
editorial

El primer artículo del presente número de Medicina
Respiratoria dedica su atención a los medios más no-
vedosos para el diagnóstico del trombo-embolismo
pulmonar (TEP). Dicho diagnóstico es un problema al
que el neumólogo se enfrenta con frecuencia creciente,
en parte por tener que atender a pacientes con edades
cada vez mayores y con lo que coloquialmente se deno-
mina “pluripatología”, y en parte también  por la ma-
yor concienciación del médico sobre la frecuencia,
importancia y dificultad diagnóstica del TEP. Sea,
pues, bienvenida la atractiva puesta al día de los Doc-
tores Ruiz Manzano y García Olivé.

En este mismo número aparecen dos  artículos sobre
aspectos diferentes, pero relativos a un mismo proceso:
la EPOC. De ser una área con escaso interés y rutina-
riamente atendida por el médico, la EPOC ha pasado
en los últimos años a ser objeto del máximo interés de
investigadores y  clínicos a la vez. El fenómeno debe
ser bienvenido por los médicos  relacionados con el tra-
tamiento de estos enfermos, ya que está resultando en
un apreciable progreso en la mejora del cuidado y
atención de los enfermos con limitación crónica del flu-
jo aéreo. En el primero de los artículos, el Dr. J.L. Iz-
quierdo trata lúcidamente de provocar nuestra
reflexión y prejuicios revisando los conceptos y crite-
rios más importantes relacionados con la EPOC. En el
segundo trabajo, los Dres. A.L. Kersul y B.G. Cosío re-
visan uno de los fenómenos de la EPOC de mayor inte-
rés para el neumólogo clínico, y lo hacen escrutando la
patogenia de la exacerbación, a la busca de biomarca-
dores que permitan determinar su definición y seguir
su evolución.
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Introducción
El diagnóstico de la tromboembolia pulmonar (TEP) continúa

siendo un reto en la práctica clínica diaria,a pesar de los impor-

tantes avances tecnológicos de los últimos tiempos y de la mayor

sensibilización entre los médicos.En parte esto  se debe a la in-

específicidad de la clínica (que puede incluso no existir, cosa que

ocurre más frecuentemente en embolia de arterias segmenta-

rias1), a la falta de técnicas diagnósticas sencillas y fiables y a la

implicación de diversas  especialidades. Además existe una difi-

cultad adicional  por el hecho de que las decisiones se deben to-

mar habitualmente con urgencia,dada la gravedad potencial del

proceso2. Se trata, sin duda, de una de las enfermedades para-

digma de la dificultad del diagnóstico,ya que todavía se cometen

muchos errores, tanto por sobreestimación como por omisión3.

Diferentes grupos y sociedades científicas publican de manera

periódica guías para el diagnóstico, tratamiento y control de los

pacientes con TEP4-8.El seguimiento de éstas es importante pa-

ra facilitar el manejo global del TEP, así como para evitar pro-

blemas de responsabilidad médico-legal.

Actualmente el diagnóstico del TEP se basa en tres pilares fun-

damentales: 1.º- La valoración de la probabilidad clínica antes

de cualquier exploración complementaria5 , 2.º- La determina-
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RESUMEN

La tromboembolia pulmonar  (TEP) sigue siendo un reto diagnóstico para los médicos, debido a lo poco específico de sus
síntomas y a la ausencia de pruebas diagnósticas sencillas. Por ello, de forma periódica aparecen guías para un mejor
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
El diagnóstico de la TEP en la actualidad se basa en tres pilares: 1.º; Valoración clínica objetiva previa a cualquier ex-
ploración, usando alguna de las escalas validadas ya existentes  2.º; La determinación del dímero-D en aquellos casos con
probabilidad clínica baja o media, y unos valores bajos nos descarta con bastante seguridad la TEP; y 3.º en aquellos que
no se puede descartar el TEP se debe realizar una prueba de imagen. En la actualidad se considera la angio-TC como la
principal exploración para el diagnóstico de la enfermedad, y su sensibilidad mejora al realizar conjuntamente un estudio
de imagen de las extremidades inferiores.
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2008,(1) 2:7-12

Dispuestos entre los dos trabajos relativos a la EPOC,
aparecen otras dos revisiones de gran interés neumo-
lógico: la valoración por la Dra. M.Mayos de los diver-
sos intentos de simplificar el estudio y diagnóstico del
síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño
(SAHS), y el estudio por la Dra. V.Villena de los pa-
cientes con derrame pleural en quienes con los proce-
dimientos preceptivos no se ha conseguido un
diagnóstico causal.Tanto la posibilidad de simplificar
el diagnóstico del SAHS como el manejo clínico del
derrame pleural de causa desconocida, son problemas
cuanto menos acuciantes y en todo caso pendientes.

Por último, pero con importancia no menor a la de los
artículos anteriores, el Dr A. López Encuentra presen-
ta los refinamientos actuales de la clasificación TNM
para depurar la caracterización del carcinoma bron-
cógeno, en un intento de mejorar el manejo terapéuti-
co y aumentar así la supervivencia de los enfermos que
lo padecen. Es alentador comprobar que la mejor cla-
sificación del tamaño y extensión tumoral se traduce
en una mayor discriminación pronóstica de los enfer-
mos que, además facilita una mejor evaluación de los
resultados de los nuevos intentos terapéuticos.

Los directores de Medicina Respiratoria esperan que
la selección de temas cubiertos en este número y la ca-
lidad de sus autores satisfagan las expectativas del
lector.

J. SÁNCHIS ALDÁS

V. SOBRADILLO PEÑA

editorial

revista medicina respiratoria 2  21/10/08  12:29  Página 6



Medicinarespiratoria

9

personas sanas.Se consideran el mejor marcador de labo-

ratorio de activación de la coagulación14. Sus valores se

elevan en todas aquellas condiciones en las que la fibrina

se forma y se degrada por la plasmina: esto sucede en la

enfermedad tromboembólica venosa, pero también en

cáncer, infecciones, traumatismos, infarto de miocardio,

embarazo, cirugía o accidente vascular cerebral. Así, su

sensibilidad es elevada, pero su especificidad es baja, por

lo que su mayor contribución es para excluir la enferme-

dad4-6.

Se dispone de esta exploración desde los años 80, y exis-

ten diferentes técnicas de laboratorio para su determina-

ción15. Las más empleadas de todas son las de ELISA

rápidas y las turbidimétricas, que dan resultados con ele-

vada sensibilidad en menos de dos horas.Niveles de díme-

ro-D plasmático superiores a 500 ng/ml por ELISA

tienen una sensibilidad para TEP del 93% y una especifi-

cidad del 23%. El valor predictivo de esta técnica, junto

con una probabilidad clínica baja, e incluso moderada, es

tan alto que permite excluir de forma bastante segura el

TEP.

No es útil su determinación en los pacientes con alta pro-

babilidad clínica de TEP,porque en ellos hasta el 15% de

los casos pueden ser negativos.En caso de alta probabili-

dad clínica es más adecuado solicitar de entrada una téc-

nica objetiva de imagen.

Es importante destacar que la validación de los dímeros

asociados a la probabilidad clínica como predictores de

TEP, se ha realizado en pacientes ambulatorios y de ur-

gencias.Así, en los pacientes hospitalizados la utilidad de

su determinación es menor,ya que los valores casi siempre

están alterados.

TC Espiral de tórax (Angio TC)
La tomografía computarizada con multidetectores ha si-

do, sin duda, la mayor aportación para el diagnóstico del

TEP.Tanto es así,que ha pasado a ser la primera explora-

ción objetiva para confirmar la sospecha clínica de TEP (

figs.1-3).Diversos grupos de trabajo,entre los que desta-

ca el de Perrier y cols16,han aportado estudios que confir-

man su excelente sensibilidad y especificidad,pero ha sido

el estudio PIOPED II, de Stein y cols17 el que ha tenido

más impacto en el diagnóstico del TEP.Se trata de un es-

tudio prospectivo, multicéntrico, cuya finalidad es averi-

guar la precisión de la TC espiral con contraste, sola o

bien realizada conjuntamente con la flebo TC, en el diag-
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ción de los dímeros-D en aquellos casos con probabilidad

baja o intermedia de TEP;y 3.º- La realización de una to-

mografía computarizada espiral de tórax ( angioTC),que

se puede complementar con la fleboTC.

Valoración de la probabilidad
El estudio PIOPED9,publicado en 1990,ya demostró que

si se valora correctamente las manifestaciones clínicas

junto con los factores de riesgo de la enfermedad trombo-

embólica  y las pruebas complementarias básicas, la pro-

babilidad de acertar el diagnóstico es elevada. A pesar de

que posteriormente a este trabajo se han introducido nue-

vas técnicas vasculares y pruebas de laboratorio que han

contribuido sustancialmente al manejo de la TEP,es nece-

sario enfatizar la importancia de la sospecha inicial, que

determinará la actuación posterior. Para una mejor valo-

ración clínica, en los últimos años han aparecido varias

escalas para predecir la probabilidad de padecer un TEP.

Los modelos más aceptados son los de Wells10 ( Canadá),

Wicki11 (Ginebra) y Hyers12 ( Estados Unidos), siendo los

dos primeros los más validados.La primera escala consta

de 7 ítems y tiene la ventaja de no requerir de pruebas de

laboratorio.Es sencilla,práctica y reproducible,pero pre-

senta el inconveniente que la impresión clínica subjetiva

de tener o no TEP se puntúa excesivamente. Es la más

utilizada, y se ha validado en pacientes ambulatorios y

hospitalizados ( tabla I). La de Wicki y cols.También es

sencilla y reproducible ( tabla II), y ha sido validada en el

área de urgencias. Su utilización a nivel de atención pri-

maria se ve dificultada por el hecho que es imprescindible

disponer de gasometría arterial,pero recientemente se ha

publicado una versión revisada que no incluye la gasome-

tría13 ( tabla III),que está pendiente de ser definitivamen-

te validada. La escala de Hyers ( tabla IV) es sencilla y

aplicable, pero no goza de una gran difusión. Como la de

Ginebra, también requiere obtener una gasometría y una

radiografía de tórax.

Todas las escalas clasifican a los pacientes en baja,media

y alta probabilidad de TEP.

Dímeros-D
Son productos de la degradación de la fibrina por parte

del sistema fibrinolítico endógeno.Debido a que un 2-3%

del fibrinógeno plasmático se degrada a  fibrina, es posi-

ble encontrar pequeñas cantidades de dímeros-D en las
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TABLA I Escala de probabilidad clínica de TEP de Wells8

PUNTOS
- TEP como primera posibilidad clínica                    3

- Signos de TVP 3

- TEP o TVP previos 1,5             

- Frecuencia cardiaca > 100/min 1,5

- Inmovilización (>3 d) o cirugía en las 

4 semanas previas 1,5

- Cáncer tratado 6 meses previos o

en tratamiento paliativo  1                       

- Hemoptisis 1

Probabilidad clínica

Baja 0 – 1

Media 2 – 6

Alta �7

TABLA II: Escala de probabilidad clínica de TEP de Wicki 9

(Ginebra)8.

PUNTOS
- Edad �80 años 2 

60-79 años 1

- Cirugía reciente 3    

- TEP o TVP previos 2  

- PaO2 < 48,7 mmHg 4

48,7-59,9 mmHg 3                    

60-71,2 mmHg 2

71,3-82,4 mmHg 1                    

- PaCO2    < 36 mmHg 2    

36-38,9 mmHg 1

- Frecuencia cardiaca > 100/min 1      

- Atelectasias laminares 1

- Elevación hemidiafragma 1

Probabilidad clínica

Baja 0 – 4

Media 5 – 8

Alta �9 

TABLA III. Escala de probabilidad clínica revisada de Ginebra11.

PUNTOS
Factores de riesgo

- Edad > 65 años 1

- VP o TEP previo 3

- Cirugía con anestesia general 

o fractura ≤ 1 mes 2

- Cáncer activo sólido o 

hematológico, o curado ≤ 1 año       2

Síntomas

- Dolor EEII unilateral 3

- Hemoptisis 2

Signos clínicos

- Frecuencia cardiaca

75-94/min 3

�95/min 5

- Dolor a la palpación en EEII 

y edema unilateral 4

Probabilidad clínica

Baja 0-3

Media  4-10

Alta �11

FIGURA 1. Angio TC.Trombos en ambas arterias pulmonares.
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Recomendaciones para 
el diagnóstico
La trascendencia del estudio PIOPED II ha impulsado a sus au-
tores a elaborar unas recomendaciones para el diagnóstico de la
TEP aguda,que están llamadas a ser la guía de referencia para
el manejo de esta enfermedad. Estas recomendaciones han sido
publicadas en el American Journal of Medicine19 en 2006 y en
Radiology 5 en 2007.Han tenido en cuenta la probabilidad clíni-
ca ( mediante la escala de Wells), el estado del paciente, la dis-
ponibilidad de las pruebas y su valor predictivo positivo,el riesgo
de contraste yodado,la cantidad de radiación y el coste económi-
co. Las recomendaciones están basadas en la evidencia y en las
opiniones de los expertos hasta la fecha.

En la figura 4 se expone un algoritmo para diagnóstico de la
TEP. La valoración clínica debería realizarse siempre mediante
una escala clínica objetiva.Así,obtendremos la probabilidad clí-
nica de TEP antes de cualquier técnica de imagen (la solicitud de
angioTC de entrada no es coste-efectiva, ya que solamente un
30% del total de los casos en que se sospecha TEP se acaba
confirmando).Seguidamente se determinará los niveles plasmá-
ticos de dímero-D por métodos rápidos (ELISA u otros). Una
probabilidad clínica baja-media,junto con un dímero-D por ELI-
SA bajo, inferior a 500 ng/ml, permite excluir el diagnóstico de
TEP y no hace necesarias más exploraciones,ya que la probabi-
lidad  de TEP en los meses posteriores oscila entre el 0.2 y el
2%. Si el dímero-D es elevado y la probabilidad clínica baja, es

necesario realizar una angioTC para asegurar el diagnóstico de
TEP.Si ésta es negativa se descarta, y si es positiva se confirma
el diagnóstico.En el PIOPED II,el 58% de los pacientes con ba-
ja probabilidad clínica y dímero-D elevado presentaron TEP en
la angioTC.

Cuando la probabilidad clínica es media y el dímero-D elevado se
debe realizar una angioTC y si es posible también una fleboTC.
El valor predictivo negativo de la angioTC en este caso es del
96% y asciende al 97% si se añade la fleboTC, con lo que se
puede excluir el diagnóstico si las exploraciones son negativas.
En caso duda, para proseguir se puede optar realizar técnicas
vasculares no invasivas de extremidades inferiores o una flebo-
grafía - si no se hizo fleboTC-, o bien una angiografía pulmonar
digital.Los estudios de seguimiento a los tres meses evidenciaron
que la probabilidad de presentar enfermedad  tromboembólica
en los pacientes con angioTC negativa la es menor del 1.5%16,20.

A los pacientes con alta probabilidad clínica de TEP se les debe
realizar directamente la angioTC y/o fleboTC sin determinar el
dímero,puesto que en estos casos no excluye la TEP hasta en el
15%. La positividad de la prueba en esta situación alcanza el
96%, igual que su valor predictivo positivo. Si resulta negativa,
la probabilidad de que exista TEP es del 40% y baja al 18% si
se combina con la fleboTC. La opciones para proseguir el estu-
dio serían; repetir la angio TC o fleboTC, si fueron de escasa ca-
lidad, realizar estudio no invasivo de extremidades inferiores o
flebografia,sino se hizo fleboTC, o bien recurrir a la angiografía
pulmonar.
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nóstico del TEP aguda.Se incluyeron un total de 824 pa-

cientes. A todos ellos se les realizó una predicción clínica

de TEP mediante la escala de Wells, y además se realizó

gammagrafía de ventilación-perfusión,ecografía de extre-

midades inferiores,e incluso angiografía por substracción

digital de las arterias pulmonares,en caso que las pruebas

anteriores no hubieran sido concluyentes.Posteriormente

se les realizó tomografía con multidetectores y,para ave-

riguar si mejoraba el rendimiento diagnóstico, también se

les añadió la venografía de extremidades inferiores en el

mismo acto.Se comparó el resultado de la TC con un es-

tandard de referencia que consistía en una composición

de los datos obtenidos con las otras exploraciones. Así, el

diagnóstico de TEP según este estandard requería una da

las siguientes: gammagrafía de ventilación-perfusión que

mostrara alta probabilidad de TEP en paciente sin ante-

cedentes de TEP, hallazgos anormales en la angiografía

digital o bien hallazgos anormales en la ecografía de

miembros inferiores en aquellos pacientes  en qué la gam-

magrafía no hubiera sido diagnóstica,pero tampoco nor-

mal. La exclusión de la TEP requería la normalidad de

estas tres exploraciones junto con un valor en la escala de

riesgo de TEP según la escala de Wells inferior a 2.

La sensibilidad de la angioTC fue del 83% y la especifici-

dad del 96%.El valor predictivo positivo combinado con

probabilidad clínica alta  o baja fue del 96%.La sensibi-

lidad de la asociación angio-TC y flebo-TC para la TEP

fue del 90% y la especificad del 95%. En el 6,1% las

imágenes no fueron concluyentes para llegar al diagnósti-

co definitivo. Estos resultados son claramente superiores

a los obtenidos en el estudio PIOPED I (1990) con la

gammagrafía pulmonar de perfusión-ventilación. En ese

estudio la especificidad de la prueba fue sólo del 41%.

Por todo ello, si se dispone de la tecnología, la angioTC

debe considerarse hoy en día como la principal explora-

ción para el diagnóstico actual de la TEP, habiendo des-

plazado a la gammagrafía pulmonar en la prioridad de

las pruebas objetivas.

Recientemente se ha publicado un trabajo por parte de

los mismos investigadores de PIOPED II según el cual la

ultrasonografía por compresión de las extremidades infe-

riores añadida a la angio-TC equivale a la flebo-TC  aña-

dida a la angio-TC  a la hora de diagnosticar o excluir la

trombosis venosa profunda, por lo que recomiendan que

se elija la exploración en función de su disponibilidad, se-

guridad y coste18.
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FIGURA 2. TEP  en grandes arterias pulmonares. Reconstrucción tri-
dimensional. (Cortesía HCP de Barcelona).

FIGURA 4. Algoritmo de diagnóstico de la TEP

FIGURA 3. Flebo TC: trombosis de la vena.
(Cortesía Dr. M. A. de Gregorio).

Sospecha de Tromboembolia pulmonar

estable                              situación hemodinámica inestable

baja-media probabilidad                                  alta probabilidad
clínica clínica

d-D –                     d-D +
TAC helicoidal

No diagnóstico                    Diagnóstico                     Arteriografía
TC helicoidal
Ecocardiograma

Ecoflebografía
Extremidades inferiores

No TVP                                  TVP

Arteriografía                                                                               Diagnóstico 
de TEP

No diagnóstico         Diagnóstico 
de TEP                  de TEP

NO TRATAMIENTO                                                 TRATAMIENTO
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• Diagnóstico del Tep en situaciones especiales

En caso de alergia leve al contraste yodado se aconseja adminis-
trar corticoides antes de la angioTC. Si la alergia es potencial-
mente grave,se recomienda recurrir a la gammagrafía pulmonar
y/o a la ultrasonografía de extremidades inferiores para la con-
firmación del diagnóstico.El TC con gadolinio también sería una
opción válida.

En los pacientes con insuficiencia renal la aproximación al diag-
nóstico se realizaría de forma similar a los pacientes con alergia
grave al yodo.

En la sospecha de TEP durante el embarazo se aconseja la eva-
luación clínica y la determinación del dímero-D. Si resulta posi-
tiva se debe practicar ultrasonografía de extremidades inferiores.
Si ésta es positiva se acepta el diagnóstico de TEP y si es nega-
tiva y puede optar por la gammagrafía pulmonar o la angioTC,
ya que algunos investigadores han publicado que la radiación pa-
ra el feto de ambas técnicas es similar5.

Predicción del riesgo de mortalidad
Recientemente,Aujesky y cols.5 han elaborado una escala de pre-
dicción de mortalidad por TEP a los 30 días.Esta escala identi-
fica bien a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad,y también
el riesgo de recurrencias de la enfermedad y el de complicaciones
hemorrágicas22. Esta regla se denomina PESI (Pulmonary Em-
bolism Severity Index,en analogía con el PSI de las neumonías)
y es de utilidad práctica para el manejo de los pacientes diagnos-
ticados de TEP,por lo que sería deseable su generalización.

Conclusiones
El TEP sigue siendo un reto diagnóstico para los médicos. Ac-
tualmente el diagnóstico se basa en una buena valoración clíni-
ca previa a cualquier exploración. Después, se debe realizar la
determinación del dímero-D en aquellos casos con probabilidad
clínica baja o media y posteriormente,en aquellos que no se pue-
de descartar el TEP se debe realizar una prueba de imagen. En
la actualidad se considera la angioTC como la principal explora-
ción para el diagnóstico de la enfermedad.
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El problema del diagnóstico
La reciente normativa SEPAR-ALAT define la EPOC por la

presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo

aéreo (disminución del volumen espiratorio forzado en el

primer segundo [FEV1] y de la relación FEV1/capacidad vi-

tal forzada [FVC]) causada, principalmente, por una reac-

ción  inflamatoria frente al humo del tabaco1.

Esta definición, que no varía sustancialmente de la propues-

ta por GOLD2 o por la ATS-ERS3, plantea tres problemas

operativos que limitan su utilidad en la práctica clínica y que

justifican, en parte, el escaso seguimiento que tienen, tanto

en España4 como en otros países de nuestro entorno5.

1. ¿Es correcto diagnósticar a un paciente  de

EPOC sólo porque tenga un cociente FEV1/FVC

postbroncodilatador menor del 70%?

La principal ventaja de usar un criterio tan simple es que

puede contribuir a difundir el uso de la espirometría, espe-

cialmente en atención primaria y permite reducir la confu-

sión que ha existido en los últimos años para establecer el

diagnóstico de EPOC, especialmente en las formas menos

graves. Esta confusión ha originado, no sólo un elevado in-

fradiagnóstico6, sino también un elevado sobrediagnóstico4,7,

cuyo resultado final es un inadecuado manejo clínico de los

pacientes.
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RESUMEN

La EPOC se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, causada fundamental-
mente por una reacción inflamatoria anómala frente al humo del tabaco. Esta definición, muy ambigua desde el punto de
vista clínico, permite incluir procesos muy heterogéneos bajo un único criterio espirométrico, procesos que muy probable-
mente tienen mecanismos etiológicos y patogénicos, cursos evolutivos y respuestas al tratamiento muy diferentes. Por
otro lado, ni siquiera el criterio que define la presencia de obstrucción crónica está adecuadamente validado.

Estas limitaciones, y los resultados algo desalentadores de recientes ensayos clínicos, están generando una nueva co-
rriente de opinión que intenta diseñar planteamientos novedosos que aporten mayor y mejor información sobre lo que re-
almente sucede en los pacientes con EPOC.

En la presente revisión se resaltan algunos aspectos clave de la EPOC, con respuestas sustentadas en la información dis-
ponible en la actualidad. Posiblemente, en el futuro entendamos la EPOC de otra forma, pero mientras esto ocurre debe-
mos ser conscientes de nuestras limitaciones para evitar posturas dogmáticas que se traduzcan en un incorrecto manejo
de nuestros pacientes.

PALABRAS CLAVE: EPOC, diagnóstico, fenotipo, mortalidad.
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