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“The results reported are not a cause for rejoicing nor are they of a type to warrant a feeling of dismay”
Eugene Cliffton, 1967.

Introducción
Esta frase es el inicio de la discusión de un artículo
presentado sobre la primera experiencia con “Trombolisina” (mezcla de estreptoquinasa y plasminógeno) en el TEP entre los años 1958 y 1964 en el
Sloan Kettering Institute de Nueva York. Dice “los
resultados presentados no son causa de regocijo ni
son motivo de consternación”. En aquel entonces se
reportaron 43 pacientes y 30 de ellos estaban normotensos(1). Evidentemente desde los albores de la
terapia trombolítica en el tromboembolismo de pulmón no hubo ni mejorías espectaculares ni complicaciones prohibitivas. Pero ya desde el inicio no se
podía definir el mejor paciente para el uso de fibrinolíticos. Casi 60 años más tarde seguimos con las
mismas dudas.

El tromboembolismo de pulmón sigue siendo un
problema sin solución para los médicos. Se trata de
la principal causa de muerte en pacientes internados,
tercera causa de muerte de origen cardiovascular y
un problema mayor de la salud pública en el mundo,
y todavía no hemos encontrado una respuesta para
reducir la mortalidad de un evento agudo masivo.
En los últimos 30 años la muerte en los primeros
meses por TEP se ha mantenido por encima de los
2 dígitos (17%)(2). Con la llegada de métodos más
modernos para hacer el diagnóstico en etapa precoz
y para determinar el grado de severidad del evento,
como la tomografía helicoidal o los biomarcadores,
esta tasa de mortalidad no ha disminuido. Y a pesar de que los tratamientos se han optimizado con la
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mejor atención en las unidades de cuidado intensivo
para sostén vital y el progreso en el monitoreo de la
anticoagulación, no hemos conseguido corregir el
pronóstico de esta patología frecuente (3,4).
La muerte en el TEP ocurre por una insuficiencia súbita del ventrículo derecho por la obstrucción brusca de la arteria pulmonar, que culmina en un shock
cardiogénico por falla progresiva de la precarga en
el ventrículo izquierdo (figura 1)(5). Este hecho, que
casi podríamos homologar a un fenómeno dentro del
mundo de la “fontanería”, sólo requiere de un simple
“destapa-cañerías” para solucionarse. Y lo tenemos:
la terapia con trombolíticos tiene más de 60 años de
historia desde la primera descripción para su uso en
la embolia de pulmón. Los trombolíticos pueden, en
unas pocas horas, disminuir la masa trombótica con
corrección de la hipertensión pulmonar, normalizar
los parámetros hemodinámicos de funcionamiento
del ventrículo derecho y mejorar la oxigenación

y flujo capilar, al corregir la resistencia pulmonar
que ocurre por liberación de sustancias vasoactivas.
Hasta consigue un rápido alivio de los síntomas del
TEP como la disnea y desasosiego y elimina la masa
trombótica residual, por lisis de coágulos remanentes en la pelvis y miembros inferiores. De esta manera también reduce el riesgo de nuevas embolias(6).
Algo tan sencillo de hacer que hasta un principiante
puede entender el mensaje.
El único trabajo que comparó la mortalidad del TEP
masivo tratado con un trombolítico debió suspenderse tempranamente porque todos los pacientes
que recibieron sólo heparina obitaron, en cambio
ninguno de los tratados en la rama estreptoquinasa(7). Categórico. Desde ese momento todas las recomendaciones internacionales de manejo del TEP
con hipotensión arterial mantienen como primera
línea terapéutica a los fibrinolíticos.

Tromboembolismo pulmonar
SOBRECARGA VD
HTP, dilatación aguda VD
Hipokinesia VD
Tabique VD protruye VI:
reduce llenado VI

Regurgitación tricuspídea

Deterioro progresivo VD
Isquemia pared VD
INFARTO

Insuficiencia VD
shock
PARO CARDÍACO POR
FALLA DE PRECARGA

Figura 1. Fisiopatología del TEP masivo y submasivo. HTP: hipertensión pulmonar.

Por otro lado también sabemos que el riesgo de
muerte, de recaída de TEP y de secuelas pulmonares
como disnea de esfuerzo o hipertensión pulmonar
obstructiva crónica es significativamente superior
en los pacientes que se presentan con insuficiencia
aguda del ventrículo derecho (TEP submasivo o de
riesgo intermedio). Sólo que este grupo de pacientes es mucho más frecuente(8). Hasta hace algunos
años se bregaba por incluir también a los pacientes
con falla del VD entre los candidatos al tratamiento
con fibrinolíticos y no sólo a los pacientes en shock.
Esto ampliaba el espectro del uso casi al 30% de la
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población con esta patología. Muchos de los referentes mundiales en el tema, como Samuel Goldhaber, eran acérrimos defensores de incluir tempranamente el uso de los fibrinolíticos en el tratamiento
del TEP(9). Pero finalmente, en todos los trabajos
publicados donde se comparó fibrinolíticos contra
heparina en el TEP submasivo no se logró demostrar una reducción significativa de la mortalidad del
TEP. Por lo tanto, el recurso del uso de estos agentes
quedó relegado a apenas el 3-5% de los pacientes
que ingresan en shock. La falta de evidencia en la
reducción del único objetivo trascendente del trata-
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miento, finalmente reducir muerte por TEP, actuaba
como un freno irremediable. El problema hoy, es
que es muy difícil que consigamos esa evidencia.
Los defensores de la terapia fibrinolítica argumentan que la población de los estudios clínicos era seleccionada (por ejemplo en el MAPPET 3 sólo 31%
tenía dilatación del VD y su mortalidad en la rama
heparina fue de sólo 2%, muy por debajo del 10%
esperado) y que, al permitir el rescate con líticos en
la rama heparina cuando un paciente se descompensaba (algo absolutamente lógico), se favoreció la
sobrevida de la población control(10). También que
se requeriría de un estudio mucho mayor, dado que
el “n” logrado sumando todos los trabajos de investigación randomizados, apenas llega a algo más de
1000 pacientes que recibieron fibrinolíticos. Y que,
por lo tanto, ninguno de los ensayos tenía poder suficiente para diferenciar la mortalidad por el número
inadecuado de la muestra. Sí, en cambio, hay una
reducción significativa de objetivos intermedios (los
denominados endpoints subrrogantes) como la rápida mejoría de la hipertensión pulmonar (HTP), la reducción de la masa trombótica en un 33% y también
de la dilatación del VD(11).
Es como intentar demostrar que tirarse de un avión
sin paracaídas puede ser peligroso para la salud.
¿Necesitamos la evidencia? ¿Cuántos voluntarios
encontraríamos para hacer un trabajo prospectivo
comparado contra el grupo que SÍ usa paracaídas?
Uno de los problemas que se ha planteado es que los
fibrinolíticos también generan un aumento desproporcionado de sangrado mayor, que llega a ser del
10 - 20%, especialmente de sangrado en el sistema
nervioso central (SNC) con una mortalidad superior
al 55% y secuelas severas. Este mayor sangrado termina provocando complicaciones que compiten con
las ventajas del tratamiento y limitan su eficacia,
generando incertidumbre sobre el beneficio clínico
neto(12,13).
Así es como en las Guías de manejo de TEP la única
indicación de fibrinolíticos es el paciente en shock
por una embolia pulmonar masiva(3,14-17). En el último consenso de ACCP del año 2012 tan sólo “sugieren” trombolíticos en el TEP grave, con un nivel
de evidencia muy débil (grado 2C). Y en el TEP con
falla de ventrículo derecho plantean una evaluación
individual de los riesgos y beneficios, antes de indicar un trombolítico(14).
En un reporte de este año (2016) que refiere la expe-

riencia en el 20% de los hospitales de USA, sólo el
2.1% de los más de 90 mil pacientes con diagnóstico
de TEP recibieron fibrinolíticos entre los años 2008
y 2011. Y en el subgrupo de pacientes que requirió
vasopresores para mantener la tensión arterial, apenas 13.2% fueron tratados con una droga trombolítica(18).
Como he hecho mención en reiteradas oportunidades, la imagen del péndulo, yendo de un extremo
al otro del espectro terapéutico, nuevamente aparece reflejando los cambios en el devenir del conocimiento médico. La tendencia ha cambiado y los que
eran precursores del tratamiento fibrinolítico pasaron a ser sus detractores. Antes casi siempre, ahora
casi nunca.
Entonces, ¿en dónde estamos situados hoy con el
uso de los fibrinolíticos en el tratamiento del tromboembolismo de pulmón? ¿Se justifica utilizarlo
tempranamente en los pacientes normotensos que
tienen dilatación del ventrículo derecho? ¿O sólo en
el TEP masivo asociado a hipotensión refractaria y
como última alternativa terapéutica? Dado que las
guías de manejo del tromboembolismo venoso no
son muy claras con respecto a la mejor conducta a
seguir en caso de TEP con la terapia fibrinolítica,
debemos enfrentar el tema con alguna alternativa
mejoradora(19).
El objetivo de esta revisión será plantearnos cuándo y con qué herramientas definir al paciente con
TEP que tenga alto riesgo de vida y bajo riesgo de
sangrado, de tal manera que podamos balancear el
riesgo/beneficio del tratamiento trombolítico.
ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO en el TEP
Para ayudarnos a identificar al paciente donde se
justifica realmente el uso de fibrinolíticos, se ha propuesto clasificar a los pacientes con TEP según el
riesgo de vida y pronóstico del evento. En muchos
de los estudios, debido a la escasa mortalidad, se
buscaron como puntos finales a marcadores subrrogantes de severidad denominados “complicaciones
del TEP”, como la necesidad de trombolíticos en la
evolución de la internación, el uso de ventilación
mecánica asistida (invasiva o no invasiva), de sostén hemodinámico con inotrópicos para mantener la
tensión arterial, de resucitación cardiopulmonar o
un nuevo tromboembolismo pulmonar(20).
El TEP puede ser entonces de alto, moderado o bajo
riesgo(21,22):
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Características

Frecuencia

Hipotenso refractario

5%

30% primer semana
52% al mes

TEP de riesgo intermedio

Normotenso con falla del VD
(dilatación/injuria)

30-40%

5-7% primer semana
10-20% al mes

TEP de bajo riesgo

Normotenso sin falla del VD

60-70%

1-3% al mes

TEP de alto riesgo

Esta clasificación objetiva parece muy sencilla, pero
el problema es que la falla del ventrículo derecho, ya
sea por dilatación o por injuria, se basa en criterios
poco claros y en algunos casos subjetivos, con bajo
valor predictivo de complicaciones o de muerte por
TEP. Con lo que el universo de pacientes con TEP
“no hipotenso” al ingreso, concretamente el 95%
de los pacientes, requerirá de otros parámetros más
exactos que la simple dilatación/injuria del VD. Necesitamos nuevos marcadores para poder definir si
basta con la anticoagulación, o si hay que progresar
el tratamiento a un fibrinolítico, porque ese subgrupo presentará una peor evolución(6). Tal vez ése sea
el principal desafío al que nos enfrentemos en esta
patología.
Marcadores de estratificación de riesgo: tenemos 4
grupos de marcadores de severidad en el TEP(22-24):
1) Criterios clínicos - Hipotensión arterial sostenida
- PESI y PESIs elevado
- Síncope
- Signos de hipoperfusión:
- extremidades hipotérmicas
- oliguria (< 30 ml/hora)
- confusión
2) Dilatación de VD - ECG con eje a la derecha
- Ecocardiograma
- TC helicoidal
- BNP y NT-proBNP
3) Injuria de VD

- Troponina T
- Troponina T de alta sensibilidad
- H FaBP

4) Masa trombótica - Ecografía de miembros inferiores
- Dímero-D muy elevado
- TC de miembros inferiores y pelvis

1) Criterios clínicos de pronóstico:
Fuera del paciente en shock con una TA menor a
90 mmHg por colapso cardíaco, la suma de ciertos
parámetros clínicos ha mejorado la capacidad para
predecir complicaciones en el TEP. En algunos casos denotan la sobrecarga del ventrículo derecho
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Mortalidad/complicaciones

como la congestión hepática, yugulares ingurgitadas, soplo sistólico con cierre de la válvula pulmonar y, especialmente, signos indirectos de shock
como hipotermia, confusión y síncope, taquicardia,
hipotensión progresiva o hipoxemia que requiere
sostén con presión de oxígeno positiva o asistencia
respiratoria mecánica. Posiblemente en estos casos
el criterio clínico de severidad no pase por la simple
medición objetiva de la tensión arterial(16).
El marcador de riesgo clínico más reconocido es el
PESI (Pulmonary Embolism Severity Index) que
clasifica a los pacientes en 5 categorías de riesgo.
Los que ingresan en la zona de menor riesgo (categorías I y II) tuvieron una mortalidad de 2% al mes,
y los de mayor riesgo 14%(25). El marcador PESI resultó mejor que otros sistemas previos como el de
GINEBRA, pero es complejo porque evalúa 11 variables, con un puntaje que va desde menos de 65
puntos a más de 125.
En el año 2010 surge el marcador PESI simplificado
(Tabla 1) que sólo con 5 elementos muy fáciles de
recordar, separa a la población con TEP en pacientes de bajo riesgo (PESIs = 0) con una mortalidad
de 1.1% al mes y de moderado/alto riesgo (PESIs
≥ 1) con una mortalidad de 8.9%(26). Este esquema
fue validado y resultó el más adecuado hasta la fecha para identificar a los pacientes de bajo riesgo de
muerte por TEP. Es el algoritmo de manejo de TEP
de la Sociedad Europea de Cardiología(16).
Tabla 1. Marcador de riesgo clínico PESI simplificado.
Marcador de riesgo clínico: PESI simplificado

Puntaje

1) Edad > 80 años

1 punto

2) Cáncer activo

1 punto

3) Enfermedad cardiopulmonary crónica

1 punto

4) Frecuencia cardíaca > 110 x minuto

1 punto

5) Tensión arterial < 100 mmHg

1 punto

Interpretación: bajo riesgo: 0 puntos
alto riesgo: ≥1 punto

Estos marcadores clínicos que han surgido de registros en forma retrospectiva, deben estar validados
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en pacientes nuevos con TEP, y además deben ser
sencillos y estar disponibles en todos los escenarios.
Las Guías de la ACCP del 2012 y 2016 recomiendan
considerar especialmente como pacientes de alto
riesgo a los que han tenido un síncope, los que mantienen la TA entre 90 y 100 mmHg, con taquicardia
mayor a 110 por minuto, aumento de la presión en
la vena yugular, evidencia clínica de hipoperfusión
o con hipoxemia persistente(14).
2) Dilatación del ventrículo derecho
a) ECG. Es uno de los parámetros más sencillos
pero menos utilizado. Además es poco sensible
y específico, por lo que no se tiene en cuenta en
la mayoría de los algoritmos de toma de decisiones. Puede verse como un bloqueo de rama
derecha nuevo, como una elevación o descenso
del ST anteroseptal o como inversión de la onda
T (S1Q3T3).
b) Ecocardiograma. Todas las series están de
acuerdo en clasificar a esta herramienta como
una de las más útiles en la evaluación de la falla
del VD porque da una imagen de la contractilidad del miocardio y puede hacerse al lado de
la cama del paciente inestable. Permite no sólo
evaluar el tamaño del VD y su relación con el
VI (debe ser mayor a 0.9 el índice VD/VI al
fin de la diástole o mayor a 30 mm en la vista
paraesternal) sino también nos brinda información sobre si hay hipokinesia de la pared libre
del VD, el típico signo de Mc Connell o movimiento paradojal del septum interventricular, la
pérdida del colapso inspiratorio de la vena cava
inferior, regurgitación tricuspídea y grado de
HTP medido como velocidad de regurgitación
tricuspídea, si es mayor a 2.6 mts/seg(16).
El ecocardiograma fue uno de los primeros
marcadores de falla del VD y consistentemente
se asoció a una mayor mortalidad. En algunos
trabajos hasta el 44% de los pacientes con TEP
tenían dilatación del VD por ecocardiograma,
aunque un número más realista parece ser entre
20 y 30% de los casos de TEP normotensos(27).
Permite además un seguimiento con un método
rápido y poco complejo, y si se utilizan fibrinolíticos, veremos a las 24-48 horas la mejoría de
HTP y del diámetro del VD. Pero tiene 3 problemas casi insolubles: es absolutamente operador dependiente, la definición de falla de VD

no está estandarizada y en muchos sitios no está
disponible 24/7 y a toda hora como se requiere.
c) Tomografía computada helicoidal. Este método es mucho más sencillo, porque simplemente
usamos la misma TAC helicoidal del diagnóstico de TEP. Ya la tenemos. Se mide el diámetro
del VD y se toma la relación con el VI a la altura
de las válvulas tricúspide y mitral, si es mayor a
0.9 tiene el VD dilatado. Con los datos del PIOPED II se vio que este parámetro se asociaba
a una mayor mortalidad (OR 1.27)(28), y en un
meta análisis este parámetro aumentaba 2.5 veces la mortalidad(29). Pero, nuevamente, su valor
predictivo como método único es muy pobre y
tiende a sobrevalorar la cantidad de pacientes
con VD dilatado (en el PIOPED II 50% de los
pacientes normotensos tenía el VD dilatado). Y
no ha sido validado en forma prospectiva.
d) Péptido natriurético tipo B (BNP) y su fragmento terminal NT-pro-BNP. Estos dos biomarcadores son secretados por el músculo cardíaco ante la dilatación excesiva de sus fibras
y es un marcador indirecto de la dilatación del
VD. Una revisión de 13 estudios demostró que
en el TEP globalmente se encontraba aumentado en el 51% de los casos (valores > 500 ng/l
o pg/ml) y que la mortalidad de estos pacientes
era 16.8% contra 1.7% en el grupo normal(30).
Para el BNP el valor de corte sería < 100 ng/l y
para NT pro-BNP el valor de corte sería < 6001000 ng/l. Como con los otros biomarcadores,
el valor de corte no ha sido validado en estudios
prospectivos. Existen otras alteraciones, como
la estimulación neurohumoral, las citoquinas,
inflamación o isquemia que pueden aumentar
el péptido y generar valores falsamente elevados(31). Sin embargo valores normales del BNP
(< 100 ng/l) prácticamente descartarían un TEP
complicado en pacientes con bajo riesgo clínico
(PESIs=0)(16).
3) Injuria del ventrículo derecho
a) Troponina T cardíaca (Troponina 1 ó TT).
Es un marcador de daño miocárdico y en TEP
normotenso se ha asociado a mayor mortalidad
(OR 5.9) pero, como con las imágenes, no es
útil como único parámetro, por su baja sensibilidad. En una revisión donde se juntaron los resultados de 9 estudios, el 28% de los pacientes

HEMATOLOGÍA • Volumen 20 Número Extraordinario del XII Congreso del Grupo CAHT: 275-288, 2016

279

III CURSO EDUCACIONAL DE LA ISTH

con TEP normotensos tenía TT positiva (mayor
a 0.1 ng/ml) y su mortalidad fue de 15.9% vs
3.4% en el grupo sin injuria. Pero el valor de
corte de TT no se ha estandarizado (en algunos
estudios es > 0.05 ng/ml) y el valor predictivo
negativo es de 73%(30).
b) Troponina T de alta sensibilidad (TTas). Parecería ser un método mejor y permite un ajuste
con la edad, tal como sucede con el Dímero-D.
En menores de 75 años el valor de corte es 14
ng/l y en los mayores a 75 años es 45 ng/l. En
un estudio tenía un valor predictivo negativo
del 100%(30).
c) H-FaBP (Proteína cardíaca de unión a los
ácidos grasos). Es otro marcador de injuria
cardíaca y se libera en el TEP severo. El valor
de corte es mayor a 6 µg/l pero habitualmente
no está disponible en el laboratorio de rutina(30).
4) Tamaño del trombo
a) Trombosis venosa concomitante. Este marcador de “masa trombótica global”, presente
en 1/3 de los pacientes con TEP, en realidad
muestra el riesgo de una nueva embolia. En el
estudio PROSPECT tener un eco doppler de
miembros inferiores positivo resultó un marcador independiente de muerte, en pacientes
normotensos que no requirieron fibrinolíticos
(10% vs 4%)(24).
b) Dimero-D muy aumentado. Nuevamente expresa la mayor masa trombótica. Valores por
encima de 2000 µg/l en el registro RIETE se
asociaron con una mayor mortalidad (7% vs
2.7%)(32).
Otros marcadores pronósticos en el TEP no convalidados:
- Hiponatremia. En un registro retrospectivo de
TEP sobre 13.700 pacientes, tener un sodio menor a 135 mmol/l aumentaba el riesgo de muerte
y de recurrencia por 1.5(33).
- Aumento del ácido láctico. Es un signo de fracaso de la oxigenación tisular y recientemente
se lo ha relacionado como marcador precoz de
mala evolución en el TEP normotenso. En un
estudio prospectivo sobre 496 pacientes, los
que tenían > 2 mmol/ml de lactacidemia (27%
de los casos) sufrieron complicaciones 5 veces
más frecuentemente que los controles. Y si se
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combinaba con TT positiva o dilatación del VD
a los 7 días el 18% había presentado un TEP con
marcadores de mala evolución(34). Sin embargo,
su valor predictivo aislado no es lo suficientemente importante como para justificar, sólo con
este parámetro, el uso de fibrinolíticos.
Combinación de factores
Debido a que ninguno de los factores individuales
tiene el suficiente valor predictivo positivo para
justificar una conducta de riesgo como es el uso de
fibrinolíticos, se ha intentado combinar diferentes
factores de riesgo para evaluar si se puede mejorar la capacidad predictiva de complicaciones. En
general, cuando se combinó un marcador de injuria y un marcador de dilatación de VD, la mortalidad o complicaciones del TEP ascendía a 15-20%.
Si a este esquema se sumaban los factores clínicos
de riesgo (por ejemplo PESIs ≥1) o una alta masa
trombótica, la mortalidad o complicaciones llegaba
al 20-30%(24).
- En el puntaje BOVA en 2874 pacientes con TEP
normotensos, sobre 7 puntos posibles tener > 4
puntos (grado III) se relacionó con una mortalidad de 10.5% al mes y con complicaciones del
TEP en 29-37%. En este pronosticador la tensión arterial por debajo de 100 mmHg, troponina T positiva y dilatación del VD (eco o TC)
adjudicaban 2 puntos cada una y la taquicardia
(> 110 x minuto) 1 punto. Nuevamente los marcadores clásicos de dilatación de VD y de injuria
requerían de un marcador clínico. En un estudio
independiente de validación del puntaje en 1083
pacientes, sólo 5% de la población fue de riesgo
alto, pero con una mortalidad por TEP en la internación de 8.8%(35).
- El estudio PROSPECT en 591 pacientes con
TEP normotensos evaluó la presencia de TT,
ecocardiograma con VD dilatado y ecografía
de miembros inferiores. Cada uno de los puntos tenía una mortalidad de 10% por separado,
pero cuando se sumaban dos cualesquiera de
ellos, la mortalidad al mes llegaba a 21-25% en
el grupo con PESI de alto riesgo. Al no importar
cuál de las combinaciones estaba presente, una
alternativa para los hospitales que no cuentan
con ecocardiograma las 24 horas, era hacer sólo
la ecografía de miembros inferiores y TT como
marcadores de riesgo(24).
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- El puntaje FAST modificado reemplazó a
H-FaBP por la troponina T de alta sensibilidad y
fue evaluado en 388 pacientes normotensos con
TEP. Se atribuyó 1.5 puntos a la presencia de
síncope, 1 punto a la taquicardia (>100 x minuto
de FC) y 1.5 puntos a TT sensible. Si se suma-

ban 3 ó más puntos se consideraba alto riesgo
(19% con mala evolución del TEP). Una de las
ventajas de la TTas es que permite discriminar
por la edad del paciente. Así, hasta los 75 años
el valor patológico será > 14 ng/l y en el grupo >
75 años es positivo a partir de 45 ng/l(30).

Tromboembolismo pulmonar agudo
Contraindicación para
anticoagulación

NO

SI

HBPM 1 mg/kg cada 12 horas
o heparina no fraccionada (IA)

Filtro Vena Cava (IB)

Estratificación de riesgo clínico
TEP bajo riesgo
PESIs = 0
(< 3% mortalidad)

BNP = < 100 ng/l
NT- pro BNP = < 600 ng/l

TEP alto riesgo
(Masivo)
- TAS < 90 mmHG
- Shock manifiesto
- Post RCP
internar en UTI
FIBRONOLITICOS
(30% mortalidad)

TEP moderado riesgo
(Submasivo)
PESIs ≥ 1
(5-15% mortalidad)

Dilatación de VD (ECO o TC) VD/VI >0,9
+ troponina T positiva
+ criterio EXTRA de riesgo *
NO
Evaluación individual / Internar en UTI

Estratificar el riesgo de sangrado
Sólo
Anticoagulación

Considerar alta
temprana o manejo
abulatorio con
AOD

Riesgo Alto
• > 65 años
• peso < 50 kg
• falla renal / hepática
• anemia / cáncer
• diabetes
• AAS / AINEs

Considerar:
- Trombolíticos rt-PA 50 mg en bolo
(si no hay contraindicaciones dosis 50%)

Ceresetto 2016

* Criterios de riesgo
- Trombo extenso en
miembros inferiores o
trombo flotante en AD
- Indice FC/TAS > 1
- Asistencia respiratoria
(invasiva o no invasiva)
- Ac láctico > 2 mmol/L
- Hipoxemia progresiva
- Hipotensión progresiva

Riesgo no alto

Heparina no fraccionada IV
80UI/kg en bolo y goteo 18UI/kg/h con
objetivo de aPTT 1.5 a 2 veces el basal normal

- Catéter + trombolíticos locales rtPA 20 mg
Depende de disponibilidad y experiencia

SI

Contraindicaciones para trombolíticos
NO

SI

Cerrar heparina
TROMBOLÍTICOS
rt-PA 100 mg en 2 hs

TROMBECTOMÍA
Masivo IB
Submasivo IIC

Masivo IB
Submasivo IIC

Shock no resuelto

HEMODINAMIA
CATETER

CIRUGÍA **

** Preferir en: trombo en cavidad cardíaca, indicación
de ECMO o asistencia circulatoria derecha.
Figura 2. Algoritmo de tratamiento del TEP.
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Hoy estamos en una situación donde continuamos
buscando la mejor combinación de factores de mala
evolución clínica del TEP de riesgo intermedio. Se
han planteado diversos algoritmos de evaluación
donde se combinan marcadores clínicos con parámetros de laboratorio, pero aún no está claro cuál es
la mejor combinación (Figura 2).
RIESGO DE SANGRADO con agentes fibrinolíticos sistémicos
El sangrado mayor y sangrado fatal por hemorragia
intracraneal son la principal limitación para el uso
más generalizado de estas drogas en el TEP, especialmente en el de riesgo intermedio(36). Una revisión sistemática de TEP con todos los trabajos randomizados publicados con fibrinolíticos sobre 2115
pacientes mostró una incidencia de 9.24% de sangrado mayor y 1.45% de sangrado cerebral comparado con la rama heparina(12). El estudio más reciente (PEITHO) presentó 11.5% de sangrado mayor
contra 2.5% en la rama heparina y 2% de sangrado
en SNC vs 0.2%(37). Pero registros como el ICOPER,
que incluyen a una muestra más realista de la población general, identifican una mayor cantidad de
pacientes con sangrado grave, que llega a superar
el 20%(38). Otras series demuestran una frecuencia
de sangrado en SNC superior al 2% con una mortalidad del 55% y un alto porcentaje de secuelas en
los sobrevivientes(39). Es por ello que es primordial
identificar adecuadamente a los pacientes con más
riesgo de sangrado(40).
La lista de contraindicaciones para fibrinolíticos es
extensa y muy diversa. Éstos son los criterios propuestos por la ACCP 2016(15):
Contraindicaciones absolutas para trombolíticos:
- Antecedente de sangrado en SNC
- ACV isquémico < 3 meses
- Cirugía SNC o trauma mayor reciente (< 1 mes)
- Sangrado activo
- Tumor en SNC o enfermedad estructural cerebral
- Disección aórtica
- Resucitación cardiopulmonar prolongada
(>10minutos)
- Diátesis hemorrágica conocida, RIN > 1.7, plaquetas < 100.000/mm³
Contraindicaciones relativas:
- HTA no controlada (> 180 mmHg sistólica)
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- Edad >75 años
- Sangrado reciente (no en SNC)
- Embarazo
- Pericarditis aguda, derrame pericárdico
- Malformaciones vasculares, retinopatía diabética
- Uso de HBPM o anticoagulación oral con AVK
o AOD
- Punción vascular no compresible reciente
- Cirugía reciente (< 2-4 semanas)
- Úlcera péptica activa
Factores de riesgo de sangrado con trombolíticos
Estos son factores relacionados con mayor riesgo de
sangrado cerebral con trombolíticos(40,41):
- > 65 años de edad
- Peso < 50 kg
- Comorbilidades: anemia, falla renal o hepática
- Cáncer activo
- Diabetes
- AAS o antiagregantes / AINEs
- Sexo femenino, raza negra (en IAM)
- Riesgo de sangrado RIETE >4 (evaluado para el
sangrado con anticoagulación oral y no con fibrinolíticos)(42).
(#)Escala de riesgo de sangrado RIETE modificada
Variable

Puntaje

Hemorragia mayor reciente (un mes)

2.0

Creatinina> 1.2mg/dl

1.5

Anemia

1.5

Cáncer

1

Edad >75 años

5

Riesgo bajo: 0,
riesgo intermedio:1-4,
riesgo alto: >4

Sin embargo, esta extensa lista de contraindicaciones y de factores de riesgo de sangrado, deja afuera
de la opción a los fibrinolíticos en más del 50% de
los casos de TEP. Otros reportes, menos restrictivos,
proponen que algunas poblaciones “especiales” puedan considerarse para el uso de estos agentes, como
la presencia de malformaciones arteriovenosas, meningioma como patología estructural del SNC, embarazo, una cirugía de más de 2 semanas o el ACV
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isquémico luego de 1-2 meses del evento(12). Incluso
hay reportes de pacientes con cáncer trombolisados
sin mayores complicaciones hemorrágicas.
El sangrado con fibrinolíticos sigue siendo materia
de debate. Algunos factores de riesgo relacionados
son muy frecuentes, como la edad > 65 años, uso de
antiagregantes, diabetes, cáncer, anemia e hipotensión (riesgo relacionado a procedimientos invasivos
y a resucitación). Una alternativa en estos casos es
utilizar una dosis menor del trombolítico en bolo o
usarlo asociado a un catéter (fármaco mecánico). La
incidencia de sangrado en estos estudios pequeños
es semejante a la de la rama heparina pero faltan
datos para poder generalizar una recomendación a
su favor.
Fibrinolíticos sistémicos en TEP: DOSIS
Para administrar un fibrinolítico sistémico debemos
tener en cuenta la ventana útil de estos agentes. Se
ha establecido que hasta 14 días del evento trombóembólico podrían ser de utilidad, pero cuanto
más cercano estemos del inicio de la sintomatología
mayores son las posibilidades de una reperfusión
significativa. Las infusiones cortas de 2 horas generan menos sangrado mayor y deben ser preferidas
sobre las antiguas infusiones lentas de 24-48 horas.
Por otro lado, siendo el sitio de punción venosa para
hacer la angiografía el principal causal de sangrado mayor, este procedimiento debe hacerse bajo
control ecográfico y por un médico con experiencia. Siempre debe suspenderse el goteo de heparina
no fraccionada previo al tratamiento trombolítico y
controlar que el paciente no tenga contraindicaciones(3,14,16).
Desde que se retiró del mercado la urokinasa sólo
quedan 2 drogas en nuestro medio aprobadas para el
TEP: alteplasa (tPA) y estreptoquinasa.
1) Alteplasa: activador tisular de plasminógeno recombinante (Actilyse® del laboratorio Boehringer
Ingelheim) está disponible en frascos de 50 mg. Es
específico para la fibrina. Su vida media es de sólo 5
minutos y se cataboliza en el hígado. La dosis para
TEP es de 100 mg (goteo endovenoso en 2 horas).
Sólo en tres estudios se evaluó dar alteplasa al 50%
de la dosis en un bolo de 15 minutos. En el estudio
MOPPET, 121 pacientes con TEP masivo por angiografía (trombo en 70% del árbol vascular) recibieron
50 mg de alteplasa. Y si bien no hubo diferencia en
la mortalidad ni en la recurrencia, sí se redujo sig-

nificativamente la HTP a 2 años de 57% a 16%(43).
En las guías de la ACCP sólo se recomienda esta
dosis baja en los pacientes con alto riesgo de sangrado con contraindicación para la dosis habitual, pero
esto sólo es por falta de evidencia.
2) Estreptoquinasa (Streptofactor® de laboratorio B
Braun y Streptase® de LSC Behring) en frascos de
1.5 millones UI. La dosis en TEP es 1.5 millones
UI en 2 horas o 250.000 UI en 30 minutos y luego
100.000 UI hora por 12-24 horas. Es una proteína
no enzimática aislada del estreptococo β hemolítico del grupo C. La estreptoquinasa es antigénica e
induce la formación de anticuerpos. Su vida media
es de 11-13 minutos por la rápida inactivación de
anticuerpos circulantes producidos por exposición
previa al estreptococo. En ausencia de estos anticuerpos, la vida media puede aumentar hasta 83
minutos. Una segunda dosis de estreptoquinasa, antes de los 6 meses de la primera, podría redundar
en falla terapéutica por la formación de anticuerpos
contra la droga.
3) La tenecteplasa es otro activador de plasminógeno recombinante utilizado en el TEP (estudio
PEITHO) cuya dosis es: bolo de 30-50 mg y luego
aumentar 5 mg cada 10 kg hasta los 90 kg. No está
disponible en nuestro medio(37,44).
Dosis recomendada de trombolíticos en el TEP:
1) Alteplase (rtPA) 10 mg como bolo IV en 1-2 minutos y luego 90 mg en 2 hrs.
- Si el paciente pesa < 65 kg dar 1.5 mg/kg total
- Dosis ajustada: 50 mg en bolo rápido hasta 15 minutos.
(con o sin heparina IV posterior en bajo riesgo de
sangrado).
2) Estreptoquinasa (STK) 1.500.000UI en 120 min sin
heparina.

Luego de terminado el goteo del fibrinolítico se debe
reanudar el tratamiento con heparina no fraccionada
si el aPTT es menor a 2 veces el basal normal. Si el
aPTT se mantiene por encima de 80 segundos controlar el mismo cada 4 horas hasta poder empezar
con heparina. Si en 24 horas el paciente está estable
y sin sangrados se puede rotar a una HBPM. Otro
parámetro de laboratorio que se puede considerar
para reiniciar la anticoagulación con heparina, luego
de fibrinolíticos, es el nivel de fibrinógeno, que debe
estar por encima de 100 mg/% (Clauss)(15,16,45).
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Paciente con TEP MASIVO (alto riesgo)
El paciente con compromiso hemodinámico por
TEP es un paciente crítico con una mortalidad muy
alta en el corto plazo. Se presenta como un paciente
severamente hipotenso con signos de hipoperfusión
periférica (déficit del sensorio, oliguria, piel fría y
sudorosa, taquicardia e hipoxemia). La presión arterial estará por debajo de 90 mmHg o eventualmente
puede tener una caída > 40 mmHg, siempre que no
se deba a arritmia, sepsis o hipovolemia. La mortalidad de este evento grave es 30% en la primera
semana. En el estudio ICOPER el TEP masivo tuvo
una mortalidad de 52.4% al mes. Si el cuadro debuta como un colapso cardíaco con paro cardiorrespiratorio, la mortalidad puede llegar a 65-70%(46). En
estos casos de TEP masivo el paciente rápidamente
debe ser atendido por un servicio de cuidados críticos y se le debe aplicar un agente fibrinolítico endovenoso (recomendación 1B). Incluso si la sospecha
de TEP es muy alta, no se necesita contar con una
tomografía helicoidal para confirmar el diagnóstico y basta con un ecocardiograma que demuestre la
sobrecarga de VD(47). Si la situación es de riesgo de
muerte inmediato (paciente en paro cardíaco) y no
contamos con las 2 horas de la infusión del trombolítico, se puede usar el 50% de la dosis de alteplasa
(rTpa= 50 mg) en bolo a pasar en 15 minutos(48).
Un parámetro sencillo, que en algunos trabajos define al paciente de muy alto riesgo, es el denominado
“shock index”, que es la simple división de la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica.
Cualquier número superior a 1 denota que la frecuencia cardíaca es mayor que la TA y en el contexto de un TEP es marcador de severidad(49).
Estos pacientes tienen comprometido más del 50%
del territorio de la arteria pulmonar en la angiografía, e incluso este dato se puede objetivar mediante el puntaje de Miller, que puntúa la severidad del
tromboembolismo pulmonar según la cantidad de
ramas obstruidas. Tener > 17 puntos sobre 34 posibles (índice de Miller > 0.5) define a un TEP masivo en las imágenes. Pero posiblemente el criterio
angiográfico de severidad no se corresponda con el
criterio clínico.
La evidencia en la que nos basamos para la indicación de fibrinolíticos en el TEP masivo es muy
pobre. El único trabajo randomizado evaluó tan sólo
a 8 pacientes hipotensos con TEP (Jerjes-Sanchez
1995) y el resultado fue categórico. Los 4 pacientes
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que recibieron 1.5 millones de UI de estreptoquinasa en 2 horas vivieron y los 4 tratados con heparina
murieron(7). Otros trabajos de la década del 70 incluyeron al TEP severo tratado con fibrinolíticos, pero
usaron criterios angiográficos de severidad y diferentes esquemas de tratamiento(9,50,51). Un meta análisis, que sumó apenas 154 pacientes en shock por
TEP masivo, redujo la mortalidad de 19% a 9.4%
con fibrinolíticos. El pésimo nivel de evidencia con
que contamos hasta la fecha se puede ver en el nivel
de la recomendación de las guías de ACCP 2012,
que tan sólo “sugiere” el uso de fibrinolìticos sistémicos en el TEP masivo (grado 2C)(15). En el caso de
una contraindicación para fibrinolíticos la recomendación es una trombectomía quirúrgica o mediante
uso de catéter(52).
Paciente con TEP SUBMASIVO (riesgo moderado)
Éste es el grupo de pacientes más complejo para definir el uso de fibrinolíticos. Tienen un significativo
riesgo de vida o de sufrir complicaciones por el TEP,
que podría justificar el uso de un tratamiento más
agresivo(53).
En el estudio MAPPET 3, que enroló 256 pacientes
con HTP o falla del VD, en la rama alteplasa redujo la muerte o necesidad de escalar el tratamiento
de 24% a 10%. Pero el sangrado mayor subió significativamente de 0.8% a 3.6%(10). Y no redujo la
mortalidad.
El estudio más grande realizado con fibrinolíticos
en TEP submasivo es el PEITHO publicado en 2014
con 1006 pacientes. Todos debían tener dilatación
del VD y además injuria del VD. Fueron tratados
en forma prospectiva con tenecteplasa y heparina vs
heparina sola. Y nuevamente a pesar de reducir la
descompensación hemodinámica de 5% a 1.6% con
los trombolíticos, el sangrado mayor se incrementó
de 2.4% a 11.5% y el sangrado cerebral de 0.2% a
2%(37). Sin una mejoría en la mortalidad. En otros
registros la mortalidad en la rama fibrinolíticos aumentó por el sangrado(54).
Un meta análisis que sumó otros 4 estudios y un total de 1775 pacientes con TEP intermedio evidenció
que la mortalidad se redujo de 3.9% en la rama heparina, a 2.2% en la rama fibrinolíticos. Pero el sangrado mayor aumentó de 3.4% a 9.2% y el sangrado
cerebral a un significativo 1.5%(12). Otros 4 meta
análisis recientes presentan resultados semejantes,
donde sólo se consigue reducir la mortalidad con
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fibrinolíticos cuando se incluye al TEP masivo(55,56).
Sin embargo, los únicos 2 estudios que evaluaron a
los pacientes a largo plazo demostraron una mejoría
de la HTP(11,43).
Con toda esta evidencia las guías actuales no recomiendan el uso de fibrinolíticos en el denominado
TEP submasivo. Sólo en pacientes seleccionados
con bajo riesgo de sangrado y evidencia clínica de
deterioro, se considera razonable el tratamiento con
estos agentes(15,23).
ALTERNATIVAS a terapia con fibrinolíticos sistémicos
a) Trombolíticos dirigidos por cateter (CDT)
Se ha planteado que la combinación de un método mecánico, mediante un catéter y el uso
local de muy bajas dosis de fibrinoítico, puede ser igual de eficiente que los trombolíticos
sistémicos y con un menor riesgo hemorrágico(57,58).
Este concepto, que no es nuevo, se ha revitalizado en los últimos años por la disponibilidad
de catéteres que utilizan ultrasonido para debilitar y fragmentar el trombo(52,59,60). De esta
forma se consigue un efecto inmediato por
la ruptura mecánica del trombo, y una mayor
concentración del agente fibrinolítico en el sitio de acción, evitando que la droga sea dirigida a otras zonas por la circulación colateral
del pulmón.
Recientemente se han publicado 2 trabajos, el
SEATTLE II con 150 pacientes con TEP masivo o submasivo donde se administran 20 mg
de alteplasa. Se consiguió en 24 horas corregir la dilatación del VD e HTP en un 30% sin
ningún sangrado cerebral(61). El otro estudio es
el ULTIMA en 59 pacientes, nuevamente con
una rápida mejoría de los parámetros de dilatación del VD y sin sangrados (apenas 3.6%
de sangrado menor)(62).
Tienen tres grandes dificultades: la necesidad de contar con disponibilidad 24/7 de un
equipo con experiencia en esta práctica, la
escasa evidencia, que apenas suma menos de
600 pacientes en 35 estudios publicados, y el
costo. Por ejemplo cada catéter del moderno
“Ekosonic Endovascular System” tiene un
costo de 5000 dólares y se necesitan al menos

dos catéteres para tratar un TEP masivo. Las
recomendaciones actuales sólo autorizan su
uso cuando los fibrinolíticos sistémicos están
contraindicados o ante el fracaso de un primer
curso de tratamiento con trombolíticos(15,23).
b) Embolectomía quirúrgica
Este método heroico requiere de una esternotomía y de bypass cardiopulmonar con un
equipo de cirugía experto disponible en forma
permanente. Sólo se lo recomienda si están
contraindicados los fibrinolíticos. En series
antiguas tenía una mortalidad en el procedimiento de hasta 20%, pero hoy la mortalidad
se ha reducido al 6%(15).
Uso de nuevos anticoagulantes orales directos
Los anticoagulantes orales directos (AOD) han sido
excluidos de todos los estudios en el TEP cuando se
consideró el uso de fibrinolíticos. Y están formalmente contraindicados en el uso simultáneo con estos agentes(63). Con lo que podemos decir que en este
momento no tenemos ninguna evidencia de su seguridad en un paciente que está inestable y que podría
ser candidato a rtPA. Además, por su vida media de
12 horas, los AOD tampoco son mejores que la heparina no fraccionada. Tal vez una vez estabilizado
el paciente y previo al alta se podría considerar pasarlo directamente de una HBPM a uno de los AOD.
Conclusión
Los fibrinolíticos en el TEP son una herramienta que
todavía no está completamente desarrollada. Definitivamente son útiles en mejorar los parámetros hemodinámicos y oxigenación de tejidos y deben ser
tenidos en cuenta en algunos grupos de pacientes
por encima del tratamiento anticoagulante tradicional. Sin embargo la evidencia en estudios clínicos
adecuados aún es escasa. Revisando todas las publicaciones apenas sobrepasamos los 1000 pacientes
evaluados en trabajos randomizados con fibrinolíticos. Y aunque hay una reducción significativa de
la mortalidad global y de la recurrencia trombótica, también hay un aumento del sangrado mayor e
intracraneal en la rama de trombolíticos. Así que
todo depende de los riesgos y beneficios en cada
caso individual. El paciente inestable con TEP sigue
requiriendo de un fibrinolítico endovenoso por vía
sistémica como primera línea de tratamiento (ACCP
recomendación grado IB), aunque en pacientes con
riesgo de vida inminente o en el grupo con alto ries-
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go de sangrado se puede considerar rtPA en bolo al
50% de la dosis o, si está disponible, combinando
un método mecánico local (catéter con o sin ultrasonido) y muy bajas dosis de rtPA (20 mg). En pacientes normotensos con sufrimiento del ventrículo
derecho la recomendación es no utilizar trombolíticos sistémicos y tan sólo debemos considerarlo en
pacientes seleccionados cuidadosamente con bajo
riesgo de sangrado y persistentemente sintomáticos
(ACCP recomendación grado 2B). Tal vez la alternativa de la dosis reducida, ya sea con catéter o rtPA
al 50%, sea la más segura por el momento. Pero,
nuevamente, hacen falta mayor cantidad de estudios
que avalen la propuesta.
En el futuro posiblemente contemos con nuevos
agentes fibrinolíticos sintéticos específicamente
dirigidos contra el trombo como el CLIO-FXIIIPeg-tPA, una nanopartícula que ya ha superado los
estudios en animales. Estos agentes podrían tener
menos sangrado y así cambiar la ecuación de riesgo/
beneficio(64). Por el momento parece ser más prudente recomendar el “casi nunca”.
Declaración de conflictos de interés:
El autor declara que no posee conflictos de interés para
la publicación del artículo sobre el tema fibrinolíticos en
TEP. Así mismo aclara que es asesor del laboratorio Boehringer Ingelheim y ha cobrado honorarios del laboratorio Boehringer Ingelheim y Pfizer.
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