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Hombre, 63 años
• A.F. : no ETEV
• A.P. : no ETEV

•E.A. : lumbociática de un mes 
de evolución, en la última 
semana bilateral con parestesias 
en MMII y alteración de 
esfínteres.

¿TROMBOPROFILAXIS?
- SÍ
- NO
- NO SABE

H.U. La Paz



Hombre, 63 años
• A.F. : no ETEV
• A.P. : no ETEV

•E.A. : lumbociática de un mes 
de evolución, en la última 
semana bilateral con parestesias 
en MMII y alteración de 
esfínteres.

PACIENTE MÉDICO

PACIENTE MÉDICO HOSPITALIZADO

• 3 Ensayos
• Riesgo alto/medio/bajo
• Profilaxis en el Hospital
• 26% con profilaxis en RIETE

H.U. La Paz



Pacientes médicos agudos (8,5% RIETE)

Profilaxis  si en hospital por ICC o EPOC grave, o bien 
con cáncer, TVP previa, sepsis, enfermedad neurológica 
aguda o inflamatoria: HBPM o HNF (1A)

MEDENOX
n = 738

PREVENT
n = 3681

ARTEMIS
n = 849

objetivo TVP (flebo)
o EP clínica

TVP (eco)
o EP clínica

TVP (flebo)
o EP clínica

fármaco enoxaparina  40 
mg/día

dalteparina 5000 
UI/día

fondaparinux 2,5 
mg/día

placebo 14.9% 5.0% 10.5%

profilaxis 5.5% 2.6% 5.6%

RRR 63%
p < 0.0002

48%
p = 0.002

47%
p = 0.039

H.U. La Paz



¿Paciente médico agudo ambulatorio?

• No ensayos clínicos

Nuestro paciente no recibió tromboprofilaxis

H.U. La Paz

• Tendencia actual: profilaxis tras alta hospitalaria
• ¿Profilaxis en los no ingresados?



Hombre, 63 años
• A.F. : no ETEV
• A.P. : no ETEV

•E.A. : lumbociática de un mes de 
evolución, en la última semana 
bilateral con parestesias en MMII 
y alteración de esfínteres.

•E.F.:P 86 Kg. T 1,65 m. IMC 
31,6

Movilidad CV lumbar.
Alt. sensibilidad en MMII.

• RNM: hernia discal L5-S1 con 
fragmento extruido medial.

Ingreso en el hospital

¿PROFILAXIS?
- SÍ
- NO
- NO SABE

H.U. La Paz



Hombre, 63 años
• A.F. : no ETEV
• A.P. : no ETEV

•E.A. : lumbociática de un mes de 
evolución, en la última semana 
bilateral con parestesias en MMII 
y alteración de esfínteres.

•E.F.:P 86 Kg. T 1,65 m. IMC 
31,6

Movilidad CV lumbar.
Alt. sensibilidad en MMII.

• RNM: hernia discal L5-S1 con 
fragmento extruido medial.

Ingreso en el hospital

PACIENTE MÉDICO INGRESADO

¿INICIO PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA?

Preoperatorio
Europa
12 h. previas

dosis
Prima eficacia ¿?
Fichas técnicas

Postoperatorio
EEUU (Europa)
≥ 6 h. (12-24 h.)

dosis
Prima seguridad
Pocos fármacos

Nuestro paciente no recibió
tromboprofilaxis

¿PROFILAXIS?
- SÍ
- NO
- NO SABE

H.U. La Paz

PACIENTE PREQUIRÚRGICO INGRESADO



Hombre, 63 años
• A.F. : no ETEV
• A.P. : no ETEV

•E.A. : lumbociática de un mes de 
evolución, en la última semana 
bilateral con parestesias en MMII y 
alteración de esfínteres.

•E.F.:P 86 Kg. T 1,65 m. IMC 31,6
Movilidad CV lumbar.

Alt. sensibilidad en MMII.
• RNM: hernia discal L5-S1 con 
fragmento extruido medial.
Ingreso en el hospital

24 h. después hemilaminectomia y 
extirpación disco extruido

PACIENTE  POSTOPERADO

¿PROFILAXIS?
- SÍ
- NO
- NO SABE

• Múltiples ensayos clínicos
• Riesgo alto/medio/bajo
• Profilaxis 4-6 semanas
• 69% con profilaxis  RIETE

H.U. La Paz



NIVEL 1
•Sin factores de riesgo
NIVEL 2
•Edad > 40 años
•Uso estrógenos
•ICC  HTA
•E. inflamatoria intestinal
•>4 días reposo en cama
•Viaje de larga duración
•Insuficiencia venosa
•Arteriopatia de M. inferiores
•Inf. aguda reciente previa a cirugía
•Embarazo
•Puerperio (< 3 meses)
•Aborto
•Obesidad (IMC > 29)
•Adicción drogas  v. parenteral
•Catéter  vía central
•Cirugía reciente
NIVEL3
•Enfermedad maligna
•Antecedente ETEV
•Parálisis M. inferior
•Síndrome mieloproliferativo
•Trombofília
•Síndrome nefrótico
•Sepsis
•Trastorno de coagulación
•Coma (Glasgow < 7)
•Gran quemado (> 40% sup. Corp.)

NIVEL 1
•Cirugía de extremidad superior
•Artroscopia diagnóstica
•Proc. diagnósticos invasivos
•Cirugía del pie
•Cirugía de la hernia discal
NIVEL 2
•Inmovilización de M. inferior
•Cirugía de columna sin compromiso 
neurológico
•Artroscopia terapéutica de M.I.
•Anestesia general. Duración > 60’
NIVEL3
•Cirugía cadera y pelvis
•Traumatología de M. inferior
•C. de columna con compromiso 
neurológico
•Politraumatismo
•Cirugía ortopédica larga complicada
•Manipulación de grandes vasos
•Fresado endomedular  y/o cemento
•Retraso > 48 h. de cirugía de M.I.
•Artroplastia de gran articulación
•Cirugía oncológica

F. RIESGO POR PROC. ORTOPÉDICOF. RIESGO PROPIOS DEL PACIENTE

Guía Clínica del Grupo de estudio del Tromboembolismo de la SECOT 
(Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica)
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CATEGORÍAS DE RIESGO
Guía clínica para la profilaxis tromboembólica por categorías de riesgo.
Nivel riesgo Proc. 
ortopédico

Nivel de riesgo paciente Categoría riesgo 
tromboembólico

1 1
2
3

Bajo

2 1
2
3

Moderado

3 1
2
3

Alto

Muy alto



TVP 
pantorrilla

(%)*

TVP 
proximal

(%)*

EP clínica
(%)**

EP mortal
(%)** Prevención

Riesgo bajo: 
cirugía menor en pacientes < 40 años sin factores de riesgo 2 0,4 0,2 0,002 Movilización precoz

Riesgo moderado: 
cirugía menor en pacientes con factores de riesgo. cirugía 
menor en pacientes  40-60 años sin f. riesgo
cirugía mayor en pacientes < 40 sin factores de riesgo

10-20 2-4 1-2 0,1-0,4
HNFdb/12 H.

HBPM (<3400/d)
MCG o CNI

Riesgo alto: 
cirugía menor en paciente > 60 años o con f. riesgo. cirugía 
mayor en pacientes > 40 años o con factores de riesgo 
adicionales

20-40 4-8 2-4 0,4-1,0
HNFdb/8 H.

HBPM (>3400/d)
o CNI

Riesgo muy alto:
cirugía mayor en pacientes > 40 años + TEV anterior, enf. 
Maligna o estado de hipercoagulación, artroplastia de cadera 
o rodilla, cirugía de fractura o cadera, traumatismo mayor, 
lesión en la médula espinal.

40-80 10-20 4-10 0,2-5
HBPM (>3400/d), 

fondaparinus, AVK oral 
(INR 2-3) o CNI/MCG + 

HNFdb/HBP
CNI

NIVELES DE RIESGO DE ETV EN PACIENTES OPERADOS DE COT SIN PROFILAXIS

*FUT (fibrinogen uptake test) y/o venografía postoperatoria.
** Episodios clínicos confirmafos objetivamente o por autopsia.

Geets W.H. et al. Chest 2004

H.U. La Paz
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Casos EP 6.742 7.318 7.805 8.511
Casos TVP 5.854 6.117 6.254 5.898

1999 2000 2001 2002

102.029 Ingresos por ETV

Nº Ingresos por EP: 30.376
Nº Ingresos por TVP: 24.123
Nº ETV como diagnóstico secundario: 47.530

H.U. La Paz



ETV como diagnóstico secundario:
Agrupación por CDM

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1   Sistema Nervioso
2   Ojos

3   ORL y Boca
4   Sistema Respiratorio
5   Sistema Circulatorio

6   Aparato Digestivo
7   Hepatobiliar y Páncreas

8   Sistema Musculoesquelético y Conectivo
9   Piel, Subcutáneo y Mama

10  Endocrinología, Nutrición y Metabólicas
11  Riñón y Tracto Urinario

12  Sistema Genital Masculino
13  Sistema Genital Femenino

14  Embarazo, Parto y Puerperio
15  Recien Nacido y Procesos Perinatales

16  Sangre e Inmunología
17  Mieloproliferativos y Tum. Pobremente Dif

18  Infecciosos y Parasitarios
19  Psiquiatría

20  Alcohol y Drogas
21  Envanenamientos y Efectos Tóxicos

22  Quemados
23  Otros factores que influyen en la Salúd

24  Infecciones VIH
25  Politraumatismos

médicos, 73%
postoperados, 27%

H.U. La Paz



Clinical Outcome and time course of postoperative venous 
thromboembolism: results from the RIETE registry

J.I. Arcelus, M. Monreal, J.A. Caprini, J. Gutierrez Guisado, M.J. Soto, M.J. 
Nuñez, J.C. Álvarez and the RIETE investigators

13.599 pacientes 1.602 (12%) postoperados
1.058 (66%) tromboprofilaxis

52%

H.U. La Paz



Cumulative incidence of postoperative VTE according to clinical presentation

The coefficient associated to the Cox regression covariate for this model (symptoms of DVT or PE) 
was statistically significant (p<0.001)

DVT            815 (51%)
PE               560 (35%)
DVT+PE     227 (14%)

1185   
(74%) 

585  (55%) > 24 h. después de suspender tromboprofilaxis

68 (4%) primeras 48 h.

• Pacientes profilaxis
• Inicio precoz
• Prolongar profilaxis

Clinical signs
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CIRUGÍA VERTEBRAL PROGRAMADA
20 estudios (fusiones vertebrales lumbares)

Se recomienda alguna forma de profilaxis en 
los pacientes intervenidos de cirugía vertebral 
que presentan F. riesgo como edad avanzada, 
neoplasia, déficit neurológico, ETEV previa o 
procedimiento quirúrgico anterior (grado 1B)

En los pacientes con otros factores de riesgo se 
recomienda:
HNFdb postoperatoria sola (grado 1C+)
HBPM postoperatoria sola (grado 1B)
CNI perioperatoria sola (grado 1B)
Sí múltiples factores de riesgo combinación de 
HNF o HBPM con MCG o CNI (grado 1C)Nuestro paciente no recibió

tromboprofilaxis

H.U. La Paz

• Incidencia ETEV:   - TVP sintomática 3,7%

- EP sintomática 2,2%

- Sin profilaxis (205): TVP asintomática 18%

• Factores independientes predictivos de EP: - Edad avanzada.

-Cirugía lumbar.
• Otros factores:       - Método quirúrgico anterior o antero-posterior.

- Cirugía por neoplasia maligna.

- Procedimiento prolongado.

- Disminución de la movilidad pre o postoperatoria.
Turner JA, Ersek M, Herron L el al. JAMA 1992; 262: 907 - 11



Hombre, 63 años
• A.F. : no ETEV
• A.P. : no ETEV

•E.A. : lumbociática de un mes de evolución, en la 
última semana bilateral con parestesias en MMII y 
alteración de esfínteres.

•E.F.: P 86 Kg. T 1,65 m. IMC 31,6
Movilidad CV lumbar.

Alt. sensibilidad en MMII.
• RNM: hernia discal L5-S1 con fragmento 
extruido medial.
Ingreso en el hospital
24 h. después hemilaminectomia y extirpación 
disco extruido

• EVOLUCIÓN: 2 sem. después disnea + dolor 
torácico.
TA 120/60, FC 100 lpm
ECG: sinusal, BRDHH
A: pO2 54, pCO2 26, sat. 90%

Dímero-D: 4079, fib. 607, troponina N

TEP

Anticoagulación

H.U. La Paz



6 meses

Anticoagulación

• Mejoría clínica

• No dolor ni tos

• Disminución disnea

TEP crónico

H.U. La Paz



6 meses (Tto. 12 meses)

Anticoagulación

• Aumento de disnea

• Intolerancia ejercicio

• IC derecha

Ecocardio
•Dilatación-disfunción VD
•Ppulm 75 mmHg

HTPpT

H.U. La Paz



Si pudiéramos dar marcha atrás 

PACIENTE MÉDICO 
AMBULATORIO

(lumbociática aguda
severa)

PACIENTE 
POSTOPERADO 

HOSPITALIZADO
(IQ hernia discal)

PACIENTE 
QUIRÚRGICO 

HOSPITALIZADO
(pat. Neuro-

traumatológico)

PACIENTE INMOVILIZADO
¿TROMBOPROFILAXIS?

- SÍ
- NO
- NO SABE

H.U. La Paz

¿cambiaríamos algo?



Pacientes inmovilizados (25% RIETE)

No recomendada la profilaxis, por falta de ensayos 
clínicos

¿PODRÍA AYUDARNOS RIETE?

H.U. La Paz

- Mortalidad / sangrado en los pacientes
- Mortalidad EP  a los 15 días



5,3
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2,1
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0,3

0
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recidivas hemorragia
grave

EP mortal hemorragia
mortal

cáncer, N=2945
no cáncer, N=11.446

EP mortal hemorragia mortal

metástasis
inmovilización >3 días
insuficiencia renal
hemorragia reciente

2,9 (1,8-4,8)
1,9 (1,1-3,2)
2,6 (1,6-4,3)
2,8 (1,2-6,3)

3,1 (1,4-7,1)
4,1 (1,9-8,7)
2,8 (1,3-5,8)
3,0 (1,0-9,1)

H.U. La Paz



6.599 pacientes con EP: 
305 (4,5%) muertos a los 15 días

OR (IC 95%) p
Cl. Cr. <30 mg/dL
Cáncer
Indice shock >1
Inmovilización >3 d
Edad >70 años
Peso <65 kg
PO2 <60 mm Hg

3,0 (2,1-4,1)
2,8 (2,1-3,7)
2,6 (1,9-3,4)
2,1 (1,6-2,7)
1,9 (1,3-2,6)
1,7 (1,3-2,3)
1,5 (1,2-2,0)

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,002

141 (46%) de los muertos habían estado en cama >3 días

H.U. La Paz



inmovilización >3 días

• presente en 25% pacientes con TVP/EP
• factor de riesgo independiente de muerte por 
EP o sangrado en pacientes con cáncer
• factor de riesgo independiente de muerte a 15 
días en pacientes con EP

H.U. La Paz

• susceptible de profilaxis



6%
16%

78% muerte por EP
muerte por sangrado

muerte por otras causas

9%
2%

88%

1%

vivos
muerte EP
muerte sangrado
muerte otras causas

22% muertes evitables

16.519 pacientes consecutivos

† 1.876 pacientes

H.U. La Paz



77%

17%

6%

muerte por EP
muerte por sangrado

muerte por otras causas

80%

13% 7%

muerte por EP
muerte por sangrado

muerte por otras causas

80%

15%
5%

muerte por EP
muerte por sangrado

muerte por otras causas

4318 pacientes inmovilizados 2140 pacientes postoperados

resto: 10061 pacientes

16.519 pacientes consecutivos

H.U. La Paz



590

127

49

muerte por EP
muerte por sangrado

muerte por otras causas

130

21 11

muerte por EP
muerte por sangrado

muerte por otras causas

763

140
45

muerte por EP
muerte por sangrado

muerte por otras causas

4318 pacientes inmovilizados 2140 pacientes postoperados

resto: 10061 pacientes

16.519 pacientes consecutivos

176 32

185

H.U. La Paz



53% (208) de las muertes evitables se podrían haber evitado

muertes evitables
(por EP o sangrado)    

47% 45%

8%

inmovilizados
postoperados
resto

susceptibles de profilaxis

† 395 pacientes

H.U. La Paz



Profilaxis de la ETV
Pacientes inmovilizados
N: 4318
Profilaxis: 26%
EP mortal: 2,9%
Sangr. mortal: 1,1%

Pacientes postoperados
N: 2140
Profilaxis: 69%
EP mortal: 1,0%
Sangr. mortal: 0,5%

H.U. La Paz



Profilaxis de la ETV
Pacientes inmovilizados
N: 4318
Profilaxis: 26%
EP mortal: 127 pacientes
Sangr. mortal: 49    ”
Muertes evitables: 176

Pacientes postoperados
N: 2140
Profilaxis: 69%
EP mortal: 21 pacientes
Sangr. mortal: 11   ”
Muertes evitables: 32

EP mortal:                148
Sangr. Mortal:            60
Muertes evitables:   208

+

H.U. La Paz



HTP Tromboendarterectomía
Filtro cava

Pp normal
VD normal
NYHA   I - II

ANTICOAGULACIÓN INDEFINIDA

H.U. La Paz



PACIENTE MÉDICO 
AMBULATORIO

(lumbociática aguda
severa)

PACIENTE 
POSTOPERADO 

HOSPITALIZADO
(IQ hernia discal)

PACIENTE 
QUIRÚRGICO 

HOSPITALIZADO
(pat. Neuro-

traumatológico)

PACIENTE INMOVILIZADO
¿TROMBOPROFILAXIS?

SÍ

H.U. La Paz


