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I INTRODUCCIÓN



\'\ tromboemholumo pulmonar (1"KP) e» el ptocr»o rc-Miliautr del cncbv amiento

en bs arterias pulmonares de un émbolo que procede, habmialmcnlc, de la» VOMM

profundas de las extremidades inferiores.

Kl W:.V es, por tanto, una complicación de b obstrucción venosa o de

desprendido», de ta* <¿wdade* derecha» de] corazón dcMle donde son vrluculizadofl al

pulmón a través de la arteria pulm< mar.

\A primera descripción de trombosis pulmonar se atribuye a I-aenec en 1H19 (1)

pero fue Melle, en 1837, quien comunicó el prtmer ca*o en un páctenle (2). En tH4(),

Wircbow estableció la rebelón entre trombosis venosa y troml>oM> pulmonar unkrandn cl

término de "embolismo" (i) y cü \*)22, Vi "hartón y Picrvm describieron por pnrm-ra \e?

las alteraciones radiológicas de esta enfermedad en b radiografía simple de tórax (4).

El tromboctnbolismo pulmonar constituía un coniunto stndrónueo que hi/o ijm î

denominase "enfermedad tnimbocmbóhca". en el que M- complicaba el pulmón (infarto

pulmonar agudo) (5). Sin embargo, durante años b trombosis venosa profunda (TVP) y b

embolia pulmonar se han considerado enfermedades distintas. I lov «.abemos que b

mayoría de pacientes con "IIÍP. hasta cl 77*o, nenen una IVI* y que más del Wi"o de los

pacientes con TVP desarrolbn \1V, aunque éste no sea sintomático (6), p<«r lo que parece

razonable considerar que ambas entidades formen pane del vanailo rspeciro iic una ótÓCM

enfcrmcí.bd, b "enfermedad rromboetnltólá A venosa" (ETI \

1 j enfermedad tromlxwmtKiltca VCDOM es una enfermedad frecuente y grave que

constituye un problema diagnóstico aun no resucito en nuestros días (7). Su incidencia se

estima en un caso por cada l.OfWI pacientes y año. y b mortalidad en el caso de eaiboÜstUí i

pulmonar alcanza, según diversas senes, entre el 13o o y cl 1"' í a 1< >s i> mese* (B).

Durante años se han de*cnto múltiples factores predisponentes, gcnéoc<»<> <•

adquiridos, que aumentan cl riesgo de padecer esta enfermedad (9-11). Desde cl punto de

vista clínico, cl TRP fue un problema para los investigadores en el año 1.800 y. hoy en día,

do» siglos después, continúa siendo un reto diagnóstico en b práctica rímica habitual. v<>n

muchas bs publicaciones «obre los síntomas y signos nnrwán al 'll^í* (12).

La dificultad diagnóstica fundamental del IVA1 está directamente rcbcionada con la

ausencia de una clínica paiognomonica de b enfermedad. Eli la mayoría de los casos los

signos son inespecíficos y en una proporción no desdeñable están ausentes (13-15).

I I TEP puede presentarse bajo diferentes y vanados cuadros clínicos, lo cual le ha
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valido «1 tobfenombre de "el gran timubkJor" I-a» SMiitfieaCftdoQca de la cnfamcdé

«tan intimamente reUooftad*» con el grado de extensión de U <X1UM<.U

loralización, tamaño y número de troml»», y b patoUtgú de IUM h.« |ui ic-nn <> <<>n

pesen J < ardí, «pulmonar iliMniíiiuda \ defunción cardiaca derecha presentaran una dfntCJ

más tli >rtdi que 1<» paciente* j<ivcnes con reserva cardiopuln*>nar normal (7).

ÍÜ diagnostico del TKP se basa en lo* hallazgos clin» os s CJI k» rr*ultado<> de

estudios coniplrnu-ntanos. líxisten numerosos fest de bhoratono, r>tudjos cardtolcpi i n \

métodos de mugen que pueden ayudarnos en el dugm»tKO. Sin etnbarp). hasta ahora, la

mayoría de bs veces no aportan resultad*» dcfinim i .-

1.1 dtagnósoco y tratamiento del TEP requieren una colaboración inicrdisciplinana.

lü tratamiento del "1"KP tiene como <»bjenvos fundamentales chitar la progrrsion y rcoilivi

del trombo y favorecer la trombolisis endógena; su piedra angular vm kn laniuc<>>

andtrombóacos.

La tasa de mortalidad por I11P s^^je sicndn muy alu, hasta un 17" a en k» tres

primeros meses según demuestra el estudio Interna nona] f oopcranve Ihilinonan

1 mbolism Registry (ICOP1-'R), pn>ducicndose cJ 75° e de bs muertes en la fase inicial del

tratamiento (16). Además. Prandoni y col*, demostraron que b reciirrencia a largo pb?o

e* muy elevada (17). Hstm don hechos, elevada mortalidad \ alta recurrencu. punen dr

manifiesto La necesidad dr proímuli/ar en el COIUK inmuto de esta enfermedad, para

buscar nuevo* mctt«lov tlugnóMirov y ilcM^mr Ruevai estratcfiías tcrapeiitua».

PATOGÉNESIS

FJ espectro del II •'.!' varía ampliamente, desde cambios imperceptibles en el

paciente hasta la muerte súbita

Iíl embolismo pulmonar c*> una enfermedad prorciformc cuyas manifestador»-

dependen del ongen, tamaño y localización del trombo, prcscnria o no de infarto

pulmonar, enfermedad subyacente y edad del pacientc.

Los trombos proceden fundamentalmente de la* vena* profundas de los miembros

inferiores y la pelvis y, en menor proporción, de los brazo* o conuón derecho Al llegar al

pulmón, los émbolos se propagan por las arterias, tan lqos como permite su tairum< >. I ti

el 25% de los casos letales, están ocluidas ambas arterias pulmonares y se considera que la

oclusión debe ser superior al 75% del lecho circubtono pulmonar para pnxlucu la muerte

3



,li>K

tnmcduia (18).

líl cuadro clínico del I I I 1 \ m CVOlw ton dependen del grado de bloqueo de! lecho

arterial por el embolo y de lo» fenómeno» rcílc|o* que ve desemademn

I-i obstrucción artcrul pulmonar y b hl>cración pbquctana de agente» WOftCfávM

como la scrotonina produeen un incremento de la resutencu vascubr pulmonar que

origina un aumento del c*paci<> «K>>iUr muerto y la redistribución del f)u|o MOguineo,

provocando una alteración del intercambio gaseoso y b hipen cnnbcion alvc-obr. 1 J

broncoconstncción refleja aumenta b resiMencu de b \ia aérea y el edema pulmonar

disminuye b distensibibdad pulmonar (8,19J^>). A medida que \c eleva b rcMMrtuia

vascular pulmonar se produce un aumento progresivo de b tcn*ion en b pared del

ventrículo derecho provocando b dibtaciñn y disfuneión isquémica miocárdica II

abombamiento del tabique interven tncubr comprime el ventrículo izquierdo.

disminuyendo el gasto cardiaco y b tensión arterial Mstcmiea produciendo, finalmente, el

cobpso circubtono y la muerte (21-23)

J-JI b patogenia del "I"KP se implican fundamentalmente tres mecanismo* que

constituyen b tríada clásica de Virchow y que son: a) b disminución de b veliKridad

sanguínea (estasis venoso), b) el daño vatoibr (ICMOM endotelut) y c) b* alierac ÍOOCÜ ni L

ctjmnosicióii de b sanpc que proxocan tin desequilibrio de b benw»%ta!*u a favor dr b

hipcrcoa^nibbilidad (2-1) (Tabb I).
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Ésusis venosa

1 mbin/o
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\'anees
Tromliosts prrvu
( MH'VÍ«Í.I<I

Bdsd

Lesión vascular
( itrfi n •> endox aM'ubir»
Qurnuduras
Sepsis

Trauma quinit>;it < •
< «mirasirs radhili %* o%

Mipcrcoaculabilidad
Iraunu
( migu

Neoplasus maligna»
Niiulnimc nrfnituo
luí Mu lopntbfrratn J

1 \M
Hemo^obmuru pan>\isnca
AntxoiKcpnvf»

Tabla 1. Mecanisnwi» patogcnK<»s del I I P

La mayoría de Y*s paacníe* coa TEP presentan alj|^in ameeedente î ue peovoa

éstas» o estado de hipcrcoagulalnlidad, perf) actiialmcnte Ir» facioír? de nc^t se suelen

clasificaren dos grandes grupos: factores jienrtico*. \ tjetort- adquiridos ("I abla 2)

Adquiridos

lidad avanzada
TVP prevna
Inmovilización
Cirugía
Neoplasia
lünbarazo/puerpcno
Síndrome annío^f olí pido

Congénitos

I^éñat de antitromliina
Déficit de protL-ÍJia S
Dé lint de proteína C |
f-actor V 1 xidcn
Protombina 2O21O.X
Disfibnrn »grno

murros o por rnccanism
desconocido

1 liperhf»mrK"i-(i im m u
l:actor VIH elevado
RcMMencia a la proteina f

Tabla2. PttBUl de ne^n de 1 II:A*(enfermedad tromboembólira venom)

Denominamos trombofilia a una trndciuu a b tromhoM<> um CBiacteriiOCM

etpcciaJc? que manan una cxpromdad rtínica mavor de lo común 1 j * CÍltUttMinctM

clínicas que nos hacen sospechar su existencia son: ») aparición de la primera ttonborá a

edades tempranas; b) trombosis de repetición; cj h^tona familiar de trombosis d)

trombosis de locahzaacin no habitual; c) soendad desproporcionada frente a un estimulo

conocido; f) necrosis dérmica en paciento que inician inacnagulaaón oral; £) púrpura

neonatal fulminante.

I",n b actualidad se considera b enfermedad trnmhocmbolica romo una cnícrmedatl

poUgénica y muí ti factorial. \.l ncsgfí de padecerla es el resultado de una sene de factores

adquiridos y genéncos que, al potenciarse en una persona determinada en un momento

concreto, precipitan el episodio trombótico (25,26).



Factores de nesgo grnéticoi

Mn 1965, K reconoció que la trombo»» podía *er una enfermedad hereditaria

ciundo se describió uiu tamiüa ion trombo filia ÍMHÜJÍ a una deficiencia de anmromhnu

(27.28). Desde entonces se han estudiado mucho* componente de b cascada de la

coagubción y del sistema fibnnolinco para determinar su posible papel en la tromlwfihj

hereditaria. Hasta la década de los noventa solo se aceptaban cuatro anomalía* como

factores de nesgo trombótico: las deficiencia* de antitmtnbina, b prou-nt* < y la proteina

S y algunos tipos de dM'ibnnogencmia (21))

Tras el descubnmicnto de dos nueva* sustancias protrf>mb«ocas el factor V

(FVI^) y la vanante alélica de La protrr*mbina ( i 2<Ctn V, se desarrolla una nueva áfd ii<

investigación en la trombofilia genébea.

Coagulación y trombosis

Desde el iño 1964 no se ha alterado el concepto básico que consideraba el

mecanismo de la coagulación compuesto pm una sene de RftOCÍoae<. i-n/tmátuas qu< >̂

encadenan de forma lineal, originando la hirKrfest*» <.lc la cascada de la coagulactiVn (Mac

I-arlanc) (3<)). MI rcsultadf) e» un cambio físico de b sangre debuto a b transformad'-n <i(

una proteína pbsmirica soluble, el fibnnogrno, en un gtl «><>lkio, b tibnna (?>\). fin este

proceso intervienen bü pb<nu-tas f una Mtk <l< proteínas del pbwua denominadas

factotes de b coagub* loíl I 1 desciHadenaniícnto de b reacción cn/unátit a lejpoode a bs

lesiones vascubres, que dejan expucstf» el subendotebo al contact*» con ta sangre y a bs

fracciones bsubres i|ue introducen en b circulación una bpopmtrína pmcoagubnte

Ibmada factor nsubr

De los factores implicados en la coagulación podemm distinguir dos bpoi

principales:

I. Serín protcasas: factores II, X, VII, IX, XI, XII, Kalicrcina y prrjtcina f'. Sfm proteínas

que circubn en el plasma en forma de proenzunas.

2- Coíactores: factor V, factor VIII. proteína S, y Kintnógeno de alto peso molecular

(KAPNf). No tienen actividad enzimánca sobre otros factores.



1. Vía intrínseca. Se inicia par la exposición de! Mibctidotrlio. lo que produce el

«opbmicmo del «Mema contacto vompuoto por el íactor XII, el k.WM y la

prckalltcreina. I ME -ístcma cataliza b activación tlel ijtmr XII a XHa VI factor XI la

activa al factor XI v é*M al IX. II factor IXa te une a su cofactor (factor Villa) en

presencia de calcio y sobre una superficie fosfohpidica adecuada, generando el

complejo prc protrombmasa intrínseca ! tena va intrínseca), capa7 de activar de forma

muy eficiente al factor X.

2. Vía extrínseca: Se inicia por b expresión del factor tisular en b membrana del

endotelio o del macrófago. que actúa como receptor de alo afinidad y activa al fa< KM

VII. El factor Vil unido a FT en presencia de calan forma el complejo prc

protrombtnasa extrínseco (tenasa extrínseca), capaz de activar al factor X y que

además activa al factor IX, relacionando de esta forma la activación de las dn*

3. Vía común: Kl facfí>r Xa se une sobre una superficie fosfolipidica v en presencia de

calcio, con el factor Va, formando el complc|o protromhinasa 1-JI este complc|<> ĉ

amplifica notablemente la acmndad protcolítica del factor Xa »obrc b protrombruw

generando tromhma. | j tromtnna {factor Ha) e* b enzima cla%c de la cascada de la

coagubclón con rapacidad rcguUdora de b IHMIU J> niuluplcs atímnes a nivel celular

a trave» de receptores específico». KI pnncEpal Mib«tratf> de b tromlttna o el

ftbnnopcno, al que escinde en l«>>» fiímnopcptulo* A, B y l.t tranufonnindolti en

fibrina capaz de polimcnzar y forttur un coágulo (32).

' liando aparecen suficientes njvcle* de fibrina se produce una amplificación del

proceso a través de b i-etmalimonracion de la vía por b activación de los factores V y VIH.

además de activa* al factor XIII que es el encargado de actuar sobre el cmg^ilo en

formación estabilizándolo (Tigura t).



Vto IntrinMc» Vfawtrini

Trombina ProtromUns

Fibrina
Xllla * XIII

pohmcro
ntxtna

tntokiblt

Figura 1. Diagrama de la cateada de la coagulación

Hn condiciones fisiológicas existe un equilibrio crítico entre bs fucr/a* que tienden

a hacer coagubr b sangre y Ir* mecanismos que b limitan. liste equilibrio determina el

mantenimiento de fluidez en el sistema va>cubr y en él cobboran:

A) El acbramienro que sufren los factores activado* localmcntc y que *on rápidamente

diluidos por el flujo sanguíneo y depurado* por el hígado y el sistema mononuelear

fagocírico.

B) Mecanismos regubdores de b formación de trombina ligados a b dependencia que bs

reaccione* cnzimáncas tienen de b superficie endotelial cuya lesión significa

disponibilidad de íosfolípidos. Rl sistema fibnnoliaco no es, en scnüdo cstncto, un

sistema regulador de b formadón de fibnna pero puede considerarse un mnnniímo

de control de b homeostasis.
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< njndo b fiituaaóa desencadenan (r del coagulo M ha re*uel«o. «c ncccMtan

íimnv>* capiect de eliminarlo II ctmrru capa/ de degraibt b fibnru es b pb>mina

Activación de la plasminj

Via intrínseca: VI sistema contacto está impbcado en la fibnnobsis mediante b

activación di la prourokinasa por factor Nlla y kalbcrcma. I J umkmasa (u l'A) c*

capaz de activar el pbsrrunogcr»i> unido a fibnna.

Vía extrínseca: Mediante b producción y Mxrrción de activador MMII.U del

pbsmmogem» (t- l'A) por el endoteb*». liste armador se hlnra cti rt-<.pucMa a dtttintoi

factores corno U anoxu. el cieracio, éstaMS, acac'm de b vasuprrsma o denvtdcM

(DDAVT). Su acción acmadora del pbmiro>ncno solo se cfcrcc en presencia de

fibnna.

Mecanismos de inhibición de la Plasmina

1. Inhibidores directos de b pbsmina: presentes en forma activa en el plasma ton

capaces de degradar b pbvmina que no se encuentra unida » fibrina, limitando b

acción de esta fuera del coágulo. Esta JC non es c]creída por a) Alfa2 inripb*mim;

b) Alfa2 macroglobulina; c) (ibcoprotciiu nca en hiMulma CCiRH).

2. Inhibidores de la activaoon de b pLumna a) Inhibklor del acm-a<lor del

pbsmmo^rno (PAI); b) Inhibidor de b ñbnnoliM* a< nvable jx>t WJtubttM unida a

trombón»Kliilma fl'AI'l).

3. Inhjb»dorc«i fi»iolr'»gicos de b coagubocVn: actúan a m\-el de los faetnre* actnadr>s

de b coagubcinn: a) Inhibidor de b vía cstrín^ca (TFPI)¡ b) Sistema de las

serpinas que son inhibidores de los senn proteínas, b principal de b* cuales es b

anñtrombiru (33); c) Stótema de b proteina C que se activa por b trombina

cuando esta se une a un receptor de membrana de b eclub cndotclial, b

rrombomodulina (T"M) l'na vez actnada (I'fla) degrada lo* oo&CtOtei \'a y Villa

frenando b generación de trombina. Para su acción requiere de b pmtcina S y del

factor V.



I-i u n i ó n t m m l u n a t r o m l x * i * n l u l u t a q u e %c c v j x . i u c u u n r n d o i d i o <ijiut)<>, M

e n c u e n t r a r e a l i z a d a p * > r e ! r e c e p t o r m . l o t c l u l d e p n u n i u (1 l*< . R ) n « « o h tu< n a >t<M r i t a

( 3 4 ) .

Factores de riesgt) congénitos

Ysx. estudios amplios de pacientes tmmbofilico* se encuentran alteraciones genéricas

en cerca de la mitad Je l«>̂  paciente» (26). \ este grupo es al que oaoñdenuaoc como

[•Mirtadnr de tromboñlia

El primer defecto genético implicado en m>m1x>ñka hereditana ruc el déficit

congcmto de anntrombina descrito t-n 1965 p*>r M^elbcrp (2H). lin la decada de los Kn se

descubren nucios defectos gencocf»: el déficit de pmicina C. <-n 1981 (.̂ 5) y el déficit de

proteina S en 1984 (36). Estos defectos son poco prcvalcntcs. presentándose tan >.ol<i en

un 5* o-15° o de los pacientes trombofibcov Siguen un patrón de herencia mcndcbaita

autosómico dominante, comportándose como factores de nesgo iodieptfndieote». Sin

embarco, llama la atención que el mismo defecto genético puc«Íc tener dístinti

expresn'idad trombt>nca en los píinadores. k> que hace supf>ncf b CoexMtencM de

factores genéticos

A partir de los años 9O se desenlien mioa'. mutjetones que conllr^ao m

trombótico incrementado y mucho mi» previloníe* en lo* pariente* trom1v>hli< <"• I ntn

cDos destaca la resistencia a la pmtcína ('. actuada en 1993 î H] v n pnnr»pal baw

genética, el Factor V Inciden en 1994 (39) presente entre el I5%-5O% de l«>s pacun ic

tnwnbofilicos Pronto se comprueba b posibilidad de asociación entre vanos factores

genéticf» y cómo la svima de ellos produce una distinta expresividad clínica. Esto está

Devando a considerar b trombofilia como una enfermedad multlfactonaJ con tina base de

herencia pohgcnica en b que b suma de defectos genéticos leve1» y moderados producirá

una situación basal protrombótica, que se manifestará clínicamente en rebemn a

circunstancias ambientales desencadenante» (40,41).

Déficit de antítrombina

Existen distintos mecanismos de producción del déficit de anatrombina;

1. Disminución de síntesis: Congénita y adquirida (hepa topa tía crónica o aguda).
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2. Síntesis de uiu protriiu di>tuttcioruL de on^rn r< ingenuo

3. Aumento de consumo: en el i uno dr rntrrmcdad tnmbóáci.

4. Pérdida de prolctnav «indronu- nefrócko

Ix» déficits congcniti»- iic jutiiroinhuu »i- dividen en di

• Tipo I. disminución de anntrombtna anngcmca y funcional.

• Tipo II: i J Usa anogemea de la antitminluna c* normal pcn> su hincionaltdad

está disminuida. Dependiendo del díiinimo afectado >c puede dividir rn 1 tipos;

RS (sino acdvo), MUS: (uiuon a b ht-panna) j I'i (defectos funcionales

vanados)

La expresividad trombótica del déficit de antirrombina *c transmite coa carácter

autonómico dominante. No se han desento pacientes homoag»>ir» ]t> que hace Miponcr

d dvñcit total i-s incompanbk con b vida.

Deficiencia de pnneina C (Prot C)

1. Atk^iundas: Se produce en MMUCIOIK-̂  con una divinmumin dr b síntcMs mt

hepáticas graves) o con un consumo incrementado f( W), trombocía cxirn»a) Ei MU

protetna vitamínico K iltfK-tttlicnic p<ir lo î uc el tratamiento cmi aniKoa^ulantr*

órale, pwvooi tina dMtBÉBndóa tic ni vintc*».

2. Clongémtas:

• Tipo I: disminución de tasa de protetna y de función.

• Tipo II; tasa de Prot C anOgcruca normal con un defecto de función.

Déficit de protein» S

Se debe también a causas congénttas y adquiridas.

1. Adquiridas: defectos do síntesis (fallo hepático) y situaciones de consumo

(CID). Es una prorcína vitamínico-K dependiente por lo que se produce una



latmbuaé*

mu de cu actividad fumtonal durante rl tratamiento uní

orales, con CtOÓgrlio» y durante rl rrnbwMo de forma paralela al IVBOOC tlr U

gestación.

2- Congénitas:

• Tipo I: Disminución de protema anti^nuca y de su función.

• Upo 11: Disminución de función con cantidad de proteina normal.

Resistencia a Ja prnteimt C activad»

1 J alteración desentj por Dahlback en 1993 (38) consiste en una incapacidad de la

PC exógena para producir un alargamiento del tiempo de trombopbstina parcul activado

(l'l K\) del paciente, comparado con el alargamiento observado en un plasma control

Este fenotipo "in virro" se bautizó como Resistencia a la Proteina (. activada. Varioi

grupos de trabajo (42.43) destacan b alta prcvalcncu del fenotipo en paciento ron

trombosis venosa.

Factor V Inciden

Kn 1W4 Nerum (V)) identifica una mutirtmi en el gen del factor V rc*pons»hlr de

la mejoria de lo* pacientes con fenotipo Rl1* Y Coa el nombre de b t imbd base de este

grupo -.(- empieza a denominar a esta mMlwiftn <<>m«i ) MÍDT V Láden (T^'l.), que tiene

un marcad*» factor de prcvalcncia Kn b mayor parte de Humpa su trecuencu c* de 5%-

10° o pero está prácticamente ausente en <»tra* pobbctfmes como la japonesa y en muchas

africanas (44,45). I*JI un estudio realizado en hombres aparentemente sanos, el nesgo de

trombosis venosa en aquellos con mutación del FYL fue del 2,7% (46). lü FVL también

parece incrementar el nesgo de CTnbf»h*rrM) pulmonar al quitar el tratamiento

anticoagiilantc {4^,48). ]:,\ uso de contraccpnvos orales y el embarayo tru n m< ufan la

restótencu a la proteina C activada, incluso en mujeres sin mutación del factor Y I.cidcn.

(49).
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Gen C 202JO de t* Pnmmthin*

l.ii l'i'>fi !'• tlcM nl>c b asociación entre nivele» elevado* de protromluna m

plasma y un polimorfismo del gen de U pn»trt>mbina «mudo rti la región ^ na

codifícame. l'.Mudu un pnipo M lr« t i< nudo de paciente» trombofiluo» en los que efectúa

una sccucneiación completa del gen de la protmmbina y los. compara con una

secucncucion npo obtenida de suietos normales. Identifica »si una muiac i< >n puntual en b

reglón 3'". cambie» (i p»»T A heterooprto en el nuckróndo 20210. 1 J prc-\alcntu de la

mutación es del 6,2° o en pacientes con trombosis VBBOM írentc a un 2,3*« en lujcto!

sanos. í'jn líspaña. Santos (51) encuentra uxu pmalcncia del 1~"« en paciente», con

trombosis venosa y una prcvalcncu pobbcional del f>,-t'oi', lo que hace que sea una de las

mejores descritas para c] Cíen C» 2»21O A de la PrtJtntmbina,

Hiperhomocisteinemia

La hiperhomocistcincnua se produce habitualmcntc p<ir una \c\c deficiencia de

folato y ocasionalmente por inadecuada ingestión de vitaminas IV, o Hi; (52). I J

homocistcina es un aminoáado sulfurado que interviene en do» \u«. nKiahohcas

1. Transmentación de ta S. adenosü metitmina

2, \fia de tramulfurat h •)

Factores de riesgo adquiridos

Los factores de riesgo genético» explicarían aptriximadamcntc el 2(1° « de los casos

de ETEV, por lo que es fundamenta] la identificación de otíos factores que predisponen a

la aparición de trombosis.

Los factores de nesgo adquiridos pueden tener un claro efecto casual sohrc la

trombosis o bien aparecer como marcadores prcdicmo de la misma. El evidente qur

estos Factores, incluso los más potentes, no inducen trombos!* rn todos los paelrntcs.

siendo fundamental en cada caso su situación clínica y la coexistencia de otros factores,

gcncbcc» o no, especialmente la edad (53) (Gráfico 1).
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Gráfico I. Modelo de nesgo trombonco (}-.S. Kosendaal)

Dentro de los factores adquiridos poden* >̂  distinguir a, los tactores di

generales, que pueden hallante en cualquier paciente, y b) la». smucuuuv de riesgo que

presentan mayor incidencia de aromboembolismo que el propio de b población

v Factores de riesgo generales: Se idennfka c>me» tal b edad, ínmmihzaoon,

obesidad y antecedente de enfermedad rroml>«Krmh«»ln a

• Edad: en lo* estudios iic- población, rl nesgo «K I II V M IIK re mema

cxponenrialmenre a lo br^»» de ICM *ños. iuinenrando 1,'J ve«cs [x>r década

cc»n una un i atuwl de 0^3%, r n U»s svijetos mayan* de M> años y de

2,6%o en los de W» año». Según el "Stud} "t Mcii ltorn in 1913" h

probabilidad acumulativa de padecer un episodio ttr>mbocTnb<ílico aumenía

de 0,5%n a los SU años, hasta IO,79U a Ir» 80 (54). Por drbaio de los 1h anos

la incidencia anual es muy ba|a, aproximadamente 0,6 por

lialnr.intes (10).

: diversos estudios han demostrado que b inmovilización

prolongada se asocia a una mayor incidencia de trombosis Se han

postulado como factores fisiopatogcnico* el éstas» venoso secundario o h

ausencia de vacudo del plexo plantar y b disminución del retorno venoso

por la ausencia de actividad muscular de las pantornlbs. 1 n un estudio

nccrópsico. b inmovilización en cama por penodo* inferiores a una semana

se acompañaba de una incidencia de lf>nn de TVP, mientras que en

encarnamientos prolongados esto ocurrió en el 8(1% de los casos. Kn un
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estudio tnulnct-ntrm. de grande» dimem*me* •obre padrote» t*m Ktuv b

inckknctt dc'l l I' *%Hffnrféiéi o hw de 0,9* • * lo* 14 día» del cuadro agudo,

siendo mortal en OÉSÍ b miiad de lo» caso* (55). lúi pw iCDttl quirúrgicos, b

mni. .\ ili/.u i. .ti prolongada, prc o poní quirúrgica. *c ha idciHiBclJo innm

un factor dr m-sgo independiente (56). También se ha ii< -ini<. i ] I \" tras

inmovilizaciones de nías corta duración, como b que se puniucc cii lo>

viajes de anón. i\n un estudio reciente se ha halbdo una inculencia de I IT

de 4,tt casos por millón de palien n tras 1̂K•1̂ »* de mis de IH.(NKI Km y de

1,5 C»K>S p<jr millón para los de más de 5.ÍMN) Km (57).

• Obesidad: fue identificada como factor de nesgo de MITA' hace mi* de

70 años aunuuc su papel DO es aceptado poí t<»do?., tal ve? por b falta de

uniformidad en U definición de su|cto obc^n. I-JI un estudio prospectivo

sobre factores de riesgo de TP.P en mujeres, el "Nurscs Health Smd\".

(roldhaber y cois, obsenaron que b mayoría de los casos se producían i n

mu|trt-s ilc (>" o mis años que además eran obesas íIMr ^. 2r>) (5H).

Varices: aunque b presencia de vanees como factor de nesgo de

fue reconocido en el estudio mulmarablc pohbcmnal de Imnp y

Nicolaidrü en 1974, muchos autores dudan de »-it vcnbdcn tmportancu

basándose en el wspi de selección de pacientes ya que b sospecha de

1 I IV es mi» frecuente en kn pacientes con vanees (59)

• Antecedente» de irmnbmm \enosa dnemos csnuJifís que oalúan b l

factores de nesgo en pacientes sometidos a cirugía han hallado qi»c la TVP

se asocia ñjcrtemente a una histfina pre\-u de ETEV I)c iguai manera, en

los estudios de pobbdón, como el de Andernon y cois., se observa que

aproximadamente un tercio de los episodios de ETEV son rccurrencias

(1036). En los pacientes con ETEV tra«> Miprcsirm del tratamiento

anbcoagubnte, b incidencia de recidivas c* del 5° o anual, siendo del 12" t en

los de carácter idiopánco y del 3% en los asociados a un tactor de nesgo

transitorio (17,60).

V Situaciones clínica» de riesgo

• Cirugía: \a cirugía mayor es uno de los factores de riesgo de ETEV más

importantes, especialmente b cirugía ortopédica de cadera y rodilb.



sin pfoiüjxi* una i i u n K i u u «ic fiaM-t d '»"'' ". J IJ <imp.i n u v t

abdominal y pelviana utu inculc-ncu de Vl°« Efl un estudio realizado r«

>ui/a se halla una incidrncu de 11.1' tintomioco en el 0,54°o de l<>»

pacn tii( s quÉMfRKo», prcM-ii(ancl<>*c en d <>,1 I o », c* decir m el 24" .• de l< >̂

casos, tras el alia. A pesar d< b pnifibxi> tromhormholica 4armacolo£u,i. b

cirugía si^uc *»cndo un ta< tM importante.

Trautnatismoa: en d confunto de c>n»dii»> sobre traumatiMin >v \ 1 IIvV ^

en un estudio de carácter prospectivo publicado en 1994 ¡X»Í (HTÍ> srihrt

más de ""IMI pacientes con traumaasm*Mi imp(trtan>r^ [61 i. b incideiicu dr

TVP es superior al Sí̂ o-SH^o y el IVP mortal del 0.4%-2% cuando na u

realiza profilaxis.

Enfermedad médica a^uda: di\rn>os rsruduK en pacientti bofpitalizadoi

no tjuinir>;ic«i- que presentaban ICC. MPCX; <> infección, han objetivado tina

incidencia de TVP de aproximadamente el 16o o con muerte por TEP dd

2^*o. ctmíirmaiia por autopvu 1 iaUa7.gos sirruiarc* ye obtinicmn en el

cstud» MEDENOX (62).

Ncoptasia: I r«»u>%rau h«- el pnnicn» en señalar la frmiencu tic tromfaom

\diosa en tos pacienta con canter. r*>pcculmentc la trunihoflrhitis rmgrans

I .i fKkisión mecánica de lo% > JM»N. b pnuluccw'm de rcactanir* ilc fase a^ida

y los efecto* Kaicralc* de b enfermedad así como U» pmpux del

mtamienfo rfintnlniyen a b creación de un c t̂adf» de hipercr»agiibhilidad rn

el paciente ncopbsico. Por otra paite, e* bien «abido que h\ celular

tumoralc*. v>bre todo bs de adcnocarcinomas wcrctorci.. KNI capaces de

producir trombina \ Mivtancu* como el cáncer prr<oagubnt o el factor

ti>.ul.ir que inducen por sí mismos la activación de b coagulación.

Aproximadamente entre un 3" o y un Í9°o de los pacientes diagnosticados di

TVP tienen cáncer. Hn una rcviMón de diez estudios de pacientes no

seleccionados con "HiP confirmado, M- c\idenció que b incidencia del

diagnostico de ncopbsia de^dc el RftCett tromlx>emb<j>bco hasta un año

después íue del 5,8° o y que la frccucnc» de ncopla<«u fue tres vece* superna

en el caso de TEP idinpático que en los acodados a factor de

Anticonceptiva» orales: DCMIC b década de los 60 se han registrado

numerosos casos de E i i i V asociados al uso de anticonceptivos orales. En

un estudio organizado por b OMS de 1.143 pacientes frente a 2.998
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controles eon edadc* entre 2n \ 44 *Aot, *o l u i i l i n in i rsta as<«ution i • >n

Un* incidencia <1< S IV 4 veen *upcrv>r min- bv uMiaiut (64). I vi ino di

anncnncepm-iM de «egutida generación \ doMs baja* de r*tp>p-n<i pcodticcti

un nesgo -1 vece» «upenor al ba*al (65) y lo» «íoccrn» <pti\ os dr BHOCfl

generación v <.l i tic t *tn»geno» producen el doble de nc?>p> de ETEV

que k » antcnorr* ($447), aunque e»ro último no es uruversalnwnii

aceptad» (Í>K), Aunque U « u u U m u global i k i 11 V en ickdóa ooa

anticonccptnos orales e» baja, 4 p*n 1'*.000, e» DOU) ini|vtriante, ya que 11 l i

primera causa de trombos^ en mujeres (<'ivi-nr>. alcanzando rsta I M I C U I K M I ,,

l.i mitad o más de k » casos. I J I terapu homv>nal wmkuiWl utüi/ada para

reducir el nesgo cardiovascular, la orteopofodb y la> molc?lna^ dr i rlímate nn

en las mu(crcs po«>tmcn<»páu«cas incrementa d ncsg<» de ETEV en 2.'J

veces, lo que produce una inodencu de o.63"o anual OOtUO M oidcncu» a l

el estudio lll-.RS ((>')) realizado en 1W8 sobre 2.*íi3 muicrrs. < uñosamente

d riesgo Fue mis t í o a Jo al inicio del tratamiento que EOS Hl UfO

prolongado (70).

• Embarazo y puerperio: la inculcncu de ETEV en el embarazo y puerpeno

es de 0,5™<*i embarazos, que representa el 0j067Vi anual, mfcnetr a la

población prne-ral o . l " . . anual. Durante el embarazo *e pntduce una

clc\'acHÍn de fiwwttt iic COtgfÉtÓén (11, V i l . V I H . X) que ptoduCen IM

aumento de rcMMcncu a b ptOttitM < AtU\nh no elcpcndicntc de I V

Ijciden. además, se prfKlucc una disminución ele prr»tcina S y una rr«ín< < u m

de la acmidad fibnnolínca (aumento de PAI-1 y PAI-2). V.ntrc 1979 \ 1986

se registraron en USA 2,726 muertes en mujeres embarazadas, siendo el

trombíícmlxilisrno la principal causa del cxJtuü (71).

• Anticuerpos antifoftfnlípidofl: en los pacientes con ETEV existirían entre

5°o-]5°o con detcrmirucionc- pOMÜvmi para anócucrp<« antifo<>folipii!<.«. j

se ha estimado que la presencia de e»fos incrementaría el nespo de

trombosis unas nueve veces (72). E M D W prtHlucc sobre todcí cuando se

asocia oteo factor de nesgo como embarazo, uw> de anoconceprnoí orales o

inmovilización (73).
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Endotclio, inflamación y trombosis venosa:

I \ birtí < otnHhl'i el paprl que < i< n < n vana» cili>q\imas prouifbmatonas. 00OIO < I

factor de necrosis tumnr.il i\tt 'l~\\ tí •• la* uitcrlcuqumas II. 1p. II. 6 c II. H. en l-i

activación y modtibción de b respuesta inflamatoria cndofcUa) ante diverso* estimulo-

Al^iin» estudios han demostrado U uiicratción entre la", proteínas Je la coagulación \

fihnnobsis ton b respuesta inflamatoria en las venas pulmonaria tu modelo^ <U

embolismo pulmonar en cerdo* (74), aunque b c<mccnrrack»n en sangtr de cifoqutnas

pr< nuflamatonas puede no estar aumentada

Vanos estudios sugieren b existencia de una asociación enírc trombosis venosa c

inflamación, aunque esta asociación ha de ser estudiada mi» detenidamente (76,77),

La lesión endotelul por cualquier noxa pn>ducc tui aumento de LJ formación de

radicales libres de oxigeno (K<)) que rM»nen en mancha un mecanismo de amplificación de

la respuesta mflamatoria a través de b activación de factores de transcripción nuclear que

aumentan la síntesis de atoquims v otro* mediadores tnflamatono« Por ejemplo, se ha

demostrado que el aumento de pn>duccK'»n de (RO) aumenta b acmidad d< I ÍAÍWT di

transcripción nuclear Icappa li, y ron tilo st- incrementa h síntesis \ lilxt.)< «in ilt u n n s

medudt>res inflamadmets talet como <ÜVCOM ut<K|vunv> 0 ^ 1 "'•<*. H- 1,̂ >, H). mi>lrcub>

de adhesión, quinuoquinas, iromlxixano, prostagbixlma> (7H). Muta a»í>ciacií')n entrr

intensidad del estrié oxtdativo ^ rrspiM-sia infbmatr>na M*K IJIK a ha quedado bien

demostrada en pacientes con diabetes mcllini"- np<. 2 79^0), V en panmifs CXX1

Mecoic l e soM (Hl).

Cabe pensar que en otras situaciones com»» en el tmmbocmbolumo pulmonar

agudo, la formación de (RO) secundaria a hipoxia mular puede desencadenar una

respuesta inflamatoria sistémica que se detecte mediante un aumento de b concentración

de varios mediadores inflamatorios en sangre penfenca I no de los pav>s iniciales en

dicha respuesta consiste en U activación prof£rcwva del cndotelio venoso, pbqucias y

leucocitos. I-i adhesión de los leucocitos a bs celuLis endorelules y su postenor mignoót)

transcndotclial está mediada p>r unos reccpnnrs de membrana apedficoi denominados

sclcctinas (P-se/ftttna y l.-ítledina, según se expresen en b superficie pbquctana o

leucocirarta, respeem-amente) y moléouas de adhesión (ádhesmai/. La lesióti endotdtsj

produce un aumento de b síntesis v expresión en la membrana de estos receptores .f i

consecuencia de una excesrva activación y sobrecxpresión en b membrana, estos
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receptores pueden fragmentarse, desprenderle de b pared eclubr y vriniw al

compartimento circulante en íorma de "fragmento» solubles" de bs se!ettinas v m<>lrcub«

de adhesión. Se puede detectar un aumento significativo de b OOOCeottlciáa de wlccutu*

y moléculas de adhesión en pacientes con patología rmloirlial arterial como ocurre en

pacientes con aicruiclcmsis (82) y dislipemia (8.1) peni apenas se ha estudiado b utilidad

de estos marcadores en el diagnostico de b trombosis venosa profunda ni como prcdictor

del curso evolutivo.

Recientemente se lu encontrado un aumento significativo de b concentran

de proteina ('-reactiva en pacientes con trombosis venosa profunda (R4). 1.a prnteina (

reaenva es una molccub sintetizada en el hígado en respuesta al estimulo de II--6 liberada

en la respuesta inflamatoria. MI aumento en b concentración senca de proteína C reactiva

constituye un excelente indicador del grado de intensidad de b respuesta inflamatoria

cttoquina-dependiente, y se asocia a un mayor nesgo de padecer infarto de miocardio r

ictus cerebral (85).

Las observaciones que acabamos de comentar nos hacen pensar que en el

tfomboembolismo pulmonar se desencadena desde el primer momento, una progresiva

respuesta inflamatoria sistcmica que podría medirse a través de b elevación en b

concentración senca de (RO) expresados como productos de pcroxidafión lipidica de las

membranas celulares (lipoperóxidos eircubnte*), seleennas, molecubs de adhesión y

pruiuiia ( reacma. Precisamente no» proponemov «orno objetivo secunda no en este

trabajo evaluar b utilidad dr la determinación de los nivele* fítK'n dr oto* marcadores

en el diagnóstico del '11 V

PREVALENCIA

La enfermedad trombocmbolica venosa es b tercera causa de enfermedad

cardiovascular y una de bs principales causas de muerte súbita.

La incidencia real del TEP es difícil de precisar. Según diversos estudios b

incidencia del trombocmbolismo venoso es de 1 /1 f K K» pacientes y año (10,86). En

España, según datos del Ministerio de Sanidad seria de 0,7/1.000 pacientes y año (87). Kn

Estados L' nidos su incidencia se esrima en 650.1 Km pacientes/año, con una mortabdad

superior a 50.000 paaentes/año (50.000-100.000) (88-V1 j .
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I n un estudio publicado en 1W1, Andenon y cois, hallaron una tiuklencu media

anual de -4H cav»\ de primer episodio ilc IVI' \ Vi usos dr IA !' rr* idnjiifr. nu*. 2^ UMI*

de II 1' por cada 100.000 habitante* (1<>) Extrapolando daros a la pobbáófl gene-ral

tendríamos una incidencia de 170.000 casos inicíale*, v 9(1.000 episodio* dr recidiva de

ElKY cada año en Estado*. I Huios ">2 Sin embargo, U dificultad para diagnosticar el

TKP y la piwalcncia de su presentación asintominca <> silente hacen que U prevalen cu

real sea probablemente mayor.

una larga serie de autopsias realizadas en 195"? en c) 1 lospital (iciu-ra) de Main»»

(Suecia), se observó una prevalcncu de TT2P del 21° o, de los cuales 8,9% tuvieron un

curso fatal. En un segundo estudio realizado treinta años más tarde en la misma

institución, b prevalencia fue del 26° o con una mortalidad de 9,4% (93).

En el año 2001, Heit y cois, publicaron los resultados de un importante estudio

epidemiológico realizado en Mincsota en pacientes con BlüV r>4). Es un estudio

poblacional que analiza la c\'oluaón clínica de una cohorte de 2.21K pacientes con un

primet episodio de TVP o '111P, durante un periodo de 25 años (l%6- 19K4). l.l

seguimiento medio fue de 7,4 años en los pacientes con 'IVP y de fi,l años en los de ~I"EP.

l.i edad media en el momento del diagnóstico fue de 62 años y el 56°n de los paciente*-

eran mujeres. Kl 42" o de h>* pacientes tWron dugnr»sncadf>s de 'IYI\ el 44° o de TEP y en

el 14% coexistían síntomas de aml»>s procesos. I j incidencia rnedu de la cnfcrmc'ilati hie-

de 117 pacientes por 100,000 habitantes y año, esta incidencia se mantuvo prácticamente

constante a lo largo de esos 25 años a pesar de la introducción de la profilaxis

trombocmbólica. Además, el 30° <i de los pacientes fallecieron en los primeros 30 días y

cerca de un .311*0 de los supervivientes desarrollaron una recidiva trombíxrnbólica en lo*

diez años siguientes. Estos estudios demuestran que la prcvalcncia y mortalidad de esta

enfermedad prácbcamcntc no se ha modificado en las últimas décadas.

En una amplia serie de casos publicada en los Estados L'mdos en 1975 se cMimó

que solamente el 29% de los pacientes que sobrevivieron más de una hora después del

episodio trombocmbóhco tenían un diagnóstico y un tratamiento adecuado* (89). Kl TEP

se identifica como causa del 15o o de las muertes registradas en los hospitales (95,96).

Stein y cois, han publicado recientemente un articulo sobre la incidencia del

embolismo pulmonar agudo en un hospital general, oscilando entre 0.27% y n,40fl
 n con

incidencia similar para ambos sexos entre los 20-49 años y mayor para mujeres a partir de
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los 55 años (96). Otro estudio epidemiológico realizado por Ierran ) roli rmirtfttl una

clan reducción de b incidencia en patlentes mayores de HS año* p7).

Un el estudio PIOPKO, b mortalidad a lo» tres mes*-* alcanzó el 1 F><11> pero tolo el

10°o de las muertes durante el primer año de seguimiento %c atribuyeron a] TEP (V**)- ' n

el Registro liutiu.un.ii.il Cooperativo de I romlvoimbolismo pulmoDtf de 2.454

pacientes, b mortabdad a los tres meses fue de 17,5*'o (99).

Vanos trabajos (15,100-102), con meticulosas técnicas de disección y correlación

microscópica, han demosfradf» cjuc la incidencia general del '11-1P en autopÓM varía ctirrc

el 52° o-64* a, siendo en las autopsias de paciente* hospitalizado* del 14"» 2í>" n. di loa

cuales aproximadamente un tercio no habían sido diagnosticados previamente.

I-a frecuencia con la que el THP cursa de manera silente o con síntomas

mespecineos. la incidcncw dd TEP •sintomático en lov pactentf> con 1VP (24°o-54o»)

(6,103), la ausencia de tests diagnósticos prácticos y específicos y la no disponibilidad de

técnicas de imagen radiológicas concluyeme* en rodos los casos hacen realmente difícil

conocer l.i incidencia, la prevalencia y b mortalidad reales de c*ta enfermedad.

En nuestro país, b inquietud por obtener una información prt»pia y actuali7.ada de

los diferentes aspectos epidemiológicos, clínicos, analíticos, radiológico!, terapcuti< > .s j

cvoluttvos de b enfermedad tromlxtemlVilica y en un intento de mejorar h calubd de

nuestra práctKa clínica dio origen en el año 2*Wi] al Registro Iniormatizado de b

I nfermedad Tnimbíjcmbólifa Venosa (RÍETE). Nacido como iniciativa del Grupo de

Trabajo sobre enfermedad trombocrnhólica de U l'undacifin Hspañob de Ntcdicuui

Interna (FEMI), reúne en la actualidad a médicos de diverjas especialidades (\l. Interna,

Hematología, Angiolngta y Cirugía Vascular, Neumología, C'ardió]ogia, Cuidado*.

Intensivos, Medicina de Lrgcncias y Medicina Familiar) y de 20 centros hospitalarios del

pais (104).

CLÍNICA

MI diagnóstico del TFP es difícil. F.l TEP puede acompañar así como mimenVar

numerosas enfermedades cardiorrespiratonas.
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IA CÜruca del TEP varía tiuidanirntalmente de acuerdo a la M-vcrulad dr la

trombosis, b edad del paciente y la existen< u <> n<> dr enfermedad < ardíopuInMNMf previa.

IJOS síntomas tradicionales de la enfermedad cotilo La disnea o el dolor tora» ico pueden

escaro no presentes y. por otra parte, no son específico* \ pueden acompañar a múltiple*

proceso* morbosos, (lomo cómemenos de todo lo anterior el 'II \P continúa siendo

in iradiagnos ncado (105).

En 1979, Sharmc y Sasahara (106) cbsificaron el espectro clínico del TEP en tres

síndromes: I) Infarto pulmonar, caracterizado por dolor torácico, disnea. hemoptisis de

comienzo agudo y roce pleural; 2) Cor Pulmonalc agudo, con desarrollo súbito de disnea,

cianosis, fallo cardiaco derecho c hipotensión; y 3) Disnea aguda inexplicable. Sin

embargo, si bien en b mayoría de i<>s pacientes se ohietnan halbzgos consistentes con

uno de estos síndromes, estos signos podrían pasar desapercibidos en pacientes con Oír

Pulmonalc crónico y otros debutan de manera dramática con b muerte súbita (107).

I 1 variado espectro del TKP exige un alto grado de sospecha clínica para llegar a un

diagnóstico conecto. Id historia clínica detallada atendiendo de- manera especial a los

antecedentes familiares y personales de trombosis y posibles factores predisponentes junto

con b clínica del paciente pueden orientar el diagnostico inicial del I I I ' (108).

1-i embolia pulmonar habitiulmcntc se presenta de forma aguda Loa síntomas

frecuentes son la disnea y el dolor torácico, pero son síntomas incspccifico*, at igual que

ocurre con b taquicardia o b taq/upnca. Otros síntomas menos frecuente*. «m U

hemoptisis, l.i inestabilidad e incluso el síncope. 1.1 diagnóstico diferencial de esta

enfermedad es extenso y debe realizarse con otras entidades, fundamentalmente cardiacas

y pulmonares, que pueden presentar cuadros clínicos Mimbres (Tabb 3).

Datos obtenidos del estudio PIOPIX) y PISA PED (109,110) demostraron que en

pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiaca o pulmonar y con II :,V confirmado

mechante arteriografía pulmonar, b disnea fue el síntoma más frecuente (73%) seguido

por el dolor plcurínco (66%). Curiosamente b tos, no considerada manifestat mu tipu * iic-

l.i enfermedad, se objetivó en el 37% de los pacientes. J j hemoptisis apareció en el 13%

de los casos y bs alteraciones en miembros inferiores, tumefacción y dolor, en un 2H° « y

26% de los casos respectivamente (Tabb 4).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL TEP

\ i • m u í iiu.1 >> l>r<>iiuuitr>

! !1 \ H; reagudizado
I <h-in.1 4pi«l< i de pulmón
I afx >nJ niK-ntf» pericardio >

[ UpcncnsKm pulmonar pnmaru
Ostcocondnns
t>)lor muscutocsquclctico

un
Infarto agn*l<> de mt<Ksudu<

Dáeccáúa a<»nica
< uiM-r de pulnvVn
l'racrura costal

Ansiedad

Tabia 3. Diagnóstico diferencul del TI I'

Síntomas del T E P

Disnea

Dolor pie-urina i
Tcw
Tumcfacaón de MMI1
Doloi de NIMH
Hemoptisis
Palpitaciones
( rt pitantes
Dolíjr opresh'o

N°dc

TEP
(n ~ 117)

85

77
43
33
V)
15
12
6
5

73%

66%
37%

28%
26%
13%
1(>%

5%
4%

pacientes

N O

(n =

178
146
89
55
60
2u
44
21
15

TEP

72° o

59° o
36° o
22"..
24%
B*/«
1H%
H " , ,

Tab¿j4. Síntomas del TEP.

Los signos del TEP himpoco son específicos y tienen un valor limitado. 1 D l«is

conidios ptmamentc citados, la taejuipnca fue el más frecuente (70°'o), seguido pf>r lns

estertores crepitantes (51%), y la taquicardia (30%), obsenándosc cr»n menor frecuencia

un cuarto tono cardiaco (24%), incremento del componente pulmonar del segundo ruido

cardiaco (23%) o TVP (11%) (Tabla 5).
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ÍtltnkÍM,.yon

Taquiptiea (i 2o minuto 1

Taquicardia (£ 100/ minuto)
CmtfO nudo cardiaco
Incremento pulmonar del 2a nudo
TVP
DiaforesLs

Temperatura > 38,5°
Crepitantes
Fallo ventncular derec h< >
Roce pleural
Tercer ruido cardiaco
Cianosis

N de

TEP

35
28
27
13
13
8

6
5
3
3
1

7 0 %

* l %

24%
23%
11%
11%

7%

5%
4%
3%
3%
1%

p . L II l i l i |

NO

Ir/
59

J3
27
20
29

21
f>
6

11
5

I I P

24" ,.

14%
1 V •

11%
H%

12%
H'\,
2%
2%
4%
2*o

Tal>ia 5. Signos del 11 íP en los do* grupos.

Todos estos síntomas y signos se objetivaron con frecuencia similar en los paciento

con sospecha de TEP en los que el diagnóstico no fue confirmado, no exista n«i'>

diferencias significativas en ninguno de ellos (14). Otros estudios han confirmado que

todos estos signos, exceptuando la tromboflebitis de miembros inferiores, carecen de

poder discrimina Ovo entre los pacientes con 11-.P y aquellos en los que CMC dugrw ivtico se

descartó (111). Por otra parte, en su sene, Stcin y cois, demostraron que cuando M

realizaba la combinación de vanas manifestaciones se podía mejorar la sospecha

diagnóstica de TEP. I» disnea o taquipnea estaban presentes en el *Xf o dr los pji ¡cntesi la

disnea, la taquipnea <» I'»* signas ¿^ IVP en el 'H" <> y la disnea, la IOÍ* O el dolor plcuriUeo

en el 97%. Sin embargo, de nuevo, la frecuencia de estas combinaciones rué similar entre

los pacientes sin TEP (112,113).

Considerando el diagnóstico de TEP en términos de presentación sindrórruca. el

síndrome de dolor plcurínco o hemoptisis fue el más prevalente, o quizás el más

diagnóstico, 65% en el estudio PIOPlíD y 66% en el t/rokinasa IHilmonary Kmbohsm

Tria! (UPET) (114). VA síndrome de disnea simple no se tuvo en cuenta por ni

incspccificidad y et colapso circulatorio fue menos frecuente en el PIOPKD que cu el

UPET, 8% frente a 19%, probablemente como reflejo de la mayor sevendad del TEP en

los pacientes seleccionados en el segundo (112). En su sene de 119 pacientes con 11 vP,

Stein y cois, observaron estas presentaciones en el 70%, 30% y 5% de los casos

respectivamente (115).
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Ilull y cois. (116) en un traba»o pmif>ecnvo c«»n 17.1 pacientes c<mscruino*

por dolí ir plcuritico en el Servicio de urp-iicus, objetivaron que las variable*

clúuci> di-1 n i ' tenían una sensibilidad del H5°o, pero una especificidad de solo el V

el diagnóstico de embolismo jgudo. l.n otros trabajos realizado* igualmente en tUvkJOt

de urgencia hospitalana se demuestra la dificultad y frecuente omisión del diagnostico de

'J"KP, alcanzando la ausencia de sospecha diagnostica entre el 25° o y el 47°., di ln\ ( iv«.v

en los que posteriormente se confirmo el "11-11* (117,118). (lomo consecuencia, b

enfermedad no se diagnostica en un elevado número de pacientes y el diagnt.Miici

premortem del 'I"KP fatal apenas ha vanado en los últimos cuarenta año>. viendo tan voló

del 30% (119,11,15).

La correcta valoración clínica resulta de gran utilidad en los pacientes o >n w ".pecha

de TEP aunque son precisas pruebas complementarias (tests rápidos de blx»ratono,

estudios de imagen y otras técnicas) que apoyen y confirmen el diagnósneo. Se han

publicado diversas tablas con puntuaciones para variable* clínica1-, \ otras con datos

compleméntanos, que permiten estratificar el grado de sospecha de embolia pulmonar.

WeJk y cob. (120) elaboraron un modelo de predicción clínica «-«cilio y útil que se

exclusivamente en la historia clínica y exploración física (Tabb f>)-

iístratificicíón del ^radn de
sospecha clínica del TK.P

Signos y síntomas de IVP
N o dia^D-i-tn 0 alternativo
1 rccucncia cardiaca > K'K»
Inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas
TVP o TEP previos
Ncoplasia
Hemopasis
Cirado de sospecha: Baja: < 2

Intermedia: 2-6
Ala: > 6

-:

3
13
1,5
13
1
1

Tabla 6. Kstratificación del grado de sospecha clínica
Wells y cois (120)
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lutmJmcat*

Aplicada en una vene de 1.239 pjiítnie» con sospecha de TV.P lev i Lisitiutoa en

tres aicgoruv prohatulubd (linio de emboba alta, mediana o I.11.1 Tra* realizar el

diagnóstico objetivo del TKP encontraron t|uc la probabilidad de eml*>lu fue del "8.4" »

en lo» paciente* con alta probabilidad clínica, del 27,K°o en b l de mrduna probalulidad y

del 3,4% en los de baja probabilidad clínica. Hace potos años, WKIM j cok. (121)

propusieron otro modelo que incluye datos de gasometría arteria] y radiografía de tórax

CTabia 7).

Estratificación del grado de
sospecha clínica del TEP

1 Edad: ' ' ~"

rVPoTEPpfevios
Cirugía reciente < 1 mes
Taquicardia
PC().: <48

48-51
P< > <65

65-79
80-94
«5-100

Radiografía de tórax: :
Atclerrasias lanimarc>
I lemidiafragnia elevado

- 1
+ 2
+ 2
+3
+ 1
+2
+ 1
+ 4
+3
+2
+ 1

+ 1
+ 1

(irado de sospecha: üap: < 4
Intermedia: 5-8
Alta: > 9

Tabla 7. Estratificación del grado de
sospecha clínica de TEP según
\Xickjycolsfl21)

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

I J realización de pruebas o estudios complemcnranos en los pacientes con

sospecha clínica de TEP tiene como objetivos fundamentales el apoyar y, si es posible,

confirmar este diagnóstico. Para una mejor exposición, podemos clasificar estas pruebas

en analíticas, electrocardiográficas y test de imagen.
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Pnicbas analíticas

l\n li» paciente» con sospecha diagnóstica de 'HíP podemos encontrar div<t-.•-

alteraciones analítica». Todas ellas son incspcciíkas \. por otra parte, la analítica pm<i< -< t

normaL En b actualidad sólo continúa dándote cierta importancia a b ^asometria arterial

y a la determinación del dimero-1).

Gasometría arterial

En el TEP b gasometría arterial suele mostrar hipoxcmia c hipocapnia pero INI.IV

alteraciones son inespccificas, con frecuencia se deben a enfermedades cardiacas o

pulmonares subyacentes, c incluso pueden no existir (8,112),

La hipoxerrua (Pa 02 < 80 mm Ug) no es una manifestación constante en el TÍO*.

El 12% - 19% de los pacientes con TEP recogidos en los estudios ITET y PTOPED

(114,122) respectivamente, tuvieron Pa OS £ 80 mm 11 g. En un estudio retrospectivo,

Green y cois. (123) encontraron que b Pa < >2 era > 8í> mm I IR en el 29" o de los pacientes

con menos de 40 años, pero solo en el 3% de Ips pacientes con mis edad.

I-i hipocapma (Pa C02 ^ 35 mm II g) y alcalosts respiratoria son frecuente! en bfl

pacientes con 'IT!P, incluso en aquellos ton hipmapnu prevu setundana a <-ntc nsi<. i.i<!

pulmonar obstructiva crónica (122,124).

En el estudio Pf( )PI\D se encontm rcbcu'in entre el aumento del gradiente alveolo*

artcnolar de 02 (P.A - a 02) * b gravedad del TEP, reflejado por incremento de presión

pulmonar y número de defectos de perfusión vascular pulmonar (124,125). Sin embargo,

hasta en el 14% de los casos de TEP en el estudio PIOPHD tuvieron un gradnntc'

normal. Kntrc los pacientes del P1OPBD con Pa 02 i 90, Pa C02 >, 35 y gradiente (A-a) de

02 normal, el 38% de los que no tenían antecedente de enfermedad ca.rdiorrcspirat<iru v el

14% de los que b padecían tuvieron TEP angiográricamente confirmado (124). Ninguna

de las alteraciones gasometncas referidas son diagnósticas de TKP.

DtmetoD

El dimero-D es un producto derivado de b degradación de b fibrina por b

pbsrruna indicando una trombolisis fisiológica, aunque clínicamente ineficaz.
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tu/mima»*

lín pacicnle» con sospecha ilimci ih 1 I 1* el halla7£o tic ttn< >- imc-les plawmtu <••>

normal» dr dimero I) nene un ahí» valor predicmn negativo, presentando mu

probabilidad de presentar la enfermedad del 1* o, k> que permite excluir el diagnóstico i < >n

facilidad (126). Sin embanco menos del 25°o de lo* pacientes en lo* iju« < MMI s..*|H, \XA

clínica de "II;.ly tienen valores nórmale!.

I JOS niveles elevados de dimero-D nt> MUÍ sinónimos de llíj* sino que plantean un

amplio diagnósnen diferencial con otros procesos \ aseulares finí arto de miocardio,

trombosis arterial, hematoma traumático) y con otras enfermedades (sepsis, insuficiencia

cardiaca, ncopLasu, cirugía rédente, cirrosis hepática, obesidad, edad avanzada).

El valor predicm-o negativo del dimero-D se correlaciona directamente con la

sensibilidad de la técnica e inversamente con la prcvalcncia Je TEP en la población

estudiada (127,128). 1.a generación de anticuerpos monoclonalcs frente a los fragmentos

de dinvero-D es la base de los tres principales métodos de dccccción del dañero 1)

"enzyme-Iinked ínmunosorbcnt assav" (El-ISA), la aglutinación por I-ATIíX v h

aglutinaaón en sangre total (ej. S1MPL1RHD) (128. 129).

En un estudio prttspoctivo con 159 pacientes con «»í.pccha clínica de TEP, l'crncr y

coLs. demostraron la ausencia de fenómenos rmlw>licos durante lf>s 3 mese* <!c

scguimicnto cuando el dimero IX medíanle 1,1 .ISA, era normal (1 30). \ tih/ando tw mi u

de dctermuiación más rápidas. OOCDO d StMPLtRHD, Ginbetg y cois, en un estudio

realizado en 1.177 pacientes con sospecha de TEP (126) encontraron una sensibilidad de)

85°o. c^pí•clflCldad del 68% y un valor prcdictivo negativo del 96"a. };MC último vanaba

mucho en función del grado de probabilidad clínica, siendo del 99°o en los de baja

probabilidad, 88° o en los de media y solo del 64q f> en los de alta probabilidad. I7-n otro

trabajo realizado por Wells y cois, con la misma técnica y según estratificación de sospecha

clínica de l~i.P en 849 pacientes, el valor prcdictivo negativo fue de 97,3I>" en toda la

cohorte, siendo de 99.5%, 93,9% y 88,5% respectivamente en !os de baja, media y alta

probabilidad clínica de TEP (131,132).

Electrocardiograma (ECG)

Desde que en 1935 Me Ginn and White (M'S) describieron por primera vez el

patrón SlQlTl en siete pacientes con Cor Pulmonalc debido a TEP, se han comunicado

múltiples alteraciones electrocardiográficas en estos pacientes (134). Sin embargo, la
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Irtndmaé*

m a y o r í a d e c » t j s j ) n r u i o n e s M U Í t n i « . ¡ x t IIH-JS ¡ M i d i e n d o e n c o n t r a r s e e n el t o n i c v i o >i<

otras enfermedade*. fundamentalmente cardiovasculares, o uulmn estar Wüffrfttrf

Clásicamente las alteración» del \;A'Xi se han atribuido a isquemia mioeárdica, pon»

estudios rédente» con setiacton etmmatica y gammagraru con MIHI, no lo lian

demostrado (135).

La existencia de un KCG absolutamente normal es poco frecuente ob*etváadoK

solo en el 14% de los pacientes sin enfermedad cirdiopulmotur prevu según el estudio

UPET (114) y en el 30% de paciente* similares en el PIOPKD (16). I J incidencia de

alteraciones del ritmo es muy ba)a, la fibnlacion auncukr en Us diferentes ^cne^ oteda

entre 0°o-5% y los bloqueos aunculovcntncubrcs son muy raros (16,114,136).

Los hallazgos clcctrocardioprá fieos más frecuentes son la taquicardia y las

alteraciones del segmento ST y la onda T. I -i frecuencia cardiaca nipnifft a 1<K> latido^ por

minuto se describe en el 44% de los pacientes con TEP. I-as alteraciones UK->pecincas de

b onda T y la desnhebción del segmento ST, rundamentalmcnte en la cara anterior,

ocurren entre el 42° o-49% de los pacientes en los estudio* UPET y Pl( )PKD. elevándose

en otras senes hasta el 68% (137-139) (Tabla 8).

alteraciones relacionadas con O>r Pulmonale apudo (desviación del c\c a b

derecha, bloqucf» de rama derecha, SiQi Ti y P pulmonar) se producen en el 12"n de loi

pacientes con 'IT-P masivo (114). líl patrón "típico" SiQS Ti está presente en mcnoi <|(

un 15% de loa casos (16,114) y el hcmibloqueo anterior i/quurdo rs tan frccurtiK , a

incluso más, que el bloqueo de rama derecha (1441).

alteraciones elcctrocardiográficas asociadas al ITiP son, generalmente,

transitorias. Rn varios estudios (138,139) b inversión de b onda T en bs dcmacioncs

precordiales se ha corrcUcionado con b severidad del TKP, 85% de los pacientes con

1T7.P masi\*o frente a 19% de los TKP no masi\-os, y su resolución con b eficacia

terapéutica de los agentes trombolíticos.



N" de paciente*

Arritmia
Taquicardia > lüO/min
Bloqueo A Y primario
Bloqueo rama derecha
P pulmonar
IXsvucKm c|t derecho
Desviación eje tzdo.
T inversión vl-v2
Inversión difusa de T
Rotación horaria

Bajo voltaje C^RS
1 lipcnrofia V D
S1Q3T3
S1S2S3
Scudoin tarto
SI depresión

Sospecha TEP

47
l<»

7
25
17
B

39
41
37
49

8
12
30
12
29

123

(19%)
(44%)

(2%)
(111%)

(7%)
(3%)

(16%)
(17%)

(15%)
(20%)

(3%)
(5%)

(12%)
(5%)

(12%)
(*!%)

Confirmar ion
TEP

24
64

3
19
8
4

20

34
15

25

8
23

8
21

•

(1 "* °)
(44%)

(2%)
(13%)

(6%)
(3%)

(!•»%•)

(23%)
(1<>%)
(17%)

(3%)
(6%)

(16%)
(6%)

(14%)
(5(1».)

No TEP

23 1(2.3%)
45 (45%)

4
6
9
4

19
7

22
24

4
4
n
0
0
(i

(5%)
(6%)

di0»)
(4%)

(19%)
(7%)

(22%)
(24%)

(4%)
(4%)

(<»%)
(O*/.)

(P%)
(0%)

V¿loi I'

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

i i , (H

OJ05
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Tabla 8. Alteraciones en el ECG en pacientes con sospecha, confirmación y sin
TEP.

Ecocardiograma (ECO)

MI BCO es muy útil en el diagnóstico del TEP. El una técnica rápida y útil en el

reconocimicntf) y diagnóstico diferencial del "11-11* y es capar de valorar su severidad y

respuesta al tratamiento (141-143). F,n el MAPPET (144) fue la técnica diagnóstica mas

frecuente (74%). Se utiliza * sobretodo para valorar la sobrecarga vcntncular derecha y

facilita el diagnóstico diferencial con otros procesos (disección aórtica, IAM, insuficiencia

cardiaca, derrame pericárdico).

signos ccocardiográficos de sobrecarga derecha asociados al II I1 son

dilatación isquemia del ventrículo derecho, movilidad paradópea del sept., dilatación de la

arteria pulmonar y regurgitación tricúspides (142-145). Hn los casos de TEP sin

enfermedad cardüopulmonar subyacente el hallazgo más común es la dilatación del

ventrículo derecho, 50°o-l(Hl% de los t a ^ i s v Las alteraciones del IXX) se correlacionan

con la gravedad del embolismo (145-147). lis necesaria una obstrucción mayor del 30%

del lecho vascular pulmonar para producir dilatación del ventrículo (148,149).



Kn los páctenles con enfermedad cardn»rn-*pirjt<>na, b dibia<v»n del vcnmculo

derecho puede set el reflejo de un amplio i-vjK-t tr»> ét proceso*, desde miart«< ^ < "i

i'iilmiiiulc uní htpetien<iión pulmonar Se han t ícenlo otras aJlcratloucj tipiea> del TEP

como b alteración de] patrón flu|<> vcl<*idad de eyección del ventrículo derecho

(sensibilidad 4K° o, especificidad *>Hno) y U disfunción regional del ventrículo derecho con

aquincsta de la mitad Ubre de su pared y movimiento normal del apcx (M H-¡1 ululad 79° o,

especificidad 94%) (150). lln general cuando se asocia con dilatación de vcturículo

derecho el ' I l iP es, casi siempre büatenil y en el 5* •" o-90a o de los casos central o próxima!

(151,152).

Gammagrafía pulmonar

Lx» estudios de medicina nuclear s<jn los que se emplean con mayor frecuencia para

el diagnóstico del 1"KP. Existen dos tipos de exploraciones: de perfusión y de ventilación.

Los primeros consisten en la inyección de un radiofármaco, generalmente Tc-99m unido a

macroagregados de albúmina, que permite estudiar b perfusión del parénquima pulmonar.

LA técnica persigue como objetivo identificar los defectos de radiacnvidad que se

producirían como consecuencia de b obstrucción vascubr originada por el I IP . No

obstante, hay que tener en consideración que no rodo* los defectos en la perfaiiófi

pulmonar «,on M< und.inns ,i nn,¡ mlusión vascubr y pueden aparecer en b hmnquitis

crónica, el enfisema, l.i insuficiencia cardiaca congestiva, ctr.

En estos casos es necesario correlacionar esta exploración gammagráfica ron lera

halbzgos de una radiografía de tórax o complementar b cxplíiracir>ii con una gamma^Tjtia

de ventabeión. lin los casos de enfisema, bronquios crónica, asma, etc., las zonas de

menor perfusión se deberían corresponder con áreas de menor vcnttbción, mientras que

en los casos de 1ÜP, las zonas ác menor perfusión deben mantener una ventilación

rebtrvamente conservada. Kn ambos casos, ya sea perfusión o vcntihción/perfusión, es

necesaria b correbción con b radiografía de tórax. El valor principal de b gammagrafía se

basa en encontrar áreas con radiactividad ausente cuando la radiografía de tórax es

normal. En los casos en los que existan alteraciones radiológicas, sean pleurales,

parenquimatosas o ambas, b interpretación de los defectos de perfusión puede ser mucho

más difícil.

Los resultados de b gammagrafía se expresan no como un diagnóstico absoluto,

sino como probabilidades de IT-.P: alta, intermedia, baja y normal. A pesar de ser el



método más ampliamente usado, desde »u introducción, en L> J< nulid-td »C CUCÍWMU SU

verdadera utilidad en el diagnostico del 111*

JJIS limitaciones, lie U gamiTugrafia de vennlaoon/pcrhiMon han sido bien

documentada». De lo* traba|os de Bicllo (153). el estudio PIOPI I) (1<«9), kw trabajos dd

grupo de HJmillón (154-1 Síijjos de Stcm y cob (157) hemos aprendido que: a) mu

gammagraRa pulmonar de V / Q considerada de alta probabilidad permite aceptar el

diagnóstico de I"KP, pues su presencia, documentada mediante angiograña pulmonar, es

del 86°-»-92%; b) una gammagrafia pulmonar de V / Q de- intermedia o baja probabilidad, o

bien una indeterminada, no permite asegurar ni descartar H P pues aunque su sensibilidad

es elevada (8O-98flo), su especificidad es de alrededor dd 5íí°t. para hs ác intermedia v dd

10% para las de baja probabilidad; c) una gammagraiía pulmonar de V / Q normal o "casi

normal" permite excluir TKP en caso de ba|a sospecha clínica y d) bajo una pt rvpt i m .»

prudente, una gammagraria de V / Q normal o "casi normal" ntj permite excluir ll-.I1 en

caso de sospecha clínica de media o alta probabilidad, pues hasta un 4o n de !<»s pacientes

pueden ser portadores de II \P demostrado mediante angiograña pulmonar.

rin resumen, con\Trnc clasificar las gammagrafias pulmonares en diagnosticas (alta

probabilidad y normales) y no diagnósneas (media o baja probabilidad c indeterminadas).

I -a principal limitación de la gammagrafla pulmonar de V / Q consiste en que solamente

alrededor de un Vi% de los estudios son diagnósticos I-.n c-1 roto (70%) no M pueda

confirmar ni descartar Il-'P. f.stn es especialmente frecuente en péóeote* con

bronconcumopatú crónica o insuficiencia cardiaca en las cuales la gammagraña de V / Q

puede no ser diagnóstica en el KO'XJ'V De esto M: deduce que solo se debería hacer

gammagrafia de V/Q, como primera técnica diagnóstica, a aquellos pacientes sin

enfermedad cardiopulmonar y con radiografía de tórax normal O "casi normal".

Radiografía de Tórax

Según el estudio P1OPHD, el 84% de los pacientes con 'll:.P tienen la Rx de ti>r.i\

patológica. Î os hallazgos más frecuentes enctmtrados son: a) atclccta^ias y condensaciones

(68°'o); b) derrame pleural uní o bilateral (4ft°o); c) citación diafragmáüca (21°o) (1 12).

Los signos que tradicionalmentc se han considerado más característicos del TKP, como el

signo de Westcrmark y la joroba de I lampton, son bastante más infrecuentes. FJ signo de

Wcstermark consiste en un área de oligohcrrua pulmonar asociada a una prominencia de la

arteria pulmonar central (signo de Heischncr) en el territorio correspondiente al II V
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Aparece tolo en el 7'e <Jc Uw caso» y nene una r*pranad»tl de wlo un 57a « (112).

I J joroba de I lampton es un afra de consolidación pulmonar c<m morfología en "cono

húmedo" de distribución penfenta, con MI UJM- contigua con una Bupeffick pleural \ MÍ

vértice, de morfología rcdoiuU M\A V convexa, hacu el hiho pulmonar. S< mm *>p< nult ion

un área de infarto pulnmn.n i n ocasiones se puede cavitat

Sin embarco, !.i Rx de tórax 0 incspecífica para el diagnóstico del ifcP I M W/t

son verdaderos positn'os, frente a un 61°o de falürt» ncpim<i*, comparadí» con k»s

multados de b angi<>graria pulmonar (158). A pesar de esto. La radu>gniña de tórax siguc

siendo imprescindible por dos momos: a) excluir otras patologías pulmonares que

clínicamente puedan confundirse con el IlíP y bj ayudar en b interpretación de otras

modalidades diagnósticas, especialmente la gammagrafia de ventilación/perfusión.

Angiografía pulmonar con tomografía axial computarizada helicoidal

(TCH)

Tomograíia computarizada

\A *FC fue descrita y puesta en práctica p<)r el dcKtor Godfnn Elounsfirld en V)~¡1

(159). I¿ idea básica de HounvlVUI partía del hecho dr que los rayos N que pasaban a

través del cuerpo humano contenían información de todos los ronstitiiymtcs del tmqv>

en el camino del ha? de rayos X y que mucha de na información n<> ^ recogía en el

estudio convencional con placas radiográficas. 1 J TC es la reconstrucaón p<ir medio de

un ordcnadfir de un plano tomográfico del organismo, obteniéndose un imagen

bidimensional con las medidas de absorción de los layot \ pm bs distintas estructuras

orgánicas. I J inugi-ti obtenida v(- representa en un monitor de tele\*isión en cscab de

groes (160,161).

dos diferencias fundamentales con b radiografía convencional M»n IJIK- |i>>-

fotones atenuados, al pasar por el organismo, en ve? Jt impresionar una pbea radiográfica

lo hacen sobre unos mecanismos de recogida energética denominados detectores y que

esta información es procesada en un ordenador con un sistema analógico digital.

Cada corte de TC está compuesto por un número determinado de elementos

volumétricos, a esta unidad de volumen se le Ibma "voxel", que quedan representados de
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niu intnu hklimcfMtonal en La consola del monitor como una mugro axial conirmc-u i

su ve* por ciir̂ N uimbdcv Lburuda> "pixcU" I J valor asignado a cada "ptxcl" c» b medu

aritmética de los «(eficientes de atenuación medido* en su conapondKM \«i\t I", cada

uno de los cuate» tiene una absorción característica y en La imagen < onespondcfli coa un

tono de gris determinado, lo que les hará visibles y diferencia ble* trntrr M

Los elementos básico» de un equipo de K son: mesa o camilla para el panenw . 11

"gantry" donde están ubicados los detectores y el rubo de emisión de rayos X y un

ordenador que sintetiza las imágenes y está cemectado con los distintos monitores para el

manejo y manipulación de dichas imágenes. I J energía se obtiene a través de un generador

de alta tensión y un tubo de rayos X, que produce b radiación necesaria (fotones) en un

haz marcadamente colimad». I J S estructuras que son atravesadas por este ha* absorben

una cantidad de radiación proporcional a su coeficiente de atenuación, que está en relación

con la densidad, el número atómico y el espesor de dichas estructuras I J energía que

emerge después de atravesar el cuerpo se llama energía atenuada.

Los detectores que pueden ser de diferentes opos (detectores <lr escinnUaón de

yoduro de sodio, de fluoruro de calcio, de permanganato de bismuto y las cámaras de

ionización de gas xenón, las más utilizadas actualmente), recogen esta radiación atenuada

emitiendo una señal que es transformada electrónicamente y de nuevo WCOgkk por na

tubo fotomulnplicador. Por medio de un convertidor analógico digital esta señal pasa al

ordenador, donde se producirá el tratamiento y mconttnioáófl de b imagen.

I I ordenador debe recibir múltiples señales después de explorar al paciente en

diferentes ángulos. Cuanto mayor sea el número de dichas señales, mayor será la calidad

de la imagen.

Fl proceso de reconstrucción de una imagen es matemático y se basa en una sene

de algoritmos. El más frecuentemente utilizado es la transformada de ! ;ourncr, que

permite un análisis matemático de alta velocidad.

A cada elemento volumétrico (*' voxel") se le asigna un valor numenco conocido

como "número TC", que es la media de los coeficientes de atenuación obtenidos en esa

unidad de volumen. Como el grosor de todas Las unidades es constante, cada uno de ellos

es representado en una red bidimcnsional de "piscles" que conocemos con el nombre de

matriz, La cual contiene hasta 520 X 52() unidades o "pixels". Cuanto más pequeño sea el
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itOnámcná*

tamaño del "pixcl" y mayor sea rl numero dr "pixels" o ambas cirvunnaneia* junta»

mejor será la calidad de la imagen.

diicrcncuN cu lo» u x l u u n i i v dr . lUiuuunn de le» distintos materiales da Kijjar

a una escala, Ibnudj dr unidado I lounsfuld fl 11), que va desde el 4 1000 para d metal O

hueso hasta rl -1<H1O para CJ aire. \A unidad 0 es el valor de) agua. KM a es una escala

arbitran», pero que dtbc permanecer entintante en cada aparato y en lodos los paciento

que se estudien con el mismo equipo.

\A dosis de radiación que reciben los pácteme* con cada estudio depende del ttpn.

duración del mismo, kUovolta|c y milumpcra|c empleado, t'sando la dosis efectiva el

riesgo de padecer cáncer se estima que es de 5<í por millón en la población expuesta a 1

mSv (162). Se recomienda un pitch de 1.5 - 2 tanto para el Tí'll simple como para el

mulndetector para reducir la dosis de radiación que es inversamente proporciona! al valor

del pitch (un pitch de 2 pn>ducc b mitad de radiación que un pitch de 1 con el mismo

mA, Kvp y tiempo de adquisición). Usando estos pitch la dosis de radiación para una

angiografia pulmonar con TGH vana entre 2-5 mSv. Ksta dosis <.-«. equivalente

aproximadamente a dos años de radiación ambiente (2 mSv/año) y es comparable a b

gamma grafía de vcnnbdón/perfusión y cuatro veces menor que una angiografia

convencional (163),

Características especifícas de ta TC helicoidal

l;.n los últimos años se ha dcsarrolbdo un nuevo sistema ilc I' que M- conoce

como TC helicoidal, espiral O volumétrica, cuya diferencia con b \X, clasica estriba en b

rotación continua del tubo de rayos \ mientras se desplaza b mesa que transpt^rta al

padente a una velocidad constante. De este modo, el haz de rayos traza una hélice

alrededor de b superficie del enfermo, permitiendo una adquisición volumetnca. continua

de todos los datos de b superficie explorada. Pira obtener o reconstruir una imagen axial

de esc volumen, los datos obtenidos por encuna y por debajo del pbno seleccionado

sufren una interpobción de 180° ó 360° dependiendo del sistema empleado por el

fabricante. El tubo puede girar 360" por cada segundo, o cada 0,75 segunda- <> 0,5

segundos en los equipos mulndctcctor de última generación, y b mesa avanzar a una

velocidad determinada.
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I J rrhcioti cutre cl dopla/amu-nto de b mru en milímetro» y cl c*pci>or de] COffl

, multiplicado por vi (ictqpQ di mtactón en *cjt, M- conoce como "p l t c n " UM>I

ejemplo, si sclccctonarm» un espesor ili t orte de !<• mm y una velocidad de m i v de I11

mm/seg. y cl tubo realiza ,W* en un segundo, cl "pitch" será de uno). 1".! "pitth" es un

ÍJ< ti >r ilcic rtmiiJim de b calidad de la imagen: cl ideal es uno, pero se puede mba)ar i < m

valores entre uno y dos. Cuanto mayor es cl "pitth" mi* espacio puede estudiarse en

menos tiempo, lo que es especialmente útil en determinadas siniacioncv estudien

vasculares, pacientes pediátricos, pacientes críticos pticos colaboradores (164)

I J duración del estudio puede ser de 50-60 seg. durante los cuales el rubo gira

constantemente. listo se consiguió con cl desarrollo de tubos y generadores lo

suficientemente robustos como para proporcionar b comente necesaria, sin estar

limitados por problemas de calentamiento ni por cl cableado que los unía a la fuenn iíi

alto voltaje y al procesador de reconstrucción de imágcnc*.

Para programar un estudio helicoidal micialmcntc se elige cl espesor de corte

deseado para la región del organismo a csrudur (pira estudiar cl parcnqiuma pulmonar

con alta resolución se necesita un espesor de cerne de un mm, mientras que para el

abdomen entre 5 mm y 10 mm). Para los estudios tóraco-abdominalcs se necesita que t-1

padente no respire. Si ct espacio que se precisa csrudur y cl nempo que puede permanecer

cl paciente en apnea lo permiten se unlnrará un "pitch" de uno. \jt reconstruí i »<>n de la

imagen puede elegirse con posterioridad a b realización dd tstiuiío OOO un intrn alo igual

o rnenr»r al espesor de corte (165).

IJS ventajas fundamenta le i de la TC helicoidal respecto a b TC rom cncional son:

• \:.\ dempo de exploración es tan corto que b mayor parte de los estudios sV

hacen con una pausa de apnca. con lo que disminuyen los artefactos de

movimiento y respiratorios.

• Los datos obtenidos de forma volumétrica pueden ser reconstruidos y

procesados en estaciono de trabajo, proporcionándonos imágenes

mulüplanares y reconstrucciones 3D que ayudan al diagnóstico (Figura 2),
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Figura 2. Reconstrucción M> .\) Imagen volumelfici del pulmón en un II 1'
crónico con patrón en mosaico; B) Imagen 5D de la v u c u l i r i / i t ion con l u i t n t n de
r i r o l en LID p t 1. cxiatsncia de un rrombo en U arteria lobar ~nfer~or dcrccha.

• I J rentabilidad que se obtiene con el contraste yodado es máxima y permite

realizar estudios en fase arterial y venosa, mientras el contraste se encuentra en

el espacio vascular de grandes y medianos vasos, aproximándose bástame a loa

estudios angiográ fieos.

• La posibilidad de reconstruir cortes intermedios con mentir intervalo del

iniculmentc programado, MU que suponga dosis adicional de radiación para el

paciente.

Fuentes de error y limitacioncK de la técnica

Una correcta interpretación de la angiografía pulmonar con Tí! reqiiKti un

coaoamierito adecuado de la anatomía broncovascular, así como de las diferentes fuentr-

de error que podemos encontrar (166-168).

Anatomía broncovascuJar

Venas pulmonares- Î a* venas pulmonares nn rellenas de contraste

constituyen una de las pnncipaJes fuentes de error de la TCII (Figura 3), I>as

venas pulmonares van por los septos intcrlobulares solas, mientras que las

arterias van acompañadas por un bronquio; la revisión en la consola de trabajo

permite una visualización secuencia! de las estructuras vasculares y el

seguimiento de las venas hasta la aurícula izquierda.



Figura 3- T C H axial con contraste a nivel de I M venís pulmonares inferióte». A)
Ventana de mediastino con aparente defecto de repleción en la» arterias
segmentaria» del L I D - B) Ventana de parénquirna al mumo nivel en l i que le
demuestra que corresponde a una vena pulmonar no rellena de contraste

Volumen parcial del bronquio adyacente: EJ efecto de volumen parcial de

los bronquios que van junto i las arterias, paralelas al plano de corte del e*cáncr

puede simular un trombo (1-igura 4). lundamcntalmentc lo encontramos en

arterías tobares superiores y Úngula.

Figura 4. T C H axial a nivel de la salida del bronquio lobar superior derecho. A)
Ventana de rnetlia»Mno que muestra un apáreme defecto de repleción en la arteria
lobar superior derecha; B) La ventana de pirénquima demuestra que corresponde
a volumen parcial del bronquio superior del LSD *
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Calcificación bronquial I n bronquio con pirede* calcificada* y rotumnl<>

puede «mular un <Ul<ir.. ,1c rtpUtion mtn\ anular rodeado de

Ganglio* linfáticos IJK ganglio» linfáticos aparecen como focos de bajo val<>i

de atenuación de morfología triangular intcrpucvifi*. entre U arteria pulmonar \

el brt>ru]uio (t'tgura 5).

Figura 5. I< H liit! con conunif
iluitra la típica apariencia de lo*
linfiticoi en el hilio derecho.

Consideraciones técnicas

• Artefactos de movimiento- Resultan de la respiración y del movimiento

cardiaco durante la adquisición (Tigura 6).

• Inadecuado realce de contraste El uso del programa "CARF. botu>M evita

un mal relleno de las arterias pulmonares por mal cálculo del tiempo de retardo.

• Artefacto lineal.- Cuando la densidad del contraste es muy alta, se reduce la

transmisión de fotones llegando menos cncrgia a los detectores, lo cual se

traduce en artefactos lineales. liste problema lo vemos con mis frecuencia en la

arteria principal derecha producido por b vena cava superior (J-'igura 7).
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Figura 6. TCH ana! con coniranc a nivel de la» ven** pulmonare» mfenore» tn un
paciente con importante di«nca A) Ventana de mediattino crin apárenle* defecto» de
r e p i # i b bn lo* r ~ o i del L ID; B) Lm rentami de parLnquimi dcrnuestra quc
corresponden a artefacto* por movimiento» teipiritonoi.

Figura 7. Imagen anal (3 mm de colimación)
qu+ muestra loa artchctos ~inciies de I i VCS sobr;
la irterii pulmonar dcrcchi.

Ventana y Centro 1.a ventana estándar de mediastino (W 300-450) y el centro

(30-50) puede no ser adecuada para la demostración de coágulos intraluminales

de pequeño tamaño.



Consideraciones rcUthas al pudente

• ("«mures i n IJ> j n r r u » pulmonarr* l\icdcn aparentar dctr< ION tic limado

en b artcna que t<> contiene.

• ConsoltdacinncK pjrcnquimatoftu.- \JXS consolidaciones parrnqiumainsas

txtttivjv con derrame pleural pueden incrementar la resistencia vascular y causar

falsos positivos y negamos al impedir b correcta visualicen»n de un tetntono

vascular (l'igura 8).

Figura 8. T C I I a x i a l de 1 m m J e < « i l i m a t m n % n i v e l d r l ó b t l i o i i n í c r i o t c » c o n
v t n t í t n de mcdiaitino (A) y partnquim* (B) que d c m u r t i f i una concolúliCiófi
ba*al bilateral con derrame que dificulta el correcta relleno de l n arterial
•cgmcntarias inferioret produciendo un faino poiittro,

Bronquitis crónica severa. Puede causar un relleno aMmctnco de la

circubción pulmonar por existencia de cortocircuiro si3tcmjco pulmonar

tetTÓgrado. tx>s bronquios dilatados y rellenos de contenido mucoso pueden

simular un defecto de repleción vascubr fligura 9).
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Figura í . Paciente de 60 tño» con EPOC TCH anal (J itim de colimación) a
m&l de ambos I6bolos iiferiorei. A) Vcataai de mcdimatino muestra Ia
asimetría en el tamaño de la* arteria* tcgmcniaria» inferióte! ) un pocibU
defecto de repleción en una »rtena segmentaria inferior derecha. Bj Ventana de
pdnqu ima mueitr8 que corrcapondc m UD bronqu~o dilatado con conrcnido
nrucomo en io interior.

Anomalías vasculares

Cortocircuitos i n trac a rd tacos. 1 J penitencia del forarnen oval, de£

septalcs auncuUrcs o vcntncubrcs pueden causar potiopacili» »< n>n <i*l (írciuto

pulmonar.

Sarcoma de YA arteria pulmonar l.">- >>.m<.!na* de las arterias pulm<inare* son

lesiones muy raras que pueden confundirse con trombos, descubriendo se el

verdadero diagnóstico en la autopsia. Hl realce del coágulo, asi como «-û  bordes

lobulados nos pueden indicar la verdadera naturaleza de la lesión |1 igura Ul). \A

.\RM también contribuye al diagnóstico.
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Figura 10. TCH anal con contralle a nivel de la
arteria pulmonar principal. Defecto de repleción
polipoidc cotí discreto realce de c o m m i c que
correspondía a un sarcoma de la arteria pulmonar
(diagnóstico i n n o m n patológico).

Consideraciones fisiológicas y técnicas del contraste yodado intravenoso

IU contraste yodado intravetvoto utilizado en la "1X1 MT distribuye rápida v libremente

desde el comparTimic-nio vascular al cxiravasrular y cxtracclular y viceversa con la ?mb

excepción del cerebro, en el cual el compartimiento \ atcuki: no CS permeable a los igcntri

de contraste cuando la barrera hcmatocncefalica c<>tá intacta. V,\ paso del contrate del

espacio vascular al extravascular f cxtracclular ocurre en poco* vegundov Kn uno o dos

minutos después de U inyección de contraste se alcanza el equihbno. \A rápida y activa

eliminación renal del contraste disminuyen su presencia en el espacio vascular. L'na

administración óptima del contraste es crítica para h correcta v»uali7.aann de las arterias

pulmonares y requiere el uso tíe una bomba de inyección. Se han propuesto vano*

protocolos que pueden dividirse en dos grupos: a) aquellos que asan una baja

concentración de yodo (24%-30%) administrado a una gran velocidad (4-.S rrJ/scg.). y b)

los que usan una alta concentración de yodo (CH^n) administrado a relativa baja velocidad

(2-3ml/3cg.)(169).

El uso de los protocolos de baja concentración teóricamente tienen ventajas como

disminuir los artefactos de la vena cava superior y no ocultar los pequeños trombos por l.i

excesiva densidad de las arterias pulmonares. Sin embargo estos factores raramente causan



si «c andtzan las unágene* en la cootok de trabajo con b ventana \ < I tmtro

adecuad»», y por rl contrario requieren una muy Inmu via de a i tón qm pe muta usar una

aguja del 2<>, cosa que no siempre es posible Con lo» protocolo» de alta Oaooencrtaúa de

yodo se puede iitih/.n mu ag;i|<» " U v li«-> 'caH*e 22) con nutxir \docidad dr! contraste.

con buena «pacificación de las arteria* pulmonares IJOS artefactos de b vena cava

superior (V(2>) se pueden minimizar realizando la espiral en dirección caudocrancal que

además permite disimiuur los artefactos por movimientos rcspiralonos en las basi I

El tiempo de retardo de b inyección de c<jntrastc virú sef»ún los diferentes autores.

Aunque muchos autores lian aceptado 2i i «>t>; como un retardo vábdo, las

recomendaciones varían entre 10 scg.-12 *cg. (170) e incluso V) scg. usando utu api|a <k\

22. \'anhoc y cob. (171) usando el test bolus encuentran que el picf) de atenuación de la

Ao varía entre 11-32 scg. (± 6.1 scg. , 20 scg.). Utilizando los programa* automáticos ii<

los equipos (CARE bolus de Siemens. Srnartprep de GI;.. " <1 Nm- Start di I osluba) con

un mínimo incremento de l.i dosis de radiación y del ticmrK) de exploración î obtu ni- un

relleno óptimo de bs artcnas piümonares.

Resonancia magnét ica (ARM 5D)

I J angiografía por resonancia magnética (ARM) ha Ht&áo mi espectacular

desarrollo en el estudio de la patología vascular en los últimos

Obtener imágenes de la vaseulan?ación pulmonar ha sido un reto, por múltiples

razones, como los artefactos <ie susceptibilidad t̂ ue *c producen p<>t las mtcHasc* alte

tejidos en el pulmón sí el tiempo de eco (11"-) no es lo suficientemente cf>rt< >. JM * < >n>o los

artefactos por movimientos respiratorios y cardiacos que, junto con b pulsatilidad arterial,

pueden causar bom>sidad de las estructuras vasculares a estudio (172,173). Hasta hace

pocos años se han estado empleando técnicas de ARM convencionales (SI*, TOF), con

resultados frecuentemente pobres, debido a los múltiples artefactos, especialmente de

flujo, ademas de ser cxplr«raciones excesivamente largas, por lo LJUC mima lun sido

incorporadas de rutina a la práctica clínica diana (174),

Actvalmentc es posible estudiar bs arterias pulmonares mediante RM utilizando

contraste paramagnético (gadolinio) administrado por vía .venosa periférica. 1 A utili7.uii>n

de secuencias de eco de gradiente (EG) rápidas con adquisición en 3D, en el pbno

coronal o sagital, junto con el uso de contrastes paramagncticos, nos permiten realzar ta
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t d U de b sangre, debido al acuitamiento de lo* nempot de trbpat mu la ota n k a de un

buen mapa de la vasculan/ation pulmonar ton elevada rc-viliKicm ni una apnra II

postpro«»ado posterior permite la VIMU.1I/JI u m a.ii£iograt']ca de lo» datos con b

oblicuidad deseada.

Rcdentcmentc el desarrollo de «tecuencus de pulso c intensidad de

penruten el UM> de IK muy corto», lo que l.i< iht.i b adquisición de una

tridimensional con un número razonable de corte* en una sob apnca. Ksto minimi/a los

artefactos de movimiento respiran>no. haciendo esta técnica ideal para obtener imágenes

de la vascubmación pulmonar (173).

Figura 11. NnRioRM ,\) Anatomía raacultl mbvohjmcn MIP de una
coronal; P) Defecto» de llenado i nff alumínale» en un 1 f T agudo

Eis recomendable utilizar antenas phased array de torso, que ofrecen una excelente

relación señal/ruido. Iras realizar un localizador con secuencias H<1 rápidas con

respiracjólii Ubre, algunos autores recomiendan la realización de secuencias HASTE en

apnea, con el fin de ver posibles alteraciones en el parénquima pulmonar, como infartos

pulmonares o derrame pleural, además de servir para una mejor locaÜzaáóa de b

sccucncu3D(175).

l-i ARM 3D con contraste puede adquirirse en cualquier pbno. I J adqimic i<>n

coronal se usa en la mayoría de los casos, ya que bs artcnas de interés pueden estudiarse

en una sola apnea. Kl plano sagital también puede utilizarse, realizando dos emboladas de

contraste, una para cada pulmón, lo que permite una mayor resolución y FOV

asimétrico*.
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IJI adquisición cortinal nene b venttf de 4"*" rrqiucrc una v>b invención iir

v permite vmialwai a b ve? b vatcubn/artón pcnlrma \ »cutral I .<>* muco*

vasos excluido» son bs rama* antenorr* del lóbulo ninlm y b lingub \ IJV um.iv

posteriores de los lóbulos inferiores (H6).

1 j adquisición sagital es un mcttxio más reciente en el que se adquieren dos

volúmenes separados en el pbno sagital, uno para cada pulmón Dada b mOKW

dimensión del tórax en el pbno anteropostenor. podemos usar I-OV asimétricos que

permiten una adquisición más rápida. Se requieren dos inyecciones de contraste, lo qptt

aumenta el coste, aunque se puede reducir b dosts para cada pulmón, \ J que d tiempo tic

adquisicKm es menor.

L'mcimente se han publicado dos ensayos clínicos que comparan b ARN! ^I> con

contraste con b angiogratla con sustracción digital. Meancy (177) encuentra una buena

segundad de b ARM en el rerntono lobar y segmentario, pero pobre en el temiono

5ubsegmentaiio, resultando una sensibilidad del 68° o y una especificidad del 99" o, Si M

excluía el territorio subsegmentano b sensibilidad subu A\ - \.\ especificidad

permanecía cercana al IO()%,

(iupta y cois. (¡78) encontraron una sensibilidad del MS° n con una eSpO id« ufad del

%% comparando b ARM ID con contraste con b angiograru con sustracción diptal en

36 pacientes.

Recientemente ('<>vcn y cois, (179) describen una técnica que permite b adquisición

de datos en 3D englobando b totalidad del árbol artcrul pulmonar en una sola apnca en

menos de 4 segundos, utilizando bs nuevas generaciones de gradientes (40 mt/m).

Doppler de miembros inferiores

La trombosis venosa profunda flVP) |unto con el TEP forman parte de una

entidad más amplia que ĉ denomina enfermedad tromboembólica VCnOML Por cllf>. rl

estudio del ITiP tmpLca siempre una atención especial al territorio venoso de b*

extremidades infcnores.

La compresión ultrasónica de b vcni durante b exploración con ecografia

color es b técnica no invasiva de elección para pacientes con sospecha clínica de 1V1\ A

diferencia del Doppler venoso en modo M que solo ofrece información en rebaón con el
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de la» vena*, la ««grafía Dopplcr color en tiempo real permite b

transversal y longitudinal del M>tcma venoso de la* extremidades, tanto inferiores como

superiores. Ivntrc la» vrntaias del Dopplcr color %c encuentra b capacidad de u)<nuiji M

otras enfermedades que pudieran manifestar vina cliiuca parecida a b TVP, como q u i m

de Baker, hematoma*, bnfadonoparias, aneurisma* periféricos, i n

1.a técnica redujere al mcmis un transductor lineal de 7,5 MU* ion d que se reabra

una compresión transversal comen/ando en el ligamento inguinal, vena femoral común

hasta la unión de las venas poplíteas, a intervalos de 1 cm. \jt extremidad se coloca en

ligera rotación externa y U pierna flcxionada. 1 -i ausencia de colapso de una vena durante

b compresión indica b presencia de TVI\ liste método es muy sensible para det» tu

TVP próxima!, pero no es tan seguro para b TVP gemebr. I-J valor ptediclivo pocitiro

para el diagncVstico de IA'P mediante b compresión ultrasónica de un simple >cgment<j

venoso es tan solo del 68°o pero aumenta a un HWPo si « identifica ittro segmento

venoso (180).

La ultrasonografu es pt«iova en un Hl°o a un 2ü° » de pacientes MU ríntotras di

TVP y con "Il'P probado en miembros inferiores. 1 j posibilidad de cmlxdiMiio no puede

excluirse en base a un estudio ecográfico negatn-o. Igualmente, hallazgos rtí>graric:«»s

positñ'os en pacientes sin síntomas tu signos de TVP deben mtcrprciar>c COO ptecaVH ícm,

\-a que puede haber falsos posimo* debido i anomalías rcsiduale* p<>T tronilx^is previa*

(181).

Artcriografia pulmonar

IJH angiograna pulmonar (AP) es b técnica mas exacta y fiable para el diagnóstico

del TEP, pero nene limitaciones. Requiere radiólogos vasculares expertos en su realización

e interpretación, siendo el índice de concordancia ínter*>bsenador para el territorio

subsegmentano entre 1 W 6 6 ° o . y del 80"'» para el u-mi<>rv> central (similar al Tí II), es

invasrva y nene riesgos asociados, aunque bs modernas técnicas y los nuevos contrastes

intravenosos los han reducido considerablemente (181,182). \J» angiografía se reserva para

un pequeño subgrupo de pacientes, en los cuales el diagnóstico de embolismo pulmonar

no puede establecerse por métodos menos invasivos



CLASIFICACIÓN DEL TEP AGIDO

El THP se clasifica m

a) Cenital: comprende bs artcru«> pulin.nutt v principales (lisura 12).

b) Lobar cuando se afectan Ui arterias Inharrs (Figura 13).

c) Periférico: afectación de art. segmentarias fligura 14) \

(Iigura 15)

Figura 12.m¡P Central. TCH asial (3 mm de
e d h d 6 i ) que m~.stra un trembo serpiginoso
central que afecta a jmbii aricnai pnncipale».



Figura 13. TKP I.obar. TC» axial ^ mm de
co l im ic ió i ) con c a s t e que muestr i crombos
en ambas arterias tobare» lupcnorct .

Figura 14. TEP Segmentario TC.ll axial con contral le. .\) V tn tam de
mediastino muestra trombo* múlt ip le*, alguno» de ello* oclusivo*, en la»
u m & s aegmentsrira de ambos lóbulos inferiores ; 8) L a ventana de parknquimi
-coofbmm que re u r t i de aftet i is al ir acompi$ id is de sus bronquios
cornapondiontea.

49



Figura 15. TEP tubtcgmcntano ai»lid<*> en
LSI. TCH axial (J mm de cnlimicinn) * nivel de
lot lóbulo» «uperinres en U que te vi«uiliza un
defecto de repleción circular en una arteria
•ubtcgmentaria de LSI

Iü diagnóstico del TI:V agudo puede ser definitivo si visualizamos cl defecto de

repleción intravascular de localización central o excéntrico con o sin odunóo de U hi7

arterial, o sugestivo cuando no se visualiza directamente el trombo, pero falta cl relleno <i«

un tcrniono penferico. lícpcmlicndo de la orientación de las arteru* vatXBOi d <i< fiecto

de irplcnóii como: a) Circular en las arteria* orientadas pcrpendioularmcntc (l'tg*«" lf');

b) Serptguioso; en las arterias (mentadas horwonfalmcntc (ligura 17); c) F.sccntnco: en las

arterias orientadas oblicuamente (T-igura 18); y d) Oclusión total ( l^ura 19).
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Figura 16. Trombo circular. TCH axial f l mm de
colimici6n) con trombo circular rn 1; atrctii
pulmonar principal derecha g en la lobar ~nferior
is da.

F i p n 17. Ttombo eerpi@aos CH i t i i l (S mm
de colimución) a nivel de lis , . . ,r ias pulmonrtcs
priocipalem con un tromb rrpiginascr ccnttil que se
encuentra acabalgido entre ambas nrteriss.
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I iL'<ir.i 18. Trombo e icenir ico TCH axial O rnrn <Jc
colimación) a nivel hiltar con ventana de m c d m i i n n
que mucura un trombo lineal excéntrico en la arteria
tobar superior izquierda.

Figura 19. Trombo oc lumm T( II "axial (3 mm de
calimacibn) con reatani dc medaastino que muestra un
rrombo oclusivo en 1. arteria lobar inferior itquicrdr.
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tatnémxü*

TROMHOI MltOI.JsMíX KONK O

el trombo « rrcaiull/a V cfídotrli/a, ilamio cmno rc'Mili.t>l<

obstrucción arterial incompleta e hipctimMon pulmonar tronica (1H1) \A (alta de

especificidad de lo» síntomas (disnea), asi como U relativa ran/a de la enfermedad

retrasan su tlu£fn.<.tii <>. ion ti ion Mámente empeoramiento del pronoMito para el

paciente (1B4). \ jt familiamación con lo-» hallazgo» de la l'( II ayuda aJ radiólogti a)

diagnósbeo de esta enfermedad.

.Anomalías cardiacas. 1 lipcrtroña del ^ntncuío derecho por b obstrucción vascular,

que puede estar acompañada de dilatación de \¿ \al\\iU tricúspide, que producc

regurgitación y agranda miento de la aurícula derecha 11 ^

Anomaüas vasculares, en la angiograna pulmonar con TCH podemos

encontrar a) dilatación de IJS aru rus pulmonares: el cono de b pulnw»nar se

hace mayor que la Ao ascendente (Tigura 3'); b) defccti^ .it ri-plt non entre

la intima y la columna de contraste (1-ig îra 21) que pueden ser indicación de

trornbocndancTcctornta; cj csrcnosis abruptas y afilamiento* que semejan

membranas (ligura 22); d) parrtin en mosaico (1-igura 23).

F t a ZI TEP cr6n~co- con mitcdi dilitirión dc
las artería* pulmonares principales en paciente con
TEP a p d o 6 mcrci antri.



Figura 21. TEP crónico. A) Y B). Atine tria va»cular * rt"ml>o» ciccniriton
pegado* a la pared posterior de la arteria pulmonar derecha que desplazan la
columna de courrirte y TEP iaudo en irterii lobir superior iiquicrds

P i y r i 22. TEP crónico. Reconstrucci6n nigira c
mueitra un afilamiento marcado de la arteria lobar
inferior irquierdr dirigi&ndasc m una coniolidación bisal.
que se cortcspoadlr con un infarto pulmonrr en
rttolución.
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9IM^^f J

P i p ? . 23. TEP cr6nico con parrón en mosaico T
asimcrrii vasculit tn smbos lobulos superiores

TRATAMIENTO

El TEP constituye la manifestación mi* grave de la enfermedad irombocmbolici

venosa. Sin tratamiento su evolución natural oooleva la reridna de- cpiMnlms triibóÜcoi ..

en su ca*o, b muerte.

\A mortalidad del t1*"P »e eMinia entre el H " . y el 17* o a l<»s tre*

produciéndose el 75"o de Jas muertes durante la fase IIIKI.II del tratamiento hospitalario

(16,8) H,n 1 «.pana datos correspondientes a ln«¡ últimos año», aportan cifra* de mortalidad

del 10°o (186). Además, diversos estudios muestran que cerca del 5% de los i,i«^

recidivan a pesar del tratamiento (187). Prandom y cois. (17) demostraron que la

recurrencia a largo plazo es muy elevada, prolongándose durante vano*, años irl 21 f. <> a los

anco años y el 30*0 a los 10 años). 1 j alta tasa de recurrencias, el hecho de que el 5oo de

los pacientes con 'I"HP sintomático desarrollen disfuneion del ventrículo derecho durante

el pnmer año de seguimiento (188) y que con frecuencia se produzca UpeftenMÓa

pulmonar secundaria obligan a considerar La enfermedad tromboembólica como un

proceso crónico.

objetivos del tratamiento de b enfermedad tromboembóbea y en particular el

TEP, a corto plazo son Ea prevención de la progresión y recurrenoa del trombo, cvúai l,i
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embolización pulmonar y favorecer b tn KUIMIIIM» mdo^cna A brp> pla/o, t\ tratamiento

nene como ñrubdad evitar las mid i \ ^ unta-. \ Va* *ccueb» de b enirmirtljii

postflebitico. hipertensión pulmonar) Para lograr e*to* objetivo* divj* uumos di

métodos de tratamiento diferentes y no excluyeme* entre «i a) terapéutica antu<tabulante,

b) tratamiento tromt>o|jnco, c) interrupción dr la vena « v a mediante filtro y d)

trombocndartcrcctomú quirúrgica.

La ESC Ta*k honre on Pulmonary Kmboh«n (189) propuso la clasificación del

THP en dos grupos: a) masivo y b) no ñ u s n o . Sería T E P masivo" aquel que causa shock

c hipotensión (presión sistólica < 9(1 mm Ilg. o caída de presión * +• mm I Ipj durante

más de 15 minutos no explicado por hipervolrmia, arritmia o sepsis); el resto di

serían "Tl:.P no masn"os". Dentrt> de estos úlnnv» se diferenciaria un

dcntiminado "TEP submasno", ijue se caracteriza por presentar signos rcografio». tic

disfunción ventricular dcreclia y cuyo pronóstico es diferente

El tratamiento del IV.P debe iniciarse con las medidas de soporte hctrvxhnimico y

respiratorio que sean precisas, así como con la terapia anticoagubntc con hepanna no

fraccionada (UNÍ1") o hepanna de ba|o peso molecular (11BPM) |unto con Anticoagulaiitcs

orales. Cuando el tratamiento anbcoaguhntt c t á contraindicado o es insufÑ » "<» < i vurf>cii

complicaciones que desaconsejan su utilización, puede estar indicada la interrupción de h

vena cava inferior ion fikRM cu\* niiMon es detener el cmlxijo v mantener U

¡v rnu.ilnliil.nl ile la vena cava infi nol 1 *H»4191). Actualmente la colocación de un hhr>< d<

vena cava en pacientes sin contraindicación para el tratamiento anticoagulaittc, o cuando

esta haya desaparecido, debe acompañarle --imultáncamcnte de anncoagulación a largo

pbzo

Tratamiento a largo plazo del TEP (profilaxis secundaría)

El tratamiento inicial del "Il-'P con hepanna ¿c\x continuarse con la admmiMr.ti ion

de AO para prevenir la rccurrencia. Prandoni y cois (IV) demostraron en los pacientes con

TVP tratados con AO durante 3 mcMrs recurrcncias del I7,5°o a los 2 años. 24,6"« a los 5

y 3 0 3 % a los 8 años. Ll ITiP fatal se presentaba durante la cobertura con Ai) en el 0,4° o

de los pacientes y en el 0.30o paciente-año tras suspender el tratamiento. Además, l.i

recidiva trombótica condiciona la aparición de síndrome pos trombótico e htpcrtensión

pulmonar.
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antkoagulante* orales urtli. I u b actualidad MUÍ dcnvtdot del dácumtfol

la v. ¿turma MHÍKÍ n v\ ITUS uulw ad<> ni rl mundo angbv&aron i n BUMÜCI (ui*

(.«unn uli/jilii-. b jt finK ununiu y la waríaruia. Mcndo b pntnrra b nía» i tnplrada.

La Accnocumanna alean/a su acción terapéutica a b* 4H 72 boni de inicio dr w

administración, desapareciendo su acción también rápidamente p<ir lo que su manejo rs

cómodo. J J dosis duna de AO debe ajustante según el INR. lü rango terapéutico óptimo

de acuerdo con b rebelón nesgo/beneficio, está entre 2 y 3 (1 '>2¡

I J complicaaón más frecuenre del traiamiento c<»n AO es b aparición de

hemorragias, b incidencia anual de hcniorra^U'. mauírt-v nsctla entre 1.1 "<. 2.""' n. tienda

letales del 0,25°o-0,64°o, en el caso de los sangrados mentiré>- oscibría entre el 6,2°o y el

13,8°o (193). I-a hemorragia se ha rcbcionado con el grado de anncoagubctón y otros

Éictorcs como b edad del paciente y bs enfermedades concomitante».

l"-l empleo de HNF por \na subcutánt-a A <\>>'-\^ ¿iu*tada*> ha dcm<»ítnid(> >cr tan

eficaz y seguro como los AO en b profibxts secundaria de b ETEV (194). l'«»r otra parte

existen dh-crsos estudios (195-197) en los tjue bs 11 BPM han demostrado KC tan eficace^

como b warfarina, el acenticumarol o b 1ÍNI- proontainl* • incluso menor incidencia de

hemorragias.

I J hepartna, funda menta I men re b> URl'M en el mí»m<-nfo aciual, constituye el

tratamiento en el ca»o de mujeres embarazadas fI98), pt*r el ncsgfi de alKirtus,

embnopana* y hemorragias fetales, rn !'•* pacientes con bjpeffennifaflidad * kn \C ) <>

exista contraindicación para el uso de los mismos

La duración óptima del tratamiento a largo plazo del TFP es un tema controvertido

en b actualidad y obfeto de numerosos CDMym clmiccs J j duraaón del tratamiento

depende del equilibrio entre nesgo de rccurrencias y de complicaciones hemf)ingicas.

pero este varía en función de ciertas circunstancias v rn cada paciente en parncubr.

La necesidad de seguir proñbxiü secundaria tras el tratamiento inicial con hepanm

quedó evidenciada en 1985 cuando l^ngcrstcdt y cois. (199) demostraron que bs

recurrencias sin tratamiento se elevaban al 29" « a Im 3 meses y al 67* o al año, frente al il*1 o

v 1" o respeeth-amente en los pacientes que recibieron u-arfanna durante 3 meses.

En b última década se han realizado vanos estudios prospectivos dirigidos

específicamente a evaluar b eficacia del tratamiento con A() en rebelón con su duración v
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cuyos resultados apoya la tendencia i pmUMigar el tratamiento, a) iiuims «n a

subgnipos de paciento.

estudio» de b Itntish lhoracic Society .?««'. demostraron el !>< tu tx i<> de una

anúcoagubción rra* prolongada, trc. im»i< rrcnu -i uno. aunque sugerían que eti UO

subgnipo de paciente» con nc*go transitorio asociado ¡vnirun ser Mitu i< HK ^ 4 6 semanas

de tratamiento T.l aNodb de Schulnun \ i<«U il)l R \< I, 1995) (201), mostró

diferencia* significativas en las rasa* de rerufrencta a Urgo pb?o en lo» paacntes con un

primer epiMKlio de I I"\' tratado durante «>eiv nu-ses (9,5°o) o seis semana*. (lH°o) aunque

esta ventaja quedó empañada por tui aumento siptufiratno de hi-im.n-ígUN i n un estudio

postenor (I iLR.\fM]. 1997) (202) los mismos autora m<>siran>n maynrrs beneficios de

b anocoagulacKÍn indefinida frente a seis mews en aquellos pacientes que va habún

sufrido recidiva rrombocmbóüca.

En el año 2000 se publicó un mctaanálists sobre b influencia y la duración del

tratanuento anncoagulante en b incidencia de recidivas rruml>ocmlx>licas y de

complicaciones hcmorra#cas (203). Kstc estudio concluye que b anncoagubcióii i >ral

durante tres a seis meses reduce significativamente (p< 0JXI1) cl nesgo de recidiva en

comparación con tres a se» semanas (RR: 0/>"r,, |f; 'JS°a: 0t4S 0$79) sin que cl nesgt» de

hemorragus graves aumente si^iifieam amenté.

I I rstndi.. 1 K ) | W K (204), publicado en 2<«U, comparando dundón de

tratamiento, rccurrcncia* y hemorragu en pacientes con TVP dista) y IVP proximal y/o

TliP, concluyó que tras una TYP de b pantornlla es ••vificicntc una atine «ulularion de 6

semanas, mientras que en la l^'I1 prr>ximal y /o TEP bastaría un anticoagubcum de tres

meses y para pacientes con nesgo permanente o TEP idiopatico tal vez habría que valorar

tratarruetitos superiores a los seis meses, fin este senado cl estudio WODTT-PE (2(15) en

paciente* con Il^P probado, demostró que en cl TEP idiopánco b anncoapubcion

durante un año no se asocia a un beneficio clínico a largo plazo.

En la reunión del subcomité de b ISI11 sobre duración de anticoagubción en c!

TEP, celebrada en 2001, se asumió que a pesar de la gran eficacia de los AO en b

prevención de bs recurrencus. al interrumpirse el tratamiento persiste un nesgo por

paciente-año del 10% con independencia de b duración del tratamiento. Ante b evidencia

científica disponible se han establecido diversas recomendaciones específicas de

tratamiento como bs recogidas en el consenso de b ACCP (190).
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I 11 conchmiñn, d tratamiento con AO mmuakatáo tui INR dr 2 1, rrprrwtita La

apdón man uobzada pan b pm-rnaitn tecumUn» de la ETEV uiu vei oompkodo d

irut.nnit ni.i de la I I M J>-U«L cem HN1 o I f Hf'M. I-i litir^cum ilrl iratanurtiro a br^ i

plazo dclx* li|arvf cn función de Us rrciMncndacioiic* (¡rncralrs ^ de ^ tarartrnMi. ̂ ^

de rada caso.
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II HIPÓTESIS Y OBJETIVOS



ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Angiografía pulmonar con tomografla axial computa rizada helicoidal

(TCH)

\A angiograrta pulmonar con TCH es una prueba de imagen dr rrxi<iit<

introducción en el estudio drl I I T . que ha alcanzado uiu rápula popvibndad cttnvi

herramienta diagnóstica. Hs moa técnica no uivisni qiir únicamente requiere b

inyección de un contraste yodado y una mínima colaboración del paciente. PoiK de

manificMo no solo b circulación pulmonar, MDH también ci reMo de b* estructuras

pulmonares y medias tínicas, proporcionando alicmanvas dngpÓMÍCM al TEP en un

alto porcentaje de pacientes (206). Tiene b desvéntala de que puede no ser concluyeme

en aquellos pacientes que no aguantan el tiempo de apnca y de no ser mu\ segura en

los trombos pequeños periféricos (207).

Remy-Iardin y Remy (2HH) han revisado b bibliografía sobre b secundad de b

TCH en el diagnóstico del IIÍP. Kn su revisión han encontrado una M nvibilntaJ que

oscila del 53°»-HKí% con una cspcaficidad del 81o»-liKfe en el icrrmum l«.l>ar \

segmentario Qanadli y cois (2(P)) comparando la efecnvidad del VC\ t dual COR i <>rt<»

de 2,7 mm con b angici^ralu pulmonar en 1 SH paricnti-, enconmtofl una alta

•.ttisihilubd \ t».p<( ih< iil.nl eo 1.i it«t(i<i"H dd < ml»tliMi)ii pufanooti '"'"< veivui

94%). lln su estudio, 92 embolia* M ib« ^menta na» *c detectan >ti ton b K M , frente a

56 detectada» con b JII^K grafía pulmonar convencional, Mendo el acuerdo

intcrob*cfvad«r ligeramente mejor ron b ¡TI I que con b

La detección de embolias en el terntono segmentario \ •'̂ Vjsegmentano mejora

con el uso de los TC mulhdctcctor, a?¡ como el acuerdo imcmbM-rvador para

confirmar o descartar b presencia de IlCP, Mcndo una herramienta que mejora

considerablemente b segundad diagnóstica del TKP, con un coste t u < m < i mi ñor que

b combinacM>n de otras técnicas. Kisto umdo a que trata de una técnica no invaMva,

hace pronosnear que va a rccmpfozar a b angiografla convencional como herramienta

diagnóstica en un futuro próxkrto.

El protocolo de realización es rnuy importante para cntar fallos inherentes a b

técnica.. Kn cquipf)s de TCH con una sola corona de detectores el grosor de corte

oscib entre 2-3 mm.. pitch 1.3-1.6., en los TC mulodctcctor se realizara una colimación
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más tina dependiendo de la Tecnología disponible (0,75, I, l.S n a , rt» ).. 1 j

con TC puede rcaluanc en U UUMIU exploración MU añadu aiBttMM adi< tonal v OCM

muy pocos minute» más. Tiene l.< vcntaia <u»brc el I S tic MM11 que pe mu I C visualizar

el territorio iluco y a la VCL Aproximadamente un 17*o dr los ptrifftfr* tunen

trombos en Las venan abdominales \ pélvica* vun4"« tienen tromlms aislatlr» m la

Vi I e iliacas sin trumlxiMs en MMII (2l<>).

\<» cxi*tc un imito protocolo de realización, pero la mayoría efectúa un TC

secuenaal desde el diafragma hasta las rodillas con un grotor de corte de 5-10 mm v «m

dcspb/amiento de 2(t-Sl) mm después de 3 minutos de comenzar b inyección dt

contraste IV. I J venografía con TC proporciona infoniMCtóo útÜ para U trombobsia o

l.i colocación de filtros de vena cava inferior. Presenta fallo* de interpretación

derivados de los artefactos cjuc producen las arterias calcificadas y la*-

ortopédicas metálicas {211,212).

HIPÓTESIS

Î a aJta morl)ini<>rtalidad de esta enfermedad luce necesario desarrollar un

procedimiento diagnósnco fidedigno y sensible tjue permiia detectar Jo* trombo* en la

circulación pulmonar, con el menor daño powMc para el paciente, a la mtyof brevedtd

y ai menor coste para establecer un iralarrutntn oOKRCtD que r\ite la aparxion de

rccidri'as y complicaciones.

Ante h diversidad de opiniones sobre Im distintos métodos diagnósticos y la

duración del tratamiento anticoagulantc en el II:,V, es necesario establecer un

protocolo de mane|o del paciente con sospecha de I"KP agudo. Ahora bien ^cs útil la

angiografía pulmonar con TCH para diagnosticar con segundad esta enfermedad j

decidir la duración del tratamiento anncoagulantcr1, ¿Lj duracwín del tratamiento debe

ser la misma en todos los pacientes^, A:s posible detectar precozmente la aparición de

complicaciones que cambien la actitud terapéutica?.
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Objctivot

Objetivo General

Estudiar los aspecto* clínicos y analítico* de una cohllltc de paocntCI e«»n

sospecha diagnóstica de TEP agudo confirmada por angiografu pulmonar ton 1 < II

Objetivos Específicos

1. Verificar la utilidad \ lunii.it i. .n. > de b angiografta pulmonar coa T< II

como pnmera herramienta du^nostica en el TEP agudo.

2. I-.valuar b influencia de algum» mediadores de respuesta inflamatoria como

son b Prot C reactiva, los. I jpoperóxidos y la H-scíccnna en el diagnovrx . i •

evolución del T1--P.

3. \rak>rar el papel de b angiografia pvdroonar con TCH para establecer b

duración óptima del tratamiento anticoagubmr y detectar rc< uirenekl v

complica ciooc».

4. \nalt7ar la concordancu interobvn ailor y b reprodurtihilidad de b técnica

5. I ">tjihlecrr, s\ fuera pf>Mblc. un tiempo de retardo óptimo de b inyección de

contraste, mediante la utilización de b monitonzación de b circubción

pulmonar c<?n el programa "CARK bohis", que mejore los resultados

obtenidos por otros autores.

6. llsnidur b influencia de b edad, el sexo y b existencia de enfermedades

cardiopulmonares en el tiempo de retardo.
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III PACIENTES Y MÉTODOS



Ma/ma/y MMmkt

UBICACIÓN

El OIUIÜO H frailía en el Scwtcio de Kjiixilogu (Sección dr Radiología

Torácica) del I ímpital I tuve rutado 1 J Pa/. rn estrecha colai < • >n \< * Semckw

de Medicou Interna, l'rgencias, Hematokigu \ Bi<«jiumx:a (laboratorio de I rgmcu*)

y con el I jborarono de Inmunología del Centro de Biología Molecular 1 \M ( >U .

. I^ópcz Madcmclcil

PACIENTES

En el periodo comprendido entre enero de 2<x>1 y punía de 2<N)2 se

seleccionaron 218 pacientes con sospecha clínica de 'I1-P en los que se rcali/ó como

prueba de confirmación diagnóstica una angir>grafia pulmonar con ! Cl I Loi pftoenti i

procedían en su mayoría del Suvkiu de L'rpencias y. en menor prr>porafJn, de otros

Semcios del Hospital.

Criterios de inclusión y exclusión

Se estudiaron los paciente* con sospecha de ll\P, basada en el cuadro clínico y

los datos de pruebas complementarias (analitn J. I CG, radiografía de tórax), a lo*

»c cfcctiKí angiografia pulmonar con K !l í CCMBO prueba de ci»nfinnac»on

i n todos los casos se expLcó al paciente, o al familur RSpOfkMble, el objetivo J

técnica de b exploración radiológica, â í como lo» posibles riesgos a^ocudos a l.«

iinccción intravenosa de coníraste yodado, obteniendo el conMrntunicnto informado

antes de imoar su realuraciot»

Fueron excluidos del estudio aquellos pacientes que cumplían uno o más de los

siguientes criterios:

• Insuficiencia renal severa

• Carcinomatosis diseminada conocida en ".ituación terminal en el

momento del diagnóstico.

• Prótesis valvular mecánica.
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• ( «nación

• Alergia al contraste yodado

• IILP diagnosticado en los tre* mc*e» prcvjm.

• Angtografia pulmonar con 1 < M o convencional negativa en las 24 horas

previas.

• í ütro de vena cava inferior

Determinaciones de laboratorio

A todos lo* paciente?. se les realizó una extracción de una muestra de 16 mi de

sangre venosa. I J extracción se efectuó en una vena cubital, en la sala del escáncr en cl

propio Servido de Radiología, en el momento previo a b inyección de contraste para b

realización de b angiografia pulmonar con TCH. 1 J sangre fue recogida en tubos de

plástico con curato sódico 3,8" o en una proporción de lá) (vol/voi Posteriormente,

•e obtuvo pbsma pobre en pbquetis mediante < rntntugacn>n a 2<)"Ki ^ durante 20

minute»».. 1.1 pbsma asi obtitiido se distnbuy<i en alícuotas, «na de ellas de 4 mi con

1.131 A [>.IM olintuidii de \1)N. \ ve congelo a 4iW. hasta MI procesamiento en Jo»

diferentes bboratonov

I n el Servicio de Hematología «.c rcali7«) el estudio dr I Icnw> t̂a»u,

BB cl laboratorio de Inmunología del Centro de Biología Molecular (V \\1

CSIQ se determinaron los mediadores inflamatorio* y de daño endotclial.

Técnicas de determinación

Hemos tasia banal

En el momento de b extracción *c realizaron:

• Actividad de Protrotnbina. Se calculó cl porcentaje de actividad de protrombina

mediante el método de Quick a partir de una curva de calibración obtenida con los

tiempos de protrombina de una mc?cb de plasmas (actividad 100" o) en dilución



s e n a d a . S e u t i l i z ó u n a M o b o p l u r i n i d e U i m l U d e c e r e b r o d e c o n e j a

s u m i n i s t r a d a p o r I I . ( P l ' - l - i b i m o g r i i H S ) e n u n i u t o a i u l u r a d < « MI. f u t u r a ( II . )

(EW = 1 4 .

• Tiempo de tnimbopLiMm.i p.mt.il . u i n j d o (TTPA) Se determino en un

autoanalurador ACL Futura (IL) uuh/ando ccfalina liofilirada conteniendo -ili« i

nucmni/ado como activador (11. tcM AITI ' Iyophüi7cd sílica). IJI mezcla il<

plasma y cefalina 1:1 se incuba a 37"C durante 5 minutos y »e inicia la coagulación

con el mismo volumen de cloruro calcico (25 mi).

• Fibrinógeno- I J concentración de fibrui<>gcno se obtuvo derivada de la dcmidad

óptica final del coágulo medida cspectrofotomemcamcntc en un

ACL Futura (II.) tras realizar el nempo de trr>mlx)plasnna con el

ajitehormente arado.

• Dimcro-D. 1 j cuantincación se rcaluró mediante un mmun<K-nsayt> rurbidimctnco

automatizado en A<X l;utura (\L). \:A rractnn empicado fiic una suspensión de

partículas de látex de talla uniforme entuertos de un annoicrpo e;.pccinco para el

Dímero-D cuando se me?cb el pla*ma a medir cr»n el reactivo, el grado de

aglutinación obtenida es directamente proporcional a la concentración del

Dúnero D presente en la muestra y se obtiene por la disminución pr«ní»cada por

los agregado» lomudos en la transmisión de b luz medida a *15 nm. I^i* valore*

de normalidad en nuestro llospitd son < 25<> ng/ml.

Determinación de tos mediadores de respuesta inflamatoria y daño endotelial

IJW determinaciones se realizaron iniaalmcnrc en un Grupo Control. Se

obtuvieron X> muestras de volúntanos sanos (15 varones y 15 mujeres) procedentes

del Banco de Sangre con edad media de 48 ± 6 años (32-61 año»).

• Iipopcróxidos: La concentración sérica fue entunada mediante la concentrad''ii

de malonil-dialdchido (MOA) producida con los productos del aculo

thiobarbttúflco (TBAftS) según el método de Cincsmachcr y cois (213). Kn esta

reaedón se añade t-butiI-4-hidroxianisol (Sigma, St IJOUÍS, M< >; t "S \) en una

concentración final de 10 mmol/1 para evitar una oxidación artificial. IXJS

resultados se expresan en [xmol de MDA 1
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• N1 r dud< >iv s vn tLtm u mo»:

v Proteina C reactiva: \ja COIU uurjcionr» wncas se midieron medÍMttc

inmunoeniayo en un YitnM 25*1 (Ortho ( limtal DupumK. RodwMec, NY) ton

un lím»c de detección de 1 pg/ml, y un coeficiente de variabilidad tMCfCQtayo del

6* o e íntracnsayo del 5o ».

v Moléculas de adhesión (!-• wlectma): Se determinaron medunte tecruca* de

enzimouinuinoanálists I 1 l s \) y kits ct>meroale* de RAcD Systems (MiangKpoÜK,

Minn, L'SAJ. Kl limite tnfenor de detecoón fue 0,4 pg/rnl I J COOCCDttftCtón

media de los mediadores inflamatorios estudiados en controles sanos fue:

<e IJtpoperóxidos (TBAItó) 5.311,2 (<1 - 7 J ) F m»] MD. \ mi
<B Proteina C rcactrva J *±0,7 (<1 -4 .8) pg/ml
oe F.-5clecrina OJO og/nd

Dado que b norrrubdad de estos valores se determinó en un grupo de contn >U s
sanos y con edades infcnores a niK-stra pobbrión, se tomó como cntcno de alicraaon
el pcrcentil 90 de los pacientes dugnosticados de no THP (I abb 9)

Q jpr>pc T- 1

ÍI'W * \ii * i \

Ivsclcct

Valor límite de La normalidad en el
Cnipo no TFiP
(Prrccniil 90)

5,3 ;¿mol

](>.] pg /ml

490j0flg/ml

TahJa 9, Vaktrcs de los mediadores de
en el grupo no II1P (pcrcentil 90)

inflamatoria

METODOLOGÍA

Protocolo de Pruebas diagnósticas de imagen

Radiografía de tórax

A todos los pacientes se les realizó una radiografía de tórax en proyección

póstero-anterior y lateral o en decúbito supino, si b situación clínica no permitía b

bipedcstación, en un equipo convencional para b Rx Tx en decúbito y digital para b



Rx Tx en UipedcMación, l'.n \i*ki\ Itx. uww «c rcalí/o la Rx 1 x antrv de tirtniar la

angiograíu pulmonar con TGHL

Angiografía pulmonar con TCH

Para el presente trabajo de Test» doctoral se han estudiado un total de 218

pacientes, a los eviak ̂  se les reab/ó una angiografia pulmonar con TO1 como prueba

de confirmación diagnóstica al inicio del estudio. Metido esta b prueba diagnóstica qiii

simó como base para b mcJuMÓn de lcr?. pacientes en el grupo I1\P o no TEP. I n

todos aquellos en lo* que la amgiogratu pulmonar con I< I \ JjCOTPWÚ la i\Mcncia de

trombos en la circulación pulmonar, se les realizó una nueva TCH a 1<>V sus meses

antes de la retirada del tratamiento anticoagulante con < 1 fin dr valorar b revolución o

no de los trombos y por unto b duración del tratamiento.

Los estudios fueron realizados en un equipo helicoidal simple (SOMATÓN

PLUS 4 A, Siemens Medical Systems. l:orchhcim Cicrmany) con un Ocmpcí de

rotación de 0,75 seg. Se realizó una espiral desde el arco aórtico hasta el diafragma en

dirección caudocraneal en a pina I'J espesor de corte seleccionado fue de 3 mm, la

velocidad de mesa de 4,5 mm/»eg., y el "pircli" de 1.5. con un inlcrvalo de

reconstrucaón de 1.5 mm. IJ>S K\ V MAJ K ajustaron según el peto dd paciente. \/t*

paciente» estin-teron con mascarilla de oxigeno durante toda b exptowciÓB para

facilitar la apnea, ademi-i prt*\Tamcnte a b exploración *e les cntrctio Jiara que

aguantaren la pausa de apnra unr>í 2M V)

En todos los casos se utilizo contrate yodado no iónico por vía IV (lohcxol .Vxi

mg I /mi), previa petición del consentimiento del páctenle o de un familiar responsable,

de acuerdo con el protocolo de consentimiento informado para contrastes y<Klados

adoptado en nuestro servicio (anexo 1). I A dosis media administrada fue de 125 15<>

mi, dependiendo del peso del paciente, inyectados a \ mi/ scg. con tximUa de

inyección a través de una de bs venas periféricas de las extremidades superiores, con

un agu)a del calibre 22.

Iíl tiempo de retardo utilizado fue determinado mediante el programa "' C \RÍ

bolusT' del SOMATÓN Plus 4, consistente en determinar la posición de mesa del

cono de la pulmonar, mediante un corte con mínimo M.\s v Kv programado sobre una

vista preliminar del tórax del enfermo "sean v-icw". Se coloca una región de interés
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R< Mi r tumu del «ono dr ü pulmonar \ se programa i)uc la r-pu.il M LUX < i uando la

pulmonar alcance un valor ilc !(>• t ' H I Mu rio» [wniuir rvitar anrtattus por mal

relimo de bs arteria» pulmonares, .il IIUMIW tiempo que nos tu servido para valorar el

tiempo de relleno de bs arteria» pulmonares y valorar M habu variación en fum i<>n de:

si existía o no TEP, sexo, edad, i-.\H X! y enfermedades camiinviv ubres.

IJLS imágenes se cvaluanm pnmcnmenie en la eomoh de trabado, luciéndow

reconstrucciones multipbnairs en los CHH necesanos para ayudar a) füt|gnnni( • St

fotografiaron con una ventana de 5<IO I I i v un centro de SO I I 1 para tiH-dustiix > \ con

15(10 UH y -5<N) I H para parcntjiuma.

Todos los estudios íucron valorados de forma indeprndienU- p i r dot r-icix.]

expertos en radiología torácica y con experiencia en b valuación de anpo^rafía»

pulmonares con T O I de b siguiente forma: se grabaron b* imagene* ca pchcub

radiográfica y se etiquetaron 1<« sobres de manera aleatoria. Se rcp*rtu*rf>n a le•*. dos

radiólogos que procedieron de manera blindada a su lectura y anotación de los

h.ill.i/L-. •- en bs fichas diseñadas para el trabajo (anexo 2). ívn aquellos casos nccc*an< .*

se ree\aluaron bs imágenes en b consob de trabajo

Criterios diagnósticos

Antes de comenzar el estudio rué necesario definir 1<>«- «nícnov diagnó«t>co« d d

I EP con T O t. Kl cntcnn dupióst ico para b pre«-ncu de I I P fue b ulctitifiraritin dr

un defecto de repleción inrravatcubr centra! o excéntncf», con o sin oclusión de b luz

arterial. Se valoró b falta de relleno de un territorio vascubr, aunque n>> ĉ VIMU1I/A'-t1

el trombo.

El TliP lo cbsifícamos cr>mo: central (si estaban afectadas bs anenas principales

y lobarcs), periférico (si estaban afectadas bs arterias segmentaru» y/o

subsegmentanas) y central y periférico (si se afectaban ambos trrntonos).

La extensión radiológica b cbstficamos dcpcndicndf» del número de vasos

afectados en:

• Ixvc:menos de un 25% délas arterias.

• Moderada: entre un 26° o - 3l Io o.

70



MatmityMéfáu

• Scvcno Maiúva: entree) >l"<< 7 5a • de laa arteria»

A efecto» de valorar la gravedad radiológica ni relación con parami <n »«• > hm< . .*

y arulinciw, solo se diferencio corre IVV trmrvo y n< p HUMVH

IJCM estudios lo» diagnosticamos de: a) positivo* u w visualizaban los trombo»,

b) negamos, si la exploración se interpretaba como normal, c) no concluyeme, curad) i

no se podían visualizar todo» los territorio», vasculares por la causa que fuera.

Seguimiento evolutivo

Aquellos pacientes diagnosticados de TKP se siguieron en b consulia de

enfermedad trombocmbólica del Scmao de Medicina Interna con visita*, projiramada*.

al mes, a los tres, seis, nueve y doce meses del diagnóstico. lín la actualidad se realizan

controles cada seis m< v •<

Los pacientes en los que la angiografía pulmonar con TCI1 fue negativa se

valoraron al mes, a ios tres y *«s mcies mechante llamada telefónica con preguntas

dirigidas a la clínica sugestiva de IlíP.

Recogida de datos

Se dacnó una tabla de recogida de datm (anexo 2 y 5) m b que quedan

establecidos los diferentes apartados que componen el estudio:

Anexo 2 (hofa de datos radiológico*)

Análisis de los 20 territorios vasculares analizados, rellenado de manera

independiente ñor los do* evaluadore*. <l>asal y control a los seis meses).

I laUazgos de b Rx de Tx.

Recogida de datos clínicos, edad y pc<*> del paciente

Observaciones: se registraron los problema» ocurridos durante b

exploración rebcionados con el contraste yodado.

Anexo 3 (hoja de datos de Medicina Interna):
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Dato» demográficos \ ilr hlut MUÍ del ju< n nii

Sexo, edad y número de hiMoru chuica

Precedencia.

Motivo de b consulta y lecha de realización de la angwjprafij pulmonar ron

TCH

Antecedentes familiares de enfermedad troroboembohea vinosa ( JVI \ TEP)

y de otra naturaleza (airtf xnmunc. neoplástca).

Antecedentes personales de enfermedad ln>mlw>cnilx)lita venosa Í1Y1',

TEP) neoplasia, cardiopatía. neumopaiía, enfermedad a uto inmune \

consumo de tabaco o alcohol.

Factores predisponentes de ETV: Obesidad, ncopbsu,

patología trauntatolopca reciente, descompcn>Jc ion de patología médica

asociada, tratamiento hormonal fannconcepcion, sustjt\iu>n<í}. puerpeno,

hipcrcoagulabüidad, vanee* y portador de catéter vcn< >«•< •

Oato* cJínicos;

a) Síntoma!*: dolor torácico. 10*, disnea. hrtnoptjMs. palpita* ir»nrs. liacopc,

diaforcsl% fiebre. run< PM-. V palidez

b) Signos de exploración física: taijuu-irdia, hipotensión, ingurgitación

yugular, soplo cardiaco, refuerzo de 2" tono, taqutpma, hipo ventilación,

hipfjfonía, crepitantes pulmonares, roce pleural, edema, tromboflebitis

superficial, IYP c isquemia.

Determinaciones analíticas: hemograma, bioquímica (crcatinina. urca,

büirrubina, transatninasas, iones, glucemia, I.DII) coagulación basal y

gasometría.

l'JcctrfKardiograma de 12 derivaciones realizado en un electrocardiógrafo

HEWLETPAOCARD.
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ESTUDIO ESTADÍSTICO

IJO* Jatos se han procesado m b I 'rodad de fin i ñjjfft ÍTni del Hospital

I ruversitaho 1 J I*a/, con un ordenador El SyMcm, con rjfoa:»dor IVntium III.

ejecutando rl Mvicma operativo Micrmoft \ \ ind<>\v* 3XX'.

Se preparó una base de datos cspcdfka para este estudio en el sistema \< < i ^S

97, con diferentes entradas de datos según los difcrcnirs w m o i » implicados en rl

mismo, í J análisis estadístico de lo> datos >c realizó con el programa SI*SS r>.0 fSI*SS

Inc.)

la dcscnpción dt- k»s date» cualitamos se rcalum en íorrru de frecuencias

absolutas y porcentajes y los datos cuantitativos mediante media, mediana v dcsv u< un

típica (mínimo, máximo) según b distnbiKion de lo>

] j asociación enere datos ciuhtan\'o\ se analizo meduntc el test de l.t (Au

cuadrado o test exacto de Fishcr.

En la comparación entre do* grupos de datos manáramos se utili/ó el tcsi ilc- b

U de Mann-Whitncy comí) pnieba no paramétnca. l.n aquellos usos en los que h

dbtnbucion de los tbtos y/o el numero de caaos lo permitió s< imh/o c I u si de la t

Studcnt como pnieba paramétnca

Pira datos cuanntamos, b mmparación entre mas de dos grupo» se realizo

principalmente mediante el test de Kruskal XXalhs. Cuando b tÜmtBbváÓa <lr los datos

y / o el número de casos lo ha permitido se ha utilizado un análisis de b vananza de un

factor. Kn ambos casos cuando se detectó una diferencia significativa entre nulos los

grupos, se aplicaron los correspondientes test "post ho<" para mostrar diferencias entre

pares de grupos.

I J concordancia entre ohsctvadorrs en cuanto a resultados tic b angiografia

pulmonar, tanto globales como por territorios y arterias, se ha valorado mediante b

estimación del índice Kappa de concordancia y su intervalo de confian/a del 95' • I 1

autor sugiere t|ue valores de Kappa menores de ",4o reflejan una concordancia pobre.

Valores de Kappa entre t^W y o,75 muestran una concordancia entre regubr y buena.

Valores de Kappa por encima de 0,75 indican una concordancia fuerte.
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La corrcbcion BOBt dan» cuantitativo» w analizo inriluntr un (ui idi i i ir de

corrcbciún de Spcarman o de IVarson M-pin bs condicione* de 1<̂  datos lo

pcmutK-ran.

Se ha rc-aluado un análisis de cuna caratun«.nca (cuna RtX ). jura valorar el

vak>r pnmustien de los paránwtrm mCbnuiorH» y rl dtmero 15. I J cuantiñcaaon del

vaiot diagnostico de cada parámetro se ha medido mediante < I valor del Área BtfO b

Cun-a (ABO). Se ha estimado el valor de dicha» áreas asi convi el tntcnalo de confian/a

del 95° o l'na forma general de obtencK>n de punt<»s de corte para cada variable, fue por

el entino de " máxima (sensibilidad + espcatíddad) ". Para cada uno dt- ello*., M- ha

calculado el valor dtc Sensibilidad (S) y de 1 Especificidad (\i).

Todas bs pruebas estadísticas se han considerado hibtefalr*, v romo valores

significativos, aquellos con p< 0,05 (214).

•
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES

Datos demográficos

Edad y sexo

De los 218 pacientes con sospecha clínica de TEP 99 (4S,4%) eran hombre?» y 119

(54,6%) mu}cres con una edad nudu de 66.24 años. con una desviación cumiar *lc 16.26

años y un rango comprendido entre 16-98 años.

YA edad media fue de 67,41 años (± 13,68, 25-96) con una mediana de 69 para el

grupo TKP y de 65,19 años (± 17,92, 16 -96) con una mediana de 69,5 para c) (írupo no

TEP.

I j distribución por sexos para el grupo TEP y no THP no fue la misma (Tilda 1"

S E X O

MUJERES

HOMBRES

Total

TEP

50(52,1°,

Mt (47,9° n)

NO TEP

69 (56,7" o)

53 (43.3%)

122 !<»•/•)

TOTAL

119

99

21H

Tah/a 10. Distribución de los pacientes por TXO en la población TEP/oo I I P

Antecedentes personales

Cuatto (4^%) paaentes del grupo IlíP y ocho f6,6*») del grupo no TEP tenían

antecedentes de TEP. lín 19 (19,8%) pacientes del grupo WJP y en 17 (13,95*n) pacientes

del grupo no TEP existían antecedentes de TVP. EMM diferencus son eMUÜUÍauneDte

no Mgmfícam-as.

En 27 (28,1%) pacientes del grupo TEP y en 17 (13,9%) pacienten del grupo no

TEP (p = 0,011) existían antecedentes de neoplasia.
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I J cardmpjtü aparecía en 26 (27,1%) paciente* dd grupo TEP y en 34 (2"V»" ...

pupo )><• 1 f P, diferencia cstadíMicaniciHc n<>

I .I netimoparía existía en 22 (22.'/"o) pacientes del grupo H'IP y en 31 (2M°») del

l l íP , diferencia estadísticamente no

lia cuanto al tabaquismo, en el grupo de TEP 25 (32,5° o) paciente» eran fumad, «es,

9 (11,7%) fumadores sexcros, 17 (22,1"•) ex fumadores y 55 (45,5%) no fumadores En U

poblaaon no IlíP, 23 (27,7%) pacientes eran fumadores, 10 (12° o) fumadora levefot, 2i>

(24.1%) ex fumadores, y 40 (48^*») no fumadort-. I\*ta diferencia es, igualmente, IKI

significativa.

Tres pacientes (3,1%) del grupo IT1P y ninguno del j^rup" 00 TI P presentaban

antecedentes de enfermedad autotnmunc (p = 0,084).

Factores predisponentes

Los factores predisponen ir» sr rt-Mimen rn la labia I I . la nroplaua m u l t ó

Cíudísocanut i t r si^niñcativa (p- 0^001) y también la wuaaviutaóóa <"p 0j03), f 1 r o t o

de lo» factores prcdispímcntc>« fueron cstadúticamcntc IWJ «ignincatnrr>«.
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IJI turcN predisponente*

( irwgú m a y o r ION A mr>cs pn \ i< •-

Traumatismo
( >brstdad
Ncoplaata
Inmovilización
A nticonceptnros
Pucrpcno
Catéter venoso
1 K 1 litis sujHTlil l.l]

ICC descompensada
EPOC reagudizado
V.VA

Tratamiento hormonal susnrutrvo
Otros

13

19
20
34
4

n
1

18
6
6
3
1
7

N dr pac

I í l >

13,5%
3.1

19,8%
2t».fl%
15.4
4,2%
0,0

1%
18,8" «
6.3%
JH

3.1
1%

7,3%

H l i l i |

NO 111'

12
8

15
1"
21

1
lí

12
5

10
ti

0
3

' é K ti

-™ m t • i •

12.V\>

173»"b
1/."..
( i .K" •

(1.(1° 0
(J.H" •

4 .1 ' 1 -
H.2°o
ll.lfo
( I.I r , .

2.55-<•

Vjlordr p

NS
NS
\ S
o.ui
0/J3
\ s
NS
NS

0,11-4

NS
NS

< MI84

NS
NS

Tabla tí. Distribución de los factores predisponentes en h población II P/no
TEP.

Sintomatologia

1. Dolor torácico: estaba presente en 69 (71.HH%) paciente* del grupo TEP v m 73

(59,84" o) pacientes del jírupf> mi U:.P (p- 0.O43). I a labb 12 muestra U diimbución

del dolor torac iro en lo» dos grupo» de parteóte*.

Dolorlor torácico
N" de paciente!

TEP

P)curírjco
Opresivo
Inespecifico

Toul

46
14 I4,5H"

69 ^1.88%

NO TEP

42
21

Id

34.4 3" •
17,21%

8.2%

73 59,84

Tabía 12. Distribución del dolor torácico en las do* población< 1

2. Disnea: Kxisria en 84 (87,5 ° o) pacientes del grupo TEP y en 82 (67,21%) del grupo

no TEP (p= 0,05). La distribución de la disnea se muestra en la labia 13.
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Ditaea

súbita

progrcMva
total

27
57
84

N"dc pariente»

TEP

K12*«
67,86*.
87,50%

N O

31

49
«2

1 1 P

40.24" o

S9.76**
67.2tV«

Tabla f i. Distribución de b disnea en lo* dos grupo?» de pobbcióa

3. Hemoptisis no fue estadísticamente >igniñcam*, obfCtrétadoK s*il<> en <* 1>" H,3°e>)

de lo* pacientes con TEP y en cuatro (3,3° o) del grupo no TI )'

4. To«: apareció en 24 (25°o) pacientes del grupo 'II-P y en 31 í2V' •) dd grupo no II :.\\

diíerencu estadisneamentc.- no signiñcatna.

5. Palpitaciones: Se prcsenurr>n en 1*< (H*An <>} paaente^ del grupo I I P y en siete

(5,7° o) del grupo no TEP, diferencia estadísticamente no significativa.

6. Sincope: no fue estadísticamente significativo. (>curnó en sos (<i,3° o) pacientes del

grupo TEP y en siete (5,72° o) del grupo no TI iP.

7. Diaforcsis: apareció en 20 (20,ft°o) pacienten del grupo I I P y en 19 (15,6°«) de)

gnipo no TKP. Tampoco tu» ( M.»di>-tn um< nt< s

Signos Gcncm/cik

I J palidez, la cunosis y la fiebre nr> fueron c*.tadLsttcamcntc significativas

Los signos cardiológicos estaban presentes en general en 40 f41,7"fl) pacientes del

grupo TEP, frente a 37 (30^3°») del grupo no THP (p= 0,OR9); el más frecuente fw la

taquicardia (p= 0,084).

Ix» signos pulmonares se observaron en general en 56 (58,3° o) pacientes del grupo

TEP y en 56 <45,9°o) del grupo no TEP (p= 0,077). Los crepitantes fueron los más

prcvalentes (p= 0,084). \A Tabla 14 muestra la distribución de los signos cardjológicr>s v

pulmonares en los dos grupo» de pacientes.
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Si^iius ( urdioln^it <>s >, P t i lmnturrx

Taquicardia
Soplo
i [i[x>tcnsión

Crepitante*
Taquipn»

Hipnvrn tuición

N iU p.u itutt-N

TEP

39 4*1,6° o

1 1,1%
5 5.2%

29 3O.2».

25 26,ií%
32 33,3%

NÍ> TBP

45 2H.7%

1 0,8
7 5.7%

24 19,7o»

27 22,1° o
30 24,6° n

Vlfac dr p

0,084

NS
QjQBI
\>
NS

labia Í4. Signos cardiolópco* y pulmonares en 1<M do* grupo* de pobbu u a

Signos físicos en los MAM

La Tabb 15 muestra b distribución de los Mgnos en l«s dos gnipos dt- pnbbt i< m

1
Signos físicos de MMI1

Varices
Edema
Flebitis
TVP
1 ipil mu

N™ de pacientes

TEP

13 1 3 3 ° ,

*H VJ,6° <.

23 24°O

12 12,5°O

1 !/»•••

NO TEP

5 4,lDo
29 21.H".
7 5.7%
2 U"<.
0 0,0*«.

Valor de p

«1,014

iidlH

< OjOOl

NS

Tabla fi. Distribución dr IIM< I I* en \ns MM1I en b« dos poblaciones

Signos del ECG

El ECG fue patológico en 69 (68,5°o) pacientes con TKP y en 64 (40,6*0) del grupo

no TEP (p< 0,001), I-as alteraciones más rescñables y estadísticamente significativas en el

grupo TEP fueron: taquicardia, signos de sobrecarga derecha {c|c derecho. I* pulmotut.

BCRI3HH, rotación hrjraria y T precordial derecha) y S1Q3T3. I J labia 16 muestra hs

alteraciones cicctrocardiográficas en las dos pobhciones TI V \ no IVA*.
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Signot rn rl I-CG

1 .ii|im .inh.t

Si^in»'» d i »i»nrccafjjj derecha
S1Q3T3
Arritmia
ítkxjiíco AV
\ ]<• I A | U K n\> •

Dhminiiiioii del voltaje

Hipertrofia de VI3
S1S2S3
Descenso de ST
F invertida en precordiales i/das
T invertida dirusa
Pscudo infarto

T í

39

M
15
10
2

19
2
1

3
2
6
3

o

N dcp-iiirnio

P

40,6%

35.4%
15.6%
1O,4%

2.1%
19.8%

2,1%
1,0%
3.1%
2,1%
6,3%
3.1%
0,0%

NO

^
9
2

13
1
0

0
2
5
}

0

11 !'

lfi.4%

1H.I>%

2.5%
7,4»/.

10.7%
(1.8%
0j0%

1,6%
4.1"<.
2,5",

V .1 r I . . ,

- iHKH

OgOOS
0j001
NS
\ s

NS
NS
NS
NS
\ s
N^
NS

Tahua 16, Signos en el BCG en los dos grupos de población.

Alteraciones en la Gasometría Basa I

datos se expresan en b Tabb 17. No se eacontxtroa liih-rmcia*

estadísticamente signttu .un a«. cutre los dr>i grupos tic pobbíHin

PH

Pí)2

PCO2
Bicarbonato

•
70,68 £
34,92 ±
22,89 ±

TÍ;P

0,(Y,

10,92
4,19

c¿
(4OO

(15,4
(14.O

N" de paciente*

21 i5,r>)

- 86,8)

40,75

7,44 ±
73,44 ±
V,,16 ±
23,69 i

NO II

2O.47
8,63
3.H4

;p

(19.9
(4,6

144)
88)

35,3)

P

NS
NS
NS

< ),< 14

I jr.,,j t ' \\n MI iones i 0 la ( knoen m.i <-n kM dcM d e p» -l>l.i

Clasificación de los pacientes según los criterios de estratificación del

grado de sospecha de Wells (Tabla 6)

Lo» pacientes se cbsificaron según los critcnos de estratificación de Wclh N

encontró un aumento lineal del porcentaje de pacientes con TEP al ir aumentando el

grado de sospecha (p < 0,001) (Tabb 18).
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Grados de s

Intermedia
Alta

•spcvbj elínu i *1 -
13
70
13

P

18,3°.
53.H*.
76,5*«

» i r n t i v

NO

60
4

II 1'

Kl,7%
4Í..2" 0

2V5°.

Id

71

17

. Cía tífica ción clínica de lo* paciente!. los cntenos de Wclls

HEMOSTAS1A

Lo* parámetros de hcmostasia basal* actividad de pnHoabiu \ tiempo parcial di

trombopk$ana actnada fueron similares y dentro de limites normales en los d<»> pupos

de población. Se objetivó un incremento de fibnnógeno en amlxís fírupo .̂. mayot en el

grupo TEP (571,75 ± 164,09) frente al DO TEP (535,37 ± 76) (p= 0,0*

Dimero-D

\XYS pacientes con TBP tenían valore» de dimero-D Mpuñcativamciitc mayorca que

los no 1T1P (2042^7 ± 1770^3 %-s 1094.03 ± 1243.75) (p< (1/XH). Cuatro (5,<l%)

pacientes del grupo 11.1' y 22 f2l>.H<l«) del grupo no TEP nrvienni val(jr^^ nórmale- de

dimero-D (p= «t(X)4).

Comparando los valores de dimcro-I) con la afcctacKm dr los difcrentrs GeffltDtioi

vasciJares. encctntTamos que estaba elc\adf) ruando había tnimbos en el temtono de las

axtenas principales (mediana =1962, p - <'.'•!"). en el territorio lobar (meduna =199*1. p=

0,001) y en el territorio segmentan*» (mcdiana=1654, p= 0,031). No existían cifras de

dímero-D estadísticamente significativas cuando \c afectaba el tcmlf.»no subsegmentano

solamente.

El valor del área bajo la cuna ROC (ABC) fue de 0099 (K <i/.24u."4. DE

0,38). El punto de corte para la máxima sensibilidad y especificidad está en l 'C) (S: 59^ a,

E: 70%). Para lograr una sensibilidad del 95% el puntn de corte coincidiría con el limite de

la normalidad 250 ng/mL, teniendo por tanto una especificidad muy pobre (S:95no.

E:20.8°«). Se realizaron diferentes puntos de corte para determinar el de mayor valor

diagnóstico (Tabla 19).
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\ Vjlor dimcro-D ] 5cn*tbilid.id | tatprcifu idad
250 |O,95

1000
1029
isoo

4000
5(KKt

0.838
Ü,5H8

0,588
0,500
0,413
(VÍK
0,125
0,1 Oí)

(I.2I1H

«,-42.S
<l,6~0

0,698
0.792
n,K2<)
n,K96
0,953
0,991

Tabla 19. Fuñica de ctiric cNrududov en el
dímero-D (ng/mJ)

0 0.2 0.4 06 0.8

1-Especificidad

Gnifiív 2. Dimero-D TKP vs no TI P

Se realiyó un análisis del dímem-D cbsiñcandn los pacientes en subgrupos segun la

o no de TKP y/o IA'P. 1-̂1 diagnósnen de TVP se basó en el estudio mediante

ecografia Doppler de los miembros infcnc-»res y en su defecto en la existencia o no de

signos clínicos de TVT (Tabb 20).



K, .« / * • * •

NoTEP

Suhpmpos

A m Su | | ] '

B (n= 29) (THP/TVP)

C(n=6) (TVF)

D(n=101) (noTKP/no
TVP)

Dopptcr

N < >rnul

\ i > rralt7ado

PoáÉvo
PbMÓl 0

rVMÉBVD
Posirnr»

\ > >rmal

N o realizado

i v p

Negativo--
Ncgativ i i
POMOVOt

Negamos
PdMttvoa

Ncgam*os

n

12

21

B
5
I

91

Tabla 20. Clasificación di- la pobbcutn de csrudu» según 1-TI Y

El dimcro-D fue normal en 4 {9,3" o) pacientes del grupo A \ en 22 (2\2" t) del

grupo D (p= 0,007). Ningún paciente con "IVP (B y (7) tu\o el dimcn) -D normal. lúi el

estudio comparath'O se observaron diferencu». Mgnificatnas tnin Inv i>nip'"- A y H versus

D (p< 0,05). líl grupo C se dcscs&nwi dado el escaso númerf) de pacicnics. 1.1 estudio de

bis diferentes cunas R(X" mostró un irca ba|o la cuna mayor en lo* paciento del grupo

B (ABC 0,734, 1C: 0,636-í),H32) que en los del grupo A (ABC n/>81, IC: n.SKB 0,778)

(Gtá6co 3).

Gráfitv Í. Valores de dímcro-D en la población ETEV



Ktmitaá*

( t u n d o sr ut i l izó el d imrro D dentro del Rfupo II I1 en KI-KI-TI A ,tiuiv>\ .i<

gravedad clínica, n o *c observaron dirrrrmia* Mj^nifícanvav L n patu-tiir-» 000 Inpoxu (j>

( ) 2 < *)) mostraron niveles ñ u s altos de dimero I ) (2147 1 1?2H vervu* ]\M<>4 í

1092,28) (p= 0,066). IJO» paciente* con IT'.P HUM\ <> tenían n n c l o má> iboa de tliitKnt I>

(1521,83 1 1611.33 venus 1725.45 i 1629.38) (p- 0̂ 038

P o s t e n o r m e n l c M r c i l i / o u n s r p i n d w aiiali\i> c o m p a r a n d o \< ••* pac i rn i c s ittl ^ n i p n

l l ' P con k>s pacientes del grupo no TEP y diajjnoMico clínico de proceio pulmonar (n =

38) o cardiológico (n=28). ¡-J área bajo La cuna RíXJ en los pacientes II V versus no

TEP con enfermedad piilmonar, fue significatjvamcmc mayor que la <»btenida «n l.i

comparación de grupos TEP y no TKP en general, mientras, que en el caso de pacientes

con TKP versus no TKP con enfermedad cardiol<'igica fue menor y cercana a í),5 (Tabla

21). El punto de corte con mayor sensibilidad (95%) fue para el grupo TEP vs no I I I '

en relación con TKP vs no TKP con enfermedad pulmonar de (25", S. 0,95, K: 0,2) NI va

239, S: 0,95, K.-0.28Ó) (Gráfico 4).
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fíií) 4. D-D ll'V vs no TKP con diagnostico de cnf. pulmonar y cardiaca

Los vaJorcs de dimero D dentro del pnipo TEP no mostraron diferencu* en

función de la edad o el sexo de los pacientes ni de la presencia de ncophüia (2027,87 '

1414,50 vs 1917,49 ± 1707,68) (p=
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i iPv.non:!1

IBP vs no II P
cem enf. pulmonar

T K P vs no I I P

con enf. cardiaca

ogBio

0,580

DI

0,38
(i/ii

iC9$y.

11.624 O.T74
0^91 <>.'>26

<),446-4>.-n

PC

1029
H4\S

s

V>".,

71,3%,

•

f>9.8%

labia21, Resultados cuna* RCX". en lo* grupos TKP vs no H-.P con
enfermedad pulmonar y cardiológica.

No te observaron diferencias en los valores de damero-1) entn- ]<* pacicnic* cu los

que los trombos persistían a los 6 meses y en aquellos en lo* que s< Ksotvieron C3 MI /i~ *

174S.96 \T 1594^1 ± 1262,44) (p= O.59). ru con la morubdad (2817,75 * 2335,13 w

1828,03 ± 1517,73) (p=O,2l6).

Mediadores de respuesta inflamatoria

Los resultados de los mediadores de respuesta intianutnru M>tc-mica \ lüsfummn

endotelial se reflejan en b Tabla 22.

M i ( l l . t t l i . f v s
N de p.u ienies

I I I '

I jrxjpcróxidos ((umol)
I M-Iccnna (ng/ml)

12,42 ± 1^7 (4.~n -

6.08± 1^8(1,9*1-8,90)

483,26+84,94 (2"O63<>)

NO TEP
^7 i 1,40 (4,~ii 12,8(1)

4,fW± 1,10(1,80 ~JU)

41433 ± r>r>,il (25<»6V>)

loe
n

Valf>r

de p

<
< 0,001
< 0,001

Tabla 22. Valores de los mediadorc* de respuesta inflamatoria en los dos grupos de
población ( X, DH. IC 95° o).

Los valones de los mediadores fueron superiores en los paciente* del grupo "IT.P

frente al grupo no TKP. IJOS resultados fuera del rango seleccionado de estos pwmmetros

se muestran en la Tabla 23. Todos ellos rucron patológicos en más pacientes del grupo

TEP que del grupo no TKP (p< 0t001). (Grá6co 5. C'.ráfico 6, Cráneo 7 ).
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Rmfadb

Mediadores

I*CR (pg/ml)
I Jpoperóxidos (jamol)

H-tclcctma (ng/ml)

N .!« |M. l< ntrs

TEP(n=95)

'• Wl,^»

68 "1.6° o

45 47.4%

M > 11 !'(n=
120)

10 H.Vn

13 in . f f .

10 8,3%

Valor de p

< 0,001
- 0,001
- OjOOl

TabLt2}. Prrvalcncu de resultados patológici^ Jr
respuesta inflama roña.

mrdudurc^ de

Gráfuv 5. Valores de la PCR en b pobbcion H -:P vs no TEP.
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Gráfavó, V a l o r e s d e l o s I j p o p c r ó x i d o s M I b p o b b o ó n I I I 1 n
n o T K P .

Cttáfiao 7.
TE:P.

Valores de b fvsclcctina en b pobbción V\\V vs no
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i Especificidad

>8. Cuna R(X] de la PCR en la
pobbcHSn TEP/ no 'ITiP.

Gráfico 9. Curva RCX; de lr> Ijpopcróxidos en la
población HLP/no TEP.



9 03 04 06 06

Gráftiv fO. Curva R< )C de U H-selcctina en la
pobiaotin n-:p/no n-;p.

El análisis del área bafo la curva RCX! mostró que los mediadores de netpuettl

inflamatoria estudiados detectaban el "IT1P (Tabla 24), ((iráAco S, < rfifico 9, ( rcáfico 1")

I jpopCP>M<l( -

íí-sclectifla

ABC

«I.H27
D.HM

0,736

DE

(),(I.VJ

n.n26

11,035

I C 95%

0,8120,916

< Ij667-OJBOS

PC

! 3 - '<• •

4Jtó

4H7.S

s

7K n
n

B5°n

54fl/.

1.

* 1,98
0,79

o,89

Tabla24. Resultados cunas R(X^ de I«w mediadores de respuesta inflamatoria en
los grupos TliP vs no TKP.

No se objeti\-ó relación entre los niveles o anormalidad de los mediad» «rt-

biológicos y el sexo de los pacientes. IJOS de edad mas avanzada tuvieron niveles más

bajos de PCR (r= 0,196; p= Oj06O).

Lo» pacientes con mayor gravedad ndiológica en el momento del diagnostico n«>

presentaron diferencias según lew tangos de n'>rma1idad. . Ninguno de los marcadnn ••

biológicos (Prot C reactiva. I apopcróxidos y H-selcctina) mostró relaaón con la evolución

radiológica a los 6 meses.
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I n el análisis comparativo de Un. man adoro lnoktgkxNi en loa wabgpuptH át I TEV

{A, B, C y D) todos ello* nvtMniroi) poder dmiuninauvo mire lo* ¿¡nipov rn lo* t̂ oc

cxbda o no "11-J* (p< O.íXil). IU rcndtniicntt» du^novtn n de lo» mcdiadom dr n ipui M4

iiitbnuiuru en el 11 I1 valorado mediante aína* R< X t\ic alto \ mgyorque el dinim» 1).

No »c obwnanm «tras diferencia*. I n rl arulisi* comparativo entre pacienta coa

'I1-*P y no TKP c<in enfermedad pulmonar (n= .18) o rardn IIOJM* o n 28) los marcadíitrs

ti u ron más elevad*» en el grupo TEP (p < OjOOl Habla 25). I odo^ tUos tuenm

patológicfK en más pacientes delgrupn TEP (p < 0,001

Medúdores

Ijpopcróxidos (̂ unoí)
E-selcctina (ng/ml)

TEP

76 8n,í)°c
68 71,6o 0
45 47,4o«

No TEP

(c. canttológM ai

3 11.1" 0
4 14..Vo
1 KI.70.,

No TEP
( e . pul i i i . .11 .1t 1

4 Kl,5e
o

3 7,9"«.

Valor de
P

- • » • 1m *

- 0,001
< 0,001

Tabla 2'>. Valores patológicos de los mediadores de respuesta inflamatoria en la
población TF.P vs no 'ITIP con enfermedad pulmonar y cardiológica.

El análisis del área ba|o la cuna K(X~ mostró que todn!» los marcadores tenían

poder discnminativo mtti- los paciento con J1 1' y lo* paciente* MU Il-'P con dugn<>*(in.

final «.ie enfermedad pulmonar o cardiolo^Ka ( . M ii< •. 11,(iráfico 12)

Lipoperoxickjs
PCR

OOD
- Tí • T

1 -

Gráfico ft. Mediadores de respuesta infbmatoru TEP
vs no TEP con enfermedad respiratoria
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Li popero* id 09
PCR
Etdectina

0 00
000 i 00

1 - Especificidad

Gnifitv i[2. Mediadores de respuesta inflamatoria TEP vs
no TKP con enfermedad cardiológica.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Radiografía de Tórax

La radiografía de tórax (RJC Tx) fue normal en 32 (14,7"n) pacientes y patológica en

186 (85,3%) <p = 0.007).

De los 95 paciente* diagnosticado» de THP por angiograña pulmonat con TCH 1

(6,7%) tenían La ftx Tórax normal y 88 (93,3° o) patológica, l-.n los 131 paciente* en los

la angiografia pulmonar con TCH fue negativa 25 (20,4°o) presentaban Rx Tx normal %

(79.6%) patológica.

El porcentaje de pacientes con Rx Tx patológica fue superior en el grupo

pacientes con TEP (933%) que en el grupo no TEP f79.6%) (p = 0.005).

hallazgos patológicos encontrados se describen en el Gráfico 13. Ivl único

hallazgo estadísticamente significa ovo fue la 'V>roba de I lampton" versus consolidación

parenquimatosa en la base" (p -0.001), apareciendo en 17 (19,1° o) paacntcs del grupo

TEP y en solo 3 (2,8° o) del grupt> no TEP. (Figura 24. ligura 25).
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Figura 24. U-.P agudo con infarto pulmonar \ ) R* dt I n t n \P ton contoltdacióa
parcnquimato** en l . IP, B) Ri T i en proyección latcfi l drl numo paciente.
mucuri la loralización poitetior v U morfología triangular dr l« t<vnn>lni*tn>n

Flrn 21. TBP agudo. A) Rx T I cm proyección PA con c
pncnijuimaroia en I I I y derrame pleural ifmfalcnl; B) Rt lateral del
paciente con la consolidación parcnquimatota de morfología triangular qur
¿omipomde r ni infarto.

En nuestra sene, un 5(1% de lo* pacientes con TKP y un 49" o de I M no WX> tcnian

signos radiolojitos dt 1 l'« •< í'n el prup<i de paciente* con Ii.P(X; y 11-̂ P 57 (64,8°fl)

eran hombres y 43 (38,7° i>) mujeres (p< 0,001). Este fue el único hallazgo radiológico en

la placa de tórax estadísticamente significativo en relación con el sexo.



IJKontramos que tenían edad mis elevada km pat tente qur presentaban

mlbifibucinn pulmonar {HH 12 año* ± 7.6, G<).0, 88.0) (p= 0.(11$). aumento de unu im de

la anena pulmonar (72.91 ano* ± 15.98. 2í.o,<íH.n) (p 0j002) \ vignui. r a d i o l a <« dr

EP& 2 23 anos 1 11.02.42.0, 98O)(p- QjMM).

1 n lti> tres pacientes en los que b anpograru pulmonar ton TCH íuc no

conclmcnte (NQ, do» fueron dado« clirucamentc convi in> I ! T j uno conv» M TEP en

base a Ion djtus (límeos I J Rx Tx fue patológica n i lr»> tIT^. presentando los tíos

pacientes dadn« clínicamente como no TKP, uno derrame pleural btlatrral con

consolidación de III y LID y otro signos radiológica de I P< x con atelet.tamas laminares

básales en 1,11 y condensación parcnquimatona en LSD.

I J paciente que clínicamente fue dada como TliP, fue difícil de valorar ya que

presentaba una fractura de humero derecho que le impedía separar ct brazo de la caja

torácica. I J RX TX presentaba signos radiológicos de MPCX: así corno moderna ion <U

LNI y lingula.

• TE,
• NO

>
TEP

•0% 50% « %

aam. J ^al

Aumento tamaño AP

Joroba Hampton

Derrame pleural

Redistribución vascular

BNPC

39S 2ff% 10% 0%

("trafia/ 15. Hallazgos de la Rx de Tx en los dos grupos.



An^iografla Puhiion.tr ron TCII 1 >_•*-.* 1

Ticmptí de tránsito de I* circulación pulmonar

Se calculo el tiempo de tramito (TI') en 215 paaenlev desc Humilde i se ^ paciente*

porcrroT en b técnica (movimiento de b R( )I ntuadl cu b pulmonar principal para nu-dir

bs unidades I loumñcld durante b adquisición de b espiral).

De ío» 215 pacientes. 93 se dugnosneamn de TEP con un TT de 12..V» seg. (± 4.4X

seg.). I-a angiografía con TTZH fue neganva en 119 paciente* que prr«entarr)n un TT de

12.03 seg. (± 272 seg)- I"-n los 3 paacntrs en kw que b exploración fue no concluyeme d

TI" fue de 12,63 seg. (± 4.26 seg.). No se encontraron diferencu"

sígnifícam-as entre los tres grupos.

Gráfico 14. Tiempo de tránsito por género.
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De LCM 215 paciente*. 98 eran hombre* con un ITde 1 Voi V-R. (± 4.4 \ Kg) \ 117

mujeres con un TI'de 11.4'Jtcg. (± 2.52 *eg.). la* diíc-rt-ntu* entre I* A<>\ ¿>.nj|*n faetón

entadisticamente Mónita JIIYJS (p - 0.002) (Graneo 14).

No ne encontran«i diferencia* cstadmn jmente significativa» entre el TT v la

ni con la presencia de KIKX] o U (

pulmonar con TCH

I J angiograíü pulmonar c«»n 1< II rtK- normal en 12<> (55,"°o) paciento, DO

conclincnte en 3 (l,4°-'o) y positiva en 95 (43,6o») para d primer obsenador, siendo c!

i ntvno de éste cJ que se tuvo en cuenta para el diagnóstico desde el punto iU \ Wa < hnn 11

I j disthbuaiin del 'IT^P por temiónos vafpculâ ĉ  para el primer observador se

muestra en la Tabla 26.

D
er

ec
h
a

I
1

Superior
Inferior

Medio

Supcnor
Inírnor
! jngula

Principal
M v,:

^2 (34.<t"oj

I j>bar

2H i'20 S"^,
ÍK , Si I S" „ ,

1') 2n"""j

2H 2'J V'PJ

43(45J%)
22 (23^%)

•14 <4<r, V ' o j

1S (1S .H" , J

54 (5G.K°o)

Si ihs<-gm<.-iHana

2H (2V S" „;
S4 (S6.H",,;

I2í12r."n;

^ (4V"n)

S.S [V..H" r.)

lo (111.5" oj

Tabla 26. Distribución del 'I"HP en los diferentes territorios vasculares para el pnmrr
observador.

terntorios vasculares donde la angiografia pulmrtnar con TCH fue no

conduycntc (NQ se muestran en la labia 27. Kl territorio vascular con mayor proporción

de NC fue el de las arterias subsegmentanas de la Úngula. No hubo ningún caso en las

arterias pulmonares principales m en las arterias loba res inferiores.
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J
•3"1
r

Superior

Inícáof
Medm

Supenor
Inferior
I ínfula

Principal
11 (i i.l i*1»)

ii ' n 11" o)

1 jtbar

1 (11%)
l í (|).(r*«j

1 (1 1 " " .

1 (1.1%)
O(CM»°<,)

4 (4.2° o)

; : i
4(4.2«n)
H i K 4" o)

2 Q r
4í4.2%j
9^-5%)

Subtegmc-ntaru

6(6.3*/*)
9(103%)

n iir11,,)
|H(1H.9%J

labia 27. DLstnbución de los territorio?, vasculares no cíwcluycnte» para el pnmer
obsen-ador.

Las arterias pulmonares principales estaban afectadas en 4<> (47.9* o) paaento

(Figura 26), las anena<> lt)bares en 65 (67,7° o) (ligura 27), las amna> sr^nn'nTjna> en HS

(88,5* o) (T;iR"ra 28, í:igura te) y las arterias subMrgmcnurus en 78 (81,3%) (Itpira 29),

De los 95 pacientes, 18 (18,9*o) tenían TEP maMw» (1 igura 3<l), 1 (1,1%J IlíP

central solamente, 50 (52,6%) TEP central y periférico y 26 (2~.4"<.) 11.1» perifóko

únicamente. Solo 9 (9,5%) tenían IT'P subsegmentano aisbilo v 17 (17,9%) tenían

afectados otros territorios pero no el subsegmentarto.

figura 26. THP central Trombo «cabalgado
entre imbn arteria» pulmonarc« prtncipaiei.



XemiíaJa,

\ir

Figura 27. TEP tobar. A) Imagen axtal (J tnm de colimacii • ventana dr
medmtino que m u r t i t i un trombo en la i t t c i u lobar inferior derecha con
infarto d m i l en LID y un trombo de pequeño tamaño en la arrrria lohir inferior
izquierda; B) Ventana de parénquima al mutno nivel que tnucut i ioftrtoi
hcmorrágico* en I,II)

De los 46 varones del grupo TEP, solo 9 (19,G°o) tenían I I P ITUNIVH; de las 4'J

mujeres del mismo grupo 9 (18,4°o) tambirn tenían IT'P rrusrvo; estas duferencu'.

estadísticamente no significativa

P i p n 28. THP seyiicntario. A) Ima8en axral a n i n l de Ióbuloe inferiotcr con
trombo oclusivo en una seyiientaria de L l l que e i t l aumentada de t im ino . B)
Y..bn@ da pubaquima i I mismo nivel en I i que ie observa el bronqu~o que
t o o r p i h a I i irterir.
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Figura 29. TEP • uh*egmcntar io Ai Trombo» o t l u n v n en den arteria*
subsegmentanat de LSI; B) Ventana de p i r cnqu ima que m u c u r a lai arterial
aumentadas de tamaño con ct bronquio acompañante.

La edad media de los pacientes del grupo I"HP fue de 67.64 años (± 11.5<1) y La de

los pacientes con TEP masivo fue de 64.16 años (± 15.14), no existiendo diferencia:»

catadla ticamente significamas entTe

Analizando lo* valores hemai<«lógico* y marcadores biológico* por territorio*

vasculares, el dimero-I) estaba elevado cuando »c afectaba el terntono principal

(mcduna-1962, p " . ( | l ~ i . lobar (meduru = 199<>, p-o.fwii) y segmentario

(mediana = 1654, p=0,0.11), mientras que cuando se afectaba el territorio subscgrncntarn•

solamente, ning\in factfjr hematftlógicf) nj mediador de respuesta inflamatoria presentaba

cifras estadísticamente significativas. \a RPGA (mediana^ 2.5300; p=(l,('22) estaba

elevada cuando había trombo* en el territorio principal y la Prot C (mediana^ 109.000; p=

0,032) cuando los había en ct terntono lobar.
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Kamktém

ligmra 30. TE? masivo. Imigcnc* ix~alcs dc 3 mm dc colimación a dilcrcntc~
niveles. A) Ccn~cal; B) Lobar; C) 7 D) Scgmcntario; E) Y F) Rcconstruccionc s
coroailcs.

E>e los tres estudios interpretado* coino NC, dos se valoraron clínicamente

no TliP y no »e sometieron a tratamiento anticoagulantc y una paciente, con fractura de

húmero y trombosis de la arteria subclavia y axilar derechas, se asumió clínicamente como

TEP y fue sometida a tratamiento antjcoagubnte. I>os tres pacientes se han controlado

clínicamente, los dos primeros dutante un año, y se encuentran bien y la última hasta el



momento actual. I'.Ma paciente >c encuentra tl i iutamratr estable y no presentí

complicaciones por h anticoagubcuin

\ni,'i«iL-r.iii.i p u l m o n a r c o n T C H n e g a t i v a

Del total de los 21H paciente. 12" (55.<*°o) fueron o m i d e a d a i DegtaVoi por d

pnmir observador. listos 12(1 pacientes más |o% ii<»v \ ( tousidcrados dmicimcntr com«i

no II 'P , r*ucron seguidos durante un pe nodo de 6 mese* telcforucamciiti

Tallecieron tui total de 19 (15,57° o) paciente* en un perntdo comprendido entre 1<>

días y 6 meses. Dos fallecieron de probable I"I\I\ uno de cllov en MI casa al mes v medio

del diagnóstico y el otro en el I lospital de la Cruz Roja a los 10 dÍ2s. Nmpin«> tic lr>v ii<^

casos se confirmo pí>r autopsu. 111 TCSH> de los pacientes íalleaeron pi>r dnersas can^iv

(EPOC, ncoplams, sepsis, IC(T).

Los 103 pacientes restantes evolucionaron bien clínicamente sin signos ni MUÍ ornas

clínicos sugestivos de 'IY.P.

I J sensibilidad para la angiografú pulmonar con ÍC'H nepam-a, incluyendo los dos

casos NC valorados como negativos, ruc del 97.96% (1C 95° o: 92,1 90,6) con una

espociricidad del KKi".,.

Los diagnóiirKos dremam-os encontrado*, en CMM purifftTyt M expresan en h ubb

(1'abb 28).



[ OlJgfmMH os JlltcmutlVim

IIIMIIK K n« u i ndb< •»

i jtilu>pjiu î tjni mu J

Patología peni ¿mina
Pitologú \ ornea
Sincope cardiaco
i UTAS pjtnlivjn^K canlu< .»••

Infección respiratoria
Ntumonus/ brDiKjuiccUíUs
1 • 1 '< XI reagudizado

1 í l . r . . M s p u l m . . i i . tr

Dolor torácico mecánico
I>)]or torácico no filudo
Sincope vasovagal
Sincope ncurológico
Sincope no filudo
Cnsis de ansiedad
Marco tnesperifico
Ncopbsus
Sin diagnosticar
1VP
Total

Numera <tc pacienten

1
t,

2
1
1
Id

16
17
1
1

]

1
1
1
1

5
20
10
122

I2¿H
03S
4.9".
1.6%
0,8».
O,8°«
8,2%
13.1%

3,3%
4,1%
0,8%
0,8%
3.3%

4.1%
16.4%

1 < N t %

Tabla 28. Diagnósticos alternativo! en la población
no TEP.

Concordancia Intorobscrvador

f -\ « "IH i>nl.im i.i íntcmhscrvador considerada glffbalmcntr para todoi los temtoñM

fue de 82 08,1%) estudios diagnosticado* de TEP, 116 (54,0%) estudio»

dugno9tkados de mi TEP y 3 (1,4%) estudios no concluycntcs con un índice Kappa dr

0,875 que se considera estadísticamente muv bueno I J concr)rdancia p*ir tcmtorn)s

vasculares se muestra en la Tabla 29, siendo el índice de concordancia para el territorio

principal de K= 0,912 (p< 0,001), para el territorio lobar de K= 0.903 (p< 0,001), para el

territorio segmentario de K= 0,878 (p< 0,001) y para el subscfrmcnrano K- < 1.628 (p<

0,001). í'ln el territorio subsepnentano tuvieron peor índice de concordancia las arterias

de h língula (K=O,514) y mc)or las subsegmentanas de ambo* lóbulos inferiores (K=

0,827 ssLID, y K= 0,750 ssLII).
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-

Principal
LSD
1.11)
1 Al
S1ÜD
SLID
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1
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pi.5%)
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(O.0%)

(0.5%)
(05%)
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(1.9%)
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Indtcc Kíppft
0.914
Í1874

0.945
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0.871)
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O (W
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(1.827

I I Í . 1 4

0.943
DHIf i

0.939
0.713
0.752
O.Hflñ
M.-llí,

0.556
0.750
0.514

1 abJu 29. ( i un o mtcrobMTvadítr por temiónos vasculares

Evolución y angiograíla Pulmonar con TCH a los 6 meses

De los pacientcx en l«s que el TEP fue confirmado. 48 t^>"-¡ ingre^anin en rl

servicio de Medicina Interna, 19 (19,9 en el vemem de Nevimologia, T (7,3"..; < n

( )ncr>logía, 5 (5.2° o) en b l'nidad de coita estancia, 3 (3,1 ° *) en el servicio de Cardiología,

y el 12,5% restante en otros servicios Solo de» (2,1%) pacientes prcci^aron ingreso en

UC[. Durante su ingreso los pacientes recibieron tratamiento anncoagulante con I INI o

HBPM y posteriormente anticoagulante* orales (AcenocumamI) según cntcno del médico

responsable. Bl tratanuento anúcoagulante se morurorizn pcnotiicamcntc manteniendo

rango terapéutico según INR 2-3.

Durante el seguimiento 10 pacientes cambiaron de ciudad de residencia o fueron

atendidos en otros I [<<--piuk-s o por om^ especialistas siendo imposible obtener datos

iobre su evolución. Otros 11 pacientes no fueron revisados en la consulta de

tromboembolismo de Medicina Interna, pero se siguieron mediante llamad* telefónica a

su domicilio o notificación de su médico. De ellos dos recibieron tratamiento



anncoagulantc tiurante WB mese», un<i iliirantt 12 m w » , OtfO durante 14 mor», den

durante Ií> nuwv \ t ro de manera nitlt imub (tino ptir mmoviU/arjon y do* pot arritmia

I \ y ñltn) de cava). Dos pacienten, uno por HIT nevera y otro ¡v.t miocardiorMXh

iiiUt.nlj V(MTJ vu!>suluru ile transplante, fueron derivados a unidad) *. rsprtiaUzada* <íc

otros centros para tratamiento oportuno. lu duración del tratamiento fue determinada, t-n

todos lo* casos, por su médico en función de su enreno. Solo a una pacirnic se le realizo

control con angto I X'A I a los seis meses en otni 1 lospital que fue normal por lo que se le

rearó el tratamiento.

Tres pacientes con tratamiento anricoagulante ma>> di *•« i*, mesrs. tuvieron

complicaciones hemorrágicas graves: uno hematoma cerebral, otro hematoma en el brazo

que requirió fasciotomia y el tercero rectorragia. fallecieron 14 pacuntt* jvn diversa'

Los 61 pacientes restantes fueron revisados periódicamente en la consulta de

trombocmbolismo de Medicina Interna. A todos ellos menos a uno (por uracana al

realizar la angiografía diagnóstica), se les realizó angiograria pulmonar con T O I de control

a los seis meses, que fue negativa en 45 (75° «) y positiva en 15 (25o") pacientes. \JL Tabla

30 muestra la distribución del I*HP por temiónos vasculares, comparándolos con la

angiografia pulmonar del comienzo (I igura 31 y figura 3}).

II territorio vascular de ambos lóbulos inferiores, tanto a nivrl lobar, tomo

segmentano y subsegmentano estaba nú» afectado que lo» vasos de los lóbulos

supenore*. lóbulo medio y língub.

II *n:p K clasifico siguicmlo los criterios de Rcmy (215) en; a) l o e 27 (4.5° <.) si

estaban afectadas menos del 25" o de las arterias, b) nv>dcrado 13 (21.7° o) si se afectaban

entre el 26° CH 50O «, y c) scvcro-masivo 20 (33,3%): si se afectaba al menos el 5l%»7$°/e

del territorio vascular.

De los estudios clasificados como leves, 5 (lH.5"o) persistían a los f» mc?>es. 1

(23,1%) de los moderados, y 7 (35%) de k» severos, no existiendo diferencias

estadísticamente significativas.



Fig8ra 3l. TEP agudo en pictenrc con disnea progrei~va de una semana
eroluci6n. A) Trombo en Ii irteris lobsr inferior derecha. 8) Control a los ú
donde se obicrri Ir complcti rcroluc~ón

dr

Figura 32. TKP agudo en mujer con Ca de pantrea» A) Imagen axial de 1 mm dr
( i i i tmji ion con defecto de repleción en una arteria segmentaria de I.ID, R .• Imagen
axii! a nivel abdominal que muci ir i una tumoración en la cola det páncrea* \
trietaslaiis hepáticas.
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2 (3.3%)

3 (5.0%)

2 (3.3%)

2 (3.3° <>>

M. Distribución
basal.

del TIíP a los 6 meses comparado con la T< 11

En loi casos en tos que b angtografl) pulmonar ron H 11 tm normal a los

meses, se suspendió el tratamiento anticoaguLinir, excepto rn 11 parientes: a) dos por sel

ponad<)rc^ de un filtro de cava, b) tres por presentar defecto m>nil>ofilico gcnctH'» fl

I-AI-, 1 anticoagubnrc lúpteo y uno déficit de proteina S), c) do* por factor de ti

adquirido persistente (cáncer y tratamiento hormonal), d) dos por TEP de repetición \ <

dos por cardiopatia sub^iduna de anticfjagulación r»ral

De los 15 pacientes que a los 6 meses continuaban con "IIíP (9 mujeres y (> varones

con edades comprendidas entre 47-8fi años), a 10 se les realizó un nuevo control al año

con los siguientes rcsulrados: a) en seis pacientes la angtograna pulmonar con TCH fue

normal y se les rctiró b anticoagulación (excepto en dos pacientes uno por tardioparía y

otro por antkoagulantc hípico) y c-tan clínicamente bien, b) un paciente confirmaba con

TEP y se le dejó anticoagulación indefinida estando sin complicaciones en la actualidad

(Figura 36).
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33. Mu'er de 69 a601 con rospecha de TEP agudo .4) Imagen aria1
de 3 mm a ni+c1 del bronquto intcrmc d t r t io que muestra un coiguln cn la
arteria pu lmoai r pr tnc ip i l derecha. 0) Imagen r un nivel tnferior que mueitra
defectos dc repIec16n en l is arterias scgmcnt.rias tnfcriorei tzquicrdas y en la
I obar io fcr io t dcrcchi. C) y D) Contro l a los «en mete» que mucstra la
reso luc i6 i de los trombos.
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- • - A A

n «f ti ir *

i%< i- A

• . •

Figura 3*. t imhnl i tmn icgmcniano en un homlut de ?0 lAoi \ ) v Hj

Imagen axial de \ mm a i l i fcrrntc» n tvc l r i que m u t t i n enágutn* en la arlen»

poítcrobanlar derecha que c»tá aumentada de tamaño. (',) Reconstrucción «a^it»]

qu« muestra claramente el defecto de repleción en la arteria segmentaria D)

Control a lo» sen rtlesei con la completa resolución de lo* trombos.

En cuatro (6.6°o) pacientes, (dos hombres y don mujeres) se diagnostico II I1

crónico en el control a los seis mese*. Fn dos de ellos se evidenció hipertensión pulmonar

severa (figuras). Se les dejo anñcoagulaaón indefinida no habiendo presentado

complicaciones ni retrombosis. Una de las pacientes presentó un cuadro de anemia

secundario a sangrado crónico por hernia de hiato 20 meses después del tratamiento

anticoagulante y se suspendió la anneoagulaaón. \A *cgunda paciente tenia edad avanzada

y patología cardiaca que hacia precisa la anncf >agulación indefinida por lo que no se realizo

nuevo control al año(Figura 35), •



Figura 35. BttboliMttO pulmonar agudo en una muicr de 88 arto» con disnea
y * . A) f m i p n i s i i l d¿ 3 mm as coiimicióa que muettri un coigulo en I i
u r d a lobu inferior derecha y cn la ndidi de I i irterti del lóbulo medio. 8)
1-a is i i t i un nivel inferior de I i figura A dcmucntri un trombo cxc4ntrico
en k utoda lob i i inferior derecha; C) Defecto de rcplcrión a nivel dc Ir
u te r i i aewent i r i i poscciobi i i l i i decccha. D) Control S Ion tras merca de
traariwrito que muestra tmpbecmbolitrnm crónico con hipcrtcnsión y
pmshterci i de un peque40 c o i p l o ea I i ir terir lobat inferior derccha . <
Demuestra la resolución del coágulo de la arteria po«rerobasilar
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ir
Pigmra 36. TFP agudo cn una mujer dc 78 atios con disnea y dolor
toric ico . A) Imagcn ai i i l dc 3 mm quc demucstia trombos en ambas
arterias lobarcs inlcriorci . 8) lmagcn ixial a un nivcl inferior dcmucsrra
trombos cn la arrcria dcl 16bulo mcdio 7 scgmcnrariar inicr iorcr C) Corrc
a nivcl de las aricrias principalcs quc mucatra un trornbo Iincal rn la aricrla
lobar rupcrior izquierda. D), E), y F) Control a los ic i i mc ic i quc muestra
la desaparición dc los trombor en las artcriar >cgrnrntar~as, Y en la arteria
lobsr superior izquicrda, pcrsist~cndo un pcqucno rromho en la Irterla
lobrt infetior detechi.
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l>m pacientes se Mpucnm en la consulta de cirugía VMGuhf y en la de

rt lu j iu in l i s la j i i t i i<upi l . i i nm sut realización de anpo^ratu pulmonar uní M i l 1 na

paciente no \<>lvx> .1 t n i M o n n i b l o t w i l t j de Medicina Interna por lo que se desconoce

su 1 \ 1 >lui i< >n

I A persistencia de trombo* en b angto^rafb de control a los 6 mese» de tratamu-nin

no se rcbciono con b edad, soco, ni con b existencia de neopbsia. Tampoco encoafniUM

diferencias estadísticamente significativas vn b resolución con respecto al tratamiento c<m

IIBPM y HNJ- aunque si hubo una tendencu a resoKci>e más en aquellos tratado*, con

HBPM (labia 31). \JO% pacientes con antecedente* de BTEV (Y\:.V¡ TVP) mosauon

mayor persistencia de trombos a los 6 meses (46.2° o versus 19,1° o) fp (l.( lT).

Tratamiento
inicial

HBPM
JIM-
Total

TEP Basa!

3 6 6i y i* o
2 4 4< ),< i" o

60 100%

TEP a los seis
meses

19,4%
8 33,3%
15 52,7"»

Valor de
P

\s
NS

Tabla )1. Influencia del tratamiento inicial con HBPM/ I INI* en b
evolución del IKP.

No existió rebelón entre b resolución de ION trombo! a los 6 mc>cs y b gravedad

clínica inicial o la extensión radiológica del I I P en el momento del dtagoóstico. Ninpnn 1

de los factores IKmitológicos, incluido el dímcro-D, mostre» relación con la pctSÚtencÚ

del TSP. \JO% medudore* de respuesta inflamatoria y daño cndotclial no mostraron

.iiti rcncias significativas en b evolución radiológica.

Clínica a los 6 meses

síntomas que persistían a los 6 meses eran disnea, dolor torácico v tov I j

distribución de b disnea en los dos grupos se muestra en b Tabb M.
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DlMU.I

No disnea
Menos que al dupimoco
Igual que al diagnóstico

N" dr pjíiniu- J los h mc*c*

TI;P

4 K 4o o
4 V.4%
3 27.3".

NO TEP

25 r>2V\> 1
9 22.5° o
6 15.0° o

JJ?. Distribución de la disnea a Un sel* mese* en la población 11 I' \ l
noTEP.

distribución del dolor torácico en Un dos grupos se muestra rn la Tabla 33.

1
Dolor torácico

Ausente
Neurítico
Inespedfico
Opresivo

N" de paciente» a lo* 6 mesen

TEP
7
3 27. V.,
0 tM>%
1 9.1%

NOTEP
•

1 2.4" i
2 4.H" o
0 U.II

Tabla 33. Distribución del dolor torácic*? a los 6 meses en los das grupos.

No se han encontrado diferencia* estadísticamente sigruficanva» entre- el dolor y b

disnea en los 15 pacientes en los cuales persistía el TEP y los 45 en lo» que se había

resucito.

Id tos estaba presente en dos (13,3%) pacientes <lc los que continuaban con rl If 1*

y en cuatro (H,9° o) de los no IVA*.

Complicaciones

Dos pacientes presentaron hemorragia leve en forma de hematuna y sangrado

hemorroidal que no precisaron suspender el tratamiento. L'na paciente con TEP CSÓfÚ o

presentó síndrome anémico severo secundario a sangrado digestivo ^uc prenso

transfusión y suspensión del tratamiento.

Solo una paciente presentó recidiva tromboembólica demostrada meduntc angio-

TCH. Se trataba de una mujer de 75 años que aproximadamente tres mermes después de la

retirada del tratamiento anncoagulantc presentó una lesión de evolución tórpida en el
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tercer dedo del pie derecho. t:ue intervenida Mete m o r í dr*pur« Con rl du^in .MK .. il<

mebnoma Icnnginofto, realizándote amputación. IJI recidiva »c produjo 17 metes dctpui1

de b suspensión de b antitiugubc ion 1 n l.i JC nulidad permanece auTit itagubda v

periódica* en el servicio de (>nco|i>gia.

Mortalidad

Hn el grupo 'lliP fallecieron 14 (I4,5H%) pacientes, en el periodo de

que fue de dos años. Solo de» (2,08%) fallecieron como consecuencia del

trombocmbolismo en b fase aguda de b enfermedad.

En el grupo no 1ÜP fallecieron 19 (15,5°o) pacientcí. en el periodo de >epuinucrni»

de seis meses. Solo 2 (1,64%) muñeron de posible *n;.P, uno en su casa al mes y medio v

otro a los 10 días en el Hospital de b CtUl Roja I n ninguno de le» <!•-- pacientes fuc

cr>nfirmados el diagnóstico por autopsu i"Uhl.i 34)

No se encontraron diferencus significativas con el sexo ni con b edad, aunque Im

fallecidos tenían b edad algo más elevada (73,07± 1 3,87 versus 66,40 ± 10,92). Tampoco

hubo rebelón signtficath'a entre b gravedad clínica y radiológica con el éxirus. No se

evidenció ninguna rebelón estadísticamente significativa entre bs proteínas de b

coagubción y b mortalidad.

Caucas de exitus

IBP
Ncoplasia
llnf. pulmonar
Bo£ cardiológica
Sepsis

TotaJ
Iicmpo seguimiento

N" de p . u i i n i c

TU'

2 2,08%
5 5,21%
4 4,16%
1 1,04%
2 2,08%
14 14.SRnn

24 meses

NOTEP

2 1/4%
6 4,91%
7 5,7 V\,
3 2,45%
: u,H(,n o

19 15.5(1%

Total

4
11
11
4
*

13
6 meses

TabJa 34. Mortalidad en las dos pobbciones.
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V DISCUSIÓN



I I I I I ' ( v i t t i . 1 i n l i n i n t l . i > l ! í . i n i i m ) y i ¿ M < n C U J f t m - . i l i h . l i . s J

influyen sustanctalmcnic el rctraví en el diagnóstico y por tanio. n estableen un

tratamiento adecuado. IJ dificultad diagnostica fundamental radica en la l u m c á de

una CIIIUCJ patognomómca lista enfermedad puede presentante bato diferente» \

vanados cuadro» clínicos que están relacionado* mil el grado de externum de la

oclusión vascular y b patología cardiopulmonai de base (7). 1J itiagnftirirn del TKP se

basa en los lulbzgos clínicos y en \<« resultados de estudia (oiiiplemcntanos v

requiere una colaboración tnterdiscipbnana.

I J sintomatologta varía de acuerdo con la severidad de la Bombón, La edad y la

existencia o no de enfermedad cardiopulmonar previa. I J disnea o el dolor tora<i<<>

pueden exisur o no y, por otra parte, no son específicos, pudiendo acompañar a

multitud de procesos cardiopulmonarcs. Como conwcucncu, el TEP contuma ñendo

tnfradiagnosticado (H)7). I J correcta valoración clínica resulla de gran utilidad rn los

pacientes con sospecha de "I*KP, aunque «• precisan de pnirhas complemcntartas (tests

rápidos de laboratorio, estudios de imagen y otras técnicas) que apoyen y confirmen el

diagnóstico, l-.n U actualidad solo se da cierta importancia a b gas<jmetr¡a artcnal y al

dímcro-D. I j gasometría suele mostrar hipoxemu t- liipocapnia pero estas altcracioiu-s

••< > n i n e J p w f f i C M ) * ' • » t n < m n i i . « M < l i l>< o .1 B U e t n o d U d e i < . i i t l i ' . ¡ ' u l i i i - «i ¡ . i r 1 ••

subyacentes (113). Niveles pbsmaticos normales de dímero I> tienen un alio valor

predictivo negamcj, c»>n una probabihdaii Ai presentar b cnfcmínbd del 1"<- (126).

l-rochitng y col», en un estudio reciente (216). *obrc b wnsjbilubd v csixahxidau' ii< I

.limero 1), realizado con b técnica de aglunn.i< i< >n ]>or btex, en ptdentea

diagnosticados de I"KP por angK^raiía pulmonar con T O I, concluyen que nene una

moderada sensibilidad y baja especificidad para diagnostica t el 11,1' tgüdo, 110

pudiendo por si solo eseluir b presencia de esta enfermedad. I lairuult \ M.K 217),

usando el método HIJSA para analizar el di mero I), sugieren que cuando este es

<500ng/mJ y b sospecha climca es baja 0 intermedia se- puede excluir con segundad el

\VP.

1 11 b actualidad se cuestiona b verdadera utilidad de b gammagrafb de V/Q en

el diagnóstico del TCP debido a sus limitaciones bien documentadas (155-158)

Timbién está suficientemente demostrada b escasa utilidad tic la radiografía de tórax

por su alta tasa de falsos negativos. (112,109) y b ARM por su insuficiente resolución

espacial en b evaluación del territorio RubsegmenraMo (177,178) y b falta de una amplia

disponibilidad de b misma. listo, unido a bs dificultades en b moniromación de los
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pacientes, hacen que esta técnica no tea usada cim frpnwtKJI EO b práctica clínica

duna. l a artcnografía pulmonar MI;UC xiirnii» I .I I U I I I U >l« rH< re m u . aunque h.< cafcfc)

en dcsu»o por %rr una (ce nica invasiva que. adema*, prriwtua en general, un moderado

acuerdo intcmhscrvador para el lerniono subvegmentarto (1H1.I82). \<*\" etCO, junto

con los avances de la tomogratia helicoidal en los últimos ano», ha hecho (|UC b

angtografu pulmonar con T C H sea el pnmef tcM dugnósneo en pacientes con

sospecha clínica ili I I I' prácticamente en todo* los centros. 1.1 principal

inconveniente en b aceptación de b 1T:H como b BKJOf y más útil herramienta

diagnóstica, es su limitación para detectar los <inl>«tl(»s sul)scj»Tncntanos pcqiirínn p i*7.

218, 219). MI grado de «egundad en csu*s territorios puede mejorarse con U>s mío • M

'PC mulodetector, pasando del 6 1 % al ^(Jüo f2t>"\ 2<W, 219. 220). 1JC>S U. multick-n * tot

de 16 coronas permiten estudiar el tórax entero con cortes de 1 mm o menos, en una

sob apnea, en menos de 10 seg.

I-i posibilidad de estudiar un gran volumen anatómico cotí alta Ktotución

espacial tiene numerosas ventajas. El acortamiento del tiempo supone eliminar tai .ilt<>

porcentaje de T C H no diagnósneos por artefactos rt-spiratorií». (221). 1.» nahiralc/a

isotrópica de b alfa resolución espacial de los TC multuliunnr [Permite b

feconstnicctón di- bs imágenes en 5H, lo cual puede, en algunos casos, coninhuir a

mejorar el diagnóstico. Probablemente b ventap más importante es b mejt^ra en la

detección de los pequeño* émbolos penfencos (220)< \A alta resolución espacial de 1<JS

cortes de 1 mm pcrmiic l.i visuali/acion M< !"•• VJM.V de 6" orden \ sus raí

mejorando sustancialmcntc b detección de embolo* en lo» vaaoi segméntanos y

subsegmentanos (222). Msta mc|ora es mayor en los vasos pentrnov < m<> trayecto

anatómico es paralelo al pbno del cscáncr. ya que estos vasos son los más afectados

por el volumen parcial cuando se usan cortes gruesos. Pequeños coágulos penfencos

pueden diagnosticarse frecuentemente en pafifnfTf con pocos síntomas.

Experimentos con animales a los que se les provoca rrombocmbobsmo

pulmonar artificialmente y se les hace un \<M (4 detectores y colimación fina) han

demostrado que este es al menos tan seguro como b angtografia convencional para b

detección de émbolos MI!segméntanos (ll'S). l'l estudio P IOPED I I ha establecido la

eficacia del TCH multidctcctor frente a b gammagrafia de V / Q , el nhzuotttdo di

M M I I , b angiografia pulmonar y b venografia (224). Se ha demostrado que émbolos

subsegmentanos aisbdos aparecen ttitre un fftw 50°o, pero b importancu clínica de

los mismos en ausencia de 11ÍP central es incierta. Existe controversia sobre cuando
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deben tratarse esto* é m b o l o s y «i el t ra tamiento mc|ora lo» resultado* dbÓOOl de l<>»

pacientes (225, 226). Se piensa que U presencia de CMM cintx>|»i* puede wr un

indicador de IVP que pueda ocasionar nuc\ov \ nu« *cvcm» rpiskodim de II 1' I Mov

émbolos pueden tener importancia relevante m imlnuluos m u enfermedad

cardiopulmonar \ rn el dcamill<> de I \ II* crófUCl (220.2^

\JM objetivos del tratamiento de la I' I I V f, en particubr del II ¡\ ¿ < orín plazo

«JO b prevención de b progresión y recunrncia del trtmilw) y el laMirccimienio de b

tnimboliMs endógena. A largo pb?o MI finalidad ev evitar b«. recidivas y bs secuebs de

la enfermedad. Lo* fármacos anací>agiibnte* constituyen b piedra an^ubr del

tratamiento de b I IV.\

LA duración óptima del tratamiento a brgo p ino del I I P tí un tema

contren-erodo y objeto de nuinerosov ensayos clínicos ]¿>«. estudios de b Bnttth

"I"horacic Society (2CKJ) demostraron d beneficio de una anticoagubrton más

prolongada. Bl estudio de Schulman y cois. tXJRAG-I de 1W.S (2ni) y DURAG41 de

1997 (202) mostraron mayores beneficios de b andcoagubcjón indefinida frente a los í»

meses en bs recidivas rr«mboemb<'»bcas. I^n el año 2'*"I K publico un mctaaruliMs

(203) que concluye que b anticoagubcion oral durante ^-6 meses reduce

significativamente (p< OjHll) el rus^o de recidiva sm que el nesgo tit lumorragus

graves aumente significativamente. Otros estudio» DOTAVIC C<>4j j WODHI IM

(205) proponen un tratamiento entre ,V6 mc«r»,

\tite la drvcmdad de opiniones sobre b duración del tratamiento mticxMgulflflCí

y con el objcio de fjpnmi/ar b dunciÓU del mismo en cada paciente en base a mu

prueba objetiva como rs la angingrafia pulmonar con TCH, se diseñó el presentí

trabajo.

Hemostasia

Los parámetros de hcmostasia basal fucn>n Mimbres rn los parientes ion \ sin

TEP, no t»bscr\ándose diferencias en bs determinaciones analíticas generales ctiírc los

dos grupos. Solo se encontn') un aumento de fibnnógcno que se interpretó como

rcactantc de Bise aguda.
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valore* nórmale* de- dÉUUO I) n n u n un alio valoi pn >in m u negativo eo la

sospecha rlinxa de TEP. (1*«), un embargo menos del 2.5" ,. di t Mm pauniu v tu n n

nntUs normales de dirncro 1) (126 I2K). Su determinación dclx-na reservarse para | M

casos con ba|a sospecha clínica (131. 227). 1 j baja espccificulad del dímcm 1) para el

diagnóstico del TEP agudo, hace que por vi solo sea insuficiente para excluir o

confirmar La presencia de "11-11*, lo cual obliga a utilizar otras prueban diagnostu u < < >m> >

la gammagrafia de V / Q . la angiogratía pulmonar con TCH. ARM o la anertografia

pulmonar (216).

Ix» pacientes con IV.P tenían niveles de dimero D más elevados de manera

significativa peto el rendimiento diagnóstico no fue bueno, Solamente CUAtro

pacientes del grupo IVA1 y 22 (2l ».H° o) pacientes del grup<. n< > I I P tenían d ábneto-D

nr.rmal. I>os 4 pacientes del grupo 11A\ no presentaban TVP y en tres de ellos la

inmovilidad era factor prcdisp*mente. I .i análisis del arca bajo la cuna R(X; mostró

que para Una sensibilidad del 95a a, el punto de corte couittdú con el limm J< l.i

normalidad, con una especificidad muy pobre (2'i,Kn.,}. Se intento determinar im punt>.

de corte con mejor sensibilidad y especificidad pero solo se alcanzaba una especificidad

del 70%, disminuvendo la scnsibüidad notablemente (59°«)- 1 *-t->s r< vultado> MUÍ

infenores a los refendos p«»r (iinsberg y cois. 02(>¡ \ por Mojca y í"\> (228).. El

trabajo de Mofea está realizado en pn i e im- coa TVP v dicen t^uc el n-ndimu iti• -

dugnosne» del dimcro-O es superior a otras molécula», en el caso de la determinación

realizada por turbidimctría automática, como en nuestro estudio, tonque la

especificidad fue más ba|a que en el método ELISA. Sus rmrfrtdfH KM sufx-norrs

(61*'*) a lo» nuestros. Cuando nosotros analizamos Un pacientes por Mibgnipo>> M pin

la existencia o no de I1:.P y/o IVP el área bajo la cuna fue mayor en lot pacicntr% en

los que coexistían ambas manifestaciones, tal vez como reflejo de mayor extensión

trombótica.. Froehling y cois. (216), concluyen que la sensibilidad y especificidad del

dímcro-D, realizado con la técnica de aglutinación por látex, en pacientes

diagnosticados de TEP por angiografia pulmonar con TCII. nene una moderada

sensibilidad y ba|a especificidad para diagnosticar el Il'.P agudo, no pudicndo por M

solo excluir la presencia de esta enfermedad, lo cual coincide con nuestro*, resultados.

Hainault y cois. (217), usando el método ELISA para analizar el dímcm I) sugieren

que cuando este es < 5í(0 ng/m] y la sospecha clínica es baja o intermedia permite

excluir con seguridad el TEP.
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Mediadores de respuesta inflamatoria

l a Uegliü del ttnl«>lo .ti i» rin>>ri. • arterial pulmonar drsrn* adena di MII I I pnnx t

momento una progresiva n spiu-u inflamatoria o m formación local muj alimentada

de (RO) a partir de la pcroxuLi u m lipidua Je las OKnbttMI tcliüam» Nuetcn

hipótesis es que en los pacientes ron 11 I' se produce una elevación MgnifintÍYl y

precoz de los productos de pcroxklacion lipidica (linopcróxuln<. e IH uLtnti * . \ dt l.is

mediadores de adhesión de plaquetas v ncutrófilos (sclccana• 1* y ielcctÚU-E) al

cndoiebo artcrul lesionado p«>r el cmlxilo I'rerisamenit cutre !<•% DIIJCIIVUS di i\u

trabajo nos propusimos evaluar la utilidad de cMos tnarcadores, y de b ptottBM <

reactri'a, en el diagnóstico de pacientes cem sospecha curuca de llíP. Nuestro».

resultados confirman el Vlloi diagnostico de la dcirmunacjon tlt- kpopcroxido*. ya que

en el 72*« de los pacienrt-s con I"KP se pudo dcmoítrar una elevación muy M£nificativa

de los niveles plasmáticos de lipopcróxidos, en tanto que sólo en cJ 11" o de l< »s

pacientes sin TI1!1 se detectaron imclcs aumcntadtts. l'n conjunto, la elexada

concentración de hpoperóxidos por encima del puntf> de curte estimado (7.10 (imol/I)

tuvo una sensibilidad diagnóstica del 85° o y especificidad del 79o!., es decir un mejor

rendimiento diagnóstico que el aumento de la concentración de dímcro-1) {> Hi2fJ

pg/ml) con el que se obtuvo una sensibilidad \ Npeáfickbd de S°"<. y 70%,

r r v | H < t i \ i f i i c i i t t

I .i protrína f I reactiva e<* smtrn/ada en el hígado en ppfpMftW al r-siimuln de II.

6 liberada en la respuesta inflamatoria, y representa una de la* proteínas rractante» de

ra»c aguda mejor conocida*. 1.1 aumento en la COOCeOttÉCÍón srnra de protcjfu (

reactiva c<»nsbtmc un excelente indicador del grado de intensidad de la respucíta

tnfLimatona CÍtoquina-dependiente, y se asocia a un mayor nesgo de padecer infarto de

miocardio c ictus cerebral healthy men (229). I,n nuestra sene de pacientes con alta

sospecha clínica de IT:-P, la elevación d c los niveles de proteina f̂  reactiva p«ir encima

del punto de corte estimado (>11 mg/I) fue de muy alta unhdad diapiostna

(sensibilidad y especificidad 78% y 98% respeenvamente). Probablemente la obtención

precoz de la muestra de sangre en los pacientes incluidos en nuestra sene (< \2 horas

desde el inicio de síntomas de 1T1P) haya aumentado el rendimiento dágnÓftiCQ de

este marcador que se eleva muy precozmente.

Se ha demostrado la importancia como mdicadorcs de la formación de un

trombo de tas moléculas de adhesión de leucocitos y plaquetas al endotcho lesionado.
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en efecto, se ha comprobad» b írnplu J« I« »n At h V sclccinu rn la ODrabogéneñ ya

que la administración de anticuerpos especifica» aun I ' M I K I I I I J miu lmr a U

disolución del troinlxi en un modelo experimental de trombos» rn nuiulnlr». (250), lo

que pudiera tener futura* implicaciones terapéuticas (231). laminen se 1» dc*cnt<> que

existe un incremento de la conecntr-u ¡6n ptttfoitkl de P M lecuna en un c<>ti|iit]t>» de

86 pacientes 000 BDttblMÉ VCOOtt de miembros inlermrcv \ t)uc el aumento de su

concentración por encuna del punto de corte estimado duplua el nesgo rrbtiv<i <i»

TVP en pacientes con sospecha clínica (252). En nuestra sene también obtefVMKH

una significativa elevación de los niveles séricos de E-selcctina en pacientes con I I P

confirmado respecto a los que no tuvieron TEP, si bien la utilidad diagnostica fue

escasa ya que presentaron niveles anormalmente elevados el 48% d< ]• «̂  p.u u ni» - con

TEP confirmado y ti 11 "o de los pacientes con TEP excluido {sensibilidad 54%,

especificidad 89° o), lo que indica que la adhesión endotelul leuccKitana es un

fenómeno inespecific* > desencadenado por múltiples causas v que carece de valor

diagnóstico para descubrir un posible TEP en pacientes con alta comnrbilidad asr>cucia

corno ocutre en nuestra serte de pacientes.

Radiografía de tórax

I n nuestro estudio (ctiiaii radiografía de tórax patológica RH (93,3%) pacientes

del grupo TEP y 95 (79,6%) del no TEP, resultado:» similares al estudio I'K UN I)

(109). Ix» hallazgos radmló^ic cw de nuestra srnc se ilevcnben en el í itifieo 1 ^ v

difieren de lo» mofado» del grupo PU>I'I.I) (109) y de S)rm v cok (112) que

encontraron atclertasus <. coiulcnsa<i<incs parctiquimatosas en el f»H" n de loa CMo»,

tu nte a un 1 V« de nuestra casu¿*nca, derrame pleural 4K"«. frente al 51%, clcva<i«iii

diafragmitica 24% frente al ""o, ohgohcmia 2 1 % frente al V n, aumento de tamaño de

la arteria pulmonar principal 15% frente al ^~" «, sigru> de \X estermark 7% frente al n" a,

Nosotros encontramos un 19,1%^ de pacientes con condensaaones parenquimatc>sas

companblcs cr.n " Joroba de I lampton" en el grupo TKP frente a un 2,8% en los m»

TEP, c»te ha sido el único hallazgo estadísticamente significativo en nuestra sene

VA grupo IGOPER (233), por el contrario, refiere la cardiomc^alia como el

hallazgo más común en el I l -P agudo en pacientes con enfermedad cardiopultnonar

previa, mientras que la elevación diafragma tica y batclecrasia son los mis frecuente', en

aquellos que no la tenían. En nuestro estudio un 501 '* de los pacientes eran I IV >< con
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un índice cardlotoráoco elevado I sios nw>mo* autorr* rctierru que IJ

es mis frecuente cuando el I I P *e acompaña dr diMica aubda o CokfMO i mulaluno.

mientra» que el aumento de (amaño de Li ariena pulmonar aparctu nu» rn el ti P

acompañado di iobpso circulan >ni> *<>lo \ » íHifWll v m d HltjfOC porcciitaír di

paciente» TKP y no I I I ' (<m aumento de tamaño de b arteria pulmonar pimU

deberse al gran número de pacientes con 1 •!!*< X

I J mayor limitación que encuentra el grupo |( ( H'1-.K para b intcrprrtartón dr b

pbea de tórax es la ausencia de criterios predefinidos para b interpretación radiológica

y bgran discordancia entre observadora a b hora de su interpretación

Tiempo de tránsito

L'n estudio óptimo de angiogratía pulmonar con TCH requiere una rápida

inyección de contrate intravenoso durante b adquisición de bs imágenes. Se administra

contrate y<xbdo DO iónico a una concentración de 24o VK) mg/m] a una velocidad de

3 -5 mi/ seg~ IJOS TCH de una sob corona de detectores requieren un volumen de

125-150 mi, mientras que en los equipos mulndctector, mis rápidos, el volumen puede

reducirse a 60-100 mi. líl realce máximo de contraste ocurre durante b inyección, lo

que hace esencial iniciar el estudio Un pronto romo este llegue a las arterias

pulmonares (234). Kl tiempo de retardo puede calcularse como en nuestro estudio,

asando un bolus para obceaec una cuna de densidad-tiempo y haícr qur el 1*1

coincida ron < I pn o niáxinv I î< l.i OUVt Mucbd (-< atn r<-«. M«-n< ti .iln .t.i i qtl^Mdoi

con programas que permiten una mooítOfÍ2ACtóa tontimu de b atenuación I<1

contraste en el vaso diana elegido f uafldo M akan/a el nivel de atenuación

seleccionado se dispara automáticamente b espiral. También puede- usarse el tiempo dr

retardo recomendado por otros autores que oscib entre 10-15 scg. para pacientes

jóvenes y 17-20 seg. en pacientes mayores (234). Ilartman y cois. (235) en una sene di

85 pacientes encontraron que el tiempo de tránsito se correlacionaba con b edad ( f

0,050) y con el sexo (p< 0,010) teniendo los hombres un TT nuyot que bs mujeres

(12,5 scg vs 9,7 scg). \:A acmpo de 1 T se inercmenra. según estos autores, 0,55 scg.

cada 10 años. N o encontraron relación con b frecuencia cardiaca, tetuaorj artenaL peso

o función cardíaca, ni tampfKo encontraron diferencias en la calidad de b imagen entre

usar un TI ' individualizado o el TT fijo de 20 scg. Hallazgos simibrcs se han

encontrado en otros territorios vasculares como el polígono de XX lilis v bs arterias
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retíale* en U ARM (236). U » nunr» equipo* nmltnlctct tor (4. H. Id < MMIUV iraní

incorporados en c! toínvafr el "bolus ingjicnng1" que permite prr< \\*i el pica máximo

de la cuni mtcnskbd iirnipo \ pnr tanto rl II adecuado para cada paciente.

Otros autores (237,238) sin embargo encuentran que un TT individua li/ado

proporciona un mejor realce de bs arterus pulmonares, lo i tul i nincidc ton RuettttM

resultados. Kn nuestra sene de 215 pacientes, ''H hurón hombres ton un I'l de IJf01

seg (±4.48 seg.) y 117 mujeres con un 1*1 de 11.4'J scg. (±2,52 wg.) tiendo bs

diferencias estadísticamente' significa mas. No encontramos diferencial

estadísticamente significativas con b edad, a diferencia del grupo de llartman v cois.

(235), ni con b existencia de enfermedad cardiopulmotur <> itiMifu u m u

Al sumar el tiempo de preparación de b espiral diagnostica al 1*1 halbdo para

hombres, encontramos un 1*1 efectivo de !'>,<il st-y;. (+ 4.43 scg.) y de 17,49 scg

(±2,52) para mu|í•re^. I MON 1*1 s* apistan a b realidad v son úrüc* para garantizar

estudios de calidad en b gran mayoría de los casos.

Angiografía pulmonar con TCH

KI diagnmnco del lliP agudo con b T('.\ I se basa en b identificación directa de

defectos de repleción parciales o cnmpleim en b luz de las arterias pulmonares l;>*

avances tecnológicos en los últimos años, permiten reioridadq d< roOOÓD dd gañín

de O,75i«n a 0^ «?g y colmuc i< me- de 2 * tnm que mejoran b viauálitftción tl<- loi

vasos segméntanos y su!<se^PBCOIiaM (2VJ). I n 1<.<- n]linios atn»s la apañe ion ilr los

nue '̂o» TC mulbdctcctor (4, 8, 16 coronas) que incrementan aun mas U velocidad del

gantry y permiten usar colimaciones más 6nas (1-1,25 mm) ha mejorado b

visualtzación de bs artcnan ">ubsegmentarias y rcduado los artefactos por movimicnti >

rcspiratorHJS y cardiacos (220, 221, 233, 240}. EttM nucAf>s equipos junto con los J (

con haz de electrones no solo proporcionan información anatómica sino que puedi n

aportar datos sobre b perfusión y fisiología del pulmón ("241, 242).

Trabajos que comparan la T O I simple con b angiograrla pulmonar seleenva

demuestran b alta segundad de b 'IX^H para b detección del I I P segmenrann, pero a

nivel subsegmentano ambas técnicas tienen resultados semejantes (207,109,237).

Qanadli y cok. (2<>9) en un estudio de 2o4 pacientes comparando b TC dual (2,7 mm

de colimación efectiva) con b artcnografia selectiva concluyen que b TCH nene una
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«cmibilklad del 9ir*« v uru especificidad de) 94o». pudirndo rrmpbsar a b metíoydfa

en b mayoría de loi paciente» t n »vtudio m k MU que ha evaluad* 111 ben tu H i ilr b

Tí- muln detector con colimaciones iit 1, 2 \ 2.5 mm con b "IXIII «imple con

i "lnii.it i. >n de 3 mm dcnmrMro que b U II imiitnli t< ctíti c< m <olmu< U m ét 1,25 mm

mejora Mgtuncatrvamcntc b visualuat ii MI de bs artenas scgmcniana«. v

subwgmeniaru* JOI mttn» el icuerdn tnietT>bservad(ír C-l(l) Doi tral>a|t»v pecientei

(243, 244) ci>mparan b M' muJlidetecUir (4 corona* cmi 1 mm de colimación) con b

gammagrafta de V / Q y concluyen que b T( nudndetectrtr es más segura que b

gammagrafía de V / Q y propíircioiu aJiemanvas {jjgp^fifltl qiK- esia ultima no et

capaz de ofrecer.

Son pocos los autores que t-\alüan U»s tt-rntí»n<»s vasciibrt-s |><>r t

(182^26, 2(17). De Monyc y cois. (245) cncontrarrni una prrvalcncia del TEP del 27" o

en 487 pacientes, de l«s cuales 29 (12,3°o) tenían afectadas bs artcna-> pnm ipiles, ^~

(28^° o) bs arterias lobafes, 35 (26,9o») bs artenas «•Rmcntaru!. y 29 f22,loo) bs

subsegmentanas. I-ln nuestra sene bs arte-rus principales estaban afectadas en 46

(47,9° o) pacientes, bs artenas Inbarcs en 65 (67,7° o), Us artena>* sepnentanas en 85

(88,5%), bs subsegmentanas en 78 (81,30<i). Sofattncote nueve (9.5" o) pacR-ntc?- tenían

TTiP subsegmentano aislado «n afectación de «»rms tcrn(«ini^ y 17 (17,9°o) pacientes

tenían afectados otros territorio', pero no < 1 subtegmentarin. I sUn nfvAttátn difiera)

de !<»* mcnck>nados, asi como del estudio de Oser y Cofa. (256) que encuentran TEP

subsegmentano aislado en el Vi",, pacientes N del (Mi«li<> IM< >I*1 l> <\^>, ion el "\4,%n «

de embolo» «ubsegmenunos. v < "inckicn c <>n Stnn C24C)) que lo rnrucntraii rn un <<"«

de pacientes.

Schoepf y cois. (247) comparando b PCH de 3 mm de colimacvVn con b TC

mulndctcctor de 1 mm, encuentran que con esta última colimación se incrementa en

un 40°-o b detección de émbolos subsegmentanos con respecto a b colimación de 3

mm. I-as arterias subsegmentarus de I Al y lingub son bs que más se benefician de b

colimación fina por su dirección con respecto al pbno del cscáncr. Un nuestro trabaio

analizamos los territonos vascubres en los que La U II con colimación de 3 mm fue no

concluyeme y encontramos que lo* más frecuentes faetón las artcnas <.ub«-egnirtitanas

de b língub (18,9°o), ]Ai (10,5%), LD (13.7%). MI) (l'».S"n), lo que se justifica, de

acuerdo con el trabajo mencionado y con otros estudios de 1<̂  mulo detector, por b

dirección de estos vasos.
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Mayo y coU- (237) minando La liirratura dicen qu< b MMlÉdld de L 1< II

«imple c*(á enlomo al 90% con mu especificidad del *X I'>S" a. y u,ue mejora

Mistamialim-ntc ni lo* artttuh» retinitis rn los IJIIC se unli/.i l< imilndt-(c< t"i

Probablemente esto» It ' mulndctrctor se rcci «Mecerán como pnmrra berratmenta

diagnóstica para el 11 P por encima de b gammagrafia v la artcnogratu pulmonar

Aunque según Patcrson y cotv (24H) U uichisión de la TQ I como Dett uncu] en

el algoritmo diagnóstico del TEP aumenta el costo, mejora considerablemente la

supervivencia por el mayor numero de diagnósticos positivo*, y alternamos î ue

proporciona en rebelón a la gammagraria. 1-JI nuestro I lospital, cuando uucunn» ette

estudio, de acuerdo con el grupo de tT<in\l><K-tiilviUsn\<i. se incluyó b ai\gn grafía

pulmonar con K.H como pnmera herramu-nta dugtn>>.tKj cu Kniot aquellos paciente:.

en los que la Rx I x fuese parologica. ya (]uc en estos pacientes el pococnttje de

gammagrarlas de baja o inu-rtm-tÜa probabilidad es muy alto, reduciendo de esta

manera la dosis de radiación a esto* pacientes, Ttabajoi poteÓOBM como el de l'edull*»

y Schoepf (181,220) proponen también el uto de la T(.H y de b TC mulndetector

como pnmera herramienta

nuestra sene 121) (5S,0°o) pacientes fuenm dados como no TEP. EttCM 12*>

pacientes más los dos no concluyCQleí hurón tTglÚdot dkÚOUatatC duranie SCLS

meses, l-allecientn 19 pacientes, scjlo dos de dl<>v p<>r prubablr HíP. lx>s Iíli pacicnti s

restante* evolucionaron bien clinicanicnic DO pK*eotaado üfpot ni dntomu de ll'.V.

I A sensibilidad fue del 97,96% y b especificidad drl l<"i"i, í .stov dutH coinciden > "<i

los publicados en la literatura. Tillic Lcblood {249}, en 185 pacientes con TO I negativa

seguidos durante un año, encontraron solo tres con epistilos de II .I\ por lo qiir <\

\TÜor ptcdicth'o positivo fue del 98" o. Otros autores (223,250) compararon paciente1»

con TCIH negam-o, con gammagrafias normales y de baja probabilidad y los siguieron

durante seis meses y encontraron un valor predicnvo negativo del 99°n, IQCrVt y M%

rcspecoVamente. í)tros trabajos (225,251^152) encuentran un valor prcdictno negativo

del 99% pwa b IX.f I negativa con una tasa de recurrencu del 1%, lo cual coincide con

nuestro estudio.

Acuerdo interobservador

De los 218 estudios realizados con angiografia pulmonar con TCH la

concordancia mterobservador globalmcnte considerada ftic del .^8,1% para estudios
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de lili», del S4.iro para lo» nu II I* > del ijfo para k* no

concluvcntcs. listo» resultados »on mejoren que lo» obtenido* pcM GoadMMI | cok

(207), Vin Ratsum y cois. p>6) v Rui/ y ais , f1H2) c iguale* a oCRN nitores que

excluyen el tcmiono subsegmcntan< > tomo MJYO \ toU. (237) v * hartrand Lefcvit y

cok (253).

I n nucurro estudio el acuerdo inu mi «serrador por Bcirttotim WUCukfd fue

mu)- bueno para el tcmtono pnmipal y lobar y bueno para el temtonn •egmetttai'fco y

subsegmentano. \jn dos territorios vascubres con peor índice de concordancia fu< rofl

el subücgmentano de b lingub y el subsegmentano de OÍ . J J mayoría de los autores

(206, 207,237,109) refieren el acuerdo uilcrob«.crvador de manera global en UM estudio*

comparam'os entre b angiografia pulmonar y el TCH, muy poooi lo hacen por

terntonos vascubres (182^53). (^hartrand-lvcfrvbrc y coLs. (253) en un tnbftjo

retrospeem-o de 6(1 enfermos con sospecha clínica de IIP estudian el •cuerdo

tntert>bsenador entre 6 observadores por territorios vasculares obteniendo: arterias

lobares (K— 0,75), arterias segmentarias (K= 0,47). listos resultados son tbscrctanit-Tii<

inferiores a los encontrados por Rui* y col (182) que en una muestra de 66 pacientes

encontraron un acuerdo global (K= *>/•$), arterias principales (K- 0*91), arterias

lobares (K= 0,78), arterias segmentarias (K= 0,56) y antrus sub-»cjím<.inrarut> (K

0^21). líl acuerdo global es man « qi»e el de f hanrand I «fevtxc probablemente porque

estos IKI incluyen el te rntono subsegmentam•

I ,n nuestro estudio «•n un numero de casos nuyor (n= 218) c nduyendo este

terntonu, el índice global es mayor al de estos dos autores y en el tcmtono

MJI> segmenta no superior al de Rui7 v col v otros nttocca CÚfiM Quina v cois. (254) que

encontraron un acuerdo intcrobscrvador para el nivel subsegmentano del 1 J°/« y líiffin

y cois. (255) del 17° o. Oscr y cok. (256) concluyen que el TCH es bueno para el mvcl

lobar y segmentario pero no para el subsegmentano. pudicndo pasar desapercibidos el

30% de los émbolos a dicho nivel.

Cihayc y cois. (257) en un estudio con TCH mulndetector demostraron que el

94% de bs arterias subsegrnentanas de 4" orden y el 74" o de las de 5" orden se pueden

ver con colimación de 1,25 mm, comparados con el B2% y el 4"*" r, respectivamente

con colimación de 3 mm. Stnita y cois (210) en un estudio realizado en <<n paciente,

dnididos en tres grupis comparando el TCH sijnplc con colimación de 3 mm y el

TCH mulodctcctor con colimación de 2,5 mm v 1,25 mm encontraron un índice
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kappa para b colimación de \ mm de O.474Í.75 en artcnas segmentaria* v de n.2M

0,S4 para b> tub segmenta rus. mirntn* que para el M i l BUjUda ii i t"i <<>n 1.25 mm

era de 0,79-0,80 para bs segmentaria* \ o~] u,7íi para b» MIIIM ^mcniana* Schoepl \

cok. (247) eti un estudio Minibr con K II mtündetcctur y mlinutioii de 1 mm

demuestran que b detección de t-mU>lo» fuhscgntcntanos se incrrmenta un 4' t •

compando con b colimación de '$ mm y un 14% cuando se compara con b de 2 mm,

siendo el Kappa mejor con 1 mm que OOfl 2 ^ mm. í as a^^^a^ suhscpmentanas tjue se

ven mejor con colimación de I mm son Las del ] Al, língub y alguno* \J*<>- dt 1,11)

porque estos vasos tienden a ser más oblicuos al pbno tramaual del cscáner, lo cual

iiiMitu J que en nuestro estudio, con colunacKtn de 3 mm, bs artenas subsegmentanas.

con peor índice de concordancia fueran bs de b lingub.

La mayoría de los investigadores creen que el acuerdo tntembscvador . u

fuertemente influido por la extensión v ¡ocilL/jcmn del TEP, sin embanco < iinslx-rg y

cois. (258) en un estudio en el que tratan de xalorar l<»s faetores qm OOOtribuyCO a bs

discrepancias entre observadores, comparando observadores meOOí mpeitm oon

otros más expertos en 658 pacientes oncológicos encontraron concordancia positiva en

el 89°a, negativa en el 96°o y equivoca en 50° o (p< OjOl). I J S disiordancus bs

atribuyen en b mayoría de los casos a factores técnicos o rebcionado* con el pacn n(<

Nuestro buen mdi< r ile concordancia c<»n respecto a otros tnbafns pensamos

que puede deberse * h lectura por dos adkMogpt torátKos expertos en iflgiogimfiai

ptilmiítiarcs ron M II y a b buena calidad de los estudios al usar rl TI , v la tnascanlb

de oxígeno durante b es[>l< «ración que facilitó b apnca por parte del paciente

Evolución y Angiografia Pulmonar con TCH a los 6 meses

F.1 presente estudio mostró después del seguimiento a los (> meses una completa

resolución en 45 (75° o) pacientes y persistencia en 15 (25" o). Tan solo 4 ((•:

evolucionaron a TKP crónico con hipertensión pulmonar severa.

De los 27 (45%) estudios clasificados como leves, 5 (18,5%) persistían a los 6

meses, de los 13 (21,7%) moderados, persistían 1 f2.\l%) y de los 20 (13,3%) severos,

persistían 7 (35%) a lo» 6 meses, no existiendo diferencias estadísticamente

significativas, aunque si hay una tendencia a persistir mis en los severos, lo que

coincidiría con los trabajos de Van Rossum (259), Rcmy (215) y Tow y Wagncr (260)
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que encuentran «tía resolución MUS lenta en aquello» pacicnlr» ion I I P

nuMvo a pesar de un tratamiento antk oagulantc ademado

(Comparando los 2o temiónos vascular» evaluado» al inicio y a lo* fi ni< v< - < < m

respecto a la resolución de los trombo* hay uiu tciuicmu a b resolución de los

trombo* en todos ellos con diferencias estadísticamente significativas. No < M ontntnoc

trombos en otrm temiónos dilrn nre«- .1 los del diagnóstico que nos lucieran jvnsar en

rctrombosis.

Solo hemos encontrado tres trabaos que hacen un icguknicnto del TEP con

anglografía pulmonar con Tí .11 Ninguno de estos trabajos hace un Kgumiento

protocolizado en el tiempo según las ultimas recomctidaai.iu - de- duración del

tratamiento en pacientes con TEP agudo (seis meses). Pacho y colv (261) en un

seguimiento de un número pequeño de pacientes (n=13) a las 4 remana* del

tratamiento anticoagubnte encuentran que persisten un HS"« de las lesiones. Remv

Jardín y cois. (215) hacen un seguimiento muv amplio que va desde 1 a 53 meset con

una media de 11 mese* en 3<) pacientes, encontrando que el Sd^o de los trombos

habían desaparecido al control. Van Rossum y cois. (25'J) realizan d comiol a las fi

senunas, en 19 pacientes, clasificando el IV.P según Rcmy-]ardin en leve, moderado 1

se\-cto. Todos sus pacientes- mostraron una disminución ilr los trombos con la

resolución completa en el ^2" o de los casos y persistencia en el 68%. BstDI datos

difieren de nia-stn. estudio en el que el 75"« de h^ l> sion« i habían desapaña ulo en el

lontrol realizado A los seis meses, rx fv|vn< ndo únicamente el 2S" 1 <lc bu nWRU I ti el

control realizado, a ci»to« 15 paciente»., a los 12 meses persistían el 1CV En el

seguimiento durante dos años di todo* los pacientes con II P tolo hemos encontrado

una recidiva a los 17 meses de haber finalizado el tratamiento. |<iMih(ada por una

intervención quirúrgica por proceso oncológico y dos complicaciones hcmorrágicas

loes.

Varios estudios basados en b gammagraña de V/Q sugieren que la rcsolunoii

vana entre 48%-75% en un p>cnodf> comprendido entre 4 meses y cinco años (260,

262). Después de 5 años de seguimiento con gammagrafía pcrsisnrian el 25" « (fe km

defectos de perfusión \nsibles. líxpenmentalmente se ha demostrado que los trombos

se resuelven en 4-6 semanas (2fiV! I n humanos se ha descrito una resolución similar,

aunque algo más lenta (260), Dalen y cois. (264) .realizaron una angiografia pulmonar

convencional a un pariente con TEP masivo a los 14 días del tratamiento con
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completa resolución, mientra» que la I nada t rokmau (265) demostraron .¡u<

aproximadamente un 75°i de b« gammagrafla* de Y/Q M normalizaban j | .tim ni

pacientes que recibían urokina*a o hrpanra.. 1 J nuvut pane de Ion auton-fc man de

acuerdo en que gran pane de la ptffinirtn. eti la gatnmagralu. se recupera eftCK ^ 6

meses después del episodio agudo

Prcdllctto y cok. (266) consideran que b resolución del IHP cMa influenciada

por factores como b instauración precoz del tratamiento. recurrencias y enfermedades

cardiopulmonares previas. Rcmy \ cois. (215) no observaron diferencias estadística

mcnlc significativas entre b resolución de lo<* trombos \ la cxistcncM de enfermedad

cardiopulmonar en contraste con estudios precios i2(>~ 2(>(>: < krot autores >2(>') 2~1)

encuentran difercncus estadisneamentf Mgnirlcam'as con b edad, tabaquismo v I I*CX".

Bu nuestro estudio no hemos encontrado tlifcrencias estadistiranit-ntc significam as

con estos factores, ni con b cxisicncia de ncopbsu, pctt» si noontfimcM mayor

tendencia a no resolverse los tromlxi*. en aquellos pacunu-. eofl antecedente^ dh

KTKV a*HP/TVrP).

1 n nuestra sene no se ha demostrado rebelón entre los factores

incluido el dimcro-D y los mediadores de respuesta inflamatoria y de dtaruoción

endotelial con b persistencu de II.P a los (• MHM V

í iutro (fi,íi"o) de nueitCOt pacientes JOÜUJIIMOC TEP CTÓQÍCO a Un 6 mc«Cl

Rcnn brJtn v cola. (21H) encuenrran que el TEP crónico puede de»arn»lbrsc

rápubrnrntr desde el diagnostico. Exítten pocos datejs evpcnhcos que expliquen la

ivolutuxi del IT'-P agudo hacu crónico. Trábalos basados en ^amma^ratus (2(>"".272)

refieren que se prtKlucc '1"KP cn'mico entre 2" o- 1R"«. Ryan v (ol>. (273) dicen que b

gammagra&i subestuna b severidad de los cambios angmgráficos y hcmodmámic o-.

Brandsrcttcr y coU. (274) en autopsias realizadas a pacientes con gammagranas

normales antes de morir, encontraron halbzgos de TEP crónicos en bs autopsias

Schuck y cois. (275) en un seguimiento realizado a pacientes con TEP durante 4,3

años observaron que a pesar de una correcta anttcoagubción v en ausencia de síntomas

que sugiriesen rccurrcncias, se desarrollaba IJIIV

La TCH es una herramienta mm únl para entender los cambios que se producen

en b circulación pulmonar en el TEP, y puede- aportar luz sobre b historia natural de

esta enfermedad, especialmente con los nuevos equipos multidctcctor. hecho que no

128



puede demostrar con b misma Habilidad la gammagrafu de V / Q pot )<> antrnonnc un

mencionado.

I ! elevado numen) de frcurrrncm obliga a opttmi/j t la duración Je]

tratamiento. IMcrcntcs autores (17,2i>l> 2t>3) proponen una duración de l.<

jiitu 'oagubnón oral i]itc va desde 5 mese»! 2 m n r t o indetiimU I n imcilTü estudio

hemos visto que con 6 mese» de duración el 75° <• de Ir» casos se revohian con tan solí >

dos complicaciones leve*. Sin embargo tres de los pacientes seguidos en otros centros

o por otros especialistas con diferente duración de la anncoagubción v COQtroL,

tuvieron complicaciones hemorrágicas gravea.

I j comprobación del estado de b circulación pulmonar, nos permitió prolongar

el tratamiento un año en sen; pacientes y descubrir hipertensión pulmonar a lo> s( i-

meses en otros cuatro. Ksto no* llc\a i concluir que la angi<>gr;ili;( pulmonar ron K 11

es muy útil en el seguimiento del I l -P agudo para individualizar el tratamiento v

descubrir tempranamente b aparición de TEP crónico y /o f I l l J que haga ncci-sana La

anncoagubción indefinida o b trombocndartcrcctoima para prevenir nuevos episodios

de TKP agudo ^uc pongan en peligro b vida de los pacit nti i

Pi >r otra parte este mctf)d<» diagnóstico tiene b vcnta|a M>l>re b gammagrafía dt

visualizar los rrombos, >aht-r si estamos BreOtt a un li'.P Irvc, tnodrrado, nevero O

masivo y controlar su resolución, -w-cucU?* y conplicaaociea, adetnái «1( propofcioiuui

K>sri< i >s a l t r r n a t i v < is

Como rebultado dr nuestro estudio se ha consensuado el siguiente algoritmo

diagnóstico:

I. Paciente* con baja sospecha clínica de IVV y Rx Ti normal rcili/^r

gamrrugrafia de V / Q corno pnmer escalón diagnósnro

2- Pacientes con probabilidad clínica intermedia o alta, o ron Rx Tx

patológica, realizar angiograña pulmonar con TCH combinada con

venografía con IX.1 i en b misma exploración O Doppler dr MMII

como pnmer cscak'in diagnóstKo.

3. Pacientes que debuten con clínica de TVP, Mn sintcimas rcspiramno'.,

comenzar realizando el estudio Dopplcr de MMII.
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Duauté*

Con lo* nuevo* avancn en la* retruca* de tangen beOMM *nlu tap.nr* de

sustituir métodm invatfvm ptir i»m*i n u n o i ment» mvanvoi, jx-m no de d j i

ropucMa a los gnnde» prohlcnuo qiw aiui pbntra la I J I V, Nuestn1V l vt<>( i/ov di IK n

ir dirigidos a comprender mqor b fiMopaiologia y lo» factorc* i\\u: influyen en h

v\ i iluctón ii.irur.il de i *u rtitcn>»et)jil ijur vi^ix' prrvnitando mu alta morlnmortllidtd,

así como a dcsarn>lbr pn>ccdimicnio* ifaigiK'istici» u>n fululidad del HKCn que n<>

ndvcti al paciente, que puedan reiU/Jt*^' «. < >n pn»nntud y qvw no avuncnteii < 11 < >--u
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JMidtummtt

\. IJI angtogrjtu ¡nilun.iijf (<>n U II pcrmino confimur o d«CtfW la

existencia de BOmbocmbolhnO en el 9tt.6°o de lo* paciente*, \ fue no

concluyeme uuu ¿mente en rl l,4un. A la luz dr ninv rvMiltadov piied<

tonsuKrjr\( rvu exploración tomo <-l primer test dugnuMicn cu pacientes

con sospecha curuca media, alta de muñí* «embolismo pulmonar.

2. I j angiogratía pulmonar con !<>ino^ratia axil] < r*tnputan/jda el nna tecnia

muj" únl también en cl seguimiento del Tmnibormiiolismo pulmonar Ifludo

para nuii\idiuh/.ir l.i duración del tratamiento anncoagulantc. I ^

recomciulable realizar un control con angiografia pulmonar con Tomo^rafia

axial < i'iuputan/ada a ios se» mese* antes de la retirada del txatMnientn para

XTÚorar la resolución o no de la enfermedad y detectar las recidivas y/o d

desarrollo de tromboemboh-imo piüirw>nar crónico <.- hipcrtciiMon pulmonar

3. I J concordancia intcrobscn-ador ha sido muy buena en cl terntono pnncipal,

tobar y segmentario y buena en d '

4. l-i utilización del hempo de transito en el protocolo de realización de la

prueba me|ora notablemente la calidad de la inugcn, disminuyendo la>

exploraciones no concJuycntci poi mal r< II«n<> d< lav .iru-ru,> pulmonares. Ufl

óempo de tránsito efectivo de 1V.0I SCJÍ- (± 4.43 «tep) para hombro y de

17,49 «g (± 2,52) para mu|en-s MUÍ útiles para paranti/4t <̂ t\KÍt<»s de calitbd

en la (pan mayoría de loa casos,

5. Sok> cl «xo influye de manera estadísticamente Mgnificama en cl tiempo de

tránsito. No hermw encontrado relación entre éste y la edad, ni ton b

presencia de EPOC, ni imurkiccu cardiaca.

6. I J hipoxcmia e hipocapnia en cl momento del diagnostico no tienen valor

discnminatjvo entre población TliP y no TEP y no guardaban rcbcion coa

la extensión radiológica ni con b evolución del TEP a los se» me» s

7. FU dímcro-D se cle\a de manera estadisneamrnte sipnirlcama en los

páctente» con '17̂ 1* pero presenta una baja especificidad para una sensibilidad

del 95%, lo cual hace que por si solo sea insuficiente para excluir o confirmar

elTKP.
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8. I I rrmbmirnlt* tlu^iic^tKo «ir algunm medu<i<>ic t de mpuota

iMinn U I*n>( (' t r j c tn j , !•>> lifx>prrólidoi v 1J I lekidÉM r?> alio i nuyoi

que d dímcn> I), cxuinln M^intMatnamenté mas elevado» co I*»" pKÍentEl

con HíP, aunque no w ronrbcxmin con b pcnkteoCM i!« la^ Iriwnei

a-, a lo» seis DMMS.
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VI1 RESUMEN



t t i t i m u itail rrtifíihiH'inliiilu .1 VC0OM M IMH palo log ia i r n u c n l t v fftVt <|»fc

un problema diagnóstico aun m> tvMídto ni nuestros i l ^ >u mt ulrricu w

estima en un caso por cada l.lMMi pacientes y año I J mortalidad c-n <l TEP -U-IK

rfndo nmy alia estimándote según la» distinta» sene» entre el 13° o - 17% en k» tres

primeros meses. 1-J 75% de las rmw— • ve producen en l.i 1;IM mu ul del iratariucnt< •. J

b rccurrcncia a brgo plazo es muy elevada Kstos dos hechos, elevada mortalidad y alta

recurrencu, ponen de mamrtoMo b necesidad de pn»nmdi7ar mas en el CODOCÍatltento

de esta enfermedad para buscar nuevos métodos dugnóstico* y mejores estrategus

terapéuticas.

La angiogtatu pulmornr con TCAi es un método de tmagen de reciente

intitxJucaón en el estudio del H-'P que ha alcanzado una rápida popuLindad como

herramienta diagnóstica. I*s una técnica no invasi\a que únicamente rc-quicrc la

inyecaón de contraste yodado y una mínima colaboración por parte del pacirntc,

proporcionando diagnósticos alternativos en un alto porcentaje de ca*i>v Su principal

limitación es que no is muv segura en c] diagnóstico de trombos pequeñoí en el

tetritorio segmentario y subsegmentano. lista desventaja, asi como el acuerdo

ínterobscrvador, mc|ora con el uso de los nueve» equipo» muludctect(»r que aportan

una mayor segundad en el diagnóstico del IIvP, con un coste efectivo menor que b

combinación de otras técnica».

Ante la diversidad de opiniones sobre lo» dlstmto> Illct<K ô̂  dugnósticos y b

duración del tratamiento mticoaguUntc rn el 'II%P, el propósito de esta investigación

fue evaluar la utilidad de la angiografia pulnifmar con TCII como primera herramienta

diagnóstica y su \alur para imlnidiuh/ar la duración del tratamiento anticoagulaiuc en

cada paciente y detectar precozmente b apanción de '1EP cróruco e Hipcrtcnsirui

pulmonar así como bs recidnas.

Entre F^ncro de 2001 y Junio de 2tH>2, 218 pacientes con sospecha clínica de

TEP agudo fueron sometidos a una angiografia pulmonar con TCI I, previa rcali7ación

de una radiografía de tórax, como primera prueba diagnóstica para confirmar o

descartar la sospecha de II-.P I^is estudios fueron realizados en un equipo TíII1

simple con el siguiente protocolo: 3 mm de colimación, pitch de 1.5, intervalo de

reconstrucción de 1,5 mm, los Kv y Mas se ajustaron según el peso del paciente Se

utilizó contraste yodado no iónico (300 rng I/ml) a una velocidad de 3 ml/scg. con

monitorización del tiempo de tránsito para calcular el tiempo de retardo.
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A todos ic Jet realizó una extracción de 16 mi de «mprc veaott, rn una «s n.i

, en 1J * J Ü dr! escáncr rn el momento previo a la inven t x m tlrl c < miróte yodado,

para analizar lo* parámetros ilc tu-mostasu basal, gasometría, dnnero 1) y mediador-e*

de respuesta uifbnutoru { Prut <'. rejan a. I Jpopcroxidi is \ I sclctima).

l)e los 218 paciente» uicluidiw en este estudio 99 (45,4° «•) eran hombre* y 119

(54,6%) mujer», con una edad media de Mt.lA años (16 98). I J RX de tórax fue

patológica en el 93,3% de lo* pacientes con TEP y en el 79,6°o di loo m» I I P (p-

0,005). I-J único halbzgo estadísticamente smiuficatno fue la " |oroha df Hamptnn"

que »e encontró en 17 (19,1%) del RTupo TEP y en 3 (2,H%) del no TEP (p= (M«'1)

I J angiogratía pulmim.ir (<-n M I I (ue n<>nrulcn 131 (55,<)°o) pacientes, p«tsim a en 95

(43,6%) y no concluycnte en 3 (1,4° o). I J S ancrus pulmonares principales estatua

afectadas en 46 (47,9%), las lobares en 65 (67,7° o), las segmentaria.* en K.S (883%) y Us

subscgmentaiias en 78 (81,3%). De los 95 paciente* con l í i ' , 18 (18,9%) tenían 'IT:P

masn'o y solo nueve (9.5%) T l iP subsegmentano aislado, l^ts 12't pacienten

considerados como no H i P se siguieron durante seis meses. Solo dos en termos

muñeron de un posible I~HP. l a sensibilidad de b angiografia pulmonar nc^anxa fw

del 97,96°o (IC 95%: 92,1- 99,6) y U opcafiodad del \WP,,. I J c«nr«.r*bn< u

inicn»b*cr\ador globalmcntc con>HÍcrada fue muy buena (K= O,B7fi). Por icrníonos

i'asculaws encontramos: arterias principales (K= 0,912), arterias Lobina (K 0,903),

artcna» mpmnlMhil (K= 0.R7H) y arterias subwgmcntarui (K - 0,628). l>e It» 95

paciente» diagnosticado* de 11'!.?* solo te pudo realizar el control a lm «.re. meses a fiO

pacientes de los cuales en 45 (75%) se había relucho y en 15 (25%) persistía. Bu eatm

15 pacientes que continuaban con Yl.P. cuatro (6,6%) se diagnosticaron de I I !'

crónico, dos de ellos con hipertensión pulmonar sacra, seis (9,1° o) se resolvieron al

año, uno (1,5%) persistía a los doce mese* y se le puso anticoagulaaón indefinida, tres

pacientes se siguieron en otras consultas por patologías diferentes al TEP y se les retiro

l.i andcoagulacion stn realizar nuevo control, por último una paciente no volvió l

consulta y se desconoce su evolución. Solo dos (2,08° o) pacientes muñeron como

consecuencia del TEP en la fase aguda. Hubo dos complicaciones hcmorráglcas K vr<>

que no prcasiron rearada de b anncoagubción.
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A la v i ra de lo* resultad*» antenote» se c<mclu\r que la juguara fu pulmonar

con K.l l puede- loiiMtKrurv i < PIH< > el pn imi MN dfat£iu>Mx<i ni pjii i i iu^ coa

M»pcclu de 'IV.V agxidn. Eltl Otploaciáci rs una icciuca tnin uní para indjvuliuli/at b

duración del rratanuento annc<u^vilat)tc, striido rrcc»mcndal>lr reak/ar un control a loa

seis metes, antes de h retirada de b annenaguboón.
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VI11 ANEXOS



Hospital Universitario

La Paz
Paseo de la Castellana, 261

28046 MADRID
« 01 727 70 00

ETIQUETA
(EN SU DEFECTO, INDIQUE NOMBRE Y UBICACIÓN DEI PACIENTE)

CONSENTIMIENTO INFORMADO

NOMBRE:

PROCEDENCIASAMAi : NNC :

FECHA: / / GÉNERO:

SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO
PROCEDIMIENTO: PRUEBAS CON CONTRASTE INTRAVENOSO

¿Ou£ LE VAMOS A HACER?

1. Descripción del procedimiento
En qué consiste: Para obtener un correcto diagnóstico de su padecimiento es necesaria la realización de uní
exploración que emplea Rayos X (radiaciones ionizantes), como el escáner (TC), la urografia intravenosa, etc
Con estas técnicas, para observar con mayor claridad sus órganos internos y saber si presentan lesiones, pued*
ser necesaria la inyección de una sustancia, (medio de contraste yodado).

Cómo se realiza: Los medios de contraste se inyectan por una vena.
Cuánto dura: Su duración es variable, según la zona del cuerpo que se estudie o el tipo de lesión que se observe
De forma general, entre 10 y 30 minutos, durante los cuates es fundamental no moverse y seguir las indicaciones
det personal cualificado que to realiza.

2. Qué objetivos persigue: Obtener información importante acerca de la presencia o ausencia, localización )
características de posibles lesiones internas, que permitan el diagnóstico médico de su dolencia, y gracias a ello, si
tratamiento.

¿QUÉ RIESGOS TIENE?

1. Riesgos generales:
Por la técnica : En la gran mayoría de los casos {más del 96 %). esta inyección no produce molestia alguna, salvo le

de la punción. Excepcionalmente, puede salirse de la vena provocando hinchazón y molestias locales pasajeras.

Por el medio de contraste : Los medios de contraste yodados son de las sustancias más seguras que se utilizan er
Medicina.

- Reacciones leves : la mayoría de los efectos adversos son de este tipo, aunque sólo ocurren en el 3% de io«
casos, y consisten en sensación de calor, mal sabor de boca, náuseas, vómiios, mareos, picores c
enrojecimientos en la piel. Estos síntomas, aunque son desagradables, o no precisan tratamiento o se cornger
fácilmente con la medicación adecuada.

- Reacciones graves: se dan en aproximadamente 4 de cada 10 000 personas a las que se administra contraste Er
ellas se incluyen la dificultad respiratoria, alteraciones del ntmo cardiaco, convulsiones, insuficiencia renal \
pérdida de conciencia. Generalmente se corrigen con tratamiento adecuado.

- Excepcionalmente. una de cada 75.000 /100.000 exploraciones puede poner en peligro la vida def paciente

u n e D CEBE llABER QVE NO EXISTE NINGUNA PRUEBA P R N U QUE PERMITA CONOCER EN QUE
PBRaKmAS 8E VA A PAOWCR UNA RUCCi6N.

E8 Y U V - A N T E QUE NOS AVISE ANTES M U PRUEBA SI :
- Puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia.
- Ha tenido previamente una reacción a un medio de contraste o a algún otro medicamento, ya que aumentan las

posibilidades de que vuelva a suceder.
- Es asmático o padece otras alergias severas, enfermedades importantes del corazón, insuficiencia renal c

funcionamiento excesivo del tiroides (hipertiroidi&mo).
- m ..,",..............".........................................................................................................

2. Riesgos personalizados:
Además de los nesgos anteriormente citados por la/s enfermedad/es que padece puede presentar otras

cmplcridmr ..-.................." . ........................................................................................................

3. Beneficios del procedimiento a corto y medio plazo:
El diagnóstico de su posible enlermedad.



¿UUE OTRAS ALTERNATIVAS HAV7

Aunque en casos conoto» pueden eustir otras opciones diagnósticas que no necesiten contras!
Intravenoso, la información obtenida »ua4» »er menor o incluso «nn/loente. Usted puede optar por no realizarse I

, asumiendo las consecuencias de dicha decisión
Observaciones:

¿NOS AUTORIZA?

Por este documento solicitamos su autorización para realizarte el procedimiento y/o prueba, y usar imágenes
• información de su Historia Clínica con fines docentes o cientilicos. ya que está siendo atendido en un Hospital
Universitario Su anonimato será respetado.

DECLARACIONES Y FIRMAS

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda sobre su enfermedad, no
tenga reparo en preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto Le informamos que tiene derecho a revocar su
decisión y retirar su consentimiento.

i Relativo al paciente:

D./D.* con D.N.I
He sido mformado/a suficientemente de la intervención que se me va a realizar, explicándome sus riesgos,
complicaciones y alternativas; la he comprendido y he tenido el tiempo suficiente para valorar mi decisión. Por tanto,
estoy satis techo/a con la información recibida Por ello, doy mi consentimiento para que se me realice dicha
intervención por el médico responsable y/o médico residente supervisado por facultativo especialista Mi aceptación
es voluntaria y puedo retirar este consentimiento cuando lo crea oportuno, sin que esta decisión repercuta en mis
cuidados postenores

Sé que estoy siendo atendido en un Hospital Universitario Autorizo SI NO para utilizar maienal gráfico o
biológico resultado de la intervención con fines docentes y científicos

Firma del paciente Fecha: / J

2. Relativo al médico:
DrTDra he informado al paciente y/o al tutor o familiar

del objeto y naturaleza de la intervención que se le va a realizar explicándole los riesgos, complicaciones y
alternativas posibles.

Firma del médico Fecha: / /

3. Relativo a los familiares y tutores:
El paciente D./Dna no tiene capacidad para decidir en esle

momento.
D./D" con D.N.I y en calidad de

he sido informado/a suficientemente de la intervención que se le va a
realizar Por ello, doy expresamente mi consentimiento. Mi aceptación es voluntaria y puedo retirar este
consentimiento cuando lo crea oportuno.

Firma del tutor o familiar Fecha: /. , . J...

)7.00



Datos de

Nombre:
N°dc
NHC:
Edad:

Fecha
hecha

Sexo:

Scanner

TTCH:
2°TCH:

1- Hombre
2- Mujer

PHOKXOK) IM1 PARA l< II HAS Al

Filiación

3- Desconocido

Técnica
1-
2-
3-
4-

Normal
Obeso
Función cardiovascular alterada
Inadecuada

Loealtzación del
o

o

o

o

o

o

TEP:
TromboemboliMnn

ARTÍ-R1A PRINCIPAI DERECHA
l-

2-
9-

ARTI-
1-
2-
9-

Sí ( Defecto de repleción intrav ascular de localización
Central o marginal)

No
No concluycntc

RÍA PRINCIPAL IZQUIERDA
Si
No
No concluyeme

ARTERIA T

1-
2-
9-

Si
No
No concluyeme

ARTCRIA DEL I.M
1-
2-
9-

Sí
No

No concluyeme
ARTERIA t

1-
2-
9-

Sí
No
No concluyeme •

ARTHRIA DFX LSI
1-
2-
9-

Si
No
No concluyeme



ARTERIA DH LÍNGULA
1- Si
2- No
9- No concluvente

ARTERIA DEL 1*11
1- Si
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SEGMENTARIA DE LSD
1- Si
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SEGMENTARIA DE LM
1- Si
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SEGMENTARIA DE LID
1- Sí
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SEGMENTARIA DE LSI
1- Sí
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SEGMENTARIA DE LÍNGULA
1- Sí
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SEGMENTARIA DI I II
1- S(
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SUBSEGMENTARIA DE LSD
1- Si
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SUBSEGMENTARIA DE LM
1- Si
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SUBSEGMENTARIA DE LID
1- Sí
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SUBSEGMENTARIA DE LSI
1- Sí
2- No
9- No concluyeme



o AR 11 RÍA 5UBSEOMEN I ARIA DI I INíiULA
1- Sí
2- No
9- No concluyeme

o A R T E R I A S U B S É C J M I - N T A R I A D I I I I
1- S í
2 - N o
9- No concluyeme

o TKP BILATERAL
1- Sí
2- No
9- No concluyeme

OTROS:



I ' K O U K O M H M l l l ' l ' V k V K X I O K W

Fecha:

* radiológicos:

NORMAL
I-
2-

Sí
No

ATEiBXASiA
1-
2-
9-

S1
No
No concluyeme

OLIGOHEMA- SIGNO DE WESTERMARK
1-
2-
9-

SI
No
No concluyeme

AUMENTO C TAMAÑO AR
1-
2-
9-

sí
No
No coachlyeige

JOROBA DE HAMPTON- OPACIDAD DE BASE PU LMONAR
1-
2-
9-

SI
No
No conduymte

DeRRAME PLEURAL
1-
2-
9-

SI
No
IJo coacluycme

REDfSTlUBUCION PüLMONAR
1-
2-
9-

SI
No
N0 ~ i u y c n t c

ATELECTAS1A LAMINAR
I-
2-
9-

BNCP

2-
9-

sí
No
No concluyeme

Si
NO
No concluyente

OTROS
1-
2-
9-

SI
No
No concluyente



SK<;iM>\I.M 11 R-\

Nomhrc:
l.ocaj.i/ación del

ARTERIA PRINCIPAL DERECHA
1- Si ( Defecto de replete ion
mtravascular de locali/ación

Cenlral o marginal)
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA PRINCIPAL IZQUIERDA
| . Sf
2- No
9- No concluyentc

ARTERIA DEL LSD
1- SI
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA DEL LM
1- Sí
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA DEL LID
1- SI
2- No
9- No concluyeme

ARTI RÍA DEL LSI
1- SI
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA DF l.ÍNGULA
1- SI
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA DEL LH
1- SI
2- No
9- No concluyeme

ARTERIA SEGMENTARIA DE LSD
1- SI
2- No
9- No concluyentc

ARTERIA SEGMENTARIA DE LM
1- SI
2- No
9- No concluyeme

M 7 E R U SEOMEMARiA DE U D
1- SI
2- No
9- No ooicbyeak

ARl FRLA SEGMENT ARIA DE LSI
1- SI
2- m
9- No cortelu>ente

ARTERIA SEGMENTARU DE LhUGU U A
1- SI
2. No
9- No concluyentc

ARTERIA SEGMENTARIA DI I I ]
1- si
2- No
9- No concluyeme

AR7I KIA SUBSl'íiMKNTARlA DE LSD
1- S1
2- No
9- No concluyeme

A R M R I A M UM «.MINIARÍA DE LM
1- S(
:• No
9- NO cimcltiya>lc

ARTERIA SI HSI í.Mt M A R Í A DI III»
1- SI
2- No
9- No concluyeme

ARTERlA SUBSMMENTARIA DE LSI
1- SI
2- No
9- No concluyeme

ARlFRLA SUBSffiMENTARIA DE
LÍNGULA

1- Si
2- No
9- No concluyeme

ARTERU SUBSMMENiARIA DE LII
1- si

. 2 - NO
9- No concluyeme

TEP BILATERAL
1- SI
2- NO
9- No concluyeme



•aentidicación

T«Mono

£d»d [ Smo [

D T V P

OTVP

FECHA

TRATAMIENTO
DURACIÓN

CAROtOPATIAS

Dice
D CAROIOPATÍA ISQUÉMICA

O CAROIOPAT(A CONGÉNlTA

1] OTRAS CAROlOPATf AS

Ap«ll.dO» [

nuA( n>H

Procedencia | ] Servicio

F infr« [ ] r «tu

H ANTECEDENTES FAMILIA « t S
O T6P D Enfermedad Aulommu

AISTECEDEIVTES PERSONALFS

DTCP

TRATAMfENTO"
DURACIÓN

NEUMOPATfAS

Depoc
3 F1B. PULMONAR
] 0 . £NF INTERSTICIALES
J NEUMONECTOMIA U OTRAS C:"ÍUG

Nombí* [

MjliOfli

O Neopii»!»

NCOPLASIA

FECHA
TIPO
ESTADIO

HÁBITOS TÓXICOS

TABAQUISMO
T DESDE ULTIMO
ALCOHOLISMO

Q TBC RESIDUAL

D OTROS

1 ENFERMEDADES AUTOINMUNES

O L E S QVASCULITIS DOTRASENF AUTOINMUNES

J SAF PRIMARIO O ANEM HEMOLIT. AUTO1NMUNE

KARNOrSKI

] CIRUGÍA MAYOR EN LOS

TRAUMATOtÓOlCA
J GINECOLÓGICA

D UROLÓGICA

Q QUIMIOTERAPIA
G INMOVILIZACIÓN

ANTiCONCEPCIÓN
1 EMBARAZO

n
D

MESES

V

OTRAS

D

a
a

ZI

FACTORES PRUHNPONFNTI5

PRECEDENTES

ICC DESCOMPENSADA
EPOC REAGUDIZADO
ACV
OTROS

D TRAUMATISMO
D OBESIDAD

Peso(Kg) Tatl» (m) IMC

0 j / | 0| j#iNúm'

D NEOPLASIA T ] p o N E 0 P L A S | A

ESTADIO

3 PUERPERIO
3 CATÉTER VENOSO
I HIPERCOAGULABILIDAD

Q INSUFICIENCIA VENOSA
CRÓNICA/FLEBITIS

_ profilaii Dosis

PROFILAXIS

Duración f



URGENCIAS

PLAQUETAS
CREATININA
UREA
ÉWLIRRUBINA

001
GPT

OGT
Ni
K
OL
GLUCEMIA
LOH

A N A L Í T I C A

COAGULACIÓN FACTORES BIOLÓGICOS

L1P0PER0XI00S

AP
INR

FIBRINOGENO
OIMERO D

MDA

MOMOCIS TOTAL
t TROMBOMODULINA

FACTOR vW
FACTOR Vil:

GAS INHIBIDOR FT

PH
P02
PCO2
BICARBONATO
GRADIENTE

AT III
FACTOVLEYDEN
PROTElNA C
PROTEINA S
FACTOR XII

ü tN II PHÜ1HÜM8
A LUPICO

TRATAMtENTO

DOSIS
DURACIÓN

FECHA DE FIN TTO:

T R A T A M I E N T O

PREVENCIÓN SECUNDARIA
HBPM

DOSIS
DURACIÓN

SI CONTINUA EN TTO

• SIMTROM

DOSIS
DURACIÓN

CAUSA

í OMF'I l< \ t K l M s

COMPLICACIONES PRECOCES
HEMORRAGIA
TROMBOPENIA

R£TROMB_CP

OTRAS CP

COMPLiCAOONES TARDÍAS

D REC.TVP FECHA
O «EC TEP FECHA
DSINDPOSTFLEVITICO FECHA
! } INSUF VENOSA PROFUNDA FECHA

TROMBOFLEB SUPERFICIAL FECHA
i ULCERAS VENOSAS FECHA

D «DERMATITIS DE ESTASIS FECHA

OTRAS COMPLIC TARDÍAS
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