
TROMBOPROFILAXIS EN EMBARAZAS CON COVID 

ASINTOMÁTICAS O CON CLÍNICA LEVE 
 

Las mujeres embarazadas tienen un riesgo de enfermedad tromboemólica (ETV) entre 4 y 5 

veces superior a las mujeres no embarazas debido a los cambios en el sistema hemostático, 

hormonal y estasis venoso pelviano y miembros inferiores secundarios al estado gravídico. La 

infección por SARS-CoV-2 también aumenta el riesgo de ETV, así que la tromboprofilaxis en este 

tipo de pacientes sido un tema de controversia los últimos dos años.   

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) publicó en abril 2020 (presentándose 

posteriormente en febrero 2022 una versión actualizada) unas recomendaciones de 

tromboprofilaxis y de tratamiento antitrombótico, planteando que debería plantearse iniciar 

HBPM en casos concretos según factores de riesgo. Posteriormente en enero 2022 el Royal 

College of Obstreticians and Gynaecologist (RCOG) comunicó sus recomendaciones, en 

consonancia con las de la SETH. 

Según el sumario de evidencia de UpToDate, la necesidad de tromboprofilaxis debería 

individualizarse según factores de riesgo y el momento del parto.  

Por otro lado, el documento de consenso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria que versa sobre el tratamiento de la COVID en Atención Primaria recoge las 

recomendaciones de la SETH recomendando el uso de HBPM durante 2 semanas en 

embarazadas con infección por SARS-CoV-2.  

Todas estas recomendaciones están basadas en opiniones de expertos, no se han realizado 

ensayos clínicos aleatorizados al respecto.  

Según la SETH, las recomendaciones para las mujeres gestantes que se contraen la infección por 

SARS-CoV-2 para evitar ETV serían:  

• Hidratación adecuada. 

• Fomentar la deambulación dentro del domicilio. 

• Hacer ejercicios de flexo-extensión y movimientos circulares con los pies varias veces al 

día. 

• Evitar estancias prolongadas de pie o sentado y evitar cruzar las piernas. 

• Realizar ejercicio suave, como pilates para embarazada o yoga. 

Y respecto al inicio de HBPM sería el siguiente algoritmo:  



*FR: factor de riesgo 

Se debe iniciar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular ajustada al peso durante 

7-14 días hasta la resolución de síntomas.  

FACTORES DE RIESGO EN EMBARAZADAS 

FACTORES DE RIESGO MAYORES FACTORES DE RIESGO MENORES 

• Ingreso hospitalario 
• Cáncer 
• Enfermedad cardiaca o pulmonar 
• Lupus eritematoso sistémico 
• Enfermedades inflamatorias (intestinal 
o poliartropatía) 
• Síndrome nefrótico 
• Diabetes mellitus tipo I con nefropatía 
• Drepanaocitosis 
• Uso de drogas por vía parenteral 
• Procedimiento quirúrgico 
intercurrente 
• Síndrome de hiperestimulación ovárica 
severo (SHO), solo en primer 
trimestre 

• IMC > 30kg/m2 al inicio de la gestación 
• Edad > 35 años 
• Paridad >= 3 
• Fumadora >10 cigarrillos/día 
• Síndrome varicoso grave 
• Preeclampsia actual 
• Inmovilización >= 3 días 
• Historia familiar de ETV por FR no identificable o 
en relación con estrógenos 
en familiar de primer grado 
• Gestación múltiple 
• Técnicas de reproducción asistida (FIV) 
• Deshidratación/Hiperemesis gravídica 
• Infección sistémica 
• Viajes de larga duración (>=4 horas) 

 

En caso de mujeres puérperas, si no hay factores de riesgo se inicia HBPM a dosis profilácticas 

ajustada al peso durante 2 semanas. Si existen ≥ 1 factor de riesgo se debe considerar prolongar 

la profilaxis hasta 6 semanas. 

FACTORES DE RIESGO EN PUÉRPERAS 

FACTORES DE RIESGO MAYORES FACTORES DE RIESGO MENORES 

• IMC >=40kg/m2 
• Reingreso o Ingreso hospitalario (>=3 días) 
en puerperio 
• Cualquier procedimiento quirúrgico en el 
puerperio (excepto reparación 

IMC > 30kg/m2 
• Edad > 35 años 
• Paridad >= 3 
• Cesárea electiva 
• Fumadora >10 cigarrillos/día 
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inmediata del perineo) 
• Cáncer 
• Enfermedad cardiaca o pulmonar 
• Lupus eritematoso sistémico 
• Enfermedades inflamatorias (intestinal o 
poliartropatía) 
• Síndrome nefrótico 
• Diabetes mellitus tipo I con nefropatía 
• Drepanaocitosis 
• Uso de drogas por vía parenteral 
• Cesárea intraparto 

• Síndrome varicoso grave 
• Historia familiar de ETV por FR no 
identificable o en relación con estrógenos 
en familiar de primer grado 
• Trombofilia de bajo riesgo 
• Gestación múltiple 
• Feto muerto intraútero 
• Parto prolongado 
• Infección sistémica 
• Inmovilización >= 3 días (paraplejia, viajes 
de larga distancia) 
• Preeclampsia actual 
• Hemorragia postparto (perdida >1L o 
trasfusión sanguínea) 

 

Según el protocolo “Conducta ante gestantes COVID POSITIVAS ambulatoria” de nuestro 

departamento de salud, se deberá derivar a toda paciente COVID positiva a la matrona para que 

curse IC a obstetricia de alto riesgo y desde esta consulta realicen seguimiento y prescripción de 

HBPM.  
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