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TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR: TEP



TEP

 Obstrucción de una o más arterias 
pulmonares por trombos.



TEP

○El 90% de las embolias pulmonares se originan en 
trombosis de las venas profundas de las 
extremidades inferiores (TVP).



FACTORES QUE FAVORECEN TVP

○Estasis venosa: por insuficiencia cardíaca 
congestiva, insuficiencia venosa, inmovilización de 
extremidades, reposo en cama, obesidad, 
embarazo. 

○Daño de la íntima: traumatismos, quemaduras, 
cirugía local, infecciones.  

○Aumento de la coagulabilidad: puerperio, cirugía 
mayor, cáncer, uso anticonceptivos, policitemia 
vera, síndromes de hipercoagulabilidad.





FISIOPATOLOGÍA 

❖Obstrucción de arteria pulmonar por trombo.



FISIOPATOLOGÍA 

Pulmonar: 

○Aumento del espacio muerto alveolar: ventilado 
pero sin irrigación. 

○Trombo libera sustancias: provoca estrechamiento 
de vasos sanguíneos y bronquios. 

○Alteración relación V/Q: 
● No hay intercambio gaseoso. 
● Disminuye PaO2 y aumenta PaCO2. 
● Insuficiencia respiratoria.



 FISIOPATOLOGÍA 

Hemodinamia: 

● Aumento de la resistencia vascular pulmonar, 
con aumento de la PAP. 

● Genera mayor esfuerzo en ventrículo derecho, 
para mantener el flujo sanguíneo pulmonar. 

● Insuficiencia ventricular derecha: disminuye el 
GC y PA .  

      

Shock



MANIFESTACIONES TEP 

○ Síntomas y signos de embolia pulmonar son de 
baja sensibilidad e inespecíficos. 

○Más frecuentes: disnea, dolor pleurítico, 
taquipnea y crepitaciones. 

○Diagnóstico: se basa fuertemente en la 
probabilidad clínica de que ésta exista y la 
suma de síntomas y signos sugerentes. 

❖Pacientes sin enfermedad cardiopulmonar 
previa.



MANIFESTACIONES 
Síndromes clínicos que se le asocian: 

○Disnea aguda inexplicable:  

● Cuadro de disnea súbita, taquipnea y 
taquicardia. 

● Electrocardiograma y radiografía de tórax son 
frecuentemente normales. 

● Embolia de magnitud submasiva o masiva, 
especialmente si se acompaña además de 
hipoxemia.



MANIFESTACIONES 

○Dolor pleurítico o hemoptisis: 

● Existen al menos tres de las siguientes 
manifestaciones : dolor pleurítico, disnea, 
hemoptisis y un infiltrado radiográfico.  

● Puede haber también fiebre, frotes pleurales y 
leucocitosis. Hacer diagnóstico diferencial con 
neumonía. 

● Embolias submasivas.



MANIFESTACIONES 

○ Shock Cardiogénico o compromiso de conciencia: 

● Presentan generalmente algún grado de 
compromiso de conciencia, angustia, disnea 
marcada, dolor torácico opresivo (hace 
sospechar IAM), acentuación del segundo ruido 
cardíaco y signos de shock. 

● Manifestación característica de la embolia 
masiva.



DIAGNÓSTICO: EXÁMENES

➢ Confirmar el diagnóstico de la embolia pulmonar 
o de la fuente embolígena: 

● Cintigrama pulmonar 

● TAC de tórax 

● Angiografía pulmonar 

● Estudio no invasivo de las extremidades 
inferiores: eco doppler venoso EEII.



DIAGNÓSTICO

➢ Ayudar en el diagnóstico diferencial y/o sugerir la 
gravedad del evento:  

● radiografía de tórax 

● gases arteriales 

● electrocardiograma



DIAGNÓSTICO

➢ Dímero D 

○Producto de la degradación de la fibrina. 
○ Se eleva en el tromboembolismo pulmonar.  
○ Sin embargo, éste también sube en otras 

múltiples condiciones clínicas, de manera que 
carece de valor diagnóstico por su elevado 
porcentaje de falsos positivos.



TRATAMIENTO 

Prevención  

○Prevención de TVP a través de medidas 
profilácticas. 

○ Identificar pacientes de riesgo.



TRATAMIENTO 
TEP 

➢ Anticoagulación 

○ Sospecha clínica: no retrasar el inicio de esta en 
espera de exámenes.  

○Anticoagulación adecuada y precoz reduce 
significativamente el riesgo de recurrencia de la 
embolia. 



TRATAMIENTO 

➢ Filtro Vena Cava 

Interceptar mecánicamente los émbolos en la cava 
inferior (“paragua”). 

Uso:  
● T r a t a m i e n t o a n t i c o a g u l a n t e e s t á 

contraindicado. 
● A pesar de un tratamiento anticoagulante 

adecuado se produce recurrencia.



Filtro Vena Cava  



TRATAMIENTO 

Embolia pulmonar masiva: 

○ Situación de urgencia, paciente se deteriora 
rápidamente. 

○Muertes ocurren en las primeras 2 hrs. 
○Tratamiento inicial: dirigido a corregir los 

trastornos hemodinámicos y del intercambio 
gaseoso que ésta provoca. 

○  Trombolisis o resección quirúrgica del trombo.



ENFERMERÍA: PREVENCIÓN

Pacientes con reposo en cama y en periodos post 
operatorio: 

○Uso de medias elásticas o dispositivos de 
compresión neumática en EEII. 

○Anticoagualción en dosis profiláctica (bajas). 
○Ejercicios pasivos y activos de piernas, prevenir la 

estasis venosa. 
○Caminar lo mas pronto posible.





TRASTORNOS DEL RITMO



REPASO: TIPOS ARRITMIAS



SUPRAVENTRICULARES 

○Extrasístoles supraventriculares 

○Taquiarritmias:  

▪Fibrilación Auricular (FA, AC x FA) 

▪Flutter auricular (aleteo auricular) 

▪Taquicardia Paroxística 
Supraventricular (TPSV)



VENTRICULARES:  COMPLEJO ANCHO

○Extrasístole Ventricular 

Taquiarritmias 

○Taquicardia Ventricular: 
● Con pulso 

● Sin pulso 

○Fibrilación Ventricular



BLOQUEOS AV

○Bloqueo A-V Primer grado 

○Bloqueo A-V Segundo grado 
▪Tipo 1 o Mobitz 1 (Wenckebach) 

▪Tipo 2 o Mobitz 2 

○Bloqueo A-V Tercer  grado o completo 



RITMOS DE PARO

○Fibrilación Ventricular 

○Taquicardia Ventricular sin pulso 

○Asistolía  

○Actividad Eléctrica sin pulso (AESP)



ARRITMIAS 

Atención de enfermería 

○ Importante identificar cuando estamos ante un 
trastorno del ritmo. 

○Arritmia:  
● aguda o crónica. 
● estable, inestable, grave (paro). 

○Ante la sospecha de arritmia: tomar ECG



TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES

FA, Flutter auricular, TPSV 

○Anamnesis: aguda o crónica. 

○ Sin respuesta ventricular rápida: observar y 
reevaluar. 

○Con respuesta ventricular rápida.



TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES

Respuesta ventricular rápida 

❖Disminuir la FC con fármacos:  

○Beta bloqueadores 
○Bloqueador de los canales de Ca: verapamilo 

(TPSV) 
○Cedilanid: digitálico de acción rápida, uso IV. 

❖Cardioversión 



TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES

Cardioversión:  

Convertir la arritmia en un ritmo sinusal. 

   FA y Flutter auricular 

➢ Farmacológica: Amiodarona (AMD) 
antiarritmico uso IV. 

➢ Eléctrica 



TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES

➢ Eléctrica: desfibrilador (carro de paro) 

● Sincrónica: QRS 

● Programada 

● Premedicación: sedación, analgesia. 
● Baja energía (Joules)



TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES

Cardioversión  

➢ Riesgo de embolia (cardioembolia) 

○Data desconocida o conocida > 48 hrs. 

● C o r r o b o r a r l a p r e s e n c i a d e t r o m b o s 
intracavitarios con ecocardiograma, y/o 

● Anticoagular al paciente.



BRADICARDIAS 

○Pueden ser sintomáticas o asintomáticas. 
○Bradicardia sinusal, Bloqueos AV. 

Asintomáticas: 

○Probablemente no causen problema si no tiene 
síntomas: BS, Bloqueo AV 1° 

○Bloqueo AV 2° grado tipo 2 y bloqueo AV 3°: 
● Signo de alarma. 
● Paciente a pesar de estar asintomático puede 

descompensarse en cualquier momento.



BRADICARDIAS: SINTOMÁTICAS 

Son sintomáticas si se cumplen los siguientes 
puntos: 

○La frecuencia cardiaca es lenta. 
○El paciente presenta síntomas. 
○Los síntomas se deben a la bradicardia. 

Se debe hacer anamnesis y examen físico para 
identificar estos 3 aspectos. 

Tomar ECG…



MARCAPASOS 



MARCAPASOS 

○ Instrumentos que ayudan a mantener un ritmo 
cardiaco regulado cuando, por alguna razón, el 
nodo SA no puede estimular regularmente el 
corazón. 

Tipos: 

○Definitivos: vía transvenosa 
○Temporales 

● Externos (transcutaneos) 
● Percutáneos (intravenosos): sonda MCP



Temporales 

Fuente de poder   Sonda MCP: percutáneo



Temporales 

Externo: transcutáneo



Definitivo 



MARCAPASOS 

Elementos para crear un impulso: 

○Fuente de poder: generador del impulso 
○Electrodo  
○Contacto con el corazón



MARCAPASOS 

Funcionamiento  

○Fuente de poder (batería y generador de impulsos) 
que provee energía eléctrica destinada a 
estimular al corazón.  

○La corriente generada pasa a través de un 
conductor (catéter electrodo) el que se ubica por 
vía endocavitaria en la o las cámaras cardíacas 
que se desea estimular. 



MARCAPASOS 

Polos: 

El electrodo requiere de un polo positivo y otro 
negativo. La energía eléctrica viaja del polo 
negativo al positivo. 

○Bipolar: ambos polos en el electrodo interno. 

○Unipolar: polo negativo dentro del corazón, 
positivo (toma de tierra) esta fuera del corazón. 
MCP permanentes.



MARCAPASOS 

Ritmo MCP 



MARCAPASOS: PROGRAMACIÓN 

➢ Dial frecuencia: 
 Establece el número de latidos por minuto. 

➢ Dial output: 

○Es la cantidad mínima de energía (mA) que 
estimula una respuesta eléctrica (onda P) en el 
corazón. 

○Captura 100%: a cada espiga de MCP le sigue un 
QRS.



➢ Dial de sensibilidad 

○Es la cantidad de milivolt (mV) necesarios para 
inhibir la descarga del MCP. 

○En la sensibilidad mas alta (números mas bajos): 
el MCP puede interpretar una pequeña cantidad 
de voltaje como actividad cardiaca. 
● Posición a demanda: aumenta la capacidad del 

MCP para detectar la onda R que requiere 
estimulación 

❖A demanda: cuando se programa en MCP para 
que genere estímulos necesarios para que el 
paciente logre la frecuencia cardiaca programada.



MARCAPASOS 

Problemas de captura: el MCP emite espigas y el 
corazón no responde.



MARCAPASOS 

Problemas de sensibilidad: no hay detección de los 
latidos intrínsecos del corazón.



MARCAPASOS 

Cuidados de enfermería: instalación 
MCP 

Riesgos y complicaciones: 

○Hemorragia  
○Neumotórax, hemotórax. 
○ Taponamiento cardiaco 
○ Trombosis venosa 
○ Infección: electrodo o bolsillo de la fuente de poder. 
○Desplazamiento del electrodo 
○Disfunción del MCP



MARCAPASOS 

Cuidados de enfermería: instalación MCP 

○ Evaluar el ECG 
○ Evaluar sitio de inserción, curación diaria 
○ Control de signos vitales: T°, PA, FC 
○ Inmovilización del brazo en etapa aguda 
○Observar signos de complicaciones 



MARCAPASOS 



ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: 
PACIENTES CON TRASTORNOS 

DEL RITMO



VALORACIÓN 

Anamnesis: 

○Antecedentes: arritmia, síncope, cardiopatía 
coronaria, valvulopatia, IC, cirugía cardiaca 
reciente, usuario de MCP. 

○Factores de riesgo: drogas, fármacos, hipoxia, 
desequilibrio electrolítico… 

  Signos y síntomas de gravedad: asociados a  
disminución del gasto cardiaco.



VALORACIÓN 

Resultado ECG:  paciente consiente 

○Taquiarritmia supraventricular “nueva”. 

○Taquiarritmia supraventricular crónica 
reagudizada. 

○Bradicardia sintomática. 

○Marcapaso disfuncional. 

○Taquicardia ventricular con pulso.



PACIENTE ESTABLE

○ Síntomas: palpitaciones, sensación de taquicardia 
(“me late fuerte el corazón”). 

○Revisar el pulso: velocidad y ritmo (regular). Si no 
es normal tomar ECG.



PACIENTE ESTABLE

○ECG: interpretar y dar aviso al médico. 

➢Respuesta ventricular rápida? 

➢Control de signos vitales. 
➢Posición fowler. 
➢Evaluar constantemente. 
➢Acompañar y tranquilizar si está ansioso.



PACIENTE INESTABLE

Disminución del GC 

Síntomas: 

○Dolor torácico 
○Disnea 
○Debilidad 
○Fatiga 
○ Intolerancia al ejercicio 
○Mareos 
○Compromiso de conciencia: desorientación, sopor.



PACIENTE INESTABLE

Signos: 

○Hipotensión 
○Hipotensión ortostatica 
○Diaforesis 
○Extrasístoles ventriculares 
○Congestión pulmonar 
○ Ingurgitación yugular 
○Edema periférico 
○ ICC 
○ SCA



PACIENTE INESTABLE

Lluvia de ideas!!



PACIENTE INESTABLE

○ECG: interpretar y dar aviso al médico. 

○Traer carro de paro. 

○Monitorizar. 

○Control de signos vitales frecuente. 

○Oxigenoterapia si corresponde. 

○Posición fowler: ventilación. 

○Posición trendelemburg: hipotensión.



PACIENTE INESTABLE

○ Instalar VVP. 
○Administrar fármacos y volumen según 

indicación. 
○Evaluar constantemente. 
○Acompañar y tranquilizar si está ansioso. 

○Manejo de cada arritmia según protocolo: 
● Marcapaso: bradicardias 

● Cardioversión farmacológica: amiodarona 

● Cardioversión eléctrica sincrónica 

○Manejo de la causa de la arritmia.



MANEJO DE ENFERMERÍA

Ritmos de paro 

○Ante ausencia de pulso: MASAJE 
○RCP: según el algoritmo correspondiente a cada 

tipo de ritmo de paro. 
○FV y TV sin pulso: desfibrilación precoz. 

○Algoritmos: Guías de la AHA (American Heart 
Association)



RCP: GENERALIDADES



Carro de Paro



Desfibrilación: 

○ Se utiliza en FV y TV sin pulso. 
○ Se usa en una emergencia, riesgo vital. 
○Es asincrónica. 
○ Sin premedicación. 
○ Se utiliza más energía que en la cardioversión 

(Joules).



Antiguo ABCD ahora es: CAB 

○ Paciente con compromiso de conciencia: 

○Evaluar respuesta a la voz (fuerte), moverlo. 

○No hay respuesta… 

○Evaluar la presencia de pulso central 

○Ausencia de pulso: pido ayuda, inicia el masaje 
cardiaco (C). 

○En este momento se identifica una emergencia, 
activar la “alarma”, pedir ayuda, llama a 
médico. 

○ Traer CARRO de PARO



Reanimador 1: compresiones, circulación 

○Masaje cardiaco (C), se debe cambiar cada 2 min 
de reanimador. 

○ Pone los electrodos, conecta el monitor-
desfibrilador. 

○Desfibrilar si corresponde (D)



Reanimador 1: compresiones, circulación 

○ Instalación de 2 VVP 
○Administrar medicamentos, drogas y soluciones 

indicadas. 
○ Toma de exámenes. 
○ Tomar ECG



Reanimador 2: vía aérea 

○Evaluar vía aérea (A): “mire, escuche, sienta” 
○Permeabilizar vía aérea: cánula mayo. 
○Oxigenoterapia.  
○Hay ventilación espontánea?.. 
○ Sin ventilación espontánea: ventilaciones con 

ambú (B) 
○Asistir en la intubación. 
○Aspirar secreciones.



○ Se debe seguir la reanimación según el protocolo 
para cada tipo de ritmo de paro. 

Lo más importante:  

○Compresiones!!  
○ Identificar y atender precozmente al paciente 
○Desfibilación precoz 
○ “El tiempo es cerebro” 




