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Grados de evidencia
Para evaluar la calidad de la evidencia clíni-

ca, se utilizó el sistema GRADE.1 Este sistema 
es el que utilizan las guías de manejo actuales 
y permite evaluar la importancia de una reco-
mendación evaluando la calidad de la investi-
gación que la sustenta (tabla 1). Frente a cada 
recomendación, se anota el grado de evidencia, 
para facilitar la toma de decisiones en el esce-
nario clínico.

Recomendaciones generales 
basadas en la evidencia
1. Inicio de anticoagulación2

a) Si se decide manejo con heparina no fraccio-
nada (HNF), se sugiere iniciar así:
i. Bolo de 80 UI/kg y continuar infusión a 18 

UI/kg/hora (tromboembolismo venoso).
ii. Bolo de 70 UI/kg y continuar infusión a 15 

UI/kg/hora (enfermedad coronaria o enfer-
medad cerebrovascular –ECV–).

TABLA 1
Grado de recomendación Beneficio vs. riesgo Peso de la evidencia Implicaciones

Recomendación fuerte, evidencia de 
alta calidad (1a).

Los beneficios claramente sobrepasan 
el riesgo o viceversa.

evidencia consistente de estudios 
aleatorizados y controlados sin 

limitaciones importantes.

Recomendación que aplica a la 
mayoría de pacientes en la mayoría 

de circunstancias. Poco probable que 
la investigación cambie la estimación 

del efecto.

Recomendación fuerte, evidencia de 
moderada calidad (1B).

Los beneficios claramente sobrepasan 
el riesgo o viceversa.

evidencia de estudios aleatorizados 
y controlados con limitaciones 

importantes.

Recomendación que aplica a la 
mayoría de pacientes en la mayoría de 
circunstancias. La investigación puede 

cambiar el efecto estimado.

Recomendación fuerte, evidencia de 
baja o muy baja calidad (1C).

Los beneficios claramente sobrepasan 
el riesgo o viceversa.

evidencia de al menos un resultado 
clínico, proveniente de estudios 

observacionales, series de casos o 
estudios aleatorizados controlados, 

pero con grandes limitaciones 
metodológicas.

Recomendación que aplica a la 
mayoría de pacientes en la mayoría de 
circunstancias. La investigación puede 

cambiar el efecto estimado.

Recomendación débil, evidencia de alta 
calidad (2a).

Los beneficios son muy similares a los 
riesgos.

evidencia consistente de estudios 
aleatorizados y controlados sin 

limitaciones importantes.

La mejor acción puede variar de 
acuerdo con las circunstancias o con 

el paciente. Poco probable que cambie 
con mayor investigación.

Recomendación débil, evidencia de 
moderada calidad (2B).

Los beneficios son muy similares a los 
riesgos.

evidencia de estudios aleatorizados 
y controlados con limitaciones 

importantes.

La mejor acción puede variar de 
acuerdo con las circunstancias o con 
el paciente. La investigación puede 

cambiar el efecto estimado.

Recomendación débil, evidencia de 
baja o muy baja calidad (2C).

Incertidumbre en la estimación de 
riesgos y beneficios.

evidencia de al menos un resultado 
clínico, proveniente de estudios 

observacionales, series de casos o 
estudios aleatorizados controlados, 

pero con grandes limitaciones 
metodológicas.

La mejor acción puede variar de 
acuerdo con las circunstancias o con 
el paciente. La investigación puede 

cambiar el efecto estimado.
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iii. Dosis fija de 5.000 UI en bolo y continuar 
infusión a 1.000 UI/hora (grado 2C).

b) En pacientes que se encuentren lo suficien-
temente sanos para manejo ambulatorio, se 
iniciará warfarina 10 mg/día por dos días y se 
continúa dosis de acuerdo con resultado de 
international normalized ratio (INR) (grado 2C).

c) En pacientes con tromboembolismo venoso 
(TEV) agudo en que se decide anticoagula-
ción oral con antagonistas de la vitamina K 
(AVK), se recomienda iniciarla en el día 1 o 2 
de uso de la heparina de bajo peso molecu-
lar (HBPM) o de HNF (grado 2C).

d) En pacientes con insuficiencia renal y depura-
ción de creatinina calculada < 30 ml/min., si se 
inicia HBPM, se sugiere utilizar enoxaparina y 
disminuir la dosis (grado 2C).

e) En pacientes con TEV agudo y peso corporal 
mayor de 100 kg, se recomienda una dosis de 
fondaparina de 10 mg, en lugar de los 7,5 mg 
usuales (grado 2C).

2. Manejo de la anticoagulación oral3

a) Se recomienda, en pacientes anticoagulados 
con AVK que tengan el INR estable, realizar 
control cada 12 semanas en lugar de cada 4 
(grado 2B).

b) Para pacientes en control con INR estable, en 
que se encuentra un valor único de INR ≤ 0,5 
por encima o debajo de los rangos de anticoa-
gulación, se aconseja continuar igual dosis y 
repetir en 1-2 semanas (grado 2C).

c) En pacientes con INR estable, en quien se 
encuentra un único valor de INR en rango 
subterapéutico, no se recomienda iniciar ru-
tinariamente manejo puente con heparina 
(grado 2C).

d) Para pacientes que toman AVK, no se re-
comiendan suplementos de vitamina K 
(grado 2C).

e) No se recomienda, para pacientes que toman 
AVK, el uso de antiinflamatorios no esteroi-
deos, incluyendo inhibidores selectivos de la 
ciclooxigenasa 2(COX-2) ni cierto tipo de anti-
bióticos (ver tabla 2) (grado 2C).

f) Para pacientes que toman AVK, no se reco-
mienda combinar con antiagregantes pla-
quetarios, excepto en patologías en las que 
el beneficio es mayor que el riesgo, como 

pacientes con válvula cardíaca mecánica, sín-
drome coronario agudo, poscolocación de es-
tents coronarios y cirugía de revascularización 
miocárdica (grado 2C).

3. Monitoreo de la anticoagulación3

a) Para pacientes tratados con AVK, se recomien-
da mantener un rango de INR de 2,0-3,0 (INR 
objeto de 2,5), en lugar de mantener niveles 
más bajos (INR < 2,0) o más altos (INR 3,0-5,0) 
(grado 1B).

*Se incluyen en este grupo pacientes con sín-
drome de anticuerpos antifosfolípidos con even-
tos trombóticos arteriales o venosos previos.

4. Suspensión de la anticoagulación3

a) En pacientes candidatos para descontinuar el 
tratamiento con AVK, se recomienda descon-
tinuación abrupta y no escalonada (grado 2C).

5. Manejo de la sobreanticoagulación3

a) Para pacientes en tratamiento con AVK e INR 
entre 4,5-10, sin evidencia de sangrado, no 
se aconseja el uso rutinario de vitamina K 
(grado 2B).

b) En pacientes anticoagulados con AVK y va-
lores de INR > 10, sin evidencia de sangra-
do, se sugiere el inicio de vitamina K oral 
(grado 2C).

c) En pacientes con sangrado mayor, asociado a 
sobreanticoagulación con AVK, se recomien-
da el uso de complejo concentrado de pro-
trombina (CCP) de cuatro factores en lugar de 
plasma fresco congelado (PFC) (grado 2C).
i. Se sugiere el uso asociado de 5-10 mg de 

vitamina K, intravenosa lenta.

TABLA 2. Listado de medicamentos que aumentan el riesgo de 
sangrado
• aIne

•	CoX-2

•	Ácido acetil-salicílico

•	Clopidogrel

•	Cefalexina

•	Cefradina

•	metronidazol

•	Trimetoprim-sulfa

•	Ciprofloxacina

•	Levofloxacina

•	norfloxacina

•	amoxacilina

•	amoxacilina/clavulanato

•	Doxiciclina

•	Fluconazol

•	Inhibidores de la recaptación 
de serotonina

•	Tramadol

Medicamentos naturales:

•	Coenzima Q10 •	Jengibre
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Tromboprofilaxis en pacientes con 
patología médica hospitalizados

Para poder definir con claridad qué pacientes 
se benefician de la profilaxis antitrombótica, es 
necesario evaluar el riesgo de estos de sufrir un 
TEV y sopesar la posibilidad de una complicación 
hemorrágica.

Se recomienda aplicar el puntaje de predicción 
de Padua (tabla 3)4 o utilizar la herramienta web: 
<https://www.zonalibredetrombosis.org/calculado-
rariesgo/evaluar> para determinar si el paciente re-
quiere o no tromboprofilaxis. Se han identificado 
tres factores de riesgo independientes que predi-
cen riesgo de sangrado: úlcera duodenal activa, an-
tecedente de sangrado en los últimos tres meses y 
recuento de plaquetas < 50.0005. En estos casos, se 
debe evaluar con precaución el inicio de la profilaxis.

Se recomienda enfocar al paciente en dos entor-
nos diferentes: hospitalización crítica y no crítica.6 

Generalmente los primeros tienen más factores de 
riesgo para embolia pulmonar (EP) fatal.

Recomendaciones6

1. Para pacientes con patología médica, aguda-
mente enfermos y con alto riesgo de presentar 
eventos trombóticos, se recomienda profilaxis 
con HBPM, HNF a dosis bajas cada 12 horas o 
cada 8 y fondaparina (grado 1B).

2. Para pacientes con patología médica, aguda-
mente enfermos y con bajo riesgo de eventos 
trombóticos, no se recomienda profilaxis farma-
cológica ni mecánica (grado 1B).

3. En pacientes con sangrado o alto riesgo de san-
grado5, no se recomienda iniciar profilaxis anti-
trombótica (grado 1B).

4. En pacientes con patología médica, con alto ries-
go de eventos trombóticos, pero con sangrado 
activo o alto riesgo de sangrado, se recomienda 
uso de medias de compresión graduadas (MCG) 
(grado 2C) o compresión neumática intermiten-
te (CNI) (grado 2C), en lugar de no dar profilaxis 
mecánica; si el riesgo de sangrado disminuye y 
persiste alto riesgo de trombosis, se recomienda 
cambiar a profilaxis farmacológica en vez de me-
cánica (grado 2B).

5. En pacientes en los que se inició profilaxis far-
macológica, no se recomienda realizar manejo 
extendido. La duración debe ser durante la es-
tancia hospitalaria (grado 2B).

Tromboprofilaxis en pacientes 
médicos críticamente enfermos

Recomendaciones6

1. En pacientes con patología médica y críticamen-
te enfermos, se indica profilaxis con HBPM o 
HNF en dosis bajas (grado 2C).

2. En pacientes con patología médica y críticamen-
te enfermos, con alto riesgo de eventos trom-
bóticos, pero con sangrado activo o alto riesgo 
de sangrado, se recomienda uso de medias de 
compresión graduadas (grado 2C) o compresión 
neumática intermitente (grado 2C), en lugar de 
no dar profilaxis mecánica; si el riesgo de sangra-
do disminuye y persiste alto riesgo de trombo-
sis, se recomienda cambiar a profilaxis farmaco-
lógica en vez de mecánica (grado 2B).

Tromboprofilaxis en pacientes 
quirúrgicos (no ortopédicos)7

Al evaluar un paciente quirúrgico (no ortopédi-
co), el riesgo de TEV está dado por el tipo de ci-
rugía y las patologías o condiciones previas del 
paciente. Por lo tanto, la evaluación del riesgo se 
torna bastante compleja. Se han utilizado dos pun-
tajes para evaluar el riesgo (Rogers y Caprini). El 
puntaje de Rogers8 tiene el inconveniente de ser 
muy complicado y además no ha sido validado ex-
ternamente. El puntaje de Caprini fue validado re-
cientemente9 en un estudio retrospectivo de pa-
cientes de cirugía general, vascular y urológica, y su 
simplicidad lo hace de fácil aplicación. A pesar de 
las falencias de ambos puntajes, recomendamos la 

TABLA 3. Factores de riesgo de TEV en pacientes médicos 
hospitalizados4

Factor de riesgo Puntos
Cáncer activo 3

antecedente de TeV (excepto trombosis venosa superficial) 3

movilidad reducida 3

Trombofilia conocida* 3

antecedente reciente (≤ 1 mes) de cirugía y/o trauma 2

edad avanzada (≥ 70 años) 1

Falla respiratoria y/o cardíaca 1

Infarto agudo del miocardio o eCV isquémico 1

Infección aguda o enfermedad reumatológica 1

obesidad (ImC ≥ 30) 1

Tratamiento hormonal 1

se considera alto riesgo cuando el puntaje es ≥ 4.
* Portadores de defectos de la antitrombina, proteína s, proteína C, factor V Leiden, mutación 
G20210a de la protrombina, anticuerpos antifosfolípidos.
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aplicación del puntaje de Caprini (ver tabla 4) o 
ingresar a <https://www.zonalibredetrombosis.org/
calculadorariesgo/evaluar>.

Los pacientes de cirugía cardíaca tienen un 
riesgo de TEV entre el 0,8-1,1%,10 lo que los coloca 
en riesgo moderado, pero con alto riesgo de san-
grado mayor (3,1-5,9%).7

El riesgo de TEV en pacientes sometidos a ciru-
gía de tórax se establece en un 1,6%,11 por lo tanto, 
se consideran pacientes de riesgo moderado. Pero 
el riesgo de TEV se estima alto en pacientes con 
malignidad que son llevados a resección pulmonar 
ampliada, neumonectomía, incluyendo extrapleu-
ral y esofagectomía, llegando a ser del 7,4%.12 No 
obstante, por el riesgo de sangrado y reinterven-
ción, especialmente en el grupo de pacientes so-
metidos a neumonectomía o resección pulmonar 
extendida, se recomienda prudencia en el momen-
to de decidir profilaxis farmacológica.

A pesar de no existir una escala validada para 
evaluar el riesgo de TEV en pacientes neuroquirúr-
gicos (incluyendo craneotomía y cirugía de colum-
na), estudios observacionales han encontrado que 
la presencia de cáncer, edad avanzada, tiempo qui-
rúrgico prolongado y paresias se asocia con mayor 

riesgo de TEV.13 De los datos obtenidos de 2.400 
pacientes en el estudio de Chan y colaboradores,14 
el riesgo de TEV a los 30 días fue del 3,9% para to-
dos los pacientes y fue especialmente alto en pa-
cientes que requirieron craneotomía por cáncer 
primario (7,5%) o metastásico (19%). En este grupo 
de pacientes (sometidos a craneotomía), la compli-
cación hemorrágica más grave es la hemorragia in-
tracraneana y el riesgo de esta sin profilaxis farma-
cológica es del 1%, pero no hay evidencia clara de 
la incidencia real. Por la severidad de esta compli-
cación, se consideran pacientes de alto riesgo de 
sangrado. Con base en esta evidencia observacio-
nal, el riesgo de TEV, para pacientes que requieren 
craneotomía, se estima como alto cuando no está 
relacionado con cáncer (5%) y muy alto cuando la 
cirugía es por malignidad (> 10%).7

En los pacientes sometidos a cirugía de colum-
na, la incidencia no es clara por la falta de estudios 
prospectivos. La mejor evidencia disponible para 
evaluar el riesgo de TEV proviene de un estudio 
retrospectivo, donde se incluyeron 34.355 pacien-
tes,11 y, de acuerdo con estos, se puede conside-
rar que este grupo de pacientes es de bajo ries-
go. En los pacientes en que la cirugía se realiza por 

TABLA 4.26 Puntaje de Caprini modificado para riesgo de TEV en paciente quirúrgico no ortopédico
1 punto 2 puntos 3 puntos 5 puntos

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

Cirugía menor Cirugía artroscópica historia de TeV artroplastia electiva

ImC > 25 Cirugía mayor abierta (> 45 minutos) historia familiar de TeV Fractura de cadera, pelvis o pierna

edema de piernas Cirugía laparoscópica (> 45 minutos) Trombofilia conocida Lesión espinal aguda (< 1 mes)

Venas varicosas Cáncer

embarazo o posparto Confinado a la cama (> 72 horas)

historia de abortos inexplicados o 
recurrentes

Yeso inmovilizador

Uso de anticonceptivos orales o 
reemplazo hormonal

acceso venoso central

sepsis (< 1 mes)

enfermedad pulmonar grave, incluyendo 
neumonía (< 1 mes)

Función pulmonar anormal

Infarto agudo del miocardio

Falla cardíaca (< 1 mes)

historia de enfermedad inflamatoria 
intestinal

Paciente con reposo en cama

eCV = enfermedad cerebrovascular isquémica
Trombofilia conocida = factor V Leiden, mutación de la protrombina 20210a, anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticardiolipina, niveles séricos elevados de homocisteína, trombocitopenia 
inducida por heparina y otras trombofilias congénitas o adquiridas:

•	Bajo	riesgo:	0	puntos
•	Riesgo	moderado:	1-2	puntos
•	Alto	riesgo:	3-4	puntos
•	Muy	alto	riesgo:	>	5	puntos
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malignidad, el riesgo es moderado. El riesgo de 
sangrado es < 0,5%, pero se debe tener en cuenta 
que las consecuencias de estos son muy severas.

La tromboprofilaxis en pacientes que han sufri-
do trauma mayor (incluido trauma craneoencefá-
lico y trauma raquimedular) es una decisión muy 
compleja, pues, a pesar de los riesgos de TEV, el 
sangrado, especialmente en trauma visceral, cra-
neoencefálico y medular, ensombrece el pronósti-
co. El riesgo varía de < 1-7,6% y es mayor en pa-
cientes con trauma raquimedular15. El riesgo global 
de TEV se estima entre el 3-5% y un poco mayor 
(8-10%) en pacientes con TCE, TRM y cirugía de co-
lumna por trauma7. En los estudios de riesgo de 
sangrado asociado a tromboprofilaxis en trauma, la 
incidencia es del 0,7%, pero es importante aclarar 
que, en estos estudios, se excluyeron los pacientes 
con alto riesgo de sangrado.

Recomendaciones para cirugía general, abdomi-
nal y pélvica

1. Para pacientes de cirugía general, abdominal y 
pélvica, con bajo riesgo de TEV (puntaje Caprini 
= 0), no se recomienda ningún tipo de preven-
ción farmacológica (grado 1B) ni mecánica (gra-
do 1C), salvo la deambulación temprana.

2. Para pacientes de cirugía general, abdominal y 
pélvica con riesgo moderado de TEV (puntaje 
Caprini = 1-2), se recomienda profilaxis mecáni-
ca, preferiblemente con CNI sobre ausencia de 
profilaxis (grado 2C).

3. Para pacientes de cirugía general, abdominal y 
pélvica, con alto riesgo de TEV (puntaje de Ca-
prini = 3-4) y que no tienen alto riesgo de com-
plicaciones hemorrágicas mayores, se recomien-
da prevención con HBPM (grado 2B), HNF a 
dosis bajas (grado 2B) o profilaxis mecánica con 
CNI preferiblemente (grado 2C). 

4. Para pacientes de cirugía general, abdominal y 
pélvica, con alto riesgo de TEV (puntaje de Ca-
prini = 3-4), pero con alto riesgo de complica-
ciones hemorrágicas mayores o en quienes el 
sangrado se prevea severo, se recomienda pro-
filaxis mecánica con CNI (grado 2C).

5. Para pacientes de cirugía general, abdominal y 
pélvica, con muy alto riesgo de TEV (puntaje de 
Caprini ≥ 5), sin riesgo de complicaciones hemo-
rrágicas mayores, se recomienda prevención con 
HBPM (grado 1B), HNF a dosis bajas (grado 1B) 

y se sugiere añadir profilaxis mecánica con MCE 
o CNI (grado 2C).

6. En pacientes con muy alto riesgo de TEV (pun-
taje de Caprini ³ 5), sometidos a cirugía general, 
abdominal o pélvica por cáncer y que no tienen 
alto riesgo de hemorragia, se recomienda pro-
filaxis extendida (cuatro semanas) con HBPM 
(grado 1B).

7. Para pacientes de cirugía general, abdominal y 
pélvica, con muy alto riesgo de TEV (puntaje de 
Caprini ≥ 5) y alto riesgo de complicaciones he-
morrágicas mayores, se recomienda profilaxis 
mecánica con CNI, hasta que el riesgo de san-
grado disminuya y se pueda iniciar prevención 
farmacológica (grado 2C).

8. Para pacientes de cirugía general, abdominal 
y pélvica, con muy alto riesgo de TEV (puntaje 
de Caprini ≥ 5), en quienes la HBPM o la HNF 
está contraindicada o no disponible, y no tienen 
riesgo alto de hemorragia mayor, se recomienda 
prevención con dosis bajas de aspirina (grado 
2C), fondaparina (grado 2C) o profilaxis mecáni-
ca, preferiblemente con CNI (grado 2C).

Recomendaciones para cirugía cardíaca
1. Para pacientes con cirugía cardíaca sin compli-

caciones, se recomienda profilaxis mecánica con 
CNI sobre no profilaxis (grado 2C) o profilaxis 
farmacológica.

2. Para pacientes con cirugía cardíaca, con estancia 
prolongada debida a complicaciones no hemo-
rrágicas, se recomienda adicionar profilaxis con 
HBPM o HNF a dosis bajas a la profilaxis mecáni-
ca (grado 2C).

Recomendaciones para cirugía de tórax
1. Para pacientes con riesgo moderado de TEV y 

sin factores de riesgo alto para sangrado, se re-
comienda profilaxis con HNF a dosis bajas (gra-
do 2B), HBPM (grado 2B) o CNI (grado 2B).

2. Para pacientes de alto riesgo de TEV, pero sin 
factores de riesgo alto para sangrado, se reco-
mienda profilaxis con HNF a dosis bajas (grado 
1B), HBPM (grado 1B) y, adicionalmente, utilizar 
MCE o CNI (grado 2C).

3. Para pacientes con alto riesgo de sangrado, se 
recomienda profilaxis mecánica con CNI (grado 
2C) hasta que el riesgo de sangrado disminuya y 
se pueda iniciar profilaxis farmacológica.
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Recomendaciones para craneotomía
1. Se prefiere profilaxis mecánica, con CNI (grado 

2C), sobre profilaxis farmacológica.
2. En pacientes de muy alto riesgo de TEV (craneo-

tomía por malignidad), se recomienda adicionar 
profilaxis farmacológica una vez se asegure una 
adecuada hemostasia y disminuya el riesgo de 
sangrado (grado 2C).

Recomendaciones para cirugía de columna
1. Se prefiere profilaxis mecánica, con CNI (grado 

2C), sobre profilaxis farmacológica.
2. En pacientes de muy alto riesgo de TEV (malig-

nidad), se recomienda adicionar profilaxis far-
macológica una vez se asegure una adecuada 
hemostasia y se reduzca el riesgo de sangrado 
(grado 2C).

Recomendaciones para pacientes de trauma
1. Para pacientes de trauma mayor, se sugiere el 

uso de HNF a dosis bajas (grado 2C), HBPM 
(grado 2C) o profilaxis mecánica, preferiblemen-
te CNI (grado 2C).

2. Para pacientes con trauma mayor, y alto riesgo 
de TEV (incluyendo trauma raquimedular, trau-
ma craneoencefálico y cirugía de columna por 
trauma), se recomienda adicionar profilaxis me-
cánica a la profilaxis farmacológica (grado 2C), 
cuando no esté contraindicada por lesión en 
miembros inferiores.

3. Para pacientes con trauma mayor, que tengan 
contraindicado el uso de HNF y HBPM, se re-
comienda profilaxis mecánica, preferiblemente 
con CNI (grado 2C), cuando no esté contraindi-
cada por lesión en extremidades inferiores. Se 
recomienda añadir profilaxis farmacológica con 
HBPM o HNF cuando el riesgo de sangrado dis-
minuya o se resuelva la contraindicación para 
heparina (grado 2C).

4. Para pacientes con trauma mayor, no se reco-
mienda la profilaxis primaria de TEV con coloca-
ción de filtro de vena cava inferior (grado 2C).

Recomendaciones adicionales
1. Usualmente la adherencia a la CNI es menos que 

óptima. Para que sea efectiva, debe usarse por 
lo menos 18 horas al día.

2. El ajuste de las MCE es muy importante para su 
eficacia. Se recomienda que a nivel del tobillo 

la presión sea de 18-23 mmHg. Y se recomienda 
usar medias que lleguen a los muslos.

3. La compresión unilateral en el miembro no afec-
tado no se considera una profilaxis adecuada.

4. Cuando se use profilaxis farmacológica, se de-
ben seguir las recomendaciones del fabricante 
en cuanto a la dosis. En pacientes de cirugía ba-
riátrica y, en general, en pacientes muy obesos, 
se recomienda consultar con farmacovigilancia la 
dosis adecuada.

Prevención de TEV en pacientes 
de cirugía ortopédica16

Definir el riesgo de TEV en ausencia de profi-
laxis es bastante difícil, por lo que se deben ana-
lizar estudios sin tratamiento o con placebo,17 pero 
esto no es totalmente exacto debido a los cambios 
en técnicas quirúrgicas, deambulación y alta tem-
prana, que pueden impactar la incidencia de trom-
bosis. También se debe tener en cuenta que exis-
ten dos períodos de riesgo. La incidencia de TEV 
es mayor en los primeros 15 días, pero, igualmente, 
hay un período de riesgo extendido que puede lle-
gar a los 35 días posoperatorios. El tiempo medio 
de aparición de eventos tromboembólicos es de 7 
días para artroplastia total de rodilla (ATR) y de 17 
días para artroplastia total de cadera (ATC).18

El riesgo de TEV a los 35 días de cirugía se es-
tima en un 4,3%16 y es el valor que se debe utilizar 
para evaluar riesgo contra beneficio de la trombo-
profilaxis, y aplica para las tres cirugías ortopédicas 
con mayor riesgo: ATR, ATC y cirugía por fractura de 
cadera (CFC).

Estimar el riesgo de sangrado es aún más difí-
cil, ya que los datos derivados de estudios contro-
lados no reflejan el riesgo real, por ser pacientes 
muy seleccionados y con bajo riesgo de sangrado, 
lo que explica la alta variación en la incidencia de 
sangrados mayores.18 En las últimas guías del Cole-
gio Americano de Médicos del Tórax (ACCP, por su 
sigla en inglés), se consideró que el riesgo real es 
del 1,5%.16

Debido a que el riesgo propio de la cirugía su-
pera los riesgos individuales de TEV, no se consi-
dera aplicar escalas basadas en condiciones del 
paciente.

Se debe tener especial cuidado en pacientes 
con alto riesgo de sangrado, como son:
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1. Sangrado mayor previo
2. Falla renal severa
3. Uso concomitante de antiagregantes 

plaquetarios
4. Factores quirúrgicos

a) Historia o dificultad de controlar sangrado en 
cirugía

b) Disección quirúrgica extensa
c) Cirugía de revisión

Recomendaciones
1. En pacientes sometidos a ATR o ATC, se reco-

mienda utilizar profilaxis por lo menos 14 días 
con cualquiera de las siguientes opciones: 
HBPM, fondaparina, apixaban, dabigatran, riva-
roxaban, HNF a dosis bajas, en lugar de ninguna 
profilaxis (evidencia 1B).

2. En pacientes sometidos a CFF, se aconseja utili-
zar profilaxis por lo menos 14 días con cualquie-
ra de las siguientes opciones: HBPM, fondapa-
rina o HNF a dosis bajas, en lugar de ninguna 
profilaxis (grado 1B).

 Se recomienda iniciar la tromboprofilaxis 12 
horas después de la cirugía.16 El inicio perio-
peratorio de la profilaxis (2-4 horas) previa a la 
cirugía no disminuye el riesgo de trombosis sig-
nificativamente, pero sí aumenta el riesgo de 
sangrado,19 por lo que no se recomienda esta 
estrategia.

3. En pacientes sometidos a ATC o ATR, se reco-
mienda usar HBPM, en lugar de otras alterna-
tivas, como fondaparina, apixaban, dabigatran, 
rivaroxaban, HNF a dosis bajas (grado 2B).

 Si se inicia la profilaxis antes de la cirugía, se 
debe aplicar la HBPM ≥ 12 horas previas a la ci-
rugía. En pacientes que prefieren medicamentos 
orales, para evitar inyecciones, se pueden ofre-
cer las otras alternativas, teniendo en cuenta las 
desventajas, como aumento del riesgo de san-
grado (fondaparina y rivaroxaban), menor efica-
cia (HNF, CNI) y falta de datos sobre seguridad a 
largo plazo (apixaban, dabigatran, rivaroxaban).

4. En pacientes sometidos a CFC, se recomien-
da usar HBPM, en lugar de otras alternativas, 
como HBPM, fondaparina o HNF a dosis bajas 
(grado 2B).

 Si se inicia la profilaxis antes de la cirugía, se 
debe aplicar la HBPM ≥ 12 horas previas a la ciru-
gía. En pacientes que prefieren medicamentos 

orales, para evitar inyecciones, se pueden ofre-
cer las otras alternativas, teniendo en cuenta las 
desventajas, como aumento del riesgo de san-
grado (fondaparina y rivaroxaban) y menor efi-
cacia (HNF, CNI).

5. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica 
mayor, se recomienda extender la profilaxis an-
titrombótica a 35 días en lugar de a solo 14 días 
(grado 2B).

6. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica 
mayor, se recomienda utilizar profilaxis dual, 
añadiendo al agente farmacológico CNI, duran-
te su estancia hospitalaria (grado 2C).

7. En los pacientes con alto riesgo de sangrado, 
se recomienda utilizar CNI o no profilaxis en lu-
gar de tratamiento farmacológico (grado 2C).

8. En pacientes con cirugía ortopédica mayor que 
se rehúsan a utilizar inyecciones o CNI, se reco-
mienda el uso de apixaban o dabigatran (alter-
nativamente rivaroxaban) (grado 1B).

9. En pacientes con lesiones aisladas de extre-
midades inferiores que requieren inmoviliza-
ción, no se recomienda profilaxis antitrombóti-
ca (grado 2C).

10. En pacientes sometidos a artroscopia de rodilla 
y que no tienen antecedentes de TEV, no se re-
comienda tromboprofilaxis (grado 2B).

Manejo perioperatorio de 
la terapia antitrombótica en 
pacientes tomando AVK20

El manejo perioperatorio de pacientes anti-
coagulados o antiagregados cada vez se ha tor-
nado más complejo y la calidad de evidencia no 
es muy alta, por lo que no hay recomendaciones 
claras. Con base en el último consenso de an-
ticoagulación,20 se intentará dar las mejores re-
comendaciones basadas en la evidencia clínica 
actual.

Para lograr una mejor comprensión, es importan-
te aclarar algunas definiciones:
•	 Anticoagulación	 puente:	 consiste	 en	 la	 admi-

nistración de un anticoagulante de acción cor-
ta, como HBPM subcutánea o HNF endovenosa, 
por un período de 10-12 días durante la sus-
pensión de AVK cuando el INR no está en rango 
terapéutico.

•	 Intención	 terapéutica	 de	 la	 anticoagula-
ción puente: la anticoagulación puente busca 
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minimizar los riesgos de un tromboembolismo 
arterial (TEA) en pacientes con reemplazo valvu-
lar mecánico o fibrilación auricular, y minimizar 
el riesgo de trombosis recurrente en pacientes 
con TEV previo.

•	 Regímenes	de	anticoagulación	puente:
– Dosis altas (dosis terapéuticas): involucra el 

uso de un anticoagulante a la dosis que se uti-
liza para manejo del TEV agudo o de un even-
to coronario agudo (enoxaparina 1 mg/kg cada 
12 horas, enoxaparina 1,5 mg/kg/día, daltepa-
rina 100 UI/kg cada 12 horas, dalteparina 200 
UI/kg/día, HNF endovenosa hasta lograr un 
PTT entre 1,5-2 veces el control normal).

– Dosis bajas (dosis profiláctica): involucra una 
dosis que usualmente se utiliza para prevenir 
TEV posoperatorio (enoxaparina 30 mg cada 
12 horas, enoxaparina 40 mg SC/día, daltepari-
na 5000 UI SC cada día, HNF 5.000-7.500 UI SC 
cada 12 horas).

Se deben tener dos consideraciones al momen-
to de decidir el manejo perioperatorio de un pa-
ciente con tratamiento antitrombótico, definir el 
riesgo de TEV del paciente y evaluar el riesgo de 
sangrado quirúrgico, y, de esta manera, evaluar la 
seguridad del retiro de la anticoagulación y la per-
tinencia de la terapia puente.

No existen escalas específicas prequirúrgicas 
para evaluar el riesgo de trombosis, pero, en los 
tres grupos principales de pacientes que pueden 
requerir terapia puente (prótesis valvular, fibrila-
ción auricular y TEV previo), se puede estratificar 
el riesgo de trombosis con base en escalas no es-
pecíficas (tabla 5). Se debe tener muy claro que es-
tas escalas no son una guía exacta, ya que el riesgo 
también depende del estado clínico del paciente y 
del tipo de cirugía al que va a ser sometido.21

Al momento de evaluar el riesgo de sangrado, se 
debe tener en cuenta si el paciente está en terapia 
puente a dosis altas o a dosis bajas. En otras pa-
labras, si el objetivo es mantener anticoagulación 
o evitar TEV, y estar conscientes de que es difícil 
crear un esquema basado en la evidencia donde se 
evalúe el riesgo, debido a la gran cantidad de va-
riables. Existe un grupo de cirugías que se asocian 
con alto riesgo de sangrado, en las que se puede 
sopesar el riesgo sobre el beneficio:
1. Cirugía urológica, incluyendo resección transure-

tral de próstata, resección de vejiga, nefrectomía 
y biopsia renal.

2. Colocación de marcapasos o cardiodesfibrilador 
implantable.

3. Resección de pólipos colónicos (especialmente 
> 1-2 cm).

4. Cirugía o procedimientos en órganos altamente 
vascularizados (riñón, hígado, bazo).

5. Resección intestinal.
6. Cirugía mayor con daño extenso de tejido (ci-

rugía por cáncer, artroplastias, cirugía plástica 
reconstructiva).

7. Cirugía cardíaca, intracraneal o espinal.

Dentro de las estrategias para disminuir las com-
plicaciones, se recomienda lo siguiente:
1. Valorar al paciente al menos siete días antes de 

la cirugía para planear el manejo de la anticoagu-
lación. Se enfatiza la correcta evaluación de ries-
gos trombóticos y de sangrado.

2. Proveer a pacientes y prestadores con un calen-
dario que delinee claramente los momentos y 
tiempos para suspender los AVK y los antiagre-
gantes plaquetarios, cuándo y a qué dosis reini-
ciarlos, y especificar el momento de iniciar anti-
coagulación puente con HBPM. 

TABLA 5. Estratificación del riesgo de tromboembolismo perioperatorio
Indicación de tratamiento con AVK

Riesgo Válvula protésica mecánica Fibrilación auricular TEV

alto

•	Cualquier	prótesis	valvular	mitral
•	Cualquier	prótesis	valvular	aórtica 

de balón o disco
•	ECV	isquémico	o	AIT	reciente	(<	6	meses)

•	Puntaje	CHADS2	>	5
•	ECV	isquémico	o	AIT	reciente	(<	3	meses)
•	Enfermedad	valvular	reumática

•	TEV	reciente	(<	3	meses)
•	Trombofilia	severa

medio

Prótesis valvular aórtica bivalva y uno o más 
de los siguientes factores de riesgo: fibrilación 
auricular, eCV o aIT previos, hipertensión arterial, 
diabetes, edad > 75 años 

•	Puntaje	CHADS2	3-4 •	TEV	en	los	últimos	3-12	meses
•	Trombofilia	no	severa	(factor	V	Leiden	

heterocigoto, mutación gen de la protrombina)
•	TEV	recurrente
•	Cáncer	activo

Bajo Prótesis valvular aórtica bivalva sin factores de 
riesgo

•	Puntaje	CHADS2	<	2	(sin	ECV	o	AIT	previos) •	TEV	>	12	meses
•	No	otros	factores	de	riesgo
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3. Evaluar valor de INR el día de la cirugía.
4. Evaluar hemostasia el día de la cirugía y al día si-

guiente para facilitar el reinicio de la medicación 
anticoagulante.

Recomendaciones
1. En pacientes que requieren interrupción de los 

AVK, antes de la cirugía, se recomienda iniciarlos 
12-24 horas después y cuando se ha asegurado 
una adecuada hemostasia (grado 2C).

2. En los pacientes con válvula protésica, fibri- 
lación auricular y TEV previo, en el grupo de alto 
riesgo (tabla 5), se recomienda anticoagulación 
puente (grado 2C).
a) En los pacientes con válvula protésica, fibri-

lación auricular y TEV previo que se encuen-
tran en el grupo de bajo riesgo (tabla 5), no 
se recomienda anticoagulación puente (gra-
do 2C).

b) Para los pacientes de estos grupos en riesgo 
moderado, se debe individualizar la decisión 
de anticoagulación puente.

3. En pacientes que requieran un procedimiento 
dental menor y están tomando AVK, se sugiere 
suspender 2-3 días antes del procedimiento, en 
lugar de otras estrategias (grado 2C). En pacien-
tes que requieren un procedimiento dermato-
lógico menor, se sugiere continuar el AVK y op-
timizar la hemostasia (grado 2C). En pacientes 
que requieren cirugía de catarata, se recomien-
da continuar el AVK, en lugar de otra estrategia.

Manejo perioperatorio de la terapia 
antitrombótica en pacientes con 
antiagregación plaquetaria20

Los medicamentos que inhiben irreversible-
mente la función plaquetaria incluyen ácido ace-
til-salicílico (ASA, por su sigla en inglés), clopi-
dogrel, ticlopidina y prasugrel, por esta razón, su 
vida media es clínicamente irrelevante y toma de 
7 a 10 días para que se renueven completamen-
te las plaquetas y pierdan su acción. A pesar de 
no existir estudios aleatorizados que evalúen el 
momento correcto para suspender este grupo de 
medicamentos antes de un procedimiento quirúr-
gico, se recomienda realizarlo 7 a 10 días antes.

En cuanto al momento óptimo de reiniciar estos 
medicamentos, se sugiere empezar nuevamente 
24 horas después del procedimiento.

Hasta el momento, ninguna prueba para eva-
luar la función plaquetaria ha demostrado predecir 
el riesgo de sangrado.22 Esto aplica, incluso, para 
técnicas de análisis en el sitio de cuidado, como la 
tromboelastografía.23

Recomendaciones
1. En pacientes que reciben ASA como prevención 

secundaria de enfermedad cardiovascular y que 
van a ser sometidos a procedimientos denta-
les, dermatológicos o cirugía de catarata, se re-
comienda continuar el tratamiento, en lugar de 
suspenderlo 7-10 días antes (grado 2C).

2. En pacientes con riesgo moderado o alto de even-
tos cardiovasculares (enfermedad isquémica co-
ronaria, diabetes mellitus, falla cardíaca, insufi-
ciencia renal o enfermedad isquemia cerebral) 
y que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca, 
se recomienda continuar el ASA, en lugar de sus-
penderla 7-10 días antes (grado 2C). En pacien-
tes con bajo riesgo de eventos cardiovasculares, 
se recomienda suspender el ASA 7-10 días antes 
de la cirugía en lugar de continuarlo (grado 2C).

3. En pacientes que reciben ASA y requieren re-
vascularización miocárdica (RVM), se sugiere 
continuar el ASA, en lugar de suspenderlo 7-10 
días antes (grado 2C). En los pacientes que reci-
ben antiagregación plaquetaria dual y requieren 
RVM, se sugiere continuar el ASA y suspender 
clopidogrel/prasugrel (grado 2C).

4. En pacientes con estent coronario que reciben 
antiagregación plaquetaria dual, se recomienda 
diferir la cirugía por lo menos seis semanas si es 
un estent convencional y 6 meses si es un estent 
medicado, de haber sido colocados (grado 1C). 
En los pacientes en los que la cirugía se realizará 
antes de los tiempos sugeridos, se recomienda 
continuar antiagregación dual, en lugar de sus-
penderla 7-10 días antes (grado 2C).
La trombosis del estent y los eventos coronarios 

asociados se asocian con tasas de eventos fatales 
> 50%24. Pero, a pesar de estos hallazgos, no hay 
estudios aleatorizados donde se evalúen diferen-
tes estrategias de manejo perioperatorio y, por su-
puesto, las conclusiones son limitadas. La eviden-
cia indirecta de otros escenarios clínicos indica que 
el retiro prematuro de la antiagregación dual (< 6 
semanas para estent convencional y < 3-6 meses 
para estent medicado) es el predictor más fuerte 
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de trombosis del estent. Por otro lado, los pacien-
tes que requieren RVM y continúan con antiagrega-
ción dual tienen mayor riesgo de sangrado, inclu-
yendo taponamiento cardíaco. Pero es difícil inferir 
que este riesgo es igual en cirugía no cardíaca.

El papel de la terapia puente en pacientes con 
estent que requieren cirugía electiva no es muy 
claro. Solamente muy pocos reportes de casos han 
evaluado el uso de HNF, HBPM o antagonistas de 
la glicoproteína IIB/IIIA (tirofiban, eptifibatide) en 
el escenario perioperatorio. Los inhibidores rever-
sibles del receptor P2 plaquetario, como el ticagre-
lor, pueden ser útiles como terapia puente en este 
escenario, pero, hasta que no se tengan más datos, 
no se puede recomendar el uso de medicamentos 
antitrombóticos de corta acción en pacientes que 
requieren interrupción temporal de la terapia anti-
agregante plaquetaria.20

Manejo perioperatorio de 
la terapia puente con heparinas

El objetivo de la terapia puente es disminuir 
el riesgo de eventos trombóticos, sin aumentar el 
riesgo de sangrado. No existen estudios controla-
dos que evalúen alguna estrategia específica y, por 
eso, hay algunos puntos que es importante tener en 
cuenta a la hora de definir cuál estrategia es la mejor.
•	 Intensidad	de	la	anticoagulación:	a	pesar	de	no	

existir evidencia directa, la evidencia indirecta 
indica que las HBPM son igual de efectivas a los 
AVK en la prevención de ECV isquémico, cuando 
se usan a dosis máxima. El uso de HBPM y HNF 
en dosis para prevención de TEV no es claro que 
sea efectivo también para prevenir trombosis ar-
terial o ECV.

•	 La	evidencia	clínica	es	consistente	en	demostrar	
que, entre más temprano se inicia la terapia, hay 
mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas; 
cuando se inicia el tratamiento entre 4-8 horas, 
disminuye, lo mismo que cuando se inicia entre 
12-24 horas, y es mucho menor cuando se inicia 
> 24 horas después. La hemostasia es la que de-
fine mejor cuál es el momento para empezar. Se 
debe tener especial precaución cuando se inicia 
anticoagulación puente con heparinas a dosis te-
rapéuticas y se recomienda solo iniciar solo has-
ta que se tenga una hemostasia adecuada.

•	 Un	estudio	observacional	mostró	que	la	anticoa-
gulación puente de alta intensidad incrementa 

cuatro veces el riesgo de sangrado posoperato-
rio mayor, al compararla con dosis bajas, por lo 
que se debe tener especial precaución en pa-
cientes que requieren anticoagulación puente a 
dosis máximas, principalmente en cirugías con 
alto riesgo de sangrado.

Debido a estas consideraciones, se recomienda 
lo siguiente:
1. La HBPM o HNF no deben reiniciarse a tiem-

po preestablecido, sin evaluar primero el ries-
go de sangrado y lo adecuado de la hemostasia 
posoperatoria.

2. Si se usa anticoagulación puente en dosis tera-
péuticas con pacientes que tienen alto riesgo 
de sangrado, su inicio debe ser 48-72 horas des-
pués de la cirugía, cuando se haya logrado he-
mostasia adecuada. Si el sangrado persiste por 
más de 72 horas, se recomienda terapia puente 
con dosis bajas.

Recomendaciones
1. Uso perioperatorio de la HNF endovenosa: se re-

comienda en pacientes con insuficiencia renal se-
vera o que estén en hemodiálisis, ya que en ellos 
las HBPM están contraindicadas. Se recomienda 
suspender 4-6 horas antes de la cirugía (grado 2C). 
En pacientes con alto riesgo de sangrado, se reco-
mienda reiniciar la infusión 48-72 horas después 
de la cirugía, sin bolo y a la misma infusión previa a 
la cirugía, con control de PTT cada 6 horas.

2. Uso perioperatorio de las HBPM: 
a) A pesar de que la mayoría de estudios consi-

deran seguro dejar solo 12 horas de diferencia 
entre la última dosis de HBPM y la cirugía, un 
estudio demostró que la actividad de las HBPM 
duraba hasta 24 horas después de suspendi-
da,25 por esta razón, se recomienda aplicar la úl-
tima dosis de HBPM 24 horas antes de la cirugía, 
en lugar de 12 horas antes (grado 2C).

b) En pacientes con cirugía de alto riesgo de san-
grado, se recomienda iniciar la anticoagula-
ción puente, en dosis terapéuticas, 48-72 ho-
ras luego de la cirugía (grado 2C).

c) En pacientes con cirugía que no es de alto 
riesgo de sangrado, se recomienda iniciar la 
anticoagulación puente, en dosis terapéuti-
cas, 24 horas después de la cirugía, y no más 
tarde (grado 2C). 
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