
La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es un
proceso grave y potencialmente mortal, caracterizado por la
aparición de un trombo formado, inicialmente, por plaquetas
y fibrina en el interior del sistema venoso profundo, que
puede crecer y fragmentarse. En este último caso, uno de los
fragmentos puede desprenderse, progresar en la dirección
del flujo sanguíneo, y llegar al pulmón provocando una
embolia pulmonar (EP). Por todo ello, actualmente, se consi-
dera que la trombosis venosa profunda (TVP) y el EP son
dos manifestaciones de la misma enfermedad, a la que lla-
mamos ETEV. 

La incidencia de la TVP en la población general es de 160
casos/100.000 habitantes/año y la de la EP de 60
casos/100.000 habitantes/año, lo que daría como resultado
una incidencia total de ETEV de 220 casos/100.000 habitan-
tes/año (1). En un estudio reciente de Heit y cols. (2), la inci-
dencia era de 117 casos/100.000 habitantes/año. En el trabajo
realizado por Montes y cols. publicado en este mismo número
(3) se aprecia un marcado aumento de las hospitalizaciones
por TEP durante el otoño y el invierno, así como una mayor
mortalidad en primavera. En España, no existen datos epide-
miológicos fiables, aunque se puede extrapolar que, posible-
mente, haya alrededor de 65.000 casos de TVP y 25.000 de
EP/año, lo que daría una incidencia total de ETEV de 90.000
casos/año. Esta cifra tan elevada, unida a su morbimortalidad,
da idea de la importancia real del problema. En nuestro país el
2,5% de las bajas laborales totales se deben a procesos trom-
bóticos venosos(4). En 1992, suponía ya un gasto anual de
420,71 millones de e (5).

Además, la ETEV, debe considerarse una enfermedad cró-
nica debido a tres complicaciones en su devenir natural (6):

1. La muerte, con una serie de factores que la determi-
nan, como el EP y sus complicaciones más graves, funda-
mentalmente la disfunción ventricular derecha y la hiper-
tensión pulmonar crónica. Oscila entre el 23,1 y el 30% a
los 8 años del episodio inicial y, aunque la mortalidad es
más alta durante el primer año (16,7%) las tasas de mortali-
dad anual en los años siguientes son del 1,6%. Datos que
están en sintonía con los resultados obtenidos por Echega-
ray y cols. (7), publicado en este mismo número. 

2. El tromboembolismo venoso recurrente. A pesar de
emplear una anticoagulación inicial efectiva, su tasa acumula-
tiva oscila entre el 17,5 y el 30,3% a los 2 y 8 años, respecti-
vamente, de la trombosis inicial.

3. El síndrome postrombótico (SPT). De la mayor parte de
los estudios disponibles actualmente, se deduce que puede
establecerse un año después del episodio trombótico agudo, a
pesar de una anticoagulación oral adecuada, en el 17 al 50%
de este tipo de pacientes.

Los factores que predisponen a la trombosis venosa fue-
ron descritos inicialmente por Virchow en 1856 y compren-
den el enlentecimiento del flujo sanguíneo, la activación
plasmática de la coagulación y la lesión de la pared del vaso.
Esta última se pensaba que influía mucho más en la génesis
de la trombosis arterial que en la venosa, sin embargo, hoy
sabemos que la lesión del vaso, y el consiguiente daño endo-
telial provocan la liberación de sustancias implicadas de
manera importante en la activación de la coagulación y la
formación del trombo (8). 

El enlentecimiento del flujo facilita el estasis sanguíneo
en las válvulas venosas, lo que favorece la activación de la
coagulación. Esta, generalmente, se inicia por la lesión de
la pared del vaso que pone al descubierto el colágeno, con
la consiguiente adhesión y posterior activación plaquetar,
liberación del factor tisular (FT) que activa la vía extrínse-
ca de la coagulación, y que a su vez provoca la formación
de trombina y la posterior de fibrina. Esta última, unida a
las plaquetas y los hematíes constituye la estructura del
trombo inicial, sobre el que van depositándose capas suce-
sivas (8).

Los factores de riesgo de la ETEV se han definido como
adquiridos y congénitos. Entre los primeros tendríamos tres
grandes grupos: los generales y los asociados a cirugía, trau-
matismos o procesos médicos (3,9,10).

Dentro de los factores de riesgo adquiridos generales,
posiblemente, los más importantes sean la edad, la inmovili-
zación prolongada, los antecedentes de ETEV, los anticon-
ceptivos orales, el embarazo, e incluso el síndrome clase turis-
ta. La edad constituye, sin ninguna duda, uno de los factores
de riesgo más importantes, ya que a partir de los 40 años

5

[0212-7199 (2003) 20: 9; pp 447-450]
ANALES DE MEDICINA INTERNA

Copyright © 2003 ARAN EDICIONES, S.L.

AN. MED. INTERNA (Madrid)
Vol. 20, N.º 9, pp. 447-450, 2003

Gabriel Botella F. Reflexiones sobre la enfermedad tromboembólica venosa. An Med Interna (Madrid) 2003; 20: 447-450.

Reflexiones sobre la enfermedad tromboembólica
venosa



comienza a aumentar paulatinamente su incidencia, haciéndo-
se particularmente importante desde de los 70 años.

En cuanto a los factores de riesgo asociados a cirugía o
traumatismos, se conoce desde hace tiempo el alto riesgo
de padecer una ETEV en el postoperatorio de diversos
tipos de cirugía, y que varía entre el 10% para las interven-
ciones por hernia inguinal hasta un máximo del 75% para
la cirugía de rodilla, en pacientes no sometidos a ningún
tipo de profilaxis. En cuanto a la duración del riesgo de la
ETEV es también variable, al oscilar entre 7-10 días para la
cirugía general, y cuatro a seis semanas para la ortopédica
y oncológica.

Existen una serie de procesos médicos asociados a un ries-
go elevado de ETEV. Entre ellos, quizá los más importantes
sean las lesiones neurológicas, las neoplasias, la presencia de
anticoagulante lúpico y/o anticuerpos antifosfolípidos, y la
hiperhomocisteinemia de origen adquirido.

También existen una serie de factores de riesgo congénitos
que constituyen lo que habitualmente denominanos trombofi-
lia congénita (11). Actualmente sabemos que entre el 20 y el
40% de los pacientes que presentan un episodio de ETEV
padecen una alteración de tipo congénito. Posiblemente, en
muchos casos, el defecto congénito no sea suficiente para pro-
vocar un episodio trombótico. Así, todos los casos de trombo-
sis venosas podrían implicar la convergencia de una o más de
la mutaciones hereditarias protrombóticas –lo que llevaría a
un estado de hipercoagulabilidad de por vida–, y de una lesión
trombogénica adquirida que precipitaría el episodio clínico
actual. En los pacientes con un grado relativamente bajo de
hipercoagulabilidad ( p.e., en aquellos con una mutación sim-
ple, como el factor V Leiden), sería necesario un estímulo clí-
nico con la suficiente intensidad como para provocar una
trombosis. Por el contrario, las personas con un alto grado de
hipercoagulabilidad –p.e., aquellos con mutaciones múlti-
ples–, necesitarían un estímulo relativamente menor, a menu-
do subclínico, para precipitar el tromboembolismo (12). Por
todo ello, el diagnóstico de una posible trombofilia congénita
debería reservarse a aquellos pacientes que presenten:

—Trombosis venosas y/o arteriales con edades inferiores
a los 45 años.

—Trombosis en territorios venosos no habituales (mesen-
téricas, cerebrales, hepáticas y pulmonares).

—Trombosis venosas recurrentes en el transcurso de una
anticoagulación oral (AO).

—Necrosis cutánea al iniciar la AO.
—Trombosis o púpura fulminante neonatal.
—Historia familiar de trombosis.
En estos casos, el estudio debe incluir la determinación de

la antitrombina III, proteíanas C y S, test de la resistencia a la
proteína C activada, factor V Leiden, mutación G20210A de
la protrombina, anticoagulante lúpico y anticuerpos anticar-
diolipina, factor VIII, homocisteína en plasma y tiempo de
trombina.

Hay que tener siempre presente el no realizar el estudio en
la fase aguda de la enfermedad, ya que puede afectar a los
resultados. También debemos tener en cuenta que en los
pacientes heparinizados carecen de valor las determinaciones
de antitrombina, y en los tratados con AO no lo tienen los
resultados de las proteínas C y S.

En la toma de decisiones clínicas de la ETEV, antes de ini-
ciar el tratamiento es preciso contar con un diagnóstico exac-
to, precoz y completo.

El dolor y el edema de aparición brusca en una extremi-
dad son los síntomas más habituales de la TVP. Sin embar-
go, su baja sensibilidad y especificidad, ocasionan impor-
tantes errores diagnósticos. Para superar estas dificultades
se utilizan los modelos clínicos predictivos de TVP, el más
sencillo y difundido es el de Wells et al (13) (alta, moderada
y baja probabilidad). En España, Ruiz-Giménez et al (14)
han validado una modificación del mismo. A continuación
la estrategia diagnóstica debe incluir la determinación del
dímero_D, sea mediante enzimoinmunoanálisis (ELISA)
–el método de referencia– o con los más recientes métodos
de diagnóstico cuantitativo rápido de utilidad en urgencias,
basados en la aglutinación de partículas de latex recubiertas
de anticuerpos monoclonales frente al dímero-D, han
demostrado su eficacia. Su elevada sensibilidad y valor pre-
dictivo negativo (superior al 95%) cuando se emplean reac-
tivos adecuados, permite excluir con un alto grado de fiabi-
lidad la TVP (15). 

El eco-Doppler o dúplex color es la prueba complementa-
ria de primera elección (16). La flebografía se mantiene como
“la prueba de oro”, aunque se reserva para casos dudosos,
necesidad de confirmación diagnóstica, evaluación de la
trombolisis, inserción de filtros de cava, o para investigación
clínica. Sus inconvenientes son que es una prueba cruenta, no
exenta de riesgos y complicaciones. La imagen directa del
trombo venoso y de sus defectos vasculares es posible con la
resonancia magnética (RM). Este método no invasor, es bien
tolerado, reproducible y exacto, hasta el punto de ser compa-
rable en sus imágenes con la flebografía (17). Conjuntamente
se están evaluando, con resultados prometedores, la seguridad
y tolerancia de distintos contrastes para realizar venografías-
RM (17). La tomografía computarizada (TC) helicoidal ha
sido utilizada para detectar TVP, en pacientes con sospecha
de EP. La combinación de venografía-TC y escáner pulmonar
puede ser un método preciso para el diagnóstico de la TVP y
del EP(18).

La presentación clínica de la EP varía desde la disnea,
taquipnea y dolor torácico hasta la muerte súbita. Puede con-
fundirse con multitud de entidades ( infarto pulmonar, neumo-
nía, neumotorax, enfisema, o disección aórtica, entre otras).
Al igual que para la TVP, Wells et al (19) han diseñado un
modelo de predicción clínica basado en la historia clínica y la
exploración física. Las exploraciones complementarias inclu-
yen la búsqueda del foco trombótico (generalmente a nivel de
las extremidades inferiores mediante eco-Doppler), estudio de
presunción (laboratorio, Rx tórax y ECG) y de confirmación
(gammagrafía, TC helicoidal y arteriografía). La TC helicoi-
dal ha demostrado su óptima sensibilidad y especificidad en el
diagnóstico del EP, así como en el diagnóstico diferencial con
entidades que clínicamente simulan un EP (20). La arteriogra-
fía pulmonar continúa siendo el “patron oro” para el diagnós-
tico del EP, aunque su escasa disponibilidad y el contar con
un personal perfectamente entrenado han hecho que actual-
mente se utilice en nuestro hospitales en muy contadas ocasio-
nes. La ecocardiografía es otro método diagnóstico de EP,
aunque su papel en el diagnóstico clínico no está perfectamen-
te definido. 

Actualmente existe experiencia suficiente, apoyada en la
evidencia científica, para recomendar la utilización de las
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) como profilaxis de
la ETEV, en distintas patologías médico-quirúrgicas (21).
Este tipo de heparinas han desplazado definitivamente a las
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heparinas no fraccionadas (HNF), al poseer un perfil farmaco-
cinético superior con una semivida plasmática a dosis terapéu-
ticas, de 2 a 4 veces mayor y una biodisponibilidad del 90-
95% tras la administración subcutánea, lo que permite una
única inyección diaria facilitando su manejo clínico. Además,
tienen una relación dosis-efecto previsible, lo que permite su
administración a dosis fijas. Por otra parte, para un efecto
antitrombótico equivalente, las HBPM tienen una menor
capacidad hemorrágica que las HNF, mejorando significativa-
mente la relación riesgo/beneficio. También presentan una
hepatotoxicidad, desmineralización ósea y trombocitopenia
mucho menor. Además no atraviesan la barrera placentaria lo
que permite su utilización en embarazadas. Un aspecto desta-
cable es la posibilidad de administrarlas en una única dosis
diaria en lugar de cada 12 horas. Los distintos estudios reali-
zados avalan directamente esta posibilidad, pauta que simpli-
fica notablemente el tratamiento de estos enfermos (21,22).
En los últimos años se está propugnando el tratamiento a largo
plazo de la ETEV en los pacientes con cáncer, no solo por su
acción anticoagulante, sino por su acción antitumoral mediada
por mecanismos muy diversos: su efecto sobre la angiogéne-
sis, la adhesión celular, la expresión de los oncogenes, la pro-
liferación celular, y la apoptosis. Si todo esto es cierto, el
papel de la s HBPM en el futuro tratamiento del cáncer puede
aportar resultados actualmente inconcebibles (23). Reciente-
mente, se ha registrado en nuestro país la indicación del fon-
daparinux sódico, un compuesto sintético que inhibe específi-
camente el factor Xa, para la prevención de la ETEV en
pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor. Los resulta-
dos de distintos ensayos clínicos demuestran que su adminis-
tración se asocia con una reducción significativa, superior al
50%, en la frecuencia de las TVP asintomáticas en compara-
ción con la enoxaparina, lo que permite suponer que, en
ausencia de flebografía, su utilización en la práctica diaria
puede acompañarse de una disminución similar en la frecuen-
cia de la TVP y EP sintomáticas (24). Los objetivos del trata-
miento de la ETEV son tanto a corto como a largo plazo. A
corto plazo se trataría de prevenir la extensión del trombo,
evitar el EP y disminuir el riesgo de recurrencia, mientras que
a largo plazo debería lograr disminuir las recidivas tardías, y
evitar el síndrome postrombótico (SPT) y la hipertensión pul-
monar. 

El abordaje terapéutico de la ETEV puede realizarse con
diferentes estrategias (25): terapéutica anticoagulante, para
prevenir el crecimiento del trombo existente, trombolisis, para
lograr la lisis del mismo, interrupción de la vena cava inferior
con un filtro, para interceptar el paso del trombo, y la trombo-
embolectomía quirúrgica.

La elección de una estrategia terapéutica concreta se reali-
za en función de la gravedad del cuadro clínico y su forma de
presentación, mientras que la intensidad y duración del trata-
miento se deciden en función de los factores de riesgo que
presenta el enfermo. En la mayoría de los casos se utiliza el
tratamiento anticoagulante y sólo en una minoría, habitual-
mente los casos que cursan con EP masivo, flegmasia cerúlea
dolens, o contraindicaciones a los AO, es preciso recurrir a los
otros tipos de tratamiento.

En cuanto al tratamiento a largo plazo de la ETEV hay que
tener presente una serie de datos importantes (25): el riesgo de
recurrencia con AO está en relación con los niveles de antico-
agulación inadecuados, con que el paciente presente un cua-
dro de trombofilia congénita, que aumenta en gran medida el

riesgo de recurrencia, y con una serie de factores de riesgo
adquiridos (cáncer, hiperhomocisteinemia, anticoagulante
lúpico y/o anticuerpos anticardiolipina,...). El tratamiento con
AO conlleva un riesgo de complicaciones hemorrágicas que
alcanzan hasta el 13% de incidencia de hemorragias menores,
que estan en relación con una serie de factores:

—Intensidad de la anticoagulación.
—Edad del paciente.
—Asociación con otros procesos como el cáncer, antece-

dentes de hemorragia gastrointestinal o cerebrovascular e
insuficiencia renal crónica.

—Uso concomitante de antiagregantes plaquetarios.
—Calidad del control biológico de la AO.
—Duración de la AO (mayor incidencia en la fase inicial).
Para evitar los inconvenientes de la AO se ha ensayado en

distintos trabajos el uso de las HBPM en el tratamiento a largo
plazo de la ETEV (26). En todos ellos se ha demostrado que
tanto la tasa de recurrencias, como la incidencia de complica-
ciones hemorrágicas mayores fue siempre menor en los gru-
pos de pacientes tratados con HBPM que con AO, bien es ver-
dad que sin alcanzar significación estadística. 

Ante estos resultados, el uso de las HBPM podría consti-
tuir el tratamiento de elección en (26):

—Embarazadas.
—Pacientes con hipersensibilidad a los AO o que presen-

tan cualquier tipo de contraindicación para el uso de los mis-
mos.

—Pacientes tratados con dosis terapéuticas de AO que
presentan episodios recurrentes de ETEV.

—Pacientes en los que es dificultoso realizar monitoriza-
ción de laboratorio de los AO.

Un problema aún pendiente de resolver es el tiempo que
debe mantenerse la AO. La duración depende del equilibrio
entre el riesgo de recurrencia y el de complicaciones hemorrá-
gicas. La recomendación clásica consistía en mantenerla
durante un período de tres meses. Sin embargo, en los últimos
años se han realizado distintos estudios prospectivos dirigidos
específicamente a evaluar la duración adecuada del tratamien-
to anticoagulante. En estos ensayos, cuando se incluyen
pacientes con un primer episodio de ETEV, se demuestra que
la incidencia de recurrencia es significativamente menor
cuando se administra la AO durante períodos largos de tiem-
po. Sin embargo, el beneficio obtenido al prolongar la admi-
nistración durante 6-12 meses se pierde al detener el trata-
miento y seguir el curso evolutivo de los enfermos durante 24
meses (27).

Con respecto a los pacientes que padecen un segundo epi-
sodio de ETEV, existen estudios que demuestran que la tasa
de recurrencias fue significativamente menor entre los que
recibieron tratamiento por períodos más largos (8,6 frente a
2,7%).

Por tanto, y hasta que dispongamos de resultados más con-
cluyentes se aconseja que en aquellos pacientes con un primer
episodio de ETEV, si los factores de riesgo son transitorios, la
duración del tratamiento sea de 3 meses. Si los factores de
riesgo son continuos el tratamiento debe ser indefinido, y si
padecen trombofilia, de 6-12 meses (¿permanente en déficits
de antitrombina III, proteínas C y S, homocigotos para el fac-
tor V Leiden y anticuerpos antifosfolípido?). Para los pacien-
tes con trombosis idiopática de 6-12 meses, y para los que
padezcan dos o más episodios de ETEV, tratamiento perma-
nente (28).
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Por último, señalar que las HBPM también han propor-
cionado una magnífica oportunidad para el tratamiento
domiciliario de las TVP. En este sentido, cada institución
debe adaptar los criterios de inclusión y exclusión de
pacientes según sus posibilidades y entorno (diagnóstico
rápido de las TVP, protocolos adaptados, consentimiento
informado, existencia de un programa específico, recursos
humanos extrahospitalarios). No todos los pacientes son
candidatos a tratamiento ambulatorio. Un porcentaje de
ellos (complejos, o con posibilidad de presentar complica-

ciones) debe ingresar y permanecer la totalidad o parte del
tratamiento de la fase aguda de la enfermedad en el hospital
(29).
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