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La asociación entre las enfermedades neoplásicas y el
tromboembolismo venoso es conocida desde anti-
guo. A finales del siglo XIX Armand Trousseau descri-
bió el síndrome que lleva su nombre (síndrome de
Trousseau) al detectar una asociación entre
Flegmasia dolens y cáncer dando cuenta de dos gran-
des observaciones: la existencia de trombosis venosas
extensas que afectan con más frecuencia a pacientes
afectos de algún proceso neoplásico y la existencia de
trombosis venosa como signo paraneoplásico. La
naturaleza de esta asociación es bidireccional, ya que,
por un lado, el cáncer se asocia con una mayor inci-
dencia de trombosis venosa, mientras que, por el
otro, el sistema hemostático desempeña un papel
importante en los procesos de progresión tumoral.
Posteriormente Billroth demostró con evidencia his-
tológica, la presencia de fibrina en tumores.

El TEP es una complicación de la trombosis venosa
profunda (TVP), que es el verdadero origen del pro-
blema. Por este motivo en la actualidad se utiliza
preferentemente el término de enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV) para resaltar que se trata
de manifestaciones distintas de una misma enfer-
medad. La localización de la TVP puede ser diversa,
pero en más del 90% de los casos se asienta en las
extremidades inferiores. 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), bajo
la forma de trombosis venosa profunda y trombo-
embolismo pulmonar representa la segunda causa
de mortalidad, tras la propia neoplasia, en pacien-
tes con cáncer. Así, la ETV es una causa frecuente de
morbilidad y mortalidad asociada al cáncer, con un
aumento del riesgo 4-6 veces superior al de la
población general. En estudios epidemiológicos
prospectivos, la presencia de cáncer conlleva un
riesgo 4 veces superior de ETV, que aumenta hasta
7 veces con el tratamiento quimioterápico.

La incidencia real de la enfermedad tromboembóli-
ca venosa es difícil de establecer, dado que la mayo-
ría de los casos son asintomáticos y un gran porcen-
taje de los sintomáticos no se diagnostican. Por ello,

las cifras de incidencia que se aportan en la literatu-
ra deben considerase con reserva, ya que corres-
ponden a estimaciones elaboradas a partir de datos
incompletos. 

La dificultad de realizar estudios amplios que valo-
ren la incidencia de enfermedad tromboembólica
venosa en pacientes oncológicos se debe a la hete-
rogeneidad de la población con diferentes tipos de
cáncer y distintos estadios de la enfermedad. En un
estudio retrospectivo realizado en Estados Unidos la
incidencia a lo largo de 25 años (1966-1990) de 

Levitan y colaboradores estudiaron 7.238 pacientes
admitidos en un hospital con diagnóstico de trom-
bosis venosa profunda o embolismo pulmonar y
cáncer. La incidencia de enfermedad tromboembóli-
ca venosa en pacientes con cáncer de ovario fue de
120/10.000, tumor del sistema nervioso central
117/10.000 y cáncer de páncreas 110/10.000. Por
otra parte en el 30% de las autopsias de pacientes
con cáncer se detecta enfermedad tromboembólica
venosa. Según un estudio publicado por Khorana y
colaboradores en 2007 en Journal of Thrombosis
and Haemostasis, la ETV ocurre entre el 4-20% de
los casos de los pacientes con cáncer. En diciembre
del 2000, Sørensen y colaboradores reportaron en el
New England Journal of Medicine que la mortalidad
por ETV es mucho mayor durante el primer año tras
el diagnóstico de cáncer(OR, 53.5; 95% CI, 8.6-
334.3).

Viendo por una parte la mayor incidencia de trom-
bosis en pacientes con cáncer y la mayor incidencia
de cáncer oculto en enfermedad tromboembólica
venosa y por otra el mejor pronóstico en pacientes
con profilaxis antitrombótica se plantea:

- ¿Los pacientes con enfermedad tromboembólica
venosa no filiada deberían de someterse a un
estudio extenso en busca de una neoplasia no
diagnosticada? 

En un estudio randomizado de screening de 99 pacien-
tes se realizaron distintas pruebas diagnósticas
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(ecografía, scanner, sangre oculta en heces, gas-
troscopia, colonoscopia, citología de esputo,
mamografía, examen ginecológico, examen pros-
tático, marcadores tumorales) frente a 102 pacien-
tes control. Se realizó un seguimiento de 2 años.
En el estudio inicial se detectó neoplasia en 13
pacientes del grupo en el que se realizaron prue-
bas de screening frente a cero pacientes del grupo
control. En el período de seguimiento se detectó
una neoplasia en el grupo de estudio frente a diez
pacientes en el grupo control. 

No hay trabajos que demuestren un beneficio del
estudio minucioso en busca de una neoplasia. Se
recomienda realizar una historia clínica, una explo-
ración física, análisis de laboratorio de rutina y una
radiografía de tórax en pacientes con enfermedad
tromboembólica venosa idiopática.

- ¿Cuál es el efecto de los fármacos antitrombóticos
sobre la evolución de la neoplasia? 

Billroth observó en 1878 que los tumores se
rodeaban de bandas de fibrina. Basándose en
estas y otras observaciones se llegó a la hipótesis
de que las células tumorales inician la coagula-
ción como un mecanismo a través del cual modi-
fican su microentorno para tener ventaja sobre el
huésped. 

La trombosis en el cáncer va pareja a la propaga-
ción de la misma enfermedad a sitios distantes
(enfermedad metastásica). Los depósitos de fibri-
na alrededor de las células malignas permiten que
la célula tumoral pueda agregarse al endotelio vas-
cular, favoreciendo la posterior extravasación y
finalmente invadiendo tejidos distantes. Además,
la capa de fibrina protege a la célula tumoral de
ser fagocitada por el sistema inmune del huésped.
Esta capa de fibrina se forma tras la activación de
la cascada de coagulación, a partir de la trombina,
secretada por las células tumorales. Se ha demos-
trado que el tratamiento antitrombótico en
pacientes con cáncer no solo evitará la trombosis
recurrente, sino que puede influir en el control de
la enfermedad maligna al limitar su capacidad de
diseminarse por este conducto y de adherirse las
células malignas al endotelio vascular.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA

Unas pruebas de coagulación de rutina en el pacien-
te con trombosis asociada a cáncer, pueden revelar
aumento del fibrinógeno, Factores V, VIII, IX, X de
coagulación, aumento de los productos de degrada-
ción de la fibrina (Fibrinógeno y Dímero D), trombo-
citosis, siendo fibrinógeno y trombocitosis las más

frecuentemente alteradas. También en pacientes
con tumores malignos se han encontrado niveles
altos de tromboplastina, en comparación con
pacientes sin cáncer, aunque se ha discutido si esta
tromboplastina es sintetizada por la misma célula
tumoral o bien es un evento desencadenante de las
sustancias procoagulantes sintetizadas por el tumor,
siendo esta segunda idea más aceptada.

La elevación del Dímero D sugiere la presencia de
fibrinólisis y actividad trombogénica. Aunque sabe-
mos que, para la trombosis, el Dímero D tiene un
valor predictivo positivo no muy alto, ya que puede
elevarse en otras condiciones, sin necesariamente
tener trombosis. En el paciente con trombosis aso-
ciada a cáncer se ha encontrado que sus valores tie-
nen alta utilidad, pues valores altos pueden sugerir
la presencia de nódulos linfáticos metastásicos.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Aunque la ETV puede ser asintomática y manifestar-
se solamente con anormalidades de las pruebas de
coagulación, ante una clínica compatible con enfer-
medad tromboembólica venosa es necesario revisar
la historia oncológica del paciente y la existencia de
factores de riesgo asociados (ser portador de un
catéter venoso central, estar en tratamiento con qui-
mioterapia...). 

Situaciones clínicas en pacientes con trombosis aso-
ciada a cáncer:

- Paciente con un cáncer ya diagnosticado que desa-
rrolla una trombosis, sintomática o asintomática,
debido a la progresión de la propia enfermedad
neoplásica o durante un ciclo de tratamiento. 

- Paciente que acude a urgencias por un evento
trombótico, sin tener aún el diagnóstico de cáncer.
El 10-15% de los pacientes con enfermedad trom-
bótica cuya causa no se haya podido identificar
después de un extenso estudio para buscar su etio-
logía padecen cáncer.

La trombosis en los pacientes con cáncer se ha des-
crito con TVP, trombosis arterial, tromboflebitis
migratoria, endocarditis no bacteriana trombótica,
síndromes sistémicos (microangiopatía trombótica,
coagulación intravascular diseminada, síndrome
antifosfolípido secundario a cáncer). Las TVP suelen
afectar más a los miembros inferiores, aunque tam-
bién pueden afectar los miembros superiores.

Los pacientes que desarrollan el Síndrome de lisis
tumoral tienen también riesgo de presentar una
trombosis o una coagulación intravascular disemina-
da. El síndrome de lisis tumoral se ocasiona por la
lisis de celulas tumorales por quimioterapia o  radio-
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terapia o bien por apoptosis natural, en el que el
paciente se presenta con fallo renal agudo, hiperu-
ricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocal-
cemia. 

Las manifestaciones clínicas de la ETV dependerán de
la localización y extensión de tejido afectado por la
trombosis:

- Lo más frecuente es la TVP en miembros inferio-
res, que se manifiesta por dolor en el miembro
afectado, con aumento de volumen del mismo,
aumento de temperatura local y ligero enrojeci-
miento. Si la ETV no se trata, el paciente se
encuentra en riesgo elevado de desarrollar un
TEP, que se manifiesta principalmente por disnea,
tos con hemoptisis, taquicardia y alcalosis respira-
toria. Incluso si el TEP es masivo, el paciente
puede inestabilizarse hemodinámicamente y
fallecer. 

- La trombosis también puede ser causada por la
trombosis del catéter venoso central (CVC), even-
tualmente asociado a una colonización bacteria-
na, por lo que el paciente puede presentar fiebre
con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
La presentación de trombosis dependerá también
del sitio de colocación del CVC, pero los pacientes
pueden desarrollar un síndrome de la vena sub-
clavia, con importante edema e inflamación y
dolor del miembro torácico ipsilateral. 

- La TVP puede ocasionarse por compresión vascu-
lar del tumor primario o metástasis y la presenta-
ción dependerá de la localización de la masa
tumoral. Puede haber isquemia del tejido com-
prometido y el paciente manifestará dolor del
órgano o tejido afectado.

FACTORES DE RIESGO DE ETV EN PACIENTES CON
CÁNCER

A partir de estudios clínico-epidemiológicos se han
identificado una serie de factores clínicos y quirúrgi-
cos que predisponen a la TVP. La mayoría de los
estudios sobre incidencia de ETV se han llevado a
cabo en pacientes hospitalizados para intervencio-
nes quirúrgicas (cirugía general, torácica, ortopedia,
urología, neurología y ginecología).

El comité de expertos de la American Society of
Clinical Oncology (ASCO) estableció unas guías de
prevención y tratamiento de la trombosis asociada a
cáncer y definió los factores de riesgo de ETV en
pacientes con cáncer.

No todos los factores que se citan a continuación
comportan el mismo riesgo de ETV, ni tampoco la
misma capacidad embolígena. El origen de las dife-

rencias se debe a la distinta etiopatogenia de la ETV;
estasis, hipercoagulabilidad y daño endotelial, sien-
do la hipercoagulabilidad y la lesión de la pared de
las venas los dos factores más determinantes. 

- Relacionados con el cáncer
- Tipo de tumor
Los tumores que con más frecuencia se asocian
al tromboembolismo venoso son los de páncre-
as, cerebro y pulmón en hombres, y mama, ova-
rio y pulmón en las mujeres, siendo el riesgo sig-
nificativamente superior en los pacientes con
enfermedad metastásica (mientras que la inci-
dencia de ETV en la población general es de
1/1000, asciende a 1/200 en pacientes hospitali-
zados con cáncer). 

Tabla 1. Riesgo de sufrir un ETV en función del cáncer
padecido

TUMOR ODDS RATIO

Páncreas 7,8

Cerebro 7,6

Ovario 7,1

Hígado 6,5

Linfoma 6

Pulmón 5,5

Riñón 4,3

Mama 4

- Primeros 3-6 meses tras el diagnóstico, coinci-
diendo con el proceso expansivo del tumor.

- Cáncer metastásico

- Relacionados con el paciente

- Edad avanzada

Está bien establecido que el riesgo de ETV se
incrementa exponencialmente con la edad. El
límite a partir del cual se precipitan los aconteci-
mientos se sitúa en 40 años. Sin embargo, la
edad por sí misma no constituye el factor deter-
minante del riesgo si no va asociada a patología
concomitante. 

- Raza:
Siendo el riesgo de ETV más elevado en afroa-
mericanos y menor en asiáticos.

- Historia previa de ETV.

- Inmovilización prolongada o parálisis.

- Traumatismo, que irremediablemente provoca
inmovilidad como fractura de pelvis, cadera,
extremidades inferiores.

- Comorbilidades: 
El riesgo de ETV en cáncer se ve incrementado
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en pacientes con insuficiencia respiratoria, car-
díaca, renal, infecciones, obesidad...

- Trombocitosis prequimioterapia.

- Trombofilia hereditaria o adquirida.

- Relacionados con el tratamiento

- Cirugía mayor (abdomen, pelvis, extremida-
des inferiores):
Se ha estimado que la incidencia de TVP en
pacientes sometidos a cirugía oncológica que
no reciben profilaxis es aproximadamente 30%.
La frecuencia de trombosis venosa profunda o
embolismo pulmonar en pacientes con cáncer
tras una intervención quirúrgica se duplica.
Las causas son múltiples: la cirugía del tumor
maligno suele ser radical; por otra parte suele
ser una cirugía de larga duración y el postope-
ratorio requiere un mayor tiempo de inmovili-
zación debido a un peor estado basal del
paciente.

- Hospitalización: 
Durante el ingreso hospitalario los pacientes
con una neoplasia tienen una mayor incidencia
de enfermedad tromboembólica venosa. El
14% de los pacientes neoplásicos versus, 8% de
no neoplásicos mueren por embolismo pulmo-
nar durante el ingreso.

- Quimioterapia:
Los pacientes con cáncer que reciben quimio-
terapia tienen un riesgo 6-7 veces superior de
ETV que los que no la reciben. Este hecho se
describió  inicialmente para el cáncer de
mama, pero también es frecuente en neopla-
sias gastrointestinales, pulmonares y en linfo-
mas. El riesgo trombótico en pacientes con
estadio precoz de cáncer de mama sin trata-
miento de quimioterapia adyuvante es de 0,2-
0,8%, mientras que pacientes con cáncer de
mama estadio II tratadas con quimioterapia
tienen un 2-10% de riesgo de tener un episodio
tromboembólico.
La quimioterapia antiangiogénica (talidomida,
lenalidomida, bevacizumab) asociada a dexa-
metasona eleva (20-30%) el riesgo de ETV.

- Terapia hormonal:
El tratamiento con tamoxifeno o raloxifeno
incrementa 2-3 veces el riesgo de ETV, sobre
todo cuando se combina con quimioterapia.
Uno de los fármacos implicados más estudia-
dos ha sido el tamoxifeno en el cáncer de
mama; el mecanismo no es bien conocido pero
es presumiblemente similar a la trombosis
inducida por estrógenos. Un nuevo agente,

anastrozol, también eleva signifi cativamente
el riesgo de ETV

- Agentes estimuladores eritropoyesis

- Catéter venoso central
La colocación de catéteres venosos centrales
(CVC) aumenta el riesgo de trombosis en los
pacientes con cáncer. La trombosis a menudo
requiere la retirada de los CVC, lo que origina
retrasos en el tratamiento y morbimortalidad
relacionada con la trombosis
Los CVC son esenciales para el manejo del
paciente oncohematológico (administración
de quimioterapia, transfusión, nutrición paren-
teral, medicación, infusión progenitores).
Existe una fuerte asociación bidireccional
entre TVP secundaria a un catéter venoso cen-
tral e infección del catéter. Diversos estudios
han demostrado una incidencia de trombosis
local en 36-66% de los pacientes, si bien en
estudios realizados recientemente la inciden-
cia parece ser algo menor, probablemente por
la mejoría en las técnicas de inserción y el uso
de materiales menos trombogénicos.
En un estudio randomizado prospectivo Bern en
1990 comparó la profilaxis con 1 mg de warfari-
na versus no profilaxis, en 82 pacientes con
neoplasia y portadores de port-a-cath. Se reali-
zó una flebografía a los 3 meses del estudio. La
incidencia de enfermedad tromboembólica
venosa en pacientes que recibieron profilaxis
con warfarina fue del 10% frente a 37% en los
pacientes sin profilaxis. En 1996 Monreal realizó
un estudio prospectivo randomizado compa-
rando la dalteparina 2500 UI/día frente a no
profilaxis, en 100 pacientes con neoplasia y por-
tadores de port-a-cath. Se realizó una flebogra-
fía a todos los pacientes a los 3 meses. El estu-
dio tuvo que ser suspendido tras la inclusión de
29 pacientes por las diferencias obtenidas entre
los dos grupos. Se objetivaron un 6% de ETV en
pacientes con profilaxis versus 62% en los
pacientes sin tratamiento. No se observó dife-
rencias en cuanto a los episodios hemorrágicos. 

PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA

La profilaxis de la ETV tiene como objetivo la pre-
vención de la TVP, para evitar así la morbilidad,
inherente a la propia patología local y reducir el ries-
go y la mortalidad del TEP. 

El diagnóstico de la ETV no es fácil puesto que,
como ya se ha comentado, las manifestaciones clíni-
cas son inespecíficas y que muchos de los casos son
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asintomáticos. Es por ello que un porcentaje impor-
tante de estos enfermos no son diagnosticados en
vida. Por otra parte, se asume que la mayoría de los
fallecimientos se producen en la primera hora
desde la aparición de los síntomas, es decir antes de
que el tratamiento anticoagulante surta efecto, si es
que éste se ha instaurado. 

Diferentes ensayos clínicos han demostrado la efica-
cia de las medidas profilácticas en las distintas situa-
ciones de riesgo de ETV. La argumentación en favor
del tratamiento de la ETV es tan contundente que
ante situaciones de riesgo conocidas es del todo
inexcusable no aplicarla. Resulta, pues, evidente
que la forma más eficaz de actuación para reducir la
mortalidad del TEP consiste en prevenirlo.

Como norma general, todos los pacientes deben
movilizarse lo más tempranamente posible para
impedir el desarrollo de TVP. Además, el grado de
riesgo de desarrollar una ETV debe ser evaluado sis-
temáticamente al momento del ingreso:

- Pacientes con bajo riesgo: se recomienda única-
mente hacer movilización temprana. 

- Pacientes de moderado y alto riesgo: se aconseja
profilaxis específica, que se mantiene hasta la
deambulación completa. En casos especiales, la
duración de la profilaxis se alargará en función del
factor de riesgo. 

Las medidas profilácticas actúan directamente
sobre los mecanismos básicos de producción de la
trombosis:

Métodos físicos

Los métodos físicos evitan las estasis venosas. 

Su principal ventaja es que no comportan riesgo de
sangrado, de forma que pueden ser utilizados cuan-
do existe contraindicación para los anticoagulantes. 

- Movilización temprana: Es el método más impor-
tante y como norma general debe aplicarse, siem-
pre que sea posible, en todos los enfermos enca-
mados. 

- Métodos mecánicos: El riesgo de TEP letal no se
modifica con estos métodos. Su tolerancia es
irregular debido a que puede resultar incómoda
y están contraindicados en los miembros isqué-
micos. 

- Medias de compresión gradual: Son medias
elásticas que mediante una compresión gradual,
que es mayor distalmente, favorecen el retorno
venoso de las piernas. Son eficaces en los
pacientes de riesgo moderado sometidos a ciru-
gía general.

Este método es relativamente económico y no
tiene efectos secundarios, por lo que se acos-
tumbra a utilizar como complemento de las
otras formas de profilaxis. Sin embargo, su efica-
cia en la ETV no está suficientemente contrasta-
da y además impide la visualización de las extre-
midades. 

- Compresión neumática intermitente de las piernas
Consiste en un dispositivo que, conectado a
un calcetín hinchable, produce ciclos de com-
presión (unos 10 segundos cada minuto a
una presión de 35-40 mmHg) que se trans-
miten al sistema venoso, provocando el vacia-
do de las venas profundas de las pantorrillas en
dirección proximal, lo cual evita la estasis y
además aumenta la actividad fibrinolítica
endógena. 

La compresión neumática intermitente (CNI) ha
demostrado ser eficaz para la prevención de la
ETV en pacientes quirúrgicos con riesgo mode-
rado. 

Métodos farmacológicos

De los diversos fármacos antitrombóticos, las hepa-
rinas, tanto a bajas dosis como las de bajo peso
molecular, son los fármacos más eficaces y seguros.

Heparina a bajas dosis (HBD)

La heparina es una mezcla de disacáridos, de la
familia de los glucosaminoglicanos, que se obtiene
del pulmón o de la mucosa intestinal de animales.
Su peso molecular oscila, según la técnica de obten-
ción, entre 4.000 y 40.000 daltons (media de
15.000). 

Para evitar el inicio de la coagulación y prevenir la
formación de trombos son necesarias dosis mucho
más bajas de heparina que las requeridas para tra-
tar las TVP establecidas. 

La HBD provoca trombopenia en un porcentaje
reducido de enfermos (2,7%), puede elevar las tran-
saminasas y en tratamientos prolongados se ha des-
crito osteoporosis. 

Heparinas de bajo peso molecular

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) son
fragmentos de heparina convencional obtenidos
mediante despolimerización química o enzimática.
Su peso molecular oscila entre 1.000 y 10.000 dal-
tons, media de 4.000 a 5.000. Su mecanismo de
acción es similar al de la heparina no fraccionada o
convencional, pero su biodisponibilidad y vida
media son mayores, por lo que pueden administrar-
se una sola vez al día con igual eficacia antitrombó-
tica. Otras ventajas adicionales son que provocan
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menos trombopenia, hepatotoxicidad y desminera-
lización ósea. 

Existen diferencias entre los distintos tipos de
HBPM. Con la finalidad de facilitar la posología
todos los preparados presentan una dosificación
para bajo riesgo de ETV y otra para alto riesgo. 

La profilaxis con HBPM no necesita controles periódi-
cos de coagulación, ya que el riesgo de hemorragia es
muy pequeño y no precisa ajuste de dosis. No obstan-
te, en tratamientos prolongados, al igual que con la
heparina convencional, se han descrito algunos casos
de trombopenia. Por ello, en este tipo de profilaxis son
convenientes los recuentos periódicos de las plaquetas. 

Anticoagulantes orales

Inhiben la síntesis de factores de la coagulación
dependientes de la vitamina K (II, VII, IX y X).
Precisan controles periódicos de la coagulación.
Dan lugar a hemorragias con mayor frecuencia e
intensidad que cualquiera de los otros métodos pro-
filácticos. 

Profilaxis secundaria

Es la interrupción de la vena cava mediante un filtro.
Mediante este procedimiento se pretende impedir
la migración hacia el pulmón de los coágulos que
puedan desprenderse de la TVP de las extremidades
inferiores. Actualmente la interrupción se realiza
con filtros que se colocan por vía percutánea (vena
femoral o yugular). Su indicación como profilaxis del
TEP se establece en casos muy seleccionados de
pacientes con alto riesgo de ETV (cirugía ortopédica
o politraumatismos), en los que no puedan utilizar-
se las otras formas de profilaxis. 

¿TRAS EL DIAGNÓSTICO DE UNA ETV, QUÉ TRATA-
MIENTO HAY QUE INSTAURAR?

El tratamiento en el paciente oncológico es similar al
del paciente no oncológico pero deben tenerse muy
en cuenta las complicaciones derivadas del trata-
miento como la hemorragia, ya que puede empeorar
el pronóstico del enfermo. Debido a todo ello, los
esfuerzos deben de ir dirigidos a hacer una buena
profilaxis antitrombótica. 

Ante una sospecha de enfermedad tromboembólica
venosa, se debe de realizar un estudio de coagula-
ción que incluya actividad de protrombina y tiempo
de cefalina y una hematimetría con recuento de pla-
quetas. Tras comprobar que no existe ninguna con-
traindicación del uso de la heparina se debe de ini-
ciar el tratamiento con 5.000 UI de heparina no frac-
cionada, en espera de un diagnóstico de certeza por
imagen. 

Cuando se dispone de la confirmación del diagnós-
tico se iniciará el tratamiento con heparina no frac-
cionada (HNF) o HBPM:

a) Tratamiento con HNF. Se pondrá un bolus seguido
de una infusión continua en función del peso del
paciente. A las 6 horas de la infusión se hará un
control de la cefalina, que se repetirá hasta obte-
ner rangos terapéuticos. A los 3-5 días de trata-
miento se realizará un recuento de plaquetas para
detectar una posible trombopenia inducida por
heparina. Se iniciará simultáneamente la anticoa-
gulación oral el primer día ajustando la dosis
según el INR Se suspenderá la HNF tras 4-5 días de
tratamiento combinado cuando el INR sea supe-
rior a 2.

b Tratamiento con HBPM. Existen distintas HBPM.
Todas son subcutáneas. Tras un diagnóstico de
certeza se iniciará tratamiento con una de ellas,
en función de la guía farmacoterapéutica de cada
centro.

El efecto anticoagulante de la HNF se revierte fácil-
mente en caso de hemorragia, suspendiendo la per-
fusión de heparina o administrando sulfato de pro-
tamina. Sin embargo, revertir el efecto de una
HBPM subcutánea es más difícil ya que, aunque teó-
ricamente el sulfato de protamina revierte su efec-
to, la dosis a administrar es difícil de calcular en las
preparaciones subcutáneas. 

Como resumen, las guías de profilaxis y tratamiento
de la ETV en pacientes con cáncer incluyen las
siguientes recomendaciones:

- Los pacientes con cáncer que se encuentren hos-
pitalizados y no tengan riesgo de sangrado u otras
contraindicaciones para la anticoagulación son
candidatos a profilaxis de la ETV.

- La profilaxis con un agente antitrombótico no se
recomienda de forma sistemática a los pacientes
ambulatorios que reciban quimioterapia sistémi-
ca, pero sí hay que garantizar que aquellos pacien-
tes que se traten con agentes antiangiogénicos
(talidomida, lenalidomida) o dexametasona reci-
ban profilaxis.

- Todos los pacientes que sean sometidos a una
cirugía mayor relacionada con su neoplasia deben
recibir profilaxis.

- Las HBPM son el fármaco de elección para el tra-
tamiento inicial y de mantenimiento de aquellos
pacientes con cáncer que hayan sufrido una ETV.

Profilaxis de la ETV en pacientes hospitalizados con
cáncer:

- Se recomienda la profilaxis de la ETV con heparina
no fraccionada o HBPM excepto en aquellos pacien-
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tes en los que exista riesgo de sangrado u otra con-
traindicación.

Profilaxis de la ETV en pacientes ambulatorios
durante los ciclos de quimioterapia:

- Dada la baja incidencia de ETV en este grupo y el
posible riesgo de sangrado, no se recomienda la
profilaxis sistemática en estos pacientes.

- Sin embargo, las HBPM o la warfarina se reco-
miendan en aquellos pacientes tratados con tali-
domida o lenalidomida o con dexametasona.

Profilaxis de la ETV en pacientes con cáncer someti-
dos a cirugía:

- Se recomienda la profilaxis de la ETV con heparina
no fraccionada o HBPM en pacientes sometidos a
laparotomía, cirugía laparoscópica o toracotomía.

- La profilaxis debe empezar en el preoperatorio o tan
pronto como sea posible en el postoperatorio y debe
continuarse entre 7 y 10 días tras la intervención.

- Puede ser necesario prolongar la profilaxis hasta
4 semanas en aquellos casos de cirugía abdominal

o torácica en pacientes con factores de riesgo
como enfermedad residual, obesidad o ETV previa.

- No se recomienda utilizar métodos mecánicos
como único tratamiento de profilaxis de la ETV, a
excepción de aquellos casos en los que exista con-
traindicación de tratamiento farmacológico.

Tratamiento en el caso de ETV establecida:

- Se prefieren HBPM en el tratamiento de ataque
inicial y durante los 6 meses posteriores de man-
tenimiento.

- Los antagonistas de la vitamina K pueden ser una
opción, si no fuera posible el tratamiento con
HBPM.

- El filtro de la vena cava está indicado para
aquellos pacientes que presentan contraindica-
ciones para la terapia con anticoagulantes o
con ETV recurrente durante el tratamiento con
HBPM.

- Aquellos pacientes ancianos o con tumores del
sistema nervioso central necesitan seguimiento
estricto para controlar el riesgo de hemorragias.
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