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ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA

• TVP+TEP 
• Elevada incidencia, morbimortalidad y consumo de 

recursos
• 3ª causa de muerte por enfermedad cardiovascular
• La profilaxis farmacológica puede reducir su 

incidencia en 60-65%



TEP
• Obstrucción de la arteria Pulmonar, o de una se 

sus ramas por un trombo.
                       
                                  Factores predisponentesFactores predisponentes

FR Mayores                                         FR Menores
Cirugía                                                 Cardiovascular
Obstetricia                                            Tto con estrógenos
Problemas en EEII                               Otros
Neoplasias
Inmovilización



Formas de presentación del 
TEP

Síntomas                                          Signo

Disnea (73%)                               Taquipnea (54%)
Dolor pleurítico (44%)                  Taquicardia (24%)
Tos (34%)                                     Sibilancias (21%)
Dolor pierna                                  Crepitantes
Inflamación pierna                        Disminución del MV
Shock cardiogénico                      Refuerzo del 2º tono
Hemoptisis                                    Ingurgitación yugular
Síncope



Diagnóstico del TEP



Escala de WELLS

• Signos clínicos de TVP             3 ptos
• Cirugia reciente/inmov                1.5
• Fc > 100                                      1.5
• Hª TEP/TVP                                1.5        
• Hemoptisis                                    1
• Neoplasia maligna activa              1
• TEP como 1ª aternativa                3

Baja probabilidad      
<2
Intermedia                  
2-6
Alta probabilidad        
>6



TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Presencia de un trombo en el sistema venoso profundo de extremidades inferiores, 
extremidades superiores, intracraneal o en las venas abdominales

Factores de riesgo

THS y anticoncepción hormonal
Hipercoagubilidad hereditaria o adquirida 
Inmovilización
Traumatismo en extremidades inferiores
Embarazo o puerperio
Hospitalaización
Comorbilidad
Cancer activo
Cirugia reciente

Edad>60 años
Antecedentes familiares o 
personales de TVP
Viajes en avión de más de 
8 horas 
Venas varicosas con 
flebitis
Cateter venoso central
otros



Signos y síntomas

Edema en tobillo
●Sensibilidad o dolor en reposo, al caminar o al presionar la 
pantorrilla
●Cordón venoso palpable
●Aumento de la Tª cutánea
●Cianosis, dilatación o tensión en el sistema venosos superficial
●Signo de Homans



Diagnostico 

*Probabilidad baja y Dimero D negativo:  excluye el dco
*Probabilidad baja o moderada y dimero D positivo realizar 
prueba de imagen
*Probabilidad moderada/alta no es preciso solicitar dimero D: se 
hará eco-doppler
Si eco-doppler negativo: hacer dimero D
SI Eco-doppler negativa y Dimero D positivo-->
     Iniciar tratamiento
     Repetir ecografia a los 3 y 8 días
     Realizar otra prueba de imagen
Si eco y dimero D negativo se puede retrasar el inicio de la 
anticoagulación



Factores de riesgo de la enfermedad 
tromboembólica

• Factores constitucionales
• Hábitos y estilos de vida
• Fármacos e intervenciones y terapéuticas
• Patologías médicas: Agudas
                                     Crónicas



Calculo del riesgo de ETEV en 
procesos medicos



Medidas disponibles como 
profilaxis de la enfermedad 

tromboembólica venosa
q Medidas físicas
M. Físicas generales: Movilización precoz, posición de Tredelemburg

Compresión elástica externa

Presoterapia con dispositivos de compresión neumática (bomba pedio 
neumática)

q Medidas farmacológicas

Heparinas no fraccionadas

HBPM

Inhibidores indirectos de  factor Xa

Fármacos con factor antivitamina  K: Acenocumarol, warfarina



HEPARINA NO FRACCIONADA

Acción:UNION REVERSIBLE A LA ANTITROMBINA III
Biodisponilidad: 10-30%
Via endovenosa
Controles analíticos: Tiempo de tromboplastina parcial activado
En desuso

●Principales indicaciones( En ambito hospitalario)
Episodios agudos de TVP, TEP, Sd. Coronarios agudos, IAM, 

Intervencionismo coronario,oclusiones arteriales periféricas, 
mantenimiento de circuitos extracorpóreos en cirugía cardiaca o 
hemodialisis



HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR



Ventajas de las HBPM frente a 
la Heparina no fraccionada

• Mayor biodisponilidad
• Mayor duración del efecto anticoagulante
• Su respuesta anticoagulante se correlaciona con su PM permitiendo 

administración a dosis fijas.
• No precisan controles analíticos
• Menor probabilidad de trombopenia
• Menor riesgo de originar pérdida de masa ósea
• Administración segura en el ámbito ambulatorio.



Contraindicaciones del empleo de 
Heparinas

• Absolutas: Alergia, hemorragia digestiva activa, úlcera gastroduodenal 
activa, endocarditis bacteriana aguda, HTA severa no controlada, 
Hemorragia cerebral reciente, aneurisma cerebral o aórtico disecante, 
amenaza de aborto, discrasias sanguíneas, hemofilia

• Relativas: tendencia hemorrágica sin sangrado actual, pericarditis o 
derrame pericárdico, cirugía reciente, parto reciente, traumatismo 
importante, tratamiento concomitante con fármacos úlcerogénicos o 

antiagregantes plaquetarios, I. Hépática o Renal graves, retinopatía 
hipertensiva o diabética



Indicaciones de profilaxis de 
Tromboembolismo venoso

●IC NYHA III y IV + 60a+ obesidad y encamamiento: HBPM 
●ACV Isquémico: HBPM 7-14d
●IAM: HBPM, Agentes tromboembólicos y AAS
●Pacientes con traumatismo en MMII con fractura durante el periodo de 
Inmovilización con férula o vendaje
●Pacientes y encamados con infección grave: HBPM
●Pacientes no encamados: profilaxis en función de FR asociados
●Pacientes con tumores en tratamiento con QT,Q y/o MTX o un FR

NO: Trombofilia sin antecedentes de ETV
        Varices (como unico FR)



Otros fármacos

Fondaparinux: Inhib FX activado. Sintetico. Uso en pacientes 
de alto riesgo (IC grado IV, Trombopenia por heparinas)

AAS: Eficacia controvertida. No se recomienda como unica 
profilaxis

Warfarina:  antagonista  de la Vit K. No indicado para la 
prevención inmediata ni a corto plazo. Efecto anticoagulante a 
las 36-72h

Pradraxa: Inhib directo y reversible de la trombina con uso 
para la profilaxis en Q cadera y rodilla.
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GRACIAS!!!


	Página 1
	Página 2
	TEP
	Formas de presentación del TEP
	Diagnóstico del TEP
	Escala de WELLS
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Factores de riesgo de la enfermedad tromboembolica
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Ventajas de las HBPM frente a la Heparina no fraccionada
	Contraindicaciones del empleo de Heparinas
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

