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Tromboembolismo pulmonar masivo en una paciente con
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bolismo pulmonar como masivo es la hipotensión arterial sistémica.
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las cromófobas, que comienza con un proceso infeccioso respiratorio bajo y que sufre un

masivo

tromboembolismo pulmonar masivo con evolución fatal.

Describimos un caso clínico de una paciente de 69 años de edad, con antecedentes de
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Massive pulmonary thromboembolism in a patient with chromophobe
renal cell carcinoma
a b s t r a c t
Keywords:

Pulmonary thromboembolism is the result of obstruction of the pulmonary arterial circula-

Massive pulmonary

tion by an embolus coming, in most cases (95%), from the deep venous system of the lower

thromboembolism

extremities. The main criterion to qualify a PE as massive is systemic arterial hypotension.

Hypotension
Death

We describe a clinical case of a 69-year-old patient with a history of arterial hypertension, obesity, right radical nephrectomy due to chromophobe cell renal carcinoma, which
begins with a low respiratory infectious process and suffers a massive pulmonary thromboembolism with fatal evolution.
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Mujer de 69 años de edad, con antecedentes personales de
nefrectomía derecha hace 1 año por carcinoma renal de células
cromófobas, neumonía adquirida en la comunidad, broncopatía
crónica, varices en las extremidades inferiores, hipertensión
arterial, epilepsia, síndrome depresivo y obesidad.
Acude por presentar tos, malestar y fiebre.
En el examen físico encontramos auscultación pulmonar
con sibilantes dispersos, algunos crepitantes basales; tensión
arterial 130/70, frecuencia cardiaca 88 pulsaciones por minuto,
temperatura 37,5 ºC, saturación de oxígeno 94 %.
Se indica tratamiento con levofloxacino, formoterol inhalado y paracetamol.
Se pauta nueva revisión al cabo de una semana. No presenta mejoría, persiste la tos productiva, hay aumento de la
disnea y del malestar general.
Se solicita radiografía del tórax. En ella se observa cardiomegalia y congestión bronquial y alveolar bilateral.
Se remite a la paciente al hospital, donde se realiza tomografía computarizada (CT) de tórax con y sin contraste (Fig.
1). En ella se observan múltiples defectos de repleción en las
arterias pulmonares lobulares y segmentarias de ambos lados,
relacionados con tromboembolismo pulmonar masivo (TEPM),
derrame pleural bilateral, cardiomegalia global con dilatación
de las cavidades derechas y ateromatosis calcificada de las
arterias coronarias.
Es ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),
donde se realiza el tratamiento fibrinolítico.
Experimenta mejoría clínica, por lo que se la traslada a
planta de Neumología, donde permanece hospitalizada.

Al segundo día comienza con disnea grave, desaturación y
trabajo respiratorio. Saturación de oxígeno con bolsa de depósito (85-92 %), hipotensión de 90/60 mmHg, taquicardia (140
latidos por minuto), fiebre (38,4 ºC), sudoración, bajo nivel de
conciencia y livideces abdominales y en los muslos.
Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina 9,4,
hematocrito 30 %, plaquetas 370000, leucocitos 53,9, tiempo
de protrombina 38 %, INR 2,08, fibrinógeno 551, tiempo de tromboplastina parcial activado 46,4, glucosa 128, urea 57, aumento
de la urea, la creatinina y las transaminasas; lactato-deshidrogenasa 9329, proteína C reactiva 8,62.
Radiografía del tórax: infiltrados parahiliares bilaterales y
derrame pleural.
Es tratada con dopamina y noradrenalina y transferida
urgentemente a la UCI, donde se detecta asistolia. Después
de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada
es imposible su recuperación y fallece. Los diagnósticos finales son parada cardiorrespiratoria prolongada, TEPM, choque,
acidosis metabólica grave, insuficiencia hepática aguda e insuficiencia renal.

Comentarios
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el resultado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un émbolo procedente, en la mayoría de los casos (95 %), del sistema venoso
profundo de las extremidades inferiores.

Figura 1 – TAC torácica:
múltiples defectos de
repleción en las arterias
pulmonares lobular y
segmentaria en ambos
lados relacionados con la
TEBM; derrame pleural
bilateral; cardiomegalia
global.
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El principal criterio para plantear la situación clínica de
un TEPM es la presencia de hipotensión arterial sistémica; en
ocasiones un paciente con TEPM radiológico o angiográfico
no necesariamente cursa con compromiso hemodinámico. El
impacto clínico y los resultados dependen no solamente del
tamaño del émbolo o de la carga embólica, sino también del
estado cardiopulmonar basal del paciente1,2.
Entre los factores de riesgo para sufrir un TEP se encuentran
la obesidad, la insuficiencia venosa crónica, el embarazo y el
puerperio, la poliglobulia, la terapia estrogénica, la trombofilia, la inmovilización prolongada (superior a 3 días), la cirugía
mayor (Sobre todo la ortopédica), la insuficiencia cardiaca, el
infarto agudo de miocardio, los tumores malignos, edad superior a 40 años, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad
vascular cerebral, la hipovolemia, el síndrome de hiperviscosidad y los traumas quirúrgicos y no quirúrgicos1-3.
Como podemos observar, nuestra paciente tenía gran cantidad de factores de riesgo para sufrir un TEP: obesidad, vida
sedentaria e inmovilismo por su estado depresivo y su epilepsia, varices en las extremidades inferiores, antecedentes
oncológicos y broncopatía crónica; todos estos padecimientos
la hacían muy propensa a padecer TEP.
Se ha publicado un caso clínico de un TEPM en un paciente
con un tumor de Wilms4.
La gravedad de los pacientes con TEP depende de la clínica
y no exclusivamente de la extensión del compromiso radiológico o anatómico. El principal criterio para calificar un TEP
como masivo es la hipotensión arterial sistémica, presente
en nuestra paciente; así mismo, se debe tener presente que
un paciente con TEPM radiológico o angiográfico no necesariamente cursa con compromiso hemodinámico. El impacto
clínico y los resultados dependen no solamente del tamaño del
émbolo o de la carga embólica, sino también del estado cardiopulmonar basal del paciente. En los casos fatales, la mayoría
de las muertes se producen dentro de la primera hora de la
presentación clínica y los TEPM identificados anatómicamente
son responsables de solamente la mitad de estos casos5,6.
Los pacientes con TEPM requieren una repermeabilización
inmediata, ya sea farmacológica (estreptokinasa, urokinasa,
rt-PAAlteplasa, reteplase) o mecánica de las arterias pulmonares ocluidas (trombólisis por catéter7, embolectomía quirúrgica8, filtro de la vena cava inferior). Las guías y consensos
publicados recientemente, todavía favorecen la utilización de
la trombólisis sistémica en el TEPM, antes que la trombectomía mecánica o embolectomía quirúrgica, herramientas igualmente útiles en caso de existir contraindicación absoluta y
dependiendo de la experiencia del centro.
También hay muchas publicaciones sobre los métodos de
reanimación extracorpórea cardiopulmonar por TEPM9.
El tratamiento quirúrgico ha mejorado con el uso de equipos de respuesta rápida y el inicio selectivo de la oxigenación
con membrana extracorpórea junto a la cama. La consecuencia crónica de la embolia pulmonar no resuelta es una forma
tratable de hipertensión pulmonar.
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La tromboendarterectomía pulmonar es una operación
curativa en casos seleccionados, efectuada en un centro
experimentado con un equipo multidisciplinario que incluye
imagenología, medicina pulmonar y cirugía cardiotorácica10.
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