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Actualización en Embolia Pulmonar

Resumen

Epidemiología: La incidencia de la embolia pulmonar (EP) continúa 
en ascenso, si bien su mortalidad permanece estable, probablemente 
debido a las mejoras del abordaje diagnóstico-terapéutico. 
Fisiopatología: La disfunción del ventrículo derecho (VD) afecta aproxi-
madamente a la mitad de los pacientes con EP. Su aparición depende 
de diversos factores, que incluyen la reserva cardiopulmonar, y no solo 
de la proximidad de la EP en la circulación pulmonar. Según la inten-
sidad de estos factores puede producirse una dilatación del VD que 
comprometerá al ventrículo izquierdo (VI), provocando una situación 
de inestabilidad hemodinámica con elevada mortalidad.
Diagnóstico y estimación pronóstica: Valorar la inestabilidad hemodiná-
mica debe ser la primera medida a realizar tanto para diagnosticar la 
EP como para su estimación pronóstica. Las determinaciones del dímero 
D (ajustadas por la edad), junto con las escalas de probabilidad clínica 
pretest, permiten optimizar la realización de exploraciones diagnósticas 
en pacientes con sospecha de EP. La utilización de escalas pronósticas 
en la EP permite diferenciar a los pacientes con bajo potencial de ries-
go de complicaciones (con recomendación de alta precoz) de aquellos 
en los que la actitud terapéutica debe ser más intensiva por su mal 
pronóstico a corto plazo. 
Tratamiento: Los pacientes con inestabilidad hemodinámica deben 
recibir terapias trombolíticas que aceleren la lisis de la EP y reduzcan 
la dilatación del VD que repercute sobre el VI. El resto de los pacientes 
deben recibir tratamiento anticoagulante. Los pacientes con estabilidad 
hemodinámica y disfunción del VD merecen una vigilancia clínica más 
estrecha para detectar el desarrollo de inestabilidad hemodinámica 
y poder valorar un tratamiento trombolítico de rescate. Los equipos 
multidisciplinarios de respuesta rápida (PERT, Pulmonary Embolism 
Response Teams) han demostrado su utilidad en la decisión de la mejor 
opción terapéutica para los pacientes con EP. A pesar de las limita-
ciones predictivas de las distintas escalas, debe realizarse un balance 
entre el riesgo de recurrencia y el riesgo hemorrágico para decidir un 
tratamiento anticoagulante extendido. 
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Epidemiología

La trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia 
pulmonar (EP) son las principales manifestaciones de 
la enfermedad tromboembólica venosa (ETV). Se trata 
de la tercera enfermedad vascular tras el síndrome 
coronario agudo y el accidente cerebrovascular agu-
do, con una incidencia de unos 10 millones de casos 
anuales en todo el mundo1. Actualmente, la incidencia 
de ETV en Europa se estima entre 104 y 183 casos por 
100.000 personas-año, quedando muy cercana a la del 
ictus2. La incidencia aumenta también con la edad de la 
población, tanto en hombres como en mujeres, y tanto 
para la TVP como, sobre todo, para la EP3. Además, se 
estima que dicha tasa de incidencia se encuentra en 
ascenso debido a la mayor prevalencia de los factores 
de riesgo asociados a su desarrollo (obesidad, cáncer, 
procedimientos quirúrgicos mayores) y a la mejora de 
las técnicas diagnósticas capaces de detectar cargas 
trombóticas cada vez menores, sobre todo en los casos 
de EP2. Otro motivo de este aumento deriva del hecho 
de que, si bien la incidencia de ETV adquirida en la co-
munidad ha permanecido relativamente constante en el 
tiempo, los episodios de ETV asociados a procedimientos 
quirúrgicos, embarazo, traumatismos, fracturas e in-
gresos hospitalarios han aumentado, lo que enfatiza la 
necesidad de una más adecuada tromboprofilaxis en los 
pacientes de alto riesgo2. De hecho, un reciente trabajo 
que analiza los ingresos hospitalarios por EP en España 
de 2002 a 2011 muestra un incremento de casi el doble 
durante estos años (de 8.468 en 2002 a 15.279 en 2011)4.

Desde un punto de vista económico, la carga que 
supone la ETV, respecto a los pacientes que no presen-
tan ETV como complicación, queda reflejada en los si-
guientes datos: duplica el coste por paciente con cáncer 
que ha tenido un episodio de ETV, multiplica por 1,5 el 
coste de un proceso quirúrgico complicado con ETV y 
multiplica por 2,5 el coste de una ETV relacionada con 
un ingreso reciente por enfermedad médica aguda5,6.

Aunque en los últimos años se ha avanzado en 
el conocimiento de diferentes factores de riesgo in-
dependientemente relacionados con el desarrollo de 
un episodio de ETV, al menos en un tercio a la mitad 
de los casos de ETV no es posible identificar ningún 
factor precipitante o predisponente, por lo que son 
clasificados como idiopáticos o, según se ha propuesto 
recientemente, como ETV no provocada7. Los restantes 

episodios están relacionados con (o son provocados por) 
factores de riesgo persistentes o transitorios, entre los 
que destacan el cáncer activo (que supone aproxima-
damente un 20% del total de los episodios de ETV), la 
inmovilización prolongada y la cirugía mayor recientes 
(que suponen alrededor de un 15% de los casos de ETV)8. 
Una lista de los diferentes factores de riesgo de ETV se 
detalla en la Tabla 1. 

La morbimortalidad de la ETV continúa siendo ele-
vada, si bien progresivamente se va alejando del 20% 
de mortalidad que se estimaba hace un par de décadas9. 
Los datos del Registro Informatizado de pacientes con 
Enfermedad TromboEmbólica (RIETE) indican que las 
tasas de mortalidad global y atribuibles a la EP han 
descendido en los últimos años, de forma tal que en la 
actualidad se sitúan alrededor del 4,9% y el 1,8%, res-
pectivamente10. Por otra parte, la ETV debe considerarse 
también como una enfermedad crónica, pues hasta el 
40% de los pacientes presentarán una recidiva en los 10 
años siguientes al episodio índice, hasta el 1-3% de los 
pacientes con un episodio inicial de EP desarrollarán 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y hasta 
la mitad de los pacientes con un primer episodio de 
TVP de miembros inferiores presentarán sintomatología 
atribuible a un potencialmente incapacitante síndrome 
postrombótico11-13. Es en especial interesante el hecho 
de que, una vez padecido un episodio de ETV, si bien la 
probabilidad de que el paciente tenga una recidiva es 
mayor durante los primeros 6-12 meses, esta va dismi-
nuyendo en los años posteriores.

Fisiopatología

Para un correcto abordaje de la EP es necesario co-
nocer su fisiopatología (Figura 1). La EP se produce por 
la impactación de un trombo en la circulación arterial 
pulmonar. En la gran mayoría de las ocasiones este 
trombo proviene de una TVP localizada en los miembros 
inferiores. Sin embargo, no siempre es posible objetivar 
este residuo trombótico no desprendido, bien por difi-
cultades diagnósticas (en especial en pacientes asinto-
máticos), porque se haya desprendido en su totalidad o 
porque se haya formado por completo en la circulación 
pulmonar (como puede ocurrrir, por ejemplo, en los 
pacientes oncológicos). A pesar de ello, la detección de 
una TVP en los pacientes con EP se ha relacionado con 
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el doble de mortalidad global a 30 días en un reciente 
metaanálisis con inclusión de 7.868 pacientes14. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la 
impactación en la circulación pulmonar interfiere en 
el intercambio gaseoso. Esto repercute sobre la perfu-
sión, ocasionando un espacio muerto alveolar. En esta 
situación, aparecen zonas pulmonares con ventilación 
conservada, pero sin una correcta perfusión. Ello 
contribuye, junto a otros mecanismos que veremos 
más adelante, a una hipoxemia arterial que activa el 
centro respiratorio bulbar, provocando un aumento 
de la frecuencia respiratoria. El paciente refiere esta 
taquipnea como disnea, la cual, igual que la impacta-
ción del trombo, es de instauración brusca. El hecho de 
que la ventilación esté preservada explica, en parte, la 
corrección de la hipoxemia con el aporte de oxígeno, a 
diferencia de otras situaciones clínicas en las que ocu-
rre el conocido “efecto shunt” (como en la neumonía o 
el edema agudo de pulmón). Este efecto, sin embargo, 
puede aparecer en la EP si la obstrucción pulmonar 
provoca daño en el surfactante alveolar y, con ello, una 
zona de atelectasia pulmonar. 

Los trombos de menor tamaño suelen llegar más 
periféricamente a los vasos pulmonares arteriales, lo que 
provoca que las EP con afectación de vasos segmentarios 
y subsegmentarios causen con mayor frecuencia infarto 
pulmonar (con la típica imagen radiológica denominada 
“joroba de Hampton”), que puede provocar una expecto-
ración hemoptoica o derrame pleural. Aunque las EP de 
localización central pueden producir episodios de inesta-
bilidad hemodinámica más a menudo que las periféricas, 
la proximidad de la EP no siempre es proporcional a su 
gravedad, pudiendo ser incluso asintomática. Así, en una 
revisión sistemática con inclusión de 28 estudios y 5.233 
pacientes con TVP en los que se estudiaba la presencia 
de EP silente, se objetivó que esta se encontraba presente 
en una tercera parte y que en ocasiones afectaba a vasos 
arteriales pulmonares centrales. Cabe remarcar que la 
presencia de EP fue más frecuente en los pacientes con 
TVP proximal que en aquellos con TVP distal (36% vs. 
13%), y en los de mayor edad (14% en los menores de 40 
años vs. 40% en los mayores de 70 años)15.

Una vez acontece una EP, pueden ocurrir tres esce-
narios. Estas diferentes situaciones son las que definen 
la estratificación de la EP aguda y las que marcan la 
intensidad del tratamiento recomendado en cada una 
de ellas, como veremos más adelante.

Tabla 1. Factores de riesgo de enfermedad tromboem-
bólica venosa.

Factores epidemiológicos

 −  Edad avanzada 

 −  Elevado índice de masa corporal u obesidad 

 −  Grupo sanguíneo no O

 −  Antecedentes familiares o personales de enfermedad 
tromboembólica venosa

Factores de riesgo mayores

 −  Cáncer activo

 − 	Inmovilización	reciente	prolongada	(≥3	días)	por	
enfermedad médica aguda

 −  Cirugía mayor reciente

 −  Fractura de fémur o artroplastia de cadera y rodilla

 −  Embarazo 

 −  Puerperio

 −  Tratamiento estrogénico

 − 	Viaje	prolongado	en	avión	(>4-6	horas)

 −  Síndrome antifosfolípido

 −  Implantación de marcapasos o de catéter venoso 
central

Otros factores de riesgo

 −  Varices en los miembros inferiores

 − 	Tromboflebitis	superficial

 − 	Insuficiencia	cardiaca

 −  Paresia o parálisis de miembros inferiores

 − 	Enfermedad	autoinmunitaria	o	inflamatoria	sistémica	
(síndrome	de	Behçet,	enfermedad	inflamatoria	intes-
tinal)

 −  Hemopatías: trombocitopenia inducida por heparina, 
síndromes mieloproliferativos, hemoglobinuria paro-
xística nocturna

 − 	Trombofilias	hereditarias:	factor	V	Leiden,	mutación	
G20210A	de	la	protrombina,	déficits	de	proteínas	S	y	
C y de antitrombina 

Posibles factores de riesgo no relacionados

 −  Diabetes mellitus

 −  Hiperlipidemia

 −  Infarto agudo de miocardio

 −  Broncopatía crónica

 − 	Insuficiencia	renal

 −  Tabaquismo
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Figura 1. Fisiopatología de la embolia pulmonar aguda.

Por un lado, la ocupación por un trombo de la 
circulación pulmonar puede provocar únicamente un 
ligero aumento de la presión arterial pulmonar (PAP), 
sin repercusión alguna sobre el ventrículo derecho (VD). 
De hecho, se estima que para que exista un notable 
aumento de la PAP media es necesaria una oclusión 
del 30-50% del lecho vascular pulmonar en pacientes 

sin patología cardiopulmonar previa16. Ello da cuenta 
de que el aumento de la PAP media y la repercusión 
sobre el VD también se ven influidos por su capacidad 
de resistencia, definida por la denominada “reserva 
cardiopulmonar”. Este concepto es difícil de precisar, 
pero hace referencia al estado de salud de la función 
miocárdica y pulmonar, según la comorbilidad cardio-
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pulmonar crónica o las enfermedades agudas concomi-
tantes (por ejemplo, una EP en un contexto de sepsis)17. 
Otros factores también influyen en la repercusión sobre 
la PAP. La EP ocasiona la liberación de sustancias vaso-
constrictoras, como el tromboxano A2 y la serotonina, 
que contribuyen al aumento de la PAP18. La hipoxemia 
ocasionada por la propia obstrucción vascular da lugar 
a un fenómeno de vasoconstricción arterial pulmonar 
a ese nivel que puede contribuir y agravar el aumento 
de la PAP. Por tanto, no solo es la obstrucción anató-
mica, sino también el fenómeno de la vasoconstricción 
sobre la circulación arterial pulmonar, lo que ocasiona 
un incremento de la resistencia vascular pulmonar y 
una reducción de la distensibilidad arterial. Si ambos 
procesos no son lo suficientemente intensos, estos pa-
cientes sin repercusión sobre el VD se consideran con 
bajo riesgo de muerte (<1%).

Otras veces, el aumento de la poscarga sobre el VD 
acaba provocando una disfunción en este ventrículo. 
Esto se ve influido tanto por la propia obstrucción vas-
cular como por la reserva cardiopulmonar17. También 
hay que tener en cuenta que este aumento de la PAP 
puede provocar una inversión del gradiente de presión 
entre la aurícula derecha y la izquierda, a través de la 
apertura de un foramen oval permeable (presente en 
aproximadamente un tercio de la población general). 
Dicha inversión puede dar lugar a una grave hipoxemia 
e incrementar el riesgo de ictus paradójico19. Por otro 
lado, la tensión a la que se ve sometida la pared del VD 
comporta una dificultad en la contracción miocárdica, 
que provoca una estimulación inotrópica y cronotrópi-
ca. Esta estimulación ocasiona de forma compensatoria 
una vasoconstricción que pretende mejorar el flujo de 
los vasos pulmonares obstruidos y estabilizar temporal-
mente la presión arterial sistémica. Sin embargo, esta 
adaptación inmediata es limitada, ya que la delgada 
pared miocárdica del VD es incapaz de contraerse eficaz-
mente ante una PAP media por encima de 40 mmHg20. 
Esta disfunción del VD puede objetivarse con pruebas 
de imagen (funcionalmente con una ecocardiografía o 
mediante signos indirectos en una tomografía computari-
zada [TC]) o con una determinación de los biomarcadores 
de daño miocárdico (troponinas o péptido natriurético 
cerebral [BNP]). Esta situación, con afectación del VD, 
presenta una mortalidad intermedia (1-15%).

Por último, el aumento agudo de la poscarga puede 
ser tan intenso que ocasione una dilatación brusca del 

VD (lo que se denomina “cor pulmonale agudo”) y shock. 
En los pacientes con baja reserva cardiopulmonar, una 
reducida carga trombótica en la circulación pulmonar 
puede ser suficiente para provocar esta situación17. Así, 
en el estudio Urokinase Embolic Pulmonaire (UKEP), el 
90% de los pacientes que se presentaron con shock 
tenían patología cardiopulmonar previa, y el 56% de 
estos pacientes presentaron shock, en comparación 
con el 2% de aquellos sin patología cardiopulmonar21. 
Las consecuencias de esta dilatación del VD pueden ser 
devastadoras. Por un lado, se reduce la contractilidad del 
miocardio por el fenómeno de Frank-Starling. Además, 
se produce un desplazamiento del tabique interventri-
cular hacia el lado izquierdo, lo que dificulta el llenado 
y, por tanto, también la contractilidad del ventrículo 
izquierdo (VI). Esta desincronización entre ambos ven-
trículos puede verse agravada si aparece un bloqueo de 
rama derecha. Esto conlleva una reducción del gasto 
cardiaco que causa una situación de hipotensión arterial 
sistémica e inestabilidad hemodinámica. La perfusión 
coronaria del VD depende del gradiente entre la pre-
sión arterial media (PAM) y la presión subendocárdica 
del VD. Así, la caída en la PAM, sumada al aumento 
en la presión al final de la diástole del VD, genera una 
situación de escaso flujo coronario y alta demanda de 
oxígeno, que incrementa la isquemia, y se entra en un 
círculo vicioso que lleva a la insuficiencia del VD. Esta 
insuficiencia del VD es crucial en la fisiopatología de 
la EP, pues representa la principal causa de mortalidad 
en los pacientes con EP. De hecho, como veremos más 
adelante, si no se aplican medidas de reperfusión de 
la circulación pulmonar que permitan al VD retornar 
a su normalidad y así mejorar la contractilidad del VI 
y revertir la situación de inestabilidad hemodinámica, 
la mortalidad es muy alta. Es por ello que los pacien-
tes con hipotensión se consideran con alto riesgo de 
muerte (>15%). 

Es importante considerar también la posibilidad de 
la progresión del trombo o la aparición de recurrencias 
tromboembólicas precoces que agraven el cuadro y 
lleven al colapso hemodinámico en un paciente pre-
viamente estable. Por ello es necesaria una rápida y 
correcta anticoagulación de los pacientes con EP, su 
estrecho control posterior y la capacidad de detectar 
precozmente aquellos pacientes que desarrollen una 
inestabilidad hemodinámica diferida. Esto nos lleva al 
concepto terapéutico (que veremos más adelante) de 
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“reperfusión de rescate”, en caso de inestabilidad hemo-

dinámica. A pesar de este matiz, aproximadamente la 

mitad de los pacientes con EP se presentan sin disfun-

ción funcional ni alteración de los biomarcadores del 

VD, un 45% la presentan y menos del 5% se encuentran 

en situación de inestabilidad hemodinámica22,23. En los 

estudios Urokinase Pulmonary Embolism (UPET), Uroki-

nase-Streptokinase Embolism Trial (USPET), International 

Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER) y 

Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis 

(PIOPED), un 12,9% de los pacientes (14 de 160), un 7% 

(12 de 167), un 4,2% (103 de 2.454) y un 10% (38 de 383), 

respectivamente, se presentaron con shock17.

Estos tres escenarios con distinto riesgo de mor-

talidad constituyen la variedad de la presentación 

de la EP aguda, y cada uno requiere distinto manejo, 

como veremos más adelante. Por ello, la estratificación 

pronóstica de los pacientes con EP debe ser la prime-
ra medida a realizar, empezando por una valoración 
hemodinámica.

Diagnóstico y estimación pronóstica 
de la embolia pulmonar

Escalas de probabilidad clínica

Las manifestaciones clínicas de la EP son demasiado 

inespecíficas para ser diagnósticas; de hecho, se con-

sidera que solo se consigue diagnosticar un caso por 

cada cinco con sospecha clínica. Por ello, necesitamos 

apoyarnos en exploraciones complementarias, algu-

nas relativamente exentas de riesgos para el paciente 

(como la ecografía venosa) y otras que pueden conllevar 

riesgo de complicaciones, sobre todo en pacientes con 

determinada comorbilidad. Con la intención de obte-

ner el máximo rendimiento diagnóstico mediante la 

selección de pacientes con una probabilidad suficiente 

de tener una ETV, se han desarrollado diferentes reglas 

de predicción de probabilidad clínica pretest. Entre las 

destinadas a facilitar el diagnóstico de EP destacan las 

escalas de Wells y de Ginebra24,25 (Tabla 2). Ahora bien, 

dado que ninguna excluye de forma segura la existencia 

de una TVP o de una EP en un paciente determinado, 

deben utilizarse en combinación con la determinación 

del dímero D para mejorar su fiabilidad diagnóstica. 

Tabla 2. Reglas de predicción de embolia pulmonar.

EP: embolia pulmonar; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; 
lpm: latidos por minuto; PERC: Pulmonary Embolism Rule-out Criteria 
(criterios	de	exclusión	de	embolia	pulmonar);	SpO

2
: saturación parcial 

de oxígeno arterial; TVP: trombosis venosa profunda.

Regla de Wells (versión simplificada)                              Puntos

EP o TVP previa 1
Frecuencia	cardiaca	≥100	lpm	 1
Cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas 1
Hemoptisis 1
Cáncer activo 1
Signos clínicos de TVP 1
Diagnóstico alternativo menos probable que EP 1

Probabilidad clínica 

EP improbable 0-1
EP probable ≥2

Criterios de Ginebra revisados 

EP o TVP previa 1
Frecuencia cardiaca 75-94 lpm 1
Frecuencia cardiaca >94 lpm 2
Cirugía o fractura en el mes anterior 1
Hemoptisis 1
Cáncer activo 1
Dolor en un miembro inferior 1
Dolor a la palpación en un miembro inferior y  
edema unilateral 1
Edad >65 años 1

Probabilidad clínica 

EP improbable 0-2
EP probable ≥3

Criterios PERC 

Edad <50 años  1

Frecuencia cardiaca <100 lpm 1

SpO
2
 >94% 1

No aumento de perímetro de miembro inferior 1

No hemoptisis 1

No cirugía ni traumatismo reciente 1

No antecedente de TVP ni de EP 1

No tratamiento hormonal 1

Probabilidad clínica 

 EP improbable 0

 EP probable ≥1
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Utilidad de la determinación del dímero D

La determinación del dímero D puede realizarse 
por métodos cuantitativos o cualitativos, con mayor 
sensibilidad y menor especificidad para los primeros, o 
mediante pruebas rápidas, denominadas point-of-care, 
que permiten obtener el resultado en unos 10 minutos, 
lo que las hace especialmente atractivas en el medio 
extrahospitalario. En general, se considera que los pa-
cientes con una probabilidad clínica baja de padecer 
una ETV pueden ser excluidos de realizar alguna prueba 
diagnóstica de imagen siempre que tengan una determi-
nación normal de dímero D. En los casos de discordancia 
entre la regla de predicción clínica y el resultado del 
dímero D, y por supuesto cuando ambos sean de alta 
probabilidad y valores elevados, respectivamente, debe-
rá realizarse una prueba diagnóstica objetiva. 

Existen diversos métodos de determinación del 
dímero D, con diferentes características diagnósticas 
que es necesario conocer para excluir una EP. El ELISA 
(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) y sus derivados 
poseen una sensibilidad de al menos el 95%, lo que 
permite excluir una EP en aquellos pacientes con una 
probabilidad pretest baja o moderada. Los métodos 
cuantitativos basados en látex tienen una sensibilidad 
inferior al 95%, por lo que se han mostrado eficientes 
para descartar una EP en los pacientes con una pro-
babilidad pretest baja, pero no en aquellos con una 
probabilidad pretest intermedia. 

Dado que los valores del dímero D se elevan de 
manera natural con la edad, la especificidad de este 
biomarcador disminuye en las personas mayores. 

En aras de mejorar la utilidad del dímero D en estos 
pacientes, se ha preconizado la utilización de la deter-
minación del dímero D ajustada por la edad. Así, se 
ha establecido que la valoración de la positividad del 
dímero D debe ajustarse en las personas mayores de 
50 años, definiéndose como umbral normal el límite 
de la edad del paciente multiplicada por 10 µg/l26. Con 
esta recodificación, el dímero D tiene más especificidad, 
manteniendo la sensibilidad, en las personas mayores 
de 50 años, con lo que se consigue obviar la realización 
de pruebas diagnósticas de imagen en al menos el 5% 
de los pacientes, lo cual ha sido validado incluso en 
cohortes prospectivas de pacientes con EP27.

La utilidad de la determinación del dímero D en la 
aproximación diagnóstica en determinados subgrupos 
de pacientes se ha demostrado variable. En pacientes 
con cáncer activo, el valor predictivo negativo del dí-
mero D se ha mostrado insuficiente para discriminar 
aquellos pacientes con alta probabilidad de tener un 
episodio de ETV, motivo por el cual, ante la sospecha 
clínica, debería realizarse una prueba diagnóstica ob-
jetiva28. En otros subgrupos también se ha demostrado 
que la utilidad del dímero D es insuficiente, por ejemplo 
en las mujeres embarazadas. En los pacientes con un 
episodio previo de ETV un valor normal del dímero D 
excluye de forma segura una recidiva tromboembólica. 

Otra aproximación propuesta para pacientes con 
sospecha clínica de padecer una EP es la aplicación 
de los denominados PERC (Pulmonary Embolism Rule-
out Criteria) (Tabla 2), aplicables a los pacientes con 
baja probabilidad clínica (en una escala clínica de tres 
niveles), de forma tal que si el paciente cumple todos 
los criterios PERC puede considerarse excluida la EP 
sin necesidad de determinar el dímero D29,30. Tanto los 
criterios PERC como tener en cuenta la edad para el 
dímero D pretenden evitar el abuso de la angiografía por 
tomografía computerizada (angio-TC) pulmonar ante la 
sospecha de tromboembolia pulmonar (EP), pues solo en 
aproximadamente un 25% de los pacientes con sospecha 
de EP se confirma esta. Ambas estrategias diagnósticas 
están pendientes de validación prospectiva. 

Pruebas de imagen

Actualmente, la prueba diagnóstica de imagen de 
referencia en caso de sospecha de EP es la angio-TC pul-
monar, técnica con una alta sensibilidad y disponible en 

Existen diversos métodos de 
determinación del dímero D que 

es necesario conocer para  
excluir una EP
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muchos centros. Su utilidad se incrementa por el hecho 
de que además aporta otras alternativas diagnósticas, si 
bien adolece de ser “demasiado” sensible, pues permite 
diagnosticar trombos en ramas arteriales pulmonares 
subsegmentarias que se consideran de dudoso signifi-
cado clínico. En algunos pacientes, como los alérgicos 
al contraste yodado, aquellos con insuficiencia renal, 
las embarazadas y las mujeres jóvenes, puede valorarse 
como primera prueba diagnóstica de EP la gammagrafía 
pulmonar de ventilación-perfusión, preconizada por 
someter a bajo riesgo de irradiación, pero su utilidad 
diagnóstica es menor porque un 30-40% de las explo-
raciones no son concluyentes31.

En los pacientes con estabilidad clínica y sospecha 
de EP se realizará una angio-TC pulmonar siempre que 
la sospecha clínica sea alta o la EP se clasifique como 
probable mediante alguna de las reglas de predicción 
antes mencionadas. En caso de que la EP fuera improba-
ble se realizaría una determinación del dímero D antes 
de cualquier prueba diagnóstica de imagen, y solo si 
sus valores son elevados se procederá a la realización 
de la angio-TC pulmonar (Figura 2).

En los pacientes con sospecha de EP y en situación 
de inestabilidad hemodinámica, la ecocardiografía 
transtorácica permite un rápido diagnóstico, incluso a 
la cabecera del paciente, ante situaciones de riesgo vital 
en las que realizar una de las exploraciones anteriores 
implicaría una demora en el diagnóstico. La definición 
más aceptada para establecer esta situación de inesta-
bilidad hemodinámica es una presión arterial sistólica 
inferior a 90 mmHg o un descenso de la presión arterial 
sistólica superior a 40 mmHg, durante al menos 15 mi-
nutos, siempre que no sean causados por una arritmia 
de nueva aparición, una situación de hipovolemia o una 
sepsis22. En cualquier caso, la ecocardiografía transtorá-
cica también es útil en la valoración pronóstica de la 
EP, como veremos a continuación (Figura 3).

Estimación pronóstica

En cuanto al tratamiento de la EP, se han descrito 
diferentes escalas que ayudan inicialmente a optimizar 
la atención de estos pacientes, entre las que destacan 

Figura 2. Algoritmo diagnóstico para pacientes con sospecha de embolia pulmonar de bajo riesgo. 
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la escala PESI (Pulmonary Embolism Severity Index) y su 
versión simplificada32,33. Ambas se han mostrado útiles 
en la identificación de pacientes con bajo riesgo (aque-
llos con una puntuación inferior a 65 en la escala PESI 
y con 0 puntos en la PESI simplificada) de fallecer en 
el mes siguiente al diagnóstico (mortalidad del 1% en 
los pacientes de bajo riesgo), y por tanto tributarios 
de alta hospitalaria precoz. En este sentido, de 2002 a 
2011 ha habido una reducción de la estancia media de 
los ingresos hospitalarios por EP en España (de 12,7 en 
2002 a 10,0 en 2011), aunque todavía existen aspectos por 
mejorar4. Recientemente, usando el Registro RIETE, se 
ha definido una nueva escala con nueve variables, que 
es capaz de identificar aquellos pacientes con EP, no 
solo con bajo riesgo de mortalidad, sino también de 
EP recurrente y de sangrado, a los 10 días de iniciar el 
tratamiento anticoagulante34 (Tabla 3).

En el mismo sentido de poder establecer qué pacien-
tes con EP tendrán un peor pronóstico a corto plazo 

(considerado como mortalidad intrahospitalaria o en 
30 días), se han establecido una serie de criterios de 
clasificación clínica (Tabla 4). Las escalas de predicción 
clínica PESI (clases I y II) y PESI simplificada (puntuación 
total de 0) valdrían fundamentalmente para clasificar 
a los pacientes de bajo riesgo de mortalidad, mientras 
que la situación de shock o de hipotensión clasificaría 
a los de alto riesgo. El resto serían pacientes de riesgo 
intermedio, que a su vez podrían subdividirse en ries-
go intermedio-alto si presentan signos de disfunción 
ventricular derecha en la ecocardiografía (o en la TC 
realizada para el diagnóstico de EP) y biomarcadores 
cardiacos anormales (fundamentalmente la troponina I 
o T), mientras que si tan solo uno o ninguno de los dos 
parámetros es anormal se situaría al paciente en riesgo 
intermedio-bajo22,35. Entre los signos de disfunción del 
VD destacan la dilatación ventricular derecha, el signo 
de McConnell (hipocontractilidad relativa de la pared 
libre del VD en relación a su ápex), la disminución del 

Figura 3. Algoritmo diagnóstico para pacientes con sospecha de embolia pulmonar de alto riesgo. 



Actualización en Embolia Pulmonar

13Thrombosis Medicine

TAPSE (Tricuspid Annulus Plane Systolic Excursion) y la 
visualización de un trombo móvil en las cavidades de-
rechas. Esta clasificación ha sido valorada en un estudio 
retrospectivo en el que se ha comprobado su utilidad en 
los pacientes con EP clasificados de alto riesgo y de bajo 
riesgo, si bien la subclasificación del riesgo intermedio 
no se mostraba lo suficientemente discriminativa, con 
una mortalidad a 30 días similar en los pacientes de 
riesgo intermedio-alto e intermedio-bajo (7,7% y 6%, 
respectivamente)36.

En los últimos tiempos se ha dado cierta relevancia 
al concepto de “carga trombótica”. Diversos estudios 
clínicos han demostrado que los pacientes con EP que 
además presentaban una TVP de miembros inferiores 
tenían un mayor riesgo de mortalidad global, de padecer 
una EP fatal o de tener con más frecuencia una recidi-
va tromboembólica venosa en los 3 meses siguientes. 
Otros estudios, en cambio, no han demostrado estas 
hipótesis, si bien finalmente un reciente metaanálisis 
ha demostrado que la presencia de una TVP de miem-
bros inferiores se comporta como un factor de riesgo 
independiente de muerte a los 30 días en los pacientes 
con EP, aunque no se relacionaba con la mortalidad a 
90 días asociada a la EP14. Conocer la existencia de TVP 
en los pacientes con EP,  puede ayudar además a discer-
nir si una nueva sintomatología de dolor o edema en 
una extremidad se trata de una recurrencia en forma 
de TVP o se puede atribuir a una TVP ya conocida. La 
presencia o no de una TVP proximal puede interferir 
en la correcta realización de procedimientos invasivos 
por vía femoral. Todo ello justifica la importancia del 
estudio con ecografía Doppler en los pacientes con EP.

Los objetivos del tratamiento 
anticoagulante son diferentes 
según el tiempo transcurrido 

desde la EP, pudiendo distinguirse 
tres fases: inicial, a largo  

plazo y extendida

Tabla 3. Escalas PESI original y simplificada, y escala 
RIETE. 

PESI indica Pulmonary Embolism Severity Index;  lpm, latidos por minu-
tos; rpm, respiraciones por minuto; SpO

2
, saturación parcial arterial 

de oxígeno. 

Variable PESI sPESI  
  (puntos) (puntos)

Edad Edad 1 (si edad  
	 	 en	años	 >80	años)	
Género varón +10 -
Cáncer	 +30	 1
Insuficiencia	cardiaca	crónica	 +10	
Enfermedad pulmonar crónica +10 
Frecuencia	cardiaca	≥110	lpm	 +20	 1
Tensión arterial sistólica  
<100	mmHg	 +30	 1
Frecuencia	respiratoria	≥30	rpm	 +20	 -
Temperatura	<36	ºC	 +20	 -
Estado mental alterado +60 -
SpO

2
 <90% +20 1

Clases de riesgo Puntos  Mortalidad  
  totales esperada 
   (a 30 días)

PESI  

			Clase	I	 ≤65		 0-1,6%
			Clase	II	 66-85	 1,7-3,5%
			Clase	III	 86-105	 3,2-7,1%
   Clase IV 106-125 4,0-11,4%
   Clase V >125 10,0-24,5%

sPESI   

 Bajo riesgo 0 0,0-2,1%
	Alto	riesgo	 ≥1	 8,5-13,2%

Escala RIETE  Puntos 

Insuficiencia	cardiaca	crónica	 	 1	
Inmovilización	reciente	≥4	días	 	 1	
Cáncer sin metástasis  1 
Cáncer con metástasis  2 
Hemorragia mayor reciente  2 
Aclaramiento	de	creatinina	30-60	mL/min	 1	
Aclaramiento	de	creatinina	<30	mL/min	 3	
Recuento	plaquetar	<100.000/µL	o	>450.000/µL	 1	
Tensión arterial sistólica <100 mm Hg 1 
Frecuencia cardíaca >110 lpm  1 
SpO

2
 <90%  1 

Riesgo  Mortalidad, EP 
    recurrente o  
   sangrado  mayor 
    a 10 días

Bajo riesgo <1 0,9%
Alto	riesgo	 ≥1		
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Tratamiento

Los objetivos del tratamiento anticoagulante son 
diferentes según el tiempo transcurrido desde la EP, 
pudiendo distinguirse tres fases: inicial, a largo plazo 
y extendida23.

En los primeros 5-10 días, fase que se denomina “tra-
tamiento inicial”, el objetivo es evitar la progresión del 
trombo y las recurrencias precoces. Esta fase es crucial 
en el tratamiento de la EP. Los recientes estudios con 
anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) en el 
tratamiento agudo de la enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV) nos han recordado que es en esta fase 
inicial cuando existe mayor riesgo de progresión del 
trombo o de recurrencia precoz37-42. Por dicho motivo, 
se requieren fármacos con un inicio de acción rápido, 
como las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), para 
evitar de inmediato la progresión del trombo venoso 
(Tabla 5)43-48. Con rivaroxabán y apixabán no es necesario 

utilizar las HBPM desde el inicio, pero requieren una 
intensificación de su dosis durante esta fase (15 mg de 
rivaroxabán cada 12 horas durante 21 días y 10 mg de 
apixabán cada 12 horas durante 7 días) y se comparan 
respecto al tratamiento habitual con enoxaparina, 
1 mg/kg cada 12 horas durante un mínimo de 5 días, 
seguido de un antagonista de la vitamina K (AVK)39,41. 
Con dabigatrán y edoxabán se administra enoxapari-
na, 1 mg/kg cada 12 horas, o heparina no fraccionada 
(HNF) durante un mínimo de 5 días y posteriormente 
se comparan respecto a los AVK37,38,42. Ninguno de los 
cuatro ACOD ha demostrado superioridad en cuanto a 
la reducción de recidivas de la ETV respecto a la estra-
tegia habitual de tratamiento con enoxaparina seguida 
de AVK (Tabla 6). Estos estudios se suman a la extensa 
evidencia científica que argumenta la gran efectividad 
del tratamiento con enoxaparina en la fase inicial de los 
eventos agudos de ETV. La rápida acción de la enoxa-
parina, inhibiendo el factor X, asegura la inhibición 

Tabla 4. Clasificación de los pacientes con embolia pulmonar basada en el pronóstico a corto plazo (establecida como 
mortalidad precoz).

Riesgo de mortalidad  Shock o PESI clase III-V            Disfunción Biomarcadores 
precoz  hipotensión o PESI simplificada ≥1            ventricular derecha cardiacos  
      elevados

Alto	 +	 (+)	 	 	+	 	 (+)

Intermedio-alto	 −	 +	 	 +	 	y			 +

Intermedio-bajo	 −	 +	 	 +		 	o		 +

Bajo	 −	 −	 																																																					Opcional	(negativos)

Tabla 5. Heparinas de bajo peso molecular y dosis en la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad tromboembólica 
venosa.

 Bemiparina Dalteparina Enoxaparina Nadroparina Tinzaparina Fondaparinux 
 Hibor®43 Fragmin®44 Clexane®45 Fraxiparina®46 Innohep®47 Arixtra®48

Profilaxis		 2.500	o		 2.500	o	 2.000	o	 2.850,	3.800	 3.500	o	 2,5	mg/día 
	 3.500	UI/día	 5.000	UI/día	 4.000	UI/día	 o	5.700	UI/día	 4.500	UI/día	

Tratamiento		 115	UI/kg	 100	UI/kg	 100	UI/kg	 85,5	UI/kg	 175	UI/kg	 5,	7,5	o	10	mg/día 
	 al	día	 cada	12	h	o		 cada	12	h	o	 cada	12	h	o	 al	día	 (según	peso) 
	 	 200	UI/kg	al	día	 150	UI/kg	al	día	 171	UI/kg	al	día	 	
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inmediata de la progresión del trombo y dificulta las 
recurrencias precoces, con un tiempo de concentración 
máxima en plasma de 2 horas, similar al de los ACOD.

La enoxaparina, utilizada mayoritariamente en los 
ensayos de los ACOD, como las otras HBPM, son frag-
mentos (con un peso molecular de 2.000-10.000 Dalton) 
de HNF que se obtienen de mucosa intestinal porcina. 

Las características farmacológicas fundamentales que 
diferencian las HBPM de las HNF son la mayor capacidad 
de inhibición del factor X (unas cuatro veces mayor), 
la unión más débil a las proteínas plasmáticas, la semi-
vida de eliminación más prolongada (2-4 horas) y una 
biodisponibilidad por vía subcutánea superior al 90% 
(al ser moléculas más pequeñas pueden atravesar la 

Tabla 6. Anticoagulantes orales de acción directa en el tratamiento inicial y a largo plazo de la enfermedad trom-
boembólica venosa.

RECOVER I y II37,38 EINSTEIN DVT39 EINSTEIN PE40 AMPLIFY41 HOKUSAI42

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán Edoxabán

Esquema  
terapéutico  
comparado

Mínimo 5 días 
de HNF o HBPM 
seguido de dabiga-
trán 150 mg b.i.d. 
vs. warfarina

Rivaroxabán	15	mg	b.i.d.	3	semanas,	
después 20 mg o.d., vs. enoxaparina 
mínimo 5 días seguido de warfarina o 
acenocumarol

Apixabán 10 mg 
b.i.d. 7 días,  
después 5 mg 
b.i.d., vs. enoxa-
parina mínimo 5 
días seguido de 
warfarina

Mínimo 5 días de 
enoxaparina o 
HNF seguido de 
edoxabán 60 mg 
o.d.	(30	mg	si	FG	
30-50	ml/min,	
<60	kg	o	potente	
inhibidor	gp-P)	vs. 
warfarina

Duración del  
tratamiento

6 meses 3,	6	o	12	meses	(predefinido) 6 meses 3-12	meses	 
(flexible)

N 5.107 3.449 4.832 5.395 8.292 

Pacientes con: EP

EP + TVP

22,2%

9,1%

0

0,1%

75,2%

24,8%

25,2%

8,8%

30,4%

9,9%

Objetivo primario 
eficacia:

ETV recurrente o 
muerte  
relacionada*

2,4% vs. 2,2%

HR: 1,09  
(0,76-1,57)

2,1% vs.	3%

HR: 0,68  
(0,44-1,04)

2,1 vs. 1,8%

HR: 1,12  
(0,75	–	1,68)

2,3%	vs. 2,7%

RR: 0,84  
(0,60-1,18)

3,2%	vs.	3,5%

HR: 0,89  
(0,70-1,13)

Mortalidad global 1,8% vs. 1,8%

HR: 1 
(0,67-1,51)

2,2% vs. 2,9%

HR: 0,67  
(0,44-1,02)

2,4% vs. 2,1%

HR:	1,13	 
(0,77-1,65)

1,5% vs. 1,9%

RR: 0,79  
(0,53-1,19)

3,2%	vs.	3,1%

Objetivo primario 
seguridad:

Sangrado mayor**

1,4% vs. 2%

HR:	0,73	 
(0,48-1,11)

8,1% vs. 8,1% 

HR: 0,97  
(0,76-1,22)

10,3%	vs. 11,4%

HR: 0,90  
(0,76-1,07)

0,6% vs. 1,8% 

RR:	0,31	 
(0,17-0,55)

8,5% vs.	10,3%

HR: 0,81  
(0,71-0,94)

b.i.d.:	dos	veces	al	día;	EP:	embolia	pulmonar;	ETV:	enfermedad	tromboembólica	venosa;	FG:	filtrado	glomerular;	gp-P:	glucoproteína	P;	HBNP:	
heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; HR: hazard ratio; o.d.: una vez al día; RR: riesgo relativo; TVP: trombosis venosa 
profunda.

*Salvo	en	los	ensayos	EINSTEIN	y	HOKUSAI,	en	los	que	el	objetivo	primario	de	eficacia	fue	la	ETV	recurrente.

**Salvo	en	los	ensayos	EINSTEIN	y	HOKUSAI,	en	los	que	el	objetivo	primario	de	seguridad	fue	el	sangrado	mayor	o	clínicamente	relevante	no	mayor.
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pared de los capilares por difusión pasiva). Como con-
secuencia, el efecto antitrombótico de las HBPM es más 
prolongado y con menos variaciones individuales que el 
de la HNF. De ello se deriva una respuesta terapéutica 
más predecible, más duradera y con menos variaciones 
individuales, lo que traducido a la clínica significa su 
utilización a dosis fijas sin necesidad de monitorización 
por el laboratorio49. Solo en situaciones excepcionales 
es necesario medir su actividad anti-Xa (por ejemplo, 
pesos extremos, insuficiencia renal o recurrencias bajo 
tratamiento). La actividad anti-Xa es variable de unas 
HBPM a otras, igual que la actividad anti-IIa. En con-
secuencia, deben respetarse la dosificación y el modo 
de empleo específico de cada una de las especialidades 
farmacéuticas comercializadas. En España, actualmente 
se dispone de cinco HBPM: bemiparina, dalteparina, 
enoxaparina, nadroparina y tinzaparina, con distinto 
peso molecular. Si bien no pertenece al grupo farma-
cológico de las HBPM, el fondaparinux es un agente 
antitrombótico sintético relacionado con la heparina 
que también actúa inhibiendo el factor Xa (Tabla 5)43-48. 
La mayor estabilidad y predictibilidad de las HBPM, 
además del menor riesgo de recurrencia y el mejor perfil 
de seguridad, han desbancado el uso de HNF49,50. Este 
mejor balance riesgo-beneficio también se ha analizado 
de manera específica en pacientes con EP51.

Transcurrida la fase inicial, el tratamiento pretende 
evitar las recurrencias de la ETV y pasa a denominarse 
“tratamiento a largo plazo”. El tiempo mínimo reco-
mendado para este tratamiento es de 3 meses. Con 
duraciones del tratamiento menores de 3 meses se 
ha demostrado una mayor recurrencia de la ETV52. Un 

dato importante a considerar durante esta fase es la 
calidad de la anticoagulación. En aquellos pacientes 
que al inicio del tratamiento han estado con valores 
infraterapéuticos de INR (International Normalized Ratio) 
debería considerarse una duración del tratamiento de 3 
meses a partir del momento de una anticoagulación más 
estable. En este sentido, los ACOD y las HBPM ofrecen 
una mayor estabilidad de la anticoagulación desde su 
inicio que los AVK. 

La duración del tratamiento a largo plazo más allá 
de los 3 meses no reduce el riesgo de recurrencia a largo 
plazo, una vez suspendido52. El objetivo del tratamiento 
más allá de los 3 meses, denominado “tratamiento ex-
tendido”, debe ser el evitar recurrencias tardías, y por 
ello debemos evaluar los riesgos de recurrencia y de 
sangrado de nuestros pacientes. Es decir, la pregunta 
respecto a cuánto tiempo debemos tratar a los pacien-
tes con EP se convierte en discernir si realizaremos 
un tratamiento definido de 3 meses o un tratamiento 
extendido. En este último caso, no existe una fecha es-
tablecida de finalización del tratamiento anticoagulante, 
pero sí se recomienda una reevaluación periódica de su 
indicación según el riesgo hemorrágico (ya que puede 
modificarse con el tiempo, por diversos motivos, como 
la aparición de comorbilidades o nuevos tratamientos 
concomitantes) para confirmar que este no supera el 
riesgo de recurrencia. 

Tratamiento inicial en el paciente con 
embolia pulmonar aguda

Respecto a la EP, el tipo de tratamiento inicial y su 
finalidad divergen considerablemente según la situación 
hemodinámica del paciente. En aquellos con inesta-
bilidad hemodinámica (definida anteriormente) debe 
instaurarse un tratamiento trombolítico, siempre que 
no exista contraindicación (Tabla 7). En los pacientes 
estables desde el punto de vista hemodinámico, el tra-
tamiento recomendado es el anticoagulante22,23. 

En esa minoría de pacientes con EP aguda (<5%) en 
los que la obstrucción vascular compromete gravemen-
te la función del VD, hasta el punto de provocar una 
situación de inestabilidad hemodinámica, se requiere un 
tratamiento farmacológico (trombolítico) o mecánico 
(fragmentación) que acelere la lisis del coágulo. A pesar 
de existir un único ensayo clínico aleatorizado que haya 
demostrado el beneficio de la trombólisis farmacológica 

Los ACOD y las HBPM 
ofrecen una mayor estabilidad 
de la anticoagulación desde su 

inicio que los AVK
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respecto a la heparina en términos de supervivencia en 
los pacientes con EP e inestabilidad hemodinámica, este 
es el tratamiento recomendado22,23. Jerjes-Sánchez et al.53 
aleatorizaron a ocho pacientes con sospecha clínica de 
EP masiva para recibir tratamiento con estreptocinasa o 
tratamiento anticoagulante convencional con heparina. 
El ensayo fue detenido porque los cuatro pacientes que 
recibieron heparina fallecieron, mientras que los cuatro 
que recibieron estreptocinasa sobrevivieron. Los fárma-
cos trombolíticos aceleran el paso de plasminógeno a 
plasmina. La plasmina es una proteasa que digiere los 
coágulos de fibrina y otras proteínas plasmáticas, entre 
ellas varios factores de la coagulación, disolviendo el 
trombo. En cambio, el tratamiento con trombolíticos 

Tabla 7. Contraindicaciones de la fibrinólisis farmaco-
lógica (por vía sistémica y local)23.

Absolutas

 − 	Lesión	estructural	intracraneal

 −  Hemorragia intracraneal previa

 − 	Ictus	isquémico	<3	meses	antes

 −  Sangrado activo

 −  Cirugía cerebral o espinal reciente

 −  Traumatismo craneal con fractura o lesión cerebral 
reciente

 −  Diátesis hemorrágica

Relativas

 −  Hipertensión arterial no controlada  
(sistólica	>180	mmHg	o	diastólica	>110	mmHg)

 − 	Sangrado	reciente	(extracraneal)

 −  Cirugía o procedimiento invasivo recientes

 − 	Ictus	isquémico	>3	meses	antes

 −  Anticoagulación

 −  Reanimación cardiopulmonar

 −  Retinopatía diabética

 −  Embarazo

 −  Pericarditis o derrame pericárdico

 − 	Peso	bajo	(<60	kg)

 −  Edad >75 años

 −  Sexo femenino

 −  Raza negra

disuelve tanto los trombos como los depósitos de fibrina 
en los lugares de lesión vascular, lo que comporta un 
elevado riesgo hemorrágico. Existen diferentes fármacos 
trombolíticos; unos son más selectivos para la fibrina y 
producen menos activación de la trombólisis sistémica, 
como el activador tisular del plasminógeno recombi-
nante (rt-PA o alteplasa) y sus derivados (como la te-
necteplasa), mientras que otros, como la estreptocinasa 
y la urocinasa, activan tanto el plasminógeno sistémico 
como el unido a la fibrina. Los únicos fármacos trom-
bolíticos aprobados en España para su uso en la EP son 
el rt-PA, la estreptocinasa y la urocinasa. 

A pesar de la falta de evidencia de alta calidad, el 
conocimiento de la fisiopatología de la EP y del me-
canismo de los fármacos fibrinolíticos es la base de la 
recomendación del uso de trombólisis en los pacientes 
con EP de alto riesgo22,23. La trombólisis farmacológica 
por vía sistémica es el tratamiento recomendado. En 
aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica y 
contraindicación para la fibrinólisis (Tabla 7) debe va-
lorarse la posibilidad de realizar trombólisis mecánica 
fragmentando directamente el trombo. Estos mecanis-
mos pretenden fragmentar el trombo proximal y alojar 
sus fragmentos distalmente. La evidencia es escasa con 
esta técnica, y tan solo se acepta en pacientes con muy 
alto riesgo hemorrágico. Siempre que sea posible, es 
más recomendable combinar las técnicas mecánicas 
con fibrinólisis local54. Los dispositivos endovasculares 
con ultrasonidos aceleran la lisis del trombo y permiten 
dosis menores de fibrinolíticos de forma local, aunque 
la experiencia es escasa en los pacientes de alto riesgo55. 

En estos pacientes con elevada mortalidad, si la 
trombólisis farmacológica no ha sido efectiva, o está 
contraindicada, pueden ser necesarias otras medidas 
invasivas. Una de ellas es la oxigenación con membrana 
extracorpórea (ECMO, extracorporeal membrane oxyge-
nation). Se trata de un sistema de intercambio gaseoso 
extrapulmonar que permite la oxigenación y la extrac-
ción de CO2 a través de una membrana conectada a un 
sistema de bypass externo veno-venoso o veno-arterial. 
Este último permite, además, soporte hemodinámico, 
de utilidad en los pacientes con EP de alto riesgo22. La 
evidencia es escasa, pero los casos aislados publicados, 
e incluso alguna pequeña serie de pacientes, ofrecen 
resultados alentadores en esta situación de elevada 
mortalidad56. Hay que tener presente que la ECMO re-
quiere anticoagulación con heparina sódica para evitar 
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la trombosis del circuito, y que junto a la plaquetopenia 
provocada por la formación de agregados plaquetarios 
debido a su paso por los tubos de plástico del circuito 
le confiere un alto riesgo hemorrágico. Otra medida, 
restringida únicamente a esta situación de elevada 
mortalidad, es la embolectomía quirúrgica22,23, una 
intervención altamente agresiva que requiere una 
esternotomía media y bypass cardiopulmonar. Esta 
técnica también podría considerarse cuando existe 
un trombo entre la aurícula y el VD, o que atraviesa 
el tabique interauricular a través de un agujero oval 
permanente57.

En cuanto a los pacientes de riesgo intermedio, se 
recomienda el ingreso hospitalario que permita una 
monitorización más estrecha. En el ensayo PEITHO 
(Pulmonary EmbolIsm THrOmbolysis), el mayor ensayo 
clínico realizado en estos pacientes con estabilidad 
hemodinámica y disfunción del VD y positividad de 
las troponinas (considerados actualmente de riesgo 
intermedio-alto), se objetivó que un 5% de los pacientes 
tratados con heparina, desarrollaron lo que se definió 
como colapso hemodinámico a los 7 días58. Se definió 
como colapso hemodinámico, la necesidad de reanima-
ción cardio-pulmonar, la inestabilidad hemodinámica 
o la necesidad de catecolaminas para mantener una 
presión arterial sistólica >90 mmHg. Sin embargo, ni 
este ensayo ni ninguno de los que han analizado el uso 
de fármacos fibrinolíticos en pacientes con estabilidad 
hemodinámica han demostrado reducir la mortalidad. 
Así, los resultados de un metaanálisis con inclusión de 
11 ensayos clínicos aleatorizados y casi 2.000 pacientes 
mostraron que el uso de fármacos fibrinolíticos se aso-
ció con el triple de riesgo hemorrágico (odds ratio [OR]: 
2,83; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1,68-4,76), 
sin beneficio en cuanto a la mortalidad59. En este mismo 
metaanálisis se objetivó que los ensayos que utilizaron 
tenecteplasa se relacionaban con un mayor riesgo que 
los que utilizaron alteplasa. Los autores apuntan que 
la mayor vida media de la tenecteplasa quizás pueda 
suponer una mayor exposición a este fármaco, que se 
sobrepondría al efecto de la anticoagulación59. En estos 
pacientes de riesgo intermedio, una monitorización 
más estrecha deberá permitir identificar aquellos que 
desarrollarán una posterior inestabilidad hemodinámica 
(un 5% según el ensayo PEITHO, y para los que debería 
contemplarse, en ese momento, lo que se denomina 
fibrinólisis de rescate22,23,58.

Con la llegada de los ACOD se ha abierto el abanico 
terapéutico de estos pacientes. Son cuatro los ACOD 
aprobados para el tratamiento de la ETV, todos ellos con 
un mejor perfil de seguridad que los AVK (Tabla 6)37-42. 
Sin embargo, cuando hablamos del tratamiento de la 
EP (con mayor mortalidad que la TVP), cabe tener en 
cuenta algunas consideraciones. La definición de “EP 
extensa” utilizada en los estudios de registro es ar-
bitraria y no implica la afectación de vasos arteriales 
pulmonares principales. Además, la evidencia respecto 
al tratamiento con estos fármacos en los pacientes 
con EP y disfunción del VD es escasa. A pesar de ello, 

En los pacientes con estabilidad hemodinámica, 
tanto si presentan disfunción del VD como si no la pre-
sentan, se recomienda la anticoagulación22,23. Respecto 
a los pacientes con EP considerados con bajo riesgo 
de muerte (como se ha comentado anteriormente, 
de acuerdo únicamente con las escalas clínicas, PESI 
o PESI simplificada, sin necesidad de exploraciones 
complementarias), se recomienda una hospitalización 
adecuada a su baja gravedad, que se estima que debería 
ser inferior a 5 días. Mantener las HBPM o los ACOD 
en estos pacientes permitirá una rápida y estable 
anticoagulación, que podría evitar retrasos en el alta 
hospitalaria. Aunque existen trabajos que analizan el 
tratamiento domiciliario de entrada en los pacientes 
con EP de bajo riesgo, la heterogeneidad de las explo-
raciones exigidas para su decisión y el tiempo previo 
de estancia en el servicio de urgencias no permiten una 
sólida recomendación al respecto22,23.
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un subanálisis del ensayo HOKUSAI con pacientes con 
EP y disfunción del VD (definida por unos valores del 
fragmento N-terminal del péptido natriurético cerebral 
[NT-proBNP] ≥500 pg/ml o una ratio VD/VI ≥0,9 en la 
angio-TC pulmonar) mostró una reducción significativa 
de la ETV recurrente a los 12 meses con edoxabán en 
comparación con el tratamiento con AVK en los 972 
pacientes con disfunción del VD de acuerdo con la deter-
minación del NT-proBNP (hazard ratio [HR]: 0,5; IC95%: 
0,26-0,94). Hay que remarcar que ambas ramas utilizaron 
más de 5 días de tratamiento con enoxaparina o HNF 
(con una mediana de 7 días)60. Por todo ello, el esquema 
terapéutico basado en el tratamiento inicial con HBPM 
sigue siendo plenamente vigente en los pacientes con EP. 

En este sentido, un trabajo del RIETE ha comparado 
el efecto pronóstico de la enoxaparina a dosis de 150 UI/kg 
una vez al día respecto a la pauta de 100 UI/kg cada 12 
horas61. Ambas posologías están aprobadas para su uso 
en pacientes con ETV, siendo la enoxaparina la única 
HBPM que ofrece ambas opciones sin ser la dosis única 
diaria el doble de la otra. Se incluyeron 4.730 pacientes 
(3.786 con la dosis cada 12 horas y 944 una vez al día). 
La dosis cada 12 horas fue utilizada mayoritariamente 
(72% en pacientes de España y 94% en otros países). 
Después de equilibrar ambos grupos mediante un aná-
lisis de propensity score se aparearon 1.407 pacientes 
bajo la pauta cada 12 horas con 864 pacientes con la 
dosis diaria de enoxaparina. Durante los primeros 15 
días se observó un similar riesgo de recurrencia (HR: 
1,26; IC95%: 0,25-6,36), con un menor riesgo de sangra-
do mayor (HR: 0,30; IC95%: 0,10-0,88) y de mortalidad 
(HR: 0,37; IC95%: 0,14-0,99) en aquellos pacientes con la 
dosis diaria de enoxaparina. A los 30 días, los resultados 
fueron similares. Estos datos confirman la utilidad de 
ambas dosis, ofreciendo dos opciones según el perfil 
del paciente. Los resultados concuerdan con los de una 
reciente revisión que analiza el uso de HBPM una vez al 
día versus cada 12 horas, con inclusión de cinco estudios 
y 1.508 pacientes, sin detectar diferencias significativas 
en cuanto a la eficacia de ambas dosis62.

Existen otros nuevos horizontes terapéuticos en 
estos pacientes con EP y estabilidad hemodinámica 
que pretenden acelerar la lisis del trombo, pero que 
aún requieren mayor evidencia científica para su re-
comendación y generalización. Un ejemplo es el uso 
de dosis menores de fármacos fibrinolíticos por vía 
sistémica, que parecen tener igual eficacia que las dosis 

plenas, pero con menor riesgo de sangrado63, aunque 
cabe tener en cuenta que la mayoría de los estudios 
han incluido pacientes con estabilidad hemodinámica 
y ello no sería generalizable a los pacientes con EP de 
alto riesgo. También se están estudiando mecanismos 
intervencionistas en los pacientes de riesgo intermedio, 
como el dispositivo que utiliza ultrasonidos de forma 
local para acelerar el efecto del fármaco fibrinolítico 
administrado también localmente55,64,65.

En los pacientes con contraindicación para la anti-
coagulación (sangrado activo, hepatopatía o plaqueto-
penia graves, etc.) se recomienda la colocación de un 
filtro de vena cava inferior (VCI). Esta recomendación 
parece especialmente útil cuando la contraindicación 
es por sangrado activo, más que por la necesidad de 
una intervención quirúrgica. En un estudio retrospec-
tivo con datos de pacientes no oncológicos con ETV en 
diferentes hospitales de California, de 2005 a 2010, 
se analizó el efecto sobre la mortalidad de los filtros 
de VCI66. Respecto a los 3.017 pacientes con sangrado 
activo, el uso de un filtro de VCI (n = 1095, 36,3%) 
redujo la mortalidad a los 30 días un 32%, pero no en 
aquellos sin contraindicación para la anticoagulación. 
Sin embargo, hay que tener presente que el riesgo de 
TVP aumentó un 50% en los pacientes con filtro de 
VCI sin contraindicación para la anticoagulación y 
un 135% en aquellos con filtro de VCI y sangrado ac-
tivo. Estos resultados van acordes con los del estudio 
PREPIC (Prevention of Recurrent Pulmonary Embolism 
by Vena Cava Interruption), el mayor ensayo clínico 
aleatorizado que analiza el efecto de los filtros de VCI 
en 400 pacientes con TVP (con o sin EP)67. Después de 
un seguimiento de 8 años, los pacientes portadores 
de filtro de VCI presentaron una mayor incidencia 
de TVP (35,7% vs. 25,7%), sin ningún beneficio en 
cuanto a mortalidad68. Además de estas limitacio-
nes, ser portador de un filtro de VCI no está exento 
de complicaciones a largo plazo. Para una correcta 
implantación de los filtros de VCI es necesaria una 
limitada penetración de los pies del filtro en la pared 
de la VCI, y con el paso del tiempo existe el riesgo 
de una completa penetración del filtro a través de 
la pared de la vena. En una revisión sistemática con 
inclusión de 9.002 pacientes portadores de filtros de 
VCI, se estimó que el riesgo de penetración del filtro 
fue del 19%69. Por todo ello, las recomendaciones 
son colocar un filtro de VCI exclusivamente cuando 
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existan contraindicaciones para la anticoagulación, 
y retirarlo tras la resolución del cuadro que motivó 
su colocación.

Como hemos podido comprobar, el tratamiento 
inicial de la EP es complejo y requiere una constante 
actualización. Por ello, son cada vez más las experien-
cias de grupos de médicos motivados por el manejo 
de la EP que se organizan dentro de un hospital. Son 
los denominados PERT (Pulmonary Embolism Response 
Team), que han demostrado una gran aceptación y 
capacidad de resolución en los hospitales donde se 
han implantado70-72. La multidisciplinariedad de estos 
equipos aporta todos los puntos de vista que el ma-
nejo de los pacientes con EP requiere y el abordaje 
necesario de su amplio espectro de presentación, 
especialmente en aquellas situaciones con elevada 
mortalidad y escasa evidencia científica.

Tratamiento a largo plazo y extendido

La decisión de realizar un tratamiento extendido 
más allá del tratamiento a largo plazo debe ser evaluada 
de acuerdo con los riesgos hemorrágico y de recurren-
cia, de forma individualizada en cada paciente22,23. Será 
este balance el que fije la duración del tratamiento 
anticoagulante. A ello hay que añadir la implicación 
del paciente, pues este debe tomar parte en la decisión 
de retirar o mantener el tratamiento anticoagulante.

Antes de analizar cómo evaluar el riesgo hemorrá-
gico o de recurrencia de ETV de nuestros pacientes, 
cabe considerar dos aspectos puramente del evento 

de ETV. Los pacientes con una ETV provocada, por un 
factor de riesgo transitorio quirúrgico o no quirúrgico, 
presentan un bajo riesgo de recurrencia (3% y 15% a los 
5 años, respectivamente), y por ello se les recomienda 
un tratamiento definido de 3 meses. Los pacientes con 
un evento de ETV no provocado presentan mayor ries-
go de recurrencia (30-40% a los 5 años), por lo que a 
aquellos con riesgo hemorrágico bajo o moderado se 
les recomienda un tratamiento extendido (sin finaliza-
ción definida), mientras que si el riesgo hemorrágico es 
elevado se recomienda un tratamiento de 3 meses. Los 
pacientes con cáncer y ETV presentan un muy elevado 
riesgo de recurrencia (15% anual), por lo que se les 
recomienda tratamiento anticoagulante y específica-
mente con HBPM23. Por otro lado, para la prevención 
de las recurrencias de la ETV es importante saber que 
el tipo de presentación clínica de la ETV influye en el 
tipo de recurrencia. En un metaanálisis con inclusión de 
siete estudios que comprenden 2.554 pacientes con un 
episodio de ETV, los pacientes que presentaron una EP 
como evento índice, aunque presentaron similar riesgo 
de recurrencia a 5 años que aquellos que tuvieron una 
TVP proximal (22% y 26,4%, respectivamente), mostraron 
un riesgo de recurrencia como EP tres veces superior 
que los pacientes con TVP proximal73. Como el riesgo de 
EP fatal es de dos a cuatro veces mayor en los pacientes 
con una EP sintomática que en los pacientes con TVP, la 
forma de presentación de la ETV debería considerarse 
al decidir un tratamiento extendido. 

Los ACOD representan una opción en el tratamien-
to extendido de los pacientes con ETV, con mayor 
eficacia que el placebo y un riesgo hemorrágico bajo 
(Tabla 8)39,74,75. El dabigatrán ha sido el único que se ha 
comparado con AVK en el tratamiento extendido, re-
sultando no inferior y con menos riesgo hemorrágico75. 
Las HBPM también se han comparado con los AVK en 
el tratamiento extendido. Así, en un metaanálisis con 
inclusión de 15 estudios y 3.197 pacientes, el tratamiento 
con HBPM se relacionó con una reducción no signifi-
cativa del riesgo de ETV recurrente (OR: 0,85; IC95%: 
0,59-1,13) y con una reducción del riesgo de sangrado 
(OR: 0,50; IC95%: 0,31-0,79)76. La revisión que nos ofrece 
el panel de expertos en la última versión de las guías 
del American College of Chest Physicians (ACCP) también 
va en esta dirección. En el tratamiento a largo plazo, las 
HBPM presentan una reducción, ahora sí significativa, 
del riesgo de ETV recurrente (RR: 0,65; IC 95%: 0,51-0,83), 
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con similar riesgo hemorrágico (RR: 0,86; IC 95%: 0,56-
1,32) que el tratamiento con AVK23. El tratamiento con 
HBPM representa una opción en el tratamiento a largo 
plazo (3 meses) de la ETV, al menos con igual perfil 
de eficacia y seguridad que los AVK. En este sentido, y 
de acuerdo con los resultados del reciente trabajo del 
RIETE, la enoxaparina a dosis de 150 UI/kg una vez al 
día mejora incluso el perfil de seguridad61. 

En los pacientes en que se decida suspender la 
anticoagulación, dos recientes ensayos clínicos (WAR-
FASA [Warfarin and Aspirin] y ASPIRE [Aspirin to Prevent 
Recurrent Venous Thromboembolism]) han comparado la 
eficacia de 100 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) frente 
a placebo en cuanto a la reducción de las recurrencias 
en el tratamiento extendido de la ETV idiopática77,78, 
y en el estudio INSPIRE (International Collaboration of 
Aspirin Trials for Recurrent Venous Thromboembolism)79 se 
ha realizado un análisis conjunto de ambos ensayos. Al 

analizar los 1.224 pacientes se confirmó una reducción 
de la ETV recurrente del 34%. Los pacientes que recibían 
AAS también obtuvieron beneficio en cuanto a la reduc-
ción de eventos vasculares mayores (ETV, infarto agudo 
de miocardio, ictus y muerte de causa cardiovascular) 
en un 34%. Este dato es interesante, pues los pacientes 
con ETV presentan un mayor riesgo de eventos arte-
riales80. Además, el riesgo de hemorragia mayor con 
AAS fue bajo en ambos ensayos (<1%). Por todo ello, el 
AAS es una opción a tener en cuenta en el tratamiento 
extendido en aquellos pacientes a los que se haya deci-
dido retirar el tratamiento anticoagulante, pero nunca 
como sustitución de este. Actualmente ha finalizado el 
reclutamiento de un ensayo clínico (EINSTEIN CHOICE; 
NCT02064439) que compara la reducción de la ETV re-
currente con dos dosis de rivaroxabán (10 o 20 mg/día) 
y AAS (100 mg/día) durante 12 meses en el tratamiento 
extendido de la ETV. En este sentido, resultan también 

Tabla 8. Anticoagulantes orales de acción directa en el tratamiento extendido de la enfermedad tromboembólica 
venosa.

REMEDY75 RESONATE75 EINSTEIN-EXT39 AMPLIFY-EXT74

Esquema terapéutico 
comparado

Dabigatrán 150 mg 
b.i.d. vs. warfarina

Dabigatrán	150	mg/ 
12 h vs. placebo

Rivaroxabán	20	mg/
día vs. placebo

Apixabán	2,5	mg/ 
12	h	o	5	mg/12	h	vs. 
placebo

Duración del  
tratamiento

6-36	meses 6 meses 6 o 12 meses 12 meses

N 2.866 1.353 1.197 2.482

Pacientes con:

EP

EP + TVP

 
22,9%

11,6%

 
26,6%

6%

 
37,9%

Desc.

 
34,6%

Desc.

Objetivo primario de 
eficacia:

ETV recurrente o 
muerte relacionada*

1,8% vs.	1,3%

HR:	1,44	(0,78-2,64)

0,4% vs. 5,6%

HR:	0,08	(0,02-0,25)

1,3%	vs. 7,1%

HR:	0,18	(0,09-0,39)

3,8%	o	4,2%	vs. 11,6%

HR:	0,33	(0,22-0,48)	
para 2,5 mg

HR:	0,36	(0,25-0,53)	
para 5 mg

Objetivo primario de 
seguridad:

Sangrado mayor**

 
5,6% vs. 10,2%

HR:	0,54	(0,41-0,71)

 
5,3%	vs. 1,8%

HR:	2,92	(1,52-5,6)

 
0,7% vs. 0% 

HR: --

 
0,2% o 0,5% vs. 0,1%

HR:	0,49	(0,09-2,64)	
para 2,5 mg

HR:	0,25	(0,03-2,24)	
para 5 mg

b.i.d.: dos veces al día; EP: embolia pulmonar; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; HR: hazard ratio; TVP: trombosis venosa profunda. 

*Muerte	no	explicada	en	el	RESONATE;	mortalidad	global	en	el	AMPLIFY-EXT;	solo	ETV	recurrente	en	el	EINSTEIN-EX.

**Sangrado	mayor	o	clínicamente	relevante	no	mayor	en	REMEDY	y	RESONATE.
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interesantes los resultados del uso de sulodexida en el 
tratamiento extendido de la ETV81. En un ensayo clínico 
aleatorizado y doble ciego, con 615 pacientes con un pri-
mer episodio de ETV tratados durante 3 a 12 meses con 
tratamiento anticoagulante (8% con EP), se comparó el 
riesgo de ETV recurrente con sulodexida (dos cápsulas 
de 25 mg cada 12 horas) y con placebo (ambos grupos 
con medias elásticas de compresión). Después de 2 años 
de seguimiento, los pacientes que recibieron sulodexida 
presentaron una reducción del riesgo de ETV recurrente 
del 51% (HR: 0,49; IC95%: 0,27-0,92), sin ningún episodio 
de hemorragia mayor en ambos grupos.

Valoración del riesgo hemorrágico
En primer lugar, un dato importante a tener en 

cuenta, y que se refleja en las recientes guías del ACCP, 
es que el riesgo hemorrágico decae a partir de los 3 me-
ses (pues las principales complicaciones hemorrágicas 
ya han ocurrido)23. Este aspecto es de gran utilidad al de-
cidir continuar el tratamiento anticoagulante más allá 
de los 3 meses. Respecto a las escalas de valoración del 
riesgo hemorrágico, una de las principales limitaciones 
es su variedad y que están escasamente validadas. Las 
principales escalas de riesgo hemorrágico se muestran 
en la Tabla 9. Todas ellas comparten otras limitaciones, 
que deben considerarse:
• La heterogeneidad de la definición de hemorragia 

mayor en los distintos estudios, distinta de la rea-
lizada por la International Society on Thrombosis and 
Haemostasis (ISTH)82.

• Las más populares de estas escalas se han definido 
en poblaciones específicamente con fibrilación 
auricular (FA) y no con ETV (HASBLED83, ATRIA84, 
HEMORR2HAGES85, ORBIT86).

• Todas estas escalas, excepto los criterios de sangra-
do mayor obtenidos a partir de los ensayos EINS-
TEIN por Di Nisio et al.87, se han realizado analizando 
hemorragias bajo tratamiento con AVK, y no bajo 
tratamiento con ACOD o HBPM. En este sentido, 
cabe decir que, en ese mismo estudio con pacientes 
de los ensayos EINSTEIN, se han evaluado retros-
pectivamente cinco escalas de riesgo hemorrágico 
(HAS-BLED83, HEMORR2HAGES85, OBRI88,89, Kuijer90 
y RIETE91), con escasa capacidad de predicción de 
sangrado mayor. 

• También es importante remarcar que ninguna de 
estas escalas ha sido específicamente diseñada para 
pacientes con EP o con TVP de forma separada. De 

hecho, en un reciente trabajo se han evaluado cinco 
escalas de sangrado (dos para ETV y tres para FA) en 
pacientes con EP, con escasa capacidad predictiva 
de su riesgo hemorrágico92.

• Cuando se han evaluado estas escalas en cohortes de 
pacientes con ETV en la práctica clínica habitual, los 
resultados han sido de escasa capacidad predictiva 
de eventos hemorrágicos, sin grandes diferencias 
entre las escalas analizadas ni con respecto a la es-
timación subjetiva del riesgo hemorrágico por parte 
del médico93,94. Esta limitación se acentúa todavía 
más en los pacientes ancianos con ETV95.
A pesar de estas controversias y limitaciones, de-

bemos reevaluar periódicamente (se recomienda cada 
año) con alguna de estas escalas el riesgo hemorrágico 
de nuestros pacientes con ETV bajo tratamiento anti-
coagulante. A modo de resumen y con sentido práctico, 
destacaríamos los cuatro factores más repetidos en las 
escalas mencionadas como los predictores más relevan-
tes del riesgo de sangrado: edad (>65-75 años), anemia, 
antecedentes de sangrado e insuficiencia renal. A ellos 
deberíamos contrarrestar la seguridad que aporta no 
haber presentado ninguna complicación hemorrágica 
en los primeros 3 meses de tratamiento anticoagulan-
te. El desarrollo de antídotos para los ACOD permitirá 
una optimización del manejo de las complicaciones 
hemorrágicas por estos fármacos. En este sentido, para 
el dabigatrán se dispone del idarucizumab, su propio 
antídoto, ya comercializado. Se trata de un anticuerpo 
monoclonal con alta afinidad de unión para dabiga-
trán que ha demostrado una reversión inmediata del 
efecto anticoagulante en una cohorte de 90 pacientes 
con situaciones de urgencia potencialmente mortales 
(tanto hemorragias como necesidad de cirugía o inter-
vencionismo)96.

Evaluación del riesgo de recurrencia
El riesgo de sangrado, resumido en esos cuatro fac-

tores, debemos contraponerlo al riesgo de recurrencia. 
Hay que tener en cuenta que la ETV es una enfermedad 
recurrente, con distinto riesgo de recurrencia según el 
tipo de evento, como ya hemos comentado. Además 
del tipo de evento, existen otros factores individuales 
que influyen en el riesgo de recurrencia. Estos factores 
se han intentado englobar dentro de tres escalas pre-
dictoras del riesgo de recurrencia de ETV97-99 (Tabla 10). 
Una revisión sistemática ha analizado las tres escalas 
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Tabla 9. Escalas de valoración del riesgo hemorrágico.

Escala Ítems (1 punto, salvo especificación) Riesgo

OBRI88,89

Am J Med. 1989

Modificada,	Am J Med. 1998

Edad >65 años

Ictus previo

Sangrado gastrointestinal <2 semanas

Uno	o	más	de:

 −  SCA previo

 − 	HTC	<30%

 − 	Creatinina	>1,5	mg/dl

 −  Diabetes mellitus

A los 12 meses:

Bajo	(0)	→	3%

Moderado	(1-2)	→ 8%

Alto	(≥3)	→	30%

Kuijer et al.90

Arch Int Med. 1999

Edad	≥60	años	(1,6)

Sexo	(mujer)	(1,3)

Malignidad	(2,2)

	Bajo	(0)

RIETE91

Thromb Haemost. 2008

Edad >75 años

Creatinina	>1,2	mg/dl	(1,5)

Anemia	(1,5)

Cáncer

Presentación como EP

Antecedente	de	sangrado	(2)

Bajo	(0)

Moderado	(1-4)

Alto	(>4)

HEMORR2HAGES85

Am H J. 2006

Edad >75 años

Nefropatía o hepatopatía

Enolismo

Cáncer

Plaquetopenia

HTA mal controlada

Ictus previo

Genética	(CYP2C9)

Riesgo de caídas

Antecedentes	de	sangrado	(2)

Bajo	(0-1)

Moderado	(2-3)

Alto	(≥4)

HAS-BLED83

Chest. 2010

Edad >65 años

HTA

INR lábil

Antiagregantes o AINE

Enolismo	(≥8	U/semana)

Nefropatía o hepatopatía

Ictus previo

Antecedente	de	sangrado	(2)

Bajo	(0-2)

Moderado	(NA)

Alto	(≥3)

ATRIA84

JACC. 2011

Edad	≥75	años	(2)

Anemia	(3)

FG	<30	ml/min	o	diálisis	(3)

Antecedente de sangrado

HTA

Bajo	(0-3)

Moderado	(4)

Alto	(5-10)

(continúa)
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(modelo Viena, escala HERDOO2 y escala DASH) y ha 
detectado una heterogeneidad en las definiciones y 
una falta de validación de las escalas. A pesar de que 
las tres escalas incluían pacientes con un primer evento 
idiopático (o no provocado), las definiciones utilizadas 
eran dispares. Así, las escalas HERDOO2 y DASH inclu-
yeron los eventos de ETV en relación a tratamientos 
hormonales como idiopáticos, y por tanto no serían 
estrictamente aplicables en pacientes con la definición 
actual de evento idiopático o no provocado100. 

Recientemente se ha publicado una escala realizada 
en España sobre una muestra de 398 pacientes con un 
evento de ETV no provocada, seguidos durante una 
media de 21,3 meses después de retirar el tratamiento 
anticoagulante oral, con una tasa de recurrencia del 
16,3%. Esta escala se denomina DAMOVES, acrónimo de 
D-dimer, Age, Mutation, Obesity, Varicose veins, Eight, Sex, 
y utilizando un nomograma con estas variables mostró 
su utilidad para predecir el riesgo de recurrencia una 
vez finalizado el tratamiento anticoagulante oral101.

AINE:	antiinflamatorios	no	esteroideos;	FG:	filtrado	glomerular;	HTA:	hipertensión	arterial;	HTC:	hematocrito;	INR: International Normalized Ratio; 
SCA: síndrome coronario agudo; EP: tromboembolia pulmonar.

Escala Ítems (1 punto, salvo especificación) Riesgo

ORBIT86

Eur Heart J. 2015

Edad	≥	75	años

Anemia	actual	o	historia	(2)

Historia	de	sangrado	(2)

Insuficiencia	renal	(FG	<	60)

Tratamiento antiagregante

Bajo	(0-2)	

Moderado	(3)

Alto	(4	o	mayor)

ACCP23

Chest. 2016

Edad >65 años

Edad >75 años

Sangrado previo

Cáncer

Cáncer metastásico

Insuficiencia	renal

Insuficiencia	hepática

Trombocitopenia

Ictus previo

Diabetes

Anemia

Terapia antiplaquetaria

Control escaso de anticoagulantes

Comorbilidad y capacidad funcional reducida

Cirugía reciente

Caídas frecuentes

Abuso de alcohol

AINE                                                      

Bajo	(0)	

Moderado	(1)

Alto	(≥2)

Di Nisio et al.87

Thromb Haemost. 2016

Persona mayor

Raza negra

Concentraciones bajas de hemoglobina 

Cáncer activo

Antiagregante plaquetario o AINE

(continuación)
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Los predictores más 
relevantes del riesgo de  

sangrado son edad (>65-75 años), 
anemia, antecedentes de  
sangrado e insuficiencia  

renal

Tabla 10. Escalas de valoración del riesgo de recurrencia.

Escala Ítems (1 punto, salvo especificación) Riesgo de recurrencia de ETV

HER DOO297

CMAJ. 2008

Mujeres con:

 − Edad	≥65	años

 − Signos de SPT

 − IMC	≥30	kg/m2

 − Dímero	D	≥250	µg/l	durante	la	anticoagulación

Al año:

Bajo	riesgo:	≤1	punto	→ 1,6%  
(IC95%:	0,3%-4,6%)

Vienna Prediction 
Model98

Circulation. 2010

Sexo masculino

TVP proximal

EP

Dímero	D	(bajo	anticoagulación)

A 1 y 5 años:

Riesgo según nomograma: 

Bajo	riesgo	≤180	puntos	→ 4,4% 
(IC95%:	2,7%-6,2%)

DASH99

J Thromb Haemost. 2012

Dímero D anormal después de anticoagulación 

Edad <50 años

Sexo masculino

Terapia hormonal

A 1, 2 y 5 años:

Bajo	riesgo	≤1	punto	→	3,1%	 
(IC95%:	2,3-3,9)

ACCP23

Chest. 2016

Sexo masculino

Dímero D positivo al mes de suspender  
el tratamiento anticoagulante oral

× 1,75 respecto al sexo femenino

× 2 respecto a negativo

DAMOVES101

Eur J Int Med. 2016

Dímero D anormal durante el tratamiento  
anticoagulante

Edad

Mutación	heterocigótica	del	factor	V	Leiden	o	del	gen	
de la protrombina G20210A, o de ambos

Obesidad

Varices

Factor VIII elevado

Bajo riesgo <11,5 puntos → <5%

EP:	embolia	pulmonar;	IC95%:	intervalo	de	confianza	del	95%;	IMC:	índice	de	masa	corporal;	SPT:	síndrome	post-trombótico;	TVP:	
trombosis venosa profunda.

Aunque la trombofilia influye en mayor medida en 

la incidencia de un primer evento de ETV que en su 

recurrencia, los pacientes con trombofilia suelen recibir 
tratamiento extendido102. Esta recomendación afecta en 
especial a los pacientes con síndrome antifosfolípido, 
que presentan un elevado riesgo de recurrencia. En 
este sentido, se esperan los resultados de ensayos clí-
nicos con rivaroxabán (NCT02116036 y NCT02157272) y 
apixabán (NCT02295475) para clarificar el papel de los 
ACOD en los pacientes con síndrome antifosfolípido.

En un sentido práctico, y de acuerdo con las re-
comendaciones, podríamos decir que los principales 
factores de riesgo de recurrencia son, aparte del cáncer 
y los eventos de ETV no provocados, el sexo masculino 
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y la positividad del dímero D al mes de finalizar el tra-
tamiento anticoagulante. Esta determinación es espe-
cialmente útil en las mujeres, en las cuales un dímero 
D negativo implica el mismo bajo riesgo de recurrencia 
que un evento de ETV provocado por un factor de ries-
go transitorio (15% a los 5 años). En los hombres, esta 

determinación negativa no reduce apenas el riesgo de 
un evento de ETV no provocado. Por tanto, la deter-
minación del dímero D es especialmente útil en las 
mujeres para la decisión de retirar la anticoagulación 
por un bajo riesgo de recurrencia23.

Puntos clave/conclusiones

• Existe un aumento progresivo en la incidencia de la embolia pulmonar (EP), de causa multifac-
torial, aunque en gran parte se debe a un aumento en las exploraciones de imagen. 

• La estratificación pronóstica de la EP contribuye decisivamente a la optimización del tratamiento 
y debe ser la primera medida a realizar, ya que permite la identificación de aquellos pacientes 
con necesidades terapéuticas más intensivas. 

• La anticoagulación es el tratamiento de elección en los pacientes con estabilidad hemodinámica.

• Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), por su rápido inicio de acción y estabilidad, son 
una primera opción en el tratamiento de la EP, en especial con disfunción del ventrículo derecho.

• La enoxaparina es la única HBPM que dispone de dos presentaciones, para una o dos veces al 
día con distinta posología diaria, lo que permite una mejor individualización del tratamiento 
de la enfermedad tromboembólica venosa. 

• Los equipos multidisciplinarios de respuesta rápida en la EP (PERT, Pulmonary Embolism Response 
Teams) han demostrado su utilidad para seleccionar la mejor opción terapéutica en los pacientes 
con EP, en especial en los de alto riesgo.

• Para mantener el tratamiento anticoagulante más allá de 3 meses debe evaluarse, en primer 
lugar, el tipo de evento (provocado o no provocado), así como determinar periódicamente los 
riesgos de hemorragia y de recurrencia.
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cardio agudo con elevación del segmento ST. Posología estándar: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC dos veces al día (máximo 100 mg para cada una de las dos primeras 
dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC una vez al día (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Pacientes ≥75 años (sólo indicado 
para IAMEST): Posología estándar: 0.75mg/kg SC dos veces al día sin administrar bolo IV inicial (máximo 75 mg para cada una de las dos primeras dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 0.75 mg/kg SC una vez al día 
sin administrar bolo endovenoso inicial (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Se recomienda estos ajustes posológicos en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa: Posología estándar: 40 mg SC 
una vez al día; Con Insuficiencia renal grave: 20 mg SC una vez al día. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se necesita 
ningún ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) o leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una monitorización clínica cuidadosa. 
Anestesia espinal/epidural: Para pacientes que estén recibiendo anestesia espinal/epidural, ver sección 4.4: Anestesia espinal/epidural. Administración: Inyección SC: Clexane se administra en forma de inyección SC 
para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, tratamiento de la trombosis venosa profunda (con o sin embolia pulmonar), tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q y tra-
tamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Técnica para la inyección SC: La inyección debe ser administrada preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Clexane se administra 
por inyección SC profunda. Cuando se usan jeringas precargadas no expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de fármaco. La administración debe ser de forma alterna 
entre la izquierda y derecha de la pared abdominal anterolateral o posterolateral. La aguja debe ser introducida en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado entre el pulgar y el índice. 
El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea completa. No frote el sitio de inyección después de la administración (Ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: 
Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea”). Inyección IV en bolo: Para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El tratamiento se inicia con una sola inyección vía 
endovenosa en bolo e inmediatamente seguido por una inyección SC. Técnica de Inyección para bolo intravenoso (sólo para la indicación de IAMEST agudo): Enoxaparina sódica debe ser administrada a través de una 
línea intravenosa. No debe ser mezclado ni co-administrado con otros fármacos. Para evitar la posible mezcla de Clexane con otros medicamentos, el acceso intravenoso escogido debe ser limpiado con una cantidad 
suficiente de solución salina o de dextrosa de forma previa y posteriormente a la administración del bolo de Clexane para así limpiar el puerto del fármaco. Clexane puede ser administrado con seguridad en una solución 
salina normal (0.9%) o 5% dextrosa en agua. Para el bolus inicial de 30 mg, utilizando una jeringa precargada y graduada de enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 30 
mg (0,3 ml) en la jeringa. Entonces la dosis de 30 mg puede inyectarse directamente en la línea intravenosa. Para pacientes sometidos a una Intervención Coronaria Percutánea (ICP), si la última dosis SC fue adminis-
trada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa 
precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de 50 ml (i.e. usando o una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de 
la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga 
con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0.1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso.

Inyección línea arterial: Se administra a través de la línea arterial de un circuito de diálisis para la prevención de la for-
mación de un trombo en la circulación extra-corpórea durante hemodiálisis. No debe ser administrado vía intramuscular. 
La jeringa precargada está lista para su uso inmediato. El uso de una jeringa de tuberculina o equivalente está recomen-
dado cuando se usan frascos de dosis múltiples para asegurar la retirada del volumen apropiado del medicamento. 
Contraindicaciones: - Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivadas incluyendo otras HBPM; 
- Hemorragias intensas activas o condiciones de alto riesgo de hemorragia incontrolada, incluyendo ictus hemorrágico 
reciente; - Historia de trombocitopenia o trombosis secundaria a la enoxaparina; - Endocarditis séptica. Advertencias 
y precauciones especiales de empleo: - No administrar por vía intramuscular; - Hemorragias: Como con cualquier 
otro anticoagulante, puede producirse sangrado en cualquier parte del cuerpo. En caso de sangrado, debe investigarse 
el origen de la hemorragia e instaurarse el tratamiento adecuado; - No intercambiar Clexane con otras HBPM dado que 
difieren en su proceso de fabricación, pesos moleculares, actividades anti-Xa específicas, unidades y dosis, y conse-
cuentemente, en su farmacocinética y actividades biológicas asociadas (por ej. actividad antiIIa, e interacciones plaque-
tarias). Se requiere, por lo tanto, especial atención y cumplimiento de las instrucciones específicas de uso proporciona-
das por el laboratorio; - Al igual que otros anticoagulantes, la inyección de enoxaparina debe usarse con extrema 
precaución en las situaciones con aumento de riesgo de hemorragia, tales como alteraciones de la coagulación, insufi-
ciencia hepática, historia de úlcera péptica, hipertensión arterial grave no controlada, retinopatía hipertensiva o diabética, 
anestesia espinal o epidural, permanencia de catéteres intratecales o post-operatorio inmediato oftalmológico o neuro-
lógico, uso concomitante de medicación que tenga efecto sobre la homeostasis; Anestesia espinal/epidural: En pacientes 
sometidos a anestesia espinal/epidural o a punción lumbar, la administración de enoxaparina sódica con fines profilác-
ticos se ha asociado raramente a la aparición de hematomas neuroaxiales, con el resultado final de parálisis prolongada 
o permanente. Este riesgo se incrementa por el uso de enoxaparina sódica a dosis elevadas, por el uso de catéteres 

epidurales o espinales postoperatorios, la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la coagulación como antiinflamatorios no esteroídicos (AINES) (ver sección 4.5), antiagregantes plaquetarios o 
anticoagulantes, y por las punciones neuroaxiales traumáticas o repetidas o en pacientes con un historial de cirugía espinal o deformidad espinal. Para reducir el riesgo potencial de sangrado asociado al uso concomi-

s

 Peso Dosis requerida Volumen a inyectar cuando está diluida
 (kg) (0.3 mg/kg) hasta una concentración final de 3 mg/ml
  (mg) (ml)

 45 13,5 4,5

 50 15 5

 55 16,5 5,5

 60 18 6

 65 19,5 6,5

 70 21 7

 75 22,5 7,5

 80 24 8

 85 25,5 8,5

 90 27 9

 95 28,5 9,5

 100 30 10



tante de enoxaparina sódica y la anestesia/analgesia epidural o espinal, se deberá considerar el perfil farmacocinético del fármaco (ver sección 5.3). La inserción y retirada del catéter se realizará mejor cuando el 
efecto anticoagulante de la enoxaparina sea bajo; sin embargo, no se conoce el tiempo exacto para alcanzar un efecto anticoagulante lo suficientemente bajo. A la hora de decidir el intervalo de tiempo que debe 
transcurrir entre la administración de enoxaparina y la inserción o retirada de un catéter espinal/ epidural, deben tenerse en cuenta las características del paciente y del producto, debiendo de transcurrir al menos12 
horas después de la administración de enoxaparina a dosis más bajas (20 mg una vez al día, 30 mg una vez o dos veces al día o 40 mg una vez al día), y al menos 24 horas después de la administración a dosis 
superiores (0,75 mg/kg dos veces al día, 1 mg/kg dos veces al día, o 1,5 mg/kg una vez al día). Los niveles Anti-Xa aún son detectables en estos puntos de tiempo, y este retraso no es una garantía de que el 
hematoma neuroaxial será evitado. Los pacientes que reciban la dosis de 0,75 mg/kg dos veces al día o la dosis de 1 mg/kg dos veces al día no deben recibir la segunda dosis de enoxaparina en el régimen “dos 
veces al día” para permitir un retraso mayor antes de la inserción o retirada del catéter. Igualmente, aunque no se puede realizar una recomendación específica para programar una dosis posterior de enoxaparina 
después de la retirada del catéter, se debe considerar el retraso de la siguiente dosis durante al menos 4 horas, basándose en una evaluación del riesgo-beneficio considerando tanto el riesgo para trombosis como 
el riesgo de sangrado, en el contexto del procedimiento y los factores de riesgo del paciente. Para pacientes con aclaramiento de creatinina <30ml/min, son necesarias consideraciones adicionales debido a que 
la eliminación de enoxaparina es más prolongada; se debe considerar duplicar el tiempo de retirada de un catéter, al menos 24 horas para la dosis más baja de enoxaparina prescrita (20 mg una vez al día) y al 
menos 48 horas para la dosis más alta (1 mg/kg/día). Si bajo criterio médico se decide administrar tratamiento anticoagulante durante un procedimiento anestésico espinal/epidural o punción lumbar, se debe 
controlar de forma frecuente al paciente para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de déficit neurológico, como dolor lumbar, déficit sensorial y motor (entumecimiento y debilidad de extremidades in-
feriores) y trastornos funcionales del intestino o vejiga. El personal de enfermería debe ser entrenado para detectar tales signos y síntomas. Asimismo, se advertirá a los pacientes que informen inmediatamente al 
médico o personal de enfermería si experimentan cualquiera de los síntomas antes descritos. Si se sospecha la aparición de algún signo o síntoma sugestivo de hematoma espinal o epidural deben realizarse las 
pruebas diagnósticas con carácter de urgencia e instaurar el tratamiento adecuado, incluyendo la descompresión medular. Hemorragia en pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, no se ob-
servó aumento de la tendencia a la hemorragia, a las dosis usadas en la profilaxis. En pacientes pacientes de edad avanzada (especialmente los pacientes ≥ 80 años) puede aumentar el riesgo de complicaciones 
hemorrágicas a la dosis terapéutica. Se recomienda una cuidadosa monitorización clínica (ver sección “Posología y forma de administración: Pacientes de edad avanzada”). Insuficiencia renal: En pacientes con 
insuficiencia renal, existe un aumento de la exposición a la enoxaparina sódica, con la consecuente elevación del riesgo de hemorragia. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 
ml/min) se recomienda ajustar la posología tanto profiláctica como terapéutica, ya que, la exposición a enoxaparina sódica está significativamente aumentada en estos pacientes. Aunque no se requiere ningún 
ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) y leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una cuidadosa monitorización clínica 
(ver sección “Posología y forma de administración: Insuficiencia renal”). Pacientes de bajo peso: En mujeres de bajo peso corporal (menos de 45 Kg) y en hombres de bajo peso corporal (menos de 57 Kg) se ha 
observado un aumento de la exposición a enoxaparina sódica a las dosis usadas en la profilaxis (no ajustadas según el peso), lo cual puede aumentar el riesgo de hemorragia. Por lo tanto se recomienda una cui-
dadosa monitorización clínica en estos pacientes. Pacientes obesos: Los pacientes obesos tienen un mayor riesgo de sufrir tromboembolismo. No se ha determinado completamente la seguridad y eficacia de las 
dosis profilácticas en pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2) y no existe ningún consenso para el ajuste de la dosis. Estos pacientes deben ser observados cuidosamente para detectar signos y síntomas de tromboem-
bolismo. Procedimientos de revascularización coronaria percutánea: Para minimizar el riesgo de hemorragia después de la instrumentación vascular durante el tratamiento de la angina inestable e infarto de mio-
cardio sin onda Q y en infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST, se han de respetar de forma exacta los intervalos posológicos de tiempo recomendados para Clexane. Es importante conseguir la 
hemostasis en el lugar de la punción tras llevar a cabo la ICP. En caso de utilizar un dispositivo de cierre, se puede quitar la guía inmediatamente. Si se emplea un método de compresión manual, debe quitarse la 
guía 6 horas después de la última inyección de Clexane endovenoso/SC. Si el tratamiento con Clexane continúa, la siguiente dosis programada no debe administrarse antes de 6 a 8 horas después de la retirada 
de la guía. La zona donde se ha realizado el proceso debe observarse para detectar signos de hemorragia o formación de hematomas. Válvulas protésicas cardíacas: El uso de Clexane como tromboprofilaxis en 
pacientes con prótesis valvulares cardíacas no ha sido suficientemente estudiado. Se han notificado casos aislados de trombosis en prótesis valvulares cardíacas en pacientes en los que se administró enoxaparina 
como profilaxis. Ciertos factores confusos, incluyendo patologías de base y falta de datos clínicos limitan la evaluación de estos casos. Algunos de estos casos se dieron en embarazadas en las que las trombosis 
condujeron a un desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Las mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardiacas pueden tener un mayor riesgo de tromboembolismo. Mujeres embarazadas con 
válvulas protésicas cardíacas: El uso de Clexane como tromboprofilaxis en mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardíacas no ha sido suficientemente estudiado. En un ensayo clínico en el que se adminis-
tró enoxaparina sódica (1 mg/kg dos veces al día) a 8 mujeres embarazadas con válvulas protésicas cardíacas para reducir el riesgo de tromboembolismo, 2 de ellas desarrollaron coágulos que bloquearon la vál-
vula que condujeron al desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Se han notificado casos aislados en post-comercialización de trombosis en mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardíacas en 
los que se administró enoxaparina como tromboprofilaxis. Las mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardíacas pueden tener un mayor riesgo de tromboembolismo. Pruebas de laboratorio: En las dosis 
empleadas para la profilaxis del tromboembolismo venoso, la enoxaparina sódica no modifica de forma significativa las pruebas de tiempo de sangrado y coagulación sanguínea global, ni afecta a la agregación 
plaquetaria o la unión de fibrinógeno a plaquetas. A dosis más elevadas, pueden aparecer incrementos en el tiempo de tromboplastina parcial activada (PTT) y en el tiempo de coagulación activado (ACT). Los au-
mentos de PTT y ACT no se correlacionan de forma lineal con el incremento de actividad antitrombótica de enoxaparina sódica y por tanto no son adecuados ni fiables para la monitorización de la actividad de 
enoxaparina sódica. Monitorización del recuento de plaquetas: Con las HBPM también existe el riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina y mediada por anticuerpos. Estas trombopenias aparecen habi-
tualmente entre el día 5 y 21 después del comienzo del tratamiento con enoxaparina. Por lo tanto, es recomendable efectuar un recuento de plaquetas antes del comienzo de la terapia y después regularmente a 
lo largo del tratamiento con enoxaparina. En la práctica, ante cualquier descenso significativo (30 a 50 % del valor inicial) del recuento de plaquetas, el tratamiento con enoxaparina debe interrumpirse inmediata-
mente e instaurarse otra terapia de sustitución. En pacientes con historia de trombocitopenia tras un tratamiento con una heparina, con o sin trombosis, la enoxaparina deber ser usada con extrema precaución. El 
riesgo de trombocitopenia inducida por heparina puede durar varios años. Si se sospecha de trombocitopenia inducida por heparina, un test in vitro de agregación plaquetaria tienen un valor predictivo limitado. La 
decisión de utilizar enoxaparina en tales casos debe realizarse consultando con un experto en el campo. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Se recomienda, antes del tra-
tamiento con enoxaparina sódica, interrumpir la utilización de aquellos fármacos que afecten a la hemostasia a menos que estén estrictamente indicados. Sustancias que interfieren los mecanismos de la coagu-
lación: Ácido acetilsalicílico, otros salicilatos y antiinflamatorios no esteroides (vía sistémica), incluido ketorolaco; Anticoagulantes orales y trombolíticos; Glucocorticoides (vía sistémica): la administración de 
enoxaparina aumenta el riesgo hemorrágico propio de la corticoterapia a altas dosis o en tratamientos prolongados. Inhibidores de la agregación plaquetaria: Ticlopidina, dipiridamol, sulfinpirazona; Dextrano 40 (vía 
parenteral), clopidogrel; Otros agentes antiplaquetarios como son los antagonistas IIa/IIIa. Si la asociación de estos medicamentos y enoxaparina sódica es necesaria se recomienda proceder a una estrecha moni-
torización clínica y de laboratorio, dado el aumento de riesgo de hemorragia. Embarazo y lactancia: Embarazo: Los estudios realizados en animales no han mostrado ninguna evidencia de acción teratógena o 
fetotóxica. En la rata preñada, el paso de 35S-enoxaparina a través de la placenta hasta el feto es mínimo. En humanos, no hay ninguna evidencia de que la enoxaparina sódica atraviese la barrera placentaria du-
rante el segundo trimestre de embarazo. No se dispone de información sobre el primer y el tercer trimestre. Al no poder realizarse estudios controlados adecuados en mujeres embarazadas y dado que los estudios 
realizados en animales no siempre son predictivos de la respuesta en humanos, este medicamento sólo debe utilizarse durante el embarazo si el médico ha establecido una clara necesidad. Si se realiza una 
anestesia epidural, el tratamiento con enoxaparina debe ser interrumpido. Ver también sección Mujeres embarazadas con válvulas protésicas cardíacas en sección “Advertencias y precauciones de empleo”.  
Lactancia: En la rata, durante el periodo de lactancia, la concentración de 35S-enoxaparina en la leche es muy baja. No se sabe si la enoxaparina se excreta en la leche humana en las madres durante el periodo de 
lactancia. Sin embargo, como precaución en este periodo, las madres lactantes que reciban enoxaparina deberían ser aconsejadas a evitar la lactancia materna. Efectos sobre la capacidad para conducir 
vehículos y utilizar máquinas: La enoxaparina no tiene efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Reacciones adversas: Se ha evaluado la enoxaparina en más de 15.000 pacientes que 
recibieron enoxaparina en ensayos clínicos. Estos incluyeron 1.776 para profilaxis de trombosis venosa profunda sometidos a cirugía ortopédica o abdominal en pacientes  con riesgo de complicaciones tromboem-
bólicas, 1.169 para la profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes no quirúrgicos con patología aguda y movilidad gravemente restringida, 559 para el tratamiento de la trombosis venosa profunda con o 
sin embolismo pulmonar, 1.578 para el tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q y 10.176 para el tratamiento de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El régimen 
posológico de enoxaparina sódica administrado en estos ensayos clínicos varía dependiendo de las indicaciones. La dosis de enoxaparina sódica fue de 40 mg SC (vía SC) una vez al día para la profilaxis de la 
trombosis venosa profunda después de cirugía o pacientes no quirúrgicos con patología aguda y movilidad gravemente restringida. En el tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) con o sin embolismo 
pulmonar (EP), los pacientes que recibían enoxaparina fueron tratados con una dosis de 1 mg/kg SC cada 12 horas o con una dosis de 1,5 mg/kg  SC una vez al día. En los estudios clínicos para el tratamiento de 
angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q, la dosis fue de 1 mg/kg SC cada 12 horas y en el estudio clínico para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, el régimen 
posológico de enoxaparina sódica fue de 30 mg IV en bolo, seguido de 1 mg/kg SC cada 12 horas. La reacciones adversas observadas en estos estudios clínicos y notificadas en la experiencia post-comercializa-
ción  se detallan a continuación. Las frecuencias se definen de la siguiente forma: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100); raras (≥ 1/10.000 a <1/1.000); 
muy raras (<1/10.000) o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas post-comercialización están designadas con una frecuencia “no conocida”.
Hemorragias: En estudios clínicos, las hemorragias fueron la reacción más frecuentemente notificada. Éstas incluyeron hemorragias mayores, notificadas como máximo en el 4,2 % de los pacientes (pacientes 
quirúrgicos1). Algunos de estos casos tuvieron un desenlace fatal. Al igual que otros anticoagulantes, la hemorragia puede suceder en presencia de factores de riesgo asociados tales como: lesiones orgánicas 
susceptibles de sangrar, procesos invasivos o algunas asociaciones medicamentosas que afectan a la hemostasia (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo e interacción con otros medica-
mentos y otras formas de interacción”).

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes quirúr-
gicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos vasculares
Muy frecuentes: Hemorragia*

Raras:
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*

Muy frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal,
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Raras:

Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

*: tales como hematoma, equimosis en sitio diferente al lugar de administración, hematoma con herida, hematuria, epistaxis y hemorragia gastrointestinal.
1En pacientes quirúrgicos, las complicaciones hemorrágicas se consideraron mayores: (1) si la hemorragia causó un evento clínico significativo, o (2) si estaban acompañadas por una disminución de la hemoglobina 
≥ 2 g/dL o transfusión de 2 o más unidades de productos sanguíneos. Las hemorragias retroperitoneales e intracraneales siempre se consideraron como mayores.

Trombocitopenia y trombocitosis

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q
IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Muy frecuentes: Trombocitosis*
Frecuentes: Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Muy frecuentes: Trombocitosis* 
Frecuentes: Trombocitopenia Poco frecuentes:

Trombocitopenia

Frecuentes: Trombocitosis*
Trombocitopenia

Muy raras: Trombocitopenia
Inmunoalérgica

* Incremento de plaquetas > 400 G/L



Otras reacciones adversas clínicamente relevantes: Estas reacciones se describen a continuación, independientemente de las indicaciones, por clasificación de órganos del sistema, y enumeradas en orden decre-
ciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

Experiencia post-comercialización: se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso de Clexane después de su autorización. Las reacciones 
adversas derivan de notificaciones espontáneas y por tanto, la frecuencia es “no conocida” (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos del 
sistema inmunológico: reacción anafilactoide/anafiláctica incluyendo shock. Trastornos del sistema nervioso: dolor de cabeza. Trastornos vasculares: se han notifi-
cado casos de hematoma intradural (o hematoma neuraxial) con el uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia intradural/epidural o punción intradural. 
Estas reacciones resultaron en diversos grados de daños neurológicos a largo plazo o en parálisis permanente (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: 
Anestesia espinal/epidural”). Trastornos de la sangre y del tejido linfático: anemia hemorrágica. Casos de trombocitopenia inmunoalérgica con trombosis; en algunos 
de ellos la trombosis se complicó con infartos de órganos o isquemia de las extremidades (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Monitorización del 
recuento de plaquetas). Eosinofilia. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: vasculitis cutánea, necrosis cutánea normalmente sobrevenida en el punto de in-
yección (estos fenónemos habitualmente son precedidos por la aparición de púrpura o de placas eritomatosas, infiltradas y dolorosas). Se debe suspender el trata-
miento con enoxaparina sódica. Nódulos en el lugar de inyección (nódulos inflamados, que no consisten en un enquistamiento de enoxaparina). Estos problemas 
desaparecen en unos días y no debe interrumpirse el tratamiento por ellos. Alopecia. Trastornos hepatobiliares: lesión hepática hepatocelular, lesión hepática coles-
tásica. Trastornos muscoesqueléticos y del tejido conjuntivo: osteoporosis después del tratamiento a largo plazo (mayor de 3 meses). Sobredosis: La sobredosis 
accidental, tras la administración intravenosa, SC o extracorpórea, puede conducir a complicaciones hemorrágicas. Los efectos pueden ser ampliamente neutraliza-
dos por la inyección intravenosa lenta de protamina (sulfato o clorhidrato). La dosis de protamina será idéntica a la dosis de enoxaparina inyectada: 1 mg o 100 
unidades anti-heparina de protamina para neutralizar la actividad anti-IIa generada por 1 mg (100 UI) de enoxaparina dentro de las 8 horas siguientes a la adminis-
tración de la enoxaparina sódica. En caso de superar las 8 horas tras la administración de la enoxaparina, o si es necesaria una segunda dosis de protamina, se 
podrá proceder a la infusión de 0,5 mg de protamina por 1 mg de enoxaparina. Después de 12 horas de la administración de la enoxaparina sódica, ya no será 
necesario administrar protamina. No obstante, incluso con dosis elevadas de protamina, la actividad anti-Xa nunca es totalmente neutralizada (máximo 60%). Lista 
de excipientes: Agua estéril para preparaciones inyectables. Incompatibilidades: Inyección SC: No administrar con otros productos. Inyección endovenosa en 
bolo (sólo para la indicación de IAMEST): Clexane puede ser administrado de forma segura con una solución salina normal (0.9%) o 5% de dextrosa acuosa. Perío-
do de validez: 36 meses para Clexane 20 mg, 40 mg 60 mg 80 mg y 100 mg ; y de 24 meses Clexane 120 mg y 150 mg. Precauciones especiales de con-
servación: No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase: Clexane 20 mg (2.000 UI) jeringas: Caja con 2 
jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 5,73 ! P.V.P (IVA) 5,96 !. Caja con 10 jeringas precargadas 
de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 25,38 ! P.V.P. (IVA) 26,40 !. Clexane 40 mg (4.000 UI) jeringas: Caja con 2 
jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P.11,14 ! P.V.P (IVA) 11,58 !. Caja con 10 jeringas precarga-
das de 0,4 ml, conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 49,19 ! P.V.P. (IVA) 51,16 !. Caja con 30 jeringas precargadas de 0,4 ml, 
conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 130,04 ! P.V.P. (IVA) 135,24 !.Clexane 60 mg (6.000 UI) jeringas: Caja con 2 jeringas 
precargadas de 0,6 ml, conteniendo cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P.18,76 ! P.V.P (IVA) 19,51 ! Caja con 10 jeringas precargadas de 0,6 
ml, conteniendo cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 75,86 ! P.V.P. (IVA) 78,90 ! Caja con 30 jeringas precargadas de de 0,6 ml, contenien-
do cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 179,41 ! P.V.P. (IVA) 186,59 !. Clexane 80 mg (8.000 UI) jeringas Caja con 2 jeringas precargadas 
de 0,8 ml, conteniendo cada una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 22,97 ! P.V.P. (IVA) 23,88 !. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, 
conteniendo cada una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 92,75 ! P.V.P.(IVA) 96,46 !. Caja con 30 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada 
una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 209,11 ! P.V.P. (IVA) 217,47 !  Clexane 100 mg (10.000 UI) jeringas Caja con 2 jeringas precargadas de 
1 ml, conteniendo cada una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 26,27 ! P.V.P. (IVA) 27,32 !.Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, contenien-
do cada una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica P.V.P. 106,18 ! P.V.P. (IVA) 110,43 !. Caja con 30 jeringas precargadas de de 1 ml, conteniendo cada 
una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 232,81 ! P.V.P. (IVA) 242,12 !  Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: 
Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12000 UI) de enoxaparina sódica. PVP 128,94 !; PVP IVA: 134,10 !. Caja con 30 
jeringas precargadas de de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 278,01 ! P.V.P. (IVA) 289,13 ! Clexane 150 mg 
(15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 150 mg (15000 UI) de enoxaparina sódica. 
PVP 143,74 !. PVP IVA: 149,49 !. Caja con 30 jeringas precargadas de de 1 ml, conteniendo cada una 150 mg (15000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 309,51 
! P.V.P. (IVA) 321,89 !. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea: Es 
necesario realizar una inyección subcutánea (bajo la piel) de forma correcta con el fin de reducir el dolor y hematoma en el punto de inyección. Preparación del lugar 
de inyección: El lugar recomendado para la inyección es la zona del tejido graso del abdomen bajo, al menos a 5 cm del ombligo y hacia cualquiera de ambos cos-
tados (Figura A). Antes de la inyección lávese las manos. Limpie (no frote), la zona elegida para realizar la inyección, con un trozo de algodón con alcohol. Elija una 
zona diferente del abdomen bajo para cada inyección  (Figura B). Preparación de la jeringa antes de la inyección: Compruebe la caducidad en el envase o en la je-
ringa. Si ha caducado no se debe utilizar. Verifique que la jeringa no está dañada y que el producto es una solución clara sin partículas. Si la jeringa estuviera daña-
da o el producto no fuera claro utilice otra jeringa. Quite el capuchón tirando del mismo  (Figura C). Para las dosis de 20 mg y 40 mg la jeringa precargada está lista 
para ser utilizada; para la dosis de 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg y 150 mg, ajuste la dosis que tiene que ser inyectada (si fuera necesario). La cantidad de solu-
ción que hay que inyectar debe ajustarse dependiendo del peso del paciente; por lo tanto se debe eliminar cualquier exceso de medicamento antes de administrar 
la inyección. Mantenga la jeringa apuntando hacia abajo (para mantener la burbuja de aire en la jeringa) y expulse el exceso de medicamento en un contenedor 
adecuado (para jeringas con dispositivo de seguridad: Si el exceso de medicamento no se expulsa antes de la inyección, no se podrá activar el dispositivo de segu-
ridad al finalizar la inyección). Cuando no es necesario ajustar la dosis, la jeringa precargada está lista para ser utilizada. No elimine el aire de la jeringa antes de 
administrar la inyección. Podría aparecer una gota en el extremo de la aguja. Si esto sucede, hay que eliminar la gota antes de administrar la inyección. Para ello se 
debe dar golpecitos suaves con el dedo a la jeringa, siempre con la aguja apuntando hacia abajo, hasta que se desprenda la gota Administración de la inyección: 
Mientras que se está tumbado o sentado en una posición cómoda, tomar un pliegue cutáneo entre el dedo pulgar y el índice. Mantener la aguja en un ángulo ade-
cuado respecto al pliegue cutáneo y pinchar en dicho pliegue. Este pliegue cutáneo debe mantenerse mientras se administra la inyección (Fig. D). Completar la ad-
ministración de la inyección utilizando todo el medicamento de la jeringa. Una vez administrada toda la inyección, extraer la jeringa del lugar de inyección mantenien-
do el dedo en el émbolo (Fig. E). Para jeringas con dispositivo de seguridad: Orientar la jeringa hacia abajo, alejada de sí mismo y de otras personas, y presionar 
firmemente el émbolo par activar el sistema de seguridad. La funda protectora cubrirá la aguja automáticamente a la vez que se escuchará un CLIC que confirma la 
activación del sistema de seguridad (Fig. F). Instrucciones después de uso: depositar la jeringa inmediatamente en el contenedor más cercano para eliminación de 
agujas (Fig. G). La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normati-
va local. Número de autorización de comercialización: Clexane 20 mg (2.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 58.502 ; Clexane 40 mg 
(4.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 58.503; Clexane 60 mg (6.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.470; Clexane 
80 mg (8.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.471; Clexane 100 mg (10.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.472.; 
Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 63.002; Clexane 150 mg (15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº 
Reg 63.000. Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por la Seguridad Social. Aportación reducida. CONSULTE LA 
FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO. Titular sanofi-aventis, S.A., Josep Pla 2; 08019 Barcelona. Fecha de la revisión 
del texto: Enero 2015.

Clasificación de órganos del sistema MedDRA Todas las indicaciones

Trastornos del sistema inmunológico Frecuentes: Reacción alérgica
Raras: Reacción anafilactoide / anafiláctica (ver también Experiencia post-comercialización)

Trastornos hepatobiliares Muy frecuentes: Aumento de enzimas hepáticas (principalmente transaminasas**)

Trastornos de la piel y del tejido SC Frecuentes: Urticaria, prurito, eritema
Poco frecuentes: Dermatitis bullosa

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Frecuentes: Hematoma en el punto de inyección, dolor en el punto de inyección, otras reacciones en 
el punto de inyección*
Poco frecuentes: Irritación local; necrosis cutánea en el punto de inyección

Exploraciones complementarias Raras: Hipercaliemia

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G

*; tales como edema en el punto de inyección, hemorragia, hipersensibilidad, inflamación, masa, dolor o reacción (no especificado de otra forma)
**: niveles de transaminasas > 3 veces del límite superior de normalidad.



Clexane® es la HBPM más estudiada y referenciada (2)

Referente en
tratamiento
de la ETV* 
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1.
2.

1,5mg/kg/24h
1 vez al día

2 veces al día
1 mg/kg/12h

(1-2)

Enfermedad Tromboembólica Venosa*

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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