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INTRODUCCION 
 
La trombosis venosa profunda (TVP) presenta una incidencia en la 
población general de 7 cada 10000 habitantes/año, aumentando su 
incidencia en los pacientes ancianos. 
 
La importancia de su diagnostico y tratamiento se debe 
fundamentalmente en el  riesgo de tromboembolismo pulmonar 
(TEP). 
  
Los trombos localizados a nivel poplíteo o en áreas más proximales 
presentan mayor riesgo de producir TEP. Un 50% de las TVP 
proximales embolizan frente a un 30% de las distales. 
 
Las manifestaciones clínicas de la TVP por su baja sensibilidad y 
especificidad, son de escasa utilidad diagnostica. Por lo que no 
puede ser afirmado, ni excluido por la clínica, necesitando de 
estudios complementarios para el diagnostico. 
 La implementación de algoritmos simples, en cuanto a la 
estratificación del riesgo y la toma de decisiones, es tema de 
constante discusión, dentro de los cuales se conjugan reglas de 
predicción clínica, dímero D y  ecodoppler de miembros inferiores 
(MMII). 
 
El desarrollo de una Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento de la trombosis venosa profunda válida y práctica a la 
vez, permitirá orientar la utilización  más adecuada  de los recursos 
diagnósticos  y  terapéuticos. 
 
Además, de brindar respuestas con evidencia científica, ayudará a 
disminuir la variabilidad de la práctica médica mejorando la equidad 
y los resultados  de la atención sanitaria unificando criterios. 
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JUSTIFICACION 
 
La elaboración de la guía de trombosis venosa profunda se realiza 
con el objetivo de poder ser aplicada en toda la provincia de 
Neuquén, orientada a la atención de los pacientes adultos y a 
embarazadas.  
 
El objetivo de realizar una guía clínica es para mejorar la práctica 
clínica, la educación profesional y de los pacientes, ofreciéndole la 
mejor evidencia disponible, a fin de disminuir la variabilidad en la 
práctica profesional, mejorar la calidad y la seguridad en la atención 
de los pacientes. 
 
METODOLOGIA 
 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías 
internacionales de elevada calidad, teniendo en cuenta los 
estándares metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE 
(Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 
Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de 
la guía, desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, 
identificación sistemática de la evidencia científica, formulación 
explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de la 
guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, 
actualización periódica e independencia editorial. 
 
 
1. Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del 
alcance de la Guía 
El proceso se inició con la conformación de un Equipo 
Interdisciplinario integrado por profesionales potenciales usuarios 
de la Guía. Dicho grupo definió el alcance de la GPC, para lo cual 
se describieron: el objetivo general de la guía; el planteo de la 
cuestión a abordar, incluyendo la descripción de la epidemiología de 
la enfermedad; la población diana a considerar; los ámbitos y 
aspectos de la atención (diagnóstico y  tratamiento); las 
intervenciones (procedimientos empleados para el diagnóstico y 
tratamiento) que se incluirían y excluirían y los beneficios sanitarios 
esperados.  
A continuación se realizó la identificación y elaboración de las 
preguntas clínicas relevantes, utilizando el esquema 
Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Outcome/ 
Resultado y tipo de estudio (PICOR) 
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2. Formulación de las Preguntas Clínicas (PC) 
A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de 
búsqueda de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) en MEDLINE, 
buscadores genéricos y en los sitios Web de GPC. La búsqueda de 
GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el grado 
de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías 
seleccionadas para el proceso de adaptación e incorporar evidencia 
reciente y relevante a dicho proceso (en caso de que la misma no 
estuviere contemplada en dichas guías). 
 
3. Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas 
(RS) 
La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de 
Datos Genéricas y Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; 
c) Organismos Productores. 
 En todos los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda 
sistemática teniendo en cuenta las características de cada 
componente (Tabla 1). La búsqueda de RS se realizó en las 
siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la 
Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso 
una estrategia de búsqueda específica. Se elaboró una estrategia 
de búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor número 
posible de revisiones sobre el tema. 
Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base 
de una serie de criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2). 
 
 Búsqueda de la Evidencia: (Tabla 1)  
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera 
independiente por dos de los coordinadores del programa con el 
objeto de identificar los trabajos potencialmente más relevantes 
para la formulación de una propuesta metodológica para la 
adaptación de GPC.  
 
Tabla 1. Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática de 
trabajos sobre enfermedad tromboembólica y trombosis 
venosa profunda 
Guideline [ ptyp ] OR Practice +Guideline [ ptyp ] OR 
"Guidelines"[MeSH Terms] OR ("health planning guidelines"[MeSH 
Terms] OR HEALTH-PLANNING-GUIDELINES[Text Word]) OR 
Consensus+Development+Conference[Publication Type] AND 
Termino introducido para la especificidad temática. 
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Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión de GPC 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar 
presentes para la inclusión de la GPC). 
 
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el 
    diagnostico y tratamiento de TVP en adultos y embarazadas 
b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno 
de  los siguientes términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”,  
   “Recomendaciones”, “Consenso” para los documentos en 
castellano y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, 
“Recommendations”,“Consensus” para los documentos en inglés. 
c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al 
año2000. 
 
 
Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era 
considerado razón suficiente para excluir la GPC): 
 
d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o 
portugués. 
e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
f) Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura 
    elaborados por uno o más autores, estudios de prevalencia,  
    observacionales o experimentales 
 
Criterios de inclusión y exclusión de RS 
 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar 
presentes para la inclusión de la GPC). 
a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el  
    evento de interés. 
b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la 
    población blanco definida en el alcance de la Guía en 
elaboración. 
c. RS elaboradas en los últimos 10 años. 
d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de 
los  tipos de intervención definidos en el alcance de la GPC en  
 elaboración (por ej. diagnóstico y tratamiento), abarcando cualquier 
 manifestación clínica asociada, comparada con otra intervención 
y/o placebo. 
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Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era 
considerado razón suficiente para excluir la RS). 
a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no 
aleatorizados. 
b. Revisiones narrativas. 
c. Documentos de consenso. 
d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente 
    incompleta o no esté especificada. 
e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés,  
    italiano o portugués 
 
La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE  
mientras que la de las RS con los criterios de evaluación propuestos 
por el SIGN. (Tabla 3) Sólo las GPC y RS que cumplieron con 
mínimos estándares de calidad fueron utilizadas como insumos 
para el proceso de adaptación. 
 
Tabla 3. Niveles de evidencia y grados de recomendación 
adaptada de SIGN8 

 
1 ++ 

 
Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos con muy poco riesgo de sesgo. 

 
1 + 

 
Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de 
sesgo.          

 
 
 

2 ++ 

 
Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de 
casos y controles o de estudios de pruebas diagnósticas 
de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y 
controles o estudios de pruebas diagnósticas de alta 
calidad con  riesgo muy bajo de sesgo y con alta 
probabilidad de establecer una relación  causal. 

 
 

2 + 

 
Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios 
de pruebas diagnósticas bien realizados con bajo riesgo 
de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer 
una relación causal.          

 
3 

 
Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de 
casos. 

 
4 

          
         Opinión de expertos. 
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Grados de Recomendación 
 

 
 

A 

 
Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo 
clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la 
población diana de la guía o un volumen de evidencia 
compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran 
consistencia entre ellos. 

 
 
 

B 

 
Un volumen de evidencia compuesta por estudios 
clasificados como 2++ directamente aplicable a la 
población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde 
estudios clasificados como 1++ o 1+. 

 
 
 

C 

 
Un volumen de evidencia compuesta por estudios 
clasificados como 2+ directamente aplicable a la población 
diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre 
ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 2++ 

 
D 

 
Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde 
estudios clasificados como 2+ 

 
I 

 
Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra 
de una intervención (*) 

 
V 

 
Consenso del equipo redactor (#) 

 
  
Nota: Tomado del SIGN 50; (*) Tomado de las categorías de la 
Task Force USA. 12(#) Tomado del documento de OSTEBA6. 
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4. Validación Externa. 
 
La actual versión de la GPC será sometida a un consenso por parte 
de los actores interesados en el diagnostico y tratamiento de la 
trombosis venosa profunda del Sistema de Salud Publica de  la 
provincia de Neuquén. Previamente a esta difusión más extendida 
de esta versión preliminar, la misma será remitida a las autoridades 
de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquén.(SSPN) 
para su evaluación, sugerencias y convalidación. Una vez logrado el 
consenso interno con la SSPN ,se procederá a realizar el consenso 
externo a través de estrategias específicas de difusión y 
diseminación de las recomendaciones propuestas. 
 Este consenso permitirá profundizar aquellos aspectos referidos a 
la aplicabilidad de las recomendaciones con la finalidad de 
modificarlas, en caso de ser necesario. 
 
5. Autorización por autoridades oficiales 
 
La última etapa previa a su edición final consiste en una revisión 
externa por un panel de expertos y metodólogos seleccionado para 
tal fin. 
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Tabla de Preguntas Clínicas 
 
En base a la aplicación de los Criterios de Adaptación a cada 
Pregunta Clínica (PC), según el análisis de la evidencia y 
recomendaciones efectuado mediante la Tabla de Guías/RS, se 
efectuó la siguiente categorización de las Preguntas. 
 

Diagnostico: 
 
Nº      Pregunta clínica 

 
1 

 
• ¿Cuál es el rendimiento diagnostico de las 

escalas de predicción clínica para TVP? 
 

 
2 

 
• ¿El Dímero D sirve para excluir TVP? 
 

 
 
3 

 
• ¿La adición del Dímero D a las reglas de 

predicción clínica mejora el rendimiento 
diagnostico? 

 
 
 
4 

 
• ¿Ante un paciente con moderada / alta 

probabilidad clínica de TVP  y un ecodoppler 
de MMII normal cual es la conducta a seguir? 

 
 

 
5 
 

 
       ¿En pacientes embarazadas sirve el Dimero D   
          para excluir TVP? 
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Tratamiento: 
 
 
Nº      

 
                         Pregunta clínica 

 
6 

 

• ¿Cuanto tiempo se debe anticoagular un 
paciente con TVP? 

 
 

 
7 

 

• ¿Cuanto tiempo se debe anticoagular  a una 
embarazada con TVP? 

 
 

 
8 

 

• ¿Con qué droga se debe anticoagular a una 
paciente embarazada con enfermedad 
tromboembólica? 

 
 
 
9 

 

• ¿Se debe anticoagular a las TVP distales? 
 

 

 
 
10 

 

• ¿Los pacientes con TVP tienen que hacer 
reposo? 

 

 
11 

 

• ¿Como se pueden evitar las complicaciones 
locales (Sme postrombótIco) de la TVP en MMII? 

 

 
12 

 

• ¿En pacientes embarazadas  anticoaguladas  
 con HBPM se debe medir el factor antiXa? 
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Tabla de Recomendaciones Preliminares:  
 
Diagnostico 
 
Nº 

                   
             RECOMENDACIONES 

   Fuerza de 
recomendación 

 
 
1 

 
La escala de predicción clínica validada 
(Wells)  debe ser usada  para estimar la 
probabilidad clínica pretest de TVP. 
 

 
A 

 
 
2 

 
El Dímero D negativo sirve para excluir TVP 
en los pacientes con baja probabilidad clínica 
pretest (Wells <1).  

 
A 

 
 
3 

 
La adición del Dímero D a las reglas de 
predicción clínica mejora el rendimiento 
diagnostico siempre y cuando el paciente no 
presente otra condición que modifique el 
valor del Dímero D. 
 
 

 
 

A 

 
 
 
4 

 
En pacientes con moderada / alta 
probabilidad clínica de TVP y un eco doppler 
de MMII negativo, se debe realizar Dímero D 
y si este es positivo se debe  repetir eco 
doppler al tercer y al séptimo día. 
 

 
 

A 

 
 
5    

 
Ante una paciente embarazada en la cual se 
sospeche TVP, un ecodoppler negativo 
asociado a un Dímero D negativo serviría 
para excluir el diagnostico de TVP. 

 
 
 

C 
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Tabla de Recomendaciones Preliminares:  
 
Tratamiento 

 
 
Nº 

 
RECOMENDACIONES 

   Fuerza de 
recomendación 

 
 
6 

 
Pacientes con factor de riesgo transitorio: 
Anticoagular por 3 meses. 
 
Pacientes con TVP idiopático o con estados 
protrombóticos: Anticoagular de 6 a 12 meses y 
considerar en cada caso la posibilidad de 
anticoagulación de por vida. 
 
Pacientes con TVP recurrentes o persistencia de 
algún factor de riesgo: Anticoagular 
indefinidamente 
              

 
 
 
          A 

 
 
7 

 
Las pacientes embarazadas se deben 
anticoagular desde el momento del diagnostico 
por 3 meses,   persistiendo anticoagulada durante 
todo el embarazo hasta la 6 semana posparto. 
 

 
          B 

 
 
8 

 
En las embarazadas se recomienda realizar la 
anticoagulación con HBPM. 
 

 
         B   

 
 
9 
 
 
 

 
 
Las TVP distales se deben anticoagular ya que 
presentan un 25%-30% de progresión. 

 
 

        A 
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10 
 
 
 

 
 
En los pacientes con TVP se recomienda la 
deambulación temprana, siempre y cuando esta 
sea posible. 
 
 

 
 
 

A 
 
 
 

 
 
 
11 
 
 
 
 

 
 
En los pacientes con TVP se recomienda el uso 
de medias de compresión elásticas para evitar el 
síndrome postrombótIco. 
 

 
 
 

A 
 
 
 

 
 
 
12 

 
No hay evidencia que medir el factor antiXa en 
las embarazadas disminuya los eventos 
tromboembólicos o los episodios hemorrágicos. 
 
En caso de medir factor anti XA solicitarlo cada 1 
a 3 meses. 
 

 
 
 

D 
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Alcance de la guía 
 
Esta guía tiene como objetivo sistematizar la práctica diagnóstica y 
terapéutica de la trombosis venosa profunda,  en todos los 
hospitales  del Sistema de Salud de la Provincia del Neuquén que 
cuenten con ecografía doppler y Dimero D. 
 
Su objetivo general es generar recomendaciones basadas en 
evidencia de alta calidad, orientadas a disminuir la variabilidad en el 
uso de alternativas diagnóstica - terapéutica de esta patología y 
mejorar la precisión diagnóstica. 
 
 
 
Población diana 
 
La guía esta diseñada para el manejo de pacientes adultos mayores 
de 18 años ambulatorios y en mujeres embarazadas. 
 
 
 
Población de usuarios 
 
El uso de esta guía está dirigida principalmente a profesionales con 
actividad asistencial en hospitales del Sistema de Salud de la 
Provincia del Neuquén: médicos clínicos, médicos generales y 
ginecólogos. 
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
 
Es una enfermedad frecuente y grave, es el origen de la mayoría de 
las embolias pulmonares, de modo que hoy en DIA se considera la 
TVP y el TEP como dos aspectos de una misma enfermedad.  
 
La incidencia de TVP en la población general se ha estimado en 
7/10000 habitantes/año. 
 
Las manifestaciones clínicas de la TVP por su baja sensibilidad y 
especificidad, son de escasa utilidad diagnostica .Este no puede ser 
afirmado ni excluido por la clínica. 
Aproximadamente el 30 % de las TVP  dístales sintomáticas no 
tratadas se extienden a las venas proximales dentro de las semana 
de presentación. 
TVP recurrente en la misma pierna, predispone a síndrome post-
trombótico. 
La Ecografía-Doppler es la técnica diagnostica de elección. 
Los trombos localizados a nivel poplíteo ó en áreas más proximales 
presentan mayor riesgo de producir TEP. Un 50% de las TVP 
proximales embolizan frente a un 30% de las dístales. 

 
 
 

Factores de riesgo para ETV: 
 
� Infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva e 

insuficiencia venosa crónica. 
� Lesión por traumatismo, sobre todo lesión de miembros inferiores 

y huesos largos. 
� Anticonceptivos y terapia estrogenica post menopausia . 
� Edad >40 años. 
� Neoplasias.  
� Estados de hipercoagulabilidad  
� Accidentes cerebrovasculares. 
� Parto y Puerperio. 
� Antecedente de TEP y TVP. 
� Cirugía ortopédica, abdominal y neurológica 
� Inmovilización prolongada ( mas de 4 días ) 
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CLINICA 
 

La mayoría de ellas son asintomáticas. Los síntomas y signos son : 
� Dolor. 
� Edema 
� Calor local 
� Cambios en el color de la piel: cianosis, eritema. 
� Circulación colateral: Dilatación de venas superficiales. 
� Cordón venoso palpable. 
� Signo de Homans: Dolor en parte alta de la pantorrilla al realizar 

la dorsiflexion del tobillo con la rodilla flexionada en un ángulo de 
30º. 

 
REGLAS de PREDICCIÓN CLINICA: 
Se basan en la búsqueda sistemática de signos, síntomas y datos 
de la historia clínica, conformando así un score o regla de 
predicción clínica pretest. Lo que permite clasificar a los pacientes 
en alta, moderada y baja probabilidad de TVP. Orientando la toma 
de decisiones de algoritmos diagnósticos.  Score mas usado y que 
tiene mas validez es el score de Wells. 
 
Modelo clínico para determinar la probabilidad de TVP ( Wells) 
 
Cáncer activo 1punto 

Parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior  1    “ 
Reposo reciente de más de tres días o cirugía mayor en el último mes  1    “ 
Dolor en trayecto venoso profundo 1    “ 
Tumefacción de toda la extremidad inferior 1    “ 
Aumento  del perímetro de la extremidad afecta > 3 cm. respecto a la 
asintomática 
(medido de 10cm bajo la tuberosidad tibial). 

 
1    “ 

Edema con fóvea (mayor en la extremidad sintomática) 1    “ 
Presencia de circulación venosa colateral superficial (no varices preexistentes) 1    “ 

Diagnóstico alternativo tan probable o más que la TVP - 2  “ 

 
Probabilidad de tener TVP : 

� 3 ó mas puntos: Alta (75% tendrán TVP). 
� 1-2 puntos: moderada (17% tendrán TVP). 
� 0 puntos : Bajo (3% tendrán TVP). 
 

Este modelo no puede utilizarse en: Embarazadas, pacientes 
previamente anticoagulados, TVP previa, síntomas de mas de 60 
días de duración, ante la sospecha de TEP y pacientes con una 
pierna amputada.(VER ANEXO 1) 
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
 
Ecografía Doppler de MMII 
La sensibilidad y especificidad utilizando todas los modalidades es 
de 97% y 94% en el diagnostico de la TVP proximal sintomática. 
Por lo tanto, ante una TVP permite iniciar tratamiento anticoagulante 
AC, sin utilizar otras pruebas confirmatoria y su elevada sensibilidad 
permite descartar el diagnostico con una prueba negativa.   
La incidencia de Ecografía positiva en función de la probabilidad 
clínica es 3%, 17% y 75% en los de bajo , mediano y alto riesgo , 
respectivamente. El uso combinado de la probabilidad clínica 
pretest y el eco doppler es efectivo para confirmar o descartar una 
TVP. El eco doppler sirve para diagnostico de TVP distales, sin 
embargo un resultado negativo no siempre descarta TVP, 
requiriendo seguir estudiando. 
Ante la sospecha de primer episodio de  TVP  y compresión con 
Ecografía normal, debe repetirse dicho estudio en una semana. 
 
 
Dimero D: 
Tiene una sensibilidad del 96-100% y un alto valor predictivo 
negativo 98%, sirve para excluir el diagnóstico. 
Si el valor del dímero-D es < 500 ng/ml y la sospecha clínica es 
baja, permite excluir el diagnóstico de TEV y no es necesario 
realizar otras pruebas complementarias. 
El dímero-D debe solicitarse siempre luego de efectuar la 
estratificación del riesgo a través del score de valoración pretest  y 
debe solicitarse solo en los pacientes de baja probabilidad.  
En pacientes con baja probabilidad pretest de TVP y dimero D 
negativo es suficiente para desestimar el diagnostico de TVP. 
Solamente el 0.4% los pacientes en que se descarto la TVP por 
Dimero D y clínica desarrollaron TVP. 
 
Flebografía: 
Ha sido desplazada como prueba diagnostica, por el Eco doppler. 
Tiene reacciones adversas como alergia al contraste, necrosis 
cutánea y en un 3-15% exacerbación del cuadro o una nueva 
trombosis venosa.  
La venografia se recomienda en pacientes en los que los métodos 
no invasivos no son diagnósticos ó existe discordancia entre la 
clínica y las pruebas realizadas. 
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Diagnósticos diferenciales: 

 
Celulitis Síndrome post-trombótico 
Tromboflebitis superficial Esguince 
Linfedema Rotura de quiste de Baker 
Edema por éstasis Artritis 
Hematoma muscular  
 
 
 
Sindrome Post-Trombotico  (Sme PT) 
La destrucción de las válvulas venosas luego de la TVP, produce 
reflujo  e hipertensión venosa, que se manifiesta con: dolor, 
calambres, edema de la pierna comprometida, que se agrava 
cuando el paciente esta de pie ó cuando camina. 
En los casos más severos la piel y el tejido celular subcutáneo 
(TCS) presentan eccema., atrofia del TCS, hiperpigmentación y/o 
úlceras crónicas. 
Hay poca correlación entre la severidad del Sme PT , la extensión 
de la TVP previa y los cambios hemodinámicos.  
La frecuencia de Sme PT, luego de TVP sintomática, es del 3% y 
9%  luego de 1 y 5 años de la TVP, respectivamente y del 5% en 
aquellas TVP asintomáticas.  
 

TRATAMIENTO: 
 
El tratamiento de la TVP se basa en la anticoagulación. 
Debe iniciarse ante la sospecha de TVP, hasta que el diagnostico 
sea excluido con pruebas de imagen. 
 
 
1. Heparina no fraccionada: 

Tradicionalmente el tratamiento se iniciaba con Heparina no 
fraccionada en infusión continua, pero la administración subcutánea 
es igual de eficaz. 

Se monitorea con 
a- KPTT: Lograr un KPTT 1.5-2.5 veces superior al control. El 

fracaso de lograr un KPTT terapéutico a las 24 h. del inicio del 
tratamiento se asocia a mayor probabilidad de recurrencia de 
tromboembolismo. 
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     b- Recuento de plaquetas:  Para tener valor basal, ya que en el 
1-2%  presenta como complicación plaquetopenia, habitualmente 
dentro de los 10 días de tratamiento. Si el número de plaquetas es 
menor al 30% del inicial,   suspender la heparina en el control a los 
10 días. 
 
DOSIS: 

• Bolo inicial 80 U/Kg o 5000 U EV. 
• Infusión continua de 18 U/kg/h o 1300 U/h EV con dosis 

ajustada a alcanzar y mantener prolongación del KPTT 
entre1,5 y 2,5 veces el cual se correlaciona con niveles de 
heparina anti Xa 0,3 a 0,7 U/ml. 

 
 

   2. Heparinas de bajo peso molecular:(HBPM) 
 
 Presentan algunas ventaja: 

• Vida media mas larga(8-12 h. SC) 
• Mejor biodisponibilidad SC. 
• Puede administrarse dosis fija, ajustada a la dosis del    
     paciente, sin necesidad de monitorear. 
• Menor riesgo de osteoporosis, trombocitopenia y  
     hemorragia. 
• Permite el tratamiento ambulatorio, reducen la mortalidad ,  
     y no incrementan el riesgo de sangrado. 

 
• Enoxaparina 1 mg /Kg. cada 12 hs Subcutánea, sin 

monitoreo. (excepto en insuficiencia renal, obesos ) 
 
La heparina de bajo peso molecular es actualmente el tratamiento 
de inicio para la TVP . Una vez confirmado el diagnóstico  se debe 
comenzar en forma simultánea con anticoagulación con 
antagonistas de la vitamina K por vía oral. 
Anticoagulación oral (acenocumarol) 
Primer día: 4 mg 
Segundo DIA: 2 mg 
Tercer día : 2 mg 
Cuarto día: Control con RIN  
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Filtro en Vena cava Inferior:  
Indicaciones: 

• Contraindicación de anticoagulación ó complicaciones 
mayores de ella y necesidad de continuar con dicho 
tratamiento. 

• Tromboembolismo recurrente a pesar de una adecuada 
anticoagulación. 

 
Fibrinolítico: 
Por vía sistémica ó regional mediante catéter que permite la 
inyección directa del    fármaco dentro del  Trombo. 
Única indicación: TVP masiva, que ocasione isquemia de la 
extremidad.  
 
Tromboembolectomia:(extracción quirúrgica del trombo ó embolo).  
Indicación: trombosis que produzca isquemia de la extremidad y 
que la terapia fibrinolítica haya  fracasado. 
 
 

Beneficios sanitarios esperados 
 

Una GPC para el manejo diagnostico terapéutico de la trombosis 
venosa profunda, basada en la mejor evidencia disponible tiene la 
ventaja de beneficiar tanto a los profesionales médicos que 
atienden población adulta como a sus pacientes. A los médicos, 
porque los orienta en el manejo óptimo de esta patología y en la 
utilización adecuada de los recursos sanitarios disponibles, y a los 
pacientes, porque se benefician de un diagnostico precoz y atención 
homogénea de calidad. 
La guía pretende unificar criterios de actuación entre los diferentes 
profesionales que atienden población adulta y embarazada en la 
provincia de Neuquén, mejorando la precisión diagnostica, evitando 
la realización de estudios innecesarios, optimizando los criterios de 
comenzar tratamiento anticoagulante y tratar de adecuar los 
recursos sanitarios provinciales. 
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RECOMENDACIONES BASADAS EN LA 

EVIDENCIA 
 

A continuación se presenta la síntesis de la evidencia contenida en 
las GPC y RS seleccionadas para el proceso de adaptación que 
responde las PC Nº 1 a 12 así como las Recomendaciones 
correspondientes a cada una de las preguntas.  
 
 
 
Pregunta Nº 1: 

 
¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de las escalas de 
predicción clínica para TVP? 

 
 

Actualmente se recomienda el uso de  escalas de predicción clínica 
para establecer la probabilidad pretest del tromboembolismo 
venoso. La escala de predicción de Wells para TVP ha sido 
validada y es usada para estimar la probabilidad clínica pretest 
de tromboembolismo venoso antes de realizar mayores 
pruebas sobre el paciente.  
 
Una escala  de probabilidad clínica pretest nos sirve para mejorar la 
certeza diagnostica, unificar criterios de atención y  alertar sobre de 
la necesidad de realizar otras pruebas diagnosticas.  
 
Existen estudios basados en 4 scores clínicos, que son los más 
estudiados, de los cuales el score de Wells es el que presenta 
mejores resultados por lo que es el score mejor validado.  
 
El score de Wells para TVP divide a los pacientes en baja, 
moderada y alta probabilidad de TVP.(1-2-3) 
Un estudio prospectivo hecho en 1997 en donde se utiliza este 
score, randomiza a 593 pacientes y se los divide según la 
probabilidad clínica:  
Baja probabilidad clínica 329 pacientes de los cuales solo 10 
tuvieron TVP (3%).  
Con un valor predictivo positivo del 82% y con valor predictivo 
negativo con el ecodoppler del  99,7%, por lo que se concluye que 
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los pacientes con bajo riesgo y ecodoppler negativo no necesita 
mas estudios excluyendo el diagnostico de TVP. 
Moderada probabilidad 193 pacientes de los cuales 32 eran TVP 
(16,6%). 
Alta probabilidad 71 pacientes de los cuales 53 tuvieron TVP (75%). 
En los pacientes con alta probabilidad el valor predictivo negativo 
del ecodoppler fue del 82% (IC 95% (59.7-94.8). Por lo tanto estos 
pacientes con alta probabilidad y ecodoppler negativo deben seguir  
siendo estudiados. 
 
Un reciente estudio reporta baja especificidad cuando este modelo 
de predicción pretest era usado por médicos de atención primaria. 
Por lo que se recomienda usarlo con cuidado  y en los pacientes 
que esta recomendado.(4-5-6) . Evidencia 1+ 
 
      
      Grado 

             
                      Recomendación 

 
 
         A 

 
La escala de predicción clínica validada (Wells)  
debe ser usada  para estimar la probabilidad 
clínica pretest de TVP. 
 

 
Pregunta Nº 2: 
 
¿El Dímero D sirve para excluir TVP? 
 
Los pacientes con baja probabilidad clínica pretest de TVP y un 
valor de Dímero D negativo son considerados como que no tienen 
TVP y no es necesario realizar más estudios. 
 
Se recomienda  que los pacientes con un score de Wells menor de 
1 debe solicitarse primero el Dímero D y si este es negativo no 
habría necesidad de realizar un ecodoppler. (7-8-15) 
Evidencia 1 +  
 
 
 
          A 

 
El Dímero D negativo sirve para excluir TVP en 
los pacientes con baja probabilidad clínica 
pretest (Wells <1). 
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Pregunta Nº 3: 
 
¿La adición del Dímero D a las reglas de predicción clínica 
mejora el rendimiento diagnostico? 
 
El Dímero D tiene el mas alto valor predictivo negativo (99%) 
cuando se usa para excluir tromboembolismo venoso en pacientes 
con baja probabilidad clínica de TVP, jóvenes, sin comorbilidades 
asociadas o historia de tromboembolismo venoso y con corta 
duración de los síntomas. El Dímero D es un ensayo altamente 
sensible (Sensibilidad 96-100%) y su uso es practico en diagnóstico 
de tromboembolismo venoso. Sin embargo la sensibilidad  del 
Dímero D se va reduciendo si los síntomas llevan mas de 2 o 3 días 
de evolución.(9-10-11-12-13) 
 Evidencia 1 + 
 
 
 
          A 

 
 La adición del Dímero D a las reglas de 
predicción clínica mejora el rendimiento 
diagnostico siempre y cuando el paciente no 
presente otra condición que modifique el valor 
del Dímero D.  
 

 
Pregunta Nº 4: 

 
¿Ante un paciente con moderada / alta probabilidad clínica de 
TVP  y un ecodoppler de MMII normal cual es la conducta a 
seguir? 
 
El ecodoppler es el primer estudio complementario que se debe 
realizar en los pacientes que poseen una probabilidad pretest 
moderada o alta .Un resultado negativo en el ecodoppler debe 
seguirse estudiando con el valor de Dímero D, si este es negativo 
se desestima el diagnostico de TVP, pero si el Dímero D es positivo 
se debe continuar estudiando con una venografia o repetir el 
ecodoppler entre el DIA 3 y el DIA 7.  La combinación del 
ecodoppler con la probabilidad clínica es efectiva para confirmar o 
descartar TVP.  
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En un estudio realizado por Wells encontró que un 24% de los 
casos con alta probabilidad pretest y un ecodoppler negativo habían 
tenido TVP diagnosticado por venografia. Existen varios estudios en 
donde se demuestra que el ecodoppler tiene una sensibilidad del 
87% y una especificidad entre el 86 y el 100% comparado con la 
venografia (2-14-16-17). 
Evidencia 1++ 
 
 
 
          A 

 
Ante un paciente con moderada y  alta  
probabilidad clínica de TVP y un ecodoppler 
negativo  con Dímero D positivo se debe repetir 
el ecodoppler al tercer y séptimo día.  
 

 
Pregunta Nº 5: 
 
¿En pacientes embarazadas sirve el DímeroD para excluir TVP? 
 
Los valores de Dímero D aumentan a medida que va transcurriendo 
el embarazo. Las recomendaciones sugieren que el  Dímero D debe 
ser utilizado en combinación con otro test diagnostico. Chan y col.  
En un estudio de cohorte prospectivo  mostraron que un valor 
negativo de Dímero D tiene alta especificidad en el primer y 
segundo trimestre de embarazo con un valor predictivo negativo del 
100% y una sensibilidad y especificidad de un valor positivo del 
100% y del 60% respectivamente. (65) 
 
Un trabajo descriptivo, observacional, de corte transversal  se 
realizo en el Hospital Castro Rendón en el período enero-marzo de 
2008. En donde se  evaluó el comportamiento de la concentración 
de Dímero D en plasma de mujeres embarazadas sanas a 
diferentes estadíos de la gestación.  
Se incluyeron en el estudio 82 muestras de plasma obtenidas de 
mujeres sanas embarazadas, mayores de edad, que concurrieron a 
sus controles rutinarios de embarazo.  
Edad promedio: 25 años.Las mismas fueron atendidas en el 
laboratorio del Hospital Castro Rendón, y en los centros periféricos 
de salud de la ciudad de Neuquén. 
El valor de concentración de DímeroD para población femenina 
adulta, de 0.5 ug/ml es el límite de normalidad 
Resultados:  En el primer trimestre de embarazo el Dímero D fue 
positivo  ( o sea mayor a 0,5) en el 20% de las embarazadas sanas. 
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En el segundo trimestre de embarazo el  Dímero D fue positivo en el 
64% de las embarazadas sanas. En el tercer trimestre el Dímero D 
fue positivo en el 89.7%. 
Por lo tanto se puede observar de que el Dímero D podría ayudar 
en el diagnostico de enfermedad tromboembólica en el primer 
trimestre de embarazo, ya que a medida que este avanza el Dímero 
D se torna positivo en la mayoría de los casos por el solo hecho del 
embarazo. 
Evidencia 2+ 
 
 
 
         C 

 
Ante una paciente embarazada en la cual se 
sospeche TVP, un ecodoppler negativo 
asociado a un Dímero D negativo serviría para 
excluir el diagnostico de TVP durante el primer 
trimestre. 
 

 
Pregunta Nº 6: 
 
¿Cuanto tiempo se debe anticoagular un paciente con TVP? 
 
Actualmente The 7th American College of Chest Physicians (ACCP) 
Consensus Conference on Antithrombotic Therapy recomienda: 
 

Paciente con factor de riesgo transitorio:(Ej.: inmovilización, cirugía, 
trauma estrogenoterapia) 3 meses. Tratamientos más cortos fueron 
asociados con mayor riesgo de recurrencia. 
 
Pacientes con TVP idiopática o algún estado procoagulante:6–12 
meses Los pacientes con síndrome antifosfolípido o 2 o mas 
condiciones trombóticas se deben tratar por lo menos por 12 meses 
y valorar tratamiento anticoagulante de por vida. 
Los pacientes con deficiencia de antitrombina, proteína S, C, factor 
V de Leiden, homocisteinemia, disminución del factor VIII, se deben 
tratar por 6 a 12 meses y evaluar riesgo beneficio de 
anticoagulación de por vida. 
 
Pacientes con TVP recurrente o con factores de riesgo persistente: 
Se debe dejar anticoagulado indefinidamente. 
 
Existen varios estudios que evalúan tratar de disminuir el tiempo de 
anticoagulación de 3 o 6 meses a 4 o 6 semanas en pacientes con 
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primer episodio de TVP proximal  o TEP con o sin factores de 
riesgo. Se observo que acortar la duración de anticoagulación  se 
asocia con aproximadamente el doble de frecuencia en 
Tromboembolismo venoso (TEV) recurrente dentro de 1 a 2 años lo 
cual aumenta el riesgo absoluto en un 5%.(19-20-21-22-23-24) 

Un trabajo randomizado controlado comparo suspender 
anticoagulación a los 3 meses con continuarla por 12 meses luego 
de un primer episodio de TVP proximal idiopática. Al final del primer 
año TEV recurrente fue menor en el grupo que persistió 
anticoagulado (3% vs. 8.3%).  (RR, 0,36; 95% CI, 0.12 a 1.11).(25) 
 
Otro estudio randomizado, prospectivo y  multicéntrico evaluó la 
duración de la anticoagulación en pacientes con TVP y/o TEP 
(idiopático) de 3 meses versus 6 meses, con seguimiento de los 
pacientes por un año. Se randomizaron 369 pacientes en el grupo 
de anticoagulación por 3 meses y 380 en el grupo de 6 meses y se 
observó que  el tasa de recurrencia de enfermedad tromboembólica 
ocurrió en 31(8%) pacientes que recibieron tratamiento por tres 
meses comparado con una recurrencia en 29 pacientes (8%) de los 
que recibieron tratamiento por 6 meses. (P=0.80, IC 95% −3.1% a 
4.7%). (44) 
Los pacientes con un factor de riesgo transitorio se asocia a baja 
probabilidad de recurrencia (cirugía, estrógeno terapia, embarazo o 
puerperio), los pacientes con anticoagulante lúpico o anticuerpos 
anticardiolipinas presentan un alto riesgo de recurrencia (26). 
Los pacientes con un Dímero D positivo luego de un mes de 
suspendida la anticoagulación presentan una alta tasa de 
recurrencia (15%), en contraste con los pacientes con Dímero D 
normal donde la tasa de recurrencia es mas baja (6,2%). (27-28) 
Evidencia 1 + 
 
 
 
          A          

 
Pacientes con factor de riesgo transitorio: 
Anticoagular por 3 meses. 
 
Pacientes con TVP idiopático o con estados 
protrombóticos: Anticoagular de 6 a 12 meses y 
considerar en cada caso la posibilidad de 
anticoagulación de por vida. 
 
Pacientes con TVP recurrentes o persistencia 
de algún factor de riesgo: Anticoagular 
indefinidamente.  
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Pregunta Nº 7: 
 
¿Cuánto tiempo se debe anticoagular una embarazada con 
TVP? 
 
Las pacientes embarazadas se deben anticoagular desde el 
momento del diagnostico hasta cumplir los 3 meses de tratamiento  
incluyendo la 6 semana posparto ya que presentan una alta tasa de 
recurrencia durante el puerperio. 
EVIDENCIA:1 +  
 
Se recomienda además el uso de medias de compresión durante el 
periodo preparto y durante el puerperio en las embarazadas con 
antecedentes de enfermedad tromboembólica y realizar profilaxis a 
las pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica. El 
tratamiento anticoagulante posparto puede realizarse con Heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) o con anticoagulantes orales ya 
que no existe evidencia de que estos pasen a la leche materna. 
 
 
 
         A 

 
Las pacientes embarazadas se deben 
anticoagular desde el momento del diagnostico 
por 3 meses,    persistiendo anticoagulada 
durante todo el embarazo hasta la 6 semana 
posparto. 
 

 
Pregunta Nº 8: 

 
¿Con qué droga se debe  anticoagular a una paciente 
embarazada con enfermedad tromboembólica? 
 
Durante el embarazo se deben evitar los anticoagulantes orales y la 
warfarina debido a que cruzan la membrana placentaria y se ha 
asociado su uso con embriopatías entre la semana 6 y la 12 de 
gestación, así como aumenta la incidencia de hemorragias fetales 
incluyendo la hemorragia intracraneal fetal.Sin embargo no ocurre lo 
mismo con la HBPM, ya que no cruza la membrana placentaria, por 
lo que se recomienda el uso de  HBPM principalmente en el primer 
trimestre para evitar embriopatías y en el tercer mes para evitar las  
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hemorragias.  La heparina es razonablemente segura.(31-32-33-34-
35-36) 
En general las embarazadas parecen requerir   dosis algo mayores 
a las habituales de HBPM. Por tanto, es conveniente medir los 
niveles de anti-Xa para asegurar la eficacia. Si ello no es posible, 
puede ser preferible administrar heparina no fraccionada durante los 
primeros 5 días, ajustando la dosis de la manera habitual .Después 
se puede continuar con HBPM durante el resto del embarazo, hasta 
24 horas antes del parto. Una vez conseguida la hemostasia, en los 
primeros días del puerperio, se reiniciará el tratamiento 
anticoagulante, que se mantendrá 6-8 semanas más. En ese 
periodo pueden usarse tanto la  HBPM como los anticoagulantes 
orales (ACO), pues ninguno de los dos parece excretarse en la 
leche de manera significativa.(30).  
Se recomienda el uso de HBPM o  de heparina sódica 2 veces al 
día como terapia estándar en las pacientes embarazadas.  
Existe un Metanálisis en donde se incluyen 21 estudios con un total 
de 486 embarazadas en donde se vio un aumento de la mortalidad 
fetal y complicaciones perinatales  que estaban asociadas a alguna 
comorbilidad materna  y no al uso de la HBPM. (29) Evidencia 2++ 
 
 
 
          B          

 
 
En las embarazadas se recomienda realizar la 
anticoagulación con HBPM. 

 
Pregunta Nº 9: 
 
¿Se debe anticoagular a las TVP distales? 

 
Los pacientes que tienen  una TVP distal, presentan  riesgo de  
progresión hacia las venas mas proximales y estos pacientes por lo 
tanto se beneficiarían con el tratamiento anticoagulante para 
prevenir el tromboembolismo (40-41-42-43) 
Aproximadamente el 25 % de las TVP  dístales sintomáticas no 
tratadas se extienden a   las venas proximales dentro de las 
semana de presentación. (45) 
Se ha encontrado que la mayoría de las TVP proximales se originan 
en las venas distales (46-47-48). 
Se recomienda tratamiento  anticoagulante por tres meses,(49) 
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En una serie de casos de 189 pacientes con un primer episodio de 
TVP diagnosticado por venografia, el 89% tenia una trombosis 
proximal y el 99% de las TVP proximales se asoció a TVP distales 
(46). Lagarstedt y col. Encontraron que un 29% de los pacientes ( 8 
de 28) con TVP distales sintomáticas sin tratamiento recurrieron o 
progresaron dentro de los primeros tres meses. 
Evidencia 1++ 
 
 
          A          

 
Las TVP distales se deben anticoagular ya que 
presentan un 25%-30% de progresión. 

 
Pregunta Nº 10: 

 
¿Los pacientes con TVP tienen que hacer reposo? 
 

No parece que el reposo disminuya el riesgo de TEP en los 
pacientes que presentan una TVP. Por tanto, en ellos no se debe 
prescribir de manera sistemática el reposo . Si su estado general lo 
hace posible, debe permitirse la deambulación.  
Por otro lado, es conveniente aplicar medias de compresión de las 
piernas (mediante vendaje o medias), pues parece reducir la 
incidencia de síndrome postflebítico (50).  
Trabajos randomizados (51-52-53-54-55) y estudios observacionales 
(56-57-58) muestran una mas rápida resolución del dolor y el edema 
con la deambulación precoz asociado a la compresión del MMII 
comparado con el reposo y una incidencia similar de embolismo 
luego de días de tratamiento. 
Evidencia 1+ 
 
 
 
          A          

 
En los pacientes con TVP se recomienda la 
deambulación temprana, siempre y cuando esta 
sea posible. 
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Pregunta Nº 11: 
 

¿Como se pueden disminuir las complicaciones locales (Sme 
post trombótico) de la TVP en MMII? 
 
La evidencia sustenta una reducción en la incidencia y severidad 
del síndrome postrombótico con el uso de medias de compresión en 
el miembro inferior trombosado. El uso de medias compresivas 
debe comenzar a utilizarse dentro del mes de diagnosticada la TVP 
y continuar su uso hasta cumplir por lo menos un año. 
Tres estudios randomizados, controlados evaluaron la eficacia de la 
compresión del MMII, para prevenir el síndrome postrombótico 
luego de una TVP. (59-60-61) 
 
Uno de los trabajos evaluó la incidencia del síndrome postrombótico 
con el uso de medias de compresión versus el no uso de 
compresión, los resultados de este trabajo mostraron  que durante 
un seguimiento por 5 años la incidencia de  síndrome postrombótico 
fue menor en el grupo de compresión de MMII que en el grupo que 
no usaban compresión (20% vs. 47% respectivamente) (59). 
El segundo trabajo enroló 47 pacientes en donde no se observó 
beneficios estadísticamente significativos (60). 
El tercer estudio enroló 180 pacientes evaluó lo mismo que los otros 
trabajos, obtuvo una incidencia acumulativa del síndrome 
postrombótico a los 2 años del 25% en el grupo que usaba medias 
de compresión vs. un 49% en el grupo control (hazard ratio, 0.49 
[95% CI,0.29 a 0.84]) (61). 
Evidencia 1+ 
 
 
 
          A          

 
En los pacientes con TVP se recomienda el uso 
de medias de compresión elásticas para evitar 
el síndrome postrombótIco. 
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Pregunta Nº 12: 
 
¿En pacientes embarazadas anticoaguladas con HBPM se debe 
medir el factor anti Xa ? 
 
Durante el embarazo los requerimientos de HBPM podrían alterarse 
debido a los cambios en el volumen de distribución y en la tasa de 
filtrado glomerular particularmente en el segundo trimestre. 
La necesidad de ajustar dosis de acuerdo al aumento de peso 
durante el embarazo persiste aun en controversia. 
Algunos autores sugieren monitoreo de factor anti Xa  4 a 6 hs 
luego de la inyección para poder ajustar dosis y mantener niveles 
de 0.6 a1 U / ml cada 1 a 3 meses. 
En el embarazo el monitoreo seria una recomendación de expertos, 
no existe evidencia  de que en estos casos aumente el riesgo de 
sangrado mayor o de eventos tromboembólicos.(66-67-68) 
Evidencia 4 
 
 
 
 
          D             

 
No hay evidencia de que medir el factor antiXa 
en las embarazadas disminuya los eventos 
tromboembólicos o los episodios 
hemorrágicos. 
 
En caso de medir factor anti Xa solicitarlo cada 
1 a 3 meses. 
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ANEXO1: ALGORITMO DIAGNOSTICO DE TVP 

 
 

Sospecha de 

TVP 

Probabilidad 

clinica pretest 

Baja Moderada/ 

Alta 

Negativo 

Ecodoppler 

de MMII 

Positivo 

TVP 
Dimero D 

Dimero D 

Negativo Positivo 

Repetir 

ecodoppler en 

 3-7 días 

Positivo Negativo 

Exclusión 

de TVP 
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Sospecha de TVP en la 

embarazada 

Ecodoppler 

de MMII 

Positivo 

Positivo 

Negativo 

Diagnostico Dimero D 

Negativo Seguimiento 

Clínico 

Sospecha de trombosis de 

las venas iliacas 

SI NO Repetir ecodoppler en 

3 – 7 días 

Angioresonancia o  

Angio TAC Positivo Negativo 

Diagnostico 

 

Seguimiento 

Clínico 
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Anexo Nº 2  Anticoagulación. 
 
Heparina de bajo peso molecular: 
 

• Enoxaparina 1 mg /Kg. cada 12 hs Subcutánea, sin 
monitoreo. 

 
Heparina no fraccionada endovenosa monitoreada: 
 

• Bolo inicial 80 U/Kg o 5000 U EV. 
• Infusión continua de 18 U/kg/h o 1300 U/h EV con dosis 

ajustada a alcanzar y mantener prolongación del KPTT entre 
1,5 y 2,5 veces el cual se correlaciona con niveles de heparina 
anti Xa 0,3 a 0,7 U/ml. 

 
 
              Ajuste Dosis Heparina EV 
 

       Variables                                                    Ajuste 
 
Dosis Inicial                              Bolo 80 U/kg, luego 18U/kg/h 
 
KPPT < 35 s                         Bolo 80 U/kg, luego aumentar 
4U/kg/h 
 
KPPT 35-45 s                       Bolo 40 U/kg, luego aumentar 
2U/kg/h 
 
KPPT 46-70 s  *                      No cambios 
 
KPPT 71-90 s                       Disminuir  frecuencia infusión 
2U/kg/h 
 
KPPT > 90 s                         Suspender 1 hora , disminuir 
infusión  
                                               por 3U/kg/h 
 
  Adaptado de Raschke et al, 1996. 
* Rango terapeutico de 46-70 s corresponde a actividad anti Xa 
de 03-07 U/ml. 
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Una vez iniciada la anticoagulación con HBPM o HNF se 
debe: 
• Iniciar en forma simultánea Acenocumarol a dosis:  
• Primer dia 4 mg. Via oral. 
• Segundo y tercer dia 2 mg. Via oral. 
• Hasta alcanzar al cuarto y quinto día RIN 2-3. 
• Alcanzado RIN 2-3 al quinto día suspender heparina. 
 

En pacientes añosos, desnutridos, insuficiencia cardiaca 

congestiva, enfermedad hepática, cirugía mayor reciente o uso de 

medicaciones que incrementan la sensibilidad al acenocumarol 

(Ej., amiodarona), se recomienda iniciar a menor dosis ( 2mg el 

primer día, 1mg el segundo día y tercer día ) , con dosis 

subsecuentes basados en el RIN. 
 
 

 

El momento para el dosaje de factor anti –Xa es 4 hs luego de la 
última dosis, cuando los niveles de heparina están en el pico. 
 
Recomendado solo en embarazo. 
 
El rango esperado esta entre 0.6 y 1.0 UI/mL para los casos de dos 
colocaciones diarias y entre 1.0 y 2.0 UI/mL para los de 1 
colocación diaria.  
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