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La trombosis venosa profunda de las extremidades
inferiores (TVP) y su más temible asociación, la
tromboembolia pulmonar (TEP), conforman la
entidad patológica conocida como enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV). Ambas están
íntimamente relacionadas y no hay más que
acudir a datos epidemiológicos para darnos
cuenta de que constituye un auténtico problema
de salud pública. Las características funda-
mentales que argumentan esta última afirma-
ción se basan en su alta incidencia, alta morbi-
mortalidad y en los altos costes socio-sanitarios
que conlleva.

La incidencia de ETEV en Estados Unidos se
estima en 100/100.000 personas/año1. En Europa,
la incidencia de TVP se situó en 148/100.000 
y la de TEP en 95/100.000 personas/año, con
543.454 muertes cada año. En sólo el 7% de las
muertes la ETEV había sido diagnosticada y
tratada. La incidencia real de ETEV probable-
mente es superior, pues con frecuencia está
infradiagnosticada. En España, la incidencia de
ETEV es de 116-124 casos/100.000 personas/año,
con una mortalidad del 11,6% en el TEP y 2,3%
en la TVP2,3. La incidencia aumenta exponencial-
mente con la edad y, pese a los avances en su
profilaxis, diagnóstico y tratamiento, es la tercera

causa de muerte cardiovascular tras el infarto
agudo de miocardio e ictus4. La embolia de
pulmón es la primera causa de muerte evitable
entre los pacientes hospitalizados7. Los super-
vivientes de la ETEV tienen un riesgo elevado de
recurrencia de TVP/EP, 10% por paciente y año4,
hipertensión venosa pulmonar crónica (5%) y
síndrome posflebítico (30%). A menudo olvi-
dado, el síndrome posflebítico causa úlcera
crónica y un importante deterioro en la calidad
de vida. La prevalencia de la úlcera venosa 
es de 300/100.000 y aproximadamente el 
25% son debidas a TVP. Los costes anuales
de la enfermedad crónica venosa representan 
el 1-2% del coste sanitario total en los países 
europeos occidentales7. 

Los pacientes hospitalizados, quirúrgicos o
médicos, son los que tienen más riesgo de ETEV
y el problema continúa una vez dados de alta.
La profilaxis de la ETEV en los hospitales reduce
a la mitad la tasa de ETEV, sin aumentar la inci-
dencia de hemorragia mayor. Sin profilaxis, la
incidencia de TVP es alta y depende, entre otros,
de la edad, del número de factores de riesgo y
del tipo y duración de la cirugía. Tras el alta, la
incidencia de ETEV se dobla y la muerte relacio-
nada con la ETEV se quintuplica. 

Dra. Lourdes Reina Gutiérrez
CEFyL

Prólogo de:

Dr. Eduardo Carrasco Carrasco
SEMERGEN
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Aunque la ETEV es una diana donde poder
realizar la máxima prevención, sigue habiendo
una baja tasa de profilaxis adecuada a lo largo
del mundo, sobre todo en el paciente con pato-
logía médica aguda. Los esfuerzos continuos en
la educación, combinados con protocolos
hospitalarios, auditorías locales sobre la preven-
ción de la ETEV y alertas electrónicas han demos-
trado aumentar la aplicación de las guías de
práctica clínica7. 

En la atención a la ETEV están implicados nume-
rosos profesionales que abarcan distintas espe-
cialidades médicas: internistas, traumatólogos,
ginecólogos, hematólogos, geriatras, cirujanos,
neumólogos, cirujanos vasculares, médicos de
familia, etc. 

El médico de atención primaria ha acrecentado
su interés y participación en el manejo de la
ETEV merced a la introducción hace años de 
las heparinas de bajo peso molecular como
fármacos de uso también ambulatorio y al
mayor conocimiento de la metodología diag-
nóstica, profilaxis y manejo de esta patología.
De esta manera, la ETEV ya no es un ente de
ámbito hospitalario, y el médico de familia ha
pasado a jugar un papel protagonista en el
manejo de la enfermedad al formar parte del
primer nivel de atención sanitaria. Su papel es
clave en la identificación de pacientes con
factores de riesgo para iniciar profilaxis, en el
diagnóstico precoz de la enfermedad y en la
continuidad de la profilaxis y el tratamiento
hospitalarios. 

Con el objetivo de disminuir la incidencia de 
esta enfermedad, sus complicaciones y su 
recurrencia, es necesario realizar una profilaxis
adecuada, un diagnóstico temprano y un trata-
miento eficaz. Para ello, los médicos implicados
en su atención deben tener una formación
médica adecuada. 

En consonancia con todo lo expuesto, el
Capítulo Español de Flebología y Linfología
(CEFyL) y la Sociedad Española de Médicos 

de Atención Primaria (SEMERGEN) decidieron
elaborar un documento de consenso entre dife-
rentes especialidades hospitalarias y médicos
de atención primaria, que pretende recoger una
serie de recomendaciones, basadas en la
evidencia científica disponible, sobre la profi-
laxis, diagnóstico y tratamiento de la ETEV 
en los diferentes escenarios que se pueden
presentar en la práctica diaria del médico de
familia y de otros médicos implicados en su
atención. Se trata del  primer documento multi-
disciplinar sobre ETEV publicado en España 
de estas características. 

La metodología seguida ha sido la revisión
bibliográfica sistemática y la elaboración de
capítulos por parte de especialistas multidis-
ciplinares, con una revisión final por el coor-
dinador de cada capítulo y por  los dos coordi-
nadores del CEFyL y de SEMERGEN. Cuando la
evidencia no estaba clara o era controvertida, o
allí donde no había acuerdo, participaron otros
autores y los coordinadores del documento,
que hicieron modificaciones y aportaciones
hasta llegar al consenso. El equipo de autores y
coordinadores está formado por médicos de
Atención Hospitalaria y Atención Primaria esco-
gidos por su dedicación, interés y experiencia en
enfermedad tromboembólica.  

Las recomendaciones de este documento se
han hecho aplicando varias metodologías según
la guía consultada o el método seguido por los
autores de dichas guías para elaborarlas, y que
son: el sistema empleado por la ACCP (Nivel de
Recomendación 1 y 2, y Nivel de Evidencia A, B
y C, teniendo en cuenta las preferencias del
paciente)5, el sistema de la Guía de la Unión
Internacional de Angiología (UIA) (Nivel de
Evidencia Alto, Moderado y Bajo)6, y la escala
utilizada por la Scottish Intercollegiate Guide-lines
Network (SIGN)7, usada en las Guías NICE y reco-
mendada por el Manual Metodológico para la
elaboración de Guías de Práctica Clínica del
Sistema Nacional de Salud-Ministerio de Sanidad
(A, B,C, D)8.   

8 DOCUMENTO DE CONSENSO CEFYL • SEMERGEN
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I. Medidas para la profilaxis y el tratamiento: 
medidas generales, medidas físicas y fármacos

I.1. Medidas generales
Dra. Aurora Flórez González 
y Dr. José Manuel Ramírez Torres 
I.1. 1. Profilaxis antitrombótica
Las medidas generales de profilaxis antitrombó-
tica consisten en una serie de procedimientos
dirigidos a actuar sobre los factores de riesgo de
la enfermedad tromboembólica, en este caso,
venosa (ETEV) con el fin de evitar  su aparición1,2. 
I.1.1.1  En el paciente quirúrgico la mayoría de los
factores de riesgo dependen de las caracterís-
ticas y patologías de base del paciente y del tipo
de intervención y no son modificables, pero
existen otros sobre los que sí se puede actuar. 
• En el preoperatorio se debe realizar una buena

anamnesis buscando sobre todo circunstan-
cias relacionadas con cualquier riesgo trombó-
tico o hemorrágico del paciente y sus familiares
directos. Se debe corregir la anemia, la hiper-
natremia, mejorar el estado nutricional del
paciente (hipoalbuminemia), disminuir el
índice de masa corporal (IMC), prevenir o tratar
las infecciones y curar las heridas abiertas
infectadas o contaminadas (Tabla I). Si la inter-
vención prevista no es urgente, es preferible
posponerla hasta que todos estos factores
hayan mejorado en la medida de lo posible.
También aumenta el riesgo trombótico cuando
en el mes previo a una intervención ha habido
una sepsis, una enfermedad pulmonar grave,
como una neumonía, o un episodio de insufi-
ciencia cardiaca congestiva.

• Durante la cirugía, hay que prestar atención al
tipo de anestesia (menor riesgo con cirugía
local, más con la regional y mayor con anes-
tesia general), reducir en lo posible la duración
de la intervención y la necesidad de transfu-
siones y extremar las medidas de asepsia para
reducir las infecciones postoperatorias. 

• Después de la cirugía habría que mantener los
miembros inferiores elevados, realizar ejercicio
con los pies, retirar cuanto antes los accesos
venosos centrales y otros focos de infecciones
como las sondas urinarias, y cuidar adecuada-
mente las heridas quirúrgicas. Pero el principal
factor en el que se debe incidir es en la deam-
bulación precoz en el postoperatorio, y
después del alta hospitalaria, insistir en la
necesidad de caminar y  volver cuanto antes a
las actividades normales, para lo que se nece-
sita un buen control del dolor (Tabla II). El
grado de movilización puede condicionar la
necesidad de continuar o no con la profilaxis
farmacológica o mecánica. 
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Tabla I. Medidas generales 
en tromboprofilaxis preoperatoria

EN PREOPERATORIO CORREGIR:

• Anemia

• Hipernatremia

• Hipoalbuminemia

• IMC elevado

• Infecciones

• Heridas abiertas

• Otras comorbilidades asociadas 
con riesgo trombótico

Tabla II. Medidas generales 
de tromboprofilaxis postoperatoria

EN POSTOPERATORIO ATENCIóN A:

• Prevenir infecciones

• Movilización precoz
• Control del dolor
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I.1.1.2. En los pacientes con una patología médica
aguda las medidas generales de profilaxis
consistirían en el tratamiento adecuado y
precoz de sus patologías agudas, evitar el enca-
mamiento prolongado e insistir en la deambu-
lación temprana.

I.1.2. Tratamiento de la TVP aguda

Como medidas generales se sugiere la deam-
bulación precoz mejor que el reposo inicial
(Grado 2C). Si el edema y el dolor son severos,
se debe aplazar la deambulación3.

I.2. Medidas físicas o mecánicas

Dra. Aurora Flórez González 
y Dr. José Manuel Ramírez Torres 

Presentan la ventaja, sobre las medidas farma-
cológicas, de no incrementar el riesgo hemorrá-
gico. Cuando se han comparado con no realizar
ninguna profilaxis, estos dispositivos fueron
eficaces en reducir la trombosis, aunque lo son
menos que los fármacos en reducir los episodios
de TVP3. Los métodos mecánicos comprenden
las medias de compresión gradual (MCG), la
compresión neumática intermitente (CNI) y
otros menos utilizados, como la bomba venosa
plantar y la electroestimulación de los músculos
de la pantorrilla. Sus indicaciones y contraindi-
caciones se ven en las Tablas III, IV y V.   
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Tabla III. Indicaciones de los medios 
físicos en la profilaxis de la ETEV3,4.

• Pacientes que necesitan profilaxis 
antitrombótica pero por un riesgo alto 
de hemorragia no son candidatos a una 
profilaxis farmacológica (Grado 2C).

• En los pacientes quirúrgicos con alto 
riesgo de ETEV se recomiendan los 
métodos mecánicos en combinación 
con los farmacológicos (Grado 2C).

Tabla IV. Indicaciones de las medias elásticas
de compresión gradual en el tratamiento de la
trombosis venosa profunda (TVP) y síndrome
postrombótico (SPT)3,5. 

• Después de una TVP de miembros inferiores
(MMII) se sugiere utilizar MCG (Grado 2B). 
Se aconseja iniciar su uso en la 1ª-2ª semanas
tras la TVP y usarlas diariamente durante 
al menos 2 años. Si no se toleran bien 
y no aparecen síntomas ni signos de SPT, 
se podrían retirar a los 6 meses.

• En los pacientes con SPT se sugiere 
utilizar MCG (Grado 2C). 

• En los pacientes con SPT grave que 
no mejora con MCG se sugiere probar 
un dispositivo de CNI (Grado 2B).

Tabla V. Contraindicaciones 
de los medios físicos6. 

• Enfermedad arterial periférica 
(índice tobillo/brazo <0,8).

• Neuropatía periférica severa o cualquier 
causa de alteración de la sensibilidad.

• Alteraciones cutáneas locales: dermatitis, 
infección, celulitis importante de 
la extremidad, piel frágil, injerto de piel.

• Edema masivo, edema pulmonar o edema
provocado por insuficiencia cardiaca.

• Insuficiencia cardiaca.

• Hipertensión arterial descontrolada.

• Artritis reumatoide severa.

• Deformidad extrema de la extremidad.

• Alergia al tejido de las medias.
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I.2.1 Profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica

Por su bajo coste y fácil aplicación, las medias
de compresión gradual se prefieren a los otros
métodos mecánicos para los pacientes no hospi-
talizados y los hospitalizados por una patología
médica aguda. Las medias de compresión
gradual, como método de profilaxis, han  demos-
trado reducir la TVP, pero no la EP7. Las medias
hasta el muslo demostraron en un estudio ser
más eficaces que las infrageniculares, pero
produjeron un mayor número de lesiones cutá-
neas8. Las medias  se deben llevar durante todo
el día y retirarse cuando ya no sean necesarias
porque el paciente haya recuperado su movi-
lidad habitual. La compresión neumática inter-
mitente tiene menor disponibilidad, aunque
también existen dispositivos portátiles que regis-
tran el tiempo de utilización. Ha demostrado
reducir la incidencia de TVP en los pacientes
quirúrgicos, pero no la EP. También se pueden
usar varios métodos mecánicos en un mismo
paciente (p. ej. MCG y CNI), ya que su combina-
ción parece ser más eficaz que su utilización de
forma aislada en los pacientes quirúrgicos con
alto riesgo de sangrado4.

I.2.2. Tratamiento de TVP y síndrome
postrombótico

Las MCG han demostrado reducir en un 50% la
incidencia del síndrome postrombótico (SPT),
aunque no modifican la recurrencia de la ETEV9.
Las de compresión fuerte (30-40 mmHg) son 
las más eficaces en  prevenir el SPT. En cuanto
al SPT establecido, aunque las MCG han 
demostrado un beneficio escaso y hay pocos
estudios10, se sugiere su utilización en estos
pacientes3. Se deben usar todo el tiempo posible
mientras el paciente esté de pie, sentado o cami-
nando y se pueden retirar cuando esté tumbado
o con los miembros inferiores elevados.
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I.3. Fármacos antitrombóticos: 
generalidades

Dra.María Luz Simón González, 
Dra Lourdes Reina Gutierrez, 
Dra. Teresa Megino Moreno, 
Dr. José Polo García, 
Dr. Eduardo Carrasco Carrasco.

En este apartado se describen de una forma
somera las características de los fármacos impli-
cados en el manejo de la enfermedad trombo-
embólica venosa. Para un conocimiento profundo
se remite al lector a la bibliografía acompañante
y a las fichas técnicas de los productos relatados
puesto que la descripción extensa superaría los
objetivos de este documento. 

I.3.1. Aspectos generales

I.3.1.1. Introducción: para el control de los
procesos tromboembólicos contamos con
fármacos antitrombóticos que pueden actuar
como anticoagulantes si su mecanismo  de
acción es fundamentalmente sobre los factores
de coagulación, o antiagregantes si su actividad
se dirige a controlar la agregación plaquetaria.

En la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV)
tienen más indicaciones los anticoagulantes,
mientras que en los procesos trombóticos
asociados a lesión vascular por ateromatosis
endotelial, son más eficaces los antiagregantes. 

I.3.1.2. Indicaciones: se utilizan fármacos anticoa-
gulantes en la profilaxis de ETEV en situaciones
de riesgo, en el tratamiento de la ETEV una vez
instaurado el fenómeno trombótico, y en la
prevención de un nuevo episodio de  ETEV.  En
la prevención de la recurrencia de ETEV, los
antiagregantes a bajas dosis pueden ser una
alternativa a los anticoagulantes en pacientes
con elevado riesgo de hemorragia, o tras la
suspensión del tratamiento anticoagulante
estándar en pacientes con un primer episodio
de ETEV idiopática.

I.3.1.3. Riesgos y complicaciones: la hemorragia
es un problema común a todos los fármacos
antitrombóticos, el que precisa más control y el
que más influye en la morbimortalidad asociada
al tratamiento (Tablas I y II de este capítulo y VI
y VII del capítulo VI de tratamiento)1,2, 3, 4.

Tabla I. Factores de riesgo independientes y probabilidad de hemorragia mortal 
tras anticoagulación en pacientes con tromboembolismo venoso. Escala RIETE2.

Variable Puntuación

Edad >75 años 1

Hemorragia mayor reciente 1,5

Inmovilidad ≥4 días 1

Cáncer metastásico 2

Anemia 1

Plaquetas <100.000/mm3 1

Tiempo de protrombina alargado 1

Aclaramiento de creatinina <30mL/min 1

TVP distal -1

Riesgo de hemorragia mortal en pacientes anticoagulados por ETEV según la escala RIETE

Tipo de riesgo y puntuación Probabilidad de hemorragia fatal

Riesgo bajo: <1,5 0,16%

Riesgo moderado: 1,5-4 1,06%

Riesgo alto: >4 2,2%
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I.3.1.4. Contraindicaciones y precauciones

• Contraindicaciones: alergia, hemorragia activa
no controlada, endocarditis bacteriana aguda.

• Precauciones: insuficiencia renal, ancianos,
sobre todo con insuficiencia renal, niños y
personas con peso extremo (<50 o >110 Kg) por
sus características metabólicas específicas.
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Tabla II. Gravedad de la hemorragia según la escala de la OMS1,3,4.

Grado 0

• Ninguna.

Grado 1 (Hemorragia menor)

• Petequias/equimosis.

• Epistaxis/hemorragia orofaríngea <1 hora.

• Hemorragia oculta en heces (de trazas a +1).

• Hemoglobinuria (de trazas a +1).

• Hemorragia retiniana sin alteración de la visión.

• Hemorragia vaginal mínima.

Grado 2 (Hemorragia moderada)

• Melenas, hematemesis, hemoptisis, hematuria, hematoquecia o hemorragia vaginal 
que no requiera transfusión de hematíes.

• Epistaxis/hemorragia orofaríngea >1 hora.

• Hemorragia oculta en heces (superior a +2).

• Hemoglobinuria (superior a +2).

Grado 3 (Hemorragia grave)

• Melenas, hematemesis, hemoptisis, hematuria, hematoquecia o hemorragia vaginal 
que requiere transfusión de hematíes.

• Hemorragia del SNC detectado por TAC, sin consecuencias clínicas.

• Hemorragia en los sitios de punción o inserción de catéteres que requiere transfusión de hematíes.

Grado 4 (Hemorragia incapacitante)

• Hemorragia retiniana con reducción de la visión.

• Hemorragia del SNC con signos y síntomas neurológicos.

• Hemorragia en órganos vitales (pulmón, intrapericardio).

• Hemorragia masiva con compromiso hemodinámico.

• Hemorragia fatal independientemente de la localización.

I.3.2. Fármacos parenterales 

I.3.2.1. De uso ambulatorio y hospitalario

• Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM)5, 6 ,7, 8

A pesar de ser inyectables, sus reducidos efectos
secundarios y su sencilla aplicación las con-
vierten en fármacos de fácil uso en el ámbito 
no hospitalario.
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Tabla III. Dosis de HBPM en la profilaxis de la ETEV según ficha técnica6, 7, 8.

Mecanismo de acción: bloquea el Factor Xa de
forma muy selectiva y con una menor reacción
con el Factor II que la Heparina No Fraccionada
(HNF), por lo que su riesgo de hemorragia es
menor. Esta reacción más selectiva frente el
Factor Xa es mucho mayor con la bemiparina
que con el resto de HBPM, por lo que potencial-
mente tiene menos riesgo hemorrágico.  

Farmacocinética: la alta biodisponibilidad de
las HBPM y su eliminación por vía renal implican
que se acumulen en la insuficiencia renal severa
o en  ancianos sin insuficiencia renal previa pero
que pueden presentarla en situaciones agudas.
En general parece que las HBPM no atraviesan
la barrera placentaria y por ello son el anticoa-
gulante idóneo en gestantes. Su escasa unión a
las proteínas plasmáticas permite una acción
predecible que no precisa monitorización, salvo
en pacientes seleccionados. 

Dosificación: las Tablas III y IV recogen las dosis
de las distintas HBPM en la profilaxis y en el
tratamiento de la ETEV6,7, 8.  

Monitorización de la actividad Anti-Xa: las indi-
caciones vienen recogidas en la Tabla V5. En los
pacientes que necesiten control, se ajustará la
dosis de acuerdo a los niveles de anti-Xa. En el
tratamiento de la ETEV, los niveles diana de anti-
Xa se pueden ver en la Tabla VI5,6. Se aconseja
realizar el control a las 4-6 horas después de la
cuarta dosis.

Diversos estudios han demostrado de forma
inconsistente cierta relación entre altos niveles
de anti-Xa y un aumento del riesgo de hemorragia
así como una relación entre niveles bajos y la
incidencia de eventos tromboembólicos. Así
pues, la determinación de anti-Xa es un método
indirecto para identificar sujetos con alto riesgo
de sangrado o de eventos tromboembólicos. 

BEMIPARINA DALTEPARINA ENOXAPARINA NADROPARINA TINZAPARINA

PROFILAXIS 
DE ETEV 
EN CIRUGÍA

Cirugía general
(Riesgo moderado):

2.500 UI/24 h
(administrar 1ª dosis
de 2.500 UI 2 h antes

o 6 h después 
de la cirugía)

Cirugía general
(Riesgo moderado):

2.500 UI/24 h
(administrar 1ª dosis

de 2.500 UI 2-4 h
antes de la cirugía)

Cirugía general
(Riesgo moderado):

20 mg 
(2.000 UI)/24 h

(administrar 1ª dosis
de 20 mg 2 h antes 

de la cirugía)

Cirugía general:
0,3 ml 

(2.850 UI)/24 h
(administrar 1ª dosis

de 2.850 UI 2-4 h 
antes de la cirugía)

Cirugía general
(Riesgo moderado):

3.500 UI/24 h
(administrar 1ª dosis
de 3.500 UI 2 h antes 

de la cirugía)

Cirugía riesgo alto
(ortopédica):
3.500 UI/24h

(administrar 1ª dosis
de 3.500 UI 2 h 

antes o 6 h después 
de la cirugía)

Cirugía oncológica 
y ortopédica
(Riesgo alto):

5.000 UI/24 h o 2.500
UI/12 h.

(Administrar 
2.500 UI 2-4 h antes 

y 12 h después 
de la cirugía)

Cirugía riesgo alto
(ortopédica):

40 mg 
(4.000 UI)/24 h

(administrar 1ª dosis
de 40 mg 12 h 

antes de la cirugía)

Cirugía ortopédica:
a) <70kg:    

• Preoperatorio: 
0,3 ml (2.850 UI)/24 h
• a partir del 4º día:
0,4ml (3.800 UI)/24 h

b) ≥70kg:
• Preoperatorio:

0,4 ml (3.800 UI)/24 h
• a partir del 4º día:

0,6 ml (5.700 UI)/24 h
(administrar 12 h antes

de la cirugía y 12 h
después de la cirugía

Cirugía ortopédica:
(Riesgo alto):

• 60-90 kg: 
4.500 UI/24 h

(administrar 1ª dosis
de 4.500 UI 12 h antes

de la cirugía)
• >90 kg o <60 kg 
o si la profilaxis 

comienza 2 h antes 
de la intervención: 

administrar una dosis
inicial de 50 UI/kg y

continuar con 50 UI/ kg
de peso /24h

PROFILAXIS 
DE ETEV  
EN PACIENTE 
NO QUIRÚRGICO 

Riesgo moderado:
2.500 UI/24 h

Riesgo moderado:
2.500 UI/24 h

Riesgo moderado:
20 mg (2.000 UI)/24 h

Riesgo moderado:
0,3 ml (2.850 UI)/24 h

Riesgo moderado:
3.500 UI/24 h

Riesgo elevado:
3.500 UI/24 h

Riesgo elevado:
5.000 UI/24 h

Riesgo elevado:
40 mg (4.000 UI)/24 h

Riesgo elevado:
51-70 kg: 0,4 ml/24 h
>70 kg: 0,6 ml/24 h

Riesgo elevado:
4.500 UI/24 h
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Tabla VI. Niveles diana de anti-Xa 
para el tratamiento de la ETEV5, 6.  

HBPM y frecuencia 
de administración

*Niveles objetivo 
(Anti-Xa unidades/ml)

Enoxaparina dos veces al día 0,6-1
Nadroparina dos veces al día 0,6-1
Dalteparina una vez al día 1,05
Enoxaparina una vez al día >1,0
Nadroparina una vez al día 1,3
Tinzaparina una vez al día 0,85
Bemiparina una vez al día 0,89-0,98 

Tabla IV. Dosis de HBPM en el tratamiento de la ETEV según ficha técnica6, 7, 8.

* Medidos 4h después de la administración de la HBPM.

Tabla V. Indicación de monitorización 
de la actividad anti-Xa en pacientes 
en tratamiento con HBPM5.

• Insuficiencia renal (Clcr <60ml/min) con dosis 
terapéuticas.

• Insuficiencia renal severa (Clcr <30) con dosis 
profilácticas.

• >75 años con tratamientos de >1 mes.
• Gestantes seleccionadas.
• Obesidad mórbida.
• Niños.
• Pacientes con cáncer.
• Riesgo moderado-alto de hemorragia mayor (Tabla I) 

en paciente que sigue tratamiento con HBPM.

BEMIPARINA DALTEPARINA ENOXAPARINA NADROPARINA TINZAPARINA

TRATAMIENTO 
DE LA 
TROMBOSIS 
VENOSA 
PROFUNDA 
CON O SIN 
EMBOLIA 
PULMONAR

115 UI/kg/24h
<50 kg: 5.000 UI 

(0,2 ml)
50-70 kg: 7.500 UI 

(0,3 ml)
70-100 kg: 10.000 UI

(0,4 ml)
100-120 kg: 12.500 UI

(0,5 ml)
> 120 kg de peso:
115 UI/kg/ 24 h

200 UI/kg/24 h
(no se debe exceder
de las 18.000 UI/día)

o
100UI/kg/12h

(recomendable para
sujetos que requieran
>18.000 UI/día, o que

tengan factores de
riesgo de sangrado o
en los que precisen

monitorización de la
actividad anti-Xa)

1,5 mg/kg /24 h
o

1 mg/kg /12 h
(en pacientes 

con transtornos 
tromboembólicos

complicados se 
recomienda la dosis

de 1 mg/kg  
dos veces al día)

85,5 UI/kg/12 h
<50 kg= 0,4 ml

50-59 kg= 0,5 ml
60-69 kg= 0,6 ml
70-79 kg= 0,7 ml
≥80 kg= 0,8 ml

175 UI /kg /24 h

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA 
DE ETEV EN 
PACIENTE 
ONCOLÓGICO 
con trombosis 
venosa profunda y/o
embolismo pulmonar
(La duración de la
profilaxis que ha 
demostrado ser eficaz
en la prevención 
secundaria de la ETV
en pacientes 
oncológicos es
de 6 meses)

mes 1º: 
200 UI/kg /24 h

La dosis total diaria
no debe superar 

las 18.000 UI
Meses 2-6:

150 UI/kg/12 h
≤56 kg=7.500

57 a 68 kg=10.000
69 a 82kg=12.500
83 a 98 kg=15.000

≥99 kg=18.000

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA DE
LA RECURRENCIA
DE ETEV EN 
PACIENTE CON
TROMBOSIS 
VENOSA 
PROFUNDA 
Y FACTORES 
DE RIESGO 
TRANSITORIOS

3 meses
3.500 UI/24 h
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Reacciones adversas: entre las más frecuentes
figuran:

- Trombopenia Inducida por Heparina (TIH):
con HBPM es rara  (>1/10.000 a <1/1.000)  y
aún más la presentación severa. Se carac-
teriza por un cuadro trombótico venoso o
arterial iniciado a los 5-10 días de tratamiento,
en el seno de una trombopenia (Tabla VII)9. 

- Reacciones alérgicas: son  poco frecuentes
(≥1/1.000 a <1/100),aunque son la causa más
importante de suspensión del tratamiento.
En estos casos, no se debe sustituir por otra
heparina por posibles reacciones cruzadas,
siendo lo más recomendable utilizar fondapa-
rinux si el tratamiento es ambulatorio, u otros
anticoagulantes en el medio hospitalario. 

- Hiperpotasemia: es rara (≥1/10.000 a <1/1.000)
pero a la vez poco controlada, y hay que
tenerla en cuenta en pacientes en trata-
miento con fármacos ahorradores de potasio.

- Osteopenia: se ha podido demostrar que la osteo-
penia asociada a HNF es mayor que con HBPM.

Interacciones con otros fármacos: se producen
con fármacos prohemorrágicos, como antiagre-
gantes o AINEs, recomendándose en esos casos
una vigilancia por la posibilidad de hemorragias
y, si es posible, medir la actividad Anti-Xa.
Indicaciones: 

- Profilaxis tromboembólica en situaciones de
riesgo para ETEV.

- Tratamiento de ETEV: inicio de tratamiento
previo a antivitamina K  como terapia puente
en la suspensión de éstos y en la anticoagu-
lación prolongada en ciertos casos.

Contraindicaciones: alergia al fármaco, hemo-
rragia activa intensa o condiciones de alto riesgo
de hemorragia incontrolada, incluyendo ictus
hemorrágico reciente, lesiones orgánicas que puedan
determinar hemorragia, como la úlcera péptica
activa, trastornos hemorrágicos importantes
ligados a alteraciones de la hemostasia salvo la
coagulación intravascular diseminada no relacio-
nada con la heparina, historia de trombopenia
inducida por heparina (TIH) y endocarditis séptica.
Precauciones: pacientes de edad avanzada, 
IRC, hiperpotasemia, pacientes de bajo peso y
obesidad mórbida.

- Insuficiencia renal: en caso de dosis terapéu-
ticas e IR severa (ClCr <30ml/min) se reco-
mienda utilizar HNF, y en caso de preferir la
HBPM se debe monitorizar la actividad anti-
Xa y reducir la dosis estándar al 50% (Grado
2C). Si existe IR moderada (ClCr 30-90) moni-
torizar los niveles de anti-Xa y ajustar la dosis
cuando sea necesario. En caso de dosis profi-
láctica con IR severa se recomienda monito-
rizar los niveles de anti-Xa y ajustar la dosis si
es preciso, no siendo necesaria la monitori-
zación en caso de IR moderada5.

- Obesidad: los estudios son escasos con res-
pecto a la dosificación de HBPM en este tipo
de pacientes ya que la mayoría de los estu-
dios excluyen a los pacientes obesos10-18. Las
dosis de HBPM a utilizar en los pacientes obe-
sos plantean diversas dificultades debido a
los cambios que se producen tanto en la dis-
tribución del fármaco como en su farmaco-
cinética. Los pacientes obesos presentan un
aumento del porcentaje de grasa por kilo-
gramo de peso corporal total, con lo que se
produce un aumento del volumen de distribu-
ción de los fármacos lipofílicos. Sin embargo,
la reducción relativa de la vascularización del
tejido adiposo puede comportar una sobre-
dosis de los fármacos, que tienen una distri-
bución vascular elevada cuando se admi-
nistran según el peso corporal total. Por el
contrario, estos pacientes pueden estar infra-
dosificados, por recibir una dosis inferior por
kilo de peso10,11. Dosis terapéuticas: la mayoría
de los autores proponen la dosificación en
función del peso corporal total en pacientes
estables hasta un peso máximo de 144 Kg
(enoxaparina), 190 (dalteparina) y 165 Kg (tinza-
parina) alcanzándose niveles apropiados de
actividad anti-Xa5. En general, no se reco-
mienda la monitorización anti-factor Xa, salvo
en pacientes con IMC ≥40 kg/m2, pacientes
que estén inestables, tengan complicaciones
tromboembólicas o hemorrágicas, o requieran
un tratamiento de ETEV prolongado5 (Tabla
VIII). Dosis profiláctica: no se ha determinado
completamente la seguridad y la eficacia de
las dosis profilácticas en pacientes obesos y
no existe ningún consenso para el ajuste de
la dosis8. La guía de la ACPP del 200819 sugiere
que el ajuste de dosis en función del peso es
preferible a la dosis fija, pero no lo hace la del
20125. La mayoría de los estudios revisados
sugieren que un aumento de la dosis podría
ser apropiado en estos pacientes10,12,13,15-18.
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En la profilaxis con dosis fijas de enoxaparina
y nadroparina, existe una fuerte correlación
inversa entre el peso corporal total y los 
niveles anti-Xa en los pacientes obesos5,15. Es
decir, que cuanto mayor es el peso corporal
la actividad anti-Xa puede no ser suficiente
para una adecuada profilaxis10. Esto ha sido
evaluado en pacientes de cirugía bariatrica
en pequeños estudios prospectivos sin poder
llegar a conclusiones5, 10.  
No existen estudios randomizados que eva-
lúen la efectividad y seguridad de las dife-
rentes intervenciones para prevenir la ETEV
en pacientes de cirugía bariatrica. Todos los
estudios son observacionales y la mayoría
tienen un elevado riesgo de sesgo14, 20. La
ACCP del 2012 eligió aplicar la evidencia de
alta calidad derivada de estudios controlados
randomizados realizados en pacientes interve-
nidos de cirugía abdominal y pélvica a la hora
de hacer recomendaciones para los pacientes
intervenidos de cirugía bariatrica, la mayoría de
los cuales son de alto riesgo para la cirugía20.
La profilaxis en pacientes sometidos a cirugía
general se realiza generalmente mediante 
dosis fija sin tener en cuenta el peso corporal
total. La obesidad por si sola es un factor 
de riesgo para ETEV. Los factores de riesgo
en pacientes sometidos a cirugía bariatrica 
incluyen: IMC >55, estasis venosa, antece-
dente de ETEV, síndrome de hipoventilación
por obesidad, hipertensión pulmonar, mio-
cardiopatía y apnea obstructiva del sueño11.
Una de las estrategias para aumentar la pro-
tección frente a ETEV en la cirugía bariatrica
puede incluir una dosis de HBPM superior a
la estándar, sin embargo el abordaje óptimo
no está claro14. Un estudio demostró que el
empleo de dosis mayores de enoxaparina
(30-40 mg/12 h) fue más eficaz en la reduc-
ción de ETEV en pacientes con un IMC en
torno a 40 kg/m2, sin aumentar el riesgo de
sangrado respecto a la dosis estándar17. En
el caso de la dalteparina a dosis fija y no en
función del peso corporal total, un estudio
retrospectivo demostró una reducción de
ETEV inferior en el grupo de pacientes con
un IMC ≥40 kg/m2 10. En otro análisis de 668
pacientes con obesidad mórbida sometidos
a cirugía bariátrica, la administración precoz
de profilaxis administrando 40 mg/12-24 h
después de la operación, seguida del uso 
prolongado de 30 mg/24 h durante 10 días,
se asoció con menos eventos de ETEV10. 

Otro estudio demostró que el uso de un régimen
de dosificación de enoxaparina según IMC
(40 mg/12 h para IMC<50 kg/m2, o 60 mg/12 h
para un IMC >50 kg/m2) durante la hospita-
lización,y luego cada 24 h durante 10 días, en
223 pacientes con bypass gástrico, alcanzaron
niveles adecuados del la actividad anti-Xa18.
Algunos autores recomiendan en pacientes con
obesidad mórbida (IMC >40 kg/m2) aumentar
la dosis en un 30% en algunas indicaciones
o aumentar la duración de la profilaxis12. La
recomendación de la Unión Internacional de
Angiología (UIA) es que los pacientes some-
tidos a cirugía bariatrica deberían recibir
HBPM (a altas dosis) sola o en combinación con
MCG y DCNI (nivel de evidencia moderada)11.
Una vez dados de alta debería evaluarse el
riesgo de ETEV y considerarse la profilaxis 
farmacológica extendida11,14. La Tabla VIII re-
coge las dosis sugeridas en pacientes obe-
sos5,8,13,16,17.

- Bajo peso corporal: las dosis de HBPM varían
poco en pacientes con bajo peso corporal y
es necesario un seguimiento clínico en ellos.
Es un tema por aclarar debido a la falta de
estudios metodológicamente bien diseñados
y con ese objetivo primario. Tampoco hay
una definición consensuada sobre el corte
para considerar bajo peso corporal. Los
pacientes de bajo peso pueden aumentar su
exposición a la HBPM con el consiguiente
riesgo de sangrado. Con dalteparina no
varían las dosis profilácticas o terapéuticas
en función de un bajo peso corporal. Con
tinzaparina sólo se recomienda utilizar dosis
diferentes en pacientes de bajo peso corporal
cuando se administra para la profilaxis de la
ETEV en pacientes de riesgo elevado (dosis
estándar=4.500 UI/24 h; <60 kg = 50 UI/kg/día).
Con bemiparina y nadroparina hay que
reducir poco la dosis terapéutica estándar en
bajo peso corporal (115 UI/kg/24 h vs 5.000
UI/24 h en <50 kg y 85,5 UI/kg/12 h vs 3.800
UI/12 h en <50 kg, respectivamente). Se ha
observado un aumento de la exposición a
enoxaparina en mujeres de <45 kg y hombres
de <57 kg, del 50 y 27% respectivamente tras
una dosis profiláctica de 40 mg, lo que obliga
a una monitorización clínica continua en estos
pacientes de bajo peso. Lo mismo ocurre si se
usan dosis terapéuticas no ajustadas al peso5,8.
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Tabla VII. Probabilidad clínica de Trombocitopenia Inducida por Heparina9. 

2 puntos 1 punto 0 puntos

Trombocitopenia
comparar el recuento 
plaquetario más alto, 
dentro de la secuencia de 
la disminución de plaquetas,
con el recuento más bajo, 
para determinar el % 
de descenso plaquetario
(seleccionar solo una opción)

50% de descenso plaquetario 
y nadira ≥20x109/L y sin cirugía
en los últimos 3 días

• Descenso >50%  con cirugía
en los últimos 3 días

• Cualquier combinación 
de descenso plaquetario 
y nadir que no cumple los
criterios para la puntuación
de 2 ó 0 (ej. 30-50% de
descenso plaquetario 
o nadir de 20x109/L )

• Descenso <30%
• Cualquier descenso 

plaquetario con 
nadir < 10x109/L 

Tiempo de descenso 
del recuento plaquetario 
o trombosisb

día 0 = primer día del 
tratamiento más reciente 
con Heparina
(seleccionar solo una opción)

• Descenso plaquetario 
día 5-10 después 
de iniciar heparina

• Descenso plaquetario 
en el día 1 después de 
iniciar heparina y 
tratamiento con heparina 
en los últimos 5-30 días

• Coherente con descenso
plaquetario entre los días 
5-10 pero no seguro 
(ej, faltan recuentos)

• Descenso en el día 1 del
comienzo del tratamiento 
y tratamiento previo con
heparina en los últimos 
31-100 días 

Descenso plaquetario día 1-4
sin  tratamiento con heparina
en los últimos 100 días

Trombosis 
(u otras secuelas clínicas)
(seleccionar solo una opción)

• Nuevo episodio de  
trombosis confirmado
(venosa o arterial)

• Necrosis cutánea en 
el lugar de inyección

• Anafilaxia tras inyección
intravenosa de bolo 
de heparina

• Necrosis hemorrágica 
suprarrenal 

• Trombosis venosa 
recurrente en paciente 
que recibe tratamiento 
anticoagulante

• Sospecha de trombosis 
(en espera  de confirmación
por imagen)

• Lesiones dérmicas 
eritematosas en el sitio 
de inyección

Sospecha de trombosis

Otras causas 
de trombocitopeniac

(seleccionar solo una opción)

Sin evidencia de una 
explicación alternativa 
al descenso de plaquetas 

Posibilidad de otras 
causas:
• Sepsis sin foco 

infeccioso demostrada
• Trombocitopenia asociada

con inicio de ventilación
• Otras causas

Presencia evidente de otras
causas:
• Cirugía en los últimos 3 días
• Bacteriemia/ fungemia

confirmada
• Quimioterapia/Radioterapia

en los últimos 20 días
• Púrpura postransfusional
• Recuento plaquetario 

< 20x109/L y un fármaco
implicado como causa de
trombocitopenia inmune
inducida por fármacosd

• Lesiones dérmicas 
no necrotizantes en 
el lugar de inyección 

• Otras

PROBABILIDAD ALTA = 6-8 puntos INTERMEDIA = 4-5 puntos BAJA = 0-3 puntos

a Nadir: recuento plaquetario más bajo; b Momento de la secuela clínica, como trombocitopenia, trombosis o lesiones dérmicas; c 2 puntos si
hay lesiones necróticas inducidas por heparina sin trombocitopenia; d Fármacos relativamente frecuentes: antagonistas de la glicoproteína
IIb/IIIa (Abciximax, eptifibatide, tirofiban), quinina, quinidina, carbamazepina, vancomicina, sulfamidas. Menos frecuentes: actinomicina, amitrip-
tilina, amoxicilina/piperacilina/nafcilina, cefalosporinas (cefazolina, ceftazidima, ceftriaxona, celecoxib, ciprofloxacino, esomeprazol, fexofenadina,
fentanilo, ácido fusídico, propoxifeno, ranitidina, rifampicina, suramina, trimetroprin).
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Tabla VIII. Dosis sugeridas de HBPM en pacientes obesos5,8,13,16,17. 

Tratamiento de ETEV Profilaxis ETEV Información oficial disponible
de uso en pacientes obesos

Usar dosis estándar de tratamiento 
(ej, 1 mg/kg cada 12 h basado en PCT).
En pacientes con IMC ≥40 kg/m2, 
usar una dosis menor (ej, 0,74 mg/kg
cada 12 h, basado en el PCT), sugerido
por una serie pequeña de casos basados
en los valores pico de anti-factor Xa, que
no han sido evaluados clínicamente13.
No se recomienda la dosis una vez 
al día. 

IMC 30 a 39 kg/m2: Usar dosis de 
profilaxis estándar (ej. 20 mg cada 
12 h o 40 mg una vez al día).
IMC ≥40 kg/m2: aumentar 
empíricamente la dosis de 
profilaxis estándar en un 30% 
(ej: a 40 mg/12 h).
Cirugía bariátrica con 
alto riesgo de ETEV con IMC 
≤50 kg/m2: 40 mg/12 h16-18. 
Cirugía bariátrica con 
alto riesgo de ETEV con IMC 
>50 kg/m2: 60 mg/12 h17,18. 

Aumento marginal en la actividad 
anti-factor Xa media observado
usando la dosificación por 
peso corporal total y dosificación 
una vez al día en obesos sanos  
(IMC 30 a 48 kg/m2) comparado 
con personas no obesas8.  

Una dosis diaria: la dosis es 
de 200 UI/kg/día. Esta dosis/día 
no debe exceder de las 18.000 UI8.
Dos dosis diarias: la dosis 
de 100 UI/kg/12 h es recomendable 
en pacientes que requieran >18.000 UI
o que tengan factores de riesgo de
sangrado o en los que sea necesario
monitorizar la actividad anti-Xa8.

IMC 30 a 39 kg/m2: Usar dosis 
profiláctica estándar 
(ej. 2.500 ó 5.000 UI/día).
IMC≥40 kg/m2: Aumentar 
empíricamente la dosis de 
profilaxis estándar en un 30% 
(ej. aumentar a 3.250 ó 6.500
UI/día)Δ15. 

Prevención secundaria de ETEV 
en paciente oncológico con ETEV: 
usar dosis estándar de tratamiento 
200 UI/kg/24 h basado en el PCT 
durante el primer mes, la dosis total 
no debe superar los 18.000 UI, seguido
de 150 UI/kg/24 h los siguientes
meses.
Considerar usar 100 UI/kg/12 h basado
en el PCT en pacientes de >90 kg8.

Usar dosis de tratamiento 
estándar (ej. 175 UI/kg/día 
basado en PCT).

IMC 30 a 39 kg/m2: Para la cirugía 
ortopédica usar dosis de profilaxis 
estándar (ej. 50 ó 75 UI/kg basado 
en PCT una vez al día); para 
la cirugía general usar dosis 
estándar fija (ej. 3.500 UI/día).
IMC ≥40 kg/m2: Para la cirugía 
ortopédica usar dosis profiláctica 
estándar (ej. 50 ó 75 UI/kg/día 
basado en PCT); para la cirugía 
general aumentar empíricamente 
la dosis fija en un 30% 
(ej: aumentar a 4.500 UI/día)Δ◊15

No se ha determinado 
completamente la seguridad 
y eficacia en pacientes con 
peso >120 kg. Se recomienda 
la monitorización individualizada 
clínica y de laboratorio 
(monografía canadiense 
del producto)21. 

100-120 kg: 12.500 UI/24 h
>120 kg: 115 UI/kg/24 h

Los datos publicados disponibles 
no parecen sugerir la necesidad 
de aumentar la dosis estándar en 
cirugía ortopédica22

De uso en pacientes obesos
100-120 kg: 12.500 UI/24 h
En pacientes >120 kg la dosis debe
ajustarse al peso a razón de 115
UI/kg/24 h.

Todas las dosis son para pacientes con función renal normal y administración subcutánea.
Monitorización actividad anti-factor Xa: pacientes estables clínicamente con peso hasta 144 kg (enoxaparina) o 190 kg (dalte-
parina) o 165 kg (tinzaparina) con IMC <40 kg/m2 pueden recibir HBPM en el tratamiento de la ETEV ajustadas según el PCT
sin monitorización anti-factor Xa5. En general, no se recomienda la monitorización anti-factor Xa, aunque puede considerarse
en pacientes con IMC ≥40 kg/m2 que están inestables, tienen complicaciones tromboembólicas o hemorrágicas, o requieren
tratamiento prolongado de ETEV.
PCT: peso corporal total. * Conversión: 1 mg enoxaparina ≈ 100 unidades internacionales de enoxaparina. Δ El ajuste empírico
de dosis es apropiado. ◊ Un aumento empírico en la dosis fija profiláctica del 30% en pacientes con obesidad mórbida está
basado en opinión de expertos y el análisis de datos farmacodinámicos y clínicos15.
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Precauciones: pacientes de edad avanzada, IR
y obesidad mórbida.

En pacientes con IR severa (ClCr <30ml/min) está
contraindicado su uso. En IR moderada se debe
usar con precaución y reducción de dosis. En
casos de IR moderada con peso >100 Kg,  reducir
la dosis a 7,5 mg/día tras una dosis inicial de 10
mg/día31. En la profilaxis de ETEV y tratamiento
de la tromboflebitis superficial se debe reducir
de 2,5 mg a 1,5 mg/día. No se precisa ajuste de
dosis en caso de IR leve8. 

Para pacientes con ETEV y peso >100 kg, suge-
rimos que la dosis de tratamiento convencional
de 7,5 mg sea aumentada a 10 mg/día (Grado 2 C)5. 

I.3.2.2. Fármacos de uso hospitalario5,8

Son fármacos de uso limitado por sus escasas
indicaciones, sustituibles por  otros fármacos y
algunos con riesgos muy importantes no prede-
cibles.

• Heparina no fraccionada: en el ámbito europeo
en desuso en los últimos 15-20 años y despla-
zada en sus indicaciones en la ETEV por las
HBPM. Presenta más efectos secundarios que
la HBPM, con un mayor riesgo de Trombopenia
Inducida por Heparina (TIH), osteopenia y una
mayor incidencia de hemorragia, y  precisa un
control de tiempo de tromboplastina parcial
activada (TTPA). Sus indicaciones se limitan al
ámbito hospitalario.

• Danaparoide sódico: tiene actividad anti-Xa y
se usa en el tratamiento de pacientes con
Trombopenia Inducida por Heparina (TIH). Su
larga semivida limita su uso en caso de posibi-
lidad de cirugía urgente.

• Inhibidores directos de la trombina

- Hirudina y dos formas recombinantes de
ésta, lepirudina (Norteamérica) y desirudina
(Europa): al ser eliminadas por vía renal
precisan ajuste en la insuficiencia renal
mediante controles de TTPA. La desirudina
está aprobada en la profilaxis de la artro-
plastia de cadera en pacientes con TIH,
requiere de dos inyecciones subcutáneas
diarias y tiene riesgo de anafilaxia. 

• Fondaparinux8

Mecanismo de acción: se trata de un pentasa-
cárido especifico frente al factor Xa. No inactiva
la trombina (factor II activado) y no posee efectos
sobre las plaquetas.

Farmacocinética: biodisponibilidad del 100%,
la mitad de la concentración máxima (Cmax50)
se alcanza a los 25 minutos, se excreta por vía
renal un 64-77%, siendo la vida media (T1/2) del
fármaco  de 17-24 horas.

Dosis:

- Para la prevención de ETEV y tratamiento de
la trombosis venosa superficial: 2,5 mg/día.

- Para el tratamiento de la ETEV: 7,5 mg/día en
pacientes de más de 100 kg de peso corporal,
la dosis es de 10 mg/día.

Monitorización: no precisa, no se alteran habi-
tualmente los tests de coagulación.

Reacciones adversas: las comunes a otros anti-
coagulantes.

Indicaciones:
- Prevención de ETEV en cirugía ortopédica

mayor, fractura de cadera, cirugía mayor de
rodilla o prótesis de cadera.  

- Prevención de ETEV en cirugía abdominal
con alto riesgo de complicaciones trombo-
embólicas, tales como pacientes sometidos
a cirugía abdominal por cáncer.

- Prevención de ETEV en pacientes adultos no
quirúrgicos inmovilizados considerados de
alto riesgo de ETEV y que han sido inmovili-
zados debido a una enfermedad aguda,
como insuficiencia cardiaca y/o alteraciones
respiratorias agudas y/o alteraciones infla-
matorias o infecciosas agudas.  

- Tratamiento de adultos con trombosis venosa
superficial espontánea sintomática aguda 
de los miembros inferiores sin TVP concomi-
tante.

Contraindicaciones: alergia,  hemorragia activa 
e insuficiencia renal grave (ClCr menor de 20 ml/
min).
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Un INR >5 en cualquier momento exige suspender
el medicamento durante 2 días y evaluar al
paciente. Si se asocia a proceso hemorrágico se
valorarán otras medidas de apoyo y control en
atención especializada.

En  los controles con alteración de INR se valo-
rará cualquier cambio en la medicación habi-
tual, hábitos alimenticios, horarios, viajes y en
general cualquier situación que altere la diná-
mica habitual del paciente. Los pacientes  con
dosis menores de 4 mg a la semana o mayores
de 21 mg/semana, deben ser valorados muy
minuciosamente, revisando cada cambio previo
realizado.

Efectos secundarios: 

• Hemorragia: como con todos los anticoagu-
lantes, es el efecto más relevante. En ocasiones
puede estar poniendo de manifiesto una lesión
subyacente que esté sangrando, y si el INR 
es >5, es lo primero que hay que  valorar. Los
sangrados espontáneos son muy raros,
incluso con un INR >10.

La actuación en caso de hemorragia en paciente
en tratamiento con acenocumarol viene reco-
gida en el algoritmo de la Figura 2.

• Eventos no hemorrágicos: todos ellos de muy
baja frecuencia, tales como reacciones alér-
gicas de tipo urticaria, pérdida de apetito,
náuseas y vómitos, y alopecia. Más raros son 
la vasculitis, el daño hepático y la necrosis
cutánea. Esta última es un trastorno que
aparece entre el día 3 y 8 del tratamiento, más
frecuente en individuos con déficit de proteína
C y proteína S y en aquellos que han sufrido
Trombopenia Inducida por Heparina (TIH). El
tratamiento consiste en reiniciar el trata-
miento a dosis muy baja y, en caso de
gravedad, sustituir el acenocumarol por hepa-
rina o por los nuevos anticoagulantes orales
(NACO). 

Indicaciones: tratamiento de ETEV y profilaxis
en pacientes con riesgo de recidiva de ETEV.

Contraindicaciones: alergia, embarazo, impo-
sibilidad para la monitorización del tratamiento
o su dosificación correcta. 

- Argatrobán: especialmente útil en pacientes
con TIH y deterioro renal grave, pero su uso
es problemático en pacientes con insufi-
ciencia hepática. Se administra en infusión
i.v. continua y precisa control de TTPA.

I.3.3. Fármacos Orales 

I.3.3.1. Antagonistas de la vitamina K:
Acenocumarol23

En nuestro país es el cumarínico habitual. Los
tratamientos con otros cumarínicos (warfarina
o fenprocumona) son excepcionales, y por ello
es recomendable  que estos pacientes inicien y
establezcan sus pautas habituales en centros
de referencia de tratamiento antitrombótico.
Las diferencias entre unos y otros se refieren a
la dosificación y a los tiempos de respuesta a los
cambios de tratamiento. En la profilaxis y el
tratamiento de ETEV el objetivo es lograr un INR
de 2 a 3, excepto en pacientes con Ac antifosfo-
lípidos, donde el objetivo es un INR de 2 a 3,5.

Mecanismo de acción: actúa bloqueando la
formación de los factores de coagulación vita-
mina K-dependientes: II, VII, IX y X. 

Farmacocinética: absorción rápida, con gran
variación interindividual, se une en un  98% a las
proteínas plasmáticas y tiene una semivida de
8-11 horas.

Dosis y monitorización: el estudio previo al
inicio de la coagulación debe ser normal: INR
≤1.1 y TTPA ≤1,2 ratio.  

- Dosis inicial en pacientes sin grandes comor-
bilidades: 4 mg/día durante 2 días y realizar
el primer control INR. 

- Dosis inicial en pacientes más frágiles por
edad o por importantes comorbilidades: 2 mg/
día durante 3 días, tras los que se realizará el
primer control INR. En estos pacientes es
frecuente un metabolismo más lento, aunque
no siempre necesitan dosis más bajas.

El algoritmo de la Figura 1 recoge la dosificación
y control del tratamiento con acenocumarol.
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Figura 1. Algoritmo de dosificación y monitorización del Acenocumarol.

<1,5 1,5-2 2-3,5 3,5-5

↑ dosis 2 mg/semana
y citar en 1 semana

↑ dosis 1 mg/semana
y citar en 15 días

Mantener dosis 
y citar en 15 días

Suspender 1 día, 
↓ 2 mg /semana, 
citar en 15 días

2º control INR

<1,5

↑ dosis 2 mg/semana
y citar en 1 semana

1,5-2

↑ dosis 1 mg/semana
y citar en 15 días

2-3,5

Mantener dosis 
y citar en 15 días

3,5 - 5

Suspender 1 día, 
↓ 2 mg /semana, 
citar en 15 días

3º control INR

<1,5

↑ dosis 2 mg/semana
y citar en 15 días 

1,5-1,8 

↑ dosis 1 mg/semana
y citar en 1 mes

1,8-3,5

Mantener dosis 
y citar en 1 mes

3,5 - 5

Suspender 1 día, 
↓ 2 mg /semana, 
citar en 15 días

4º control INR y sucesivos

<1,5 1,5-2 2-3,2 3,2 - 5

<3→ 6 mg/sem   
Citar 1 semana

>3→ 4 mg/sem    
Citar 1 semana

1er control INR 

16 mg/semana 
y cita en 1 semana

14 mg/semana 
y cita en 1 semana

8 mg/semana 
y cita en 1 semana

1 día sin acenocumarol 
y nuevo INR
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Interacciones: son muy numerosas, tanto
farmacológicas como alimentarias, debiendo
ser valoradas antes del inicio del tratamiento y
cuando haya una variación del INR fuera de los
objetivos fijados8,23. Es esencial realizar,  ante
cualquier inicio o cambio de medicación, un
control de INR en la siguiente  semana.

Educación del paciente: en la primera cita se
realizará una valoración del grado de cumpli-
miento esperado del paciente, de su interés en
dicho cumplimiento,  su capacidad intelectual,
etc. Es el momento para establecer una buena
relación, que es fundamental para una correcta
adherencia al tratamiento, factor básico en la
terapéutica anticoagulante.  No  se deben hacer
grandes variaciones en la alimentación. Hay
estudios que han demostrado cómo una dosis
baja de vitamina K favorece un mejor control de
la antivitamina K. 

Figura 2. Algoritmo de actuación en caso de hemorragia en paciente 
en tratamiento con Acenocumarol. 

Suspensión,
CCP*+

vitaminaK ,
estudio

Actuación ante hemorragia 
en paciente anticoagulado

*CCP: Concentrados de Complejo Protrombínico, solo con INR elevado y hemorragia severa y siempre asociado a vitamina K
TNX: ácido tranexámico

Hemorragia
severa o datos
que sugieren
hemorragia

interna

INR alterado:
revertir, 

estudio local, 
taponamiento,

TNX

INR normal:
Estudio local,

taponamiento,
valorar TNX

INR normal:
Estudio local,

taponamiento,
valorar TNX

INR alterado:
revertir, 

estudio local, 
taponamiento,

TNX

Hemorragia
persistente

externa

Hemorragia leve
y controlada y
metrorragias

I.3.3.2. Nuevos anticoagulantes orales (NACO) 
o inhibidores directos de la coagulación (IDC):
Dabigatrán, Rivaroxabán y Apixabán8,23-28

Los nuevos anticoagulantes orales están aprobados
en nuestro país para varias indicaciones (Tabla IX),
aunque están pendientes de completar estudios
postautorización (Fase IV). Por tanto, se pueden
utilizar como profilaxis y tratamiento de ETEV
pero con medidas de precaución máxima, dado
que no hay experiencia suficiente para su uso in-
discriminado como sustitutos de los tratamientos
anticoagulantes clásicos. No es sólo una cuestión
económica, sino también de rigor científico. Se
aconseja restringir su uso a: mayores de 75 años,
HTA, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca 
sintomática, pacientes con <60% de tiempo de
control adecuado de INR en 6 meses, con ictus o
AIT previo y pacientes con eventos hemorrágicos
durante el tratamiento con antivitamina-K con
controles adecuados de INR (factores de riesgo
para un pobre control anticoagulante). 
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Sobre esta norma general, cada comunidad
autónoma ha establecido unos criterios que
restringen la cobertura por el SNS. 

Si comparamos los NACO con los antivitamina
K (acenocumarol):

Aspectos que los diferencian:
• Menor variabilidad interindividual y en distintos

momentos en el mismo individuo. Tiempo de
actividad más corto, lo que es una ventaja si el
paciente tiene una hemorragia importante,
aunque, por otra parte, el olvido de una dosis
provoca que el paciente deje de estar anticoa-
gulado a las 12 ó 24 horas de la última dosis.

• No tienen antídoto, pero como su vida media
no es tan larga como la de los antivitamina K,
rara vez  van a interferir en el control de una
hemorragia de forma prolongada.

• Su precio es superior, aunque menor al de las
HBPM. Sólo se pueden prescribir como presta-
ción farmacéutica del SNS con los informes e
indicaciones establecidas  en cada Comunidad
Autónoma. Pueden prescribirse fuera del SNS
en aquellos pacientes que estén dispuestos a
asumir su coste dentro de las indicaciones
aprobadas por la AEMPS. 

Aspectos compartidos:

• El paciente tiene riesgo de hemorragia, aunque
el apixabán ha mostrado menos riesgo que la
warfarina (estudio ARISTOTLE)27. El uso conco-
mitante de antiagregantes, AINEs, la edad
avanzada, el bajo peso corporal y la insufi-
ciencia renal o patologías prohemorrágicas
aumentan el riesgo de hemorragia.

• Interaccionan con otros fármacos, aunque la
lista es más reducida y predecible. 

• Alteran los tiempos de coagulación, pero no
sirven para la monitorización. Los controles de
anti-Xa nos permiten saber si están activos,
aunque sin correlación con el riesgo de hemo-
rragia.

Dosificación y monitorización: la dosificación
tanto para la profilaxis como el tratamiento de
ETEV viene recogida en la Tabla IX. Se requiere
realizar antes de su uso: pruebas de coagulación
básicas y aclaramiento de creatinina (ClCr). 

1. Efecto sobre las pruebas de coagulación28:
Las pruebas de coagulación básicas: tiempo
de tromboplastina parcial activada (TTPA),
tiempo de protrombina (TP) y tiempo de

Los datos de los nuevos anticoagulantes, al estar en el momento actual en valoración de sus indicaciones, pueden sufrir
cambios antes de concluirse esta publicación. El rivaroxabán y el dabigatrán están autorizados  en el tratamiento y recidiva
de ETEV. Además, los NACOs están indicados en la prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes con fibrilación
auricular no valvular.

*Los NACOs están autorizados en la profilaxis de ETEV en la cirugía de artroplastia de cadera y rodilla. 

Tabla IX. Dosificación de NACO en la profilaxis y tratamiento de la ETEV.

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán

Profilaxis
Riesgo elevado en 
cirugía ortopédica.*

2 cápsulas 
de 110 mg/24 h 

(iniciando la profilaxis 
con una cápsula 1-4 h 
tras la intervención y 
continuando con las 
2 cápsulas cada 24 h)

10 mg/24 h
desde 6-10 h 

postintervención

2,5 mg/12 h 
desde 12-24 h 

postintervención

Tratamiento TVP y EP
Profilaxis de recidivas
ETEV

150 mg/12 h 
como continuación de 

un tratamiento de al
menos 5 días con un 

anticoagulante inyectable

15 mg/12 h 
dos semanas y 

20 mg/24 h después

No autorizado 
actualmente
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trombina (TT) son útiles para valorar cualita-
tivamente la acción anticoagulante, pero son
insuficientes para establecer diferencias de
concentraciones terapéuticas. Existen métodos
más específicos  que están siendo introdu-
cidos recientemente para valorar el riesgo
hemorrágico, pero tienen un elevado coste,
son privativas para cada fármaco, plantean
problemas de calibración y todavía no han
sido validados.

Dabigatrán

• Dabigatrán prolonga el TT, TTPA y TP, sobre
este último el efecto es mínimo.

• TT y TTPA son útiles para valorar el efecto anti-
coagulante, pero insuficientes para valorar
concentraciones terapéuticas.

• El TE (tiempo de ecarina) se prolonga de
forma dosis-dependiente. Puede servir para
distinguir niveles plasmáticos del fármaco.

Rivaroxabán

• Rivaroxabán prolonga el TTPA de forma dosis
dependiente.

• Prolonga el TP. La prolongación muestra 
una relación lineal dosis-respuesta al rivaro-
xabán, según el grado de inhibición del factor
Xa.

• El INR no debe utilizarse para monitorizar los
efectos de rivaroxabán.

• La inhibición del FXa se valora utilizando
como calibrador el rivaroxabán; es un método
adecuado, pero no bien establecido.

Apixabán

• Apixabán prolonga el TTPA y TP de acuerdo
con la concentración plasmática del producto.

• Métodos cromogénicos de medición de acti-
vidad anti-Xa podrían resultar útiles en situa-
ciones de sobredosis o cirugía de urgencia
ya que la actividad anti-Xa es directamente
proporcional a la concentración plasmática
de apixabán.

2. Monitorización del efecto anticoagulante: en
el momento actual no se recomienda la moni-
torización rutinaria del efecto anticoagulante.
Es innecesaria porque la variabilidad interin-
dividual de los nuevos agentes es baja, su vida
media es corta y porque las interacciones con
otros fármacos son limitadas. 

Es recomendable monitorizar el efecto anti-
coagulante en las siguientes situaciones: a) de
forma puntual para facilitar la toma de deci-
siones en caso de complicaciones hemorrá-
gicas o trombóticas (por ejemplo, paciente
con ACV inconsciente), trauma severo o inter-
venciones quirúrgicas prioritarias, b) para
comprobar el cumplimiento del tratamiento
por parte del paciente y prevenir sobredosifi-
caciones, c) si existen interacciones medica-
mentosas, d) para valorar efectos adversos en
pacientes mayores, pacientes con deterioro
de la función renal o hepática y pacientes con
pesos extremos (<50 Kg y >110 kg)28. 

No existen recomendaciones sobre cuándo
debe hacerse la monitorización o sobre la
periodicidad de la misma. Una posible opción
es hacer un seguimiento de los pacientes al
mes y a los 3 meses del inicio del tratamiento
y posteriormente cada 6-12 meses; o de forma
puntual, en situaciones especiales28. 

Los métodos de monitorización son: a)
pruebas globales de coagulación, b) pruebas
cromogénicas que determinen la inhibición
de la actividad del FXa o FIIa, c) pruebas
funcionales de generación de trombina, y d)
determinación de los niveles plasmáticos de
los diferentes fármacos.  La extracción debe
hacerse a las 2-3 h de la toma del fármaco
para conocer la concentración máxima del
fármaco (niveles pico), y si queremos conocer
los niveles valle, la muestra debe obtenerse
previamente a la siguiente dosis. Pruebas de
coagulación normales obtenidos a las 2-3 h de
la toma del fármaco, momento en el que se
presupone la concentración máxima del
fármaco (niveles pico), sugieren que el paciente
no está tomando el anticoagulante. Pruebas
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de coagulación excesivamente prolongadas
previas a la siguiente dosis sugieren incre-
mento del riesgo hemorrágico28.

3. Monitorización de posibles efectos adversos:
es necesario efectuar seguimiento de la
función renal mediante el aclaramiento de
creatinina (ClCr) en pacientes en tratamiento
con NACOs. La AEMPS recomienda valorar la
función renal: a) antes de iniciar el trata-
miento en todos, b) en sujetos con función
renal normal y <75 años no es necesaria la
evaluación periódica, c) en la IR leve (ClCr 50-
>60 ml/min) o >75 años, evaluación anual
periódica, d) en IR moderada (ClCr 30-50
ml/min), evaluación periódica cada 6 meses,
e) en la IR grave (ClCr <30 ml/min) el dabiga-
trán está contraindicado, f) debe valorarse la
función renal en todas aquellas situaciones
clínicas en las que se sospeche que la función
renal pueda disminuir o deteriorarse, con el
fin de disminuir o suspender el fármaco según
los resultados observados28.

Efectos Adversos:

• Hemorragia: la experiencia disponible del
manejo de las complicaciones hemorrágicas
de los nuevos anticoagulantes es escasa. No
disponemos de antídotos específicos para
neutralizar la acción de estos fármacos. En
muchos casos la única maniobra necesaria
será suspender el fármaco. Lo más importante
es establecer la gravedad de la hemorragia:
leve, moderada y severa (riesgo vital), y la loca-
lización de la misma. La pauta de actuación
recomendada es la siguiente28:

a) Sangrado leve: bastará con retrasar o suspender
temporalmente el fármaco. Si se puede, hacer
hemostasia local. En caso de epístaxis o gingi-
vorragias, que suelen ser muy molestas para
el paciente, son especialmente útiles los anti-
fibrinolíticos tópicos.

b) Sangrado moderado (reducción de Hb >20g/L,
necesidad de transfusión de >2 unidades de
concentrado de hematíes (CH), hemorragia
en área u órgano crítico): se debe notificar al
hematólogo, suspender el fármaco y hacer
control hemodinámico. Si <2 horas de la

ingesta del fármaco, hacer  lavado con carbón
activado (demostrada su utilidad con el dabi-
gatrán,  sugerida con el apixabán y puede ser
útil con el rivaroxabán, aunque no hay expe-
riencia). Corrección quirúrgica/ endoscópica
de la hemorragia, si está indicado. Si hay
compromiso hemodinámico, administrar
complejo protrombínico (CCP) con el objetivo
de contribuir a la generación de trombina
mientras se produce la eliminación del
fármaco. 

c) Sangrado severo (hemorragia intracraneal,
reducción de Hb >50g/L, transfusión de >4U
de CH, hipotensión que requiere agentes
inotrópicos, hemorragia que requiere cirugía
de urgencia): proceder igual que en el sangrado
moderado. Si la hemorragia es secundaria a
dabigatrán, puede dializarse al paciente
durante 4 horas o hacer una hemofiltración
con carbón activado. Esta opción no es válida
para los fármacos anti-Xa. El uso de CCP y de
FVIIa recombinante debe limitarse exclusiva-
mente a situaciones con compromiso vital.

• Efectos adversos no hemorrágicos: muy
frecuente, dispepsia;  menos frecuente, naúseas
y vómitos; muy raras, reacciones alérgicas y
elevación de enzimas hepáticas.

Interacciones con otros fármacos: 

• La rifampicina, carbamacepina o fenitoína
pueden disminuir la concentración plasmática
de los nuevos anticoagulantes y por tanto se
recomienda en contra su uso concomitante.
Están contraindicados en caso de administra-
ción de antimicóticos azólicos (ketoconazol,
itraconazol, posaconazol).  El dabigatrán está
contraindicado con el uso de ciclosporina y
tacrolimus. La dronedarona aumenta hasta un
100% la actividad del dabigatrán y el rivaro-
xabán, por lo que  se recomienda en contra su
uso concomitante. El rivaroxabán y apixabán
están contraindicados con el uso de inhibi-
dores de la proteasa del VIH (ritonavir).

• Precaución en casos del dabigatrán con el vera-
pamilo y amiodarona, teniendo que reducir la
dosis si se administran de forma conjunta. 
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• No se han detectado interacciones relevantes
con los inhibidores de la bomba de protones
(IBP) (omeprazol y similares) o de los recep-
tores de histamina (ranitidina y similares),
aunque los IBP disminuyen su absorción.

Precauciones: IR.
Ninguno de los NACOs se han ensayado en
pacientes con IR grave (ClCr<30 ml/min). El dabi-
gatrán está contraindicado en la IR severa, mien-
tras que el rivaroxabán y apixabán se pueden
emplear con precaución (ClCr 15- 30 ml/min). En
la IR moderada (ClCcr 30-50 ml/min) hay que
reducir la dosis de dabigatrán y rivaroxabán, 
no siendo necesario reducirla con apixabán27.
La reducción de dosis recomendada de rivaro-
xabán es de 15 mg a 10 mg diarios. 

I.3.3.3 Ácido acetilsalicílico (AAS)
El 20% de los pacientes con ETEV idiopática
tiene una recurrencia en los dos años siguientes
a la suspensión de la anticoagulación oral. 
La anticoagulación prolongada previene la 
recurrencia pero se asocia a un incremento del
sangrado. El beneficio del AAS (100 mg diarios
durante dos años) en la prevención de la 
recurrencia de la ETEV frente al placebo ha sido
demostrado recientemente en un ensayo clínico
randomizado (ECR) en 402 pacientes que habían
completado el tratamiento anticoagulante
estándar tras un primer episodio de ETEV idio-
pática durante 6-18 meses y sin ocasionar
efectos adversos ni aumentar el riesgo de hemo-
rragia mayor29. La incidencia de ETEV recurrente
fue del 6,6% en el grupo de AAS y 11,2% en el
grupo placebo. No obstante, son necesarios más
estudios al respecto, pues la reducción de la
recurrencia de ETEV del 42% de la AAS publicada
en este estudio, es aproximadamente la mitad
de la producida por el rivaroxabán y dabigatrán
(80% frente a placebo)30. El tratamiento exten-
dido con aspirina puede ser apropiado en
pacientes con riesgo elevado de hemorragia con
la anticoagulación oral30.

En pacientes gestantes con síndrome antifosfo-
lípido y antecedente de enfermedad tromboem-
bólica se recomienda heparina profiláctica y AAS
a dosis baja, debiendo suspender el AAS a las 36
semanas de gestación31.

Tras diversos estudios, no ha demostrado su
eficacia en la prevención de ETEV en pacientes
sometidos a cirugía general, plástica y vascular11.
En el caso de cirugía ortopédica, se ha demos-
trado su eficacia frente a placebo en la cirugía
de cadera, sin embargo, la eficacia fue conside-
rablemente menor a la demostrada por la hepa-
rina y los NACOSs, por lo que no está indicado a
no ser éstos estén contraindicados32.
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Dra. Agnieszka Nowak Tarnawska y Dr. Alejandro Rodríguez González.  

II. Profilaxis antitrombótica en pacientes ambulatorios
con patología médica aguda

PROFILAXIS ANTITROMBóTICA EN PACIENTES AMBULATORIOS CON PATOLOGíA MéDICA AGUDA

En pacientes con hemorragia activa o con riesgo
alto de presentarla se recomienda no usar trom-
boprofilaxis farmacológica (Grado 1B), y cuando
el riesgo de trombosis es alto, se sugiere utilizar
profilaxis mecánica (Grado 2C).  Si el riesgo de
sangrado desaparece y el riesgo de trombosis
continúa siendo alto, se debe instaurar profilaxis
farmacológica (Grado 2B). 

En resumen:

1. Valorar de forma individualizada el riesgo de
trombosis y el riesgo de hemorragia.

2. Si el riesgo de trombosis es alto y el de hemo-
rragia bajo, instaurar profilaxis antitrombótica
farmacológica.

3. Si el riesgo de trombosis es alto y el de hemo-
rragia también es alto, instaurar profilaxis anti-
trombótica mecánica hasta que el riesgo de
sangrado desaparezca y sea posible la profi-
laxis farmacológica.

II.2. Ponderación individualizada 
del riesgo de trombosis
Para poder determinar el riesgo de trombosis,
hay que tener en cuenta los factores propios de
cada individuo, el tipo de patología y el contexto
clínico. 

Existen varias escalas que ponderan todas estas
situaciones. La escala de Padua está bien vali-
dada y es la que cuenta con mayor aceptación
a nivel internacional. Es de fácil manejo y resulta
útil tanto en pacientes médicos con patología
aguda hospitalizados, como ambulatorios
(Tabla I)6.

II.1. Recomendaciones de tipo general
La profilaxis antitrombótica en pacientes
médicos ambulatorios continúa siendo un 
reto para el médico de familia. Esto se debe, por
un lado, a la escasez de guías para este tipo 
de pacientes, y por otro, a la multitud de situa-
ciones complejas que pueden plantearse. Hay
que tener en cuenta que el perfil de algunos
pacientes encamados en su domicilio por un
proceso médico agudo o crónico reagudizado
no difiere del perfil del paciente ingresado, y que
el riesgo en algunos pacientes hospitalizados no
desaparece con el alta.

Si extendemos a los pacientes ambulatorios las
recomendaciones existentes para los pacientes
médicos hospitalizados, es evidente la nece-
sidad de tromboprofilaxis cuando estos pacientes
presentan procesos agudos y otros factores de
riesgo añadidos1,2,3. 

Todas las guías recomiendan pautar profilaxis
antitrombótica en los pacientes con riesgo alto
de trombosis y evitarla en los de riesgo bajo. Es
importante por tanto definir el riesgo trombó-
tico de cada paciente para poder decidir sobre
la indicación o no de  profilaxis4,5.

Se recomienda evaluar el riesgo de trombosis y
considerar la indicación de  profilaxis antitrom-
bótica en todos los pacientes con patología
médica aguda (Grado 1B).

Se sugiere evitar profilaxis antitrombótica ruti-
naria en pacientes crónicamente inmovilizados
en su domicilio o en una residencia (Grado 2C).
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filaxis farmacológica. El riesgo de hemorragia
aumenta especialmente ante cualquiera de los
siguientes factores considerados fuertes: úlcera
gastroduodenal activa, hemorragia en los últimos
3 meses o plaquetopenia (≤50.000/mm3); o
cuando presenta múltiples factores de riesgo.
Se ha desarrollado la escala IMPROVE para
evaluar el riesgo de sangrado5 (Tabla II), que
considera un paciente de alto riesgo de hemorragia
si obtiene 7 o más puntos en la valoración.

Los pacientes que obtienen 4 puntos o más
según esta escala, se consideran de alto riesgo
de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV)
(11% de ETEV si no se utiliza profilaxis), y los que
obtienen menos de 4 puntos, de bajo riesgo de
trombosis (0,3% de ETEV)6.

II.3. Ponderación individualizada 
del riesgo de hemorragia
Conocer el riesgo de hemorragia es de suma
importancia a la hora de valorar la trombopro-

ETEV: Enfermedad tromboembólica venosa; IAM: Infarto agudo de miocardio; NYHA: Clasificación funcional de la New York
Heart Association.

Tabla I. Escala de Padua de predicción de riesgo trombótico (Riesgo alto: ≥4 puntos)6.

FACTOR DE RIESGO PUNTUACIÓN

Cáncer activo (con metástasis y/o tratados con quimio 
o radioterapia en los últimos 6 meses). 3

ETEV previa (se excluye la tromboflebitis superficial). 3

Movilidad reducida (reposo en cama pudiendo levantarse para ir al baño, 
durante al menos 3 días). 3

Trombofilia conocida (déficit de la antitrombina, déficit proteína C o S, 
factor V Leiden, mutación G20210A de la protrombina, síndrome antifosfolípido). 3

Cirugía o traumatismo reciente (≤1 mes). 2

Edad avanzada (≥70 años). 1

Insuficiencia cardíaca (NYHA III/IV) o respiratoria (reagudización). 1

IAM o Ictus isquémico. 1

Infección aguda grave y/o enfermedad reumatológica activa. 1

Obesidad (IMC ≥30 kg/m2). 1

Tratamiento hormonal en curso 1
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II.5. Tipos de profilaxis

II.5.1. Medidas Generales

Las medidas generales de prevención que se
deben adoptar en todos los pacientes son:
intentar la movilización lo antes posible,
mantener una hidratación adecuada y vigilar la
función renal, dar la información al paciente y
familiares sobre las medidas para reducir el
riesgo de ETEV, sobre las consecuencias de la
ETEV, sobre los efectos secundarios de los
fármacos anticoagulantes y sobre el uso correcto
de la profilaxis con terapia compresiva en caso
de que fuera candidato.

No se recomienda profilaxis antitrombótica,
salvo las medidas generales mencionadas, en
pacientes con bajo riesgo trombótico según la
escala de Padua (<4 puntos).

II.4. Pacientes ambulatorios con cáncer
En pacientes con cáncer que no presentan otro
tipo de factores de riesgo de trombosis, se
sugiere no utilizar profilaxis antitrombótica de
forma rutinaria (Grado 2B).  

En pacientes con cáncer que tienen otros
factores de riesgo de trombosis y que no
presentan riesgo de sangrado, se sugiere profi-
laxis con heparina de bajo peso molecular
(HBPM) (Grado 2B).

Los factores que aumentan el riesgo de trom-
bosis en este tipo de pacientes son: trombosis
venosa profunda (TVP) previa, inmovilización,
terapia hormonal, inhibidores de la angiogé-
nesis, talidomida y lenalidomida. El catéter
venoso central no se considera un factor indica-
tivo de profilaxis antitrombótica (Grado 2B)5. 

INR: Ratio internacional normalizado;  Acr: Aclaramiento de creatinina; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

Tabla II. Escala IMPROVE de evaluación del riesgo de sangrado (Riesgo alto ≥7 puntos)5.

FACTORES DE RIESGO DE HEMORRAGIA PUNTUACIÓN

Úlcera gastroduodenal activa 4,5

Hemorragia en los últimos 3 meses 4

Plaquetopenia (≤ 50.000/mm3) 4

Edad muy avanzada (≥85 años) 3,5

Fallo hepático (INR >1,5) 2,5

Fallo renal severo  (Acr <30 ml/min) 2,5

Ingreso en UCI 2,5

Catéter venoso central 2

Enfermedad reumática 2

Cáncer activo 2

Edad 40-84 años 1,5

Sexo Masculino 1

Insuficiencia Renal Moderada (FG 30-59 ml/min/m2) 1
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• Las dosis vigentes de los distintos tipos de
HBPM están especificadas en el capítulo I
(“Fármacos antitrombóticos”). 
En general, las guías que nos han servido de
base sólo indican en qué situaciones está reco-
mendada la profilaxis con HBPM, sin detallar
la dosis, aunque nombran estudios que han
demostrado que las dosis altas o “de riesgo
alto” fueron las eficaces en la reducción del
riesgo de ETEV en pacientes médicos con pato-
logía aguda y que son las más utilizadas habi-
tualmente en la práctica clínica9-11. La guía 
de la Unión Internacional de Angiología (UIA)
da el paso de recomendar con un nivel de
evidencia alto la dosis de 40 mg al día de
Enoxaparina o de 5.000 UI al día de Dalteparina
en la profilaxis de este tipo de pacientes. 
Ante toda esta evidencia, la recomendación
de consenso de las sociedades médicas
SEMERGEN y CEFyL es la de utilizar la dosis
profiláctica de “alto riesgo” de HBPM en
pacientes con patología médica aguda y 
riesgo alto de trombosis (expuestas en la 
Tabla III).  
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II.5.2. Profilaxis farmacológica
En pacientes médicos con patología aguda con
alto riesgo trombótico y bajo riesgo hemorrá-
gico, los fármacos recomendados con utilidad
en el ámbito ambulatorio son las HBPM y el
fondaparinux (Grado 1B). 
• Las HBPM, obtenidas de la fragmentación de

la heparina no fraccionada (HNF), tienen un
menor peso molecular medio que la HNF
(15.000 Daltons) y un mejor perfil farmacoló-
gico, con una mayor biodisponibilidad, una
vida media más larga, una actividad anti-Xa
mayor que anti-IIa, y un efecto terapéutico más
predecible, con mucha menor variabilidad
interindividual que la HNF, lo que permite su
administración a dosis fijas7. Dentro de las
HBPM, las de segunda generación, cuya única
representante disponible actualmente es
bemiparina, tiene a su vez unas características
farmacológicas mejoradas respecto a las HBPM
de primera generación, presentando el menor
peso molecular (3.600 Daltons), la mayor vida
media (entre 5 y 6 horas) y la relación antiXa-
anti-IIa más favorable (8:1)8.

Tabla III. Dosis de HBPM en profilaxis de la ETEV en pacientes con patología médica aguda.

BEMIPARINA DALTEPARINA ENOXAPARINA NADROPARINA TINZAPARINA

PROFILAXIS 
DE LA ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA 
EN PACIENTES 
NO QUIRÚRGICOS
inmovilizados, 
cuya situación 
pueda definirse 
como de riesgo 
moderado 
o elevado

Riesgo
moderado:

2.500 UI/24 h

Riesgo
moderado:

2.500 UI/24 h

Riesgo
moderado:

20 mg 
(2.000 UI)/24 h

Riesgo
moderado:

0,3 ml 
(2.850 UI)/24 h

Riesgo
moderado:

3.500 UI/24 h

Riesgo
elevado:

3.500 UI/24 h

Riesgo
elevado:

5.000 UI/24 h

Riesgo
elevado:

40 mg 
(4.000 UI)/24 h

Riesgo
elevado:

51-70kg: 0,4 ml
(3.800 UI)/24 h

>70 kg: 0,6 ml
(5.700 UI)/24h

Riesgo
elevado:

4.500 UI/24 h
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• El fondaparinux está aprobado en España en
la profilaxis de pacientes médicos. Se administra
de forma subcutánea a la dosis de 2,5 mg al día.

• La antiagregación plaquetaria (AAS, ticlopidina,
clopidogrel, dipiridamol, etc.) no se considera
una profilaxis adecuada para la ETEV4.

• No se recomienda añadir profilaxis farmacoló-
gica ni mecánica en pacientes que se encuen-
tran en tratamiento con anticoagulantes en
rango terapéutico.

II.5.3. Profilaxis mecánica
En los pacientes que presentan alto riesgo de
trombosis y a la vez tienen alto riesgo de
sangrado, se sugiere utilizar profilaxis mecánica
en forma de medias de compresión gradual
(Grado 2C). Algunos estudios han demostrado
su eficacia en la reducción del riesgo de TVP,
siendo mejores en este sentido las medias con
extensión hasta muslo12-13. 

II.6. Pauta de actuación

No se recomienda la terapia compresiva ante:

• Enfermedad arterial periférica (índice tobillo-
brazo <0,9).

• Neuropatía periférica o cualquier causa de alte-
ración de la sensibilidad.

• Alteraciones cutáneas locales: dermatitis, infec-
ción, piel frágil, injerto cutáneo, celulitis de la
extremidad, etc.

• Edema masivo o edema pulmonar o edema
provocado por insuficiencia cardiaca.

• Insuficiencia cardiaca.

• Hipertensión arterial descontrolada.

• Artritis reumatoide severa.

• Deformidad extrema de la extremidad.

• Alergia al material de las medias.
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PROFILAXIS 
MECáNICA

PROFILAXIS 
FARMACOLóGICA 

HBPM 
FONDAPARINUX

NO SÍ

Valorar riesgo de sangrado

ESCALA IMPROVE

≥7 puntos 

MEDIDAS GENERALES                   

NOSÍ

Valorar de forma individualizada el riesgo de trombosis venosa

ESCALA DE PADUA: ≥4  puntos: RIESGO ALTO DE TROMBOSIS
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Se considerará extender la profilaxis antitrom-
bótica hasta 28 días después del alta hospita-
laria en pacientes mayores de 75 años, en
mujeres y en personas con inmovilización
severa4.
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II.7. Duración de la profilaxis

II.7.1. Pacientes ambulatorios.

Aunque las recomendaciones de las que dispo-
nemos han sido establecidas para pacientes
hospitalizados, podemos extenderlas a los que
padecen una enfermedad aguda en el ámbito
ambulatorio14. 

Se sugiere no prolongar la profilaxis antitrom-
bótica más allá del periodo de inmovilización
del paciente (Grado 2B)4,5.

La UIA4 recomienda tratamiento profiláctico
durante 6-14 días (nivel de evidencia alto) con
HBPM o fondaparinux.

II.7.2. Pacientes post- alta hospitalaria. 

Una revisión realizada en Worcester demostró
que el 74% de los episodios tromboembólicos
ocurría después del alta hospitalaria15. 

La recomendación que parece más razonable
es la de mantener la profilaxis mientras dure la
inmovilización del paciente, independiente-
mente del ámbito donde éste se encuentre, sea
en el hospital o en su domicilio.  Hay que tener
en cuenta que, además de aumentar el riesgo
de hemorragia, una profilaxis extendida en el
tiempo implica una carga adicional desde el
punto de vista asistencial y económico. Por otro
lado, aunque pueda parecer paradójico, hay
pacientes que disminuyen su movilidad al llegar
a su domicilio, debido a la interrupción de  la
fisioterapia y de la atención contínua por parte
del personal sanitario. 

El estudio EXCLAIM ha demostrado que son los
pacientes ancianos (mayores de 75 años), las
mujeres y las personas gravemente inmovili-
zadas los que pueden beneficiarse de  la prolon-
gación de la profilaxis4.

De manera general, se sugiere no prolongar la
profilaxis más allá del periodo de inmovilización
o de estancia hospitalaria del paciente (Grado
2B)5. 
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de la intervención. Se han elaborado distintos
modelos de estratificación del riesgo trombótico
basados en factores de riesgo, tales como el 
de Rogers2, el modelo utilizado en el consenso
internacional sobre prevención y tratamiento
del ETEV de la Unión Internacional de Angio-
logía (IUA) de 20133 (Tabla I), o el de Caprini4

(Tabla II), que es el utilizado en la 9ª edición de
la conferencia ACCP de 20121,  de fácil manejo y
con una buena validación externa. Por ello, reco-
mendamos utilizar el modelo de Caprini.

III.1. Consideraciones generales
La patología quirúrgica no ortopédica engloba
a los pacientes sometidos a intervenciones de
cirugía general, gastrointestinal, cirugía bariá-
trica, urológica, ginecológica, vascular y cirugía
plástica y reconstructora1.

III.2. Estratificación del riesgo 
trombótico
El riesgo de ETEV postoperatoria depende de
factores de riesgo dependientes del paciente y

Dra. Aurora Flórez González y Dra. Paloma Casado Pérez  

III. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa
en pacientes con patología quirúrgica no ortopédica

Tabla I. Categorías de riesgo según factores de riesgo clínico en pacientes de cirugía general.
Consenso de la UIA 20133

Categoría 
de riesgo

Factores 
de riesgo

Frecuencia de
TVP distal (%) 
**

Frecuencia de
TVP proximal (%)
**

Frecuencia 
de TEP (%) 
**

Alto • Cirugía General Mayor, edad >60 años
• Cirugía General Mayor, edad 40-60 años 

y cáncer o historia anterior de TVP/TEP 
u otros factores de riesgo, incluida la
trombofilia

40-80 10-30 ≥1

Moderado • Cirugía General Mayor, edad 40-60 años
sin otros factores de riesgo *

• Cirugía Menor, edad  >60 años
• Cirugía Menor, edad 40-60 años con

historia anterior de TVP/TEP u otros
factores de riesgo 

10-40 1-10 0,1-1

Bajo • Cirugía General Mayor, edad <40 años; 
no otros factores de riesgo*

• Cirugía Menor, edad 40-60 años; 
no otros factores de riesgo.*

<10 <1 <0,1

Cirugía Menor: otras cirugías distintas a las abdominales que duren <45 minutos. Cirugía Mayor: cualquier cirugía abdominal intra-
cavitaria y todas las que duren >45 minutos.* El riesgo aumenta por la presencia de enfermedad infecciosa, varices e inmovilidad.
** Incidencia de ETEV sin profilaxis farmacológica.
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Tabla II. Modelo de estratificación del riesgo tromboembólico de Caprini, 
según la adaptación de la 9ª edición de la Guía del ACCP1,4.

1 punto 2 puntos 3 puntos 5 puntos

41-60 años 61-74 años ≥75 años Ictus (<1 mes)

Cirugía menor Cirugía artroscópica Historia de ETEV Artroplastia programada 
de cadera o rodilla

IMC >25 Kg/m2 Cirugía abierta mayor 
(>45 min)

Historia familiar 
de ETEV

Fractura de pierna, 
cadera o pelvis

Tumefacción MMII Cirugía laparoscópica 
(>45 min)

Factor V Leiden Lesión espinal aguda 
(<1 mes)

Varices Cáncer Mutación 20210 A del 
gen de la protrombina

Embarazo o puerperio Encamamiento (>72 h) Anticoagulante lúpico

Historia de abortos  
espontáneos inexplicados
o recurrentes

Escayola Anticuerpos 
anticardiolipina

Anticonceptivos 
o terapia hormonal 
sustitutiva

Acceso venoso central Niveles elevados 
de homocisteína

Sepsis (<1 mes) Trombopenia inducida
por heparina

Enfermedad pulmonar
grave, incluida neumonía
(<1 mes)

Otras trombofilias 
hereditarias o 
adquiridas

Función pulmonar 
disminuida

Infarto agudo 
de miocardio

Insuficiencia cardiaca 
congestiva (<1 mes)

Enfermedad 
inflamatoria intestinal

Paciente inmovilizado 
por enfermedad 
médica

muy bajo (0-1 puntos), bajo (2 puntos),  moderado (3-4 puntos) y  alto (≥ 5 puntos)
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del riesgo trombótico, hay que tener en cuenta
el riesgo de hemorragia y las consecuencias que
dicha hemorragia podrían tener para el paciente,
que son diferentes según el tipo de intervención
(Tabla III)1.

III.3. Factores de riesgo 
para el sangrado

A la hora de establecer unas recomendaciones
sobre qué pacientes precisan profilaxis, además
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Tabla III. Factores que aumentan el riesgo hemorrágico1

Factores de riesgo general

• Sangrado activo.
• Antecedentes de sangrado grave.
• Trastornos de la coagulación conocidos, no tratados.
• Insuficiencia hepática o renal graves.
• Trombopenia.
• Ictus agudo.
• Hipertensión arterial no controlada.
• Punción lumbar, anestesia espinal o epidural en las primeras 12 h tras la administración 

de HBPM, o si se administra la HBPM en las primeras 6 h tras la técnica neuroaxial.
• Uso concomitante de anticoagulantes, antiplaquetarios o trombolíticos.

Factores dependientes del procedimiento/intervención

• Cirugía abdominal:
- Varón, hemoglobina <13 g/dL, cáncer y cirugía complicada definida por dos o más procedimientos, disección

difícil o más de una anastomosis.
• Pancreatoduodenectomía:

- Sepsis, fuga pancreática o sangrado centinela.
• Resección hepática:

- Número de segmentos, resección extrahepática concomitante, hepatocarcinoma, anemia y plaquetopenia.
• Cirugía cardiaca:

- Uso de AAS.
- Uso de clopidogrel en los 3 días previos a la cirugía.
- IMC >25 kg/m2, cirugía urgente, colocación de 5 o más bypass.
- Edad avanzada, insuficiencia renal, cirugía distinta a la revascularización, mayor duración de la circulación

extracorpórea.
• Cirugía torácica:

- Neumonectomía o resección extendida.
• Procedimientos en los que las complicaciones hemorrágicas pueden tener consecuencias graves:

- Cirugía ocular.
- Craneotomía.
- Cirugía espinal.
- Trauma espinal.
- Procedimientos reconstructivos con colgajo libre.
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III.4. Pauta de actuación  
Para indicar la profilaxis antitrombótica se debe
hacer una valoración tanto del riesgo trombótico
como del riesgo hemorrágico individualizada
para cada paciente. Para hacer esta valoración,
además de las características individuales del
paciente, hay que tener en cuenta muchos
factores dependientes de la intervención quirúr-
gica, de los que no se suele informar al médico
de atención primaria. Por tanto, la indicación y
el tipo de profilaxis antitrombótica en los
pacientes quirúrgicos debe hacerla el cirujano
y dejar constancia por escrito de la misma en el
informe de alta. El médico de atención primaria
se encargará de vigilar el cumplimiento por
parte del paciente, insistir en las medidas gene-
rales de profilaxis en el postoperatorio y prestar
atención a la aparición de complicaciones o

circunstancias que puedan cambiar la indica-
ción y/o la duración de la pauta de profilaxis
(por ejemplo, una infección o sangrado o una
inmovilización más prolongada de lo esperado).
Basándose en una revisión de la literatura dispo-
nible, las guías establecen unas recomenda-
ciones de profilaxis antitromboembólica en los
pacientes quirúrgicos, incluyendo el grado de la
recomendación y la calidad de la evidencia
disponible al respecto1,3. La Figura 1 recoge las
recomendaciones para la profilaxis trombo-
embólica en pacientes quirúrgicos no ortopé-
dicos (pacientes sometidos a cirugía general,
gastrointestinal, cirugía bariátrica, urológica,
ginecológica, vascular y cirugía plástica y recons-
tructora)1.
Respecto a los métodos de profilaxis, se remite
al lector al capítulo I. 

No se recomienda profilaxis farmacológica (1B) ni
mecánica (2C) además de la deambulación precoz.

Se sugiere deambulación precoz 
y profilaxis mecánica (2C). 

Riesgo muy bajo 
de ETEV (Caprini 0-1)

Riesgo bajo 
de ETEV (Caprini 2)

Se sugiere utilizar métodos mecánicos hasta 
que remita el riesgo de sangrado y se pueda iniciar 
la profilaxis farmacológica (2C).

Con alto riesgo
de sangrado

Sin alto riesgo
de sangrado

Se sugiere HBPM, HNF (2B) o métodos mecánicos
(preferiblemente CNI) (2C).

Figura 1. Recomendaciones para la profilaxis tromboembólica de pacientes quirúrgicos 
no ortopédicos (pacientes sometidos a cirugía general, gastrointestinal, cirugía bariátrica,
urológica, ginecológica, vascular y cirugía plástica y reconstructora)1.

HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; AAS; ácido acetilsalicílico; CNI: compresión neumática 
intermitente; MCG: medias de compresión gradual.

Se sugiere utilizar métodos mecánicos (preferiblemente
CNI) hasta que remita el riesgo de sangrado y se pueda
iniciar la profilaxis farmacológica (2C).

Con alto riesgo
de sangrado

Sin alto riesgo
de sangrado

Se recomienda profilaxis farmacológica (1B) con
HBPM, HNF o fondaparinux. Se sugiere añadir un
método mecánico (2C) (MCG o CNI).

Sin alto riesgo
de sangrado,
pero con HBPM
contraindicada

Se recomienda profilaxis farmacológica con 
fondaparinux (2C), dosis baja de AAS (160 mg/d) (2C) 
o método mecánico (CNI), o ambos (2C). 

Riesgo moderado 
de ETEV (Caprini 3-4)

Riesgo alto 
de ETEV (Caprini ≥ 5)
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III.5. Duración de la profilaxis

La duración habitual es de 5 a 10 días1,3 o hasta
que el paciente no tenga una reducción signifi-
cativa de su movilidad5. 

En los pacientes sometidos a cirugía abdómino-
pélvica por cáncer y sin un riesgo hemorrágico
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alto, se recomienda extender la profilaxis con
HBPM durante 4 semanas después de la inter-
vención (grado 1B)1,3. 

También se debe considerar extender la profilaxis
en los pacientes que presentan complicaciones
postoperatorias como infecciones, y en la cirugía
bariátrica (nivel de evidencia: moderado)3.
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IV. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa
en cirugía ortopédica y traumatológica y otras lesiones
menores

IV.1. Factores de riesgo para enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV)

La cirugía ortopédica y la traumatológica son
causas frecuentes de producción de  ETEV, lo
que eleva la morbimortalidad de esta cirugía. 

Este efecto está causado por la propia enfer-
medad, como ocurre en la fractura de cadera,
por la cirugía, por la inmovilidad necesaria 
para la recuperación osteoarticular, por la 
edad y/o por las enfermedades asociadas1,2,3

(Tablas I y II).
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Tabla I. Factores de riesgo para la ETEV: generales y específicos1,2.

Factores de riesgo generales Factores de riesgo específicos

• ETEV previa o historia familiar en primer grado de ETEV. 
• Neoplasia (activa o con tratamiento hormonal, 

quimioterapia o radioterapia).
• Insuficiencia cardiaca, infarto agudo de miocardio, 

accidente cerebrovascular agudo. 
• Enfermedades médicas agudas. 
• Deshidratación.
• Ingreso en UCI.
• Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 
• Síndrome nefrótico. 
• Síndrome mieloproliferativo crónico. 
• Síndrome de hiperviscosidad. 
• Catéter venoso central. 
• Edad >40 años.  
• Compresión venosa 

(tumor, hematoma, anormalidad arterial). 
• Obesidad. 
• Varices. 
• Uso de estrógenos (anticonceptivos orales, 

tratamiento hormonal sustitutivo). 
• Embarazo y Puerperio. 
• Estados de trombofilia: resistencia a la proteína C, 

deficiencia de antitrombina, déficit de proteína C y S, 
desfribinogenemia, anticuerpo antifosfolípido, 
anticoagulante lúpico, hiperhomocisteinemia.

• Inmovilidad o parálisis. 
• Fractura de pelvis, cadera 

o extremidades inferiores. 
• Cirugía mayor 

(abdomen, pelvis 
y extremidades inferiores).
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Aunque se han mejorado las técnicas quirúr-
gicas y anestésicas así como la profilaxis de la
ETEV, las series parecen indicar un aumento en
la incidencia de la ETEV, probablemente debido
al aumento de la edad de los pacientes y de sus
comorbilidades. La ETEV puede comenzar en el
momento de la cirugía, pero la mayoría de las
veces aparecen los síntomas después del
periodo de hospitalización. El tiempo medio de
aparición de la ETEV en caso de PTC es de 21,5
días frente a los 9,7 días después de  PTR5.

IV.2. Factores de riesgo 
para el sangrado
El sangrado postoperatorio aparece en el 2-3%
de las cirugías en general. Los eventos hemorrá-
gicos mayores cuando se emplean Heparinas de
Bajo Peso Molecular (HBPM) se sitúan entre el
1,3-1,6%, aunque hay metaanálisis que
señalan que no hay aumento del sangrado
cuando se compara con grupos sin profilaxis
después de PTC o PTR. Aunque las cifras no son
concluyentes, es necesario obtener un equilibrio
entre trombosis y sangrado, especialmente en
los pacientes con factores de riesgo para el
sangrado (Tabla IV). Si la profilaxis farmaco-
lógica supone un aumento no tolerable del
riesgo hemorrágico, debemos cuestionarnos
sustituirla por medios profilácticos mecánicos,
con un menor grado de evidencia y menor riesgo
de sangrado, como las medias de compresión
gradual (MCG) o la compresión neumática inter-
mitente (CNI). 

La aparición de la ETEV no es uniforme y viene
condicionada por la propia patología traumá-
tica u ortopédica4 (Tabla III); así, es bien cono-
cida la diferencia entre la incidencia de trom-
bosis venosa profunda (TVP) distal y proximal en
la cirugía de Prótesis Total de Cadera (PTC) y
Prótesis Total de Rodilla (PTR) sin profilaxis.  En
la cirugía de rodilla, la incidencia de TVP distal
es del 58% frente al 14% de TVP proximal, mien-
tras que en la cirugía de cadera las cifras de TVP
distal y proximal se asemejan, oscilando entre
15-19%5. 

La incidencia de TVP  basada en el diagnóstico
con pruebas de imagen y no solo en la clínica,
debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir si
hacer o no profilaxis tromboembólica6.
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Tabla II. Patogenia de los factores de riesgo traumatológicos3. 

Factores de riesgo específicos Hipercoagulabilidad Estasis Lesión endotelial

Cirugia Ortopédica sí sí sí

Traumatismos sí

Fracturas de los miembros inferiores sí sí

Inmovilización prolongada sí

Tabla III. Incidencia de TVP en pacientes hospita-
lizados por intervención ortopédica y/o trauma-
tismo en ausencia de profilaxis tromboembólica.
TVP diagnosticada con pruebas de imagen4. 

Cirugía electiva de cadera 48% - 54%

Trauma múltiple 46% - 55%

Prótesis total de rodilla 42% - 51%

Fractura de cadera 40% - 47%

Traumatismo espinal 31% - 39%

Lesión aislada 
de miembro inferior 6% - 21%

Cirugía espinal electiva 10% - 22%

Artroscopia de rodilla 6% - 10%
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IV.3. Pauta de actuación

IV.3.1. Cirugía de la fractura de cadera 
o pelvis

Las fracturas de cadera son una patología de
primer orden en la práctica traumatológica y
aunque se ha mejorado en la rapidez de la
cirugía, en las técnicas anestésicas y quirúr-
gicas, siguen teniendo una morbimortalidad
muy alta6. 

La ETEV tiene una elevada incidencia, incluso
antes de la cirugía, con un 62% de TVP flebográ-
fica a las 48 horas del ingreso a la espera de la
cirugía7 (Tabla V).

El riesgo de ETEV se mantiene en el tiempo tras
el alta hospitalaria y la mayoría de los episodios
clínicos ocurren en el periodo postoperatorio
inmediato (Tablas V y VI).

La movilización de los pacientes operados de
fractura de cadera debe hacerse lo antes posible
como mejor medida para evitar la ETEV; siempre
que no haya indicaciones del cirujano en contra,
debe hacerse un apoyo precoz. 

Hoy en día es cuestionable la retirada de los
agentes antiagregantes en el periodo periopera-
torio en aquellos pacientes que los reciben por
patologías tales como cardiopatía isquémica, arte-
riopatía periférica o enfermedad cerebrovascular,
ya que implica un riesgo elevado de fenómenos
trombóticos sin que exista un aumento excesivo
de la hemorragia perioperatoria, al menos cuando
se utiliza  ácido acetilsalicílico a dosis bajas de 
100 mg/día. No ocurre lo mismo con dosis más
elevadas de éste o con el clopidogrel. 

En este sentido, dos son las premisas fundamen-
tales:
• El manejo de la medicación antiagregante o

anticoagulante debe ser multidisciplinar y
consensuada por traumatólogos, anestesistas,
hematólogos y en su caso, por los especialistas
que las indicaron. 

• Los agentes antiagregantes no protegen
adecuadamente contra la ETEV, ni las HBPM;
el fondaparinux o los nuevos anticoagulantes
orales lo hacen adecuadamente frente a la
enfermedad cardiovascular. Ello implica que
los pacientes deben recibir ambas medica-
ciones simultáneamente  cuando el riesgo
hemorrágico disminuye. 
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Tabla IV. Factores de riesgo para el sangrado1. 
Grado de consenso en las Guías AAOS 20121 ACCP 20123 y NICE 20102.

Factores de riesgo de sangrado Consenso en guías

Uso concomitante de antiagregantes plaquetarios Alto (1,2,3)

Sangrado activo Medio-Alto (2,3)

Enfermedades congénitas que producen sangrado 
(Hemofilia, Enfermedad de von Willebrand,etc) Medio-Alto (1,2)

Enfermedad hepática activa Medio-Alto (2,3)

Sangrado previo mayor Medio (3)

Ictus Agudo Medio (2)

Trombocitopenia Medio (2)

HTA descontrolada Medio (2)

Insuficiencia renal grave Medio (3)

Disección quirúrgica importante Medio (3)

Cirugía de recambio de prótesis Medio (3)
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Tabla V. Manejo del paciente con fractura de cadera6.

Manejo del paciente con fractura de cadera

En los pacientes sometidos a cirugía de fractura de cadera, se recomienda el uso de uno de los siguientes
tratamientos para la profilaxis antitrombótica durante un mínimo de 10 a 14 días: HBPM, fondaparinux, 
heparina no fraccionada (HNF), antivitaminas K (AVK) a dosis ajustadas,  aspirina (*) (todo Grado 1B), 
o un dispositivo de compresión neumática intermitente (CNI) (Grado 1C).

En los pacientes sometidos a cirugía de fractura de cadera, independientemente de la utilización 
concomitante de CNI o la duración del tratamiento, se sugiere el uso de HBPM en lugar de los otros 
agentes que hemos recomendado como alternativas: fondaparinux, HNF (Grado 2B), dosis ajustadas 
de AVK o aspirina. (Todo Grado 2C).

En los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor y que se niegan o no cooperan con el tratamiento
inyectable o CNI, se recomienda usar apixabán o dabigatrán (alternativamente rivaroxabán o dosis 
ajustadas de AVK si apixabán o dabigatrán no están disponibles) en vez de otras formas alternativas 
de profilaxis. (Todo en Grado 1B$).

(*) Algunos autores del consenso de la UIA 2013 no consideran a la aspirina como tratamiento de primera línea8. La guía NICE indica
explícitamente que «la aspirina u otros antiagregantes plaquetarios no deben considerarse fármacos adecuados para la profilaxis
de ETEV9». ($) En España está aprobado el uso de apixabán, rivaroxabán o dabigatrán para la profilaxis de ETEV en cirugía ortopédica
y puede indicarse en todos los pacientes sin restricción, salvo que tengan insuficiencia renal crónica o una hepatopatía severa o
reciban otros antiagregantes o anticoagulantes. 

Tabla VI. Manejo de pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor6.

Manejo de pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor

En los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor *, sugerimos que se extienda la tromboprofilaxis 
en el periodo ambulatorio de hasta 35 días desde el día de la cirugía, en lugar de sólo 10 a 14 días. 
(Grado 2B).

(*) Incluye la cirugía protésica o traumática que afecte a pelvis y/o fémur (p.ej. fracturas de pelvis o cirugía tumoral). En España está
aprobado el uso de apixabán, rivaroxabán o dabigatrán para la profilaxis de ETEV en cirugía ortopédica y puede indicarse en todos
los pacientes sin restricción, salvo que tengan insuficiencia renal crónica o una hepatopatía severa o reciban otros antiagregantes
o anticoagulantes. 
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en los primeros tres meses postoperatorios3 

(Tabla VII).

Representa la primera causa de reingreso tras
esta cirugía. Entre los factores asociados figuran
la edad, la vía de abordaje (la vía posterior es
mejor que la anterolateral o lateral), el tipo de
anestesia (mejor la anestesia raquídea) y las
comorbilidades.

IV.3.2. Cirugía con implantación de prótesis
total de cadera (PTC)

La cuarta parte de las muertes postoperatorias
en pacientes a los que se le ha implantado una
prótesis de cadera se deben a episodios trombo-
embólicos10. A pesar de la profilaxis, las tasas 
de ETEV sintomática oscilan entre un 1,3-10% 
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Tabla VII. Manejo de pacientes con implantación de PTC6,8.

Manejo de pacientes con implantación de PTC

En los pacientes sometidos a PTC, se recomienda el uso de uno de los siguientes tratamientos durante 
un mínimo de 10 a 14 días: HBPM, fondaparinux, apixabán, dabigatrán, rivaroxabán, HNF en dosis bajas,
dosis ajustadas de AVK, aspirina (*) (todos ellos con evidencia Grado 1B), o un dispositivo de CNI 
(Grado 1C).

En los pacientes sometidos a PTC, independientemente de la utilización concomitante de un medio 
mecánico, se sugiere el uso de HBPM de forma preferente en lugar de los otros agentes que hemos 
recomendado como alternativas: fondaparinux, apixabán, dabigatrán, rivaroxabán, HNF (Grado 2B), 
dosis ajustadas de AVK o aspirina (Todo con Grado 2C).

En los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, sugerimos que se extienda la tromboprofilaxis 
en el periodo ambulatorio hasta 35 días desde el día de la cirugía, en lugar de sólo 10 a 14 días 
(Grado 2B).

En los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor y que se niegan o no cooperan con el tratamiento
inyectable o CNI, se recomienda usar apixabán o dabigatrán (alternativamente rivaroxabán o dosis 
ajustadas de AVK si no están disponibles el apixabán o dabigatrán), en lugar de formas alternativas 
de profilaxis (Todas Grado 1B$).

En pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor con un riesgo alto de sangrado, se sugiere utilizar 
CNI (Grado 2C) combinado con medias de compresión gradual (MCG). 
(Nivel de evidencia alto).

(*) Algunos autores del consenso de la Unión Internacional de Angiología (UIA) 2013 no consideran a la aspirina como tratamiento
de primera línea8. La guía NICE indica explícitamente que «la aspirina u otros antiagregantes plaquetarios no deben considerarse
fármacos adecuados para la profilaxis de ETEV9». ($) En España está aprobado el uso de apixabán, rivaroxabán o dabigatrán para la
profilaxis de ETEV en cirugía ortopédica y puede indicarse en todos los pacientes sin restricción, salvo que tengan insuficiencia renal
crónica o una hepatopatía severa o reciban otros antiagregantes o anticoagulantes. 
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trombogénicos. La anestesia raquídea parece
beneficiosa, al igual que la autotransfusión.

Las medidas físicas son más efectivas que en la
prótesis de cadera, aunque la efectividad trom-
boprofiláctica es menor a las medidas farmaco-
lógicas11. 

Hay series que indican que sin profilaxis hay
hasta un 84% de TVP flebográfica y hasta un 7%
de EP total, aunque la mayoría de los trombos
son distales y por tanto  son menos embolí-
genos11.

Las series históricas indican que la incidencia de
ETEV en la PTR está aumentando. Las causas
son variadas y podría deberse a no continuar la
profilaxis el tiempo recomendado (Tabla VIII).

IV.3.3. Cirugía con implantación de prótesis
total de rodilla (PTR)

La cirugía protésica de rodilla ha superado a la
cirugía protésica de cadera en la práctica orto-
pédica actual. Es más trombogénica que la PTC
pero menos embolígena11. 

Los factores que favorecen la aparición de la
ETEV son la posición en flexión para implantar
la prótesis, la manipulación durante la cirugía,
el efecto térmico del cemento, la pérdida san-
guínea y el estasis por la inmovilidad inicial.
También influyen las patologías asociadas, al
aumentar la edad de los pacientes operados. 
No está claro si el efecto del manguito de
isquemia es beneficioso o perjudicial a efectos

Tabla VIII. Manejo de pacientes con implantación de PTR6.

Manejo de pacientes con implantación de PTR

En los pacientes sometidos a la PTR, se recomienda el uso de uno de los siguientes tratamientos 
durante un mínimo de 10 a 14 días: HBPM, fondaparinux, apixabán, dabigatrán, rivaroxabán, 
HNF en dosis bajas, dosis ajustadas de antagonistas de la vitamina K, aspirina (*) (todos ellos 
con evidencia Grado 1B), o un dispositivo de CNI (Grado 1C).

En los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, sugerimos que se extienda la tromboprofilaxis 
en el periodo ambulatorio hasta 35 días desde el día de la cirugía, en lugar de sólo 10 a 14 días 
(Grado 2B).

En los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor y que se niegan o no cooperan con el 
tratamiento inyectable o la CNI, se recomienda usar apixabán o dabigatrán (alternativamente rivaroxabán 
o dosis ajustadas de AVK si apixabán o dabigatrán no están disponibles) en vez de formas alternativas 
de profilaxis (Todas Grado 1B$).

(*) Algunos autores del consenso de la Unión Internacional de Angiología (UIA) 2013 no consideran a la aspirina como tratamiento
de primera línea8. La guía NICE indica explícitamente que «la aspirina u otros antiagregantes plaquetarios no deben de considerarse
fármacos adecuados para la profilaxis de ETEV9». ($) En España está aprobado el uso de apixabán, rivaroxabán o dabigatrán para la
profilaxis de ETEV en cirugía ortopédica y puede indicarse en todos los pacientes sin restricción, salvo que tengan insuficiencia renal
crónica o una hepatopatía severa o reciban otros antiagregantes o anticoagulantes. 
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Tabla IX. Manejo de pacientes sometidos a cirugía artroscópica6.

Manejo de pacientes sometidos a cirugía artroscópica

En los pacientes sometidos a artroscopia de rodilla sin antecedentes de ETEV, sugerimos no realizar 
profilaxis farmacológica de rutina (Grado 2B).

Si el paciente asocia factores de riesgo de ETEV como los reseñados en la Tabla II o la isquemia quirúrgica
dura más de 90 minutos, o se precisa una inmovilización o descarga prolongada, es aconsejable realizar 
la profilaxis antitrombótica durante un periodo no inferior a 7 días, que se puede prolongar si los 
condicionantes traumatológicos se mantienen (descarga o inmovilización prolongadas), y dependiendo 
de los factores médicos antes señalados (Recomendación D)**

En la cirugía artroscópica de reconstrucción de ligamentos cruzados u otros procedimientos de mayor
complejidad, se mantendrá la profilaxis hasta 3 semanas, considerando el riesgo personal y valorando 
el riesgo hemorrágico* (Recomendación D)**

(*)La IUA 2013 recomienda en estos casos hacer profilaxis con HBPM (nivel de evidencia moderado) o medidas físicas si hay contrain-
dicación al tratamiento anticoagulante (nivel de evidencia bajo), hasta la deambulación total8. ** Recomendación según escala SIGN
(ver prólogo).

últimos años se ha incrementado la cirugía 
de implantación de prótesis de hombro, ya 
sea por fracturas o por enfermedad degenera-
tiva del hombro, lo que ha llevado a estudiar la
incidencia de la ETEV, y se ha observado que es
muy similar a la de la implantación de prótesis
de cadera12. En este sentido,la Guía de la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) recomienda la profilaxis
antitrombótica durante el periodo de una
semana11 (Tabla X). 

La medicación de elección debe ser la HBPM,
ya que los anticoagulantes orales no incluyen
en sus indicaciones su uso en cirugía del
miembro superior11. 

Cirugía artroscópica de rodilla
La cirugía artroscópica es el procedimiento
quirúrgico más frecuente en el miembro inferior.
Cada vez se realizan más intervenciones a
pacientes de más edad que presentan más
patologías asociadas y que tienen menor capa-
cidad para hacer una deambulación precoz, lo
cual puede aumentar los riesgos de ETEV.

En la literatura no hay muchos estudios que nos
puedan orientar a la hora de establecer reco-
mendaciones, máxime si tenemos en cuenta las
distintas técnicas quirúrgicas que se realizan
(Tabla IX).

IV.3.4. Cirugía del miembro superior

Hasta ahora la cirugía del miembro superior no
se consideraba fuente de ETEV, pero en los
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Favorecer la movilización precoz. Si hay lesión
medular, comenzar la profilaxis dentro de las
dos primeras semanas de la lesión con HBPM
siempre que el riesgo de sangrado mayor sea
menor que el riesgo de ETEV, recomendándose
continuar con la profilaxis tres meses. Siempre
que se pueda, se recomienda también el uso de
sistemas mecánicos11. 

• En caso de cirugía programada de columna:

Esta cirugía comprende una serie de variedades
técnicas que van desde una simple laminec-
tomía a complejas fusiones multiniveles;
además, se pueden realizar mediante un abor-
daje quirúrgico anterior, posterior o de forma
combinada (anterior-posterior) (Tabla XI).

La Guía de la SECOT recomienda que en la
cirugía programada de columna en pacientes
con riesgo moderado o alto  se debe mantener
la profilaxis durante 4-6 semanas, valorando la
reducción de la movilidad y la presencia de
factores de riesgo asociados. Si el riesgo de 
ETEV es bajo, deberá mantenerse hasta la
desaparición o disminución de la inmovilidad11.

La guía de la International Union of Angiology
(IUA) dice que se debe mantener la profilaxis
mientras dure la hospitalización (nivel de evi-
dencia bajo)8.

IV.3.5. Cirugía y patología de columna

En este grupo se incluyen lesiones traumáticas
con y sin cirugía, lesión medular y cirugía progra-
mada de patología de columna11.

La TVP flebográfica tiene una incidencia de
hasta el 18% en la cirugía programada sin profi-
laxis y la TVP sintomática y el tromboembolismo
pulmonar (TEP) rondan el 3-4%. 

La etiología traumática, la lesión medular y  los
abordajes quirúrgicos anteriores tienen más
riesgo de ETEV11.

• En caso de lesiones traumáticas de columna: 

Las lesiones traumáticas de columna tienen un
alto riesgo de ETEV si presentan lesión medular,
de hecho, la embolia pulmonar (EP) es la tercera
causa de muerte.

Las lesiones cervicales sin lesión medular no
requieren profilaxis11,13.

• En caso de lesiones traumáticas 
que requieran cirugía: 

Evaluar los riesgos de ETEV frente al riesgo de
sangrado mayor. Si el riesgo de sangrado es
bajo, hacer profilaxis farmacológica con HBPM
(o  HNF si hay fallo renal o insuficiencia renal
grave). Si el riesgo de sangrado es alto, usar
medidas mecánicas mientras dure el riesgo.
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Tabla X. Manejo de pacientes con cirugía de miembro superior6,8,11.

Manejo de pacientes con cirugía de miembro superior

En caso de pacientes que han sido sometidos a cirugías de miembro superior, como artroscopia 
de hombro o cirugía abierta, no está justificada la profilaxis antitrombótica a menos que concurran 
factores de riesgo para la ETEV (Recomendación D)**

Se recomienda profilaxis postoperatoria con HBPM tras todo tipo de intervenciones de más de 90 minutos
que asocien antecedentes de ETEV o trombofilia o neoplasias o sean portadores de catéteres venosos
(Grado 2C).

(*)La IUA 2013 recomienda en estos casos hacer profilaxis con HBPM (nivel de evidencia moderado) o medidas físicas si hay contrain-
dicación al tratamiento anticoagulante (nivel de evidencia bajo), hasta la deambulación total8. ** Recomendación según escala SIGN
(ver prólogo).
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Tabla XI. Manejo de pacientes sometidos a cirugía de columna6.

Manejo de pacientes sometidos a cirugía de columna

En cirugía de columna programada se debe utilizar profilaxis mecánica, preferentemente con 
CNI (Grado 2C), o HBPM (Grado 2C). 

En pacientes con alto riesgo de ETEV (incluidos aquellos con cáncer o aquellos con abordaje quirúrgico
combinado anterior-posterior), se sugiere combinar métodos físicos con farmacológicos una vez  
que la hemostasia se haya establecido y el riesgo de sangrado disminuya (Grado 2C).

• En caso de lesión medular:

- Se recomienda iniciar la profilaxis con disposi-
tivos de CNI y MCG y, cuando el riesgo de hemo-
rragia sea aceptable, pasar a HBPM (nivel de
evidencia bajo). 

- La duración de la profilaxis con CNI y HBPM
será de 3 meses y la continuación con MCG,
indefinida (nivel de evidencia bajo).

- Si hay lesión medular, la profilaxis debe mante-
nerse durante tres meses, o hasta completar la
rehabilitación.

IV.3.6. Cirugía o tratamiento 
del politraumatizado

Este apartado representa un grupo muy hetero-
géneo de patologías, que ponen al paciente en
situaciones críticas, donde hay que sopesar el
riesgo de ETEV frente al sangrado. En este grupo
de pacientes es muy importante el papel de las
técnicas de prevención de ETEV no farmaco-
lógicas, en especial la CNI, dado que el riesgo 
de hemorragia es muy elevada en ellos con
medidas farmacológicas, al menos en los días
iniciales. Lo mismo ocurre en pacientes con trau-
matismos medulares, por las implicaciones
pronósticas de un sangrado neuroaxial. 

La TVP flebográfica en politraumatizados puede
llegar hasta el 58% de los pacientes. La EP es la
tercera causa de mortalidad en este grupo de
pacientes11. Los factores que influyen en la ETEV
son la gravedad de las lesiones, el carácter 
penetrante de las mismas, la lesión medular, las 
fracturas pélvicas o de fémur, la edad, el sexo
masculino, la raza negra y la necesidad de
cirugía. Otros autores añaden el traumatismo
craneal, paraplejía, >3 días de ventilación mecá-
nica, la presencia de fracturas vertebrales y
múltiples comorbilidades11. 

Las lesiones de la médula espinal y las fracturas
vertebrales tienen un alto riesgo de producir
ETEV11.

El tiempo de duración del tratamiento profilác-
tico dependerá del diagnóstico, de los factores
de riesgo asociados y del inicio de la bipedesta-
ción o de la marcha con carga11.

Se recomienda usar HBPM si el riesgo de
sangrado es aceptable (nivel de evidencia alto),
si no, se utilizarán medios físicos. En caso de
lesión medular se prolongará durante al menos
3 meses (Grado de recomendación D)6.

GUIA_LAURA:Maquetación 1  06/10/14  11:05  Página 55



IV.3.7. Cirugía y traumatología 
del miembro inferior
Se incluyen un número elevado de procedi-
mientos quirúrgicos y de lesiones traumatoló-
gicas que se sitúan por debajo de la rodilla.
Incluyen fracturas de la pierna, tobillo y pie, así
como lesiones ligamentosas (esguinces), tendi-
nosas o musculares. Las orientaciones deben
ser genéricas atendiendo a los riesgos perso-
nales del paciente, al procedimiento terapéu-
tico, a los riesgos de sangrado y a la capacidad
de deambulación o a la necesidad de no apoyar
el miembro lesionado (tiempo de descarga) para
favorecer la curación y/o evitar el dolor. 

En caso de pacientes operados y/o inmovilizados:

Se recomienda evaluar el riesgo de ETEV 
en pacientes que son portadores de yesos
completos o férulas de escayola por debajo de
la rodilla o están inmovilizados. Si hay riesgo 
de ETEV, considerar ofrecer HBPM (o HNF en
pacientes con insuficiencia renal grave o esta-
blecida) después de evaluar los riesgos y bene-
ficios, y sobre la base de discusión clínica con el
paciente. Continuar hasta que se retire el  yeso
y la deambulación sea total (Grado de recomen-
dación D)6.

En los pacientes inmovilizados, la IUA 2013 reco-
mienda utilizar HBPM en ausencia de contrain-
dicaciones (nivel de evidencia moderado) hasta
la deambulación total8.

IV.4. Indicación, duración 
y dosificación de la profilaxis: 
recomendar lo mínimo y lo máximo 

Las recomendaciones sobre indicación y dura-
ción del tratamiento profiláctico vienen reco-
gidas en la Tabla XII. Están basadas en Guías de
Práctica Clínica y Consensos, con su grado de
evidencia. La diversidad de la patología trauma-
tológica y ortopédica dificulta el poder realizar
estudios de gran tamaño muestral y calidad
estadística, de modo que actualmente no se
pueden establecer recomendaciones de nivel 1
en ciertas patologías e intervenciones, por lo
que es necesario en estos casos individualizar la
indicación, duración y dosis, evaluando los
factores de riesgo de ETEV y hemorrágicos
(Tablas I, III y IV). Para la dosificación, se remite
al lector al capítulo I, Fármacos antitrombóticos. 

Tabla XII. Resumen de las recomendaciones sobre tromboprofilaxis 
de la enfermedad tromboembólica venosa en Cirugía ortopédica y traumatológica. 

Tipo de 
patología

Recomendación de
profilaxis (Evidencia)

Mínimo
(Evidencia)

Máximo 
(Evidencia)

Método
(Evidencia)

Fractura 
de Cadera

Sí 
(1A)

10-14 días 35 días 
(2B)

HBPM, fondaparinux, apixabán, 
dabigatrán, rivaroxabán, HNF, 
dosis ajustadas de AVK, aspirina*
(todo 1B), o CNI (1C).

Prótesis Total 
de Cadera

Sí 
(1A)

10-14 días 35 días 
(2B)

HBPM, fondaparinux, apixabán, 
dabigatrán, rivaroxabán, HNF, 
dosis ajustadas de AVK, aspirina* 
(todo 1B), o CNI (Grado 1C).

Prótesis Total 
de Rodilla

Sí 
(1A)

10-14 días 35 días 
(2B)

HBPM, fondaparinux, apixabán, 
dabigatrán, rivaroxabán, HNF, 
dosis ajustadas de AVK, aspirina* 
(todo 1B), o CNI (1C).
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Tipo de 
patología

Recomendación 
de profilaxis
(Evidencia)

Mínimo
(Evidencia)

Máximo 
(Evidencia)

Método
(Evidencia)

Artroscopia 
de la extremidad 
inferior

Sin factores 
de riesgo: NO (2B)

Con otros factores 
de riesgo: SI (1B)

7 días (1C) 15 días (1C)
o hasta 
deambulación
total

HBPM o métodos físicos
si contraindicación 
para tratamiento 
anticoagulante (D)**

En cirugía de 
ligamentos y otros 
procedimientos 
complejos

3 semanas
(D)**

hasta 
deambulación
total

Cirugía del 
miembro superior

Según factores 
de riesgo

5-7 días 
(prótesis en 
ancianos)

HBPM (D)**

Cirugía 
de Columna

Según factores 
de riesgo

lesión 
medular 
>3 meses 
Cirugía 
programada 
4-6 semanas

HBPM o HNF 
(si insuficiencia renal) (D)**

Politraumatizado Según diagnóstico y/o
factores 
de riesgo

Durante la 
hospitalización

Hasta 
bipedestación
y/o inicio 
de carga 
Con lesión 
medular, 
HBPM 
>3 meses

HBPM (D)**

Traumatología 
de miembros 
inferiores por 
debajo de 
la rodilla

Sin factores de
riesgo: NO (2C)

Con factores 
de riesgo: SI (4)

7 días Hasta retirar 
inmovilización
y/o inicio de
carga

HBPM (D)**

Cirugía 
ortopédica 
de miembros 
inferiores

Según factores 
de riesgo

7 días Hasta inicio 
de carga

HBPM (D)**

HBPM: heparina de bajo peso molecular. HNF: heparina no fraccionada. *Aspirina no se recomienda como primera línea 
de tratamiento porque los fármacos anticoagulantes han demostrado mayor efectividad tromboprofiláctica. Guía ACCP6, 
Guía UIA8, Guía NICE9, Guía SECOT11. ** Recomendación según escala SIGN (ver prólogo).
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V. Diagnóstico de la trombosis venosa profunda 
y de la tromboembolia pulmonar

Dr. José Ignacio Fernández Solares, Dr. Juan Luis Portero García, 
Dra. Carmen Montero Hernández y Dr. Manuel Frías Vargas 

V.1. Diagnóstico de la trombosis
venosa profunda

V.1.1. Datos Clínicos. Probabilidad clínica:
Escala de Wells. Diagnóstico diferencial

Dr. Juan Luis Portero García 
y Dr. Manuel Frías Vargas

La Trombosis Venosa Profunda (TVP) de los
miembros inferiores (MMII), como cualquier
patología médica, basa su diagnóstico en una
sospecha clínica inicial en relación a los síntomas
y signos que presenta el paciente. Se deben
reconocer los  síntomas y signos que más frecuen-
temente presentan los pacientes (Tabla I)1-3.  Otro
componente importante para el diagnóstico son
los datos que obtengamos con la exploración
física a través de varias maniobras (Tabla II).
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Tabla I: Síntomas y signos más frecuentes 
de la TVP de MMII.

• Dolor espontáneo y a la palpación 
sobre la extremidad afectada.

• Edema más o menos intenso en función 
de la localización de la obstrucción.

• Aumento de la red venosa superficial.

• Sensación de empastamiento muscular.

• Cambios de coloración en forma 
de eritema o cianosis.

• Aumento de la temperatura local.

Tabla II : Maniobras exploratorias 
en la TVP MMII.

• Signo de Homans: dolor con la dorsiflexión
pasiva del pie, sobre todo a nivel gemelar.

• Signo de Payr: dolor muscular con la 
palpación intensa  de los músculos flexores 
del pie con ambos pulgares. 

• Signo de Ducuing: dolor pasivo a nivel 
de la pantorrilla por edema muscular.

Las manifestaciones clínicas son más o menos
significativas en función de la localización del
trombo, así, podemos afirmar que cuanto más
proximal sea la oclusión trombótica de la vena,
más llamativa será la clínica a nivel del miembro
afectado.

Otro aspecto a tener en cuenta es la forma de
presentación asintomática a nivel de MMII,
pudiendo debutar directamente con clínica de
disnea, dolor torácico, hemoptisis o síncope,
compatible con tromboembolismo pulmonar
(TEP).

Los síntomas y signos de una TVP de MMII no
son específicos de dicho proceso, pudiendo
aparecer en multitud de patologías que afectan
a los MMII y con los que hay que hacer un diag-
nóstico diferencial (Tabla III).  
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Se puede establecer un siguiente ALGORITMO
de ACTUACIóN ante sospecha de TVP de MMII,
teniendo en cuenta el modelo de probabilidad
clínica  diagnóstica de Wells, combinada con el
Dímero D y con el ecodóppler (Figura 1)7. En este
algoritmo no se considera la utilización de flebo-
grafía. Cada Centro de Salud debe construir su
algoritmo en base a la disponibilidad de pruebas
complementarias de su hospital de referencia. 

V.1.2. Pruebas complementarias: 
Dímero-D,  Ecodóppler, Flebografía, 
Flebo-TAC y AngioRMN  

Dr. José Ignacio Fernández Solares,  Dra. Carmen
Montero Hernández y Dr. Manuel Frías Vargas 

V.1.2.1. Dímero-D
El dímero-D es un producto de la degradación
de la fibrina que se encuentra elevado en
pacientes con TVP y en otras muchas situa-
ciones protrombóticas o inflamatorias como el
cáncer, infecciones, embarazo, postoperatorio,
tras un traumatismo, inmovilización prolongada,
coagulopatía de consumo, enfermedades infla-
matorias, fibrilación auricular, ictus, infarto
agudo de miocardio, hepatopatía, nefropatía
crónica, insuficiencia cardiaca y en mayores 
de 70 años. Esto quiere decir que es sensible 
(98-100%) pero no específico (35-39%). Un resul-
tado positivo o elevado no debe utilizarse para
confirmar una TVP. Su utilidad radica en el alto
valor predictivo negativo (superior al 95%) 
que tiene, es decir, si el resultado es normal
existe una muy alta probabilidad de no tener
una TVP7,8. 
Existen varios métodos de determinación del
dímero-D. Cada laboratorio debe informar del
método utilizado para la valoración del dímero-D,
su sensibilidad (moderada o alta) y sus valores
normales7,9.
Recomendaciones (Figura 1): 
• Paciente con baja probabilidad clínica y

dímero-D negativo tiene menos del 2% de
probabilidad de desarrollar una TVP. Sólo
precisa seguimiento clínico salvo progresión 
o empeoramiento de los síntomas (Grado
1B)8,10. 

El diagnóstico exclusivamente clínico de una
TVP de MMII es difícil e impreciso, con un gran
número de falsos positivos y negativos.  Para
superar la incertidumbre y dificultades para
establecer el diagnóstico clínico de la TVP, en los
últimos años han aparecido diferentes modelos
clínicos predictivos basados en una combina-
ción de signos y síntomas clínicos con factores
de riesgo para la TVP, que son útiles para la
evaluación inicial de pacientes sospechosos,
asignando una puntuación a cada situación. En
función de dicha puntuación se establecerán
tres grupos de probabilidad de padecer una TVP:
probabilidad alta, probabilidad intermedia-
moderada y  probabilidad baja.

El modelo más ampliamente usado es el de
Wells y col. que viene recogido en la Tabla IV4-6.
Estos modelos de probabilidad clínica diagnós-
tica junto con la valoración del dímero-D nos van
a resultar muy útiles para poder determinar a
qué pacientes se les debe realizar una prueba
complementaria de imagen para confirmar la
TVP, evitando realizar pruebas complementarias
a pacientes que no las necesitan, y en función
del resultado de las mismas, la necesidad de
tratamiento y seguimiento oportunos. 

Tabla III: Diagnóstico diferencial de TVP 
de miembros inferiores1,2.

• Tromboflebitis.

• Síndrome postrombótico.  

• Quiste de Baker (compresión - rotura).

• Hematoma muscular. 

• Linfedema.  

• Linfangitis o erisipela. 

• Síndrome compartimental. 

• Edema sistémico (cardiaco, renal, endocrino...).   

• Compresión extrínseca venosa (tumoraciones
pélvicas, aneurismas poplíteos…).

• Fístula arteriovenosa.

• Artropatías inflamatorias agudas.   

• Tendinitis (aquílea, gastronecmios, sóleo).
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• Pacientes con probabilidad clínica alta deben
ser sometidos a un estudio ecográfico11. Si el
estudio es negativo, el dímero-D se puede
utilizar para determinar si precisan más tests
radiológicos (Grado 1B)7,10. 

VII. 1.2.2. Ecodóppler venoso de MMII
Es una prueba no invasiva, rápida y que permite
exploraciones seriadas. Se puede hacer un
cribaje inicial con ecografía de compresión de
vena femoral y poplítea, que posee una sensibi-
lidad próxima al 95% en pacientes sintomáticos
y asintomáticos y trombosis proximales, dismi-
nuyendo al 73% para las trombosis aisladas 

Tabla IV. Modelo de probabilidad clínica de Wells para la TVP 
y Estratificación del riesgo y prevalencia de TVP5. 

Aspectos Clínicos Puntuación

Cáncer activo o en tratamiento en los últimos 6 meses o en paliativos 1

Parálisis o inmovilización reciente de miembros inferiores 1

Inmovilización de 3 o más días o cirugía mayor con anestesia general 
o regional en las 12 semanas previas 1

Dolor a la palpación en trayectos venosos profundos 1

Hinchazón de toda la pierna 1

Hinchazón de pantorrilla de más de 3 cm  respecto de la pierna asintomática 
(medida 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial) 1

Edema con fóvea en pierna sintomática 1

Circulación venosa colateral superficial distinta a varicosidades 1

TVP previamente documentada 1

Diagnóstico alternativo al menos tan probable como el de la TVP - 2

Estratificación del riesgo y prevalencia de TVP

Alta probabilidad de TVP  (prevalencia 53%) ≥3 puntos

Moderada probabilidad de TVP (prevalencia 17%) 1-2 puntos

Baja probabilidad de TVP (prevalencia 5%) 0 puntos

Improbable* <2 puntos

Probable* ≥2 puntos

de la pantorrilla. La ecografía dúplex posee una
sensibilidad del 81% y la ecografía doppler color
un 87%7, sin embargo, no identifican trombosis
en venas ilíacas o más distales. En Atención
Primaria, es la herramienta más utilizada por su
fácil acceso11.

Se ha visto que el uso de un algoritmo diag-
nóstico que incluya el dímero-D y la ecografía
tiene un valor predictivo negativo más alto que
usando el juicio clínico solamente12. La ecografía
es considerada como el primer método de diag-
nóstico radiológico para la evaluación de una
TVP proximal7.

*Las categorías probable/improbable corresponden a la más reciente revisión de la escala.
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la TVP de miembros inferiores6. 

Sospecha Clínica de TVP

*En caso de dímero-D de moderada sensibilidad y comorbilidades que puedan elevarlo, solicitar una ecografía de entrada.
** Dímero-D de alta sensibilidad.
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Recomendaciones (Figura 1):

• Pacientes con una probabilidad clínica de TVP
baja y un dímero-D positivo deben ser some-
tidos a una ecografía para confirmar el diag-
nóstico de TVP (Grado 1B)13.

• En pacientes con probabilidad baja de TVP con
ecografía proximal negativa se puede descartar
TVP (Grado 1B)13.

• Pacientes con una probabilidad clínica de TVP
alta deben ser sometidos a una ecografía como
primer test diagnóstico (Grado 1B). Si el resul-
tado es negativo, se puede hacer seguimiento
con un dímero-D de alta sensibilidad para
determinar la necesidad de más estudios radio-
lógicos (Grado 1C)7,10.

• Si la sospecha de TVP es muy alta y el dímero-
D o la ecografía son negativos se recomienda
repetirlos a los 7 días (Grado 1B)7,10. 

• En el embarazo se recomienda solicitar una
ecografía como primera prueba en lugar del
dímero-D de alta sensibilidad o la flebografía
(Grado 1B)7,10.

• Una TVP proximal en pacientes con sospecha
de TEP es suficiente para establecer un trata-
miento anticoagulante sin pruebas adicio-
nales11. 

V.1.2.3. Flebografía 
Es el “gold standard” tradicional, con una sensi-
bilidad y especificidad próxima al 100%. Sin
embargo, es una prueba cruenta, incómoda
para el paciente y con posibles complicaciones
como reacciones alérgicas al contraste o insufi-
ciencia renal. Además, es cara y tiene escasa
disponibilidad. Por lo tanto, ha sido desechada
como prueba rutinaria en el diagnóstico de la
TVP, a favor de la ecografía7.

Recomendación

• En pacientes con probabilidad alta de TVP con
ecografía proximal negativa se debe hacer un
ecodóppler completo de toda la extremidad o
flebografía o seguimiento con dímero-D para
descartar TVP (Grado 1B)10. 

V.1.2.4. Flebo-TAC
La tomografía venosa computerizada con
contraste (flebo-TAC) permite visualizar los
sectores infrapoplíteo, proximal, cava y venas
pélvicas. Esta prueba hospitalaria se podría uti-
lizar cuando la ecografía no se pudiera realizar
o no fuera concluyente, o cuando queramos
visualizar sectores venosos no accesibles con la
ecografía.

V.1.2.5. Angiorresonancia magnética
Es una alternativa en pacientes con alergia a
contrastes iodados. Es muy útil para el diagnós-
tico de TVP pélvica en embarazadas. 

V.2. Diagnóstico de la tromboembolia
pulmonar (TEP)

V.2.1. Datos clínicos. Probabilidad clínica

Dr. Manuel Frías Vargas

Al igual que ocurre con la TVP, la clínica del TEP
es sensible pero inespecífica, común a otras
enfermedades cardiorrespiratorias. Se debe
sospechar ante la presencia de disnea de nueva
aparición o empeoramiento de la habitual, dolor
torácico pleurítico, hemoptisis,  síncope, hipo-
tensión, o taquipnea, solos o en combinación.
En diversas series, la disnea, la taquipnea o el
dolor torácico se presentaron en más del 90%
de los pacientes con TEP (Tabla V)14. Una clínica
de TVP en el mismo paciente aumenta el valor
predictivo positivo. La valoración de los factores
de riesgo para el TEP, que son comunes a los de
la TVP, es imprescindible para aumentar el valor
predictivo de la clínica. Estos factores se encuen-
tran presentes en el 75% de los casos. Como en
la TVP, se han desarrollado varios modelos de
predicción clínica para el TEP. Los más utilizados
son los de Wells et al15 y la escala modificada de
Ginebra16 (Tabla VI). Ninguna de las dos ha
demostrado superioridad respecto a la otra.
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Tabla V. Prevalencia de síntomas y signos en el Tromboembolismo pulmonar. 

Síntomas % Signos %

Disnea 73 Taquipnea >20 resp/min 70

Dolor pleurítico 66 Crepitantes 51

Tos 37 Taquicardia (>100 lpm) 30

Inflamación piernas 28 4º tono 24

Dolor pierna 26 Refuerzo 2º tono 23

Síncope 19 TVP 11

Hemoptisis 13 Diaforesis 11

Palpitaciones 10 Fiebre >38,5ºC 7

Sibilancias 9 Sibilancias 5

Dolor anginoso 4 Signo de Hommans 4

Roce pleural 3

Tabla VI. Escalas de predicción clínica para el tromboembolismo pulmonar.

Escala de Ginebra revisada Escala de Wells 

Factores de Riesgo Puntos Signos Puntos

Edad >65 años 1

TEP o TVP previas 3 TEP o TVP previas 1,5

Cirugía o fractura en el último mes 2
Cirugía en el último mes 
o inmovilización ≥3 días 
(excepto ir al baño)

1,5

Neoplasia activa 2 Cáncer activo o en tratamiento en los
últimos 6 meses 1

Síntomas Síntomas

Dolor unilateral en una pierna 3

Hemoptisis 2 Hemoptisis 1

Signos Signos

Frecuencia cardiaca 75-94 lpm 3

≥95 lpm 5 Frecuencia cardiaca >100 lpm 1,5

Dolor a la palpación profunda en 
la pierna y edema unilateral 4

Signos clínicos de TVP (mínimo: 
dolor a la palpación profunda en 
la pierna y edema unilateral)

3

TEP como primera posibilidad 
diagnóstica 3

Probabilidad clínica Probabilidad clínica

Alta ≥11 Alta ≥7

Intermedia 4-10 Intermedia 2-6

Baja 0-3 Baja 0-1

Improbable ≤2 Improbable 0-4

Probable >4
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Recomendación: 

• Se recomienda utilizar escalas clínicas suficien-
temente validadas (Wells o Ginebra) como
primer escalón en la aproximación diagnóstica
al paciente estable hemodinámicamente con
sospecha de TEP (Grado IA)14.

V.2.2. Pruebas complementarias: dímero-D,
radiografía de tórax, electrocardiografía,
gasometría arterial, ecodóppler, flebografía,
flebo-TAC y angio-RMN  

Dra. Carmen Montero Hernández, 
Dr. Manuel Frías Vargas   

V.2.2.1. Dímero-D 
Al igual que en la TVP, aporta la posibilidad de
evitar pruebas diagnósticas innecesarias. En
pacientes con sospecha clínica de TEP y dímero-
D negativo se puede excluir el TEP sin necesidad
de otras pruebas complementarias7.

Recomendación:

• En pacientes con probabilidad clínica baja, una
concentración normal de dímero-D, usando
análisis de alta o moderada sensibilidad,
excluye el TEP (Grado IA)14.

V.2.2.2. Radiografía de tórax 

Alrededor de un 60-80% de los pacientes con
TEP tiene alteraciones en la radiografía de tórax
aunque, en la mayoría de casos, éstas son poco
específicas. Los hallazgos más habituales son la
cardiomegalia, el derrame pleural, la elevación
de un hemidiafragma, la atelectasia o infiltrado
pulmonar17. Una radiografía de tórax normal o
con alguna de las alteraciones descritas ante-
riormente, en un paciente con dolor pleurítico
o disnea recientes, indica la posibilidad de TEP.
En general, más que confirmar o excluir la TEP,
la radiografía de tórax ayuda en el diagnóstico
de otros procesos muy prevalentes con síntomas
similares, como la neumonía o la insuficiencia
cardiaca.

Recomendación:

• La radiografía de tórax es necesaria para el
diagnóstico diferencial del TEP17.
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V.2.2.3. Electrocardiografía 

Es anormal en un 70% de los casos por la reper-
cusión del TEP sobre el ventrículo derecho,  pero
es inespecífico. Su realización es obligada como
la radiología de tórax para descartar otros
procesos.

V.2.2.4. Gasometría arterial
La hipoxemia con hipocapnia suele ser el resul-
tado más frecuente, aunque su ausencia no
excluye el TEP.

V.2.2.5. Ecodóppler venoso de miembros inferiores
En un 60% de pacientes con TEP confirmada 
se ha objetivado una TVP proximal y en un 20%
una TVP distal, más de la mitad asintomáticas.
Ante la sospecha de TEP, un ecodóppler de 
MMII positivo puede ayudar a confirmar una TEP.
Actualmente su uso se reserva para pacientes 
con discordancia entre la probabilidad clínica y
el resultado de las pruebas de imagen torácicas,
para pacientes con pruebas torácicas no conclu-
yentes y para pacientes embarazadas como
primera exploración en el algoritmo diagnós-
tico18.

Recomendación:

• La ecografía que muestra una TVP proximal
confirma el TEP (Grado IB)14. Si la ecografía sólo
muestra una TVP distal, se debe considerar
pruebas adicionales para confirmar el TEP
(Grado IIB)14.

VII.2.2.6. Angio-TAC torácico
Es la técnica de elección para el diagnóstico de
TEP7,19. Permite la visualización directa del trombo
intravascular de forma rápida, no invasiva, con
baja tasa de efectos adversos y contraindica-
ciones. La sensibilidad y especificidad para
vasos segmentarios o más centrales llega casi
al 95%, disminuyendo en vasos subsegmenta-
rios. Es eficaz en pacientes con patología
pulmonar previa y muy útil para diferenciar
trombos nuevos y antiguos. Aporta además un
valor pronóstico, peor si hay dilatación de cavi-
dades derechas. Como contraindicaciones se
encuentran la alergia al contraste y la insufi-
ciencia renal. En embarazadas es la prueba de
elección porque la irradiación fetal es menor. Es
mayor sin embargo el riesgo de cáncer mamario
para la mujer7,20,21. 

GUIA_LAURA:Maquetación 1  06/10/14  11:05  Página 65



Es además poco sensible para detectar trombos
subsegmentarios14. Por todo ello, la evaluación
de pacientes con sospecha de TEP se realiza 
con combinaciones de pruebas diagnósticas 
no invasivas, reservándose su uso para casos
aislados. 

V.2.2.9. Angiorresonancia magnética
Permite la visualización directa de trombos
intravasculares, sin necesidad de contraste
iodado ni radiación ionizante. Su sensibilidad
baja en trombos situados en ramas subsegmen-
tarias, por lo que una angiorresonancia magné-
tica (angioRM) negativa no descarta con firmeza
el TEP y obliga a realizar otras pruebas. La
escasa disponibilidad y el alto coste hacen que
su uso se limite a casos puntuales23. 

VII.2.2.10. Identificación de pacientes con TEP de
bajo riesgo
La combinación de un conjunto de variables
identifica de manera fiable a un subgrupo de
pacientes (aproximadamente un 30%) con un
riesgo de mortalidad precoz inferior al 2%. La
escala clínica Pulmonary Embolism Severity
Index simplificada (PESIs) (Tabla VII) ha sido vali-
dada extensamente como herramienta exce-
lente para la identificación de estos pacientes
de bajo riesgo, siendo sencilla de usar18.

Recomendación:

• Se recomienda utilizar escalas clínicas pronós-
ticas bien validadas (PESI o PESIs) como primer
escalón para la identificación de pacientes con
TEP de bajo riesgo18.

VII.2.2.11. Algoritmo diagnóstico de TEP 
La misión principal del médico de atención
primaria ante el TEP es realizar un diagnóstico
de sospecha, estabilizar la situación clínica y
derivar al hospital para confirmar el diagnóstico
mediante pruebas de imagen. Se puede esta-
blecer un ALGORITMO de ACTUACIóN ante
sospecha de TEP teniendo en cuenta los
modelos de probabilidad clínica diagnóstica de
Wells15 y Ginebra16 (Figura 2)14,18, aunque cada
hospital debería construir el suyo propio
teniendo en cuenta su disponibilidad de
pruebas complementarias. 

Recomendaciones:

• Un angioTAC multidetector negativo en pacientes
con sospecha no alta descarta el diagnóstico de
TEP (Grado IA)14,18. 

• Si la sospecha clínica es alta y el angioTAC nega-
tivo, debe considerarse realizar otros métodos
de imagen para excluir el TEP (Grado IIB)14,18. 

V.2.2.7. Gammagrafía ventilación/perfusión
(GGV/Q)
La gammagrafía de perfusión era la técnica de
imagen más utilizada hasta hace poco para el
diagnóstico de TEP. Detecta la ausencia de
perfusión distal secundaria al TEP, que también
puede ser secundaria a otros procesos (difícil de
interpretar en enfermos con patología pulmonar
previa y en recidivas). Es una técnica sensible
pero inespecífica. Los resultados se clasifican en
cuatro categorías: normal o casi normal, proba-
bilidad de TEP baja, probabilidad intermedia y
probabilidad alta22.

Para mejorar la especificidad diagnóstica se
puede realizar la gammagrafía combinada de
ventilación/perfusión (V/Q). Se usa si no existe
posibilidad de angio-TAC o en pacientes con
reacciones adversas al contraste, insuficiencia
renal o elevado  riesgo de desarrollo de cáncer
de mama. Los mejores resultados diagnósticos
se han obtenido cuando la radiografía de tórax
es normal. Hoy en día, ha sido relegada por el
angio-TAC.

Recomendaciones:

• Una gammagrafía de perfusión normal excluye
el TEP en pacientes con probabilidad clínica
baja o intermedia (Grado IA)14. 

• Una gammagrafía V/Q de alta probabilidad
confirma el diagnóstico en pacientes con
probabilidad clínica de TEP intermedia o alta
(Grado IIB)14,18, pero en determinados sujetos
se han de considerar pruebas adicionales para
confirmar el TEP (Grado IIB)14.

V.2.2.8. Arteriografía pulmonar
Proporciona el diagnóstico de certeza del TEP.
Sin embargo, es una prueba invasiva, no exenta de
riesgos, costosa y no disponible en muchos centros.
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico en Atención Primaria ante la sospecha de TEP.

Sospecha de embolia pulmonar

* Se hace gammagrafía V/Q si no hay disponibilidad de AngioTAC .
1Se refiere a dímero-D de alta sensibilidad. En caso de dímero-D menos sensible, sólo descarta la TEP en pacientes con proba-
bilidad clínica baja o TEP poco probable.
2En caso de probabilidad clínica alta y angioTC negativo, se sugieren pruebas diagnósticas adicionales (gammagrafía V/Q y/o
ecodóppler de extremidades inferiores).
3Se refiere a gammagrafías V/Q de probabilidad baja o intermedia. 
4En caso de alta probabilidad clínica, gammagrafía de perfusión no concluyente, y eco de miembros inferiores negativa, se
debe valorar la necesidad de angioTC, de acuerdo con el especialista correspondiente.
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71TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBóLICA VENOSA

El objetivo del tratamiento de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV) a corto plazo es
disminuir la extensión del trombo, evitar la
embolización y la recurrencia inmediata. A largo
plazo, el tratamiento estaría dirigido a disminuir
la recurrencia tardía y evitar la aparición de
complicaciones, como el síndrome postrombó-
tico (SPT) y la hipertensión pulmonar (HTP).

El tratamiento de la embolia pulmonar (EP) y de
la trombosis venosa profunda (TVP) de miembro
inferior (MMII) se puede dividir en tratamiento
agudo: anticoagulación y terapia de eliminación
del trombo (fibrinólisis y trombectomía/embo-
lectomía),  y tratamiento anticoagulante a largo
plazo. La anticoagulación se puede realizar 
en tres fases (Figura 1). Los resultados que se
evalúan en el tratamiento de la ETEV son la recu-
rrencia, la hemorragia mayor y la mortalidad 
por cualquier causa. Se asume que: el 5% de
los episodios recurrentes de ETEV y el 10% de
las hemorragias mayores son mortales1.

Las recomendaciones para la TVP proximal 
son similares a las recomendaciones para la EP1.
Sin embargo, hay importantes diferencias entre
la EP y la TVP que justifican divergencias en
algunos aspectos del tratamiento: a) el riesgo
de muerte temprana (en el primer mes) es
mucho mayor tras EP que tras TVP, lo que justi-
fica un tratamiento inicial mucho más agresivo
en la EP (tratamiento fibrinolítico, filtros de la
vena cava inferior (FVCI), anticoagulación más
intensa); b) la recurrencia de nuevo episodio de
ETEV es 3 veces mayor tras EP que tras TVP (60%
tras EP versus 20% tras TVP), lo que puede justi-
ficar un tratamiento más agresivo, o una terapia
anticoagulante a largo plazo más prolongada);
c) la secuela a largo plazo de la EP es la disfun-
ción cardiorrespiratoria, especialmente debida
a la HTP, frente al síndrome postflebítico o
postrombótico (SPT) de la extremidad. Estas
diferencias importan a la hora de las recomen-
daciones sobre los procedimientos de elimina-
ción del trombo (p. ej. fibrinólisis)1.

Figura 1. Fases de la anticoagulación1. 

Parenteral*

*HNF, HBPM, fondaparinux; ** HBPM, NACOs.
HNF: heparina no fraccionada; HBPM: heparina de bajo peso molecular; NACOs: Nuevos anticoagulantes orales. 

Inicial 
(0 a 7 días)

A largo plazo
(7 días a 3 meses)

Extendida
(3 meses a indefinido)

Antagonistas de la Vitamina K u otros agentes**
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molecular, HBPM sc. o Fondaparinux) durante
al menos 5 días (Nivel de evidencia alto)1,2. 
Del mismo modo, se recomienda iniciar el trata-
miento con antivitaminas K (AVK) de forma
precoz conjuntamente con el tratamiento paren-
teral, incluso el mismo día, y mantener ambos
hasta que el INR esté entre 2 y 3 al menos 24
horas (Nivel de evidencia alto2, grado 1B1),
momento en que se retirará la inyección paren-
teral. Estudios randomizados han demostrado
que este tratamiento corto con HBPM podría
tener la ventaja de disminuir el riesgo de la trom-
bopenia inmune por heparina (TIH)1. 

Si el INR supera el rango terapéutico (ej: INR >3.0)
prematuramente, es aceptable suspender el
tratamiento parenteral antes de los 5 días1.  

VI.1. Anticoagulación inicial
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 
y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

El tratamiento inicial del episodio agudo de
ETEV es aquel que se instaura en el momento
del diagnóstico, y debe tener una duración
próxima a 7 días1. Se compone de una anticoa-
gulación adecuada, medias de compresión
graduadas (MCG) y deambulación precoz1,2

(Tabla I).

VI.1.1. Pacientes con TVP proximal o EP
Existen dos tipos de regímenes:

1. Tratamiento estándar: Se recomienda trata-
miento inicial con anticoagulación parenteral
(preferentemente heparinas de bajo peso 

Tabla I. Recomendaciones generales para el tratamiento de la ETEV1.

TRATAMIENTO DE LA ETEV AGUDA Grado de
Recomendación

En TVP de la pierna aguda se sugiere la movilización temprana 
frente al reposo inicial en cama. 2C

En TVP de la pierna aguda sintomática se sugiere el uso de MCG hasta 
la rodilla con gradiente de presión de 30-40 mmHg en el tobillo durante 
2 años para evitar el SPT. 

2B

Para pacientes con TEP o TVP aguda proximal de la extremidad inferior, 
se recomienda tratamiento inicial con anticoagulación parenteral 
(HBPM, fondaparinux, HNF iv o sc) mejor que no hacerlo. 

1B

En pacientes con sospecha clínica alta de TVP proximal o EP aguda, 
se sugiere tratamiento con anticoagulantes parenterales, comparado 
con no hacerlo, mientras se espera a los resultados de los test diagnósticos.

2C

En pacientes con una sospecha clínica moderada de  TVP proximal o EP, 
se sugiere tratamiento con anticoagulantes parenterales, comparado 
con no hacerlo, si se espera que los resultados de los test diagnósticos 
se retrasen más de 4 horas.

2C

En pacientes con una sospecha clínica baja de TVP proximal o EP, 
se sugiere no hacer tratamiento con anticoagulantes parenterales 
mientras se esperan los resultados de los test diagnósticos, si éstos 
van a estar disponibles en las siguientes 24 horas.

2C

En la ETEV asintomática, se sugiere el mismo tratamiento anticoagulante 
de inicio y a largo plazo que en la ETEV sintomática. 2B
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2. Alternativa: Nuevos anticoagulantes orales
(NACOs). En España se ha autorizado hasta hoy
Rivaroxabán como tratamiento de inicio de la
TVP en monoterapia sin tratamiento parenteral
inicial (Nivel de evidencia alto)1,2. 

Elección del fármaco anticoagulante de inicio
en EP y TVP proximal: Se sugiere HBPM o fonda-
parinux mejor que heparina no fraccionada
(HNF) iv (Grado 2C para la HBPM; Grado 2B para
el fondaparinux1) y mejor que HNF sc (Grado 2B
para la HBPM; Grado 2C para el fondaparinux).
En caso de HBPM se sugiere la administración
en una dosis diaria mejor que dos veces al 
día (Grado 2C)1. El Rivaroxabán se usa en el trata-
miento agudo de la ETEV sin tratamiento paren-
teral inicial1. A la hora de elegir el fármaco anti-
coagulante hay que considerar: coste, dispo-
nibilidad y familiaridad de uso. A diferencia de
la HNF, la HBPM, Fondaparinux y Rivaroxabán
tienen excreción renal por lo que deben usarse
con monitorización en  pacientes con insufi-
ciencia renal severa (Ccr <30 mL/min)1,2.

VI.1.2. Anticoagulación en pacientes 
con TVP distal 

La TVP distal es aquella que afecta a las venas
de la pierna (ej: peronea, tibial posterior, tibial
anterior) sin afectación de la venas poplítea o
venas más proximales. Dependiendo de la seve-
ridad de los síntomas (cuanto más severos, más
fuerte es la indicación de anticoagulación) 
y dependiendo del riesgo de propagación
proximal del trombo (cuanto mayor sea el
riesgo, más fuerte es la indicación de anticoagu-
lación) (Tabla I), se sugiere o no la anticoagula-
ción y hacer o no un seguimiento mediante
ecodóppler para detectar la extensión proximal
(Tablas II y III)1. 

VI.1.3. Deambulación temprana y medias de
compresión graduada para la TVP aguda 

Se sugiere la deambulación precoz sin un
periodo previo de reposo en cama (Grado 2C),
siempre que sea posible, y el uso de MCG 
(Grado 2B) por su potencial de disminuir el SPT
y mejorar la calidad de vida del paciente1. 

VI.2. Técnicas de eliminación 
del trombo: fibrinolísis, 
trombectomía/embolectomía, 
filtro de vena cava inferior

Dr. Carlos Alberto Barrio Rodríguez 
y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

Las alternativas al tratamiento anticoagulante
convencional son los filtros de la vena cava, la
fibrinolisis y la trombectomía (Tablas IV y V)1. 

La anticoagulación previene la progresión del
trombo, disminuye el EP y la recurrencia de TVP,
pero no tiene actividad trombolítica significa-
tiva, por lo que no se restaura inmediatamente
la circulación y no evita el daño valvular ni del
endotelio en la zona del trombo, lo cual causa
hipertensión y dilatación venosa, que trae como
consecuencia mayor la insuficiencia venosa
valvular4-6. Todos estos cambios conducen a la
aparición del SPT en un porcentaje no despre-
ciable de pacientes (25% de los pacientes a
pesar de un tratamiento correcto), lo que
conlleva un empeoramiento en su calidad de
vida7,8. Este porcentaje es aún mayor cuando la
trombosis acontece a nivel iliofemoral, donde el
desarrollo de SPT es del 27% a los 6 meses y del
50% a los 2 años9-11. Los tratamientos que
eliminan de forma activa trombos en pacientes
con TVP aguda tienen el potencial de reducir los
síntomas agudos, y el riesgo de desarrollar el
SPT.

Tabla II. Factores de riesgo para la extensión
proximal en TVP distal aislada.

• Dímero-D positivo.

• Trombosis extensa o cercana a las venas 
proximales (ej: >5 cm en longitud, afecta a
múltiples venas, >7 mm de diámetro máximo).

• Factor causante de la TVP no reversible.

• Cáncer activo.

• Historia de ETEV.

• Paciente hospitalizado.
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Tabla IV. Recomendaciones en las técnicas de eliminación del trombo y filtros de vena cava en la TVP1.

TÉCNICAS DE ELIMINACIÓN DEL TROMBO 
Y FILTROS DE VENA CAVA INFERIOR EN LA TVP 

Grado de
Recomendación

En pacientes con TVP proximal aguda de los MMII o MMSS 
(vena axilar o más proximal), se sugiere tratamiento anticoagulante 
mejor que trombolisis dirigida por catéter o sistémica(*)(**)(***)

2C

En pacientes con TVP proximal aguda de MMII, se sugiere el tratamiento 
anticoagulante mejor que la trombectomía venosa 2C

En pacientes con TVP aguda de MMII que se sometan a procedimientos 
de eliminación del trombo, se recomienda la misma intensidad y duración 
del tratamiento anticoagulante que los usados en pacientes comparables 
que no se sometan a la eliminación del trombo

1B

En pacientes con TVP aguda de MMII, se recomienda no usar un FVCI 
además de tratamiento anticoagulante 1B

En pacientes con TVP proximal aguda de MMII y contraindicación 
para anticoagulación, se recomienda el uso de FVCI (*****) 1B

En pacientes con TVP proximal aguda de MMII y FVCI insertado como 
alternativa a la anticoagulación, se sugiere usar tratamiento anticoagulante 
de manera convencional si desaparece el riesgo de sangrado

2B

*Los pacientes que tienen más posibilidades de beneficiarse de la trombolisis dirigida por catéter son aquellos que valoran más la prevención
del SPT que la complejidad inicial, coste y riesgo de sangrado con la trombolisis.**Nicolaides et al2 y la NICE clinical guideline 2012: reco-
miendan tratamiento con fibrinólisis dirigida por catéter, en centros con experiencia, en las trombosis iliofemorales agudas (menos de 14
días), en pacientes con esperanza de vida mayor de 1 año con bajo riesgo de sangrado y con buen status funcional: Grado de evidencia
moderado2: ***En caso de que exista riesgo de gangrena se sugiere tratamiento trombolítico. *****Contraindicaciones de anticoagulación
(ver capítulo 3). MMII: Miembros inferiores; MMSS: miembros superiores; FVCI: filtros de vena cava inferior.

Tabla III. Recomendaciones de la anticoagulación en TVP distal de miembro inferior aislada1.

RECOMENDACIONES DE ANTICOAGULACIÓN EN TVP MI DISTAL AISLADA Grado de
Recomendación

En pacientes sin síntomas severos o factores de riesgo para la extensión 
proximal del trombo, se sugiere un seguimiento seriado con imagen 
de las venas profundas durante 2 semanas. 

2C

En pacientes con síntomas severos o factores de riesgo para la extensión 
proximal del trombo, se sugiere iniciar anticoagulación*. 2C

En pacientes que se manejan con anticoagulación inicial, se recomienda 
las mismas pautas que para pacientes con una TVP aguda proximal. 1B

En pacientes que se manejan con seguimiento seriado con imagen, 
se recomienda no anticoagular si el trombo no se extiende.  1B

En pacientes que se manejan con seguimiento seriado con imagen 
se sugiere anticoagulación si el trombo se extiende pero permanece 
confinado en las venas distales.  

2C

En pacientes que se manejan con seguimiento seriado con imagen 
se recomienda anticoagulación si el trombo se extiende a las venas 
proximales. 

1B

*En pacientes con riesgo alto de sangrado es más probable el beneficio del seguimiento con imagen. En pacientes que le dan más valor a
evitar la inconveniencia del seguimiento con imagen y menos valor a la posibilidad del sangrado es más probable que elijan la anticoagulación
frente al seguimiento seriado con imagen. 
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Tabla V. Recomendaciones en las técnicas de eliminación de trombo y filtros de vena cava en la TEP1.

TÉCNICAS DE ELIMINACIÓN DE TROMBO 
Y FILTROS DE VENA CAVA EN EL TEP

Grado de
Recomendación

En pacientes con TEP e hipotensión (TAS<90 mmHg) sin alto riesgo de 
sangrado, se sugiere la administración de tratamiento fibrinolítico sistémico. 2C

En la mayoría de pacientes con TEP sin hipotensión, 
se recomienda no administrar tratamiento fibrinolítico. 1C

En los pacientes con TEP sin hipotensión, con riesgo de sangrado bajo 
y cuya presentación o curso clínico sugieran un riesgo alto de desarrollar 
hipotensión, se sugiere la administración de tratamiento fibrinolítico.

2C

En los pacientes con TEP, se sugiere que se utilicen pautas de tratamiento 
fibrinolítico de corta duración. 2C

En los pacientes con TEP se sugiere que la administración de tratamiento 
fibrinolítico se realice por vía periférica. 2C

En los pacientes con TEP asociada a hipotensión y i) que tienen 
contraindicación para fibrinólisis, ii) en los que ha fracasado la fibrinolisis, 
o iii) en los que es probable que el shock produzca el fallecimiento del 
paciente antes de que la fibrinólisis sea efectiva, se sugiere el uso de 
técnicas de cateterismo intervencionista o embolectomía quirúrgica 
si se dispone de la experiencia y de los recursos adecuados.

2C

Para los pacientes con TEP tratados con anticoagulantes, se recomienda 
no tratar con FVC. 1B

En los pacientes con TEP y contraindicación para la anticoagulación, 
se recomienda la colocación de un FVC. 1B

En los pacientes con TEP en los que se coloque un FVC como alternativa 
a la anticoagulación, se sugiere anticoagulación si el riesgo desaparece*. 2B

En pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con 
enfermedad central y bajo el cuidado de un equipo médico/quirúrgico 
experimentado, se sugiere la realización de tromboendarterectomía 
pulmonar. 

2C

*FVC permanente no es indicación para anticoagulación extendida.

Además, hay que tener en cuenta que, en
ocasiones, no podemos utilizar tratamiento 
anticoagulante, y tenemos que emplear algún
mecanismo que disminuya los riesgos de
complicaciones secundarias a la TVP que son 
la EP y el SPT. 

La TVP que afecta a las venas iliaca y femoral es
la que tiene más riesgo de desarrollar el SPT y,
por ello, es la que potencialmente más se bene-
ficiaría de las estrategias de eliminación del
trombo. La eliminación del trombo está indi-

cada en pacientes con amenaza de gangrena
venosa a pesar de una anticoagulación óptima
(Flegmasia cerulea dolens)4.

En cuanto a la trombectomía quirúrgica, no 
hay estudios suficientes para recomendarla, 
y lo único que sugiere la guía de la Unión
Internacional de Angiología (UIA) de 2013  es 
que debe considerarse para pacientes con TVP
iliofemoral que no sean candidatos para la 
trombolisis dirigida por catéter, aunque tiene un
nivel de evidencia bajo2.
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VI.3. Anticoagulación a largo plazo
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez,  Dra. Gema Pérez
Martin y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

La anticoagulación a largo plazo se refiere a la
anticoagulación que continúa después del trata-
miento inicial (Figura 1). También se refiere al
tratamiento con Rivaroxabán, que no requiere
una anticoagulación parenteral inicial. En
pacientes con ETEV aguda que están tratados
con anticoagulación, se recomienda continuarla
a largo plazo mejor que detenerla tras 1 semana
de tratamiento anticoagulante inicial (grado
1B)1. Su duración debe ser de al menos 3 meses
en todos los casos (nivel de evidencia alto)2. Se
usa el término anticoagulación indefinida o
extendida para referirnos a la anticoagulación
que continúa más allá de los 3 meses y que no
tiene una fecha exacta de finalización1. Durante
la primera fase del tratamiento a largo plazo (los
3 primeros meses) predomina el tratamiento del
episodio agudo de ETEV. Durante la fase tardía
del tratamiento a largo plazo (después de los 3
primeros meses) predomina la prevención de
nuevos episodios de ETEV no relacionados
directamente con el episodio inicial.

VI.3.1. Duración de la anticoagulación a largo
plazo: evaluación del riesgo hemorrágico y
del riesgo tromboembólico. 

Dra. Gema Pérez Martin, Dra. Lourdes Reina
Gutiérrez , Dra. María Luz Simón González 
y  Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

El tratamiento del episodio agudo de ETEV será
en todos los casos al menos de 3 meses (anti-
coagulación a largo plazo). Después de este
tiempo, la necesidad de continuar la anticoagu-
lación para prevenir la recurrencia (anticoagu-
lación indefinida) depende de los riesgos de
recurrencia, los riesgos de hemorragia grave y
las preferencias del paciente1. 

Valoración del riesgo de recurrencia de la ETEV
al suspender la anticoagulación: El riesgo viene
determinado por dos factores1: 1) si el episodio
agudo de ETEV ha sido tratado eficazmente
(duración de tratamiento), y 2) de los factores de
riesgo intrínsecos del paciente para tener un
nuevo episodio de ETEV.

Los factores individuales más importantes para
estimar el riesgo de recurrencia son: existencia
de factor desencadenante reversible de la ETEV,
ETEV idiopática y presencia de cáncer activo1,2. 

Entre los pacientes con ETEV provocado por un
factor de riesgo reversible, el riesgo fue mucho
menor si el factor desencadenante fue una
cirugía reciente comparado con un factor 
desencadenante no quirúrgico (terapia con
estrógenos, embarazo, herida en una pierna,
vuelo >8 horas)1,2. El riesgo estimado de recu-
rrencia acumulado a los 5 años tras suspender
la anticoagulación es del 3% si la ETEV es provo-
cada por cirugía, 15% si es provocada por 
un factor de riesgo reversible no quirúrgico y 
del 30% si es idiopática. En el caso de ETEV en
pacientes con cáncer, se estima que el riesgo de
recurrencia anual es del 15%, que puede variar
ante la presencia de metástasis, quimioterapia
o progresión rápida1. 

Otros factores que influyen en el riesgo de 
recurrencia y que influyen en las recomenda-
ciones de las guías son: 1) la localización del
trombo, siendo el riesgo de recurrencia de la TVP
distal la mitad que la de la TVP proximal o EP, 
y 2) si el ETEV fue un episodio recurrente, con 
un 50% más de riesgo que un primer episodio
de ETEV1,2. Los pacientes con EP sintomática 
tienen un riesgo mayor de recurrencia de EP 
que aquellos con TVP sola2.

Además, hay factores adicionales que pueden
predecir el riesgo de recurrencia en ETEV idio-
páticas, pero no lo suficiente como para influir
en las recomendaciones generales de las guías:
TEP sintomática2, dímero-D negativo  al mes de
suspender la anticoagulación ETEV (RR~0,4),
presencia de trombosis residual en las venas
proximales (RR~1,5), la existencia de anticuerpos
antifosfolípido (RR~ 2), la trombofilia hereditaria
(RR~1,5), sexo masculino (RR~1,6) y raza asiática.
El riesgo es mayor en presencia de de múltiples
factores de riesgo, trombofilias hereditarias
homocigotas o una combinación de trombofi-
lias heterocigotas1,2 (ver capítulo de trombofi-
lias).
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Tabla VI. Factores  de riego de hemorragia
con tratamiento anticoagulante1,2. 

• Edad >65 años.

• Edad >75 años (riesgo adicional). 

• Hemorragia previa.

• Cáncer activo.

• Cáncer metastásico. 

• Insuficiencia renal crónica. 

• Insuficiencia hepática crónica. 

• Ictus previo no cardioembólico. 

• Diabetes. 

• Anemia.

• Trombocitopenia. 

• Tratamiento antiagregante.

• Mal control de tratamiento anticoagulante b.

• Comorbilidad y disminución de la capacidad
funcional.  

• Cirugía reciente. 

• Caídas frecuentes.  

• Abuso de alcohol. 

aEl aumento del sangrado asociado con un factor de riesgo
variará con: 1) la gravedad del factor de riesgo; 2) la relación
temporal (ej: el intervalo desde la cirugía o de un episodio
hemorrágico previo) y 3) la eficacia de la corrección de una
causa previa de hemorragia (ej: hemorragia gastrointestinal
alta). bEs importante para la anticoagulación parenteral 
(ej: los primeros días), pero menos importante para la anti-
coagulación a largo plazo o extendida. 

Valoración del riesgo de hemorragia: Aunque
la decisión de anticoagular durante periodos
limitados de tiempo normalmente no es sensible
al riesgo de hemorragia individual, la decisión
de hacer anticoagulación indefinida, particular-
mente en pacientes con TVP proximal o TEP, 
si es sensible al riesgo de sangrado1. No hay
factores de riesgo validados como instrumento
para estratificar el riesgo de sangrado mayor
durante la anticoagulación extendida específi-
camente en pacientes con ETEV, pero el riesgo
parece aumentar con la prevalencia de ciertos
factores (Tablas VI y VII)1,2. 

Duración del tratamiento: La duración óptima
de la anticoagulación indefinida o extendida se
desconoce. Los pacientes deben ser evaluados
de forma periódica (ej.: anualmente) para 
1) asegurar que no han aparecido contraindica-
ciones para la anticoagulación, 2) sus preferen-
cias no han cambiado, 3) pueden beneficiarse de
mejores formas de selección de pacientes para
la terapia extendida si aparecen, y 4) comprobar
que se están tratando con el régimen de anti-
coagulación que mejor se adapta a ellos1,2.

En base a los factores de recurrencia y hemorrá-
gicos, las Guías Clínicas recomiendan unas
pautas generales de actuación que se deben
individualizar según las características del
paciente (Tabla VIII)1,2,12. 

VI.3.2. Selección del fármaco para 
la anticoagulación a largo plazo y extendida
e intensidad del tratamiento anticoagulante
en la ETEV

Dra. Lourdes Reina Gutiérrez, Dra. Gema Pérez
Martín y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

• Para la anticoagulación a largo plazo en
pacientes sin cáncer se sugiere dicumarínicos
(AVK) antes que HBPM (Grado 2C), y, si aquéllos
no pueden usarse, utilizar HBPM en lugar de
dabigatrán o rivaroxabán (Grado 2B)1. En el
caso de utilizar AVK se recomienda un rango
terapéutico de índice normalizado interna-
cional (INR) de 2 a 3 (Grado 1B)1. 

• Para pacientes con cáncer se sugiere utilizar
HBPM mejor que los AVK (Grado 2B) y, si no es
posible, se sugiere AVK mejor que dabigatrán
o rivaroxabán (Grado 2C)1.  

En el paciente con cáncer hay diferencias
respecto al paciente sin cáncer que hacen 
más atractiva la HBPM: tienen 10 veces más
riesgo de morir y 3 veces más riesgo de recu-
rrencia de ETEV y de hemorragia mayor durante
los 3-6 meses de tratamiento; tienen dife-
rentes mecanismos de trombosis que pueden
asociarse a una peor respuesta a la AVK; la
quimioterapia se asocia con trombocitopenia,
vómitos y anorexia que interaccionan con la
terapia con VKA; necesidad de intervencio-
nismo que requiere revertir la anticoagulación. 
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Tabla VII. Riesgo estimado de hemorragia mayor1,2. 

Categorización del  
riesgo hemorrágico*

Riesgo bajo
0 factores de riesgo

Riesgo moderado
1 factor de riesgo

Riesgo alto
≥2 factores de riesgo

Anticoagulación de 0-3 meses

Riesgo basal (%) 
Aumento del riesgo (%) 
Riesgo total (%)

0,6
1,0
1,6

1,2
2,0
3,2

4,8
8,0

12,8

Anticoagulación tras los 3 primeros meses

Riesgo basal (%/año)
Aumento del riesgo (%/año)
Riesgo total (%/año)

0,3
0,5
0,8

0,6
1,0
1,6

2,5
4,0
6,5

*Aunque hay evidencia de que el riesgo hemorrágico aumenta con la prevalencia de los factores de riesgo, este esquema de
categorización no ha sido validado; más aun, un único factor de riesgo, cuando es grave, puede provocar un riesgo de sangrado
alto (ej: cirugía mayor en los 2 últimos días, trombocitopenia intensa, etc.).

La ventaja de la HBPM frente a AVK es mayor en
pacientes con: 1) metástasis, 2) quimioterapia
agresiva, 3) ETEV extensa, 4) disfunción hepática,
5) status nutricional pobre, 6) que prefieran
evitar la monitorización de laboratorio. El fonda-
parinux no ha sido evaluado en el tratamiento
a largo plazo. El dabigatrán, apixabán y rivaro-
xabán, al compararlos con AVK, tienen los
mismos resultados de eficacia y seguridad. No
hay estudios en pacientes con cáncer. No hay
comparaciones entre los NACOs y HBPM en 
el tratamiento a largo plazo (ningún tipo de
comparación con dabigatrán, y con ribaroxabán
y apixabán solo para la fase aguda inicial del
tratamiento). 

• Para la anticoagulación extendida se sugiere
usar el mismo fármaco que se empleó durante
los 3 meses iniciales (Grado 2C)1. Dado que la
terapia extendida ocurre tras un periodo inicial
de terapia a largo plazo (3 meses),  se espera
que la eficacia y seguridad del fármaco sea
similar durante la fase extendida del trata-
miento. No hay estudios que hayan comparado
diferentes anticoagulantes en la terapia exten-
dida. Los NACOs  pueden expandir las indica-
ciones de la terapia anticoagulante extendida
puesto que suponen una carga menor para el

paciente y pueden asociarse a similares resul-
tados clínicos que la AVK y la HBPM.

• Dos estudios recientes han evaluado la eficacia
de AAS en la prevención secundaria de trom-
boembolismo venoso (TEV) idiopático tras un
curso inicial de tratamiento anticoagulante
frente a placebo13-15. El análisis conjunto de los
dos ensayos mostraron una reducción estadís-
ticamente significativa en la incidencia de TEV
recurrente (HR 0,68, IC 95% 0,51-0,90), así 
como en la incidencia de eventos vasculares
mayores (eventos tromboembólicos arteriales
y venosos) (HR 0,66; IC del 95% 0,51-0,86) con
el uso de AAS. La incidencia de hemorragias
graves fue pequeña y similar entre los dos
grupos. La reducción observada en la TEV recu-
rrente obtenida con AAS es menos llamativa
que la obtenida con cualquiera de los AVK o
NACOs (más del 80%). La elección de AAS en
pacientes con alto riesgo de sangrado con AVK
o en pacientes seleccionados puede ser una
alternativa, pero precisa confirmación defini-
tiva en más estudios16.

• En la Figura 2 se ha construido un algoritmo
general de estrategias de tratamiento de la TVP
en atención primaria17. 
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Tabla VIII. Recomendaciones sobre la duración del tratamiento de la ETEV1,2, 3,12. 

ETEV AGUDA: DURACIÓN DE 
LA ANTICOAGULACION A LARGO PLAZO

ANTICOAGULACIÓN 
A  LARGO PLAZO

ANTICOAGULACIÓN 
INDEFINIDA*

Duración Grado ¿Prolongar? Grado

EP o TVP proximal por cirugía 3 meses 1B** No 1B

EP o TVP proximal por factor de riesgo transitorio
no quirúrgico 3 meses 1B

Con bajo-moderado riesgo de sangrado No 2B

Con alto riesgo de sangrado No 1B

TVP distal por cirugia o factor de riesgo 
transitorio no quirúrgico 3 meses 1B** No 1B

EP o TVP proximal idiopática 3 meses 1B

Con bajo-moderado riesgo de sangrado Sí 2B

Con alto riesgo de sangrado No 1B

TVP distal idiopática 3 meses 1B

Bajo-moderado riesgo de sangrado No 2B

Alto riesgo de sangrado No 1B

2º episodio de ETEV idiopática 3 meses 1B

Bajo riesgo de sangrado Sí 1B

Moderado riesgo de sangrado Sí 2B

Alto riesgo de sangrado No 2B

EP o TVP proximal en pacientes 
con cáncer activo 3 meses 1B

Riesgo de sangrado bajo-moderado Sí 1B

Riesgo alto de sangrado Sí 2B

*Si se opta por la prolongación del tratamiento más allá de los 3 meses, es necesario reevaluar el riesgo-beneficio y las prefe-
rencias del paciente periódicamente1,2. Si el factor de riesgo aún continúa a los 3 meses, plantear mantener el tratamiento
hasta que desaparezca, si el riesgo de sangrado no es alto3. ** Independientemente del riesgo de sangrado1.
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Figura 2. Algoritmo general de tratamiento de la TVP en atención primaria. 

TVP confirmada

Para mayor detalle véase el texto. ACO: anticoagulante; NACO: nuevo anticoagulante oral; * El único NACO autorizado hasta
el momento como tratamiento inicial en monoterapia es Rivaroxabán; AVK: antivitamina K.  FR: Factor de riesgo.

Iniciar AVK 
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+
Retirar ACO 
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HBPM

CONTINUAR HBPM 3 MESESCONTINUAR AVK 3 MESES
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VI.4. TVP de miembro superior 

Dra. Lourdes Reina Gutiérrez 
y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

El 5-10% de las ETEV afectan a la extremidad
superior. La TVP aguda de extremidad superior
incluye dos tipos: primaria (no provocada, con
o sin trombofilia, relacionada con el esfuerzo y
síndrome de opérculo torácico), y secundaria
(provocada por catéter venoso central, marca-
pasos y cáncer). La TVP de miembro superior
secundaria supone el 75% de los casos.

La TVP de miembro superior (MS) aguda afecta
a las venas subclavia, axilar o braquial y puede
incluir la extensión a la vena braquiocefálica,
vena cava superior o la yugular interna. Las
manifestaciones clínicas incluyen dolor en el
brazo crónico o agudo, edema, decoloración y
dilatación de venas colaterales en el área del
brazo, cuello o tórax. Puede dar lugar a compli-
caciones que incluyen la EP sintomática (~5%
de los pacientes), recurrencia de la TVP aguda
de MS (~8% a los 5 años de seguimiento) y SPT
del brazo. En ausencia de catéter venoso central,
el brazo más afectado es el dominante. Las
complicaciones son más frecuentes y  más
graves si la trombosis es axilar o más proximal.
En general, cuando nos referimos a TVP de MS
nos referimos a trombosis que afecta a la vena
axilar o a venas más proximales. El factor de
riesgo más frecuente es el catéter venoso
central. Si ocurre y el catéter deja de ser nece-
sario o deja de funcionar, éste debe ser retirado.
Si hay necesidad de catéter, no es necesario reti-
rarlo. Como no hay estudios randomizados que
evalúen el tratamiento de la TVP de MS, las reco-
mendaciones se basan en evidencia indirecta
de estudios realizados en la TVP de miembros
inferiores (MMII) y estudios observacionales e
historia natural de la enfermedad. Por tanto, la
calidad de la evidencia es como mucho, mode-
rada.

Tratamiento inicial. Para pacientes con TVP
aguda de la extremidad superior que afecta a la
vena axilar o venas mas proximales, se reco-
mienda tratamiento inicial con anticoagulación
parenteral (HBPM, fondaparinux, HNF iv o sc)
mejor que no hacerlo (Grado 1B). Existe incerti-
dumbre sobre la necesidad de anticoagulación
en la trombosis aislada braquial. La guía del
American College of Chest Physicians (ACCP) del
2012 está a favor de la anticoagulación si la
trombosis braquial es sintomática, se asocia a
catéter venoso central que va a permanecer en
su lugar o se asocia a cáncer en ausencia de
catéter venoso central1.

Técnicas de eliminación del trombo. En pacientes
con TVP proximal aguda de los MMSS (vena
axilar o más proximal), se sugiere tratamiento
anticoagulante mejor que trombolisis dirigida
por catéter o sistémica (Grado 2C)1.

Anticoagulación a largo plazo de la TVP de
miembros superiores. No hay estudios rando-
mizados que hayan evaluado la duración o
intensidad de la anticoagulación a largo plazo
de la TVP de MS. En estudios observacionales
prospectivos las TVP de MS fueron tratadas con
AVK (INR 2.5) durante 3-6 meses. La tasa de recu-
rrencia de ETEV y de SPT fueron menores a las
de la TVP de MI. Los factores que influyen en la
anticoagulación a largo plazo de TVP de MI,
también influyen en la TVP de MS. Otra dife-
rencia con la TVP de MI es la duración de la anti-
coagulación en la TVP de MS no provocada, que
al tener una incidencia de recurrencia de ETEV
mucho menor, no se recomienda la anticoagu-
lación más de 3 meses. No hay estudios sobre
el uso en la anticoagulación a largo plazo de 
la HBPM ni con NACOs en la TVP de MS, por lo
que las recomendaciones están basadas en la
evidencia indirecta de las recomendaciones en
la TVP de MI (Tabla IX).

GUIA_LAURA:Maquetación 1  06/10/14  11:05  Página 81



82 DOCUMENTO DE CONSENSO CEFYL • SEMERGEN

VI.5.1. Trombofilias

Las trombofilias más relevantes son el factor V
Leiden, la mutación G20210A de la protrombina,
deficiencias de antitrombina y proteínas C y S,
aumento de factor VIII, hiperhomocisteinemia 
y presencia de anticuerpos antifosfolípido. 

En la mayoría de estos casos, ante un primer
episodio de ETEV se recomienda la anticoagu-
lación durante 3 meses. En pacientes con anti-
cuerpos antifosfolípido elevados persistentes,
defectos homocigotos, déficit de antitrombina,
asociación de dos o más defectos heterocigotos
u otros factores de riesgo,  si  el episodio de 
ETEV es recurrente o compromete la vida o 

VI. 5. Circunstancias especiales de
tratamiento: trombofilias, cáncer,
embarazo, obesidad, insuficiencia
renal

Dra. Mónica A. López Rodríguez, 
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez,  
Dra. Natividad Vázquez Gómez 
y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

Ante el diagnóstico confirmado de enfermedad
tromboembólica, puede haber determinadas
situaciones clínicas que precisen un manejo
terapéutico específico, en ocasiones, distinto de
las recomendaciones generales recogidas en las
guías. 

Tabla IX. Tratamiento de la TVP de extremidad superior1.

TRATAMIENTO DE LA TVP AGUDA DEL MIEMBRO SUPERIOR (MS) 
CON AFECTACIÓN DE LA VENA AXILAR O VENAS MÁS PROXIMALES

Grado de
Recomendación

En TVP MS aguda se sugiere un mínimo de tratamiento anticoagulante 
de 3 meses mejor que un periodo más corto*. 2B

En TVP MS aguda no asociada a catéter venoso central ni a cáncer, 
se recomienda 3 meses de anticoagulación. 1B

En la mayoría de TVP MS aguda asociada a catéter venoso central, 
se sugiere no retirar el catéter si este funciona y hay necesidad de él. 2C

En los pacientes sin cáncer y TVP MS aguda asociada a catéter venoso 
central que es retirado, se recomienda 3 meses de anticoagulación mejor 
que tratamientos más largos. 

1B

En los pacientes sin cáncer y TVP MS aguda asociada a catéter venoso 
central que no es retirado,  se sugiere que la anticoagulación dure  
mientras el catéter venoso central permanezca, mejor que suspender 
la anticoagulación a los 3 meses. 

2C

En los pacientes con cáncer y TVP MS aguda asociada a catéter venoso 
central que es retirado se sugiere 3 meses de anticoagulación mejor 
que tratamientos más largos.

2C

En los pacientes con cáncer y TVP MS aguda asociada a catéter venoso 
central que no es retirado, se recomienda que la anticoagulación dure 
mientras el catéter venosos central permanezca, mejor que suspender 
la anticoagulación a los 3 meses. 

1C

*Esta recomendación también se aplica si se retira el catéter venoso central pronto tras el diagnóstico de TVP.
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primeras 6 semanas son bastante seguros en
relación con la embriopatía. No hay evidencias
de que las HBPM produzcan teratogenidad 
o riesgo de sangrado en el feto. Las HBPM 
son seguras para el feto y deben utilizarse 
con precaución cuando la madre no presenta
contraindicaciones para su uso. Por ello, hay
que utilizar HBPM subcutánea como trata-
miento anticoagulante durante todo el emba-
razo frente a las AVK (Grado 1A)1. El tratamiento
debe continuarse durante 6 semanas tras 
el parto, con una duración total de al menos 
3 meses21.

VI.5.4. Insuficiencia renal

Al tener la HBPM, el Fondaparinux y el Riva-
roxabán excreción renal, deben usarse con
monitorización y ajuste de dosis en pacientes
con insuficiencia renal (IR) severa, lo que no
ocurre con la HNF ni con el Acenocumarol1,23. 

En pacientes con IR crónica severa la recomen-
dación del ACPP es utilizar AVK o HNF como
tratamiento anticoagulante1. En caso de preferir
la HBPM se debe monitorizar la actividad del
fármaco mediante la determinación de los
niveles de actividad anti-Xa1 y reducir la dosis
estándar al 50% (Grado 2C)1,23,24. El uso de aceno-
cumarol como tratamiento anticoagulante
no requiere un ajuste especial en su dosifica-
ción, salvo control de INR como en el resto de
enfermos1. El fondaparinux está contraindicado
en pacientes con IR severa (Clcr <30ml/min)24,30.
En IR moderada se debe usar con precaución 
reduciendo la dosis al 50% o ser sustituido por
HBPM y a 7,5 mg/día tras una dosis inicial de 
10 mg/día, en casos de IR moderada con peso >
a 100Kg24,30. Ninguno de los NACOs se han ensa-
yado en pacientes con IR grave (Clcr <30
ml/min). El dabigatrán está contraindicado en la
IR severa, mientras que el rivaroxabán y apixaban
se pueden emplear con precaución (ClCr 15- 30
ml/min). En la IR moderada (ClCcr 30-50 ml/min)
hay que reducir la dosis del dabigatrán y rivaro-
xabán, no siendo necesario reducirla con
apixaban. La reducción de dosis recomendada
del rivaroxabán es de 15 mg a 10 mg diarios.

es en localización inusual, se recomienda
mantener la anticoagulación de forma indefi-
nida si el riesgo de sangrado es bajo. Si el riesgo
de sangrado es moderado o alto se debe valorar
el riesgo/beneficio de forma individualizada1,12,18.
(Ver capítulo IX Trombofilia).

VI.5.2. Cáncer

Según la última guía clínica de la Sociedad
Americana de Oncología Clínica, el tratamiento
de la ETEV con anticoagulación oral, aunque es
eficaz en enfermos con cáncer, se asocia a una
morbilidad más alta, tanto en forma de retrom-
bosis como de eventos hemorrágicos asociados
a la anticoagulación, al compararlo con pacientes
no oncológicos. En pacientes con cáncer y ETEV,
el tratamiento de elección es la heparina de bajo
peso molecular (HBPM), administrada por vía
subcutánea (Grado  2B)1. El tratamiento anti-
coagulante con HBPM debe mantenerse por un
periodo de al menos 6 meses o hasta la cura o
remisión del proceso, por su alto riesgo de recu-
rrencia19,20.

La anticoagulación oral con acenocumarol es
preferible, antes que no dar ningún tratamiento,
en pacientes que sean reacios al tratamiento
parenteral subcutáneo. En pacientes en trata-
miento anticoagulante oral con AVK previo al
diagnóstico del cáncer y que estén bien contro-
lados, se puede  mantener la anticoagulación
oral entre los ciclos de quimioterapia y usar
HBPM  los días de tratamiento.

La evidencia para el uso de los nuevos anticoa-
gulantes en los enfermos oncológicos es escasa,
por lo que por el momento no se recomienda su
uso1.

VI.5.3. Embarazo

El acenocumarol atraviesa libremente la barrera
placentaria y puede ser teratogénico, especial-
mente entre las semanas 6ª y 12ª del embarazo.
La sustitución de los AVK por la heparina durante
las 6 primeras semanas parece que elimina el
riesgo de embriopatías; no obstante, también
se ha observado que los AVK durante las
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VI.5. 5. Obesidad

El riesgo de ETEV es de dos a tres veces superior
en individuos obesos (índice de masa corporal
>30 kg/m2).  Se recomienda el empleo de HBPM
a dosis similares a las de la población no obesa,
ajustadas por kilogramos de peso, sin necesidad
de monitorización y preferible al tratamiento
anticoagulante oral, excepto en los casos de
obesidad mórbida (índice de masa corporal
igual o mayor de 40 Kg/m2) en los que se reco-
mienda realizar medición de niveles anti-Xa1,22,23.
Los estudios son escasos con respecto a la 
dosificación de HBPM en pacientes obesos. La
mayoría de los autores proponen la dosificación
en función del peso corporal total en pacientes
estables hasta un peso máximo de 144 Kg
(enoxaparina), 190 (dalteparina), y 165 Kg (tinza-
parina) con IMC <40 kg/m2 25. En general, no se
recomienda la monitorización anti-factor Xa,
salvo en pacientes con IMC ≥40 kg/m2 pacientes
que están inestables, tengan complicaciones
tromboembólicas o hemorrágicas, o requieran un
tratamiento de ETEV prolongado24 (Ver Tabla V
Capítulo I. Fármacos).

Las dosis a utilizar de HBPM en los pacientes
obesos plantean diversas dificultades debido a
los cambios que se producen tanto en la distri-
bución del fármaco como en su farmacocinética.
Los pacientes obesos presentan un aumento 
del porcentaje de grasa por kilogramo de peso
corporal total, con lo que se produce un aumento
del volumen de distribución de los fármacos
lipofílicos. Sin embargo, la reducción relativa de
la vascularización del tejido adiposo puede
comportar una sobredosis de los fármacos, que
tienen una distribución vascular elevada cuando
se administran según el peso corporal total. 
La administración subcutánea de HBPM tiene
una biodisponibilidad cercana al 100% pero 
el fármaco se concentra principalmente en el
plasma y en los tejidos muy vascularizados sin
acceder casi al tejido graso23.

Fondaparinux en pacientes con ETEV y peso 
>100 kg sugerimos que la dosis de tratamiento
convencional de 7,5 mg sea aumentada a 10
mg/día (Grado 2C)1,24.

VI.6. Tratamiento ambulatorio de 
la ETEV: selección de los pacientes 
y de los centros sanitarios 

Dr. Eduardo Carrasco Carrasco 
y Dra. Lourdes Reina Gutiérrez

La aparición de las HBPM, su uso en el medio
extrahospitalario y el profundo conocimiento de
los fármacos AVK por parte del médico de aten-
ción primaria han acercado a la medicina de
familia al tratamiento de la ETEV. Cada día se
instauran más tratamientos en los centros de
salud y servicios de urgencias. Aún así, es preciso
definir el perfil del paciente y las características
de la ETEV que pueden ser tratados de forma
ambulatoria sin perder eficacia ni seguridad
comparada con el tratamiento hospitalario. Hay
estudios suficientes para afirmar que el trata-
miento domiciliario supone menor recurrencia
de la ETEV con tasas similares de mortalidad y
sangrado, pero  con mayor coste-efectividad,
con una diferencia media del 57% a favor del
tratamiento ambulatorio26-28. 

En cuanto al perfil de la ETEV tratable en el
domicilio, no parece apropiado tratar una TVP
masiva (ej: íleo-femoral) ni una TEP sintomática,
ni si existe una alto riesgo de sangrado con el
tratamiento anticoagulante, o ante la presencia
de comorbilidades u otras situaciones que
requieran atención hospitalaria (ej: inestabi-
lidad cardiorrespiratoria, embarazo, falta de
medios técnicos, etc). Por el contrario, se puede
realizar el tratamiento extra-hospitalario de una
TVP distal o proximal e incluso un TEP de bajo
riesgo28. 

La guía de la ACCP 2012 recomienda el trata-
miento de la TVP en el domicilio del paciente
mejor que en el hospital si concurren una serie
de circunstancias propicias (Grado 1B)1: condi-
ciones de vida adecuadas, fuerte apoyo de su
familia o amigos, teléfono de acceso y posibi-
lidad de regresar rápidamente al hospital en
caso de empeoramiento y que el paciente se
sienta lo suficientemente bien como para ser
tratado en su domicilio (por ejemplo, no tener
síntomas graves en la pierna ni comorbilidad).
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La HBPM también ha hecho posible el trata-
miento domiciliario del TEP agudo. Sin embargo,
como el TEP agudo se asocia con una morta-
lidad a corto plazo mucho más alta que la TVP,
la seguridad del tratamiento domiciliario del
TEP es mucho más incierta. Como consecuencia,
el TEP se trata con mucha menos frecuencia en
domicilio en comparación con la TVP (desde un
0% a un 50% de todos los TEP, dependiendo de
los Centros). Existen una serie de criterios para
identificar los pacientes con TEP agudo con bajo
riesgo de tener complicaciones serias y que 
son adecuados para tratamiento en domicilio:
1) Que tenga un TEP de bajo riesgo de compli-
caciones, es decir, si es clínicamente estable y
con buena reserva cardiopulmonar (puntuación
escala de Pulmonary Embolism Severity Index
(PESI) simplificada = 0, incluyendo que no
presenten hipoxia, presión arterial sistólica 
≥100 mmHg, sin sangrado reciente, sin dolor
torácico severo, cifra de plaquetas >70.000/mm3,
sin insuficiencia renal o hepática y sin TEP durante
el tratamiento anticoagulante) (Tabla X)29, 2) un
buen soporte social con un rápido acceso a los
cuidados médicos, y 3) expectativas de que el
paciente va a cumplir con el seguimiento. El
paciente tiene que sentirse bien de poder ser
tratado en su domicilio (ausencia de síntomas
severos o comorbilidades). 

Escala PESI (Pulmonary Embolism
Severity Index) simplificada Puntos

Edad >80 años 1

Cáncer 1

Enfermedad cardiopulmonar crónica 1

Frecuencia cardiaca ≥110lpm 1

PAS <100 mmHg 1

Saturación O2 <90% 1

RIESGO

Riesgo bajo: 0 puntos

Riesgo alto: ≥1 punto

Tabla X. Escala PESI simplificada29.
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Se asocia con TVP en un 5,6-53% (en un 25-50%
con localización no contigua), con TEP asintomá-
tico en un 20-33% y con TEP sintomático en un
0,5-13%2. Además, se ha señalado un riesgo 
de recurrencia de hasta un 18,8% en venas 
superficiales varicosas y de un 33,6% en venas
profundas cuando la TVS afecta a venas sanas7.

Los factores predisponentes para TVS incluyen
venas varicosas (62-90%), así como inmoviliza-
ción, postoperatorio, embarazo y puerperio,
cáncer, enfermedades autoinmunes, uso de anti-
conceptivos, edad avanzada, trombofilia y otros
factores comunes a la enfermedad tromboem-
bólica del sistema venoso profundo2. 

Clínicamente aparece de manera aguda dolor
local, enrojecimiento cutáneo, calor  y grados
variables de edema. Suele palparse un cordón a
tensión que se extiende a lo largo de la vena
superficial afectada2,6. 

El estudio venoso con ecodóppler confirma de
manera objetiva el diagnóstico clínico y permite
realizar el diagnóstico diferencial con otras pato-
logías que cursan con eritema y edema en la
extremidad, como celulitis, linfangitis, erisipela,
periarteritis nodosa o diversas vasculitis. Esta
exploración no invasiva permite establecer la
exacta extensión proximal del trombo y la posible
afectación del sistema venoso profundo (SVP),
lo que conlleva importantes decisiones terapéu-
ticas2,5,6,8. Si no se dispone de ecógrafo, parece
aconsejable iniciar el tratamiento según la indi-
cación clínica (síntomas, signos y factores de
riesgo para enfermedad tromboembólica y/o
sangrado) y posteriormente ajustarlo o modifi-
carlo según los hallazgos de la exploración.

Se conoce como trombosis venosa superficial
(TVS) al proceso inflamatorio-trombótico que
puede afectar a venas superficiales de cualquier
localización: miembros superiores, miembros
inferiores, pared torácica o pared abdominal. 

Hoy día se prefiere utilizar el término “trombosis
venosa superficial”, que engloba y sustituye a las
numerosas denominaciones utilizadas para refe-
rirse a esta patología: tromboflebitis, varicoflebitis,
periflebitis, paraflebitis, flebotrombosis, etc1. 

Su prevalencia es desconocida2, aunque algunos
estudios estiman que aparece hasta en un 
1‰ de la población y que la localización más
frecuente es en extremidades inferiores, siendo
en un 5-10% bilateral. 

A nivel de los miembros inferiores aparece bajo
dos formas2,3: 

• En varices. Existe un moderado proceso infla-
matorio localizado en el tejido circundante, no
en la pared venosa. 

• En  venas no patológicas. Se acompaña de infla-
mación importante de la pared venosa, obser-
vándose en el estudio histológico abundante
proliferación intimal y fibrosis de la media con
trombosis poco importante. Suele asociarse a
enfermedades sistémicas y a un mayor grado
de trombosis venosa profunda (TVP) y trombo-
embolismo pulmonar (TEP). 

Aunque tradicionalmente se venía conside-
rando a la TVS como una patología de natura-
leza benigna con un curso clínico autolimitado,
actualmente se conoce que sus potenciales
complicaciones pueden ser severas o incluso
fatales4,5,6. Mediante el estudio con ecodóppler,
se ha comunicado que la propagación al sis-
tema venoso profundo aparece en un 2,6-15%.

Dra. Paloma López Beret y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

VII. Trombosis venosa superficial 
de miembros inferiores
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el tratamiento de pacientes con TVS aguda supe-
riores a 5 cm en  miembros inferiores. Se exclu-
yeron del estudio las TVS a menos de 3 cm del
confluente femorosafeno, antecedentes de
TVP/TEP en los últimos 6 meses, TVS en los
últimos 3 meses, escleroterapia previa, cáncer en
tratamiento en los últimos 6 meses, cirugía mayor
en los últimos 3 meses, insuficiencia hepática y/o
renal grave, peso inferior a 50 kg, pacientes con
riesgo de hemorragia, menores de 18 años, y
gestantes o en periodo de lactancia.

La trombosis fue confirmada con ecodóppler y el
tratamiento con dosis profilácticas de 2,5 mg sc
diarios de fondaparinux o placebo se continuó
45 días, asociando medias de compresión, y
permitiendo el empleo de paracetamol y/o AINES
tópicos. Se evaluaron los resultados al finalizar el
tratamiento y a los 77 días. La tasa de mortalidad
fue en ambos de 0,1%, no atribuible al trata-
miento o al proceso tromboembólico. La tasa de
embolismo pulmonar fue de 0% en el grupo
fondaparinux y de 0,3% en el grupo placebo (NNT
300). Hubo TVP sintomática en el 0,2% frente al
1,2% de placebo. La tasa combinada de embo-
lismo pulmonar (EP) y/o TVP fue menor significa-
tivamente, un 0,2% en el grupo fondaparinux
frente al 1,3% en el grupo placebo (NNT 88). Hubo
una hemorragia mayor en ambos grupos, y
sangrado no relevante en el 0,3% con fondapa-
rinux y en  0,5% con placebo. Un análisis posterior
mostró una extensión al confluente inguinal de
0,3-0,8% (a ≤3 cm y >3cm respectivamente) en el
grupo fondaparinux y de 3,6-3,7% con placebo.

Sin embargo,  un análisis probabilístico reciente
mostró que tratar a todos los pacientes con TVS
aislada de miembros inferiores con 2,5 mg 
de fondaparinux durante 45 días no es costo-
efectivo. Los beneficios son modestos y el coste
del fármaco, muy elevado14. Habría que tratar a
10.000 pacientes para evitar dos  muertes produ-
cidas por trombosis o hemorragia y prevenir 
123 episodios de TVP y/o EP.  Por ello, sugieren
limitar su administración en los subgrupos de
pacientes de alto riesgo trombótico y/o recu-
rrencia (sexo masculino, ausencia de varices,
cáncer, ETEV previa, trombofilia, etc.) o disminuir
la duración del tratamiento.

Todavía no existe consenso sobre cuál es el 
tratamiento óptimo de la TVS ni sobre su dura-
ción2,9,10, aunque se encuentra plenamente acep-
tado que el manejo conservador clásico, con sólo
tratamiento local encaminado al alivio sintomá-
tico del dolor, es insuficiente. El objetivo principal
es prevenir la propagación del trombo y reducir
las recurrencias. 

Todavía no está claro si las diferentes localiza-
ciones pueden influir en la elección del trata-
miento, pero dado que varios autores han seña-
lado que la trombosis en los troncos safenos se
asocia con un mayor riesgo de extensión al SVP,
parece adecuado utilizar, cuando están afec-
tados, una pauta de tratamiento más agresiva
que en los casos en los que el trombo afecta a
otras localizaciones más periféricas con un
menor potencial de propagación2,11. 

Los antiinflamatorios no esteroideos adminis-
trados oralmente reducen la extensión y recu-
rrencia de TVS en un 67% respecto a placebo, a
la vez que mejoran la sintomatología local, por
lo que pueden valorarse en algunos casos favo-
rables de TVS distal o limitados a un pequeño
segmento venoso2,8. 

Del análisis de los resultados publicados en la
literatura, referentes a resolución de la trombosis,
alivio de síntomas locales, propagación al SVP y
tasa de embolización, se desprende que todos
los subgrupos tratados con heparina de bajo
peso molecular (HBPM), han tenido mejores
resultados que otros grupos de tratamiento, por
lo que se ha venido recomendando su empleo 
en los pacientes que precisan tratamiento anti-
coagulante2,8,11. El reciente estudio STEFLUX12

(Superficial ThromboEmbolism and Fluxum)
mostró la eficacia de dosis profilácticas interme-
dias de HBPM administradas durante un mes,
con una incidencia del 1,8% de eventos trombó-
ticos (TVP, TEP, TVS) a los 60 días, frente al 15,6%
tras el tratamiento con dosis terapeúticas durante
10 días y al 7,8 % tras dosis profilácticas bajas
durante 30 días. 

El ensayo clínico randomizado doble ciego
CALISTO13 (Comparison of Arixtra in Lower 
Limb Superficial Thrombophlebitis with Placebo)
incluyó 3.002 pacientes, para comparar la eficacia
y seguridad de fondaparinux frente a placebo en
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compresión decreciente, ya que ésta proporciona
un grado de compresión más constante y no es apli-
cador-dependiente. Según el grado de tolerancia,
valorar la utilización de “compresión normal” (tipo I
en España, 22-29 mmHg, no financiada por el
Sistema Nacional de Salud) o “compresión fuerte”
(tipo II en España, 30-40 mmHg). 

Frente al tratamiento médico, durante décadas
se han utilizado diferentes procedimientos
quirúrgicos (trombectomía, ligadura profiláctica
de la safena en el confluente femoral, stripping
safeno, varicectomias, etc.) para el tratamiento
de las TVS, basados en que al evitar la progre-
sión al SVP se eliminaría la posibilidad de EP.
Actualmente se ha comprobado que la cirugía en
la fase aguda se asocia con una tasa de compli-
caciones de al menos un 10% (dolor, hemorragia,
TVP), por lo que se desaconseja el tratamiento
quirúrgico en la fase inicial de la enfermedad2,3,6.

La 9ª Conferencia de la ACCP (American College
of Chest Physicians) recomienda el empleo de
dosis profilácticas de HBPM o fondaparinux
durante 45 días en las TVS con una extensión de
5 o más centímetros (Grado 2B)16.  

No se recomiendan otros tratamientos aislados,
orales, intramusculares o intravenosos en el trata-
miento de la TVS. Sólo están indicados los anti-
bióticos cuando exista una clara infección.

Al tratamiento farmacológico se asocia el empleo
de compresión elástica (salvo insuficiencia arte-
rial severa u otras complicaciones) y la deambu-
lación precoz, ya que la inmovilización de la extre-
midad favorece la progresión del trombo5,8. Si
existe gran sintomatología local en la fase inicial
de la enfermedad, puede realizarse un vendaje
compresivo de la extremidad, y tras la mejora del
dolor y de los signos inflamatorios, continuar
posteriormente con el empleo de una media de

Resumen de recomendaciones actuales.

TVS de MMII

DIAGNóSTICO CLíNICO

ECODóPPLER VENOSO*

* Si no se dispone de ecografía, iniciar tratamiento según la clínica y factores de riesgo hasta disponer del resultado de la exploración.                                                                                                        
** Duración del tratamiento según factores de riesgo para enfermedad tromboembólica y riesgo de hemorragia.  

TVS ≥5 cm

AINES orales HBPM 
(dosis profilácticas, 

45 días)
FONDAPARINUX 

(dosis profilácticas, 
45 días)

HBPM 
(dosis terapéuticas)/

AO al menos 3 meses)**

TRATAMIENTO

TVS Distal/Colateral TVS con extensión al SVP Compresión
Deambulación
AINES locales

PARACETAMOL
(si dolor)

TRATAMIENTO ASOCIADOTRATAMIENTO FARMACOLóGICO
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pronto y que la evaluación de síntomas y signos
al mes de la TVP tiene un alto valor predictivo
sobre la presencia de SPT5. 

Existen factores clínicos en el momento de la
presentación de la TVP y a los 30 días, que
permiten distinguir los pacientes con riesgo de
desarrollar un SPT grave: la TVP ileofemoral, el
índice de masa corporal (IMC) elevado, la edad
avanzada, la obstrucción venosa iliofemoral
crónica con una pobre recanalización en el
ecodóppler y el D-dímero elevado al mes de 
la TVP, un tratamiento anticoagulante inicial 
insuficiente (riesgo mayor de propagación del
trombo y recurrencia de la TVP), TVP ipsilateral
recurrente que es probablemente el factor etio-
lógico más importante en el desarrollo de SPT,
el no intentar la eliminación temprana del
trombo (la anticoagulación sola no protege
contra la destrucción valvular ni la obstrucción
venosa), el no cumplimiento de la deambula-
ción temprana y las medias de compresión
graduada (MCG) y la aparición temprana de
síntomas de SPT tras la TVP. Una puntuación 
alta en la escala de gravedad del SPT (escala de
Villalta) al mes de la TVP predice puntuaciones
altas en los siguientes dos años4,5,6,7.

El SPT del brazo es una complicación menos fre-
cuente que ocurre en el ~20% de los pacientes.
Los síntomas del SPT del brazo incluyen:
hinchazón, pesadez, y fatiga de la extremidad
con el ejercicio que puede limitar la calidad de
vida, sobre todo si afecta al brazo dominante8.

VIII.1. Consideraciones generales
Los objetivos del tratamiento de la trombosis
venosa profunda (TVP) son prevenir la extensión
y recurrencia de la TVP, prevenir el embolismo
pulmonar (EP) y minimizar las secuelas, como
el síndrome postflebítico o postrombótico
(SPT). Con frecuencia los clínicos centran su
atención en los dos primeros objetivos, dejando
en un lugar secundario el tercero. 

A pesar del tratamiento anticoagulante conven-
cional, el 30-50% de los pacientes con TVP
desarrollarán SPT que puede ser grave en el 20%
de los casos1. EL SPT consiste en una constela-
ción de síntomas y signos de gravedad variable,
que incluyen hinchazón, dolor, pesadez, discon-
fort al caminar y cambios en la piel, siendo la
úlcera venosa la manifestación más grave2. Es
una causa importante de discapacidad crónica.

La trombosis venosa produce obstrucción
venosa y/o reflujo por destrucción valvular, que
conducen a la Hipertensión Venosa Crónica
(HVC). La HVC provoca una inflamación crónica
en la microcirculación, que conduce al dolor,
edema por aumento de la permeabilidad
capilar, pigmentación por oxidación de la hemo-
globina en hemosiderina, e inflamación crónica
de los tejidos de alrededor con aparición de
cambios tróficos como atrofia blanca, fibrosis
(dermatofibrosis) y ulceración3. 

Hasta hace poco, el SPT se veía como una
complicación tardía. Sin embargo, publica-
ciones recientes muestran que el SPT ocurre

Dra. Lourdes Reina Gutiérrez y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco
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Terapia compresiva 
en la prevención del SPT8

Grado de 
recomendación 

Se sugiere el uso de MCG 
en pacientes TVP aguda 

de la extremidad inferior *
2B

Se sugiere en contra del uso 
de mangas de compresión 
en pacientes con TVP aguda 
de miembro superior 
sintomática.

2C

*Las medias elásticas de compresión deben usarse durante 2 años,
y se sugiere más tiempo si el paciente desarrolla SPT y encuentra
que las medias le ayudan. Los pacientes que le dan poco valor a la
prevención del SPT o gran valor a evitar la incomodidad de las
medias, probablemente no usarán las medias. 
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No hay estudios randomizados que hayan
evaluado la terapia compresiva, las mangas de
compresión o los farmacos venotónicos en la
prevención del SPT del brazo tras una TVP de
miembro superior (MS).

VIII.2.3. Eliminación temprana del trombo

La eliminación temprana del trombo mediante
cirugía abierta, trombolisis mediante catéter o
trombolisis farmacomecánica disminuye la
lesión en la pared venosa y preserva la función
valvular, lo que puede traducirse en una menor
incidencia de SPT. El stenting de la obstrucción
de la vena iliaca parece mejorar la permeabi-
lidad a largo plazo4.

La trombectomía quirúrgica temprana en una
serie pequeña de pacientes con TVP iliofemoral
se asoció con un aumento de la permeabilidad
de la vena iliaca comparado con la anticoagu-
lación sola (67% vs 34%) y disminuyó la inci-
dencia de SPT de 93% a 58%11.

La poca evidencia con la trombolisis directa 
con catéter (TDC) de estudios observacionales
y de estudios comparativos no randomizados
parecen demostrar un aumento en la permea-
bilidad venosa y una reducción en la incidencia
de SPT comparado con la anticoagulación
convencional12. Dos ensayos clínicos randomi-
zados demostraron una permeabilidad iliofe-
moral a los 6 meses del 70% y 64% frente al 33%
y 47% de la anticoagulación estándar. A los dos
años, se desarrolló un SPT en el 41% de los
pacientes con trombolisis directa con cateter
(TDC) y el 56% con la coagulación estándar.
Hubo un 9% de sangrados clínicamente rele-
vantes. Son necesarios más ECA con el SPT
como objetivo principal del estudio para evaluar
la eficacia y seguridad10.

En la TVP de los MMSS no hay estudios rando-
mizados que hayan comparado la fibrinolisis
con la anticoagulación. Estudios retrospectivos
y pequeños estudios prospectivos observacio-
nales sugieren que la fibrinolisis puede mejorar
la permeabilidad temprana y tardía venosa, pero
aumentando la incidencia de hemorragia8. No
se sabe si la fibrinolisis reduce el SPT del brazo
o la recurrencia de la ETEV. La trombolisis solo

VIII.2. Prevención del síndrome 
postflebítico o postrombótico  

VIII.2.1. Prevención de la TVP primaria 
y secundaria

La prevención de la recurrencia de la TVP dis-
minuye la frecuencia y gravedad del SPT. Los
pacientes con SPT tienen con frecuencia TVP
recurrente y la TVP recurrente se asocia con una
mayor frecuencia y gravedad de SPT.

VIII.2.2. Compresión elástica graduada (MCG)

Los efectos de las MCG con presión de 30-40 mm
Hg en el tobillo tras la TVP han demostrado
claramente, una reducción de la hipertensión
venosa, disminución del edema y mejoría de la
microcirculación9. La compresión elástica que
comienza en las primeras dos semanas de la
TVP y continua durante dos años en pacientes
con TVP proximal redujo la incidencia de SPT de
un 39% a un 19% en 4 estudios clínicos aleato-
rizados (ECA).10. Los pacientes con TVP proximal
y una TVP previa en la misma extremidad con
síntomas marcados en la extremidad, son los
que más pueden beneficiarse de la terapia
compresiva. La terapia compresiva debe de
comenzar tan pronto sea posible una vez
iniciado el tratamiento anticoagulante. El trata-
miento con HBPM combinado con la deam-
bulación temprana y la compresión elástica
previene el SPT8,10. Se pueden usar vendajes
inicialmente hasta disminuir el edema y después
colocar MCG8. 
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el tratamiento a largo plazo con heparina de
bajo peso molecular (HBPM) versus trata-
miento convencional y han demostrado una
mejor recanalización en el grupo de la HBPM,
una menor incidencia en el SPT y una impor-
tante reducción en la incidencia de úlcera
venosa10.

El SPT puede ser un factor de riesgo para la recu-
rrencia de enfermedad tromboembólica venosa
(ETEV), y la recurrencia de TVP ipsilateral es un
factor de riesgo para el desarrollo de SPT. Las
dos asociaciones pueden contribuir en la deci-
sión de continuar con anticoagulación a largo
plazo en un paciente con SPT establecido8. 

VIII.2.6. Recomendaciones10

Es esencial la adherencia a las guías para la
prevención de la TVP primaria. En los pacientes
que ya tienen una TVP, se deben hacer todos los
esfuerzos para prevenir la recurrencia, con una
anticoagulación de duración e intensidad ade-
cuadas, de acuerdo a las guías.

La eliminación temprana del trombo mediante
la TDC (nivel de evidencia bajo) o la trombolisis
farmacomecánica (nivel de evidencia: bajo)
puede usarse en centros especializados en
pacientes seleccionados con una TVP iliofe-
moral. Si la trombolisis está contraindicada,
puede rea-lizarse la trombectomia quirúrgica en
centros especializados (nivel de evidencia:
bajo). Puede requerirse la angioplastia y el sten-
tingde una estenosis proximal junto con la elimi-
nación del trombo (nivel de evidencia: bajo). Sin
embargo, no existe un método para seleccionar
que pacientes son los apropiados para este
tratamiento.

Aunque la anticoagulación convencional se
basa en un nivel de evidencia alto en términos
de recurrencia de ETEV, la terapia prolongada
con HBPM en pacientes con TVP proximal es
preferible en términos de prevención del SPT
(nivel de evidencia: moderado).

En pacientes con una TVP proximal, es recomen-
dable la MCG durante al menos dos años junto
con la anticoagulación apropiada (nivel de
evidencia: alto).

debería considerarse en aquellos pacientes que
cumplan todos los criterios siguientes:
síntomas severos, trombo que afecta a la vena
axilar y subclavia, síntomas <14 días, esperanza
de vida ≥ 1 año, bajo riesgo de sangrado (ver
apartado de fibrinolísis del capítulo de trata-
miento). Se recomienda fibrinolisis guiada 
por catéter mejor que la fibrinolisis sistémica. 
Dado que el riesgo/beneficio de la fibrinolisis es
desconocido, la anticoagulación sola es una
forma aceptable de tratamiento en todos los
pacientes con TVP de MS8.  

VIII.2.4. Tratamiento de la obstrucción 
iliofemoral crónica postrombótica

La obstrucción crónica iliofemoral tras una TVP
aguda es frecuente pues tan solo un 20-30% del
trombo iliaco se recanaliza con anticoagulación.
La obstrucción proximal es la causa principal de
SPT en el 30% de los casos. La angioplastia y
stenting percutáneo es el tratamiento de elec-
ción4. 

Estudios observacionales prospectivos han
mostrado que la angioplastia y el stenting endo-
vascular percutáneo pueden aliviar los síntomas
del SPT. En la serie más larga publicada6 la
permeabilidad primaria, primaria–asistida y
secundaria acumulada fue de 57%, 80% y 86%
a los 72 meses. El dolor severo (escala visual
analógica >5) y el edema de la pierna disminuyó
de 54% y 44% antes del stent a 11% y 18%
después del stent. A los 5 años, el alivio
completo del dolor y la hinchazón de la pierna
ocurrió en 62% y 32% de los casos y la cicatriza-
ción de la úlcera ocurrió en el 58%. La calidad
de vida mejoró significativamente. Son necesa-
rios ECA para evaluar la eficacia. 

VIII.2.5. Tratamiento a largo plazo 
con heparina de bajo peso molecular

El tratamiento estándar de la TVP (inicial con
heparina durante 5 días seguido de antagonistas
de la vitamina K) previene la extensión del trombo
y la embolización pero no lisa directamente 
el trombo que a menudo solo se recanaliza
parcialmente. Varios estudios han comparado
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Terapia compresiva en el
tratamiento del SPT8

Grado de 
recomendación 

En pacientes con SPT 
de la pierna se sugiere 
una prueba con MCG

2C

En aquellos pacientes 
con SPT severo que 
no se alivia con las MCG, 
se sugiere una prueba 
con un dispositivo de CNI. 

2B

En pacientes con SPT 
del miembro superior, 
se sugiere una prueba 
de vendaje compresivo 
o manga para reducir 
los síntomas.

2C

Tratamiento farmacológico
del SPT8

Grado de 
recomendación

Se sugiere que los fármacos
flebotónicos no deben usarse
tanto en SPT de miembro 
inferior como superior*

2C

* Aquellos pacientes que valoren la posibilidad de respuesta sobre
los riesgos de efectos secundarios pueden elegir hacer un ciclo de
tratamiento.
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VIII.3.2. Tratamiento farmacológico

Los rutósidos, que son derivados de los flavo-
noides, reducen la permeabilidad capilar,
reducen la inflamación, mejoran la función 
linfática y mejoran la cicatrización de la ulcera 
en pacientes con insuficiencia venosa crónica.
No hay estudios con una muestra grande en
pacientes con SPT, por lo que la evidencia sobre
su eficacia es débil. No hay evidencia sobre el
beneficio de los fármacos venoactivos en el SPT
de brazo8.

VIII.3. Tratamiento del síndrome
postflebítico o postrombótico

VIII.3.1.Compresión elástica graduada

Existe evidencia anecdótica de que la terapia
compresiva es beneficiosa en muchos pacientes
con SPT de la pierna y en algunos pacientes con
SPT del brazo, y de que el beneficio de una
prueba con terapia compresiva es superior al
coste o al daño. La guía de la American College
of Chest Physicians (ACCP) del 2012 sugiere
medias por debajo de la rodilla en la mayoría de
los pacientes, y medias largas hasta el muslo en
aquellos pacientes con edema del muslo. Dos
estudios randomizados han sugerido beneficio
por mejoría de los síntomas tras el tratamiento
del SPT grave con dispositivos de compresión
neumática intermitente (CNI). Los síntomas que
mejor responden a la terapia compresiva son el
edema y la pesadez de piernas8.

La guía de ACCP del 2012 recomienda8:
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IX.1. Trombofilia 
Se  define trombofilia como una condición here-
ditaria o adquirida que altera el equilibrio de la
hemostasia hacia la hipercoagulabilidad y que
se caracteriza por una predisposición a tener
episodios de enfermedad tromboembólica
venosa (ETEV) mayor al de la población que no
tiene la condición y un riesgo aumentado de
recurrencia, pudiendo ser identificada hasta en
un 50% de episodios de ETEV (Tabla I)1.
Es un tema en debate por la calidad moderada
de la evidencia2. En 2008 se conocían práctica-
mente los mismos problemas hereditarios y
ambientales que en el momento actual. Se ha
ampliado el número de mutaciones implicadas
y se ha dado más valor a unos problemas frente
a otros, definiendo su independencia en el
riesgo provocado, pero las pruebas funda-
mentales y claramente documentadas no han
variado3.
Las trombofilias hereditarias más importantes
se transmiten de forma autosómica dominante.
La ETEV en estos pacientes se asocia frecuente-
mente a factores desencadenantes tales como:
cirugía, traumatismos, postparto, inmoviliza-
ción, enfermedad médica aguda, tratamiento
hormonal o quimioterapia, u otros factores
coexistentes como son el embarazo, la edad,
cáncer u otras enfermedades1. Cuantos más
factores, mayor es el riesgo de ETEV.  El factor V
de Leiden es la causa más común de estas trom-
bofilias (40 a 50% de los casos). La ETEV idiopá-
tica ocurre con más frecuencia en pacientes con
trombofilia (hazard ratio (HR) =22) que sin trom-
bofilia. El riesgo de recurrencia de la ETEV es más
alto cuando el primer episodio es idiopático. 
Las manifestaciones clínicas de las trombofilias
hereditarias son heterogéneas, pero es caracte-

rístico la presentación de ETEV en lugares 
no usuales (vena mesentérica, renal, yugular, 
portal o de extremidades superiores). En raras
ocasiones, se ha observado necrosis dérmica
durante el tratamiento con fármacos anti-
vitamina K (AVK). 
Entre las trombofilias adquiridas destacan el
síndrome antifosfolípido (SAF),  las deficiencias
adquiridas de los inhibidores naturales de la
coagulación -antitrombina (AT), proteína C (PC)
o proteína S (PS)-, los síndromes mieloprolifera-
tivos (policitemia vera con asociación o no a la
mutación JAK2V617F, trombocitosis esencial) 
y la hemoglobinuria paroxística nocturna. El 
SAF es una alteración autoinmune que provoca
fenómenos tromboembólicos venosos y/o arte-
riales y/o complicaciones obstétricas (una o más
pérdidas fetales después de las 10 semanas de
gestación, parto prematuro por preeclampsia
severa temprana o insuficiencia placentaria o
tres o más abortos antes de la semana 10 de
gestación). Se caracteriza por la presencia de
anticuerpos antifosfolípidos o anticardiolipinas
o contra la ß2 glicoproteína I1 (ß GP1).
Existen alteraciones mixtas o de origen desco-
nocido como la hiperhomocisteinemia, niveles
elevados de Factor VIII, Factor IX, Factor XI de la
coagulación, fibrinógeno y otras1. 

IX.1.1 Sospecha de trombofilia
La trombofilia debe sospecharse en personas
que presentan algunas de las siguientes mani-
festaciones clínicas: historia familiar de ETEV,
ETEV idiopática en pacientes menores de 50
años, ETEV recurrente, trombosis de localiza-
ción inusual (vena cerebral, mesentérica, porta),
mujeres con complicaciones durante el emba-
razo, púrpura fulminante neonatal o necrosis
cutánea inducida por  AVK.  
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Tabla I. Prevalencia y odds ratio para ETEV de las trombofilias más comunes1. 

Trombofilias Prevalencia en 
población general

Prevalencia en
pacientes con ETEV

Riego relativo ETEV
(odds ratio)†

Hereditarias 

Moderado riesgo de ETEV

Mutación del FV de Leiden 
heterocigoto* 2-7% 3-7% 3-7

Mutación del gen 20210A 
de la protombina (FII) 
heterocigoto

1-2% 3-5% 3-7

Déficit Proteína C (PC) 
heterocigoto 0,2-0,5% 1-3% 10

Déficit Proteína S (PS) 
heterocigoto 0,1-0,7% 1-2% 8

Alto riesgo de ETEV

FV Leiden homocigoto 0,06-0,25% -- 80

Déficit de antitrombina (AT) 
heterocigoto** 0,02% 1% 10-30

Desfibrinogenemia Muy raro Muy raro --

Mutación gen 20210A de la 
protombina (FII) homocigoto Raro Raro 10-20

Combinación heterocigota 
de FV Leiden y mutación 
gen 20210A de la protombina 
u otra alteración genética

Raro Raro 10-20

Muy alto riesgo de ETEV

Déficit Proteína C (PC) 
homocigoto -- -- --

Déficit Proteína S (PS) 
homocigoto -- -- --

Adquiridas

Síndrome antifosfolípido (SAF) *** 2% 4-15% 7

Mixtas o idiopáticas

Hiperhomocisteinemia 5% 10% 1,5

FVIII >150% 11% 25% 2

† Riesgo relativo de ETEV comparado con la población general. *Mutación del Factor V Leiden asociado a la resistencia de la
proteína C activada (RPCA). ** el déficit homocigoto de antitrombina es incompatible con la vida. *** el riesgo depende del
valor de los anticuerpos.
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IX.1.2. Screening de trombofilia

Es necesario detectar los pacientes con trombo-
filia para poder hacer profilaxis o un tratamiento
específico o prolongado tras una ETEV. Existe
controversia en las indicaciones del estudio de
trombofilia y no hay  evidencia científica que
permita recomendaciones fuertes. Valoramos
las siguientes situaciones como las más reco-
mendables para indicar un estudio de trombo-
filia (Tabla II, nivel de evidencia moderado)1.

Las mujeres en edad fértil son las que más se
benefician del screening de trombofilia por el
riesgo aumentado de ETEV durante el embarazo
y con los anticonceptivos. Por el contrario, en
hombres y mujeres >60 años la ETEV suele
asociarse a cáncer, cirugía o inmovilización. En
cualquier caso la valoración deberá individuali-
zarse y decidir su realización según la situación
clínica del paciente concreto.

Tabla II : Situaciones que indican el estudio
de trombofilia1.

1. Primer episodio de ETEV en menores de 
40 años (con factor desencadenante o no).

2. Tratamiento estrogénico o embarazo como
únicos factores de riesgo de la ETEV.

3. Menores de 60 años con un primer episodio
de ETEV idiopática. Se sugiere no realizar 
el screening de trombofilia si se identifica
factor desencadenante de la ETEV.

4. Pacientes con ETEV recurrente, 
independientemente de la presencia 
de factores de riesgo.

5. Pacientes con trombosis venosa superficial
recurrente en ausencia de venas varicosas.

6. Episodios de ETEV en lugares inusuales 
(seno venoso cerebral, mesentérica o 
en venas hepáticas) en menores de 50 años.

7. Pacientes con necrosis dérmica por 
AVK o recién nacidos con púrpura 
fulminante no relacionada con sepsis. 

8. Familiares de primer grado de individuos 
con trombofilia sintomática demostrada 
asintomáticos.  Esto es particularmente
importante en mujeres en edad fértil.

Tabla III : Situaciones para valorar la presencia
de trombofilia en mujer fértil.

1. Si hay más de 2 años de infertilidad, sobre
todo con algún aborto.

2. Si hay más de 2 abortos espontáneos. 
Algunos grupos consideran que solo se 
deben realizar los estudios después de 3
abortos antes de la semana 10, y después 
de dos abortos después de la semana 10.
Dadas las circunstancias actuales de edad
media de las gestantes y el entorno habitual
de decisión de la misma, consideramos muy
dañino psicológicamente el esperar a un
tercer aborto para iniciar el estudio.

3. Si hay complicaciones vasculares 
gestacionales: pre-eclampsia, retraso 
del crecimiento intrauterino (RCIU) o 
feto muerto intraútero.

4. Si tiene antecedentes familiares de ETEV con
trombofilia conocida o en varios miembros 
de su familia. 

5. Si la madre tuvo abortos de repetición sin
determinarse una causa específica.

Las situaciones en las que una mujer en edad
fértil debe ser valorada, antes de iniciar trata-
miento anticonceptivo, un tratamiento de esti-
mulación ovárica o con alto contenido de estró-
genos por cualquier causa, así como antes de
buscar la primera gestación, se pueden ver en
la Tabla III4,5. 

Test recomendados de forma general: Solo se
investigan las trombofilias principales que se
asocian con un riesgo dos o más veces de ETEV.
Los test son: hemograma, tiempo de protrom-
bina (TP), tiempo activado de tromboplastina
(APTT), inhibidores de la coagulación (AT, PC,
PS), resistencia de la proteína C activada (RPCA),
mutación del Factor V de Leiden, mutación del
gen 20210 de la protrombina, Factor VIII, Factor
XII, homocisteina, anticuerpos antifosfolípidos
(anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardioli-
pina y anti-ß GP1)6,7,8. Ante el debate actual reco-
mendamos que una unidad especializada en
ETEV valore los test más indicados en cada
paciente, el momento de realizarlo y establezca
las pautas preventivas correctas.
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Tabla IV: Recomendaciones de anticoncepción en pacientes con diagnóstico 
o sospecha de trombofilia1.

1. En mujeres con trombofilia hereditaria con o sin ETEV previa:

• La contracepción oral o por otra vía combinada con etinilestradiol y cualquier progestágeno 
de cualquier generación, está contraindicada (Nivel de evidencia alto).

• La contracepción combinada con estradiol  está contraindicada hasta que se disponga 
de más información al respecto (Nivel de evidencia moderado).

• La contracepción con solo progestágeno por vía oral, DIU, implante o anticoncepción 
de emergencia se puede utilizar mejor que la contracepción combinada 
(Nivel de evidencia moderado-alto).

• Evitar la contracepción depot si es posible (Nivel de evidencia moderado).

• Utilizar otro tipo de métodos anticonceptivos (métodos de barrera, esterilización) 
si es posible (nivel de evidencia alto).

2. En mujeres con historia familiar de ETEV en familiares de primer grado antes de los 50 años, 
se recomienda realizar screening de trombofilia antes de la toma de contraceptivos 
(Nivel de evidencia alto).

3. En mujeres con historia familiar de ETEV grave en familiares de primer grado antes de los 50 años 
y sin trombofilia hereditaria conocida, se sugiere utilizar contracepción con solo progestágeno 
mejor que la contracepción combinada (Nivel de evidencia moderado-bajo).
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IX.1.3. Trombofilia y anticonceptivos orales

La contracepción combinada con un estrógeno
sintético (etinilestradiol) y un progestágeno se
asocia con un incremento del riesgo de ETEV de
al menos cuatro veces, independientemente de
la vía de administración. El riesgo depende de
la dosis del etinilestradiol (menor a dosis <50 µg)
y del tipo de progestágeno (menor con los de
segunda generación como el levonorgestrel
comparado con los de tercera generación u
otros como desogestrel, gestódeno, ciproterona
o drospirenona). El riesgo de ETEV es más alto
durante el primer año de tratamiento y aún
mayor durante los primeros tres meses de uso.
Otros factores de riesgo modulan el riesgo de
ETEV, especialmente la edad >40 años, ETEV
previa, inmovilización, cirugía, viajes largos, SAF
y trombofilia hereditaria. La contracepción con
progestágeno solo: levonorgestrel, noretisterona
o desogestrel oral, o DIU con levonorgestrel no
se asocia con un aumento en el riesgo de ETEV ni
alteraciones en los parámetros de la coagulación.
La inyección depot de medroxiprogesterona
retardada puede aumentar el riesgo de ETEV1,7,8.

Las recomendaciones sobre la anticoncepción
vienen recogidas en la Tabla IV1.

IX.1.4. Trombofilia y tratamiento 
hormonal sustitutivo

Los estrógenos conjugados equinos o el estra-
diol (estradiol valerato o 17ß estradiol) vía oral
aumentan el riesgo de ETEV sobre todo en el
primer año de uso. En contraste, la utilización
de estrógenos por vía no oral (parches o gel) no
se asocia con un aumento del riesgo de ETEV,
especialmente cuando el progestágeno es la
progesterona natural1.

IX.1.5. Duración de la anticoagulación 
en pacientes con trombofilia

No hay estudios randomizados sobre la selec-
ción del anticoagulante y la duración de la anti-
coagulación en pacientes con trombofilia. Las
recomendaciones están basadas en estudios
observacionales (Tabla V, nivel de evidencia
bajo)1.
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Tabla V: Duración de la anticoagulación 
en pacientes con trombofilia1.

1. La anticoagulación es igual de efectiva 
en pacientes con y sin trombofilia por 
lo que la presencia de trombofilia 
no debería influir en la selección del 
anticoagulante ni en la duración 
de la anticoagulación.

2. El riesgo de recurrencia de ETEV al 
suspender la anticoagulación a los 
tres meses de tratamiento es mayor en
pacientes con trombofilias de alto riesgo
(Tabla I).

3. La prolongación de la anticoagulación 
en pacientes con trombofilias hereditarias
debe considerarse tras una cuidadosa 
evaluación de los siguientes factores: 
el número de episodios previos de ETEV y 
su asociación con factores desencadenantes;
el tipo de trombofilia, riesgo de sangrado y 
la preferencia del paciente.  
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IX.2. Enfermedad tromboembólica
venosa en el embarazo y puerperio 

Dra. María Luz Simón González, 
Dra. Lourdes Reina Gutiérrez, 
Dra. Olga García Vallejo  
y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco 

La incidencia de ETEV durante la gestación se
estima en 1,4 casos por cada 1.000 nacimientos,
lo cual supone una causa muy importante de
morbimortalidad materna en los países desarro-
llados. El embarazo supone un aumento de al
menos 5 veces el riesgo de ETEV comparado con
mujeres no gestantes, así mismo, el puerperio es
el periodo de mayor riesgo con un incremento
de riesgo de ETEV de unas 20 veces1-7.

IX.2.1. Profilaxis de la ETEV 
en la gestación y puerperio

IX.2.1.1. Factores de riesgo 
de ETEV y hemorragia 
Para establecer una tromboprofilaxis durante 
la gestación y el puerperio es necesario conocer
y estratificar los factores de riesgo de ETEV de 
la gestante y durante el puerperio y conocer los
factores de riesgo de sangrado (Tablas I-V)2-5. 
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Tabla I. Factores de riesgo asociados a ETEV en el embarazo y riesgo relativo de ETEV2.  

Factor de Riesgo 
en embarazo

OR 
ajustado

Factor de Riesgo 
en embarazo

OR 
ajustado

Inmovilidad (reposo estricto ≥1 
semana durante el embarazo, con
IMC≥25 kg/m3 (riesgo antenatal)

62,3 Gestación múltiple 4,2

Factor V Leiden homocigoto 34,4 Deficiencia de PC 4,8

Mutación G20210A de la Protrombina
homocigota 26,4 Deficiencia AT 4,7

ETEV previa 24,8 Tratamiento reproductivo asistido 4,3

Lupus eritematoso sistémico 8,7
Retraso crecimiento fetal 
(edad gestacional+peso al nacer 
ajustado por sexo < percentil 2,5 %)

3,8

Factor V Leiden heterocigoto 8,3 Deficiencia de PS 3,2

Inmovilidad (reposo estricto ≥ 1 semana
durante el embarazo, con IMC<25 kg/m3

(riesgo antenatal)
7,7 Pre-eclampsia 3,1

Transfusión sanguínea 7,6 Anemia 2,6

Cardiopatía 7,1 Tabaquismo (10-30 cigarrillos /día antes o
durante el embarazo) (riesgo antenatal) 2,1

Mutación G20210A de la protombina 
heterocigota 6,8 Tabaquismo (5-9 cigarrillos/día antes o

durante el embarazo) 2,0

Drepanocitosis 6,7 Ganancia de peso >21 kg 
(frente a 7-21kg) 1,6

Pre-eclampsia con retraso 
crecimiento fetal 5,8 Paridad >1 1,5

IMC >30kg/m2 5,3 Edad >35 años 1,3

OR: odds ratio. PC: Proteína C. AT: Antitrombina. PS: Proteína S. IMC: índice de masa corporal. 
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Tabla II. Factores de riesgo de ETEV durante el puerperio2. 

Factor de Riesgo en el puerperio

MAYORES*

Inmovilidad (reposo estricto ≥ 1 semana durante el embarazo)

Infección postparto 

Hemorragia postparto ≥1 L con cirugía

Pre-eclampsia con retraso crecimiento fetal

ETEV previa

Trombofilia 
(déficit de AT, Factor V de Leiden y mutación G20210A homocigotos o heterocigotos)

Comorbilidades (Lupus sistémico eritematoso, enfermedad cardiaca, drepanocitosis)

Transfusión de sangre

MENORES**

Hemorragia postparto >1L

Retraso crecimiento fetal 
(edad gestacional + peso al nacer ajustado por sexo < percentil 25 %)

Tabaquismo (>10 cigarrillos/día) 

Pre-eclampsia

Trombofilia: déficit de proteína C y S

IMC >30kg/m2

Embarazo múltiple

*Factores de riesgo mayores (OR>6): presencia de al menos uno de estos factores de riesgo sugiere un riesgo de ETEV en el
puerperio >3%. ** Factores de riesgo menores (OR>6 cuando se combinan): presencia de al menos dos de estos factores de
riesgo o un factor de riesgo asociado a cesárea urgente sugiere un riesgo de ETEV en el puerperio >3%. AT: antitrombina. IMC:
índice de masa corporal.

GUIA_LAURA:Maquetación 1  06/10/14  11:05  Página 103



DOCUMENTO DE CONSENSO CEFYL • SEMERGEN104

Tabla III. Factores y estratificación de riesgo y pauta de actuación en la profilaxis de la ETEV en el
embarazo1,3,5.

EMBARAZO

BAJO RIESGO 
(<3 factores de bajo riesgo) RIESGO MODERADO ALTO RIESGO

Edad > 35 años ETEV previa provocada por un 
factor de riesgo transitorio no 
relacionada con embarazo ni 
tratamientos estrógénicos

ETEV previa idiopática o 
relacionada con tratamientos con
estrógenos o gestación, o múltiple
recurrente  sin tratamiento 
anticoagulante a largo plazo 

Obesidad (IMC ≥30 kg/m2) Hª familiar de ETEV con o sin  
trombofilia (excluida la 
deficiencia de AT)

Trombofilia de riesgo moderado †
e historia personal de ETEV

Multiparidad (≥ 3 partos) Trombofilias de riesgo moderado†
sin historia personal de ETEV  y
con/sin historia familiar de ETEV

Trombofilia de riesgo moderado
†con historia familiar de ETEV y
otros factores de riesgo 

Fumadora (>10 cigarrillos) Ac-AFL Trombofilia de riesgo elevado ††
con o sin historia familiar de ETEV

Venas varicosas gruesas 
(sintomáticas, por encima 
de la rodilla o asociadas a flebitis/
edema/cambios dérmicos)

Comorbilidades médicas* ETEV previa idiopática o relacionada
con tratamientos con estrógenos
o gestación, en tratamiento 
anticoagulante a largo plazo††† 

Infección sistémica actual que 
requiera antibióticos o ingreso
hospitalario (neumonía, 
pielonefritis,etc.)

Cirugía durante el embarazo Trombofilia de alto riesgo con 
historia  personal de ETEV ††† 
sin tratamiento anticoagulante 
a largo plazo

Inmovilidad >3 días ≥3 factores de bajo riesgo Gestante en tratamiento anticoa-
gulante a largo plazo por ETEV†††

Pre-eclampsia ≥2 factores de bajo riesgo 
con ingreso hospitalario

Deshidratación/Hiperemesis Sd. de hiperestimulación ovárica
severo

Sd. hiperestimulación ovárica

Embarazo múltiple

Tratamiento reproductivo asistido

Retraso del crecimiento 
intrauterino

ACTITUD: Vigilancia clínica,  
movilización, hidratación 
adecuada y considerar MCG

ACTITUD: Vigilancia clínica, 
movilización, hidratación 
adecuada, MCG, considerar HBPM
a dosis profiláctica consultando 
con especialista en ETEV **

ACTITUD: Vigilancia clínica, 
movilización, hidratación adecuada,
MCG y HBPM a dosis profiláctica, 
intermedia o terapéutica  durante
todo el embarazo

* Comorbilidades médicas: enfermedad pulmonar o cardiaca, lupus eritematoso sistémico, cáncer, enfermedades inflamatorias, sd. nefrótico,
diabetes, drepanocitosis, adicción a drogas venosas. †Trombofilias de riesgo moderado: factor V de Leiden o mutación G2021A de la protom-
bina o  déficit de la proteína C y S heterocigotos. †† Trombofilias de alto riesgo: Factor V de Leiden y mutación G 2021A de la protombina
homocigotos, la deficiencia de AT heterocigota, Factor V de Leiden y mutación G 2021A de la protombina heterocigotos combinados, combi-
nación de trombofilias1. ††† Riesgo muy alto de ETEV: deficiencia de proteína C y S homocigota, trombofilia de alto riesgo con historia
personal de ETEV, gestante en tratamiento crónico con anticoagulantes1.** consultar con equipo experto en ETEV. Ac-AFL: anticuerpos anti-
fosfolípidos. MCG: medias de compresión graduada. AT: antitrombina. IMC: índice de masa corporal.
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Tabla IV. Factores de riesgo en el puerperio y actitud para la profilaxis de la ETEV1,3,5.

PUERPERIO
BAJO RIESGO 

(<3 factores de bajo riesgo) RIESGO MODERADO ALTO RIESGO

Edad >35 años Cesárea durante el parto ETEV previa 
Obesidad (IMC ≥30 kg/m2) Cesárea electiva con un factor

mayor o dos menores de riesgo 
de ETEV en el puerperio (Tabla II) 

ETEV idiopática asociada a 
embarazo o tratamientos 
estrogénicos  en tratamiento con
anticoagulación oral prolongada

Multiparidad (≥3 partos) ≥3 factores de bajo riesgo ETEV previa recurrente 
(>1 episodio)

Fumadora (>10/día) Trombofilia de riesgo moderado†
con historia familiar de ETEV 

Trombofilias de riesgo elevado sin
historia personal pero con historia
familiar de ETEV††

Sd. hiperestimulación ovárica Ac-AFL Trombofilias Factor V de Leiden 
o mutación G20210A de la 
protombina homocigotas sin 
antecedentes personales ni 
familiares de ETEV

Cirugía en el puerperio Obesidad (IMC >40kg/m2) Gestante que requiera profilaxis 
antenatal con HBPM en el embarazo

Diabetes gestacional Comorbilidades médicas* Cesárea electiva con un factor
mayor o dos menores de riesgo de
ETEV en el puerperio (Tabla VIII)
que persisten durante el puerperio

Venas varicosas gruesas 
(sintomáticas, por encima 
de la rodilla o asociadas a 
flebitis/edema/cambios dérmicos)

Ingreso hospitalario prolongado Cesárea electiva en pacientes 
de muy alto riesgo con múltiples
factores de riesgo que persisten 
en el puerperio

Infección sistémica actual que 
requiera antibióticos o ingreso
hospitalario
Pre-eclampsia/eclampsia
Cesárea electiva o programada
Utilización de fórceps rotacional
Parto prolongado (>24 h)
Hemorragia postparto >1 litro 
o que requiera transfusión
Nacido pretérmino
Inmovilidad ≥3 días (reposo estricto)
Trombofilia de riesgo moderado
sin historia personal ni familiar 
de ETEV ††
ACTITUD: Vigilancia clínica, 
movilización precoz, hidratación 
adecuada, MCG y considerar HBPM
hasta el alta o movilidad total o 
6 semanas en caso de trombofilia

ACTITUD: Vigilancia clínica, 
movilización precoz, hidratación 
adecuada, MCG y HBPM profiláctica 
o profilaxis mecánica (CNI) si hay 
contraindicación para la profilaxis 
farmacológica, 5-7 días o hasta el alta 
o 6 semanas en caso de trombofilia

ACTITUD: Vigilancia clínica, movilización
precoz,  hidratación adecuada, MCG y
HBPM  a dosis profiláctica o intermedia
o terapeutica  6 semanas, o profilaxis
mecánica (CNI) si hay contraindicación
para la profilaxis farmacológica, o combinar
profilaxis farmacológica con mecánica
si el riesgo de ETEV es muy elevado

CNI: dispositivo de compresión intermitente. †: Trombofilias de riesgo moderado: factor V de Leiden o mutación G2021A de la protombina
o déficit de la proteína C y S heterocigotos.  †† Trombofilias de alto riesgo: Factor V de Leiden y mutación G 2021A de la protombina homo-
cigotos, la deficiencia de AT heterocigota, Factor V de Leiden y mutación G 2021A de la protombina heterocigotos combinados, combinación
de trombofilias1.
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Tabla V. Riesgo de sangrado durante el embarazo y el puerperio3.

Mujeres consideradas con mayor riesgo de hemorragia grave (por ej.: placenta previa)

Hemofilia u otro trastorno conocido de la coagulación (coagulopatías)

Fármacos que afecten al proceso hemostático

Trombocitopenia (<75.000 plaquetas/mm3)

Disfunción plaquetaria grave

Ictus agudo en el mes anterior

Lesión medular o intracraneal

Insuficiencia renal grave (tasa de filtrado glomerular <30 ml/min/1,73m2)

Insuficiencia hepática grave (tiempo de protrombina > normal o varices conocidas)

Hipertensión arterial incontrolada (presión arterial sistólica >200 mmHg o presión diastólica >120 mmHg)

Hemorragia activa antenatal o en postparto que requiera transfusión de ≥2 unidades de sangre 
u otros productos o >1 litro

Sangrado crónico clínicamente significativo y mensurable en las últimas 48 h

Hemorragia en SNC reciente

Úlcera péptica activa o enfermedad gastrointestinal ulcerativa activa

Cirugía mayor con alto riesgo de hemorragia

Anestesia regional axial o punción lumbar reciente

Ictericia obstructiva o colestasis

SNC: sistema nervioso central.

Los factores de riesgo más importantes de ETEV
asociados a la gestación son: edad >35 años, el
antecedente de ETEV previa y la existencia de
trombofilia1. 

El riesgo es mayor cuando existe antecedente
personal de ETEV, especialmente cuando el
primer episodio fue idiopático o asociado a
gestación o a tratamiento estrogénico. Por el
contrario, el riesgo es menor cuando fue secun-
dario a un factor de riesgo transitorio como una
cirugía o una inmovilización prolongada con
escayola. Una historia familiar de ETEV en un
familiar de primer grado antes de los 50 años
también es un factor de riesgo.  

Las trombofilias hereditarias se asocian con un
riesgo elevado de ETEV durante el puerperio,
pero el riesgo durante la gestación difiere de
unas trombofilias a otras. El riesgo de ETEV
depende del tipo de trombofilia (ver Tabla I 
apartado de trombofilias: riesgo moderado, 
alto y muy alto) y de otros factores de riesgo
asociados como la historia personal y familiar
de ETEV, mujer en tratamiento anticoagulante
prolongado, edad >35 años, obesidad, inmo-
vilidad durante la gestación, multiparidad, y
embarazo múltiple y otros (Tablas III y IV). El riesgo
es muy alto en la deficiencia homocigota de la
PC y PS, la deficiencia heterocigota con historia
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antenatal, la HBPM debe iniciarse tan precoz-
mente como sea posible en el embarazo2. La
profilaxis mecánica con dispositivos de compre-
sión neumática intermitente (CNI) está indicada
en lugar de la profilaxis farmacológica, en caso
de contraindicación a la anticoagulación, o
asociada a ésta en pacientes de muy alto riesgo
de ETEV. 

1. Recomendaciones durante la gestación:

Bajo riesgo:

• Ante la presencia de 1-2 factores de riesgo
(Tabla III)3: Vigilancia clínica, movilización,
hidratación adecuada y considerar MCG. 

Riesgo moderado:

• Si hay antecedente de un único episodio de
ETEV provocado por un factor de riesgo transi-
torio no relacionado con embarazo ni trata-
mientos con estrógenos, se sugiere vigilancia
clínica mejor que profilaxis farmacológica
(Grado 2C)2.

• En las trombofilias de riesgo moderado, sin
historia personal ni familiar de ETEV, se sugiere
realizar vigilancia clínica durante la gestación
(Grado 2C)2. 

• En trombofilia de riesgo moderado, sin historia
personal de ETEV pero con historia  familiar de
ETEV3,4, se sugiere realizar vigilancia clínica
antenatal (Grado 2C)2 y no se recomienda la
profilaxis de forma sistemática durante el
embarazo (nivel de evidencia moderado)1.

• En mujeres con tratamientos de reproducción
asistida se recomienda en contra de la profi-
laxis farmacológica rutinaria (Grado 1B). En
aquellas que desarrollen un síndrome de 
hiperestimulación ovárica severo, se sugiere 
la profilaxis con HBPM durante tres meses
(Grado 2C)1,2.

Alto riesgo (Figura 1):

• Antecedentes de un episodio de ETEV idiopá-
tica asociada a embarazo o tratamientos 
estrogénicos, o episodios recurrentes de ETEV
idiopática que no lleven tratamiento anticoagu-
lante a largo plazo, se sugiere HBPM a dosis
profiláctica o intermedia (Grado 2C)2. 

personal de ETEV y gestante en tratamiento
crónico con anticoagulante (Tablas III y IV). 

Los tratamientos de reproducción asistida
aumentan el riesgo de ETEV, sobre todo en
gestaciones gemelares, aunque el riesgo abso-
luto es relativamente bajo (0,1%). El síndrome
de estimulación ovárica se asocia con un riesgo
elevado de ETEV que persiste durante el primer
trimestre del embarazo1. 

IX.2.1.2. Recomendaciones
Las recomendaciones sobre la profilaxis de la
ETEV en este documento (Tablas III y IV) están
basadas en las últimas guías publicadas1-8, en
las propuestas elaboradas en nuestro país por
el grupo de Trombosis en el ámbito de la Mujer
(TEAM)4,  en las aportaciones propias derivadas
de otras lecturas relacionadas y en la expe-
riencia personal, partiendo de la base de que no
existen trabajos suficientemente determinantes
para llegar a recomendaciones avaladas por 
una  evidencia de alta calidad, por lo que a veces
surgen contradicciones entre las mismas guías
clínicas8. Se debe evaluar cada mujer individual-
mente. Los algoritmos no pretenden sustituir el
juicio clínico profesional. Se hará una evaluación
prenatal y postnatal valorando los cambios en
los factores de riesgo (Tablas I-IV)1-4. En algunos
casos se debe evaluar el dímero-D, cuyos valores
durante la gestación difieren de los de la población
no gestante, existiendo una variación desde el
primer al tercer trimestre de 286ng/ml, 644ng/ml
y 685ng/ml respectivamente. Un D-dímero
>800ng/ml puede hacer  recomendable el trata-
miento profiláctico9,10. También hay que evaluar
los riesgos asociados a la profilaxis farmacoló-
gica, discutir las opciones de profilaxis con la
mujer y elaborar un plan de atención1. 

La profilaxis consiste en todos los casos en la
vigilancia clínica, la movilidad  e hidratación ade-
cuada. Tras una evaluación individualizada se
indicará profilaxis mecánica con MCG y/o profi-
laxis farmacológica con heparinas de bajo peso
molecular (HBPM) antes y después del parto,
teniendo como alternativa en el postparto 
los AVK para lograr un INR de 2-3, excepto en
pacientes con deficiencia de PC o PS por el riesgo
de desarrollar necrosis dérmica cumarínica2. 
En aquellas pacientes que precisen profilaxis
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(edad >35 años, inmovilidad, multiparidad,
gemelaridad), se sugiere profilaxis durante 
el embarazo a dosis profiláctica (nivel de 
evidencia bajo), pero no se requiere monitori-
zación de niveles anti-Xa (nivel de evidencia
bajo)1.

• En las trombofilias de riesgo elevado sin
historia personal pero con historia familiar de
ETEV, se recomienda HBPM a dosis profiláctica
o intermedia durante toda la gestación  (nivel
de evidencia alto)1 (Grado 2B)2. La dosis no está
bien definida, puede ser profiláctica o inter-
media (nivel de evidencia moderado) y no es
necesaria la monitorización de niveles anti-Xa
(nivel de evidencia moderado-bajo). Si se van
a realizar controles de anti-Xa, éstos deben
efectuarse una vez al mes 3-4 horas tras la
inyección, y la dosis debe ajustarse de modo
que se logre un nivel cercano a 0,3 u/ml (nivel
de evidencia bajo)1. 

La elección de una dosis u otra dependerá de
las circunstancias de la ETEV previa (si con-
curría la toma de estrógenos, si tuvo algún
aborto, si tiene historia familiar de ETEV o algún
otro factor de riesgo). Si el factor de riesgo que
pudo favorecer la ETEV previa ya no concurre,
se puede decidir la dosis profiláctica y en caso
contrario la intermedia. En casos con clínica
más relevante, personal o familiar, o asociación
de varias trombofilias congénitas importantes
se puede plantear dosis terapéuticas.

• En trombofilias de riesgo moderado con
historia personal de ETEV que no lleven trata-
miento anticoagulante a largo plazo, se reco-
mienda HBPM durante o parte de la gestación
a dosis profiláctica sin monitorización de
niveles anti-Xa1. 

• En trombofilia de riesgo moderado, sin historia
personal de ETEV pero con historia  familiar de
ETEV3,4 y otros  factores de riesgo asociados

Figura 1. Gestantes de alto y muy alto riesgo de ETEV: recomendaciones para la profilaxis de ETEV
en gestación y puerperio4.

ANTENATAL HBPM HBPM

DOSIS pro-inter terap

PUERPERIO HBPM HBPM

DOSIS pro terap

DURACIóN 6 sem 6 sem

TAO: tratamiento anticoagulante oral; pro: profiláctica; inter: intermedia; terap: terapéutica; sem: semanas. 

CON ETEV PREVIA SIN ETEV PREVIA

Trombofilia 
de riesgo 

moderado 
con otros

factores de
riesgo

Trombofilia
de riesgo
elevado

Déficit 
de 
AT

HBPM HBPM HBPM

pro pro-inter inter

HBPM HBPM HBPM

pro pro-inter inter

6 sem 6 sem

Trombofilia
de alto
riesgo

Trombofilia
de riesgo

moderado

HBPM HBPM

terap pro

HBPM HBPM

terap pro-inter

6 sem 6 sem 6 sem

TROMBOFILIA

SIN TAO

ETEV idiopática asociada a
embarazo o estrógenos o

recurrente

CON TAO 
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Riesgo moderado:

• Si hay ≥3 factores de riesgo bajo o cesárea en
trabajo de parto se recomienda profilaxis con
HBPM durante 7 días o hasta el alta3,4,5.

• Si cesárea electiva y 1 factor de riesgo mayor o
al menos dos menores2 (Tabla IV), se sugiere
profilaxis farmacológica con HBPM o profilaxis
mecánica (MCG y/o CNI) si hay contraindicación
para la anticoagulación, hasta el alta (Grado
2B)2.

Alto riesgo (Figura 1): 

• Si cesárea electiva y 1 factor de riesgo mayor o
al menos dos menores2 (Tabla II) en  las que los
factores de riesgo persisten durante el puer-
perio, se sugiere  profilaxis farmacológica con
HBPM o profilaxis mecánica con MCG o CNI si
hay contraindicación para la anticoagulación,
durante 6 semanas después del nacimiento
(Grado 2C). En pacientes de muy alto riesgo con
factores de riesgo múltiples que persisten en el
puerperio, se sugiere combinar la profilaxis
farmacológica con HBPM con la profilaxis
mecánica con MCG y/o CNI (Grado 2C)2. 

• Antecedentes personales de ETEV, se sugiere
profilaxis en el puerperio durante 6 semanas
con HBPM a dosis profilácticas-intermedias
(Grado 2B)2. 

• Antecedentes de ETEV idiopática asociada a
embarazo o tratamientos estrogénicos, en
tratamiento con anticoagulación oral prolon-
gada, se recomienda HBPM a dosis terapéu-
ticas durante 6 semanas tras el parto. 

• En las trombofilias de riesgo elevado sin
historia personal pero con historia familiar de
ETEV, se recomienda HBPM a dosis profiláctica
o intermedia durante 6 semanas tras el parto
(nivel de evidencia alto)1 (Grado 2B)2. La dosis
no está bien definida puede ser profiláctica o
intermedia (nivel de evidencia moderado)1. 

• En caso de déficit de AT, sin historia personal
de ETEV, se administrará HBPM a dosis inter-
medias, durante 6 semanas tras el parto. Hay
que descartar la posible resistencia a la hepa-
rina y valorar durante el parto y el posparto la
administración de concentrados de AT. 

• En caso de déficit de antitrombina sin historia
personal de ETEV, se administrará HBPM a
dosis intermedia antenatal. Hay que descartar
la posible resistencia a la heparina y valorar
durante el parto y el postparto la administra-
ción de concentrados de trombina.

Muy alto riesgo (Figura 1):

• Antecedentes de ETEV idiopática, relacionada
con  gestación o tratamientos estrogénicos1-7 en
tratamiento con anticoagulación oral prolon-
gada  se recomienda HBPM a dosis terapéu-
ticas durante la gestación1. 

• En las trombofilias de alto riesgo con historia
personal de ETEV, sin tratamiento anticoagu-
lante a largo plazo, se recomienda HBPM a
dosis terapéuticas  durante todo el embarazo
(nivel de evidencia moderado). Los concen-
trados de AT a dosis de 30 a 50 U/kg peso
puede recomendarse en pacientes con defi-
ciencia de AT la mañana del parto y dos días
después (nivel de evidencia bajo)1. 

• Gestantes que reciben tratamiento anticoa-
gulante a largo plazo por ETEV y con elevado
riesgo de ETEV deben de recibir HBPM, 
aunque la dosis diaria dependerá del tipo de
trombosis, del tiempo entre la ETEV y la gesta-
ción y de los factores de riesgo asociados. Se
sugiere HBPM con dosis ajustada al peso o al
75% de su dosis terapéutica durante todo el
embarazo y continuar con la anticoagulación
a largo plazo tras el parto (Grado 2C)1,2. 

2. Profilaxis durante el puerperio  

Riesgo bajo:

• Si hay <3 factores de riesgo se recomienda
movilización precoz e hidratación adecuada5.

• Tras una cesárea electiva que no se asocia a
otros factores de riesgo de trombosis se reco-
mienda en contra de la profilaxis farmacológica
(Grado 1B)2.

• Trombofilia de riesgo moderado y sin historia
personal ni familiar de ETEV, se sugiere la vigi-
lancia clínica mejor que la profilaxis farmaco-
lógica (Grado 2C)2.
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Durante el embarazo la clínica de la ETEV es
insuficiente para el diagnóstico por lo que se
precisan métodos diagnósticos complemen-
tarios. El test de Wells no está validado en el
embarazo y los niveles de dímero-D se encuen-
tran elevados durante toda la gestación, por lo
que se reduce la especificidad de esta prueba,
aunque puede mejorarse si se utilizan niveles 
de corte superiores2. Los hipotéticos riesgos
fetales de las exploraciones complementarias
deben contraponerse a la mortalidad de la 
ETEV no tratada y las consecuencias a corto y
largo plazo de un diagnóstico no cierto9.

Recomendaciones en paciente embarazada
con sospecha de TVP (Figura 2):

• En las trombofilias hereditarias factor V de
Leiden o mutación G20210A de la protombina
homocigotas, sin antecedentes personales ni
familiares de ETEV, se sugiere HBPM a dosis
profiláctica o intermedia  durante 6 semanas
tras el parto (Grado 2B)2.

IX.2.2. Diagnóstico de trombosis venosa
profunda (TVP) en el embarazo

Estudios recientes confirman la alta frecuencia
de TVP ileofemoral (64%) e iliaca aislada (17%)
diagnosticadas con ecografía8. Solo un 9% se
localizan en la pantorrilla9. La TVP afecta al MII en
más del 80% de los casos. Se puede producir en
cualquier trimestre del embarazo, con tendencia
a aumentar la incidencia al final del mismo1.

Figura 2. Algoritmo para el diagnóstico de TVP en el embarazo. 

Sospecha de TVP

NORMAL ANORMAL

NO TVP

VIGILAR TRATAR

REPETIR ECODóPPLER EN 3-7 días

FLUJO PRESENTE

ECOGRAFíA DÚPLEX

RMN

TRATAR

TVP CONFIRMADA

SÍNO

TVP CONFIRMADA

SIN FLUJO

NORMAL

Ecodóppler venoso

¿SOSPECHA DE TVP ILIACA?

RMN: resonancia magnética nuclear.
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La clínica del TEP es similar a la de la mujer no
embarazada, aunque muchos de los síntomas
de embarazo mimetizan los del episodio de TEP.
Tanto la tomografía axial computarizada (TAC)
como la gammagrafía pulmonar de ventila-
ción/perfusión (V/Q) son métodos útiles para 
el diagnóstico del TEP en el embarazo. Ambos
métodos comportan irradiación fetal y materna,
pero todos estos potenciales riesgos oncogé-
nicos y teratogénicos no pueden hacernos
olvidar que la mortalidad asociada al TEP no
tratado es del 30%9,11. Aunque los niveles de
dímero-D están aumentados de forma fisioló-
gica durante la gestación, en un estudio clínico
prospectivo, alrededor del 50% de las mujeres
presentaron una concentración normal de
dímero-D en la semana 20 de gestación. Un valor
normal de dímero-D tiene el mismo valor de
exclusión para TEP en las mujeres gestantes que
en los demás pacientes con sospecha de TEP.
Por lo tanto, debe determinarse incluso cuando
la probabilidad de un resultado negativo sea
menor que en los otros pacientes con sospecha
de TEP, para evitar la exposición innecesaria del
feto a las radiaciones ionizantes. Un resultado
de dímero-D elevado debe seguirse por una
ecografía de compresión de las extremidades
inferiores, ya que un resultado positivo justifica
el tratamiento anticoagulante y evita 
la necesidad de realizar pruebas de imagen torá-
cicas. Sin embargo, si la ecografía es negativa,
hay que continuar con el proceso diagnóstico11.
En la Figura 3 se puede ver el algoritmo de actua-
ción ante la sospecha de TEP en embarazo9,10,12.

IX.2.4. Tratamiento de la ETEV 
en el embarazo

En el tratamiento de la fase aguda de la ETEV 
se recomienda tratamiento con HBPM sc ajus-
tada al peso mejor que AVK (Grado 1A) y mejor
que la heparina no fraccionada (HNF) sc (Grado
1B), y se sugiere que el tratamiento anticoagu-
lante dure, al menos, hasta 6 semanas después
del parto (con una duración de anticoagulación
mínima de 3 meses) (Grado 2C) Se recomienda
suspender la HBPM al menos 24 horas antes 
de la inducción del parto o la cesárea electiva
(Grado 1B)2.

• La SEGO (Sociedad española de Ginecología y
Obstetricia) recomienda tratamiento con HBPM
e iniciar el procedimiento diagnóstico de TVP
conjuntamente y retirarlo o continuarlo en
función del resultado de las pruebas diagnós-
ticas9.

• Se recomienda la ecografía Doppler10 o eco-
grafía de compresión2,9 proximal como primera
prueba en la evaluación inicial frente a otras
pruebas iniciales, como ecografía de toda la
pierna (Grado 2C), dímero-D de moderada
sensibilidad (Grado 2C), dímero D de alta sensi-
bilidad (Grado 1B) o Flebografía (Grado 1B)2. 

• Si el ecodóppler10 o la Ecografía proximal de
compresión2,9 son negativas, sugerimos realizar
otra al 3º y 7º día (Grado 1B)2 o solo el 7º día10.

• Si la ecografía seriada es normal, se desesti-
mará el diagnóstico de TVP (Grado 1B)2,10,
aunque se debe realizar un seguimiento clínico
de la paciente. Esta recomendación se forta-
lece si decidimos realizar un dímero-D de alta
sensibilidad y obtenemos niveles normales2

(Grado 1B).

• Las pacientes con ecografía inicial negativa y
dímero-D positivo deben someterse a una
ecografía seriada (día 3º y día 7º), en lugar de
flebografía (grado 1B) o ecografía de toda la
pierna (grado 2C)2.

• En las pacientes con síntomas sugestivos de
trombosis aislada de la vena ilíaca (hinchazón
de la pierna entera, con o sin fóvea, nalgas o
espalda) y sin evidencia deTVP en la ecografía
seriada estándar, se sugiere realizar más
pruebas, ya sea con resonancia magnética
nuclear (RMN) (Grado 2C)2,9,10, doppler de la
vena ilíaca (Grado 2C) o flebografía (Grado 2C)2

o TAC9.

IX.2.3. Diagnóstico de tromboembolismo
pulmonar (TEP) en el embarazo

La incidencia de TEP durante la gestación varía
de 0,3 a 1/1.000 partos. El TEP es la principal
causa de mortalidad materna relacionada con
la gestación en los países desarrollados. El
riesgo de TEP es más alto en el periodo del pos-
parto, especialmente después de una cesárea. 
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En el puerperio, la HBPM puede sustituirse por
anticoagulantes orales con el fin de mantener
un INR (Ratio Internacional Normalizado) entre
2-3. El paso de un tipo a otro de anticoagulacion
puede iniciarse el segundo o tercer día tras 
el parto9. Tanto con HBPM como con AVK es
posible mantener la lactancia materna. Junto al
tratamiento farmacológico se recomienda la
elevación de la extremidad afecta, así como 
el empleo de MCG que deben procurar una
presión de 30-40 mmHg a nivel del tobillo, y la
movilización precoz. En pacientes en quienes el
tratamiento anticoagulante esté contraindicado
o en aquellas en las que existe recurrencia de
ETEV a pesar de un tratamiento adecuado,
puede recomendarse la colocación temporal de
un filtro de vena cava. Este se halla indicado
también en casos de ETEV que acontezcan poco
tiempo antes de la fecha prevista de parto9.

IX.2.5. Selección del anticoagulante

Las recomendaciones de la ACCP del 2012 en la
mujer gestante son2:
• Se recomienda HBPM en la prevención y el

tratamiento de la ETEV (Grado 1B).
• Se sugiere limitar el fondaparinux y los inhi-

bidores parenterales directos de la trombina 
a aquellos con trombopenia inducida por
Heparina (TIH) que no pueden recibir dana-
paroides (Grado 2C).

• Se recomienda evitar los inhibidores orales
directos de la trombina (dabigatrán) y los anti-
Xa (rivaroxabán, apixabán) (Grado 1C).

• En mujeres anticoaguladas por una ETEV 
que se quedan embarazadas, se recomienda
HBPM en lugar de AVK durante el primer
trimestre (Grado 1A), durante el segundo y
tercer trimestre (Grado 1B), y cuando el parto
es inminente (Grado 1A).

Figura 3. Algoritmo para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en el embarazo. 

Sospecha de TEP

TRATAR

NORMAL

NO TEPTRATAR

Técnicamente inadecuado

V/QNO TEP

AUSENTES

-

V/Q: gammagrafía ventilación-perfusión. TVP: trombosis venosa profunda. 
TAC: tomografía axial computarizada. TEP: tromboembolia pulmonar.

V/Q
NO 

DIAGNóSTICA

-

Síntomas TVP en piernas

Ecografía de compresión -

ANORMAL

Radiografía tórax

PRESENTES

+

TAC HELICOIDAL

+
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En el momento actual la HBPM ha demostrado
ser igual o más eficaz que el ácido acetilsalicílico
(AAS) o la HBPM más AAS13-15, y teniendo en
cuenta que toda medicación que no se asocia a
efectos positivos está aportando riesgos inne-
cesarios sobre todo en la gestación, conside-
ramos innecesaria la asociación con AAS. Solo
si una paciente toma AAS por otro motivo o se
demuestran títulos altos de anticuerpos antifos-
folípidos podrá mantenerse dicha asociación1-5.

Dosificación de HBPM: La dosificación de las
distintas HBPM según las guías de práctica
clínica de distintas sociedades científicas1-4,9

queda recogida en la Tabla VI1-4,9,18,19. En las dosis
profilácticas, las guías recomiendan la dosifi-
cación de las HBPM en función del riesgo de
ETEV, que aparecen recogidas en la Tabla VI. 
Sin embargo, las fichas técnicas recomiendan la
mismas dosis fijas que en la población no emba-
razada, que vienen recogidas en la Tabla III del
capítulo I. En las dosis terapéuticas, el cálculo de
la dosis terapéutica inicial se hace de acuerdo
al peso de la paciente al inicio del embarazo.
Conforme el embarazo progresa y la paciente
aumenta de peso, la dosis debe ajustarse . Dicho
ajuste puede hacerse de dos formas: simple-
mente, de acuerdo al peso creciente de la
paciente o, conforme a los niveles de antifactor
Xa a las 4 horas de la dosis de la mañana. Esta
opción, más costosa, no es necesaria por lo
general. Sí debe considerarse en pacientes cuyo
peso se sitúa en los extremos, en pacientes de
riesgo trombótico muy alto, con alteración de la

función renal, en casos de trombosis muy
reciente o en pacientes con riesgo hemorrágico9.

Habida cuenta de las variaciones farmacociné-
ticas de las HBPM durante el embarazo que
tienden a acortar su vida media, es recomen-
dable para algunas HBPM en caso de dosis 
terapéuticas, fraccionar la dosis total en dos,
sobre todo durante la fase aguda y al final de la 
gestación. La ventaja de la Bemiparina en este
sentido, es que es la HBPM con la vida media
más larga, por lo que todas sus dosificaciones
son cada 24 horas, factor muy relevante cuando
se va a pautar durante unos 10 meses y en
pacientes en los que la inyección subcutánea no
siempre es fácil. Es una heparina de bajo peso
de segunda generación con la mejor relación
anti-Xa/anti-II que puede ser la razón de su
menor riesgo de sangrado. Debido a su mayor
actividad anti-Xa es más potente que otras
HBPM con menos UI por lo que la dosis terapéu-
tica tiene un pico de actividad menos intenso
pero más prologado y por ello las variaciones de
actividad anticoagulante pueden ser menores.
Las dosis profilácticas necesarias para mantener
el anti-Xa en el nivel adecuado son también
menores. Los estudios de seguridad en gestantes
son igual de favorables que en el resto de
HBPM13,16-19. 

Control del tratamiento: 

• Previos a iniciar el tratamiento: Hemograma
completo, Estudio básico de coagulación, Elec-
trolitos en sangre, Perfil hepático, Perfil renal.

Tabla VI. Dosificación de las distintas HBPM durante el embarazo según las guías de práctica
clínica, para una persona de 50-90kg de peso; pesos inferiores o superiores pueden suponer un
cambio en la  dosificación1-4,9,18,19.

Dosis Profilácticas Dosis Intermedias Dosis terapéuticas

Bemiparina 3.500 UI/24 h 5.000 UI/24 h 115 UI/kg/24 h

Dalteparina 5.000 UI/24 h 5.000 UI/12 h Antenatal: 100 UI/kg/12 h
Postnatal: 200 UI/kg/24 h

Enoxaparina 40 mg/24 h 40 mg/12 h Antenatal: 1 mg/kg/12 h
Postnatal: 1,5 mg/kg/24 h

Tinzaparina 4.500 UI/24 h 4.500 UI/12 h 175 UI/kg/24 h
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• Seguimiento con controles seriados de anti-
factor Xa: se realizará estudio de niveles 
anti-Xa después de la 4ª dosis y se repetirá el
estudio, cada trimestre en caso de dosis profi-
lácticas, y mensual en caso de dosis terapéu-
ticas, siempre que no haya sido necesario
modificar la dosis, en cuyo caso se repetirá a
los 15 días de dicha modificación.

• Niveles aceptables de anti-Xa aunque depen-
derá de cada HBPM en concreto, se pueden
considerar los siguientes:

- Actividad Anti-Xa a dosis profilácticas: 0,3- 0,6
UI/ml.

- Actividad Anti-Xa a dosis intermedias: No está
bien establecido pero puede considerarse
adecuado entre 0,4-0,8 UI/ml.

- Actividad Anti-Xa a dosis terapéuticas: 0,5-1,2
UI/ml.   

La anestesia epidural en el parto o la cesárea, se
puede realizar siempre que hayan pasado más
de 12 horas en tratamientos profilácticos y más
de 24 horas en tratamientos terapeúticos. Si el
parto es programado se recomienda dejar pasar
24 horas. En caso contrario es recomendable
evitar la anestesia epidural, y reservar hema-
tíes y  plasma por si fueran necesarios en el
parto.

IX.1.5. Tratamiento de la gestante 
con trombofilia hereditaria

El tratamiento del episodio agudo es similar al
tratamiento de gestantes sin trombofilia (nivel
de evidencia alto)1. Se recomienda la HBPM
frente a la HNF por ser menos inyecciones al 
día, menor riesgo de trombopenia inducida por
heparina (TIH) y de osteoporosis. Las dosis
vienen recogidas en la Tabla VI. En gestantes con
déficit de AT hereditario, se sugiere tratamiento
con concentrados de AT durante la fase aguda
del ETEV y durante el parto (nivel de evidencia
bajo)1. 
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IX.3. Screening de patología 
oncológica oculta  

Dr. Valerio Delgado Cirerol 
y Dra. Mercedes Ricote Belinchón

Los tumores que se asocian más a enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV) son los de pulmón
(el más frecuente), próstata, colon y recto, páncreas,
mama, ovario y riñón1.

El riesgo de que tras una ETEV idiopática se 
diagnostique un tumor es de 5-13%. El diagnós-
tico del tumor generalmente se realiza en el año
posterior al descubrimiento de la trombosis,
sobre todo en el estudio inicial y después en los
6 siguientes meses2.

La ETEV se asocia con más frecuencia a tumores
si es idiopática. Especialmente si es bilateral,
recurrente o en localizaciones poco frecuentes.
Así, la TVP en extremidad superior  se asocia a
tumores en un 25%, siendo los tumores de
pulmón y hematológicos los más frecuentes3.

La tromboflebitis migrans (tromboflebitis super-
ficial recurrente y con diferentes localizaciones)
es un tipo de trombosis que se asocia especial-
mente a neoplasia4.

El pronóstico de estas neoplasias ocultas es
generalmente peor que el de los tumores no
asociados a ETEV, con más extensión tumoral
local y en un 40% con metástasis en el momento
del diagnóstico. De los tumores descubiertos,
un tercio son curables. 

IX.3.1. Pruebas de screening

Parece claro que ante un paciente con ETEV idio-
pática hay que valorar la posibilidad de una
neoplasia oculta. Pero en donde hay contro-
versia es en qué tipo de estudios realizar para la
búsqueda del cáncer oculto. Por una parte, hay
partidarios de un estudio más limitado, con
historia clínica de despistaje y pruebas básicas.
De otra, están los partidarios de un estudio
exhaustivo que incluya técnicas de imagen y
marcadores tumorales. Hay pros y contras para
ambas posiciones5.

En principio, la ventaja de diagnosticar más
tumores y más pronto supone una probable
menor morbilidad con mejor calidad de vida y
un posible mejor pronóstico. Pero no está claro
que esto sea así; no hay trabajos que lo demues-
tren. En los estudios de rastreo más exhaustivos,
efectivamente se diagnostican más tumores.
Sin embargo, no hay estudios bien realizados
que comprueben una mejoría en la supervi-
vencia o en el pronóstico.
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Tabla I. Recomendaciones para el screening 
de patología oncológica oculta en ETEV1-7.

Individualizar en cada caso, según la situación basal 
del paciente, el posible beneficio, pronóstico vital, 
preferencias del paciente y sospecha inicial.

Inicialmente hacer historia clínica completa, exploración 
completa con tacto rectal, analítica con hemograma, VSG, 
función renal y hepática, calcio, sedimento de orina, radiografía
de tórax y las pruebas de screening indicadas para la edad del
paciente. En varones mayores de 50 años incluir PSA.

Tras esta valoración inicial, decidir según los hallazgos y 
sospecha en cada caso. Si existe una sospecha alta, ya sea 
por los hallazgos o el tipo de ETEV (por ejemplo, recurrente 
o bilateral), realizar las pruebas apropiadas de imagen y/o
marcadores tumorales. La técnica con mejores resultados 
es el TAC abdominopélvico. En las TVP de extremidades 
superiores hay que hacer un TAC torácico.

Si el estudio inicial es negativo, realizar seguimiento clínico
por lo menos 1 año.
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Además hay que considerar que este screening
más exhaustivo implica un mayor coste; no hay
estudios de coste-efectividad. Y no debemos
olvidar los posibles efectos secundarios físicos
y psicológicos de las pruebas y tratamientos a
los que se somete al paciente. 

Tampoco está claro qué órganos habría que
estudiar. Igualmente los marcadores tumorales
presentan resultados contrarios en diferentes
estudios6.

IX.3.2. Pauta de actuación

La opinión más generalizada de los expertos es
inicialmente hacer una historia clínica y explo-
ración completas, una analítica de sangre y 
sedimento de orina, radiografía de tórax, y las
pruebas de screening indicadas para la edad del
paciente. En varones mayores de 50 años incluir
antígeno prostático específico (PSA). Tras esta
valoración inicial, decidir según los hallazgos y
sospecha en cada caso. Si el estudio inicial es
negativo, realizar seguimiento clínico por lo
menos 1 año3. La Tabla I recoge las recomenda-
ciones al respecto1-7.
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IX.4. Profilaxis y tratamiento 
de la enfermedad tromboembólica 
en el anciano vulnerable

Dra. María de la Puente, Dra. Carolina Palicio
Martínez, Dra. Julia Caballer Rodilla, 
Dr. Juan J. Baztán Cortés 

IX.4.1. Introducción

Habitualmente nos referimos al paciente anciano
de acuerdo a criterios cronológicos. Sin embargo
la toma de decisiones clínicas viene determi-
nada por otras condiciones más relevantes que
la edad cronológica como son la presencia de
fragilidad, comorbilidad y, especialmente, la
dependencia funcional que conllevan una
mayor vulnerabilidad y riesgo de morbimorta-
lidad.  Alrededor del 30% de la población de 65
y más años se considera vulnerable. De manera
pragmática con frecuencia se concreta como
criterios de vulnerabilidad la presencia de 
edad muy avanzada (80 y más años), más de 2
patologías crónicas que pueden condicionar el

VSG: velocidad de segmentación globular. PSA: antígeno prostático 
específico. TAC: tomografía axial computarizada.
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pronóstico vital, dependencia en 2 o más acti-
vidades básicas de la vida diaria, presencia de
deterioro cognitivo moderado-severo e institu-
cionalización. Estos pacientes con frecuencia 
no suelen ser incluídos en ensayos clínicos y las
extrapolaciones que les afectan deben ser inter-
pretadas con precaución.

Partiendo de la base de que la ETEV es una pato-
logía que incide principalmente en la población
anciana, lo dicho en los capítulos precedentes
de este manual debe servir de guía para la toma
de decisiones clínicas en la población anciana
general. En este capítulo intentaremos aportar
algunas consideraciones basadas en la evidencia
científica disponible para población anciana
vulnerable, así como responder a preguntas que

pueden surgir en la práctica clínica diaria (que
se resume en la Tabla I).

IX.4.2. Epidemiología de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV)  en el
anciano
La incidencia de la enfermedad tromboembó-
lica venosa en la población general es de 1-2
casos/1.000/año, constituyendo la principal
causa de morbi-mortalidad hospitalaria en la
segunda mitad de la vida (provoca el 15% de 
las muertes intrahospitalarias). En el paciente
anciano la incidencia asciende a 1 caso/100/año
y lo que es más relevante, el porcentaje relativo
de embolismos pulmonares puede llegar hasta
el 75% de los episodios tromboembólicos en
pacientes de 80 y más años1. 

Tabla I. Resumen de nivel de evidencia en el abordaje de la Enfermedad Tromboembólica Venosa
(ETEV) en Anciano Vulnerable1-7.

Intervención Nivel de evidencia

La incidencia y gravedad de la ETEV aumenta con la edad A

El umbral de especificidad del D-dímero debe aumentarse con la edad 
(edad x 10 µg/L) A

La utilidad pronóstica de las escalas de Wells y Ginebra no cambia con la edad B

El balance favorable de la eficacia de la profilaxis / riesgo de hemorragia 
en el anciano vulnerable está establecida B

Las escalas de riesgo de sangrado en ancianos con ETEV no son 
suficientemente discriminativas B

En mayores de 75 años con patología médica aguda es necesario considerar 
la extensión de la profilaxis al alta hospitalariamente discriminativas B

En ancianos inmovilizados de manera crónica no es necesaria la profilaxis de ETEV C

En ancianos institucionalizados, las pautas de profilaxis de ETEV deben 
ser similares a las del resto de la población D

Las HBPM son una alternativa eficaz y segura a los AVK 
en el tratamiento a largo plazo de la ETEV en ancianos vulnerables A

En ancianos con ETEV, la deambulación precoz no aumenta el riesgo 
de progresión de la ETEV ni la mortalidad A

Nivel de Evidencia SIGN (de aplicación recomendada por el Manual Metodológico para la elaboración de Guías de Práctica Clínica
del Sistema Nacional de Salud-Ministerio de Sanidad-2007): A-Evidencia de alta calidad (metanálisis, ensayos clínicos) directamente
aplicable a la población de referencia. B-Extrapolación de evidencia de alta calidad (metanálisis, ensayos clínicos), o Evidencia
derivada de estudios de cohortes directamente aplicable a la población de referencia. C- Extrapolación de evidencia derivada de
estudios de cohortes. D- Series de casos; opiniones de expertos. 
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mayores de 70 años, al igual que en los jóvenes
menores de 40 años (Tabla II)3. Por el contrario,
la hemoptisis es más infrecuente pero la
hinchazón de miembros inferiores y la aparición
de síndromes geriátricos como el delirium
pueden ocurrir con más frecuencia. 

Los niveles del D-dímero así como la prevalencia
de la elevación de los mismos, aumentan con la
edad. La especificidad en el anciano puede
mejorarse aumentando los valores de corte de
la prueba en función de la edad (edad x 10µg/L)
sin afectarse la sensibilidad. De esta manera 
en mayores de 80 años la especificidad aumen-
taría del 15% al 35%, manteniéndose una sensi-
bilidad por encima del 97% y en pacientes 
sin alta probabilidad clínica de ETEV podrían
razonablemente evitarse otras pruebas comple-
mentarias4.

Por el contrario, con la edad no cambia la
utilidad pronóstica de las reglas de  evaluación
de la probabilidad clínica como la Escala de
Wells y la de Ginebra, pudiendo ser empleadas
en las estrategias de diagnóstico al igual que lo
recomendado en más jóvenes5. 

Estos datos ilustran que la ETEV es más
frecuente y más grave en la población anciana
y que, aunque también esté aumentado el
riesgo de hemorragia, el beneficio del trata-
miento supera a los riesgos del mismo. En este
sentido sirva como ejemplo que en el registro
RIETE (Registro Informatizado de Enfermedad
Tromboembólica), los enfermos de 80 años o
más presentaron una tasa de Embolia Pulmonar
(EP) mortal 4,4 veces superior a la tasa de hemo-
rragias mortales frente al 2,5 del grupo de
sujetos menores de 80 años, con una tasa de
hemorragias mayores del 3,4%2.  

Por tanto, en general, a mayor edad mayor
beneficio de las intervenciones antitrombóticas
preventivas y terapéuticas, pero es necesario
ajustar el tratamiento en aquellos pacientes
ancianos vulnerables con mayor riesgo de
hemorragia. 

IX.4.3. Influencia de la edad en los test 
y estrategias diagnósticas

Como se objetivó en el estudio PIOPED, la triada
disnea, taquipnea, y dolor pleurítico siguen
siendo los síntomas más frecuentes de TEP en

Tabla II. Presentación clínica de TEP por grupos de edad3.

≥70 años (n = 72) 40-69 años (n = 144) <40 años (n = 44)

Disnea 78% 78% 82%

Dolor pleurítico 51% 58% 70%

Tos 35% 42% 45%

Hinchazón pierna 35% 33% 14%

Hemoptisis 8% 4% 32%

Taquipnea 74% 69% 82%

Taquicardia 29% 26% 32%
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IX.4.4.1. Eficacia de la profilaxis en anciano 
con patología médica
No existen herramientas específicas de toma de
decisiones para población anciana,  pero el uso
de guías clínicas como PRETEMED9 y su tabla
para el cálculo de riesgo en ETEV e indicación 
de tromboprofilaxis ayuda a mejorar la toma 
de decisiones también en el anciano. La guía
NICE8 establece como pacientes de riesgo trom-
bótico alto aquellos mayores de 70 años con un
periodo de inmovilización aguda de 3 o más
días.
En cuanto a la evidencia disponible sobre la
eficacia del tratamiento farmacológico en la
prevención de ETEV en anciano frágil o de edad
avanzada, un reciente meta-análisis de ensayos
clínicos que incluían datos desagregados 
de población de 75 y más años objetiva que,
aunque en este segmento de población la
reducción del riesgo absoluto de ETEV es del
6,5% ( del 10,6% en el grupo placebo al 4,1% en
el grupo de profilaxis farmacológica), esta reduc-
ción es sobre todo a expensas de eventos asin-
tomáticos y con un riesgo de sangrado similar.
Sin embargo, el sesgo debido a la  exclusión de
pacientes muy ancianos o frágiles era elevado, por
lo que riesgo de sangrado pudo estar infraes-
timado10. Este estudio conjugaba datos de los
ensayos MEDENOX (enoxaparina 40 mg/día),
PREVENT (dalteparina 5.000 UI/día) y ARTEMIX
(fondaparinux 2,5 mg/día).

IX.4.4.2. ¿Cuánto tiempo se debe mantener la
profilaxis de ETEV en ancianos?
La tendencia progresiva a reducir las estancias
hospitalarias hace que con frecuencia se dé de
alta al paciente cuando el proceso está todavía
en fase aguda aunque evolucionando favora-
blemente y antes de su resolución completa. 
De manera añadida, un 30% de la población
anciana hospitalizada al alta presenta deterioro
de su movilidad previa, que en el caso de
mayores de 85 años supera el 50%. Por otra
parte, hasta un 60% de pacientes que desarro-
llan un evento trombótico en la comunidad
tienen antecedentes de un ingreso hospitalario
reciente y, en los pacientes institucionalizados
uno de los factores más relevantes de ETEV es
la vuelta del hospital, que aumenta por 5 la
probabilidad de desarrollar una trombosis11. 

IX.4.4. Profilaxis de enfermedad 
tromboembólica en anciano

El factor fundamental en la prevención de eventos
tromboembólicos en pacientes ancianos con
patología aguda es la movilización precoz. La
inmovilización es potencialmente modificable
y aparece como el factor de riesgo de ETEV más
frecuente en población muy anciana, llegando
a estar presente hasta en el 40% de nonagena-
rios con ETEV6.

En el paciente anciano la decisión sobre  la profi-
laxis más adecuada se debe basar en:

1. Estimar el riesgo de hemorragia: desafortu-
nadamente, no disponemos de una escala sufi-
cientemente discriminativa para seleccionar
pacientes ancianos con ETEV con riesgo elevado
de sangrado7. Por este motivo, guías como la
NICE 20108 se remiten a la valoración de factores
que aumentan el riesgo de sangrado para no
recomendar profilaxis y tratamiento antitrom-
bótico (hemorragia activa, fallo hepático agudo,
coagulopatías, uso concomitante de anticoagu-
lantes, hipertensión arterial con mal control
(≥230/120 mmHg), trombocitopenia <75.000/mm3).

2. Conocer el grado de filtración glomerular:
con la edad, el filtrado glomerular se reduce un
10% por década a partir de los 30 años, lo cual
contribuye a una menor eliminación renal de
fármacos (la mayoría de los anticoagulantes) y
la consiguiente necesidad de ajustar dosis para
evitar el riesgo de acumulación. En este sentido,
la ecuación de Cockcroft-Gault sigue siendo la
fórmula de elección para calcular el filtrado
glomerular en población anciana (pudiéndose
utilizar como alternativa el MDRD-4 en casos de
pacientes en los que sea difícil obtener su peso
o la ecuación MDR/CKD-EPI). 

3. Otros factores de vulnerabilidad:

• La mayor incidencia de malnutrición (9% a 15%
en mayores de 65 años que viven en domicilio,
12% al 50% en ancianos hospitalizados, y 25%
a 60% en residencias) que obliga a ajustar las
dosis de anticoagulantes en pacientes con IMC
<19 kg/m2 o con un peso inferior a 50 kg.

• La mayor frecuencia de polimedicación, que
aumenta el riesgo de interacciones.
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de no realizar profilaxis en pacientes crónica-
mente inmovilizados con un grado de evidencia
2C12.

IX.4.4.4. Tromboprofilaxis en residencias
Aunque la incidencia de ETEV llega hasta 3,7/100
pacientes/año, no existen guías clínicas especí-
ficas para pacientes institucionalizados14. Las
recomendaciones de las guías clínicas generales
son también de aplicación en los pacientes insti-
tucionalizados. Esto conlleva que:

• En pacientes con un proceso agudo que se
asocie con limitación severa de la movilidad de
>3 días habrá que considerar tratamiento profi-
láctico siguiendo la guía PRETEMED.

• De manera añadida, el hecho de que la vuelta
del hospital se asocie a una elevación del riesgo
hace necesario considerar tanto en pacientes
convalecientes de un proceso quirúrgico como
médico, la conveniencia de extender la profi-
laxis postalta hasta cumplir los periodos de
tiempo establecidos en las guías clínicas.

• En relación con esto, en el estudio ANCIANOS,
un estudio observacional de cohortes en
ancianos (507 pacientes con una edad media
de 82 años) inmovilizados durante al menos 4
días por una enfermedad médica aguda y en
los que aproximadamente el 70% de la pobla-
ción estaba en centros geriátricos y el 30% en
unidades de hospitalización, se observa que la
profilaxis extendida con HBPM  (bemiparina
mayoritariamente a la dosis de 3.500 UI/día
durante 4 a 5 semanas) se asociaba con una
incidencia de ETEV sintomática y de hemorra-
gias mayores muy baja (0,6% y 0,4% respecti-
vamente)15.

IX.4.5. Tratamiento de la  ETEV  
en anciano vulnerable

IX.4.5.1. ¿Existe algún fármaco de elección 
en el anciano?
Sin existir una recomendación expresa en este
sentido, lo razonable es elegir aquellos fármacos
testados en ensayos en los que la población a
estudio incluyera un número suficiente de
ancianos y unos criterios de selección lo menos

Por estos motivos cabe preguntarse si es nece-
sario continuar con profilaxis de ETEV al alta
hospitalaria en pacientes ancianos. Debemos
considerar: 

1. La conveniencia de extender la profilaxis de
ETEV en pacientes ancianos con patología quirúr-
gica está establecida (ver capítulos específicos
de esta guía). 

2. Sin embargo, en pacientes médicos los datos
son más escasos. La guía de la ACCP 201212 se
posicionan contra la ampliación de la duración
de la tromboprofilaxis después del periodo de
inmovilización del paciente o de hospitalización
aguda (grado de evidencia 2B). 

Por otra parte, datos recientes del estudio
controlado y aleatorizado EXCLAIM que valora
una profilaxis extendida en pacientes médicos,
muestra que pacientes mayores de 75 años, espe-
cialmente mujeres, se benefician de mantener
las medidas durante 4 semanas con una reduc-
ción absoluta de los episodios trombóticos
postalta del 6,7% al 2,5% y de episodios sinto-
máticos del 1,5% al 0,3%13.  

En consecuencia, en pacientes mayores de 75
años con patología médica podría ser razonable
mantener la profilaxis al alta hospitalaria hasta
la resolución de la enfermedad intercurrente o
hasta que el paciente recupere su movilidad
habitual o cuando menos, hasta completar 10
días de profilaxis (que es la duración media de
los ensayos clínicos)11. 

IX.4.4.3. Paciente anciano inmovilizado 
de forma crónica
Hasta que se realicen más estudios que evalúen
esta situación, en el momento actual y basado
en estudios observacionales, la edad avanzada
añadida a una situación de inmovilidad crónica
(mayor de 3 meses) no se considera motivo sufi-
ciente para mantener profilaxis tromboembó-
lica a largo plazo salvo que se añada un proceso
agudo precipitante (insuficiencia cardíaca
congestiva (ICC) grado III-IV, Síndrome Coronario
Agudo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) reagudizada, infección aguda grave). Las
guías ACCP 2012 establecen la recomendación
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restrictivos posible. Entre estos, los fármacos
más estudiados en ancianos y las dosis reco-
mendadas en función del peso y función renal
se presentan en la Tabla III10, 16-19. 

De manera general Dalteparina es la que menor
bioacumulación ha mostrado en ancianos con
CCr <30 ml/min17. Otras HBPM como enoxaparina
(probablemente la que más evidencia científica
tiene en su haber) y bemiparina (testada en
nuestro medio también en población anciana
hospitalizada e institucionalizada)15 también son
frecuentemente utilizadas en ancianos. Por el
contrario Fondaparinux (análogo sintético de 
las heparinas y que puede estar indicado en
pacientes con alergia a las HBPM) está contrain-
dicada si CCr <30 o peso <50 Kg. Tinzaparina y
nadroparina se usan infrecuentemente en
ancianos vulnerables, en el caso de Nadroparina
por falta de datos específicos en pacientes
ancianos y en relación a Tinzaparina por el
aumento de mortalidad en mayores de 70 años

con insuficiencia renal encontrado en el estudio
IRIS20, estando contraindicada en insuficiencia
renal grave a dosis terapéuticas en ficha técnica. 

IX.4.5.2. Tratamiento a largo plazo 
(prevención secundaria)

Aunque los AVK siguen siendo los medicamentos
de elección a largo plazo para el tratamiento de
un episodio de ETEV, en pacientes ancianos con
dificultad para un control  adecuado del  INR, el
tratamiento con HBPM o nuevos anticoagu-
lantes orales es una alternativa eficaz y segura.
Una revisión Cochrane objetivó que dosis diarias
de 40 mg de enoxaparina, 5.000 UI de daltepa-
rina o 3.500 UI de bemiparina, en comparación
con AVK, presentaban una reducción no signi-
ficativa en las probabilidades de recurrencia 
de ETEV (OR 0,80, IC 0,54-1,18 95%) con un
menor riesgo de sangrado (OR 0,50, IC 0,31-0,79
95%)21. 

Tabla III. Ajuste de dosis de HBPM en ancianos vulnerables10,15,16,19.

Bemiparina Dalteparina Enoxaparina

Prevención ETEV

Riesgo moderado 2.500 UI/24 h    2.500 UI/24 h 20 mg/24 h

Riesgo alto 3.500 UI/24 h 5.000 UI /24 h 40 mg /24 h    

CCr<30 ml/min 2.500 UI/24 h 2.500-5.000 UI/24 h según
riesgo moderado alto 20 mg/24 h

Peso<50 Kg 2.500-3.500 UI/24 h * 2.500-5.000 UI/24 h* 20 mg/24 h

Tratamiento ETEV

Estándar 115 UI/kg/24h -100 UI /12h             1,5 mg/kg/24 h o
1mg/kg/12 h

CCr <30 ml/min

reducir la dosis estándar
al menos al 75% 
(86 UI/Kg/24h) y ajustar
según nivel de antiXa 
(0,8-1 UI/ml) 

ajustar según nivel 
de anti-Xa (0,5-1UI/ml) 1mg/kg/24 h 

<50 Kg 5.000 UI/24 h 5.000 UI/12 h ajustar por nivel anti-Xa
(0,5-1UI/ml)

*No aparece ninguna restricción en su ficha técnica por razón de peso.
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Tabla IV. Dosis de Nuevos Anticoagulantes Orales en ancianos. 

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán

Profilaxis de ETEV en 
cirugía ortopédica 
programada de prótesis 
de rodilla y cadera

Inicio con 75 mg y luego
150 mg/día si CCr 30-50
ml/min o >75 años 

10 mg/24 h 2,5 mg/12 h

Tratamiento de la TVP 
y EP y prevención de 
recurrencias de las 
mismas en adultos

<75 años: 150 mg 
2 veces al día
75-80 años: 150 mg o 
110 mg 2 veces al día
según riesgo hemorrágico
>80 años: 110 mg 
2 veces al día
Todos tras un tratamiento
previo con ACO parenteral
durante al menos 5 días

15 mg/12 h 3 semanas,
después 20 mg/24 h 
(15 mg/24 h si CCr 
<50 ml/min y riesgo 
de sangrado mayor 
al de recurrencia)

No aprobada 
indicación (2013)

Prevención del ictus 
y la embolia sistémica 
en FANV 

150 mg/12 h (<80 años);
110 mg/12 h (>80 años o
pacientes con riesgo 
hemorrágico)

20 mg/24 h (15 mg/24 h 
si CCr <50 ml/min)

5 mg/12h (2,5 mg/12 h 
si se presentan 2 
de los siguientes casos:
>80 años, peso <60 kg o
creatinina >1,5mg/dl)

FANV: Fibrilación Auricular No Valvular. ACO: anticoagulante.

similares a la observada en población más
joven24,25.

Los tres primeros están aprobados en España
para prevención de ETEV en cirugía ortopédica,
y en el caso de rivaroxabán y dabigatrán además
están aprobados en el tratamiento de TVP y 
EP. Todos ellos también tienen ya finalizados
ensayos clínicos comparativos con AVK en el
tratamiento de ETEV. Además, estos estudios
han sido realizados en población alrededor 
de 55 años de edad media y con una represen-
tación de mayores de 75 años inferior al 15% 
de la muestra estudiada. 

Su uso está limitado por las directrices estable-
cidas por las autoridades sanitarias, la ausencia
de antídoto específico en caso de sangrado y la
prudencia necesaria por no conocer su segu-
ridad a largo plazo. Sin embargo, cuando esté
indicado utilizarlos en ancianos sería necesario
considerar que24,25:

IX.4.5.3.Cuándo movilizar a un paciente 
anciano con ETEV
Como ya hemos dicho, el mejor tratamiento
preventivo de la ETEV en el paciente anciano es
la movilización precoz.

En el caso de presentar una ETEV (TVP o EP), 
no hay indicación para recomendar el reposo 
en cama y la deambulación precoz (en las 24
primeras horas del episodio) no aumenta el
riesgo de progresión de TVP ni de nuevos episo-
dios de TEP ni de mortalidad, según confirmaron
dos metanálisis (Grado de evidencia 1bA)22,23. 

IX.4.6. Nuevos anticoagulantes orales (NACO)
(Tabla IV)

Los NACO (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán 
y edoxabán) han mostrado ser al menos tan
eficaces y seguros como los AVK en la prevención
y tratamiento antitrombótico. Esta eficacia y
seguridad en pacientes de 75 y más años es 
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• Su excreción renal oscila desde el 85% para el
dabigatrán, 33% para rivaroxabán  y 25% para
apixabán, lo que conlleva en el caso de estos
dos últimos que su uso pueda extenderse a
pacientes con CCr entre 15-30ml/min, pero
reduciendo la dosis. Por este motivo, rivaro-
xabán y apixabán podrían ser una alternativa
de  tratamiento de ETEV en ancianos con CCr
por debajo de 30 ml/minuto.

• Rivaroxabán y apixabán parecen presentar un
mejor balance eficacia/sangrado en mayores
de 75 años y, en el caso de apixabán un menor
riesgo de hemorragias que los AVK en este
grupo de edad.
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La aparición de una EP sintomática severa en el
período inmediatamente después de un viaje
prolongado es extremadamente rara tras viajes
menores de 8 horas. 

La asociación entre vuelos y ETEV es fuerte para
duraciones de más de 8-10 horas y aumenta con
la presencia de otros factores de riesgo para la
ETEV. En vuelos de más de 12 horas, la tasa 
estimada es de 5 por millón.

Si bien es cierto que también se han publicado
casos de TVP después de viajes prolongados en
automóvil o cualquier otro medio de transporte
terrestre que implique inmovilización de los
miembros inferiores, el viaje en avión, dadas las
condiciones ambientales en las que se produce,
presenta riesgos adicionales, y por tanto en
pasajeros con factores de riesgo para la ETEV
deberán aplicarse las medidas preventivas
correspondientes.

El riesgo de trombosis relacionada con los viajes
es mayor en los individuos con factores de
riesgo preexistentes para el desarrollo de TEV
(cirugía o trauma reciente, cáncer, embarazo o
influencia estrogénica, trombofilia o TEV previa).

El establecer criterios claros en grandes pobla-
ciones sobre el riesgo de la TEV asociada a los
viajes y, sobre todo, poder realizar recomenda-
ciones basadas en niveles claros de evidencia
es muy difícil, debido a varias circunstancias:

• Aunque realizar viajes prolongados es un
hecho muy frecuente y globalizado, no se
pueden estandarizar ni las circunstancias de
los viajes (tiempo real del vuelo, posibilidades
de deambulación, tiempo de espera y de itine-
rancia, vuelos enlazados) ni las características
individuales de los viajeros (edad, sexo, talla
muy elevada o muy baja, obesidad, antece-
dentes, uso de fármaco).

• Los pocos estudios que hay con mayor calidad
de evidencia (cohortes, ensayos clínicos rando-
mizados y meta-análisis) dan resultados
dispares, y su interpretación en las guías de
práctica clínica es asimismo desigual.

IX.5. Vuelos de larga duración

Dr. Fidel Fernández Quesada 
y Dr. Eduardo Carrasco Carrasco

IX.5.1. Introducción

Los vuelos de larga duración  (>4 horas) son un
factor de riesgo débil para el desarrollo de TEV.
La incidencia de TEV después de vuelos de más
de 4 horas de duración es de 1 episodio en 4.656
vuelos, aunque el riesgo se incrementa en viajes
de duración más prolongada. 
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y deambulación activa puede prevenir la TEV
y, en vista de la patogénesis probable de TEV
relacionado con los viajes, el mantenimiento
de la movilidad es una precaución razonable
para todos los viajeros en viajes de más de 3
horas (2B).

• El uso de medias de compresión y la profilaxis
farmacológica no está indicada en la población
general sin claros antecedentes de riesgo (1C).

• Aunque la evaluación del riesgo deba hacerse
sobre una evaluación individual, es probable
que la cirugía mayor o trauma reciente (1 mes),
neoplasia activa, TEV previo, edad avanzada,
obesidad severa, embarazo o influencia estro-
génica pueda establecer un criterio de riesgo
de TEV para los viajeros (1C), en estos casos se
recomienda el ejercicio incentivado de la
musculatura de la pantorrilla, la deambulación
activa y usar asiento de pasillo si es posible
(2C).

• Los viajeros a los que se considere de especial
riesgo de desarrollar trombosis en relación con
los viajes, pueden realizar profilaxis con calce-
tines o MCG de compresión ligera y moderada
(15-30 mm Hg) (2B).

• En viajeros sin riesgo especial, se recomienda
no realizar profilaxis farmacológica con AAS 
o HBPM (2C). Aunque no esté demostrada su
eficacia específicamente en el escenario de la
trombosis asociada a viajes, los datos del uso
de profilaxis farmacológica con HBPM en la
prevención de TEV en pacientes de alto riesgo,
puede hacer que se establezca una recomen-
dación para su uso en casos individualizados
(2C). 

La Tabla I recoge estas recomendaciones.

• Es indudable que además este tema es sensible
y estará, al menos contaminado, por intereses
contrapuestos (opinión pública, compañías
aéreas, medidas de seguridad en vuelo).

• Aunque inicialmente se le prestó atención a
factores ambientales (despresurización, deshi-
dratación, hipoxia) el mecanismo patogénico
más aceptado es la inmovilidad, por lo que 
no sólo debe orientarse a un problema de los
desplazamientos en avión, sino a otros medios
de transporte que coincidan en la conjunción
de inmovilidad relativa prolongada. 

• A pesar de que aún no tenemos evidencia para
poder realizar afirmaciones categóricas, parece
adecuado recomendar aquellas medidas que
sean fácilmente practicables y poco interven-
cionistas, como la hidratación correcta, el 
ejercicio, el usar calcetines elásticos o evitar
sedantes e hipnóticos durante el vuelo, a pesar
de su bajo nivel de recomendación y calidad
de la evidencia.

Resumiendo, la baja incidencia de TVP en los
vuelos de larga duración permite no alarmar a
la población normal que realiza viajes interna-
cionales. Sí es necesario hacer algunas conside-
raciones y tomar algunas medidas con aquellas
personas con factores de riesgo trombótico
adicional. 

IX.5.2. Recomendaciones en vuelos de larga
duración

• No hay evidencia fiable en este momento de
una asociación entre la deshidratación y TEV
asociada a los viajes, no obstante, el mantener
una buena hidratación no presenta ningún
efecto nocivo por lo que podría ser una reco-
mendación de baja calidad y poco nivel de
evidencia (2B).

• Existe evidencia indirecta de que evitar la inmo-
vilidad prolongada mediante la realización de
movimientos incentivados de las extremidades
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Tabla I. Recomendaciones en la profilaxis de la ETEV en los viajes de larga duración (>3 horas). 

Tipo de población Población general sin 
factores de riesgo para ETEV

Individuos con factores 
de riesgo de ETEV* 

Medidas generales: 
hidratación, evitar la 
inmovilidad prolongada, 
movimientos de las 
extremidades, deambulación. 

2B 2B

Ejercicio incentivado en la 
musculatura de la pantorrilla, 
deambulación activa, usar 
asiento de pasillo. 

2B 2C

Medias elásticas de 
compresión gradual ligera 
y moderada (MCG). 

No están indicadas (1C) 2B

Profilaxis farmacológica. No está indicada (1C)
Se recomienda no realizar 
profilaxis con HBPM o AAS (2C)

HBPM en pacientes 
de alto riesgo de forma 
individualizada (2C)

*antecedentes de  cirugía mayor o trauma reciente (1 mes), neoplasia activa, TEV previo, edad avanzada, obesidad severa, embarazo
o influencia estrogénica pueden tener más riesgo de ETEV asociada al viaje (1C).
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