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| RESUMEN
La ecocardiografía tiene cada vez un papel más relevante en los algoritmos diagnósticos y métodos de estratificación del riesgo propuestos en las guías clínicas
internacionales de embolismo pulmonar (EP) agudo. Este hecho repercute de
forma directa en el manejo de los pacientes, determinando en muchos casos la
actitud terapéutica y la necesidad de terapia de reperfusión urgente. Si bien no
se ha demostrado que la ecocardiografía mejore la potencia pronóstica en los
casos de EP agudo de bajo riesgo, sí lo hace en los pacientes con EP agudo de
intermedio-alto riesgo, especialmente cuando existen criterios de inestabilidad
hemodinámica (EP masivo o de alto riesgo). En el siguiente trabajo revisamos el
papel de la ecocardiografía en el manejo del EP agudo.

| ABSTRACT
Echocardiography is playing an increasingly important role in the diagnostic
algorithms and risk stratification methods proposed in the international clinical
guidelines for acute pulmonary embolism (PE). This fact has a direct impact on
the management of patients, determining in many cases the therapeutic attitude
and the need for urgent reperfusion therapy. Although echocardiography has not
been shown to improve prognostic power in cases of acute low-risk PE, it does in
patients with intermediate-high risk, especially when there are criteria for hemodynamic instability (high risk or massive PE). In the following work we review the
role of echocardiography in the management of acute PE.
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| INTRODUCCIÓN
La embolia pulmonar representa la tercera causa de
muerte cardiovascular y ocasiona una mortalidad estimada de hasta el 11 % a las 2 semanas y del 17 % a los
3 meses. Además, en aquellas embolias que debutan
con inestabilidad hemodinámica, la mortalidad a los
3 meses asciende al 58 %1.
Aunque el uso de algoritmos diagnósticos para la estratificación del riesgo y la consiguiente mejora en la selección
de pacientes candidatos a tratamiento fibrinolítico y/o anticoagulante ha permitido reducir las tasas de supervivencia
en las últimas décadas2-4, los pacientes con inestabilidad
hemodinámica en el contexto de tromboembolismo
pulmonar (EP) agudo siguen presentando una tasa de
mortalidad elevada5,6, a diferencia de los pacientes denominados de bajo riesgo que presentan tan solo un 1 % 6,7.
Por ello, es esencial un correcto diagnóstico en el servicio
de Urgencias además de una adecuada estratificación del
riesgo para un manejo rápido y eficaz de esta patología.
En este ámbito, la ecocardiografía transtorácica resulta
una herramienta muy útil en la selección de pacientes
de alto riesgo candidatos a tratamiento fibrinolítico, atribuyéndole un importante valor pronóstico siempre que
sea aplicada en el escenario clínico apropiado. Además,
resulta una herramienta muy útil para evaluar de una
forma rápida la efectividad del tratamiento aplicado.
En esta revisión discutiremos sobre las indicaciones
de la ecocardiografía, su valor diagnóstico, capacidad
pronóstica y su impacto sobre el manejo en el paciente
con embolia pulmonar aguda.

| CLASIFICACIÓN DEL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
La American Heart Association (AHA) clasifica el tromboembolismo pulmonar en masivo, submasivo y de bajo

Tabla 1. Clasificación del tromboembolismo pulmonar,
definición y mortalidad a 30 días. sPESI: simplified
Pulmonary Embolism Severity Index
AHA

ESC

Masivo

Riesgo alto

Submasivo

Riesgo
intermedioalto
Riesgo
intermediobajo

Riesgo bajo Riesgo bajo
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Definición
Inestabilidad
hemodinámica
Disfunción cardiaca en
imagen y elevación de
biomarcadores cardiacos
Disfunción cardiaca en
imagen o elevación de
biomarcadores cardiacos
No cumple criterios
anteriores; sPESI=0
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Mortalidad a
30 días
9-22 %2,4,6

5.3-7.7 %5,7
6-7.1 %5,7

0.3-0.5 %5,7

Tabla 2. Criterios de Inestabilidad hemodinámica en el EP
agudo. PAS: presión arterial sistólica
Parada
cardiaca

Shock
obstructivo

Hipotensión
persistente

Necesidad de reanimación cardiopulmonar
PAS<90 mmHg o necesidad de drogas vasoactivas
para alcanzar PAS≥90 mmHg (a pesar de una adecuada
precarga)
+
hipoperfusión de órgano terminal (estatus mental
alterado, frialdad cutánea, oliguria/anuria, elevación de
lactato sérico)
PAS <90 mmHg o caída de la PAS ≥40 mmHg, de más
de 15 minutos de duración y no causada por arritmias,
hipovolemia o sepsis de inicio reciente

riesgo8. El EP masivo es aquel que presenta inestabilidad
hemodinámica, el submasivo cuando provoca disfunción
cardiaca (objetivado en analítica, TC o ecocardiografía
transtorácica) y el de bajo riesgo aquel que no cumple los
criterios anteriores. Por otra parte, la European Society of
Cardiology (ESC) lo divide en riesgo alto, intermedio y bajo 9,
que resultan equivalentes al EP masivo, submasivo y de
bajo riesgo previamente comentados con la salvedad de
que incorpora otros parámetros clínicos (recogidos en la
escala PESI) para la estratificación de los pacientes. (Tabla 1).

| ESTRATIFICACIÓN DEL
RIESGO EN EL TEP AGUDO
La evaluación del riesgo debe realizarse en todos los
pacientes con sospecha clínica de TEP agudo para determinar el manejo terapéutico más apropiado10.
El primer paso consiste en identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad de muerte prematura,
es decir aquellos que presenten clínica de inestabilidad
hemodinámica (paro cardiaco y/o shock obstructivo y/o
hipotensión persistente).
En los pacientes que no presentan inestabilidad hemodinámica se procede a evaluar principalmente parámetros
de disfunción del ventrículo derecho (VD), mediante
indicadores clínicos, pruebas de imagen y otros factores
de riesgo que puedan empeorar el pronóstico, como las
comorbilidades asociadas.
Las guías ESC clasifican el tromboembolismo pulmonar
en tres estratos en función del riesgo de muerte temprana
(intrahospitalaria o en los primeros 30 días)10.
Mientras en las guías de la AHA la disfunción del VD
evaluada por ecocardiografía se recomienda de forma
amplia en la estratificación del riesgo8, las guías de la ESC
la incluyen como un marcador de riesgo intermedio-alto
y no requiere su presencia para el diagnóstico si otras
variables están afectadas10.
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| FISIOPATOLOGÍA CARDIACA EN EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
El tromboembolismo pulmonar puede desencadenar una
serie de cambios fisiopatológicos en el sistema cardiovascular que alteren el estado hemodinámico del paciente,
especialmente si la carga trombótica es alta. De todos
ellos, la repercusión sobre el ventrículo derecho el factor
más determinante en el pronóstico de esta patología.
Existen una serie de diferencias anatómicas entre el ventrículo derecho y el izquierdo que resultan fundamentales
en la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. A
diferencia del ventrículo izquierdo, el derecho está formado
por una pared muscular mucho más fina y compliante que
realiza la función de bomba de la circulación pulmonar,
siendo este un sistema vascular que trabaja con bajas
presiones y resistencias en condiciones normales. Por lo
tanto, la obstrucción del flujo que ocurre en el seno de
un tromboembolismo pulmonar provoca un aumento
brusco de la poscarga sobre un ventrículo derecho que
tiene una capacidad de adaptación escasa, sobre todo si
se compara con el izquierdo12. Además, se ha observado
que otros factores relacionados con el tromboembolismo
contribuyen a una vasoconstricción y aumento de las
resistencias vasculares pulmonares, como pueden ser la
hipoxia13 o la liberación de mediadores de la inflamación
como el tromboxano A2 y la histamina14.
Cuando el ventrículo derecho no es capaz de vencer el
aumento brusco de la poscarga se produce una disminución del volumen eyectivo y una dilatación progresiva
de la cavidad, que tiene tres consecuencias principales15,16:
El ventrículo derecho dilatado empuja el septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, impidiendo una
adecuada precarga del mismo. A consecuencia de esto
se produce una disminución del volumen eyectivo de
dicho ventrículo, caída de la presión arterial sistémica y
disminución del aporte circulatorio coronario.
Las presiones intracavitarias aumentadas del ventrículo
derecho condicionan una mayor tensión muscular en la
pared ventricular y disminución del aporte coronario, que
provocan un estado de isquemia miocárdica.
La distensión del anillo tricuspídeo conlleva una mayor
regurgitación valvular, por lo que disminuye todavía más
el volumen eyectivo del ventrículo derecho.

| EVALUACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA EN
EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
La exploración ecocardiográfica se realiza colocando el
transductor en diferentes localizaciones del tórax para
obtener las diferentes ventanas ecocardiográficas: pa-

raesternal en eje largo/corto, apical 4/5 cámaras y 2/3
cámaras, subcostal (subxifoidea) y supraesternal como
se muestra en la Figura 1.
La ecocardiografía “a pie de cama” es una técnica segura,
no invasiva y barata que adquiere su lugar en los pacientes hemodinámicamente inestables. Cuando existe
sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar en este
tipo de pacientes, la ausencia de estos signos ecocardiográficos prácticamente excluye el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar como causa de la inestabilidad
hemodinámica, a la vez que puede descartar otras causas
de shock (taponamiento cardiaco, disfunción valvular,
isquemia del ventrículo derecho, disección aórtica, etc.).
El ecocardiograma transesofágico puede ser de utilidad ya
que tiene una mayor sensibilidad para detectar trombos
intracavitarios o en las arterias pulmonares principales.
Sin embargo, el que se trate de una técnica invasiva y la
necesidad de sedación hace que esta técnica sea poco
utilizada en pacientes hemodinámicamente inestables
y que probablemente requieran anticoagulación16.
El aumento brusco de presión sobre el ventrículo derecho
conlleva una serie de alteraciones sobre este que pueden
ser analizadas por ecocardiografía, y es por ello que los
primeros estudios que se realizaron se basaron en el
uso de esta técnica para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar.

2. VENTANA
PARAESTERNAL
EJE CORTO

1. VENTANA
PARAESTERNAL
EJE LARGO

6

1 2

5

6. VENTANA
SUPRAESTERNAL
5. VENTANA
SUBXIFOIDEA

4

3

3. VENTANA APICA
2/3 CÁMARAS
4. VENTANA APICAL
4/5 CÁMARAS

Figura 1. Técnica de exploración ecocardiográfica.
Posiciones del transductor y ventanas acústicas.
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Tabla 3. Hallazgos ecocardiográficos de disfunción cardiaca del VD en el embolismo pulmonar. DTD: diámetro telediastólico.
VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo. VCI: vena cava inferior
Hallazgo

Dilatación ventrículo derecho

Relación VD/VI aumentada
Desplazamiento del tabique interventricular
Distensión de vena cava inferior
Signo “60/60”
Disminución de la Excursión Sistólica del Plano
del Anillo Tricupídeo (TAPSE)
Disminución de la velocidad picosistólica del
anillo tricuspídeo
Trombo

Valores
Tracto de salida del VD proximal >35 mm
– DTDVD (basal) > 41 mm
– DTDVD (medio) >35 mm
– Diámetro longitudinal >81 mm
DTDVD/DTDVI >1
Aplanamiento del septo o abombamiento hacia VI
Diámetro VCI >21 mm y/o colapso inspiratorio <50 %
Tiempo de aceleración pulmonar <60ms + gradiente
de regurgitación tricuspídea <60 mmHg
Escotadura o “notch”

Ventana ecocardiográfica
Paraesternal eje largo

TAPSE ≤15 mm (modo M, apical 4 cámaras)

Apical 4 cámaras

S” < 9.5 m/s (Doppler tisular, apical 4 cámaras)

Apical 4 cámaras

Visualización de trombo móvil en cavidades derechas (Figura 3)

Cualquiera

Debido a la geometría peculiar del ventrículo derecho y
su relativa dificultad en la visualización mediante ecocardiografía, no existen un único parámetro que nos aporte
información acerca del tamaño y función del ventrículo
derecho, y es por eso que, los criterios ecocardiográficos
para el diagnóstico de TEP difieren en los distintos estudios10 (Tabla 1). Además, también se pueden observar
signos de sobrecarga del ventrículo derecho en pacientes
que no presentan tromboembolismo pulmonar, por lo
que la mayoría de los estudios coinciden en que el que
la ecocardiografía transtorácica en pacientes no seleccionados presenta una baja sensibilidad para el diagnóstico
de esta patología17. Sin embargo, en pacientes con una
alta probabilidad pretest o inestabilidad hemodinámica
puede ser una herramienta de utilidad18,19.
De todos los signos ecocardiográficos(Tabla 3,
Figura 2), existen algunos más específicos para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar incluso en presencia de enfermedad cardiopulmonar previa. El signo de
“60/60” (Figura 2D y 2E), que presenta una especificidad
de hasta el 94 %, consiste en la existencia de un tiempo
de aceleración del flujo pulmonar <60ms en combinación
con un gradiente de regurgitación tricuspídea <60 mmHg;
debido a que un gradiente muy alto suele estar presente
en el contexto de una hipertensión pulmonar evolucionada, la presencia de valores por debajo de 60 mmHg
sugiere una evolución aguda del cuadro20. Otros signos
como el de McConnell(círculo en Figura 2B, Figura 4), en
el que la pared libre del ventrículo derecho presenta una
contractilidad muy deprimida o acinesia en comparación
con el ápex del mismo, o la presencia de un trombo móvil
en cavidades derechas(Figura 2G, Figura 3), son hallazgos
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Apical 4 cámaras
Apical 4 cámaras
Paraesternal eje corto
Subxifoidea
Apical 4 cámaras y
paraesternal eje corto

que también presentan una muy alta especificidad21.
Otros hallazgos, como la dilatación de las cavidades
derechas o disminución de su contractilidad (Figura 2A
y 2B), presentan una mayor sensibilidad, aunque son
menos específicas ya que pueden estar presentes en
otras patologías de evolución más crónica.

| VALOR PRONÓSTICO DE LA
ECOCARDIOGRAFÍA EN EL DE EP AGUDO.
La utilización de la ecocardiografía para la valoración del
riesgo del tromboembolismo pulmonar agudo, ha sido
motivo de estudio detallado durante los últimos años.
Un metanálisis de varios estudios sobre pacientes con
EP de riesgo alto concluyó que la disfunción del ventrículo derecho (VD) duplicaba tanto la mortalidad como
los eventos clínicos adversos en los primeros 30 días del
debut clínico22. En otro trabajo de Weekes et al., el 41 %
de los pacientes con disfunción del VD presentaron algún
evento clínico adverso en los 30 días posteriores al TEP en
comparación con un 18 % en los pacientes que presentaron
una función normal del VD valorada mediante ecocardiografía23. La relación del VD/VI también ha demostrado
ser un predictor relevante del resultado pronóstico a corto
plazo en pacientes con EP de alto riesgo, presentando un
valor predictivo negativo (VPN) del 94 % en varios estudios11,24. Sin embargo su valor predictivo positivo (VPP)
de mortalidad relacionada con el EP es bajo (13 %) según
un metaanálisis14, este bajo porcentaje probablemente
esté relacionado con la falta de estandarización de los
parámetros ecocardiográficos evaluados.
En pacientes con EP de alto riesgo el desplazamiento
sistólico del plano del anillo tricúspideo (TAPSE) menor
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DILATACIÓN DEL
VENTRÍCULO DERECHO.

VI
AI

VI
DILATACIÓN DEL
VENTRÍCULO DERECHO:

AD

-INCREMENTO DEL
DIÁMETRO TELEDIASTÓLICO

TRACTO DE SALIDA DEL
VD PROXIMAL >35 MM.

A

-RELACIÓN VD/VI>I
SIGNO DE MCCONELL

B

DOPPLER
PULSADO
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VD
APLANAMINETO DEL SEPTO
INTERVENTRICULAR O
ABOMBAMIENTO HACIA EL VI

VI

C

AD

AP

ESCOTADURA

TIEMPO DE
ACELERACIÓN
PULMONAR
<60 MSEG

D

DOPPLER
PULSADO
VD

VCI

AD
DIÁMETRO VCI
>21 MM Y/O COLAPSO
INSPIRATORIO <50 %

AD
GRADIENTE DE
REGURGITACIÓN
TRICUSPÍDEO <60 MMHG

E

F

VD

VD

AD
AD

TROMBO EN
CAVIDADES
DERECHAS

G

MODO M.
TAPSE< 16 MM

H

DOPPLER
PULSADO
S”
VD
AD

E”

A”
DISMINUCIÓN DE LA
VELOCIDAD PICOSISTÓLICA
DEL ANILLO TRICUSPÍDEO
S’< 9,5 CM/S

I

Figura 2. Representación esquemática de los hallazgos
ecográficos de disfunción cardiaca del ventrículo derecho
en el embolismo pulmonar.
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Figura 3. Ventana paraesternal eje corto. Imagen de trombo
móvil alojado en ventrículo derecho “acabalgado” en la
válvula pulmonar. Flecha: trombo. AD: aurícula derecha.
VD: ventrículo derecho. AP: arteria pulmonar principal. VAo:
válvula aórtica.

Figura 4. Signo de McConnell en paciente con TEP
masivo, ventana apical 4 cámaras (telesístole). Se observa
acinesia de la pared libre del ventrículo derecho con
normocontractilidad de los segmentos apicales. Fecha: ápex
del ventrículo derecho. Asterisco: pared libre del ventrículo
derecho. AD: aurícula derecha. VD: ventrículo derecho.

de 15 es un factor independiente de mortalidad o inestabilidad hemodinámica a corto plazo, mientras que en
los sujetos con TAPSE dentro de la normalidad (mayor
a 16), muestra un valor predictivo negativo (VPN) de
aproximadamente el 100 % con relación a mortalidad,
necesidad de trombolisis u otros procedimientos26.
Con respecto al seguimiento a largo plazo en los pacientes
con EP de alto riesgo, el strain del VD y la función del
VD tridimensional parecen ser predictores de eventos
clínicos adversos fiables a los 6 meses del debut clínico25.
A los 15 meses, el aumento de la relación VD/VI y la
disminución de TAPSE y de la fracción de eyección
del VI se relacionan con una mayor mortalidad a largo
plazo26. La presencia de estenosis aórtica moderada y
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de hipertensión pulmonar se han relacionado con mayor
mortalidad a los 5 años de seguimiento27.
Los principales hallazgos de imagen que se asocian a un
pronóstico adverso en el EP son11,21-24,42:
• Sobrecarga del ventrículo derecho (al menos 2 de los
siguientes deben estar presentes): aumento del diámetro telediastólico del VD, hipocinesia/acinesia de la
pared libre (signo de Mc Connell), presión sistólica de
AP >30 (Figura 2B, Figura 4).
• Ratio diámetro ventrículo derecho/ventrículo izquierdo
≥1 (Figura 2B).
• TAPSE ≤15 mm (Figura 2H).
• Trombo en cavidades derechas (Figura 2G, Figura 3).
• Strain de la pared libre del VD <15 %.
De todos los parámetros ecocardiográficos, el ratio diámetro RV/LV ≥1 y un TAPSE ≤15 mm son los hallazgos
que más frecuentemente se han relacionado con un
mal pronóstico11. La disfunción del VD objetivada mediante ecocardiografía parece asociarse con un elevado
riesgo de mortalidad a corto plazo incluso en aquellos
pacientes que parecen hemodinámicamente estables en
su presentación12,13. La ecocardiografía también permite
detectar shunts D-I, hallazgo también relacionados con
un incremento de la mortalidad en pacientes con EP.
Debido a las elevadas tasas de mortalidad en la EP de
alto riesgo, las diversas clasificaciones de estratificación
de riesgo se han centrado en predecir los resultados en
la EP aguda con inestabilidad hemodinámica. Por lo que
respecta a los pacientes con riesgo bajo de EP o estabilidad hemodinámica, la disfunción del ventrículo derecho
(VD) evaluada con ecocardiográfica se determina con
poca frecuencia5. En un estudio de cohorte retrospectivo
utilizando las pautas de la AHA y de la ESC para determinar la disfunción ecocardiográfica del VD, en tan solo
el 18 % de los pacientes con estabilidad hemodinámica
que fueron sometidos a una ecocardiografía se objetivo
dicha disfunción28. En otro estudio prospectivo de pacientes con estabilidad hemodinámica, la utilización de
los hallazgos ecocardiográficos para la estratificación de
riesgo no implicó una mejoría en el pronóstico de shock
hemodinámico, EP recurrente o muerte29. Por ello, como
se comentará más adelante en este perfil de riesgo es
apropiado optar por otras técnicas diagnósticas.
En cuanto a los pacientes con riesgo intermedio existe
controversia respecto a qué modalidad de imagen es preferible. La angioTC y la ecocardiografía muestran resultados
similares a la hora de estudiar la disfunción del VD en estos
pacientes9,30. Al evaluar la disfunción del VD con ambas
técnicas de imagen en pacientes de urgencias con riesgo
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intermedio, se ha conseguido detectar una mayor tasa de
afectación que utilizando estas técnicas de imagen por
separado35. La carga trombótica evaluada por TC se ha
asociado de forma significativa a una mayor probabilidad
de disfunción del VD en ecocardiografía, empeoramiento
clínico a corto plazo y necesidad de trombólisis, pero no a
un incremento de la mortalidad. No obstante, la utilización
combinada de ambas técnicas podría no implicar cambios
en el manejo de los pacientes según algunos autores15.

| INDICACIONES DE ECOCARDIOGRAFÍA
El examen ecocardiográfico no es una técnica a utilizar en el
diagnóstico de rutina de tromboembolismo pulmonar. En
los pacientes hemodinámicamente estables un resultado
negativo no puede excluir el diagnóstico debido a su baja
sensibilidad en este tipo de población. Además, tampoco
se ha relacionado con un descenso de la mortalidad12. En
este tipo de pacientes se deberían utilizar otras pruebas
diagnósticas como la determinación del dímero D o la
realización de una angioTC pulmonar en función de la probabilidad clínica (leve/intermedia o alta, respectivamente).
Según la guía de la ESC en todos los casos de sospecha de
EP de alto riesgo, definida como la presencia de inestabilidad hemodinámica (Tabla 2) se recomienda la realización
con carácter de urgencia de ecocardiografía “a pie de cama”
(Recomendación IC) y en el caso de encontrar signos de
disfunción del VD (Figura 2 y Tabla 3) es mandatoria la
realización de una angioTC pulmonar inmediatamente
si está disponible y es factible de realizar10. En los casos
que la angioTC no se pueda realizar (pacientes críticos
con dificultad de traslado a la sala de TC por ejemplo) se
recomienda iniciar la terapia de reperfusión del EP de alto
riesgo en el momento que se confirme la disfunción del
VD mediante ecocardiografía10. Por otro lado, la disfunción
del ventrículo derecho ayuda a clasificar a los pacientes con
riesgo intermedio en aquellos casos donde los parámetro
clínico-analíticos sean normales o dudosos15.

| IMPLICACIONES EN EL MANEJO
DEL EMBOLISMO PULMONAR
En el escenario del tromboembolismo pulmonar agudo,
la ecocardiografía resulta de gran utilidad para clasificar
a los pacientes con EP en función del riesgo y así aplicar
el tratamiento más adecuado para cada situación:
• Ante un TEP agudo establecido de alto riesgo, la ecocardiografía supone una herramienta diagnóstica de
gran utilidad para confirmar de forma temprana la
disfunción severa del VD como causa de la inestabilidad hemodinámica y, por tanto, establecer como

primera elección y de forma precoz el tratamiento con
agentes trombolíticos10,32,8.
• En un TEP agudo de riesgo bajo o intermedio, como
se ha comentado previamente, el uso rutinario de la
ecocardiografía se desaconseja pues rara vez es capaz
de obtener hallazgos adicionales, y se implementará únicamente tratamiento anticoagulante, considerado como
el tratamiento estándar de esta patología y esencial
en la prevención de hipertensión pulmonar crónica15,34.
• Además, en los pacientes de riesgo intermedio debemos
comprobar mediante la angio-TC la existencia de signos
de disfunción del VD y de alta carga trombótica en las
arterias pulmonares y mediante ecografía la existencia
de trombosis en el sistema venoso profundo. Si alguno
de ellos está presente y además asocian la elevación de
los biomarcadores cardiacos (troponina y BNP) pasarán
a conformar un subgrupo de riesgo intermedio-alto en el
que la ecocardiografía adquiere mayor relevancia debido
a su potencial capacidad de optimizar la estratificación
del riesgo, evaluando la disfunción del VD y marcadores
ecográficos de alto riesgo (TAPSE <15 mm, trombos en
cavidades derechas, relación VD/VI ≥0,9 o strain de la
pared libre del VD <15 %, entre otros). Si bien es verdad
que estas características ecocardiográficas no están
incluidas en las escalas de estratificación del riesgo
habitualmente utilizadas en la práctica clínica (Wells40,
Geneva41)35, la presencia concomitante de varios de estos
hallazgos ecográficos nos permite reconocer a aquellos
pacientes que se podrían beneficiar de una monitorización los primeros días (por el riesgo de inestabilización) y
de terapias más invasivas, siempre tomando la decisión
terapéutica de forma individualizada para cada paciente
y mediante un consenso multidisciplinar. Estas terapias
incluyen la fibrinólisis farmacológica y/o mecánica dirigida por catéter o el filtro de vena cava inferior entre otras.
Es bien conocido el riesgo de sangrado de los trombolíticos sistémicos, por ello, continúan realizándose
estudios discutiendo su riesgo/beneficio en este grupo
de pacientes de riesgo intermedio-alto. Por una parte, resultados de varios estudios respaldan que la inestabilidad
hemodinámica es mayor si los pacientes son tratados
con anticoagulación únicamente15,35,36,37. Sin embargo,
en contrapartida el tratamiento de manera sistemática
con fibrinolíticos a todos los pacientes de este subgrupo
podría suponer un riesgo elevado de hemorragias extracraneales o accidentes cerebrovasculares hemorrágicos35,37. En este contexto adquiere una gran importancia
la necesidad de estudios que analicen la repercusión
terapéutica de los diferentes parámetros ecográficos
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de alto riesgo en las escalas de estratificación del riesgo
para poder establecer estrategias de tratamiento más
individualizadas y por tanto, más eficaces.
Una solución a este problema son las terapias dirigidas
por catéter (trombectomía farmacológica y/o mecánica)
que constituyen una alternativa terapéutica eficaz en los
pacientes con contraindicación para fibrinólisis, elevado
riesgo de sangrado o como terapia adyuvante a la fibrinólisis sistémica. Sin embargo, la utilidad de la ecocardiografía
en la evaluación y seguimiento de pacientes sometidos a
tratamientos intervencionistas ha sido poco estudiada. En
un trabajo multicéntrico en el que se realizó trombólisis
asistida por catéter en pacientes de riesgo intermedio,
este procedimiento fue efectivo reduciendo la dilatación
del VD (midiendo la relación VI/VD) a las 24 horas38. En
otro estudio en el que se realizó trombectomía mecánica guiada por catéter en pacientes de riesgo elevado e
intermedio, se observó un aumento del TAPSE y disminución del diámetro y presiones del VD en los primeros

6 meses. Además, el 79 % de los pacientes obtuvieron
una recuperación completa de la función del VD y solo un
4 % presentaron hipertensión pulmonar a los dos años39.

| CONCLUSIÓN
El tromboembolismo pulmonar agudo continúa siendo
una causa muy importante de morbimortalidad. La
ecocardiografía está alcanzado un papel cada vez más
relevante en la estratificación del riesgo de estos pacientes, permitiendo aplicar un tratamiento precoz y más
efectivo. A pesar de ello, todavía no se han establecido
por las distintas sociedades científicas unos criterios ecocardiográficos definitivos y reproducibles, por lo que son
necesarios más estudios que permitan una unificación de
los mismos con el objetivo de optimizar el tratamiento
y mejorar el pronóstico de estos pacientes.
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