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INTRODUCCIÓNEl Tromboembolismo Pulmonar (TEP) puede ser clínicamente asintomático o representar una
emergencia vital, debido al desarrollo de un cuadro de shock cardiogénico severo.

El TEP puede asociarse o no a Trombosis Venosa Profunda (TVP) [1].A pesar de la preocupación por el desarrollo
de TEP en el postoperatorio, hasta el día de hoy han sido publicados muy pocos trabajos sobre la incidencia de TEP
en pacientes sometidos a toracotomía y resección pulmonar.Este último es un dato muy importante a tener en cuenta
si consideramos 2 aspectos: que los pacientes sometidos a intervenciones de cirugía torácica presentan a menudo
varios factores de riesgo para el desarrollo de TVP/TEP, como por ejemplo una edad >60 años, la presencia de una
neoplasia maligna y el hábito tabáquico; que el riesgo para el desarrollo de las complicaciones mencionadas es de
tipo cumulativo [2]. Hasta el 2008 el American College of Chest Physicians no ha dejado ninguna pauta en sus líneas
guía en cuanto a profilaxis de TVP/TEP en pacientes sometidos a cirugía de exéresis pulmonar; este mismo año,
teniendo en cuenta que la incidencia de TEP es aproximadamente un 5% [3, 4,] en pacientes sometidos a
toracotomía y resección pulmonar, han aparecido por primera vez unas recomendaciones claras en cuanto a
prevención de TVP/TEP en este subgrupo de pacientes, reflejadas en la octava edición del American College of
Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelinesy que se basan en el utilizo de heparinas de bajo peso
molecular (LMWH), de dosis bajas de heparina no fraccionada (LDUH) y de fondiparinux [5]
RESUMEN DE LA PUBLICACEl artículo objeto de esta revisión se puede considerar como una valoración del estado
reciente de las indicaciones de profilaxis del TEP en pacientes sometidos a intervenciones de resección pulmonar. El
autor subraya como los pacientes que se someten a procedimientos de cirugía mayor tienen un riesgo de desarrollar
un TEP de hasta seis veces superior al de la población normal [6]; además la presencia de una neoplasia maligna
incrementa este riesgo hasta siete veces [7] y disminuye la respuesta a tratamientos de tromboprofilaxis [8].En los
pacientes candidatos a exéresis pulmonar el riesgo es todavía mayor, teniendo en cuenta una edad media > 60 años
y el hábito tabáquico. A pesar de tratarse de pacientes de muy alto riesgo, sólo hay publicadas tres series con un
tamaño muestral significativo; la más interesante, por el diseño prospectivo del estudio, es la de Ziomek [3]. El autor
como medida preventiva no utilizó pautas de heparina subcutánea ni dispositivos de compresión; la movilización y
deambulación precoz fueron las únicas medidas protocolizadas. El resultado fue una incidencia de TVP del 14% y de
TEP del 6% en pacientes sometidos a toracotomía y resección pulmonar. También observó como tanto el desarrollo
de TVP como el de TEP es más frecuente en pacientes intervenidos de exéresis de un adenocarcinoma pulmonar
respecto a otros tipos histológicos.Kalweit [9] publicó una serie de 1735 pacientes, utilizando como protocolo de
tromboprofilaxis heparina intravenosa a partir del primer día postoperatorio y heparina subcutánea tres inyecciones
diarias en el seguimiento ambulatorio. En esta serie, la incidencia de TEP es significativamente inferior: 1,6%.Visto
este dato el autor conluye que la tromboprofilaxis en pacientes operados de exéresis pulmonar siempre tiene que
contemplar el utilizo de profilaxis farmacológica (LMWH, LDUH, inhibidores del factor Xa) asociada a dispositivos de
compresión, aunque tengamos a disposición pocos datos publicados que puedan justificar unas pautas específicas
en pacientes candidatos a resección pulmoCOMENTARIOS Es evidente que el paciente diagnosticado de neoplasia
maligna de pulmón y candidato a exéresis pulmonar es de alto riesgo para el desarrollo de TVP y/o TEP.Del 2005
hasta el día de hoy no se han publicado series con tamaño muestral tan significativo como para poder establecer
unas pautas estándar en cuanto a la profilaxis farmacológica, pero en la octava edición delAmerican College of Chest
Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelinespor primera vez aparecen unas indicaciones claras para el

manejo de este subgrupo de pacientes: Para todos los pacientes que vayan a someterse a intervenciones de cirugía
torácica mayor, se recomienda el utilizo habitual de profilaxis farmacológica con LMWH, LDUH o fondaparinux (Grado
de evidencia 1C); en pacientes con alto riesgo de sangrado se recomienda el utilizo de dispositivos de compresión
(Grado de evidencia 1C)En cuanto a las pautas farmacológicas, consideran que se pueden utilizar con buen margen
de seguridad las establecidas para intervenciones de cirugía general: LDUH 5000 UI 1-2 horas antes de la cirugía y
posteriormente 5000 UI 2-3 veces al día durante 1 semana; LMWH, ampliamente evaluadas y cuya equivalencia con
las LDUH en cuanto a eficacia está confirmada por 10 meta-análisis y revisiones sistemáticas [10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19], 5000 UI diarias de dalteparina a empezar antes de la cirugía, 20 mg cada 24 horas de enoxaparina en
pacientes de bajo riesgo y 40 mg en los de alto riesgo, 0,35 ml de tinzaparina sódica en pacientes de bajo riesgo y
0,45 en los de alto riesgo [20].Si no hay diferencias en cuanto a eficacia, hay varios estudios que demuestran la
superioridad del tratamiento preventivo con LMWH respecto al tratamiento con LDUH en cuanto a una menor
incidencia de hematomas de pared y otras formas de sangrado se refiere [21, 22, 23]. Podemos por lo tanto concluir
que son necesarios estudios específicos y multicéntricos a realizarse en servicios de cirugía torácica para poder
establecer las pautas más adecuadas en cuanto a profilaxis del TEP, partiendo de la base que el tratamiento
preventivo con LMWH es seguro y es el más indicado en cuanto a menor tasa de complicaciones.
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