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Tromboembolismo pulmonar masivo 
con respuesta exitosa a trombolisis 

farmacológica. Caso clínico

JOSÉ LUIS LEALa, PILAR LORA, 
GIOVANNI ENCISO, ENRIQUE REYNOLDS

Massive pulmonary thromboembolism treated 
successfully with streptokinase.  

Report of one case

Massive pulmonary thromboembolism has a high mortality. Early thrombolysis 
is the treatment of choice. We report a 79-year-old man admitted in shock. A chest 
angio-CAT scan showed a massive pulmonary thromboembolism. A transthoracic 
echocardiography showed a right cardiac dysfunction. Although the patient was 
in  hemodynamic instability, he was subjected to thrombolysis with streptokinase, 
assisted with noradrenaline support and invasive mechanical ventilation. Parenteral 
anticoagulation was started thereafter. A second echocardiography, performed 72 
hours later showed an improvement in right ventricular function. The patient had a 
nosocomial pneumonia that was treated. Noradrenalin and mechanical ventilation 
were discontinued nine and 15 days after thrombolysis. A new angio-CAT scan, 23 
days after the procedure, was normal. The patient was discharged in good conditions 
27 days after admission. 

(Rev Med Chile 2010; 138: 856-861).
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El tromboembolismo pulmonar (TEP) ma-
sivo es una entidad clínica de altísima mor-
talidad. La sospecha clínica es fundamental 

para el tratamiento inmediato, que de no realizarse 
llevará a la muerte del paciente. 

Presentamos un caso en que el diagnóstico se 
sospechó y buscó dirigidamente, lo que permitió 
realizar terapia de primera línea precozmente, 
obteniéndose excelente resultado.

Caso clínico 

Hombre de 79 años, hipertenso, sin tratamien-
to farmacológico, autovalente. 

Consultó en centro de atención primaria por 
cuadro brusco de epigastralgia y disnea intensa. 

Se objetivó hipotensión (70/30 mmHg), pulso 
irregular hasta 140/min, mala perfusión distal,  por 
lo que se inició volumen y dopamina en bomba de 
infusión continua (BIC). En nuestro centro se con-
firmó estado de shock pese a terapia descrita, sin 
ingurgitación yugular, ausencia de soplos o tercer 
ruido, sin signos de trombosis venosa. Electrocar-
diograma compatible con fibrilación auricular y 
signos de sobrecarga derecha (S1Q3T3) (Figura 1). 
Ecocardiografía transtorácica (ECTT) con signos 
de sobrecarga derecha. Angiografía por tomografía 
axial computada (angioTAC) de tórax demostró 
TEP masivo bilateral (Figura 2). En exámenes 
(Tabla 1) destacó acidosis metabólica, insuficiencia 
respiratoria, falla renal aguda y alteración de prue-
bas hepáticas. Ingresó a la Unidad de Cuidados 
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Intensivos (UCI), se inició noradrenalina (NA) y 
estreptokinasa (SK): 250.000 U en 1 hora, seguido 
de 1.250.000 U en 23 horas. La presión cayó aun 
más, apareció bradicardia y compromiso de con-
ciencia, por lo que se intubó y conectó a ventila-
ción mecánica (VM), al tiempo que se suspendió 
transitoriamente la trombolisis. Ya estabilizado, 
se reinició infusión de SK, que completó por 24 
horas, y se inició a continuación heparina en dosis 
anticoagulante por BIC. Evolucionó con requeri-
miento de altas dosis de NA en pos de mejoría de 
la perfusión distal y recuperación de la función 
renal; se cambió heparina por enoxaparina a las 

48 horas de ingreso. Paulatinamente disminuyeron 
requerimientos de NA y de oxígeno. ECTT a las 
72 horas de la trombolisis mostró mejoría de la 
motilidad del ventrículo derecho y buena función 
sistólica izquierda. 

Posteriormente desarrolló neumonía intrahos-
pitalaria (NIH), posiblemente aspirativa, ya que 
coincidió con regurgitación de papilla aportada 
por sonda nasogástrica. Se trató con imipenem 
y nutrición parenteral transitoriamente. Se aisló 
Acinetobacter baumannii y Staphylococcus aureus 
multisensible en vía aérea, completándose terapia 
antimicrobiana. 

Tabla 1. Exámenes del paciente a su ingreso

PAFi/PCO2  HCO3 
(mEq/L)/pH 

Na/K/Cl 
(mEq/L)

BUN/Creat 
(mg/dL)

HTO (%)/Hb 
(mg/dL)

Leuco (K/uL)/
PLTs (mm3)

190 / 32,4 11,1 / 7,16 138 / 6,3 / 105 29 / 1,47 46 / 15 11.300 / 400.000

Lactato 
(mg/dL)

Bili T/D/I 
(mg/dL)

AST/ALT 
(UI)

GGT/LDH 
(UI/L)

FA
(UI/L)

Amilasa/Lipasa 
(UI/L)

38,6 2,69 / 1,48 / 1,21 811 / 533 134 / 809 140 30 / 16

Entre paréntesis: Unidades de medida. PaFi: indice Presión arterial de oxígeno / Fracción inspirada de oxígeno. leuco: leucocitos 
totales. Bili T / D / i: Bilirrubinemia Total / Directa / indirecta. PlTs: Plaquetas totales. Fa: Fosfatasas alcalinas.

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso en paciente con tromboembolismo pulmonar masivo. Se observa ritmo de fibrilación 
auricular, un extrasístole ventricular y s1Q3T3, esto último característico del TEP con sobrecarga ventricular derecha.
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Figura 2. angioTac pulmonar de ingreso y de control. a la izquierda, se muestran imágenes de ingreso, con trombos centrales 
en ambas arterias pulmonares y que se continúan hacia ramas segmentarias y subsegmentarias. En 2.b. se puede observar además 
el “signo del riel”. En 2 c. se observa dilatación del ventrículo derecho y desviación del septum interventricular a izquierda. a 
derecha, imágenes correlativas del angioTac de control a los 23 días de la trombolisis. no hay evidencias de focos hipodensos 
sugerentes de trombos. En 2 f. se observa normalización del tamaño del ventrículo derecho y del tabique interventricular.

Rev Med chile 2010; 138: 856-861
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Se suspendió NA al noveno día de ingreso. Los 
requerimientos de oxígeno fueron lentamente en 
descenso. El destete, dificultado por agitación y 
desadaptación, requiriendo distintos esquemas de 
sedación, se completó el día 15.  Se realizó traslape 
a tratamiento anticoagulante oral (TACO). A los 
20 días se trasladó a intermedio. AngioTAC torá-
cica al día 23 sin evidencias de trombos en arteria 
pulmonar ni sobrecarga de corazón derecho.

De alta al día 27 de hospitalización. A 6 meses 
del cuadro el paciente retomó sus actividades de 
la vida diaria y permanece en TACO.

Discusión

La presentación clínica de nuestro paciente 
es característica del TEP masivo o de alto riesgo1. 
Corresponde a 5% de los casos, y conlleva un alto 
riesgo de mortalidad, que globalmente varía entre 
24,5 y 68% de acuerdo a la forma de presentación2. 
El pronóstico no ha variado con la mejoría de los 
métodos diagnósticos y terapéuticos1,2.

La fisiopatología del TEP masivo es atribuible 
a falla del ventrículo derecho contextuada en una 
obstrucción completa del flujo pulmonar, con 
hipertensión pulmonar secundaria, llevando a 
compromiso de la precarga del ventrículo izquier-
do y falla cardíaca global3. El grado de compromiso 
de la circulación pulmonar dependerá además del 
volumen de los émbolos y de la función pulmonar 
de base3.

El abordaje es en paralelo con un plan diagnós-
tico y otro de soporte. Debe iniciarse reposición 
de volumen con solución salina y tratamiento 
vasopresor. Existe poca evidencia avalando el uso 
de terapia inotrópica4,5. Según  necesidad, oxige-
noterapia, intubación y VMI5.

El diagnóstico conjuga la sospecha clínica con 
exámenes dirigidos. El algoritmo diagnóstico está 
bien descrito5. En cuanto a imágenes, el examen 
de elección es el AngioTAC helicoidal torácico, 
con sensibilidad cercana a 83% que aumenta a 
90% combinado con venografía de extremidades 
inferiores6, factible de realizarse en el mismo mo-
mento. Asimismo, otorga información pronóstica 
al medir tamaño del ventrículo derecho, y permite 
descartar diagnósticos alternativos7. El algoritmo 
prosigue con la ECTT, que evalúa función ven-
tricular derecha, estratifica el riesgo inicial (alto, 
intermedio o bajo) con la ventaja de ser bedside, 

y ofrece la potencialidad de guiar el tratamiento, 
sea al inicio o en el seguimiento8. Ambos exáme-
nes se realizaron al ingreso y en el seguimiento de 
nuestro caso. 

Como tratamiento del TEP con compromiso 
hemodinámico, se describen: trombolisis farma-
cológica sistémica o intratrombo, fragmentación 
mecánica, trombectomía mecánica y embolecto-
mía quirúrgica.

La trombolisis es la terapia de primera línea 
en TEP de alto riesgo (shock cardiogénico o 
hipotensión arterial persistente) con pocas con-
traindicaciones absolutas. Varios estudios han 
demostrado rápida resolución y gran beneficio en 
parámetros hemodinámicos. El estudio de Tibbutt 
et al, mostró a las 72 horas de tratamiento con SK, 
80% de mejoría en el índice cardíaco y 40% de 
baja en la presión de arteria pulmonar9. Estudios 
con urokinasa y alteplase8,10 muestran resultados 
similares. No hay diferencias entre urokinasa y 
SK11. El activador recombinante de plasminógeno 
tisular (rtPA) sería levemente más rápido en re-
solver las anomalías hemodinámicas comparado 
con urokinasa y SK12. Infusiones directas en arte-
ria pulmonar no ofrecen ventajas con respecto a 
trombolisis sistémica13. Las dosis recomendadas 
se muestran en la Tabla 2. 

Hasta 92% de pacientes son “respondedores”, 
basados en mejoría clínica y ecocardiográfica a 
las 36 horas14. El mayor beneficio de la trombo-
lisis se observa en las primeras 48 horas, pero se 
ha demostrado utilidad hasta 14 días después de 
iniciados los síntomas15. 

Tabla 2. Dosis de trombolíticos recomendadas 
para el tratamiento del tromboembolismo  

pulmonar masivo (adaptada de referencia 16)

Estreptokinasa 250.000 Ui iv en 30 minutos, luego 
100.000 Ui/ hora en 12 a 24 horas

Régimen acelerado: 1.500.000 iv en 
2 horas

Urokinasa 4.400 Ui/ Kg en 10 minutos, luego 
4.400 Ui/Kg/h. en 12 a 24 horas

Régimen acelerado: 3.000.000 en 
2 horas

rtPa 100 mg en 2 horas o 0,6 mg/kg en 15 
minutos (máximo 50 mg)

rtPa: activador recombinante de plasminógeno tisular.
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Se describe 13% de eventos hemorrágicos 
mayores y 1,8% de hemorragias intracraneales/fa-
tales. Esta probabilidad disminuye cuando se usan 
métodos no invasivos para confirmar el TEP, siendo 
esta la conducta más ampliamente reco mendada16. 
La trombolisis no está indicada en casos que no 
son de alto riesgo, pero podría ser considerada en 
TEP con riesgo intermedio (evidencia ecográfica 
de sobrecarga del ventrículo derecho o elevación 
de marcadores de injuria miocárdica), lo que ac-
tualmente es tema de discordia. 

Si hay contraindicación absoluta o inefectivi-
dad de la trombolisis, se debe intentar fragmen-
tación mecánica del trombo o embolectomía 
quirúrgica. 

En cuanto a las terapias percutáneas, aunque 
la evidencia se limita a reportes o series de casos, 
se recomiendan como alternativa a la trombolisis 
cuando hay contraindicaciones absolutas para 
ella, como adyuvante cuando la trombolisis falla 
o como alternativa a la embolectomía quirúrgica16. 

Para lograr la desobstrucción de las arterias 
pulmonares centrales, están descritas la fragmen-
tación y aspiración de trombos y la embolecto-
mía17,18. Esto reduce significativamente la hiperten-
sión pulmonar,  la sobrecarga ventricular derecha 

y aumenta la superficie de contacto con el trom-
bolítico. En una serie se evidenció una mejoría en 
90% de los pacientes con TEP masivo tratados con 
trombectomía mecánica percutánea17. 

La trombectomía quirúrgica se describió en 
192419. Tradicionalmente ha tenido un rol de 
rescate en pacientes que necesitaron resucitación 
cardiopulmonar, con contraindicación de trom-
bolisis o foramen oval permeable con trombo 
intracardíaco20. Actualmente se recomienda sólo 
en centros con alta experiencia y, con las técnicas 
quirúrgicas actuales, sería una herramienta útil 
en casos donde la trombolisis fracasó o está con-
traindicada16.

La anticoagulación es de regla1,5,16. Debe ini-
ciarse inmediatamente, dado que disminuye la 
mortalidad y la recurrencia de eventos, incluso 
cuando no se ha confirmado el diagnóstico pero 
la sospecha es alta. La anticoagulación en caso de 
trombolisis con infusión de reteplase o alteplase 
se puede iniciar de inmediato; con SK o urokinasa 
debe utilizarse posterior a terminada la infusión. 
Lo recomendado es mantener por al menos cinco 
días y después pasar a TACO; se ha comunicado 
hasta tres veces más recurrencias en pacientes que 

iniciaron inmediatamente TACO comparados con 
inicio de heparina no fraccionada y que luego 
pasaron a TACO21. Se prefieren heparinas de bajo 
peso molecular (HBPM) o fondaparinux por me-
nor riesgo de sangrado y ausencia de necesidad de 
monitorización, salvo en falla renal (aclaramiento 
de creatinina menor a 30 ml/min) y en TEP de alto 
riesgo (no hay estudios en shock o hipotensión) 
donde se recomienda heparina no fraccionada18. 
Actualmente en evaluación, los inhibidores orales 
del factor Xa y IIa potencialmente podrían sustituir 
la anticoagulación parenteral inicial. 

En resumen, la recomendación actual en casos 
de alta sospecha clínica es realizar un angioTAC 
de tórax, como en nuestro caso; confirmado el 
diagnóstico, si el paciente ingresa en shock (alto 
riesgo), trombolisis salvo contraindicación absolu-
ta. Queremos destacar que esta terapia sigue siendo 
preferida en primera línea, y su efectividad queda 
claramente graficada en la evolución presentada 
en este caso. Si no hay shock, ECCT para evaluar 
compromiso de cavidades derechas y estratificar 
el riesgo. Si no hay compromiso ventricular dere-
cho (bajo riesgo), entonces sólo anticoagulación; 
si se evidencia sobrecarga ventricular derecha 
(riesgo intermedio), anticoagulación y evaluar 
según cada caso el uso de trombolisis o terapias 
percutáneas intervencionales, lo que sigue siendo 
un tema controvertido, por lo cual hay estudios 
actualmente en curso. 
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