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Uso global de modelos de evaluación de riesgos y tromboprofilaxis en pacientes médicos 
hospitalizados: actualización del comité directivo del Día Mundial de la Trombosis 
Este análisis sistemático y metaanálisis reveló que los anticoagulantes son efectivos y seguros para 
prevenir el tromboembolismo venoso (TEV). No obstante, la prescripción de tromboprofilaxis sigue sin ser 
satisfactoria entre pacientes médicos hospitalizados a nivel global, habiendo significativas diferencias 
geográficas. 

Conclusiones 

• Esta revisión sistemática y metaanálisis de estudios globales indica que: 

o A diferencia de lo recomendado por las guías, la frecuencia de las prescripciones de 
tromboprofilaxis seguía sin ser satisfactoria entre pacientes médicos hospitalizados. 

o La tromboprofilaxis adecuada varió marcadamente entre regiones geográficas 

o No se observaron desviaciones importantes entre los modelos de evaluación de riesgos 

o Razones más frecuentes para no administrar tromboprofilaxis: hemorragia activa o alto 
riesgo de hemorragia, como trombocitopenia, y disfunción renal o hepática 

o La escala de evaluación del riesgo de Padua y los criterios del American College of 
Chest Physicians (ACCP) fueron los que se utilizaron con mayor frecuencia, seguidas de 
las escalas de Caprini y de Ginebra 

• El Día Mundial de la Trombosis es crucial para concienciar sobre el TEV y reducir la carga de la 
enfermedad 

Por qué es importante 

• El TEV es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad cardiovascular. 

• En 2008, el estudio ENDORSE señaló una proporción considerable de pacientes hospitalizados 
de alto riesgo, pero un bajo uso de tromboprofilaxis adecuada. 

• El objetivo de esta revisión sistemática y metaanálisis era proporcionar cifras actualizadas sobre 
el uso de tromboprofilaxis y de modelos de evaluación de riesgos en pacientes con 
enfermedades médicas graves durante la hospitalización. 

Diseño del estudio 

• Estrategia de búsqueda: Ensayos, estudios de cohortes, estudios de casos y controles y 
encuestas (no solo en inglés) de la última década (se realizaron 2010) búsquedas en PubMed y 
Web of Science 

• Criterios de inclusión: (a) Estudios observacionales no aleatorizados o encuestas centradas en 
pacientes médicamente enfermos (p. ej., aquellos hospitalizados por afecciones médicas no 
quirúrgicas); y (b) notificación del uso frecuente de modelos de evaluación del riesgo (con 
número de pacientes para cada clase de riesgo) y de tromboprofilaxis 

• Resultados: (a) Pacientes con indicación de tromboprofilaxis basada en modelos o escalas de 
evaluación de riesgo individual; (b) uso de tromboprofilaxis; y (c) razones para no administrar 
tromboprofilaxis en pacientes con otra indicación 

Resultados principales 
• En total se incluyeron 27 estudios de 20 países (N = 137 288 pacientes). 
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• Modelos utilizados: escala de predicción de Padua (10 estudios, n = 71 649); esquema 
recomendado por las guías de la ACCP (10 estudios, n = 4914); escala de Caprini (7 estudios, n 
= 61 258); y escala de Ginebra (1 estudio, n = 1478) 

• Según estos modelos, se descubrió que el 50,5% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 41,9–59,1, 
I2 = 99 %) de los pacientes médicos hospitalizados presentaba un alto riesgo de TEV. 

o Puntuación de predicción de Padua: 30,4 % (IC del 95 %: 27,4–33,5, I2 = 97 %), puntuación 
de Caprini: 59,5 % (IC del 95 %: 34,9–81,8, I2 = 99 %), criterios de la ACCP: 63,1 % (IC del 
95 %: 52,3–73,4, I2 = 98 %) 

• En general, el 54,5 % (IC del 95 %: 46,2–62,6, I2 == 99 %) de los pacientes con alto riesgo de ETV 
recibieron una tromboprofilaxis adecuada. 

o La frecuencia de uso de tromboprofilaxis fue similar entre los grupos: 56,9 % (IC del 95 %: 
39,6–73,4, I2 = 99 %) en la escala de Padua, 53,8 % (IC del 95 %: 40,1–67,2, I2 = 98 %) en los 
criterios de la ACCP, y 50,5 % (IC del 95 %: 29,4–71,5,I2 = 99 %) en la escala de Caprini 

o Uso de tromboprofilaxis adecuada: Europa = 66,8 % (IC del 95 %: 50,7–81,1, I2= 98 %), 
África = 44,9 % (IC del 95 %: 31,8–58,4, I2 96 %), Asia = 37,6 % (IC del 95 %: 25,7–50,3, I2 
=97 %), Sudamérica = 58,3 % (IC del 95 %: 31,1–83,1, I2 = 99 %), Norteamérica = 68,6 % (IC 
del 95 %: 64,9–72,6, I2 = 96 %) 

• En general, 14 estudios notificaron la frecuencia de contraindicaciones relativas y absolutas de 
la tromboprofilaxis. 

o La hemorragia activa se consideró una contraindicación en todos los estudios. 

o La contraindicación más frecuente después de la hemorragia activa fue la 
trombocitopenia. 

o  Se notificó un trastorno hemorrágico como contraindicación en 7/11 estudios. 

o En cinco estudios, los pacientes con insuficiencia renal no recibieron tromboprofilaxis. 

Limitaciones 

• El análisis solo incluyó estudios observacionales. 

• Es posible que no se incluyeran algunos estudios importantes. 

• Los métodos de evaluación de riesgos utilizados para revaluar el riesgo de TEV fueron diversos. 

• El valor de corte para el TEV de alto riesgo y los criterios de exclusión no se definieron de manera 
homogénea. 

• Se observó una alta heterogeneidad clínica y estadística entre los estudios.  
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