
Paciente

Obstétrica con 

Tromboembolia

Pulmonar

Sesión General. Hospital General de 

Zona no. 89. 

bb

Guadalajara, Jalisco. A 15 de Junio, 2022







Definición

• Presencia de trombos en la circulación venosa 

sistémica y pulmonar de múltiples orígenes

• Es parte del gran espectro de la enfermedad 

tromboembólica venosa (ETV)

• El origen principal es un trombo de la circulación 

venosa sistémica 

• Múltiples factores de riesgo y etiología 

Majlub-Cruz A et al. Rev. Med IMSS 2011; 49(4): 349-52



Epidemiología

• Es una enfermedad que generalmente no se sospecha

• Enfermedad silente hasta 70% de los casos 

• Prevalencia real es desconocida. 

• EU, incidencia TVP es 1/10,000 adultos jóvenes y 1/100 adultos 

mayores 

• EU. TVP sintomática 145/100,00 habitantes 

• EU. 500,00 casos anuales TEP. Mortalidad 2-10%



Epidemiología

• Se desconoce la incidencia poblacional de ETV

• Sigler et al (1981-1990) en CMN: prevalencia TEP 15% necropsias 

(252/1,685). No sospechada 10%

• Sandoval J et al (1985-1994) en INCICh: Se realizaron necropsias en 

1,032/3751 defunciones. Prevalencia TEP 22% necropsias (231). No 

sospechada 82% defunciones.  

• Mortalidad Materna en México varia 2.5 y 16 defunciones por 

100,000 nacimientos (1985 y 1994)



• Centro de Ciencias de la Salud de 

la Mujer y Corporación de Ciencias 

de la Salud MacMaster. Toronto y 

Ontario, Canada Periodo:1990-

2000, 1996-2000

• Se atendieron 42,750 nacimientos

• Sospecha Clínica 120 pacientes 

(28/100,000 nacimientos)

• Diagnóstico confirmado por 

Gamagrama Pulmonar 4 pacientes 

(4/100,000 nacimientos). 

• Mortalidad Materna: Cero casos

• Riesgo de ETV persiste hasta 6 

meses del evento obstétrico

Chan W. et al. Ann Int Med 2002; 162; 1170-82



OMS 2001. Proyecto WRIGHT

Majlub-Cruz A et al. Rev. Med IMSS 2011; 49(4): 349-52

“A pesar de su gran impacto sobre los sistemas de 

salud, la Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) es 

una entidad mal reconocida, ya que la percepción acerca 

de este problema es muy baja entre la sociedad, los 

médicos y las instituciones de salud (públicas y 

privadas)” 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

esta enfermedad como un problema de Salud Pública 

Prioritaria …



Caso clínico

• Paciente con embarazo de alto 

riesgo 

• Reposo en el último trimestre 

• Dolor de espalda 5/10

• Ansiedad, nerviosismo

• Fatiga al acudir al baño

• Leve edema de extremidades 

• No puede caminar 50 mts



Nada es igual después  del embarazo….



Cambios fisiológicos cardiovasculares y 

pulmonares durante el embarazo

• Incremento de volumen corriente pulmonar (20-40% 3er trimestre)

• Disminución del espacio muerto respiratorio

• Incremento de volumen vascular circulante (circulación pulmonar y 

sistémica)

• Incremento del gasto cardiaco 

• Disminución de resistencias vasculares 20-30%

• Disminución de niveles en CO2 y HCO3 en sangre

• Incremento de la actividad pro-coagulante



Biopatología

• Fisiopatología

Factores que influyen directamente en la trombosis: 

a) alteraciones en el flujo  b) lesión en la pared vascular c) hipercoagulabilidad

Éstasis Venosa Lesión Vascular Hipercoagulabilidad

Inmovilidad Quimioterapia Malignidad

Enf. Vascular Cerebral Vasopresores Mutaciones

Fracturas (cadera, 

rodilla)
Cirugía venosa

Deficiencia proteína C y 

S

Insuficiencia Cardiaca 

congestiva
Trauma ¿Edad?

Insuficiencia venosa 

severa
Cirugía cadera o rodilla

Tumores pélvicos

Quemaduras





Factores de riesgo obstétrico

• Embarazo y puerperio

• Trombofilias 

• Inmovilización total o moderada > 3 días 

• Empleo de terapia estrogénica para inhibición 

de la lactancia

• Edad > 40 años 

• Obesidad 

• Fertilización in Vitro

• Hemorragia Obstétrica 

• Síndromes hipertensivos del embarazo 

• Infecciones obstétricas graves

• Ingreso a UCI

Angulo J et al. Ginec Obst Mex 1999; 67: 419-24



Trombosis Venosa Profunda

• Forma parte del espectro de la Enfermedad Tromboembólica Venosa 

(ETV)

• Presente en 0.5-2.2 casos/1000 nacimientos

• El 27% de los pacientes con trombosis venosa de extremidades 

inferiores tiene gama grama ventilatorio/perfusorio positivo para TEP 

asintomática

• El 67% de los pacientes con TVP desarrollarán TEP

• El 10% de los pacientes con TVP desarrollarán TEP crónica 

(ETEC/HP)

• Enfermedad de salud pública prevenible. 
Bates S. et al. J Thromb Thrombolysis 2016; 41: 92-128

Cabrera A. et al. Gac Med Mex 2007; 143 (suppl 1): 3-7



Cuadro clínico

TOTAL: 267 pacientes 72 144 41

> 70 años (%) 40-69 años (%) < 40 años (%)

Disnea 78 78 82

Dolor pelurítico 51 58 70

Tos 35 42 45

Edema de piernas 35 33 14

Hemoptisis 8 4 32

Taquipnea 74 69 82

Taquicardia 29 26 32

Stein et al. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 1452-60



Sociedad Europea de 

Cardiología
• TEP Menor.

• Síntomas: Asintomática, disnea, taquipnea transitoria, dolor pleural, palpitaciones, 

taquicardia transitoria, tos, esputo hemoptoico, sibilancias

• Signos: Exploración física generalmente normal, frote pleural 

• TEP Mayor (Submasiva, Masiva)

• Síntomas: Disnea sostenida asociada a dolor cara anterior de tórax (sugestivo de 

isquemia coronaria), síncope, choque, paro cardiorrespiratorio

• Signos: Aumento importante de trabajo respiratorio, taquicardia sostenida 

(>100/min), 3º ruido derecho, 2º ruido pulmonar aumentado de intensidad, 

hipotensión sistólica (<100mmHg), hipotermia, diaforesis, disminución de amplitud 

del pulso, cianosis, plétora yugular 

European Society of Cardiology. Eur Heart J 2014 doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Presentación clínica en 

paciente obstétrica
• Preexistencia de factores de riesgo

• TEP menor. Dolor de tórax, disnea, palpitaciones.

• TEP Mayor. Hipotensión, disnea severa, hipoxemia

Angulo J. et al Ginecol Obstet Mex 2004; 72: 400-406 



Proceso Diagnóstico
Sospecha de Embolismo Pulmonar Agudo

¿Hipotensión o Choque?

Si No

Alto Riesgo a No Alto Riesgo b

a. Definido como TAS < 90mmHg, disminución de 40mmHg de la TAS de base, ambas > 15 

minutos no relacionado a sepsis, hipovolemia o arritmia cardiaca  

b. Estimado en la mortalidad hospitalaria o a los 30 días



Sospecha de Embolismo Pulmonar Agudo Alto Riesgo

¿AngioTAC pulmonar disponible inmediatamente?

Si No 

Ecocardiografía

Sobrecarga de VD

AngioTACSi No 

Positivo Negativo 

AngioTAC 

pulmonar disponible 

y paciente estable

Otro test no 

disponible o 

paciente 

inestable

Terapia de reperfusión

Buscar otras causas de 

inestabilidad 

hemodinámica

Buscar otras causas de 

inestabilidad hemodinámica



Sospecha de Embolismo Pulmonar No Alto Riesgo 

Evaluar la probabilidad clínica de TEP

Juicio clínico o regla de predicción 

Probabilidad clínica baja/intermedia

TEP poco probable

Alta probabilidad clínica, 

probable TEP

Dímero D

Negativo Positivo

AngioTAC PulmonarAngioTAC Pulmonar

No TEP
No TEP TEP confirmada

TEP confirmada

No tratamiento
No tratamiento.

continuar investigación
Tratamiento Tratamiento



Caso clínico
• Mujer de 32 años. G4, C3

• Sin enfermedades crónicas 

• Diabetes gestacional en control

• Desarrolló hemorragia obstétrica grave

• Multi-transfusión, falla renal aguda

• Estancia en UCI. Recuperación 

• Disnea de pequeños esfuerzos al iniciar 

la deambulación. 

• Edema de extremidades 

• Derrame pleural bilateral



Modelos de Predicción
Nivel de probabilidad clínica: bajo, intermedio y alto

WELLS

• TEP y TVP previa

• FC > 100/min

• Cirugía previa o inmovilización

• Cáncer activo

• Hemoptisis

• Signos de TVP

• Diagnóstico alternativo a TEP

• Ginebra

• TEP o TVP previa

• FC 75-94/min

• FC > 95/min

• Cirugía o fractura en el mes anterior

• Hemoptisis

• Cáncer activo

• Dolor unilateral de extremidad inferior

• Dolor a la palpación venosa profunda o 

edema unilateral

• Edad > 65 años 

European Society of Cardiology. Eur Heart J 2014 doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Radiografía de tórax Electrocardiograma

Normal Normal

Atelectasias subsegmentarias Taquicardia Sinusal

Derrame pleural pequeteño Signos de sobrecarga de VD

Opacidad basal pleural derecha Inversión de la onda T precordial

Elevación de hemidiafragma Bloqueo rama derecha transitorio

Anormalidades cardiovasculares S1Q3T3

Angulo J. et al Ginecol Obstet Mex 2004; 72: 400-406 



Gamagrama Pulmonar 

Ventilatorio/Perfusorio

PIOPED Group. JAMA. 1990;263:2753-2759)



Stein P. et al. N Eng J Med 2006; 354 (229: 2317-27



Riesgo de radiación

Lapinsky S. et al. Crit Care Med 2005; 33(7): 1-11 



Morales B J et al. Arch Cardiol Mex 2011; 81 (2): 126-136



Dímero D
• Marcador específico de 

fibrinolísis. 

• Resultado de la división de los 

polímeros de fibrina por 

plasmina

• Especificidad > 90% para el 

diagnóstico de TEP

• VPNegativo > 90%

• Se debe utilizar en pacientes 

con riesgo clínico bajo a 

intermedio. 



Dímero D
• Los niveles de dímero D son 

variables durante el embarazo

• Actualmente, no esta recomendado 

su empleo en el diagnóstico de TEP 

en el embarazo.

No embarazo 0.0 - 506 ng

1er Trimestre 0.0 - 1,670 ng

2do Trimestre 0.0 - 2,810 ng

3er trimestre 0.0 - 27,080 ng

Puerperio 1.27 - 4.85 mg

Gong J. et al. J Clin Lab Anal 2016; 30: 912-17

Murphy N. et al. BJOG 2015; 122: 395-400

Hospital Materno de la Universidad de Cork, Irlanda

Departamento de laboratorio clínico. Hospital of Zhengzhou University. China



Marcadores miocárdicos
TROPONINAS

• Indican daño agudo de la célula miocárdica

• Se liberan con el incremento de la tensión de la pared ventricular derecha

• Incremento de la demanda de oxígeno tisular

• Troponina T > 0.01ng, troponina I > 0.07ng

PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL (BNP)

• Marcador de disfunción ventricular

• Niveles < 50 ng son altamente específicos para descartar daño ventricular y 

TEP alto riesgo 



Pronóstico



Tratamiento fase aguda 
• Soporte ventilatorio y hemodinámico 

• Anticoagulación: parenteral, antagonistas de la vitamina K, nuevos 

anticoagulantes orales 

• Terapia Trombolítica

• Embolectomía Quirúrgica

• Tratamiento dirigido por catéter percutáneo

• Filtro de vena cava

• Egreso a domicilio y seguimiento 



Terapia Parenteral



Terapia Fibrinolítica



Terapia Trombólitica en el Embarazo

Ahaern G. et al. Arch Int Merd 2002; 162: 1221-1229





Sociedad Española de Medicina Familiar 2014



Tromboprofilaxis

• Terapia farmacológica

• Estratificación y aplicación bajo 

monitoreo de profilaxis farmacológica

• Evaluación global del riesgo 

• Información supervisada al equipo de 

salud 

• Tromboprofilaxis extendida

• Tromboprofilaxis de alta calidad

• Sistema de Monitoreo

• Evaluación de los resultados

Majlub-Cruz A et al. Rev. Med IMSS 2011; 49(4): 349-52



Caso clínico 

• Mujer de 17 años 

• Embarazo con evolución esperada

• Puerperio fisiológico

• Obesidad inducida por el embarazo

• Signos vitales normales

• Disnea leve al egreso 

• Palpitaciones al caminar

• Diagnóstico de estado de ansiedad





POCUS en embarazo

• Toda paciente con disnea y embarazo/puerperio

• Almenas 3 puntos importantes: Pulmón, Corazón y 

Sistema venoso

• En sitio de atención 

• Adiestramiento básico

Blanco P. Intensive Care Med 2019; 45:1123–1126



“ El médico no diagnóstica 

si la mente no conoce la 

enfermedad”

Dr. Mario Paredes Espinoza. 

Departamento de Medicina Interna. HCG



Conclusión 

La enfermedad tromboembólica venosa es una patología 

con diferentes presentaciones. La prevención y 

diagnóstico oportuno disminuye las secuelas asociadas




