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Objetivo ...

Discutir sobre la idoneidad del inicio de la 
tromboprofilaxis en los pacientes 

quirúrgicos...

...sobre todo en aquéllos en los que el 
anestesiólogo va a realizar una técnica 

anestésica neuraxial



Cuestiones a debatir ...

¿Que protocolo de inicio es más eficaz? ¿El de 
inicio en el preoperatorio o el de incio en el 

postoperatorio?

¿Que protocolo de inicio es más seguro? ¿El de 
inicio en el preoperatorio o el de incio en el 

postoperatorio?

¿Cuáles son las implicaciones de la técnica 
anestésica?



Dudas razonables ...

¿Creen ustedes que el inicio de la 
tromboprofilaxis en el preoperatorio es más 

eficaz?

NO



Dudas razonables ...

Y... ¿creen ustedes que el inicio de la 
tromboprofilaxis a las 12 horas de la cirugía 

en el postoperatorio es más eficaz?

NO



Dudas razonables ...

¿Es cierto que los protocolos de inicio en el 
perioperatorio (-2 a +4 horas) tienen mayor 
riesgo de hemorragia que los de inicio en el 

preoperatorio?

SÍ



Dudas razonables ...

¿Creen ustedes que el inicio de la 
tromboprofilaxis con una HBPM a las 24 

horas de la cirugía es un protocolo óptimo?

NO



Dudas razonables ...

¿Es cierto que el inicio de la 
tromboprofilaxis en el preoperatorio 

proporciona una protección adicional en los 
casos de pacientes de alto/muy alto riesgo?

NO



Momento de inicio

El momento óptimo para el inicio de la tromboprofilaxis ha 
sido y sigue siendo objeto de controversia.

En el momento actual no se ha demostrado que haya un 
beneficio de la administración preoperatoria sobre el inicio 

postoperatorio de la tromboprofilaxis, o viceversa. 

Existen defensores del inicio en el preoperatorio
y otros que prefieren el postoperatorio



Momento de inicio

PREOPERATORIO: VENTAJASPREOPERATORIO: VENTAJAS

Supuesta mayor eficacia al estar “protegido” el 
paciente en el momento del acto quirúrgico

Permite la adecuada profilaxis a los pacientes 
encuadrados en el grupo de “muy alto riesgo”



Momento de inicio

POSTOPERATORIO: VENTAJASPOSTOPERATORIO: VENTAJAS

Similar eficacia que inicio en preoperatorio

Permite la realización de anestesia locorregional
central sin complicaciones y sin precisar un tiempo 
de decalaje entre la administración de la HBPM y 

la anestesia

Permite la tromboprofilaxis en cierto tipo de cirugía 
como la CMA



Momento de inicio
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Momento de inicio

“INICIO EN EL MOMENTO ÓPTIMO”“INICIO EN EL MOMENTO ÓPTIMO”

Se ha desarrollado el concepto de inicio “just on 
time”, propuesto por R. Hull, que supone el inicio 

de la tromboprofilaxis entre 6 y 8 horas tras el 
cierre quirúrgico

Óptima relación 
EFICACIA / RIESGO DE SANGRADO



Momento de inicio

CHEST 2003;14:379S-385S

• No es imprescindible el inicio preoperatorio de la 
tromboprofilaxis para que ésta sea eficaz ...

• El inicio a las 6 h de la cirugía es eficaz y no se asocia con un 
incremento del riesgo de sangrado

• El inicio antes de las 6 h post-cirugía incrementa el riesgo de 
sangrado sin aumentar la eficacia

• El momento “umbral” de inicio en el postoperatorio se situaría 
en 6 horas

• El inicio a las 12-24 h puede ser menos efectivo ...



Recomendaciones



Recomendaciones



Dudas razonables ...

¿Creen ustedes que la administración de 
una HBPM como tromboprofilaxis altera la 

hemostasia?

SÍ



Dudas razonables ...

En ese caso, ¿es posible hacer una técnica 
anestésica neuroaxial con seguridad en los 

pacientes a los que se administra una 
HBPM como tromboprofilaxis?

SÍ



Implicaciones de la anestesia

Anesthesiology: Volume 88(2) February 1998 pp 27A-28A
FROM THE FDA
[Special Articles]

Lumpkin, Murray M. MD

"At this time, the FDA believes practitioners should be aware of the following points if using these products:

- When neuraxial anesthesia (epidural/spinal anesthesia) or spinal puncture is employed, patients anticoagulated or scheduled to 
be anticoagulated wit low molecular weight heparins or heparinoids for prevention of thromboembolic complications are at risk 
of developing an epidural or spinal hematoma which can result in long-term or permanent paralysis.

- The risk of these events is increased by the use of indwelling epidural catheters for administration of analgesia or by the 
concomitant use of drugs affecting hemostasis such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), platelet infibitors, or 
other anticoagulants. The risk also appears to be increased by traumatic or repeated epidural of spinal puncture.

- Patients should be frequently monitored for signs and symptoms of neurological impairment. If neurologic compromise is noted, 
urgent treatment is necessary.

- Practitioners should consider fully the potential benefit versus risk before neuraxial intervention in patients anticoagulated or to 
be anticogulated for thromboprophylaxis.



Implicaciones de la anestesia

Anesthesiology: Volume 88(2) February 1998 pp 27A-28A
FROM THE FDA
[Special Articles]

Lumpkin, Murray M. MD

The Food and Drug Administration (FDA) would like to call to your attention recent 
postmarketing reports of patients who have developed epidural or spinal hematomas
with the concurrent use of low molecular weight heparin and spinal/epidural 
anesthesia or spinal puncture. Many of the hematomas caused neurologic injury, 
including long-term or permanent paralysis. Because these events were reported 
voluntarily from a population of unknown size, estimates of frequency cannot be made. 
However, given the potential seriousness of this complication, we believe that patients 
and health care professionals should be notified of this information.
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Implicaciones de la anestesia

-12 h

Punción, inserción 
o retirada del 

catéter
+6 h

Intervalo de seguridad
(no administrar HBPM)

Dosis HBPM 
>12h antes

Dosis HBPM  
>6h después

Intervalo de seguridad para las HBPM en pacientes
a los que se realiza una técnica anestésica

neuraxial
(con la colaboración de la Dra. Raquel Ferrandis)



Implicaciones de la anestesia



Implicaciones de la anestesia

-36 h
Retirada del catéter

+12h

Intervalo de seguridad
(no administrar Fondaparinux)

Dosis 
Fondaparinux 

>36h antes

Dosis 
Fondaparinux  
12h después

A AA

Intervalo de seguridad propuesto en los
pacientes en los que se emplee fondaparinux

y se realice una técnica anestesica con catéter
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Inicio de Inicio de tromboprofilaxistromboprofilaxis
Protocolos posibles Protocolos posibles -- implicacionesimplicaciones

CirugíaCirugía

+4 h +12 h-12 h -2h +24h
PREOPERATORIO PERIOPERATORIO POSTOPERATORIO

¿Más Eficacia?
¿Más riesgo?

Buena
relación
Eficacia/

Riesgo
¿Protocolo
subóptimo?



Inicio de Inicio de tromboprofilaxistromboprofilaxis
Protocolos posibles Protocolos posibles -- soluciónsolución

CirugíaCirugía

+4 h +12 h-12 h -2h +24h
PREOPERATORIO PERIOPERATORIO POSTOPERATORIO

MOMENTO
ÓPTIMO

+6/8h



Espero haberles convencido de
las bondades de los protocolos de inicio

en el postoperatorio... cercano a la cirugía
entre las 6 y las 8 horas postcirugía


