
TEV en la cirugía general
De la evaluación del riesgo  
a la correcta tromboprofilaxis

Este documento es un resumen publicado tras el segundo seminario web VTE Safety Zone.  
El objetivo de este programa educativo apoyado por Sanofi desde 2007 es:
• Concienciar sobre la carga del TEV en el entorno hospitalario y fuera de él. 
•  Educar y analizar la importancia de la evaluación del paciente y la necesidad  

de una correcta tromboprofilaxis.
• Compartir experiencias sobre la implementación de protocolos TEV de los hospitales.

Su opinión es importante para nosotros, complete esta breve encuesta  
en el seminario web. Haga clic aquí
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Introducción
El profesor Ajay Kakkar hizo una introducción general al programa de seminarios web VTE Safety  
Zone 2020-2021 y destacó los objetivos clave del segundo seminario web sobre TEV y cirugía general:
•  Analizar los últimos datos sobre la prevención del TEV en pacientes quirúrgicos, incluidos grupos específicos como los 

pacientes con cáncer.
• Aumentar la concienciación sobre la necesidad... 

- de evaluar los riesgos de trombosis en los pacientes quirúrgicos, 
- y crear una estrategia adecuada de tromboprofilaxis en el hospital y al alta (dosis y duración del tratamiento). 

El profesor Kakkar también finalizó la sesión con las conclusiones clave que figuran en el reverso.

Evaluación del riesgo de TEV  
en el hospital y fuera de él
•  En su presentación, el Prof. Caprini explicó la 

importancia de evaluar sistemáticamente el riesgo 
de TEV en pacientes quirúrgicos. Si bien existen 
distintos sistemas de puntuación, el de Caprini es 
el único que se ha validado en un amplio rango 
de pacientes quirúrgicos, incluidos los de cirugía 
general, cirugía plástica, otorrinolaringología y 
pacientes de la UCI quirúrgica. Se ha demostrado 
que la escala de Caprini se correlaciona con 
acontecimientos clínicos de TEV. 

•  Explicó que la escala es un instrumento DINÁMICO y 
debe utilizarse durante la hospitalización y al alta. 

•  El profesor Caprini también destacó que el riesgo de 
TEV está relacionado con el tiempo de anestesia más 
que con la complejidad del procedimiento quirúrgico 
por sí solo. 

•  Insistió en el hecho de que la falta de seguimiento 
de las complicaciones obstétricas y/o antecedentes 
familiares de trombosis puede resultar en un 
acontecimiento TEV grave o un desenlace fatal. 

•  Por último, pero no menos importante, el profesor 
Caprini señaló que, a pesar de la movilización 
oportuna, los pacientes que pasan a ser ambulatorios 
todavía tienen riesgo de TEV y experimentan una 
reducción significativa del riesgo con HBPM. Por 
tanto, es fundamental que los pacientes ambulatorios 
reciban la tromboprofilaxis recomendada.

TEV: Tromboembolismo venoso. HBPM: Heparinas de bajo peso molecular. 
ASCO: American Society of Clinical Oncology.  
ITAC: International Initiative on Thrombosis and Cancer.

Haga clic aquí 
para acceder 

al webinar

Tromboprofilaxis en la cirugía general:  
Evidencia en diferentes entornos
•  El profesor Arcelus comenzó su presentación recordando que el TEV 

sigue siendo un problema en los pacientes quirúrgicos, con posibles 
consecuencias graves. Además, los pacientes quirúrgicos oncológicos 
son un grupo de pacientes de muy alto riesgo, con una alta tasa de 
mortalidad por TEV. 

•  Los cirujanos deben balancear los beneficios de la profilaxis 
farmacológica en la reducción del riesgo de TEV con el potencial 
aumento del riesgo de hemorragia asociado al uso de anticoagulantes, 
incluso a dosis profilácticas. 

•  El profesor Arcelus describió las últimas guías de ITAC y ASCO 
para pacientes oncológicos (cirugía abierta o laparoscópica) que 
recomiendan una tromboprofilaxis inicial con HBPM +/- métodos 
mecánicos durante 7 a 10 días y una profilaxis prolongada de hasta 
4 semanas en los pacientes de mayor riesgo (movilidad restringida, 
obesidad, antecedentes de TEV o factores de riesgo adicionales).

•  También comentó el caso de los pacientes obesos, afirmando que la 
cirugía bariátrica implica un alto riesgo de embolia pulmonar que 
representa, en el primer mes postoperatorio, la principal causa de muerte. 

•  Por último, el profesor Arcelus habló del riesgo de TEV en los 
pacientes quirúrgicos con enfermedad inflamatoria intestinal, 
indicando que el riesgo es elevado en esta población y que persiste 
durante varias semanas, al igual que en el caso del cáncer. 

•  Para concluir, el profesor Arcelus destacó los siguientes puntos clave: 
•  El riesgo de TEV postoperatorio persiste durante varias semanas. 
•  La HBPM es la piedra angular de la tromboprofilaxis en pacientes 

quirúrgicos generales y oncológicos. 
•   La dosis y la duración de la profilaxis deben optimizarse según las 

características del paciente y el tipo de cirugía.

https://www.vtesafetyzone.genmed-medical-cv-ep.com/webinars/public/index.html
https://fr.surveymonkey.com/r/VDWFV6N
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“La escala de Wells refleja el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda (TVP), 
pero no es una herramienta de evaluación de riesgos y, por lo tanto, se puede utilizar 
de forma incorrecta; realmente no lo recomiendo para la evaluación del riesgo de TEV.
El Dímero D, esa sí que es una adición importante a la escala de Caprini,  
así como lo es para la escala IMPROVE; puede ser útil para la evaluación  
de riesgos, identificando un riesgo más alto”.    

Joseph Caprini

¿Puede asociarse la escala  
de Wells con la escala de Caprini  

para identificar a la población  
de mayor riesgo de TEV?  

¿Y qué pasa con el Dímero D?

Un paciente obeso de  
25 años que ingresa por una 

apendicectomía de urgencia, ¿cómo 
trata a ese paciente en términos de 

tromboprofilaxis, teniendo en cuenta 
que podríamos hacer la operación por 

vía laparoscópica y, con frecuencia,  
dar de alta en 24 horas?

¿Cuándo debemos  
comenzar la tromboprofilaxis 
perioperatoria? ¿Es siempre 

preoperatoria o, en los pacientes 
quirúrgicos en general, tenemos 

datos sobre el inicio de la 
profilaxis en el postoperatorio  

y en qué dosis?

¿Qué hay del uso de los ACOD  
en oncología quirúrgica? 

¿Existen ensayos prospectivos?

“Los pacientes obesos tienen por sí mismos un mayor riesgo de TEV por muchas 
razones fisiopatológicas. Tomando como referencia una apendicectomía típica, 
sabiendo además que este paciente se beneficiaría especialmente del abordaje 
laparoscópico con una duración de la cirugía de 45 a 60 minutos, se recomienda la 
tromboprofilaxis durante 7 a 10 días. Y esto es así incluso en un paciente joven, o si 
es dado de alta después de 24/48 horas.
Además, someterse a una cirugía laparoscópica no supone ninguna  
diferencia en términos de tromboprofilaxis”.
Juan Arcelus

“Hay que tener en cuenta dos cuestiones importantes a la hora de decidir cuándo 
iniciar la profilaxis farmacológica. La primera es saber lo que se ha aprobado para el 
medicamento en su país y seguir lo que el fabricante recomienda en su prospecto.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta la evidencia existente en relación con esta 
población y este fármaco en particular. La gran mayoría de los estudios sobre cirugía 
general se basan en la profilaxis preoperatoria en los años 70 y principios de los 80, 
que se inicia de dos a cuatro horas antes de la operación. Posteriormente, con la 
HBPM, algunos estudios comenzaron su administración dos horas antes y, finalmente, 
el profesor Bergqvist de Suecia demostró que para conseguir la mejor relación 
beneficio/riesgo en dosis altas se debe comenzar la noche anterior”.
Juan Arcelus

“Existen algunos estudios con rivaroxabán y apixabán en cohortes pequeñas cuyos 
resultados se han publicado en la literatura. En un estudio reciente con apixabán 
que incluyó a 400 pacientes con cáncer sometidas a cirugía ginecológica, los autores 
concluyen que, con este tamaño de muestra, demasiado pequeño, no se demuestran 
diferencias significativas frente a la HBPM en cuanto a eficacia o seguridad, por lo que 
no pueden recomendar el uso de ACOD.
Así que, a día de hoy, no hay datos prospectivos que justifiquen de forma alguna el uso 
de ACOD para la profilaxis en pacientes de cirugía general”.
Juan Arcelus

Las opiniones expresadas en este documento son las del autor individual y no reflejan necesariamente las opiniones de Sanofi. Sanofi 
no recomienda el uso de los productos de forma distinta a la descrita en la información de prescripción completa disponible en su país.
Antes de prescribir el producto, consulte siempre la información de prescripción y de orientación médica correspondiente a su país.

CONCLUSIONES/MENSAJES CLAVE
• El TEV sigue siendo un reto clínico en pacientes quirúrgicos generales y oncológicos. 
• Evaluación del riesgo de TEV: enfoque individual del paciente.
•  La tromboprofilaxis con HBPM está validada por su eficacia y seguridad y sigue siendo  

el estándar de atención.
•  La duración de la profilaxis debe adaptarse según las características del paciente 

 y/o el tipo de cirugía y fármaco.

Haga clic aquí 
para acceder 

al webinar
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https://www.vtesafetyzone.genmed-medical-cv-ep.com/webinars/public/index.html

