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•	 El embolismo pulmonar (EP) es una causa de muerte aguda 
importante en los pacientes que sufren TVP. 

•	 La TVP se puede presentar de manera aguda o sub-clínica y su 
diagnóstico requiere una alta sospecha  clínica.

•	 El manejo debe ser realizado por un equipo multidisciplinario.

•	 Las conductas diagnósticas y terapéuticas deben practicarse 
en etapas precoces de la enfermedad para así disminuir la 
mortalidad y morbilidad.  

•	 La trombectomía quirúrgica moderna y la trombolisis dirigida, 
son métodos comparables en cuanto  a sus resultados. La es-
cogencia  del  método debe realizarse seleccionando  adecua-
damente  al paciente. 

•	 La prevención en los pacientes de alto riesgo, y el diagnóstico 
precoz son la mejor forma de disminuir las complicaciones.

La historia de la enfermedad venosa no es reciente. La primera des-
cripción fue encontrada en los papiros de Ebers 1550 años antes de 
Cristo. Ilustraciones de la anatomía del sistema venoso se encontra-
ron  en  Atenas  4  siglos antes de Cristo  y  el  primer tratamiento 
de las  úlceras varicosas del que existe evidencia escrita fue realizado 
por Hipócrates. Han pasado varios siglos desde estos conocimientos. 
La comprensión de esta entidad ha sido posible gracias a los avances 
del conocimiento tanto en la fisiología, fisiopatología venosa, permi-
tiendo el desarrollo de nuevas formas de prevenirlas y tratarla ade-
cuadamente. 

Las complicaciones más importantes de la trombosis venosa profun-
da aguda (TVP), son el embolismo pulmonar (EP) y el síndrome post 
trombótico. Además de ser causa importante  de muerte hospitala-
ria, son responsables de incapacidad y morbilidad.

El mejor  conocimiento de las enfermedades que afectan al sistema 
venoso de los miembros inferiores,  los factores de riesgo y el manejo 
de sus  complicaciones así como las formas de prevenirla han sido 
temas de discusión y de estudio en  trabajos científicos contempo-
ráneos. 

La TVP aguda y el embolismo pulmonar son las complicaciones que 
en la práctica clínica requieren de la participación de un equipo mul-
tidisciplinario de profesionales del área de la salud para obtener los 
mejores resultados posibles.

La TVP viene dada por un trombo dentro de la luz de una vena de 
mediano o gran calibre. Cuando esto  ocurre, los síntomas y signos 
son un  dolor agudo en la extremidad con signos de flogosis que en la 
mayoría de los casos es persistente y se intensifica cuando el paciente 
se encuentra de pie y disminuye cuando el paciente se encuentra en 
reposo. Generalmente se presenta en un contexto particular: pacien-
tes que por razones diversas se encuentran inmovilizados por largo 
tiempo (cirugía mayor, embarazo, enfermedades degenerativas inca-
pacitantes, enfermedades malignas) y en pacientes sedentarios, obe-
sos, ancianos y que han   sufrido algún trauma importante en pelvis 
o miembros inferiores. Un grupo de pacientes que merece especial 
consideración son aquellos que con alguno de los factores de riesgo 
mencionados deben realizar viajes prolongados donde la inactividad 
los predispone sufrir de estas complicaciones. (figuras 1 y 2)
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Fig. 1 Venografía que revela la ausencia de contraste en la por-
ción pélvica de la vena cava inferior con ausencia de flujo en la 
vena ilíaca izquierda. Caso CMLDT 2012.

Fig. 2 Útero gigante que ocluye vena cava inferior en su por-
ción pélvica. Caso CMDLT

El embolismo pulmonar, dado por la migración de este trombo  en las 
extremidades o en la pelvis, hacia las ramas de la arteria pulmonar, 

llegando a  producir 
infarto o hemorragia 
pulmonar. (figura. 3) 

Fig. 3 Trombosis de la 
arteria pulmonar de-
recha. Caso del Hos-
pital Universitario de 
Caracas.
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En algunas circunstancias especiales el trombo en el lecho pulmonar 
puede ser extirpado quirúrgicamente  o con métodos de aspiración 
ultrasónica en la sala de hemodinamia. (Figura 5)

Fig. 5 Trombo en arteria pulmonar derecha. 
Imagen Servicio CCV-HUC

Fig. 6 Tromboendarterectomía pulmonar derecha, pieza anató-
mica, Servicio CCV-HUC
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Los síntomas más frecuentes son disnea (82 %), dolor torácico, en 
ocasiones síncope (14 %) y/o hempotisis. 

Existen múltiples métodos para hacer el diagnóstico, algunos son no 
invasivos, como la medición en sangre  del dímero D o la saturación 
de oxígeno.  Existen estudios de imágenes como el Doppler venoso, 
ecocardiograma y gammagrafía pulmonar con isótopos radiactivos, 
que permiten en muchas circunstancias hacer el  diagnóstico, con 
alto nivel de sensibilidad y especificidad. La tomografía axial compu-
tarizada (TAC) en conjunto con la  angiotomografia helicoidal dan 
una apreciación anatomía en tiempo real y en tercera dimensión  de 
la ubicación del trombo. Importante considerar que el gold standard 
para el diagnóstico de trombosis venosa y embolismo pulmonar, es la 
angiografía venosa y pulmonar. Este es un  método  invasivo que no 
solo nos permite hacer diagnóstico definitivo sino que es una herra-
mienta  útil para  el tratamiento in situ del trombo. (figura 1)

En relación con el tratamiento, la anticoagulación con heparina por 
vía endovenosa debe de ser de elección. No obstante, las heparinas 
de bajo peso molecular, son una opción válida. Su perfil de seguridad 
en comparación con la heparina es mejor y luego puede manejarse 
en forma ambulatoria.

El tratamiento con inhibidores de los factores de coagulación de-
pendientes de la vitamina K (II,VII, IX y X) como la warfarina (VO), se 
debe  iniciar  durante  las primeras  48 horas de haber instaurado el 
tratamiento con cualquiera de las heparinas.

Los fibrinolíticos  como la uroquinasa, streptopquinasa  y TPA  actúan 
directamente sobre la lisis de trombo, sin embargo el costo es mucho 
mayor así como las complicaciones.  

El  tratamiento invasivo está indicado cuando el riesgo de embolis-
mo es inminente o existe alguna contraindicación para el uso de los 
anticoagulantes convencionales. En ese sentido existen métodos de 
prevención del embolismo que son el implante de distintos disposi-
tivos en la vena cava inferior  conocido como filtros o paraguas, que 
impiden la  migración del trombo hacia los pulmones (Figura 4).

Fig. 4 Imagen de filtro de Cook
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