filtros de vena cava inferior.

Criterios de internación en enfermedad 
tromboembólica venosa
1.  Riesgo alto de sangrado (diátesis hemorrágica, pla-

quetopenia <100.000/mm³, antecedente de hemo-

Figura 3. Algoritmo de tratamiento del TEP según riesgo.
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rragia digestiva o de sangrado en el SNC, trauma re-
ciente) o que tenga un sangrado activo.

2. TEP sintomático con marcadores de riesgo mode-
rado/alto o con score PESI simplificado ≥1 (cual-
quiera de los siguientes: edad >80 años, EPOC, 
insuficiencia cardíaca, cáncer, frecuencia cardíaca 
>110 x minuto, tensión arterial <100 mmHg, satu-
ración de oxígeno <90% al aire).

3. TVP extensa con compromiso circulatorio y ries-
go de flegmasia cerulea dolens. TVP íleo-femoral en 
paciente joven, con bajo riesgo de sangrado, don-
de se esté considerando el uso de fibrinolíticos y/o 
trombectomía.

4. Trombosis venosa que requiera analgesia endoveno-
sa para calmar el dolor.

5. Mal estado general o alguna comorbilidad que re-
quiera internación como: alto riesgo de caídas, ane-
mia (hemoglobina <10 g/dl), edad >75 años en pa-
ciente frágil o menor de 18 años, falla renal (clea-
rance de creatinina <30 ml/min), alcoholismo, cán-
cer activo, infección que requiera internación, he-
patopatía severa, hipertensión arterial severa no 
controlada.

6. Sospecha clínica de cáncer que requiera internación 
para confirmar el diagnóstico.

7. Embarazo.

8. Pesos extremos (peso >140 kg o <50 kg).
9. Trombofilia de alto riesgo como síndrome anti-

fosfolipídico (SAF) triple positivo.
10. ETV en postoperatorio de cirugía mayor reciente 

(< de 1 semana).
11. Paciente con difícil acceso al centro de sa-

lud por distancia o que no tiene contención o 
compliance con el tratamiento anticoagulante. 
Pacientes con dificultades socioeconómicas en 
donde no tengamos garantizada la adherencia al 
tratamiento.

12. Trombosis venosa recurrente.

Se repasan en la Tabla 5 los criterios de Hestia para 
el tratamiento ambulatorio de la embolia pulmo-
nar. Con uno solo positivo, el paciente debe quedar 
internado para un manejo más seguro.

 - Administración de oxígeno y ventilación
La hipoxemia es una de las características del TEP 
grave y se debe fundamentalmente al desajuste en-
tre ventilación y perfusión. La administración suple-
mentaria de oxígeno está indicada para pacientes con 
TEP y una SaO2<90%. La hipoxemia grave o la in-
suficiencia respiratoria refractarias a la administra-
ción convencional de oxígeno se puede explicar por 
la presencia de cortocircuito derecha-izquierda a tra-
vés de un foramen oval permeable o comunicación 
interauricular.
Siempre que sea factible, es preferible el uso de venti-
lación u oxigenación no invasiva mediante cánula na-
sal de alto flujo; cuando se use ventilación mecánica, se 
debe tener cuidado para limitar sus efectos hemodiná-
micos adversos.

Tabla 7. Régimen, dosis y contraindicaciones del tratamiento trombolítico.

Tabla 8. Características de los anticoagulantes orales directos.
Característica Apixabán Dabigatrán Rivaroxabán
Target Factor Xa Factor IIa Factor Xa
Pico de efecto 1-2 hs 1-3 hs 2-4 hs
Vida media 8-14 hs 14-17 hs 7-11 hs
Eliminación renal 27% 80% 33%
Antídoto Andexanet 

(no disponible)
Idarucizumab Andexanet 

(no disponible)

Tabla 6. Drogas y ECMO en TEP inestable.
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- Tratamiento farmacológico de la disfunción ventricu-
lar derecha.
La insuficiencia aguda del VD que produce bajo gasto 
cardíaco sistémico es la causa principal de muerte de los 
pacientes con TEP de riesgo alto (Tabla 6).

Selección de anticoagulante
Fase aguda de la embolia pulmonar de riesgo alto:
- Iniciar inmediatamente anticoagulación con hepa-

rina no fraccionada (HNF), incluido bolo intrave-
noso ajustado al peso (IC).

- Tratamiento trombolítico sistémico (IB) (Tabla 7).
- Considerar tratamiento percutáneo dirigido por ca-

téter en aquellos pacientes en los que la trombolisis 
esté contraindicada o ha fracasado (IIaC).

- Embolectomía pulmonar quirúrgica, en aquellos 
pacientes en los que la trombolisis está contraindi-
cada o ha fracasado (IC).

Fase aguda de la embolia pulmonar de riesgo intermedio 
o bajo:
Se recomienda iniciar inmediatamente la anticoagula-
ción en pacientes con una probabilidad clínica alta o in-
termedia de TEP, mientras se realizan las pruebas diag-
nósticas (IC).
Si se inicia anticoagulación parenteral, se recomienda 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) en lugar de 
HNF para la mayoría de los pacientes (IA). Dosis de 
enoxaparina: 1 mg/kg cada 12 horas.
Ajuste de dosis:
-  Plaquetas

 Mayor a 50.000: dosis completa.
 Entre 25.000 y 50.000: aplicar 0.5 mg/kg cada 

12 hs.
 Menor a 25.000: no administrar.

-  Falla renal
- Clearance de creatinina <30 ml/minuto: aplicar 1 

mg/kg por día y medir anti-Xa.
-  Peso
 Obtener niveles de anti-Xa si >150 kg o <50 kg, o 

IMC ≥40 kg/m2. Ajustar dosis para obtener niveles 
anti-Xa de 0.6 a 1 UI/ml (4-6 horas después de la 
cuarta dosis).

Usar heparina no fraccionada de inicio en pacientes 
con alta probabilidad de necesidad de fibrinolíticos, pa-
cientes con IRC severa, con cirugía reciente o con alto 
riesgo de sangrado (protamina disponible).

Cuando se inicie la anticoagulación oral, se sugiere el 
uso de anticoagulantes orales directos (DOAC) en lu-
gar de inhibidores de la vitamina K (AVK) (IA). El uso 
de DOAC no está recomendado en pacientes con in-
suficiencia renal con ClCr<30, enfermedad hepática 
moderada a severa, embarazo, lactancia y SAF (IIIC) 
(Tabla 8).
Dosis de DOAC: dabigatrán 150 mg cada 12 horas 
luego de 5-7 días de HBPM; apixabán 10 mg cada 12 
horas los primeros 7 días y continuar con 5 mg cada 
12 horas; rivaroxabán 15 mg cada 12 horas por 3 se-
manas y luego 20 mg/día. En la Tabla 6, se mencionan 
características de los DOAC a tener en cuenta para su 
utilización.
Cuando reciben tratamiento con AVK, se recomien-
da la combinación con anticoagulación parenteral has-
ta alcanzar RIN 2.5 (intervalo 2-3). Recomendación 
(IA).
No se recomienda el uso sistemático de trombolisis sis-
témica primaria (IIIB).

Uso de fibrinolíticos
Para pacientes con TEP en quienes es considerada la 
trombolisis como tratamiento apropiado, se recomien-
da la trombolisis sistémica por sobre la trombolisis con 
catéter dirigido (Tabla 9).
Una alternativa a la trombolisis sistémica puede ser la 
dirigida con catéter a dosis de 25 mg rTPA, dada la ex-
periencia de nuestro centro en el uso de catéteres multi-
perforados. Considerarlo en pacientes con riesgo inter-
medio o alto de sangrado.
Es razonable considerar la trombolisis en aquellos pa-
cientes con TVP con riesgo isquémico en miembro in-
ferior (flegmasia cerulea dolens).
Se consideran contraindicaciones para los anticoagu-
lantes orales directos a las siguientes:
1.  Falla renal severa: Clearance de creatinina menor 30 

ml/min / hemodiálisis (es una contraindicación re-
lativa para algunos DOAC con menor aclaramien-
to renal como el apixabán).

2.  Hepatopatía severa asociada a trastornos en las 
pruebas de coagulación (Child-Pugh B o C). Los 
pacientes con hepatograma alterado previo al inicio 
del tratamiento fueron excluidos de los estudios clí-
nicos (TGO x 2 el valor límite superior normal y 
bilirrubina >1.5 veces el normal) y se recomienda 
precaución en su uso.

Tabla 9. Infusión de rt-PA.
Infusión 10 hs Infusión 20 hs

Velocidad 
de infusión

Volumen 
solución salina

Dosis de rt-PA 
en dilución

Velocidad 
de infusión

Volumen 
solución salina

Dosis de rt-PA 
en dilución

0.025 mg/h 25 ml/h 250 ml 2.5 mg 25 ml/h 500 ml 5 mg
0.05 mg/h 25 ml/h 250 ml 5 mg 25 ml/h 500 ml 10 mg
1 mg/h 25 ml/h 250 ml 10 mg 25 ml/h 500 ml 20 mg
1.5 mg/h 25 ml/h 250 ml 15 mg 25 ml/h 500 ml 30 mg
2 mg/h* 25 ml/h 250 ml 20 mg 25 ml/h 500 ml 40 mg
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3. Paciente que podría necesitar el uso de fibrinolíti-
cos (inestable hemodinámicamente en un TEP o 
con flegmasia cerulea dolens) o ante un ACV isqué-
mico agudo en ventana para fibrinolíticos.

4. Reemplazo valvular cardíaco mecánico o enferme-
dad valvular reumática en fibrilación auricular (FA).

5. Embarazo/lactancia. Potencial de embarazo sin 
uso apropiado de métodos anticonceptivos (doble 
barrera).

6. Paciente menor a 18 años (están en marcha estudios 
para la población pediátrica).

7. Necesidad de medicamentos con interacción signi-
ficativa con los DOAC como ritonavir, antimicóti-
cos azólicos (ketoconazol, fluconazol, itraconazol, 
voriconazol, posaconazol), rifampicina, tacrolimus, 
ciclosporina, o doble tratamiento antiagregante.

8. Mala adherencia al tratamiento anticoagulante o 
falta de supervisión si el paciente no comprende los 
riesgos de este.

9. Hemorragia activa clínicamente significativa, coa-
gulopatía clínicamente relevante, plaquetopenia (< 
50.000/mm³) o paciente considerado con muy alto 
riesgo de sangrado por su médico tratante.

10. Alergia a la droga o sus excipientes.
11. Entidades descriptas con alto riesgo de sangrado 

(algunas de estas circunstancias pueden no ser con-
traindicaciones absolutas de anticoagulación y de-
ben valorarse individualmente los riesgos y benefi-
cios del tratamiento): úlcera gastrointestinal activa, 
neoplasias con alto riesgo de sangrado (metástasis 
en el SNC, tumores de urotelio o de la región esó-
fago-gástrica), lesión o trauma espinal o cerebral re-
ciente, politraumatismo grave, antecedente de san-
grado clínicamente relevante reciente, antecedente 
de hemorragia cerebral espontánea o con angiopa-
tía amiloide, presencia de várices esofágicas, bron-
quiectasias sangrantes o antecedente de hemorra-
gia pulmonar, malformación arteriovenosa o aneu-
risma vascular con riesgo de sangrado, cirugía es-
pinal en SNC, cirugía ocular en el último mes, de-
rrame pericárdico, endocarditis infecciosa, hiper-
tensión arterial no controlada, anestesia neuroaxial 
programada.

Tratamiento endovascular en el TEP
La utilización de técnicas endovasculares para el trata-
miento del TEP está limitada a los cuadros de riesgo 
alto e intermedio alto.
El objetivo central en el TEP de riesgo alto es el de re-
cuperar la estabilidad hemodinámica y en los de riesgo 
intermedio evitar el colapso hemodinámico.
Otros objetivos son el de mejorar el intercambio de gases y, 
especialmente en los cuadros recurrentes, prevenir el desa-
rrollo de hipertensión pulmonar crónica tromboembólica.
Diversos sistemas utilizan la fibrinólisis local a través de 
catéteres multiperforados asociada o no a maceración 
del trombo o a sistemas más complejos para fibrinólisis 
asistida o trombectomía.
Nos referiremos a los dispositivos con disponibilidad 
actual en nuestro país.

Trombolisis local
•  Fibrinólisis local por catéter (TDC).
•  Maceración más fibrinólisis.
•  Fibrinólisis local asistida.

Trombectomía endovascular
•  Sistema de tromboaspiración índigo (Penumbra).
•  Trombectomía reolítica (Angiojet).

Fibrinólisis local dirigida por catéteres (TDC)
Se utilizan catéteres multiperforados introducidos por 
una vena periférica y colocados en una o ambas ramas 
de la arteria pulmonar.

Figura 4. Fragmentación y desplazamiento de trombos proximales con catéteres angiográficos y balones de grandes vasos.

Figura 5. Ejemplo de catéter EKOSONIC®. Catéter de ultrasonido intravascular te-
rapéutico mediante el cual se puede infundir tromboliticos a la vez que se emi-
ten ondas de ultrasonido lo que mejora la capacidad del agente lítico para pene-
trar en el trombo.
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Posibles ventajas de la TDC:
•  Mejor fibrinólisis al inyectar dentro del trom-

bo (mayor superficie de contacto, menos efecto de 
shunt).

•  Menor dosis de fibrinolíticos.
•  Menor riesgo de sangrado.

Sin embargo, es importante resaltar que hasta la fecha no 
existen estudios controlados que comparen la fibrinólisis 
local con la sistémica por lo que su utilización queda su-
jeta a la evaluación individual de riesgos y beneficios teó-
ricos en relación con la fibrinólisis sistémica17.

Catéter Fountain®
Catéter multiperforado que permite la infusión de di-
versos agentes en la vasculatura periférica de un pa-
ciente. El catéter debe colocarse guiado por fluorosco-
pia por médicos con conocimiento del dispositivo. Los 
agentes trombolíticos en caso de TEP deben ser infun-
didos por una bomba de infusión continua según ma-
nejo de infusión seleccionado.

Fibrinólisis con maceración del trombo
Consiste en la ruptura y eventual desplazamiento del 
trombo desde ramas centrales hacia la periferia. Con la 
ruptura se logra una mayor superficie de contacto del fi-
brinolítico con el trombo. Con el desplazamiento se fa-
vorece la descarga del ventrículo derecho mejorando la 
estabilidad hemodinámica. Se utiliza asociada a la infu-
sión local o sistémica de fibrinolíticos, especialmente en 
pacientes con inestabilidad hemodinámica.
Para su realización se utilizan catéteres tipo pigtail, que 
al ser rotados maceran y desplazan el trombo o, más 
efectivamente, balones de grandes vasos o de valvulo-
plastia, acordes al diámetro de las ramas centrales de la 
arteria pulmonar (Figura 4).

Trombolisis local asistida por ultrasonido

El sistema Ekosonic consta de un catéter multiperfora-
do para infusión local de fibrinolíticos que lleva en su 
luz central una sonda que, conectada a un equipo exter-
no, envía ondas sonoras que favorecen la penetración 
de la droga en el trombo (Figura 5).
Diversos estudios han demostrado su seguridad y efi-
cacia en puntos finales subrogantes como relación VD-
VI, presión de arteria pulmonar o índice de Miller.
Sin embargo, el estudio aleatorizado SUNSET sPE (no 
publicado) que comparó la fibrinólisis local asistida por 
ultrasonido con la fibrinólisis a través de catéteres mul-
tiperforados (sin ultrasonido) no parece haber demos-
trado beneficios de un sistema sobre el otro.

Sistema de trombectomía índigo (Penumbra)
Este sistema consta de un catéter conectado a una con-
sola que permite la maceración y aspiración del trombo 
por un sistema de vacío. Diferentes diámetros de catéte-
res permiten su utilización en diversos territorios arte-
riales y venosos (Figura 6).
Los resultados del ensayo EXTRACT PE han mostra-
do una significativa reducción en la relación VD/VI 
con baja tasa de eventos adversos y no utilización de fi-
brinolíticos en más del 98% de los casos.

Sistema de trombectomía reolítica (Angiojet)
Permite fragmentar y aspirar los trombos mediante reo-
lisis por inyección de suero fisiológico a alta presión. La 
inyección de trombolíticos puede hacerse a través del 
mismo catéter (opcional).
Al igual que el anterior, existen diversos tamaños de ca-
téteres para permitir su utilización en distintos territo-
rios arteriales y venosos.
Sin embargo, en TEP su utilización está asociada a bra-
dicardia e hipotensión, probablemente por liberación 
de sustancias vasoactivas, existiendo un llamado de aler-
ta de la FDA para su utilización en TEP.

Colocación de filtros de vena cava inferior
Se debe considerar su uso en pacientes con TEP agu-
do y contraindicaciones absolutas para la anticoa-
gulación (IIaC). También evaluar en ciertos casos 
de recurrencias del TEP a pesar del tratamiento an-

Figura 6. Ejemplo de catéter PENUMBRA®.

Figura 7.
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ticoagulante (IIaC). No se recomienda el uso siste-
mático de los mismos (IIIA). Se recomienda tener 
en cuenta la expectativa de vida a 6 meses y el esta-
do clínico y fragilidad del paciente, para determinar 
su colocación.
Los filtros de vena cava removibles en pacientes sin con-
traindicación para anticoagulación deberían ser retira-
dos antes de los 15 o 30 días y una vez superada la con-
dición clínica que motivó su colocación, por el riesgo de 
complicaciones asociadas con el dispositivo (trombosis, 
infección, migración), sumado a la falta de evidencia de 
reducción de mortalidad a largo plazo (IIaB)18,19.

FASE 2
Tratamiento primario. El objetivo de la anticoagula-
ción tras la TEP aguda es completar el tratamiento del 
episodio agudo y prevenir la recurrencia de la ETV en 
el largo plazo.
Se recomienda la anticoagulación terapéutica durante 
al menos 3 meses (IA). 

FASE 3
Prevención secundaria. Inicia después de la finaliza-
ción de la fase de tratamiento primario y se extien-
de por un período de tiempo prolongado, en algu-

nos casos indefinido3. Se debe determinar por cuán-
to tiempo se prolongará el tratamiento y con qué 
anticoagulante. 
Se recomienda suspender la anticoagulación terapéu-
tica oral después de 3 meses para todos los pacientes 
con un primer episodio de TEP/ETV secundaria a 
un factor de riesgo importante transitorio o reversi-
ble (IB). 
El tratamiento anticoagulante oral indefinido está reco-
mendado para pacientes que presentan ETV recurren-
te (es decir, con al menos 1 episodio previo de TEP o 
TVP) que no está relacionada con un factor de riesgo 
importante transitorio o reversible (IB). En los pacien-
tes con SAF también está recomendado el tratamiento 
indefinido, en este caso con AVK (IB).
Se debe considerar continuar indefinidamente la an-
ticoagulación oral en los pacientes con un primer epi-
sodio de TEP sin un factor de riesgo identificable 
(IIaA), a los pacientes con un primer episodio de TEP 
asociado con un factor de riesgo persistente (IIaC) y 
en los pacientes con un primer episodio de TEP aso-
ciada a un factor de riesgo menor transitorio (IIaC).
Si se decide prolongar la anticoagulación oral en pa-
cientes sin cáncer, se debe considerar dosis reducidas 
de DOAC (apixabán 2.5 mg cada 12 hs o rivaroxabán 

Figura 8.
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10 mg/día) después de 6 meses de anticoagulación tera-
péutica. No en todos los pacientes, por ejemplo: obesi-
dad, TEP recurrente, cáncer.

TEP y cáncer
En los pacientes con bajo riesgo hemorrágico y sin tu-
mores con alto riesgo de sangrado, la elección entre 
HBPM, rivaroxabán o apixabán se deja a criterio del 
médico y la preferencia del paciente (IIaC).
Ante la falta de evidencia concluyente, la decisión 
de continuar con HBPM o cambiar a un AVK o un 
DOAC se debe realizar de forma individualizada lue-
go de considerar el éxito de la terapia contra el cáncer, el 
riesgo estimado de recurrencia de la ETEV, el riesgo he-
morrágico y la preferencia del paciente.
Debido al alto riesgo de recurrencia, los pacientes con 
cáncer deben recibir anticoagulación indefinidamen-
te tras un primer episodio de ETV (IIaB). Aunque la 
evidencia disponible es escasa, cabe pensar que, una 
vez curado el cáncer, el riesgo de recurrencia disminu-
ye y se podría suspender la anticoagulación. No obs-
tante, la definición de curación del cáncer no siempre 
está clara.
La búsqueda de cáncer oculto tras un episodio de ETV 
puede restringirse a una meticulosa anamnesis, examen 
físico, pruebas básicas de laboratorio y radiografía de 
tórax (si no se realizó una angio-TC para el diagnósti-
co del TEP).

Contraindicaciones de DOAC en cáncer

a) CONSENTIMIENTO y posibilidades del paciente. 
Este debe ser el primer punto para considerar. Debemos 
evaluar con el paciente las alternativas de uso con HBPM 
o DOAC, su costo y cobertura médica, disponibilidad 
de tratamiento y tolerancia individualizada. Hay que 
considerar la situación en pacientes en etapa de cuidados 
paliativos. En algunos casos donde la adherencia al trata-
miento es difícil podría ser preferible el uso de anticoagu-
lantes parenterales o de internación domiciliaria.

b) LABILIDAD del paciente. Representa el riesgo de 
sangrados de cada paciente individual determinado por 
factores particulares como:
-  Insuficiencia renal severa: preferir HBPM 50% do-

sis y control con anti-Xa.
-  Plaquetopenia <50.000/mm³: preferir HBPM se-

gún recomendaciones ISTH 2018.
-  Insuficiencia hepática o aumento de enzimas 

hepáticas.

-  Peso extremo (<50 kg o caquexia o >120 kg): prefe-
rir HBPM.

-  Mal estado general (ECOG III o IV clasificación de 
la OMS).

-  Mucositis con alto riesgo de sangrados (gastritis, 
esofagitis).

-  Medicación concomitante que afecte la concentra-
ción en sangre de DOAC al alterar su concentra-
ción por interferir con el citocromo 3A4 o con el 
sistema de la gp-P. Drogas antitumorales que inter-
fieran con DOAC, antiangiogénicos o necesidad de 
doble antiplaquetario.

c) ORIGEN del tumor. Ciertos tumores no deben ini-
ciar anticoagulación con DOAC por su alto riesgo de 
complicaciones hemorrágicas, como en un tumor prima-
rio del SNC o en metástasis cerebrales, leucemias agudas, 
tumor activo en estómago o esófago y cáncer de urotelio. 
Si bien el apixabán ha demostrado en los estudios un me-
nor sangrado que los otros DOAC en tumores del tubo 
digestivo y genitourinario, fueron incluidos muy pocos 
pacientes con cáncer activo de la unión esófago-gástrica 
y por el momento no parece seguro usarlo en estos pa-
cientes que tienen muy alto riesgo de sangrado. De igual 
modo, si bien han aparecido reportes de tratamiento de 
ETV con DOAC en pacientes con tumores del SNC 
con menor sangrado que las HBPM, la evidencia aún es 
pobre y debemos hacer consideraciones caso por caso.

d) TAMAÑO del trombo. En pacientes que tienen una 
gran carga trombótica como un TEP masivo/submasi-
vo o con una TVP bilateral y con compromiso circu-
latorio no debemos usar inicialmente un DOAC sino 
heparina no fraccionada, por su efecto anticoagulante 
inmediato, capacidad antiinflamatoria y por la posibili-
dad eventual de poder usar fibrinolíticos.

EQUIPO PERT (Pulmonary Embolism Response Team)

El objetivo es optimizar el manejo del tromboembolis-
mo de pulmón de riesgo alto o intermedio alto, obte-
niendo una respuesta consensuada en forma multidisci-
plinaria y aplicada al paciente, en tiempo real.
Servicios participantes del equipo: Cardiología, 
Neumonología, Terapia Intensiva, Emergencias, 
Hematología, Diagnóstico por Imágenes, Clínica 
Médica, Hemodinamia, Farmacia.
En las Figuras 7 y 8 se observa el alcance y el diagrama 
de activación del equipo de respuesta rápida para el ma-
nejo de la enfermedad tromboembólica.
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