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1. Introducción 

La tromboembolia pulmonar (TEP) es un problema de salud pública de primer orden; 

aunque menos frecuente que otras enfermedades vasculares, como el infarto de 

miocardio o la enfermedad cerebrovascular, la TEP es tan grave como las anteriores. 

La TEP consiste en el enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo 

desprendido (émbolo) desde alguna parte del territorio venoso. Aunque el origen del 

émbolo puede ser una trombosis venosa de localización diversa (extremidades 

superiores, venas prostáticas, uterinas, renales y cavidades derechas), en la mayoría 

de los casos (90-95%) se trata de una trombosis venosa profunda (TVP) de 

extremidades inferiores, a menudo asintomática. Se estima una incidencia aproximada 

de TEP de un caso por cada 1.000 habitantes al año, aunque es probable que la 

incidencia real sea mayor. Según datos del Ministerio de Sanidad, en España durante 

el año 2010 se diagnosticaron 22.250 casos de TEP, con una mortalidad durante el 

ingreso del 8,9%. 

Sospecha clínica: Se debe considerar el diagnóstico de TEP aguda sintomática en 

todo paciente que refiera disnea de nueva aparición, empeoramiento de su disnea 

habitual, dolor torácico, síncope o hipotensión sin una explicación alternativa, 

particularmente cuando las pruebas complementarias básicas (radiografía de tórax, 

electrocardiograma y gasometría arterial) descartan otros diagnósticos diferenciales. 

 

2. Diagnóstico 

Pretest clínico 

A. Las escalas de predicción clínica son indispensables para estandarizar y garantizar 

un manejo clínico adecuado. 

TEPA: se recomienda la escala de Ginebra modificada (también validada la escala 

de Wells) 
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TVP: se recomienda la escala de Wells  

 

 

B. D-dímero: sólo se realiza en casos necesarios, ya que tiene una alta sensibilidad 

(94%) pero baja especificidad.  

La especificidad del D-dímero en sospecha de TEP disminuye continuamente con 

la edad; aunque aún no está validado, se sugiere  valorar la posibilidad de ajustar 

el DD a la edad (edad x 10 mcg/litro en >  de 50 años) en contra del punto de corte 

de 500 mcg/litro. 

Otras situaciones en las que el dímero D pierde especificidad: embarazadas, 

cáncer y pacientes hospitalizados (en estos supuestos no se dispone de puntos de 

corte); en todos estos supuestos, valores de dímero D negativos tienen el mismo 

valor diagnóstico negativo. 

 El proceso diagnóstico no justifica demoras en el inicio del tratamiento 

anticoagulante, que debe ser precoz en los pacientes con sospecha clínica 

intermedia o alta (antes de los resultados de las pruebas diagnósticas). 
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Pruebas de imagen  
 

A. Gammagrafía de V/P 

Sus inconvenientes: mayor número de estudios indeterminados y una gran variabilidad 

interobservador. 

Se suele reservar para pacientes con alergia a los contrastes yodados, para algunos 

casos con insuficiencia renal o para mujeres embarazadas con sospecha de TEP en 

las que la US de MMII ha sido negativa, y siempre que la Rx de tórax sea normal. 

 

B. Los US con compresión y doppler 

Tiene alta sensibilidad (95%) y especificidad (98%) en los trombos proximales; en la 

población asintomática y en TVP distales (pantorrilla) la técnica es mucho menos 

sensible. 

En los TEPA la técnica es positiva en el 10-15% de los casos de sospecha y en el 50% 

de los TEPAS confirmados, luego si es negativo no excluye tromboembolismo.  

En caso de TEPA concomitante su uso se reserva para pacientes con discordancia 

entre la probabilidad clínica y el resultado de las pruebas de imagen torácicas, para 

pacientes con pruebas torácicas no concluyentes y para pacientes embarazadas como 

primera exploración en el algoritmo diagnóstico  

 

C. AngioTC 

La técnica gold estándar en el diagnóstico del TEP es la angiografía pulmonar, pero es 

una técnica invasiva, por lo que ha sido sustituida por el angio-MDTC; además del 

diagnóstico del TEPA la TC permite: valorar los signos de gravedad (sobrecarga del 

VD, etc…), visualiza otras posibles causas de la clínica y presenta un mayor acuerdo 

en el diagnóstico entre diferentes lectores; por tanto, la angioTC se puede considerar 

la técnica gold standard. 

El Dual Energy-TC (DE-TC) con mapa de iodo, que define la perfusión del parénquima 

pulmonar, permite: valorar mejor los émbolos periféricos, el tamaño y grado del 

defecto de perfusión, puede utilizarse como factor pronóstico y valorar la repercusión 

cardiaca. También diferencia entre TEP agudo y crónico por los patrones de alteración 

de la perfusión. 

 

D. Angio RM 

Puede sustituir al TCMD pero tiene una baja disponibilidad. 
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Algoritmos 

 TEPA 

TCMD 
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GAMMAGRAFÍA V/Q 

 

 

(1): Se refiere a gammagrafías de baja o intermedia probabilidad  
 
(2): En caso de alta probabilidad clínica (también considerarlo para una probabilidad clínica 
intermedia), gammagrafía de perfusión no concluyente, y eco de miembros inferiores negativa, se 
debe valorar la necesidad de MDTC, de acuerdo con el especialista correspondiente. 
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 TVP 
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Casos especiales  

Embarazo y postparto 

El riesgo del TEP aumenta en las embarazadas y en el postparto.  

Problemas: la clínica de TEP recuerda a la fisiológica del embarazo (respiración 

entrecortada, hinchazón de piernas…), el D-dímero está aumentado y la fisiología 

propia del embarazo dificulta la realización de estudios  de imagen técnicamente 

correctos; además no existen escalas validadas de probabilidad clínica pretest. 

Un valor normal del dímero D tiene el mismo valor de exclusión de EP en mujeres 

gestantes que en otros pacientes con sospecha de EP, pero se encuentra más 

raramente, ya que la concentración plasmática de dímero D aumenta de manera 

fisiológica durante toda la gestación. 

La radiación que induce malformaciones y carcinogénesis es 50mGy, que no se 

alcanza con Rx tórax, gammagrafías, angioTC y angiografía pulmonar juntas. En 

mujeres jóvenes y embarazadas el riesgo mayor es la radiación de las mamas. En 

general es mayor con TC que con gammagrafía V/Q pero esto se corrige en TC de 

última generación, ajustando la técnica y con protectores de bismuto para  las mamas. 

La radiación del feto es insignificante, tanto con gammagrafía V/Q como TC (menor 

con los MDTC actuales). 

El rendimiento diagnóstico de la gammagrafía es de alrededor del 80%; el 70% de las 

pruebas de perfusión resultan normales y un 5-10%, de alta probabilidad. Es al menos 

tan alto como el de la TC en esta población en particular, debido a una mayor 

proporción de imágenes de TC inconcluyentes durante la gestación (la explicación es 

la dilución del contraste por mayor volumen de sangre y por la hiperpresión en cava 

inferior que llevaría a más estudios indeterminados). Una prueba de perfusión normal y 

una TC negativa son igual de seguras para descartar la EP en la gestación. 

Aunque en las guías de práctica clínica se sigue recomendando, en los casos con rx 

normal, la gammagrafía V/Q en primer lugar, desde la comisión de tratamiento 

antitrombótico nos posicionamos a favor de la angioTC como primera prueba 

diagnóstica, dada la mayor accesibilidad (ej. guardias, en las que no está disponible la 

gammagrafía, lo que demoraría el diagnóstico), el rendimiento diagnóstico al menos 

equivalente y la ausencia de diferencias significativas en términos de radiación, tanto 

de las mamas como del feto con ambas pruebas. 
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Problemas  

Pacientes con ETEV previa (TVP ó TEP) 

Pueden tener manifestaciones clínicas residuales (disnea, edema de MMII),  aumento 

del D-dímero y trombos residuales que simulan recurrencia. 

Necesario: comparar con estudios previos para descartar aparición de trombos o 

defectos de perfusión en sitios nuevos y  aumento del tamaño del trombo de >4mm. 

La RM puede, en secuencias T1, diferenciar trombo agudo de crónico con sensibilidad  

y especificidad del  95% y 100% respectivamente. 



 

 
 

Diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad tromboembólica venosa 

 

Ed:  01 
Fecha:  

15/03/2018 
Código: PO-E2.4-114 Página 12 de 28 

 

Hospital Universitario Central de Asturias – Comisión Clínica de Terapéutica Antitrombótica 

 
 

GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

Sobrediagnóstico 

Significado de los embolismos subsegmentarios: existe un mal acuerdo 

interobservador, peor resolución espacial y peor tinción con artefactos de flujo. 

 

3. Tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) 

El tratamiento de la ETEV comprende 3 períodos:  

1. Tratamiento agudo (primeros 7-10 días)  

2. Tratamiento a largo plazo  (hasta completar 3 meses) 

3. Tratamiento extendido (a partir de 3 meses)  

 

Tratamiento agudo y a largo plazo 

Tromboembolia pulmonar 

Objetivos 

Con el tratamiento de la tromboembolia pulmonar se persigue la estabilización clínica 

del paciente y prevenir la aparición de recurrencias, mediante el alivio sintomático y la 

resolución de la obstrucción vascular. 

Los recursos utilizados para tal fin son esencialmente los anticoagulantes, que evitan 

la progresión del trombo mientras el sistema fibrinolítico endógeno resuelve la 

obstrucción vascular y se desarrolla la circulación colateral  

En pacientes con inestabilidad hemodinámica o contraindicación para la 

anticoagulación  se recurrirá al empleo de fibrinolíticos, la embolectomía quirúrgica o a 

la inserción de filtros de vena cava.  

En el siguiente algoritmo (tomado de Arch Bronconeumol. 2013; 49: 534-47) se recoge 

la estratificación pronóstica y el tratamiento agudo. 
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ACOD anticoagulantes orales directos 

BNP péptido natriurético cerebral 

DVD disfunción ventricular derecha 

Fx Fondaparinux 

HBPM heparina de bajo peso molecular 

HFABP proteína ligante de ácidos grasos cardíacos 

HNF heparina no fraccionada. 

hsTnT troponina T de alta sensibilidad 

PESI pulmonary embolism severity index 

PESIs “PESI” simplificado 

TVP trombosis venosa profunda. 

* Shock cardiogénico o PAS < 90 mmHg, no debida a hipovolemia, sepsis o arritmias cardíacas 

La línea discontinua (fibrinolosis) indica la ausencia de evidencia definitiva 

Para aquellas situaciones no contempladas en el algoritmo, se recomienda hospitalización y tratamiento 
anticoagulante convencional 
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Tratamiento Ambulatorio Vs Ingreso  

 

Se podría considerar el tratamiento ambulatorio de pacientes con TEP que cumplan 

los siguientes requisitos:  

 

1) Clínicamente estables con buena reserva cardiopulmonar, y una escala clínica 

validada de bajo riesgo (PESIs) 

 

 

2) Buen soporte social con rápido acceso a atención médica. 

3) Cumplimentación esperable del tratamiento 

4) Ausencia de TVP 

5) No está claro el valor de la combinación de las escalas clínicas con los marcadores 

bioquímicos (Tnt y NTproBNP) y el ETT  

6) Siempre prevalecerá el juicio clínico  

 

En caso de alta desde urgencias:  

Posibles tratamientos al alta: anticoagulantes orales directos (ACOD) ó heparinas de 

bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas 

- Si HBPM: remitir a consulta de hematología (para inicio de tratamiento con 

antivitaminas K (AVK)) y de neumología -consulta monográfica de embolia- 

(para seguimiento clínico) (esta última a ritmo preferente) 

- Si ACOD: remitir a consulta de neumología -consulta monográfica de embolia- 

(a ritmo preferente)  
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Tratamiento  

Medidas terapéuticas no farmacológicas 

La movilización precoz se encuentra indicada en pacientes con TEP de bajo riesgo. En 

cambio, en el TEP de riesgo intermedio el enfermo debe permanecer en reposo los 

primeros días del tratamiento. 

La inserción de un filtro recuperable de vena cava inferior se recomienda cuando el 

paciente se encuentre estable hemodinámicamente y existan contraindicaciones 

formales para el empleo de heparinas y de ACO. 

Terapéutica quirúrgica: 

El empleo de técnicas de cateterismo intervencionista o la embolectomía quirúrgica 

estarían indicados en pacientes con TEP de alto riesgo en alguno de los siguientes 

casos: 

- La fibrinolisis está contraindicada. 

- La fibrinolisis no ha tenido éxito. 

- Se sospecha que la coexistencia de shock cardiogénico puede ser mortal antes 

de que la fibrinolisis resulte efectiva. 

- Otras posibles indicaciones serían la presencia de trombos en aurícula derecha 

(AD) y aquellos pacientes con alto riesgo de embolias paradójicas 

Medidas terapéuticas farmacológicas 

El principal recurso en el tratamiento médico de la ETEV lo constituyen los 

anticoagulantes, ya sean inyectables (heparina o heparinoides, como el fondaparinux) 

u orales (ACO), que abarcan los cumarínicos o anti-vitamina K (AVK) y los 

anticoagulantes orales selectivos ó directos (ACOd) 

Anticoagulantes 

 

Anticoagulantes parenterales 

En pacientes estables hemodinámicamente se sugiere la utilización de heparinas de 

bajo peso molecular (HBPM) por vía subcutánea (sc) o fondaparinux (Fx) frente a 

heparina sódica no fraccionada (HNF), incluso en pacientes con insuficiencia renal 

grave (siempre con el ajuste oportuno de la dosis al grado de IR)  

La HNF se reserva para pacientes en los que se considera la utilización de tratamiento 

fibrinolítico y para pacientes con alto riesgo de sangrado que van a ser anticoagulados  

Como modelo de HBPM colocaremos a la enoxaparina sódica, por ser la aprobada 

para su  uso en el HUCA: 

Enoxaparina sódica SC 1 mg/Kg, cada 12 h. 

En casos de IR avanzada u obesidad importante, se debe valorar monitorizar los 

niveles anti Xa 
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Se debe reducir la dosis media recomendada de cualquier HBPM en el tratamiento de 

la ETEV cuando la trombocitemia sea inferior a 50000 cél./ mm³. 

El fondaparinux está indicado en pacientes con antecedentes de alergia a las HBPM (y 

sólo bajo ese supuesto, o en caso de demostrarse trombopenia inducida por heparinas 

-HIT-, se encuentra aprobado para su empleo en el HUCA). 

Se administra siempre una vez al día; la posología se establece según el peso del 

paciente: 

 SC 5 mg (< 50 Kg) 

 SC 7,5 mg (entre 50 y 100 Kg) 

 SC 10 mg (más de 100 Kg) 

 

Anticoagulantes orales 

Abarcan dos grupos: 

1.1. Los anticoagulantes orales hidroxicumarínicos, también conocidos como 

antivitaminas K (AVK), que antagonizan a los factores II, VII, IX y X. 

1.2. Los anticoagulantes, directos ó selectivos (ACOd), que inhiben, selectivamente, 

el factor IIa (dabigatran) o el factor Xa: rivaroxaban, apixaban y edoxaban 

(todos ellos aprobados para su uso en la ETEV) 

Cabe reseñar que en el momento de la elaboración del presente documento no existe 

financiación para la indicación en ETEV. 

Esquema general de tratamiento (tomado del documento de consenso del grupo de  
hemostasia de la SAHH): 

Tratamiento agudo 

(1 semana) 

Tratamiento a largo plazo  

(1 semana a 3 meses) 

Tratamiento extendido 

(Más de 3 meses) 

Anticoagulante parenteral     

Antivitamina K (INR 2-3) 

     

Tratamiento agudo 

(1 semana) 

Tratamiento a largo plazo 

 (1 semana a 3 meses) 

Tratamiento extendido 

(Más de 3 meses) 

Anticoagulante Parenteral Dabigatran 150 mg/12 horas 

Anticoagulante Parenteral Edoxabán 60 mg/24 horas 

     

Tratamiento agudo 
Tratamiento a largo plazo 

 

Tratamiento extendido 

(Más de 3 meses) 

Rivaroxaban: 15 mg/12 horas 

durante 3 semanas 
20 mg al día a partir de la tercera semana 

Apixaban 10 mg /12 horas una 

semana 

5 mg cada 12 horas durante 6 

meses 
2,5 mg cada 12 horas 
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1.1 AVK 

 

Se recomienda el inicio solapado de las HBPM con los AVK, manteniendo las 

heparinas un mínimo de 5 días y hasta que el INR sea > 2 durante 24 h. 

Hay que observar 2 precauciones: 

- No se deben emplear dosis de carga, que conllevan un aumento en el riesgo 

de hemorragia sin contrapartida alguna en la consecución de un INR 

satisfactorio. 

- El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas, pues se evita el riesgo de 

hipercoagulabilidad (por descenso brusco en los valores de proteína C). 

Los AVK no precisan ajuste de dosis en pacientes con IR. 

 

1.2  ACOd 

Para el tratamiento de la fase aguda, a largo plazo y extendido nos posicionamos a 

favor del uso de los ACOd frente a los AVK, tal y como se recoge en las últimas guías 

de práctica clínica con una evidencia 2B. 

Tal y como se puede ver en la tabla, en el caso de dabigatrán y edoxaban se precisa 

una terapia puente con heparinas durante un mínimo de 5 días.  

Es preciso el ajuste de dosis en pacientes con IR. 

Es importante tener en cuenta que ninguno de los cuatro ACOd registrados en España 

se encuentra incluido en la Guía Farmacológica del hospital y que no están 

financiados para su indicación en ETEV. 

 

Fibrinolíticos 

En ausencia de riesgo elevado de sangrado, el tratamiento fibrinolítico está indicado 

en pacientes con TEP agudo sintomático e inestabilidad hemodinámica (definida como 

shock cardiogénico ó PAS < 90 mmHg mantenida, no debida a hipovolemia, sepsis o 

arritmias cardíacas). 

En pacientes estables hemodinámicamente con TEP de riesgo intermedio y con riesgo 

bajo de sangrado, particularmente en menores de 75 años, se sugiere valorar la 

administración de tratamiento fibrinolítico. 

Se recomienda emplear los fibrinolíticos por vía IV, a través de una vía periférica. La 

perfusión durante 2 horas resulta más eficaz y segura que las pautas de 12-24 horas. 

Se recomiendan el rTPa y la estreptocinasa. 
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Tratamiento en casos especiales 

 TEP subsegmentario aislado 

En los TEP subsegmentarios aislados (sin TVP proximal) se recomienda vigilancia 

clínica sobre anticoagular si el riesgo de recurrencia es bajo y anticoagulación 

sobre vigilancia si es alto  

 TEP incidental 

Se sugiere anticoagular a los pacientes con TEP incidental de localización 

segmentaria, lobar y principal; en el caso de los subsegmentarios deberían 

anticoagularse al menos los secundarios a cáncer, valorando riesgo de recurrencia 

en los demás. 

 Trombos en cavidades derechas 

A pesar de que no haya evidencia concluyente al respecto, tanto la fibrinolisis 

como la embolectomía quirúrgica pudiesen resultar más eficaces que los 

anticoagulantes convencionales. 

 Cáncer y embarazo 

En ambos supuestos se recomiendan las HBPM ajustadas al peso frente a los 

ACOd y los AVK; los AVK están contraindicados en el embarazo y los ACOd tanto 

en el embarazo como durante la lactancia. 

En caso de TEP durante el embarazo, además del seguimiento clínico oportuno en 

neumología, se remitirá a la paciente a consultas de hematología para 

monitorización de niveles anti Xa. 

 

Trombosis venosa profunda (TVP) 

Objetivos 

El tratamiento de la TVP está destinado principalmente a la prevención de la embolia 

pulmonar, la insuficiencia venosa crónica y el síndrome postflebítico.  

El tratamiento de la TVP de los miembros inferior y superior suele ser el mismo. 

Los recursos utilizados para tal fin son esencialmente los anticoagulantes y una serie 

de medidas generales sintomáticas que incluyen el control del dolor (con analgésicos 

distintos del AAS y los AINES debido a sus efectos antiagregantes) y las medidas 

posturales (elevación de los miembros durante los períodos de inactividad). 

 

Tratamiento Ambulatorio Vs Ingreso  

La TVP aguda puede tratarse de forma ambulatoria, salvo por la presencia de 

síntomas graves y en caso de TVP ilíaca (todos los pacientes diagnosticados de TVP 

en urgencias serán valorados por cirugía vascular)  

En caso de alta desde urgencias:  
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Posibles tratamientos al alta: HBPM a dosis terapéuticas ó ACOd  

- Remitir a consulta de hematología para inicio de tratamiento con AVK o 

seguimiento del tratamiento con ACOd. 

- Remitir a consulta de medicina interna para despistaje de neoplasia oculta. 

- Remitir a consulta de cirugía vascular sólo en caso de TVP ilíaca ó si clínica 

importante en TVP distales. 

 

Tratamiento 

Medidas terapéuticas no farmacológicas  

1. No hay indicación de reposo y los pacientes pueden mantener el máximo nivel 

de actividad física que puedan tolerar, ya que no hay evidencia de que la 

actividad temprana aumente el riesgo de desplazamiento del coágulo y de 

tromboembolia pulmonar. 

2. La inserción de un filtro recuperable de vena cava inferior se recomienda 

cuando existan contraindicaciones formales para el empleo de heparinas y 

anticoagulantes orales. 

3. Terapeútica quirúrgica. 

Rara vez es necesaria; no obstante en la flegmasia cerúlea dolorosa que no responde 

a trombolíticos puede ser necesaria una trombectomía o una fasciotomía para evitar 

una gangrena que conduzca a la pérdida del miembro. 

Medidas terapéuticas farmacológicas  

Anticoagulantes 

Ver sección de tromboembolia pulmonar. 

Fibrinolíticos 

Pueden usarse para tratar trombos proximales grandes, en especial en las venas 

iliofemorales que pueden ocasionar flegmasia cerúlea dolorosa. 

 

Tratamiento en casos especiales  

Mismas recomendaciones en cáncer y embarazo que en TEP. 

 

Búsqueda de neoplasias ocultas 

En pacientes con un episodio de TEP/TVP no provocada, se sugiere no realizar 

pruebas específicas para la búsqueda de neoplasia si no hay clínica o exploraciones 

complementarias básicas que orienten a la presencia de dicha enfermedad. 
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Tratamiento Extendido 

Duración del tratamiento 

La duración adecuada del tratamiento anticoagulante requiere un balance entre el 

riesgo de recurrencia trombótica y el riesgo de complicaciones hemorrágicas. 

Se habla de tratamiento extendido o indefinido cuando se considera realizar 

tratamiento anticoagulante sin fecha fija de finalización y con reevaluaciones 

periódicas del balance riesgo-beneficio. 

Se han desarrollado 2 estrategias de decisión sobre la duración de la anticoagulación 

a largo plazo en los pacientes con TEP: una estrategia poblacional y una estrategia 

individualizada. La primera de ellas solo considera la TEP provocada, la TEP no 

provocada o la TEP secundaria a cáncer para realizar recomendaciones fijas sobre la 

duración del tratamiento anticoagulante. La segunda tiene en cuenta las 

características clínicas de cada paciente (edad, sexo, comorbilidad, presentación del 

evento) y algún otro factor adicional (dímero D) para sugerir planes individualizados de 

duración del tratamiento anticoagulante. Se sugiere una aproximación mixta para la 

toma de decisiones. 

De acuerdo con las guías actuales para el tratamiento de la ETEV la duración del 

tratamiento se recomienda que se ajuste a los siguientes criterios: 

Localización Duración 

TVP distal poco sintomática y con bajo 
riesgo de extensión (Dímero bajo, no 
extensa o no cercana a venas 
proximales y sin factores de riesgo) o 
con alto riesgo de sangrado 

Vigilancia con estudio de imagen seriado a las 2 semanas 
(grado 2C) 

TVP distal sintomática o progresión 

Factor de riesgo transitorio 3 meses 

Factor de riesgo persistente Mientras dure el factor de riesgo de trombosis 

No provocada Mínimo 3 meses. Valorar según riesgo de sangrado del paciente 
hacer tratamiento extendido. 

TVP proximal (desde poplítea) 

Factor de riesgo transitorio 3 meses 

Factor de riesgo persistente Mientras dure el factor de riesgo de trombosis 

No provocada Mínimo 3 meses. Valorar según riesgo de sangrado del paciente 
hacer tratamiento extendido: 

- Bajo riesgo: tratamiento extendido (2B) 

- Moderado riesgo: T. Extendido (2B) 

- Alto riesgo: no hacer T extendido (1B) 

TVP incidental Tratamiento como sintomática 

TVP Recidivante (2 episodios o más) Indefinido (si no factor de riesgo transitorio) 
Se sugiere que en pacientes con alto riesgo de sangrado se 
realice de nuevo tratamiento sólo 3 meses con nivel de 
evidencia 2B 
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Localización Duración 

TEP 

TEP subsegmentario aislado y bajo 
riesgo de recurrencia de ETEV  

Vigilancia clínica (2C) 

Factor de riesgo transitorio 3 meses 

Factor de riesgo persistente Mientras dure el factor de riesgo de trombosis 

No provocada Mínimo 3 meses. Valorar según riesgo de sangrado del paciente 
hacer tratamiento extendido: 

- Bajo riesgo: tratamiento extendido (2B) 

- Moderado riesgo: T. Extendido (2B) 

- Alto riesgo: no hacer T extendido (1B) 

TEP incidental Tratamiento como sintomática 

TEP Recidivante (2 episodios o más) Indefinido (si no factor de riesgo transitorio) 
Se sugiere que en pacientes con alto riesgo de sangrado se 
realice de nuevo tratamiento sólo 3 meses con nivel de 
evidencia 2B 

 

Circunstancias especiales 

Cáncer HBPM 3 meses. 
Valoración posterior, si cáncer activo se recomienda 
tratamiento extendido con HBPM: si bajo riesgo de sangrado 
(grado 1B) y si alto riesgo de sangrado (grado 2B) 

Cáncer y trombosis incidental Tratamiento como sintomática 

Embarazo HBPM según criterios generales. Al menos 3 meses y mantener 
6 semanas tras parto. 

Miembros superiores 3 meses mínimo, en función de factores predisponentes 

Flebitis superficial Tratar si se localiza a menos de 5 cm de unión safena con 
femoral o el trombo es mayor de 5 cm: HBPM (dosis 
profilácticas), fondaparinux (dosis profilácticas) o rivaroxaban 
10 mg/día.  Duración 45 días. 
Si recurrencia, extensión o factores de riesgo de extensión, 
persistencia de síntomas o trombo: valoración individualizada. 

Niños Fármaco: HBPM en menos de un año. Resto, similar a adultos. 
Tiempo: Similar a adultos. 

Trombosis venosa cerebral y senos HBPM al inicio con demora de anticoagulación oral hasta 
estabilización. 
Duración mínima 3 meses, según factores de riesgo. 

Trombosis de venas retinianas HBPM de 1 a 6  meses. 
No se recomienda anticoagulación oral 

Trombosis vena cava 3-6 meses y valoración según persistencia de factores de riesgo 
de trombosis predisponentes y grado de recanalización 

Trombosis venas abdominales 
(mesentéricas, portal) 

Sin factores de riesgo o con factores de riesgo transitorio: 6 
meses.  
Con factores de riesgo persistentes, tratamiento extendido 
(valorar riesgo hemorrágico) 

Trombosis venas abdominales 
incidental 

Valoración individual. 

Trombosis de venas genitourinarias Renal: poca evidencia duración. 
Ovárica: 3-6 meses. 
Dorsal del pene: no anticoagulación. 
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Circunstancias especiales 

Filtro de cava Tanda estándar de anticoagulación cuando el riesgo 
hemorrágico desaparezca.  La permanencia del filtro no es 
indicación de tratamiento extendido. 

Trombolisis/trombectomía Tanda estándar de anticoagulación 

Hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica  

Tratamiento extendido 

Asociada a catéter No es necesario retirada, si funcional y necesario. 
Si se retira, 3 meses de tratamiento anticoagulante. 
Si se mantiene, hasta retirada con mínimo de 3 meses. 

Trombofilia En los casos en los que esté indicado realizar el estudio se debe 
mantener el tratamiento extendido si: Déficit de AT-III, 
homocigotos FV, combinación de trombofilia, Sd.  
antifosfolípido, otros cuando exista recurrencia del TEV o 
episodio con compromiso vital. 
Resto, valoración individual. 

En pacientes con TVP o EP no 
provocado, que suspenden 
anticoagulación y sin 
contraindicación para AAS 

AAS (grado 2B) 

 

Riesgo de recurrencia trombótica 

El riesgo de recurrencia trombótica depende de:  

1) la eficacia del tratamiento del episodio agudo, 

2) una duración mínima de tratamiento a largo plazo, y  

3) la posibilidad de que el paciente tenga un factor de riesgo intrínseco para sufrir un 

nuevo episodio de ETEV. 

Marcadores individuales de riesgo de recurrencia en la tromboembolia pulmonar no 

provocada: 

- Presentación del evento. La presentación inicial del evento trombótico en forma de 

TEP multiplica por 3 el riesgo de que la recurrencia trombótica sea de nuevo un 

TEP, cuya mortalidad es significativamente mayor que la de la TVP. 

- Dímero D. En el ensayo PROLONG se demostró que la determinación positiva de 

dímero D un mes después de suspender la terapia anticoagulante en pacientes 

con un primer episodio de ETEV no provocada que habían recibido un mínimo de 3 

meses de tratamiento con AVK supone un aumento del riesgo de recurrencias 

trombóticas. 

- Trombosis venosa profunda residual. La TVP residual se define como la 

persistencia en el tiempo del trombo organizado y adherido a la pared venosa. En 

una revisión sistemática y metaanálisis se concluyó que la TVP residual estaba 

modestamente asociada al aumento del riesgo de recurrencia para todos los 

pacientes con TVP, pero el efecto desaparecía cuando se consideraba 

exclusivamente el subgrupo de pacientes con TVP no provocada. Su limitación 

radica en que la evaluación es operador dependiente. 
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- Primer versus segundo episodio de tromboembolia pulmonar. Después de un 

segundo episodio de ETEV, el riesgo de recurrencia es aproximadamente 1,5 

veces mayor que después del primero. El riesgo de recurrencia es particularmente 

alto cuando el segundo episodio se produce al poco tiempo de suspender la 

anticoagulación. 

- Trombofilia hereditaria y adquirida. Dado que la asociación entre trombofilia 

hereditaria y riesgo de recurrencia es débil, la guía SEPAR no aconseja su 

determinación para decidir la duración del tratamiento anticoagulante. Tampoco los 

estudios que han evaluado la asociación entre la presencia de anticuerpos 

antifosfolípido y el riesgo de recurrencia trombótica aportan datos consistentes 

para decidir la duración de la anticoagulación en función de su detección.  Sin 

embargo en otras publicaciones como el trabajo de Stevens et al. (2016) se 

recomienda la realización de estudio de trombofilia sólo en pacientes con un 

episodio de ETEV no provocado y bajo o moderado riesgo de hemorragia en el 

que nos planteemos suspender el tratamiento anticoagulante y si la presencia de 

trombofilia puede suponer un cambio en la actitud terapeútica. 

- Otros factores de riesgo de recurrencia. La edad avanzada, el sexo varón, la 

obesidad, el síndrome postrombótico secundario a TVP concomitante a la TEP, 

algunos fármacos antipsicóticos y ciertas enfermedades crónicas como la 

enfermedad inflamatoria intestinal se han asociado a un riesgo aumentado de 

recurrencias al suspender el tratamiento anticoagulante. 

 

Riesgo de hemorragia 

No hay escalas de riesgo hemorrágico suficientemente validadas en pacientes 

anticoagulados por un episodio de ETEV. El registro RIETE (Registro Internacional 

para la Enfermedad TromboEmbólica venosa) derivó una escala de predicción de 

riesgo hemorrágico durante los 3 primeros meses de tratamiento anticoagulante a 

partir de 19.274 pacientes con diagnóstico de TVP o TEP. Sin embargo, a partir del 

tercer mes de tratamiento anticoagulante, la evidencia es más limitada. La 9.a edición 

del American College of Chest Physicians propone una escala de riesgo hemorrágico 

a partir de una serie de variables que se han asociado a sangrados en la literatura 

(anexos tabla 1). Según este modelo, el riesgo de sangrado mayor es bajo (0,3%) en 

ausencia de cualquier factor de riesgo, moderado (0,6%) en presencia de un factor de 

riesgo, y alto (≥ 2,5%) si hay 2 o más factores de riesgo. Este modelo no ha sido 

validado en una cohorte externa de pacientes con ETEV. 

 

Fármacos 

Según recomendaciones de la guía SEPAR (actualización de 2016), para el 

tratamiento a largo plazo (p. ej., los primeros 3-6 meses) de pacientes con TEP sin 

cáncer, se sugiere el uso de dabigatrán, rivaroxabán, apixabán o edoxabán sobre los 

antagonistas de la vitamina K.  
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Puesto que los ACOD en nuestro sistema sanitario están aprobados para esta 

indicación pero no financiados por el sistema de salud, su uso en ETEV está muy 

limitado. 

En el caso de la 10th guía de la ACCP se sugiere mantener el mismo tratamiento 

anticoagulante que el paciente recibía previamente (2C) por lo que en el momento 

actual la mayoría de los pacientes realizan el tratamiento extendido con AVK. 

 

Seguimiento 

 
- En pacientes con antecedentes de TEP se recomienda no realizar pruebas 

torácicas de imagen para evaluar la persistencia de trombosis residual o la 

reperfusión de los defectos iniciales. 

- En pacientes con antecedentes de TEP y síntomas o signos sugestivos de HPTEC 

se recomienda realizar una ecocardiografía transtorácica de control.  

- Se realizará seguimiento en consultas de neumología durante los 2 primeros años 

desde el evento tromboembólico (período de riesgo para el desarrollo de HPTEC). 

En pacientes con tratamiento anticoagulante extendido el seguimiento de dicho 

tratamiento durante los 2 primeros años será conjunto con el Servicio de 

Hematología , y transcurrido este período correrá a cargo de Hematología. 
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4. Glosario  

AAS ácido acetilsalicílico 
ACO anticoagulantes orales 
ACOd anticoagulantes orales directos 
AD aurícula derecha 
AINES antiinflamatorios no esteroideos 
Angio-MDTC angiotomografía computarizada de múltiples detectores 
AngioRM angiorresonancia magnética 
AngioT C angiotomografía computarizada 
AVK antivitaminas K 
BNP péptido natriurético cerebral 
DVD disfunción ventricular derecha 
DD dímero D 
DE-TC dual energy computed tomography 
Eco ecografía 
EEII extremidades inferiores 
EP embolia pulmonar 
ETEV enfermedad tromboembólica venosa 
Fx fondaparinux 
HBPM heparinas de bajo peso molecular 
HFABP proteína cardíaca transportadora de ácidos grasos 
HIT trombopenia inducida por heparina 
HN F heparinas no fraccionadas 
HPTEC hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 
hsTnt troponina t de alta sensibilidad 
INR international  normalized ratio 
IR insuficiencia renal 
IV intravenoso 
mcg microgramos 
mGy megagray 
MMII miembros inferiores 
NTproBNP prohormona N-terminal del péptido natriurético cebebral 
PAS presión arterial sistémica 
PESI pulmonary embolism severity index 
PESIs simplified pulmonary embolism severity index 
RM resonancia magnética 
rTPA activador recombinante del plasminógeno tisular 
rx radiología simple 
SAHH sociedad asturiana de hematología y hemoterapia 
SC subcutáneo 
TEP tromboembolismo pulmonar 
TEPA tromboembolismo pulmonar agudo 
Tnt troponina t 
TC tomografía computarizada 
TCMD tomografía computarizada de múltiples detectores 
TTO tratamiento 
TVP trombosis venosa profunda 
UCI unidad de cuidados intensivos 
US ultrasonidos 
VD ventrículo derecho 
V/P ventilación / perfusión 
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5. Anexo 

Tabla 1. Escala ACCP de riesgo hemorrágico en pacientes anticoagulados más de 3 

meses por ETEV 

Edad > 65 años 

Edad > 75 años 

Hemorragia previa 

Cáncer 

Cáncer con metástasis 

Insuficiencia renal 

Insuficiencia hepática 

Trombocitopenia 

Ictus previo 

Diabetes 

Anemia 

Antiagregantes 

Control deficiente de la Anticoagulación 

Comorbilidad y capacidad funcional reducida 

Cirugía reciente 

Caídas frecuentes 

Abuso de alcohol 

Riesgo bajo: 0 factores de riesgo/ Riesgo moderado: un factor de riesgo/ Riesgo alto: ≥ 

2 factores de riesgo 

ACCP: American College of Chest Physicians.  Modificada de Kearon et al. 
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