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L 
 
a Trombosis venosa es una entidad nosológica que presenta 

una alta incidencia y prevalencia en la población. Sus complicaciones 
pueden desarrollar serias y graves consecuencias para los pacientes 
entre las que está incluida la mortalidad. Precisamente una de estas 
incidencias, la más grave como es la embolia del pulmón, es la causa 
más frecuente de muerte, por lo menos a nivel estadístico considerando 
los certificados de defunción. Es una patología que se puede producir 
en todas las edades de la vida y está relacionada con múltiples 
procesos patológicos —algunos de ellos por motivo de su origen y otros 
implicados durante su desarrollo—. Todas las especialidades quirúrgicas 
pueden tratar este tipo de problema ligado a las enfermedades que 
los profesionales atienden. Quizá por esto es de obligado conocimiento 
por parte del colectivo sanitario, el dominar aspectos sobre su etiología, 
clínica, diagnóstico y tratamiento además de lo que se puede considerar 
más relevante, como es la prevención. 

Esta entidad ha sufrido variaciones en su consideración desde el 
punto de vista médico, desarrollándose diferentes medios diagnósticos 
muchos de ellos implicados en una detección precoz, para su  prevención 
y además han hecho reconsiderar diversos aspectos del tratamiento. 
Desde la perspectiva socioeconómica implica situaciones especiales 
de los pacientes desde un enfoque no solo vital, sino también laboral 
en especial cuando se producen complicaciones o secuelas y también 
influye desde un aspecto económico en el alto gasto que supone en 
la mayoría de ocasiones mantener pautas profilácticas o de trata
miento.
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La finalidad de este nuevo libro es realizar una revisión y un estudio 
de los distintos perfiles de la enfermedad venosa, desarrollados por cua
lificados profesionales que abordan capítulos integrados en ese complejo 
patológico que es la enfermedad venosa.

Prof. Carlos Vaque ro

Editor del Libro



La enfermedad tromboembólica veno-
sa (ETEV) es un problema médico relevante 
que comprende la trombosis venosa profunda 
(TVP) y el tromboembolismo pulmonar (TEP). 
Constituye la tercera causa de mortalidad en 
el mundo occidental, sólo por detrás de los 
síndromes coronarios agudos y los acciden-
tes cerebrovasculares. Además, se asocia a una 
importante morbilidad: el síndrome postrom-
bótico en la TVP y la hipertensión pulmonar 
en el TEP.

FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología de la ETVE es en parte 
conocida. Siguiendo a Virchow, en el desarro-
llo pueden participar tres factores:

1.  la estasis venosa (largos viajes, inmovili
zación…) 

2.  la lesión endotelial (cirugía, envejeci
miento, fármacos quimioterápicos…)

3.  los factores pro-coagulantes (cáncer, 
anticonceptivos orales, trombofilias...) 

En cualquier caso, es muy probable que 
la aparición de la ETEV dependa de la suma 
de varios factores, cuyo efecto aditivo acabará 
desencadenando la TVP.

En los últimos años se ha asistido a un 
importante avance en el conocimiento de los 
factores pro-coagulantes de la trombosis ve-
nosa. A los ya clásicos como el déficit de anti-
trombina, déficit de proteína-C o de su cofac-

tor la proteína-S, se ha añadido la resistencia a 
la proteína-C-activada (RPCA), ocasionada en 
la mayoría de las ocasiones por la existencia 
de un factor-V anómalo (mutación G1691A), 
también conocido como factor-V Leiden (FV), 
que representa con toda seguridad cerca de 
la mitad de los defectos hereditarios trombo-
fílicos. La mutación heterocigótica se asocia a 
un aumento de 3 a 6 veces de riesgo de ETEV, 
que alcanza hasta 50 veces en los pacientes 
homocigotos. También en los últimos años 
se han involucrado dos defectos genéticos, la 
mutación 20210-A de la protrombina y la mu-
tación del gen de la metilentetrahidro-folato 
reductasa (MTHFR), que da lugar a un incre-
mento de la homocisteína, conocido factor 
favorecedor de trombosis arterial, pero tam-
bién venosa. Existen algunos indicios de que la 
administración de ácido fólico y vitamina-B12 
contribuye a reducir el riesgo dependiente de 
este factor. Por último, dentro de los factores 
pro-coagulantes de la ETEV hay que destacar 
de forma especial el grupo de los anticuerpos 
antifosfolípidos (Ac-anticardiolipina y anticoa-
gulante lúpico).

ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS

1. CLÍNICA

Por la clínica tan sólo un 20-30 % de 
los pacientes con sospecha de TVP verá 
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la probabilidad de padecer una TVP (baja, 
moderada o alta). De los diversos modelos 
clínicos publicados para el diagnóstico de 
TVP, el modelo predictivo de Wells y col es el 
más conocido y el único que se ha analizado 
prospectivamente determinando su exactitud 
y fiabilidad diagnóstica (kappa interobservador 
de 0.85). Estas escalas de puntuación se han 
mostrado útiles para médicos jóvenes en 
formación y urgencias hospitalarias, ya que 
guían la selección de pruebas objetivas más 
apropiadamente y minimizan el riesgo de 
errores terapéuticos.

confirmado su diagnóstico. Aunque los signos 
y síntomas de TVP son poco sensibles (muchas 
trombosis dan clínica muy discreta, atípica 
o incluso ninguna) y poco específicos (otras 
muchas entidades pueden dar clínica similar), 
esta información es indispensable para que 
tomemos en consideración la posibilidad 
diagnóstica de esta entidad. Además, la 
adecuada combinación de la sintomatología 
del paciente, la exploración física, la presencia 
o no de factores de riesgo y la presencia o no 
de un diagnóstico alternativo que nos explique 
la enfermedad nos ayudará a categorizar 

Tabla. MODELO PREDICTIVO DE Wells et al.

Criterios Puntuación
Neoplasia activa 1

Parálisis o yeso reciente 1

Inmovilización o cirugía mayor reciente 1

Dolor localizado a nivel del trayecto de la vena 1

Tumefacción de la extremidad 1

Asimetría de perímetros >3 cm en tobillo 1

Edema con fóvea en la pierna afecta 1

Venas superficiales dilatadas 1

Diagnóstico alternativo probable -2

Alta Probabilidad: > 2 puntos.
Mediana Probabilidad: 12 puntos
Baja Probabilidad: < 1 punto.

2. D-DÍMERO

El D-Dímero es un producto de la de-
gradación de la fibrina, cuyos niveles típica-
mente están elevados en pacientes con ETEV, 
pero que también pueden estar aumentados 
en otras circunstancias tales como cirugía, 
hemorragias, trauma, neoplasias, edad avan-
zada o infecciones. Por tanto, los ensayos de 
D-Dímero son altamente sensibles aunque no 
específicos de ETEV. Como consecuencia, un 
resultado positivo no es útil para confirmar el 
diagnóstico, pero un resultado negativo exclu-

ye la posibilidad de ETEV. Lo verdaderamente 
importante de esta prueba bioquímica es el 
valor predictivo negativo. 

La combinación de criterios clínicos y 
D-Dímero proporciona un medio efectivo de 
excluir la TVP en pacientes sintomáticos. Esta 
estrategia permite:

1.  Eliminar la necesidad de pruebas com-
plementarias de confirmación diagnós-
tica en aquellos pacientes con baja pro-
babilidad clínica y D-Dímero negativo.

2.  Limita la necesidad de estudios ultra-
sónicos repetidos a aquellos pacien-
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2.  Ausencia de flujo venoso espontáneo y 
fásico con los movimientos respirato-
rios. En ocasiones, es posible visualizar 
directamente la textura del trombo in-
traluminal y valorar subjetivamente su 
antigüedad según el grado de ecogeni-
cidad del trombo. A mayor ecogenici-
dad mayor antigüedad. Se puede pro-
ducir falsos positivos en situaciones de 
gran hipertensión venosa (insuficiencia 
cardíaca derecha, hepatopatías, com-
presiones extrínsecas intraabdomina-
les), obesidad, edema, fibrosis postqui-
rúrgica, etc.

Cada institución debería desarrollar su 
propia estrategia diagnóstica de acuerdo con 
las posibilidades técnicas y características in-
dividuales de cada paciente. El protocolo que 
nosotros propugnamos es el siguiente:

tes con un D-Dímero positivo, lo que 
ofrece la ventaja de aumentar la pro-
porción de pacientes que tendrá un 
resultado positivo en la repetición del 
estudio eco-doppler.

3.  Reduce el número de exploraciones 
por paciente, lo que hace la estrategia 
más costo-efectiva.

3. ECO-DOPPLER

El eco-doppler es actualmente la prueba 
de elección para la confirmación diagnóstica 
de una TVP. La flebografía ha quedado restrin-
gida en la actualidad para TVP recidivantes o 
distales de difícil exploración. Los signos su-
gestivos de trombosis son dos:

1.  Ausencia de colapso venoso con la ma-
niobra de compresión ultrasónica (CUS).
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ción de la TVP, habiendo cambiado el panora-
ma terapéutico anteriormente representado 
por la heparina no fraccionada (HNF) por vía 
intravenosa. Además de ventajas farmacoci-
néticas, las HBPM son coste-efectivas para el 
tratamiento ambulatorio (80 % de los casos), 
así como para la prolongación del mismo a 
medio-largo plazo en determinados pacientes 
(cáncer, enfermos terminales, enolismo, condi-
ciones sociales que impiden un control ade-
cuado de laboratorio).

Numerosos meta-análisis justifican que la 
pauta actual sea administrar HBPM durante al 
menos 5 días y continuar con anticoagulan-
tes orales. El tratamiento inicial sólo con an-
ticoagulantes orales es inaceptable. Dado que 
las HBPM se excretan preferentemente por 
vía renal, se sustituirán por HNF en pacien-
tes con insuficiencia renal. Un nuevo agente 
el pentasacárido sintético (fondaparinux, 7,5 
mg/24H/SC) se ha mostrado tan efectivo y se-
guro como las HBPM en el tratamiento de las 
HBPM, por lo que puede ser un antitrombó-
tico alternativo, con posibilidad de ser admi-
nistrado en trombocitopenias inducidas por 
heparina.

3.  TRATAMIENTO A LARGO PLAZO 
DE LA TVP

En la mayoría de los pacientes, tras la 
HBPM se continúa con anticoagulantes ora-
les (cumarina o warfarina), los cuales precisan 
adecuada monitorización de laboratorio para 
alcanzar un rango terapéutico adecuado (INR 
2-3). Esta estrategia es efectiva para la preven-
ción de recurrencias de TVP. 

Numerosos estudios y meta-análisis han 
sido diseñados para valorar la duración óp-
tima de AO en pacientes con enfermedad 
tromboembólica venosa. La duración del tra-
tamiento a largo plazo va a depender del ries-
go de recurrencia, habiéndose establecido las 
siguientes categorías:

TRATAMIENTO MÉDICO

1.  OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 
ANTICOAGULANTE

El objetivo inicial del tratamiento de la TVP 
es evitar la aparición de un tromboembolismo 
pulmonar (TEP) y aliviar los signos y síntomas 
del paciente al impedir la propagación del trom-
bo. A largo plazo, el tratamiento anticoagulante 
pretende evitar la aparición de recidivas trom-
bóticas o embólicas pulmonares y el desarrollo 
de complicaciones (síndrome postrombótico 
o hipertensión pulmonar). Tras instaurar trata-
miento con heparina no fraccionada o hepari-
na de bajo peso molecular (HBPM), durante al 
menos 5 días, se recomienda iniciar tratamien-
to anticoagulante oral mediante derivados de la 
cumarina y una vez que el INR es igual o supe-
rior a 2 se suspende la heparina y se mantiene 
el tratamiento anticoagulante oral durante 3-6 
meses. Esta prolongación del tratamiento anti-
coagulante una vez completado el tratamiento 
de la fase aguda se conoce como prevención 
secundaria. Respecto a la intensidad de la anti-
coagulación oral, se acepta en la actualidad que 
un INR entre 2-3 previene la aparición de re-
currencias con una incidencia aceptablemente 
baja de complicaciones hemorrágicas. 

La decisión sobre la duración más ade-
cuada del tratamiento anticoagulante en un 
paciente determinado depende fundamental-
mente de dos factores: el riesgo de recidiva 
tromboembólica tras interrumpir el tratamien-
to anticoagulante y el riesgo estimado de sufrir 
complicaciones hemorrágicas. Ambos factores 
deben ser valorados, sopesando el riesgo po-
tencial trombótico y hemorrágico en cada caso 
de forma individualizada.

2.  TRATAMIENTO INICIAL DE LA TVP

Las HBPM por vía subcutánea represen-
tan en la actualidad la estrategia inicial de elec-
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indican que el tratamiento médico debe ser 
individualizado. La evidencia señalada en las 
guías son muchas veces contradictorias, o 
las situaciones clínicas de duración de tra-
tamiento inciertas. En este sentido, en los 
últimos años han aparecido numerosos tra-
bajos que abogan por una terapia médica 
particular. El objetivo de estos estudios es 
identificar aquellos pacientes con enferme-
dad tromboembólica venosa que podrían 
beneficiarse de una terapia anticoagulante 
prolongada. 

Se ha demostrado recientemente que dos 
factores aumentan el riesgo de recurrencia 
tras la suspensión del tratamiento anticoagu-
lante:

•  El primero de ellos es la trombosis 
residual (detectada a 3 meses con 
ecografía) con un OR= 2,4.

•  El segundo son los niveles elevados 
de dímero-D medidos 1 mes después 
de la suspensión de la anticoagulación 
oral (OR= 2,27). Aunque no se ha es-
tablecido su utilidad real en la práctica 
clínica, estos niveles sugieren un estado 
de hipercoagulabilidad sistémica que 
justificarían la prolongación del trata-
miento anticoagulante.

Básicamente, por tanto, en la estimación 
del riesgo individualizado deben considerarse 
dos etapas:

•  Fase Inicial (pre-tratamiento): 
  — Características del Evento: TVP vs TEP, 

Proximal vs Distal, Sexo.
   — Factores de Riesgo Asociados: Tempo-

rales (cirugía, inmovilización, trau-
ma), Persistentes (Cáncer, Trombo-
filias) o Idiopáticos (26 %-47 % de 
causa desconocida).

•  Largo Plazo (post-tratamiento):
   —  Niveles elevados de D-dímero.
  —  Trombo residual con Eco-doppler.

•  Primera TVP en el contexto de un 
factor de riesgo transitorio (cirugía, 
inmovilización, trauma, etc.): 3 me-
ses.

•  Primera TVP en el contexto de cán-
cer, u otro factor de riesgo perma-
nente: Si el paciente presenta una 
buena función renal, el tratamiento de 
elección será HBPM por un periodo 
de al menos 6 meses o hasta la re-
misión del proceso (quimioterapia o 
radioterapia). Los resultados del es-
tudio CLOT en pacientes con cáncer 
demostraron que las HBPM son más 
efectivas que los AO para prevenir re-
currencias sin aumentar el riesgo de 
hemorragias.

•  Primera TVP en el contexto de un es-
tado trombofílico: Se recomienda AO 
durante 6-12 meses, excepto en pacien-
tes con anticuerpos antifosfolipídicos o 
defectos homocigotos en que se man-
tendrá de manera indefinida.

•  Primer episodio de TVP en ausen-
cia de un factor de riesgo conocido 
(idiopática): Al menos 6 meses, aun-
que el riesgo de recurrencia tras la sus-
pensión del tratamiento es del 10 %.

•  TVP recurrente: Tras un segundo epi-
sodio de TVP, el riesgo de recurrencia 
tras suspender la AO es excesivo si sólo 
se mantiene 6 meses. Por ello, se re-
comienda prolongar la anticoagulación 
a 12 meses y reevaluar anualmente al 
paciente para valorar el riesgo-benefi-
cio de una anticoagulación prolongada 
(pauta individualizada).

4.  FACTORES PREDICTIVOS DE 
RECURRENCIA

Aunque estas recomendaciones gene-
rales aparecen recogidas en las Prácticas de 
Guía Clínica (CHEST-2008, IUA), todas ellas 
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5.  TRATAMIENTO DE LA TVP  
EN SITUACIONES ESPECIALES

— Embarazo: Supone una situación espe-
cial por estar contraindicada la anticoa-
gulación oral, debido a riesgo hemorrá-
gico de la madre y de teratogenicidad 
para el feto. Las HBPM constituyen el 
tratamiento de elección. Las indicacio-
nes de filtro de vena cava son similares 
a las de la población normal.

— Obesidad: También puede considerar-
se el empleo de HBPM sin necesidad 
de monitorización, salvo aquellos casos 
de obesidad mórbida en los que se re-
comienda realizar anti-Xa.

— Filtro de vena cava: No está indica-
do como tratamiento inicial de la TVP 
porque incrementa el riesgo de recu-
rrencia trombótica. Sus indicaciones 
absolutas siguen siendo en pacientes 
con contraindicación para la anticoagu-
lación (hemorragia reciente o cirugía) 
o recurrencia tromboembólica a pesar 
de una correcta terapia antitrombótica.

6.  PROGRESOS FARMACOLÓGICOS  
QUE IMPACTARÁN EN LA DURACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE PACIENTES  
CON ETEV

Varios anticoagulantes orales nuevos están 
actualmente en fase de desarrollo y han de-
mostrado inicialmente ser al menos tan efica-
ces y seguros como los antivitamina-K-depen-
dientes. Estos nuevos fármacos no requieren 
de monitorización de laboratorio: Rivaroxiban 
y Epixabán (anti-Factor-Xa) y Dabigatrán (an-
ti-Trombina) son los fármacos más destacados 
y que próximamente se comercializarán, tras 
superar la fase de ensayos clínicos.



INTRODUCCIÓN

La enfermedad tromboembólica venosa 
(ETEV) es una patología compleja y multicau-
sal; ya que diferentes factores genéticos, am-
bientales y adquiridos interactúan para que 
suceda un episodio. Aproximadamente un ter-
cio de los pacientes con ETEV y más de la mi-
tad de los pacientes con antecedente familiar 
de ETEV tienen una predisposición heredita-
ria identificable (trombofilia hereditaria). No 
hay evidencia de que la identificación de algún 
factor genético predisponente en los miem-
bros asintomáticos de una familia reduzca el 
riesgo de trombosis. No obstante los tests 
genéticos para el estudio de estados de hiper-
coagulabilidad son habituales en el portador 
y en sus familiares. A lo largo de este capítulo 
explicaremos cuales son los factores genéti-
cos conocidos hasta el momento implicados 
en el desarrollo de ETEV, su relevancia clínica 
y su aplicación a la práctica habitual (1).

La Trombofilia Hereditaria o Primaria se 
define como «la tendencia genéticamente de-
terminada a la tromboembolia venosa» (Inter-
national Society on Thrombosis and Hemosta-
sis). Tanto las anomalías dominantes, en algunos 
casos, como las combinaciones de defectos más 
leves, en otros, pueden manifestarse clínicamen-
te a una edad de inicio temprana, con recidivas 
frecuentes o historia familiar de trombosis. Los 
rasgos leves pueden ser sólo revelados mediante 
investigación de laboratorio. Todavía no se cono-
cen ni se han comprendido todas las influencias 
genéticas ni sus interacciones (2).

ESTUDIOS DE LA TROMBOFILIA

1. Estudios de asociación

Relacionan un marcador genético (alelo) 
con una enfermedad; es decir la relación entre 
genotipo y fenotipo. 

El fenotipo es la presencia de enfermedad 
(caso) o ausencia (control) y el genotipo viene 
determinado por algún tipo de polimorfismo 
genético, conocidas como polimorfismos de 
nucleótido único (SNP: single nucleotide po-
limorfismo). Cuando el marcador es diferente 
entre los casos y los controles con significa-
ción estadística existe una asociación (3).

Desventajas de este tipo de estudios: 
— Falsos positivos, por la heterogeneidad 

genética de las poblaciones.
— Elección del polimorfismo arbitraria.

2.  Estudios de ligamiento genético

Se denomina ligamiento a la asociación 
física entre dos loci (ésto es, su cercanía en 
una misma hebra de ADN, lo que repercute 
en una baja frecuencia de recombinación en-
tre ellos durante la meiosis, y por tanto, a una 
mayor probabilidad de herencia conjunta). La 
tendencia de los alelos de loci que están cer-
canos entre sí a heredarse juntos como un 
bloque (haplotipo). 

Los estudios se basan en describir prime-
ro que un fenotipo es heredable mediante la 
cosegregación (transmisión conjunta a la des-
cencia) analizados en familias. Posteriormen-
te hay que localizar los locus que contienen 

Genética de la enfermedad 
tromboembólica venosa
CoVadonGa Me ndie ta-azCona y ele na Marín-Manzano

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.
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lo que se consideran fenotipos complejos, no 
siguen la herencia mendeliana simple regula-
da por un único gen. El riesgo trombótico de 
cada individuo dependerá del tipo y número 
de alteraciones genéticas así como su interac-
ción con factores ambientales.

FACTORES GENÉTICOS DE RIESGO 
TROMBÓTICO

Los factores de riesgo genético pueden 
dividirse en factores de riesgo elevado, mo-
derado o leve. 

A)   Factores de riesgo genético elevado

Suponen un incremento de riesgo de 
trombosis entre 5 y 20 veces. Son:

1.  Deficiencia de ANTITROMBINA
2.  Deficiencia de PROTEÍNA C
3. Deficiencia de PROTEÍNA S

 1. Deficiencia de ANTITROMBINA 

Su prevalencia en la población general es 
del 0,02 % y en los pacientes con trombofi-
lia entre 1-3 % (3). Pertenece al grupo de las 
serpinas (proteínas que inhiben enzimas del 
grupo de las proteasas: serine protease inhibi-
tors). La AT es un inhibidor de la coagulación 
independiente de la vitamina K, cofactor de la 
heparina y se sintetiza en el hígado. Actúa des-
activando enzimas de la cascada de la coagu-
lación (Factor X [Xa], Factor IX [IXa], Factor 
XI [XIa], Factor XII [XIIa], Factor II [trombina] 
[IIa] y Factor VII).

El gen llamado SERPINC1 se localiza en 
el brazo largo del cromosoma 1, existen dos 
formas en el plasma y el monómero es la for-
ma activa. Tiene dos lugares de unión: la unión 
a heparina y el centro reactivo.

Su herencia es autosómica dominante y 
afecta a ambos sexos por igual y sin predi-
lección racial o étnica. Existen más 220 muta-
ciones diferentes del SERPINC1 relacionadas 

genes que influyen en la variabilidad de dicho 
fenotipo, cada uno de estos loci se denomina 
QTL (quantitative trait locus). La localización 
de los QTL se consigue con el análisis de liga-
miento genético.

Los estudios de asociación generalmente 
son buenos para localizar nuevos genes, mien-
tras que los de ligamiento genético lo son 
para analizar genes conocidos (3).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La primera alteración genética descri-
ta relacionada con el aumento del riesgo de 
trombosis venosa fue realizada en 1965 por 
Egeberg (4). Identificó la deficiencia de la an-
titrombina (AT)III hereditaria en una familia 
con elevada incidencia de trombosis. La muta-
ción genética fue descrita en 1983 gracias a la 
biología molecular. En 1969 se reseñó que el 
grupo sanguíneo ABO estaba relacionado con 
la trombosis venosa (5). Las deficiencias de las 
proteínas C y S se describieron en los años 80 
(6, 7) y en los 90 el factor V y la protrombina 
20210A (8,9).

INTERACCIONES GENÉTICAS

A partir de los estudios de proteína C se 
dudó de que la transmisión siguiera un mode-
lo de herencia mendeliana simple; por lo tanto 
la trombofilia podría seguir un modelo poligé-
nico: se necesitan varios genes alterados para 
manifestar la clínica. Los portadores de más 
de un defecto genético presentan un mayor 
riesgo de trombosis y de recurrencia que los 
portadores de uno solo de los defectos (10). 
No obstante, la trombofilia congénita es una 
entidad compleja por su heterogeneidad ge-
nética: fenotipos idénticos pueden deberse a 
mutaciones en uno de entre varios genes. 

No todos los casos de trombofilia quedan 
explicados con estos modelos genéticos, por 



GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA ■ 17 

Dentro de las diferentes mutaciones del 
SERPINC1, cabe destacar la A384S. Sus porta-
dores tienen un riesgo de padecer un evento 
trombótico unas 10 veces superior a los no 
portadores. Esta mutación cursa con niveles 
antigénicos normales y actividad antiXa nor-
mal, pero una actividad anti IIa reducida en 
presencia de heparina. Puede no detectarse 
en los métodos plasmáticos habituales y las 
heparinas no fraccionadas pueden ser inefi-
cientes para su tratamiento (10). El análisis 
genético conviene realizarlo en todos los in-
dividuos diagnosticados de déficit de AT (12).

 2. Deficiencia de la PROTEÍNA C

Su prevalencia en la población general es 
entre el 0,1-0,5 % y entre los pacientes con 
trombofilia es entre el 3-5 % (10).

La proteína C circulante es un zimógeno 
que ejerce su función tras la activación de se-
rinproteasas, proceso mediado por el comple-
jo trombina/ trombomodulina en la superficie 
endotelial. Es una proteína dependiente de la 
vitamina K y sintetizada en el hígado. Ejerce 
su función inactivando los factores Va y VIIIa 
(en presencia de su cofactor la proteína S y 
fosfolípidos).

Su gen PROC se localiza en el cromoso-
ma 2 y se han descrito más de 160 alteracio-
nes genéticas. Se hereda de forma autosómica 
dominante. La presentación homocigota o do-
ble heterocigota es muy infrecuente y debuta 
en el nacimiento con púrpura neonatal fulmi-
nante y coagulación intravascular diseminada 
(13). Existen dos subtipos:

Tipo I: defecto cuantitativo, bajos niveles 
de proteína, actividad reducida.

Tipo II: defecto cualitativo. Hay dos subti-
pos. En el IIa la concentración de proteína es 
normal, pero está reducida su actividad tanto 
en los ensayos amidolíticos como los de coa-
gulación. Tipo IIb solo se detecta una actividad 
disminuida en los estudios de coagulación con 

con déficit de AT. En general la forma más fre-
cuente de presentación son de heterocigotos 
con niveles de AT de un 50 % y sin historia 
familiar de trombosis, pero el peligro de la for-
mación de un trombo existe ya a partir de una 
reducción en la concentración en un 70 % de 
lo normal. Es muy probable que los homoci-
gotos sean incompatibles con la vida excepto 
en algunas variantes muy raras.

Las primeras trombosis ocurren en un 
10 % entre los 10 y 35 años, aumenta su fre-
cuencia con la edad, de modo que más del 
85 % la han padecido por encima de los 50 
años. Se presentan fundamentalmente trom-
bosis venosas profundas de los miembros in-
feriores o de venas mesentéricas y un 40 % 
se complica con tromboembolismo pulmonar. 
Molecularmente, el déficit de AT es heterogé-
neo y se describen dos tipos (11):

Tipo I: Déficit cuantitativo, en el cual hay 
disminución real de la proteína. Normalmente 
suelen ser inserciones/deleciones del gen o 
una única sustitución de una base.

Tipo II: Déficit cualitativo (funcional), inclu-
ye defectos moleculares dentro de la proteí-
na que provocan disminución de la actividad. 
Suelen ser producto de mutaciones puntuales 
que provocan sustituciones de aminoácidos 
que conllevan a una proteína no funcional. 
Existen 3 subtipos del tipo II:

IIa: defecto en el dominio de unión de AT 
a la trombina.

IIb: defecto en el dominio de unión de la 
AT a la heparina.

IIc: defectos pleiotrópicos. Ocasionan dis-
minución de la actividad de la AT y en el lugar 
de unión a la heparina.

Dentro de la población general es más pre-
valente en tipo II, sin embargo el tipo I es más pre-
valente entre los pacientes con ETEV. En el caso 
del subgrupo IIc, se presenta una menor tenden-
cia trombótica, puesto que la neutralización por 
parte de la AT III ocurre pero lentamente (11).



18 ■ TROMBOSIS VENOSA

Existen dos genes el PROS1 o activo y el 
pseudogen PROS2 ambos en el cromosoma 
3. Se hereda de forma autosómica dominan-
te. La presentación homocigota o doble he-
terocigota es muy infrecuente y debuta en el 
nacimiento con púrpura neonatal fulminante 
y coagulación intravascular diseminada (13) al 
igual que la Proteína C. Existen tres subtipos:

Tipo I: Déficit cuantitativo, cantidad activa 
y total menor con actividad disminuida.

Tipo II: Déficit cualitativo, cantidad activa y 
total normal con actividad disminuida.

Tipo III: Cantidad total normal, con activa 
menor y actividad disminuida.

El tipo I y III representan el 95 % de los 
casos. En general las alteraciones que tienen 
los déficits de proteína C y S son muy simila-
res. La más frecuente son mutaciones missense 
(78 % y 63 % respectivamente) (mutación con 
cambio de sentido), seguido de las mutaciones 
no sense (11 % y 9 %) (mutación puntual), spli
ce site mutaciones (2 % y 9 %) y delecciones 
largas (3 % y 6 %) (12).

Tanto el riesgo como la clínica son simila-
res a la del déficit de proteína C, teniendo la 
proteína S un riesgo de recurrencia algo ma-
yor en torno al 8,4 %.

Su diagnóstico de rutina se realiza por 
inmunoanálisis de la fracción libre y total, así 
como de la actividad de coagulación. Se ven 
interferidos sus resultados por la toma de 
anticoagulación oral y episodio de ETEV re-
ciente. El test genético se realiza en caso de 
resultados inciertos y cuando los niveles de su 
actividad son inferiores al 55 %.

B)  Factores de riesgo genético 
moderado 

Suponen un incremento del riesgo de 
trombosis de 2 a 5 veces, y son: 

1. Factor V Leiden
2.  Mutación del gen de la protrombina

concentraciones de proteína normal. Aproxi-
madamente el 75 % de las deficiencias de pro-
teína C son de tipo I y el del resto el 95 % son 
tipo IIa, siendo el IIb muy infrecuente (14).

Los pacientes presentan un riesgo entre 
2-11 veces mayor de ETEV siendo la localiza-
ción más frecuente los MMII y/o embolia pul-
monar. Menos frecuente es la localización en 
venas cerebrales, axilares, viscerales o venas 
superficiales. Según la alteración aproxima-
damente la mitad se habrán desarrollado un 
episodio de ETEV antes de los 55 años y ésto 
puede agravarse por la presencia de otras al-
teraciones genéticas concomitantes (factor 
V Leiden, protrombina G20210A…) o la ex-
posición a factores de riesgo. La recurrencia 
de anual tras un primer episodio se sitúa en 
torno al 6 %.

El diagnóstico de rutina se realiza general-
mente por el análisis de la actividad, por ser 
más específica y funcional. No se debe rea-
lizar tras el episodio de trombosis, conviene 
esperar de 3 a 6 meses ni tampoco durante la 
toma de anticoagulantes orales que al menos 
deben suspenderse 10 días antes. El análisis 
genético se realiza en casos de duda o familia-
res y cuando los niveles de la actividad de la 
proteína sean menores del 70 % (12).

 3. Deficiencia de la PROTEÍNA S

Su prevalencia es entre el 0,03-0,13 % en 
la población y entre el 0,5-8 % en pacientes 
con trombofilia (10).

Glucoproteína dependiente de la vitamina 
K y cofactor del sistema de la proteína C. Sin-
tetizada por los hepatocitos y megacariocitos; 
40 % en plasma libre (forma activa) y el 60 % 
unido a la cadena C4bBP-β. Ejerce su función 
a través de la Proteína C activada que inactiva 
los factores Va y VIIIa, lo que disminuye la acti-
vación de la protrombina, también estimula al 
inhibidor de la vía del factor tisular que a su 
vez inactiva al factor Xa (14).



GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA ■ 19 

riesgo de trombosis se multiplica por 5 y por 
50 en portadores homocigotos (15). Como el 
factor V de Leiden es común, esta alteración es 
responsable de hasta un 25 % de los episodios 
tromboembólicas. Por otro lado, en las familias 
con trombofilia, aproximadamente el 50 % de 
los portadores desarrollará una trombosis (15).

La resistencia a la proteína C activada se 
caracteriza por una baja actividad anticoagu-
lante del sistema de esta proteína. La causa 
principal de esta alteración plasmática es la 
mutación del factor V de Leiden, pero el 10-
20 % de los casos de resistencia a esta pro-
teína no son portadores de dicha mutación, 
lo cual indica que existen otras mutaciones 
que causan el mismo fenotipo. Las variantes 
genéticas que alteran la activación del sistema 
de la proteína C del factor V de Leiden son el 
factor V Cambridge y el factor V Hong Kong 
(10). [Tabla I].

3. Grupo sanguíneo ABO
4. Fibrinógeno gamma 10034T

1. Factor V de Leiden 

El factor V Leiden es el trastorno de hi-
percoagulabilidad hereditario más común en-
tre euroasiáticos, suele ser la causa de dicha 
patología en el 20-50 % de los pacientes. El 
epónimo es el nombre de la ciudad Leiden, 
(Países Bajos), donde fue identificada por pri-
mera vez la proteína en 1994por el profesor 
R. Bertina. Su prevalencia en individuos caucá-
sicos es del 5 % (3-6 %), asciende al 20 % en 
los pacientes con trombosis venosa y al 50 % 
en los pacientes con trombofilia familiar. La 
mutación se localiza en la parte del gen que 
codifica el punto de unión con el factor V y le 
confiere resistencia a la proteína C activada. En 
los portadores heterocigotos de la mutación el 

Tabla I. The Leiden Thrombophilia Study. Adaptada de Van der Meer et al (8)

Riesgo e incidencia del primer episodio de TVP

Factor de riesgo/condición Riesgo relativo Incidencia (%/año)

Normal 1 0,008

Hiperhomocisteinemia (mutación MTHFR 677T) 2,5 0,02

Mutación del gen de la protrombina 2,8 0,02

Anticonceptivos orales 4 0,03

Factor V de Leiden heterocigoto 7 0,06

Anticonceptivos orales + factor V de Leiden 
heterocigoto 35 0,29

Factor V de Leiden homocigoto 80 0,5-1

2. Mutación del gen de protrombina

La protrombina (factor II) es el precursor 
de la trombina, el producto final de la cascada 
de la coagulación. Es una proteína dependien-
te de la vitamina K, se sintetiza en el hígado y 
tiene una vida media de 3-5 días. El gen de la 
protrombina se localiza en el cromosoma 11 
(p11-q12) (16,17).

En 1996 se identificó la mutación 
G20210A (guanina por adenina) como factor 
de riesgo de trombosis. Los portadores hete-
rocigotos de esta mutación tienen unos nive-
les de protrombina en plasma más elevados 
(30 % más) que los valores normales. 

La prevalencia de la mutación varía entre 
el 0,7 y el 6,5 % en individuos de raza blanca, 
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ticos. Esta relación se ha observado a partir 
de la asociación existente entre el grupo ABO 
y los niveles aumentados de factor VIII y de 
factor von Willebrand (FvW), ya documenta-
da en 1964 (21)y confirmada posteriormente 
en numerosos estudios. El alelo A1 es el que 
implica más riesgo de trombosis. Existe un 
efecto sinérgico entre la mutación factor V de 
Leiden y los genotipos distintos de O, lo cual 
incrementa 23 veces el riesgo de presentar 
episodios trombóticos en los portadores de 
ambas alteraciones respecto a los no porta-
dores del factor V de Leiden (10).

4. Fibrinógeno gamma 10034T

La variante de una citosina por timina en 
la posición 10034 en la cadena gamma del fi-
brinógeno (llamado haplotipo H2), reduce la 
fracción gamma fibrinógeno en plasma, au-
mentando el riesgo trombótico. El 6 % de los 
individuos son portadores de esta variante y 
aproximadamente incrementa 2 veces el ries-
go de trombosis (15).

C) Factores de riesgo genético leve 

Suponen un incremento de riesgo de me-
nos de 1,5 veces, y son: 

1. Hiperhomocisteinemia
2. Variante factor XIII
3. Polimorfismos de nucleótido único
4.  Variantes en la región promotora de la 

proteína C

1. Hiperhomocisteinemia

Los pacientes homocigotos afectados de 
homocisteinuria presentan niveles de homo-
cisteína en plasma mayor de 100 μmol/L, con 
un incremento del riesgo de trombosis tanto 
arterial como venosa, aunque estas formas clí-
nicas severas son raras en la práctica. Lo que 
sí es frecuente, en torno al 5 % de la pobla-
ción, son elevaciones leves de homocisteína 
(niveles mayores de 15 μmol/L).

con un porcentaje mayor en España, siendo 
muy rara en otras razas. En los pacientes con 
trombosis venosa profunda, la prevalencia au-
menta al 6-8 %. Los portadores heterocigotos 
tienen un incremento del riesgo de trombo-
sis venosa profunda y trombosis venosa ce-
rebral, pero existe controversia respecto al 
incremento del riesgo de recurrencia. No hay 
datos en la bibliografía que evalúen el grado 
de riesgo en individuos homocigotos, pero 
indudablemente es mayor que en los hetero-
cigotos.

Parece que en los pacientes sintomáticos 
con otra causa de trombofilia familiar, existe 
un incremento en la incidencia de un segundo 
defecto trombótico en, particularmente con 
el factor V de Leiden. En un estudio que evalúa 
el riesgo en portadores heterocigotos para 
ambas mutaciones (conocido como doble 
heterocigoto), el riesgo de trombosis fue de 
20 veces superior, mientras que el riesgo era 
mucho menor para las dos mutaciones hete-
rocigotos por separado (4,9 para el factor V 
de Leiden y 3,8 para la protrombina) (16). No 
se ha determinado si la mutación incrementa 
el riesgo de trombosis en pacientes con una 
deficiencia heterocigota de AT, proteína C y 
proteína S. 

El riesgo de trombosis cerebrales se in-
crementa, con una OR de hasta 149, si se aso-
cia a la ingesta de anticonceptivos orales. La 
mutación del gen de la protrombina no es un 
factor de riesgo para el accidente isquémico 
cerebral en pacientes ancianos, pero sí en pa-
cientes jóvenes (menores de 50 años). 

Otras mutaciones, como la C20209T y la 
A19911G, aumentan ligeramente el riesgo de 
enfermedad tromboembólica en portadores 
del genotipo G20210A.

3. Grupo sanguíneo ABO

Los portadores del grupo sanguíneo dis-
tinto de O presentan un riesgo superior, entre 
2 y 4 veces de presentar episodios trombó-
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en los pacientes con altos niveles de fibrinó-
geno (10).

3. Poliformismos de nucleótido único

Se han descrito múltiples polimorfis-
mos en los 3 genes del fibrinógeno asocia-
dos a un pequeño aumento del riesgo de 
trombosis (RR= 1,2-1,3). En 2009, Gohil et 
al (19) publicaron un metaanálisis de 173 
estudios de casos y controles que incluían 
21 genes (28 polimorfismos). Los polimor-
fismos en los que se encontró asociación 
estadísticamente significativa con la enfer-
medad tromboembólica se describen en la 
tabla II. 

La sustitución homocigota de citosina por 
timina en la posición 677 del gen 5,10-MTHFR 
da como resultado una variante termolábil de 
la enzima con reducción de la actividad catalí-
tica y elevación de los niveles de homocisteína 
en plasma.

2. Variante factor XIII

El 10 % de la población es portador ho-
mocigoto de la mutación V34L, sustitución del 
aminoácido 34 valina por una leucina; lo cual 
cambia la conformación de la fibrina que po-
limeriza formando una malla más delgada; lo 
que implica una reducción del 30 % del riesgo 
de trombosis. Esta reducción alcanza el 50 % 

Tabla II. Adaptada de Gohil et al (9)

Polimorfismos genéticos asociados a ETEV
OR IC al 95 % p Raza

FV G1691A 9,45 6,72-13,30 0,0001 Caucásica

FV A4070G 1,24 1,02-1,52 0,03 Caucásica

ProT G20220A 3,17 2,19-3,46 0,00001 Caucásica

ProT G11991A 1,17 1,07-1,27 0,0007 Caucásica

PAI-1 4G/5G 1,62 1,22-2,16 0,0008 Caucásica

Alfa Fibr Thr312/Ala 1,37 1,14-1,64 0,0008 Caucásica

MTHFR/C677T 1,57 1,23-2 0,0003 China

ACE I/D 1,5 1,03-2,18 0,03 Afroamericana

4.  Variantes en la región promotora 
de la proteína C

Los niveles de proteína C están reducidos 
a la mitad, lo que supone un incremento del 
riesgo de trombosis de 1,3 veces.

D) Otros factores de riesgo genéticos

Mutaciones del gen inhibidor dependiente de la 
proteína Z

El inhibidor dependiente de la proteína Z 
(IPZ) es una glicoproteina plasmática depen-
diente de la vitamina K que inhibe el factor 

Xa en presencia de su cofactor, la proteína Z. 
Junto con la antitrombina y el inhibidor de la 
fibrinolisis activado por trombina, desempeña 
un papel fundamental en el control de los ni-
veles del factor Xa. Los niveles disminuidos de 
proteína Z o del IPZ podrían incrementar el 
riesgo de aparición de trombosis, sobre todo 
si se asocian otros defectos trombofílicos.

La mutación R67X en el gen SERPINA10, 
que codifica para el IPZ, se ha descrito como un 
importante factor de riesgo tromboembólico. 
Los portadores de esta mutación tienen un ries-
go 3,3 veces superior de presentar un episodio 
trombótico respecto a los no portadores.



22 ■ TROMBOSIS VENOSA

fibrinógeno en fibrina. Se hereda de forma au-
tosómica dominante y la mitad son silentes. 
Pueden producirse tanto hemorragias como 
trombosis por igual en los pacientes sintomá-
ticos (16).

Deficiencia del factor XII, o factor de Hageman

La deficiencia severa del factor XII (acti-
vidad <1 %) se hereda de forma autosómica 
recesiva. El gen del factor XII está localizado 
en el brazo largo del 5º cromosoma (5q33). 
Los pacientes presentan una prolongación 
marcada del aTTP (tiempo parcial de trom-
boplastina activada), sin embargo, no tienen 
diátesis hemorrágica pero sí tromboembolias 
venosas e infartos de miocardio, lo cual se ha 
atribuido a una actividad fibrinolítica reducida 
en plasma (16).

Otras proteínas de la coagulación

Otras proteínas menos estudiadas, que 
forman parte de la vía de la anticoagulación, 
son el inhibidor de la vía del factor tisular 
(TFPI), la trombomodulina y el receptor del 
proteína C endotelial (EPCR). Unos niveles 
bajos de TFPI se han asociado a un riesgo de 
trombosis (2 veces mayor con niveles meno-
res del 10 %). La presencia de autoanticuer-
pos directos contra el EPCR dobla el riesgo 
de trombosis.

Los niveles elevados de los factores de la 
coagulación VIII, IX, XI, TAFI e IL-8 se han aso-
ciado a un incremento del riesgo de trombo-
sis, pero todavía no se ha podido probar que 
estas elevaciones tengan una base genética.

CRIBADO DE LA TROMBOFILIA
HEREDITARIA

Con los conocimientos que se tienen has-
ta ahora, no estaría indicado realizar un criba-
do de trombofilia hereditaria de cara a reali-
zar una prevención primaria de ETEV, ya que 

En la mutación G1277A se produce la 
sustitución de guanina por adenosina, lo que 
origina la síntesis de una proteína anómala 
carente de función (mutación misense), y el 
riesgo de presentar un episodio trombótico 
se incrementa unas 3 veces (20).

Mutación C46T en el gen del factor XII

El factor XII es esencial en el inicio de la 
cascada de la coagulación sanguínea. Esta mu-
tación tiene especial importancia en España, 
pues afecta al 17 % de su población y a un 
23 % de los pacientes con trombosis. Algunos 
estudios han confirmado que esta mutación 
es un factor de riesgo de trombosis venosa 
y arterial. 

Deficiencia del cofactor II de la heparina

El cofactor II es una glucoproteína depen-
diente de la heparina que actúa como inhibi-
dor de la trombina. Es una deficiencia cuanti-
tativa (concentraciones en plasma del 50 %) y 
se transmite de forma autosómica dominante, 
sin embargo, su implicación clínica, no está 
bien determinada (16).

Deficiencia de plasminógeno

Según los distintos estudios, la deficien-
cia de plasminógeno presenta una incidencia 
que oscila entre el 0,29 y el 0,7 %. Se hereda 
de forma autosómica dominante y existen 2 
tipos: tipo I o defecto cuantitativo (hipoplas-
minogenemía en heterocigotos y aplasmino-
genemia en homocigotos) y tipo II, displasmi-
nogenemia o defecto funcional.

En algunos pacientes se han descrito 
trombosis venosas, pero la predisposición 
familiar está ausente. Su importancia clínica 
continúa siendo incierta(16).

Disfibrinogenemia

Se caracteriza por un defecto estructural 
que causa alteraciones en la conversión del 



GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA ■ 23 

do según la escala de riesgo sea beneficioso 
prolongar la anticoagulación.

Como recomendación aceptada de forma 
general, los pacientes con una clara historia 
familiar de trombosis venosa deberían es-
tudiarse respecto a los 5 defectos heredita-
rios de trombofilia más frecuentes, y debería 
considerarse para el cribado a sus familiares 
de primer grado (16), así como aquellos con 
trombosis recurrentes, en localizaciones infre-
cuentes, jóvenes o con abortos de repetición.
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Chronic venous disease (CVD) is an ex-
tremely common condition and represents 
a wide spectrum of disorders (1). A strong 
link between CVD and deep vein thrombosis 
(DVT) have been recently described (2, 3). The 
specific mechanisms by which a superficial 
condition such as varicose veins (VV) increase 
the risk of a deep pathology such as DVT re-
main obscure. In this chapter we will speculate 
about the role of the CVD pathophysiology 
in the interaction between the superficial and 
deep venous systems. 

ABOUT CHRONIC VENOUS 
DISEASE 

CVD symptoms and signs are the result 
of structural and functional vein abnormali-
ties. Symptoms often include aching, heaviness, 
a feeling of swelling, cramps, burning, tingling, 
and restless legs. Signs include telangiectasias, 
varicose veins, edema, and skin changes or ve-
nous ulcers (4). CVD prevalence reports are 
up to 40 % in females and up to 17 % in males, 
depending on the geographic region and the 
disease classification (5). CVD is often refe-
rred as a Western disease since its prevalence 
is generally higher in more developed, indus-
trialized countries than in underdeveloped re-
gions. Epidemiological studies have shown that 
CVD has a considerable socioeconomic im-

pact in Western countries due to its high pre-
valence, cost of investigations and treatment, 
morbidity and associated loss of working days 
(4). Factors such as increasing age, female gen-
der, pregnancy, family history, obesity and stan-
ding position work have been associated with 
a higher risk of development of CVD (5).

CVD, including VV, has been subject of ex-
tensive investigation in the last two decades, sin-
ce it is a common condition presented to phy-
sicians with relevant associated morbidity (5). 
The clinical presentation of CVD is usually re-
ported according to the Clinical-Etiology-Ana-
tomy-Pathophysiology (CEAP) classification 
system, developed to facilitate communication 
among physicians, decision making, reporting 
and diagnosis of CVD (6) (table 1). 

A variety of mechanisms have been pro-
posed as the main etiology of CVD. Although 
it is well established that valve reflux is a key 
determinant, there is an ongoing discussion 
about whether valve dysfunction is a primary 
event initiating venous disease or if it is a se-
condary event to venous wall remodeling (7, 
8). In fact, recent studies have focused on the 
theory of the venous wall and valvular dama-
ge as one of the major and causes of CVD 
development and there is significant evidence 
suggesting that primary vein wall changes may 
precede valvular incompetence (9). Research 
made on these topics has emphasized the role 
of abnormal distensiblity of the connective tis-
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One common hallmark of venous disea-
se is a sustained elevation of venous pres-
sure, known as venous hypertension, which 
develops from venous reflux (4, 17, 18). The 
consequence of venous hypertension is a sig-
nificant reduction in shear stress (SS), a key 
regulator of endothelial function (19), which 
promotes vein wall and venous valve changes 
(20-22). In fact, SS reduction precipitates a 
number of processes that activate endothe-
lial cells (EC) and influence leukocyte beha-
vior, establishing a favorable environment for 
initiation and maintenance of local inflam-
mation (19, 23). In fact, CVD is associated 
with infiltration of inflammatory cells into 
the venous wall and leaflets and is also asso-
ciated with leukocyte activation and expres-
sion of adhesion molecules (14, 24, 25). Thus, 
leukocyte-endothelium interactions and sub-
sequent inflammatory response appear to be 
one of the earliest events in venous disease 
and is associated with valvular and venous 
wall damage (26, 27). These processes lead 

sue as the basis of venous dilation and insuffi-
ciency, with an altered synthesis and increased 
removal of collagen in the vein wall, secon-
dary to an imbalance between matrix meta-
lloproteinases (MMP) and tissue inhibitors of 
metalloproteinases (TIMP), as the central me-
chanism in the formation of VV (9-11). Thus, 
over the past decade, evidence supporting a 
primary role of venous wall changes has been 
gathered and it is now widely recognized to 
be a major player in the establishment and 
progression of CVD. 

Particularly, recent investigations unear-
thed the role of inflammation and subsequent 
endothelial activation/dysfunction in the esta-
blishment and progression of venous disease. 
In fact, there is significant evidence on the 
presence of localized endothelial activation/
dysfunction, which may have a central role in 
CVD development, by reducing the produc-
tion of anti-inflammatory molecules while 
enhances the expression of pro-inflammatory 
and pro-thrombotic molecules (12-16). 

Table I. Illustrated CEAP classification

C-Clinical E-Etiology A-Anatomy P-Pathophysiology
0-No clinical findings or symptoms C-Congenital S-Superficial veins R-Reflux

1-Telangiectasia or reticular veins S-Secondary D-Deep veins O-Obstruction

2-Varicose veins P-Primary P-Perforating veins

3-Edema

4-Skin changes

5-Healed ulcer

6-Active ulceration

C1-reticular veins. C2-varicose veins. C3-edema. C4-skin changes. C5-healed ulcer. C6-active ulcer.
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THE BASIS OF ENDOTHELIAL
DYSFUNCTION IN CVD

The venous hypertension observed in 
CVD, when chronically maintained, is associ-
ated with maladaptive remodeling of venous 
wall, leading to the well-known symptoms and 
signs of CVD (9, 24, 28). Feldner et al. (29) 
demonstrated that an increase in wall stress 
was associated with the development of en-
larged and tortuous veins. Further analyses 
showed proliferation of EC and smooth muscle 
cells (SMC) and also increased expression of 
MMP-2, observations already made in human 
samples of varicose veins (29). Interestingly, 
activation of the transcription factor activa-
tor protein 1 (AP-1) appeared to be neces-
sary for venous remodeling and proliferation 
and MMP-2 expression in this context, as its 
blockade abolished all these processes (29). In 
fact, AP-1 is activated by reactive oxygen spe-
cies (ROS), such as hydrogen peroxide, whose 
intracellular concentration is controlled by 
biomechanical stretch. Stretch-stimulated EC 
or SMC increase the expression and activi-
ty of some NADPH oxidases, increasing the 
production of ROS (30). Thus, a reduction in 
laminar SS could trigger endothelial activation, 
thus promoting the production of ROS and 
subsequent maladaptive venous remodeling.

Actually, it has been discussed whether 
alterations in biomechanical forces, such as SS, 
are associated with venous remodelling and 
whether such hemodynamic abnormalities 
are cause or consequence of CVD (11). The 
vein wall adaptation observed in CVD, such as 
enlarged diameter and remodeling of the ex-
tracellular matrix (ECM) may likely be caused 
by changes in SS. The sustained alteration in SS 
have been associated with the development of 
several cardiovascular diseases, including ve-
nous valve dysfunction (30). 

EC are directly affected by changes in SS. 
In normal conditions, laminar SS promotes 
the expression and activity of endotheli-

to changes in EC signaling through a variety 
of pathways that promote production and 
release of cytokines, proteases, and other 
factors that promotes further inflammation 
(23). Thus, the role of inflammation comes 
closely into focus to understand the etiolo-
gy of CVD and its relation with endothelial 
dysfunction (1).

ABOUT THE ENDOTHELIUM

The vascular endothelium is an acti-
ve paracrine, endocrine and autocrine or-
gan with a pivotal role in maintenance of 
cardiovascular homeostasis (12). EC are 
extremely sensitive to their biomechani-
cal environment. They detect alterations in 
properties such as SS, vessel distension or 
stiffness of extracellular matrix (ECM) and 
transduce it to a variety of signals that cul-
minate with the production of several mo-
lecules (12, 13). 

Healthy endothelium is highly profi-
cient in the promotion of normal blood 
flow. It has a strong anti-inflammatory and 
antithrombotic action, being able to sense 
changes in hemodynamic forces and react 
by synthesizing and releasing vasoactive 
substances such has nitric oxide (NO) or 
prostacyclin (PGI2) (13). However, when 
diseased, production of anti-inflammatory 
molecules decreases, whereas the expres-
sion of pro-inflammatory and pro-throm-
botic molecules is enhanced. In fact, activa-
ted endothelium shifts its production from 
blood flow stimulation agents such as NO 
and PGI to extremely thrombotic mediators 
as von Willebrand Factor (vWF), plasmino-
gen activator inhibitor-1 (PAI-1) and Factor 
VIII (13). Therefore, endothelial dysfunction 
is characterized by an imbalance in bioavai-
lability of vasodilators, anti-thrombotic and 
anti-inflamatory to endothelium-derived 
pro-thrombotic factors (12). 
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pro-inflammatory responses and maladaptive 
remodeling of the vessel wall, which predom-
inantly occurs in areas exposed to disturbed 
blood flow. Notably, EC are exposed to an 
overall level of laminar SS that is much low-
er in insufficient veins when compared with 
normal veins. This has been proposed to limit 
the venous capability to release NO and thus 
to counteract pathophysiological remodel-
ing processes (28). Since CVD is a condition 
characterized by a sustained increased in 
venous pressure, with stasis or reversal of 
blood flow in affected vessels, it gather con-
ditions that may promote a pro-thrombotic/
inflammatory state of the endothelium (32, 
33) (Fig. 1). 

al nitric oxide synthase (NOS), promoting 
NO production. NO inhibits proliferation 
of SMC and stimulates their relaxation by 
promoting cGMP production, thus leading to 
vasodilatation (28). Moreover, NO has rec-
ognized anti-inflammatory effects, as it may 
react with ROS, thereby inactivating these 
well-characterized pro-inflammatory media-
tors. Furthermore, in EC, laminar SS inhibits 
pro-inflammatory CD40/CD154 signaling by 
up-regulating TRAF-3, reducing attachment 
of macrophages and activation of the tran-
scription factor NF-κB, and ultimately the 
expression of corresponding pro-inflamma-
tory gene products (31). Consequently, a de-
crease or even lack of laminar SS promotes 

Fig. 1. Dysfunctional endothelium producing thrombotic agents in insufficient veins.

EVIDENCE FOR ENDOTHELIAL
DYSFUNCTION IN CVD

Carrasco et al. (15) have investigated the 
endothelial function in human segments of VV, 
by evaluating the relaxation response induced 
by acetylcholine (Ach). They found a significant 
decrease in endothelium-dependent relaxation 
in response to Ach in VV, compared with con-
trol segments. In addition, they found that at 
low concentrations, Ach is responsible for a 

progressive endothelium-mediated relaxation, 
possibly by releasing of endothelial relaxing 
factors. However, at higher concentrations, the 
response of the damaged endothelium was 
superseded by subsequent SMC contractile 
responses, through activation of muscarinic 
receptors (15). Thus, this study confirms the 
presence of endothelial dysfunction in VV by 
demonstrating impairment in endothelium-in-
duced relaxation. Furthermore, the finding that 
escin, an established antivaricose agent, also 
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thrombosis (42). Despite vWf being a key ele-
ment in platelet aggregation, with high levels 
mostly associated with arterial thrombosis 
(43), recent data highlights a possible vital role 
in DVT (44). Factor VIII is the only coagula-
tion cascade protein of endothelial origin and 
is a structural component of the Tenase com-
plex, a pivotal element in clot formation (45). 
Its blood level is highly correlated with DVT 
risk (43, 46). PAI-1, also known as endothelial 
plasminogen activator inhibitor, is an impor-
tant fibrinolysis inhibitor (47). This agent is an 
important thrombotic promoter and its blood 
levels correlate with clot formation and DVT 
risk (48, 49). Therefore, the diseased venous 
endothelium being a source of vWf, Factor VIII 
and PAI-1, it is not surprising that CVD is as-
sociated with an increased risk of DVT.

KEY POINTS OF THE CHAPTER

•  CVD is highly prevalent condition affec-
ting up to 40 % in females and up to 
17 % in males.

•  CVD is associated with increased risk 
of DVT, with an associated odds ratio 
of 7.3 for DVT in patients with VV com-
paring to healthy controls.

•  CVD is associated with endothelial dys-
function in the affected veins.

•  Dysfunctional endothelium of the VV 
can be a source of thrombotic agents 
that increase the risk of clot formation 
in the deep venous system. 
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INTRODUCTION

Deep venous thrombosis is a common 
multifactorial disease, related to genetic locus 
heterogeneity with incomplete penetrance 
and variable expressivity, as well as genetic 
and environmental interactions. Mutations in 
several different genes are associated with 
DVT, although not all mutation carriers de-
velop DVT (incomplete penetrance), and the 
severity and age of onset of DVT may vary 
(variable expressivity). Simultaneous muta-
tions within two or more genes, or homozy-
gosity for mutations at one locus, compound 
the DVT risk (genetic interaction). Among 
mutation carriers, exposure to environmental 
risk factors also compounds the risk of DVT 
(environmental interaction).

Molecular defects associated with anti-
thrombin, protein C and protein S deficien-
cies are rare but well-established causes of 
thrombophilia (1-3). These genetic defects are 
caused by a large number of mutations and 
so, DNA testing is unfeasible. In 1993, Dahl-
back et al. identified a new mechanism cau-
sing inherited thrombophilia, characterized by 
a poor anticoagulant response to activated 
protein C resistance. The molecular defect 
underlying this phenomenon was identified as 

an amino acid substitution at the cleavage site 
of the factor V gene (1691 G to A) (4, 5). In 
1996, Poort et al., identified a single G to A nu-
cleotide transition at position 20210 in the 3’ 
untranslated region of the prothrombin (FII) 
gene, that was associated to increased plasma 
prothrombin levels (6).

In order to investigate whether these two 
mutations are relevant in producing different 
clinical presentations of a first episode of DVT 
in this age group, we carried out this specific 
case-control study.

MATERIALS AND METHODS

Subjects and study design

Ninety-nine consecutive and unrelated in-
dividuals admitted to S. João University Hospi-
tal, with a first episode of DVT under 40 years 
old, composed the patient group and were 
included in the Oporto thrombophilia study 
(PORTromb project). Patients were questio-
ned regarding the circumstances under which 
they experienced the first event of DVT. Sur-
gery, trauma, temporary immobilization, con-
traceptive oestrogen pills and pregnancy were 
considered as temporary causes associated 
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oligonucleotide hybridization probes that are 
coupled to suitable fluorophores) was used. 
PCRs were performed in the LightCycler glass 
capillaries. Commercial kits (Roche) were used 
according to the manufacturer’s instructions.

Statistical analysis

Odds Ratio (OR) as a measure of the re-
lative risk for DVT and 95 % confidence in-
tervals (95 % CI) were calculated by standard 
methods.

Fisher’s Exact Test was used to assess 
the association between the FV R506Q or 
FII G20210A mutations and the risk of DVT. 
A p-value < 0.05 was considered statistically 
significant.

All computations were performed with 
the use of SPSS® software, version 12.0. 

RESULTS

Results for genotype analysis were availa-
ble for all 99 patients (FII G20210A in all and 
FV R506Q in 97, since two failed reactions oc-
curred) included in the study, and for all 100 
healthy individuals in the control group. Both 
cases and controls were unrelated. 

Mean age in this cohort was 27 years (ran-
ge 16-40) and 68 (68.7 %) were women. The 
distribution of the initial thrombotic events in 
the cohort was: proximal leg vein-82 (82.8 %), 
calf vein-11 (11.1 %) and arm vein-6 (6.1 %). 
In 38 patients (38.4 %) the first episode of 
DVT occurred spontaneously in the absence 
of a circumstantial risk factor.

The Factor V Leiden mutation was found 
in 20 patients (carrier frequency: 20.6 %; alle-
le frequency: 10.8 %), 1 in homozygous state 
and 19 in heterozygous state. The G20210A 
polymorphism in the prothrombin gene was 
found in 10 patients, all in heterozygous sta-
te (carrier frequency: 10.1 %; allele frequency: 
5.05 %). No patient carried both mutations.

with DVT and in all other patients the DVT 
episode was defined as idiopathic or due to 
a permanent risk factor. For all patients the 
clinical diagnosis of DVT was objectively con-
firmed by color-coded duplex sonography or 
contrast venography, according to standard 
methods. Pulmonary embolus was diagnosed 
by ventilation-perfusion lung scanning, CT, or 
pulmonary angiography.

After informed consent all patients were 
invited for blood sampling. Patients were told 
the test results might help to explain why they 
had suffered venous thrombosis, but that re-
sults might not affect their subsequent treat-
ment.

While the patient blood samples were be-
ing collected, one hundred unrelated, asymp-
tomatic and apparently healthy individuals 
(blood donors) who denied a history of DVT 
were recruited as controls. 

All included subjects (patients and con-
trols) were Caucasians and came from the 
same geographical area, the North of Portugal. 

The study protocol was approved by the 
Ethics Committee of our Hospital.

Laboratory Methods

The presence of the FV R506Q and FII 
G20210A mutations was determined by DNA 
analysis in both patient and control groups.

EDTA-anticoagulated blood samples 
were obtained by venipuncture of the ante-
cubital vein and immediately stored at –70ºC. 
Technicians unaware of the patients’ clinical 
diagnosis performed the tests in a certified 
laboratory (ISO 9002, EN 45001), included 
in external quality assessment schemes (UK 
NEQAS and ECAT). 

DNA was extracted using QIAamp (Hil-
den, Germany) and polymerase chain reaction 
(PCR) real-time using LightCyclerTM (Roche 
Molecular Biochemicals, Manheim, Germany) 
was applied. Hybridization probes technique 
(sequence-specific fluorescent detection with 
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The overall relative risk of DVT was signi-
ficantly increased in FV R506Q carriers (OR: 
12.8; 95 % CI: 2.9-56.7; p<0.0001) (table 1) but 
not in FII G20210A carriers (OR: 2.1; 95 % CI: 
0.7-6.5; p=0.19) (table 2).

The risk of associated pulmonary embo-
lism (PE) for carriers and non-carriers of each 
polymorphism, was not statistically significant. 

Among the control individuals two were 
heterozygous carriers of FV R506Q (carrier 
frequency: 2 %; allele frequency: 1 %) and five 
were heterozygous carriers of FII G20210A 
(carrier frequency: 5 %; allele frequency: 
2.5 %). No control individual was homozy-
gous for each mutation or carried both poly-
morphisms.

Table 1. Relative risk of DVT in young carriers of FV R506Q

FV R506Q OR 95 % CI P
All thrombotic episodes 12.8 2.9-56.7 <0.0001

— Idiopathic DVT 15.9 3.2-77.9 <0.0001

— Secondary DVT 11.1 2.4-52.1 <0.0001

Pulmonary embolism  0.7 0.2-3.7 0.72

Table 2. Relative risk of DVT in young carriers of FII G20210A

FII G20210A OR 95 % CI P
All thrombotic episodes 2.1 0.7-6.5 0.19

— Idiopathic DVT 1.6 0.4-7.2 0.68

— Secondary DVT 2.5 0.7-8.1 0.21

Pulmonary embolism 0.8 0.1-6.8 0.83

DISCUSSION

Individuals in the general population may 
be at risk for DVT due to multiple risk fac-
tors, both acquired and genetic. Obviously, the 
acquired risk factors are more common and, 
when present in combination with a geneti-
cally predisposing factor, further enhance or 
increase the risk of thrombosis.

The effects of FV R506Q carriership on 
deep venous thrombosis is well established 
by many research groups and is generally con-
sidered the most frequent genetic marker of 
thrombophilia (7-10). Our data are in agree-
ment with these (OR: 12.8; 95 % CI: 2.9-56.7; 
p<0.001), despite the younger age of the pa-
tients. The world geographic distribution of 
this genetic abnormality in the general pop-

ulation varies greatly, being more prevalent in 
Caucasians (11). The major clinical manifesta-
tion is DVT, with or without pulmonary em-
bolism. Despite the increase in risk for venous 
thrombosis, there is no evidence that hete-
rozygosity for FV Leiden mutation increases 
mortality (12). Some authors explain this by 
the observation that carriers and non-carriers 
of FV R506Q appear to have similar risk of fa-
tal PE (13). This is controversial and the mech-
anism associated with a lower incidence of PE 
in these patients is not clear. In our study, the 
FV Leiden mutation was not related with an 
increased risk of pulmonary embolism asso-
ciated to deep venous thrombosis (OR: 0.7; 
95 % CI: 0.2-3.7; p=1.0).

In the past several years, many groups 
from around the world have corroborated 
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cific interaction between these two mutations 
could not be assessed in the present investi-
gation, because no patient or control was car-
rier of both mutations. 

The primary advantage of FV R506Q and 
FII G20210A testing can be the identification 
of high-risk patients who could benefit from 
either long-term anticoagulant therapy or ag-
gressive prophylaxis in temporary periods of 
high thrombotic risk.

CONCLUSIONS

Our results suggest a possible increase 
in DVT risk for the young G20210A allele 
carriers, which can be more expressed in the 
presence of a circumstantial risk factor. There 
is extremely strong evidence that the factor V 
Leiden mutation is an important risk factor in 
the development of a first episode of DVT in 
young people.
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INTRODUCCIÓN

El uso de catéteres vasculares no está 
exento de complicaciones y se consideran 
que un 10 % de los pacientes en quienes se 
implantan catéteres vasculares pueden su-
frir complicaciones de algún tipo. Entre ellas 
destacan las de tipo mecánico (5-20 % de los 
casos), las trombóticas (2-26 %) y las de ori-
gen infeccioso (5-26 %). Debemos resaltar la 
importancia de la experiencia del médico que 
realiza la técnica. Se ha demostrado que si el 
médico tiene experiencia (más de 50 canaliza-
ciones previas) el porcentaje de complicacio-
nes disminuye aproximadamente al 6 % (1). Si 
se usa la ecografía la incidencia de complica-
ciones baja aún más (2).

Comentaremos en éste artículo el diagnós-
tico de las complicaciones mecánicas y trombó-
ticas del abordaje venoso central, así como su 
prevención y tratamiento. Unas se producirán 
de manera aguda, en el momento de realizar la 
técnica, mientras que otras como el embolismo 
aéreo, la malposición y la perforación pueden 
darse también de manera diferida.

ARRITMIAS

La aparición de arritmias es frecuente du-
rante la colocación de las vías venosas centra-
les. Se debe a la irritación mecánica de la aurí-
cula o el ventrículo al insertar la guía metálica 
o el catéter. Habitualmente es transitoria.

Para prevenir estas arritmias no debemos 
introducir la guía metálica más de 22 cm en el 
abordaje yugular interno. Lo mejor es calcular 
la distancia en función de la altura del pacien-
te, como veremos más adelante (3).

Si se producen, las arritmias ceden habi-
tualmente retirando la guía o el catéter unos 
centímetros.

MALPOSICIÓN

Aunque la malposición del catéter no es 
una complicación por sí misma, puede predis-
poner a la aparición de complicaciones.

Entendemos por malposición la localiza-
ción de la punta del catéter fuera de la vena 
cava superior (VCS). Es fundamental que la 
punta del catéter se aloje en la parte distal de 
la VCS, justo por encima de la aurícula dere-
cha. A efectos prácticos, la punta del catéter 
no debe descender más allá de la vértebra 
dorsal 5 (D5) o del tercer cartílago costal en 
la radiografía torácica de frente (1, 3).

Debemos tener en cuenta que el caté-
ter puede sufrir modificaciones de su locali-
zación cuando el paciente mueve los brazos, 
hombros o cuello, por lo que es importan-
te tener en cuenta éste detalle al revisar la 
radiografía de tórax. Así, si la radiografía se 
tomó en decúbito supino la punta del caté-
ter aparecerá más proximal debido a la ex-
tensión de los hombros, espalda y cuello del 
paciente. 
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al catéter venoso central
Juan José  Je ré z-lane ro, JorGe  BolliCi-Martíne z, MarGarita GarCía-hue rta, 
Juan luis Valie nte -álVare z, hé Ctor MiGue l-alCalde  y antonio Manue l Martín-ruB io

Servicio de Anestesiología y Reanimación. Complejo Hospitalario de Soria. Soria. España.



40 ■ TROMBOSIS VENOSA

tura del paciente, defienden la utilización de la 
fórmula: (talla en cm/10) - 1 cm. Esta fórmula 
predice la adecuada colocación de la punta del 
catéter en casi un 95 % de los casos, lo que no 
obvia la precaución de realizar una radiografía 
de control o de utilizar la señal electrocardio-
gráfica conectada al catéter (1, 3, 4).

Con respecto a éste último recurso (usar 
la derivación del electrocardiograma (ECG) in-
traauricular en el momento de la colocación 
del catéter), utilizaremos el cable que viene con 
el sistema y lo conectaremos a la guía metálica 
del catéter. Esta guía metálica suele llevar una 
marca que coincide con la parte superior del 
catéter que pasa por ella e indica que la punta 
del catéter coincide con la punta de la guía. De 
esta manera el cable conectado a la derivación 
del ECG recoge la actividad eléctrica en la punta 
de ambos. Si la punta está en la entrada de la au-
rícula derecha aparecerán ondas P tan grandes 
como la onda R (Fig. 2) (si seguimos introducien-
do la guía las ondas se negativizarán) y retirando 
el catéter y la guía hacia la VCS la ondas P se 
normalizarán. Retirando unos 2 cm más el caté-
ter quedará en su sitio (en la vena cava superior, 
2 o 3 cm por encima de la aurícula) (5) .

Como hemos comentado en el capítulo 
anterior, la punta del catéter insertado vía 
femoral debe estar por encima del punto de 
entrada de las venas renales en la cava inferior.

La malposición de la punta del catéter 
es mucho más frecuente en el abordaje de la 
vena yugular externa (VYE) o de la vena sub-
clavia (VSC) (Fig. 1) que cuando canalizamos la 
vena yugula interna (VYI), vía de abordaje que 
tiene el más alto porcentaje de localización 
apropiada.

Por otra parte, también se considera mal-
posición el hecho de la punta del catéter no 
esté paralela a la pared de la VCS. Cuando el 
ángulo del catéter con la pared de la VCS es 
mayor de 40º el riesgo de erosión de la pared 
por la punta del catéter aumenta significativa-
mente. Los catéteres insertados en el lado iz-
quierdo se asocian con más frecuencia a éste 
tipo de malposición.

Teniendo en cuenta todo lo dicho más 
arriba, la malposición de los catéteres se pue-
de minimizar dando prioridad a la vía yugular 
interna como primera opción y usando siem-
pre que se pueda el lado derecho (tanto para 
la VYI como para la VSC). Si intentamos cana-
lizar el lado izquierdo preferiremos el catéter 
de 20 cm al de 15 cm para evitar un ángulo 
demasiado agudo entre la punta del catéter 
y la VCS. Una maniobra útil es medir, previa 
inserción del catéter, la distancia entre el sitio 
de punción y la segunda costilla (ángulo ester-
nal). Czepizal y cols., abogando por ajustar la 
longitud de introducción del catéter a la esta-

Fig. 1. El catéter insertado en la VYI derecha ha migrado 
a las venas subclavia y axilar derechas. CVC= catéter 
venoso central.

Fig. 2. Electrocardiograma intraauricular. Dada la altura 
de la onda P, la punta del catéter está prácticamente a la 
entrada de la aurícula derecha.
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territorio situado antes del trombo, con o sin 
circulación colateral superficial (Fig. 3). A veces 
puede palparse un cordón doloroso antes del 
punto de entrada del catéter en la vena. Otras 
veces la clínica se limita a un ligero edema de 
la extremidad correspondiente al eje venoso 
utilizado o a una fiebre inexplicable. El diagnós-
tico habitualmente se confirma con ecografía 
Doppler (Fig. 4) o angioresonancia (7).

Al prevenir la malposición del catéter 
prevendremos también complicaciones como 
taquiarritmias, perforación venosa o cardiaca 
(derrame pleural, taponamiento pericardio) o 
trombosis debidas a posición del catéter en la 
VYI ipsilateral o en la VSC contralateral.

El diagnóstico se realiza mediante la ra-
diografía de tórax y el tratamiento, como es 
obvio, consiste en reposicionar el catéter. Lo 
localización de la punta del catéter usando 
contraste y ecografía no nos parece el mejor 
medio de comprobación en la práctica diaria.

TROMBOSIS RELACIONADA CON
EL CATÉTER VENOSO CENTRAL

Las trombosis del catéter es más frecuen-
te en pacientes con catéter venoso femoral 
(hasta un 21,5 %) y mucho más rara en los pa-
cientes con catéter venoso subclavio (1,9 %). 
La incidencia en los accesos venosos yugula-
res sería intermedia (en torno al 8 %) (1, 3, 4).

Entre los factores favorecedores de la 
trombosis se encuentran determinados mate-
riales, algunos sitios de abordaje (vía antebra-
quial), territorio de la cava inferior y catéteres 
que se dejan en situación de malposición o cuyo 
extremo no está en una posición estrictamente 
central. Así, en pacientes con cáncer, en quienes 
es frecuente la utilización de catéteres centrales 
de larga duración, se han asociado a un menor 
riesgo de trombosis los siguientes factores (6):

— La implantación subcutánea (en rela-
ción con los catéteres tunelizados y los 
insertados periféricamente).

— Catéteres de silicona o poliuretano 
(frente a los de polietileno o polivinilo).

— Catéteres de una sola luz (comparados 
con los de varias luces).

— El acceso yugular o subclavio (respecto 
al acceso femoral).

El diagnóstico clínico es fácil cuando el pa-
ciente presenta dolor, edema e hinchazón del 

Fig. 3. Paciente intervenida de neoplasia de mama 
derecha y simetrización de mama izquierda. Edema de 
miembro superior izquierdo secundario a trombosis de 
la confluencia yugulo-subclavia.

Fig. 4. Imagen del caso clínico anterior. Trombo en la luz 
de la VYI izquierda. AC= arteria carótida, T= trombo. 
VYI= vena yugular interna.
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una frecuencia del 3 % aproximadamente. En 
éstos paciente se puede producir hemotórax, 
ya que es difícil realizar presión directa so-
bre la arteria u observar la formación de un 
hematoma (8). Por ello en paciente con coa-
gulopatía debe evitarse éste abordaje, siendo 
preferible intentar la canalización a través de 
la vía yugular externa o canalizar un catéter 
venoso central de inserción periférica (PICC).

En el abordaje de la VSC, se recomienda 
evitar localizar la punta de la aguja en la mitad 
o tercio distal de la clavícula, ya que a éste 
nivel la subclavia pasa justo detrás de la vena.

El diagnóstico de la punción arterial se 
hace al observar sangre pulsátil de color rojo 
brillante. Sin embargo ésto no suele ser así en 
pacientes con saturación arterial de oxígeno 
baja. También debemos atender a la existen-
cia de movimiento pulsátil de la aguja o mejor 
aún medir directamente la presión intralumi-

La importancia clínica de la trombosis 
relacionada con el catéter aún no está clara, 
aunque toda trombosis tiene el riesgo poten-
cial de embolización y en mucha ocasiones la 
trombosis es el paso previo a la infección re-
lacionada con el catéter.

Aunque los sellados con heparina han sido 
la estrategia habitual dirigida a la prevención de la 
trombosis, algunos estudios recientes han cues-
tionado su eficacia y además la han relacionado 
con un aumento del riesgo de trombopenia.

En el paciente con trombosis venosa asin-
tomática no está indicado el tratamiento an-
ticoagulante de manera sistemática. Si existen 
síntomas asociados a trombosis en la extremi-
dad superior, el tratamiento es similar al esta-
blecido para la trombosis venosa profunda en 
miembros inferiores.

PUNCIÓN ARTERIAL 

La punción carotídea es la complicación 
más frecuente asociada con la canalización de 
la VYI (4-10 % de los casos, según la experien-
cia del operador). La cateterización arterial se 
ha comunicado en un 0,1-1 % de los procedi-
mientos (Fig. 5). Aunque habitualmente es una 
complicación sin secuelas, puede ocasionar 
un hematoma en cuello lo suficientemente 
grande como para comprimir la tráquea o 
producir un hematoma extrapleural o me-
diastínico o incluso un ictus. La introducción 
de la ecografía ha producido una reducción 
importante en el número de complicaciones 
asociadas con la cateterización venosa central, 
especialmente en la cateterizaicón de la VYI 
en el número de punciones arteriales.

Aunque más raramente, también se han 
comunicado punciones de la arteria vertebral 
y punciones de la arteria subclavia (más fre-
cuente en el lado derecho) al intentar la cana-
lización de la VYI. 

En el abordaje subclavio se ha descrito 
la punción de la arteria subclavia (ASC) con 

Fig. 5. Catéter insertado en la arteria subclavia. La sangre 
refluye a pesar de estar el sistema de suero abierto.
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do fatal. Es más frecuentemente debido a una 
inadecuada técnica o manejo más que a una 
diátesis hemorrágica del paciente.

NEUMOTÓRAX

Es consecuencia de una lesión de la cúpu-
la pleural. Puede detectarse inmediatamente 
por la aparición de burbujas de aire en la je-
ringa montada sobre la aguja en el curso de 
la punción o después del control radiológico 
el cuál deberá ser sistemático siempre que 
se puncione la vena subclavia. Representa el 
30 % de las complicaciones mecánicas duran-
te la cateterización venosa central y aparece 
de forma tardía en el 0,5-4 % de la inserciones 
(1, 3, 4).

Puede ocurrir en el 1,6-2,3 % de los abor-
dajes subclavios (es algo más frecuente en el 
abordaje supraclavicular), mientras que es mu-
cho más rara (0,3-1 %) en el abordaje yugular 
interno. No se ha descrito en el abordaje yu-
gular externo. Es más probable que se pro-
duzca si el clínico tiene poca experiencia o si 
se han necesitado múltiples punciones. Debe 
sospecharse si se aspira aire en la jeringa du-
rante la localización de la vena 

Clínicamente se sospecha por la presen-
cia de disnea, taquipnea, hiperresonancia a la 
percusión y disminución de los ruidos respi-
ratorios en ese hemitórax. Se confirma me-
diante radiografía de tórax, preferiblemente 
realizada en bipedestación y en espiración 
(Fig. 6). El aire suele coleccionarse en el seno 
costofrénico medial. Si existen dudas debere-
mos realizar placa en decúbito lateral con el 
lado afecto arriba. Si existe un neumotórax a 
tensión observaremos desviación traqueal ha-
cia el lado contralateral. El neumotórax puede 
ser mortal, especialmente cuando pasa inad-
vertido.

Actualmente la ecografía es la prueba de 
primera elección para el diagnóstico de neu-
motórax, especialmente para descartarlo, con 

nal conectanto un catéter periférico G18 que 
previamente hemos introducido con ayuda de 
la guía metálica. Sin embargo, la ausencia de 
éstos signos no excluyen de forma totalmen-
te fiable la punción arterial, especialmente en 
pacientes hipotensos. Actualmente la ecogra-
fía nos permite confirmar la correcta posición 
del catéter.

Para prevenir ésta complicación, si se 
realiza la técnica tradicional sin ecografía, es 
importante palpar el pulso carotídeo antes de 
pinchar la VYI, así como auscultar la carótida 
para descartar una obstrucción por placa de 
ateroma. El cuello del paciente no debe gi-
rarse más de 40º para evitar el solapamiento 
de la VYI con la arteria carótida. Así mismo, 
debemos tener en cuenta que si el paciente 
está bajo anestesia general y tiene insertada 
una mascarilla laríngea, ésta puede alterar las 
referencias anatómicas del cuello. Otro dato 
a tener en cuenta es que a mayor número de 
intentos, mayor porcentaje de punciones ar-
teriales. Nosotros siempre recomendamos la 
utilización del ecógrafo (2).

Si se ha producido la punción de una gran 
arteria, en un sitio compresible, debemos 
comprimirla durante 5-10 minutos, pero con 
una presión que no obstruya el flujo sanguí-
neo. Si accidentalmente se ha cateterizado una 
arteria con un catéter de más de 7 Fr o en 
un sitio no compresible, deberíamos consultar 
con un cirujano vascular antes de retirar el 
catéter, quien utilizará distintas alternativas te-
rapéuticas (inyección de trombina, colocación 
de un stent, embolización, etc.) en función de 
la gravedad del caso (8-10).

SANGRADO EN EL SITIO
DE LA PUNCIÓN

El sangrado en el sitio de la punción aso-
ciado a la inserción de un catéter venoso cen-
tral tiene una incidencia que oscila entre el 
0,5-1,6 %, pero raramente conlleva un resulta-
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el tamaño del neumotórax puede doblarse en 
menos de 10 minutos. 

Si el neumotórax es pequeño (menor del 
20 %) y asintomático, en un paciente que res-
pira espontáneamente, el tratamiento puede 
ser conservador. Si el paciente necesita venti-
lación mecánica o el neumotórax es más gran-
de, deberemos colocar un tubo de drenaje. Si 
el paciente está muy sintomático y no tene-
mos disponible un tubo drenaje, insertaremos 
un angiocateter grueso en la línea medioclavi-
cular, en el 2.º o 3.º espacio intercostal.

HEMOTÓRAX

El hemotórax es una complicación que 
aparece habitualmente como consecuencia de 
la punción o laceración de la arteria subclavia 
con la aguja o el dilatador. También puede ser 
consecuencia de la perforación de una vena 
intratorácica o de la vena cava por la guía me-
tálica, el dilatador o el catéter (1, 3, 4).

El diagnóstico de hemotórax lo haremos, 
además de con la auscultación y percusión del 
tórax, mediante la radiografía torácica. Tam-
bién aquí la ecografía sería la primera prueba 
a utilizar.

EMBOLISMO AÉREO

Su incidencia se calcula en un 0,15 %. 
Cuando ocurre, un 30 % a 50 % de los casos 
fallece.

Se produce cuando la presión en la vena 
abierta es inferior a la presión atmosférica. 
Esto puede ocurrir cada vez que el paciente 
inspira o cuando la apertura de la vena o del 
catéter se localiza más alta que la presión hi-
drostática en la aurícula derecha. La aspiración 
de aire está favorecida por los movimientos 
inspiratorios profundos, la posición semisen-
tada, la hipovolemia y calibre importante del 
catéter.

la ventaja de que se utiliza la misma sonda que 
se emplea para la cateterización, aunque nece-
sitaremos formación específica para ello (11). 
Una vez que se ha confirmado su presencia, y 
si el paciente está clínicamente estable, debe-
ríamos realizar una radiografía o una TC para 
cuantificar el tamaño del neumotórax antes 
de decidir si ponemos o no un tubo de dre-
naje.

La mejor manera de prevenir el neumotó-
rax es evitar el abordaje subclavio y realizar el 
abordaje de la VYI, especialmente en pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva o en 
aquellos que necesitan ventilación mecánica. 
Hay que recordar que cuando fracasemos en 
un lado nunca debemos intentar canalizar la 
VSC del lado contrario sin dejar pasar unas 
horas, debido al riesgo de neumotórax bila-
teral. Una vez más, nosotros recomendamos 
realizar siempre el procedimiento guiado con 
ecografía (2, 12).

Debemos realizar siempre una radiografía 
de tórax después del procedimiento, aunque 
no todos los neumotórax son evidentes inme-
diatamente después del mismo. No se debe 
usar óxido nitroso en pacientes a quienes se 
le haya canalizado una vía subclavia ya que, de-
bido la alta capacidad de difusión de éste gas, 

Fig. 6. Neumotórax izquierdo tras la canalización de la 
VSC izquierda. Pulmón izquierdo colapsado (flechas). 
VSC= vena subclavia.
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de infusión, consiste poner al paciente expo-
sición de Trendelenburg y decúbito lateral iz-
quierdo para prevenir el movimiento del aire 
en el ventrículo izquierdo hacia el tracto de 
salida, evitando así que el aire dificulte el re-
torno venoso y se produzca el fallo cardiaco 
derecho. Debemos dar oxígeno al 100 % (es 
mandatorio cortar inmediatamente el óxido 
nitroso si se estaba administrando a un pa-
ciente anestesiado) para aumentar la veloci-
dad de reabsorción del aire e intentar aspirar 
aire por el catéter venoso central (13).

LESIÓN NERVIOSA

La lesión nerviosa es mucho menos común 
que la punción vascular. Suele ser una compli-
cación benigna. Se produce con más frecuen-
cia al canalizar la VYI, sobre todo en abordajes 
posteriores. Los nervios más afectados son el 
plexo braquial, el nervio frénico y el nervio 
laríngeo recurrente. También se han descrito 
lesiones del ganglio estrellado. Aunque lo más 
frecuente es que sea secundaria al traumatismo 
producido por una aguja insertada a excesiva 
profundidad o con incorrecta orientación, tam-
bién pueden ser secundarias a la compresión 
producida por un hematoma (1, 3, 4, 12).

Si el paciente está despierto, cualquier 
parestesia debe hacernos cambiar la profundi-
dad, el ángulo o el sitio de la punción.

LESIÓN
DEL CONDUCTO TORÁCICO

Es una complicación que puede ocurrir 
también con más frecuencia durante la canali-
zación de la VYI. Es más probable que ocurra 
en pacientes con hipertensión portal debido 
a la hipertrofia que experimenta el conducto 
torácico en estas circunstancias.

El conducto torácico entra en el sistema 
venoso en la confluencia de la VYI y la VSC. 

Para que el embolismo aéreo sea sinto-
mático debe pasar al torrente sanguíneo al 
menos 0,1ml/kg de aire. Una cantidad de 70 
a 150 ml de aire puede producir la muerte. 
Esta cantidad de aire (aproximadamente 100 
ml) puede pasar a través de una aguja de 14G 
en un segundo. Sin embargo, en pacientes con 
defectos del tabique auricular o ventricular, 
pequeñas cantidades de aire pueden producir 
problemas muy graves al pasar a la circulación 
sistémica (1, 3, 4, 13).

La embolia aérea se puede producir du-
rante la inserción del catéter o más frecuen-
temente después de la misma por descone-
xiones o rotura del mismo. También se ha 
descrito esta complicación al retirar el catéter, 
especialmente en pacientes delgados, en po-
sición de semisentado. Otro mecanismo que 
puede dar lugar a embolismo aéreo es la infu-
sión a presión del aire existente en el sistema 
de infusión o en la bolsa de infusión.

Por todo lo dicho, las medidas para preve-
nir ésta complicación serian canalizar la vena 
con el paciente en posición de Tendelenburg y 
pidiéndole que retenga la respiración. Debe-
mos utilizar conectores Luer-Lock entre el ca-
téter y el sistema de infusión y retirar los ca-
téteres estando el paciente con la cabeza baja, 
seguido de la aplicación de una gasa oclusiva.

El diagnóstico debe sospecharse ante cual-
quier cuadro de disnea aguda, colapso cardio-
vascular y déficit neurológico (coma, convulsio-
nes) súbitos en una paciente al que se le está o 
se le acaba de canalizar una vía venosa central. 
En las formas menores el paciente puede aque-
jar malestar, disnea, hipotensión. En la ausculta-
ción podría oírse un ruido de rueda de molino 
y pueden aparecer distintos tipos de arritmias 
que evolucionan a parada cardiaca en algunos 
casos. En la capnografía observaremos una dis-
minución del CO2 espirado. Si la urgencia y las 
circunstancias lo permiten se puede confirmar 
el diagnóstico mediante ecocardiografía.

El tratamiento, además de detectar la 
desconexión o infusión de aire por el sistema 
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cardiacos. La presencia de derrame pleural o 
hemotórax producirá disnea, taquipnea e hi-
poxemia.

El diagnóstico se puede sospechar aspi-
rando de la luz distal. Si se aspira líquido claro 
o sanguinolento la punta de catéter está en 
pericardio, mediastino o pleura. Si no refluye 
nada la punta del catéter estaría en la pleura. 
Sin embargo, si refluye sangre no se descar-
ta la perforación, porque la punta del catéter 
puede haberse recolocado en el interior de 
la vena. La radiografía de tórax (se puede po-
ner contraste a través del catéter) nos dará 
el diagnóstico. Esta prueba también nos será 
útil para diagnosticar la existencia de derrame 
pericárdico si se objetiva un aumento de la 
distancia pericardio-CVC. Como es lógico, el 
uso de la ecografía también nos confirmará la 
existencia de un derrame pericárdico o pleu-
ral. Sin embargo, especialmente en el primer 
caso, necesitaremos cambiar la sonda ecográ-
fica y una formación específica.

Esta complicación puede reducirse utili-
zando una técnica cuidadosa al introducir el 
dilatador, la guía metálica y el catéter. Es funda-
mental no forzar el paso de la guía metálica. Si 
encontramos resistencia al introducir la guía 
o el catéter debemos cambiar el ángulo de 
abordaje o elegir otro sitio de inserción.

El tratamiento consiste en evacuar el de-
rrame y retirar el catéter mientras se aspira a 
su través de la luz distal, lo que puede ser tam-
bién terapéutico en el caso de taponamiento 
cardiaco si la punta del catéter está en el saco 
pericárdico. 

DISFUNCIÓN DEL CATÉTER

La oclusión del catéter puede deberse a 
una trombosis intra o extraluminal, depósitos 
de lípidos, precipitación de sustancias (por ej. 
fosfato calcio) debido a una infusión simulta-
nea con soluciones con bajo o alto pH, síndro-
me de pinzamiento costo clavicular (compre-

Por lo tanto, podremos prevenir ésta compli-
cación evitando un abordaje demasiado bajo 
de la VYI. Se recomienda no canalizar ésta 
vena en el lado izquierdo por debajo del nivel 
del cricoides (1, 3, 4, 12). 

El tratamiento consiste en el drenaje del 
quilotórax o ligadura del conducto torácico si 
fuese preciso.

PERFORACIÓN VENOSA
O CARDIACA

La perforación de una vena o del miocar-
dio ocurre en el 0,2 % de los casos, con una 
mortalidad superior al 50 %.

Puede ocurrir en el momento de la inser-
ción de la aguja, la guía metálica, el dilatador o 
incluso el catéter o, lo que es más frecuente, 
en los siguientes días a la inserción del mismo. 
Se debería, en éste último supuesto, al mo-
vimiento repetitivo del catéter sobre la vena 
cava o el corazón con erosión de la pared. 
Entre los factores de riesgo para la presen-
tación de una perforación venosa estarían el 
abordaje izquierdo, la punta de la guía metálica 
no flexible, la rigidez del catéter (un catéter 
de 3 luces es más rígido que uno de una luz), 
la malposición (punta de catéter en corazón 
o catéter no paralelo a la vena cava superior, 
con un ángulo mayor a 40º) y catéteres cen-
trales insertados por el brazo, que se mueven 
más (9). Si el líquido se infunde en pericardio 
o en mediastino aparecerá taponamiento 
cardiaco (14). Cuando la punta del catéter 
se localiza fuera del mediastino aparecerá un 
derrame pleural.

El diagnóstico debe considerarse ante la 
presencia de un colapso cardiovascular o una 
insuficiencia respiratoria aguda inesperados 
en un paciente que tiene insertado un caté-
ter venoso central (CVC). Entre los síntomas 
de taponamiento cardiaco están la taquicardia, 
el aumento de la PVC, la hipotensión, el pul-
so paradójico y la atenuación de los ruidos 
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la ventilación y desplazamiento de estructuras 
traqueales y mediastínicas, como por la ruptura 
de la arteria o de la vena subclavia con hemo-
rragia masiva. Otras causas son el neumotórax 
a tensión y la embolia gaseosa (1, 3, 4, 16).

COMPLICACIONES
DE LOS CATÉTERES DE CÁMARA

Las complicaciones específicas de los ca-
téteres de cámara quedan fuera de los objeti-
vos de éste capítulo. Sólo diremos que la com-
plicación mecánica más grave que se puede 
producir es la necrosis cutánea por inyección 
extravascular de fármacos quimioterápicos, 
especialmente antraciclinas. Para prevenirla se 
debe confirmar siempre el reflujo sanguíneo 
antes de inyectar cualquier fármaco peligroso.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico precoz y exacto de la trom-
bosis venosa profunda (TVP) es muy impor-
tante por la asociación con el tromboembo-
lismo pulmonar (TEP), situación que presenta 
una elevada morbilidad. El diagnóstico clínico 
es erróneo en aproximadamente el 50 % de 
los casos, por su baja sensibilidad y especifici-
dad. El test diagnóstico «gold standard» es la 
flebografía (1, 2).

El ecodoopler ha remplazado a la flebo-
grafía como método diagnóstico de elección 
por su alta exactitud, manejabilidad, disponi-
bilidad y ser una técnica no invasiva, además 
de tener la posibilidad de realizar un diagnós-
tico diferencial (3). Nos permite un estudio 
hemodinámico y morfológico de las venas. 
Actualmente las técnicas por ultrasonidos se 
han convertido en la prueba inicial y prin-
cipal en el diagnóstico de la TVP. Diferentes 
estudios comparativos con la flebografía han 
demostrado una fiabilidad elevada en secto-
res proximales (venas femorales, poplíteas y 
grades venas del soleo y gastrocnemio) ob-
teniendo una sensibilidad del 96 % y especi-
ficidad del 98 %. Sin embargo cuando la TVP 
se encuentra limitada en venas del plexo so-
leo y gastrocnemio la sensibilidad disminuye 
hasta el 73 % (1). En cuanto a extremidades 
superiores la sensibilidad y especificidad del 
ecodoppler es 70-100 % y del 82-100 % res-
pectivamente (3). 

TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN

POSICIÓN DEL PACIENTE

Extremidad inferior

La exploración inicial del paciente se rea-
liza en decúbito supino y posición declive de 
las extremidades inferiores (anti-Trendelen-
burg), lo cual permitirá un relleno más rápido 
de la almohadilla venosa plantar y del plexo 
sóleo tras su expresión manual.

En pacientes con buena movilidad, el de-
cúbito prono es mejor posición para valorar 
las venas poplíteas y soleo-gemelares. 

En pacientes obesos o con abundante aire 
intestinal la exploración de las venas ilíacas y 
vena cava inferior se realiza mejor en decúbi-
to lateral (1).

La extremidad a explorar debe estar en 
ligera abducción y rotación externa, con la ro-
dilla levemente flexionada (4).

Extremidad superior

El paciente se coloca en decúbito supino 
con el brazo separado aproximadamente 60 
grados del tórax. No se debe hiperextender 
el brazo, pues puede alterar el flujo normal y 
afectar a la curva de flujo venoso (3).

PARÁMETROS DEL EQUIPO

Es esencial, antes de comenzar la explo-
ración, realizar un buen ajuste de los paráme-

Diagnóstico de trombosis venosa 
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CARACTERÍSTICAS HEMODINÁMICAS 
DE LAS VENAS

Desde el punto de vista hemodinámico, 
el flujo venoso es espontáneo, de baja fre-
cuencia, fásico con la dinámica respiratoria 
sobre todo en venas centrales, aumenta con 
maniobras de compresión de la masa muscu-
lar distal y se detiene con una maniobra de 
valsalva, si bien no es infrecuente que esta 
fascicidad sea coincidente con el ritmo sistó-
lico arterial (4, 5, 6).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
DE TROMBOSIS VENOSA

Test de compresión: El sistema venoso se 
comporta en todos sus segmentos como una 
estructura fácil de comprimir y acintar con la 
aplicación de una presión moderada de son-
da de exploración. Se ha demostrado que la 
compresión total de la vena visualizada en 
modo B en tiempo real es el único signo ob-
jetivo, directo y fiable que nos permite deter-
minar la ausencia de enfermedad (4) (Fig. 1). 
Por lo tanto la imposibilidad de colapso com-
pleto de las paredes venosas nos establece el 
diagnóstico de TVP (Fig. 2). En ocasiones es 
posible visualizar directamente la textura del 

tros eco-doppler, de manera que se aumente 
la sensibilidad a flujos lentos. Ello se consigue 
generalmente eligiendo una sonda y frecuen-
cia adecuada (menor frecuencia cuanto más 
profundo sea el plano de insonación), aumen-
tando la ganancia de color, disminuyendo el 
rango de velocidades o la frecuencia de repe-
tición de pulso (PRF). 

Las sondas lineales de 7,5 MHz se em-
plean para explorar extremidades (1). Las 
sondas convexas de baja frecuencia (3,5 MHz) 
son más adecuadas para explorar la vena cava 
inferior, venas ilíacas o sector femoral y poplí-
teo en pacientes obesos (1).

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
DE LA VENA

La vena en situación basal y de norma-
lidad se comporta, desde la vertiente mor-
fológica, como una estructura anecogénica, 
correspondiendo la señal débilmente ecogé-
nica a la estructura de las paredes, que son 
lisas y bien definidas. Es ligeramente mayor 
que su arteria correspondiente. De forma 
espontánea es poco móvil, y sus cambios de 
calibre están relacionados con la contigüidad 
del latido arterial y con la dinámica respira-
toria (4, 5). 

Fig. 1. Imagen donde se aprecia el colapso de la pared venosa con la compresión con la sonda.
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Permiten la compresibilidad pero sin llegar a 
coaptar las paredes de la vena (3, 6).

El trombo antiguo o crónico se caracteriza 
por la presencia de un trombo firmemente ad-
herido a la pared de la vena, organizado, hipe-
recogénico, heterogéneo, no compresible con 
una pared venosa fina e irregular. Pueden existir 
múltiples canales o colateralización. En la Tabla I 

trombo intraluminal y valorar subjetivamente 
su antigüedad según el grado de ecogenicidad 
del trombo. A menor ecogenicidad menor an-
tigüedad (1, 6) (Fig. 3).

El trombo fresco se caracteriza por ser 
hipoecogénico, homogéneo, parcialmente com-
presible, la vena se encuentra dilatada y algunas 
veces es un trombo flotante, con paredes lisas. 

Fig. 2. Compresión de la vena femoral con la sonda e 
imposibilidad del colapso completo de las paredes venosas.

Fig. 3. Imagen de trombo agudo, hipoecogénico en la vena 
femoral.

Tabla 1. Criterios diagnóstico ultrasonográficos para diferenciar una TVP aguda, subaguda y crónica (3)

Aguda
(0-7 días)

Subaguda
(semanas- meses)

Crónica
(meses-años)

Tamaño Distendida. No distendida debido a 
la lisis.

Reducida, a veces no pue-
de ser rastreado por ul-
trasonidos.

Ecogenicidad Ecolucente: el trombo 
agudo no tiene material 
denso (Fig. 3).

Moderada ecogenicidad: 
incremento de los com-
ponentes celulares.

Ecogénico: según el tiem-
po del trombo, depósitos 
de fibroblastos y coláge-
no (Fig. 2).

Características 
de la luz

La luz es incompresible o 
parcialmente comprensi-
ble.

Recanalización con trom-
bo residual adherido a la 
pared de la vena.

Recanalización parcial con 
defectos de llenado y pue-
de existir reflujo.

Características 
de la pared

Delgada y suave. Engrosada. Engrosada con reducción 
de la luz como respuesta 
inflamatoria al trombo.

Características 
del flujo

Ausencia del flujo, defec-
tos de relleno.

Recanalización parcial. Recanalización parcial con 
reflujo.

Características 
del trombo

Presencia de una cola. Disminución de la exten-
sión lineal del trombo.

Venas colaterales Ausentes. Pueden estar presentes. A menudo se encuentran 
alrededor de los segmen-
to ocluidos.
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espiración disminuye dicho flujo (3). La no 
presencia de fascicidad con los movimientos 
respiratorios nos puede orientar hacia una 
sospecha de TVP.

Test de dilatación: así mismo, es fácilmente 
distensible al realizar la maniobra de Valsalva o 
comprimir los grupos musculares por debajo 
del punto de exploración (6) (Fig. 5). La ausen-
cia de estos signos nos sugiere el diagnóstico 
de TVP.

Todos estos hallazgos ecográficos para el 
diagnóstico de TVP aparecen resumidos en la 
Tabla 2 (7).

se describen los criterios para diferenciar las 
trombosis venosas agudas, subagudas o cró-
nicas (3, 6).

Fascicidad con los movimiento respiratorios: 
Esto se observa en un individuo normal en 
vena ilíaca, femoral y también por lo gene-
ral en vena poplítea. Durante la inspiración 
la onda venosa disminuye o desaparece to-
talmente, mientras que se incrementa en 
espiración (3, 6) (Fig. 4). Pero en extremida-
des superiores ocurre lo contrario, con la 
inspiración aumenta el flujo venoso y con la 

Fig. 5. Flujo venoso femoral normal, donde existe un 
fascicidad con los movimientos respiratorios.

Fig. 4. Imagen típica de «Mickey Mouse».

Tabla 2. Hallazgos ultrasonográficos para el diagnóstico de TVP (7)

Modo Hallazgos Implicación
Imagen en modo B – Imposibilidad de colapso con pre-

sión con la sonda.
– Trombo visible.
– Vena dilatada.

– Trombo intraluminal.

– Trombo antiguo.
– Trombo fresco.

Doppler pulsado – Ausencia de flujo espontáneo.
– No incremento del flujo con com-
presión de la masa muscular de la 
extremidad.

– No variaciones con la respiración.

– Trombo oclusivo.
– Obstrucción distal a la sonda.

– Obstrucción proximal a la sonda.

Color o power-doppler – Defecto intraluminal.
– Incremento del flujo y velocidad en 
la venas circundantes.

– Trombo no oclusivo.
– Circulación colateral.
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moral profunda, ya que es uno de los siste-
mas de drenaje accesorios más importantes 
(4). Posteriormente se coloca la sonda en 
posición transversa a nivel de la fosa poplí-
tea, localizando la arteria poplítea como pun-
to de referencia, ya que la vena se encuentra 
inmediatamente sobre ella. Iniciaremos la ex-
ploración en la zona más alta del hueco po-
plíteo realizando compresiones progresivas 
buscando de nuevo el colapso de luz venosa 
como el signo de normalidad. En ocasiones 
las características del paciente o la propia 
conformación anatómica de la vena poplítea 
nos dificultará la visualización en modo B 
con sondas de lata frecuencia, en estos casos 
debemos utilizar sondas de baja frecuencia 
(3,5-5 MHz) (4).

TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN DEL 
SECTOR ILIO-CAVO

Se recomienda el uso de una sonda secto-
rial de 3.5 MHz para explorar el sistema pélvi-
co y vasos abdominales. Se coloca al paciente 
en decúbito supino. Se visualizan la vena cava, 
ilíaca, hipogástrica y gonadal. 

La técnica de exploración es similar a la 
descrita para los miembros inferiores, respec-
to a los cortes ecotomográficos, con la utiliza-
ción del color y el registro del flujo con análi-
sis espectral, pues la maniobra de compresión 
no se puede realizar fácilmente en esta loca-
lización. Se identifican con signos indirectos 
a nivel de la exploración en la vena femoral 
común. A este nivel el flujo venoso normal es 
fásico con los movimientos respiratorios, se 
aumenta con maniobras de compresión de la 
masa muscular de la extremidad y se detiene 
con una maniobra de valsalva (3, 6). Una obs-
trucción unilateral de una vena ilíaca se puede 
demostrar por un flujo venoso asimétrico en 
la vena femoral, si lo comparamos con la vena 
contralateral. La presencia de flujo fásico no 
excluye la obstrucción venosa (6). 

TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN 
EXTREMIDADES INFERIORES

Iniciar la exploración colocando la sonda 
transversalmente en la región inguinal buscan-
do la confluencia de la vena femoral común 
con el cayado de la safena interna, acompaña-
das externamente por la arteria femoral. Se 
identifica fácilmente la imagen conocida como 
«Mickey Mouse» (4) (Fig. 6). 

Es útil realizar el scanning inicial median-
te secciones transversales y complementarlo 
con cortes longitudinales, iniciando el estudio 
en escala de grises y complementándolo pos-
teriormente con el color. También pueden do-
cumentarse los cambios en el flujo mediante 
su análisis espectral.

Se examinan las venas en intervalos de 
3-5 cm, incluyendo vena femoral, femoral 
profunda, poplítea, venas surales, peronea, ti-
bial posterior. Es importante tener en mente 
variaciones anatómicas. La vena tibial ante-
rior no se explora de forma rutinaria, salvo 
si existen signos y síntomas locales o bien un 
antecedente traumático, pues la incidencia de 
TVP de vena tibial anterior es muy baja (3, 6).

Se examinan las características de la vena 
en modo B y buscaremos el signo principal 
de normalidad, es decir, el total colapso de 
la luz con la compresión. En esta posición se 
puede evaluar la permeabilidad de la vena fe-

Fig. 6. Maniobra de valsalva donde se objetiva permeabili-
dad e insuficiencia de vena femoral.
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Igualmente que en EEII la no compresión 
con la sonda es el signo más sensible y especí-
fico para el diagnóstico de trombosis. El color 
puede ser útil cuando las estructuras óseas no 
permitan realizar la compresión de la vena (3).

ECODOPPLER SECUENCIAL EN 
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

La trombosis venosa soleogemelar aislada 
tiene muy bajo riesgo de TEP, pero un 20-30 % 
de estas localizaciones pueden progresar y 
afectar a sectores venosos proximales de ma-
yor diámetro, lo que conlleva un riesgo mucho 
mayor de TEP. Se recomienda por ello repetir 
la exploración a los 7-10 días, cuando la explo-
ración inicialmente fue negativa en pacientes 
con sospecha de tromboembolismo venoso, 
para descartar dicha progresión proximal1.

VENTAJAS DEL ECO-DOPPLER

Permite apreciar los siguientes paráme-
tros, de forma no invasiva y relativamente 
económica (5):

•  Localización topográfica: bifurcación 
o desembocadura de venas, desdobla-
miento venoso, red profunda, compre-
sión extrínseca (hematoma, quiste de 
Baker...).

•  Visualización de la pared: ligeros mo-
vimientos pulsátiles y compresibilidad 
(características de una vena permeable), 
inmovilidad parietal de una vena obs-
truida, engrosamiento y rigidez de una 
vena repermeabilizada; en algunos casos 
visualización de movimiento valvular.

•  Evaluación de los vasos: medición del 
diámetro, localización de una vena pri-
mariamente varicosa, visualización del 
trombo, características de dicho trom-
bo (reciente, antiguo)

•  Valoración hemodinámica de la vena.

TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN 
EXTREMIDADES SUPERIORES

El paciente se coloca en decúbito supino 
con el brazo separado aproximadamente 60 
grados del tórax. No se debe hiperextender 
el brazo, pues puede alterar el flujo normal 
y afectar a la curva de flujo venoso. Se debe 
explorar la vena yugular interna, tronco bra-
quiocefálica, confluencia de la vena cefálica en 
la vena subclavia, vena subclavia, vena axilar, 
vena braquial, vena basílica y venas del ante-
brazo (3). 

La exploración de la vena cava superior 
requiere un abordaje supraclavicular y su-
praesternal. Se debe emplear un transductor 
más pequeño para facilitar la visualización en 
las zonas cercanas al hueso (3). 

La vena yugular se explora rotando el pa-
ciente la cabeza hacia el lado contrario al de la 
exploración. Mejor emplear una sonda lineal 
de 5 o 7,5 MHz Las sondas curvas pueden 
emplearse en zona axilar. La vena subclavia se 
explora colocando la sonda por encima y por 
debajo de la clavícula. La vena axilar se explora 
por debajo de la clavícula. 

La vena humeral se explora en la zona 
media interna del brazo, se identifica la arteria 
humeral que nos sirve de referencia e iden-
tificamos las venas humerales. Pueden existir 
variaciones anatómicas. Igualmente se explora 
la vena basílica que se encuentra más super-
ficial (3). 

La curva venosa doppler en EESS se ca-
racteriza por dos fases, un pico de flujo ini-
cial que ocurre en la media diástole cuando 
se produce el cierre de la válvula tricúspide. 
Se produce la fascicidad del flujo durante los 
movimientos respiratorios, aumento del flujo 
en inspiración y disminución durante le espi-
ración.

Se recomienda realizar la exploración bi-
lateral para valora una asimetría en la curva 
del flujo que nos sugiera la existencia de algu-
na trombosis proximal central. 
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minales), obesidad, edema subcutáneo, fibrosis 
postquirúrgica, etc.
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LIMITACIONES DEL ECO-DOPPLER

Depende de la experiencia del explora-
dor.

Bastante fiable en el sector femoropo-
pliteo, pero muy dudoso en sector iliocavo e 
infrapopliteo (2, 5).

Zonas con dificultad para comprimir 
como venas ilíacas, vena femoral a nivel del 
canal de los abductores, vena subclavia.

Persisten algunas limitaciones del doppler 
convencional (obesidad, cicatrices, edema) y 
existen zonas de difícil acceso.

Cuando se estudia las venas proximales 
existe una ausencia de diagnóstico en el 1-6 % 
de los pacientes (2). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (1)

Se pueden producir falsos positivos en si-
tuaciones donde existe una gran hipertensión 
venosa (insuficiencia cardiaca derecha, hepa-
topatías, compresiones extrínsecas intraabdo-





INTRODUCCIÓN

Cuando un paciente presenta sospecha 
de enfermedad tromboembólica venosa, ¿qué 
pruebas diagnósticas se necesitan para confir-
mar el diagnóstico? Los signos y síntomas clíni-
cos del tromboembolismo venoso son inespe-
cíficos y a menudo difíciles de interpretar. Por 
lo tanto, es esencial para los clínicos utilizar un 
enfoque estandarizado y estructurado para el 
diagnóstico que incorpore hallazgos clínicos y 
pruebas de laboratorio, así como el uso juicio-
so de imágenes diagnósticas. Pero si bien la in-
formación es importante, los médicos también 
deben esforzarse por evitar las pruebas inne-
cesarias, no sólo para disminuir los costos, sino 
también para evitar posibles daños.

Si se confirma el diagnóstico, ¿el pa-
ciente necesita pruebas para un trastorno 
trombofílico subyacente? Este estudio se 
solicita con frecuencia después de un even-
to tromboembólico. Sin embargo, la eviden-
cia indica que los resultados de las pruebas 
de trombofilia pueden ser mal interpreta-
dos y potencialmente dañinos (1). Tenemos 
que entender la utilidad de esta prueba, así 
como cuándo y cómo debería ser utiliza-
da. En este artículo, se realiza una revisión 
práctica sobre cómo optimizar el diagnósti-
co del tromboembolismo venoso. También 
se ofrece orientación sobre cómo decidir 
si está justificada la realización de nuevas 
pruebas de trombofilia.

El tromboembolismo venoso es una 
causa importante de morbimortalidad. 
Aproximadamente 900.000 casos de embo-
lia pulmonar y trombosis venosa profunda 
se producen en los Estados Unidos cada 
año, causando de 60.000 a 300.000 muertes 
(2), aunque se prevé que esta cifra se dupli-
que en los próximos 40 años (3).

APROXIMACIÓN INICIAL:
PRETEST DE PROBABILIDAD

Dada la morbimortalidad asociadas al 
tromboembolismo venoso, es imperativo un 
rápido diagnóstico. El diagnóstico clínico por sí 
solo es insuficiente (15-25 % de los pacientes) 
(4-8). Por lo tanto, la probabilidad clínica debe 
estar acompañada por una prueba diagnóstica 
objetiva. De los varios sistemas de puntuación 
disponibles para determinar la probabilidad clí-
nica, el más comúnmente usado es la prueba de 
Wells (Tabla 1) (7-14). Esta prueba estratifica 
la probabilidad de un paciente de tener real-
mente trombosis venosa profunda o embolia 
pulmonar en 3 niveles (bajo, moderado, alto), 
aunque también existe una versión modifica-
da en 2 niveles (probable y poco probable). La 
puntuación de Wells muestra una buena discri-
minación tanto en urgencias como en el am-
bulatorio, pero se ha invalidado en el paciente 
hospitalizado, y por lo tanto no debe ser utili-
zado en los mismos (10). 

Optimización de las pruebas diagnósticas 
para el tromboembolismo venoso
lourde s de l río solá y Carlos Vaque ro Pue rta

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.
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elevarse en una variedad de situaciones clíni-
cas, como con la edad avanzada, la inflamación 
aguda y el cáncer (11). El umbral estándar es 
de 500 μg/L, pero debido a que el nivel del 
dímero D se incrementa con la edad, algunos 
médicos abogan por utilizar un umbral ajusta-
do por edad para los pacientes de 50 años o 
más (edad en años × 10 μg/L) para aumentar 
el rendimiento diagnóstico (12). De las prue-
bas de laboratorio para el D-dímero, el ensayo 
de inmunoabsorción enzimática tiene la sensi-
bilidad más alta y el valor predictivo negativo 
más alto (100 %), por lo que es la metodolo-

PRUEBAS DE LABORATORIO
PARA LOS PACIENTES
CON SOSPECHA DE
TROMBOEMBOLISMO VENOSO

La comprensión de las pruebas diagnós-
ticas es fundamental para identificar a los pa-
cientes con tromboembolismo venoso. 

El dímero D es un subproducto de la fi-
brinólisis. La prueba del D-dímero tiene una 
sensibilidad muy alta para el tromboembolis-
mo venoso (> 90 %), pero una baja especifici-
dad (alrededor del 50 %) y los niveles pueden 

Tabla 1. Criterios de Wells para la trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar

CRITERIOS PARA LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA PUNTOS

Cáncer activo +1

Parálisis, paresia o inmovilización reciente de yeso +1

Paciente encamado (> 3 días) o cirugía mayor en las últimas 4 semanas +1

Sensibilidad localizada en el sistema venoso profundo +1

Edema de toda la extremidad +1

Incremento de diámetro de la pantorrilla sintomática > 3 cm en comparación a la 
asintomática

+1

Trombosis venosa profunda previamente documentada +1

Edema con petequias +1

Venas superficiales colaterales dilatadas (no varicosas) +1

Diagnóstico alternativo probable al de trombosis venosa profunda -2

Una puntuación de 2 o más sugiere un riesgo elevado de trombosis venosa profunda

CRITERIOS PARA EMBOLISMO PULMONAR PUNTOS

Signos clínicos y síntomas de trombosis venosa profunda +3

Diagnóstico alternativo menos probable que una embolia de pulmón +3

Frecuencia cardíaca> 100 latidos por minuto +1.5

Inmovilización durante al menos 3 días o cirugía mayor en las últimas 4 semanas +1.5

Trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar +1.5

Hemoptisis +1

Malignidad (en tratamiento, tratado en los últimos 6 meses, o paliativo) +1

Una puntuación de 5 o más sugiere una alta probabilidad de embolia pulmonar

Calculadora online:
www.mdcalc.com/wells-criteria-for-pulmonary-embolism-pe/

www.mdcalc.com/wells-criteria-for-dvt/
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manejo del tromboembolismo venoso abor-
dan este tema (16, 17).

La trombosis venosa profunda en el brazo 
debe estudiarse de la misma manera que en 
las extremidades inferiores.

FLEBOGRAFÍA

Es una prueba diagnóstica invasiva, por 
lo que ha quedado relegada ante la presencia 
de otros métodos diagnósticos. La tomografía 
computarizada (TC) o la resonancia magnéti-
ca (RM) son más útiles si el paciente tiene una 
anatomía anómala como una deformidad de la 
pierna o en situaciones en las que el uso de 
la ecografía es difícil o poco fiable, como en el 
caso de pacientes con obesidad. La tomogra-
fía computarizada o la venografía por RM se 
pueden utilizar cuando se sospecha una trom-
bosis en venas del tórax y el abdomen (por 
ejemplo, la vena subclavia, vena ilíaca y la vena 
cava inferior) si la ecografía ha sido negativa 
pero la sospecha clínica es alta. La angiografía 
por TC en fase venosa es particularmente útil 
en el diagnóstico de la trombosis venosa pro-
funda de la vena cava inferior y la vena ilíaca 
cuando se sospecha clínicamente la trombosis 
venosa profunda pero no se puede visualizar 
en el ecodoppler.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
PARA EL EMBOLISMO
PULMONAR

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

El diagnóstico por imagen está justificado 
en pacientes que tienen una alta probabilidad 
de embolismo pulmonar, o que la determina-
ción del dímero D fue positivo con probabi-
lidad clínica baja o moderada. Aunque la an-
giografía pulmonar fue la prueba diagnóstica 

gías de elección (13). Con su alta sensibilidad, 
la prueba de D-dímero es clínicamente útil 
para descartar el tromboembolismo venoso, 
particularmente cuando la probabilidad de 
pretest es baja, pero carece de la especificidad 
requerida para diagnosticar y tratar la enfer-
medad si es positiva.

Por su alta sensibilidad, la determinación 
plasmática del D-dímero es clínicamente útil 
para descartar el tromboembolismo venoso, 
particularmente cuando la prueba de proba-
bilidad clínica es baja pero carece de la espe-
cificidad necesaria para diagnosticar y tratar 
la enfermedad si el resultado es positiva. Si 
el paciente tiene una alta probabilidad clínica, 
podemos prescindir de la determinación plas-
mática de los niveles de dímero D y realizar 
estudios de imagen. Otras pruebas de labora-
torio, como la determinación de gases en san-
gre arterial y los niveles de péptidos natriu-
réticos cerebrales han sido propuestos como 
marcadores de la enfermedad tromboembó-
lica pulmonar, pero los estudios sugieren que 
tienen una utilidad limitada en el diagnóstico 
de esta patología (14, 15). 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
PARA LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA

ECODOPPLER VENOSO

Si la probabilidad clínica es alta o la de-
terminación en plasma del dímero D es po-
sitiva, se debe realizar un estudio ecodoppler 
venoso. Mientras que algunos centros sólo se 
explora la parte proximal de la extremidad 
inferior, en otros se realiza una exploración 
completa para diagnosticar trombosis venosas 
distales, aunque la importancia clínica de estas 
últimas cuando son aisladas, se desconoce. Las 
guías de 2012 y 2016 del American College of 
Chest Physicians (ACCP) sobre el diagnóstico y 
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media o alta) y puede no proporcionar una 
orientación adecuada.

Por lo tanto, la angiografía por TC debe 
usarse siempre que sea posible para diagnos-
ticar la embolia pulmonar.

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La electrocardiografía, la ecocardiografía 
transtorácica y la radiografía de tórax pue-
den ayudar en la búsqueda de diagnósticos 
alternativos y evaluar el grado de sobrecarga 
cardiaca derecha como consecuencia de un 
embolismo pulmonar, pero no confirman el 
diagnóstico.

SOLICITAR PRUEBAS
DE IMAGEN SOLAMENTE
SI ES NECESARIO

El diagnóstico por imagen se puede 
optimizar evitando pruebas innecesarias 
que conllevan costos y riesgos clínicos. La 
mayoría de los pacientes en los que se ha 
diagnosticado un embolismo pulmonar no 
necesitarán pruebas diagnósticas para la 
trombosis venosa profunda, ya que los pa-
cientes con independencia de que tengan 
o no trombosis venosa profunda en las ex-
tremidades inferiores, recibirán tratamiento 
anticoagulante.

SI TROMBOEMBOLISMO
SE CONFIRMA:
¿ES NECESARIO MÁS PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS?

Una vez confirmado el tromboembolismo 
venoso, hay dos elementos clave: el primero, 
saber si el episodio fue provocado o no; y el 
segundo, saber si el paciente necesita anticoa-
gulación indefinida (p. ej., después de 2 o más 
eventos no provocados).

de confirmación del embolismo pulmonar, 
hoy en día ha sido sustituida por la angiografía 
por TC, ya que ésta es no invasiva y no cara, 
aunque la angiografía todavía se utiliza cuando 
se quiere realizar una trombolisis dirigida por 
catéter.

La angiografía por TC también puede 
ofrecer información sobre la carga trombó-
tica y puede revelar diagnósticos concomi-
tantes o alternativos (por ejemplo, neumo-
nía).

GAMMAGRAFÍA DE VENTILACIÓN-
PERFUSIÓN

Cuando no sea posible realizar la angio-
grafía por TC (por ejemplo, debido a la preo-
cupación por la nefropatía inducida por con-
traste o la alergia al contraste), la gammagrafía 
de ventilación/perfusión (V/Q) sigue siendo 
una opción para descartar la embolia pulmo-
nar (18).

Anderson y cols. (19) compararon la an-
giografía por TC y la gammagrafía de V/Q en 
un estudio con 1.417 pacientes. Las tasas de 
embolia pulmonar sintomática durante los 3 
meses de seguimiento fueron similares en los 
pacientes que inicialmente tuvieron resulta-
dos negativos en la gammagrafía de V/Q en 
comparación con aquellos que inicialmente 
tuvieron resultados negativos en la angio-
grafía por TC. Sin embargo, si este estudio 
se hubiera realizado hoy en día, con la tec-
nología actual, los resultados hubieran sido 
diferentes.

Las limitaciones de la gammagrafía V/Q 
incluyen la duración del tiempo de realiza-
ción (30-45 minutos), el costo, la incapacidad 
de identificar otras causas de los síntomas 
y la dificultad con la interpretación cuando 
existe otra patología pulmonar (por ejemplo, 
infiltrado pulmonar). La gammagrafía V/Q es 
útil cuando es negativa, pero a menudo se in-
forma basado en la probabilidad (baja, inter-
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Entonces, ¿a qué pacientes debemos 
solicitar un estudio de trombofilia? Sólo en 
pacientes seleccionados y que se coordine 
con el paciente y sus familiares. Son pacien-
tes con tromboembolismo venoso en sitios 
inusuales (por ejemplo, el seno cavernoso), 
con necrosis cutánea inducida por warfarina 
o con abortos de repetición.

Mientras que la detección de una neo-
plasia maligna es recomendable en pacientes 
con un tromboembolismo no explicado, se 
ha encontrado que el uso del CT para este 
propósito es de bajo rendimiento. En un es-
tudio (20), no se encontró que el CT detec-
tara neoplasias no diagnosticadas, y puede 
conducir a un costo adicional y ningún bene-
ficio adicional para los pacientes.

¿EL EVENTO FUE PROVOCADO 
O NO PROVOCADO?

Los eventos tromboembólicos venosos 
provocados son aquellos debidos a un factor 
de riesgo temporal conocido (Tabla 2). No 
se deben realizar exámenes para trombofilia 
en estos casos. De forma similar, la prueba de 
trombofilia no es justificada si el paciente ya 
está recibiendo tratamiento anticoagulante 
de forma indefinida y no tiene la intención 
de interrumpirla, ya que los resultados de las 
pruebas no cambiarán el manejo terapéutico. 
Incluso en los casos de tromboembolismo 
venoso no provocado, no existe un consenso 
claro.

Tabla 2. 
Causas de la enfermedad tromboembólica provocada

•  Tromboembolismo.

•  Cirugía o período perioperatorio.

•  Traumatismo o fractura.

•  Inmovilización prolongada.

•  Viajes de larga distancia.

•  Terapia hormonal.

•  Embarazo, posparto.

•  Malignidad conocida.

•  Catéter Venoso Central.

•  Filtro de vena cava inferior.

•  Quimioterapia.

•  Neoplasia mieloproliferativa.

•  Hemoglobinuria paroxística nocturna.

•  Enfermedad inflamatoria o reumatológica.

•  Síndrome nefrótico.

•  Trombofilia conocida.
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•  Provisión de educación y asesoramien-
to.

Es importante destacar que la prueba debe 
reservarse para pacientes en los que la probabi-
lidad de tener una trombofilia es moderada-alta, 
como la sospecha de un síndrome de anticuer-
pos antifosfolípidos en pacientes con lupus eri-
tematoso sistémico o aborto recurrente.

EL ENFOQUE «4 PS» 
PARA EL DIAGNÓSTICO

Este enfoque se basa en cuatro puntos, 
que son (Tabla 3) (21):

•  Preselección del paciente.
•  Prestest de sospecha clínica.
•  Interpretación de laboratorio adecuada 

(Proper).

Tabla 3. El enfoque «4 PS» para el estudio selectivo de una trombofilia

Selección del paciente —  No realice la prueba en pacientes con tromboembolismo ve-
noso provocado.

Asesoramiento pretest —  Revisar las implicaciones de la prueba y del diagnóstico de un 
trastorno genético con el paciente y sus familiares.

Interpretación apropiada de la prueba —  Establecer el momento apropiado de las pruebas de seguimiento. 
—  Establecer el momento adecuado para el diagnóstico confir-

matorio de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.

Provisión de educación 
y asesoramiento

—  Proporcionar a los pacientes y a la familia información en re-
lación a lo que los resultados significan y cómo los afectará 
ahora y en el futuro.

¿QUÉ SUCEDE SI SE DESCUBRE
INCIDENTALMENTE
UN TROMBOEMBOLISMO VENOSO?

La indicación de un estudio de trombofilia 
es el mismo tanto si el tromboembolismo fue 
diagnosticado intencionalmente o de forma 
incidental. En primer lugar, hay que determinar 
si la trombosis fue provocada o no provocada, 
y luego pedir la pruebas diagnósticas indicadas 
según el contexto clínico. 

FACTORES A CONSIDERAR
ANTES DE LA PRUEBA
DE TROMBOFILIA

Factores importantes a considerar antes 
del estudio de trombofilia son (22):

•  ¿Cómo afectarán los resultados a la ac-
titud terapéutica (tratamiento anticoa-
gulante)?

•  ¿Cómo puede el estado clínico y el tra-
tamiento concomitante del paciente in-
fluir en los resultados?

•  ¿Ha solicitado el paciente una explica-
ción de la causa del tromboembolismo 
venoso?

•  ¿Tendrán los resultados un impacto 
potencial en los familiares del pacien-
te?

Si se va a realizar un estudio de 
trombofilia, es importante que los pacien-
tes reciban un primer ciclo de anticoagu-
lación, para que luego pueda ser retirada 
durante un periodo adecuado antes del 
estudio (Tabla 4).
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venoso recurrente y el riesgo de hemorragia. 
Si un paciente tiene elevado riesgo de sangra-
do o no tolera la anticoagulación, los médicos 
pueden considerar detener la terapia en lugar 
de evaluar la trombofilia. Para los pacientes 
con tromboembolismo venoso provocado, la 
anticoagulación debe limitarse generalmente 
a 3 meses, ya que el riesgo de recurrencia no 
supera el riesgo de hemorragia con la anti-
coagulación. Los pacientes con tromboembo-
lismo venoso no provocado tienen un riesgo 
de recurrencia dos veces mayor que aquellos 
con tromboembolismo venoso provocado y 
generalmente necesitan una mayor duración 
de la anticoagulación (23, 24). Una vez que 
un paciente con un evento tromboembólico 
venoso no provocado ha completado los 3 
meses iniciales de anticoagulación, debe rea-
lizarse una evaluación del riesgo-beneficio 
para determinar si se debe continuar con 
tratamiento anticoagulante. Hasta el 42 % de 
los pacientes con tromboembolismo venoso 
no provocado pueden tener uno o más tras-
tornos trombóticos y algunos clínicos creen 

¿CÓMO AFECTARÁN LOS RESULTADOS 
DE LAS PRUEBAS DE TROMBOFILIA 
AL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE?

Debido a que el objetivo de cualquier 
prueba diagnóstica es conocer el tratamiento 
más adecuado para cada paciente, los médicos 
debemos determinar si el diagnóstico de una 
trombofilia subyacente alterará la terapia de 
anticoagulación a corto o largo plazo que el 
paciente está recibiendo por un evento trom-
boembólico venoso agudo . Como la mayoría 
de los episodios agudos de tromboembolismo 
venoso requieren una anticoagulación inicial 
de 3 meses (con excepción de algunos even-
tos no clínicamente relevantes, como la trom-
bosis distal aislada de la vena profunda sin ex-
tensión proximal), el estudio de una situación 
trombofílica no modifica el tratamiento del 
paciente acorto plazo. Se recomienda su estu-
dio en el paciente ambulatorio, pero no en el 
paciente hospitalizado. Para determinar la du-
ración de la anticoagulación, los médicos de-
ben equilibrar el riesgo de tromboembolismo 

Tabla 4. Pruebas de trombofilia

Pruebas de trombofilia —  TEST.

Deficiencia de antitrombina III —  Actividad antitrombina y antígeno.

Factor V Mutación de Leiden —  Ensayo de resistencia a la proteína C activada.
—  Prueba genética

Exceso de actividad Factor VIII —  Actividad Factor VIII.

Deficiencia de proteína C —  La actividad de la proteína C y el antígeno.

Deficiencia de proteína S —  Antígeno libre de proteína S.
—  Antígeno total de la proteína S.

Mutación del gen de la protrombina —  Pruebas genéticas.

Síndrome de anticuerpo antifosfolipídico

—  Ensayo de anticoagulante lúpico:
—  Diluir el tiempo de veneno de víbora de Russell.
—  Tiempo alargado de tromboplastina parcial.
—  Tiempo de dilución de la protrombina.
—  Tiempo de coagulación con caolín.

Anticuerpo anticardiolipina —  Inmunoensayo de los anticuerpos anticardiolipina.

Glucoproteína 1 Beta-2 —  Inmunoensayo de glucoproteína 1 beta 2.
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subyacente (26-28). Como tal, se ha sugeri-
do que el carácter no provocado del evento 
trombótico, en lugar de una trombofilia sub-
yacente, determina el riesgo de recurrencia 
futura y debe utilizarse para determinar el 
tiempo de anticoagulación.

que la detección de una trombofilia subya-
cente ayudará en las decisiones relativas a la 
duración de la terapia (25). Sin embargo, el 
riesgo de tromboembolismo venoso recu-
rrente en estos pacientes no difieren signifi-
cativamente de los pacientes sin trombofilia 

Tabla 5. Factores que afectan a las pruebas de trombofilia

TEST DE TROMBOFILIA FACTORES DE CONFUSIÓN

Niveles de antitrombina

Puede ser menor en trombosis aguda, período neo-
natal, embarazo, enfermedad hepática, coagulación 
intravascular diseminada (DIC), síndrome nefrótico, 
cirugía mayor, tratamiento con heparina.
Pueden ser falsamente negativos con los inhibidores 
del factor Xa (para los ensayos basados en el factor 
Xa), los inhibidores del factor IIa (para los ensayos 
basados en el factor IIa).

Inmunoensayo enzimático de los anticuerpos anti-
cardilipna y de la glicoproteína 1 beta 2 Ninguno.

Mutación factor V Leiden Ninguno.

Niveles de factor VIII Puede elevarse en la inflamación.

Anticoagulante lúpico

Posible resultado falso positivo con heparina (si ni-
vel sérico> 1 U/ml), antivitamina K (si la proporción 
normalizada internacional (INR)> 3,5), anticoagulan-
tes orales directos..

Niveles de proteína C

Puede ser menor en el período neonatal, enferme-
dad hepática, DIC, quimioterapia (ciclofosfamida, 
metotrexato y combinación de 5-fluorouracilo), in-
flamación, trombosis aguda, tratamiento con antivi-
tamina K.
Puede ser falsamente negativo con anticoagulantes 
orales directos (ensayos basados en coágulos).

Niveles de proteína S

Período neonatal, embarazo (niveles libres de antíge-
no de la proteína S y niveles de actividad de la pro-
teína S durante el embarazo, pero los niveles totales 
de antígeno de la proteína S permanecen estables), 
enfermedad hepática, DIC, trombosis aguda, trata-
miento con antivitamina K o estrógenos.

Mutación del gen de la protrombina Ninguno.

¿QUÉ FACTORES PUEDEN INFLUIR EN 
LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
TROMBOFILIA?

Muchos factores pueden influir en los re-
sultados de las pruebas de trombofilia y ha-

cerlos difíciles de interpretar (Tabla 5) (27, 29-
33). Por ejemplo, la antitrombina se consume 
durante la formación del trombo; por lo tanto, 
los niveles de antitrombina pueden estar dis-
minuidos en la fase aguda de la enfermedad 
tromboembólica. Además, puesto que la anti-
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el paciente tenga una insuficiencia renal, ya que 
la vía de eliminación de estos fármacos es la re-
nal. Las pruebas genéticas, tales como el factor 
V Leiden y la mutación del gen de la protrombi-
na, no se ven afectadas por estos factores y no 
requieren pruebas repetidas o confirmatorias.

¿QUÉ PASA SI EL PACIENTE O LA FAMILIA 
QUIERE ENTENDER POR QUÉ OCURRIÓ 
UN EVENTO?

Algunos expertos defienden la prueba de 
trombofilia de los miembros asintomáticos de 
la familia para identificar a los portadores que 
pueden necesitar profilaxis contra el trom-
boembolismo venoso en situaciones de alto 
riesgo como el embarazo, el uso de anticon-
ceptivos orales, la hospitalización y la cirugía 
(22). Los familiares asintomáticos de un parien-
te de primer grado con historia de tromboem-
bolismo venoso tienen un riesgo 2 veces ma-
yor de sufrir un episodio (36). Por lo tanto, se 
puede argumentar que estos individuos asinto-
máticos deben recibir medidas profilácticas en 
cualquier situación de alto riesgo, basándose en 
la historia familiar en sí y no en los resultados 
de las pruebas de trombofilia. Ocasionalmen-
te, los pacientes y familiares desean conocer la 
causa del evento trombótico y quieren hacerse 
la prueba. En estos casos, el asesoramiento del 
paciente y la familia sobre las implicaciones po-
tenciales de las pruebas y la toma de decisiones 
compartida entre el proveedor y el paciente 
son de suma importancia (22).

¿CUÁL ES EL IMPACTO 
EN LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
SI SE DIAGNOSTICA LA TROMBOFILIA?

Si bien los resultados de las pruebas po-
sitivas pueden dar satisfacción a los pacientes, 
este conocimiento también puede causar pre-
ocupación innecesaria, ya que el paciente sabe 

trombina se une a la heparina no fraccionada, 
la heparina de bajo peso molecular y el fon-
daparinux y media su actividad como anticoa-
gulantes, los niveles de antitrombina pueden 
verse disminuidos durante el tratamiento con 
heparina. De manera similar, los antagonistas 
de la vitamina K (por ejemplo, la warfarina su-
primen los niveles de actividad de la proteína 
C y S inhibiendo la enzima vitamina K epóxido 
reductasa y pueden indicar falsamente una de-
ficiencia de proteína C o S. 

Los anticoagulantes orales directos pue-
den causar resultados falsos positivos en los 
ensayos de anticoagulante lúpico (tiempo de 
veneno de víbora Russell, tiempo de trombo-
plastina parcial aumentada), aumentar los nive-
les de actividad de la proteína C, la proteína S 
y la antitrombina y normalizar los ensayos de 
resistencia a proteína C activada (34). Tanto 
el tratamiento con estrógenos como el em-
barazo producen un descenso de la proteína 
S libre, por incrementar su unión a proteína 
C4b plasmática, por lo que pueden etiquetar 
a los pacientes erróneamente de deficiencia 
congénita de proteína S cuando de hecho el 
paciente tiene una reducción transitoria en 
los niveles de proteína S (26). 

Por lo tanto, para optimizar la precisión y 
la interpretación de los resultados, la prueba 
de trombofilia debería realizarse idealmente 
en el paciente:

•  Pasado el evento agudo y fuera del hos-
pital.

•  No está embarazada.
•  Ha recibido los 3 meses requeridos de an-

ticoagulación y está fuera de esta terapia.

Para los anticoagulantes orales antivitami-
na K, la mayoría de las recomendaciones dicen 
que las pruebas deben realizarse después de 
que el tratamiento se haya suspendido entre 
2 y 6 semanas (35). Las heparinas de bajo peso 
molecular y los anticoagulantes orales directos 
deben interrumpirse durante al menos 48 a 72 
horas, o incluso más tiempo en el caso de que 
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•  La regla «Men Continue and HER-
DOO2» (HERDOO2 = hiperpigmenta-
ción, edema o eritema en la extremidad, 
nivel de dímero D ≥ 250 μg / L, obesi-
dad con índice de masa corporal ≥ 30 
kg / m2 o edad avanzada ≥ 65) (38).

•  La puntuación DASH (D-dímero, edad, 
sexo y terapia hormonal) (39).

•  La puntuación de Viena (47, 48) en 
http://cemsiis.meduniwien.ac.at/en/kb/
science-research/software/clinical-sof-
tware/recurrent-vte/.

RESUMEN
DE LAS RECOMENDACIONES
DE PRUEBA DE TROMBOFILIA

PRUEBA DE TROMBOFILIA 
SÓLO CUANDO... 

•  Utilizar el enfoque de 4 Ps.
•  Un paciente solicita pruebas para enten-

der por qué ocurrió un evento trombóti-
co y el paciente entiende las implicaciones 
de la prueba (es decir, el asesoramiento 
recibido) para sí mismo y para la familia.

•  Un experto considera que es necesa-
ria la identificación de miembros de la 
familia asintomáticos que puedan ser 
portadores de una trombofilia.

•  El paciente con un evento tromboembóli-
co venoso ha completado 3 meses de an-
ticoagulación y ha estado fuera de la anti-
coagulación durante el tiempo apropiado.

•  Los resultados cambiarán la actitud te-
rapéutica.

ABSTENERSE DE SOLICITAR LA PRUEBA 
DE TROMBOFILIA CUANDO...

•  Un paciente tiene un evento trom-
boembólico venoso provocado.

que él o ella tiene un trastorno hematológico y 
podría morir de tromboembolismo venoso. La 
prueba de trombofilia puede tener otras con-
secuencias adversas. Por ejemplo, mientras que 
la Ley de no discriminación de la información 
genética de 2008 protege contra la denegación 
de los beneficios del seguro de salud basados   
en información genética, los portadores cono-
cidos de trombofilia pueden tener problemas 
para obtener seguro de vida o discapacidad 
(37). Desafortunadamente, no es infrecuente 
que las pruebas de trombofilia sean realizadas 
inapropiadamente. Estos enfoques subóptimos 
pueden conducir a una exposición innecesaria 
a la anticoagulación terapéutica de alto riesgo, 
a la duración excesiva de la terapia y al etique-
tado con un diagnóstico no confirmado o inco-
rrecto. Además, hay costos significativos asocia-
dos con las pruebas de trombofilia, incluyendo 
el costo de las pruebas y los medicamentos an-
ticoagulantes y el manejo de eventos adversos 
como el sangrado.

¿CUÁLES SON
LAS ALTERNATIVAS DE
LA PRUEBA DE TROMBOFILIA?

Debido a que las trombofilias diagnosti-
cadas (por ejemplo, la mutación del factor V 
de Leiden, la mutación del gen de la protrom-
bina) no han demostrado consistentemente 
una fuerte correlación con el aumento de la 
recurrencia del tromboembolismo venoso, es-
tán surgiendo enfoques alternativos para de-
terminar la duración del tratamiento para los 
eventos no provocados.

Se han desarrollado herramientas de 
predicción clínica basadas en las característi-
cas del paciente y marcadores de laboratorio 
que se asocian más consistentemente con 
tromboembolismo venoso recurrente (por 
ejemplo, sexo masculino, dímero D persisten-
temente elevado). Las herramientas de pre-
dicción disponibles son:
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•  No tiene intención de interrumpir la 
anticoagulación (es decir, la anticoagu-
lación es indefinida).
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OPTIMIZANDO
EL DIAGNÓSTICO
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INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda de los 
miembros inferiores (TVP MIs) es una enfer-
medad con alta morbimortalidad, la cual suele 
dejar secuelas como el síndrome post-flebíti-
co, el diagnóstico temprano favorece el pro-
nóstico de estos pacientes y reduce las com-
plicaciones que pueden llegar a consecuencias 
fatales como el trombo embolismo pulmonar 
(1-5). 

La mortalidad al año del diagnóstico de 
TVP y el Tromboembolismo pulmonar es del 
21 % y a los 30 días del 12 % y generalmente 
se encuentra asociada a factores como el cán-
cer, la edad avanzada o co-morbilidad cardio-
vascular (6-8). 

Según la Conferencia de Consenso Euro-
peo de 1998 que se refiere en la literatura 
(9), dos tercios de los casos de TVP no suelen 
diagnosticarse, y la mortalidad de este grupo 
es del 30 %. Sin embargo, en el tercio de pa-
cientes en los que se diagnostica y trata co-
rrectamente, la mortalidad desciende al 10 %.

Debido a que el diagnóstico clínico de la 
TVP (10) no es seguro para imponer un tra-
tamiento, es necesaria su confirmación por 
otros medios diagnósticos. La flebografía es 
el método diagnóstico de referencia, aunque 
su aplicación es cruenta o invasiva, para el pa-
ciente.

Otras técnicas diagnósticas como las he-
modinámicas son no invasivas (11-12) (flujo-
metría venosa con Doppler continuo) pero 
presentan una baja sensibilidad.

Los métodos isotópicos también son em-
pleados con estos fines, entre ellos el más uti-
lizado es el fibrinógeno marcado con I125 Este 
método permite hacer el diagnóstico cuando 
aún el trombo se encuentra en fase de desarro-
llo, por lo que la aplicación de un tratamiento 
adecuado y oportuno impide el crecimiento y 
consolidación del trombo venoso (13-15).

En la actualidad, existen laboratorios que 
cuentan con la tecnología disponible (16-17), 
como son el Eco Doppler a color junto a los 
estudios Hemodinámicos y de laboratorio clí-
nico, los cuales son métodos diagnósticos útiles 
cuando el trombo ya se encuentra establecido 
en la primera semana de la enfermedad; sin em-
bargo no prestan un buen servicio en cuanto 
a la evolución de la misma y a la eficacia del 
tratamiento aplicado. De ahí la importancia de 
contar con otro método o tecnología que re-
sulte útil en esta situación. El diagnóstico y se-
guimiento de la TVP de los miembros inferiores 
en pacientes con esta enfermedad, resulta una 
ventaja médico social y mejoría de la calidad de 
vida posterior a la enfermedad. 

La baja exactitud del examen físico para 
diagnosticar la TVP, ha conducido a establecer 
estrategias diagnósticas donde están involu-

Utilidad del fibrinógeno marcado 
con I125 en la detección de trombosis 
venosa profunda de miembros inferiores
andré s saM ue l fle itas esté Ve z, de lia Charle s-edouard, Mirian Mahia Vilas, 
santiaGo aM e ne iro Pé re z y yunie r arP aJón Pe ña

Departamento de Medicina Nuclear. Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. Habana. Cuba.
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dores son: edad mayor de 40 años, .inmovi-
lización prolongada o parálisis, enfermedad 
tromboembólica previa, cáncer, cirugía mayor, 
obesidad, venas varicosas, insuficiencia cardía-
ca congestiva, infarto de miocardio, acciden-
te cerebrovascular, fractura de pelvis, cadera 
o piernas, enfermedad intestinal inflamatoria, 
síndrome nefrótico, uso de estrógenos y ano-
malías hemostáticas congénitas o adquiridas y 
los síntomas propios de de la TVP de los MIs. 
Además de los síntomas propios de la TVP de 
MIs.

Determinación de Fibrinógeno 
marcado con I125

Para la detección de la trombosis se utili-
zó un detector de trombos DT-1 fabricado en 
el Centro Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas (CNIC), que es un contador de radiacio-
nes Gamma para el I125.

La prueba se practicó con el paciente 
acostado, con ligera inclinación y elevación de 
las piernas (15°), para evitar acumulación de 
sangre venosa.

La tiroides fue bloqueada con 100 mg de 
yoduro de potasio durante 10 días comenzan-
do 2 horas antes de la primera determinación.

Se aplicó 100 micro curie de I125-fibrinó-
geno por vía intravenosa a cada paciente, 20 
minutos después de la aplicación del I125-fibri-
nógeno, se comenzó a realizar los conteos en 
12 puntos de cada pierna (cuatro puntos inte-
riores del muslo y 4 en la pierna) a una distan-
cia de 7 u 8 cm entre ellos, uno posterior en la 
región poplítea y 3 en la parte posterior de la 
pantorrilla. Estos puntos fueron marcados con 
tintura de Castellani como referencia para la 
determinación en momentos posteriores.

Los valores de las mediciones se expre-
saron en porcentaje con relación a la medi-
ción sobre el corazón. También, se realizaron 
mediciones en vejiga para comprobar la eli-
minación del radiofármaco por la orina y en 
tiroides, para observar la posible captación del 

cradas distintas pruebas que evalúan objeti-
vamente la presencia o no de la TVP: Regla 
de Wells (18-19 (probabilidad clínica o pre 
test), Dímero D y distintas técnicas que uti-
lizan imágenes tales como: la flebografía, los 
ultrasonidos, Eco Doppler, la tomografía axial 
computarizada (TAC), y la resonancia magné-
tica nuclear (RMN) (17, 20).

Siendo la TVP una importante causa de 
morbi-mortalidad se hace preciso establecer, 
criterios diagnósticos y terapéuticos que per-
mitan determinar con mayor precisión y con-
fiabilidad el nivel de instalación del trombo, el 
grado de destrucción valvular y el grado de re 
canalización de las venas. 

En el presente trabajo nos propusimos eva-
luar la utilidad el método de detección de TVP 
de los MIs con fibrinógeno marcado con I125.

PACIENTES Y MÉTODOS

Fue realizado un estudio con 46 pacien-
tes de ambos sexos, que asistieron al Instituto 
Nacional de Angiología y Cirugía Vascular (IN-
ACV) por sospecha de presentar una TVP de 
los miembros inferiores.

Como indicador de referencia para el diag-
nóstico de la trombosis venosa (TV), se utilizó la 
flebografía (21), se realizó la determinación del 
Fibrinógeno marcado con yodo I125 (22-23) y tam-
bién se tomó una muestra de sangre para realizar 
la determinación del Dímero D (24).

A cada paciente se le explicó el objetivo 
de la investigación y se solicitó su consenti-
miento para participar en la misma. Luego se 
procedió a la entrevista para recoger informa-
ción sobre los datos demográficos.

El diagnóstico de TVP se realizó clínica-
mente por el modelo de Wells (19) y confir-
mados mediante flebografía. 

Modelo predictivo de Wells (19)

Las condiciones clínicas de riesgo de TVP 
según el modelo clínico de Wells y colabora-
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Las variables cualitativas fueron transforma-
das a una escala nominal para un mejor análisis. 
Fueron confeccionadas tablas de contingencias 
de 2x2 para los análisis del grado de relación 
existente entre las variables, para lo cual se utili-
zó el estadígrafo X2, además fue utilizada la prue-
ba de McNemar para evaluar efectividad del mé-
todo de estudio con el de referencia.

Por otra parte se realizó la determinación 
de la validez y seguridad de la determinación 
de fibrinógeno marcado con I125 en el diagnós-
tico de TVP MIs, siguiendo las recomendacio-
nes que se comentan a continuación. 

1.  Validez: La frecuencia con que el resul-
tado de la prueba es confirmado por 
procedimientos diagnósticos más com-
plejos y rigurosos La sensibilidad y la 
especificidad de una prueba son medi-
das de su validez.

2.  Seguridad: La seguridad viene deter-
minada por el valor predictivo de un 
resultado positivo o negativo. 

3.  Sensibilidad: Es la probabilidad median-
te la cual una prueba diagnóstica se de-
tecta la enfermedad.

4.  Especificidad: Es la probabilidad me-
diante la cual una prueba diagnóstica 
detecta a individuos sanos.

ASPECTOS ÉTICOS

En esta investigación se tuvieron en cuen-
ta los principios de beneficencia y no malefi-
cencia, procurando el bienestar de las perso-
nas y previniendo el mal o el daño.

En todos los casos nos regimos por nor-
mas científicas aceptadas por la comunidad 
científica internacional, basado en la revisión 
y conocimiento de la literatura actualizada so-
bre el tema en cuestión.

Se pidió a cada paciente el consentimien-
to informado de su participación en la inves-
tigación y se respetó la confidencialidad de la 
información recogida.

yodo radioactivo por la glándula, como medi-
da de seguridad. 

El criterio de positividad estuvo dado por 
un incremento de la radioactividad (mayor de 
20 %) en cualquiera de los siguientes casos:

1.  Dos puntos adyacentes de la misma 
pierna.

2.  Dos puntos paralelos en el miembro 
opuesto.

3.  En el mismo punto en días sucesivos. 

Los conteos se realizaron diariamente du-
rante 5 días, de lunes a viernes y si el nivel de 
radioactividad se mantenía alto, es decir que 
no había una evolución favorable de la elimi-
nación del trombo, se continuó la semana si-
guiente.

Este método resulta una de las técni-
cas más sensibles en la detección de TV de 
las piernas y del tercio inferior del muslo y 
la identificación de pequeños trombos en las 
piernas (23). 

Determinación del Dímero D (25)

Se realizó utilizando un Kit (D-Di Test) 
para la determinación cualitativa y semi-cuan-
titativa de productos DD en el plasma, que 
consiste en una prueba de aglutinación de 
partículas de látex revestidas con anticuerpos 
monoclonales. Los resultados se expresaron 
en positividad. La utilidad de esta prueba está 
en su alta sensibilidad y en su valor predictivo 
negativo.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El procesamiento de los datos y los análi-
sis estadísticos se realizaron mediante el pro-
grama Microsoft Office Excel 2007© Microsoft 
Corporation y el SPSS versión 15 (Statistical 
Package of Social Sciences), para lo cual se fijó 
un nivel de significación de p<0,05 para un 
95 % de confiabilidad.
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La edad promedio de los pacientes es-
tudiados fue de 40,8 años, 38,9 para el sexo 
masculino y 42,7 para el femenino. 

La distribución de los pacientes estudia-
dos por el color de la piel según consta en su 
carnet de identidad, 16 eran de color blanco, 
15 negros y 15 mestizos Estos datos solo se 
utilizaron para describir la población estudia-
da pues no se compararon los resultados de 
estas variables.

RESULTADOS

La tabla 1 muestra la edad promedio, distri-
bución por sexo y el color de la piel de los pa-
cientes incluidos en este estudio. Como puede 
apreciarse la TVP, es más frecuente encontrarla 
en mujeres que en hombres. De 46 pacientes 
estudiados con sospecha de TVP, solamente 11 
pertenecían al sexo masculino para un 23,9 % 
y 35 al sexo femenino para un 76 %. 

Tabla 1. 
Edad promedio, distribución por sexo y color de la piel de los pacientes estudiados

Sexo N ( %)
Edad

X ± DS
Color de la piel según carne de identidad

Blanca Mestiza Negra

Masculino 11 (23,9 %) 38,9 ± 2,3  3  5  3

Femenino 35 (76 %) 42,7 ± 1,03 13 10 12

Total 46 (100 %) 40,8 ± 1,85 16 15 15

Los resultados obtenidos en el diagnós-
tico de la TV mediante el método flebográ-
fico de referencia, muestran que de los 46 
pacientes que asistieron al INACV por pre-
sentar fuerte sospecha de TVP de los MIs, 32 
resultaron ser positivos. Iguales resultados 
fueron obtenidos con la determinación del 

Dímero D, para un 70 % de positividad en 
ambos casos. 

Con la determinación del Fibrinóge-
no marcado con I125, 28 pacientes de los 
46 mostraron resultados positivos para 
un 60,7 % según puede apreciarse en la 
tabla 2.

Tabla 2. 
Positividad en el diagnóstico de la TV según las pruebas realizadas en el estudio

PRUEBAS
R E S U L T A D O S

TOTAL
Positivo Negativo

Flebografía 32 (70,0 %) 14 46

Fibrinógeno I 125 28 (60,7 %) 18 46

Dímero D 32 (70,0 %) 14 46
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de referencia, donde 4 de ellos se encontra-
ron en la región de la pelvis, el resto fueron 
20 en muslos y 8 en las piernas.

La tabla 3 muestra la localización anató-
mica del trombo en el grupo de pacientes es-
tudiados, de acuerdo a su determinación me-
diante el estudio flebográfico que es la prueba 

Tabla 3. 
Distribución de pacientes según la localización anatómica de la TVP por el método flebográfico

Prueba
Localización anatómica de la TVP

Total
Pelvis Muslos Piernas

Flebografía 4
(12,5 %)

20
(62,5 %)

8
(25 %)

32
(100 %)

En la tabla 4 se observa la asociación entre el 
método de detección de TVP de los Mis y. el mé-
todo flebográfico de referencia (Para conocer si 
el método radio isotópico de determinación de 
Fibrinógeno marcado con I125 para el diagnóstico 
de la TVP presenta igual nivel de confiabilidad, y 
efectividad se realizó la prueba X2. 

Como puede observarse de los 46 pacien-
tes estudiados, en 32 fue corroborado el diag-
nóstico de TV mediante el método flebográfico 
de referencia y según el radio isotópico de de-
terminación de Fibrinógeno con I125 se diagnosti-
caron 28, encontrándose 4 falsos negativos. 

Cumplidas las condiciones para aplicar la 
prueba estadística del X2, los resultados mos-
traron que existe una asociación significativa 
entre ambas pruebas para el diagnóstico de 
la TV en pacientes que acudan al médico con 

una sintomatología que haga sospechar la pre-
sencia de TV MIs. 

De acuerdo a estos resultados decidimos 
poner a prueba la hipótesis de que ambos mé-
todos de diagnóstico eran efectivos, para lo 
cual utilizamos la prueba no paramétrica de 
Mc Nemar. Esta prueba demostró que el mé-
todo radio isotópico es tan efectivo como el 
método flebográfico para el diagnóstico de la 
TV de los MIs, para un nivel de significación 
de 0,05 (α=0,05) y una confiabilidad del 95 %.

En el caso de la comparación de la deter-
minación del Fibrinógeno con I125 y el DD, los 
resultados son iguales, debido a que los resul-
tados tanto del DD como los de la flebografía 
fueron idénticos, lo cual guarda relación con la 
sensibilidad del método del Dímero D que es 
aproximadamente del 100 %.

Tabla 4. 
Sensibilidad y especificidad del método de determinación de TVP de los Mis con Fibri-

nógeno marcado con I125 comparados con la flebografía
Flebografía y DD

Fibrinógeno I125. Negativo Positivo Total
Negativo 14  4* 18

Positivo  0 28* 28

Total 14 32* 46

*  Prueba X2 p=0,000 Mc Nemar p= 0,125.
Sensibilidad = 87,5 % Corresponde a la clasificación de individuos enfermos.
Especificidad = 100 % Corresponde a la clasificación de individuos sanos.
Índice Kappa = 0,81 p =0,00002.
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de los pacientes se realizó durante el transcurso 
de una semana. Este método también puede ser 
de mucha utilidad en el diagnóstico precoz en 
aquellos sujetos con trombosis recurrentes.

La Figura 1 muestra la evolución de 3 pa-
cientes: 1 sano sin TV y los otros 2 con TV de los 
Ms, uno de evolución favorable y el otro desfa-
vorable. Como puede observarse el seguimiento 

Fig. 1. Evolución de 2 pacientes con TV en miembros inferiores y 1 sano como control mediante el diagnóstico con 
Fibrinógeno marcado con I125.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos (Tabla 1) en 
este estudio muestran con mayor frecuencia 
la presencia de sufrir TV en mujeres que en 
hombres, concuerdan con los reportados en 
estudios epidemiológicos según se encuentra 
en la literatura, donde la incidencia de TVP es 
mayor en el sexo femenino que en el mascu-
lino (26).

En cuanto a los estudios de laboratorio, 
el DD es un producto de la degradación de 
la fibrina, se halla en la circulación sanguínea 
tras la lisis de la misma, que puede encontrar-
se elevado en los pacientes con enfermedad 
tromboembólica, pero también en situaciones 
pro-trombóticas o inflamatorias (27) (Tabla 2).

La tabla tres que muestra la distribución 
de la localización de la trombosis en los miem-
bros inferiores. Los cuatro pacientes que pre-

sentaron trombos a nivel de la pelvis corres-
pondieron con los falsos negativos del método 
de fibrinógeno marcado con I125 debido a que 
en esta zona la actividad de la orina enmascara 
el resultado. En este trabajo se observaron 4 
pacientes que resultaron falsos negativo, a los 
cuales no se le detectó la TVP, esto se debió a 
que fueron trombosis proximales de la región 
pélvica. En cambio no se encontró ningún fal-
so positivo. La literatura reporta que por lo 
general, los falsos positivos se encuentran en 
pacientes con inflamaciones locales como lin-
fangitis, artritis, heridas o hematomas.

Como se reporta en la literatura el Díme-
ro D (25) es muy útil para descartar la presen-
cia de TVP cuando su valor es negativo, y en 
los casos de positividad muestra una sensibili-
dad del 100  %. Los pacientes de este estudio 
mostraron positividad del 100  % como era 
de esperarse. 
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del fibrinógeno marcado con I125 es 
específica, sensible, y con un alto valor 
tanto para el diagnóstico como segui-
miento por una semana en pacientes 
con TVP mi.

RECOMENDACIÓN

Debe tenerse en cuenta las bondades del 
diagnóstico radioisotópico de la TVP en fase 
aguda y en el seguimiento del paciente afecta-
do como medida de la eficacia del tratamiento 
empleado.
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DEFINICIÓN

Trombosis venosa profunda primaria o 
espontánea del eje axilo subclavio, que se aso-
cia a una actividad repetitiva e intensa de los 
miembros superiores (MMSS), también llama-
da trombosis venosa de esfuerzo.

HISTORIA 

La primera referencia que existe de esta 
entidad la realizó Cruveilher (1) en una te-
sis doctoral en 1816. El primer caso descrito 
corresponde a Paget (2) en 1875 y posterior-
mente von Schrotter (3) relacionó, en 1884, el 
traumatismo vascular como factor etiológico. 
Fue Hughes (4), el primero en utilizar el tér-
mino Síndrome de Paget-Schroetter, en 1948.

EPIDEMIOLOGÍA

La trombosis venosa profunda (TVP) de 
los MMSS es mucho menos frecuente que la de 
los MMII, constituye un 1 %-2 % de todas las 
TVP, excluyendo las generadas por cateteriza-
ción. De todas ellas, la TVP de esfuerzo, es una 
entidad relativamente rara, constituye un 24 % 
del total (5) . En población Sueca (6) se ha publi-
cado una tasa de 2.03 por 100.000 habitantes.

Aparece (7-9) en pacientes jóvenes en 
torno a la década de los 30 y predominante-
mente en sexo masculino en relación 2:1, por 
lo general en la extremidad dominante y en el 
60 %-80 % de los casos, tras haber realizado 
un ejercicio vigoroso 

FISIOPATOLOGÍA

En esta entidad se produce una tensión 
sobre la vena, en el segmento axilo subclavio, 
debido a la retroversión o hiper abducción del 
brazo, lo que condiciona microtraumatismos 
en la intima venosa que provocan la activa-
ción local de la coagulación y la consecuente 
trombosis del vaso. El efecto se supone acu-
mulativo y desarrollado tras un proceso cró-
nico de inflamación parietal y probablemente 
hiperplasia intimal (10).

Este traumatismo reiterado por el ejerci-
cio, está condicionado por la posición que la 
vena ocupa en la región anterior del opérculo 
torácico, donde la vena subclavia pasa bajo la 
clavícula y sobre la primera costilla, quedando 
anteriormente a ella el musculo subclavio y 
posteriormente el musculo escaleno anterior. 
En movimientos extremos el efecto de com-
presión de las estructuras se ejerce, especial-
mente por las estructuras óseas normales, o 
bien, cuando existe hipertrofia de alguno de los 
músculos adyacentes, bien de forma individual 
o en por la combinación de varias estructuras 
(11, 12). En ocasiones existe el antecedente de 
fractura clavicular. La existencia de costilla cer-
vical es poco frecuente, ya que afecta a la parte 
más posterior del estrecho torácico superior.

Dicha compresión puede producirse en 
diferentes circunstancias tan cotidianas como 
realización de bricolaje, pintando o practican-
do deportes. Existen recogidas algunas ex-
periencias en deportistas de élite concretos, 
como en baseball (13).

En algunos pacientes existe compresión 
venosa intermitente. En ellos la flebografía 

Síndrome de Paget Schroetter
rosa María More no Carrile s

Hospital Universitario La Princesa. Madrid. España.
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DIAGNÓSTICO

Realizada la exploración clínica, el estudio 
no invasivo, mediante ecodoppler, posee gran 
precisión si la realiza un explorador con ex-
periencia (21). Cuando aún no se ha produ-
cido la trombosis ha de realizarse mediante 
maniobras posicionales. Si ya se sospecha la 
trombosis se realiza con el brazo en posición 
neutral se evidenciará la no compresibilidad 
de la vena con material ecolucente en su inte-
rior si se trata de un caso de corta evolución 
o con material ecogénico cuando la evolución 
es más tardía y se trata de un trombo ya or-
ganizado y frecuentemente con circulación 
venosa colateral (22). 

El uso de la Tomografía Axial Computa-
rizada y la Resonancia Magnética (23) mues-
tran menos utilidad ya que la esencia de esta 
entidad no se asocia a anomalías a nivel del 
opérculo. Sin embargo las venografías realiza-
das mediante TAC o RM si parecen ser útiles, 
aunque la resolución que proporcionan a nivel 
de la unión costo clavicular suele se baja. 

La flebografía puede realizarse median-
te la punción de venas superficiales, siendo 
ideal la punción de venas profundas, a veces 
guiada por ecodoppler que proporcionará al 
tiempo el acceso para realizar procedimien-
tos terapéuticos y en ocasiones solo se con-
sigue con la compresión del sistema venosos 
superficial.

TRATAMIENTO

Los objetivos del tratamiento se dirigen a 
aliviar los síntomas de oclusión aguda, preve-
nir la embolia pulmonar, reducir la probabili-
dad de trombosis recurrente y evitar el desa-
rrollo de secuela postrombótica.

Existe todo un abanico de posibilidades 
que se han debatido a lo largo de los últimos 
años, con las limitaciones propias de la escasa 
frecuencia de la entidad y la ausencia de estu-

basal no muestra hallazgos, pero la realizada 
con maniobra de hiperabducción muestra 
lesión venosa. En estos pacientes, se supone 
que puede haber trombosis parcial, recurren-
te auto limitada y recanalización que puede 
ser pauci sintomática (14, 15).

El opérculo torácico posee dos espacios 
anatómicos a considerar, el posterior, a través 
del cual pasa el plexo braquial y la arteria sub-
clavia que pasan a través del triángulo consti-
tuido por el musculo escaleno anterior y me-
dio con la primera costilla. La compresión de 
estas dos estructuras constituyen el síndrome 
del opérculo torácico (SOT) neurológico (el 
más frecuente) y el arterial. El espacio ante-
rior del opérculo contiene a la vena subcla-
via, su compresión da lugar a la segunda causa 
más frecuente de producción de SOT siendo, 
cuando es primaria (no relativa a la existencia 
de catéteres o hemodiálisis) la trombosis ve-
nosa axilar de esfuerzo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los pacientes con oclusión venosa posi-
cional, presentan edema intermitente y cam-
bios de coloración de tinte cianótico , gene-
ralmente en relación al ejercicio. Cuando se 
desarrolla la oclusión irreversible , el edema 
se hace irreversible y los síntomas son más 
notables con edema, dolor y cianosis per-
manente de aparición súbita. Entre el 60 y el 
80 % de los casos presentan el antecedente 
de ejercicio vigoroso del miembro superior 
el día anterior al debut, frecuentemente tras 
la práctica deportiva en natación, voleibol, ba
seball o inclusive un ejercicio tan inocuo en 
apariencia como hacer punto (16). A conti-
nuación desarrollan una amplia red colateral 
venosa localizada en el tercio superior del 
brazo en la región deltoidea, base del cuello y 
parte anterior del tórax (17-20).
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TRATAMIENTO TROMBOLÍTICO 

Se comenzó a realizar en los años 70, las 
primeras publicaciones (28, 29) se realizaron 
en los 80. Las substancias más frecuentemen-
te utilizadas fueron la streptokinase, uroki-
nasa y activador tisular del plasminógeno 
(rt-pa).

Actualmente el tratamiento trombolítico 
se utiliza muy comúnmente de inicio. Una vez 
realizada la flebografía, se instala un catéter 
multiperforado en la vena axilar o subclavia, a 
través del cual se pasa el agente trombolítico 
durante 24 o 48h. La trombolisis dirigida por 
catéter (TDC) se ha constituido como pro-
cedimiento standard en muchas instituciones 
(30, 31), pero posee algunas desventajas como 
complicaciones hemorrágicas y coste elevado 
(32) . Debido a la utilización de altas dosis de 
substancia trombolítica y la estancia obligada 
de los pacientes en Unidades de Vigilancia In-
tensiva.

La TDC es exitosa (33, 34) en un 62-84 % 
de los casos, tanto más exitosa cuanto más 
fresco es el trombo y menor el tiempo de 
evolución.

Posteriormente se ha implementado la 
trombectomía fármaco mecánica (35) en la 
que se utiliza un dispositivo para fragmentar 
el trombo y una infusión de Trombolítico loca-
lizada (Tabla I). Esta modalidad (36) se realiza 
en poco tiempo, a veces unos 30 minutos y 
requiere mucha menos dosis de fármaco, lo 
que se relaciona directamente con una menor 
tasa de complicaciones, estancia y coste. 

Una vez conseguido el objetivo de 
la trombolisis en un buen numero de pa-
cientes se demuestran defectos intrínsecos 
persistentes en la vena (37) que se presu-
me son causados por los procesos inflama-
torios iterativos debido al traumatismo de 
repetición sufrido por la misma. En estos 
casos, si no se realiza una descompresión 
de la zona, se producen nuevos episodios de 
trombosis (38). 

dios aleatorizados que prueben metodológi-
camente cual es la mejor opción.

Las alternativas terapéuticas se han em-
pleado aisladamente o en combinación. En lo 
que si hay acuerdo, es en que cuanto antes se 
confirme el diagnostico y más precoz sea el 
tratamiento las secuelas serán menores.

ANTICOAGULACIÓN AISLADA

Tras las modalidades ya muy remotas, de 
reposo y elevación de la extremidad con im-
portante secuela subsiguiente, se introdujo la 
anticoagulación, aunque a pesar de su empleo 
puede persistir cierta tasa de embolia (24) 
pulmonar. Durante años se ha empleado de 
manera constante (25) pero algunos autores 
afirman que la anticoagulación aislada suele 
ser insuficiente (26).

The American College of Chest Physicians 
EvidenceBased Clinical Practice Guidelines (27), 
recomienda anticoagulación para pacientes 
con TVP de MMSS cuando afecta a la vena 
axillar o venas más proximales (Grado de re-
comendación 1B) en su variedad parenteral 
con heparina de bajo peso molecular (HBPM), 
fondoparinux, heparina no fraccionada (HNF) 
intravenosa o HNF subcutánea. De preferen-
cia con HBPM o fondaparinux sobre la HNF 
(Grado 2C) y sobre la heparina NF subcutá-
nea (Grado 2B). Y se recomienda mantener 
durante 3 meses (Grado 1B). 

La terapia anticoagulante debe ser la pri-
mera línea de tratamiento pero en el caso de 
la trombosis venosa primaria (Síndrome de 
Paget-von Schroetter), se han añadido otras 
medidas terapéuticas más agresivas como la 
trombolisis, la angioplastia con catéter balón, 
el stenting, los filtros e inclusive intervencio-
nes quirúrgicas como la resección de la pri-
mera costilla. Pero ninguna de estas alternati-
vas ha sido evaluada desde el punto de vista 
metodológico y basado en evidencia mediante 
estudios prospectivos aleatorizados.
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la lisis defectos intrínsecos en la venografía de 
control, se propone por algunos (46) mante-
ner la anticoagulación a la espera de que se 
produzca una remodelación venosa.

Otros autores plantean (47) la realización 
de una venoplastia o inclusive, la colocación 
de un stent en el interior de la vena. 

El tratamiento endovascular mediante 
stent nunca ha de realizarse antes de haber 
practicado la descompresión extrínseca, ya 
que los dispositivos empleados, de escasa 
fuerza radial son nuevamente comprimidos, si 
no se ha actuado sobre el mecanismo causal.

RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA 
VENOSA

Se ha propuesto que cuando la venolisis 
externa no es adecuada debe realizarse una 
reconstrucción venosa (48) mediante parche 
de vena safena o bien resección del segmento 
dañado e interposición de injerto así mismo 
venoso. Ocasionalmente añadiendo la reali-
zación de una fistula arterio venosa temporal 
(49). Otros autores reservan la reconstruc-
ción venosa a la presencia de sintomatología 
persistente, a pesar de la descompresión ve-
nosa, venolisis externa e inclusive angioplastia 
y han tratado estos casos mediante clavicu-
lectomía y reconstrucción (50), inclusive con 
trasposición de la vena yugular (51). No obs-
tante, estos planteamientos descritos, a día de 
hoy resultan de una importante agresividad 
quirúrgica y se consideran en desuso.

A pesar de todas estas facetas terapéuti-
cas existen pacientes en los que la fibrinólisis, 
no logra desobstruir la vena. En estos casos se 
considera el mantenimiento de la anticoagula-
ción a la espera de desarrollo de circulación 
colateral y el consiguiente alivio sintomático, 
también conjuntamente con la utilización de 
soporte elástico y flebotonicos, tal como re-
comienda la guía del American College of Chest 
Physicians (26) (Grado 2C). Existen experien-

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
DESCOMPRESIVAS

Se practican, a fin de evitar la reiteración 
del mecanismo de producción y la retrombosis. 
Se considera por tanto que la thrombosis es un 
síntoma de la condición subyacente que provo-
ca compresión extrínseca y daño en el interior 
de la vena en el ángulo costo clavicular.

La técnica quirúrgica descompresiva más 
utilizada es la resección transaxilar de la pri-
mera costilla, descrita (39) por Roos. Es un 
procedimiento de escasa morbilidad y exce-
lentes resultados estéticos. Aunque puede 
generar complicaciones por lesión del nervio 
torácico largo o hemoneumotórax.

La descompresión costo clavicular, tam-
bién puede realizarse mediante combinacio-
nes de reseccion (40) vía supra, para o infra 
clavicular. En este caso la ventaja es una mejor 
exposición de la vena y los tejidos circun-
dantes, lo que permite su reconstrucción di-
recta. También mediante desarticulación (41) 
esternal más resección de primera costilla o 
claviculectomía que proporcionan una buena 
visualización quirúrgica de la vena, pero mor-
bilidad tardía, funcional y estética.

El momento de realizar la cirugía se en-
cuentra en debate; hay quien recomienda, 
como el grupo de la Universidad de California 
(42) (UCLA) realizarla 3 meses después de la 
fibrinolisis, ya que la tasa de complicaciones es 
menor (43). Por otro lado, las últimas series 
proponen realizarla inmediatamente, por el 
riesgo de recurrencia hasta la cirugía y para 
que la recuperación sea más rápida (44, 45). 
En cualquier caso después de la descompre-
sión se debe mantener anticoagulado al pa-
ciente al menos 3 meses. 

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR

En los casos en los que los resultados son 
subóptimos tras la cirugía, si se observan tras 
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las áreas de fibrosis y estenosis venosa cró-
nica preexistente, mediante angioplastia. Si se 
requiere también la implantación de un stent, 
nunca debe implantarse antes de la realización 
de la cirugía descompresiva por la posibilidad 
de colapso y deformidad del mismo, ante la 
comprexión extrínseca no eliminada.
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SUMARIO

La TVP subclavio axillar de esfuerzo se 
genera por el ejercicio intenso de la muscula-
tura cervical y de las extremidades superiores, 
propiciando el traumatismo de la vena en el 
área de la unión costo clavicular. 

Sus manifestaciones clínicas precedidas 
generalmente de ejercicio intense consisten 
en edema dolor y cianosis de la extremidad

El diagnostico no invasivo mediante ultra-
sonidos es muy preciso especialmente cuando 
existe afectación venosa extra torácica.

La flebografía es el standard de oro y es el 
primer paso para iniciar el tratamiento.

TAC y Angio Resonancia Magnética pue-
den añadir información, pero añaden un coste 
y no eliminan la necesidad de flebografía para 
plantear la trombolisis.

El tratamiento que parece mostrar me-
jores resultados a corto y largo plazo es la 
infusión de substancias trombolíticas. Bien 
mediante catéter o con dispositivos de ac-
ción mecánica. La anticoagulación posterior 
es obligada.

El tratamiento puede complementarse 
con procedimientos quirúrgicos descompre-
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Trousseau es una enfer-
medad que asocia eventos trombóticos, tanto 
arteriales como venosos, con la presencia de 
una enfermedad neoplásica diagnosticada o 
todavía de localización oculta. 

Dicha patología fue descrita a lo largo 
del siglo xix por dos médicos de países y 
especialidades distintas: el cirujano austriaco 
Theodor Billroth y, sobre todo por el mé-
dico internista francés Armand Trousseau, 
cuyo nombre se utilizó para nominar esta 
enfermedad. Trousseau, ya en el año 1865, 
diagnosticó este síndrome a un paciente con 
cáncer gástrico que presentaba un dolor 
epigástrico y una trombosis en la extremi-
dad superior. Este hecho le intrigó en la idea 
de la asociación entre neoplasia y trombosis. 
Así, 2 años más tarde y tras numerosos es-
tudios, el internista francés comenzó a sufrir 
esta misma patología, con dolores gástricos. 
Meses más tarde, sufrió una trombosis, he-
cho que le ratificó su enfermedad y con ello 
la hipótesis que tenía en su mente. Todo ello 
lo plasmó a sus estudiantes, con una rotun-
da frase: «Estoy perdido. He desarrollado una 
trombosis durante la noche, lo cual no me deja 
ninguna duda sobre la naturaleza de mi enfer
medad» (4). Meses más tarde falleció por un 
cáncer gástrico. Debido a sus hallazgos y a 
su propia historia, esta patología que acapara 
nuestra atención se la nombró al igual que 
su gran precursor. 

Ya en el siglo xx, Sack y sus compañeros la 
dotaron de unas bases fisiopatológicas conclu-
yentes mediante la realización de numerosas 
encuestas y estudios en pacientes con trom-
bosis idiopáticas, relacionando la existencia de 
trombros con la presencia de una neoplasia 
oculta. A partir de estas evidencias numerosas 
revisiones, análisis y estudios han aportado 
nuevos conocimientos (2, 3, 4, 6).

DEFINICIÓN

El Síndrome de Trousseau lo podemos de-
finir como la «presencia de una coagulopatía 
adquirida que ocasiona una tromboflebitis mi-
gratoria observada en pacientes con una en-
fermedad maligna», o también, «inexplicables 
eventos trombóticos que preceden al diagnós-
tico de una neoplasia oculta o aparecen a la 
vez» (4). Pese a que dichas definiciones parecen 
correctas y lo suficientemente concisas, la no-
menclatura de esta enfermedad a nivel interna-
cional no está del todo consensuada, por ello 
su clasificación y nominación es muy variada, 
con lo que dificulta mucho su revisión y análi-
sis. Sin embargo, la presencia de una trombosis 
idiopática o cualquier otro evento que se deba 
a un estado de hipercoagulabilidad nos alerta 
de que ese paciente debe ser sometido a un 
cribaje cancerígeno, ya que la probabilidad de 
padecerlo o desarrollarlo, sobre todo en los 2 
años siguientes, es muy alta, llegando a ser en 
estudios postmorten incluso del 50 % (7). 

Síndrome de Trousseau
xian fariña CasanoVa, iGnaCio riVe ra ChaVarri*, die Go Pé re z Be rM e Jo,  
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tadiaje mayor. Esta evidencia se demostró 
con la presencia de distintas microvesículas 
o fragmentos de membrana plasmática pro-
coagulantes en ratones o pacientes con de-
terminadas neoplasias (leucemia). Las vesícu-
las son producidas por el FT, que a su vez lo 
produce el cáncer. Todo ello activa la cascada 
de coagulación a partir del FVII. La activación 
del FVII, genera a su vez una potenciación de 
los factores: X y IX – Xa y IXa, al igual que 
sucede en la coagulación ante una herida. Así 
el FXa colabora con el FVa en la génesis de la 
trombina desde protrombina (por ello estos 
pacientes tienen una sobre expresión de los 
genes de los receptores de la trombina), y 
con ello la activación de la fibrina y puesta en 
marcha de otros factores que potenciarán su 
efecto. Al activarse de esta manera la casca-
da de la coagulación, podemos comprender 
porqué nuestros pacientes presentan unos 
altos niveles de hipercoagulabilidad en rela-
ción con la actividad del factor tisular en el 
plasma (3). 

Neoplasias de origen carcinoide pro-
ductoras de mucina: La mucina es una mo-
lécula de gran tamaño con una morfología que 
presenta una gran glicosilación. Esta molécula 
se ha encontrado en unos valores anormal-
mente altos en pacientes que desarrollaron 
después fenómenos trombóticos o ya los ha-
bían desarrollado. Debido a estos hallazgos, se 
llevaron a cabo numerosos experimentos en 
animales de laboratorio en los que al inocular-
les dicha molécula, se generaba un estado de 
gran facilidad de coagulación en el que la agre-
gación plaquetaria aumentaba. Así su origen se 
ha constatado con la existencia de P-selectina 
y L-selectina, y a su vez estas proteínas tienen 
la expresión de sus receptores en las molécu-
las de mucina. Toda la activación ocurre, paso 
por paso, de la siguiente forma:

1)  expresión de mucina, que origina la ac-
tivación leucocitaria por adhesión a la 
L-selectina,

MECANISMOS
FISIOPATOLÓGICOS

Hoy en día, la fisiopatología de la trombo-
sis asociada al cáncer no está del todo clara, 
ya que existen numerosas hipótesis que sugie-
ren que el origen y desarrollo del Síndrome es 
multicausal y multifisiológico. Por lo que con-
viene estudiar sus mecanismos más evidentes 
y conseguir elaborar una teoría fisiopatológi-
ca más amplia. Todo esto se debe a que en 
el origen de la investigación de la trombosis 
siempre se creyó, o se relacionó, con la se-
creción por parte de la neoplasia existente 
de numerosas partículas procoagulantes que 
favorecían dichos eventos. Este hecho se de-
mostró en pacientes con neoplasias produc-
toras de mucina, los cuales desarrollaban una 
trombosis y en los sucesivos controles y aná-
lisis presentaban concentraciones elevadas de 
este compuesto. Otro mecanismo posterior 
postulado, fue la presencia de altos niveles de 
proteincinasa, cuyos valores se debían a la pro-
ducción de la molécula por parte del cáncer 
primario. Pero se ha comprobado y demos-
trado que además existen otros mecanismos 
productores de trombosis como son estado 
de hipercoagulabilidad por la presencia de una 
concentración elevada del factor tisular. Altos 
niveles de fibrinógeno, técnica quirúrgica reali-
zada, tratamiento antineoplásico administrado, 
presencia de citocinas proinflamatorias y una 
teoría reciente de gran validez que relaciona 
los eventos ocurridos con la expresión por 
parte de la enfermedad maligna de oncogenes 
prooagulantes han sido también postulados (1, 
3, 4, 7).

 
Factor tisular (FT): Complejo de ori-

gen en el endotelio y que los hallazgos recien-
tes muestran relación con la expresión de 
distintos genes (K-ras, MET, EGFR, p 53,…) 
que facilitan la trombosis. También aumenta 
el riesgo de desarrollo de nuevos cánceres 
o la extensión de ellos, promoviendo un es-
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Terapias antiangiogénicas, hormo-
nales, y su administración: Numerosos 
estudios han evidenciado la relación existen-
te entre las distintas terapias antineoplási-
cas y el desarrollo de trombosis, pudiendo 
existir varios mecanismos procoagulantes 
en estas situaciones. La quimioterapia puede 
triplicar el riesgo de trombosis con ciertos 
tratamientos, tales como el bevacizumab o la 
talidomida. En otro ámbito, se ha demostra-
do que la administración de terapias hormo-
nales, como el tamoxifeno o estimulantes de 
la eritropoyesis, como la darbepoetina, tam-
bién aumenta el riesgo de sufrir un evento 
tromboembólico. Aun así, no se han estable-
cido todavía los mecanismos fisiopatológicos 
reales y por ello su investigación debe con-
tinuar (2).

Oncogenes: En un estudio reciente se 
consiguió demostrar la asociación entre la 
expresión de ciertos oncogenes y el estado 
activado de coagulación plasmática. De esta 
forma, se observó como la activación del en-
cogen MET (regulado por PAF-1 y la COX-2), 
favorecía el desarrollo de hipercoagulabilidad 
sanguínea y además una mayor diseminación 
metastática (3).

Citoquinas proinflamatorias: Todavía 
no existen evidencias muy significativas, pero 
el conocimiento de la fisiología general nos 
hace pensar que para la activación del factor 
tisular se necesita de la interacción con la in-
terleucina 1b o el factor de necrosis tumoral 
alfa (2).

En resumen, el mecanismo fisiopatológico 
del Síndrome de Trousseau es muy heterogé-
neo y variado, pero sobre todo desconoci-
do, ya que aunque los estudios arrojan datos 
concluyentes, sus demostraciones no son del 
todo definitivas y requieren de un análisis más 
específico y desarrollado. 

2)  a continuación se activa la P-selectina 
a nivel endotelial y plaquetario, y

3)  todo ello, lleva a la formación de 
trombos plaquetarios que originan 
la trombosis. La complejidad de este 
mecanismo ha dificultado su demos-
tración, ya que la acción de la mucina 
ha de ser rápida y con unos niveles de 
glicosilación elevados. El tratamiento 
con heparina inhibe la unión de las P 
y L-selectinas, esto puede justificar el 
descenso de eventos trombóticos en 
pacientes con neoplasias lo que so-
porta la hipótesis de la relación con la 
sobreproducción de mucina (3). 

Proteincinasa: Su expresión se obser-
vó en numerosos pacientes que presentaban 
unos valores de coagulación en rangos supe-
riores a la normalidad. Al estudiarlos se con-
cluyó que en su sangre existían unos niveles 
altos de proteínas de origen desconocido, 
pero que más tarde se identificaron como 
proteincinasa. A pesar de ello, otras investi-
gaciones arrojaron datos sobre la relación de 
carácter minoritario entra la proteína y la TVP, 
con lo que su evidencia no ha sido de momen-
to del todo clara (3). 

Hipoxia tumoral: Mecanismo pro-
puesto a principios del siglo xxi por Denko y 
Giaccia, que argumentaron la relación entre el 
estado de los bajos niveles de oxígeno en las 
células neoplásicas con la activación de facto-
res procoagulantes como el plasminógeno o 
el conocido factor tisular. Los experimentos 
mostraron que en estos pacientes existía una 
sobreexpresión de ciertas partes del geno-
ma relacionadas con la actividad coagulante. 
Además también pusieron de manifiesto, para 
futuras investigaciones, la relación entre los 
factores protrombóticos y el desarrollo de 
metástasis. Pese a todo, esta hipótesis está 
muy poco desarrollada y necesita de un estu-
dio más profundo (3).
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Khorana et al (9) evidenciaron que la morta-
lidad fue significativamente mayor y constante 
entre los pacientes que desarrollaron TEV en 
comparación con aquellos que no lo hicieron 
(16.3 % frente al 6.5 %, p<0.0001) (Figu-
ra 2). Además, se observó como la tasa de 
mortalidad fue superior en los pacientes con 
tromboembolismo pulmonar (24.8 % frente al 
6.5 %, p<0.001). Podemos concluir, por tanto, 
como el TEV es un fenómeno habitual y pre-
dictivo de mortalidad en pacientes con cáncer, 
de manera que su desarrollo genera un des-
censo considerable de la supervivencia media.

Por otra parte, en el estudio MEGA, 
Bloom et al (10) observaron que los pacientes 
con cáncer tienen un mayor riesgo de gene-
rar un TEV, sobre todo durante los primeros 
meses después del diagnóstico, y que además 
se ve condicionado en ocasiones por la pre-
sencia de metástasis a distancia. De hecho, de 
los 3200 pacientes con una primer evento 
tromboembólico venoso (TVP, TEP o ambos), 
el riesgo de sufrir un TEV se incrementó unas 
7 veces en los pacientes que tenían una enfer-
medad maligna. Además, el riesgo se vió au-
mentado considerablemente en pacientes con 
neoplasias hematológicas (x 28), cáncer de 
pulmón (x 22), cáncer gastrointestinal (x 20), 

Tromboembolismo venoso (TEV)
Dentro de todos los eventos trombóticos 

posibles que un paciente con un cáncer pre-
sente u oculto pueda padecer, los fenómenos 
tromboembólicos de origen venoso son los 
más frecuentes (bien TVP o TEP).

 
Pronóstico: Diferentes estudios mos-

traron que la mortalidad en estos pacientes 
estaba liderada por la propia enfermedad 
cancerígena, pero a continuación se hallaba 
la muerte de origen trombótico, Khorana 
et al (6) mostraron en un estudio de 4.466 
pacientes neoplásicos como la mayoría mu-
rieron por progresión del cáncer subyacente 
(70,9 %). De aquellos que no lo hicieron por 
esta causa, el tromboembolismo (arterial y ve-
noso) y la infección representaron las causas 
primordiales con un 9 % cada uno (Figura 
1). En base a estos datos, la tasa de morta-
lidad anual por causa trombótica fue de 448 
por 100.000, es decir, 47 veces superior a la 
mortalidad de la población general (95 % IC, 
6.89, p=0.03). 

En un estudio observacional, realizado en-
tre 1995 y 2003 en Estados Unidos en el que 
se analizaron 1.824.136 pacientes hospitali-
zados, de los que 1.015.598 padecían cáncer, 

Fig. 1. Relación de la mortalidad en pacientes con una 
neoplasia al inicio del estudio, en función del origen 
etiológico de ésta. Figura recogida de la publicación: Alok 
A. Khorana, M.D., «Venous Thromboembolism and Prognosis 
in Cancer», Thromb Res.; 125(6): 490-493.

Fig. 2. Incidencia en porcentajes de mortalidad a lo largo de 
varios años relacionando los fallecimientos entre los pacientes 
con TEV ( tromboembolismo venoso) y los que no lo han 
sufrido. Figura recogida de la publicación: Alok A. Khorana, M.D., 
«Venous Thromboembolism and Prognosis in Cancer», Thromb 
Res.; 125(6): 490-493.
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TEV. Igualmente, el padecer un evento trom-
bótico idiopático, nos debe alertar ante la 
posibilidad de que exista una neoplasia oculta 
todavía por diagnosticar. Por ello, debemos in-
tentar protocolizar el método de estudio de 
nuestros pacientes para conseguir una tasa de 
diagnóstico óptimo, lo que nos permitirá al-
canzar una mayor tasa de supervivencia por 
cáncer y una mejor calidad de vida a costa de 
reducir la morbilidad. 

La detección del cáncer se realiza con 
una combinación de los siguientes métodos 
diagnósticos: historia clínica, examen físico, 
análisis de sangre rutinario y radiografía de 
tórax. Estos deben ser la primera batería 

o con metástasis a distancia (x 19,8) (tabla 1). 
También se concluyó que el riesgo de TEV fue 
54 veces mayor en los 3 primeros meses tras 
el diagnóstico, sufriendo un descenso conside-
rable de 14 veces mayor entre los 3-12 meses 
y 3,6 veces entre el primer y tercer año tras 
el diagnóstico. Pese a todo el riesgo de TEV se 
mantuvo elevado hasta 15 años después del 
diagnóstico inicial (2).

Cribaje: El padecer una neoplasia nos 
obliga a evaluar todos los factores de riesgo 
existentes en un plazo aproximado de un año, 
pero sobre todo en los primeros 3 meses, que 
es cuando mayor riesgo existe de sufrir un 

Tabla 1. 
Análisis de más 1.2 millones de pacientes en EE. UU., cuyos datos muestran la inciden de 
un TEV por cada 10.000 pacientes con una edad superior a los 65 años, e ingresados en el 
hospital con el diagnóstico de cáncer. Imagen recogida d la publicación: S Noble and J Pasi, 
«Epidemiology and pathophysiology of cancer-associated Trombosis », British Journal of 

Cancer 2010; 102: S2-S9

MORTALIDAD SEGÚN LOCALIZACIÓN DE LA NEOPLASIA

Tipo de cáncer Incidencia de TEV por cada 10.000 habitantes

Cabeza y cuello  16

Esófago  43

Útero  44

Cerviz  49

Próstata  55

Pulmón  61

Recto  62

Colon  76

Leucemia  81

Renal  84

Estómago  85

Linfoma  96

Páncreas 110

Cerebro 117

Ovario 120
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En cuanto a los biomarcadores relaciona-
dos con el desarrollo de TEV debemos con-
siderar: 

1)  recuento plaquetario (plaquetas 
> 350.000 aumentan la incidencia de 
trombosis en un 3,98 %, en compa-
ración a recuentos plaquetarios < 
200.000);

2)  elevación de marcadores hemos-
táticos como el D-dímero (aunque 
no sea específico). 

3)  El aumento del factor tisular (au-
mento del 26,3 % en pacientes con 
cáncer de ovario y páncreas). 

4)  Aumento de la SP-selectina. 

En base a todos estos datos se ha ela-
borado un modelo predictivo de TEV en pa-
ciente neoplásico que nos ayudará sobre el 
abordaje multifactorial que se debe de rea-
lizar, puesto que varios factores de riesgo 
pueden manifestarse de forma conjunta en 
un mismo paciente. Así, las variables a estu-
diar son: 

1)  localización del cáncer, con puntua-
ción distinta en función si es un sitio 
de muy alto riesgo (2 puntos), o sólo 
de alto riesgo (1 punto);

2)  recuento plaquetario > 350.000 / 
mm3 (1 punto),

3)  hemoglobina inferior a 10 g / dl y/o 
uso de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis (1punto).

4)  Leucocitos > 11 × 10 9 / L (1 punto). 
5)  Y por último, el índice de masa corpo-

ral (IMC) de 35 kg/m2 (1 punto). Con 
este baremo se observó que el por-
centaje de tromboembolismo fue de 
0,8 % y 0,3 % con una puntuación 0; 
1,8 % y 2 % en pacientes con una pun-
tuación de 1 o 2, y del 7,1 % y 6,7 % 
en enfermos con una puntuación ≥3 
(Tabla 2) (6, 8).

diagnóstica ante un paciente que ha sufrido 
un evento trombótico de origen incierto. 
A continuación se debe realizar un cribado 
mediante pruebas más complejas. Éstas serán 
una combinación de:

1)  ecografía de abdomen o pelvis,
2)  TAC de abdomen o pelvis, o
3)  marcadores tumorales (alfafetoproteí-

na para hígado, Bcr-abl para leucemia 
mieloide crónica, Beta-2-microglobuli-
na para leucemia linfoide crónica, Ca 
125 para ovarios, PSA para próstata, 
Ca 19-9 páncreas y colorrectal, y CEA 
para tumores GI). 

Posteriormente, deberemos considerar 
dos aspectos: factores de riesgo y biomarca-
dores en relación con TEV.

Los factores de riesgo a considerar en 
nuestros pacientes son: 

1)  edad avanzada; 
2)  sexo femenino (a considerar la posi-

ble relación con la gran carga hormo-
nal que tienen las mujeres);

3)  raza negra (mucho menos probable 
que estos eventos se den en asiáticos 
o habitantes de las isla del Pacífico).

4)  Tipo de cáncer (cerebro, páncreas, 
ovario, estómago, etc.). 

5)  Tiempo de evolución (el riesgo de 
trombosis fue mayor en los primeros 
3 meses después del diagnóstico, y 
que dicho riesgo disminuyó al final del 
primer año y de nuevo después de 3 
años).

6)  Desarrollo cancerígeno (el pade-
cer una enfermedad de estadiaje T3 
o T4, ha de tenerse en cuenta en el 
estudio del paciente).

7)  Quimioterapia (aumento del riesgo 
de TEV, del 13 % en algunos estudios, 
o la administración de tamoxifeno, ta-
lidomida, bevacizumab, y otras terapias 
antiangiogénicas).
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seau: activación de la heparina cofactor II y la 
proteína C inhibidora; bloqueo de la unión de 
L-P- selectinas, impidiendo así el desarrollo de 
los fenómenos relacionados con las mucinas. 
Neutralización de la acción de ciertas citoci-
nas a nivel de la fibrinolisis. Pero, no sólo son 
un tratamiento ideal por estos factores, sino 
que tanto su farmacocinética, como la aplica-
ción de monodosis diaria, y el menor número 
de efectos secundarios (sobre todo el desa-
rrollo de trombocitopenia), las convierten en 
el tratamiento de primera elección en estos 
pacientes.

Otro dato a tener en cuenta, son los dis-
tintos y numerosos estudios que muestra que 
el tratamiento con HBPM podría retrasar el 
crecimiento de metástasis en neoplasias pre-
coces. Este hallazgo se debe a que la HBPM 
podría actuar en la difusión de las células tu-
morales, ya que tiene unas propiedades an-
ti-adhesivas y/o anti-inflamatorias; impidiendo 
de esta forma la adhesión y extravasación de 
las células malignas. Sin embargo, se ha obser-
vado que una vez desarrollado el cáncer, la 

Terapia antitrombótica: A pesar de 
realizar una terapia antitrombótica adecuada, 
estos pacientes tienen una morbi-mortali-
dad muy alta con porcentajes de fracaso muy 
elevados, ya que el tratamiento más eficaz y 
a la vez más complejo es la eliminación del 
factor etiológico, es decir, del cáncer. Aun así, 
se han obtenido evidencias considerables de 
que el mejor tratamiento, sobre todo en los 
primeros 6 meses, es con heparina de bajo 
peso molecular (HBPM). La profilaxis secun-
daria con este mismo fármaco ha conseguido 
resultados en los que se redujo la tasa de re-
currencia de TEV en un 52 % a los 6 meses, in-
cluso aumentando la supervivencia en pacien-
tes sin enfermedad metastásica. Todo esto se 
comprobó, en una investigación comparando 
la HBPM con antagonistas de la vitamina K. 
En ella, la diferencia tan significativa se debió 
al mecanismo de acción de las heparinas, el 
cual se basa en el bloqueo de forma específica 
del FXa, y consecuentemente de la trombi-
na. Además, esta terapia realiza otras muchas 
acciones que favorecen el retraso y, en oca-
siones, la desaparición del Síndrome de Trous-

Tabla 2 
Recogida de la publicación: Rohit Sud and Alok A. Khorana, «Cancer-associated thrombosis: 

risk factors, candidate biomarkers and a risk model», Thrombosis Research (2009)  
123 Suppl. 4, S18-S21

MODELO PREDICTIVO PREQUIMIOTERAPIA DE TEV

Parámetros Puntuación

Localización del cáncer

— Muy alto riego (páncreas, estómago) 2 puntos

— Alto riego (linfoma, pulmón) 1 punto

Recuento plaquetario > 350.000 1 punto

Hb < 10 g/dl y/o estimulantes eritropoyéticos 1 punto

Leucocitos > 11 × 10 9 / L 1 punto

IMC > 35 1 punto

— Puntuación 0: riesgo de TEV de 0.8-0.3 %
— Puntuación 1 - 2: riesgo de TEV de 1.8-2 %
— Puntuación ≥ 3: riesgo de TEV de 7.1-6.7 %
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con tratamientos farmacológicos antitrom-
bóticos, es significativamente mala. Convie-
ne recordar que el tratamiento paliativo con 
tromboembolectomía o angioplastia es favo-
rable para mejorar la calidad de vida, pero 
tratamientos correctores, como by-pass o 
endoprótesis no lo son. La terapia trombolí-
tica con estreptoquinasa y uroquinasa podría 
ser beneficiosa para estos pacientes, pero su 
aplicación todavía no ha sido lo suficiente-
mente investigada como para obtener resul-
tados concluyentes.

En definitiva, el padecer una trombosis 
arterial aguda, ya sea en presencia de un cán-
cer diagnosticado u oculto, conlleva un pro-
nóstico poco alentador, ya que nos sitúa ante 
la sospecha de una neoplasia en un estadio 
avanzado. Este hecho, nos debe hacer cambiar 
nuestra consideración con el enfermo, ya que 
se trata de un enfermo agónico, al que de mo-
mento, y mientras no surjan nuevos resulta-
dos y tratamientos, debemos proporcionarle 
unos cuidados paliativos sin afán de corregir 
la enfermedad. 

CONCLUSIONES

La presencia de una trombosis idiopática, 
arterial o venosa, nos debe alertar de la ne-
cesidad de realizar un cribaje cancerígeno, ya 
que la probabilidad de padecer o desarrollar 
una neoplasia en los 2 años siguientes es muy 
alta, llegando a ser en algunos estudios post-
morten del 50 %

Hoy en día, y pese a todos los avances 
en investigación que se han sucedido, la fisio-
patología de la trombosis asociada al cáncer 
no está del todo clara, ya que existen nume-
rosas hipótesis que sugieren que el origen y 
desarrollo de este Síndrome es multicausal y 
multifisiológico.

Dentro de todos los eventos trombóticos 
posibles que un paciente con un cáncer pre-

HBPM sería incapaz de impedir su crecimien-
to. Esta hipótesis esta presente en los distin-
tos experimentos sobre la terapia del cáncer 
con anticoagulantes; no obstante, todavía se 
necesitan de más estudios y revisiones más 
específicas (1, 4, 5).

Trombosis arterial

A diferencia del TEV, la trombosis arterial 
en pacientes con cáncer es un evento que tan-
to en frecuencia de aparición como en el nú-
mero de estudios realizados sobre este tema 
son considerablemente inferiores. Esto puede 
deberse a que los pacientes que sufren una 
trombosis arterial se encuentran en un esta-
do casi agónico o en el final de su enferme-
dad. Por lo que tanto el beneficio comunitario 
como individual en relación a su estudio es 
mucho menor con respecto al TEV.

Pese a ello, las investigaciones existentes 
muestran que la tasa de mortalidad anual por 
trombosis arterial en pacientes con cáncer 
fue de 716 por cada 100.000 pacientes. Es 
decir, 2.7 más alta con respecto a la pobla-
ción general (95 % IC 0,8-4,5, p = 0,08) (6). 
Con todo, se ha intentado comprobar si es 
cierto el mal pronóstico de estos pacientes 
tras sufrir un evento de trombosis arterial, 
habiéndose constatado la mala evolución de 
estos pacientes ya que un 10 % fueron so-
metidos a amputaciones mayores (12 % en 
isquemia crítica por ateroesclerosis). Además 
el 83 % de los pacientes murieron en menos 
de un año (80 % en críticos por ateroescle-
rosis). Estos datos, y otros muchos publica-
dos ponen de manifiesto la nefasta evolución 
de los enfermos con trombosis arterial, ya 
que son enfermos a considerar en fase ter-
minal.

Su manejo terapéutico también mues-
tra datos desesperanzadores, ya que tanto 
su evolución tras las distintas cirugías, como 
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sente u oculto pueda padecer, los fenómenos 
tromboembólicos de origen venoso son los 
más frecuentes.

Debemos intentar protocolizar el mé-
todo de estudio de nuestros pacientes, para 
conseguir una tasa de diagnóstico mayor, 
lo que facilitará el tratamiento precoz y así 
alcanzar una tasa de supervivencia supe-
rior manteniendo una calidad de vida con-
siderablemente buena a costa de reducir la 
morbilidad. El uso de una amplia estrategia 
de cribado con tomografía computarizada, 
marcadores tumorales, ecografía abdómi-
no-pélvica, ayuda a detectar los enfermos 
con neoplasias más malignas, sin presentar 
complicaciones por dicho análisis. 

A diferencia del tromboembolismo ve-
noso, la trombosis arterial es un evento con 
una frecuencia de aparición considerable-
mente inferior. Esto puede deberse a que los 
pacientes que sufren una trombosis arterial 
se encuentran en un estado casi agónico o 
en el final de su enfermedad. El padecer una 
trombosis arterial ya sea en presencia de un 
cáncer diagnosticado u oculto, conlleva un 
pronóstico poco alentador ya que nos sitúa 
ante la sospecha de una neoplasia en un es-
tadio terminal.





INTRODUCIÓN

El síndrome de May-Thurner (7), es la 
compresión de V.I.C.I. (vena ilíaca común iz-
quierda), normalmente es asintomática y 
se descubre mediante la imagen, cuya sin-
tomatología va depender del momento evo-
lutivo. En fase aguda debuta como una pseudo 
flebitis recidivante y en la fase crónica además 
hay hipertensión venosa, estasis con su corte-
jo y cambio de color de la piel, que se produce 
por una alteración del drenaje venoso, con 
trombosis ilíaca / TVP del miembro inferior 
(Cockett 1967 [3]). Castro 2007 (2).

En los últimos años, estamos realizando 
estudios de TVP izquierda, con (flebografía as-
cendente +iliocavografía en un mismo tiempo), 
para poder correlacionar esta patología. He-
mos podido ver una relación clara, entre TVP 
de M.I.I. de posible origen pélvica.Taheri1987 
(12) en su recopilación habla de una prevalen-
cia del 2-5 % de casos de unión de TVP y com-
presión arterio vertebral ilíaca izquierda.

En los casos de deportistas (corredores, 
ciclistas), son más frecuentes las trombosis ve-
nosas con/sin compresión ilíaca, debido a que 
el músculo se tetaniza y produce un ectasia.

LA SINTOMATOLOGÍA VENOSA

El dolor, edema, con/sin trombosis del 
M.I.I., nos induce a estudiar este síndrome.

Con la clínica de edema del miembro in-
ferior, procedemos a un estudio ecodoppler 

M.I.I., que nos indica la trombosis venosa de 
ramas principales venosas y colaterales, así 
como un trombo fresco.

A continuación realizamos una flebografía 
ascendente con iliocavografía, para detectar 
anomalías en la confluencia ilíocava izquierda, 
si hay fugas (colateralidad/reflujo) por la vena 
lumbar ascendente (VLA) o eje iliolumbar iz-
quierdo u otro tipo de imágenes (duplicaturas 
venosas u otras compresiones nivel VII).

Si existen, en un segundo tiempo, vamos 
a la iliocavografía selectiva por vía femoral, 
se determinan presiones iliocava y si superan 
las presiones, más de 3-4 m/m se coloca un 
stent.

Se puede estudiar los ángulos de lordo-
sis, con una radiología columna, desde la L5, al 
borde posterior de L1, en posición vertical así 
como el ángulo lumbosacro, que es de unos 
140º, ángulo que pueden colaborar en la com-
presión (espondilolistesis).

JUSTIFICACIÓN DE LA FLEBOGRAFÍA 
ASCENDENTE A ILÍACAS Y DESCRIPCIÓN 
DE LA TÉCNICA

Se trata de explicar como la flebografía 
ascendente con iliocavografía, nos puede de-
tectar patología en el sector ilíaco izquierdo 
Es la exploración «gold estándar».

Con esta técnica, que es muy sencilla (es 
una continuación de la flebografía ascenden-
te) y sin necesidad de un ecodoppler trans-
abdominal, (no en todos los centros disponen 

Trombosis venosa profunda del MII 
como guía al Síndrome May Thuner
Julián Castro Castro, arturo Castro Porre s y te re sa Gonzále z sánChe z 
Hospital Provincial de Ávila. Ávila. España.
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El cruce arterio vertebral, fue muy estu-
diado por Guidoni 1952 (6), Negus 1968 con 
97 casos (9).

1969 Rogoff y Dewese, definen las vías 
colaterales por medio: segmento iliofemoral 
hacia la VLA (vena lumbar ascendente), ácigos, 
segmento genital y sacras (10).

1964 Goldestein (5), la compresión de VIE 
(vena ilíaca externa) o VICI donde se puede 
también afectarse la vena hipogástrica.

1979 Chermet (4), comenta que la com-
presión sobre la vena ilíaca común derecha, 
sucede cuando es cruzada por la AICD (ar-
teria ilíaca común derecha) que explican las 
lesiones y además se pueden asociar a TVP en 
grado variable.

1956 May Thurner (7), sobre 430 casos 
distingue tres grupos de adherencias: adhe-
rencia central, lateral y obliteración parcial.

El cruce arterio vertebral, fue muy estu-
diado por Guidoni 1952 (18), Negus 1968 con 
97 casos.

Mavor y Galloway 1967 (8) y Chermet 
1974 (4), refieren que las vías de suplencia se 
debieron a la participación que tuvo la anato-
mía descriptiva.

La trombosis venosa del miembro infe-
rior izquierdo, puedes ser de origen pélvico 
con situación doble: pelvis y miembro infe-
rior.

Otro dato de interés anatómico, es valo-
rar el colon sigmoideo (sigmoides corto, largo 
y redundante), junto a su meso, cuya raíz pri-
maria es vertical y se extiende desde la bifur-
cación aortica hasta la vertebra S3, mientras 
que la otra rama de la V del meso, llega hasta 
el músculo psoas izquierdo.

Estas dos líneas, contornean el borde 
de vasos ilíacos primitivos, y si añadimos (un 
estreñimiento severo), tendremos por tanto 
tres factores:

1.º  Compresión por la pinza arterio ver-
tebral izquierda.

2.º Meso sigmoides.
3.º  Estreñimiento.

de un ecografista adecuado) podemos ver la 
patología del sector iliocavo izquierdo.

Podremos evitar otro tipo de explora-
ciones radiológicas como: TAC y angioRM.

COMENTARIOS

Son varios los lugares donde puede haber 
compresión:

1.º  Por la arcada del soleo. 
2.º  En el Hunter.
3.º  En la posición vertical donde el liga-

mento inguinal donde puede compri-
mir.

4.º  Por la pinza arterio vertebral izquier-
da. 

5.º  La pinza aorto mesentérica (nutcrak-
er).

6.º  T.O.S.

La trombosis profunda M.I.I,. a veces nos 
puede indicar patología pélvica de tipo com-
presivo/trombotico ilíaco. Ante esta situación, 
además del E-D, se une una flebografía ascen-
dente con ilio cavografía ya que hace pensar 
en un May-Thurner (7) o patología ilíaca.

El desarrollo embrionario de VCI (vena 
cava inferior) e ilíacas es muy complejo, dando 
lugar a anomalías venosas, estando alrededor 
de unas 15 variantes, que pueden favorecen 
las trombosis venosas. Si hay TVP, hay que pen-
sar en anomalías ilíacas en personas jóvenes.

Una vez que nos ha orientado, realizamos 
a una iliocavografia selectiva, por vía femoral y 
se comprueban las presiones iliocava izquier-
da, si es mayor de 3-4 m/m, se procede a la 
colocación de un stent, siempre acompañado 
de HBPM post stent. Por consiguiente es de 
gran valor hacer la flebografía ascendente con 
iliocavografía izquierda en un mismo tiempo. 

CHERMET 1979 (4), describe la compre-
sión vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca 
común derecha (AICD) y se puede asociar a 
una TV P en grado variable. 
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La etiología puede ser de origen congéni-
to o adquirido, siendo la embriogénesis, la que 
pueda explicarlo, debido al desarrollo comple-
jo venoso iliocava. 

Existen varios síndromes compresivos 
ilíacos:

1.º  Compresión de la VICI(vena ilíaca 
común izquierda) por una artria tor-
tuosa común izquierda o por la artria 
hipogastrica.

2.º  Compresión de la VICD por la arteria 
común derecha o la hipogastrica.

3.º  Compresión de VIED (vena ilíaca ex-
terna derecha) por la AIED (arteria 
ilíaca externa derecha).

4.º  Compresión VCI, cuando es alta la bi-
furcacion, por la AICD.

5.º  Compresión de VICD por la AICI (ar-
teria ilíaca común izquierda). Síndro-
me May Thurner (7) derecho, Abboud 
2010 (1). Virchow (11) en el siglo xix 
y Aschoff ya admitían que TVP, se ori-
ginaba en la pelvis o cerca de la ingle.

A estos datos se suman la hiper coaguabi-
lidad y el edema a lo que se añade la situación 
retroarterial de la vena ilíaca izquierda.



98 ■ TROMBOSIS VENOSA

la confluencia iliocava izquierda y si hay fugas 
(colateralidad-reflujo) por la vena lumbar as-
cendente o eje ilio lumbar izquierdo u otro 
tipo de imágenes (duplicaturas venosas, + 
otras compresiones a nivel (VII-VIEI).

Si se confirma la TVP. Flebografia ascen-
dente incluyendo sector ilíaco donde se apre-
cia síndrome compresivo y drenaje por VLA. 
Iliocavografía por vía femoral toma de presio-
nes iliocava que es 5 m/m, se coloca un Stent. 

CASOS CLÍNICOS

CASO N.º 1. Varón 60 años, deportista. 
Con la clínica de edema del miembro infe-
rior, procedemos a un estudio eco doppler 
que nos indica la trombosis venosa de ramas 
principales venosa y colaterales, así como que 
el trombo es un trombo fresco. A continua-
ción realizamos una flebografía ascendente 
con iliocavografía, para detectar anomalías en 

CASO N.º 2. Hombre de 52 años. Flebo-
grafía MII (12/11/2009): segunda oclusión del 
sistema venoso profundo del sector femoro-
poplíteo e iliocavo relleno (reflujo) VLA. Vena 
ilíaca izquierda filiforme con oclusión proxi-
mal. Flebografía selectiva por vía humeral (Va-
ricocele pélvico con vena ovárica dilatada, sin 
inversión de flujo). Se intentó una iliocavogra-
fía por punción de la vena femoral izquierda, 
viendo una trombosis ilíaca sin conseguir la 
dilatación y colocación de un stent. 
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M.I.I. Flebografía ascendente con prolongación 
al sector ilíaco izquierdo: se aprecia una TVP 
y síndrome compresivo ilíaco con fuga por la 
VLA e iliolumbary venas paravertebrales. Vena 
ovárica izquierda dilatada.

CASO N.º 3. Hembra de 25 años. 
3/4/2004. Tromboembolismo pulmonar iz-
quierdo diagnosticado con gammagrafía pul-
monar. Dolor pantorrilla izquierda. EDC: 
trombosis venosa femoro poplítea y distal 

KEY WORD. Iliocava syndrome. Iliocavographia, May Thurner syndrome Right and left, throm-
bosis of the leg.





INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda de la ex-
tremidad superior afecta fundamentalmente a 
los segmentos venosos humeral, axilar y sub-
clavio, aunque muchas veces también pueden 
estar implicadas la vena yugular, la basílica o los 
confluentes yugulo-subclavios. Constituyen 
en torno al 10 % de los casos de trombosis 
venosa. Conlleva un riesgo no desdeñable de 
embolismo pulmonar y síndrome postrombó-
tico. No obstante, el pronóstico en cada caso 
depende fundamentalmente de su etiología, 
que puede ser primaria o secundaria.

ETIOLOGÍA Y FACTORES
DE RIESGO

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
PRIMARIA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

Se incluyen bajo este epígrafe aquellos epi-
sodios trombóticos en los que no existen fac-
tores de riesgo predisponentes. Constituyen 
aproximadamente un tercio de las trombosis 
venosas de la extremidad superior. Engloba las 
trombosis venosas idiopáticas y las llamadas 
trombosis venosas de esfuerzo, también de-
nominada síndrome de Paget-Schroetter.

El síndrome de Paget-Schroetter sucede 
más frecuentemente en jóvenes, sobre todo 
varones, que realizan una actividad física inten-

sa y continua con la extremidad superior. La 
causa subyacente es la presencia del síndro-
me del estrecho torácico superior; se trata de 
un síndrome compresivo de las estructuras 
vasculo-nerviosas del brazo a su paso por el 
espacio conformado por la primera costilla, la 
clavícula, el ligamento costo-clavicular, el ten-
dón del músculo subclavio, los músculos es-
calenos y ocasionalmente la presencia de una 
costilla cervical congénita. 

Sólo el 2-3 % de los síndromes del desfi-
ladero torácico presentan compresión veno-
sa asociada, pero la mayoría de las trombosis 
venosas etiquetadas como síndrome de Pa-
get-Schroetter se deben a ello. Se ha postula-
do que la compresión intermitente y posicio-
nal de la vena produce microtraumatismos de 
la misma que predisponen al evento trombó-
tico; algunos trabajos han comunicado tasas li-
geramente más elevadas de neoplasia oculta o 
trombofilia congénita en estos pacientes, pero 
los datos son contradictorios.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
SECUNDARIA DE LA EXTREMIDAD 
SUPERIOR

La forma secundaria de la trombosis ve-
nosa profunda de la extremidad superior es la 
más frecuente (dos tercios de los casos), afec-
tando a pacientes más mayores y con comor-
bilidad. Se debe a causas endógenas y exógenas 
conocidas, a diferencia de la forma idiopática.

Trombosis venosa profunda 
de la extremidad superior
José  antonio Brizue la, enrique  san norB e rto, MiGue l Martín Pe drosa,  
álVaro re Villa y Carlos Vaque ro

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
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aparición súbita, a menudo acompañado de 
dolor o molestias inespecíficas. Puede apare-
cer cianosis de la extremidad, así como ingur-
gitación yugular o de colaterales venosas en 
el hombro. Sin embargo, muchas veces puede 
ser asintomática, como es el caso de muchas 
trombosis asicadas a catéteres venosos cen-
trales, pudiendo ser simples hallazgos casuales 
en pruebas de imagen realizadas por otros 
motivos. En los casos debidos al síndrome del 
desfiladero torácico, pueden aparecer sínto-
mas relacionados asociados, como los debidos 
a compresión del plexo braquial.

En su forma crónica, muchos pacientes 
pueden presentar síntomas compatible con 
síndrome postrombótico; sin embargo la ines-
pecificidad de los síntomas y la ausencia de 
criterios diagnósticos claros hacen que sea in-
fradiagnosticado, estableciéndose una tasa de 
aparición de entre el 5 % y el 45 % según las 
series. Cursa con edema y sensación de pe-
sadez del brazo agravado con el ejercicio, así 
como prominencia de la red venosa colateral 
de suplencia en torno al hombro.

La recurrencia de la trombosis venosa del 
brazo a dos años se ha estimado en torno al 
4-8 %. En los casos idiopáticos, la probabilidad 
de recurrencia es más baja, asó como en los 
asociados simplemente a presencia de caté-
ter venoso central; no obstante la inserción 
de un nuevo catéter en un paciente que ya ha 
sufrido una trombosis por esta causa sí que 
se asocia a una alta posibilidad de recurrencia. 
La presencia de cáncer activo es la principal 
causa de recidiva trombótica.

En torno el 3-12 % de pacientes sufren 
tromboembolismo pulmonar sintomático 
(disnea, dolor pleurítico, síncope, febrícula o 
taquicardia sinusal), mientras que la cifra se 
eleva hasta el 15-30 % si se hiciesen estudios 
de imagen de rutina, diagnosticándose muchos 
tromboembolismos pulmonares asintomáticos. 
Las trombosis de esfuerzo son las que menos 
riesgo presentan de embolismo pulmonar, 
mientras que en las relacionadas con catéte-

La causa más frecuente en nuestros días 
de trombosis venosa del brazo es la presencia 
de catéteres venosos centrales (vías centrales 
para infundir sueros o medicación, catéteres 
de hemodiálisis, reservorios para quimiotera-
pia y cables de marcapasos o desfibriladores). 
Dependiendo de la zona de punción, a veces 
está afectada la vena yugular interna.

La presencia de neoplasias malignas es 
el segundo factor de riesgo más importante 
para el desarrollo de una trombosis venosa 
de la extremidad superior. En muchos casos 
al cáncer se suma la presencia de un catéter 
venoso central, pero otras veces la trombosis 
se debe a estasis venoso por inmovilización, 
trombogenicidad inducida por el tumor o por 
la quimioterapia, daño endotelial y fibrosis se-
cundaria a cirugía y/o radioterapia o compre-
sión por masas tumorales; además se sabe que 
la presencia de metástasis a distancia es otro 
factor de riesgo en estos pacientes.

Otros factores de riesgo implicados en las 
trombosis venosas de la extremidad superior 
son la inmovilización o cirugía del brazo, el 
uso de anovulatorios asociados a trombofilias 
o el síndrome de hiperestimulación ovárica en 
los tratamientos d einfertilidad.

Por último, la presencia de trombofilias, 
congénitas o adquiridas es otro factor de 
riesgo de trombosis venosa del brazo, aunque 
muchas veces no como única causa sino como 
coadyuvante en presencia de otros factores 
de riesgo. Se han involucrado el déficit de pro-
teína C y S, de antitrombina III, el síndrome 
antifosfolípido y las mutaciones del factor V 
de Leiden o del gen de la protrombina (alelo 
20210A).

PRESENTACIÓN CLÍNICA,
EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

Los pacientes con trombosis venosa agu-
da de la extremidad superior presentan como 
dato clínico fundamental edema del brazo de 
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axilar, yugular y subclavia infraclavicular, siendo 
la ausencia de compresibilidad o la presencia 
de trombo criterios diagnósticos. Sin embargo 
mediante ecografía no se puede evaluar la vena 
subclavia proximal o los troncos braquicefáli-
cos; la presencia de onda doppler continua mo-
nofásica (en vez de bifásica)en la vena subclavia 
es un signo indirecto de oclusión proximal; en 
presencia de un ecodoppler no diagnóstico, 
pero con sospecha clínica y/o ecográfica de 
trombosis proximal hay que recurrir a otras 
técnicas de imagen.

La flebografía por resonancia magnética 
o angiotomografía computarizada pueden ser 
útiles cuando el ecodoppler no es diagnósti-
co, aunque tienen el incoveneinte de ser más 
caras, menos disponibles y requerir el uso 
de contrastes (gadolinio o iodados) y de ra-
diación el el caso del TC. También se puede 
recurrir a la flebografía digital con contraste, 
que es la prueba considerada «gold standard» 
y que nos dará un diagnóstico definitivo en 
casos dudosos; entre sus incovenientes están 
las altas dosis de radiación, y contraste reque-
ridas (con riesgo de nefrotoxicidad y alergia), 
su invasividad y su escasa disponibilidad.

Los criterios para realizar estudios de 
trombofilia en los pacientes con trombosis ve-
nosa de la extremidad superior están aún me-
nos claramente establecidos que en la extremi-
dad inferior, y se deben realizar selectivamente.

Sin embargo, ante la presencia de una 
trombosis venosa profunda sin causa aparente 
en la extremidad superior sí que se debe rea-
lizar un despistaje de neoplasia oculta, de for-
ma similar a la que se realiza en pacientes con 
trombosis venosa de la extremidad inferior.

TRATAMIENTO

El tratamiento de elección de la trombo-
sis venosa de la extremidad superior es la an-
ticoagulación, aunque la intensidad y duración 
de la misma no está establecida claramente 

res venosos centrales y/o cáncer es más fre-
cuente. El tromboembolismo pulmonar fatal es 
extraordinariamente raro en pacientes tratado 
con anticoagulantes. En todo caso, las tasas de 
esta complicación son más bajas respecto a las 
trombosis venosas de la extremidad inferior.

La mortalidad comunicada de la trombo-
sis venosa del brazo es ligeramente más alta 
que la de la trombosis venosa de la extremidad 
inferior, pero depende sobre todo de la cau-
sa etiológica. Así la mortalidad en los casos de 
trombosis idiopática o de esfuerzo es bajísima, 
mientras que es elevada en las secundarias; así 
cos pacientes con catéteres venosos centrales 
suelen ser mayores y con una comorbilidad 
crónica o aguda severa, de igual forma que los 
pacientes que sufren trombosis venosa secun-
daria a neoplasias, generalmente avanzadas. La 
mortalidad se debe por lo tanto, a la causa sub-
yacente y no al proceso trombótico en sí.

DIAGNÓSTICO

La presencia de clínica compatible debe 
sentar la sospecha clínica de trombosis venosa 
de la extremidad superior, teniendo en cuenta 
el diagnóstico diferencial con la tromboflebitis 
superficial, celulitis o linfedema. El valor clínico 
del dímero D en este contexto no está tan 
bien establecido como en el caso de las trom-
bosis venosas de la extremidad inferior. Los al-
goritmos que combinan los hallazgos clínicos 
con el dímero D en este contexto tampoco 
han sido suficientemente validados. Por lo tan-
to, dada la inespecificidad de la presentación 
clínica de la trombosis venosa de la extremi-
dad superior, la sospecha diagnóstica se debe 
completar siempre con pruebas de imagen.

La ultrasonografía doppler se acepta como 
la prueba diagnóstica por excelencia en esta 
patología, dada su disponibilidad e inocuidad, y 
su cpacidad para establecer el diagnóstico en la 
mayoría de los casos. Permite examinar de for-
ma directa las venas humerales, cefálica, basílica, 
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prevalencia del síndrome postrombótico, no 
está nada claro el beneficio que pueden apor-
tar estos tratamientos agresivos respecto al 
tratamiento anticogulante conservador, por lo 
que se deben aplicar de forma individualizada 
en casos muy seleccionados.

El uso de terapia compresiva, al contrario 
que en la extremidad inferior, tampoco está 
claramente establecido y no es recomenda-
do de forma sistemática. Se debe indicar de 
forma individualizada en pacientes con intensa 
sintomatología que no cede con el tratamien-
to conservador y en los muy poco frecuentes 
casos de síndrome postrombótico estableci-
do incapacitante. 
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debido a la falta de evidencia científica. El 
objetivo de la anticoagulación es prevenir la 
progresión del trombo y evitar el tromboem-
bolismo pulmonar. Las guías clínicas reco-
miendan comenzar con heparina de bajo peso 
molecular o heparina no fraccionada y con-
tinuar con antagonistas de la vitamina K du-
rante al menos tres mes. En los pacientes con 
cáncer activo se recomiendan al menos 3-6 
meses de terapia anticoagulante En cuanto a 
las trombosis secundarias a catéteres venosos 
centrales, no es preciso retirar el mismo si es 
funcionante y necesario, pero mientras estén 
con el dispositivo se recomienda mantener la 
anticoagulación, y mantenerla al menos tres 
meses tras su retirada. En cuanto a la indica-
ción de anticoagulación más allá de los seis 
meses o con carácter indefinido, no hay evi-
dencia a favor ni en contra, por lo que se debe 
individualizar en cada caso concreto, según la 
etiología, comorbilidad o recurrencia.

Se ha comunicado el tratamiento median-
te fibrinólisis, con el objetivo de lisar el trombo 
y prevenir el síndrome postrombótico y la re-
currencia. Muchas veces es necesario asociar 
procedimientos endovasculares (angioplastia 
y/o stent) para tratar las estenosis fibróti-
cas residuales, o procedimientos quirúrgicos 
descompresivos en el caso del síndrome de 
Paget-Schroetter. Sin embargo, dada la ausen-
cia de ensayos clínicos randomizados y la baja 



Las secundarias son todas aquellas en las 
que se reconoce un factor que contribuye o 
produce el evento trombótico. Entre las causas 
adquiridas, las enfermedades neoplásicas son la 
principal causa de trombosis venosa mesenté-
rica. La presencia de cirrosis hepática, el uso de 
anticoncepción hormonal oral y la policitemia 
vera también se han asociado a esta entidad. 
Entre las causas hematológicas congénitas, 
la deficiencia de proteína C y S, la mutación 
del Factor V de Leiden, la presencia del alelo 
20210ª de la protrombina y la antitrombina III 
también se han implicado en su etiología.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Aunque los pacientes con trombosis ve-
nosa mesentérica aguda se presentan clínica-
mente de forma similar a los pacientes con 
isquemia mesentérica aguda, generalmente los 
signos y síntomas suelen ser más inespecíficos 
y atenuados. El dolor es la manifestación más 
frecuente, generalmente difuso e intermitente 
y desproporcionado frente a la ausencia de 
signos físicos. La presencia de naúseas, vómi-
tos, diarrea o estreñimiento puede completar 
el cuadro clínico. Los signos de peritonitis es-
tán presentes en menos del 25 % de los casos, 
generalmente debidos a infarto transmural 
establecido o perforación intestinal. La dura-
ción de los síntomas puede ser de varios días 
o semanas, fruto del retraso diagnóstico ha-
bitual que contribuye a la elevada mortalidad 
asociada.

INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa mesentérica es una 
entidad poco frecuente que en sus manifesta-
ciones más graves puede causar gangrena in-
testinal. Fue descrita por primera vez en 1895 
por Elliot. Su mortalidad es elevada, precisan-
do en casos avanzados resección intestinal. Su 
incidencia es muy baja, estimándose que sólo 
1 de cada 1.000 laparotomías que se realizan 
por abdomen agudo se deben a esta causa; 
no obstante, probablemente sea una entidad 
infradiagnosticada, debido a la inespecificidad 
de su sintomatología y la dificultad diagnóstica 
que conlleva.

Anatómicamente, afecta al sistema de 
drenaje venoso de los órganos abdominales, 
es decir el sistema portomesentérico. La vena 
mesentérica inferior drena en la vena espléni-
ca, y esta confluye en la mesentérica superior 
formando la vena porta, que se ramifica para 
entrar en el hígado.

ETIOLOGÍA

Se dividen en trombosis venosas mesen-
téricas primarias y secundarias.

Las primarias o idiopáticas son espon-
táneas, no pudiéndose demostrar una causa 
específica; con el paso del tiempo, el reconoci-
miento de cada vez más potenciales causas de 
trombosis venosa (sobre todo por trombo-
filia) ha hecho que cada vez menos caos se 
etiqueten como idiopáticos.

Trombosis venosa mesentérica
José  antonio Brizue la, enrique  san norB e rto, MiGue l Martín Pe drosa, 
álVaro re Villa y Carlos Vaque ro
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tratamiento indefinido de no haber contrain-
dicaciones al mismo. En cuanto a los pacientes 
con signos de peritonitis, requieren además 
exploración quirúrgica, y en caso de existir 
infrato intestinal establecido, resección de la 
zona afectada. También se han comunicado ca-
sos tratados mediante trombolisis, sistémica o 
local (arterial y venosa), no estando aún claro 
su papel en esta patología. La trombectomía 
quirúrgica, ensayada en el pasado, no aporta 
ningún beneficio.

PRONÓSTICO
La historia natural de la enfermedad es 

desconocida; por otra parte debido a su infra-
diagnóstico es probable que los datos que se 
conocen se deban sólo a las formas más gra-
ves, que son las más diagnósticadas. Teniendo 
en cuanta esto, la mortalidad de la trombosis 
venosa mesentérica aguda es elevada, entre el 
15-30 % a 30 días. En los pacientes que so-
breviven a la fse aguda, el pronóstico también 
es malo. Además se han comunicado tasas de 
recurrencia elevadas.
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La presentación en su forma crónica es 
muy anodina, desde síntomas y signos abdo-
minales inespecíficos hasta ausencia completa 
de sintomatología; cada vez es más frecuente 
el hallazgo casual de esta patología en pacien-
tes que se realizan pruebas de imagen (tomo-
grafías computarizadas) por otros motivos.

DIAGNÓSTICO

Los hallazgos de laboratorio son inespe-
cíficos, no siendo útiles ni para confirmar ni 
para descartar el cuadro. La leucocitosis con 
desviación izquierda suele estar presente. El 
diagnóstico de confirmación requiere pruebas 
de imagen. Aunque la angiografía mesentérica 
venosa sería la prueba más característica, su 
invasividad y poca disponibilidad hacen que 
sea inadecuada. La tomografía computari-
zada es la prueba de elección; el hallazgo de 
trombos en las venas mesentéricas, esplénica 
o porta es patognomónico. Otros hallazgos 
incluyen signos de isquemia intestinal, como 
adelgazamiento de la pared intestinal, neuma-
tosis o gas porto-mesentérico. El ecodoppler 
y la resonancia magnética también son prue-
bas útiles en el diagnóstico.

TRATAMIENTO

Como medias generales, todos los pa-
cientes precisan en su fase aguda reposición 
hidroelectrolítica y antibioterapia sistémica. 
En los pacientes sin signos de peritonitis el 
tratamiento de elección es médico median-
te anticoagulación y la observación clínica. La 
duración de la terapia anticoagulante no está 
claramente establecida, habiéndose sugerido 



La prevención de la enfermedad tromboem-
bólica venosa (ETV) en el contexto de la cirugía 
vascular no ha sido bien estudiada por lo que las 
recomendaciones se extrapolan en gran medida 
de los estudios realizados en cirugía general. Los 
pacientes quirúrgicos vasculares suelen presentar 
varios factores de riesgo trombóticos debido a su 
edad avanzada, comorbilidades, estasis venosa e 
hipercoagulabilidad. En el estudio de Sweetland et 
al. (7), el riesgo de sufrir una ETV sintomática en 
las primeras 12 semanas postoperatorias fue si-
milar al de las pacientes operadas de cáncer, mien-
tras que en un registro del estado de California 
(EE. UU.), la incidencia de ETV sintomática ascen-
dió al 1.7 % en los 3 primeros meses tras la in-
tervención. Algunos estudios han identificado los 
siguientes factores de riesgo: bypass arterial peri-
férico, resección parcial de aorta, bypass aortoilio-
femoral, amputación supracondílea y exéresis de 
venas varicosas.

La embolia pulmonar (EP) es la causa más 
frecuente de muerte prevenible en los pacien-
tes hospitalizados. Casi todos los pacientes 
hospitalizados presentan al menos un factor 
de riesgo de ETV y aproximadamente el 40 % 
tienen un mínimo de tres factores de riesgo. 

La profilaxis es muy eficaz en la reduc-
ción del riesgo de trombosis venosa profunda 
(TVP), EP, y EP mortal y debe utilizarse en la 
mayoría de los pacientes hospitalizados. Di-
versas estrategias mejoran el cumplimiento de 
las directrices basadas en la evidencia sobre 
el uso de profilaxis, como las auditorías y los 
registros, los recordatorios automáticos y el 
empleo de formularios impresos. 

Los factores de riesgo clínicos importan-
tes de la ETV son la edad avanzada, anestesia 
general, inmovilidad prolongada o parálisis, 
ETV previa, cáncer, duración de la cirugía, ci-
rugía ortopédica de la parta baja de la extre-
midad inferior, fractura de cadera o de pelvis, 
traumatismo mayor, accidente cerebrovascu-
lar, obesidad, venas varicosas, infección posto-
peratoria e insuficiencia cardiaca.

La ETV se puede prevenir reduciendo la 
estasis venosa o contrarrestando la mayor coa-
gulabilidad de la sangre con anticoagulantes.

1.  REDUCCIÓN DE LA ESTASIS VENOSA

La movilización sola no proporciona una 
tromboprofilaxis suficiente para los pacientes 
de alto riesgo. Los métodos mecánicos de pro-
filaxis, que incluyen medias de compresión neu-
mática intermitente (CNI) y otros, aumentan el 
flujo venoso eferente y/o reducen la insuficiencia 
venosa. Tiene la ventaja de que carecen de riesgo 
hemorrágico, aunque los métodos físicos se han 
estudiado de manera mucho menos intensiva 
que la profilaxis anticoagulante. Además, debido 
a los problemas que suponen el cumplimiento 
y un ajuste óptimo, es improbable que resulten 
tan eficaces en la práctica clínica habitual como 
los ensayos clínicos. Por tanto, la profilaxis me-
cánica sólo constituye la opción preferente en 
los pacientes con riesgo elevado de hemorragia, 
si bien también podría considerarse en combi-
nación con la profilaxis anticoagulante en los 
grupos de muy alto riesgo.

Enfermedad tromboembólica venosa 
en pacientes vasculares
lourde s de l río y Carlos Vaque ro

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.



108 ■ TROMBOSIS VENOSA

grupos según su riesgo basal de ETV en muy 
bajo, bajo, moderado y alto (en ausencia de 
profilaxis).

Un modelo desarrollado rigurosamente 
se basó en los datos de 183 069 pacientes 
del Patient Safety in Surgery Study sometidos a 
intervenciones generales, vasculares y toráci-
cas en 142 hospitales entre los años 2002 y 
2004. Este modelo asignaba puntos (escala de 
Rogers) a diversas variables que demostraban 
valor predictivo independiente del riesgo de 
ETV, como el tipo de intervención, las unida-
des de valor relativo del trabajo, las caracterís-
ticas de los pacientes y datos de laboratorio 
(Tabla 2). Con este modelo, el riesgo de ETV 
sintomática variaba desde muy bajo (0,1 %) a 
bajo (0.5 %) o moderado (1.5 %) tanto en las 
muestras de creación del modelo como de 
validación. Lamentablemente, este modelo es 
complejo de aplicar y no se ha validado ex-
ternamente. Además, no incluye información 
sobre el número de pacientes que recibieron 
profilaxis. Es probable que bastantes pacientes 
fueran tratados con profilaxis mecánica, far-
macológica o ambas, lo que explicaría el ries-
go relativamente bajo de ETV observado.

Otro modelo (escala de Caprini) estima 
el riesgo de ETV añadiendo puntos según la 
presencia de varios factores de riesgo que se 
detallan en la Tabla 3. En este modelo, el ries-
go de ETV se clasifica como muy bajo (0-1 
puntos), bajo (2 puntos), moderado (3-4 pun-
tos) o alto (mayor o igual 5 puntos). Aunque 
este modelo no se desarrolló con métodos 
estadísticos rigurosos e incluye algunas varia-
bles que, según se demostró posteriormente, 
no se asociaban al riesgo de ETV, es relativa-
mente fácil de utilizar y parece discriminar 
razonablemente bien entre los pacientes con 
riesgo de ETV bajo, moderado y alto. La es-
cala de Caprini se ha validado en un estudio 
retrospectivo amplio en una muestra de pa-
cientes intervenidos de cirugía general, vas-
cular y urológica, así como en cirugía plástica 
y reconstructiva.

Los filtros de vena cava inferior (VCI) tie-
nen indicaciones restringidas y únicamente de 
ETV de las extremidades inferiores.

2.  REDUCCIÓN DE LA 
COAGULABILIDAD DE LA SANGRE 
(ANTICOAGULANTES)

Los anticoagulantes que han demostrado 
ser eficaces para la profilaxis son la heparina 
no fraccionada (HNF), las heparinas de bajo 
peso molecular (HBPM), los anticoagulantes 
orales (AVK) y el fondaparinux. La vía renal 
representa el modo primario de eliminación 
de las HBPM y el fondaparinux. En conse-
cuencia, estos fármacos pueden acumularse e 
incrementar el riesgo de hemorragia en los 
pacientes con disfunción renal.

PROFILAXIS EN CIRUGÍA
VASCULAR, CIRUGÍA GENERAL,
Y ABDOMINOPÉLVICA 
(CIRUGÍA GASTROINTESTINAL,
GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA),
BARIÁTICA Y PLÁSTICA
RECONSTRUCTIVA

La estratificación del riesgo de ETV es 
difícil, pero esencial, y requiere considerar 
factores de riesgo específicos relacionados 
tanto con el paciente como con el procedi-
miento quirúrgico. Existen diversos modelos 
de estratificación del riesgo, pero todos tie-
nen limitaciones importantes. En ausencia de 
modelos elaborados rigurosamente y valida-
dos en amplios colectivos, los clínicos deben 
considerar las siguientes opciones como guía 
para la toma de decisiones en función de las 
características individuales de cada paciente. 
En la Tabla 1 se resumen los hallazgos de dos 
modelos de estratificación del riesgo valida-
dos en tres poblaciones quirúrgicas diferen-
tes que permiten clasificar a los pacientes en 



ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN PACIENTES VASCULARES ■ 109 

y pélvica como para poder extrapolar los 
resultados.

Los métodos recomendados de profilaxis 
para las diversas categorías de riesgo se resu-
men en la Tabla 4.

Ninguna de las citadas escalas se ha 
validado específicamente en intervencio-
nes ginecológicas pero se cree que los 
pacientes son lo suficientemente simila-
res a los pacientes de cirugía abdominal 

TABLA 1 
Estratificación del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en cirugía general, abdominal-pélvica, 

bariática, vascular y plática-reconstructiva

C
AT

EG
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A

 D
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RI
ES
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O

 
D

E 
ET

V 
AT

9

PACIENTES
Riesgo basal 

estimado 
en ausencia 
de profilaxis 
farmacológica 
o mecánica 

(%)

Cirugía general, 
vascular o torácica

Cirugía general, 
vascular, mama, 

tiroides

Cirugía plástica 
y reconstructiva

Otros pacientes 
quirúrgicos 

en la categoría 
de riesgo

Escala de 
Rogers

Riesgo de ETV 
sintomática 
observada %

Escala 
de 

Caprini

Riesgo de ETV 
sintomática 
observada %

Escala 
de 

Caprini

Riesgo 
de ETV 

sintomática 
observada %

M
U

Y 
BA

JO < 7 0.1 0 0 0-2 ND La mayoría de las in-
tervenciones ambula-
torias.

< 0.5

BA
JO

7-10 0.4 1-2 0.7 3-4 0.6 Cirugía de columna 
vertebral (excepto tu-
moral).

1.5

M
O

D
ER

A
D

O

> 10 1.5 3-4 1.0 5-6 1.3 Cirugía ginecológica 
no tumoral.
Cirugía cardiaca.
La mayoría de las 
intervenciones 
torácicas.
Cirugía de la coluna 
vertebral tumoral.

3.0

A
LT

O

ND ND > 5 1.9 7-8 2.7 Cirugía bariática.
Cirugía ginecológica 
tumoral.
Neumonectomía.
Craniotomía.
Lesiones cerebrales 
traumáticas.
Traumatismos de la 
medula espinal.
Otros traumatismos 
importantes.

6.0

AT9: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9 th ed, American College of Chest Physicians Evidence-
Based Clinical Practice Guidelines; ND: No disponible.
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TABLA 2. Modelo de evaluación del riesgo del Patient Safety in Surgery Study

FACTOR DE RIESGO PUNTUACIÓN

TIPO DE OPERACIÓN DIFERENTE DE ENDOCRINA
•  Respiratoria y diafragmátic
•  Aneurisma toracoabdominal, embolectomía/trombectomía, 

reconstrucción venosa y reparación endovascular.
•  Aneurisma.
•  Boca, glándulas salivales.
•  Estómago, intestino.
•  Piel y tegumentos.
•  Hernia.

9

7
4
4
4
3
2

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO ASA
    3, 4 o 5
    2

2
1

SEXO FEMENINO 1

UNIDAD DE VALOR RELATIVO LABORAL
>17
10-17

3
2

DOS PUNTOS PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES:
•  Cáncer diseminado.
•  Quimioterapia para neoplasia en los 30 días anteriores a la operación.
•  Sodio preoperatorio > 145 mmol/l.
•  Transfusión > 4 bolsas de concentrado de hematíes en las 72 horas antes de la 

operación.
•  Dependencia de ventilador.

2
2
2

2
2

UN PUNTO PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES:
•  Tipo de herida (limpia/contaminada)
•  Hematocrito preoperatorio < 38  % 
•  Bilirrubina preoparatoria >1,0 mg/dl
•  Disnea Albúmina preoparatoria < 3,5 mg/dl
•  Emergencia

1
1
1
1
1

CERO PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES:
•  ASA 1
•  Unidad de valor relativo laboral <10
•  Sexo masculino

0
0
0

ASA: American Society of anesthesiologits.
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TABLA 3. Modelo de evaluación del riesgo de Caprini

1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 5 PUNTOS

•  Edad 41-60 años.
•  Cirugía menor.
•  Índice de masa corporal 

> 25 kg/m2.
•  Edema.
•  Varices.
•  Embarazo o postparto.
•  Antecedentes de 

aborto espontáneo o 
recidivante inexplicado.

•  Anticonceptivos orales 
o terapia hormonal 
sustitutoria.

•  Sepsis (< 1 mes antes).
•  Neumopatía grave, 

incluyendo neumonía 
(< 1 mes antes).

•  Pruebas funcionales 
respiratorias alteradas.

•  Infarto agudo de 
miocardio.

•  Insuficiencia cardiaca 
congestiva 
(< 1mes antes).

•  Antecedentes de 
enfermedad inflamatoria 
intestinal.

•  Patología médica que 
exige reposo en cama.

•  Edad 61-74 años.
•  Cirugía artroscópica.
•  Cirugía abierta 

importante 
(> 45 minutos).

•  Cirugía laparoscópica 
(> 45 minutos).

•  Neoplasia.
•  Paciente encamado 

(> 72 horas).
•  Inmovilización 

con escayola.
•  Acceso venoso central.

•  Edad > 75 años.
•  Antecedentes de ETV.
•  Antecedentes familiares 

de ETV.
•  Factor V de Leiden.
•  Mutación 20210A 

de la protrombina.
•  Anticoagulante lúpico.
•  Anticuerpos 

anticardiolipina.
•  Hiperhomocisteinemia.
•  Trombocitopenia inducida 

por heparina.
•  Otras trombofilias 

congénitas o adquiridas.

•  Ictus (<1 mes antes).
•  Artroplastia electiva.
•  Fractura de cadera, 

pelvis o extremidad 
inferior.

•  Traumatismo agudo 
de médula espinal 
(< 1 mes antes).
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ción de medidas educativas, no están re-
comendadas como estrategias únicas para 
aumentar el cumplimiento de la trombopro-
filaxis (grado 1B).

MÉTODOS MECÁNICOS DE 
TROMBOPROFILAXIS

Se recomienda que los métodos mecáni-
cos de tromboprofilaxis se empleen primaria-
mente en los pacientes con riesgo elevado de 
hemorragia (grado 1A) o posiblemente como 
complemento de tromboprofilaxis basada en 
anticoagulantes (Grado 2A).

Para los pacientes que reciben mé-
todos mecánicos de tromboprofilaxis, se 
recomienda que se preste gran atención a 
garantizar el uso adecuado de estos mé-
todos, así como su cumplimiento óptimo 
(Grado 1A).

POLÍTICA
TROMBOPROFILACTICA
HOSPITALARIA

Para todos los hospitales generales, se 
recomienda la elaboración de una estrategia 
formal activa que aborde la prevención de la 
ETV (grado 1A).

Se recomienda que la estrategia local de 
tromboprofilaxis se ponga por escrito en for-
ma de política tromboprofiláctica vigente en 
todo el centro (grado 1C).

Se recomienda el uso de estrategias de 
las que se haya demostrado que aumentan el 
cumplimiento de la tromboprofilaxis, como 
el uso de sistemas de soporte de las decisio-
nes (Grado 1 A), formularios impresos (Gra-
do 1 B) y auditorías y registros periódicos 
(grado 1C).

Los métodos pasivos, como la distribu-
ción de materiales educativos o la celebra-

TABLA 4. Recomendaciones para la tromboprofilaxis en los diversos grupos de riesgo

RIESGO DE ETV 
SINTOMÁTICA

RIESGO Y CONSECUENCIAS 
DE LAS COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS IMPORTANTES

Riesgo promedio (1 %) Riesgo alto (2 %) 
o consecuencias importantes

Muy bajo (< 0.5 %) No precisa profilaxis especial.

Bajo (1.5 %) Profilaxis mecánica, de preferencia con CNI.

Moderado (3 %) HNF a dosis bajas, HBPM o profilaxis me-
cánica con medias elásticas o CNI.

Profilaxis mecánica, de preferencia con 
CNI.

Alto (6 %) HNF a dosis bajas o HBPM más profilaxis 
mecánica con medias elásticas o CNI.

Profilaxis mecánica, de preferencia con 
CNI, hasta que el riesgo de hemorragia 
disminuya y pueda añadirse profilaxis 
farmacológica.

Cirugía de cáncer 
de alto riesgo 

HNF a dosis bajas o HBPM más profilaxis 
mecánica con medias elásticas o CNI y 
profilaxis prolongada con HBPM tras el 
alta.

Profilaxis mecánica, de preferencia con 
CNI, hasta que el riesgo de hemorragia 
disminuya y pueda añadirse profilaxis 
farmacológica.

Alto riesgo, HNF y HBPM 
contraindicadas 
o no aplicables

Fondaparinux o ácido acetilsalicílico (160 
mg); profilaxis mecánica, de preferencia 
con CNI; o ambos.

Profilaxis mecánica, de preferencia con 
CNI, hasta que ele riesgo de hemorragia 
disminuya y pueda añadirse profilaxis 
farmacológica.
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CIRUGÍA GENERAL, GASTROINTESTINAL, 
VASCULAR, GINECOLÓGICA, 
UROLÓGICA, LAPAROSCÓPICA, 
BARIÁTICA, PLÁSTICA Y 
RECONSTRUCTIVA

En los pacientes operados de cirugía ge-
neral y abdominal-pélvica con riesgo de ETV 
muy bajo (>0.5 %; escala Rogers <7; escala de 
Caprini =0), se recomienda no utilizar profi-
laxis específica farmacológica (Grado 1B) ni 
mecánica (Grado 2 C) aparte de la moviliza-
ción precoz.

En los pacientes operados de cirugía 
general y abdomino-pélvica con riesgo bajo 
(1.5 %; escala de Rogers (7-10; escala de Ca-
prini=1-2), se sugiere profilaxis mecánica, pre-
feriblemente mediante CNI, en lugar de ningu-
na profilaxis (Grado 2C).

En los pacientes operados de cirugía 
general y abdomino-pélvica con riesgo EYV 
moderado (3 %; escala de Rogers >10, escala 
de Caprini=3-4) ,que no tiene alto riesgo de 
complicaciones hemorrágicas graves, se su-
giere HBPM (Grado 2B), HNF a dosis bajas 
(Grado 2B) o profilaxis mecánica, preferible-
mente mediante CNI (Grado 2C), en lugar de 
ninguna profilaxis.

En los pacientes operados de cirugía ge-
neral y abdominal-pélvica con riesgo de ETV 
moderado (3 %; escala de Rogers >10; escala 
de Caprini=3-4), con elevado riesgo de com-
plicaciones hemorrágicas graves o quienes las 
consecuencias de una eventual hemorragia pu-
dieran ser particularmente graves, se sugiere 
profilaxis mecánica, preferiblemente mediante 
CNI, en lugar de ninguna profilaxis (Grado 2C).

En los pacientes operados de cirugía ge-
neral y abdominal-pélvica con riesgo de ETV 
alto (6 %; escala de Caprini >5), que no tienen 
alto riesgo de complicaciones hemorrágicas 
graves, se recomienda profilaxis farmacológica 
con HBPM (Grado 1 B) o HNF a dosis ba-
jas (Grado 1 B) en lugar de ninguna profilaxis. 
Sugerimos que la profilaxis farmacológica se 

DOSIFICACIÓN 
DE ANTICOAGULANTES

Para cada uno de los fármacos antitrom-
bóticos, se recomienda que los clínicos sigan 
las directrices de dosificación propuestas por 
el fabricante (Grado 1 C).

Disfunción renal y dosificación de los an-
ticoagulantes.

Se recomienda tener en cuenta la función 
renal a la hora de tomar decisiones sobre 
el uso y/o de la dosis de HBPM, fondapa-
rinux y otros fármacos antitrombóticos 
que se eliminan por vía renal, sobre todo 
en los ancianos, los pacientes con diabetes 
mellitus y los individuos con riesgo eleva-
do de hemorragia (grado 1A). En función 
de las circunstancias, se recomienda una de 
las siguientes opciones en esta situación: 
evitar el uso de un anticoagulante que se 
bioacumule en presencia de deterioro re-
nal, utilizar una dosis inferior del fármaco 
o efectuar un seguimiento de los niveles 
del fármaco o de su efecto anticoagulante 
(grado 1B).

FÁRMACOS 
ANTITROMBÓTICOS 
Y ANESTESIA/ANALGESIA 
NEUROAXIAL O BLOQUEOS 
DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

Para todos los paciente sometidos a 
anestesia o analgesia neuroaxial, se reco-
mienda la selección adecuada de los pacien-
tes y precauciones especiales cuando se 
utilice tromboprofilaxis con anticoagulantes 
(Grado 1 A).

Para los pacientes que reciben bloqueos 
nerviosos periféricos profundos, se reco-
mienda aplicar la misma precaución en la 
tromboprofilaxis anticoagulante que en los 
procedimientos neuroaxiales (Grado 1 C).
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VIAJES A LARGA DISTANCIA

En los viajeros de larga distancia con ries-
go alto de ETV (que incluye antecedentes de 
ETV, intervención quirúrgica o traumatismo 
recientes, cáncer activo, embarazo, terapia con 
estrógenos, edad avanzada, movilidad limitada, 
obesidad grave o trombofilia conocidas), se 
sugiere medidas generales como caminar o 
ejercitar los músculos de la pantorrilla o sen-
tarse en un asiento del pasillo, si es factible 
(Grado 2C).

En los viajeros de larga distancia con ries-
go alto de ETV (que incluye antecedentes de 
ETV, intervención quirúrgica o traumatismo 
recientes, cáncer activo, embarazo, terapia con 
estrógenos, edad avanzada, movilidad limitada, 
obesidad grave o trombofilia conocidas), se 
sugiere el uso durante el viaje de MCG por 
debajo de la rodilla con compresión de 15 a 
30 mmHg en el tobillo (Grado 2C). Para los 
demás viajeros de larga distancia se recomien-
da no utilizar MCG (Grado 2 C).

En los viajeros de larga distancia, se su-
giere no utilizar AAS ni anticoagulantes para 
prevenir la ETV.

TROMBOFILIA ASINTOMÁTICA

En las personas con trombofilia asinto-
mática (es decir, sin antecedentes de ETV), se 
recomienda no utilizar tromboprofilaxis me-
cánica ni farmacológica crónica para prevenir 
ETV (Grado 1 C).

TERAPIA ANTITROMBÓTICA
PARA LA ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA VENOSA

Los pacientes con ETV presentan eleva-
do riesgo de recidiva si no son tratados o si 
son tratados con dosis subterapéuticas de 
anticoagulantes. La EP recidivante puede ser 

complete con procedimientos mecánicos 
(MCG o CNI) (Grado 2 C).

En los pacientes con riesgo de ETV alto 
sometidos a intervenciones abdominales o 
pélvicas por cáncer que, por otro lado, no 
tiene riesgo alto de complicaciones hemorrá-
gicas graves, se recomienda profilaxis farma-
cológica prolongada (cuatro semanas<9 con 
HBPM en lugar de una profilaxis de duración 
menor. (Grado 1B).

En los pacientes operados de cirugía ge-
neral y abdominal-pélvica con riesgo de ETV 
alto y riesgo también alto de complicaciones 
hemorrágicas graves o en quienes las con-
secuencias de una hemorragia pudieran ser 
particularmente graves, se sugiere utilizar 
profilaxis mecánica, preferiblemente mediante 
CNI, en lugar de ninguna profilaxis, hasta que 
el riesgo de hemorragia disminuya y pueda 
iniciarse profilaxis farmacológica (Grado 2C).

En los pacientes operados de cirugía ge-
neral y abdominal-pélvica con riesgo de ETV 
alto (6 %; escala de Caprini >5) en los que la 
HBPM y la HNF estén contraindicadas y no 
tengan alto riesgo de complicaciones hemo-
rrágicas graves, se sugiere AAS a dosis bajas 
(grado 2C), fondaparinux (Grado 2C) o pro-
filaxis mecánica, preferiblemente con CNI 
(Grado 2C), en lugar de ninguna profilaxis.

En los pacientes operados de cirugía gene-
ral y abdominal-pélvica se sugiere que no deben 
utilizarse un filtro de vena cava inferior para la 
prevención primaria de la ETV (Grado 2C).

En los pacientes operados de cirugía ge-
neral y abdominal-pélvica, se sugiere que no 
deben practicarse estudios periódicos de 
seguimiento mediante ecografía venosa por 
compresión (Grado 2C).

PERSONAS CON LIMITACIÓN 
DE LA MOVILIDAD

En las personas inmovilizadas ingresadas 
en residencias, se sugiere no administrar sis-
temáticamente tromboprofilaxis (Grado 2C).
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Los fármacos antivitamina K (AVK) se ini-
cian al mismo tiempo y el fármaco parenteral 
se suspende al cabo de cinco días, siempre y 
cuando el INR se mantenga en 2 o más durante 
un mínimo de 24 horas. Por lo general, la war-
farina y el acenocumarol se inician a una dosis 
entre 2,5 y 10 mgr. En los pacientes con edad 
avanzada y en los pacientes con deterioro nu-
tricional y déficit de vitamina K son necesarias 
dosis de warfarina y acenocumarol inferiores.

Si la HNF se administra por vía intraveno-
sa mediante infusión continua, la dosis se ajus-
ta en respuesta al control de la coagulación. 
La dosis inicial de HNF iv para el tratamiento 
de la TVP es de un bolo de 5000 U seguido 
de una infusión continua de al menos 30.000 
U durante las primeras 24 horas, o una pauta 
posológica ajustada al peso de un bolo de 80 
mg/kg, seguido de 10 U /kg/h. 

Con ambos regímenes, la dosis se ajusta 
utilizando un normograma estándar para al-
canzar rápidamente y mantener el TTPa a ni-
veles terapéuticos de heparina.

HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR

Es posible administrar dosis ajustadas de 
HBPM por vía s.c. una o dos veces al día son 
controles de laboratorio en la mayoría de los 
pacientes. No obstante, en casos de insuficien-
cia renal grave o embarazo, puede que sea ne-
cesario ajustar la dosis de HBPM usando los 
valores de antifactor Xa.

Se sugiere un intervalo ideal (cuatro ho-
ras después de la inyección) de entre 0,6 y 1,0 
UI/ml para la administración dos veces al día, 
y un intervalo ideal de entre 1,0 y 2,0 UI/ml 
para la administración un vez al día.

Los resultados de un metaanálisis indi-
can que, en comparación con la HNF iv con 
controles, la administración de HBPM s.c. 
ajustada al peso depare significativamente me-
nos complicaciones trombóticas (3,6 frente a 
5,4 %), significativamente menos hemorragias 
(1,2 frente a 2,0 %) por menor mortalidad 

mortal, al igual que una EP masiva. 
Los objetivos de la terapia son la preven-

ción de la extensión del trombo, las recidivas 
precoces y tardías de la trombosis venosa y 
la EP (incluyendo EP mortal), y la prevención 
del síndrome de postrombótico (SPT). El ries-
go de recidiva (incluyendo recidiva mortal) se 
reduce de manera notable si los anticoagulan-
tes se inician de forme precoz y a las dosis 
adecuadas. El riesgo de desarrollar SPT puede 
disminuir con la aplicación precoz de medidas 
de compresión. Determinados pacientes con 
hipertensión pulmonar tromboembólica res-
ponden a la trombectomía pulmonar 

TRATAMIENTO INICIAL DE LA 
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA AGUDA

La terapia anticoagulante constituye la 
base del tratamiento para la TVP, ya que pre-
viene la extensión del trombo y las recidivas 
precoces y tardías de la ETV. Los pacientes 
con TVP deben recibir tratamiento con anti-
coagulantes tan pronto como se confirme el 
diagnóstico; si la sospecha clínica es elevada, e 
tratamiento debe iniciarse sin demora. 

Se dispone de las siguientes opciones 
para el tratamiento inicial de la TVP:

1.  HBPM administrada por vía s.c. sin se-
guimiento.

2.  HNF iv con controles.
3.  HNF s.c. con controles.
4.  HNF s.c. basada en el peso sin contro-

les.
5.  Fondaparinux, administrado por vía s.c. 

sin controles.

Los estudios sobre dabigatran o rivaroxa-
ban han mostrado que estos nuevos anticoa-
gulantes orales son efectivos en el tratamien-
to de la EVT. Además de suponer menores 
molestias para el paciente, su uso parece aso-
ciarse a una mejor evolución clínica que los 
tratamientos con AVK y HBPM.
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todo en el periodo de un mes; y secundarios, 
como tratamiento con estrógenos, embarazo, 
viaje prolongado (de más de ocho horas de 
duración). El riesgo de trombosis recidivante 
también es inferior después de un primer epi-
sodio de ETV que después de que se hayan 
producido dos o más episodios de ETV.

En función de estas consideraciones, tres 
meses de terapia anticoagulante son suficientes 
para los pacientes de TVP secundaria a un fac-
tor de riesgo temporal (reversible) o en quie-
nes han sufrido un único episodio de TVP distal 
aislada no provocada. Los pacientes con TVOP 
proximal no provocada deben recibir trata-
miento con anticoagulantes durante al menos 
tres meses, al cabo de los cuales deben ser eva-
luados para determinar el riesgo y el beneficio 
que supondría la terapia a largo plazo. El tra-
tamiento a largo plazo está indicado si no hay 
factores de riesgo de hemorragia y puede con-
seguirse un buen seguimiento anticoagulante.

Los pacientes que han experimentado un 
segundo episodio de ETV no provocada de-
ben recibir tratamiento a largo plazo.

Las HBPM son más eficaces que los AVK 
en los pacientes con TVP y cáncer. En estos 
pacientes, se administra HBPM durante los 
primeros tres a seis meses de terapia anticoa-
gulante a largo plazo y a continuación e admi-
nistra AVK o HBPM indefinidamente o hasta la 
resolución del cáncer.

Para la mayoría de los pacientes, la inten-
sidad óptima de la terapia anticoagulante es 
un INR de 2.5 (intervalo de 2-3). Sin embargo, 
pude reducirse hasta un intervalo de INR de 
entre 1.5 y 1.9 en los pacientes con ETV no 
provocada que prefieren someterse a deter-
minación de INR con menor frecuencia.

PREVENCIÓN DEL SÍNDROME 
POSTROMBÓTICO

El SPT se da en el 20-50 % de los pacien-
tes después de TVP aguda. Hay indicios de que 

(4,5 frente a 6,0 %). Aparentemente la ventaja 
de la mortalidad de las HBPM se limitó a los 
pacientes con cáncer.

HEPARINA NO FRACCIONADA SUBCUTÁNEA

La HNF s.c. administrada dos veces al día 
parece tan segura y eficaz como la infusión i.v. 
continua. Dos regímenes s.c. han demostrado 
eficacia y seguridad:

1.  Un bolo i.v. inicial de 5000 UI seguido 
de una dosis s.c. de 17500 U dos veces 
al día el primer día con ajuste poste-
rior de TTPA o de la actividad de an-
tifactor Xa.

2.  Una dosis fija de 333UI/Kg de HNF s.c. 
sin controles seguida de una dosis dos 
veces al día de 250 U/kg.

FONDAPARINUX

La administración de fondaparinux s.c. 
una vez al día (7,5 mg si el peso del paciente es 
de 50 a 100 kg; 5 mg si el peso del paciente es 
inferior a 50 Kg; 10 mg si el peso del paciente 
es superior a 100 kg) es tan eficaz y segura 
como la HBPM s.c. dos veces al día (1 mg/kg/
día de enoxaparina).

TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE LA 
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA AGUDA

La terapia anticoagulante se continúa du-
rante un mínimo de tres meses e los pacientes 
con riesgo elevado de recidiva.

El riesgo de ETV recidivante después de 
la interrupción de la terapia con AVK es muy 
inferior si el episodio inicial fue causado por 
un factor de riesgo reversible que si se trató 
de un episodio no provocado. El riesgo de re-
cidiva al interrumpir la terapia anticoagulante 
también es menor si la TVP está confinada a 
las venas más distales. Los factores de riesgo 
causantes reversibles son: principales, como ci-
rugía, hospitalización, inmovilización con yeso, 
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zar una ecografía para descartar la existen-
cia concomitante de una TVP. Se ha evaluado 
la necesidad de tratamiento anticoagulante 
a dosis profilácticas o intermediadas con 
pretensión de reducir los síntomas agudos, 
la extensión, las recidivas y la aparición de 
EP. En la mayoría, se ha encontrado que las 
HBPM a dosis profilácticas, la HNF o las 
HBPM a dosis intermedias, AVK y los AINE 
orales son útiles, aunque la evidencia es de 
escasa calidad.

Los factores a favor de utilizar anticoa-
gulantes en pacientes con trombosis venosa 
superficial serían los siguientes: trombosis 
venosa superficial extensa, en especial si 
está cerca de la unión safenofemoral, sín-
tomas intensos, afectación de la vena safena 
interna, antecedentes de EP o de TV super-
ficial, cáncer, intervención quirúrgica recien-
te. Se deben utilizar medias de compresión 
gradual. Los AINE orales pueden utilizarse 
para disminuir los síntomas en los pacien-
tes que no lleva tratamiento anticoagulante. 
La aplicación típica de los AINE puede re-
ducir los síntomas y es compatible con el 
tratamiento anticoagulante. El tratamiento 
quirúrgico de ligadura de la unión safenofe-
moral o exéresis de las venas trombosadas 
incrementa el riesgo de EP en comparación 
con el tratamiento anticoagulante. No de-
ben utilizarse anticoagulantes en las trom-
bosis venosas superficiales provocadas por 
catéteres endovenosos.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
DE LAS EESS

El tratamiento a corto y largo plazo de 
los pacientes con TVP de las EESS aguda es 
similar al de la TVP de las EEII. Se recomienda 
tratamiento inicial con dosis terapéuticas de 
HBPM, HNF o fondaparinux, igual que en las 
extremidades inferiores.

la incidencia y la gravedad del SPT se reducen 
con el uso de medias de compresión elásticas 
aplicadas poco después del episodio agudo de 
TVP.

Los pacientes con SPT grave podrían be-
neficiarse de tratamiento con CNI a una pre-
sión de 40 mmHg. Asimismo, hay indicios de 
que los pacientes con úlceras venosas podrían 
beneficiase de tratamiento farmacológico con 
pentoxifilina, flavonoides o sulodexida.

FILTROS DE VENA CAVA

La inserción de filtros en la vena cava infe-
rior se ha evaluado en pacientes que también 
estaban anticoagulados. En estos pacientes, 
el empleo de un filtro permanente redujo el 
riesgo de EP a corto y largo plazo, pero a costa 
de aumentar el riesgo de TVP a los dos años.

Cuando se emplean sin tratamiento anti-
coagulante, aproximadamente el 10 % de los 
pacientes experimentan trombosis venosa 
en el lugar de inserción del filtro. Si la terapia 
anticoagulante está temporalmente contrain-
dicada debido a hemorragia, puede insertarte 
un filtro recuperable, que se eliminará cuando 
sea seguro inicia el tratamiento anticoagulan-
te. No obstante, no están claros los riesgos y 
los beneficios de los filtros recuperables en 
comparación con los permanentes en este 
contexto. A partir de los datos actuales, el uso 
de filtros de vena cava debería limitarse a los 
pacientes con TVP proximal aguda si la terapia 
anticoagulantes no es posible debido al riesgo 
de hemorragia. Estos pacientes deben recibir 
un curso convencional de terapia anticoagu-
lante si se resuelve el riesgo de hemorragia.

TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL

En los pacientes con trombosis venosa 
superficial proximal es recomendable reali-





INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda y el trom-
boembolismo pulmonar son dos manifesta-
ciones de una misma entidad, la enfermedad 
tromboembolica venosa (ETV), un proceso 
frecuente y grave que supone una importante 
causa de morbi-mortalidad en pacientes hos-
pitalizados. El cáncer activo es responsable de 
casi el 20 % de todos los nuevos episodios de 
ETV de la comunidad, siendo una de las com-
plicaciones más frecuentes en pacientes onco-
lógicos. Los pacientes que padecen un cáncer 
tienen un riesgo seis veces mayor de ETV en 
comparación con las personas sin neoplasia 
maligna, así la incidencia estimada anual es de 
un 30 % en pacientes con cáncer frente a un 
0.1 % en la población en general (1) (2). Este 
riesgo se incrementa en pacientes sometidos 
a cirugía oncológica que presentan al menos el 
doble de probabilidades de padecer una TVP 
en el postoperatorio inmediato y más del tri-
ple de probabilidades de tener un TEP que un 
paciente sin neoplasia sometido al mismo pro-
cedimiento quirúrgico (3) (4). El tratamiento 
del cáncer, el uso de catéter venoso central 
y el estado de hipercoagulabilidad asociado 
al tumor también aumentan el riesgo(2). Un 
12 % de los pacientes con ETV idiopática en 
el transcurso de un año son diagnosticados 
de cáncer.

Diversos estudios han objetivado que 
la HNF profiláctica reduce el riesgo de ETV 

mortal después de cirugía oncológica y que la 
HBPM es al menos tan segura y eficaz como 
la HNF en oncología quirúrgica (6) (7). Re-
cientemente se ha sugerido que la prolonga-
ción de la profilaxis con HBPM hasta cuatro 
semanas después de la cirugía es beneficiosa 
en términos de una mayor reducción de la in-
cidencia de ETV sin un aumento importante 
de complicaciones hemorrágicas (7).

El posible papel antineoplásico (aumento 
de la supervivencia) que desempeñan las he-
parinas, especialmente las HBPM, en pacientes 
de mejor pronóstico es un tema de actualidad, 
si bien son necesarios los resultados de otros 
estudios antes de recomendar el uso de anti-
coagulantes para mejorar la supervivencia en 
pacientes oncológicos de mejor pronóstico.

FACTORES DE RIESGO

Un número importante de factores de 
riesgo que predisponen a ETV han sido identi-
ficados (Tabla I) y el riesgo de complicaciones 
aumenta en proporción al número de facto-
res presentes en cada caso. En los pacientes 
quirúrgicos la hipercoagulabilidad y el estasis 
venoso postoperatorio representan los fac-
tores etiopatogénicos más importantes. La 
presencia de un tumor maligno hace que el 
paciente pueda presentar un estado de hiper-
coagulabilidad asociado al tumor debido a que 
las propias células tumorales no sólo activan 

Profilaxis de la enfermedad tromboembólica 
venosa en cirugía del cáncer
Jaldun Che haye B  Morán, José  antonio Gonzále z faJardo y Carlos Vaque ro

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España
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como la quimioterapia, el tratamiento hor-
monal, el tipo de intervención quirúrgica o el 
empleo de catéter venoso central (1), además 
de la propia cirugía que conlleva un estado de 
hipercoagulabilidad asociado que puede per-
sistir al menos un mes después de la cirugía 
(12). Éstos pacientes permanecen encamados 

factores de la cascada de coagulación sino que 
también producen diversos factores procoa-
gulantes que pueden inhibir las propiedades 
anticoagulantes de las células del endotelio 
vascular, plaquetas, monocitos y macrófagos 
(11). En pacientes con cáncer hay una serie 
de factores específicos que pueden concurrir 

Tabla I. Factores de riesgo de Enfermedad tromboembólica Venosa

FACTORES DE RIESGO

— Edad avanzada(> 40 años).
— Síndrome antifosfolípido.
— Cáncer y terapia antineoplásica (QMT, HT, RT).
— Insuficiencia cardiaca congestiva.
— Catéter venoso central.
— Trombofilia congénita o adquirida.
— Estrógenos.
— Mala condición Hematológica.
— Hospitalización. Hospitalización a domicilio.
— Enfermedad inflamatoria intestinal.
— Enfermedad asociada a inmovilización.
— Síndrome nefrótico.
— Enfermedad neurológica asociada a paresia de extremidades.
— Obesidad.
— Embarazo y postparto.
— Historia previa de ETV.
— Inmovilización prolongada.
— Tabac.o
— Tipo de intervención quirúrgica (ortopédica, cadera, abdominal).
— Traumatismo.
— Insuficiencia venosa.

Tabla II. Niveles de riesgo de ETV en pacientes quirúrgicos sin tromboprofilaxis

NIVEL DE RIESGO TVP distal % TVP proximal % TEP TEP fatal

Bajo riesgo:
Cirugía menor en pacientes < 40 años sin factores de riesgo 2 0.4 0.2 0.002

Riesgo moderado:
Cirugía menor en pacientes con factores de riesgo.
Cirugía en pacientes entre 40-60 años sin factores de riesgo 
adicionales 

10-20 2-4 1-2 0.1-0.4

Riesgo alto:
Cirugía en pacientes > 60 años o entre 40 y 60 años con 
factores de riesgo adicionales

20-40 4-8 2-4 0.1-0.4

Riesgo muy alto:
Cirugía en pacientes con múltiples factores de riesgo (>40 
años, ETV previa, CANCER, estados de hipercoagulabilidad)

40-80 10-20 4-10 0.2-5
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pacientes que van a ser sometidos a cirugía 
oncológica debido al riesgo muy alto de pa-
decer complicaciones tromboembólicas en el 
postoperatorio. (Tabla II).

TROMBOPROFILAXIS

Numerosos estudios hacen referencia a 
la tromboprofilaxis adecuada en cirugía mayor 
oncológica. Hay que tener en cuenta tanto el 
tipo de profilaxis como las dosis administra-
das y el tiempo de duración.

HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 
Y HEPARINA NO FRACCIONADA

Los pacientes oncológicos que van a ser 
intervenidos quirúrgicamente son considera-
dos enfermos de alto riesgo o muy alto riego 
según las recomendaciones de la ACCP del 
2004. Así, en este grupo de pacientes se re-
comienda el uso de HNF en dosis de 5000 
U tres veces al día o HBPM en dosis supe-
riores a 3400 U de antiXa. Adicionalmente 
se recomienda asociar compresión mecánica 
intermitente o medias de compresión (5). Re-
cientemente la NCCN (Nacional Comprehensi
ve Cancer Network) ha presentado una guía de 
recomendaciones en terapia anticoagulante 
en pacientes quirúrgicos con diagnóstico de 
cáncer basada en un alto nivel de evidencia 
clínica que presenta a la HNF, HBPM y Fon-
daparinux como los fármacos adecuados en 
tromboprofilaxis en pacientes oncológicos 
siempre que no haya contraindicaciones es-
pecíficas para su uso (Tabla III). Aunque tradi-
cionalmente, se ha comparado la eficacia de 
HBPM frente a la HNF en la reducción de ETV 
en pacientes oncológicos sometidos a cirugía 
mayor con resultados prácticamente similares 
y sin diferencias significativas en la incidencia 
de sangrado mayor (Tabla IV), actualmente las 
HNF está en desuso debido a que las HBPM 

durante mucho tiempo y la asociación de qui-
mioterapia o radioterapia en este momento 
multiplica las posibilidades de padecer even-
tos tromboembólicos. Sin una profilaxis ade-
cuada, las probabilidades de padecer compli-
caciones son mayores a medida que aumentan 
los factores de riesgo asociados a la inter-
vención quirúrgica (Tabla II). Así, las mujeres 
que presentan un cáncer de mama y reciben 
quimioterapia asociada a la cirugía presentan 
el triple de riesgo de sufrir un evento trom-
boembólico que las mujeres que sólo van a 
recibir tratamiento quirúrgico (8). El riesgo 
de ETV también depende del tipo de tumor 
que es particularmente alto en pacientes que 
presentan tumores malignos cerebrales, ade-
nocarcinomas ováricos, cáncer de páncreas, 
colon, estómago, pulmón, próstata y riñón.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

El principal objetivo de identificar el ni-
vel de riesgo basado en el tipo de cirugía, la 
edad del paciente y la presencia de factores 
de riesgo adicionales asociados a ETV en pa-
cientes subsidiarios de cirugía oncológica, es 
el de permitir clasificar a los pacientes en tér-
minos de su riesgo tromboembólico y tomar 
las medidas adecuadas. Atendiendo a los re-
sultados del estudio @RISTOS la causa más 
importante de exitus en los 30 primeros días 
postoperatorios en el paciente oncológico es 
la ETV con un 46.3 % (4).

La recomendaciones de tromboprofilaxis 
según los factores de riesgo y la estratificación 
de los pacientes en categorías de riesgo (bajo, 
moderado, alto, muy alto) ha sido recogida en 
la guía de la ACCP (The American Colllege of 
Chest Physicians) y los pacientes que van a ser 
sometidos a cirugía oncológica deben recibir 
una tromboprofilaxis apropiada a su estado 
de riesgo elevado (recomendación grado 1A). 
Así, en la práctica clínica, el realizar una an-
ticoagulación «agresiva» es recomendada en 
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rencias en sangrado mayor entre las dos dosis 
(3.6 % vs 4.6 %).. Actualmente no hay grandes 
estudios que comparen la eficacia entre dis-
tintas HBPM por lo que no se pueden estable-
cer conclusiones sobre la superioridad de una 
sobre las demás.

En cuanto a la duración del tratamiento 
profiláctico en pacientes oncológicos some-
tidos a procedimientos quirúrgicos, hay estu-
dios (16) (17) que comparan la administración 
postoperatoria durante 7 días de HBPM con 
la administración durante 28 días y se ha po-
dido comprobar que a los 28 días la ETV fue 
observada en el 16.5 % del grupo estándar (7 
días) y del 7.3 % en el grupo de profilaxis pro-
longada (p<0.012. reducción de RR del 55 %). 
Además, la presencia de TVP proximal pasó de 
ser de un 16 % en el grupo estándar a un 0 % 
en el grupo de profilaxis prolongada (Tabla V).

ejercen un mayor efecto inhibidor del factor 
Xa en relación con su efecto anti-IIa, tienen 
una vida media en plasma más larga y presen-
tan mejor biodisponibilidad y una respuesta 
más predecible que permite que a dosis profi-
lácticas no requieran monitorización ni ajuste 
de dosis en la mayoría de los pacientes, per-
mitiendo la administración por vía subcutánea 
una vez al día.

DOSIS Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

En cuanto a las dosis a administrar en los 
últimos estudios publicados (15) en pacientes 
oncológicos quirúrgicos la administración a al-
tas dosis de HBPM aparece como más efectiva 
en la prevención de ETV (14.9 % con 2500 U 
vs 8.5 % con 5000 U de dalteparina) sin dife-

Tabla III. 
Recomendaciones de la NCCN de terapia anticoagulante profiláctica 
en pacientes quirúrgicos con diagnóstico o sospecha de cáncer 2006

ANTICOAGULANTE DOSIS

HNF 5000 U sc/ 8 horas

HBPM:
Enoxaparina
Dalteparina
Tinzaparina

40 mg sc/día
5000 U sc/día
4500 U o 75 U/kg día

Fondaparinux 2.5 mg sc/día

Tabla IV. 
Eficacia y seguridad comparativa de las HNF frente a la HBPM. ENOXACAN Study y European Fraxiparina 

Study

ENOXACAN STUDY (N= 631)

HNF (5000/ 8h) ENOXAPARINA-40

ETEV 18.2 % 14.7 % P< 0.01

Sangrado  2.9 %  4.1 % ns

EUROPEAN FRAXIPARINA STUDY (N= 1896)

HNF (5000/ 8h) NADROPARINA-7500 u

TVP 5.4 % 4.2 % ns

Sangrado 3.6 % 4.6 % ns
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la activación selectiva de la AT III (antitrom-
bina III) potenciando hasta en 300 veces el 
proceso natural de neutralización del factor 
Xa sin efectos directos sobre la trombina y la 
agregación plaquetaria. no se asocia a trom-
bocitopenia inducida por heparina y no pro-
duce reacción cruzada con IgG contra factor 
IV de heparina y plaquetas (23, 24). Su uso ha 
sido recomendado en la guía de la ACCP (5) 
en pacientes que han sido sometidos a ciru-
gía y que tienen el mayor riesgo posible de 
complicaciones tromboembólicas debido a 
sus numerosos factores de riesgo (>40 años, 
episodio previo de ETV, cáncer). También se 
recomienda su uso en la guía de la NCCN 
del 2006 (Tabla III). En el estudio PEGASUS 
del 2005 (19) donde se compara HBMP(dal-
teparina) con fondaparinux en que se com-
para sus resultados en profilaxis tromboem-
bólica en pacientes de alto riesgo que han 
sido subsidiarios de cirugía mayor los dos 
agentes han demostrado similar eficacia en la 
prevención de ETV y la incidencia de sangra-
do fue similar en los dos grupos (Tabla VI). El 
número de pacientes con cirugía oncológica 
en este estudio fue de 1408(68.8 %) y en el 
subgrupo de pacientes con cáncer fue lige-
ramente más efectivo que las HBPM (4.7 % 
fondaparinux vs 7.7 % con HBPM) siendo la 
incidencia de sangrado similar.

En el estudio APOLLO del 2005 (20) se 
compara la combinación de fondaparinux 
asociado a compresión mecánica intermiten-
te con el empleo de compresión mecánica 

 En el estudio ENOXACAN II (18) en 
pacientes con cáncer y cirugía abdominal o 
pélvica que recibieron enoxaparina (40 mg 
/día) de forma prolongada( 4 semanas) tam-
bién se produjo una reducción del riesgo de 
TVP sobre los pacientes con una duración 
de tratamiento estándar(1 semana).(4.8 % vs 
12 %, RRR=60 %,p:0.02). Agnelli y colabora-
dores (4) han diseñado un estudio prospecti-
vo y observacional sobre 2373 enfermos. En 
este estudio (@RISTOS del 2006) que hace 
referencia a la ETV en pacientes de alto ries-
go (edad avanzada, episodio previo de ETV, 
enfermedad avanzada, larga duración del in-
tervención y encamamiento prolongado) que 
han sido sometidos a cirugía oncológica (ge-
neral, ginecológica y urológica), se hace re-
ferencia a la importancia de la prolongación 
de la tromboprofilaxis ya que el 40 % de los 
eventos tromboembólicos aparecen a partir 
de la tercera semana después de la interven-
ción(4). El tromboembolismo venoso fue el 
responsable del 46 % de las muertes y fue la 
causa principal de exitus intrahospitalaria y 
del postoperatorio inmediato. Basándose en 
estos datos las guías actuales recomiendan la 
prolongación de la profilaxis al menos cuatro 
semanas en pacientes de alto riesgo espe-
cialmente en pacientes sometidos a cirugía 
oncológica.

El fondaparinux es un agente antitrom-
bótico sintético relacionado con la heparina 
que actúa inhibiendo selectivamente el factor 
Xa. Su actividad antitrombótica proviene de 

Tabla V. 
Profilaxis prolongada con Dalteparina para la prevención de complicaciones trombóticas en paciente  

sometidos a cirugía mayor abdominal. Incidencia de ETV 28 días después de la intervención quirúrgica.  
Estudio de Rasmussen y colaboradores (17)

EVENTO TROMBOEMBÓLICO Profilaxis estándar 
(7 días)  n=178

Profilaxis prolongada
(28 días)  n=165

Reducción Riesgo 
Relativo % (95 % IC) p

TROMBOSIS VENOSA
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA:
  — Distal
  — Proximal

29 (16.3 %)
26 (14.9 %)
13 (7.4 %)
14 (8.0 %)

12 (7.3 %)
12 (7.3 %)
 9 (5.5 %)
 3 (1.8 %)

55 (15-76)
 51 (6-74)
25 (-30-67)
 77 (22-93)

0.012
0.027
0.280
0.009
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de complicaciones tromboembólicas 
venosas.

•  Los pacientes que desarrollan ETV 
tienen un peor pronóstico en com-
paración con aquellos que no la pa-
decen.

•  Las Guías de Práctica Clínica (ACCP, 
NCCN) recomiendan el uso de trom-
boprofilaxis de manera sistemática 
(Grado-1-A).

•  Tanto la HNF a baja dosis, la HBPM 
como el Fondaparinux reducen el ries-
go de ETV con un riesgo similar de san-
grado

•  La Profilaxis farmacológica debería 
mantenerse al menos 4 semanas des-
pués del alta hospitalaria (Grado-2-A).

intermitente sin profilaxis farmacológica en 
pacientes con cirugía abdominal mayores de 
cuarenta años y con riesgo medio alto de 
complicaciones tromboembólicas de estos 
pacientes el 40 % fueron sometidos a cirugía 
oncológica. La incidencia de ETV a los diez 
días fue significativamente menor en el grupo 
con fondaparinux y compresión mecánica que 
en el de compresión mecánica únicamente 
(Tabla VII). El riesgo de sangrado era mayor 
pero fue bajo y acorde a estudios previos 
(21,13).

CONCLUSIONES

•  Los pacientes con Cáncer someti-
dos a Cirugía tienen un alto riesgo 

Tabla VI. 
Eficacia y seguridad de Fondaparinux vs Dalteparina. Estudio PEGASUS (19)

FONDAPARINUX DALTEPARINA %RRR  (IC 95 %)

CIRUGÍA ONCOLÓGICA:
  — ETV
  — Sangrado mayor

CIRUGÍA NO ONCOLÓGICA:
  — ETV
  — Sangrado mayor

4.7 % (33/696)
3.4 % (32/954)

4.2 % (14/331)
3.5 % (17/479)

7.7 % (55/712)
2.5 % (25/987)

2.3 % (7/309)
2.1 % (9/438)

38.6(6.7-59.7)
-

-86.7 (-356.5-23.6)
-

Tabla VII. 
Eficacia y seguridad de Fondaparinux asociado a Compresión Neumática Intermitente (CNI) comparado con 

CNI sola. Estudio APOLLO (20)

FONDAPARINUX Y CNI CNI %RRR  (IC 95 %)

CIRUGÍA ONCOLÓGICA:
  — ETV
  — Sangrado mayor

CIRUGÍA NO ONCOLÓGICA:
  — ETV
  — Sangrado mayor

2.5 %(44/160)
2 %

1.1 %(3/264)
1.3 %(5/389)

6.7 %(12/180)
0 %

4.2 %(10/238)
0.3 %(1/388)

62.5(-13.9-87.7)
-

73.0(2.9-92.5)
-
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome Post Trombótico (SPT) y la 
Trombosis Venosa Profunda (TVP) son pro-
blemas frecuentes tras un primer episodio de 
trombosis venosa profunda aguda. Entre un 30 
y un 80 % de pacientes con un primer episo-
dio de TVP desarrollarán un SPT, lo que se re-
laciona con alta morbilidad y una disminución 
importante en la calidad de vida.

Diversos estudios demuestran que la trom-
bectomía temprana disminuye la incidencia de 
trombosis recurrentes y el desarrollo de SPT. 
Los tratamientos endovasculares de recanaliza-

ción venosa (angioplastia/stent) han demostrado 
mejorar los síntomas, con mejores permeabili-
dades que la cirugía convencional (1-3).

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 30 años, que 
presenta trombosis venosa profunda ilio-fe-
moro-poplítea izquierda diagnosticada me-
diante Eco Doppler.

La RNM muestra un mioma uterino 
(16 x 10 cm) que comprime vena cava inferior 
y sector venoso ilíaco común bilateral (Fig. 1).

Tratamiento endovascular de trombosis 
venosa ilio-cava secundaria a compresión 
por mioma gigante
ViCtoria GastaM B ide  norB is*, MiGue l Martín Pe drosa, noe lia Ce nizo, 
enrique  san norB e rto y Carlos Vaque ro Pue rta

Servicio Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario, Valladolid. Valladolid. España. 
*  Servicio Cirugía Vascular Periférico. Hospital de Clínicas «Dr. Manuel Quintela».  

Montevideo. Uruguay.

Fig. 1. RNM: Mioma gigante que comprime sector venoso ilio-cava.
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do, por lo que se lleva a cabo la resección del 
mioma uterino de forma preferente (Fig. 4).

A las 48 horas se realiza nueva trombecto-
mía y angioplastia de stent ilíaco izquierdo, sien-
do el control flebográfico satisfactorio (Fig. 5).

Se decide colocar un filtro temporal de 
vena cava infrarrenal, tras el cual se realiza 
trombectomía en eje venoso ilio-femoral iz-
quierdo, mediante catéter Fogarty de doble luz.

Posteriormente se realiza angioplastia 
ilíaca bilateral mas kissingstent autoexpandible 
en ambas ilíacas comunes (Zilver vena, Cook 
Medical 14 x 60 mm). En flebografía de con-
trol se aprecia estenosis residual en vena ilíaca 
externa derecha por lo que se coloca otro 
stent autoexpandible. (Wallstent 12 x 70 mm, 
Boston Scientific) (Figs. 2 y 3).

En AngioTac post operatorio, se eviden-
cia compresión total del stent iliaco izquier-

Fig. 5. Trombectomía. Angioplastia venosa ilíaca izquierda tras resección de mioma.

Fig. 4. A. Compresión de Stent ilíaco izquierdo. B. Resección mioma.

Fig. 3. TC Control Filtro Cava Temporal.

Fig. 2. Flebografía: Angioplastia/Stent. Stent autoexpandible en ambas ilíacas comunes (Silver Vena, Cook). Mas Wallstent en 
ilíaca externa derecha (Wallstent, Boston Scientific).
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con las consecuentes complicaciones, por lo 
que la trombectomía venosa resulta atractiva, 
con una reduccion significativa de la TVP recu-
rrente, disminución de la insuficiencia valvular 
y consiguiente disminución del SPT (4).

Sin embargo, la terapia invasiva mediante 
trombectomía y trombolisis sin colocación de 
stent, resultan en alta tasa de re-trombosis (7), 
por lo que la mayoría de los autores apoyan 
la colocación primaria de stent venoso ilíaco.

Numerosos estudios han obtenido muy 
buenos resultados en la terapia endovascular 
venosa mediante angioplastia/stent; resultados 
comparables e incluso mejores que la cirugía 
abierta (8) con permeabilidades primarias de 
más del 80 % (7).

En 2011 Titus y cols,. obtienen permeabi-
lidades primarias de 88 % y 78 % a los 6 y 24 
meses respectivamente. Permeabilidad prima-
ria asistida de 92 % y 82 % a los 6 y 24 meses 
respectivamente y permeabilidad secundaria 
de 100 % y 95 % a los 6 y 24 meses respecti-
vamente, lo que concuerda con estudios pre-
vios (7, 9).

Las posibles causas por las cuales el stent 
en vena ilíaca tenga mejor tasa de permeabili-
dad, comparado con el stent en vena femoral 
o subclavia puede estar dado por la mayor es-
tabilidad y menor movilidad de su situación 
pélvica, así también, al no estar sometido a la 
movilidad articular y contracción muscular de 
las extremidades. El stent provee protección 
a la vena, evitando la compresión externa que 
puede producir la arteria ilíaca derecha so-
bre la vena ilíaca izquierda (Sd May Thurner o 
Cocket), también expande su diámetro remo-
delando la vena y manteniendo su permeabi-
lidad (10).

Se describen numerosos artículos de 
tratamiento endovascular venoso con muy 
buenos resultados cuando la causa de trom-
bosis es por Sd de May Thurner o idiopática, 
y peores en los tumores extrínsecos y en la 
trombofilia, donde la pérdida de permeabili-
dad primaria de los stent fue prematura tras 

La paciente es dada de alta con trata-
miento antiagregante y anticoagulante. A los 3 
meses, se encuentra asintomática. En eco-do-
ppler de control se observa permeabilidad del 
sector venoso ilio-cavo (Fig. 6).

DISCUSIÓN

Dentro de la evolución de la TVP, el SPT 
se considera una causa de elevada incidencia 
de morbilidad (6). Esto es más frecuente y de 
peor pronóstico si la trombosis venosa es a 
nivel ilio-femoral; principal vía de drenaje ve-
noso de la extremidad inferior (4).

En 1958 Palma describió la derivación 
femoro femoral con vena safena interna para 
aliviar los síntomas por trombosis ilíaca. En 
las últimas décadas el tratamiento endovascu-
lar venoso mediante angioplastia y stent han 
mejorado la capacidad de reconstrucción del 
sistema venoso mediante tratamiento menos 
invasivo (5).

Actualmente, diversos autores apoyan el 
desarrollo de la trombolisis directa por caté-
ter, la cual es más ventajosa que la trombolisis 
sistémica permitiendo una alta concentración 
de fármaco intra-trombo, optimizando la dosis 
del mismo, disminuyendo el tiempo de trata-
miento y el riesgo de complicaciones hemo-
rrágicas (6).

Por otro lado, el trombo residual a los 
6 meses del tratamiento anticoagulante con-
vencional, dobla el riesgo de TVP recurrente, 

Fig. 6. Ecodoppler de control a los 3 meses: Stent ilíaco 
permeable.
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la supresión de la terapia anticoagulante; sin 
embargo la permeabilidad fue reestablecida 
una vez se continuó con el tratamiento anti-
coagulante (1, 10).

En ésta paciente es favorable el hecho 
de que se trató de un tumor benigno que se 
pudo extirpar completamente. Por otro lado 
está pendiente el estudio de trombofilia, el 
cual se realizará una vez suprimido la terapia 
anticoagulante. 

Éste último punto es controvertido ya 
que la duración de la terapia anticoagulante 
en pacientes con stents venosos no está pro-
tocolizada por lo que serían necesarios mayor 
número de estudios al respecto (1).
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El síndrome de vena cava superior (SVCS) 
es una entidad clásicamente asociada a proce-
sos malignos (78 %) (1), aunque en la actuali-
dad, con el aumento del uso de dispositivos 
intravasculares, como vías centrales o marcapa-
sos, ha habido un incremento en el número de 
SVCS debidos a patología benigna (2). En la ac-
tualidad hay una tendencia hacia el manejo en-
dovascular debido a su baja morbi-mortalidad 
y a su efectividad en la mejora de los síntomas 
(3-4). A pesar de los avances de la técnica, algu-
nos casos de SVCS siguen siendo inoperables 
y el manejo ha de ser exclusivamente médico. 

CASO CLÍNICO

Un paciente de 73 años de edad consulta 
en urgencias en abril de 2015 por presentar 
edema en esclavina de 3 días de evolución. El 
paciente no refiere alergias medicamentosas y 
como antecedentes personales destaca hiper-
tensión arterial, dislipemia, carcinoma urotelial 
tratado mediante resección transuretral, fibro-
sis pulmonar y suprarrenalectomía izquierda.

En 2013, en un estudio por astenia, se 
descubren múltiples adenopatías prevas-
culares y mediastínicas multinivel de hasta 
2,2 cm sospechosas de malignidad (Fig. 1). 

Mediante videotoracoscopia se resecan la 
tumoración de mediastino anterosuperior 
y las adenopatías prevasculares. El análisis 
anatomopatológico se diagnostica metástasis 
de carcinoma indiferenciado de célula grande 
con diferenciación neuroendocrina focal que 
posteriormente es seguido por el servicio de 
Oncología. En el TAC de control de febrero 
de 2015, encontrándose el paciente asinto-
mático, se aprecia trombo tumoral que afecta 
a la vena innominada izquierda y se extiende 
hacia cava superior con una longitud aproxi-
mada de unos 10 cm (Fig. 2) sin que se paute 
tratamiento. 

Historia natural del trombo 
de síndrome de vena cava superior 
paraneoplásico inoperable 
ruth fue nte , isaB e l esté Ve z, liliana doM inGos, se rGio fe rnánde z, Cintia flota, 
diana Gutié rre z, ele na GarCía y Carlos Vaque ro

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.

Fig. 1. Angio TAC, corte transversal. Adenopatías en rela-
ción con vena innominada izquierda.
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Cirugía Vascular para estabilización y estudio. 
En el TAC con contraste no se ven imágenes 
de trombosis a nivel de vasos pulmonares 
principales, lobares y segmentarios. El trom-
bo existente en cava superior persiste con 
extensión hacia la vena ácigos que presenta 
imágenes de defecto de llenado fundamental-
mente a nivel del cayado (Fig. 4). La flebografía 
de vena cava superior objetiva permeabilidad 
de ambas subclavias y tronco innominado, flu-

En el momento de la consulta, el pacien-
te se encuentra hemodinámicamente estable 
con una frecuencia cardiaca de 86 latidos por 
minuto, tensión arterial de 154/82 mmHg, y 
saturación de oxígeno de 93 %. Está cons-
ciente, orientado, normocoloreado y normo-
hidratado, presenta pulso radial bilateral y un 
discreto edema facial y de las extremidades 
superiores. La exploración neurológica está 
dentro de la normalidad sin apreciarse cefa-
lea. Se decide realizar un TAC venoso urgente 
para valoración de la vena cava superior obje-
tivándose trombosis de la misma con progre-
sión hacia vena innominada izquierda (Fig. 3).

Se diagnostica síndrome de vena cava su-
perior. Dada la estabilidad clínica del paciente 
se decide tratamiento médico heparina de 
bajo peso molecular con carácter indefinido, 
furosemida 40 mg cada 12 horas, medidas 
posturales y seguimiento en consulta externa. 

Dos meses más tarde el paciente consul-
ta nuevamente en urgencias por insuficiencia 
respiratoria, reaparición de edema en esclavi-
na y síncopes de 1 semana de evolución. En ese 
momento el paciente presenta una saturación 
de oxígeno de 89 % (con oxígeno a 35 %, 7-8 
litros) y clínicamente destaca edema, rube-
facción facial y de miembros superiores muy 
llamativo. El paciente ingresa en el servicio de 

Fig. 4. Angio TAC, corte transversal. Trombosis tumoral 
de vena cava superior con desarrollo de colaterales vía 
sistema de la vena ácigos. 

Fig. 3. TAC con contraste venoso, corte transversal. Trom-
bosis de vena cava superior.

Fig. 2. Angio TAC, corte transversal. Trombo tumoral de 
nivel de vena innominada izquierda.
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vuelve a consultar por empeoramiento progre-
sivo de la clínica. El AngioTAC urgente muestra 
una progresión significativa del trombo tumoral 
localizado en vena cava superior, extendiéndose 
inferiormente hasta aurícula derecha así como 
a vena ácigos, y superiormente hacia vena imno-
minada, a la cual ocluye de forma prácticamente 
completa (Fig. 6). El paciente ingresa a cargo 
del servicio de medicina interna donde fallece.

DISCUSIÓN

La obstrucción de la vena cava puede cur-
sar con síntomas como tos, ortopnea, disnea, 
plétora y edema facial, y en los casos más gra-
ves cefalea severa y complicaciones laríngeas 
que suponen una verdadera emergencia (5). 
A medio plazo la clínica más llamativa es el 
desarrollo de colaterales como vía alterna-
tiva al drenaje venoso de las extremidades 
superiores y la cabeza. Las neoplasias más 
frecuentemente asociadas a SVSC son el car-
cinoma broncogénico, el linfoma de Burkitt, y 
el linfoma linfoblástico. El SVCS puede llegar a 
afectar hasta el 10 % de todos los carcinomas 
indiferenciados de célula pequeña de pulmón, 
y entre el 2 y 4 % de todos los cánceres de 
pulmón (6).

En los pacientes en los que la sintoma-
tología se instaura paulatinamente, y se desa-
rrollan colaterales progresivamente, el trata-
miento médico es una opción. la elevación del 
cabecero es una medida efectiva para mejorar 
el descanso nocturno. También pueden aña-
dirse al tratamiento diuréticos y en algunaos 
casos pueden ser útiles los esteroides (7-8). 

Por otro lado, en los últimos años el 
tratamiento endovascular se ha consolidado 
como opción paliativa en los SVCS en pacien-
tes oncológicos con buenos resultados (9) y 
con un éxito técnico que ronda el 90 % (10). 
Esta técnica produce un alivio rápido de la 
sintomatología y una mejora substancial en 
la calidad de vida de los pacientes, en mayor 

jo filiforme a nivel de la vena cava (Fig. 5). El caso 
es presentado en sesión clínica descartándose 
la posibilidad de tratamiento endovascular. El 
paciente mejora con tratamiento diurético, oxi-
genoterapia y medidas posturales por lo que es 
dado de alta con tratamiento con heparina de 
bajo peso molecular y seguimiento por Servicio 
de Oncología. En agosto de 2015, el paciente 

Fig. 6. Angio TAC, corte transversal. Invasión completa de 
vena cava superior y vena ácigos por trombo tumoral.

Fig. 5. Flebografía corte frontal. Paso filiforme de contras-
te a nivel de vena cava superior con defectos de replec-
ción en venas innominadas. 



134 ■ TROMBOSIS VENOSA

 5. Baker GL, Barnes JH. Superior vena cava syndrome: 
Aetiology, diagnosis, and treatment. Am J Crit Care 
1992;1:54-64.

 6. Wan JF, Bezjak A. Superior vena cava syndrome. He-
matol Oncol Clin North Am. 2010 Jun; 24(3):501-13.

 7. Abner A: Approach to the patient who presents with 
superior vena cava obstruction. Chest 103 (4 Suppl): 
394S-397S, 1993.

 8. Baker GL, Barnes HJ: Superior vena cava syndrome: 
etiology, diagnosis, and treatment. Am J Crit Care 1 
(1): 54-64, 1992.

 9. Tanigawa N, Sawada S, Mishima K, et al.: Clinical out-
come of stenting in superior vena cava syndrome 
associated with malignant tumors. Comparison with 
conventional treatment. Acta Radiol 39 (6): 669-74, 
1998.

10. Nicholson AA, Ettles DF, Arnold A, et al.: Treatment 
of malignant superior vena cava obstruction: metal 
stents or radiation therapy. J Vasc Interv Radiol 8 (5): 
781-8, 1997 Sep-Oct.

11. Rowell NP, Gleeson FV. Steroids, radiotherapy, che-
motherapy and stents for superior vena caval obs-
truction in carcinoma of the bronchus. Cochrane 
Database Syst Rev 2001(4):CD001316.

medida que las otras alternativas terapéuticas 
(radioterapia y quimioterapia) por ello, en la 
actualidad se considera como tratamiento de 
primera elección en pacientes con anatomía 
favorable (11).
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INTRODUCCIÓN.
SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA

La enfermedad tromboembólica venosa 
(ETEV) es una condición a menudo asintomática, 
que abarca tanto la trombosis venosa profunda 
(TVP) como el tromboembolismo pulmonar 
(TEP). Los pacientes sometidos a cirugía mayor 
tienen una tasa de riesgo para el desarrollo de 
ETEV 20 veces superior a la población general 
(1). Ya en 1975, Kakkar et al. demostraron que la 
tasa de TVP observada en pacientes quirúrgicos 
que no recibieron profilaxis antitrombótica fue 
casi del 30 %, mientras que con la profilaxis far-
macológica descendía al 7 % (2).

Aproximadamente el 15 % del total de 
ETEV sintomática diagnosticada en el mun-

do occidental se diagnostica en los pacientes 
postoperatorios y casi la mitad de ellos son 
pacientes de cirugía general (3). A pesar de la 
gravedad de la enfermedad y su prevalencia, 
se ha demostrado que hasta un 62 % de los 
pacientes sometidos a cirugía general no re-
ciben ningún tipo de profilaxis (4). Por otra 
parte, estudios recientes muestran que has-
ta el 50 % de los pacientes que desarrollan 
ETEV en el periodo postoperatorio habían 
recibido profilaxis farmacológica (3). Por 
tanto, es evidente la necesidad de mejorar la 
prevención de ETEV en pacientes de cirugía 
general. La Tabla 1 muestra el porcentaje de 
riesgo de TVP sin tromboprofilaxis en el pa-
ciente quirúrgico de acuerdo al motivo de su 
ingreso (5).

Prevención de la enfermedad 
tromboembólica venosa perioperatoria
ire ne  GarCía-sáiz , enrique  san norB e rto*, enrique  orte Ga, Je sús riCo  
y Cé sar alde Coa

Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Hospital Universitario 
Río Hortega. Valladolid. España
* Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.

Tabla 1. Riesgo aproximado de TVP sin tromboprofilaxis

TIPO DE PACIENTE Incidencia de
TVP ( %)

Incidencia de 
TEP ( %)

Incidencia de
TEP mortal ( %)

•  Embolia cerebral
•  Artroplastia programada de cadera
•  Artroplastia programada de rodilla
•  Cirugía ortopédica traumatológica

56
51
47
—

—
4
—
6.9

—
1,65
—
—

•  Politraumatismo 50 — —

•  Fractura de cadera
•  Traumatismo medular
•  Prostatectomía retropúbica
•  Cirugía general
•  Neurocirugía

45
35
32
25
22

—
—
—
1.6
—

4
—
—
0.87
—
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en la incidencia de TVP por lo que hay que 
cuantificarlos y estratificarlos de la forma más 
precisa posible.

FACTORES RELACIONADOS  
CON EL PACIENTE

El primer paso de sospecha de ETEV con-
siste en definir la probabilidad sobre la clínica 
y los factores de riesgo del enfermo que pue-
den conducir a un estado de hipercoagulabili-
dad o protrombótico, aumentando de manera 
importante la posibilidad de desarrollar una 
TVP o TEP. Éstos pueden clasificarse como se 
muestra en la Tabla 2 (6-8).

Aunque se ha demostrado la elevada in-
cidencia de ETEV en el paciente quirúrgico, el 
riesgo es variable, haciendo necesaria una profi-
laxis adecuada individualizada. Se han propuesto 
varios modelos de predicción de riesgo trombó-
tico en los que se evalúan los factores de riesgo 
relacionados tanto con el paciente, como con la 
intervención, para estratificar la gravedad poten-
cial en el periodo perioperatorio (6).

FACTORES DE RIESGO 
TROMBOEMBÓLICO EN EL 
PERIODO PERIOPERATORIO

La combinación de los distintos factores 
de riesgo puede tener un efecto multiplicador 

Tabla 2. Factores de riesgo de ETEV en el paciente quirúrgico

FACTORES
DE RIESGO ADQUIRIDOS

— Edad avanzada: mayor de 70 años.
— Historia previa de TVP y /o TEP.
— Cirugía visceral con más de 30 minutos de anestesia.
— Inmovilización prolongada.
— Parálisis de miembros inferiores.
— Accidente cerebrovascular.
— Infarto agudo de miocardio.
— Insuficiencia cardíaca.
— Fibrilación auricular.
— Cáncer (mayor riesgo con quimioterapia).
— Fractura de pelvis, fémur o tibia.
— Quemados.
— Embarazo.
— Posparto.
— Obesidad.
— Estrógenoterapia.
— Enfermedad inflamatoria intestinal.
— Trombocitosis.
— Policitemia vera.
— Lupus eritematoso sistémico.
— Síndrome nefrótico.

TROMBOFILIA
(GENÉTICA O ADQUIRIDA)

— Déficit de Antitrombina III.
— Déficit de proteina C.
— Déficit de proteina S.
— Mutación del gen de protrombina (G20210A).
— Factor V de Leiden.
— Síndrome antifosfolípido.
— Hiperhomocisteinemia.
— Enfermedad mieloproliferativa.
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La lesión de la pared vascular pone en con-
tacto con la sangre circulante al Factor Tisular 
(FT), receptor glicoproteico que se expresa en 
la mayoría de las células de los tejidos extra-
vasculares. El FT es el activador común de la 
coagulación plasmática tanto en las venas como 
en las arterias, unificándose los ya clásicos con-
ceptos de la activación por la vía intrínseca y 
extrínseca de la misma. El FT activa al factor VII 
(VIIa), formándose el complejo VIIa/ FT que ac-
tiva al factor X (Xa) y al factor IX (IXa) formán-
dose el primer complejo tenasa e iniciándose 
la cascada de la coagulación en la que sirven 
de superficies catalíticas los fosfolípidos de las 
membranas plaquetares con la presencia de 
calcio. Ello conduce finalmente a la activación 
del factor II (II a) o trombina, que por hidrólisis 
transforma el fibrinógeno plasmático soluble 
en fibrina insoluble, base estructural y dinámica 
del coágulo hemostático y del trombo patoló-
gico (Fig. 1) (7).

FACTORES RELACIONADOS  
CON LA INTERVENCIÓN

La incidencia de ETEV en el paciente quirúr-
gico depende en parte del procedimiento qui-
rúrgico en sí y las circunstancias que lo rodean. 

En la actualidad sigue vigente la triada 
factorial que Virchow estableció a finales del 
siglo XIX para la trombogénesis: factor parietal, 
hemodinámico y sanguíneo. Los dos factores más 
importantes ligados al acto quirúrgico son la 
lesión de la pared vascular y el enlentecimiento 
del flujo sanguíneo por la inmovilización. Ade-
más, se producen una elevación de la tasa de 
fibrinógeno plasmático, de la síntesis hepática 
de factores de la coagulación y su activación 
por las interleuquinas, y de las plaquetas como 
reactantes de fase aguda. También influye, aun-
que en menor medida, la hipercoagulabilidad 
reactiva al estrés, que condiciona un aumento 
de cortisol y aminas vasoactivas.

Fig. 1. Activación de la coagulación sanguínea por la lesión quirúrgica.
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Por otra parte, la duración del acto qui-
rúrgico, la posición del paciente y el tipo de 
anestesia puede aumentar el estrés y la hiper-
coagulabilidad. Así, durante la anestesia general 
aparecen áreas hipóxicas del endotelio y dis-
función de éste con pérdida de su tromborre-

El estasis o enlentecimiento del flujo du-
rante la inmovilización quirúrgica es importan-
te como activador por contacto no solo de las 
células hemáticas (plaquetas, leucocitos) y for-
mación de acúmulos eritrocitarios, sino de las 
proteínas plasmáticas de la coagulación.

Tabla 3. 
Modelo de estratificación de Caprini. Estratificación del riesgo según la puntuación total: riesgo muy bajo: 0 

puntos; riesgo bajo: 1-2 puntos; riesgo intermedio: 3-4 puntos; riesgo alto: 5 o más puntos.

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 programa-
da de cadera o rodilla.

• IMC > 25 kg/m2. •  Cirugía abierta mayor 
(> 45 min).

•  Historia familiar de 
ETEV.

•  Fractura de pierna, 
cadera o pelvis.

•  Tumefacción miembros 
inferiores.

•  Cirugía laparoscópica 
(> 45 min).

•  Factor V Leiden. •  Daño espinal agudo 
(< 1 mes).

•  Varices. •  Cáncer. •  Gen de la protrombi-
na 20210A.

•  Embarazo o puerperio. •  Encamamiento (> 
72 h).

•  Anticoagulante lúpico.

•  Historia de abortos 
espontáneos inexplica-
dos o recurrentes.

•  Escayola. •  Anticoagulante lúpico.

•  Anticonceptivos o 
terapia hormonal 
sustitutiva.

•  Acceso venoso central. •  Anticuerpos anticar-
diolipina.

•  Sepsis (<1 mes). •  Aumento de los nive-
les de homocisteína.

•  Enfermedad pulmonar 
grave, incluida neumo-
nía (<1 mes).

•  Trombopenia inducida 
por heparina.

•  Función pulmonar 
disminuida.

•  Otras trombofilias he-
reditarias o adquiridas.

•  Infarto agudo de 
miocardio.

•  Insuficiencia cardiaca 
congestiva (<1 mes).

•  Enfermedad inflamato-
ria intestinal.

•  Paciente inmoviliza-
do por enfermedad 
médica.
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(6), que ha experimentado diversas modifica-
ciones desde el original hace más de 20 años, 
determina el riesgo de ETEV de los pacientes 
en función de una puntuación total, como se 
muestra:

•  Riesgo muy bajo: 0
• Riesgo bajo: 1-2 puntos
• Riesgo moderado: 3-4 puntos
• Riesgo alto: 5 o más puntos

Aunque el desarrollo de este modelo no 
se basó en un riguroso análisis estadístico, con-
templa la mayoría de los factores de riesgo co-
nocidos y es relativamente sencillo de utilizar. 
Además, ha sido validado externamente en va-
rios estudios, demostrando una buena discrimi-
nación entre las categorías de riesgo. La Tabla 3 
muestra el modelo de estadificación de Caprini 
y asignación del riesgo según la adaptación de la 
9.ª edición de la Guía del ACCP (5, 6). La Tabla 4 
muestra la relación entre la puntuación de Ca-
prini y la incidencia de ETEV en los diferentes 
procedimientos quirúrgicos (6).

sistencia, al reducir el flujo sanguíneo en zonas 
de decúbito. Se expresan y liberan sustancias 
procoagulantes, se pierde la actividad antiagre-
gante y vasodilatadora de las células endote-
liales sanas (disminución de NO y PGI2) y se 
reduce la capacidad fibrinolítica (aumento de 
PAI 1 y de complejos tPA-PAI 1). En cambio, la 
anestesia regional puede obviar estos factores 
que producen trombogenicidad endotelial, ade-
más de limitar el estrés quirúrgico general (8). 

Es por ello que cada procedimiento quirúrgico 
lleva implícitas unas características que condi-
cionan la necesidad particular de profilaxis. 

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 

De acuerdo a lo anterior, existen nume-
rosos métodos de estratificación del riesgo 
de ETEV en los que se evalúan factores de-
pendientes del paciente o intrínsecos, y los 
factores desencadenantes, incluyendo el tipo 
de intervención. El modelo de Caprini et al. 

Tabla 4. Estratificación del riesgo de acuerdo con el riesgo de Caprini en diversas cirugías

PACIENTES

Cirugía general, abdominopélvica, bariátrica, vascular Cirugía plástica y reconstructiva

Categoría 
de riesgo

Puntuación 
de Caprini

Riesgo de ETEV 
sintomática 

Puntuación 
de Caprini

Riesgo de ETEV 
sintomática 

ETEV sin 
profilaxis

Muy bajo 0 0 % 0-2 — < 0.5 %

Bajo 1-2 0.7 % 3-4 0.6 % 1.5 %

Moderado 3-4 1 % 5-6 1.3 % 3 %

Alto > 4 1.9 % 7-8 2.7 % 6 %

MÉTODOS DE PROFILAXIS
TROMBOEMBÓLICA

MEDIDAS MECÁNICAS

La deambulación precoz, los ejercicios de 
movilización activa de las extremidades infe-
riores y la aplicación de medias de compresión 

gradual (MCG) y/o compresión neumática in-
termitente (CNI) (estas dos facilitando el re-
torno venoso de las extremidades inferiores 
por compresión directa), son medidas físicas 
fundamentales e imprescindibles en el posto-
peratorio y recomendables en el preoperato-
rio. Además deben adoptarse medidas genera-
les como la realización de cambios posturales, 
garantizar una hidratación adecuada para evi-
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eficacia limitada y la dificultad para visualizar 
completamente las EEII.

b) Bomba venosa plantar (BVP)

Es un dispositivo formado por unos pa-
tucos que integran una almohadilla plantar 
sobre las que un generador insufla aire (cada 
20-60 minutos) a una presión de 130 mmHg, 
provocando el desplazamiento de la sangre 
desde la región plantar. Una de las ventajas 
que presenta es que mantienen libres las EEII, 
permitiendo su visualización.

c)  Compresión neumática intermitente 
(CNI)

Consiste en un dispositivo mecánico que in-
fla y desinfla periódicamente unas fundas coloca-
das en las EEII, con el fin de incrementar el flujo 
venoso y reducir el estasis sanguíneo. Su eficacia 
es superior a las medias de compresión gradual, 
pero inferior al tratamiento farmacológico.

La CNI reduce el riesgo de TVP distal y 
asintomática en un 60 %, y el de TVP proximal 
en un 60 %, sin que se pueda concluir su efec-
tividad para prevenir el TEP (6).

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

a)  Heparina no fraccionada a bajas 
dosis (HNF)

La HNF consigue una reducción del 18 % 
en el riesgo de muerte, del 47 % en el TEP 
fatal y del 41 % en el TEP no fatal, a costa de 
un incremento del 57 % en el riesgo de he-
morragia mayor, si se compara con placebo o 
controles sin profilaxis (6).

b)  Heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM)

En comparación con la no utilización de 
profilaxis, las HBPM consiguen reducir el ries-

tar la hemoconcentración, valorar periódica-
mente los pulsos periféricos y el relleno capilar, 
evitar la colocación de catéteres intravenosos 
en miembros inferiores, etc.

Están indicados en aquellos pacientes en 
los que está contraindicada la profilaxis farma-
cológica, o en los pacientes de alto riesgo de 
forma combinada con los farmacológicos, para 
incrementar su eficacia sin aumentar el riesgo 
de complicaciones hemorrágicas. El análisis 
conjunto de varios estudios muestra que la 
adición de MCG o CNI a la heparina reduce 
la incidencia de TVP distal en un 60 % y de 
TVP proximal en un 72 %, pero la reducción 
del TEP no es significativa. Deben emplearse 
hasta la deambulación completa del paciente 
o hasta su alta hospitalaria.

Se consideran contraindicaciones relati-
vas al uso de MCG o CNI: lesiones en la piel, 
heridas abiertas o úlceras, arteriopatía peri-
férica, bypass arterial reciente en el miembro 
inferior, traumatismos del miembro inferíos 
con férula (10).

a)  Medias de compresión gradual (MCG)

Ejercen su acción aplicando niveles de 
presión gradual a lo largo de la extremidad 
inferior. El nivel de presión adecuada para la 
profilaxis primaria de la TVP está entre 18 y 
23 mmHg a nivel del tobillo, y de 30-40 mmHg 
en el caso de prevención de un síndrome pos-
trombótico tras TVP. Así se logra incrementar 
la velocidad de flujo sanguíneo mediante la re-
ducción del diámetro de las venas profundas, y 
mejorar la función de las válvulas mediante la 
reducción de la distensión de la pared venosa. 

La evidencia disponible demuestra que las 
MCG reducen la incidencia de TVP distal a la 
rodilla y asintomática en un 65 % en compa-
ración con la no utilización de profilaxis, pero 
no se ha demostrado su eficacia para la pre-
vención de la TVP proximal ni del TEP (6). La 
gran ventaja de las medias es su bajo coste, 
mientras que su inconveniente principal es la 
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ACCP, se considera que no puede representar 
una alternativa para la profilaxis de la ETEV en 
los pacientes quirúrgicos no ortopédicos 10, y 
en estos sólo sería una opción en situaciones en 
los que el tratamiento con heparinas estuviera 
contraindicado o no disponible (6).

e) Filtros de vena cava

No es abundante la bibliografía respecto 
a la utilización de filtros de vena cava para la 
utilización de la profilaxis primaria de la ETEV. 
Shamian et al. determinan la utilidad de clasifi-
car a los pacientes sometidos a cirugía bariátri-
ca en alto y bajo riesgo según su comorbilidad, 
para considerar la colocación del filtro en los 
primeros (10). Una revisión de varios estudios 
llevados a cabo en pacientes politraumatizados 
reveló una reducción del 79 % en la incidencia 
de TEP respecto a un grupo control. Aunque 
los filtros temporales reducirían el riesgo po-
tencial de sufrir complicaciones a largo plazo, 
hay un porcentaje importante que no son re-
tirados e incrementan el riesgo de recurren-
cia trombótica. Las indicaciones absolutas son: 
pacientes con contraindicación para la anti-
coagulación (hemorragia reciente o cirugía) o 
recurrencia tromboembólica a pesar de una 
correcta terapia antitrombótica.

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO
DE LA ETEV EN EL PACIENTE 
QUIRÚRGICO

La terapia farmacológica de elección 
para la prevención del ETEV, dentro de las 
alternativas farmacológicas existentes, son las 
HBPM. Existen varias, cada una de ellas con 
propiedades farmacológicas y bioquímicas de 
cada HBPM diferentes. 

POSOLOGÍA

En cuanto a la posología, es necesario 
ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal 

go de ETEV sintomática en un 70 %, con una 
posible reducción de la mortalidad del 50 %, 
pero duplicando el riesgo de hemorragia.

Un metaanálisis que analizó 51 ensayos 
con más de 40.000 cirugías abdominales, 
comparando HNF con HBPM, demostró una 
reducción estadísticamente significativa del 
30 % en la incidencia de ETEV a favor de las 
HBPM. Sin embargo, no hubo significación es-
tadística cuando el análisis se restringió a los 
estudios doble ciego, ni en la reducción de la 
mortalidad, del TEP sintomático o de las com-
plicaciones hemorrágicas (9).

La profilaxis mediante heparinas puede 
iniciarse 2 horas antes del procedimiento, aun-
que la HBPM incrementa la eficacia y limita las 
complicaciones hemorrágicas administrando la 
primera dosis 12 horas antes de la cirugía (9).

c) Fondaparinux

Se trata de un agente sintético que inhi-
be selectivamente el factor X activado (Xa). 
Al unirse con la Antitrombina III (AT III), se 
produce una inhibición selectiva del factor 
Xa, consiguiendo potenciar unas 300 veces la 
neutralización innata del factor Xa por AT III. 
La neutralización del factor Xa interrumpe la 
cascada de coagulación e inhibe tanto la for-
mación de trombina como el desarrollo del 
trombo. Está indicado para la prevención de 
ETEV en pacientes que se someten a opera-
ciones ortopédicas mayores de extremidades 
inferiores o a cirugía abdominal. En España no 
tiene aprobación para la cirugía no ortopédica. 
Comparado con heparinas, no ha demostrado 
una reducción estadísticamente significativa de 
la TVP ni del TEP. 

d) Ácido acetil salicílico (AAS)

El AAS a dosis bajas (160 mg) podría 
tener cierto efecto en la cirugía ortopédica 
programada y en la fractura de cadera; sin 
embargo, y a pesar la controvertida revisión 
favorable en la última edición de la guía del 
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debe mantenerse al menos 4 semanas. Se ha 
demostrado que la administración de HBPM 
durante 4 semanas frente a una duración res-
tringida de 7-10 días en pacientes sometidos a 
cirugía abdominal y pélvica oncológica reduce 
el riesgo de TVP en un 50 % sin incremento 
de complicaciones hemorrágicas (9).

En el caso de utilizar catéter raquídeo 
para analgesia postoperatoria, es recomenda-
ble una valoración continuada, para detectar 
de manera precoz signos de compresión me-
dular, y la retirada del catéter se realizará 10 a 
12 horas después de la última dosis de HBPM 
profiláctica o 4 a 6 horas antes de la siguiente.

Es necesario valorar el riesgo de sangrado 
del paciente al administrar la profilaxis farma-
cológica. En la Tabla 5 se muestran los factores 
que aumentan el riesgo hemorrágico en el pa-
ciente quirúrgico (6). En caso de realizar un tra-
tamiento mecánico por riesgo de hemorragia, 
en cuanto cese el riesgo de sangrado, hay que 
pasar al tratamiento farmacológico, el cual es 
mucho más eficaz que el tratamiento mecánico.

grave (aclaramiento de creatinina inferior a 30 
ml/min), pero no en casos de bajo peso, edad 
avanzada o insuficiencia hepática. Cuando se 
ha iniciado tratamiento con una heparina de-
terminada, es recomendable seguir con la mis-
ma hasta finalizar el tratamiento.

Por otra parte, el uso de ácido acetilsali-
cílico y clopidogrel, no constituyen contrain-
dicación para la tromboprofilaxis con HBPM.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las HBPM, historia de 
trombocitopenia inducida por heparina, he-
morragia activa, endocarditis o lesiones orgá-
nicas susceptibles de sangrar.

DURACIÓN

La duración de la profilaxis como mínimo 
será de 7-10 días tras la intervención o has-
ta deambulación. En pacientes de alto riesgo 

Tabla 5. Factores que aumentan el riesgo hemorrágico

FACTORES DE RIESGO 
GENERAL

•  Sangrado activo.
•  Antecedentes de sangrado grave.
•  Trastornos de la coagulación conocidos, no tratados.
•  Insuficiencia hepa´tica o renal graves.
•  Trombopenia.
•  Ictus agudo.
•  Hipertensión arterial no controlada.
•  Anestesia neuroaxial en las primeras 12 horas tras la administración de 

HBPM, o administración de la HBPM en las primeras 6 horas tras la técnica.
•  Uso concomitante de anticoagulantes, antiplaquetarios o trombolíticos.

FACTORES 
DEPENDIENTES 
DE LA INTERVENCIÓN

•  Cirugía abdominal: varón, hemoglobina <13 g/dl, cáncer, cirugía complicada 
(2 o más procedimientos, disección difícil, más de una anastomosis).

•  Duodenopancreatectomía: sepsis, fuga pancreática, sangrado centinela.
•  Resección hepática: número de segmentos, resección extrahepática conco-

mitante, 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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cada paciente quirúrgico en función de la pun-
tuación obtenida, se establecen las pertinen-
tes recomendaciones en cuanto al régimen 
tromboprofiláctico individualizado, y se reco-
gen en las Tablas 6 y 7 (11, 12).

PAUTAS DE TRATAMIENTO PROFILÁCTICO

Según el modelo predictivo de Caprini,5,6 
presentado anteriormente y resumido en la 
Tabla 3, que determina el riesgo de ETEV de 

Tabla 6. Medidas profilácticas en función de la puntuación de riesgo de ETEV

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Nivel de riesgo Incidencia de TVP 
( %)

Riesgo de TEP fatal 
sin profilaxis ( %)

Régimen profiláctico 
recomendado

0-1 Muy bajo < 10 < 0.01 Sin profilaxis específica
Deambulación precoz

2 Bajo 10-20 0.1-0.4 HBPM (≤ 3400 UI al día)

3-4 Moderado 20-40 0.4-1 HBPM (> 3400 UI al día) 
o anticoagulantes orales 
solos o combinados con 
medidas físicas

5 o más Alto 40-80 0.2-5 HBPM (> 3400 UI al día) 
o anticoagulantes orales 
solos o combinados con 
medidas físicas

Tabla 7. Recomendaciones de tromboprofilaxis según el riesgo hemorrágico. HNF: heparina no 
fraccionada; HBPM: heparina de bajo peso molecular; CNI: compresión neumática intermitente; 

MCG: medias de compresión gradual

RIESGO DE COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS MAYORES

Riesgo de ETEV sintomática Riesgo medio (1 %) Riesgo elevado (2 %) 
o consecuencias severas

Muy bajo (< 0.5 %) No profilaxis específica. No profilaxis específica.

Bajo (1.5 %) Profilaxis mecánica preferiblemen-
te CNI.

Profilaxis mecánica preferiblemen-
te CNI.

Moderado (3.0 %) HNF, HBPM o mecánica preferible-
mente CNI o MCG.

Profilaxis mecánica preferiblemen-
te CNI.

Alto (6.0 %) HNF o HBPM y mecánica con CNI. Profilaxis mecánica preferiblemen-
te CNI, hasta que disminuya el ries-
go de sangrado y pueda añadirse 
profilaxis farmacológica.

Cirugía oncológica de riesgo 
elevado

HNF o HBPM y mecánica con CNI 
o MCG con profilaxis mediante 
HBPM de larga evolución tras el 
alta hospitalaria.

Profilaxis mecánica preferiblemen-
te CNI, hasta que disminuya el ries-
go de sangrado y pueda añadirse 
profilaxis farmacológica.

Riesgo elevado, HNF o HBPM 
contraindicadas o no disponibles

Fondaparinux o bajas dosis de AAS 
(160 mg); profilaxis mecánica.

Profilaxis mecánica preferiblemen-
te CNI, hasta que disminuya el ries-
go de sangrado y pueda añadirse 
profilaxis farmacológica.



144 ■ TROMBOSIS VENOSA

masculino, apnea obstructiva del sueño, histo-
ria de ETEV previa. Los factores de riesgo he-
morrágico serían similares a los presentados 
en la Tabla 5.

CIRUGÍA VASCULAR 

Las recomendaciones se extrapolan de 
los pacientes intervenidos de Cirugía General 
dado que no existen muchos ensayos clínicos 
de calidad. La incidencia documentada de ETEV 
sintomática hasta 3 meses tras la intervención 
está en torno al 1.7 % (13). Este tipo de pacien-
tes suelen presentar varios factores de riesgo 
trombótico debido a su edad avanzada, comor-
bilidades, estasis venosa e hipercoagulabilidad, 
que son parcialmente reducidos con la anti-
coagulación perioperatoria y la deambulación 
precoz. Otros factores de riesgo identificados 
son: puentes vasculares periféricos, resección 
parcial de la aorta, bypass aortobifemoral, am-
putación supracondílea y extirpación de venas 
varicosas. Además, algunos pacientes someti-
dos a intervenciones de derivación de extre-
midades inferiores presentan contraindicación 
relativa para la profilaxis mecánica.

En cuanto a la cirugía de varices, la profi-
laxis combinada frente a medidas mecánicas 
reveló la no superioridad del uso rutinario de 
tromboprofilaxis con HBPM en pacientes de 
bajo riesgo sometidos a este tipo de interven-
ción (14).

CIRUGÍA PLÁSTICA 
 Y RECONSTRUCTORA 

Ante la ausencia de estudios prospectivos 
sobre profilaxis, las recomendaciones para 
esto pacientes son comunes a las de la Ciru-
gía General. Un estudio prospectivo (15) que 
examinó el riesgo de ETEV tras 60 días de in-
tervención en 1200 pacientes que recibieron 
CNI, reveló una tasa del 0.6 % en pacientes 

NECESIDAD DE 
TROMBOPROFILAXIS
EN LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

CIRUGÍA ABDOMINOPÉLVICA, CERVICAL 
Y DE MAMA, GINECOLÓGICA  
Y UROLÓGICA

El riesgo de ETEV depende del tipo de in-
tervención quirúrgica y las características del 
paciente. Se consideran de bajo riesgo trom-
bótico: colecistectomía laparoscópica, apendi-
cectomía, resección transuretral de próstata, 
cirugía de la hernia inguinal, mastectomía. El 
riesgo aumenta con las laparotomías y la ci-
rugía pélvica, especialmente en pacientes on-
cológicos.

Por otro lado, el riesgo hemorrágico en 
este tipo de intervenciones oscila entre el 1 y 
el 8 % en los pacientes tratados con anticoa-
gulantes respecto al 0.7 % sin profilaxis. Los 
factores que aumentan el riesgo hemorrágico 
se han descrito en la Tabla 5.

CIRUGÍA BARIÁTRICA

La obesidad se asocia a estasis periope-
ratorio e hipercoagulabilidad. La mayoría al-
canzará una puntuación de al menos 4 en la 
escala de Caprini, por lo que se consideran 
de moderado o elevado riesgo de ETEV. La 
incidencia de ETEV sintomática, estimada tras 
la revisión de 11 estudios, es de 2.4 %, y el 
TEP mortal supone el 0.3 %. Según el Registro 
Internacional de Cirugía Bariátrica el TEP es 
la causa principal de muerte postoperatoria, 
representando el 30 % de los sucesos fatales 
(6). En la mayoría de los estudios los pacientes 
recibieron profilaxis, a menudo una combina-
ción de métodos mecánicos y farmacológicos. 
Los factores de riesgo de ETEV postoperato-
rio incluyen: elevado IMC, edad avanzada, sexo 
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cientes de riesgo moderado la profilaxis con 
anticoagulantes evita más episodios de ETEV 
sintomática que hemorragias ocasiona. El ries-
go hemorrágico que requiere intervención es 
inferior al 5 % en general (17).

NEUROCIRUGÍA

El riesgo de ETEV post craneotomía por 
patología no traumática es del 3.9 %, y ascien-
de hasta el 7.5 % en casos de tumores ma-
lignos, a pesar de la profilaxis. Por tanto este 
tipo de pacientes se pueden considerar de 
alto riesgo de ETEV. Factores que incremen-
tan el riesgo son el cáncer, la edad avanzada, 
intervención de duración prolongada y la pa-
resia de miembros inferiores (18).

El riesgo hemorrágico es especialmente 
importante en estos pacientes: un metaanálisis 
evidenció un 0.04 % en pacientes sin profilaxis 
farmacológica, 0.35 % en los que recibieron 
HNF y 1.5 % en los tratados con HBPM (6).

Por todo ello los pacientes sometidos a 
craneotomía por patología benigna se bene-
ficiarían de profilaxis mecánica, pero no pa-
rece justificado el riesgo de usar fármacos 
anticoagulantes, ya que comparado con la no 
profilaxis, las HBPM evitarían hasta 36 casos 
de ETEV por cada 1.000, a costa de provocar 
hasta 22 hemorragias intracraneales adiciona-
les. En el caso de pacientes de muy alto riesgo, 
principalmente los intervenidos por cáncer, la 
evidencia también habla a favor de profilaxis 
exclusivamente mecánica. Se podría plantear 
añadir heparinas a dosis profilácticas una vez 
se hubiera reducido el riesgo hemorrágico, 
esto es, unas 12-24 horas tras la craneotomía.

CIRUGÍA RAQUÍDEA  
O ESPINAL NO TRAUMÁTICA

La incidencia de ETEV sintomática en este 
tipo de pacientes está en torno al 0.05 % por 

con 3 o 4 puntos en la escala de Caprini, 1.3 % 
en los que tenían 5 o 6 puntos, 2.7 % en los 
que tenían 7 u 8 puntos y 11.3 % en pacientes 
con más de 8 puntos. La incidencia de hema-
toma en la herida quirúrgica en ausencia de 
profilaxis farmacológica oscila entre el 0,5 % 
y el 1,8 %. 

En cuanto a grandes quemados, debido 
a su estado de hipercoagulabilidad y a otros 
factores de riesgo que presentan, se realiza de 
forma habitual tromboprofilaxis con HBPM 
asociado a medidas mecánicas.

CIRUGÍA CARDIACA

El riesgo de ETEV en este tipo de cirugía 
no es bien conocido, se estima en torno al 
0.5 % en intervenciones de reemplazo valvu-
lar y 1.1 % tras revascularización coronaria. 
Factores predisponentes son la inmovilización 
pre y perioperatoria, y reductores del riesgo 
la utilización de anticoagulantes y antiagregan-
tes. El riesgo aumenta con la edad, la aparición 
de complicaciones postoperatorias y la hospi-
talización prolongada (16).

En esta especialidad existe evidencia de 
baja calidad de que las posibles ventajas de 
profilaxis con heparina pueden ser superadas 
por las complicaciones hemorrágicas, mien-
tras que los métodos mecánicos podrían te-
ner un mejor perfil de seguridad. En casos de 
hospitalizaciones prolongadas por complica-
ciones no hemorrágicas sí sería seguro y efi-
caz la profilaxis farmacológica.

CIRUGÍA TORÁCICA

La incidencia documentada de ETEV sin-
tomática a pesar de la profilaxis, es del 1.7 % 
en pacientes sometidos a toracotomía, y as-
ciende al 6 % tras neumonectomía y resec-
ciones pulmonares amplias por cáncer de 
pulmón. La evidencia sugiere que en los pa-
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y hepáticos, insuficiencia renal, fractura de 
columna vertebral con hematoma epidural, 
trombocitopenia y coagulopatía.

En pacientes con riesgo estándar de ETEV 
y complicaciones hemorrágicas, la evidencia 
de moderada calidad sugiere que la profi-
laxis con HNF o HBPM evita 4 episodios de 
ETEV por cada hemorragia que ocasiona. En 
pacientes con riesgo elevado de ETEV y ries-
go estándar de hemorragia, la profilaxis con 
heparinas previene 10 episodios de ETEV por 
cada hemorragia ocasionada, y la profilaxis 
combinada evitaría 15 casos de ETEV por 
cada 1.000 pacientes tratados. En los casos de 
elevado riesgo hemorrágico, se recomienda la 
profilaxis con métodos mecánicos. La dura-
ción óptima de la profilaxis en casos de lesión 
medular aguda y parálisis de extremidades in-
feriores es de 3 meses, dado que el 90 % de 
ETEV se presentan en ese periodo.

CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

La cirugía ortopédica mayor engloba la 
artroplastia total de cadera, de rodilla y la ci-
rugía por fractura de cadera. Se trata de pro-
cedimientos quirúrgicos con una demanda 
creciente cada año. El riesgo de padecer ETEV 
en este tipo de cirugía se halla entre los más 
elevados, sin profilaxis es del 2.8 % de en los 
primeros 15 días, mientras que con profilaxis 
con HBPM se reduce al 1.15 %, demostran-
do cierta superioridad en la eficacia con poco 
riesgo de sangrado. Si se prolonga la profilaxis 
hasta los 35 días tras la intervención se con-
sigue una reducción mayor de ETEV, concre-
tamente del 4.3 % sin profilaxis al 1.8 % con 
esta terapia anticoagulante. Además, según 
una revisión sistemática de la Cochrane (21), 
la combinación de métodos mecánicos y far-
macológicos reduce la incidencia de TVP asin-
tomática en más del 70 %.

En los casos de no disponibilidad de he-
parinas o antecedentes de trombopenia indu-

lo que son de riesgo leve. El riesgo aumenta 
con los siguientes factores: patología tumoral, 
edad avanzada, historia de ETEV previa, aborda-
je quirúrgico combinado anterior y posterior o 
intervención a varios niveles vertebrales (19).

El riesgo basal de hemorragia mayor está 
en torno al 0.5 %. Los pacientes con bajo ries-
go consiguen similar reducción de ETEV con 
medidas mecánicas y farmacológicas, por lo 
que el balance se inclina a favor de los méto-
dos mecánicos, en concreto CNI. Sin embargo 
en casos de riesgo moderado la combinación 
de ambos tipos de profilaxis consigue evitar 
hasta 33 casos de ETEV sintomática por cada 
1.000 pacientes en comparación con la no 
profilaxis.

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS

Esta población es muy heterogénea: inclu-
ye lesiones viscerales abdominales, fracturas 
de miembros, traumatismo cerebral, lesión de 
la columna vertebral, etc. Además presentan 
un elevado riesgo tanto para eventos trom-
boembólicos como hemorrágicos.

Numerosos estudios han analizado la inci-
dencia de ETEV en los pacientes politraumati-
zados. En conjunto se puede estimar un riesgo 
basal sin profilaxis del 3-5 %, ascendiendo al 
8-10 % en los casos de traumatismo cerebral 
o lesión medular aguda (20). Se consideran 
factores de riesgo de ETEV: fracturas de co-
lumna, lesión medular aguda, edad avanzada, 
necesidad de transfusión de hemoderivados, 
fracturas de tibia y fémur, cirugía mayor pro-
longada, ventilación mecánica durante más de 
72 horas, género varón, raza negra, paraplejia 
completa, lesión venosa profunda y existencia 
de comorbilidades.

El riesgo hemorrágico basal está en tor-
no al 0.7 %. Se consideran contraindicaciones 
relativas para el empleo de fármacos anticoa-
gulantes: traumatismo craneal grave, mane-
jo conservador de traumatismos esplénicos 



PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA PERIOPERATORIA ■ 147 

rilización tubárica y la resección mamaria, con 
un 9,9 % y un 7,4 % de los casos son los más 
sensibles a esta práctica.

PACIENTE CRÍTICO

La incidencia de ETEV en pacientes críti-
camente enfermos es elevada a pesar de las 
medidas profilácticas empleadas. El recien-
te estudio PROF-ETEV (23) ha evaluado la 
tromboprofilaxis en Unidades de Cuidados 
Críticos españolas, comprobando que hasta el 
70 % de los pacientes postquirúrgicos reciben 
una profilaxis inadecuada. Esto puede relacio-
narse con una carencia de protocolos especí-
ficos o falta de aplicación de escalas de riesgo 
en muchas de estas Unidades. 

La HBPM es el método profiláctico más 
utilizado en el paciente crítico perioperatorio; 
en los casos en los que está contraindicada 
la profilaxis farmacológica, se infraemplean las 
medidas mecánicas o la profilaxis combina-
da. Así pues, deben aumentarse los esfuerzos 
para identificar los pacientes en situación de 
riesgo, y mejorar la implementación de proto-
colos de prevención adecuados.

CONCLUSIONES

La ETEV representa una complicación fre-
cuente y potencialmente grave que afecta a un 
porcentaje variable de pacientes quirúrgicos, 
dependiendo de sus características persona-
les y de la intervención practicada. Por ello es 
importante determinar el riesgo potencial de 
sufrir ETEV teniendo en cuenta todos los fac-
tores de riesgo que concurren en cada indivi-
duo, empleando un modelo de estratificación 
del riesgo sencillo de aplicar y con validación 
externa en diversos estudios. Debe analizarse 
el riesgo hemorrágico basal y el relacionado 
con las diversas modalidades de profilaxis, así 
como las preferencias de cada paciente en re-

cida por heparina, existen fármacos que son 
alternativas razonables: apixabán, dabigatrán, 
rivaroxabán, fondaparinux, así como medidas 
profilácticas mecánicas solas o en combina-
ción con bajas dosis de AAS. 

CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)

El grupo corporativo de ASECMA so-
bre tromboprofilaxis en CMA establece una 
clasificación sobre los procedimientos inclui-
dos en las diversas especialidades quirúrgicas 
junto al riesgo de desarrollar eventos trom-
boembólicos (22).

La profilaxis de la ETEV es básica en las 
Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria, 
porque los pacientes realizan habitualmente 
el postoperatorio en su domicilio, no están 
permanentemente controlados en el perio-
do postoperatorio y las complicaciones pue-
den sobrevenir entre las 48 horas y 30 días 
después de la intervención quirúrgica. Puede 
influir un menor riesgo en las intervenciones 
de esta naturaleza, si bien la inclusión de pa-
cientes con edad cada vez más avanzada en 
este tipo de intervenciones quirúrgicas por el 
aumento de la expectativa de vida y las cir-
cunstancias sociales exige el planteamiento 
sobre la necesidad de profilaxis.

El estudio nombrado reveló los siguientes 
datos (22): la mayoría de los profesionales del 
área de Cirugía Ortopédica afirmó emplear 
habitualmente la tromboprofilaxis en los ca-
sos de meniscopatía (53,1 %), Hallux Valgus 
(50,6 %) y ruptura de ligamentos de rodilla 
(42 %). Los cirujanos vasculares previnieron la 
ETEV en el 25,9 % de los casos de stripping 
y en el 19,7 % de los procesos de ligaduras 
venosas. En Cirugía Plástica, menos del 10 % 
de los encuestados afirmó emplear la trom-
boprofilaxis habitualmente. En el apartado de 
Ginecología, un 13,6 % de los especialistas 
afirmaron no usar profilaxis de forma habitual. 
En caso de emplearla, procesos como la este-
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lación con los episodios trombóticos y hemo-
rrágicos. Las recomendaciones terapéuticas 
han de interpretarse según la evidencia dispo-
nible, para lo cual existen varios grados. Todo 
ello se traducirá en una reducción significativa 
de ETEV y un impacto real en la seguridad de 
nuestros pacientes.
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ASPECTO DIAGNÓSTICO

1.  Ante la sospecha clínica de Trombosis 
Venosa Profunda (TVP) se debe proce-
der a la confirmación diagnóstica me-
diante métodos objetivos instrumenta-
les (Dimero D +).

2.  Eco-doppler es hoy día la técnica de 
elección para el diagnóstico y segui-
miento clínico de la trombosis Venosa 
Profunda.

3.  Ante la sospecha clínica de Tromboem-
bolismo Pulmonar (TEP) se debe pro-
ceder a la confirmación diagnóstica e 
investigación de posibles focos embo-
lígenos. Mientras tanto, se debe ins-
taurar un tratamiento anticoagulante 
heparínico debido a la gravedad de la 
patología y su potencialidad mortal.

TRATAMIENTO
ANTICOAGULANTE: 
FASE AGUDA (HEPARINAS)

A. INDICACIONES:
1.  Toda TVP, proximal o distal, objetivada 

instrumentalmente.
2. Todo TEP confirmado.
3.  En la sospecha clínica fundada de TEP, 

es aconsejable iniciar, a título provisio-
nal, la anticoagulación hasta que se rea-
licen la pruebas diagnósticas.

B. DOSIS
1.  Heparina sódica en perfusión conti-

nua intravenosa durante al menos 5 
días, según controles hematológicos de 
TTPA.

2.  HBPM: 1 mg/Kg de peso/12 horas/sub-
cutáneo durante al menos 5 días.

3.  HBPM: 1.5 mg/Kg de peso/24 horas/
subcutáneo, durante al menos 5 días.

TRATAMIENTO
ANTICOAGULANTE
A LARGO PLAZO: SIMTRON

El tiempo de tratamiento dependerá de 
las características del paciente, condiciones 
clínicas de aparición de TVP y existencia de 
TEP. En general se recomienda:

•  3 meses:
•  Pacientes con TVP sin TEP, buena evo-

lución y con factores de riesgo que jus-
tificaron su aparición (postquirúrgica, 
postraumática, etc.).

•  6 meses:
•  Pacientes con TVP y TEP.
•  > 6 meses:
•  Pacientes con mala evolución, trastor-

nos de la coagulación (síndrome fos-
folipídico, anticoagulante lúdico, etc.) 
o TVP y/o TEP de repetición sin causa 
justificada.

Protocolo práctico sobre el tratamiento 
de la enfermedad tromboembólica venosa
Carlos Vaque ro, José  antonio Gonzále z faJardo, laura saiz,  
enrique  san norB e rto y lourde s de l río

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.
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B.  INDICACIONES RELATIVAS  
(DISCUTIBLES)

Son aquellas situaciones de riesgo eleva-
do para la vida a pesar del tratamiento anti-
coagulante (filtros profilácticos):

— TEP masivo en situación clínica crítica.
— Cirugía paraneoplásica con implicación 

del sector ilio-cava.
— Trombos no adherentes en el sector 

ilio-cava.
— Después de embolectomías pulmona-

res y sus complicaciones (hipertensión 
pulmonar).

TVP EN LA GESTACIÓN

1.  La heparina es el tratamiento de elec-
ción de la enfermedad tromboembóli-
ca venosa durante la gestación.

2.  Las heparinas de bajo peso molecular 
son una excelente alternativa (Fase 
aguda: HBPM 1 mg/Kg/12 horas, 5 días: 
Largo plazo: HBPM 1 mg/Kg/24 horas.

3.  Los anticoagulantes orales (dicumaríni-
cos) pueden usarse con seguridad sólo 
tras el parto.

4.  La interrupción quirúrgica de la vena 
cava (colocación de un filtro) tiene las 
mismas indicaciones que en los indivi-
duos no gestantes.

TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL

1.  No está indicado el reposo en cama y 
la anticoagulación.

2.  La aplicación de vendaje elástico, anti-
inflamatorios no esteroideos y la mo-
vilización precoz es el tratamiento de 
elección.

3.  La ligadura de cayado safeno interno 
sólo está indicada cuando la trombo-
flebitis afecta por extensión la porción 
proximal del muslo y amenaza con in-

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
ANTICOAGULANTE A LARGO
PLAZO CON HEPARINAS
DE BAJO PESO MOLECULAR

A. INDICACIONES:
  Pacientes > 70 años, TVP paraneo-

plásicos terminales o con trastornos 
de conducta y condiciones sociales 
(demencia, enolismo, etc.) que no ga-
ranticen una adecuada realización de 
tratamiento anticoagulante oral pos-
terior.

B. DOSIS
  Largo Plazo: (alta hospitalaria). HBPM 1 

mg/Kg de peso/24 horas/ subcutáneo/ 
durante tres meses.

C. CONTRAINDICACIONES

D.  PRESENCIA DE TEP (heparina sódi-
ca/Simtron), o cualquier circunstancia 
que contraindique la anticoagulación.

En pacientes con patología venosa, en los 
que no se asocia patología arterial no está 
demostrada la eficacia de los antiagregantes 
plaquetarios.

INDICACIONES
DE INTERRUPCIÓN
DE VENA CAVA INFERIOR

A. INDICACIONES ABSOLUTAS
1.  Aparición de complicaciones hemorrá-

gicas severas durante la terapia anti-
coagulante.

2.  Ineficacia de tratamiento anticoagu-
lante: TEP recurrente documentado 
a pesar de una adecuada anticoagula-
ción.

3.  Pacientes con contraindicación absolu-
ta de tratamiento anticoagulante.



PROTOCOLO PRÁCTICO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA ■ 151 

ración flebográfica entre la heparina de bajo peso 
molecular y la anticoagulación oral en el tratamiento 
a largo plazo de la trombosis venosa profunda. J Vasc 
Surg.  30,2:283-292.1999.

 4. Martín-Pedrosa JM, Del Blanco I, Carrera S, Gonzá-
lez-Fajardo JA, Gutiérrez V, Vaquero C. Intravascu-
lar lipoma of the external iliac vein and common 
femoral vein. Eur J Vasc Endovasc Surg 23:470-
472.2002.

 5. Mateo A, Vaquero C, Larrañaga J. La interrupción de la 
vena cava inferior en el tratamiento profilactico del 
embolismo pulmonar.  En Libro conmemo rativo del 
250 aniversario de la fundacion de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Vallado lid. Diversos autores.  
Editorial Sever Cuesta. Valladolid. 1982.

 6. Vaquero C, Larrañaga J, Carpintero L, Mateo A. Arte-
rialisation en chirurgie veineuse. Notre experience.  
En Actualites en chirurgie vasculaire. Fernando Olive-
raa y Col. Gráficos Reunidos, Ed. Oporto 1983.

 7. Vaquero C, De Marino P. Trombosis venosas. en Cuida-
dos de enfermería en cirugía vascular. Secretariado de 
Publicaciones. Valladolid 2000.

 8. Vaquero C. Manual de cirugía vascular. Secretariado de 
Publicaciones. Valladolid 1997.

vadir la red venosa profunda (vena fe-
moral). La anticoagulación con HBPM 
puede estar indicada en estas circuns-
tancias.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad tromboembólica veno-
sa (ETV) comprende a la trombosis venosa 
profunda (TVP) de miembros superiores o 
inferiores, y a la embolia pulmonar (EP); tie-
ne una incidencia de 1-2 eventos por cada 
1.000 habitantes en los Estados Unidos (1). 
La recurrencia anual después del primer 
episodio de TVP oscila entre el 3 % y el 
12 %, dependiendo del nivel de obstrucción 
(proximal o distal, EP); de la etiología (pro-
vocado ó idiopático); y de la presencia de 
factores de riesgo como un evento de TVP 
previo, trombofilia o cáncer (2).

La ETV se asocia con una elevada mor-
bilidad y mortalidad, y el riesgo de su desa-
rrollo se incrementa exponencialmente con 
la edad (3). En Europa, la incidencia anual de 
fallecimientos relacionados con ETV es de 
540.000 (4). En pacientes con TVP, la mor-
talidad a 90 días es de alrededor del 14 % 
en pacientes asintomáticos, mientras que en 
pacientes con EP aguda, es del 36 % en un 
periodo de 4 años (5). 

Durante alrededor de medio siglo, los 
antagonistas de la vitamina K (AVK), tales 
como la warfarina y acenocumarina, han 
sido el único tipo de anticoagulación dis-
ponible para administración por vía oral. El 
tratamiento convencional de la ETV en la 
mayoría de pacientes consiste en la adminis-
tración de anticoagulantes por vía parente-

ral, seguido del uso prolongado de los AVK, 
durante 3 a 12 meses. Este esquema de tra-
tamiento ha demostrado ser efectivo, pero 
presenta algunas limitaciones como son: el 
riesgo de hemorragia (alrededor de 3 % por 
año), la necesidad de monitoreo frecuente 
mediante pruebas de laboratorio y el ajus-
te de la dosis, con lo cual su uso de forma 
prolongada es considerado desfavorable y 
poco práctico. Además, el efecto de los AVK 
puede verse afectado por la dieta, medica-
mentos concomitantes y variaciones gené-
ticas.

En la última década, un nuevo grupo de 
anticoagulantes orales se han desarrollado 
y son utilizados en diferentes indicaciones. 
Estos nuevos anticoagulantes orales (NA-
COs), tienen ventajas específicas sobre los 
anticoagulantes convencionales, incluyendo 
un rápido mecanismo de acción, su efecto 
terapéutico predictivo, y pocas interaccio-
nes con otros medicamentos (6). Los dos 
grupos de NACOs incluyen los inhibidores 
directos de la trombina o factor II (Xime-
lagatrán, Dabigatrán) y los inhibidores del 
factor X activado (Rivaroxabán, Apixabán y 
Edoxabán).

Por su mecanismo de acción, en pun-
tos específicos de la cascada de coagulación 
(inhibidores del factor II y factor Xa), estos 
medicamentos también se conocen con el 
nombre de anticoagulantes orales directos 
(AOD) (7) (Fig. 1).

Nuevos anticoagulantes orales 
en el manejo de la trombosis venosa 
profunda
se rGio Be nite s PalaCio y alonso lóP e z Monte rruB io

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Hospital Español de México. México D. F. México.
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XIMELAGATRÁN

Fue el primer inhibidor directo de la 
trombina administrado por vía oral. Ha sido 
empleado en diversos estudios para la trom-
boprofilaxis y tratamiento de la TVP, pero 
debido a su hepatotoxicidad idiosincrática, 
nunca fue aprobado por la FDA, y a pesar, de 
haber sido utilizado en algunos países euro-
peos, los productores del fármaco decidie-

I. INHIBIDORES DEL FACTOR II

La trombina (factor IIa) es una proteí-
na sérica que va a formarse tras la lisis de la 
protrombina. Es la enzima final de la cascada 
de coagulación y origina la formación de un 
trombo al catalizar la conversión de fibrinóge-
no en fibrina. Asímismo, activa a las plaquetas 
y a otros factores procoagulantes (factores V, 
VIII, XI y XIII).

Fig. 1. Niveles de acción de los nuevos anticoagulantes orales en la cascada de coagulación. Inhibidores del factor II (Trom-
bina) y del factor X activado.
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TVP iniciando el manejo con anticoagulantes 
parenterales. Al final de los dos estudios, se 
logró demostrar que el Dabigatrán no es infe-
rior a la warfarina y que el riesgo de sangrado 
de cualquier tipo es menor con Dabigatrán 
(12).

De igual manera, se evaluó la eficacia de 
Dabigatrán como terapia a largo plazo en los 
estudios RE-MEDY y RE-SONATE. En el pri-
mer estudio se comparó la efectividad del Da-
bigatrán contra el uso extendido de warfarina 
para pacientes con antecedente de TVP. El ob-
jetivo final del estudio fue demostrar si existe 
recurrencia de TVP y/o complicaciones mor-
tales con un tratamiento extendido. Nueva-
mente, se demostró que el Dabigatrán, a una 
dosis de 150 mg cada 12 horas en tratamiento 
por más de sies meses, no era inferior al uso 
de warfarina y además tenía menor riesgo de 
sangrado. En el estudio RE-SONATE se com-
paró Dabigatrán vs placebo, con el mismo di-
seño que el RE-MEDY. Al final del estudio se 
demostró que Dabigatrán fue superior al pla-
cebo, pero con un mayor riesgo de sangrado, 
como era de esperarse (13). 

El Dabigatrán presenta una relación curvi-
línea con respecto al tiempo parcial de trom-
boplastina (TPT), el cual no es tan sensible 
como para usarse de parámetro para medir 
el grado de anticoagulación. Sin embargo, el 
TPT puede servir como medida de riesgo 
para sangrado, si se encuentra en un nivel dos 
veces por arriba de lo normal. El tiempo de 
protrombina (TP) y el índice normal raciona-
lizado (INR) pueden elevarse de manera falsa, 
por lo que tampoco deben ser utilizados para 
demostrar la eficacia del Dabigatrán (14).

Gracias a que su metabolismo es a través 
del transportador P-gp, el Dabigatrán tiene 
menores interacciones que la warfarina y que 
otros anticoagulantes orales. Los niveles plas-
máticos de Dabigatrán se elevarán si se uti-
lizan de manera concomitante fármacos que 
inhiben la excreción del mismo, como es el 
caso de la amiodarona, dronedarona, quinidina 

ron terminar su fabricación a partir del año 
2006 (8).

DABIGATRÁN

Anticoagulante oral aprobado por pri-
mera vez por la FDA y la Unión Europea en 
el 2008 para la prevención de eventos trom-
boembólicos por fibrilación auricular no val-
vular. Posteriormente se autorizó también su 
uso para tratamiento y prevención de las re-
currencias de TVP (9).

Debido a su gran capacidad hidrofílica 
y, por lo tanto, su baja biodisponibilidad me-
diante la vía oral, se administra en forma de 
prodroga (etexilato) para ser metabolizado en 
el hígado y convertirse en Dabigatrán median-
te la glicoproteína P (P-gp). Una vez que ha 
sufrido su biotransformación, actúa como un 
potente inhibidor reversible de la trombina, 
tanto en forma libre como cuando se encuen-
tra unida a un trombo (10). 

Después de ser ingerido, alcanza una 
concentración pico máxima a las 2 horas y 
tiene una biodisponibilidad del 3 al 7 % si se 
ingiere el comprimido completo; en caso de 
haber sido ingerido fraccionado o masticado 
previamente, puede alcanzar el doble de bio-
disponibilidad y por lo tanto, aumenta de ma-
nera significativa el riesgo de sangrado. Apro-
ximadamente, el 35 % de la molécula se une 
a proteínas y el 80 % se excreta por vía renal, 
con una vida media de eliminación de entre 
14-17 horas. En los pacientes con falla renal, 
su eliminación puede retrasarse hasta por 
34 horas, por lo que es necesario ajustar la 
dosis dependiendo de la depuración de crea-
tinina de cada paciente (11).

La eficacia del Dabigatrán ha sido demos-
trada en dos grandes estudios: RECOVER y 
RECOVER II. En los dos se comparó el uso 
de warfarina (dosis ajustada de INR entre 2 
y 3) contra Dabigatrán (150 mg cada 12 ho-
ras) como tratamiento de recurrencias para 
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aumentan el riesgo de sangrado si se usan de 
manera simultánea (16). 

Debido al gran porcentaje de excreción 
renal que tiene el fármaco, se debe de tener 
precauciones en pacientes que tengan daño 
renal y se deben de hacer ajustes a las dosis 
dependiendo de la depuración de creatinina 
(Tabla 1) (17).

y verapamilo (15). La rifampicina y otros in-
ductores del transportador P-gp, disminuyen 
los niveles plasmáticos de Dabigatrán y por lo 
tanto, su efectividad. Los fármacos inhibidores 
de plaquetas como los anti-inflamatorios no 
esteroideos (AINEs) no afectan de manera di-
recta la concentración plasmática o la inhibi-
ción de trombina por Dabigatrán; sin embargo, 

Tabla 1. 
Ajuste de dosis de Dabigatrán de acuerdo a la depuración de creatinina

DEPURACIÓN DE CREATININA DOSIS

> 30 mL/min 150 mg cada 12 horas

15-30 mL/min 75 mg cada 12 horas

<15 mL/min / Hemodiálisis No se recomienda

En el caso de pacientes con daño hepáti-
co, no se debe de realizar ajuste de dosis, pero 
sí tener en cuenta que puede haber un mayor 
riesgo de sangrado si existe alteración en los 
factores de la coagulación. 

Si se presenta sangrado asociado al uso de 
Dabigatrán y este pone en peligro la vida del 
paciente, se puede recurrir a hemodiálisis para 
disminuir las concentraciones plasmáticas del 
fármaco. Se ha demostrado que mediante el uso 
de hemodiálisis se puede disminuir entre un 50 a 
60 % los niveles de Dabigatrán y con esto redu-
cir una hemorragia masiva. En caso de pacientes 
hemodinámicamente inestables, se puede utili-
zar hemodiálisis veno-venosa con éxito (18).

Además de la hemodiálisis, en los pa-
cientes con hemorragia severa, así como en 
los que requieren de una cirugía de urgencia, 
existe en la actualidad un antídoto que ha de-
mostrado ser eficaz para revertir el efecto del 
Dabigatrán. Se trata de un fragmento de anti-
cuerpo monoclonal de nombre Idarucizumab, 
el cual tiene una afinidad por el Dabigatrán 
350 veces más que la trombina, por lo que 
se une a él tanto en su forma libre, como en 
el que se encuentra unido a la trombina. El 

idarucizumab revierte de manera inmediata y 
sin efectos procoagulantes el Dabigatrán. Ac-
tualmente, ha sido aprobado por la FDA como 
antídoto a dosis de 5 g de inicio y bolos de 
2.5 g hasta efecto (14).

II. INHIBIDORES
   DEL FACTOR XA

RIVAROXABÁN

Anticoagulante oral que actúa inhibiendo 
de manera directa y reversible el factor Xa; el 
cual, comparado con la acenocumarina o war-
farina, se administra en una dosis oral fija y no 
requiere de un monitoreo para evidenciar sus 
efectos terapeúticos. Actualmente, está apro-
bada en los Estados Unidos por la FDA y en 
otro países para el tratamiento de la trombo-
sis venosa profunda (TVP) y la tromboembolia 
pulmonar (TEP), así como la recurrencia de 
las mismas (19).

Por su peso molecular específico de 436 
mol/g, le confiere la capacidad de actuar tan-
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tres meses para disminuir el riesgo de recu-
rrencias (21). 

Existen dos grupos de pacientes en los 
que se deben de extender las precauciones 
para indicar Rivaroxabán como tratamiento 
inicial: pacientes con falla renal y pacientes con 
falla hepática. 

En los pacientes con falla renal, los niveles 
plasmáticos de Rivaroxabán aumentan signifi-
cativamente, por lo que se debe tener precau-
ciones y disminuir la dosis a 15 mg cada 24 
horas en pacientes con depuración de creati-
nina entre 15 y 29 mL/min y está totalmente 
contraindicado su uso en pacientes con una 
depuración por debajo de 15 mL/min. 

Así mismo, debido a la alteración tanto en 
los factores de la coagulación, como al daño 
que existe en la metabolización de fármacos, 
se contraindica el uso de Rivaroxabán en pa-
cientes con falla hepática moderada (Child- 
Plugh B) y severa (Child- Plugh C).

A pesar de que para demostrar la activi-
dad del Rivaroxabán no se requieren estudios 
de laboratorio (debido a sus dosis estandari-
zadas), se ha evidenciado que por su modo de 
acción, en donde convergen las dos vías de la 
coagulación, el Rivaroxabán afecta el tiempo 
de protrombina, el tiempo parcial de trombo-
plastina activada y el HepTest. Estos paráme-
tros de laboratorio se verán alterados depen-
diendo de su dosis, por lo que solo resultan 
de utilidad en caso de intoxicación o si existe 
la necesidad de cirugía urgente (19).

Actualmente, no existe un antídoto espe-
cífico para revertir los efectos del Rivaroxa-
bán. En caso de que exista un sangrado que 
ponga en riesgo la vida, o si es necesario un 
cirugía de urgencia, las primeras medidas que 
se tiene que realizar son: suspender el medi-
camento, y medidas de soporte (oxígeno, línea 
intravenosa, monitoreo continuo, paquetes 
globulares, etc.) y el uso de medidas locales 
para detener el sangrado (compresión, endos-
copía si hay sangrado gastrointestinal, embo-
lización de vasos sangrantes). El plasma fres-

to en el factor Xa libre, como en el que se 
encuentra unido al complejo trombinasa y al 
que se encuentra asociado al trombo (20).  Así 
mismo, tiene la capacidad, como los otros in-
hibidores del factor Xa, para evitar la forma-
ción de trombina (21).

El Rivaroxabán poseé una vida media pro-
medio de 10 horas, siendo su pico máximo de 
actividad a las 4 horas posterior a su ingesta. 
Se elimina por vía renal en un 66 % y en un 
33 % mediante la vía hepática. Es metaboliza-
do en el hígado mediante el citocromo P450 
(CYP) 3A4/5 y 2J2 (21).

La efectividad del Rivaroxabán como tra-
tamiento inicial de la TVP y TEP se ha demos-
trado en los principales estudios fase III que 
existen: EINSTEIN-DVT y EINSTEIN-PE. El Ri-
varoxabán demostró ser no inferior, en cuan-
to a prevención de recurrencias sintomáticas, 
al ser comparado con el tratamiento habitual 
de la TVP y/o TEP a base de heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) y posterior cambio a 
antagonistas de la vitamina K. El Rivaroxabán 
de manera general fue bien tolerado por los 
participantes en estos estudios, sin demostrar 
una evidencia significativa en complicaciones 
por sangrado entre los dos grupos que se 
compararon (Rivaroxabán vs HBPM + AVK) 
(19).

El Rivaroxabán es aprobado en los Esta-
dos Unidos y Europa para la profilaxis pos-
terior a cirugía ortopédica, tratamiento de la 
ETV y en la prevención de stroke en pacientes 
con fibrilación auricular; en Europa, ha sido 
recientemente aprobado para el síndrome co-
ronario agudo (6). La dosis recomenda para 
tromboprofilaxis en pacientes quirúrgicos es 
de 10 mg diariamente durante 35 días (en 
caso de reemplazo de cadera) o durante 12 
días (en caso de prótesis de rodilla).

Una vez hecho el diagnóstico de TVP y/o 
de EP, se recomienda iniciar el tratamiento 
con Rivaroxabán 15 mg vía oral cada 12 horas 
durante 21 días y posteriormente, Rivaroxa-
bán 20 mg cada 24 horas durante al menos 
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toconazol y ritonavir) aumenta la exposición 
al fármaco y por lo tanto el riesgo de san-
grado. Por otro lado, aquellos medicamentos 
que inducen el funcionamiento de estas vías 
(ej.: rifampicina, fenitoína, carbamazepina) 
disminuyen el efecto del Rivaroxabán, con 
lo que aumenta el riesgo de re-trombosis 
si se administran de manera conjunta (20). 
No existen reportes acerca de que los anti-
inflamatorios no esteroideos afecten la fun-
ción el Rivaroxabán; sin embargo, se deben 
de utilizar con precaución, ya que al inhibir 
la función plaquetaria, aumenta el riesgo de 
sangrado (21). 

A continuación se enlistan los medica-
mentos, frecuentemente utilizados, que son 
inhibidores e inductores de la glucoproteína P. 
(Tablas 2 y 3, respectivamente).

co congelado no es de mucha ayuda, ya que 
por su mecanismo de acción no hará que se 
revierta el efecto. Debido a la alta unión que 
tiene el fármaco con las proteínas, no se pue-
de eliminar mediante el uso de diálisis. Una 
opción para revertir el efecto del anticoagu-
lante es el complejo de concentrado de pro-
trombina (CCP), conjuntamente con vitamina 
K (18, 22). Existe un estudio in vitro utilizando 
sangre de pacientes voluntarios tratados con 
Rivaroxabán, donde se utilizó Beriplex (F4-
CCP) a una dosis de 50 IU/Kg con lo cual se 
revirtieron las alteraciones en la formación de 
trombina (23).

El Rivaroxabán se elimina mediante la vía 
del CYP3A4 y del P-gp (transportador de 
glicoproteína P), por lo que el uso concomi-
tante con inhibidores de estas vías (ej.: ke-

Tabla 2. 
Inhibidores de la glucoproteína P. Estos pueden incrementar las efectos de los NACOs

Amiodarona Itraconazol

Atorvastatina Progesterona

Azitromicina Propanolol

Claritromicina Quinidina

Ciprofloxacino Reserpina

Diltiazem Fluconazol

Eritromicina Tamoxifen

Ketoconazol Verapamil

Tabla 3. Inductores de la glucoproteína P. Estos pueden disminuir las efectos de los NACOs

Carbamacepina Fenobarbital

Dexametasona Fenitoina

Pentobarbital Rifampicina

APIXABÁN

Es un inhibidor potente y altamente se-
lectivo del factor Xa que ha sido aprobado 
para la tromboprofilaxis en cirugía de reem-
plazo de cadera o rodilla, y para la prevención 

de stroke en caso de fibrilación auricular no 
valvular (24, 25).

El Apixabán poseé una vida media de 12 
horas, teniendo su pico máximo de acción a 
las 3 horas. La ingesta de alimentos no alte-
ra su absorción. Su mecanismo de acción no 
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El estudio AMPLIFY se extendió 12 meses 
más (AMPLIFY-EXT) y se comparó contra pla-
cebo, evaluando su efectividad en la preven-
ción secundaria de recurrencia de la trombo-
sis. La dosis que se utilizó fue de 2.5 y 5 mg 
cada 12 horas. En el 8.8 % de los pacientes 
que tomaron placebo se observó recurrencia 
de la ETV, comparado con el 1.7 % en los pa-
cientes que recibieron Apixabán (reducción 
del riesgo relativo de 64 % a 67 %). La inci-
dencia de sangrado mayor fue del 0.5 % en el 
grupo que recibió placebo, mientras que en 
el grupo de Apixabán fue del 0.2 %. No hubo 
diferencias en cuanto al sangrado con ambas 
dosis de Apixabán; sin embargo, la dosis de 2.5 
mg cada 12 horas es la dosis que se prefiere 
cuando se considera indicar el tratamiento 
prolongado, por ser la más baja (31).

El Apixabán se puede utilizar en pacientes 
con falla renal leve a moderada (creatinina > 
1.5 mg/dL o una depuración de creatinina 15-
30 mL/min), con la dosis más baja de 2.5 mg 
cada 12 horas. Del mismo modo, existen es-
tudios que favorecen su empleo en pacientes 
frágiles (mayores a 80 años, con peso < 60 Kg), 
y en un menor número de estudios, su uso en 
pacientes con cáncer (32, 33). En todas estas 
condiciones también se recomienda utilizar la 
dosis más baja del medicamento.

EDOXABÁN

Es un inhibidor directo del factor Xa que 
no cuenta con licencia para su uso en los Esta-
dos Unidos, ni en Europa. Presenta una rápida 
absorción intestinal, con un aumento en su 
concentración plasmática entre las primeras 
3 horas de la ingesta. La vida media es de 8 
a 10 horas y es parcialmente excretada por 
orina (35 %).

El estudio HOKUSAI-VTE, compara la 
dosis de 60 mg Edoxabán (30 mg en pacientes 
con una depuración de creatinina entre 30-50 
mL/min, peso menor a 60 Kg o personas que 

requiere la presencia de antitrombina. Se dife-
rencia de los inhibidores indirectos del factor 
Xa, como la heparina no fraccionada (HNF), 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) y 
fondaparinux, en que estos requieren de la an-
titrombina para ejercer su acción y no pueden 
inhibir el factor Xa unidos a los coágulos de fi-
brina o al complejo de protrombinasa (26). Su 
eliminación es por múltiples vías, una cuarta 
parte es a través de las heces, y únicamente, el 
27 % se hará por vía renal, lo que la diferencía 
de los otros anticoagulantes orales.

Para la tromboprofilaxis, el Apixabán es 
iniciado entre las 12 y 24 horas del postope-
ratorio y se ha comparado con Enoxaparina 
en cirugía ortopédica de reemplazo en los es-
tudios ADVANCE. En el estudio ADVANCE-1, 
Apixabán no demostró inferioridad compa-
rado con la dosis de 30 mg de enoxaparina 
administrados cada 12 h posteriores a cirugía 
de rodilla. Sin embargo, Apixabán si fue supe-
rior a la dosis diaria de 40 mg de enoxaparina 
en el estudio ADVANCE-2, también en ciru-
gía de rodilla; mientras que en el estudio AD-
VANCE-3 demostró superioridad en cirugía 
de cadera (mayor eficacia en la prevención de 
ETV, sin incrementar el riesgo de sangrado) 
(27-29).

La dosis profiláctica de Apixabán en ciru-
gía de reemplazo de cadera es de 2.5 mg cada 
12 hrs durante 35 días o por 12 días para ci-
rugía de rodilla.

El Apixabán ha sido comparado con la he-
parina de bajo peso molecular más warfarina 
en el estudio AMPLIFY, como tratamiento de 
la ETV aguda. En este estudio, se demostró 
una ausencia de inferioridad en el tratamiento 
durante 6 meses, pero una significativamente 
menor incidencia de sangrado mayor o san-
grado clínicamente relevante (4.3 % vs 9.7 %; 
p < 0.001) (30).

La dosis recomendada para el manejo de 
la EVT aguda es de 10 mg vía oral cada 12 
horas durante 7 días, seguidos de 5 mg cada 
12 horas durante 6 meses.
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TROMBOCITOPENIA
INDUCIDA POR HEPARINA

La trombocitopenia inducida por heparina 
(TIH) es una reacción adversa potencialmente 
peligrosa que puede provocar trombosis hasta 
en el 50 % de los casos y se asocia con una 
mortalidad del 10 % al 30 %. Generalmente, 
se presenta a los 5 días de iniciada la adminis-
tración de heparina.

Existen reportes donde se han utilizado 
los NACOs posterior a la administración de 
argatrobán (inhibidor directo de la trombina), 
demostrando que son seguros y efectivos en 
el tratamiento de TIH (36).

estén tomando inhibidores de la glicoproteína 
P), contra warfarina por 3 a 12 meses en pa-
cientes con ETV aguda (34, 35). El Edoxabán 
demostró no ser inferior en la reducción de 
la recurrencia; sin embargo, sí demostró un 
menor riesgo de hemorragia no mayor, esta-
dísticamente significativo. En este estudió se 
empleó un tratamiento inicial con HBPM du-
rante 7 días.

La dosis recomendada para Edoxabán es 
de 30 a 60 mg diariamente, pero durante los 
primeros 7 días se debe utilizar heparina.

ESQUEMA DE RESUMEN DEL MANEJO DE LA ETV

HBPM / Fondaparina Dabigatrán 150 mg c/12 h
Edoxabán 60 mg

 Dabigatrán 150 mg
Edoxabán 60 mg

Rivaroxabán 15 mg c/12 h  
(3 semanas)

Rivaroxabán 20 mg Rivaroxabán 20 mg

Apixabán 10 mg c/12 h  
(1 semana)

Apixabán 5 mg c/12 h Apixabán 5 mg / 2.5 mg c/12 h

CONCLUSIONES

Los nuevos anticoagulantes orales: Apixa-
bán, Dabigatrán y Rivaroxabán, son aprobados 
y utilizados en Europa y en los Estados Unidos 
para el tratamiento y prevención de la recurren-
cia de una TVP o EP aguda. Estos tres NACOs 
tienen múltiples ventajas sobre los tratamientos 
convencionales, que incluyen: un rápido inicio de 
su acción, una administración oral conveniente, 
una dosificación fija establecida, efectos de far-
macocinética y farmacodinamia predecibles, no 
tienen interacción con los alimentos y una míni-
ma interacción con otros fármacos.

No existen estudios que comparen de 
forma directa a estos nuevos anticoagulantes 
entre si, todos son similares en términos de 
eficacia para el tratamiento de la ETV; sin em-
bargo, el Apixabán parece tener una discreta 
superioridad, al compararlos indirectamente, 
respecto al riesgo de sangrado (37). Se deben 
emplear con precaución en casos de insuficien-
cia renal de leve a moderada (CrCl <50 mL/
min), con los respectivos ajustes de las dosis y 
conociendo cuáles de estos son los más favora-
bles; en pacientes mayores de 75 años, pacien-
tes con cáncer, con insuficiencia hepática leve o 
un peso corporal < 60 Kg. No existe evidencia 
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reportada de su uso en pacientes pediátricos, 
durante la lactancia o pacientes en diálisis.

En conclusión, los NACOs no son sólo 
efectivos en el tratamiento de ETV, son inclu-
sive más seguros, en términos de sangrado, 
comparándolos con los AVK.
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PUNTOS CLAVE

Los nuevos anticoagulantes orales tienen 
propiedades farmacológicas y una eficacia sim
ilar a los antagonistas de la vitamina K. Este 
nuevo grupo de fármacos están indicados en la 
prevención del ictus, del embolismo sistémico en 
pacientes con fibrilación auricular no valvular y 
embolismo pulmonar (sus indicaciones en esta in
dicación difieren de unos fármacos a otros).

Excepto el dabigatrán, la ausencia de antído
to en caso de hemorragia o cirugía urgente 
suponen su mayor inconveniente. Hay que ser 
precavidos cuando empleamos estos medicamen
tos en pacientes con insuficiencia renal o hepática 
y en aquellos pacientes que estén tratados con 
inhibidores o inductores de la proteína transpor
tadora de Pglicoproteína o de lasenzimas del ci
tocromo P450. 

INTRODUCCIÓN

Durante décadas, los antagonistas de la vi-
tamina K tales como la warfarina, acenocuma-
rol, fenindiona y el fenprocumon han sido 
los únicos anticoagulantes disponibles. Estos 
fármacos tienen un perfil farmacológico sim-
ilar pero también comparten inconvenientes 
como son una estrecha ventana terapéutica, 
interacciones con otros fármacos y algunos 
alimentos, la necesidad de realizar controles 
plasmáticos. Tales problemas han fomentado 
la investigación en el campo de la coagulación, 

y ahora disponemos de nuevos fármacos que 
son selectivos frente a determinados factores 
de la coagulación. Actualmente ya están dis-
ponibles en la mayoría de los países el dabig-
atrán (un inhibidor de trombina o factor IIa) 
yrivaroxaban y apixaban (inhibidores del fac-
tor Xa) (1, 2). Otros inhibidores del factor Xa, 
como el edoxaban (3) y betrixabán (4) pronto 
estarán disponibles a nivel mundial. Los nue-
vos anticoagulantes orales son más eficaces 
que los antagonistas de la vitamina K en la 
prevención de la enfermedad tromboembóli-
ca venosa, tienen un menor número de inter-
acciones de medicamentos, y probablemente 
tienen menos efectos secundarios (5). Las in-
dicaciones de estos medicamentos las iremos 
descubriendo a medida que obtengamos los 
resultados de nuevos ensayos clínicos (6, 7).

Esta revisión resume la relevancia clínica 
características de los nuevos anticoagulantes 
orales (Tabla 1) y proporciona orientación so-
bre su uso (Tabla 2).

Valoración crítica 
de los nuevos anticoagulantes orales
lourde s de l río solá y Carlos Vaque ro Pue rta

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.



164 ■ TROMBOSIS VENOSA

Tabla 1. Características de los inhibidores de la trombina y el factor Xa.

CARACTERÍSTICAS DABIGATRAN RIVAROXABAN APIXABAN EDOXABAN

DIANA FACTOR IIa FACTOR Xa FACTOR Xa FACTOR Xa

PROFÁRMACO ETEXILATO 
DABIGATRAN NO NO NO

BIODIAPONIBILIDAD 5 % 90 % 50 % 45 %

UNION PROTEINAS 
PLASMÁTICAS 35 % 95 % 85 % 50 %

METABOLISMO HEPÁTICO HEPÁTICO HEPÁTICO HEPÁTICO

VIDA MEDIA  
EN PLASMA 15 HORAS 10 HORAS 12 HORAS 10 HORAS

EXCRECIÓN RENAL 80 % 33 % 27 % 35 %

MONITORIZACIÓN 
DOSIS NO NECESITA NO NECESITA NO NECESITA NO NECESITA

TIEMPO DE MÁXIMO 
EFECTO 2 HORAS 3 HORAS 3 HORAS 1-2 HORAS

UTILIZACIÓN DE 
TRANSPORTADOR DE 
P-GLICOPROTEINA

SI SI SI SI

METABOLISMO  
CRUZADO CON  
CITOCROMO P450

NO 30% 15% 3%

ANTIDOTO IDARUCIZUMAB NO NO NO

TIEMPO DE  
HEMOSTASIA TRAS 
LA SUSPENSIÓN 
DEL FÁRMACO

12 HORAS 5-9 HORAS 8-15 HORAS 4-10 HORAS

CAPACIDAD DE  
HEMODIÁLISIS DE 
REVERTIR SUS EFECTOS

SI NO NO NO
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•  La prevención de ictus y el embolismo 
sistémico en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular.

•  El tratamiento de la enfermedad trom-
boembólica venosa en pacientes que 
han sido tratados con un anticoagulante 
parenteral durante 5 a 10 días.

•  La prevención de la recurrencia de la trom-
bosis venosa profunda y la embolia pulmo-
nar en pacientes que previamente han sido 
tratados con otros medicamentos.

Precauciones

El dabigatrán no debe ser utilizado, o se 
debe utilizar sólo en una dosis reducida, en 
pacientes con insuficiencia renal. 

Puede ser utilizado en pacientes con insu-
ficiencia hepática moderad apero debe evitarse 

INHIBIDOR DEL FACTOR IIA

DABIGATRAN

El etexilato dabigatrán es un profármaco 
que se convierte en su metabolito activo de 
forma rápida y completa por las esterasas del 
plasma y del hígado.

Los ensayos clínicos han demostrado dabi-
gatrán es similar a la warfarina y la enoxaparina 
en la eficacia y la seguridad en la prevención y 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica 
venosa (8-10).

Indicaciones

El dabigatrán está aprobado por la FDA 
(US Food and DrugAdministration) para:

Tabla 2. Nuevos anticoagulantes orales: indicaciones y dosis

INDICACIÓN DABIGATRÁN RIVAROXABAN APIXABAN EDOXABAN

FIBRILACIÓN 
AURICULAR

150 mg dos veces al 
día si el aclaramien-
to de Cr es 
> 30 mL/min,
75 mgr dos veces al 
día si aclaramiento 
de Cr es  
15-30 mL/min

20 mg diarios si el 
aclaramiento de Cr 
es >50 mL/min,
15 mgr diarios si 
aclaramiento de Cr 
es 15-50 mL/min

5 mg  
dos veces al día*

60 mg diarios si el 
aclaramiento de Cr 
es 50-95 mL/min,
30 mgr diarios si 
aclaramiento de Cr 
es 15-50 mL/min, 
evitarlo si aclara-
miento de Cr  
> 95 mL/min

PREVENCIÓN  
DE ETEV

No indicada 10 mg diarios 2.5 mg diarios No indicado

TRATAMIENTO  
DE ETEV

150 mgr dos veces 
al día después del 
trtamiento parente-
ral si aclaramiento 
de Cr es  
> 30 mL/min

15 mg dos veces al 
día durante 21 días, 
y después 20 mgr 
diarios

10 mg dos veces al 
día durante 7 días y 
después 5 mg dos 
veces al día

60 mg diarios des-
pués del tratamien-
to parenteral, 30 mg 
diarios si aclara-
miento creatinina 
es 15-50mL/min

PREVENCIÓN 
RECURRENCIA  
DE ETEV

150 mg dos veces al 
día si el aclaramien-
to de Cr es 
 >30 mL/min

20 mg diarios 2.5 mg  
dos veces al día

No indicado

ETEV: Enfermedad tromboembólica venosa.
Cr: creatinina
*  5 mgr al día, si el paciente tiene una insuficiencia renal cónica en tratamiento con hemodiálisis y 2.5 mgr diarios si 

presenta dos de las siguientes circunstancias: edad m>80 años, peso <60 kg, creatinina plasmática >1.5 mg/dl.
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mente es segura, excepto en pacientes con 
insuficiencia renal (y especialmente con keto-
conazol y dronedarona). Para reducir la inte-
raccióncon verapamilo, el dabigatrán debe ser 
tomado por lo menos 2 horas antes de este 
medicamento. Los inductores transportado-
res potentes de la P-glicoproteína tal como 
rifampicina, carbamazepina y fenitoína pueden 
reducir la concentración plasmática de dabiga-
trán, y el uso concomitante de dabigatrán con 
estos fármacos deben ser evitado (1).

OTRO INHIBIDOR DE TROMBINA
SELECTIVO

El ximelagatran fue extensamente in-
vestigado y aprobado en varios países en 
2006. Sin embargo, se retiró después de los 
informes de graves hepatotoxicidad (16). Ac-
tualmente no hay ningún otro inhibidor de la 
trombina selectivo en una etapa avanzada de 
desarrollo.

INHIBIDORES DEL FACTOR XA

Factor Xa es el principal objetivo de los 
fármacos anticoagulantes ya que es una pieza 
clave en la formación de trombina (Fig. 1). Es-

en pacientes con enfermedad hepática avanzada 
(cirrosis), especialmente si tienen coagulopatía. 

No se recomienda su utilización en muje-
res gestantes o lactantes.

Efectos adversos

Hemorragia, incluyendo la hemorragias 
gastrointestinal y la hemorragia intracraneal 
es su efecto adverso más importante, pero su 
incidencia es similar a la de los antagonistas 
de la vitamina K11 y la heparina de bajo peso 
molecular (1, 12).

La dispepsia es frecuente y a veces es lo 
suficientemente importante como para preci-
sar tratamiento (13).

Otros posibles efectos secundarios son el 
dolor o irritación faríngea, la erupción cutánea 
y el síncope. El riesgo de padecer un síndrome 
coronario agudo se incrementa ligeramente, 
pero se ve compensado por el beneficio de la 
prevención del ictus (14, 15).

Interacciones con fármacos

Los inhibidores fuertes de la P-glicopro-
teína (por ejemplo, ketoconazol, ciclosporina, 
tacrolimus,dronedarona, amiodarona, verapa-
milo, claritromicina) pueden aumentar la con-
centración plasmática del dabigatrán. A pesar 
de ello, su administración conjunta general-

Fig. 1. Mecanismo de acción de los diferentes anticoagulantes orales directos.
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tos antiagregantes para prevenir los 
episodios aterotrombóticos después 
de un síndrome coronario agudo con 
biomarcadores cardíacos elevados.

Precauciones

El rivaroxaban se debe administrar duran-
te la ingesta para maximizar su absorción. Al 
igual que el dabigatrán, debe evitarse o utili-
zarse con precaución en pacientes con insu-
ficiencia renal y hepática, y no se recomienda 
en mujeres embarazadas y lactantes. 

Efectos adversos

El efecto adverso más frecuente es la he-
morragia, aunque la incidencia de hemorragia 
grave es similar a la de los fármacos antago-
nistas de la vitamina K y la heparinas de bajo 
peso molecular. Otros efectos incluyen dolor 
osteoarticular, debilidad, erupciones cutáneas, 
prurito, dolor abdominal, y síncope.

Interacciones con otros fármacos.

Los inhibidores de la proteína transpor-
tadora de la P-glicoproteína o del citocromo 
P450 pueden alterar el metabolismo del riva-
roxaban, haciendo que se eleven sus niveles 
plasmáticos.

El rivaroxaban no se recomienda para los 
pacientes que recibieron tratamiento sistémico 
con antimicóticos azólicos (por ejemplo, keto-
conazol) o inhibidores de la proteasa para tra-
tar infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) (por ejemplo, ritonavir), ya que 
estos medicamentos son fuertes inhibidores 
de ambos sistemas y puede considerablemente 
aumentar las concentraciones plasmáticas de 
rivaroxaban (24). Las interacciones del riva-
roxaban con la mayoría de los otros inhibido-
res de la proteína transportadora de la P-glico-
proteína o del citocromo P450 se consideran 
clínicamente intrascendentes, pero se reco-
mienda precaución, sobre todo en pacientes 

tos inhibidores selectivos del factor Xa redu-
cen significativamente el número de acciden-
tes cerebrovasculares y eventos embólicos 
sistémicos en comparación con warfarina en 
pacientes con fibrilación auricular no valvular. 
También parecen asociar menos riesgo hemo-
rrágico, aunque la evidencia de esto último es 
menos robusta (17). Sobre la enoxaparina, se 
ha demostrado su ventaja para la trombopro-
filaxis después del remplazo electivo de cade-
ra o rodilla y después de la cadera por cirugía 
de fractura sin aumentar la tasa de eventos 
hemorrágicos (18).

RIVAROXABAN

Rivaroxaban es un inhibidor directo del 
factor directo Xa oral.

Se une de forma reversible al factor Xa 
con una alta especificidad y lo inhibe, tanto 
libre, como el unido al coágulo como el que se 
halla formando parte del complejo protrom-
binasa (que cataliza la conversión de protrom-
bina a trombina) (19). 

Indicaciones

Los ensayos clínicos han demostrado la 
eficacia y la seguridad del rivaroxaban en las 
siguientes situaciones clínicas (20, 23), aproba-
das por la FDA:

•  Reducir el riesgo de ictus y embolismo 
sistémico asociado a la fibrilación auri-
cular no valvular.

•  La prevención de la trombosis venosa 
profunda después de la cirugía de reem-
plazo de cadera o de rodilla.

•  El tratamiento de la enfermedad trom-
boembólica venosa.

•  Reducir el riesgo de recurrencia de la 
profunda trombosis venosa y embolia 
pulmonar. Además, la Agencia Europea 
de Medicamentos ha aprobado el uso 
de rivaroxaban junto con medicamen-
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avanzada. Está contraindicado en las mujeres 
embarazadas y lactantes.

Efectos adversos

Al igual que otros anticoagulantes, el efec-
to adverso más común es la hemorragia, pero 
la incidencia es similar a la de otros antago-
nistas de la vitamina K y de la heparina de 
bajo peso molecular (26-28). Otras reaccio-
nes adversas, tales como náuseas, erupciones 
cutáneas, y la elevación de las transaminasas 
hepáticas, son pocos frecuentes.

Interacciones farmacológicas

Son similares a las del rivaroxaban pero 
son, generalmente, menos intensas. El uso 
concomitante con inhibidores fuertes de la 
proteína transportadora de la P-glicoproteína 
o del citocromo P450, especialmente antimi-
cóticos azólicos y los inhibidores de la protea-
sa del VIH, deben evitarse, pero si se utilizan, 
la dosis de apixaban puede ser reducida a la 
mitad. También se recomienda precaución si 
se utiliza apixaban con inductores duales de la 
proteína transportadora de la P-glicoproteína 
o del citocromo P450 (29).

EDOXABAN

El edoxaban, otro inhibidor directo del 
factor Xa, tiene un comienzo de acción rápi-
do. Su administración es vía oral, una vez al 
día, y es tan eficaz, desde el punto de vista 
antitrombótico, como otros fármacos de su 
grupo (1, 30). 

Indicaciones

El edoxaban ha sido aprobado por los far-
macéuticos japoneses y por la FDA para:

•  Reducir el riesgo de ictus y embolismo 
sistémico asociado a fibrilación auricu-
lar no valvular.

con riesgo hemorrágico (por ejemplo, pacien-
tes que estén tomando antiagregantes) (25). 
Los inductores fuertes de la proteína trans-
portadora de la P-glicoproteína o del citocro-
mo P450 (por ejemplo, rifampicina, fenitoína) 
puede reducir los niveles plasmáticos de riva-
roxaban y, por lo tanto, disminuyen su eficacia. 
Se debe tener precaución si el rivaroxaban es 
tomado con estos fármacos.

APIXABAN

El apixaban también inhibe de forma se-
lectiva y reversible al factor Xa tanto libre 
como unido al coagulo, así como el factor Xa 
en el complejo protrombinasa. 

Indicaciones

El apixaban tiene una un fármaco eficaz y 
seguro, en los ensayos clínicos demostró una 
menor mortalidad de los pacientes que esta-
ban tomando este fármaco comprado con la 
warfarina (26-28). 

Las indicaciones aprobadas por la FDA son:
•  Reducir el riesgo de ictus y embolismo 

sistémico asociado a fibrilación auricu-
lar no valvular.

•  La prevención de la trombosis venosa 
profunda después de la cirugía de reem-
plazo de cadera o de rodilla.

•  El tratamiento de la enfermedad trom-
boembólica venosa.

•  Reducir el riesgo de recurrencia des-
pués del tratamiento inicial de la enfer-
medad tromboembólica venosa.

Precauciones

El apixaban se puede utilizar en la mayoría 
de los pacientes con insuficiencia renal, pero 
ajustando sus dosis (Tabla 2). También se pue-
de utilizar en pacientes con hepática leve sin 
ajustar sus dosis pero debe evitarse en per-
sonas con insuficiencia hepática moderada o 
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interacciones medicamentosas, los nuevos an-
ticoagulantes orales generalmente no requie-
ren monitorización de la coagulación. 

Sin embargo, estos fármacos pueden pro-
ducir alteraciones en las pruebas de coagula-
ción: los inhibidores de la trombina tienden a 
prolongar el tiempo parcial de tromboplastina 
activada, y los inhibidores del factor Xa tien-
den a prolongar el tiempo de protrombina. 
Estas alteraciones varían de un laboratorio a 
otro, dependiendo de los reactivos utilizados 
(34, 35). 

Los nuevos agentes también pueden cau-
sar falsos positivos del anticoagulante lúpico 
y de la proteína C (36, 37). La anticoagulación 
del dabigatrán se puede controlar con el tiem-
po de coagulación. El rivaroxaban, apixaban, y 
edoxabán se pueden controlar utilizando en-
sayos modificados de anti-Xa cromogénicos. 
Estas pruebas pueden ayudar a manejar la so-
bredosis, eventos hemorrágicos, y situaciones 
perioperatorias de emergencia, pero su utili-
dad en la práctica clínica es limitada pues estas 
pruebas no están normalmente disponibles en 
los laboratorios, con lo que se invalida su uti-
lización (38) se limita a esta vez porque no 
están ampliamente disponibles y no se validan 
para este uso. 

EL CAMBIO
DE LOS ANTAGONISTAS
DE LA VITAMINA K A LOS
NUEVOS ANTICOAGULANTES
ORALES DIRECTOS

Las cuestiones importantes a considerar 
cuando se cambia de agente anticoagulante 
es el retraso en la aparición de la acción des-
pués de iniciar el tratamiento y la persistencia 
del anticoagulante suspendido en el plasma 
del paciente. En ambos casos, el índice inter-
nacional normalizado (INR) se puede utilizar 
para monitorizar el efecto anticoagulante de 
los fármacos. La insuficiencia renal también 

•  El tratamiento de la enfermedad trom-
boembólica venosa después de un tra-
tamiento inicial de 10 días con anticoa-
gulación parenteral.

Precauciones

El edoxaban no debe utilizarse en pacien-
tes con aclaramiento de creatinina superior 
a 95 ml/min ya que los pacientes con estos 
niveles excelentes de función renal pueden 
aclarar el fármacos demasiado bien y tener 
mayor riesgo de ictus que los pacientes en 
tratamiento con warfarina.

Los efectos adversos e interacciones 
medicamentosas son similares a los de otros 
inhibidores del factor Xa (31).

OTROS INHIBIDORES
DEL FACTOR XA 

El betrixabán es similar a los inhibido-
res del factor Xa otra pero tiene algunas ca-
racterísticas farmacocinéticas, incluyendo el 
metabolismo mínimo a través el sistema del 
citocromo P450, excreción renal limitada y 
una vida media larga. 

Este perfil puede tener las ventajas de una 
menor interacción medicamentosa y una ma-
yor flexibilidad para su utilización en pacien-
tes con función renal deficiente, así como la 
conveniencia de la administración de una vez 
al día (32). Este fármaco todavía no está apro-
bado por la FDA ni por la Agencia Europea de 
Medicamentos.

Otros inhibidores del factor Xa orales, in-
cluyendo letaxaban, arexaban y eribaxaban, se 
están desarrollando con el objetivo de superar 
las limitaciones de este grupo de fármacos (33).

CONTROL DE LA COAGULACIÓN 

Dado su rápido inicio de acción, sus pro-
piedades farmacocinéticas estables, las escasas 
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•  Administración del factor VII a recom-
binante, lo cual puede tener efectos 
adversos graves como la coagulación 
intravascular diseminada y las trombo-
sis sistémicas, por lo que su utilidad es 
limitada (45).

Se necesitan más estudios para evaluar 
la eficacia y la seguridadde estas medidas (46, 
47).

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTES DE LA CIRUGÍA

El tiempo que se debe suspender un fár-
maco anticoagulante directo antes de una ci-
rugía depende del tipo y de la urgencia del 
procedimiento, de la indicación de anticoagu-
lación, de la función renal del paciente y del 
fármaco utilizado. 

Para los procedimientos quirúrgicos con 
un bajo riesgo de sangrado (por ejemplo, la 
laparoscopia y la colonoscopia), el dabigatrán 
debe ser dejado al menos 8 horas antes de la 
procedimiento, y los factores inhibidores de 
Xa al menos 24 horas antes. Una suspensión 
más prolongada estaría indicada en pacientes 
con insuficiencia renal, según el aclaramiento 
de creatinina.

Para los procedimientos que impliquen un 
alto riesgo de hemorragia (por ejemplo, ciru-
gía mayor, la inserción de marcapasos o des-
fibrilador, neurocirugía, la punción raquídea), 
cualquier nuevo anticoagulante oral debe inte-
rrumpirse al menos 48 horas antes del proce-
dimiento, con un tiempo más largo necesario 
para pacientes con insuficiencia renal.

Si es necesaria la cirugía urgente y se rea-
liza dentro de unas pocas horas después de 
la última dosis de un fármaco, debemos an-
ticiparnos a las complicaciones hemorrágicas.

La reanudación de la terapia anticoagulan-
te después cirugía también debe individuali-
zarse en función sobre el procedimiento, la in-
dicación de anticoagulación, y la función renal. 

debe ser considerada, ya que puede prolongar 
la vida media plasmática de los fármacos anti-
coagulantes (39).

MANEJO DE LA HEMORRAGIA

El dabigatrán es el único nuevo anticoagu-
lante con un antídoto disponible en el merca-
do: el idarucizumab, el cual puede revertir por 
completo el efecto anticoagulante del dabiga-
trán en cuestión de minutos.

La anticoagulación con los nuevos fárma-
cos orales se puede controlar, pero la utilidad 
clínica de las pruebas de control se limita, a ex-
cepción de dabigatrán, a los nuevos anticoagu-
lantes orales que carecen de antídotos. Éstos 
pueden presentar un problema importante si 
un paciente tiene una hemorragia importan-
te o necesita una cirugía de emergencia. Dar 
vitamina K es probablemente inútil en esta si-
tuación. En general, los pacientes que toman 
uno de los nuevos anticoagulantes orales que 
presentan hemorragia deben ser tratados con 
medidas tradicionales, así el carbón activado 
por vía oral para retardar la absorción del 
recientemente ingerido las drogas. La diálisis 
puede ser útil para los pacientes que toman 
dabigatran pero probablemente no es eficaz 
con otros medicamentos, ya que se encuen-
tran más altamente unidos a proteínas (40).

Otras medidas a tener en cuenta son:
•  Administración de plasma fresco conge-

lado, que puede tener cierto potencial 
para revertir la acción de los inhibido-
res de trombina y inhibidores del factor 
Xa, pero carece de los datos en los se-
res humanos (41).

•  Administración del complejo de pro-
trombina activado para revertir la ac-
ción de los inhibidores de la trombina.

•  Administración de concentrado de 
complejo de protrombina no activado 
y de análogos del factor Xa para la re-
versión de los fármacos anti-Xa (42-44).
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riesgo de complicaciones trombóticas con 
dabigatrán y la falta de evidencia de eficacia 
y seguridad de los inhibidores del factor Xa 
(62-64).

Tratamiento concomitante de trom-
bolíticos junto con los nuevos anticoagulantes 
orales, presenta un elevado riesgo de hemo-
rragia (65).

Pacientes de edad avanzada. La segu-
ridad de la nueva anticoagulantes orales en las 
personas mayores es una preocupación debi-
do a la alta prevalencia de la insuficiencia renal 
y otras comorbilidades y la subrepresentación 
de esta población en muchos ensayos clíni-
cos que evaluaron estos fármacos. Los datos 
sobre las interacciones con los alimentos u 
otras drogas en esta población también son 
escasos (66).

ELEGIR UN ANTICOAGULANTE
ORAL

Los nuevos anticoagulantes orales son 
ahora una alternativa viable a los antagonistas 
de la vitamina K tanto para la prevención de 
la enfermedad tromboembólica como para su 
tratamiento. Cuando se indica la anticoagu-
lación oral, la elección del fármaco debe ser 
individualizada (67, 68).

El costo es una consideración importante: 
los costos directos de los nuevos medicamen-
tos son sustancialmente mayores que los de 
los antagonistas de la vitamina K y la heparina, 
pero su rentabilidad puede ser comparable o 
superior a la de la warfarina o la enoxapari-
na cuando hablamos en términos de eficacia 
clínica y en evitar las pruebas de coagulación. 
Muchos expertos estiman que los nuevos 
anticoagulantes orales no son notablemente 
superiores a sus antagonistas y a la vitamina 
K, y por lo tanto para los pacientes cuya coa-
gulación está bien controlada y estable con un 

En la mayoría pacientes, si se logra una buena 
hemostasia, los fármacos se pueden reanudar 
de 4 a 6 horas después de la cirugía. General-
mente, la primera dosis debería reducirse en 
un 50 %, después de lo cual podemos adminis-
trar la dosis habitual (39).

OTROS POSIBLES USOS 

Cardioversión. La anticoagulación con 
dabigatran antes y después de la cardiover-
sión en pacientes con fibrilación auricular 
(48) un tratamiento tan eficaz y seguro como 
la anticoagulación con los antagonistas de la 
vitamina K (49). Para el resto de los anticoa-
gulantes directos, los datos bibliográficos son 
insuficientes. 

Trombocitopenia inducida por he-
parina. Los nuevos anticoagulantes orales no 
interaccionan con las plaquetas, lo que indica 
que puede ser una opción apropiada para la 
anticoagulación en pacientes con trombocito-
penia inducida por heparina (50-53). 

Otras condiciones. Los nuevos anticoa-
gulantes orales han demostrado eficacia en la 
prevención o el tratamiento de la enferme-
dad tromboembólica en pacientes neoplásicos 
(54), críticos (55), y en el tratamiento del sín-
drome coronario agudo (56-58). Sin embargo, 
todavía se necesitan más estudios para esta-
blecer su indicación en estas circunstancias 
clínicas (59-61).

SITUACIONES QUE SE DEBEN
EVITAR 

Enfermedad cardíaca valvular. Los 
nuevos anticoagulantes orales no deben ser 
prescritos en pacientes con una válvula car-
díaca protésica u otra enfermedad significativa 
valvular cardíaca debidos un incremento del 
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medicamento tradicional probablemente no 
tendrían más beneficio con los nuevos anti-
coagulantes orales. Actualmente no existe una 
evidencia concluyente para determinar cuál 
de los nuevos anticoagulantes directos es más 
eficaz y seguro para el tratamiento a largo pla-
zo (69, 70). 

Sin embargo, hay factores a considerar al 
elegir un medicamento: 

•  Rivaroxaban y edoxabán se pueden 
tomar una vez al día y así pueden ser 
una de las mejores opciones para los 
pacientes que pueden tener dificultades 
con el cumplimiento farmacológico.

•  El dabigatrán se debe evitar en pacien-
tes con dispepsia debido a sus efectos 
adversos gastrointestinales.

•  El dabigatrán se debe evitar en pacien-
tes en riesgo de infarto de miocardio 
debido a un posible aumento adicional 
del mismo (71).
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1. INTRODUCCIÓN. 
OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 

El objetivo inicial del tratamiento de la 
TVP de los miembros inferiores es evitar la 
aparición de un tromboembolismo pulmonar 
y aliviar los signos y síntomas del paciente al 
impedir la propagación del trombo (1, 2). A 
largo plazo, el tratamiento anticoagulante pre-
tende evitar la aparición de recidivas trombó-
ticas o embólicas pulmonares y el desarrollo 
de complicaciones (síndrome postrombótico 
o hipertensión pulmonar) (3). 

De forma general, tras instaurar trata-
miento con Heparina de Bajo Peso Molecular 
(HBPM), durante al menos 5 días, se reco-
mienda iniciar tratamiento anticoagulante oral 
mediante derivados de la cumarina y, una vez 
que el International Normalized Ratio (INR) 
es igual o superior a 2, suspender la heparina 
y mantener el tratamiento anticoagulante oral 
durante 3-6 meses. 

Esta prolongación del tratamiento anti-
coagulante, una vez completado el tratamien-
to de la fase aguda, se conoce como preven-
ción secundaria. Respecto a la intensidad de la 
anticoagulación oral, se acepta en la actualidad 
que un INR entre 2-3 previene la aparición 
de recurrencias con una incidencia aceptable-
mente baja de complicaciones hemorrágicas 
(1-3). 

La decisión sobre la duración más ade-
cuada del tratamiento anticoagulante en un 
paciente determinado depende fundamental-
mente de dos factores: el riesgo de recidiva 

tromboembólica tras interrumpir el trata-
miento anticoagulante y el riesgo estimado de 
sufrir complicaciones hemorrágicas. Ambos 
factores deben ser valorados, sopesando el 
riesgo potencial trombótico y hemorrágico 
en cada caso de forma individualizada.

2. TRATAMIENTO INICIAL 
DE LA TVP

El tratamiento debe iniciarse tan pronto 
como se confirme el diagnóstico, pero si la 
sospecha es alta puede comenzarse a la es-
pera de las pruebas diagnósticas pertinentes.

Las HBPM por vía subcutánea represen-
tan en la actualidad la estrategia inicial de elec-
ción de la TVP, habiendo cambiado el panora-
ma terapéutico anteriormente representado 
por la Heparina No Fraccionada (HNF) 
por vía intravenosa. Estas últimas, en infusión 
intravenosa, requieren monitorización con 
controles del tiempo de tromboplastina par-
cial activada, existiendo una presentación sub-
cutánea sin uso en España.

Por el contrario, las HBPM, además de las 
ventajas farmacocinéticas, son coste-efectivas 
para el tratamiento ambulatorio (80 % de 
los casos), así como para la prolongación del 
mismo a medio-largo plazo en determinados 
pacientes (cáncer, enfermos terminales, eno-
lismo, condiciones sociales que impiden un 
control adecuado de laboratorio) (4).

Asimismo, las HBPM tienen la misma efi-
cacia y seguridad que la HNF y pueden ser 

Tratamiento con heparina de la trombosis 
venosa profunda (TVP)
BorJa Me rino díaz

Unidad de Angiología y Cirugía Vascular . Grupo IMED Hospitales. Alicante. España.
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ser administrado en trombocitopenias indu-
cidas por heparina. Se administra por vía sub-
cutánea, eliminándose por vía renal y se usa 
como tratamiento de inicio. La dosis diaria 
debe ajustarse al peso (5, 7.5 y 10 mg para 
< 50, 50-100 y > 100 kg de peso, respectiva-
mente). 

En resumen, según la guía práctica (2012) 
del American College of Chest Physicians, las re-
comendaciones de tratamiento médico 
inicial de la TVP son (3):

•   Uso preferente de HBPM (grado 2B) y 
Fondaparinux (grado 2C) sobre HNF.

•   Administración de la dosis terapéutica 
de HBPM una vez al día frente a dos ve-
ces al día (grado 2C).

•   Inicio simultáneo del tratamiento con 
HBPM y anticoagulantes orales en la 
fase aguda, manteniendo ambos un mí-
nimo de 5 días hasta obtener un INR>2 
(grado 1B).

superiores en los pacientes con TVP proximal. 
Además, se administran a dosis fija, una vez 
al día preferentemente, ajustada al peso cor-
poral (Tabla I). No requieren monitorización 
y facilitan el tratamiento ambulatorio. Tienen 
menor riesgo de sangrado que los anticoagu-
lantes orales, aunque mayor coste y pueden 
emplearse durante el embarazo.

Numerosos metanálisis (2, 3) justifican 
que la pauta actual sea administrar HBPM 
durante al menos 5 días y continuar con an-
ticoagulantes orales. El tratamiento inicial 
sólo con anticoagulantes orales es inacepta-
ble. Dado que las HBPM se excretan preferen-
temente por vía renal, se sustituirán por HNF 
en pacientes con insuficiencia renal.

Un nuevo agente, el Pentasacárido Sin-
tético (Fondaparinux) se ha mostrado tan 
efectivo y seguro como las HBPM en el tra-
tamiento de las TVP, por lo que puede ser un 
antitrombótico alternativo, con posibilidad de 

Tabla I. 
Dosis Terapéuticas de las Heparinas de Bajo Peso Molecular

DOSIS  
TERAPÉUTICA

Enoxaparina
(Clexane®)

Bemiparina
(Hibor®)

Nadroparina
(Fraxiparina®)

Dalteparina
(Fragmín®)

Tinzaparina  
(Innohep®)

150 UI/Kg/24 h 115 UI/
Kg/24 h 85,5 UI/Kg/12 h 100 UI/

Kg/12 h 175 UI/Kg/24 h

DOSIS SEGÚN PESO

< 50 kg 6.000
(60 mg) 5.000 3.800 (0,4 ml) 5.000 10.000

 50-60 kg 8.000 
(80 mg) 7.500 4.750 (0,5 ml) 7.500 10.000

 60-70 kg 10.000
(100 mg) 7.500 5.700 (0,6 ml) 7.500 14.000

 70-80 kg 12.000 
(120 mg) 10.000 6.650 (0,7 ml) 10.000 14.000

 80-90 kg 15.000 
(150 mg) 10.000 7.600 (0,8 ml) 10.000 18.000

 90-100 kg 15.000
(150 mg) 10.000 7.600 (0,8 ml) 10.000 18.000
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un comprobado rango terapéutico previo de 
2-3, o en presencia de riesgos adicionales para 
tromboembolismo (grado 2C). Tras conseguir 
una situación estable, los controles se realizan 
al menos cada 4 semanas (grado 2C) (2).

La utilización de AO reduce la aparición de 
la enfermedad tromboembólica, pero se asocia 
a un elevado coste en accidentes hemorrági-
cos potencialmente mortales (hemorragias 
mayores 1,5-9,3  % pacientes/año, hemorragias 
leves 5-20 % pacientes/año) y a la necesidad de 
controles analíticos frecuentes para mantener 
una dosis terapéutica estable. La variabilidad 
individual en la respuesta se debe a múltiples 
factores: farmacocinéticos (absorción y elimi-
nación), farmacodinámicos (diferente respuesta 
a una concentración dada), procesos intercu-
rrentes, variaciones en la dieta, interacción con 
múltiples fármacos y monitorización realizada 
en diferentes laboratorios. Además de compli-
caciones hemorrágicas de diferente intensidad 
y gravedad, los anticoagulantes orales pueden 
provocar necrosis cutáneas, urticaria, prurito, 
diarrea o alopecia.

Las HBPM, utilizadas en el tratamiento a lar-
go plazo de las TVP han demostrado ser tan o 
incluso más eficaces en la prevención del trom-
boembolismo y asociarse con un menor núme-
ro de complicaciones hemorrágicas (5-7). Ade-
más, se ha observado una mejor calidad de vida 
y una mayor y más rápida lisis del trombo, lo que 
conlleva una recanalización venosa precoz, con 
posible reducción del síndrome postrombótico. 
Su empleo permite niveles terapéuticos más es-
tables y, al precisar sólo una inyección diaria y 
no ser necesarios controles de laboratorio, son 
bien aceptadas por los pacientes. El principal in-
conveniente para su aplicación rutinaria lo cons-
tituye su elevado coste y la incógnita sobre la 
dosificación óptima de cada preparado comer-
cial y la duración de la terapia. 

En la actualidad, las HBPM se consideran 
alternativa a los AO cuando éstos se encuen-
tran contraindicados o no son aconsejables: 
embarazo, ancianos, alto riesgo de hemorragia, 

3. TRATAMIENTO A LARGO
PLAZO DE LA TVP 

El objetivo del tratamiento a largo plazo 
de la enfermedad tromboembólica venosa 
(ETEV) se orienta a completar el tratamiento 
del episodio agudo y a la prevención de nue-
vos episodios tromboembólicos, así como a 
la disminución o prevención de las secuelas 
del episodio agudo. Tras la aparición de TVP 
en miembros inferiores se recomienda trom-
boprofilaxis con anticoagulación y empleo de 
compresión elástica para lograr disminuir la 
aparición de recurrencias y del síndrome pos-
trombótico. En la mayoría de los pacientes, 
tras la HBPM se continúa con anticoagulantes 
orales (cumarina o warfarina), los cuales pre-
cisan adecuada monitorización de laboratorio 
para alcanzar un rango terapéutico adecuado 
(INR 2-3). Esta estrategia es efectiva para la 
prevención de recurrencias de TVP (5). 

Hasta el momento, los fármacos más utili-
zados en la profilaxis secundaria de ETEV son 
los anticoagulantes orales (AO). Su adminis-
tración comienza coincidiendo con el trata-
miento inicial con Heparina, en el caso de la 
Warfarina (Aldocumar ® 1, 3, 5 y 10 mg), a los 
2-3 días de iniciada ésta, si se utiliza aceno-
cumarol (Sintrom® 4 mg, Sintrom UNO ® 1 
mg). Se aconseja una dosis inicial de 5-10 mg /
día de warfarina o de 4 mg / día de acenocu-
marol. Suele realizarse un primer control de 
laboratorio a los dos o tres días (grado 2C), 
ajustando la dosis si es preciso. La heparina se 
suspende cuando se alcanza un INR mayor de 
2 de manera estable (al menos en dos deter-
minaciones sucesivas) (grado 1B) (3). 

Las dosis posteriores de AO se ajustan 
para mantener un INR entre 2,0-3,0 (grado 
1A). Una anticoagulación inferior ha demos-
trado ser menos eficaz. Cifras superiores no 
reducen las recidivas, pero sí aumentan el 
riesgo de hemorragia. Sólo se aconsejan do-
sis para mantener INR entre 2,5-3,0 cuando 
exista un episodio de recurrencia a pesar de 
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recidiva, asociación con factores de riesgo tem-
porales, permanentes o desconocidos, presen-
cia de cáncer activo y existencia de trombofilia 
hereditaria o adquirida. No obstante, numero-
sos estudios y metaanálisis han sido diseñados 
para valorar la duración óptima de anticoagu-
lantes orales (AO) en pacientes con ETEV. La 
duración del tratamiento a largo plazo va a de-
pender del riesgo de recurrencia, habiéndose 
establecido las siguientes categorías (1-3):

1.  Primera TVP en el contexto de un 
factor de riesgo transitorio (cirugía, 
inmovilización, trauma, etc.): 3 meses.

2.  Primera TVP en el contexto de 
cáncer, u otro factor de riesgo per-
manente: Si el paciente presenta una 
buena función renal, el tratamiento de 
elección será HBPM por un periodo de 
al menos 6 meses o hasta la remisión del 
proceso (quimioterapia o radioterapia). 
Los resultados del estudio CLOT40 en 
pacientes con cáncer demostraron que 
las HBPM son más efectivas que los AO 
para prevenir recurrencias sin aumentar 
el riesgo de hemorragias.

3.  Primera TVP en el contexto de un 
estado trombofílico: Se recomienda 
AO durante 6-12 meses, excepto en pa-
cientes con anticuerpos antifosfolipídi-
cos o defectos homocigotos en que se 
mantendrá de manera indefinida.

4.  Primer episodio de TVP en ausen-
cia de un factor de riesgo conoci-
do (idiopática): Al menos 6 meses, 
aunque el riesgo de recurrencia tras la 
suspensión del tratamiento es del 10 %.

5.  TVP recurrente: Tras un segundo epi-
sodio de TVP, el riesgo de recurrencia tras 
suspender la AO es excesivo si sólo se 
mantiene 6 meses. Por ello, se recomienda 
prolongar la anticoagulación a 12 meses y 
reevaluar anualmente al paciente para va-
lorar el riesgo-beneficio de una anticoagu-
lación prolongada (pauta individualizada).

alcoholismo, inaccesibilidad geográfica, etc (5). 
Por otro lado, en pacientes con cáncer se re-
comiendan HBPM antes que AO según las guías 
del American College of Chest Physicians (grado 
2C) (3); así como tras la aparición de hemorra-
gias y/o recidivas en el curso del tratamiento 
con anticoagulantes orales (grado 1A).

Aunque todas las recomendaciones ge-
nerales aparecen recogidas en las Prácticas 
de Guía Clínica (CHEST-2008 y 2012, Inter-
national Union Angiology, etc) (2), todas ellas 
indican que el tratamiento médico debe ser 
individualizado. La evidencia señalada en las 
guías son muchas veces contradictorias, o las 
situaciones clínicas de duración de tratamien-
to inciertas. En este sentido, en los últimos 
años han aparecido numerosos trabajos que 
abogan por una terapia médica particulariza-
da. El objetivo de estos estudios es identificar 
aquellos pacientes con enfermedad trom-
boembólica venosa que podrían beneficiarse 
de una terapia anticoagulante prolongada (8). 

Así, las recomendaciones de los expertos 
ayudan en la toma de decisiones, pero no con-
templan situaciones específicas de pacientes 
concretos, por lo que la indicación de pro-
longar el tratamiento anticoagulante continúa 
siendo una decisión individualizada y basada 
en el riesgo estimado de recurrencia, riesgo 
de hemorragia, tasa de episodio/mortalidad 
para ambos y la tolerancia del paciente a la 
anticoagulación (dieta, prohibición de ciertos 
medicamentos, visitas hospitalarias para con-
trol, pérdida de horas de trabajo del paciente 
y acompañantes, etc.). Se considera que en 
cerca del 19 % de los pacientes, la anticoagu-
lación a largo plazo se suspende por compli-
caciones, preferencias individuales o falta de 
adherencia al tratamiento.

Todavía no disponemos de un método 
exacto para determinar la duración del trata-
miento en cada paciente, por lo que hay que 
considerar una serie de características aso-
ciadas el evento trombótico para valorar su 
prolongación: localización, primer episodio o 
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rando el riego/beneficio de continuar con la 
terapia (grado 1C). Puede ayudar a la toma de 
decisiones en el seguimiento la utilización de 
la ecografía doppler color y la determinación 
del dímero-D (grado 2C) (2-3).

Las recomendaciones actuales sobre la 
duración del tratamiento anticoagulante tras 
TVP se resumen en la Tabla II. Durante el cur-
so del tratamiento anticoagulante a largo pla-
zo se recomienda reevaluar periódicamente, 
al menos una vez al año, a los pacientes, valo-

Tabla II. 
Recomendaciones actuales sobre la duración del tratamiento anticoagulante tras TVP (2-3)

EPISODIO DE TVP FACTOR DE RIESGO DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

PRIMER EPISODIO 
TVP DISTAL

Factores reversibles transitorios. –  3 meses (grado 1A).

Desconocido. –  3-6 meses (grado 1A).
–  3 meses mejor que indefinida (grado 2B).

PRIMER EPISODIO
TVP PROXIMAL

Factores reversibles transitorios. –  3-6 meses (grado 1A).

Desconocido. –  Al menos 3 meses (grado 1A).
–  A los 3 meses evaluación del riesgo/benefi-

cio del tratamiento a largo plazo (grado 1C).
–  Si no existe riesgo de hemorragia y es po-

sible un buen control del tratamiento anti-
coagulante prolongar 6-12 meses (grado 1A).

–  Se sugiere considerar anticoagulación oral 
indefinida (grado 2A).

Cáncer. –  HBPM durante los primeros 3-6 meses 
(grado 1A).

–  Posteriormente HBPM/AO hasta remisión 
del tumor o indefinidamente (grado 1C).

Trombofilias hereditarias de riesgo bajo 
(factor V Leiden heterocigótico, mutación 
B20210A de la protrombina).

6-12 m (grado 1A)

Síndrome antifosfolípido.
Combinación de dos o más trombofilias 
hereditarias de riego bajo.

–  Al menos 12 meses (grado 1C).
–  Se sugiere anticoagulación indefinida 

(grado 2C).

Déficit de antitrombina III.
Déficit de proteína C.
Déficit de proteína S.
Niveles elevados de factor VIII.

–  Indefinida (grado 2C).

RERERENCIAS
Segundo o tercer 
episodio documentado 
de ETVE

–  Indefinida (grado 1A).
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—  Endocarditis bacteriana aguda
—  Traumatismos o cirugía reciente ocu-

lar o del SNC
—  Tratamiento concomitante con fár-

macos proulcerosos o antiagregantes 
plaquetarios.

—  Asimismo, se ha de llevar precaución 
en la administración de HBPM en 
pacientes con insuficiencia hepática 
grave, insuficiencia renal grave, hiper-
tensión arterial no controlada o reti-
nopatía hipertensiva o diabética.

4.4.  REACCIONES ADVERSAS:

Las reacciones adversas a las HBPM son 
más frecuentes con tratamientos prolonga-
dos, superiores a 3 meses. Las principales son:

—  Frecuentes (10-25 %): hemorragias 
y trombocitopenia a los 1-20 días de 
iniciar el tratamiento.

—  Ocasionales (1-9 %): alteraciones 
alérgicas como prurito, urticaria, 
asma, rinitis, fiebre, reacción anafilac-
toide, reacción vasoespástica alérgica.

—  Raras (< 1 %): reacción en el lugar de 
la aplicación de la HBPM como eri-
tema, equimosis, hematoma, necrosis 
cutánea o subcutánea.

—  Excepcionales (< 1 %): Osteoporo-
sis y fragilidad ósea con dosis altas y 
en tratamientos prolongados durante 
3 o más meses.

4.5.  USO Y EMPLEO EN EL EMBARAZO

Se clasifican como categoría B de la FDA. 
Las HBPM no atraviesan la barrera placentaria. 
Puede existir un riesgo de hemorragia mater-
na cuando se administra durante las últimas 
semanas del embarazo o del postparto. 

Con los datos de eficacia y seguridad 
disponibles son recomendadas como fárma-

4. CONTRAINDICACIONES, 
PRECAUCIONES Y 
ADVERTENCIAS EN EL EMPLEO 
DE HBPM EN EL TRATAMIENTO
DE LA TVP (9, 10)

4.1.  EFECTOS ADVERSOS

Los más importantes son la hemorragia 
y la trombopenia, siendo la hemorragia más 
frecuente en pacientes con edad avanzada y con 
insuficiencia renal. Por otro lado, todas las HBPM 
pueden producir plaquetopenia, por lo que deben 
realizarse recuentos plaquetarios periódicos.

Otro tipo de efectos adversos es la 
trombopenia inducida por la heparina, 
que puede ser de dos tipos:

—  Precoz, si aparece antes del 5.º día 
de utilización y suele ser moderada, 
autolimitada y no es necesario sus-
pender la profilaxis.

—  Tardía, que es más frecuente en HNF 
y es de origen autoinmune. 

4.2.  CONTRAINDICACIONES

El uso de HBPM está contraindicado en 
dos situaciones: alergia a la Heparina y en ca-
sos de trombopenia en pacientes con agrega-
ción in vitro a la HBPM.

4.3.  PACIENTES DE RIESGO DE 
HEMORRAGIA

Se ha de tener extrema precaución en el 
empleo de HBPM en los siguientes casos y si-
tuaciones, al existir mayor riesgo de hemorra-
gias o posible agravamiento de éstas:

—  Discrasias sanguíneas, hemofilia
—  Hemorragia cerebral, gastrointestinal 

o genitourinaria
—  Úlcera gastroduodenal activa
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co anticoagulante de primera elección en el 
embarazo. Se recomienda medir la actividad 
anti factor X en embarazadas tratadas con 
HBPM al menos una vez al trimestre, con ob-
jeto de mantener niveles de actividad plasmá-
tica antiXa entre 0.25-0.35 UI/ml.
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INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa superficial (TVS) 
es una variante de la enfermedad trom-
boembólica (ETE) que se caracteriza por 
afectar a trayectos venosos superficiales de 
las extremidades inferiores, especialmente 
vena safena interna.Tradicionalmente se ha 
infravalorado, ya que de manera errónea 
se considera benigna y autolimitada (1). Sin 
embargo, estudios recientes han obligado a 
reconsiderar el tratamiento, debido a que es 
una enfermedad con una elevada prevalencia 
que frecuentemente se asocia a formas más 
letales de la ETE, como la trombosis venosa 
profunda (TVP) o el tromboembolismo pul-
monar (TEP). 

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia de TVS asciende a 125.000 
personas al año en Estados Unidos. Otros in-
formes sugieren que las cifras reales son más 
elevadas ya que muchos casos pasan desaper-
cibidos (2). La TVS tiene una mayor prevalen-
cia entre mujeres, siendo similar en hombres y 
en mujeres cuando alcanzan la octava década 
de vida (3) (Tabla I).

Globalmente, se ha registrado una inci-
dencia de TVS en extremidades inferiores de 
entre el 3 y el 11 % en la población general 
(3).

ETIOLOGÍA

La trombosis venosa superficial es una 
entidad de origen multifactorial, en la que tie-

Tratamiento 
de Trombosis Venosa Superficial
diana Gutié rre z, María antonia iB áñe z, isaB e l esté Ve z, álVaro re Villa  
y Carlos  Vaque ro

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.

Tabla I. 
Tomada de The incidence of venous 

thromboembolism: a prospective, community-
based study in Perth, Western Australia.  

Med J Aust 2008.
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safena interna (60-80 %), seguida de la vena 
safena externa (10-20 %), y menos frecuen-
temente las extremidades superiores y otras 
localizaciones (3). Esta patología presenta di-
ferentes formas clínicas:

— TVS sobre venas varicosas.
— Tromboflebitis postraumática.
— Tromboflebitis séptica o supurativa, 

asociada a dispositivos intravasculares.
— Tromboflebitis migratoria, asociado a 

procesos malignos (Sd. Trousseau) y al-
gunas vasculitis.

— Enfermedad de Mondor.
— TVS de la safena externa, que poten-

cialmente produce TVP poplítea.
— TVS en EESS, asociado a catéteres in-

travenosos o inyección de sustancias 
que lesionan el endotelio.

— TVS tras oclusión endovascular (trata-
miento con láser o radiofrecuencia de 
venas varicosas) (3).

COMPLICACIONES

La principal complicación de una trombo-
sis venosa superficial es la extensión del trom-
bo al sistema venoso profundo provocando 
una trombosis venosa profunda, que puede 
desarrollar un tromboembolismo pulmonar. 
Existen numerosos estudios que demuestran 
la progresión de las TVS a TVPs cuando no son 
correctamente tratadas. Entre ellos figura un 
estudio realizado por Chengelis et al. donde 
se realizó seguimiento de 263 pacientes con 
trombosis venosa superficial sin afectación del 
sistema venoso profundo durante una media 
de 6,3 días (2-10 días). Durante este periodo 
se observó que el 11 % de los pacientes que 
no fueron anticoagulados desarrollaron una 
TVP (5). Estos hallazgos confirman las con-
secuencias potencialmente graves de la TVS y 
sugieren la necesidad de su tratamiento con 
anticoagulantes.

ne gran importancia la Triada de Virchow: és-
tasis sanguíneo, lesiones del endotelio y coa-
gulación alterada (2), que aparece en muchas 
patologías como insuficiencia venosa crónica, 
trombofilias y procesos malignos (3).

Se ha relacionado con otros factores de 
riesgo como el uso de anticonceptivos orales, 
la terapia hormonal sustitutiva, el embarazo, 
la obesidad, inmovilización prolongada, ciru-
gías recientes, traumatismos, y dispositivos 
intravasculares, con o sin infección bacteriana 
asociada (3).

CLÍNICA

Se presenta como un «cordón» palpable, 
indurado, doloroso y eritematoso que gene-
ralmente ocupa un trayecto venoso (Fig. 1). Su 
localización más frecuente es las extremida-
des inferiores, siendo la más afectada la vena 

Fig. 1. Trayecto de vena safena interna con signos de 
tromboflebitis subyacente.
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TRATAMIENTO

Diferentes estudios coinciden en que la 
TVS precisa tratamiento con fármacos anti-
coagulantes, especialmente aquellas localiza-
das a menos de 5 cm del cayado safenofemo-
ral, y safenopoplíteo aunque éste último sin 
precisar la distancia. El problema parece ser 
que no hay establecido un consenso en cuan-
to a la duración del tratamiento.

Históricamente se han considerado dis-
tintos tratamientos, principalmente en función 
de la distancia del trombo al cayado safenofe-
moral. El tratamiento, en la actualidad es emi-
nentemente médico, especialmente desde la 
introducción de las heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM) como opción para trata-
miento anticoagulante. 

Se han realizado algunos estudios con 
intención de establecer el mejor tratamiento 
para las TVS. El Enoxaparin Study Group reali-
zó en 2003 un estudio donde se comparaban 
el tratamiento de la TVS con enoxaparina a 
dosis anticoagulante, la enoxaparina a dosis 
profiláctica, el tenoxicam y el placebo, ya des-
cribe una tendencia a la mejoría sintomática 
y ecográfica de las TVS con tratamiento con 
HBPM frente a los AINEs, sin obtener diferen-
cias significativas (7). Además, refiere que las 
dosis anticoagulantes de HBPM no aportan 

En el Prospective Observational Superfi-
cial Thrombophlebitis (POST) se selecciona-
ron 844 pacientes con trombosis venosa su-
perficial, de los cuales el 24.9 % presentaban 
también TVP o TEP sintomático al inicio del 
estudio. De los que presentaban TVS aislada, 
el 8,3 % desarrolló al menos una complicación 
tromboembólica: TEP 0,5 %, TVP 2,8 %, exten-
sión de la TVS 3,3 % y recurrencia de la TVS 
1,9 % durante los 3 meses de seguimiento, 
a pesar del tratamiento anticoagulante (3, 6) 
(Tabla II).

Tabla II.  
Representación gráfica de pacientes  

y grupos de tratamiento en el estudio POST

Se concluye que entre un 6 y un 44 % de 
los casos de TVS en ausencia de tratamiento 
desarrollan o se asocian a TVP, entre un 20 
y un 33 % un TEP asintomático y un 2-13 % 
un TEP sintomático, sobre todo cuando existe 
afectación del cayado de la safena interna (1, 
6).

DIAGNÓSTICO 
Es principalmente clínico, presentándose 

como un cordón palpable, indurado, doloroso, 
eritematoso en un territorio venoso superfi-
cial (3).

Se debe realizar ecodoppler para confir-
mar el diagnóstico así como para valorar la 
permeabilidad y posibles signos de ocupación 
del sistema venoso profundo (1) (Fig. 2).

Fig. 2. Trombo hiperecogénico en vena safena interna vis-
to en ecodoppler.
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redujeron considerablemente el dolor y no se 
registraron episodios de sangrado durante el 
tratamiento (9). Sin embargo, la extensión del 
trombo durante el periodo en el que se sus-
pendió el tratamiento (ibuprofeno o HBPM) 
tras 14 días, sugiere que la duración del trata-
miento es poca y/o que existen fenómenos de 
«rebote» al ceder la medicación (3).

El tratamiento con HBPM parece ser el 
que mayores beneficios ofrece con el menor 
número de complicaciones (3).

FONDAPARINUX

El Comparison of Arixtra in Lower Limb 
Superficial Vein Thrombosis with Placebo 
(CALISTO) realizado en 2010, compara la 
eficacia del tratamiento anticoagulante con 
2,5 mg/24 h de fondaparinux durante 45 días 
frente al tratamiento placebo en la prevención 
de eventos tromboembólicos (TEP, TVP, recu-
rrencia de TVS y extensión de TVS a sistema 
venosos profundo), tras un primer episodio 
de TVS. Se randomizaron 3.002 pacientes, 
1.500 controles y 1.502 casos. Los resultados 
fueron prometedores, ya que solo se detec-
taron eventos tromboembólicos en 0,9 % de 
los casos frente a 5,9 % de los controles. La 
tasa de TEP y TVP fue un 85 % inferior en el 
grupo de fondaparinux comparado con el gru-
po placebo y esta reducción se mantuvo hasta 
el día 77 de seguimiento. Estas cifras concuer-
dan con otros estudios previos. Se detectó 
una incidencia de efectos adversos graves de 
un 0,7 % en el grupo de fondaparinux frente a 
un 1,1 % en el grupo control.

La duración del tratamiento (45 días) se 
estableció de esta manera con la intención 
de evitar fenómenos de rebote, observados 
en otros estudios donde la duración del tra-
tamiento era inferior (generalmente hasta 30 
días). Este objetivo se cumplió ya que la efica-
cia del fondaparinux se mantuvo hasta el día 
77 de seguimiento.

beneficio terapéutico frente a las dosis profi-
lácticas en el tratamiento de la TVS (2, 7).

DISTINTAS OPCIONES
TERAPÉUTICAS

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
(AINES) 

Según la revisión de la Cochrane Library 
la comparación del placebo frente al trata-
miento con AINEs, concluye que el trata-
miento con AINEs reduce significativamente 
el riesgo de extensión y/o recurrencia de la 
TVS en un 54 % frente al placebo (STENOX 
Group 2003). No hubo diferencias significati-
vas en la incidencia de tromboembolismo o 
en la mejoría de signos y síntomas locales. No 
se describieron episodios de sangrado grave 
en los grupos de placebo y AINEs, pero la in-
dometacina asoció mayor tasa de efectos se-
cundarios frente al placebo (8). 

HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR 
(HBPM)

Rathbun et al. realizó en 2012, un estu-
dio comparando la eficacia de la deltaparina 
frente al ibuprofeno como tratamiento de la 
TVS sin TVP asociada. De los 72 pacientes 
randomizados, en 4 pacientes en el grupo 
del tratamiento con ibuprofeno se objetivó 
extensión del trombo al sistema venoso pro-
fundo, comparado con ningún paciente del 
grupo tratado con deltaparina en los 14 días 
tras el diagnóstico de TVS. Esto supone una 
diferencia significativa entre ambos grupos, 
por lo que se comprueba la mayor eficacia 
de las HBPM en el tratamiento de la TVS. En 
los 3 meses de seguimiento no se apreciaron 
diferencias en la extensión del trombo al sis-
tema venoso profundo. Ambos tratamientos 
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•  En pacientes con TVS y bajo riesgo de 
TVP (longitud del segmento afectado 
inferior a 5 cm, distancia al cayado sa-
fenofemoral/safenopoplíteo superior a 
5 cm, no factores de riesgo) se reco-
mienda tratamiento con AINEs frente a 
anticoagulación (Grado 2B) (13).

•  En las TVS de al menos 5 cm de lon-
gitud, se recomienda el uso de HBPM 
o fondaparinux a dosis profilácticas du-
rante 45 días (Grado 2B) (12). Sobre 
esto, UpToDate Database añade que: 
«En pacientes con TVS (no secundaria 
a terapias de ablación endovenosa) con 
riesgo elevado de TVP (longitud de la 
TVS ≥ 5 cm y/o distancia al SVP ≤ 5 
cm, con factores de riesgo positivos), 
se recomienda anticoagulación frente 
a otras medidas (AINEs y medias de 
compresión solamente) (Grade 2B). El 
fondaparinux, las HBPM, heparina sódi-
ca y antagonistas de la vitamina K son 
igualmente efectivos. La decisión de 
anticoagular pacientes cuando el trom-
bo se acerque al SVP en otras localiza-
ciones (cayado safenopoplíteo y venas 
perforantes) deberá ser individualizada, 
ya que tanto la anticoagulación como el 
seguimiento con Ecodoppler es apro-
piado» (13).

•  En las TVS tratadas con anticoagulantes, 
2,5 mg de fondaparinux al día ofrece 
mejor resultado que las HBPM a dosis 
profilácticas (Grado 2C) (3, 12).

•  En pacientes con TVS que se extiende 
hasta la vena femoral sin afectación de 
la misma, secundarias a tratamientos 
de radiofrecuencia o ablación endo-
venosa, se recomienda no anticoagular 
sistemáticamente (Grado 2C). Estos 
pacientes no tienen alto riesgo de TVP 
y su tratamiento inicial es conservador 
con medidas físicas y vigilancia ecográ-
fica (13).

En conclusión, este estudio apunta a que 
los pacientes con TVS aislada en extremida-
des inferiores tienen un riesgo considerable 
de desarrollar fenómenos tromboembólicos 
de mayor gravedad. El fondaparinux adminis-
trado a dosis de 2,5 mg al día durante 45 días 
es efectivo y aplicable en la práctica en este 
tipo de pacientes.

El número necesario a tratar (NNT) para 
prevenir un TEP con fondaparinux frente a 
placebo (300) es similar al hallado en otros 
estudios donde se compara la eficacia de las 
HBPM frente a placebo (345) (10). Dada la alta 
tasa de NNT y el elevado coste del fondapa-
rinux, se han realizado estudios de coste-efec-
tividad como el realizado por Marc Blondon 
et al. publicado en 2012. Concluye que el tra-
tamiento con fondaparinux utilizado durante 
45 días en paciente con TVS aislada no es 
coste-efectivo. La rentabilidad del tratamiento 
podría ser mayor en pacientes seleccionados 
con elevado riesgo de TVP, o con una duración 
menor del tratamiento (11).

MEDIAS DE COMPRESIÓN CON 
O SIN CIRUGÍA ASOCIADA

Las medias de compresión fuerte a me-
nudo se utilizan como tratamiento en las TVS, 
como ocurre en el 83 % de los pacientes in-
cluidos en el estudio CALISTO. La Cochrane 
apunta que el tratamiento con cirugía tipo sa-
fenectomía mediante stripping y/o ligadura del 
cayado safenofemoral tiene una menor tasa 
de TVP cuando se asocian al tratamiento las 
medias de compresión.  Además apunta que el 
uso de medias de compresión en combinación 
con la cirugía se asocia a una menor tasa de 
TVP y progresión del trombo que el trata-
miento compresivo sin cirugía (8).

En las guías más recientes de la American 
College of Chest Physicians y la UpToDate Da-
tabase figuran las siguientes recomendaciones de 
tratamiento de la TVS en la extremidad inferior:



188 ■ TROMBOSIS VENOSA

bosis to deep vein thrombosis. J Vasc Surg. 1996 
Nov;24(5):745-9.

 6. Decousus H, Quéré I, Presles E, Becker F, Barrellier 
MT, Chanut M, Gillet JL, Guenneguez H, Leandri C, 
Mismetti P, Pichot O, Leizorovicz A. Superficial venous 
thrombosis and venous thromboembolism: a large, 
prospective epidemiologic study. Ann Intern Med 
2010;152:218-224.

 7. A pilot randomized double-blind comparison of a 
low-molecular-weight heparin, a nonsteroidal anti-in-
flammatory agent, and placebo in the treatment of 
superficial vein thrombosis.Superficial Thrombophle-
bitis Treated By Enoxaparin Study Group. Arch Intern 
Med 2003;163(14):1657-1663.

 8. Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for 
superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Da-
tabase Syst Rev 2013;4: CD004982.

 9. Rathbun SW, Aston CE, et al. A Randomized Trial of 
Dalteparin compared with Ibuprofen for the Treat-
ment of Superficial Thrombophlebitis. J Thromb Hae-
most. 2012 May ; 10(5): 833–839.

10. Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, Bauersachs RM, 
Boda Z, Brenner B, Laporte S, Matyas L, Middeldorp S, 
Sokurenko G, Leizorovicz A; CALISTO Study Group. 
Fondaparinux for the treatment of superficial-vein 
thrombosis in the legs. N Engl J Med 2012;363:1222-
32.

11. Blondon M, Righini M, Bounameaux H, Veenstra DL. 
Fondaparinux for Isolated Superficial Vein Thrombo-
sis of the Legs. A Cost-Effectiveness Analysis. CHEST 
2012; 141(2):321-329.

12. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, Prandoni P, Bouna-
meaux H, Goldhaber SZ, Nelson ME, Wells PS, Gould 
MK, Dentali F, Crowther M, Kahn SR. Antithrombotic 
Therapy for VTE Disease. Antithrombotic Thera-
py and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American 
College of Chest Physicians Evidence-Based Clini-
cal Practice Guidelines. CHEST 2012; 141(2)(Sup-
pl):e419S-e494S.

13. UpToDate®
 
Superficial thrombophlebitis of the low-

er extremity. Leonor Fernandez, MD, Sherry Scovell, 
MD, FACS. Nov. 2014.

14. Superficial vein thrombosis: a current approach to 
management. Scott G, Mahdi AJ, Alikhan R. Br J Hae-
matol 2014 Dec. 17.

Ecodoppler Diagnóstico TVP

Trombo <5cm del cayado

No TVP/TVS

TVS

Trombo >5cm del cayado y/o >5cm de longitudAnticoagulantes a dosis terapéuticasFondaparinux 2,5mg preferible a HBPM durante 45 díasTratamiento sintomático y AINEs

NO

la longitud del trombo y la distancia al caya-
do safenofemoral. De esta manera, las TVS 
con trombo de longitud inferior a 5 cm o a 
una distancia superior de 5 cm del cayado se 
deberán tratar con medias de compresión y 
Fondaparinux a dosis de 2,5 mg o HBPM a 
dosis profiláctica cada 24 horas durante un 
periodo de 45 días. 

En todas las demás situaciones se deberá 
individualizar el tratamiento en función de los 
factores de riesgo del paciente o realizar tra-
tamiento sintomático con AINEs.

De esta manera, el manejo de la TVS se 
reduce a este algoritmo (14): (Tabla III)

En resumen, ante la sospecha clínica de 
TVS debe realizarse ecodoppler diagnóstico 
para descartar la afectación del sistema venoso 
profundo. En caso de TVP o TVS con afectación 
del cayado safenofemoral, o distancia del trom-
bo al cayado inferior a 5 cm deberá realizarse 
tratamiento con medias de compresión y anti-
coagulación como indican las guías (12).

En caso de TVS sin afectación del siste-
ma venoso profundo, ha de tenerse en cuenta 

Tabla III. 
Manejo de pacientes con sospecha de TVS, adaptado de las guías de la ACCP (The antithrombotic therapy an 
preventio of thrombosis, 9th Ed.) y guía de la BCSH (Management of venous thrombosis at unusual sites). ACCP: 

American College of Chest Physicians; BCSH: British Committee for Standards in Haematology
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CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
nuestra conclusión es que el tratamiento de 
las trombosis venosas superficiales es emi-
nentemente médico siendo de preferencia la 
anticoagulación con heparinas de bajo peso 
molecular a dosis profiláctica o fondaparinux 
durante al menos un mes, siendo 45 días la 
duración recomendada. Además se debe indi-
vidualizar cada caso teniendo en cuenta ante-
cedentes, factores de riesgo de cada paciente 
y el riesgo de recurrencia de esta patología. 

Los estudios realizados hasta el momento 
son insuficientes ya que no arrojan datos clí-
nicamente significativos en cuanto a los distin-
tos tratamientos disponibles. Las guías clínicas 
aportan recomendaciones aunque con bajo 
nivel de evidencia, por lo que sigue abierto un 
frente para futuras investigaciones. 
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TROMBOSIS VENOSA 
E INFLAMACIÓN

Desde 1850 con la tríada de Virchow 
se han explicado los mecanismos implicados en 
la formación de la trombosis venosa profunda 
(TVP). Un gran avance para explicar dichos me-
canismos fue la aportación de Stewart en 1974, 
quien planteó una asociación entre inflamación 
y trombosis, mediante una activación de los leu-
cocitos y las plaquetas (1). Desde entonces y 
con los avances de la biología molecular, se ha 
implicado a los mediadores inflamatorios en la 
cascada de la coagulación (2).

Algunos mediadores inflamato-
rios aumentarían la regulación de factores 
pro-coagulantes y disminuirían el efecto natu-
ral de los anticoagulantes, además de inhibir la 
fibrinolisis. Las moléculas, principalmente im-
plicadas en estas reacciones, son la selectina y 
las micropartículas. 

La selectina es una glicoproteína 
transmembrana que se expresa en la super-
ficie de leucocitos y plaquetas, teniendo un 
importante papel en la adhesión de dichas 
células en áreas de lesión vascular e inflama-
ción. La p-selectina se encuentra en forma de 
gránulos α en las plaquetas y en las células 
endoteliales; frente a un estímulo inflamatorio 
migrarían a la superficie celular siendo secre-
tadas a la circulación (3). Se ha comprobado 

aumentos de p-selectina soluble en asociación 
con trombosis y ateroesclerosis; siendo pre-
dictores de eventos cardiovasculares como 
accidente cerebro vascular e infarto agudo 
de miocardio (4). Se ha demostrado en mo-
delos animales y de TVP, que la p–selectina 
estaría implicada en el tamaño del trombo y 
en los depósitos de fibrina (5), así como el 
tratamiento con inhibidores de p-selectina es 
efectivo mediante un aumento de la actividad 
fibrinolítica para la TVP iliofemoral (6).

Las micropartículas (MP) se encuen-
tran en forma de pequeñas vesículas de fosfo-
lípidos que se desprenden de una variedad de 
células (plaquetas, leucocitos y células endo-
teliales) (7). Son constituyentes de la sangre 
y pueden ser aisladas mediante ultracentrifu-
gado del plasma. Las MP son ricas en proteí-
nas y fosfolípidos, que determinan su actividad 
biológica; algunas MP almacenan factor tisular 
(FT), componente de la cascada de la coagu-
lación. Ante un estímulo de lesión-inflamación, 
las MP se fusionan con las plaquetas activadas, 
lo que resulta en una transcripción del FT e 
inicio del proceso de trombosis. Además la 
p-selectina migraría a la superficie de mem-
brana de las plaquetas activadas lo que resulta 
en aumento de formación de fibrina (8).

Las p-selectinas también tendrían un 
efecto en el aumento de las MP trombogé-
nicas (que almacenan FT) por sí mismas; un 
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CoA) reductasa. Esta enzima cataliza la 
conversión de la HMG-CoA a mevalonato, 
que es un metabolito clave en la biosíntesis de 
colesterol. Su bloqueo se produce debido al 
gran parecido estructural que exhiben estos 
fármacos con el HMG-CoA. La afinidad de las 
estatinas por la enzima es de 1.000 a 10.000 
veces a la del sustrato natural. 

El bloqueo de la síntesis hepática 
del colesterol produce una activación de las 
proteínas reguladoras SREBP (sterol regulatory 
elementsbinding proteins), que activan la trans-
cripción de proteínas y, por tanto, producen 
una mayor expresión del gen del receptor de 
LDL y un aumento en la cantidad de recepto-
res funcionales en el hepatocito. Las estatinas 
a través de una deplección del colesterol ce-
lular, tendrían un papel en la disminución de la 
trombosis, ya que la carencia de colesterol en 
las plaquetas y leucocitos disminuiría la adhe-
rencia celular, siendo menos competentes en 
éste proceso de trombosis.

Por otra parte, se ha demostrado 
que las estatinas también provocan la inhibi-
ción del antígeno 1 asociado con la función 
de los linfocitos (LFA-1:lymphocyte functionas
sociated antigen1). La LFA-1 es una glucopro-
teína expresada en la superficie de los leuco-
citos. Cuando la LFA-1 es activada estimula la 
extravasación de los leucocitos y la activación 
de los linfocitos T. Esto significa que la LFA-1 
es un agente proinflamatorio y que su inhibi-
ción es beneficiosa en procesos como la artri-
tis reumatoidea y el rechazo de homoinjertos. 
Se demostró que las estatinas y, en especial la 
lovastatina, se unen a un sitio del dominio de 
LFA-1, actualmente designado sitio de lovasta-
tina. Este es el mecanismo molecular median-
te el cual la lovastatina, la simvastatina y, en 
menor grado otras estatinas, inhiben la LFA-1. 
Se trataría de uno de los mecanismos antiin-
flamatorios que poseen las estatinas.

Las estatinas también modulan la 
cascada de la coagulación en múltiples niveles, 
disminuyendo la trombogenicidad. Inhiben la 

estímulo de éstasis venoso o lesión vascular 
resulta en un aumento de p-selectinas en-
cargadas de reclutar MP trombogénicas en 
el área de éstasis sanguíneo promoviendo la 
formación de trombosis venosa (9). Las MP 
portadoras de FT contribuyen a la formación 
y amplificación del trombo minutos después 
de la lesión vascular, serían pro-trombóticas y 
también inhibirían la fibrinólisis.

Los mecanismos inflamatorios im-
plicados en la enfermedad tromboembóli-
ca (ETEV) abrirían una alternativa a futuros 
tratamientos mediante uso profiláctico o te-
rapéutico de inhibidores de la p-selectina o 
sobre su receptor, pudiendo ser utilizado de 
múltiples formas en la ETEV. También tendrían 
implicaciones en la práctica clínica, ya que la 
determinación de los niveles de p-selectina, 
micropartículas, y dímero D podrían ser uti-
lizados como marcadores de trombosis más 
sensibles que el dímero D sólo, sobre todo en 
ausencia de eco-doppler.

La resolución del trombo comprende 
también un proceso de infiltración leucocitaria, 
factores de crecimiento y deposición de colá-
geno. Todo lo que conlleva a una fibrosis de la 
pared venosa con destrucción valvular y conse-
cuente insuficiencia venosa crónica. El tiempo 
de contacto del trombo con la pared venosa 
es directamente proporcional a la respuesta fi-
brótica, por lo que es esencial el inicio precoz 
de tratamiento anticoagulante. Los neutrófilos 
son las primeras células implicadas en el proce-
so de resolución del trombo, seguido de infil-
trado de monocitos-macrófagos (10). Por tanto 
la regulación de la infiltración monocitaria y de 
la vía de fibrinolisis serían un buen objetivo en 
nuevos tratamientos para ETEV y prevención 
de insuficiencia venosa crónica.

MECANISMO DE ACCIÓN

Las estatinas son inhibidoras de la 
3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-
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cardiovascular, pudiendo, pues, decir que hay 
cuatro mecanismos por los cuales las estatinas 
podrían influir en la trombosis venosa: dismi-
nuyendo de forma directa los niveles de coles-
terol, mejorando la función endotelial, modu-
lando la respuesta inflamatoria y previniendo la 
formación del trombo.

A manera de resumen, el siguiente 
diagrama explica los diferentes mecanismos 
por los que las estatinas ejercen sus efectos 
(Fig. 1).

agregación plaquetaria, manteniendo el equili-
brio favorable entre los mecanismos protrom-
bóticos y fibrinolíticos (11). Las diferencias indi-
viduales entre las estatinas tienen que ver con 
su metabolismo. La simvastatina afecta la acti-
vación de la protrombina, los factores V y VIII, y 
favorece la inactivación del factor Va mediante 
la proteína C activada, todo lo que disminuiría 
el riesgo de TVP (11, 12).

Clínicamente los efectos de las esta-
tinas conducen a una disminución del riesgo 

Fig. 1. Mecanismos de acción de las estatinas en relación al desarrollo de TVP.

ESTATINAS E INFLAMACIÓN
VASCULAR

La inflamación está presente en los 
vasos sanguíneos al producirse la trombosis, 
y está asociada a aumento de células endo-
teliales de adhesión molecular, migración de 
células inflamatorias y disminución del óxido 
nítrico. 

Aunque la inflamación se localiza pri-
mariamente en la pared de los vasos sanguí-
neos y tejidos circundantes, la detección clíni-
ca de la inflamación en el paciente es a través 
de marcadores inflamatorios, como son IL6, 
IL1B, proteína C reactiva (PCR), fibrinógeno, 
todos ellos también asociados a la patología 
vascular periférica. Entre todos los marcado-
res de la inflamación, el PCR es considerado 
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Más recientemente, el ensayo JUPI-
TER (14), estudió individuos sanos con niveles 
de colesterol normal y elevados de proteína 
C reactiva, y encontró que la rosuvastatina 
redujo la incidencia de enfermedades cardio-
vasculares y de ETEV en presencia de cán-
cer, traumatismo reciente hospitalización o 
cirugía, pero no redujo la incidencia de TVP 
idiopático, ni tampoco de embolia pulmonar.

Un estudio de casos y controles 
concluyó que la pravastatina poseía un mayor 
efecto reduciendo el porcentaje de TVP que 
la simvastatina, sugiriendo una diferencia en la 
eficacia del tipo de estatina (19).

El mecanismo potencial sugerido 
en un estudio animal con atorvastatina es la 
disminución en la liberación de óxido nítrico, 
causando un efecto vasodilatador. Múltiples 
biomarcadores inflamatorias han sido encon-
trados asociados con la ETEV, incluyendo IL-
6, IL-8, p-selectina, MCP-1, TNFα, y PCR. Sin 
embargo, es difícil concluir si las elevaciones 
en esos biomarcadores son por la inflamación 
sistémica o juegan un papel integral en la for-
mación de la trombosis. La inhibición directa 
de la IL-6, el TNFα y la p-selectina, reduce la 
ETEV y sus secuelas. Esta evidencia sostiene 
la terapia farmacológica contra mediadores 
inflamatorios con objetivo de disminuir la in-
cidencia y la recurrencia de la ETEV y podría 
explicar el efecto antitrombótico de las esta-
tinas.

De hecho, varios estudios han en-
contrado que el empleo de estatinas tiende 
a disminuir los niveles de biomarcadores in-
flamatorios, incluyendo IL-6, IL-8, MCP-1 y 
PCR. Estos biomarcadores inflamatorios son 
encontrados elevados específicamente en 
pacientes con ETEV y afectan la fisiología de 
las células endoteliales. La IL-6 es el biomar-
cador inflamatorio más común analizado y es 
estudiado primariamente porque es un cono-
cido regulador de la activación de la respues-
ta de fase aguda. Es analizado habitualmente 
de manera individual o en combinación con 

como marcador líder en la aplicación clínica, 
dada su alta sensibilidad, por su estabilidad 
en el tiempo, su vida media larga, y a que no 
tiene variación diurna. También es proinflama-
toria, ya que activa el complemento e induce 
la expresión del inhibidor 1 del activador del 
plasminógeno (PAI-1), reduce la expresión de 
la eNOS y aumenta la expresión de las mo-
léculas de adhesión (13). Por lo tanto, es vá-
lido suponer que el descenso de los valores 
plasmáticos de PCR podría ser beneficioso. 
Las estatinas disminuyen los marcadores de 
la inflamación de forma dosis dependiente, 
independientemente de su efecto sobre el 
colesterol.

Finalmente, partiendo de la base de 
que la enfermedad vascular tiene un origen in-
flamatorio, las estrategias terapéuticas van en-
caminadas no solo a disminuir el colesterol de 
baja densidad LDL, sino también a disminuir 
la inflamación, disminuyendo PCR, mejorar la 
función endotelial y modular la respuesta in-
flamatoria.

ESTATINAS Y TVP

La potencial actividad antitrombótica 
de las estatinas ha sido estudiada en un estu-
dio randomizado, cuatro estudios de casos y 
controles, un estudio de cohortes retrospec-
tivo y un estudio sobre ciencia básica (14-20). 
Los 7 estudios, incluyendo el estudio JUPITER, 
concluyeron que el empleo de estatinas se 
asociaba con una disminución de TVP, EP o 
ETV.

El estudio HERS (Heart and Estrogen/
Progestin Replacement Study) se trata de un en-
sayo aleatorio de terapia hormonal postme-
nopáusica en mujeres estadounidenses con 
enfermedades cardiovasculares, fue el primer 
estudio que expresó la relación entre las es-
tatinas y la disminución del riesgo de TVP, ob-
servando un riesgo menor de TVP en las que 
tomaron estatinas (11, 12).
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era mayor en comparación con la simvastati-
na. Doggen et al,. observaron que la pravas-
tatina no mostraba beneficio en la reducción 
de la aparición de TVP y el inicial efecto de 
protección sobre la TVP observado era solo 
en aquellos pacientes tratados con simvasta-
tina. Mientras que esta observación realizada 
por Doggen se encuentra en oposición con la 
conclusión obtenida por Ramcharan, el núme-
ro de pacientes que en el estudio de Doggen 
empleaban simvastatina, era aproximadamen-
te tres veces mayor que aquellos tratados con 
pravastatina (simvastatina 16:5 pravastatina). 
Esta discrepancia cuestiona parte de la exacti-
tud de dicha conclusión. Además, en este estu-
dio participaron solamente mujeres postme-
nopáusicas, lo que disminuye la posibilidad de 
generalizar los resultados y de comparación 
con otros estudios. En el resto de estudios, 
el ratio entre varones y mujeres participantes 
era aproximadamente igual.

Dos grandes estudios de cohortes, 
uno con más de 27.000 pacientes y otro con 
más de 8.000 (25, 26), han demostrado, res-
pectivamente, como el empleo de estatinas 
disminuye la recurrencia de TVP y la asocia-
ción del empleo de estatinas con la aparición 
de tromboembolismo venoso. En nuestro 
servicio hemos estudiado el efecto conco-
mitante del tratamiento con rosuvastatina en 
pacientes con TVP (27). Se trató de un estudio 
randomizado en el que 116 pacientes diagnos-
ticados de TVP fueron tratados con HBPM 
durante 3 meses y 114 con la combinación de 
HBPM y estatinas. El grupo de pacientes trata-
do con estatina experimentó una mejoría en 
los parámetros analíticos de inflamación (PCR 
y VSG) y de calidad de vida en el seguimiento 
a tres meses.

CONCLUSIONES

Existe una serie emergente de pu-
blicaciones que sugieren que la terapia con 

IL-8, MCP-1 y PCR. El estudio de Arnaud et 
al. (21), observó como los niveles de IL-6 in-
ducían a PCR, hallazgo que las estatinas dis-
minuían. Además, el estudio de Jougaski et al. 
(22), también examinó los niveles de MCP-1, 
una citoquina que es inducida por la IL-6. Este 
estudio encontró que las estatinas suprimían 
a la IL-6 induciendo la expresión de la MCP-1. 
La investigación de Millar et al. (23), analizó 
biomarcadores inflamatorios en plasma y no 
encontró cambios en la expresión de IL-6, 
hs-PCR y otros biomarcadores inflamatorios 
ni in vivo ni ex vivo en relación con el uso de 
estatinas. Sin embargo, la población de pacien-
tes consistía en adultos no dislipémicos y con 
niveles de PCR normales, en contra de los ni-
veles elevados de PCR de los participantes en 
el estudio JUPITER, hecho que sugiere que los 
niveles de PCR son un marcador importante 
en la predicción de la eficacia en la reducción 
de la ETEV por parte de las estatinas (14).

La terapia con estatinas parece re-
ducir la ETEV en todos los estudios publica-
dos hasta el momento. Mientras que diversas 
poblaciones de pacientes han sido estudias, la 
evidencia más robusta para el empleo de las 
estatinas es en pacientes normolipidémicos 
con niveles elevados de PCR, lo que indica 
una inflamación incrementada. Los estudios 
han empleados varias estatinas: pravastatina, 
simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, lo-
vastatina, fluvastatina y cerivastatina. El grado 
de reducción de riesgo encontrado ha sido 
diferente según la estatina utilizada. Khema-
suwan et al. (24), Ramcharan et al. (19), y Do-
ggen et al. (15), están de acuerdo en el efecto 
beneficioso de la simvastatina sobre la dismi-
nución de la aparición de ETEV, pero discre-
pan en el nivel de beneficio de esta estatina, 
en comparación con otras. Khemasuwa et al., 
encontraron que la simvastatina conseguía 
menos recurrencias de TVP, en comparación 
con la atorvastatina. Ramcharan et al., descu-
brieron un efecto preventivo beneficioso en 
relación con la TVP con la pravastatina, el cual 
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ry and anti-thrombotic properties. Eur J Pharmacol. 
2007;570:115-24.
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sis. J Thromb Haemost. 2009;7:514-20. 
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Laupacis A. Use of statins and the subsequent devel-
opment of deep vein thrombosis. Arch Intern Med. 
2001;161:1405-10.
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Trono D, et al. Statins reduce interleukin-6-induced 
C-reactive protein in human hepatocytes: new evi-
dence for direct antiinflammatory effects of statins. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005;25:1231-6.

22. Jougasaki M, Ichiki T, Takenoshita Y, Setoguchi M. Statins 
suppress interleukin-6-induced monocyte chemo-at-

estatinas posee la habilidad de disminuir la 
incidencia y la recurrencia de la ETEV. Estos 
efectos antitrombóticos se relacionan con las 
propiedades anti-inflamatorias de las estatinas. 
Las citoquinas que están involucradas más fre-
cuentemente son IL-6, IL-8, PCR y MCP-1. Es-
pecíficamente, la terapia con estatinas reduce la 
IL-6, e induce la expresión de PCR y MCP-1.La 
reducción de IL-6 inducida por MCP-1 se rela-
ciona también con la fibrosis de la pared de las 
venas, lo que puede predisponer a los pacientes 
a síndrome postrombótico o a la recurrencia 
de la TVP. Este hecho puede explicar los efectos 
anti-inflamatorios de las estatinas en pacientes 
normolipidémicos, con niveles elevados de 
PCR, formando el grupo de sujetos con una 
mayor reducción en la incidencia y recurrencia 
de ETEV. Dado su bajo riesgo de sangrado, las 
estatinas poseen la utilidad potencial de ser una 
terapia adyuvante segura a los actuales trata-
mientos en pacientes seleccionados con ETEV.
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INTRODUCCIÓN

La Trombosis Venosa Profunda (TVP) agu-
da del miembro inferior causa edema, dolor 
e incluso pérdida de funcionalidad. Cuando la 
TVP es crónica, disminuye la calidad de vida 
del paciente e interfiere en la actividad so-
cioeconómica. No tratar, o infratratar, la TVP 
aumenta el riesgo de embolismo pulmonar 
(EP), entidad con grave riesgo vital. 

Actualmente el tratamiento recomenda-
do para la TVP por las distintas guías interna-
cionales es la anticoagulación, ya sea mediante 
el uso de las heparinas de bajo peso molecular 
o fármacos antivitamina K (1).

Mediante la anticoagulación se ha con-
seguido disminuir la tasa de tromboembolis-
mo pulmonar (TEP) y sus consecuencias. La 
anticoagulación precoz consigue disminuir la 
extensión del trombo, pero en rara ocasión 
consigue la eliminación del mismo. Por ello, 
a pesar de mejorar la tasa de TEP y muerte 
secundarias a TVP, se ha observado que conti-
núa existiendo una alta tasa de síndrome pos-
trombótico (SPT) (2).

Actualmente se pueden utilizar técnicas 
endovasculares para eliminar el trombo de 
forma rápida y mínimamente invasiva, resta-
bleciendo la permeabilidad, disminuyendo los 
síntomas en la fase aguda y consiguiendo una 
menor incidencia de SPT. Tal es así, que en 

las guías publicadas recientemente se deja la 
puerta abierta a este nuevo concepto (3).

OPCIONES TERAPEÚTICAS 

Cuanto más proximal es la TVP mayor 
riesgo de desarrollar SPT y TEP; así, eliminar el 
trombo se hace más importante. La TVP de la 
vena poplítea conlleva un alto riesgo de SPT y 
TEP. Cuando ocurre por encima de la rodilla 
este riesgo es mayor, puesto que las venas fe-
moral e iliaca, así como la cava, son de mayor 
calibre y el TEP tendrá mayor entidad y con-
secuentemente mayor riesgo vital. No se re-
comienda tratamiento intervencionista en los 
casos de TVP infragenicular ya que se asocia a 
una baja tasa de TEP y síndrome postrombótico. 
Las venas de la pantorrilla son de escaso calibre 
y el organismo fisiológicamente desarrolla ve-
nas colaterales para suplir el retorno de la vena 
trombosada (4). Un trombo flotante en vena 
cava puede ser fatal de forma inmediata (5).

En los últimos años se han desarrollado 
distintos procedimientos para el tratamiento 
de la TVP supragenicular como pueden ser la 
trombolisis dirigida mediante catéter (CDT), 
la trombectomía percutánea mecánica (PMT), 
la trombolisis fármaco-mecánica y la última 
generación, que es la trombolisis fármaco-me-
cánica aislada. 

Nuevas terapias para el tratamiento 
de la TVP iliofemoral
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agente fibrinolítico para alcanzar una con-
centración adecuada en el lugar donde está 
el trombo.

Se ha observado que cuando existe una 
trombosis completa de la vena, la fibrinólisis 
sistémica es menos eficaz que cuando la TVP 
es parcial, definiendo como éxito la lisis de 
más del 50 % del trombo existente (8).

La revisión realizada por Watson et al 
(8), compara la fibrinólisis sistémica frente 
al tratamiento anticoagulante. Demostró una 
mayor permeabilidad venosa durante el se-
guimiento en el grupo que había sido some-
tido a fibrinólisis sistémica, además en estos 
pacientes el SPT fue menos frecuente, con-
cluyendo que la aparición de efectos adver-
sos, principalmente complicaciones hemo-
rrágicas serias (10 %), superan con mucho al 
beneficio obtenido, que es un 76 % de lisis 
total del trombo y reducción de aparición 
del SPT en un 33 %. Por ello la fibrinólisis 
sistémica no está indicada en el tratamiento 
de la TVP iliofemoral.

C)  FIBRINOLISIS DIRIGIDA MEDIANTE 
CATÉTER (CATHETER DIRECT 
THROMBOLISIS, CDT)

La fibrinolisis con catéter consiste en la 
infusión del agente fibrinolítico en el sitio de 
la trombosis para así disolverlo. Las vías de ac-
ceso son variadas pero la más frecuentemente 
utilizada es la vena poplítea ipsilateral (6).

Con la CDT se alcanza una mayor con-
centración de agente lítico en el lugar de la 
trombosis. El fibrinolítico es liberado directa-
mente en el trombo por los orificios de un 
catéter multiperforado, esto nos permite usar 
menos dosis, por lo que se reducirá significa-
tivamente el riesgo de sangrado. En la práctica 
clínica, el catéter se coloca en la zona a tratar 
y se mantiene durante varias horas o incluso 
días liberando una perfusión continua de fibri-
nolítico (9).

NUEVAS MODALIDADES
DE INTERVENCIÓN

Como ya se ha comentado anteriormen-
te se ha postulado que la rápida eliminación 
del trombo, a parte de evitar la obstrucción 
crónica y restaurar el flujo venoso, reduce el 
daño valvular y el reflujo; por lo tanto, dismi-
nuiría la aparición de SPT. Este nuevo con-
cepto de «open vein» sobretodo se aplica al 
sector iliofemoral, donde la TVP es más sin-
tomática en la fase aguda y a la larga provoca 
mayor tasa de SPT (6).

Existen varias técnicas para la eliminación 
del trombo:

A) EMBOLECTOMÍA VENOSA

Esta técnica es la más antigua y consis-
te realizar una tromboembolectomia venosa 
mediante abordaje quirúrgico de la vena fe-
moral asociando o no fibrinólisis.

El estudio randomizado publicado por 
Plate et al, compara la embolectomía y anti-
coagulación frente a la anticoagulación aislada 
como tratamiento de la TVP iliofemoral, en-
contrando mejor permeabilidad de la vena y 
menor incidencia de SPT en un seguimiento a 
10 años en el grupo de la trombectomía veno-
sa. Sin embargo, estos resultados no alcanzan 
significación estadística debido al pequeño nú-
mero de pacientes (7).

Las embolectomías asocian una morbi-
lidad nada desdeñable como infección de la 
herida quirúrgica, hematoma o sangrado.

B) FIBRINÓLISIS SISTÉMICA

La fibrinólisis sistémica se ha desarro-
llado como un intento de disolver el trom-
bo de una forma poco invasiva. Aunque es 
una técnica eficaz, conlleva un alto riesgo de 
sangrado. Además se precisan altas dosis de 



NUEVAS TERAPIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TVP ILIOFEMORAL ■ 201 

de presión. El ejemplo de esta técnica 
es el dispositivo AngioJet (MEDRAD, 
Indianola, PA, USA). A menudo se aso-
cia a fibrinolisis local, primero se admi-
nistra el fibrinolítico para reblandecer 
el trombo. El material trombótico es 
fragmentado por el jet de suero salino y 
aspirado dentro del catéter (fig. 3). Uno 
de los posibles efectos adversos es la 
hemolisis, con una gran liberación de 
potasio y adenosina, posibles causantes 
de arritmias cardiacas (11) y hemoglo-
binuria (12).

4.  La trombolisis mediante ultrasoni-
dos como por ejemplo, el disposi-
tivo ECOS (ECOSCORP;BOTHE-
LL,WA,USA). Es una forma de PMCT 
que combina fibrinolisis mediante ca-
téter con la aplicación de un ultraso-

D)  FIBRINOLISIS FÁRMACO-MECÁNICA 
(PERCUTANEUS MECHANICAL CATHETER 
THROMBOLISIS PMCT)

Cuando se usa un mecanismo de trom-
bectomía percutánea en combinación con un 
agente trombolítico se habla de trombolisis 
fármaco-mecánicas. Existen diversos dispositi-
vos dependiendo del mecanismo de fragmen-
tación del trombo:

1.  Aspirex (Straub medical,WANGS, 
Switzerland) Es un catéter con una 
apertura lateral y una espiral rotante 
(fig. 1). La alta velocidad de rotación de 
la espiral causa una presión negativa 
succionando el material trombótico 
dentro del catéter, donde es fragmen-
tado y aspirado. Este dispositivo rota-
cional puede ser usado solo o en com-
binación con fibrinolisis local.

2.  Dispositivo Trellis (Covidien, Mans-
field, MA, USA) Es otro ejemplo de dis-
positivo rotacional. Esta técnica siem-
pre incluye fibrinolisis. Este dispositivo 
consiste en dos balones de oclusión 
situados en ambos extremos del seg-
mento trombosado, entre los cuales 
se libera el agente fibrinolítico (fig. 2). 
Adicionalmente una guía sinusoidal gira 
para romper y fraccionar el trombo. 
Los fragmentos de trombo son aspira-
dos mediante el catéter (10).

3.  Trombectomía rheolítica, es una técni-
ca que utiliza un chorro de suero salino 
por el catéter para crear un gradiente 

Fig. 1. Aspirex®, Straub Medical AG.

Fig. 2. Trellis®, Peripheral Infusion System , Covidien.

Fig. 3. Angiojet®, MEDRAD. Mecanismo de acción.
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CaVenT, multicéntrico y randomizado, llevado 
a cabo en Noruega, los pacientes con trom-
bosis iliofemoral recibieron anticoagulación o 
anticoagulación combinada con CDT. Tras seis 
meses de seguimiento se mostró una mejor 
permeabilidad y menor obstrucción en el gru-
po CDT, mientras el reflujo de la vena femoral 
no difería entre ambos grupos (16). Respecto 
al SPT los resultados de este estudio, mues-
tra mejores resultados en el grupo del tra-
tamiento intervencionista. Tras 24 meses, 27 
pacientes del grupo CDT desarrollaron SPT 
frente a 55 que lo padecen en el grupo de la 
anticoagulación. (41,1 % vs 55,6 %) lo que im-
plica una disminución del riesgo del 14 %. La 
aparición de complicaciones hemorrágicas im-
portantes, la mayoría relacionadas con el sitio 
de punción, ocurre en el 9 % de los pacientes 
del grupo CDT.

El estudio TORPEDO, unicéntrico y ran-
domizado con un tamaño muestral de 183 
pacientes con TVP iliofemoral, comparó anti-
coagulación sola frente a trombectomía me-
cánica percutánea (rheolítica o rotacional) 
con o sin CDT, asociando stenting venoso si 
fuera necesario (17). Los pacientes en el gru-
po del tratamiento endovascular presentaron 
una menor duración de ingreso hospitalario, 
mayor reducción del edema, mayor satisfac-
ción, mientras que no hubo diferencias en 
las complicaciones hemorrágicas. Durante 
los seis meses de seguimiento los pacientes 
con anticoagulación como tratamiento úni-
co desarrollaron SPT (27,2 % vs 3,4 %), sin 
embargo, estos datos pueden ser discutibles 
porque no utilizaron una escala validada para 
la valoración del SPT. Otro hallazgo relevan-
te es la reducción significativa de reTVP en el 
grupo del tratamiento intervencionista (2,3 % 
vs 14,8 %). Los resultados a medio plazo, 30 
meses, confirman la disminución de la inciden-
cia de SPT y reTVP. Este estudio presenta im-
portantes limitaciones, como los criterios de 
selección de pacientes y la pérdida inicial de 
información sobre el SPT.

nido de baja energía, el ultrasonido está 
pensado para facilitar la penetración del 
fibrinolítico en el trombo (13) (fig. 4). 

EVIDENCIA SOBRE
ESTOS MÉTODOS

Diversos estudios publicados relatan el 
éxito de la CDT en lo que concierne a la 
eliminación del trombo (14) pero los datos 
son muy dispares en cuanto a la incidencia de 
SPT a largo plazo. Algunos estudios sugieren 
la superioridad de CDT o PMCT frente a la 
anticoagulación sola, sin embargo éstos única-
mente miden la permeabilidad de la vena y el 
reflujo (3).

En el estudio realizado por Elsharawy et 
al, unicéntrico y randomizado se comparaba 
CDT frente a anticoagulación sola. Los pa-
cientes tratados con CDT tenían mejor per-
meabilidad y menos reflujo en el seguimiento 
a los seis meses y mejor grado de la clasifica-
ción CEAP tras cinco años (15). En el estudio 

Fig. 4. A: Sonda Ekos®.  B: Sonda Ekos® activada.
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los síntomas a pesar del tratamiento. Además, 
las guías de la AHA establecen que CDT o 
PMCT es un tratamiento de primera línea 
para pacientes con trombosis aguda iliofemo-
ral para prevenir el síndrome postrombótico 
en aquellos pacientes seleccionados con bajo 
riesgo de sangrado. 

Los potenciales beneficios de estas te-
rapias deben ser estudiados cuidadosamente 
en contra del riesgo de sangrado. Por lo que 
a la espera de los resultados del estudio AT-
TRACT, que analiza las distintas técnicas, nos 
encontramos en una nueva etapa en el enfo-
que del tratamiento de la TVP. 
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INTRODUCTION

Deep venous thrombosis (DVT) is a com-
mon clinical entity, with an estimated incidence 
of 0,1 % per year in the general population (1). 
It is the third most common cause of cardio-
vascular mortality, right after myocardial infarc-
tion and cerebral vascular accidents. In the acu-
te phase (first 14 days) it can be responsible for 
potentially serious complications, such as death 
by pulmonary embolism or limb loss secon-
dary to phlegmasia cerulean dolens (2).

Although anticoagulation allows to effec-
tively reduce the risk of these acute compli-
cations, it seems that it does not affect the 
risk for more long-term problems (3). The 
most feared long-term complication is the 
post-thrombotic syndrome (PTS), whose pre-
valence seems to vary in the literature from 
20 % to 50 % of the patients at 2 years fo-
llow-up post-event, depending of the diagnos-
tic criteria used, the study population and the 
time to the event. Besides frequent, this com-
plication is an important cause of long-term 
morbidity to the patients, with an immense 
impact over their general quality of life and 
important economical costs (4, 5).

Conventional management of acute DVT 
has changed little over the years and is still 
based upon one trial from 1960 and several 
subsequent observational trials. It generally 
consists of immediate anticoagulation with 
non-fractionated heparin or low-molecu-
lar-weight-heparin, followed by 6 months of 
oral anticoagulation (6, 7, 8).

Although this therapeutic strategy does 
reduce the risk for embolic events by redu-
cing the amount of appositional thrombus 
formed, it relies entirely in the body’s own fi-
brinolytic capacity (9). Therefore, up to 50 % 
of the patients will develop post-thrombotic 
syndrome despite proper anticoagulation in 
the acute phase (1, 4, 5).

Evidence now demonstrates that early 
thrombus removal results in diminished PTS 
in ilio-femoral DVT’s and the greater the pro-
portion of thrombus removal, the better the 
venous patency (10).

Through this chapter, we are going to ex-
plore nowadays available tools for the mana-
gement of DVT in the acute phase.

PATHOGENESIS OF DEEP 
VENOUS THROMBOSIS

Deep venous thrombosis is usually secon-
dary to the presence of at least one of the fo-
llowing four potential causative factors: direct 
damage to the vessel wall; venous stasis; hyper-
coagulability and sterile inflammation (2, 11).

Despite the first three being well know as 
potentially causative agents of DVT, the role 
of sterile inflammation has been progressively 
studied and its importance has been reinfor-
ced in the literature. In fact, we now know 
that inflammatory endothelial activation does 
promote the over-expression of pro-coa-
gulant proteins and cell adhesion molecules. 
From this will result the formation of the 
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thrombus burden secondary to the bigger 
venous caliber, but it can also be a conse-
quence of certain anatomic conditions that 
predispose for higher thrombosis rates at 
this level (May-Thurner point). In fact, extrin-
sic compression of the left common iliac vein 
by the right common iliac artery in patients 
with proximal DVT is fairly frequent, with 
compressions superior to 50 % found in up 
to 84 % of these patients (16).

Due to the different recanalization rates 
and severities, this differentiation between 
proximal and distal DVT’s has great impor-
tance and allows for proper stratification of 
the patients and selection of the therapeutic 
options.

THERAPEUTICAL OPTIONS
IN ACUTE DEEP VENOUS 
THROMBOSIS 

Regardless of the treatment option, the 
main purpose of all DVT treatments is to im-
prove symptoms while preventing pulmonary 
embolism and post-thrombotic syndrome by 
eliminating the thrombus material (17).

There are several treatment options for 
acute DVT that have been developed and put 
into practice which, due to their different na-
tures, can be divided in two main categories:

A.  INITIAL ANTICOAGULATION 
WITH HEPARIN

B.  ACUTE THROMBUS REMOVAL 
THERAPIES

 1.  Systemic thrombolysis
 2.  Catheter-directed Thrombolysis 

(CDT)
 3.  Percutaneous mechanical and phar-

macomechanical trombolysis

All of these different interventions have 
advantages and disadvantages that will be in-
dependently explored.

thrombotic nidus, structure initially formed by 
platelets and neutrophils on which will occur 
fibrin deposition, with subsequent formation 
of a matrix that will imprison the red blood 
cells, which will eventually result in the forma-
tion of the thrombus (11).

The basic mechanism described seems 
to be common to all DVT’s, regardless of the 
venous territory they might occur. Despite 
this, not all DVT’s are the same, and there are 
certain risk factors whose presence seems to 
increase their risk of occurrence in specific ve-
nous territories. Because of this, and taking into 
consideration the different etiologies involved, 
some authors believe DVT’s should be classi-
fied differentially in proximal or distal, depen-
ding on the venous territory affected (12).

Distal deep venous thrombosis usually 
starts at the soleus muscle veins, and progres-
ses proximally as a result of the formation 
of appositional thrombus. Even though it can 
progress up to the femoral vein, this is not 
typical, taking into account the venous inflow 
to the common femoral vein from the profun
da and great saphenous veins. Since these dis-
tal DVT’s usually have other alternative ways 
of venous outflow, and taking into account 
the high rates of spontaneous recanalization 
which can vary from 50-95 %, their clinical 
impact on both the acute and chronic pha-
se tend to be less severe when compared to 
proximal DVT’s, with obvious lower rates of 
post-thrombotic syndrome (13).

On the other hand, proximal DVT’s are 
usually more serious, with more intense clini-
cal presentations and significantly higher rates 
of venous thromboembolism and post-throm-
botic syndrome (14). This happens because, 
differently from the distal DVT’s, proximal 
DVT’s (femoro-iliac) have much lower rates 
of spontaneous recanalization, (around 20 %) 
and therefore post-thrombotic syndrome is 
a more common and more severe complica-
tion (15). This lower recanalization rate seems 
to be a consequence not only of the higher 
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Based on this, strategies that could pro-
mote early thrombus removal have been pro-
gressively studied and adopted. 

1. Systemic thrombolysis

Several randomized controlled trials 
using systemic thrombolysis for the treatment 
of proximal DVT have been reported in the 
literature, with great results. In fact, studies 
demonstrated that systemic thrombolysis for 
proximal DVT results in 50 % more clot ly-
sis than heparin alone (58 % vs 0 %), although 
PTS is not significantly reduced (25 % vs 56 %) 
in patients with successful lysis (21, 22). Des-
pite these great results, systemic thrombolysis 
has some limitations, since the pharmacolo-
gical effects on the thrombus only happen if 
the drug actually comes into contact with it. 
In fact, in extensive total occlusive venous 
thrombosis, systemic thrombolysis might not 
exert its effect since these agents might be 
unable to reach some of the thrombus, there-
fore resulting in treatment failure (17).

Other than this technical limitation, sys-
temic thrombolysis is associated with an in-
creased bleeding risk, which can result in se-
rious complications. This concern, allied to the 
uncertainty in terms of dosage and route of 
administration, the prolonged hospitalization 
period and the need for surveillance in inter-
mediate care unit limit the application of this 
technique.

2.  Catheter-directed Thrombolysis 
(CDT)

Catheter-directed thrombolysis is a fluo-
roscopically guided invasive procedure using 
an infusion catheter to deliver thrombolytic 
agents directly into venous thrombus (19). 
This technique has several advantages since 
it allows high intra-thrombus thrombolytic 
agent concentrations, avoiding therefore the 
bypass of the drug via collaterals around the 
thrombosed vein, from which reduced throm-

A.  INITIAL ANTICOAGULATION WITH 
HEPARIN

The main objectives of anticoagulant the-
rapy are to prevent progression of existing 
thrombi and to lower the incidence of pulmo-
nary embolism by preventing development of 
recurrent thrombosis (17). However, anticoa-
gulants don’t exert any recanalization activity 
and only prevent the formation of appositio-
nal thrombus. Therefore, recanalization only 
occurs by natural thrombus reabsorption 
over time, which is highly dependent on the 
thrombus burden –which explains near-com-
plete recanalization in 95 % of patients with 
distal DVT’s, but in only 20 % of the patients 
with iliofemoral vein thrombosis.9

Based on these results, other strategies 
are needed in order to promote more exten-
sive thrombus removal in the acute phase.

B.  ACUTE THROMBUS REMOVAL 
THERAPIES

The rationale to remove thrombus from 
the deep veins of patients with acute DVT is 
to restore patency, preserve valve function and 
thereby avoid post-thrombotic morbidity (18).

The reason to actively promote the 
thrombus removal lies within the fact that in 
proximal DVT’s with voluminous amounts of 
thrombus, the body’s fibrinolytic capacity is 
usually not enough to promote total vessel 
recanalization, therefore resulting in some re-
sidual thrombus after routine anticoagulation. 
This is indeed a problem, since investigators 
speculate that residual thrombus provides 
a nidus for the formation of new thrombus 
(19). This has been supported by a recent me-
ta-analysis which has demonstrated a positive 
correlation between the risk of recurrent ve-
nous thromboembolism and the presence of 
residual thrombus (20).
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The combined used of these techniques has 
several advantages, since they potentiate the 
effect of one another. On one hand, when 
mechanical thrombectomy devices are used, 
the thrombus surface area over which the 
thrombolytic agent can act will be larger. 
Therefore, smaller dosages an infusion times 
will be needed, thereby reducing the bleeding 
complications. On the other hand, the instilla-
tion of thrombolytic agent can promote the 
dissolution of thrombus fragments secondary 
to mechanical thrombectomy, that otherwise 
could cause pulmonary emboli (27).

Multiple studies have described the suc-
cessful use of these kind of devices for the 
treatment of DVT. Recently, new PHMT devi-
ces have been introduced that can enable en-
dovascular DVT therapy to be completed in a 
single procedure session without the need for 
further drug infusions or intensive care moni-
toring - the Angiojet Zelante DVT Ò device 
and the TrellisÒ device.

With the AngioJet Zelante Thrombec-
tomy SystemÒ (Boston Scientific), forceful 
pulse-spray bolus dose of the thrombolytic 
drug is injected directly into the thrombus. 
The drug is allowed to interact within the 
thrombus for a while and the device is used 
to aspirate the residual thrombus at the end 
(28). Isolated thrombolysis is another method 
performed by Trellis Peripheral Infusion Sys-
temÒ (Covidien). With this device two ca-
theter-mounted balloons are inflated to iso-
late a segment of vein and a bolus dose of a 
thrombolytic drug is injected directly into the 
thrombus. Activation of an oscillating wire for 
10 min is then used to mechanically disperse 
the drug within the thrombus, and then the 
drug and liquefied debris are aspirated throu-
gh a port on the device (29).

Despite proven efficacy in the treatment 
of acute DVT, there is a paucity of robust long-
term data demonstrating the effectiveness of 
PHMT devices for the treatment of DVT and 
no direct comparison of one device versus 

bolytic agent dosages and treatment times 
are needed, as well as intermediate care and 
hospitalization times. Also, since a more con-
trolled low-dosage administration of throm-
bolytic is performed, bleeding complications 
are much less frequent when comparing to 
systemic fibrinolysis (17).

Currently, the most commonly used fi-
brinolytic drug for DVT is the recombinant 
tissue plasminogen activator (rtPA). The drug 
is infused continuously and directly into the 
thrombus at a low dose (0.5–1.0 mg/h) with 
systemic intravenous infusion of unfractiona-
ted heparin at sub-therapeutic levels (17, 23).

The timing for thrombolytic therapy is es-
sential, as the efficacy of thrombolytic therapy 
appears to be best in the treatment of acute 
thrombus (3 days old) and becomes increa-
singly less effective in thrombus older than 4 
weeks (24, 25).

3.  Pharmacomechanical Thrombolysis

Standalone percutaneous mechanical throm-
bectomy (PeMT) devices are capable of percu-
taneously remove thrombus by fragmentation, 
maceration and/or aspiration, without the admi-
nistration of a thrombolytic drug (17). Although 
these type of procedures reveal themselves as 
less time-consuming, there are some disadvanta-
ges that must be taken into account, such as the 
higher risk for pulmonary embolism or the po-
tential for causing venous valve injury (26). Based 
on this, and despite its efficacy in acute thrombus 
removal, nowadays there is no level of recom-
mendation for these kind of techniques.

Despite its disadvantages, the use of me-
chanical thrombectomy devices does create a 
channel in the thrombus, from which direct 
instillation of thrombolytic drugs can be per-
formed. This is the basis from which pharma-
comechanical thrombolysis (PHMT) methods 
were developed, therefore combining me-
chanical thrombus maceration or aspiration 
with pharmacologic thrombus dissolution. 
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re, aggressive interventions in patients with a 
predictable short life expectancy are not be-
neficial. The author used as a cut-of-point the 
1-year life expectancy, but each case must be 
reviewed individually (2).

A: Anatomical extent

Depending on the venous territory in 
which the DVT has occurred, the probability of 
spontaneous recanalization and long term PTS 
is different. Therefore, the anatomical extent of 
the DVT should always be considered before 
lysis, so that patients with iliac or caval throm-
bus should be primarily considered for lytic 
therapy, while patients with distal DVT should 
be considered for anticoagulation due to their 
high spontaneous recanalization rate (2).

S: Severity

The severity of the DVT should also be 
taken into account when deciding if a patient 
is or not a good candidate for endovascular 
treatment. 

Patients with clinically severe throm-
bosis that is life, limb or organ threatening 
should always be considered for emergency 
treatment. When pain and swelling are seve-
re enough to prevent walking and activities 
of daily living, lytic treatment should also be 
considered (2).

T: Timing since symptoms

This item is subjective and therefore mi-
ght be difficult to evaluate. Nonetheless, Saha 
et al recommend lysis in patients with 14 days 
or less of evolution (2).

THERAPEUTICAL OPTIONS
IN CHRONIC DEEP VENOUS
OCCLUSIONS 

Different from what happens in distal 
chronic venous occlusions, which besides 

another. Therefore, until patient benefit has 
been clearly demonstrated in large clinical 
trials, the added costs will limit their use (2).

WHO TO TREAT?

Not all DVT’s nor all patients are suitable 
for an endovascular treatment option, and the-
refore identifying appropriate candidates for 
therapy is a landmark for successful outcomes. 
In fact, several conditions must be taken into 
account when deciding if a patient does bene-
fit from intervention and removal of thrombus, 
such as the bleeding risk, life expectancy, anato-
mic severity and time of onset of the symptoms.

In order to help in this stratification of 
patients, Saha et al developed the BLAST tool. 
These are stratification guidelines that help 
the physician deciding if the patient is a good 
candidate or not for acute DVT endovascular 
intervention (2).

The BLAST tool takes into account 5 di-
fferent variables: 

B: Bleeding risk
L: Life expectancy
A: Anatomy of DVT
S: Severity of DVT
T: Timing

B: Bleeding risk

All patients should be evaluated for po-
tential hemorrhage risk. Patients with acti-
ve or recent bleeding, recent major surgery, 
trauma, pregnancy or potentially hemorrhagic 
lesions are not good candidates for lysis (2).

L: Life expectancy

The purpose of these endovascular inter-
ventions for DVT treatment is to reduce the 
thrombus burden, reducing this way the risk 
for later post-thrombotic syndrome. Therefo-
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and secondary patency rates of 79-75 %, 
with no cases of emboli or procedure-rela-
ted deaths (34).

Despite all the evidence available, there 
are still no specific criteria for patient selec-
tion for angioplasty and stenting in a venous 
obstructive disease (35). This happens be-
cause, even though the presence of an iliac 
venous obstruction with a pressure gradient 
of 5 mmHg or more suggests and hemody-
namically significant lesion, the correlation 
between the clinic and the hemodynamic fin-
dings is poor (36).

Because of this, experts consider today 
that patients with documented morphologic 
venous obstruction with symptomatic venous 
hypertension CEAP C3 to C6 are candidates 
to these kind of interventions (33).

CONCLUSION

DVT is a common and life-burdening di-
sease, causing great morbidity to the patients 
and economic costs to the state. Acute com-
plications that can arise from it are potentially 
fatal and long-term complications are com-
mon and a cause of great morbidity.

Therefore, and taking into account the 
risk for post-thrombotic syndrome, young 
suitable patients with proximal DVT’s and no 
potential counter-indications for lysis, should 
be acutely treated, as evidence demonstrates 
that early thrombus removal results in a lower 
PTS incidence.

Despite its growing use and remarkable 
success, one must remember at all times that 
successful outcomes depend on identifying 
appropriate candidates for therapy as well as 
understanding the current approaches, techni-
ques, and equipment.

Therefore, a standardized evaluation 
with proper assessment and stratification of 
the patients involved is of primordial impor-
tance.

having high spontaneous recanalization rates 
are easily compensated by venous collate-
ralization, in ilio-femoral venous occlusions 
these mechanisms are usually less effective. In 
fact, approximately 50 % of the patients with 
chronic ilio-femoral venous occlusions do 
not develop appropriate collateralization, and 
therefore venous draining obstruction with 
subsequent venous hypertension will develop, 
which ultimately will result in PTS (13).

Compression therapy allied with postural 
hygiene measures is still the basis of treat-
ment in the PTS patients (2, 30). Evidence 
shows that the use of compression therapy 
in the acute phase reduces the risk of deve-
loping PTS by 50 %. However, once PTS has 
developed, the actual efficacy of compression 
therapy aimed at symptom control in general 
population of PTS patients is less clear (31). 
Also, despite effective, this treatment option 
utility is frequently limited by bad therapeutic 
adhesion.

Some open reconstructive interventions 
can be performed in these cases of chronic 
proximal venous obstruction. The most re-
cognizable one is probably the Palma surgery, 
usually performed in cases of unilateral femo-
ro-iliac occlusion (32). Despite effective in the 
short-term, these kind of interventions have 
questionable long-term patency’s, around 37-
54 % in some series, reason why they have 
been progressively replaced by endovascular 
therapies (33).

The advent of dedicated venous stents 
has produced quite satisfactory results, with 
many references in the literature to support 
them. Wen-Da et al, in a systematic review, 
demonstrated that when conservative treat-
ment fails, deep venous stenting is a safe and 
effective alternative, allowing the relieve of 
pain and edema, with acceptable venous ul-
cer healing rates and surprising long-term 
patency rates (34). In fact, his work revealed 
primary patency rates of 67-98,7 %, assisted 
primary patency rates between 76-100 % 
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INTRODUCTION

Chronic venous occlusion occurs by va-
rious causes such as the, invasive tumor infec-
tious different etiology, although recently the 
introduction of catheters and venous intravas-
cular devices triggered numerous situations of 
both partial and total occlusions of the veins. 
The varied, infection, tumor, iatrogenic, con-
genital etiology. The varied location affecting 
both the neck veins, the superior and inferior 
vena cava, visceral veins, and upper and lower 
extremities.

Abstention from treatment, through pre-
ventive anticoagulation with unclogging con-
ventional surgical and endovascular bypass 
and angioplasty with stent and the latter pri-
marily as a basis for treatment. The variability 
of therapeutic proposal, depend on the type 
of occlusion, the cause that originates, the 
characteristics of the occlusion, morphology 
of the lesion and other aspects such as life 
expectancy, overall condition etc.

Indications especially centered prevent 
progression of occlusion and especially to 
reduce or relieve the ecstasy occlusive syn-
drome.

The aim of the publication is to make an 
assessment of the current status of implemen-
tation of both conventional and endovascular 

surgical procedures, assess the situation by 
the data provided in the literature and com-
pare them with those obtained in their own 
experience in the treatment of occlusion 
chronic venous.

MATERIAL AND METHODS

The experience of the Angiology and Vas-
cular Surgery of the University Hospital of 

Our experience in the Endovascular 
treatment of venous thrombosis
Carlos Vaque ro, enrique  san norB e rto, lourde s de l río, noe lia Ce nizo,  
José  antonio Brizue la, MiGue l Martín-Pe drosa and rafae l Martine z*
Service of Angiology and Vascular Surgery. University Hospital of Valladolid. Spain.
* Canary Cardiovascular Institut. Santa Cruz de Tenerife. Canary Islands. Spain.

Venous by-pass in obstruction of the vena cava in 
chronic thrombosis.
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sector. Special attention are affected veins and 
locating them treatment are also considered 
to have been made in time evaluation.

RESULTS

The results in almost all cases have been 
improvement in patients with reduction of 
clinical symptoms. It has often been palliative 
especially in progressive and advanced neo-
plasic problems. In all cases, and if it has had 
time to mint, they have established pathways 
collateral circulation.

Valladolid in Spain in the last 10 years, where 
we believe has broken the endovascular ve-
nous treatment level is presented. In the as-
sessment of all patients treated conservative-
ly, endovascular treatment and conventional 
treatment, it has made an assessment of pa-
tient demographics. We analyzed the causes 
that have caused as infectious, congenital, and 
resulting from the implementation of devices 
or catheters. A special analysis of situations 
implantation pacemaker leads and catheters 
for hemodialysis is performed. It analyzes one 
of the most common causes such as tumor 
with progressive chronic venous occlusions 

Endovascular recanalization of the cava occlusion for angioplasty and stent.

Table 1. Demographic data and risk factors

ANGIOPLASTIES

Patients 25

Age (years) 52±16

Sex: male / female 52 % / 48 %

Hypertension 70 %

Diabetes 50 %

Smoking 25 %

Etiology: intimal hyperplasia 24 (96 %)

Stenosis / occlusions 15 (60 %) /10 (40 %)

Secondary angioplasties  4 (25 %)

Use of stent  7 (47 %)

Follow-up (months)  5±5
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CHRONIC VENOUS OBSTRUCTIVE PROBLEMS HAVE BEEN HISTORICALLY TREATED FOR MANY 
WAYS AND POSSIBILITIES

ETIOLOGY
—  Idiopatic  venous thrombosis.
— Cancer.
— Thrombosis of tunneled central venous catheters (CVC) in hemodialysis.
— Post-thrombotic syndrome (PTS) with chronic iliofemoral vein obstruction.
— Iliac Vein Compression (May-Thurner Syndrome).
— Superior vena cava (SVC) obstruction.
— Others problems.

THE VARIABILITY OF THERAPEUTIC PROPOSAL, DEPEND ON
— The type of occlusion.
— The cause that originates.
— The characteristics of the occlusion.
— Morphology of the Lesion.
— Other aspects such as life expectancy, overall condition etc.

VENOUS ANGIOPLASTY

VENOUS STENTING

FILTER CAVA VEIN (ENDOVASCULAR IMPLANTEMENT)

DISCUSSION

However, there are cases where it is not 
possible endovascular option to be technically 
impossible application, the treatment required 
excision or be advisable to present it as an 
adjunct to other surgical actions such as tu-
mor excision. About 50 years ago, the MOST 
etiology of superior vena cava (SVC) obstruc-
tions was infectious in nature. Later, malignant 
diseases were the predominant cause of SVC 
obstruction, in 90% of the cases. At present, 
35% of SVC obstructions are caused by the 
increased use of intravascular devices such as 
catheters and pacemaker wires. In the case 
of management of SVC syndrome Associat-

ed with Involves malignant disease treatment 
of the cancer and alleviating the obstructive 
symptoms. The intravascular stent placement 
Achieved symptomatic relief quicker than ir-
radiation or chemotherapy. We believe that 
the endovascular option can be an excellent 
therapeutic tool primarily for minimally inva-
sive nature and can be performed under local 
anesthesia in patients of poor general condi-
tion. When possible is the main indication. In 
conclusion, the endovascular techniques are 
the preferred in the treatment of chronic ve-
nous occlusion, but there is a site for other 
techniques included open surgery in selec-
tioned indications when is impossible endo-
vascular treatment o is best option.
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RESULTS (follow-up ) ENDOVASCULAR GROUP ENDARTERECTOMY GROUP

Permeability 89,18 % (33) 82 % (41) 

Restenosis 5,40 % (2) 8 % (4) 

Re-occlusion 5,40 % (2) 10 % (5) 

Thrombosis 2,70 % (1) 4 % (2) 

Pseudo/aneurysms 0 6 % (3) 

Index A/B improvement 83,78 % (31) 90 % (45) 

Change stage 91,89 % (34) 82 % (41) 

Dead 2,70 % (1) 4 % (2) 

Gangrene/amputation 2,70 % (1) 6 % (3) 

Others 5,40 % (2) 2 % (1) 

VARIABLE ENDOVASCULAR GROUP ENDARTERECTOMY GROUP
Age (years (mean+SD) 73±12 76±13 
Sex Male (%) 70,27 % (26) 64 % (34) 
Risk (ASA) I, II, III, IV 16, 21/45, 94/27, 02/10, 81 % 16/26/42/16 % 
Smoking 43,24 % (16) 54 % (27) 
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Renal failure  5,40 % (2)  2 % (1) 
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INTRODUCCIÓN

Se denomina Trombosis Venosa Profunda 
(TVP) a la formación de un trombo en el sis-
tema venoso profundo de los miembros in-
feriores.

La incidencia de TVP va desde 1 caso/ 
10.000 adultos jóvenes a 1 caso/100 adultos 
mayores. En personas de 65 a 69 años la inci-
dencia es de 1.8 casos/1.000 habitantes/año 
y aumenta a 3.1 casos/ 1.000 habitantes/año 
entre 85 y 89 años. En los Estados Unidos de 
Norteamérica se estima que la TVP sintomá-
tica se presenta en casi 145 casos/100.000 
habitantes y se registran casi 500.000 casos/
año de TEP con una mortalidad de 2 a10 % 
(1).

Las revisiones más actualizadas indican 
que la incidencia del primer episodio de 
Trombosis Venosa Profunda (TVP) en la po-
blación general es de 0,5/1.000 habitantes. 
Este dato podría suponer la existencia en 
España de 20.000 pacientes con TVP al año. 
Otros estudios estiman una incidencia de 
ETV entre 1,6 y 1,8 casos por 1.000 habitan-
tes, aunque existen también otras estimacio-
nes que llegan a fijar la incidencia en 3,0/1.000 
habitantes. Estas otras cifras nos indicarían 
que podrían existir más de 60.000 casos, de 
los cuales aproximadamente 23.000 serían 
embolias pulmonares. El estudio VITAE, por 
ejemplo, estima que en Europa se producen 
más de 1,5 millones de casos de ETV anuales, 
con 543.500 defunciones, 435.000 casos de 
Embolismo Pulmonar (EP) y 684.000 casos 
de TVP sintomáticas (2).

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

La Trombosis Venosa Profunda (TVP) se 
debe a la formación de un trombo que blo-
quea parcial o totalmente la circulación ve-
nosa profunda. Por lo general se inicia en las 
venas profundas de las piernas (Poplítea, Tibial 
Posterior, Tibial Anterior, Peronea o Pedía), 
pudiendo extenderse a las venas del muslo, 
pelvis y luego fragmentarse, generando ém-
bolos que podrían terminar en el árbol pul-
monar. Si bien existen trombosis venosas en 
otros territorios profundos tales como miem-
bros superiores, éstas son menos frecuentes.

La trombosis venosa profunda (TVP) es 
un proceso frecuente que causa complica-
ciones como el síndrome postflebítico y el 
embolismo pulmonar, que puede ser mortal. 
El 1-8 % de los pacientes desarrollan un em-
bolismo pulmonar (EP), frecuentemente mor-
tal, mientras que hasta 40 % de los pacientes 
desarrollarán un síndrome postflebítico (o 
postrombótico) y 4 % hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica (3).

La complicación más frecuente de la tera-
pia trombolítica es la hemorragia, que se mani-
fiesta principalmente en los sitios de punción. 
Su ocurrencia varía entre un 15 % a 45 % (4).

Existen 3 alteraciones que predispone la 
enfermedad trombotica, descrita por el Dr. 
Virchow en 1856 y son: lesión vascular, es-
tasis venosa y estado de hipercoagulabilidad, 
y como los trombos venosos se forman en 
áreas de flujo muy lento, se componen princi-
palmente de fibrina, eritrocitos y relativamen-
te de pocas plaquetas lo que le da el nombre 
de trombo rojo (5).

Trombolisis en trombosis venosa profunda
Guille rM o aGuilar Pe ralta, Cinthia Martíne z MaCías y ise la re ye s CháVe z

Fundación Humvascular Alem. Ciudad Guzman Jalisco. Méjico.
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protrombotico. Así la trombosis es consecuencia 
de una activación desbordada de la hemostasia 
que sobrepasa los mecanismos de regulación (6).

Esta triada fisiopatología sigue vigente. La al-
teración de alguno de sus componentes o de su 
desequilibrio provoca la aparición de un estado 

Tabla 1. Factores de riesgo para TVP

FACTORES DE RIESGO PARA LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA AGUDA

Factores de riesgo para la TVP aguda Hipercoagulabilidad Estasis sanguínea Lesión venosa

Edad Sí Sí  

Estados de hipercoagulabilidad primaria 
(déficit de antitrombina iii, proteínas C y 
S, factor v Leiden, y protrombina 20210A, 
incremento del factor viii, homocisteinemia). 

Sí Sí  

Cáncer Sí Sí  

Cirugía Sí Sí  

Traumatismos Sí Sí Sí 

Antecedentes de TVP Sí Sí  

Historia familiar Sí   

Administración de anticonceptivos orales Sí   

Tratamientos con estrógenos Sí   

Anticuerpos antifosfolipídicos y anticardio-
lipina 

Sí   

Catéteres venosos centrales    

Enfermedad inflamatoria intestinal Sí   

Obesidad  Sí  

Infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca 
crónica 

 Sí  

Venas varicosas  Sí  

Inmovilización  Sí  

Embarazo y puerperio Sí Sí  

Las trombosis venosas profundas de los 
miembros inferiores (TVPMI) se han clasifica-
do en proximales (ilíaca común, ilíaca externa, 
femoral profunda y poplítea) y distales (Venas 
soleo-gemelares, tronco tibio-peroneo, tibia-
les anteriores, tibiales posteriores y perinea-
les) (4).

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
POPLÍTEA

La trombosis venosa profunda poplítea es 
la obstrucción parcial o total de la vena poplí-
tea, la cual divide el sistema venoso profundo 
de la extremidad inferior en sistema venoso 
profundo distal y proximal. 

Los trombos localizados a nivel poplíteo 
o en áreas más proximales presentan mayor 
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anticoagulante convencional por lo que se re-
comienda iniciarlo con heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM), fondaparinux o heparinas 
no fraccionadas (HNF).

Distintos estudios sugieren que las HBPM 
se asocian con una disminución de la mor-
talidad, de las hemorragias mayores y de los 
TEVR comparadas con las HNF intravenosas. 
Además de estas características, el fondapa-
rinux tiene la ventaja de raramente asociarse 
a trombocitopenia. En pacientes con CrCL 
< 30 ml/min se recomienda el uso de HNF 
debido a la bioacumulación de HBPM y de 
fondaparinux en caso de fallo renal. 

El tratamiento anticoagulante a largo pla-
zo con HBPM solo se recomienda en embara-
zadas, en pacientes con cáncer, cuando existe 
ato riesgo de sangrado, en complicaciones de-
rivadas de las antivitaminas K (AVK) o ante la 
imposibilidad de realizar INR periódicas.

A excepción de estos casos, la anticoa-
gulación parenteral debe simultanearse con la 
administración de AVK durante un mínimo de 
5 días y hasta que la INR sea igual o superior 
a 2, por lo menos durante 24 h, momento en 
el que se suspende la medicación parenteral.

Decidir la duración del tratamiento debe 
basarse en los factores de riesgo (tabla 1), en 
la presencia de TEVR, en la tolerancia a la anti-
coagulación, en el peligro de sangrado y en las 
preferencias del paciente.

Actualmente se han desarrollado una serie 
de anticoagulantes orales como los inhibidores 
directos del factor Xa (rivaroxabán o apixa-
bán) y de la trombina (etexilato de dabigatrán). 
Estos fármacos pueden sustituir a las AVK. El 
único aprobado hasta el momento en España, 
como tratamiento inicial, es el rivaroxabán (7).

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
DISTAL

La trombosis profunda distal es la obs-
trucción de las venas de la pantorrilla o de 

riesgo de producir embolia pulmonar; un 50 % 
de las trombosis venosas profundas (TVP) 
proximales embolizarán, frente a un 30 % de 
las distales. La mayoría de las TVP aparecen en 
las valvas de las venas del sistema venoso pro-
fundo distal de los miembros inferiores (6).

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
ILEOFEMORAL (TVPIF)

La trombosis venosa profunda iliofemoral 
(TVPIF) es una obstrucción parcial o completa 
de cualquier parte de la vena ilíaca o de la vena 
femoral común (VFC), con o sin afectación de 
otras venas de las extremidades inferiores o 
de la vena cava inferior (VCI).

La TVPIF representa el 39 % de las trom-
bosis venosas profundas proximales en miem-
bros inferiores. Cuando se obstruye la vena 
femoral, la vía colateral primaria que aporta 
el flujo sanguíneo a la extremidad se realiza 
mediante el drenaje en la vena femoral pro-
funda (VFP) que, a su vez, desemboca en la 
VFC. Como consecuencia, la trombosis situa-
da por encima del punto de entrada de la VFP 
provoca una obstrucción más grave que fre-
cuentemente causa una sintomatología inicial 
más alarmante y secuelas clínicas tardías.

La importancia de diferenciar la TVPIF de 
las demás TVP proximales se fundamenta en 
varios estudios prospectivos, en los cuales 
se obtuvo como resultado que los pacientes 
con TVPIF tenían 2,4 veces mayor riesgo de 
sufrir tromboembolismo venoso recurrente 
(TEVR) que aquellos que presentaban una 
TVP proximal menos extensa. Asimismo, 
otro estudio demostró que aquellos pacien-
tes que tenían afectada la VFC o la ilíaca pre-
sentaban un síndrome postrombótico más 
grave que el resto de los enfermos.

Las TVPIF deben anticoagularse inicial-
mente para prevenir trombo embolia pulmo-
nar (TEP) y TEVR. En la mayoría de los casos 
estos objetivos se alcanzan con el tratamiento 
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—  La terapia compresiva está indicada 
en cualquiera de los casos anteriores 
ya que previene el síndrome postrom-
bótico (9).

TROMBOLISIS

Técnica médica que consiste en la disolu-
ción de los coágulos del interior de los vasos 
sanguíneos.

Consiste en un tratamiento mínimamente 
invasivo para lisar coágulos de sangre anor-
males en los vasos sanguíneos para ayudar a 
mejorar el flujo de sangre y prevenir daños en 
tejidos y órganos (10).

FÁRMACOS FIBRINOLÍTICOS
O TROMBOLÍTICOS

Los agentes disponibles para trombolisis 
intravenosa o intraarterial son: estreptoqui-
nasas, uroquinasas, alteplasa, pro-uroquinasa, 
reteplasa, tenecteplasa y desmoteplasa (11).

FIBRINOLÍTICOS DE PRIMERA 
GENERACIÓN (ESTREPTOQUINASAS, 
UROQUINASAS)

Estos agentes solo tienen importancia 
histórica. No son fibrino específicos. Inducen 
trombolisis pero disminuyen el nivel de fibri-
nógeno, factores de coagulación y factor de 
Von Willebrand en la sangre. La estreptoqui-
nasa, es una enzima secretada por múltiples 
especies de estreptococos, y pueden activar 
el plasminógeno humano. Es ampliamente dis-
ponible y relativamente económica (15). Sin 
embargo, es antigénica e incrementa el riesgo 
de hemorragia intracraneal, por lo que ya no 
se utiliza para trombolisis (12). 

La uroquinasa es producida naturalmente 
en los humanos, la cual es derivada de la orina. 

las venas infrapoplíteas. El 75 % de éstas son 
asintomáticas, sin embargo, cuando no reciben 
tratamiento, 30 % pueden evolucionar a TVP 
proximales.

Podemos diferenciar la trombosis venosa 
profunda distal que afecta al sistema profundo 
colector o conductor (venas tibiales anterio-
res, tibiales posteriores y peroneas) y la que 
afecta a las venas musculares (vientre medial 
del gemelo, vientre lateral del gemelo y sóleo). 

La trombosis aislada de las venas muscu-
lares de la pantorrilla parece tener un menor 
riesgo de progresión que aquella que afecta a 
las venas colectoras de la pierna (8).

Aunque las trombosis de las venas mus-
culares de la pantorrilla son conocidas desde 
hace tiempo y numerosos estudios subrayan 
su frecuencia, aún no se dispone de guías de 
tratamiento. Sin embargo, un estudio realiza-
do en Valladolid, España, en el que se dio se-
guimiento a pacientes con trombosis de las 
venas musculares de la pantorrilla (surales), 
concluyó que las TVP surales están asocia-
das con una tasa clínicamente significativa de 
tromboembolismo pulmonar, la cual puede 
ser drásticamente reducida con el tratamien-
to anticoagulante.

El objetivo en el tratamiento de la TVP 
distal es evitar la progresión del trombo, la 
embolización y reducir la insuficiencia venosa 
secundaria al trombo intraluminal.

La actitud a seguir en los pacientes con 
TVP distal sería:

—  Si afecta al sistema colector o venas 
principales (tibial anterior, posterior 
y venas peroneas), anticoagular entre 
6 y 12 semanas dependiendo de los 
factores de riesgo de progresión que 
tenga el paciente (síntomas, trombosis 
previa, trombo extenso o cercano a 
las venas proximales, cáncer activo).

—  En caso de decidir no anticoagular deben 
hacerse estudios seriados con ecografía 
para valorar la progresión del trombo 
durante las primeras 2 semanas.
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ticos con menores efectos adversos (14). Re-
teplasa y tenecteplasa son formas modificadas 
de alteplasa con mayor vida media (18).

La tenecteplasa es también llamada 
TNK-mutante de alteplasa. La molécula no 
constituye una deleción mutante como lo 
es la reteplasa. Sino que consiste en la mis-
ma molécula con la excepción de tres puntos 
de mutación. La posición 103 del polipéptido 
aminoácido treonina ha sido reemplazado por 
asparagina dejando un sitio de neoglucosila-
ción. La cadena de carbohidratos prolonga los 
sitios de enlace de la molécula reduciendo su 
eliminación y prolongando su vida media en 
plasma (19).

En la posición 117 de asparagina se reem-
plaza por glutamina. El cambio de este ami-
noácido en la cadena de carbohidratos dis-
minuye la eliminación hepática por lo que la 
vida media plasmática se prolonga. Finalmente 
de la posición 296-299 los aminoácidos lisina, 
histidina y los dos últimos de arginina han sido 
reemplazados por cuatro aminoácidos de ala-
nina. Consecuente la inhibición del inhibidor 
del plasminógeno activado tipo 1 (PAI-1) se 
reduce ochenta veces en comparación con 
alteplasa. Los aminoácidos reemplazados en 
las tres posiciones son llamados T, N y K de 
acuerdo al código de aminoácidos, que se ex-
presa en el TNK-mutante (19).

La vida media plasmática de la tenecte-
plasa, aproximadamente 17 min., permite 
una sola aplicación en bolo en el tratamiento 
trombolítico. Comparado con la molécula de 
alteplasa, la tenecteplasa tiene mayor selecti-
vidad a la fibrina (20).

TROMBOLÍTICOS DE CUARTA 
GENERACIÓN 

La cuarta generación de agentes trombolíti-
cos son producidos por métodos genéticos (21).

La desmoteplasa es más fibrino específico 
y no presenta neurotoxicidad.

La uroquinasa disponible para trombolisis es 
derivada de cultivo celular con peso de 32.000 
daltons (17). Presenta mayor seguridad que la 
estreptoquinasa y mejores tasas de lisis. Re-
presenta mayor costo y está disponible úni-
camente en Estados Unidos y algunos países 
de la unión europea, no es antigénica (14). Ha 
sido probada tanto intravenosa como intraar-
terial (13).

TROMBOLÍTICOS DE SEGUNDA 
GENERACIÓN (ALTEPLASA,  
PRO-UROQUINASA)

La alteplasa y pro-uroquinasa son más fi-
brino específicas y no provocan efectos ad-
versos inmunológicos comparados con los 
trombolíticos de primera generación (14).

El activador del plasminógeno tisular (t-
PA) es producido por las células del endotelio 
vascular y es responsable de la actividad fibri-
nolítica normal del plasma. Es fabricado por 
tecnología genética (15).

La alteplasa (rt-PA) tiene una corta vida 
media (4-6 min.) pero desafortunadamente 
provoca un efecto adverso neurotóxico al ac-
tivar las metaloproteínas. Estas enzimas mo-
dulan la barrera hematoencefálica, que puede 
provocar incremento en el riesgo de edema y 
hemorragia intracerebral (13).

La pro-uroquinasa (vida media de 7 min.) 
también ha sido probada en estudios clínicos, 
pero desafortunadamente a pesar de los bue-
nos resultados clínicos aún no ha sido aproba-
da por la FDA (17).

TROMBOLÍTICOS DE TERCERA 
GENERACIÓN (RETEPLASA, 
TENECTEPLASA)

Desde que se demostró que la rt-PA pro-
vocaba daño a la barrera hematoencefálica, se 
realizaron esfuerzos para desarrollar fibrinolí-
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estas distintas técnicas y aún persiste una gran 
polémica sobre el método óptimo de adminis-
tración de los fármacos (24).

Alternativamente el trombo puede ser 
aspirado posteriormente a la infusión trom-
bolítica extrayendo el trombo residual (25).

Los regímenes de dosis altas y de infusión 
forzada reducen la duración de la trombolisis 
(24).

La trombolisis acelerada puede ocasio-
nar problemas relacionadas al síndrome de 
reperfusión e insuficiencia renal y síndrome 
compartimental (27). Además de incrementar 
la dosis de agente trombolítico se puede oca-
sionar mayor porcentaje de complicaciones 
hemorrágicas comparado con los regímenes 
de dosis baja (24, 27-32).

COMPLICACIONES

La mayoría de los pacientes pueden ser 
tratados con técnicas de trombolisis y reser-
var la cirugía para casos fallidos. Usando las 
técnicas de trombolisis acelerada el fracaso 
puede ser de detectado desde las cuatro ho-
ras posteriores a la infusión (33).

La trombolisis expone al paciente al 
riesgo de posibles hemorragias, accidentes 
cerebrovasculares, disfunción renal y lesión 
tardía por reperfusión con desarrollo de una 
isquemia irreversible; las complicaciones están 
reportadas en 1a 3 % de los procedimientos 
trombolíticos (28).

En un tercio de los pacientes la trombo-
lisis es fallida y continúan con la extremidad 
isquémica. En esos casos es posible intentar la 
cirugía de revascularización (33).

Aun cuando la trombolisis fuera exitosa, 
no es un procedimiento único y correctivo 
sino que requiere en la mayoría de las oca-
siones una angioplastia o cirugía de revascu-
larización (29).

La trombolisis ofrece varias posibles ven-
tajas sobre el tratamiento quirúrgico, entre 

La trombolisis es particularmente útil para 
aquellos casos de no más de dos semanas de 
duración (22). Aunque los datos de los estudios 
controlados aleatorios no son exhaustivos, se 
ha aprendido mucho sobre las indicaciones, los 
riesgos y los beneficios de la trombolisis. Se ha 
utilizado diferentes agentes trombolíticos (23), 
y las técnicas de administración de fármacos 
cada vez se han sofisticado más. Originalmen-
te, la trombolisis arterial periférica se reali-
zaba mediante la administración intravenosa 
del fármaco. Desde la década de 1960 (24) se 
utilizaban dosis relativamente altas para lograr 
niveles terapéuticos en el sitio de la oclusión 
arterial, con tasa de éxito de 30 a 40 % (22). En 
la mayoría de los casos el resultado de la ciru-
gía de revascularización en insuficiencia arterial 
aguda fue superior y las complicaciones con la 
trombolisis sistémica fueron frecuentes. Por lo 
que la trombolisis intravenosa se dejó única-
mente para cuando la trombolisis intraarterial 
o la cirugía estuviera contraindicada o no se 
encontrara disponible (24).

Posteriormente, se popularizó la infusión 
de dosis baja intraarterial intratrombo. El con-
cepto tanto de dosis baja como de infusión lo-
cal fue propuesto por primera vez por Dotter 
et al. en 1974. EL objetivo fue minimizar los 
problemas hemorrágicos al disminuir la dosis 
de estreptoquinasa administrada directamen-
te logrando mayor concentración del fármaco 
en la insuficiencia arterial aguda guiada me-
diante un catéter. Las tasas de éxito resultaron 
superiores e, inversamente, las tasas de com-
plicaciones resultaron más aceptables (27).

En un intento de lograr una trombolisis 
más rápido, se desarrollaron las técnicas de 
bolo de dosis alta inicial y de inyección for-
zada, como el «pulse spray». Las técnicas de 
infusión forzada utilizan catéteres especiales 
con múltiples orificios laterales para inyectar 
el agente fibrinolítico a alta presión con el fin 
de que el fármaco penetre profundamente en 
el trombo y afecte la destrucción lítica (25). 

Relativamente pocos estudios han comparado 
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Estudios han comprobado que el uso de 
estos fármacos tiene efectos adversos que 
sobrepasan considerablemente los beneficios 
observados. Principalmente las complicacio-
nes hemorrágicas graves (12).

No hay estudios aleatorios que la com-
paren con la trombolisis dirigida por catéter 
(TDC), aunque un trabajo retrospectivo indi-
ca que la primera consigue una menor lisis (31 
frente al 50 %), una menor preservación fun-
cional valvular (13 frente al 44 %) y un mayor 
riesgo de sangrado que la segunda debido a 
las dosis más altas de trombolíticos utilizados 
(12).

TROMBOLISIS ENDOVENOSA

En los años noventa se introdujo la TDC, 
que es la infusión directa de un trombolítico 
en el interior del trombo a través de un ca-
téter dirigido con eco-Doppler o flebografía. 

Este tratamiento tiene 2 objetivos: 
1.  Reducir la sintomatología aguda y el 

SPT al revertir directamente la obs-
trucción venosa y restaurar la función 
valvular.

2.  Disminuir el riesgo de hemorragias 
al conseguir con una menor dosis de 
trombolítico, una eliminación más rápi-
da del trombo (12).

TRELLIS: SISTEMA DE INFUSIÓN
PERIFÉRICA

Éste sistema está diseñado para la infu-
sión controlada y selectiva de fluidos, inclu-
yendo trombolíticos, dentro del sistema vas-
cular periférico. Es un dispositivo basado en 
un catéter diseñado para tratar la enfermedad 
de oclusión trombótica en el sistema vascular 
periférico.

No se usa con propósitos de dilatación 
periférica o embolectomía y está contraindi-

ellas su capacidad para disolver los agregados 
de plaquetas y fibrina a la microcirculación y 
en los vasos colaterales, a los que no llegan 
los catéteres además una reperfusión más 
gradual podría contribuir a evitar el síndrome 
de reperfusión brusca asociado a la liberación 
repentina de la obstrucción arterial (34).

Sin embargo deben ser pacientes seleccio-
nados debidos a que este mismo flujo puede 
condicionar que el tejido isquémico progrese 
a infarto antes de que la arteria sea recanali-
zada, debiéndose valorar el balance entre los 
beneficios potenciales de la trombolisis dirigida 
por catéter y el riesgo asociado a las complica-
ciones. Por último, la trombolisis puede revelar 
una estenosis arterial subyacente que quizá en 
un segundo estadio pueda tratarse con méto-
dos endovasculares o quirúrgicos (30, 35).

Se han realizado varios estudios que ava-
lan el éxito en la permeabilidad de la tromboli-
sis en la insuficiencia arterial aguda; entre ellos 
un estudio incluía 213 pacientes con isquemia 
aguda de extremidades pélvicas encontrando 
que el régimen de 4.000 UI de uroquinasa por 
minuto durante cuatro horas, seguido de una 
infusión de 2.000 UI por minuto durante 44 
horas adicionales producía una lisis completa 
del trombo en el 71 % de los pacientes (31).

TROMBOLISIS SISTÉMICA

Es una técnica utilizada desde los años 
1970, que se basa en el uso de estreptocinasas 
o urocinasas, las cuales tienen como función 
lisar los coágulos sanguíneos al activar el plas-
minógeno, no es recomendada como trata-
miento de elección durante la fase aguda de 
la enfermedad. Éste forma una enzima llamada 
plasmina que rompe las conexiones entre las 
moléculas de fibrina que forman los coágulos 
sanguíneos. Estos fármacos pueden ser admi-
nistrados de forma sistémica a través de una 
vena periférica o de forma loco-regional a tra-
vés de una vena cercana al coágulo. 
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tratamiento, tres puertos, dos para los globos 
y uno para infusión de medicamento, una guía 
para irrigación y aspiración, y una unidad de 
disco de oscilación.

cado su uso en procedimientos coronarios o 
neurovasculares.

El sistema Trellis está conformado por un 
catéter con dos globos que limitan la zona de 

Ilustración 1. Sistema TRELLIS.

PREPARACIÓN DEL CATÉTER

Irrigue el lumen de infusión con solución 
salina heparinizada. Cierre la llave de paso. Irri-
gue el lumen de aspiración presionando con el 
pulgar sobre el orificio de salida en el colector 
múltiple e inyectando la solución salina hepari-
nizada. Cierre la llave de paso.

Para la preparación de los globos se de-
ben utilizar jeringas con contraste y solución 
salina. Debe combinar 1 cc de contraste con 

3 cc de solución salina. Retracte la jeringa 
durante 5 segundos en posición vertical, li-
bere el émbolo y extraiga el aire. Retracte 
la jeringa durante otros 5 segundos. Para 
probar si hay escapes en el globo: infunda 
1 cc de fluido. Retracte la jeringa durante 
5 segundos mientras la sujeta verticalmente. 
Una vez desinflada, cierre la llave de paso, 
preservando la presión negativa en el globo, 
antes de liberar la jeringa, dejar los globos 
bajo el vacío.
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rando la UDO aproximadamente a 1/3 de la 
velocidad.

Para la aspiración: desinfle el globo apro-
piado para permitir el flujo de entrada dentro 
del área de tratamiento. Conecte la jeringa Va-
cLok 30 cc al puerto de aspiración. Continúe 
aspirando hasta que la cantidad deseada de 
aspiración haya sido recogida.

Una vez que el tratamiento haya sido 
completado, apague y retire la UDO y la guía 
de dispersión. Reemplace la guía de dispersión 
con la guía de 0.035”. Desinfle los globos bajo 
la guía del fluoroscopio. Confirme que los glo-
bos estén completamente desinflados. Retire 
el catéter TRELLIS al tiempo que mantiene el 
acceso de la guía.

MEDICAMENTOS TROMBOLÍTICOS

Entre los trombolíticos más usados para 
esta técnica se encuentran: Estreptoquinasa, 
Uroquinasa, Alteplasa (t-PA), Reteplasa y Te-
necteplasa. De éstos, el más usado es la Alte-
plasa (t-PA), que es derivado de la clonación 
molecular de t-PA humano. Su acción princi-
pal es convertir el plasminógeno a plasmina 
en presencia de fibrina. Tiene una vida media 
menor a 5 minutos y su afinidad con la fibrina 
es alta. La dosis recomendada de este fármaco 
es de 4-6 mg para un largo de 15 cm. La dosis 
y el tiempo de infusión dependerán, esencial-
mente, del tamaño del trombo. 

SUGERENCIAS TÉCNICAS 
PARA LA ASPIRACIÓN

La aspiración es la preferida por los mé-
dicos y se utiliza para trombos crónicos ad-
heridos.

Una lesión estenótica, válvula o trombo, 
pueden impedir ingreso suficiente para la as-
piración. Desinfle el globo distal parcialmente, 
y reubique el dispositivo proximalmente para 

TRATAMIENTO

Avance la guía de 0.035” a través del área 
a ser tratada y colóquela distalmente dentro 
del vaso. Usando lo marcadores radiopacos 
(RO), posicione el dispositivo a través del área 
de tratamiento, aislando el trombo entre los 
globos de oclusión. Verifique que el marcador 
RO más próximo del Sistema TRELLIS se en-
cuentre, al menos, a 1 cm de la punta de la 
funda, para evitar daños al globo. Si el largo del 
trombo es mayor que el largo del tratamiento 
del catéter, el Sistema TRELLIS tendrá que ser 
reposicionado para tratar el largo completo 
del trombo.

Conecte las jeringas de inflación del glo-
bo con los puertos de inflación, infle el globo 
distal bajo el fluoroscopio hasta que el vaso 
se encuentre ocluido y cierre la llave de paso.

Retire la guía de 0.035” e inserte la guía 
de dispersión. Asegure la UDO al colector 
múltiple apretando el seguro colocado en el 
UDO. Irrigue el lumen de aspiración con por 
lo menos 2 cc de solución salina heparinizada 
y cierre la llave de paso. Ocurrirá retroceso 
de sangre durante la colocación del UDO. In-
fle el globo proximal bajo el fluoroscopio has-
ta que el vaso esté ocluido y cierre la llave de 
paso. Los globos no deben salir fuera de los 
marcadores radiopacos. 

Llene la jeringa de Infusión del medica-
mento. Agregue la dosis en la jeringa de infu-
sión y llene la jeringa hasta 10 cc con una so-
lución compatible. Use el puerto de infusión 
rojo, agregue 2 cc en el primer minuto, en los 
siguientes 8 minutos agregue 1 cc por minuto 
para, finalmente en el minuto 10 aspirar.

Active la UDO y ajuste a velocidad. Active 
el reloj para seguir la secuencia de infusión de 
los fluidos.

Utilice la barra de traslación para mejorar 
la dispersión del medicamento reposicionan-
do luego de cada infusión, o aproximadamente 
una vez por minuto. Después que el tiempo 
de ejecución haya transcurrido, continúe ope-
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El catéter Possis AngioJet, 5 F, es un caté-
ter de acero inoxidable de 140 cm de largo, 
que se estrecha a 3,5 F en los 5 cm distales. 
El catéter se conecta a una unidad de accio-
namiento de bomba de rodillos que genera 
un flujo pulsante de alta velocidad (50 ml/
min.) empujado en un lumen de alta presión. 
Este lumen termina en un bucle de 180° que 
se separa en 6 chorros de alta presión, diri-
gida retrógrada en el lumen de recogida del 
catéter. La solución salina, que sale a una ve-
locidad de aproximadamente 450 km/h, frag-
menta el trombo y crea un vacío que aspira 
el material trombótico. El catéter AngioJet 
se hace avanzar a través de una sospecha de 
trombo y colocado distalmente. La unidad y 
la aspiración se activa y el catéter se retira-
ron lentamente, a razón de 0,5 mm/s. Múl-
tiples pasos se realizan hasta que se obser-
vó ninguna mejora adicional. Trombectomía 
Angiojet se utiliza para vasos trombóticos 
incluyendo trombosis coronaria en el infar-
to de miocardio agudo, trombosis del stent, 
trombo de injerto de vena safena, trombo-
sis de la fístula de diálisis, trombosis vasos 
periféricos, y ocasionalmente, en la embolia 
pulmonar aguda por tromboembolismo de 
arterial pulmonar (48).

ayudar a la aspiración, vigilando por cambios 
en la forma del globo que indiquen una este-
nosis, o una válvula que puedan requerir ajus-
tes al volumen de inflación del globo. Cuando 
materia bloquea la aspiración, irrigue el puer-
to de aspiración (47).

ANGIOJET 

Es un procedimiento basado en catéter 
utilizado para la trombolisis.

El Angiojet es un pequeño dispositivo uni-
do a un catéter que se inserta en una vena 
en la ingle. El catéter es avanzado a la vena 
que contiene el coágulo de sangre. Una vez 
colocado correctamente, la bomba de la An-
giojet se activa, la entrega de una solución sa-
lina a alta presión a través de los chorros de 
la bomba, dentro de la vena, y directamente 
en el coágulo de sangre. Estos chorros sali-
nos crean un vacío de gran alcance dentro 
de la vena, lisa el coágulo, y la eliminación de 
fragmentos de coágulo a través del catéter y 
dentro de la bomba. Se retira el catéter con 
dispositivo Angiojet, se aplica presión para de-
tener el sangrado, y el paciente debe descan-
sar por varias horas (5).

Ilustración 2. Ilustración 3.
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embolia pulmonar potencialmente mortal 
pueden ser tratados con éxito y seguridad 
con el sistema EkoSonic», dijo el Prof. Samuel 
Goldhaber, MD, director del Grupo de Investi-
gación de la Trombosis en el Hospital Brigham 
y de Mujeres (Boston, MA, EUA). «Esta es la 
primera opción de tratamiento aprobada por 
la FDA para la EP desde la aprobación del me-
dicamento, activador del plasminógeno tisular 
[tPA], en 1990» (49).

TROMBOEMBOLIA PULMONAR
(TEP)

La mayor parte de los émbolos 
(90 %-95 %) corresponden a coágulos san-
guíneos procedentes del sistema venoso 
profundo de la extremidades inferiores, sien-
do los de territorios venosos proximales 
(ilíacas, femorales y poplíteas) los que con 
más frecuencia producen TEP clínicamente 
significativos, es necesario considerar que 
aproximadamente un 20 % de las trombosis 
distales silentes y un 30 % de las sintomá-
ticas se extienden a las venas del muslo en 
las 2 semanas que siguen a su presentación 
y en un 40-50 % de estos casos dan origen a 
embolias clínicamente significativas, las venas 
distales a la poplítea generan, por su menor 
diámetro, trombos de escaso tamaño que 
no revisten peligro. La mayor parte de estos 
trombos dependen del crecimiento de los 
originados por debajo de la rodilla, donde la 
TVP es más frecuente, aunque mucho menos 
embolígena.

EKOS

El Sistema Endovascular EkoSonic es un 
dispositivo de fibrinólisis, de baja dosis, faci-
litado por catéter, por ultrasonido, diseñado 
para acelerar suavemente la penetración de 
los agentes trombolíticos en el trombo, sumi-
nistrando niveles altos de lisis para minimizar 
el riesgo de EP y hemorragia intracraniana. El 
sistema está destinado para el tratamiento de 
pacientes con una carga de coágulos de 50 % 
o más en una o ambas arterias pulmonares 
principales o en las arterias pulmonares lobu-
lares, así como cuando hay evidencia de dis-
función cardíaca derecha, con base en la pre-
sión arterial pulmonar media de 25 mmHg o 
mayor y/o la evaluación ecocardiográfica.

El dispositivo consta de un catéter de su-
ministro de medicamentos inteligente multi-
lumen (IDDC) con un núcleo transductor de 
ultrasonidos coaxial extraíble y un dispositivo 
microsónico (MSD). La energía acústica con-
diciona el coágulo adelgazando la fibrina y au-
mentando la porosidad, creando un gradiente 
de presión, que transporta el agente trombo-
lítico a lo profundo del trombo. Como resul-
tado, no hay fractura o rotura del trombo, no 
hay daño a las válvulas o la pared vascular y no 
hay hemólisis.

Un beneficio adicional es que, dado que 
los glóbulos rojos (GRs), no se fracturan du-
rante el procedimiento, no hay liberación de 
adenosina y ningún compromiso adicional 
para la función renal. 

«Los datos clínicos de EKOS estable-
cieron que los pacientes afectados con una 

Ilustración 4. Ilustración 5.
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vestigation of Pulmonary Embolism Diagnosis 
(PIOPED) se estimó que la mortalidad por 
tromboembolia pulmonar es de 15 % a tres 
meses en pacientes hospitalizados, el estudio 
International Cooperative Pulmonary Embolism 
Registry (ICOPER) analizó 2.454 pacientes, 
encontrando que la mortalidad a tres meses 
en enfermos hospitalizados fue de 17.5 %. Por 
otro lado, el estudio Management Strategies 
and Determinants of Outcome in Acute Pumonary 
Embolism Trial (MAPPET) halló un incremento 
en la mortalidad de 31 % en pacientes que lle-
gan al servicio de urgencias con compromiso 
hemodinámico.

Por lo que respecta a la tromboembolia 
pulmonar masiva (definida como la obstruc-
ción de la vasculatura pulmonar mayor a 50 % 
o de más de dos arterias lobares) se han re-
gistrado cifras en diversos estudios, encon-
trándose que casi 65 % de estos casos mue-
ren una hora después de la manifestación del 
cuadro (11).
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EL PAPEL DE LA TROMBINA

La trombina juega un papel central en la 
coagulación, su génesis es el resultado final 
común de la activación de las vías intrínsecas 
y extrínsecas. Esto explica que la gran mayoría 
de las estrategias antitrombóticas se hayan di-
rigido a minimizar sus efectos y los del factor 
Xa (como convergencia de ambas vías).

Los fármacos antitrombóticos pueden cla
sificarse, según el mecanismo de acción, como 
inhibidores indirectos o directos de la trombina. 
Entre los primeros destacan la heparina (que 
requiere del cofactor endógeno AT-III para in-
activar la trombina libre) y los dicumarínicos 
(que inhiben la formación de trombina limi-
tando la formación de factores de la coagu-
lación vitamina-k-dependientes (II, VII, IX, X). 
Entre los segundos, agentes que inhiben direc-
tamente la actividad de esta enzima, destacan 
la hirudina y dabigatrán.

Otros anticoagulantes orales nuevos (ri-
varoxabán, apixabán) ejercen su acción 
anticoagulante inhibiendo directamente el fac-
tor-X, disminuyendo así el riesgo potencial de 
sangrado.

HEPARINA

La heparina fue descubierta en 1916 por 
McLean, pero no fue utilizada hasta 20 años 
después. Pertenece al grupo de los glicosa-
minoglicanos (heparina, heparán sulfato, con-
droitín sulfato, dermatán sulfato, ácido hialu-
rónico y keratán sulfato). Desde el punto de 
vista químico, es una mezcla heterogénea de 

cadenas de polisacáridos sulfatados de distin-
to peso molecular (entre 2.000 y 40.000 dal-
tons, con una media de 15.000-18.000) que 
se encuentra en los mastocitos de diversos 
órganos animales de los que todavía se ex-
trae, particularmente del hígado, pulmón y, 
sobre todo, intestino del cerdo y la vaca. Se 
presenta en forma de sal sódica (para uso in-
travenoso) o sal cálcica (para uso subcutáneo), 
y su período de acción es relativamente corto. 
El tiempo de vida media es de aproximada-
mente 90 minutos, pero éste se incrementa 
cuando se aumenta la dosis. Por tanto, la re-
lación dosis-efecto no es lineal ya que la 
actividad anticoagulante aumenta de forma 
desproporcionada a medida que aumenta la 
dosis. Farmacológicamente, el efecto de 
la heparina es impredecible debido a su 
considerable unión a proteínas plasmá-
ticas y a la pared del vaso. Esto reduce su 
actividad anticoagulante a bajas concentracio-
nes y contribuye a la conocida variabilidad de 
su respuesta terapéutica y al fenómeno de la-
boratorio llamado de resistencia a la heparina. 
Lo más adecuado, por tanto, es la monitori-
zación del TTPA que es sensible a los efectos 
inhibitorios de la heparina sobre la trombina.

El mecanismo de acción permaneció des-
conocido hasta la identificación en los años 
70 del cofactor plasmático que necesita: la an-
titrombina III (AT-III). La AT-III es una proteína 
inhibidora natural de varios factores de la coa-
gulación (vía intrínseca, TTPA). Para ejercer 
este efecto inhibitorio es necesario que 
la heparina se asocie no sólo a la AT-III, 
sino también a la propia trombina for-
mando un complejo ternario.

Cirugía y medicación antitrombótica
José  antonio Gonzále z faJardo

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.
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ello. La menor inhibición de la trombina pro-
picia que la posibilidad de complicaciones he-
morrágicas sea menor. Este es el motivo por 
el que la HNF prolonga el TTPA, mientras que 
la HBPM no lo hace.

Ventajas e Inconvenientes

Comparadas con la HNF, las HBPM tie-
nen una mejor farmacocinética, con una vida 
media más prolongada, lo que permite admi-
nistrarlas en una única dosis diaria. Tienen una 
mejor absorción, con una biodisponibilidad del 
90 % frente al 29 % de la HNF, no precisan de 
monitorización de laboratorio y tienen menos 
complicaciones, tanto hemorrágicas como de 
trombocitopenia inducida. Las diferencias se 
explican por su bajo poder de unión con las 
proteínas plasmáticas y celulares, por lo que 
su efecto anticoagulante es más predecible. 
No obstante, se eliminan por vía renal y, por 
tanto, hay que tener en cuenta que su vida 
media está prolongada en los enfermos con 
insuficiencia renal. Son incapaces, al igual que 
la HNF, de inactivar la trombina y el factor Xa 
incluidos en el coágulo.

ANTICOAGULANTES ORALES

Los anticoagulantes orales, derivados de 
la 4-hidroxi-cumarina, previenen la generación 
de trombina indirectamente a base de reducir 
las concentraciones de protrombina (factor 
II) y de los demás factores de la coagulación 
vitamina-k-dependientes (VII, IX y X). Los más 
conocidos son el dicumarol, el acenocu-
marol (Sintrom) y la warfarina. Los dicu-
marínicos tienen una serie de inconvenientes:

1.  Tiene un comienzo de acción muy tar-
dío (entre 48-72 horas).

2.  Su ventana terapéutica es muy estrecha, 
por lo que necesitan de una monitori-
zación estricta para que sean eficaces y 

Para que se pueda formar este complejo 
las cadenas de heparina han de tener una lon-
gitud de al menos 18 unidades de sacáridos (el 
pentasacárido esencial para su unión a la AT-III 
y 13 unidades adicionales para inhibir eficien-
temente la trombina).

La única secuencia responsable del reco-
nocimiento y la unión de la heparina con la 
AT-III es un pentasacárido que se une a la AT-III 
y le induce un cambio conformacional que la 
hace aumentar su afinidad por el factor Xa. 
Este pentasacárido se ha conseguido sinteti-
zar y se ha manifestado como un extraordi-
nario agente antitrombótico conocido como 
Fondaparinux.

HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR

Las HBPM son fracciones de la heparina 
estándar obtenidos por despolimerización 
química o enzimática con un peso molecular 
medio entre 4.000 y 6.000 daltons. Hay que 
recordar que todas son diferentes, difieren 
en sus propiedades farmacocinéticas y en el 
perfil anticoagulante, por lo que no son clíni-
camente intecambiables. La actividad biológica 
de las HBPM se basa en la disociación entre 
el efecto anticoagulante y el efecto antitrom-
bótico, por lo que la relación anti-Xa/ anti-IIa, 
que es de 1 en la HNF, pasa a ser entre 2 y 4 
en la mayoría y de 8 en la bemiparina, lo que 
optimiza la relación eficacia antitrombótica/ 
riesgo hemorrágico.

Mecanismo de Acción

Las HBPM tienen una actividad selectiva 
sobre el factor Xa al unirse a la AT-III por la 
presencia del pentasacárido de alta afinidad, 
pero a diferencia de la HNF no potencian la 
interacción AT-III y trombina ya que los frag-
mentos más pequeños no son capaces de 
unirse simultáneamente a la trombina al no 
tener la longitud de cadena suficiente para 
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complicaciones hemorrágicas, niveles inferiores 
a 100 mg/dl pueden incrementarlo.

La afinidad a la fibrina de un fármaco 
se refiere a la capacidad de unión a la fibrina, 
mientras que la especificidad es la capacidad 
de activar el plasminógeno ligado al coágulo. 
Agentes trombolíticos específicos como el 
tPA y la TNK (tecneteplasa) preferentemente 
activan el plasminógeno ligado a fibrina, mien-
tras que otros como la UK y r-PA (reteplasa) 
no discriminan entre el fibrinogeno circulante 
y el ligado al trombo.

La degradación de la fibrina por acción de 
la plasmina produce cuatro fragmentos solu-
bles: X, Y, D y E, de distinto peso molecular 
(PDF, productos de degradación de la fibrina). 
El D-dímero es utilizado en el diagnóstico de 
la enfermedad tromboembólica venosa.

ANTICOAGULANTES Y
ANTIAGREGANTES EN CIRUGÍA,
¿MANTENER O SUSPENDER?

Las indicaciones de la terapia antitrombó-
tica han aumentado en las últimas décadas, lo 
que supone que un elevado número de pa-
cientes reciben tratamiento, de forma crónica, 
con anticoagulantes y antiagregantes. Cuando 
estos pacientes deben someterse a una inter-
vención quirúrgica u otro procedimiento inva-
sivo, se plantea la disyuntiva de o bien retirar 
el tratamiento, con el posible incremento de 
presentar una complicación de tipo trom-
boembólico, o bien mantenerlo, lo que conlle-
va un aumento del riesgo de presentar alguna 
complicación hemorrágica durante o después 
de la intervención.

Por lo tanto se plantean dos cuestiones: 
Por una parte si es necesaria o no la interrup-
ción temporal de la terapia antitrombótica en 
el periodo perioperatorio, y, por otra, si se ne-
cesita una medicación alternativa durante este 
periodo, en el caso de que se interrumpa la 
medicación habitual.

no presenten complicaciones hemorrá-
gicas (tiempo de protrombina, INR).

3.  Tienen una muy variable relación de do-
sis-respuesta, que se cree ligado a la va-
riabilidad en el contenido de vitamina k 
en la dieta, por sus fluctuaciones de bio-
disponibilidad, por uso concomitante de 
fármacos con los que interactúan, por 
ajuste inapropiado de la dosis o por mal 
cumplimiento terapéutico del enfermo.

4.  Es difícil anular su efecto en caso de que 
se precise realizar una cirugía urgente, 
porque tarda varios días en revertirse.

5.  Están contraindicados en determina-
das situaciones de riesgo de sangrado.

REGULACIÓN DE LA COAGULACIÓN: 
SISTEMA FIBRINOLÍTICO

Cuando la fibrina se ha depositado, bien 
para cumplir una misión hemostática, bien de 
manera inadecuada y patológica, tiene que 
existir un sistema capaz de eliminarla y res-
taurar localmente la circulación. Esta función 
tiene lugar en el organismo gracias a la fibri-
nolisis, un complejo mecanismo de activado-
res e inhibidores paralelo a la coagulación y, en 
cierta forma, de sentido inverso. Se caracteri-
za por la formación de plasmina a partir de su 
precursor inactivo del plasma, el plasminóge-
no, una glicoproteína sintetizada en el hígado 
cuya vida media es de 2-3 días.

Durante la formación del trombo, el plas-
minógeno es incorporado dentro del coágulo. 
Este plasminógeno es referido como «ligado» a 
la «fibrina» para distinguirlo del plasminógeno 
libre circulante en el plasma. Es este plasminó-
geno ligado a la fibrina, quien tras su activación 
rompe o lisa el coágulo. La activación del plas-
minógeno circulante, sin embargo, puede con-
ducir a la degradación y lisis del fibrinógeno 
plasmático y otros factores de la coagulación. 
Aunque los niveles circulantes de fibrinógeno 
no predicen consistentemente el riesgo de 
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2.  MANEJO PERIOPERATORIO DEL 
TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO 
EN PACIENTES SOMETIDOS A 
PROCEDIMIENTOS DENTALES, 
DERMATOLÓGICOS U 
OFTALMOLÓGICOS MENORES

Los procedimientos dentales, derma-
tológicos y oftalmológicos menores se aso-
cian a relativamente poca pérdida de sangre. 
Hay gran unanimidad entre las fuentes consul-
tadas respecto a la recomendación de no in-
terrumpir el tratamiento con anticoagulantes 
orales o con aspirina.

Sin embargo, las recomendaciones acerca 
de la actitud a seguir en pacientes tratados con 
clopidogrel difieren según las fuentes consulta-
das. Las evidencias disponibles con este fárma-
co sobre el riesgo hemorrágico y el riesgo de 
eventos trombóticos en el periodo periopera-
torio son muy limitadas y las recomendaciones 
se basan en el consenso de expertos.

La guía ACCP recomienda interrumpir el 
tratamiento con clopidogrel antes de la cirugía, 
salvo en pacientes de alto riesgo a los que se 
las ha implantado un stent recientemente. En 
este último caso la guía recomienda continuar 
el tratamiento con clopidogrel y con aspirina. 
Por el contrario, otras fuentes, recomiendan 
seguir la misma actitud terapéutica para aspir-
ina y clopidogrel, es decir, mantener el clopi-
dogrel en procedimientos menores, en base a 
que su mecanismo farmacológico no sugiere 
que el riesgo hemorrágico sea superior al de 
la aspirina.

3.  MANEJO PERIOPERATORIO 
DE PACIENTES QUE RECIBEN 
ANTICOAGULANTES

La warfarina tiene una semivida de elim-
inación de 36 a 42 horas, por lo que para su 
eliminación del organismo hacen falta por lo 
menos 5 días. En nuestro medio se utiliza prin-

Hasta el momento, la información dis-
ponible acerca de cómo manejar estas situa-
ciones es escasa y procedente, fundamental-
mente, de estudios observacionales, lo que 
explica la gran variabilidad en la práctica clí-
nica. Recientemente, el American College of 
Chest Physicians (ACCP) ha publicado una 
guía sobre el manejo perioperatorio de estos 
fármacos. En este capítulo recogemos de for-
ma resumida las recomendaciones más rele-
vantes de esta guía e incorporamos otras re-
ferencias para adaptar las recomendaciones 
a nuestro medio (por ejemplo, para incluir 
recomendaciones con respecto al acenocu-
marol).

1.  EVALUACIÓN DEL RIESGO 
TROMBOEMBÓLICO Y DE SANGRADO

El riesgo tromboembólico depende de 
la indicación del tratamiento antitrombóti-
co y de la presencia o no de comorbilidad. 
El riesgo hemorrágico depende fundamen-
talmente del tipo de cirugía que se vaya a 
realizar.

Equilibrio entre ambos riesgos

—  Pacientes con alto riesgo trombótico: Las 
recomendaciones van orientadas en 
primer lugar a reducir el riesgo trom-
bótico, siendo menos prioritario el 
riesgo hemorrágico.

—  Pacientes de bajo riesgo trombótico: Las 
recomendaciones, por el contrario, 
van dirigidas en primer lugar a min-
imizar el riesgo hemorrágico siendo 
menos prioritario el riesgo trombóti-
co.
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entemente el día de la intervención o si no, el 
día anterior.

Se debe reanudar la administración con 
anticoagulante oral a las 12-24 h después de 
la intervención (por la noche o mañana sigui-
ente) siempre y cuando la hemostasia sea 
buena y no haya sangrado.

cipalmente acenocumarol (Sintrom®), cuya 
semivida de eliminación es de 8 a 11 horas, 
por lo que en dos días se ha eliminado del or-
ganismo. Se puede recomendar suspenderlo 2 
o 3 días antes de la intervención quirúrgica y, 
en caso de que el INR permanezca elevado, 
administrar 1-2 mg de vitamina K oral prefer-

Tabla 3. 
Recomendaciones de la ACCP para el tratamiento de sustitución en las indicaciones más comunes de los anticoagu-

lantes (cirugía en pacientes con válvula mecánica, fibrilación auricular o tromboembolismo venoso) (2)

RIESGO DE TROMBOEMBOLISMO CAMBIAR ANTICOAGULANTE POR GR

Alto Dosis terapéuticas de HBPM sc o Heparina iv.
Preferible HBPM sc.

1C
2C

Medio Dosis terapéuticas de HBPM sc, dosis terapéuticas de Hepa-
rina iv o dosis bajas de HBPM sc.
Preferible dosis terapéuticas de HBPM sc.

2C

2C

Bajo Dosis bajas de HBPM sc o no dar nada. 1C

GR: Grado de recomendación; HBPM: heparina de bajo peso molecular; sc: subcutánea; iv: intravenosa.

Una opción es la estrategia de «puente» 
de reemplazo temporal de estos fármacos an-
ticoagulantes orales por heparina. Este trat-
amiento está indicado en pacientes incluidos 
en la categoría de alto riesgo de tromboem-
bolismo venoso. Si se hubiera adoptado esta 
estrategia empleándose altas dosis de hepa-
rina no fraccionada por vía intravenosa la in-
fusión debería suspenderse entre 4 y 6 horas 
antes de la cirugía; en cambio si hubiera usado 
heparina de bajo peso molecular la última do-
sis debería aplicarse 24 horas antes de la in-
tervención y reiniciar 24 horas posterior a la 

cirugía en pacientes con riesgo moderado de 
sangrado o 48 a 72 horas si el riesgo de san-
grado fuese elevado (urológica, cardiaca, re-
sección de pólipos colónicos, cirugía hepática, 
esplácnica o renal, reemplazo articular, resec-
ciones oncológicas y plásticas reconstructivas, 
intracraneales o medulares).

En casos de riesgo intermedio, la estrate-
gia de anticoagulación o supresión debería 
individualizarse, aunque preferiblemente se 
recomienda usar dosis bajas de HBPM.

Si el riesgo es bajo no se recomienda usar 
medicación sustitutiva.

Tabla 4. 
Recomendaciones de la ACCP para el manejo perioperatorio de pacientes que interrumpen el anticoagulante habitual 

y están recibiendo medicación de sustitución (2)

PREGUNTA RECOMENDACIÓN GR

¿Cuándo administrar la última dosis 
de HBPM?

24 horas antes de la intervención quirúrgica. 1C

Medio Dosis terapéuticas de HBPM sc, dosis terapéuticas de Hepa-
rina iv o dosis bajas de HBPM sc.
Preferible dosis terapéuticas de HBPM sc.

2C

2C

Bajo Dosis bajas de HBPM sc o no dar nada. 1C

GR: Grado de recomendación; HBPM: heparina de bajo peso molecular; sc: subcutánea; iv: intravenosa.
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vasculares no deben interrumpir el trata-
miento en ocasión de cirugías mayores o 
menores. Si la terapia con aspirina tiene 
como objetivo la prevención primaria ésta 
se puede suspender 7 a 10 antes de la in-
tervención.

4.  MANEJO PERIOPERATORIO DE 
PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO 
ANTIAGREGANTES

Los pacientes que reciben aspirina 
para la prevención secundaria de eventos 

Tabla 5. 
Recomendaciones de la ACCP sobre el uso perioperatorio de los antiagregantes (2)

PREGUNTA RECOMENDACIÓN GR

¿Hay que suspender el antiagregante? Ver tablas correspondientes de pacientes sin stent y con 
stent.

¿Cuándo administrar la última dosis 
de clopidogrel o aspirina?

Aproximadamente 7 a 10 días antes de la cirugía. 2C

¿Cuándo reanudar la aspirina o el 
clopidogrel?

Aproximadamente 24 horas después (por ejemplo, la maña-
na siguiente).

2C

¿Hay que monitorizar el efecto antitrom-
bótico de la aspirina o el clopidogrel?

No usar de forma sistemática pruebas de función plaqueta-
ria.

2C

GR: Grado de recomendación.

Tabla 6. 
Recomendaciones de la ACCP en pacientes en tratamiento con antiagregantes y sin stent (2)

RIESGO DE EVENTO CARDÍACO RECOMENDACIÓN GR

Sin riesgo alto Interrumpir el antiagregante. 1C

Riesgo alto programado para ciru-
gía no cardíaca

Continuar con la aspirina hasta la cirugía y también des-
pues de la cirugía.
Si tomaba el clopidogrel, interrumpido al menos 5 días y, 
preferentemente, dentro de los 10 días antes de la cirugía.

2C

2C

Riesgo alto programados para by-
pass coronario

Continuar con la aspirina hasta la cirugía y también des-
pués de la cirugía.
Si se interrumpe la aspirina, se recomienda que se reinicie 
entre 6 y 48 h tras el by-pass.
Interrumpir el clopidogrel al menos 5 días y, prefentemen-
te, 10 días antes de la cirugía.

1C

1C

1C

Riesgo alto programados para 
Intervención Coronaria Percutánea 
(ICP)

Continuar con la aspirina hasta el procedimiento y también 
después del procedimiento.
Si se interrumpe el clopidogrel antes de la ICP, se sugiere 
reanudarlo con una dosis de carga de 300 a 600 mg

2C

GR: Grado de recomendación; HBPM: heparina de bajo peso molecular; sc: subcutánea; iv: intravenosa.

Si se considera una intervención de re-
vascularización coronaria (bypass) se reco-
mienda suspender el clopidogrel al menos 
cinco días antes y continuar con la aspirina. 
Si el paciente tiene colocado un stent coro-
nario metálico la recomendación es esperar 

seis semanas a partir de su colocación hasta 
una nueva intervención, y seis meses cuando 
es un stent liberador de fármacos Si no es 
posible demorar la cirugía más allá de estos 
periodos la indicación es continuar el trata-
miento con ambos agentes.
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CONCLUSIONES

Actualmente la cuestión más importante 
es posiblemente establecer que en la gran 
mayoría de intervenciones quirúrgicas no hace 
falta suspender la aspirina. En general, la aspir-
ina no se debe suspender antes de la cirugía 
cuando se ha prescrito para prevención se-
cundaria. Si se asocia o toma clopidogrel, salvo 
excepciones, éste debería suspenderse de 5 
a 10 días antes de la cirugía para disminuir el 
riesgo de sangrado.

En el caso de los anticoagulantes orales 
(Sintrom), si el riesgo tromboembólico es 
bajo puede suspenderse 48-72 horas antes de 
la cirugía, pero si el riesgo es intermedio o 
alto se recomienda el empleo de una estrate-
gia puente mediante el empleo sustitutivo de 
HBPM.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Barbosa FT, Jucá MJ, Castro AA, Cavalcante JC. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. The 
Cochrane database of systematic reviews 2013 
29;7:CD007083.

 2. Gogarten W, Vandermeulen E, Aken H Van, Kozek S, 
Llau J V, Samama CM. Regional anaesthesia and an-
tithrombotic agents: recommendations of the Euro-
pean Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 
2010;27(12):999-1015.

Tabla 7. 
Recomendaciones de la ACCP en pacientes en tratamiento con antiagregantes y con stent (2)

SITUACIÓN DE RIEGO DE EVENTO CARDÍACO RECOMENDACIÓN GR

Pacientes con un stent coronario metálico 
que requieren cirugía dentro de las 6 semanas 
de la colocación del stent.

Dosis terapéuticas de HBPM sc o Heparina iv.
Preferible HBPM sc.

1C

Pacientes con un stent coronario liberador 
de fármaco que requieren cirugía dentro de los 
12 meses de la colocacion del stent.

Continuar con la aspirina y el clopidogrel en el 
período perioperatorio

1C

GR: Grado de recomendación.





DEFINICIÓN

El SPT es una de las complicaciones más 
importantes a largo plazo de una trombosis 
venosa profunda (TVP). Se entiende por sín-
drome postrombótico (SPT), el cuadro clíni-
co caracterizado por la aparición de signos y 
síntomas de insuficiencia venosa crónica tras 
un episodio trombótico de las extremidades 
inferiores, bien conocido (sintomático) o des-
conocido (asintomático). 

CLÍNICA

El desarrollo de un SPT es generalmente 
impredecible, con una incidencia real desco-
nocida (20 %-80 %), ya que incrementa a lo 
largo del tiempo. Esta variabilidad viene tam-
bién determinada por la falta de uniformidad 
en los criterios diagnósticos. Las manifesta-
ciones clínicas son variables: desde formas 
leves, con edema, pesadez o cansancio oca-
sional en relación con la bipedestación; hasta 
formas severas, con hiperpigmentación cutá-
nea y úlceras que provocan graves secuelas. 
La severidad del SPT se correlaciona con los 
niveles de hipertensión venosa. Aunque esta 
gradación puede sistematizarse con la clasi-
ficación CEAP, la escala validada de Villalta ha 
mostrado un mejor poder discriminatorio 
y una buena relación con la presión venosa 
ambulatoria, categorizando el SPT en tres 

estadios: ausente, moderado y severo. Esta 
escala de valoración, basada en signos clí-
nicos objetivos y síntomas subjetivos, tiene 
una buena reproducibilidad y se correlaciona 
bien con la percepción de interferencia con 
la vida diaria.

FISIOPATOLOGÍA

El mecanismo fisiopatológico fundamen-
tal es la hipertensión venosa mantenida, que 
puede resultar de la incompetencia valvular 
(reflujo), la obstrucción venosa o una combi-
nación de ambos. La oclusión venosa proximal 
puede, además, conducir a la incompetencia 
valvular de segmentos venosos que no fueron 
inicialmente afectados por el proceso trom-
bótico, como consecuencia de la transmisión 
de la hipertensión venosa existente. Esta al-
teración de sectores distales y superficiales 
puede conllevar una disfunción muscular de la 
bomba de drenaje de la pantorrilla.

Por otra parte, diversos trabajos sobre la 
historia natural de la TVP han mostrado que 
la evolución del trombo es dinámica, con pro-
cesos de recanalización (lisis) y retrombosis 
ocurriendo como mecanismos competidores. 
Pacientes con escasa reducción trombótica 
después del tratamiento anticoagulante, tie-
nen un mayor riesgo de desarrollar compli-
caciones postrombóticas durante los años 
siguientes. La trombosis venosa residual pro-

Síndrome postrombótico
José  antonio Gonzále z-faJardo*, lourde s de l río, MiGue l Martín Pe drosa, 
José  antonio Brizue la y Carlos Vaque ro
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1.  Aplicación de trombolisis dirigida por 
catéter o trombectomía, 

2.  Mantenimiento de niveles adecuados 
de anticoagulación, y

3.  Empleo de HBPM durante la fase aguda 
y largo plazo de algunos subgrupos de 
población seleccionados.

El empleo de fibrinolisis y/o trombecto-
mía venosa suele estar actualmente reservado 
para aquellos pacientes jóvenes con afectación 
trombótica del sector iliofemoral y en donde 
la aparición de un cuadro de Flegmasia puede 
limitar significativamente la calidad de vida. La 
aplicación adyuvante de stent autoexpandibles 
parece mejorar las tasas de permeabilidad y 
disminuir significativamente la secuela pos-
trombótica.

La disminución de la tasa de recidiva se 
obtendrá mediante una adecuada duración 
de la anticoagulación oral (especialmente en 
TVP idiopáticas) y unos adecuados niveles de 
anticoagulación. Con respecto a la intensidad 
de la anticoagulación, Caprini y col mostraron 
como un INR más elevado (INR 2-3) se aso-
ció a una mayor resolución del trombo, lo que 
sugiere que un buen control de los niveles de 
cumarina (anticoagulación oral) redundará en 
un mayor beneficio para el paciente. Otras 
veces, la pauta de anticoagulación debería 
prolongarse atendiendo a la persistencia del 
trombo. En estos casos, el examen eco-do-
ppler ayudaría a la estratificación del riesgo y 
a individualizar el tratamiento. Pacientes con 
escasa recanalización deberían, por tanto, pro-
longar la terapia anticoagulante.

En este sentido, nuestro grupo ha demos-
trado como el empleo de HBPM durante la 
fase de prevención secundaria de la TVP con-
lleva un mayor grado de regresión trombótica 
que los anticoagulantes orales. Esto sugiere 
que determinados subgrupos de población, 
particularmente aquellos con algún factor de 
riesgo transitorio de TVP (cirugía, inmovili-
zación o trauma), pueden verse beneficiados 

bablemente refleje un estado de hipercoagu-
labilidad o una reducida capacidad trombolí-
tica que confiere a estos pacientes un riesgo 
elevado de eventos venosos recurrentes. Este 
mecanismo fisiopatológico en relación con el 
grado de regresión trombótica podría justifi-
car los niveles elevados de D-dímero en estos 
pacientes y la interrelación entre recurrencia 
trombótica venosa y SPT. 

FACTORES DE RIESGO

De acuerdo con la literatura, podemos 
distinguir dos grupos de factores de riesgo: 1/ 
aquellos con evidencia médica dudosa (descri-
ta por algunos y no corroborada por otros), y 
2/ aquellos con evidencia clínica demostrada. 

Entre los primeros encontraríamos: 
1.  El grado de severidad inicial de la TVP 

(extensión), 
2.  La afectación de sectores venosos 

proximales, y 
3.  La obesidad, ya que una masa corporal 

>22 Kg / m2 se asocia con un riesgo 5 
veces mayor de SPT. 

De otro lado, 2 estudios prospectivos han 
demostrado con un alto grado de evidencia la 
influencia de dos factores: 

1.  La recurrencia trombótica, la cual pre-
dice significativamente el riesgo de SPT 
(OR 6.4), y 

2.  La ausencia de compresión elástica que 
incrementa el riesgo de SPT un 50 %. 

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dado que la trombosis venosa residual es 
un factor de riesgo predictivo de recurrencia, 
todo aquello que favorezca la recanalización 
precoz del trombo reducirá la severidad del 
SPT. La recanalización del trombo puede estar 
favorecida por tres mecanismos: 
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1.  La severidad de la secuela SPT se 
correlaciona con el nivel de presión 
venosa ambulatoria, por lo que todo 
aquello que disminuya la hiperten-
sión venosa mejorará la evolución. 
La recanalización precoz del trombo 
puede prevenir el riesgo tardío de 
SPT, lo que podría justificar el uso 
de trombolisis/trombectomía en pa-
cientes jóvenes con TVP iliofemoral, 
niveles adecuados de anticoagulación 
(INR 2-3) o el uso de HBPM como 
profilaxis secundaria en pacientes 
con antecedentes de trauma, cirugía 
o inmovilización.

2.  Dado que la recurrencia trombótica 
aumenta 6 veces el riesgo de SPT, de-
beremos mantener:

   a.  Una adecuada duración de la an-
ticoagulación, especialmente TVP 
idiopáticas. 

   b.  Unos adecuados niveles de anticoa-
gulación (INR 2-3).

3.  Puesto que la ausencia de compresión 
elástica incrementa 2 veces el riesgo 
de SPT, deberemos concienciar al pa-
ciente de la necesidad de utilizar me-
dias elásticas (40 mmHg).

4.  Finalmente, debemos sensibilizar a 
los pacientes que la obesidad favore-
cerá la aparición tardía de complica-
ciones.

con una terapia prolongada con HBPM. La 
mayor recanalización trombótica con HBPM 
justificaría una menor tasa de recurrencias.

Finalmente, podremos mejorar el pronós-
tico de una extremidad con TVP usando me-
dias elásticas de compresión. 

TERAPIA DE COMPRESIÓN

La terapia de compresión es beneficiosa 
porque: 

1.  Elimina o disminuye la insuficiencia val-
vular, con la consiguiente reducción de 
la hipertensión venosa, 

2.  Reduce el riesgo de recurrencia trom-
bótica, ya que disminuye el estasis ve-
noso, 

3.  Favorece el intercambio capilar al limi-
tar la distensibilidad venosa, y 

4.  Aumenta la presión intersticial favore-
ciendo el retorno de líquidos desde los 
tejidos (reducción del edema). 

El uso de las medias elásticas para que sea 
efectivo deberá ser diario durante al menos 
2 años y con una presión en el tobillo de 40 
mmHg. 

CONCLUSIONES

En conclusión, podríamos decir que:





INTRODUCCIÓN

La enfermedad tromboembólica venosa 
constituye una patología de considerable mor-
bimortalidad para la cual se precisa tratamien-
to anticoagulante. Sin embargo, en el grupo de 
pacientes que presentan alguna contraindica-
ción para la anticoagulación o complicaciones 
derivadas de la misma, es necesaria una alter-
nativa terapéutica como es la colocación de 
un filtro de vena cava inferior, que consiste en 
un dispositivo que impide el paso del trombo, 
procedente del sector iliofémoropoplíteo, ha-
cia el pulmón.

Dichos métodos y dispositivos de inte-
rrupción de la vena cava inferior han evolucio-
nado a lo largo del tiempo, encontrando:

•  Métodos interruptivos por cirugía 
directa: como las ligaduras y clips de 
vena cava inferior.

•  Métodos transvenosos por abor-
daje quirúrgico: como el Filtro de 
Mobin-Uddin, Balón de Hunter o Filtro 
de Greenfield que aún sigue utilizándo-
se en algunos casos

•  Sistemas actuales de filtros de vena 
cava inferior percutáneos y tem-
porales. 

El objetivo de esta revisión es com-
parar las indicaciones clásicas de colocación 
de filtro de vena cava inferior con las recien-

tes evidencias científicas existentes, así como 
las actuales indicaciones de colocación de los 
filtros temporales de vena cava y el uso de fil-
tros temporales en casos especiales como los 
politraumatizados y los pacientes oncológicos.

INDICACIONES CLÁSICAS

Las indicaciones clásicas del filtro de vena 
cava inferior (1) se pueden dividir en dos gru-
pos: absolutas y relativas.

•  Absolutas
 o  Paciente con episodio de trombosis 

venosa profunda o tromboembolis-
mo pulmonar que presenta contrain-
dicación para la anticoagulación.

 o  Presencia de tromboembolismo pul-
monar recurrente pese a una correc-
ta anticoagulación.

 o  Paciente con complicaciones durante 
la anticoagulación que motivan la in-
terrupción del tratamiento.

 o  Tras embolectomía pulmonar.
 o  Fracaso de otra forma de interrup-

ción de la vena cava que conlleva epi-
sodios de tromboembolismo pulmo-
nar recurrente.

•  Relativas
 o  Presencia de trombo iliofemoral de 

gran tamaño.

Evidencia científica en la indicación 
de filtro de vena cava inferior
BorJa Me rino*, José  antonio Brizue la, álVaro re Villa, diana Gutié rre z, 
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Y para los casos de tromboembolismo 
pulmonar son los siguientes:

•  En pacientes que presentan tromboem-
bolismo pulmonar no se indica el uso 
rutinario de filtro de vena cava inferior 
(Grado 1A).

•  Se indica el uso de filtro de vena cava 
inferior en los pacientes con trom-
boembolismo pulmonar que presenten 
contraindicación para terapia anticoa-
gulante por riesgo de sangrado. (Grado 
1C).

•  Los pacientes con tromboembolismo 
pulmonar que han recibido un filtro de 
vena cava como alternativa a la anticoa-
gulación deberán recibir tratamiento 
convencional anticoagulante una vez 
resuelto el riesgo de hemorragia. (Gra-
do 1C).

Estudios posteriores a la publicación de 
estas guías, comparan el grado de adhesión a 
las mismas en relación a los resultados. Así, en 
un reciente estudio de Singh (3) se establece la 
comparación entre las características clínicas y 
resultados de los pacientes que recibieron fil-
tros de vena cava inferior dentro y fuera de las 
citadas recomendaciones o directrices conclu-
yendo que los datos no apoyaban el uso de un 
filtro de vena cava inferior fuera de las directri-
ces e indicaciones de CHEST en los pacientes 
sin TVP previo que pueden tolerar la anticoa-
gulación por el bajo riesgo de desarrollar TEP.

INDICACIONES PROFILÁCTICAS

Se han revisado hasta este punto las in-
dicaciones terapéuticas en la colocación de 
filtros de vena cava inferior, pero existen otro 
tipo de indicaciones denominadas profilácti-
cas. El Seminars in Vascular Surgery (4) publica 
en el año 2005 esta serie de indicaciones divi-
didas en dos grupos

 o  Trombo iliofemoral que se propaga 
pese a una correcta anticoagulación.

 o  Embolia pulmonar séptica.
 o  Embolia pulmonar en paciente con 

hipertensión pulmonar.
 o  Oclusión de más de la mitad del le-

cho vascular.
 o  Paciente con ataxia grave y que pre-

senta riesgo de caída.

ÚLTIMAS EVIDENCIAS 
CIENTÍFICAS

Las indicaciones clásicas apenas han va-
riado a lo largo de los años. Por otro lado, 
las indicaciones actuales tienen poco peso en 
cuanto a la Medicina Basada en la Evidencia 
y se rigen más por la creencia de lo que se 
debe hacer, según comités de expertos, que 
por evidencias científicas, posiblemente por 
el escaso número de pacientes. Estas eviden-
cias vienen recogidas en la octava edición de 
las guías de tratamiento de la enfermedad trom
boembólica venosa del American Collage of Chest 
Physicians (2). Los grados de evidencia en la 
indicación de filtro de vena cava inferior para 
casos de trombosis venosa profunda son 
los siguientes:

•  En pacientes que presentan trombosis 
venosa profunda no se indica el uso 
rutinario de filtro de vena cava inferior. 
(Grado 1A).

•  Se indica el uso de filtro de vena cava 
inferior en los pacientes con trombosis 
venosa profunda que presenten contra-
indicación para terapia anticoagulante 
por riesgo de sangrado. (Grado 1C).

•  Los pacientes con trombosis venosa pro-
funda que han recibido un filtro de vena 
cava como alternativa a la anticoagulación 
deberán recibir tratamiento convencional 
anticoagulante una vez resuelto el riesgo 
de hemorragia. (Grado 1C).
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de vena cava inferior. De forma general po-
demos decir que están indicados en aquellas 
circunstancias o condiciones patológicas que 
constituyen una situación limitada en el tiem-
po. Actualmente existen diferentes modelos 
en el mercado de distintas casas comerciales 
como son el GuntherTulip, Recovery, OptEase, 
Tempofilter II, etc.

Presentan importantes ventajas (5) res-
pecto a los modelos y sistemas anteriores.

•  Son tan efectivos como los filtros per-
manentes en la prevención de embolis-
mo pulmonar.

•  Pueden ser retirados por procedimien-
to percutáneo.

•  Presentan estabilidad a largo plazo, si-
milar a la de los filtros permanentes de 
vena cava inferior.

En las guías de consenso Guidelines for the 
use of retrievable vena cava filter: report from So
ciety of Interventional Radiology Multidisciplinary. 
Consensus Conference (6) publicadas en sep-
tiembre de 2007 se establece que debemos 
utilizar un filtro temporal de vena cava inferior 
cuando se cumplan las tres siguientes premisas:

a)  En pacientes cuyo riesgo de trom-
boembolismo pulmonar es transitorio.

b)  En pacientes cuyas contraindicaciones 
para la anticoagulación son transito-
rias.

c)  Existe una expectativa de vida de al 
menos 6 meses.

Sin embargo, los estudios recientes (5) 
demuestran que, en un elevado porcentaje de 
casos que alcanza el 80 %, estos filtros no lle-
gan a ser retirados debido, en la mayoría de 
las ocasiones, a falta de seguimiento y que éste 
no es realizado por los centros implantadores. 
Este hecho anula la principal ventaja de estos 
dispositivos, su transitoriedad.

Además, en el mismo artículo referen-
ciado del Journal of TraumaInjury Infection & 

•  Pacientes con trombosis venosa pro-
funda, pero no embolismo pulmonar 
(profilaxis embolismo pulmonar)

 o  Pacientes con una reducción de la 
función pulmonar, en los que no se 
toleraría un embolismo pulmonar.

 o  Trombo iliofemoral que se propaga.
 o  Trombosis venosa profunda (TVP) 

reciente.
 o  Antecedentes de una cirugía mayor 

reciente.
 o  Embarazo con TVP proximal (según 

el trimestre).
 o  Pacientes sometidos a trombolisis.
 o  Tras una trombectomía de trombosis 

iliofemoral.

•  Pacientes con tromboembolismo veno-
so (profilaxis verdadera) 

 o  Pacientes con traumatismo único o 
múltiple.

 o  Parálisis o inmovilización prolongada.
 o  Pacientes sometidos a cirugía mayor 

y con contraindicación para la anti-
coagulación o ineficacia de la misma.

 o  En casos de cirugía gástrica para 
obesidad mórbida.

 o  Hipercoagulabilidad.
 o  Antecedentes de enfermedad trom-

boembólica venosa.
 o  Casos de malignidad tumoral, espe-

cialmente en pacientes sometidos a 
tratamientos con quimioterapia.

 o  Tras reconstrucciones venosas o 
procedimientos endovasculares con 
alto riesgo tromboembólico.

FILTROS TEMPORALES DE VENA
CAVA INFERIOR

Los filtros temporales son aquel tipo de 
filtros que pueden ser retirados por el mismo 
procedimiento percutáneo y constituyen los 
dispositivos más modernos de interrupción 
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Sin embargo, publicaciones posteriores 
(8) afirman que puede ser beneficioso co-
locar filtros de vena cava en el subgrupo de 
pacientes que hayan sido diagnosticados de 
una enfermedad metastásica recientemente, 
presenten antecedentes de embolismo pul-
monar o episodios múltiples de neutropenia; 
asumiendo que su calidad y esperanza de vida 
sean razonables.

CONCLUSIONES

Tras esta revisión bibliográfica observa-
mos que las evidencias actuales poco difieren 
de las clásicas indicaciones de filtro de vena 
cava inferior. La aparición de filtros tempora-
les y las indicaciones de los mismos constitu-
yen la máxima novedad en este tipo de proce-
dimientos. No obstante, podemos establecer 
las siguientes conclusiones: 

a)  Existe un uso cada vez más extendido 
de los filtros percutáneos y concreta-
mente de los filtros temporales tras 
la aparición en el mercado de nuevos 
diseños.

b)  De forma general, está indicado co-
locar un filtro de vena cava inferior 
siempre que exista contraindicación, 
fracaso o imposibilidad de un correc-
to control de la anticoagulación en 
pacientes con enfermedad tromboem-
bólica venosa o riesgo de desarrollarla.

c)  Las indicaciones profilácticas, aún en 
revisión, están limitadas fundamental-
mente a pacientes politraumatizados.

d)  No hay evidencias concluyentes en 
cuanto a pacientes oncológicos.
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BEMIPARINA

Las heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) constituyen una clase de anticoagu-
lantes derivados de la heparina no fracciona-
da (HNF). La Heparina no fraccionada HNF 
es una mezcla heterogénea de polisacáridos 
sulfatados con un peso molecular medio de 
15.000 Da. 

La heparina se puede unir a la antitrom-
bina y el complejo heparina-Antitrombina in-
activa los factores activados IIa, IXa, Xa, XIa y 
XIIa , de los cuales los factores Xa y IIa (trom-
bina) son los principales responsables de la 
inactivación. La heparina no fraccionada se 
muestra como un potente anticoagulante con 
una gran ventana terapéutica, a presentar una 
vida (t1/2) corta y una escasa biodisponibili-
dad tras su administración por vía subcutánea. 
El fraccionamiento de la Heparina no fraccio-
nada mediante despolimerización química o 
enzimática proporciona fracciones con un PM 
inferior.

La bemiparina es una heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) cuyo origen es la he-
parina no fraccionada (HNF) de mucosa in-
testinal porcina. Se obtiene en forma de sal 
sódica por fraccionamiento de la HNF de la 
mucosa porcina mediante un método patenta-
do de despolimerización por ß-eliminación en 
medio no acuoso, a diferencia de otras moda-
lidades de ß-eliminación.

La estructura química de la bemiparina se 
caracteriza por presentar un grupo 4-enopi-
ranosil uronato en su extremo no reductor y 
dicha estructura le confiere unas cualidades y 

características que la distinguen del resto de 
las HBPM, y a ello se debe que sea considera-
da el primer representante de la segunda ge-
neración de HBPM. (Garcia Frade et al.).

La bemiparina tiene un peso molecular 
(PM) medio de 3.600 daltons (D), el menor 
de las HBPM actualmente comercializadas en 
España. (Planes A)

Las diferentes HBPM disponibles tienen 
un PM medio de 4.000-7.000 D, y cada una 
de ellas tiene una distribución característica 
del PM El fragmento por debajo de la longi-
tud crítica (MDLC: PM <5.400 D) interviene 
en la actividad antifactor Xa (anti-FXa). Por 
el contrario, el fragmento que se encuentra 
por encima de la longitud crítica (MELC) in-
terviene tanto en la actividad anti-FXa como 
en la actividad antifactor IIa (anti-FIIa) de la 
heparina. El MDLC tiene una semivida bioló-
gica significativamente más prolongada, y se 
absorbe en mayor proporción que la MELC 
tras la administración subcutánea.

La bemiparina posee una óptima distribu-
ción de los fragmentos ya que un 74,6 % tiene 
un peso molecular comprendido entre 2.000 
y 6.000 D; la proporción de fragmentos con 
peso molecular de más de 6.000 D es muy 
inferior a la del resto de las HBPM, y la ma-
yoría de los fragmentos está por debajo de la 
longitud crítica. 

Las HBPM mantienen la actividad anti-FXa, 
pero presentan menos tendencia a inactivar el 
factor IIa que la HNF, debido a su menor por-
centaje de MELC. El cociente de actividad an-
ti-FXa:anti-FIIa para la HNF es de 1:1, aunque 
para las HBPM habituales suele oscilar entre 

Bemiparina y Enoxaparina
(inforM aCión e xtraída de  la fiCha té CniCa de l Vade M e Cun de  aM B as he P arinas)
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. 
España.
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administración subcutánea), mayor actividad 
anti-FXa que la enoxaparina o la tinzaparina, 
medida por el área bajo la curva (ABC) de 
la actividad anti-FXa, una semivida prolongada 
(5,3 h) y un efecto duradero (>18 h después 
de las dosis SC profiláctica y terapéutica).

Aunque el efecto antitrombótico de la 
bemiparina depende fundamentalmente de su 
actividad anti-FXa, también puede ser regula-
do por otros efectos, como la liberación del 
TFPI (inhibidor de la vía del factor tisular) por 
células endoteliales. En los seres humanos, el 
efecto de la bemiparina sobre el TFPI empieza 
2 h antes que el efecto anti-FXa, y ambos efec-
tos se producen simultáneamente durante las 
siguientes 8 h, lo que puede causar un potente 
efecto sinérgico. La bemiparina podría tener 
también propiedades profibrinolíticas, como 
lo sugiere la disminución in vitro de la expre-
sión del gen del inhibidor 1 del activador del 
plasminógeno.

 La eficacia y la seguridad de la bemiparina 
en la profilaxis de la ETEV han sido demos-
tradas en varios ensayos clínicos, así como en 
estudios clínicos en condiciones normales en 
diferentes entornos y poblaciones. 

Bemiparina además de comercializarse 
en España, está registrada en 58 países más 
y actualmente hay más de 10 millones de pa-
cientes tratados con bemiparina en todo el 
mundo.

La bemiparina es la única HBPM autoriza-
da en España para la prevención secundaria de 
la recurrencia de la trombosis venosa profun-
da en pacientes con factores de riesgo transi-
torios (tratamiento de la TVP a largo plazo).

ENOXAPARINA

La enoxaparina es una heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) (aproximadamen-
te 28 U.I./mg), que se utiliza en forma de 
enoxaparina sódica. con peso molecular me-
dio de aproximadamente 4.500 Daltons. En 

2:1 - 5:1. Un cociente mayor podría represen-
tar una mayor actividad antitrombótica que da 
lugar a una posible ventaja clínica. El cociente 
de actividad anti-FXa:anti-FIIa para la bemipa-
rina es de 8:1, mayor que el correspondiente 
a la reviparina, la dalteparina, la enoxaparina, la 
nadroparina o la tinzaparina.

La bemiparina es absorbida del depósito 
subcutáneo y alcanza rápidamente la circula-
ción sanguínea. Su biodisponibilidad es prácti-
camente total (96 %) y permite el uso de una 
única dosis para la profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa (ETEV). En estudios 
de farmacocinética, se ha observado que pue-
de obtenerse una adecuada anticoagulación 
durante al menos 18 horas después de la ad-
ministración subcutánea. Su semivida de eli-
minación (5,3 horas) es la más prolongada de 
todas las HBPM actualmente comercializadas 
en el mundo.

El TFPI (Inhibidor de la vía del factor tisu-
lar) es un inhibidor natural de la coagulación 
(vía extrínseca) sintetizado en el endotelio y 
los monocitos. Diferentes estudios han de-
mostrado que la administración de heparina 
produce un aumento de los niveles de TFPI. 
La heparina induce la liberación del TFPI de 
sus depósitos endógenos en la pared vascular, 
probablemente debido a la carga aniónica de 
su molécula.

La bemiparina ha demostrado su acción 
a través de la vía del TFPI produciendo un 
importante aumento de su liberación, lo que 
contribuye a su acción antitrombótica. En un 
estudio reciente se observó que la bemipari-
na regula la expresión, liberación y actividad 
del TFPI en células endoteliales con mayor 
eficacia que la HNF o la dalteparina. Por ello, 
la bemiparina podría ser superior a otras he-
parinas convencionales en cuanto al manteni-
miento de las propiedades anticoagulantes del 
endotelio.

La bemiparina presenta una mejor farma-
cocinética que el resto de HBPM. En realidad, 
tiene una gran biodisponibilidad (96 % tras la 
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Eliminación: La vida media de elimina-
ción de la actividad anti-Xa es de aproximada-
mente 4 horas. La actividad anti-Xa puede me-
dirse en el plasma hasta 24 horas después de 
la inyección subcutánea de 40 mg de enoxapa-
rina sódica.

Sus indicaciones de uso son la pro-
filaxis de la enfermedad tromboembólica de 
origen venoso, en particular cuando puede 
estar asociada con cirugía general y ortopé-
dica.

Profilaxis del tromboembolismo en pa-
cientes médicos confinados a cama debido a 
una enfermedad aguda. Tratamiento de trom-
bosis venosa profunda, con embolismo pulmo-
nar o sin él. Tratamiento de la angina inestable y 
del infarto al miocardio sin onda Q. Prevención 
de la formación de trombos en la cir cu lación 
extracorpórea durante la hemo diálisis.

La posología, depende del si el empleo es 
profiláctico o terapéutico en lo que respecta 
a la trombosis venosa.

NORMAS ADMINISTRACIÓN

La administración correcta comprende 
las siguientes directrices: 

1.  Jeringas prellenadas.
2.  Verificar que la dosis corresponda a la 

prescrita por su médico. Para remover 
la tapa protectora, estabilice la jeringa 
mientras rota ligeramente la tapa.

3.  No debe eliminarse la burbuja de la je-
ringa prellenada, ya viene lista para usar. 
Esto con el fin de evitar la pérdida del 
medicamento.

4.  La inyección debe ser aplicada por vía 
subcutánea profunda. Los lugares óp-
timos para la inyección son las capas 
grasas subcutáneas de la región ante-
rolateral y posterolateral del abdomen. 
Aplique la inyección alternando de 
lado derecho al izquierdo.

el sistema purificado in vitro la enoxaparina 
sódica tiene una alta actividad anti-Xa (apro-
ximadamente 100 U.I./mg) y baja actividad an-
ti-IIa o antitrombina.

La presentación comercial se hace 
con el nombre de que fabrica CLEXANE® y 
distribuye el Laboratorio Sanofi-Aventis y se 
hace en jeringuillas precargadas de 20, 40, 60, 
80, 100, 120 y 150 mg que equivalen a 2.000, 
4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 y 15.000 
unidades (UI). La concentración estándar de 
CLEXANE® es de 100 mg/ml. Debe conser
varse a temperatura inferior a 25 °C.

LAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Biodisponibilidad: Después de la in-
yección subcutánea de 20 a 80 mg y 1 o 2 
mg/kg, la enoxaparina sódica es absorbida 
rápida y completamente. La absorción es 
directamente proporcional a la dosis admi-
nistrada. La biodis po nibilidad absoluta de la 
enoxaparina sódica después de la inyección 
subcutánea, con base en la actividad anti-Xa, 
es cercana al 100 %.

Absorción: La actividad máxima me-
dia plas mática anti-Xa se observa entre 3 y 
5 horas después de la inyección subcutánea, 
y alcanza aproximadamente 0,2, 0,4, 1,0 y 1,3 
U.I./ml anti-Xa después de la administración 
subcutánea de dosis de 20, 40 mg, 1 mg/kg y 
1,5 mg/kg, respectivamente.

Distribución: El volumen aparente 
de distribución de la actividad anti-Xa de la 
enoxaparina sódica es cerca de 5 litros y se 
aproxima al volumen sanguíneo. 

Biotransformación: La enoxaparina 
sódica se metaboliza principalmente en el hí-
gado, mediante desulfatación y/o despolime-
rización.
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Hemorragias: Al igual que con otros 
anticoa gulantes, el sangrado puede ocurrir en 
cualquier sitio. Si el sangrado ocurre, el origen 
de la hemorragia deberá ser investigado e ins-
tituido el tratamiento apropiado. Debe usarse 
con precaución en condiciones que aumenten 
el potencial de sangrado, como hemostasis 
alterada, antecedentes de úlcera péptica, ac-
cidente cerebrovascular isquémico reciente, 
hipertensión arterial severa no controlada, 
retinopatía diabética, neurocirugía o cirugía 
oftalmológica reciente, uso concomitante con 
medicamentos que alteren la hemostasis (ver 
Interac ciones), antecedente de trombocitope-
nia inducida por heparina con trombosis o sin 
ella, en procedimientos de revascularización 
coronaria por vía percutánea.

Hemorragias en ancianos: Los ancia-
nos (especialmente en el rango de los ochen-
ta años y mayores) pueden estar expuestos a 
mayor riesgo de complicaciones por sangrado, 
con rangos de dosis terapéuticas. Realizar un 
cuidadoso control clínico.

Pacientes y mujeres embara-
zadas con pró tesis valvulares car-
díacas mecánicas: El uso de enoxaparina 
para tromboprofilaxis en pacientes y mujeres 
embarazadas con prótesis valvulares cardía-
cas mecánicas no ha sido estudiado adecua-
damente. En un estudio clínico de mujeres 
emba razadas con prótesis valvulares cardíacas 
mecánicas a quienes se administró enoxapa-
rina (1 mg/kg dos veces al día) para reducir 
el riesgo de trombo embolismo, 2 de 8 muje-
res desarrollaron coágulos que produjeron un 
bloqueo de válvula y condujeron a la muerte 
materna y fetal. Se han reportado casos aisla-
dos de trombosis valvular en pacientes em-
barazadas con prótesis valvulares cardíacas 
mecánicas mientras recibían enoxaparina para 
trombo profilaxis. Las mujeres embarazadas 
con prótesis valvulares cardíacas mecánicas 
pueden estar en mayor riesgo de tromboem-

5.  Desinfecte la zona de aplicación con al-
cohol. Pellizque la piel usando el pulgar y 
el índice para crear un pliegue en la piel.

6.  Introduzca la aguja verticalmente en toda 
su longitud a través del pliegue de la piel.

7.  Mantenga el pliegue de la piel durante 
toda la aplicación e inyecte lentamente. 
No frotar la piel tras la inyección.

8.  Retirar la jeringa, colocar de nuevo la 
tapa protectora y desechar la jeringa. 
No hacer presión ni realizar masajes 
en la zona de la inyección. En caso de 
dudas, consulte con su médico.

Las contraindicaciones en su uso es la 
hipersensibilidad a la enoxaparina sódica o a 
sus constituyentes, a la heparina estándar u 
otras heparinas de bajo peso molecular; des-
órdenes hemorrágicos mayores y condiciones 
con alto riesgo de hemorragia no controlada, 
incluyendo accidente cerebrovascular hemo-
rrágico reciente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

—  No administre el fármaco por vía in-
tramuscular.

—  El uso intravascular está indicado so-
lamente en hemodiálisis.

—  Producto de uso delicado que sólo 
debe ser administrado bajo estricta 
vigilancia médica.

General: Las heparinas de bajo peso mo-
lecular no deben ser intercambiadas unidad 
por unidad, ya que ellas difieren en su proceso 
de fabricación, pero molecular, actividad an-
ti-Xa específica, unidades y dosificación. Esto 
provoca diferencias en farmacocinética y ac-
tividades biológicas asociadas (p. ej., actividad 
antitrombina e interacciones plaquetarias). 
Por tanto, es preciso prestar atención especial 
y seguir las instrucciones de uso específico de 
cada heparina de bajo peso molecular.
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sódica debe ser usada con extrema 
precuación en pacientes con historia 
de trombocitopenia inducida por hepa-
rinas. Se recomienda efectuar el conteo 
de plaquetas antes de empezar la tera-
pia con enoxaparina sódica, y luego re-
gularmente mientras dure el tratamien-
to. En la práctica, si se confirma una 
disminución significativa en el conteo 
de plaquetas (de 30 a 50 % del valor ini-
cial), debe suspenderse inmediatamente 
el tratamiento con enoxaparina sódica, 
y cambiar la terapia al paciente.

Pruebas de laboratorio: A dosis ma-
yores puede presentarse un incremento en 
el aPTT (tiempo parcial de tromboplastina 
activada) y del ACT (tiempo activado de 
coagulación). Los incrementos en el aPTT 
y el ACT no están correlacionados en for-
ma lineal con un incremento en la actividad 
antitrombótica de la enoxaparina sódica y 
por lo tanto no son métodos adecuados ni 
confiables para monitorizar la actividad de la 
enoxaparina sódica.

Anestesia espinal y/o epidural: Al 
igual que con otros anticoagulantes, se han 
reportado casos de hematoma espinal con 
el uso concomitante de enoxaparina sódica 
y anestesia espinal/epidural. Lo anterior pue-
de resultar en parálisis a largo plazo o per-
manente. Estos eventos son raros con dosis 
de enoxaparina sódica de 40 mg una vez al 
día, o menores. El riesgo es mayor con dosis 
mayores de enoxaparina sódica, con el uso 
de catéteres permanentes posoperatorios 
o con el uso concomitante de medicamen-
tos que afectan la hemostasis, tales como los 
AINEs (ver Interacciones). El riesgo parece 
incrementarse también por la punción es-
pinal repetida o traumática. Para reducir el 
riesgo potencial de sangrado asociado con 
el uso concomitante de enoxaparina sódica 
y anestesia/analgesia epidural o espinal, debe 

bolismo. Se han reportado casos aislados de 
trombosis en prótesis val vu lares cardíacas en 
pacientes con prótesis val vulares cardíacas 
mecánicas que han recibido enoxaparina para 
tromboprofilaxis. Factores desconcertantes, 
incluyendo enfermedad subyacente y datos 
clínicos insuficientes, han limitado la evalua-
ción de estos casos. El uso de enoxaparina 
sódica en pacientes y mujeres embarazadas 
con prótesis valvulares cardíacas, dependerá 
del balance riesgo-beneficio.

Insuficiencia renal: En pacientes con 
insuficiencia renal, hay un incremento en la 
exposi ción de enoxaparina sódica, con incre-
mento en el riesgo de sangrado. En caso de 
deterioro renal severo (depuración de crea-
tinina < 30 mL/min) es recomendable ajustar 
la dosis en los rangos de dosificación terapéu-
tica y profiláctica (ver Dosis y vía de admi-
nistración: Insuficiencia renal). Aunque no se 
recomienda ajustar la dosis en pacientes con 
insuficiencia renal leve (depuración de creati-
nina 50-80 mL/min) y moderada (depuración 
de creatinina 30-50 mL/min) se aconseja una 
cuidadosa monitorización clínica.

Peso corporal: En mujeres de bajo peso 
(<45 kg) y hombres de bajo peso (<57 kg) se 
ha observado incremento en la exposición a 
enoxaparina sódica con dosis profilácticas (no 
previamente ajustadas por peso) que puede 
conllevar a un mayor riesgo de sangrado. Por 
esta razón se recomienda una estricta moni-
torización clínica en pacientes de bajo peso 
corporal.

Trombocitopenia inducida por 
heparina:

•  Monitorización de plaquetas: El riesgo 
de trombo citopenia inducida por hepa-
rina y mediada por anticuerpos también 
existe con las heparinas de bajo peso 
molecular. Por lo tanto, enoxaparina 
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la lactancia a menos que el médico lo indique. 
Como precaución, debe recomen dárseles a 
las madres evitar la lactancia mientras estén 
recibiendo enoxaparina sódica (ver Precau-
ciones y advertencias: Pacientes y mujeres 
embarazadas con prótesis valvu lares cardíacas 
mecánicas).

Otros: El riesgo-beneficio debe ser consi-
derado cuando existan los siguientes problemas: 
Parto reciente, pericarditis o derrame pericár-
dico, deterioro de la función hepática. (USP DI).

REACCIONES ADVERSAS

Hemorragia: Al igual que con otros 
agentes anticoagulantes, durante la terapia 
con enoxapa rina sódica puede ocurrir san-
grado en presencia de factores de riesgo 
asociados tales como: lesiones susceptibles 
de sangrar, procedimientos invasivos o uso 
de medicaciones que afecten la hemostasis. 
Se han reportado casos de hemorragia ma-
yor, incluyendo sangrado retroperitoneal e 
intracraneal. Algunos de estos casos han sido 
letales. Se han presentado reportes de hema-
tomas neuroaxiales con el uso concomitan-
te de enoxaparina sódica y anestesia espinal/
epidural o punción lumbar. Estos eventos han 
provocado diversos grados de lesión neuroló-
gica, incluyendo parálisis a largo plazo o per-
manente (ver Precauciones y advertencias).

Trombocitopenia: Se ha reportado 
trombo citopenia leve, transitoria y asintomá-
tica durante los primeros días de terapia. Ra-
ros casos de trombocitopenia inmunoalérgica 
con trombosis han sido reportados. En algu-
nos casos, la trombosis se complicó con in-
farto del órgano o isquemia de los miembros 
inferiores (ver Precauciones y advertencias).

Reacciones locales: Dolor, hematoma 
e irritación local leve después de la inyección 

ser considerado el perfil farmacocinético de 
la enoxaparina sódica. La colocación y remo-
ción del catéter debe ser realizada preferen-
temente cuando el efecto anticoa gulante de la 
enoxaparina es bajo; debe ser demorada por 
10 a 12 horas después de la administración de 
dosis profilácticas de enoxaparina sódica para 
trombosis venosa profunda, mientras que los 
pacientes que reciben altas dosis de enoxapari-
na sódica (1 mg/kg dos veces al día o 1,5 mg/kg 
una vez al día), requerirán mayor tiempo antes 
de la siguiente administración (24 horas). La 
dosis subsi guiente de enoxaparina sódica debe 
ser admi nistrada no antes de 2 horas después 
de la remoción del catéter. Si el médico decide 
administrar anti coagulantes en el contexto de 
una anestesia pe ridural/espinal, se requiere ex-
trema vigilancia y monitorización frecuente del 
estado neurológico del paciente para detectar 
cualquier signo o síntoma de deterioro neuro-
lógico, como dolor lumbar en línea media, défi-
cit sensorial y motor (debilidad o disminución 
de la percepción cutánea de los miembros infe-
riores) y la disfunción intestinal o vesical.

Procedimiento de revasculari-
zación coro naria percutánea: Con el 
fin de minimizar el riesgo de sangrado luego 
de instrumentación vascular durante el trata-
miento de la angina inestable, la funda para el 
acceso vascular debe permanecer en el sitio 
por 6 a 8 horas luego de una dosis subcutánea 
de enoxaparina sódica. La siguiente dosis pro-
gramada debe ser administrada no antes de 6 
a 8 horas después de la remoción de la funda. 
El sitio del procedimiento debe ser observado 
en búsqueda de signos de sangrado o de for-
mación de hematoma.

Embarazo y lactancia: Como no hay 
estudios adecuados y bien controlados en 
mujeres embarazadas y debido a que los estu-
dios en animales no son siempre predictivos 
de la respuesta humana, este medicamento no 
debe ser administrado durante el embarazo ni 
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Reacciones que requieren aten-
ción médica sólo si continúan o son 
muy molestas:

•  Incidencias menos frecuentes o 
raras: Incremento del sangrado mens-
trual, irritación, dolor o enrojecimiento 
en el sitio de la inyección, náuseas, vó-
mitos (información USP DI).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Antes de la terapia con enoxaparina sódi-
ca se recomienda suspender la administración 
de agentes que afecten la hemostasis, a menos 
que estén estrictamente indicados.

Tales agentes incluyen medicaciones in-
hibidoras de la agregación plaquetaria, como: 
Salicilatos sistémicos, ácido acetilsalicílico y 
fármacos anti inflamatorios no esteroideos 
(AINEs), incluyendo ketorolaco, dextran 40, 
ticlopidina y clopidogrel, glucocorticoides sis-
témicos, plicamicina o ácido valproico, trom-
bolíticos y anti coagulantes, otros agentes an-
tiplaquetarios incluyendo los antagonistas de 
las glicoproteínas IIb/IIIa. Si la combinación 
está indicada, la enoxaparina sódica debe usar-
se con una cuidadosa monitorización clínica y 
de laboratorio, cuando sea apropiado.

SOBREDOSIFICACIÓN

Tratamiento de la sobredosis

Síntomas y severidad: La sobredo-
sificación accidental con enoxaparina sódi-
ca después de la administración intravenosa, 
extracorpórea o subcutánea puede acarrear 
complicaciones hemorrágicas. Después de la 
administración oral, aun de grandes dosis, es 
improbable que la enoxaparina sódica sea ab-
sorbida.

subcutánea de enoxaparina sódica. Raras ve-
ces se han observado en el sitio de la inyec-
ción nódulos inflamatorios duros, que no son 
encapsulamientos quísticos de enoxaparina 
sódica. Ellos se resuelven después de pocos 
días y no deben causar la suspensión del tra-
tamiento. Con heparinas y heparinas de bajo 
peso molecular se han reportado casos ex-
cepcionales de necrosis cutánea en el sitio de 
inyección. Estos fenómenos generalmente son 
precedidos por placas púrpura o eritemato-
sas infiltradas y dolorosas. El tratamiento con 
enoxaparina sódica debe suspen derse. 

Otras: Aunque raras, se pueden presen-
tar reacciones alérgicas cutáneas (erupciones 
bullosas) o sistémicas, incluyendo reacciones 
anafilactoides. En algunos casos, puede ser ne-
cesaria la suspensión del tratamiento. Se han 
reportado casos muy raros de vasculitis cu-
tánea por hipersensibilidad. Se han reportado 
incrementos asintomáticos y reversibles en el 
conteo de plaquetas y en los niveles de enzi-
mas hepáticas.

Reacciones que requieren aten-
ción médica:

•  Incidencias menos frecuentes: 
Complicaciones hemorrágicas (inclu-
yendo sangre en orina, deposiciones 
sanguinolentas o melena); hemorragia 
gingival; hemoptisis; equimosis; hema-
toma, anemia hipocrómica; hemorragia 
nasal; sangrado persistente o drenaje de 
membranas mucosas en heridas quirúr-
gicas; sensación de falta de aire; confu-
sión; fiebre; edema periférico, trombo-
citopenia (que puede causar gangrena) 
infarto de órganos, embolismo pulmo-
nar y accidentes cerebrovasculares. 

•  Incidencias raras: Angioedema: toxi-
cidad car dio vascular; hematoma espiral 
o epidural; rash o urticaria (información 
USP DI).
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bolismo (p. ej., sometidos a cirugía 
ortopédica), la dosis recomendada de 
enoxaparina sódica admi nistrada me-
diante inyección subcutánea es de 40 
mg una vez al día, iniciada 12 horas an-
tes de la cirugía o 30 mg dos veces al 
día, iniciada 12 a 24 horas después de 
la cirugía. El tratamiento con enoxapari-
na sódica usualmente es prescrito para 
un período de 7 a 10 días. En algunos 
pacientes puede ser apropiada una 
duración mayor del tratamiento y la 
aplicación de enoxaparina sódica debe 
continuarse por tanto tiempo como lo 
indique el riesgo de trom boem bolismo 
venoso y hasta que el paciente sea am-
bulatorio. La terapia continua con 40 
mg una vez al día durante 3 semanas 
posteriores a la terapia inicial, ha com-
probado ser benéfica en la cirugía or-
topédica.

•  Para recomendaciones especiales re-
lativas a los intervalos de dosificación 
para los procedimientos de anestesia 
espinal y/o epidural y revascularización 
coronaria percutánea, ver Precauciones 
y advertencias.

•  Profilaxis del tromboembolismo ve-
noso en pacientes médicos: La dosis 
recomendada es de 40 mg una vez al 
día, vía subcutánea. El tratamiento con 
la enoxaparina sódica se prescribe por 
un mínimo de 6 días y se continúa hasta 
que se retorne a la situación ambula-
toria plena, durante un máximo de 14 
días.

•  Tratamiento de trombosis venosa pro-
funda con embolismo pulmonar o sin 
él: La enoxaparina sódica puede ser 
administrada por vía subcu tánea, ya sea 
como una inyección única de 1,5 mg/kg 
o como inyecciones dos veces al día de 
1 mg/kg. En los pacientes con desórde-
nes trombo embólicos complicados, se 
recomienda una dosis de 1 mg/kg admi-

Antídoto y tratamiento: Los efectos 
anticoa gulantes pueden neutralizarse consi-
derablemente mediante la inyección intrave-
nosa lenta de prota mina. La dosis de protami-
na depende de la dosis de enoxaparina sódica 
inyectada: 1 mg de protamina neutraliza el 
efecto anticoagulante de 1 mg de enoxaparina, 
si la enoxaparina sódica fue admi nistrada en 
las 8 horas previas. Una infusión de 0,5 mg 
de protamina por cada miligramo de enoxapa-
rina sódica puede administrarse si la enoxa-
parina sódica fue aplicada 8 horas antes de 
la administración de la protamina, o si se ha 
determinado que se requiere una segunda do-
sis de protamina. Después de 12 horas de la 
inyección con enoxaparina sódica, puede no 
ser necesaria la administración de protamina.

Sin embargo, incluso con dosis altas de 
protamina nunca se neutraliza totalmente la 
actividad anti-Xa de la enoxaparina sódica (el 
máximo es de aproximadamente 60 %).

DOSIFICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Su administración se realiza por vía 
subcutánea y las dosis dependerá de la indica-
ción profiláctica o terapéutica:

Dosis y vía de administración

•  Profilaxis de la enfermedad tromboem-
bólica de origen venoso, en particular 
cuando puede estar asociada con ciru-
gía general y ortopédica: En pacientes 
con un riesgo moderado de trombo-
embolismo (p. ej., sometidos a cirugía 
abdominal), la dosis recomendada de 
enoxaparina sódica es de 20 mg o de 
40 mg una vez al día mediante inyección 
subcutánea. En cirugía general, la primera 
inyección debe ser administrada 2 horas 
antes del procedimiento quirúrgico.

   En cirugía ortopédica. Inicial: En pacien-
tes con un alto riesgo de tromboem-
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que la exposición de enoxaparina sódi-
ca ésta incrementada signifi cativamente 
en este grupo de pacientes.

•  Niños: No se han establecido la seguri-
dad y la eficacia de la enoxaparina sódi-
ca en niños.
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