
ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA 
VENOSA DURANTE EL EMBARAZO: 
Prevención



Definiciones

• Trombosis: Proceso de formación o la presencia de un coagulo que 
afecta la circulación sanguínea, arterial o venosa. 

• Enfermedad tromboembólica venosa (ETEV): Proceso patológico que 
incluye las siguientes entidades nosológicas: Trombosis Venosa 
Profunda (TVP), Trombosis de la Vena Ovárica y Tromboembólismo 
Pulmonar (TEP). 

• Trombosis Venosa profunda: Proceso patológico que se caracteriza 
por la formación de un coágulo sanguíneo o un trombo en el interior 
de una o más venas. Se produce en el sistema venoso profundo de 
las extremidades, más frecuentemente en las inferiores 
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Definiciones

• Tromboembolia Pulmonar: Es una entidad clínico-patológica que se 
desencadena como consecuencia de la obstrucción trombótica en el 
árbol vascular pulmonar por causa de un trombo desarrollado in situ 
o de otro material procedente del sistema venoso del resto del 
organismo, que resulta en una obstrucción al flujo sanguíneo arterial 
pulmonar, vasoconstricción de los pequeños vasos arteriales y 
pérdida progresiva del surfactante alveolar. 

• En el embarazo, los tromboémbolos se originan más 
frecuentemente en los vasos iliacos 
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ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA VENOSA

• A nivel mundial la ETEV representa el 14,9% de muertes maternas y en 
el mundo occidental representa aproximadamente el 10% o 1,1 muertes 
por cada 100 000 partos. 

• El 75-80% de los casos de embarazo asociado a tromboembolismo
venoso son causados por trombosis venosa profunda y 20-25% son 
causados por embolismo pulmonar

• La incidencia de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETEV) en el 
embarazo se incrementa aproximadamente de 5 a 10 veces más en 
comparación con mujeres no embarazadas, debido a las modificaciones 
que el propio embarazo produce sobre los factores de la coagulación y 
los sistemas fibrinolìticos.

• Se estima que la ETEV complica entre 0,76 y 1,7 por cada 1.000 
embarazos. 
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ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA VENOSA

• El riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) se incrementa en 
asociación con los cambios del embarazo, que se producen
principalmente durante el período posparto. 

• Este fenómeno puede estar relacionado, en parte, al aumento
progresivo de la resistencia a la proteína C activada que normalmente
se observa en el segundo y tercer trimestre del embarazo. 

• El riesgo, tanto durante el parto y el postparto parece estar acentuado
en aquellas mujeres que tienen una anomalía hereditaria o deficiencia
de un anticoagulante de origen natural, como el factor V Leiden, 
protrombina G20210A, antitrombina, proteína C o proteína S 

• Varios estudios muestran que la frecuencia de desarrollar TEV durante
el embarazo o el puerperio fue de al menos ocho veces mayor en 
mujeres con deficiencia de proteína C o S, factor V de Leiden, 
protrombina G20210A o mutación de genes que en las normales.







• El diagnostico de los eventos tromboembólicos en el 
embarazo constituye un reto para los equipos 
interdisciplinarios tratantes porque los hallazgos clínicos y 
paraclínicos característicos de esta enfermedad que incluye la 
Trombosis Venosa Profunda (TVP) y la Tromboembolia 
Pulmonar (TEP) pueden estar enmascarados en los cambios 
fisiológicos propios de la gestación. De esta manera el inicio 
de su evaluación suele ser complejo, lo que lleva a sobre o 
subestimar este diagnostico. 
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PROFILAXIS PARA TROMBOEMBOLISMO VENOSO

• ES UNA CAUSA IMPORTANTE DE MORTALIDAD Y 
MORBILIDAD MATERNA 

• LA MORTALIDAD MATERNA POR TEV ES PREVENIBLE

• LAS ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL TEV 
REQUIEREN MINIMOS RECURSOS Y SON 
FACILMENTE IMPLEMENTABLES
• "Causa de muerte más susceptible de reducción por un cambio sistemático en la 

práctica. Clark, SL. Semin Perinatol 2012;36(1):42-7
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Embarazo = aumento de riesgo de trombosis 
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Epidemiologia



• Las consecuencias adversas de no realizar adecuadamente  la 
tromboprofilaxis en las pacientes en las que se requiere incluyen:

• 1. TVP (trombosis venosa profunda) sintomática

• 2. Embolia pulmonar (EP)

• 3. EP fatal

• 4. Síndrome postrombótico crónico

• 5. Aumento del riesgo de TEV recurrente.
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PROFILAXIS PARA TEV

• La Agencia para la Investigación y Calidad define la profilaxis para TEV 
como la "práctica número uno para la seguridad de la paciente " en los 
pacientes hospitalizados 

• Las normas de seguridad publicadas por el National Quality Forum
(NQF) recomiendan: 
• Evaluación rutinaria de los pacientes hospitalizados por riesgo de TEV

• Use de profilaxis adecuada 

• Encuesta Endorse: 
• Se evaluó el índice de profilaxis en 17.084 pacientes de cirugía

• Mas de un tercio de las pacientes en riesgo de TEV ( 38 %) no recibieron

Shojania, 2001.
NQF. National Voluntary Consensus Standards for Prevention and Care of 
Venous Thromboembolism, 2006.
Cohen, et al., 2008.



Prevención de tromboembolismo venoso

•Preparación 
•Utilice una herramienta de evaluación del 

riesgo de tromboembolismo estandarizado 
para TEV durante: 
• atención prenatal para pacientes ambulatorios 

• hospitalización antes del parto 

• La hospitalización después de una cesárea o parto vaginal 

• periodo posparto (hasta 6 semanas después del parto)









Interpretación de la puntuación 
de riesgo (probabilidad de TVP): 

• >/=3 puntos: riesgo elevado 
(75%); 

• 1 a 2 puntos: riesgo moderado 
(17%); 

• <1 punto: riesgo bajo (3%). 



Prevención de tromboembolismo venoso

• Reconocimiento
• Aplicar herramienta estandarizada para todos los pacientes para 

evaluar el riesgo de TEV en los puntos temporales designados 
en la " preparación«

• Aplicar herramienta estandarizada para identificar a los 
pacientes apropiados para la profilaxis de la trombosis 

• Proporcionar educación al paciente 

• Proporcionar toda la educación a profesionales de la salud en 
relación con los instrumentos de evaluación de riesgos y la 
tromboprofilaxis recomendadas



Prevención de tromboembolismo venoso

•Respuesta
• Use las precauciones estandarizadas para la 

tromboprofilaxis mecánica 
• Use las precauciones estandarizadas para la dosificación 

de la anticoagulación farmacológica profiláctica y 
terapéutica

• Use las precauciones estandarizadas para medir el 
tiempo apropiado de profilaxis farmacológica con 
anestesia neuroaxial



Prevención de tromboembolismo venoso

•Reporte
•Revise todos los eventos de 

tromboembolismo para evaluar 
problemas en el cumplimiento de los 
protocolos 
•Evaluar las complicaciones de la 

tromboprofilaxis farmacológica



Prevención de tromboembolismo venoso

• Las herramientas de evaluación de riesgo se basan el las 
recomendaciones de: 

• American College of Obstetricians and Gynecology (ACOG)

• American College of Chest Physicians (ACCP)

• Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)

• La profilaxis farmacológica puede ser con heparina no fraccionada (HNF) 
o heparina de bajo peso molecular (HBPM)

Chest, Feb 2012; 141
ACOG Practice Bulletin No 123, 2011
RCOG, 2015 Green Top 37a 
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Factores de riesgo trombótico distintos a ETEV 
previa

•Factores de riesgo trombóticos mayores
• Procedimiento quirúrgico intercurrente
• LES
• Enfermedades inflamatorias
• Drepanocitosis
• Enfermedad cardiaca o pulmonar
• Cáncer

• SindromeNefrótico
• Uso de drogas por vía parenteral.
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Factores de riesgo trombótico 
menores

• Edad>35 años

• Paridad >2

• Síndrome varicoso grave (grandes 
venas varicosas sintomáticas, por 
encima de la rodilla o asociadas con 
flebitis/edema o cambios en la piel)

• Inmovilización (3 o más días)

• Deshidratación

• Gestación múltiple

•IMC>30kg/m2 (al inicio de la 
gestación)

Factores de riesgo trombótico 
menores

• Hábito tabáquico (15 cig o más)

• Infección sistémica

• Preeclampsia

• Hiperemesis gravídica

• Técnicas de reproducción asistida.

(Las pacientes con 3 o más de los 
factores de riesgo deben 
considerarse de riego trombótico 
intermedio y requieren HBPM) 
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Factores de riesgo trombótico distintos a ETEV 
previa



A QUIEN TRATAR
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INDICACIONES 

• Las indicaciones para la profilaxis de la trombosis son 
diferentes para las mujeres antes del parto y posparto. 

• En concreto, hay un umbral más bajo para iniciar la 
profilaxis de la trombosis en mujeres después del 
parto, porque ya no existe la preocupación de las 
complicaciones fetales, el riesgo de TEV es mayor 
postparto que antes del parto, y la duración de la 
anticoagulación es generalmente más corto.
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Preparto

• Las directrices del American College of Chest Physicians 
2008 y 2012 (ACCP) sobre TEV y el embarazo sugieren
tromboprofilaxis para las mujeres embarazadas que 
tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo: 
• Un solo episodio previo de TEV además de un mayor riesgo de 

trombofilia

• Múltiples episodios previos de TEV

• Deficiencia de antitrombina
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Preparto

• Por el contrario, los beneficios, los riesgos y las cargas
de la tromboprofilaxis deben ser cuidadosamente
medidas y la decisión tomada caso por caso cuando la 
mujer embarazada tiene uno de los siguientes factores
de riesgo:
• Un solo episodio previo de TEV que estaba relacionado con el 

embarazo o el uso de estrógenos (por ejemplo, 
anticonceptivos)

• Un solo episodio previo de TEV idiopática

• Un solo episodio previo de TEV en un paciente con trombofilia
que no se considera un riesgo más alto
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Cesárea

• La cesárea probablemente aumenta el riesgo de TEV, 
especialmente cuando se lleva a cabo de forma urgente. 
Sin embargo, los datos de observación sugieren que el 
nivel de riesgo de eventos clínicamente importantes es
muy modesto y similar a la observada en pacientes
quirúrgicos de bajo riesgo para los cuales se recomienda
no tromboprofilaxis de rutina que no sean la 
deambulación precoz . 

• Como resultado, profilaxis no se recomienda para mujeres
que no tengan factores de riesgo de TEV.
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Posparto

• En general, hay un umbral más bajo para iniciar la 
tromboprofilaxis durante el período post-parto, en comparación
con el embarazo. 

• Como resultado, la tromboprofilaxis después del parto está
indicada para mujeres que han tenido uno o más episodios de 
TEV o que tienen algún tipo de trombofilia, incluso aquellos que 
no son considerados de alto riesgo. 

• La justificación de estas indicaciones es proporcionada por los
estudios de observación que han demostrado que estas mujeres
tienen un riesgo elevado de TEV relacionada con el embarazo y 
este riesgo es mayor durante el puerperio que durante el 
embarazo
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Profilaxis en puerperio

• Evaluación universal del riego trombótico en postparto inmediato.

• Movilización intraparto y precoz. Evitar la deshidratación

• 1. Riesgo alto: Si han recibido HBPM emplear al menor 6 semanas más

• 2. Riesgo intermedio (uno o mas de los siguientes FR son tributarias de recibir

• HBPM posnatal al menos durante 7 días)

• a. Cesárea en trabajo de parto b. IMC>40

• c. LES d. Enfermedad inflamatoria

• e. Drepanocitosis f. Trombofilia asintomática

• g. Ingreso prolongado h. Enfermedad cardiaca o pulmonar

• i. Cáncer j. Síndrome nefrótico 

• k. Consumo de drogas por vía parenteral 
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O dos más de los siguientes FR son tributarias de HBPM durante 7 días. Si hay tres o
más FR debe considerarse prolongar la profilaxis durante 6 semanas tras el parto.
Si solo un FR es suficiente con evitar la deshidratación y recomendar movilización
precoz en posparto.

• 1. >35 años 2. Paridad >2

• 3. Cesárea electiva 4. Síndrome varicoso grave

• 5. Inmovilidad 6. Viaje de larga duración

• 7. Parto vaginal operatorio 8. Pérdida sanguínea >1litro

• 9. Transfusión sanguínea 10. IMC>30

• 11. Hábito tabaquito 12. Procedimiento quirúrgico puerperal

• 13. Infección sistemática 14. Diástasis de pubis

• 15. Preeclampsia 16. Parto prolongado >24h 
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Dosis equivalentes de las Heparinas
PESO ENOXAPARINA NADROPARINA BEMIPARINA TINZAPARINA DALTEPARINA

<50 Kg 20 mg/ día 3800 UI/ día 2500 U/ día 3500 U/ día 2500 U/ día

50-90 Kg 40 mg/ día 3500 U/ día 4500 U/ día 5000 U/ día

91-130 Kg 60 mg/ día 7600 UI/ día 5000 U/ día 7000 U/ día 7500 U/ día

131-170 Kg 80 mg/ día 7600 UI/ día 7500 U/ día 9000 U/ día 10000 U/ día

> 170 Kg 0.6 mg/kg/ día 75 U/kg/ día 75 U/kg/ día 75 U/kg/ día

Dosis profiláctica 
Alta (intermedia) 
en mujeres de 
peso 50-90 Kg

40 mg/12 h 3800 UI/ día 3500 U/12 h 4500 mg/12 h 5000 U/12 h

Dosis 
Terapéuticas

1 mg/kg/12 horas
1,5 mg/kg/24 horas

85 UI/Kg/12h 115 U/kg/ día 175 U/kg/24 h 200 U/kg/ día

Anticoagulantes orales post parto en pacientes con ETEV gestacional
Warfarina 4-6 semanas ajustadas a fin de obtener un INR 2-3
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Profilaxis con Heparina no Fraccionada

• Mini dosis profiláctica: 
• 5000 U cada 12 horas

• Heparina Profilactica:  
• 5000-10000 U SC cada 12 horas

• 5000-7500 U SC cada 12 horas el primer trimestre

• 75000-10000 U SC cada 12 horas en el segundo trimestre

• 10000 U SC cada 12 horas en el tercer trimestre (a menos que el TTPa este 
elevado)
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Nadroparina
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Presentaciones mas comunes

• Enoxaparina

• Clexane jeringa de 20 mg/0,2 ml; Clexane jeringa de 40 mg/0,4 ml; 

• Clexane jeringa de 60 mg/0,6ml; Clexane jeringa 80mg/0,8ml; 

• Clexane jerina 100 mg/1 ml, 

• Nadroparina

• Fraxiparina jeringa de 2850 UI/0,3ml; 

• Fraxiparina jeringa de 3800 UI/0,4ml 

• Fraxiparina jeringa de 5700 UI/0,6ml 

• Fraxiparina jeringa de 7600 UI/0,8ml 
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Efectos adversos HBPM

www.PresentationPro.com



Efectos adversos HBPM
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• ¿Cuándo iniciar la tromboprofilaxis?

• La tromboprofilaxis, si tiene indicación, se debería iniciar 
cuanto antes.

• ¿Qué hacer si una mujer que recibe tromboprofilaxis
inicia trabajo de parto?

• Las mujeres que reciben tratamiento antenatal con HBPM 
y comienzan con trabajo de parto espontáneo, RPM o 
sangrado debería cesar la administración de HBPM. 

www.PresentationPro.com



HBPM y analgesia epidural.

• En resumen, minimizar o evitar el riesgo de hematoma epidural:

• -Las técnicas regionales no deberían ser usadas hasta 12 horas 
después de la última dosis de HBPM profilactica y hasta 24 horas 
después si la dosis es terapeutica.

• -HBPM no debería administrarse hasta 4 horas después del uso de 
anestesia epidural o hasta que el cateter haya sido retirado. (el 
catéter no debería ser retirados hasta 12 horas de la última 
inyección) 
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Tromboprofilaxis en el puerperio

• La tromboprofilaxis debería ser administrada durante 6 semanas 
en mujeres de alto riesgo y una semana en mujeres de riesgo 
intermedio.

• Todas mujeres con IMC >40 deberían ser subsidiarias de 
tromboprofilaxis durante 7 días tras el parto.

• Todas la mujeres con trombofilia adquirida o heredad deberían 
recibir profilaxis con HBPM durante 7 días si no recibieron 
tromboprofilaxis antenatal y este periodo se prolongaría a 6 
semanas si hay historia familiar o otros factores de riesgo 
presente.
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Tromboprofilaxis en el puerperio

• Toda mujer que tenga una cesárea electiva y uno más factores 
de riesgo (>35 años, IMC>30) deberían recibir tromboprofilaxis
durante 7 días.

• El Royal College of Obstetrics and Gynecology (2009) toda 
cesárea con trabajo de parto sería tributaria de HBPM sin 
embargo el American College of Chest Physicians son más 
restrictivas en este punto. 

• Dada la ausencia de evidencia en el momento actual, ambas 
recomendaciones pueden considerarse razonables. 
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American College of Chest Physicians



Muy alto riesgo 

-Mujeres con TEV asociado a deficiencia 
de antitrombina o síndrome 
antifosfolípido requieren un manejo 
continuo profilaxis con altas dosis de 
HBPM (cada 12h) hasta seis semanas 
postparto. 



Alto riesgo 

-Mujeres en quienes no se encontró causa del 
evento trombotico, o fue relacionado con 
estrógenos (ACO o embarazo) o quienes 
tienen otros factores de riesgo, historia 
familiar de TEV o son documentados de 
trombofília requieren tromboprofilaxis 
antenatal y 6 semanas postparto. 



Riesgo intermedio 

-Mujeres con TEV provocada por un factor 
de riesgo transitorio que no se encuentra 
presente en este momento y sin otros 
factores de riesgo, deberían seguir un 
seguimiento estrecho sin tromboprofilaxis 
antenatal, recibiendo tromboprofilaxis a las 6 
semanas postparto. 



• La tromboprofilaxis debería ser administrada durante 6 semanas 
en mujeres de alto riesgo y una semana en mujeres de riesgo 
intermedio. 

• Todas mujeres con IMC >40 deberían ser subsidiarias de 
tromboprofilaxis durante 7 días tras el parto. 

• Todas la mujeres con trombofilia adquirida o heredada deberían 
recibir profilaxis con HBPM durante 7 días si no recibieron 
tromboprofilaxis antenatal y este periodo se prolongaría a 6 
semanas si hay historia familiar o otros factores de riesgo 
presente. 
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• Toda mujer que tenga una cesárea electiva y uno más factores 
de riesgo (>35 años, IMC>30) deberían recibir tromboprofilaxis 
durante 7 días.

• El Royal College of Obstetrics and Gynecology (2009) toda 
cesárea con trabajo de parto sería tributaria de HBPM sin 
embargo el American College of Chest Physicians son más 
restrictivas en este punto.

• Dada la ausencia de evidencia en el momento actual, ambas 
recomendaciones pueden considerarse razonables. 















Muchas Gracias

www.PresentationPro.com


