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INTRODUCCIÓN	  
El	  tromboembolismo	  pulmonar	  (TEP)	  es	  un	  problema	  de	  salud	  pública	  de	  
primer	  orden,	  es	  la	  tercera	  causa	  de	  muerte	  cardiovascular	  detrás	  de	  la	  
cardiopaKa	  isquémica	  y	  las	  enfermedades	  cerebrovasculares,	  es	  tan	  grave	  
como	  las	  anteriores	  y	  potencialmente	  mortal.	  Se	  debe	  considerar	  el	  
diagnósSco	  de	  TEP	  en	  todo	  paciente	  que	  refiera	  disnea	  de	  nueva	  aparición,	  
dolor	  torácico,	  síncope	  o	  hipotensión	  sin	  una	  explicación	  alternaSva,	  
previamente	  se	  han	  tenido	  que	  descartar	  otros	  diagnósScos	  diferenciales.	  	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

OBJETIVOS	  
Exponer	  y	  dar	  a	  conocer	  estas	  dos	  escalas	  de	  
probabilidad	  clínica	  del	  TEP	  para	  así	  poder	  
aplicarlas.	  

	  
	  
	  
	  
	  METODOLOGÍA	  

Se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  una	  revisión	  bibliográfica	  de	  los	  úlSmos	  5	  años	  en	  las	  
siguientes	  bases	  de	  datos:	  PudMed,	  Medline	  y	  Google	  Académico.	  
Las	  palabras	  clave	  usadas	  fueron:	  tromboembolismo	  pulmonar,	  escala	  Wells,	  
escala	  Ginebra.	  Y	  en	  inglés:	  pulmonary	  embolism,	  Wells	  rule,	  Geneva	  Score.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

RESULTADOS	  
La	  escala	  Wells,	  debe	  su	  nombre	  a	  Philip	  S	  Wells	  y	  a	  8	  autores	  más,	  que	  en	  1997	  
publicaron	  en	  la	  revista	  Lancet	  una	  serie	  de	  “items”	  para	  determinar	  la	  
probabilidad	  de	  trombosis,	  lo	  que	  dio	  lugar	  a	  la	  escala	  Wells,	  actualmente	  
reconocida	  y	  validada.	  Son	  7	  “items”	  con	  una	  determinada	  puntuación	  y	  según	  la	  	  
puntuación	  obtenida	  hay	  más	  o	  menos	  probabilidad	  de	  encontrarnos	  ante	  un	  
TEP.	  Por	  otra	  parte,	  la	  escala	  de	  Ginebra	  la	  realizó	  Wicki	  J	  y	  4	  autores	  más,	  y	  fue	  
publicada	  en	  la	  revista	  Internal	  Medicine	  en	  2001	  y	  hacía	  referencia	  a	  la	  
probabilidad	  de	  un	  TEP	  de	  un	  estudio	  realizado	  en	  el	  hospital	  de	  Ginebra	  ,de	  ahí	  
su	  nombre.	  Valora	  9	  “items”	  y	  al	  igual	  que	  la	  escala	  Wells,	  a	  más	  puntuación	  
mayor	  probabilidad	  de	  TEP.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CONCLUSIONES	  
La	  Escala	  Wells	  y	  la	  Escala	  de	  Ginebra	  están	  suficientemente	  validadas	  como	  
primer	  escalón	  en	  la	  aproximación	  diagnósSca	  al	  paciente	  con	  sospecha	  de	  
TEP.	  	  Cada	  una	  de	  estas	  escalas	  han	  sido	  evaluadas	  en	  estudios	  de	  resultados	  
finales	  en	  salud,	  lo	  que	  demuestra	  que	  los	  pacientes	  pueden	  ser	  tratados	  de	  
manera	  segura	  sobre	  la	  base	  de	  la	  evaluación	  clínica	  de	  los	  resultados.	  El	  
personal	  de	  Urgencias	  debe	  conocer	  estas	  escalas	  y	  así	  ante	  la	  sospecha	  de	  TEP	  
aplicarlas	  para	  poder	  actuar	  de	  una	  manera	  más	  rápida	  y	  eficaz.	  
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