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PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA 



ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETV)  

Formación y presencia de trombos en el 
torrente venoso, que habitualmente se 
originan en venas profundas de las 
extremidades (TVP) y pueden ir a alojarse a 
las arterias pulmonares o sus ramas (TEP) 

 



ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETV)  

- Cuadro clínico no poco frecuente 

- Incidencia aumenta con mayor edad 

- Morbi-mortalidad a corto y largo plazo 

• Embolía pulmonar 

• Sindrome postflebítico 

- Hospitalizaciones prolongadas  

- Riesgo médico-legal alto 

• Mal diagnóstico 

• Falta de tratamiento 

• Complicación quirúrgica 

• Asociación con otras terapias: TRH, ACO 

 



EPIDEMIOLOGIA ETV 

- Cuadro eje: TVP EE.II. 
• Clínica a veces inespecífica 

• Diagnósticos diferenciales 

 

- TEP 
• Origen en TVP > 90% casos 

• 2/3 casos de TEP son asintomáticos 

• Clínica aún más inespecífica que TVP 

• 15% de muertes hospitalarias – 3ª causa 

• 1º causa de muerte prevenible en USA 

 

- TVP Proximal no tratada 
•  50 % riesgo TEP 

• 10% de los cuales serán fatales 

 
Enfermedad Tromboembólica y anticoncepción, Actualizaciones en Ginecología y Obstetricia, 2010 



EPIDEMIOLOGIA ETV 

Mortalidad anual debida a ETE en Europa 

(25 países) 

 Mortalidad debida a ETE 1     

Hospitalaria                                       261.477  

Ambulatoria                                      108.535  

Mortalidad debida a : 

SIDA  5.860 2 

Cáncer de mama 86.831 2 

Cáncer de próstata 63.636 2 

Accidentes de tránsito 53.599 2 

                                                              209.926 
 
1Cohen AT. Presented at the 5th Annual Congress of the European Federation of Internal Medicine; 2005. 
2Eurostat statistics on health and safety 2001. Available from: http://epp.eurostat.cec.eu.int 



EPIDEMIOLOGIA ETV EN CHILE 

Frecuencia anual en la población general 
 
 TVP :  160 x 100.000  ( 22.200 )  

 TEP   :    20 x 100.000     ( 2.900 ) 

 TEP Fatal : 50 x 100.000 autopsias   

 



ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETV)  

Un gran porcentaje de 
los pacientes con TVP y 
con TEP son 
asintomáticos y en 
algunos de ellos, la 
primera manifestación 
puede ser el TEP grave 
o fatal 

 



ETIPATOGENIA 

Tríada de Virchow (1856) 

• Estasia venosa 

• Alteraciones de la pared vascular 

• Hipercoagulabilidad 

 



 

Factores de riesgo de TEV 

 

  Cirugía 

  Edad 

  Inmovilización – reposo 

  Trauma 

  Cáncer – tratamiento 

  Insuficiencia venosa – várices 

  Compresión venosa 

  TVP previa   

  Embarazo – puerperio 

  ACO/TRH 

  Enfermedades inflamatorias intestinales 

  Sindrome nefrótico  

  Obesidad 

  Trombofilias 
 



USO DE TERAPIA HORMONAL 

• Estado protrombótico 

• ¼ TVP en mujeres en edad fértil asociado a ACO 

• Riesgo de TVP 
* 4 - 5  eventos/100.000/año en no usuarias 

* 12-20 eventos/100.000/año en ususarias de ACO 

 

Enfermedad Tromboembólica y anticoncepción, Actualizaciones en Ginecología y Obstetricia, 2010 

 

• Riesgo  luego de la suspensión 

• Riesgo de TVP: 2 – 4 veces mayor en mujeres 
usuarias de terapia hormonal 

• > riesgo durante 1° año de uso 

 



TROMBOEMBOLISMO VENOSO Y TRH 

- Estrógenos exógenos en ACO: 

 históricamente relacionados con patogénesis de ETV 
* 4 - 5  eventos/100.000/año en no usuarias 

* 12-20 eventos/100.000/año en ususarias de ACO 

* Dependiente de dosis de estrógeno y del tipo de progestágenos usado 

 

Enfermedad Tromboembólica y anticoncepción, Actualizaciones en Ginecología y Obstetricia, 2010 

 

- Estudio WHI 2002  
* Incremento de riesgo de TEV y TEP en pacientes con TRH 

* 3.5 x 1.00 personas/año en terapia E+P 

* 1.7 x 1.00 personas/año en placebo 

 

- El mecanismo exacto del aumento de ETV y TRH no está 
claro 

  

 

 



CAMBIOS EN COAGULACIÓN Y TRH 

- Reduce niveles plasmáticos de proteína S 

- Reduce niveles de antitrombina 

- Aumenta la generación de trombina 

- Aumento de resistencia de proteina C activada 

- Disminución inhibidor de activador del  plasminógeno tisular 

 

 

INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD DE COAGULACIÓN 

 
Thromb Haemost 2001 May; 85 (5):775-81  

Iny J Hematol 2002 Aug; 76 Suppl 2:44-6 



EL PACIENTE DE RIESGO 

l Edad avanzada 
l Obesidad (IMC > 30) 
l Historia personal previa de TEV 
l Trombofilias 
l Sindrome postflebítico 
l Várices EE.II. 
l Familiar de 1º grado con TEV 
l Inmovilización > 3 días 
l Otras:  

l Cáncer 
l Sindromes mieloproliferativos 
l Insuficiencia cardíaca 
l Párálisis de EE.II. 

 
 

 



CUADRO CLINICO ETE 

Clínica inespecífica de TVP 
* Dolor en extremidad comprometida 

* Aumento de volumen 

* Empastamiento 

* Edema 

* Comparación con la otra extremidad 

 

Clínica de TEP 
* Asintomático 

* Dolor torácico 

* Disnea 

* Colapso cardiovascular 



 



 



ECO DOPPLER VENOSO 

- Examen no invasivo de elección en diagnóstico de TVP 

- Sensibilidad y Especificidad alta, especialmente en TVP 
proximales 

- Operador dependiente 

 

Diagnóstico de TPV 

• Visualización de un trombo 

• Pérdida de la compresibilidad 

• Ausencia de flujo 

• Aumento de tamaño de la vena 

• Aparición de colaterales 

 



TRATAMIENTO DE LA TVP 

- Disminuir el riesgo de TEP 

- Disminuir la mortalidad por TEP 

- Disminuir las complicaciones a largo plazo (Sd. 

post flebítico) 

 

ANTICOAGULACION INMEDIATA 



ALTERNATIVAS DE ANTICOAGULACIÓN 

Inicio a la brevedad de anticoagulación con: 

 

- Heparina No Fraccionada (HNF)  
 

- Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM) 
 

- Anticoagulantes orales 

 



ALTERNATIVAS DE ANTICOAGULACIÓN 

Heparina No Fraccionada (HNF)  
* Bomba de infusión EV 

* Hospitalización 

 

 



ALTERNATIVAS DE ANTICOAGULACIÓN 

Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM) 
* Permite tratamiento ambulatorio 

* Costos 

* Inyección subcutánea 

 

 

 



ALTERNATIVAS DE ANTICOAGULACIÓN 

Anticoagulantes orales 
* Permiten tratamiento ambulatorio 

 

- Anticoagulantes orales tradicionales 
• Acenocumarol (Neo-Sintrom ) 

• Warfarina(Coumadin ) 

 

- Nuevos anticoagulantes orales 
• Rivaroxaban (Xarelto ) 

• Dabigatran (Pradaxa ) 

• Apixaban (Eliquis ) 

 



 

 

NUEVOS ANTICOAGULANES ORALES 

- Permiten terapia ambulatoria 

- Aprobados para profilaxis y tratamiento de TVP y TEP 

- Costos 



TROMBOPROFILAXIS 

Objetivos 

• Prevenir TVP y sus complicaciones 

• Disminuir riesgo de mortalidad por TEP 

 

 

Uso profilaxis 

• ↓ 75% TVP post quirúrgica 

• ↓ 60% mortalidad por TEP 

 



TROMBOPROFILAXIS 

Prevención primaria 

• Prevención de la TVP 

• Disminución de sus incidencia 

• Corrección de las causas 

 

Prevención secundaria 

• Manejo en estadios tempranos 

• Prevención de sus complicaciones 

• Prevención de recurrencias 



TROMBOPROFILAXIS 

Prevención primaria 

• Prevención de la TVP 

• Disminución de sus incidencia 

• Corrección de las causas 

 

• Corrección de factores riesgo 
* Peso 

* Sedentarismo 

* Reposo prolongado 

* Uso de sosporte elástico: várices, viajes,  

• Profilaxis farmacológica: cirugía, reposo 
 

 



TROMBOPROFILAXIS 

Prevención secundaria 

• Manejo en estadios tempranos 

• Prevención de sus complicaciones 

• Prevención de recurrencias 

 

• Tratamiento precoz y adecuado 

• NO TRH si existe antecedente de ETE 

• Uso de antiagregantes post ETE: ASA 100 mg 

• Soporte elástico 



ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA VENOSA Y 

TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL 

 



 

- Revisión sistemática y meta – análisis 

- 8 estudios observacionales 

- 9 estudios controlados  aleatorios 

 

- Estimar el riesgo de tromboembolismo venoso en 
mujeres en TRH 

 

 

 
BMJ, 2008, May 31; 336 (7655):1227-31 

 

 

 

 



PESO 
mayor riesgo de TEV si IMC > 25 



PRESENTACIÓN TRANSDÉRMICA 

 

 
 

Están asociadas a un menor  

riesgo de TEV comparado 

con presentaciones orales 



TIPO DE ESTRÓGENO 

- No existe mucha evidencia 

 

- Existiría menos riesgo en estrógenos esterificados 

en comparación con estrógenos de equino 

conjugados 

 

- No existen diferencias significativas en el uso de 

estrógenos solos o estrógenos + progestágenos 



DURACION DE LA TERAPIA 

- El riesgo de TEV es mayor en el primer año de uso 

- Riesgo mantenido después de 4 años de terapia 

- No existe mayor riesgo de TEV en quienes han 

usado TRH en el pasado   



TRH Y TROMBOFILIAS 
Existe mayor riesgo de TEV en pacientes con trombofilia 

demostrada 

 





 

 
Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women 

 and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease 
Cochrane Heart Group 2015 



 
Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women 

 and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease 

Cochrane Heart Group 2015 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

 

 

 
- Toda mujer en que se considere uso de TRH debe ser 

consultada por el riesgo, signos y síntomas de TEV 

 

- Toda mujer en TRH debe ser advertida de los riesgos de TEV 

y de la consulta precoz ante síntomas o signos relacionados 

 

- Toda mujer que comienza TRH debe ser advertida de los 

riesgos y beneficios de la terapia para su condición personal 

y considerar terapia alternativas según el caso 

 

- Los riesgos de ETV y TRH tienen relación con el tipo de 

preparación y la duración del tratamiento 

VTE and HRT – Green-top Guideline 2011 - Royal College of Obstetricians & Gynaecologist 
Menopausal Treatments and the risk of Venous Thrombosis/Thromboembolism – Australasian Menopause Society 2015 

Menopause: diagnosis and management - NICE guideline 2015 
AACE medical guidelines for clinal practice for the diagnosis and treatment of menopause – 2011 

The 2013 British Menopause Society & Women’s Health Concern recomendations on HRT 



RECOMENDACIONES 

- El riesgo de TEV es menorºº con estrógenos esterificados en 

comparación con estrógenos conjugados equinos 

 

- La presentación transdérmica está asociada con un menor 

riesgo de TEV en comparación con presentación oral 

 

- El riesgo de TEV es mayor en el primer año de uso 

 

- No existe mayor riesgo por el uso de TRH en el pasado 

 

- No se justifica el estudio de trombofilias en pacientes que 

van a iniciar TRH 

VTE and HRT – Green-top Guideline 2011 - Royal College of Obstetricians & Gynaecologist 
Menopausal Treatments and the risk of Venous Thrombosis/Thromboembolism – Australasian Menopause Society 2015 

Menopause: diagnosis and management - NICE guideline 2015 
AACE medical guidelines for clinal practice for the diagnosis and treatment of menopause – 2011 

The 2013 British Menopause Society & Women’s Health Concern recomendations on HRT 



RECOMENDACIONES 

- Una historia personal previa de trombosis contraindica el uso de 

TRH 

 

- Administración transdérmica tiene menor riesgo de TEV que 

administración oral 

 

- Si existe un evento de TEV en una mujer con TRH, la terapia debe 

ser discontinuada inmediatamente 

 

- Historia familiar de 1º grado con TEV (Padres, hijos, hermanos) es 

una contraindicación relativa de TRH 

 

- A toda mujer fumadora en TRH debe insistirse en cesar ese hábito  

VTE and HRT – Green-top Guideline 2011 - Royal College of Obstetricians & Gynaecologist 
Menopausal Treatments and the risk of Venous Thrombosis/Thromboembolism – Australasian Menopause Society 2015 

Menopause: diagnosis and management - NICE guideline 2015 
AACE medical guidelines for clinal practice for the diagnosis and treatment of menopause – 2011 

The 2013 British Menopause Society & Women’s Health Concern recomendations on HRT 



RESUMEN 

- La mujer postmenopáusica tiene un mayor riesgo 

de eventos de TEV 

- Este riesgo aumenta 2-4 veces con TRH 

- Debe evaluarse cuidadosamente el riesgo de TEV 

en cada caso que se quiera indicar TRH 

- La prevención y manejo precoz de los eventos TEV 

tienen una real incidencia en la disminución de la 

morbimortalidad por esta causa 



Muchas gracias… 


