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|  SEÑOR EDITOR

Se calcula que el 68 % de los pacientes con inestabilidad 
hemodinámica fallecerán en los tres primeros meses 
después de un embolismo pulmonar masivo1; la causa 
más frecuente de estos eventos es el incremento de la 
presión en el ventrículo derecho (VD) y el consiguiente 
fallo cardiaco derecho2. Las diferentes guías médicas 
aconsejan para estos casos no tratar con anticoagulantes 
sino mediante fibrinolíticos3,4. Estos consensos indican 
en general que la administración sea por vía sistémica 
y no sugieren otras alternativas de tratamiento en el 
caso de contraindicación, como lo podrían ser la frag-
mentación o aspiración de trombos. Kuo WT et al. en 
un reciente estudio multicéntrico ha demostrado que el 
tratamiento endovascular a través de catéter (siglas en 
inglés: Catheter Directed Thrombolysis -CDT-) mejora 
la hipertensión pulmonar y su repercusión sobre el VD 
de forma eficaz sin aumento de las complicaciones5. 
El principal objetivo del tratamiento de la embolia pul-
monar masiva es mejorar la obstrucción arterial pul-
monar que provoca un aumento de las resistencias 
vasculares y el fallo en el VD. Por consiguiente el trata-
miento endovascular mediante diferentes dispositivos 
de fragmentación o aspiración que permeabilizan el 

lecho vascular, podría ser una opción terapéutica atrac-
tiva para la disminución de la carga trombótica. A su 
vez, al fragmentar el trombo se ampliaría la superficie 
del mismo a la acción de los agentes fibrinolíticos6. La 
técnica más sencilla y extendida ha sido el uso de ca-
téteres tipo pigtail para fragmentar el trombo mediante 
rotación continuada del mismo7 (Fig. 1).
En la actualidad han aparecido nuevos dispositivos 
mecánicos de trombectomía o aspiración endovascular; 
se pueden clasificar por su mecanismo de acción en: 
reolíticos, rotacionales, aspiración y fragmentadores8 

(Tabla 1).
Ninguno de los sistemas mencionados por sí solos 
han demostrado mejores resultados que la fibrinolisis 
a través de catéter9,10. No obstante, no existen estu-
dios comparativos con número suficiente de casos 
para valorar los beneficios, ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos, a excepción del estudio Seattle con 
EKOS Sonic11.
El estudio Seattle es un estudio no randomizado 
multicéntrico que demostró en 150 pacientes con EP 
masiva o submasiva que los ultrasonidos administrados 
directamente por catéter disminuyen la dosis de 
fibrinolítico, mejoran la función ventricular y decrecen 
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la presión arterial pulmonar sistólica sin complicaciones 
hemorrágicas craneales. Es un estudio bien diseñado, 
prospectivo, pero cuenta solamente con un brazo. Por 
otra parte, no disponen del obligatorio informe CONSORT 
(Transparent Reporting Data)12, ni está incluido en el 
Clinical Trials.gov del US National Institutes of Health13.

Por ello, es necesario realizar estudios randomizados 
que comparen la eficacia y tiempo de respuesta de 
estos dispositivos con respecto al tratamiento fibrino-
lítico sistémico y a través de catéter, e incluso estudios 
que comparen la eficiencia y eficacia entre los distintos 
dispositivos del mercado.
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Figura 1. TEP masivo en varón de 37 años con inestabilidad hemodinámica. A. Imagen de estudio por angiografía pretrata-
miento fibrinolítico con 1 600 000 UI de Urokinasa (UK) y fragmentación con catéter pigtail; presión arterial pulmonar (PAP) 
de 63/32(29) mmHg. B. Resultado morfológico postratamiento; presión arterial pulmonar (PAP) de 27/17(19) mmHg

Tabla 1. Tipos de dispositivos mecánicos de trombectomía o aspiración vascular

Trombectomía 
y/o trombolisis 

endovascular
Reolítica Rotacional Aspiración Fragmentación Ultrasonido

Dispositivo

•  Angio Jet  
BOSTON SCIENTIFIC®

•  Hydrolyser 
CORDIS®

•  Rotarex
•  Aspirex 

STRAUB MEDICAL

•  Indigo 
PENUMBRA

•  Catéter de embolecto-
mía con balón arterial 
tipo Fogarty  
EDWARS

•  Catéter tipo pigtail 
COOK

•  Ekos Sonic 
BTG

Mecanismo de 
acción

Inyección presurizada 
de suero salino o de 
una droga lítica a través 
de la punta del catéter 
distal. El trombo frag-
mentado es aspirado 
posteriormente

Coil rotacional a alta 
velocidad con el que 
se genera una presión 
negativa y aspiración 
del trombo

Bomba de aspiración 
que general una gran 
presión negativa aso-
ciado a una guía en su 
interior que fragmenta 
y ayuda a separar el 
trombo 

Rotación manual con 
catéter pigtail estándar 
o barrido con un catéter 
balón ayudando a la 
fragmentación del 
trombo 

Catéter que emite 
ondas de ultrasonido 
que crean un campo 
acústico y ayuda a la 
penetración y dispersión 
del agente trombolítico 
dentro del coágulo
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