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Tromboprofilaxis  
en el paciente no hospitalizado

Resumen. La enfermedad tromboembólica venosa, 
que comprende la trombosis venosa profunda y el 
tromboembolismo pulmonar, es frecuente, con eleva-
da morbimortalidad y altos costos en salud. 
Pese a los avances en su prevención, diagnóstico y 
tratamiento, representa la tercera causa de muerte 
cardiovascular y la primera de muerte hospitalaria 
evitable. 
Si bien el beneficio de las medidas de tromboprofilaxis 
en pacientes internados ha sido ampliamente demos-
trado, la indicación de la misma fuera del hospital 
no ha sido tan extensamente estudiada, a pesar de 
que sus resultados podrían ser similares. La correcta 
estratificación del riesgo de trombosis y sangrado es 
fundamental para instaurar la medida más efectiva 
en cada situación. 
En el presente artículo se analizan algunos aspectos 
generales acerca de la enfermedad tromboembólica 
venosa, y se resumen las principales recomendacio-
nes actuales sobre tromboprofilaxis en pacientes no 
hospitalizados.

Introducción 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) abarca 
un espectro de manifestaciones desde la trombosis 
venosa profunda (TVP) hasta la propagación y posi-
ble fragmentación del trombo con embolia a arterias 
pulmonares, conocido como  tromboembolismo 
pulmonar (TEP)(1). Ambas entidades coexisten en más 
de la mitad de los casos. 
Su incidencia anual es de 1 a 2 casos por 1000 per-
sonas(2), pero su incidencia real es probablemente 
superior debido al subdiagnóstico(3). 

La ETEV aumenta exponencialmente con la edad, lle-
gando a 1 caso por 100 personas por año en pacientes 
ancianos.
La ETEV genera una elevada morbimortalidad e im-
portantes costos en salud. Aproximadamente 1 de 
cada 5 pacientes con ETEV puede presentar eventos 
adversos como muerte, recurrencia o hemorragia 
mayor secundaria al tratamiento(1). La mortalidad por 
ETEV es elevada, estimada en 11,6% para TEP y 2,3% 
para TVP(3). Los pacientes que sobreviven a un episodio 
de ETEV tienen mayor riesgo de recurrencia de nuevos 
episodios (10% por paciente y año)(4) y de desarrollar 
complicaciones a largo plazo como síndrome postfle-
bítico (30%) e hipertensión pulmonar crónica (5%)(3). 
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Abstract. Venous thromboembolic disease, which 
includes deep vein thrombosis and pulmonary throm-
boembolism, is common, with high morbidity and 
mortality and high health costs.
Despite advances in its prevention, diagnosis and treat-
ment, it represents the third cause of cardiovascular 
death and the first of preventable hospital death.
Although the benefit of thromboprophylaxis measures 
in hospitalized patients has been widely demonstrated, 
its indication outside the hospital has not been so ex-
tensively studied, although its results could be similar. 
The correct stratification of the risk of thrombosis and 
bleeding is essential to establish the most effective 
measure in each situation.
This article analyzes some general aspects about 
venous thromboembolic disease and summarizes 
the main recommendations on thromboprophylaxis 
in outpatients.
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La ETEV es una enfermedad prevenible y representa 
la primera causa de muerte hospitalaria evitable. 
Pese a los avances en la profilaxis, diagnóstico y 
tratamiento, es la tercera causa de muerte cardiovas-
cular detrás de la cardiopatía isquémica y el ataque 
cerebrovascular(3). 
La tromboprofilaxis primaria reduce la incidencia de 
ETEV (y fundamentalmente TEP mortal), constituyendo 
una práctica segura y efectiva, como lo demuestran 
un gran número de estudios clínicos aleatorizados 
realizados durante los últimos 30 años(5). 
A pesar de la existencia de varias guías de práctica 
clínica y opciones terapéuticas, las medidas de 
tromboprofilaxis no se  implementan en forma 
sistemática en todos los pacientes con indicación(6). 
En el estudio ENDORSE, se investigó el empleo de 
tromboprofilaxis venosa en 32 países y se demostró 
que sólo la recibieron 58,5% de los pacientes quirúr-
gicos y 39,5% de los pacientes médicos con riesgo 
de ETEV(7). En Uruguay, un análisis retrospectivo 
de pacientes internados en un hospital de tercer 
nivel de Montevideo encontró que el 90% de los 
casos de ETEV era prevenible(8). En 2007, un estudio 
multicéntrico mostró que la tromboprofilaxis en 
pacientes hospitalizados se realizó solo en 12% de 
los pacientes quirúrgicos y en 35% de los pacien-
tes con patologías médicas que la necesitaban(9). 
Otro estudio multicéntrico realizado en 2017 con 
pacientes médicos y quirúrgicos internados en tres 
instituciones de Montevideo mostró que 1 de cada 
5 pacientes hospitalizados que tenían indicación de 
tromboprofilaxis no la recibieron(10). Sin embargo, no 
existen estudios realizados en nuestro medio que 
evalúen la indicación de tromboprofilaxis venosa 
en pacientes en domicilio.
Los pacientes internados por patologías médicas o 
quirúrgicas son los que tienen mayor riesgo de ETEV; 
casi todos presentan al menos un factor de riesgo para 
la misma, y aproximadamente el 40%, tres o más(5). 
La ETEV no es una patología que se limite al paciente 
hospitalizado. Un estudio de incidencia demostró que 
más del 70% de los casos de ETEV se produjo fuera del 
hospital, con más del 60% de casos en pacientes no 
sometidos a cirugía(11). Aproximadamente la mitad de 
los casos de ETEV fuera del hospital ocurren en rela-
ción con una internación reciente, por cirugía (24%) 
o patología médica aguda (22%)(2). 
Se denomina ETEV adquirida en el hospital a aquella 
que se desarrolla durante la internación o hasta los 
tres meses posteriores a la misma. El riesgo de ETEV 
no desaparece inmediatamente tras el alta, aún en 
individuos con movilidad, y persiste según el caso por 
períodos de tiempo más prolongados. Por este motivo, 
se destaca la importancia de continuar las medidas de 
prevención de ETEV más allá de la hospitalización en 

los casos que esté justificado, junto con un adecuado 
control y seguimiento(2).
El número creciente de internaciones por períodos de 
tiempo breves, la mayor utilización de los servicios de 
internación domiciliaria por pacientes con patologías 
médicas agudas y el aumento de individuos en se-
guimiento por programas de cuidados crónicos han 
trasladado el abordaje preventivo de la ETEV también 
al medio extrahospitalario. 
Si bien el beneficio de las medidas de tromboprofilaxis 
en pacientes internados ha sido ampliamente demos-
trado, la indicación de la misma fuera del hospital no 
ha sido tan extensamente estudiada, a pesar de que 
sus resultados podrían ser similares. El médico tratan-
te desempeña un rol fundamental para la correcta 
identificación de los pacientes con riesgo de ETEV que 
pueden beneficiarse de tromboprofilaxis en el medio 
extrahospitalario, así como también para considerar 
el riesgo de sangrado. 
En el presente artículo se analizan algunos aspectos 
generales acerca de la ETEV, y se resumen las principa-
les recomendaciones actuales sobre tromboprofilaxis 
en pacientes no hospitalizados.

Etiopatogenia

Los elementos de la tríada de Virchow (hipercoagulabi-
lidad sanguínea, estasis venosa y daño endotelial) tienen 
un rol etiopatogénico en el desarrollo de ETEV. La 
estasis venosa representa el factor más importante(12). 
Existen diferentes factores de riesgo que actúan a tra-
vés de uno o varios mecanismos considerados en esta 
tríada y que determinan un aumento en la incidencia 
de ETEV. El riesgo es variable y aumenta proporcional-
mente con el número de factores predisponentes(1). 
Se ha observado que 85% de los pacientes con ETEV 
tiene al menos un factor de riesgo y 50% al menos 
dos(13). Muchos de los mismos son permanentes y se 
prolongan más allá del alta hospitalaria, e incluso en 
el paciente ambulatorio. En la tabla 1 se resumen los 
principales factores de riesgo para ETEV.

Tromboprofilaxis venosa

Medidas generales 
Se debe informar al paciente y familiares sobre las 
consecuencias de la ETEV, las medidas para reducir 
el riesgo, uso e indicación de la profilaxis mecánica 
y efectos secundarios de los fármacos anticoagu-
lantes(3).
La medida general más importante consiste en pro-
mover la deambulación precoz. Se debe mantener una 
hidratación adecuada, elevar los miembros inferiores 
mientras el paciente esté en cama o sentado, y realizar 
ejercicios activos y pasivos de los mismos(3). 
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Con frecuencia se trata de pacientes añosos, con múl-
tiples comorbilidades, que cursan patología médica 
aguda, en internación domiciliaria o institucionali-
zados, que reúnen varios factores de riesgo de ETEV.  
La inmovilización posiblemente sea el factor de riesgo 
más frecuente(21). 
Las patologías médicas con mayor riesgo de ETEV son:
•	Cáncer: 20% de los casos de ETEV incidental se 

desarrolla en pacientes con cáncer. Las neoplasias 
aumentan 7 veces el riesgo de ETEV en compara-
ción con pacientes no oncológicos. La frecuencia 
es hasta 28 veces mayor en personas con cáncer de 
páncreas o tumores cerebrales primarios(22).

•	 Infecciones: intraabdominales (mayor riesgo), sep-
sis, urinarias y respiratorias(22). Los individuos con 
infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), con formas 
clínicas moderadas o graves, constituyen un pa-
radigma de riesgo tromboembólico aumentado 
durante la internación y post alta hospitalaria. El 
riesgo de ETEV en pacientes con infección per-
manece aún con las medidas de tromboprofilaxis.

•	 Ataque	cerebrovascular:	el riesgo es mayor duran-
te el primer mes y se triplica en comparación con la 
población general. El TEP es responsable del 25% 
de las muertes tempranas en estos pacientes(22). 

•	 Insuficiencia	cardíaca	congestiva:	el riesgo au-
menta con la severidad de la enfermedad(22). 

•	 Enfermedad	inflamatoria	intestinal:	el riesgo au-
menta 1.5 - 3.5 veces respecto a pacientes sanos, y 
se correlaciona con la actividad de la enfermedad. 
Los eventos trombóticos se desarrollan a edades 
más tempranas y con mayor  mortalidad (2.5 veces) 
en esta población(22).

•	 Enfermedades	autoinmunes	sistémicas: el riesgo 
es tres veces mayor que en la población general, 
también en relación directa con la actividad de 
la enfermedad. La recurrencia en este grupo de 
pacientes llega a 40% a los 5 años(22). 

Estratificación del riesgo  
de trombosis y de sangrado

El paradigma actual es realizar la tromboprofilaxis 
individualizada, teniendo en cuenta los factores de 
riesgo de cada persona, enfermedad de base y con-
texto clínico.
El primer paso es realizar la correcta evaluación del 
riesgo de trombosis y de sangrado. Las guías actuales 
sugieren utilizar un modelo cuantitativo de evaluación 
del riesgo de trombosis(2,23). Los más difundidos y con 
validez externa demostrada son el modelo Padua (que 
define riesgo alto de ETEV como un puntaje acumulado 
≥4 puntos), el IMPROVE VTE (riesgo aumentado si  ≥2 
puntos) y la versión modificada IMPROVEDD (que 
incorpora el uso de los dímeros-D)(2,23) (ver tablas 2 y 3).

Tabla 2. Modelo Padua de evaluación  
de riesgo de ETEV

Factor de riesgo Puntuación
Cáncer activo  
(con metástasis y/o tratados con quimio  
o radioterapia en los últimos 6 meses)

3

ETEV previa (excluye TVS) 3
Movilidad reducida  
(reposo en cama ≥ 3 días) 3

Trombofilia  
(déficit de antitrombina, déficit proteína  
C o S, factor V Leiden, mutación G20210A 
de la protrombina, SAF)

3

Cirugía o traumatismo reciente (≤1 mes) 2
Edad avanzada (≥70 años) 1
Insuficiencia cardíaca (NYHA III/IV)  
o respiratoria 1

IAM o ictus isquémico 1
Infección aguda grave y/o enfermedad 
reumatológica activa 1

Obesidad (IMC ≥30 kg/m2) 1
Tratamiento hormonal en curso 
(anticonceptivos, terapia hormonal 
sustitutiva o estimulación ovárica)

1

Fuente: adaptado de Schünemann HJ, et al(2).
Un puntaje ≥4 puntos indica riesgo alto de ETEV.
TVS: trombosis venosa superficial; SAF: síndrome 
antifosfolipídico; NYHA: Clasificación funcional de la New 
York Heart Association. IAM: infarto agudo de miocardio; 
IMC: índice de masa corporal.

Además se debe considerar el riesgo de sangrado. 
Este aumenta especialmente en pacientes con úlcera 
gastroduodenal activa, historia de hemorragia en 
los últimos 3 meses o plaquetopenia ≤ 50.000/mm3.  
Las guías recomiendan utilizar el modelo de evalua-
ción de riesgo hemorrágico IMPROVE, que se muestra 
en la tabla 4; un puntaje total  ≥7 puntos indica riesgo 
alto de sangrado(2, 23). 
En pacientes con sangrado activo o con riesgo elevado 
de hemorragia se recomienda no usar tromboprofi-
laxis farmacológica (Grado 1B). En estos pacientes, si el 
riesgo de trombosis es alto, se sugiere utilizar profilaxis 
mecánica (Grado 2C). Si el riesgo de sangrado desa-
parece y el riesgo de trombosis continúa, se deberá 
iniciar profilaxis farmacológica (Grado 2B)(3).
El impacto clínico en la reducción de eventos trom-
boembólicos con la aplicación de las medidas de 
tromboprofilaxis basado en el uso de estos modelos 
cuantitativos no ha sido aún validado(2). 
La guía española PRETEMED(24), elaborada por la 
Sociedad Andaluza de Medicina Interna en colabora-
ción con diferentes sociedades científicas, presenta Medidas mecánicas

La tromboprofilaxis mecánica consiste en el uso de 
medias de compresión graduada o dispositivos de 
compresión neumática intermitente (CNI). Ambas 
medidas mejoran la fibrinólisis endógena y aumentan 
la circulación sanguínea venosa(15). Se recomienda en 
pacientes que presentan a la vez riesgo alto de trom-
bosis y de sangrado. 
Las medias de compresión graduada ejercen una 
mayor presión a nivel del cuello de pie, que va dismi-
nuyendo hacia el muslo, manteniendo la dirección 
del flujo sanguíneo en forma correcta(16). Existen al-
gunas contraindicaciones bien definidas: arteriopatía 
obstructiva severa, insuficiencia cardíaca congestiva, 
tromboflebitis supurada, dermatitis húmeda y neuro-
patía periférica avanzada. 
Los dispositivos de CNI aumentan la velocidad de la 
circulación sanguínea venosa(17). La presencia de ar-
teriopatía obstructiva severa es una contraindicación 
formal, debido a que puede empeorar aún más la 
isquemia local. En los pacientes que han permanecido 
en cama durante más de 72 h sin tratamiento trom-
boprofiláctico se debe tener precaución con el uso de 
CNI, ya que puede favorecer la embolia de trombos 
preexistentes.

Medidas farmacológicas
Los fármacos históricamente más utilizados en domi-
cilio son las heparinas de bajo peso molecular (HBPM). 
La HBPM utilizada con mayor frecuencia en Uruguay 
es la enoxaparina, a dosis de 40 mg s/c al día. 

En la última década, el uso de los anticoagulantes de 
acción directa (ACOD) se ha extendido desde la anti-
coagulación en pacientes con fibrilación auricular no 
valvular a otras indicaciones, como la tromboprofilaxis 
en pacientes traumatológicos y últimamente la con-
sideración en pacientes con patología médica como 
los oncológicos(18-20).

Tromboprofilaxis venosa  
en pacientes con patología médica

La situación de los pacientes con patología médica 
representa un desafío debido a la variedad y com-
plejidad de escenarios posibles. Las características 
de los pacientes con riesgo de ETEV no difiere en el 
medio extrahospitalario del hospitalario(3). La ETEV en 
pacientes con patología médica suele ser más grave, 
con mayor número de muertes por TEP y de compli-
caciones hemorrágicas en comparación con pacientes 
quirúrgicos o traumatológicos(1).
Existen situaciones que aumentan el riesgo de ETEV 
per se más allá de la necesidad de hospitalización. La 
tromboprofilaxis debe continuarse en domicilio hasta 
que desaparezca el riesgo. 
La ETEV representa un problema importante para 
algunos pacientes fuera del hospital:
•	 Pacientes hospitalizados que pasan a internación 

domiciliaria en forma temprana.
•	 Pacientes con enfermedad médica aguda, o crónica 

con exacerbación aguda, que limite su movilidad.
•	 Pacientes con enfermedad oncológica activa, de 

determinado tipo histológico, en situaciones que 
aumenten el riesgo tromboembólico. 

Tabla 1. Factores de riesgo de ETEV

Riesgo fuerte Riesgo moderado Riesgo leve
•	Fractura de miembro inferior
•	 Internación por ICC o  

FA/flutter auricular  
(en los 3 meses previos)

•	Reemplazo de cadera  
o rodilla

•	Traumatismo importante
•	 IAM (en los 3 meses previos)
•	ETEV previa
•	Lesión medular

•	Cirugía artroscópica de rodilla
•	Enfermedades autoinmunes
•	Transfusión de sangre
•	VVC
•	Catéteres y electrodos intravenosos
•	Quimioterapia 
•	 ICC o insuficiencia respiratoria
•	Agentes estimuladores de la eritropoyesis
•	Terapia de reemplazo hormonal
•	Fertilización in vitro
•	Anticonceptivos orales
•	Puerperio
•	 Infección (específicamente neumonía, urinaria y VIH)
•	Cáncer (mayor riesgo en enfermedad metastásica)
•	ACV con déficit motor
•	TVS
•	Trombofilia

•	Reposo en cama > 3 días
•	Hipertensión arterial
•	 Inmovilidad por viaje 

prolongado 
•	Aumento de la edad
•	Cirugía laparoscópica
•	Obesidad
•	Embarazo
•	Várices

Fuente: adaptado de Konstantinides S et al (14). ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; FA: fibrilación auricular;  
IAM: infarto agudo de miocardio; VVC: vía venosa central; VIH: virus de inmunodeficiencia humana;  
ACV: ataque cerebrovascular; TVS: trombosis venosa superficial.
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recomendaciones sobre la profilaxis de la ETEV en 
pacientes con enfermedades médicas agudas o cró-
nicas en los ámbitos hospitalario y ambulatorio. Existe 
discordancia entre la guía PRETEMED y el modelo 
Padua para valorar el riesgo de ETEV en pacientes 
hospitalizados por patología médica. El modelo Padua 
se desarrolló a partir de una cohorte de pacientes hos-
pitalizados por patología médica; la guía PRETEMED, 
en cambio, se elaboró para pacientes con patología 
médica aguda, independientemente de si requerían 
hospitalización. Tampoco existe concordancia entre 

los otros modelos de predicción de riesgo de ETEV 
y la guía PRETEMED en los pacientes con patología 
médica(21). El modelo Padua es el que mejor predice 
los episodios de ETEV a los 90 días entre los pacientes 
clasificados de alto riesgo.
La guía PRETEMED no solo presenta las evidencias so-
bre el riesgo de ETEV en una tabla en la que se adjudica 
un peso específico a cada circunstancia de riesgo, sino 
que también presenta otra en la que se valoran los es-
cenarios clínicos como combinación de circunstancias.  
Para calcular el riesgo ajustado de cada paciente con 
patología médica se utiliza la tabla si el paciente pre-
senta al menos un proceso precipitante o un proceso 
asociado con peso ajustado ≥ a 2(21). Se pondera cada 
factor de riesgo y se otorga una puntuación total 
que permite recomendar la medida profiláctica más 
adecuada en cada situación. 
Los pacientes se clasifican en tres grupos:
•	Riesgo bajo (1-3 puntos): recomienda considerar 

medidas físicas.
•	Riesgo moderado (4 puntos): sugiere profilaxis 

con HBPM.
•	Riesgo alto (> 4 puntos): recomienda la profilaxis 

con HBPM.
En la tabla 5 se resume la Guía PRETEMED.

Distintos escenarios  
en pacientes con patología médica

1- Pacientes hospitalizados que pasan a 
internación domiciliaria temprana

Hay muchos pacientes internados en los cuales el 
riesgo de ETEV no desaparece tras el alta hospitalaria. 
Sería razonable mantener la tromboprofilaxis mientras 
el paciente permanezca inmovilizado o hasta la resolu-
ción del cuadro agudo que le llevó a la hospitalización. 
Paradójicamente, algunos pacientes se movilizan 
menos en domicilio debido a la interrupción de la fisio-
terapia y la atención continua por parte del personal 
de salud. Por otro lado, mantener la tromboprofilaxis 
puede aumentar el riesgo de hemorragia y constituye 
una carga en lo asistencial y económico(3). 
El beneficio de la tromboprofilaxis venosa con HBPM 
en el paciente médico internado fue demostrado 
en dos estudios: MEDENOX y PREVENT(25,26). Ambos 
mostraron reducción significativa del riesgo relativo 
de ETEV, sin diferencias en relación con tasas de mor-
talidad y de sangrado. La duración del tratamiento en 
estos estudios fue de 6 a 14 días. 
En el estudio EXCLAIM (Extended Prophylaxis for Venous 
Thromboembolism in Acutely Ill Medical Patients with 
Prolonged Immobilization), publicado en 2010, se pro-
longó la duración de la tromboprofilaxis con enoxa-
parina hasta 28 días, demostrándose que, comparado 
con placebo, los mayores de 75 años, las mujeres y las 

Tabla 3. Modelo IMPROVE  
de evaluación de riesgo de ETEV

Factor de riesgo Puntuación
ETEV previa 3
Trombofilia 2
Parálisis (actual) de MMII 2
Cáncer activo 2
Movilidad reducida ≥ 7 días 1
Internación en UCI o unidad coronaria 1
Edad ≥ 60 años 1

Fuente: adaptado de Schünemann HJ, et al (2).
Un puntaje ≥ 2 puntos indica riesgo aumentado de ETEV.
El modelo IMPROVEDD suma 2 puntos si el valor  
de dímeros-D ≥ 2x del límite superior del valor normal.
MMII: miembros inferiores;  
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

Tabla 4. Modelo IMPROVE - Bleed  
de evaluación del riesgo de sangrado

Factor de riesgo Puntuación
Úlcera gastroduodenal activa 4,5

Hemorragia en los últimos 3 meses 4

Plaquetopenia (≤ 50.000/mm3) 4

Edad ≥85 años 3,5

Fallo hepático (INR >1,5) 2,5

Insuficiencia renal severa  
(FG <30 mL/min/m2) 2,5

Ingreso en UCI 2,5

Catéter venoso central 2

Enfermedad reumática 2

Cáncer activo 2

Edad 40-84 años 1,5

Sexo Masculino 1

Insuficiencia Renal Moderada  
(FG 30-59 mL/min/m2) 1

Fuente: adaptado de Schünemann HJ, et al (2).
INR: Razón internacional normalizada; FG: filtrado 
glomerular; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
Un puntaje ≥7 puntos indica riesgo alto de sangrado.



Ferreira J, Facal J Puesta al día

Tendencias en Medicina • Julio 2021; Año XXX Nº 58: 187-200 195

personas severamente inmovilizadas se benefician de 
tromboprofilaxis extendida(27). Posteriormente, tres en-
sayos clínicos controlados randomizados compararon 
períodos extendidos (28-45 días) de ACOD con enoxa-
parina (6-14 días): ADOPT (apixabán)(28), MAGELLAN 
(rivaroxabán)(29) y APEX (betrixabán)(30). Una revisión 
sistemática y metaanálisis de estos trabajos demostró 
reducción de la TVP sintomática distal o proximal y del 
TEP sintomático no mortal, sin una reducción signifi-
cativa del TEP mortal o de la mortalidad global, pero 
con aumento de la tasa de hemorragias no mortales(31). 
En 2018 se publicó el estudio MARINER, que evaluó la 
eficacia y seguridad de rivaroxabán 10 mg/día, iniciado 
al momento del alta hospitalaria y continuado durante 
45 días, en comparación con placebo(32). Si bien el uso 
de rivaroxabán no se asoció con un riesgo significativa-
mente inferior para el compuesto ETEV sintomática y 
muerte por ETEV, sí existió una reducción significativa 
de los episodios de tromboembolia sintomática sin 

aumento del riesgo de hemorragia mayor. Con este 
argumento, este medicamento fue aprobado por la 
FDA en Estados Unidos a partir del 2019 para su uso en 
pacientes médicos hospitalizados y para la profilaxis 
prolongada(33).
No existe una posición de las distintas sociedades cien-
tíficas y guías acerca de la indicación y duración de la 
tromboprofilaxis luego del alta hospitalaria en pacien-
tes con patología médica aguda. Se debe individualizar 
la decisión en cada caso, realizando el balance riesgo/
beneficio de la tromboprofilaxis. Parece adecuado, si no 
existen contraindicaciones, recomendar una duración 
mínima de 10 días y mantenerla hasta que desaparezca 
el factor de riesgo precipitante. La guía ACCP establece 
como razonable utilizar la profilaxis durante 21 días, o 
hasta que se recupere la movilidad completa, o hasta 
el alta, lo que ocurra primero(23). Una vez tomada la 
decisión de tromboprofilaxis el inicio debe ser precoz 
(dentro de las primeras 48 h).

Tabla 5. Guía PRETEMED para el cálculo del riesgo de ETEV ajustado  
y recomendaciones de tromboprofilaxis en el paciente médico

                 
Peso ajustado

1 2 3

Procesos 
precipitantes

Embarazo/puerperio
Viajes en avión > 6 h

EII activa  
Infección  
aguda grave
IC clase III
Neoplasia

ACV (parálisis de MMII)
EPOC (agudización)
IAM, IC clase IV
Mieloma múltiple con QTd

Traumatismo de MMII (sin Cx)

Procesos 
asociados

Diabetes 
Hiperhomocisteinemia
Infección por VIH
Parálisis de MMII
TVS previa

Síndrome nefrótico
Trombofiliab 
TVP previac

Vasculitis

Riesgo ajustado = 
Suma de los pesos de los distintos 
procesos precipitantes (azul)
                            +
Suma de los pesos de otras 
circunstancias de riesgo (celeste)

Esta fórmula solo puede aplicarse si el 
paciente presenta al menos un proceso 
precipitante o un proceso asociado con 
un peso ajustado ≥2

Fármacos

ACO, THS
Antidepresivos
Antipsicóticos
Inhibidores de aromatasa
Tamoxifeno

Quimioterapia 

Otros

CVC 
Edad > 60 años
IMC > 28
Tabaquismo > 35 c/d

Reposo en cama  
> 4 días

Fuente: adaptado de Medrano Ortega FJ(24).
EII: enfermedad inflamatoria intestinal; IC: insuficiencia cardíaca; ACV: ataque cerebrovascular. EPOC: enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica; IAM: infarto agudo de miocardio; QT: quimioterapia; MMII: miembros inferiores; Cx: 
cirugía; VIH: virus de inmunodeficiencia humana; TVS: trombosis venosa superficial; TVP: trombosis venosa profunda; 
ACO: anticonceptivos orales;  
THS: terapia hormonal sustitutiva; CVC: catéter venoso central; IMC: índice de masa corporal; c/d: cigarrillos/día.
(a) PESO 3 si hay embarazo y trombofilia; PESO 4 si hay embarazo y TVP previa. 
(b) PESO 2 si existe factor V de Leiden en >60 años, déficit de proteína S o C, déficit combinado, déficit de antitrombina, 

anticuerpos antifosfolípidos; PESO 1 si existe factor VIII >150% o factor V de Leiden en <60 años. 
(c) PESO 3 si hay TVP previa espontánea; PESO 5 si hay TVP previa y trombofilia. (d) PESO 4 si hay un mieloma en 

tratamiento con quimioterapia y talidomida.
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2- Pacientes con enfermedad médica aguda, 
o crónica con exacerbación aguda,  
que limite su movilidad

En la mayoría de los pacientes con una enfermedad 
médica aguda y que no tienen factores de riesgo de 
ETEV, no se justifica la tromboprofilaxis farmacológica. 
Las opciones para este grupo de bajo riesgo incluyen 
la deambulación temprana, con o sin métodos me-
cánicos. 
Sin embargo, la mayoría de los pacientes con una 
enfermedad médica aguda, suelen tener al menos 
un factor de riesgo de ETEV por lo que constituyen 
un grupo de riesgo intermedio. Si el riesgo de san-
grado es bajo, se sugiere el uso de tromboprofilaxis 
farmacológica(21). 
En pacientes de alto riesgo (con factores múltiples, 
enfermedad crítica, cáncer o accidente cerebrovascular) 
se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica si no 
existen contraindicaciones o limitaciones. Algunos 
autores sugieren, en situaciones de muy alto riesgo 
trombótico, una profilaxis con dosis mayores de 
HBPM o la asociación de medidas farmacológicas y 
mecánicas(21). 

3- Pacientes inmovilizados  
en forma permanente

Se sugiere no usar la tromboprofilaxis en forma siste-
mática en los pacientes con inmovilidad crónica, que 
residen en su domicilio o institucionalizados, a menos 
que presenten un cambio en su estado clínico y pasen 
a ser considerados con enfermedad aguda(23). 

4- Situaciones especiales

a) Cáncer

La asociación clínica entre cáncer y ETEV es bien 
conocida, con una incidencia acumulada de eventos 
trombóticos del 4 al 20%, aunque la incidencia real 
podría llegar al 50% dado los hallazgos de trombosis 
en autopsias. La ETEV representa la segunda causa 
de muerte tras el cáncer mismo en pacientes onco-
lógicos(34). Constituye un problema clínico relevante 
que se asocia con menor sobrevida, mayor número 
de internaciones y costos en salud. El riesgo de ETEV 
presenta gran variabilidad interindividual, así como 
también en un mismo paciente durante el transcurso 
de la enfermedad. 
Los factores de riesgo de ETEV en pacientes con cáncer 
activo pueden clasificarse en cuatro grupos(34):
•	Dependientes del tumor: sitio primario, tipo y gra-

do histológico, estadío de la enfermedad (período 
inicial desde el diagnóstico, presencia de metástasis), 
mutaciones oncogénicas.

•	Dependientes del tratamiento: cirugía, interna-
ciones, terapia sistémica (quimio e inmunoterapia, 
fármacos antiangiogénicos), catéter venoso central, 
eritropoyetina, transfusiones.

•	 Intrínsecos del paciente: edad, raza negra, comor-
bilidades.

•	Asociados a biomarcadores específicos: leucocito-
sis pre-quimioterapia, trombocitosis, cifras de he-
moglobina < 10 g/dL, factor tisular, dímeros D, etc.

La mayor parte de los casos de ETEV relacionada a 
cáncer ocurre fuera del hospital (75 – 80%)(35). El uso de 
tromboprofilaxis venosa en estos pacientes ha sido un 
tema de extenso debate, teniendo en cuenta su bene-
ficio potencial en la sobrevida al reducir la frecuencia 
de ETEV. La indicación general de tromboprofilaxis 
farmacológica en los pacientes oncológicos no es una 
medida eficiente, ya que el riesgo no es uniforme en 
los mismos y la presencia de cáncer también puede 
incrementar las complicaciones hemorrágicas(34). 
Varios ensayos recientes han generado evidencia 
científica importante y un cambio de paradigma hacia 
el abordaje clínico adaptado a la predicción del riesgo 
trombótico individual. De este modo, se ha suscitado 
la búsqueda de modelos predictivos de ETEV en pa-
cientes ambulatorios con cáncer(34). 
El score de Khorana (SK), desarrollado a partir del 
estudio de 2.701 pacientes ambulatorios con cáncer 
en plan de quimioterapia, es el score más extendido 
y único validado para estratificar el riesgo de ETEV en 
estos casos(36-38). El SK se resume en la tabla 6. El tipo de 
tumor es la variable más importante; los tumores de 
estómago y páncreas son los de mayor riesgo. El score 
estratifica a los pacientes en tres grupos de riesgo se-
gún las puntuaciones obtenidas. Existen otros scores 
como el de Viena o el TiC-Onco que han mejorado el 
valor predictivo positivo para identificar pacientes de 
riesgo alto, pero aún no han sido validados(39,40). Los 
pacientes con mieloma múltiple merecen una consi-
deración especial, dado que presentan muy alto riesgo 
de ETEV, principalmente si están en tratamiento con 
fármacos inmunomoduladores (talidomida y lenalido-
mida). Los scores SAVED e IMPEDE han sido validados 
para el uso específico en estos pacientes(41). 
La tromboprofilaxis en los pacientes con cáncer se 
realizaba hasta hace relativamente poco tiempo sólo 
con HBPM, basados en los resultados de los estudios 
PROTECHT y SAVE – ONCO(42,43).
Más recientemente, dos ensayos clínicos controlados 
randomizados con ACOD, rivaroxabán (CASSINI) y 
apixabán (AVERT), mostraron un beneficio significa-
tivo para prevenir ETEV, con una baja incidencia de 
sangrado mayor y sin efecto sobre la mortalidad en 
comparación con placebo en pacientes ambulatorios 
con cáncer y riesgo alto de ETEV(44,45).

Las guías de práctica clínica de diferentes socieda-
des científicas se pronuncian en contra de realizar 
tromboprofilaxis venosa de manera sistemática en 
los pacientes ambulatorios con cáncer. Por otro lado, 
sugieren o recomiendan que a todos los pacientes 
de riesgo moderado-alto (SK ≥ 2) que comiencen un 
nuevo régimen de terapia sistémica se les ofrezca 
tromboprofilaxis con apixabán, rivaroxabán o HBPM si 
el riesgo de sangrado es bajo y no existen interaccio-
nes farmacológicas, luego de la discusión del balance 
riesgo/beneficio con el paciente(20,46-48). El riesgo de 
ETEV se debe estimar al inicio del tratamiento y du-
rante el curso del mismo, dado que es un fenómeno 
dinámico(21). La duración del tratamiento se extenderá 
hasta 6 meses o más si el riesgo persiste.

b) COVID-19

La ETEV asociada a la infección por SARS-CoV-2 es 
un problema creciente. Un metaanálisis que incluyó 
diversos estudios con pacientes internados encontró 
una prevalencia global de 14,1%(49). Se estima que 
alrededor de 25% de pacientes con neumonía grave 
por COVID-19 desarrollan ETEV(50,51).  
Se ha postulado que el estado de hipercoagulabilidad 
en esta enfermedad tiene origen multifactorial. Se 
produce una respuesta inflamatoria desmedida como 
consecuencia de una “tormenta de citoquinas” con 

daño microvascular y activación de la cascada de la 
coagulación. Estos hechos se han descrito en pacien-
tes con infección grave que presentan linfopenia, nive-
les altos de ferritina, proteína C reactiva, dímeros-D y 
otros marcadores inflamatorios. El propio virus podría 
desencadenar endotelitis en los vasos pulmonares, 
apoptosis masiva de células endoteliales y pérdida de 
las propiedades anticoagulantes locales(52).
Por lo general, la ETEV se desarrolla en casos severos de 
COVID-19, aumentando su gravedad y empeorando el 
pronóstico. La inmovilización prolongada, deshidrata-
ción, estado inflamatorio, presencia de otros factores 
de riesgo de ETEV previos como antecedente de trom-
bofilia, aumentan el riesgo de trombosis(53). Todavía no 
está definida la estrategia óptima en relación al tipo, 
dosis y duración de la tromboprofilaxis venosa.
En la actualidad se recomienda no iniciar trombropro-
filaxis venosa en pacientes con COVID-19 asintomática 
o leve en domicilio(54). Tampoco se recomienda solici-
tar estudios de la coagulación (dímeros-D, tiempo de 
protrombina, recuento plaquetario, fibrinógeno), dado 
que no han demostrado tener buen rendimiento para 
predecir el riesgo de ETEV en esta población(54). 
En los pacientes con internación domiciliaria se deben 
seguir los mismos criterios que en pacientes ingresa-
dos, con tromboprofilaxis farmacológica desde el inicio.  
Las dosis de HBPM son las estándar, ajustadas en los 
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postoperatoria depende de factores de riesgo del 
paciente y de la cirugía. Se debe individualizar la 
tromboprofilaxis usando la escala de Caprini y 
estimar el riesgo de sangrado mediante el score 
IMPROVE(58). La tromboprofilaxis está recomenda-
da en todos los casos con riesgo moderado o alto 
y el fármaco de elección es la HBPM. La duración 
total recomendada es promedialmente 7 días o 
hasta que el paciente no tenga limitada su movi-
lidad(58,59). Sin embargo, en la cirugía oncológica 
abdominopélvica se recomienda tromboprofilaxis 
extendida por 4 semanas, si el riesgo de sangrado 
es bajo(58). También se debe considerar trombopro-
filaxis extendida en los pacientes que presentan 
complicaciones posoperatorias, como infecciones, 
y en la cirugía bariátrica(21).

 2. Posoperatorio ortopédico: la artroplastia total 
de cadera y de rodilla, y la cirugía por fractura 
de cadera tienen riesgo alto de ETEV (40-60%)(57). 
Por esta razón, los pacientes sometidos a estos 
procedimientos siempre requieren tromboprofi-
laxis farmacológica, independientemente de los 
factores de riesgo individuales, por un plazo inicial 

preestablecido en cada tipo de cirugía (rodilla 15 
días, cadera 28 días) que continúa luego del alta 
hospitalaria, y que se debe extender en todos 
los casos hasta asegurar la deambulación(60).  Los 
fármacos utilizados en cirugía programada de 
reemplazo de cadera y de rodilla son los ACOD 
(de preferencia) y HBPM(61). En casos de fractura 
de cadera, solo existe experiencia con el empleo 
de HBPM. En la artroscopía de rodilla (diagnóstica 
y/o terapéutica) se recomienda la deambulación 
precoz y solo considerar la tromboprofilaxis con 
HBPM en aquellos pacientes con mayor riesgo 
trombótico (cáncer, antecedentes de ETEV, obesidad, 
embarazo o puerperio)(57). El uso de tromboprofi-
laxis con HBPM en pacientes con inmovilización 
temporal de miembros inferiores para evitar la 
TVP es una decisión controvertida. Se recomienda 
realizar tromboprofilaxis farmacológica con HBPM 
en los pacientes con fracturas, rotura tendinosa, 
cartilaginosa o lesiones de partes blandas, infra-
patelares, con o sin cirugía, pero que requieran 
inmovilización prolongada (> a 7 días) y algunos de 
los factores de riesgo mencionados anteriormente, 
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Tabla 6. Score de Khorana

Características del paciente Puntuación
Sitio del cáncer

Muy alto riesgo  
(estómago-páncreas) 2

Alto riesgo (pulmón,  
ginecológicos, vejiga, testículo) 1

Plaquetas ≥ 350 x 109/L 1

Hb < 10 g/dL o uso de AEE 1

Leucocitos > 11 x 109/L 1

IMC ≥ 35 Kg/m2 1
Fuente: adaptado de Khorana AA(36).
Riesgo alto: > 2 puntos; riesgo intermedio: 1 o 2 puntos;  
riesgo bajo: 0 puntos.
AEE: agentes estimuladores de eritropoyesis.  
IMC: índice de masa corporal. 

pesos extremos y en pacientes con insuficiencia renal 
con filtrado glomerular < 30 mL/min. 
El riesgo de ETEV luego del alta hospitalaria por  
COVID-19 no difiere en comparación con otros pa-
cientes con patología médica. No se recomienda la 

tromboprofilaxis extendida al alta en esta población 
en forma generalizada, sino individualizada en casos 
con riesgo alto de trombosis (por ejemplo, aquellos con 
factores de riesgo persistentes al momento del alta) y 
riesgo bajo de sangrado (score IMPROVE < 7 puntos)(54,55). 
Existen estudios randomizados controlados en curso 
para evaluar el uso de ACOD (rivaroxabán, apixabán) en 
estos casos. Por el momento, los expertos recomiendan 
utilizar enoxaparina (por 6 a 14 días) o rivaroxabán (35 
días) según el estudio MAGELLAN(56). 

c) Embarazo y trombofilia 

Las pacientes embarazadas ambulatorias con antece-
dentes de trombofilia y múltiples factores de riesgo, 
pero sin trombosis previas, deben ser evaluadas por 
expertos en trombosis y embarazo para evaluar la 
indicación de tromboprofilaxis anteparto(57).

Tromboprofilaxis venosa  
en pacientes quirúrgicos 

 1. Posoperatorio no ortopédico: cirugía general, 
gastrointestinal, bariátrica, urológica, ginecoló-
gica, vascular, cirugía plástica. El riesgo de ETEV 
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debido a la reducción significativa de eventos de 
ETEV y al bajo riesgo de sangrado asociado a la 
indicación(21).

Conclusiones

La ETEV tiene alta incidencia y morbimortalidad. Es 
prevenible si se cumplen las medidas de tromboprofi-
laxis. No es una enfermedad exclusiva de los pacientes 
internados, sino que afecta también a los pacientes 
ambulatorios. El riesgo no desaparece con el alta hos-

pitalaria, persistiendo en muchos casos tras la misma 
o incluso en pacientes sin criterio de internación. Pese 
al avance de la investigación y calidad de la eviden-
cia científica en los últimos años, aún existe mucha 
incertidumbre en relación con la mejor estrategia de 
prevención en estos pacientes. Se recomienda reali-
zar un enfoque individualizado, estimando el riesgo 
trombótico y hemorrágico previo a cada intervención. 
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