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■ PÁGINA DE JAMA PARA PACIENTES La Revista de la Asociación Médica Americana

La Página de JAMA para Pacientes es un servicio público de la revista JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta página son adecuadas en la mayoría de los casos, 
pero no sustituyen un diagnóstico médico. Para información más específica relacionada con su 
situación personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales 
de la medicina pueden fotocopiar esta página sin fines comerciales para compartirla con sus 
pacientes. Para adquirir reimpresiones por volumen, llame al 718/946-7424.

JAMALA REVISTA DE LA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONCÓPIELA PARA SUS PACIENTES

Embolismo Pulmonar

Un embolismo pulmonar es un coágulo de sangre que llega a los pulmones. Con frecuencia el coágulo se forma 
en otra parte del cuerpo, usualmente en las venas de las piernas. Los coágulos de gran tamaño pueden ser 
mortales. El número del 11 de enero del 2006 de la revista JAMA incluye un artículo acerca del diagnóstico de 

embolismos pulmonares. Esta Página para Pacientes se basa en una que se publicó anteriormente en JAMA, en el 
número del 3 de diciembre de 2003.

SÍNTOMAS Y SEÑALES DE UN EMBOLISMO PULMONAR

• Dolor repentino en el pecho
• Dificultad para respirar
• Tos con sangre
• Mareo y desmayo

• Sudoración excesiva
• Piel azulada
• Ansiedad

FACTORES DE RIESGO PARA UN EMBOLISMO PULMONAR

• Cirugía reciente
• Períodos prolongados de inmovilidad 

(por ej. postración en cama debido a una 
enfermedad)

• Cáncer

• Problemas cardíacos
• Edad avanzada
• Uso de anticonceptivos orales
• Haber sufrido una apoplejía o un ataque cardíaco 

anteriormente

PARA MÁS INFORMACIÓN

•  American Heart Association  
www.americanheart.org

• National Heart, Lung, and Blood Institute 
www.nhlbi.nih.gov

INFÓRMESE

Para encontrar esta y otras Páginas de  
JAMA para Pacientes, visite el índice de 
Páginas para Pacientes en el sitio web 
de JAMA: www.jama.com. En el número 
del 10 de agosto de 2005 se publicó una 
Página para Pacientes sobre tromboflebitis.

DIAGNÓSTICO DE EMBOLISMO PULMONAR

Un embolismo pulmonar puede ser difícil de diagnosticar debido a que los síntomas son muy generales y son 
parecidos a los de otras enfermedades. Los resultados del historial médico y de la exploración física del paciente 
son muy importantes. Algunos otros análisis que pueden realizarse incluyen:
• Radiografía torácica
• Electrocardiograma
•  Gases arteriales - medición de los niveles de oxígeno y bióxido de carbono en  

la sangre
• Ensayo de dímero-D - prueba sanguínea para detectar coágulos
•  Ultrasonido de las piernas - imágenes por medio de ondas de sonido para  

detectar coágulos en las venas
•  Tomografía computarizada helicoidal - imagenología computarizada de rayos  

X a detalle
• Rastreo pulmonar - análisis del flujo sanguíneo en los pulmones
•  Arteriograma pulmonar - inyecciones para mostrar las arterias de los pulmones para detectar 

coágulos

TRATAMIENTO

• El tratamiento inmediato usualmente incluye la administración de 
anticoagulantes (adelgazadores de la sangre) tales como heparina, seguidos 
por warfarina (un anticoagulante de administración oral) para estabilizar el 
coágulo, prevenir coágulos adicionales y restaurar el flujo sanguíneo normal en 
los pulmones. Pueden administrarse oxígeno y sedantes para que el paciente 
se sienta mejor. Si el coágulo es grande, pueden requerirse medicamentos 
trombolíticos (“destructores de coágulos”) para eliminarlo.

Fuentes: National Heart, Lung, and Blood Institute; Centers for Disease Control and Prevention; 
American Heart Association
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