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INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
Planteamiento del problema
La cirugía bariátrica (CB) representa el tratamiento más efectivo para la
obesidad mórbida. Los pacientes obesos mórbidos se enfrentan no sólo a las
comorbilidades asociadas al exceso de peso, sino a las complicaciones que su obesidad
condiciona en el perioperatorio. Estos condicionantes implican que la CB sea
considerada una cirugía compleja y que sea gravada con un aumento de
morbimortalidad respecto a otros procedimientos de cirugía abdominal y digestiva.
Entre las complicaciones médicas, una de las más importantes es el tromboembolismo
venoso.
Pese a la importancia de este problema en el postoperatorio de la CB, todavía
no existe suficiente evidencia científica basada en estudios prospectivos de calidad que
permitan establecer recomendaciones de alto nivel. Pese a las guías clínicas ya
existentes, la aplicación real de las mismas en la práctica clínica diaria no es
suficientemente adecuada. Sirva como ejemplo que en el año 2010 durante el
Congreso de la Sociedad Americana de (ASMBS) se presentó un trabajo donde exponía
la gran variabilidad de protocolos de tromboprofilaxis practicados en los Centros de
Excelencia de CB1.
Al igual que el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida es un modelo de
multidisciplinariedad y trabajo en equipo, la profilaxis tromboembólica no puede ser
menos. Este trabajo de recomendaciones se ha basado en su origen en esta premisa, el
equipo multidisciplinar, con discusiones y recomendaciones de todos los especialistas
que trabajan en estas áreas de conocimiento: Anestesiología, Hematología y Cirugía.
La enfermedad tromboembólica venosa en el postoperatorio de cirugía
abdominal puede presentar una incidencia de hasta el 25% si no se realiza adecuada
profilaxis, pero con ésta se reduce a menos del 2%. Se considera de forma genérica
que la profilaxis tromboembólica es necesaria en todos los pacientes candidatos a CB.
Los protocolos de profilaxis deben combinar medidas farmacológicas y mecánicas.
Actualmente existen publicados diversos protocolos de tromboprofilaxis
elaborados por las siguientes Sociedades:
•
•
•
•
•
•
•

American College of Chest Physicians (ACCP)2. 9ª Edición 2012.
Guías NICE de Reino Unido3. Publicadas en 2010
AWMF de Alemania. Última revisión octubre 2015
ASMBS de Estados Unidos4. Publicada en julio 2013
Guía Sociedades americanas: AACE/TOS/ASMBS 20135
Guía Británica sobre pacientes obesos mórbidos 20156
Guías de la Asociación Española de Cirujanos7, 2013
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Los métodos de profilaxis antitrombótica deben tener en cuenta que se debe
ponderar el riesgo de trombosis venosa con el riesgo hemorrágico asociado a los
procedimientos y a las características de los pacientes
Tabla 1 Factores de Riesgo de Trombosis y Hemorragia. Adaptado de la Guía del ACCP 20122
Riesgo de
Tromboembolismo
Muy bajo (<0,5%)
Bajo (≈
≈1,5%)
Moderado (≈
≈3%)
Alto (≈
≈6%)
Riesgo alto y
contraindicación
para HNF/HBPM

Riesgo de Complicaciones Hemorrágicas Mayores
Moderado (≈1%)
Alto (≈2%) o Complicaciones graves
No precisa de profilaxis específica
Profilaxis mecánica, preferiblemente CNI
HNF, HBPM o CNI
CNI hasta que se pueda iniciar
profilaxis farmacológica
HNF o HBPM + CNI y profilaxis
CNI hasta que se pueda iniciar
extendida tras el alta
profilaxis farmacológica
Fondaparinux o Dosis bajas de
CNI hasta que se pueda iniciar
Aspirina + CNI
profilaxis farmacológica

CNI: Compresión neumática intermitente; HNF: Heparina no fraccionada; HBPM: Heparina de bajo peso molecular

Prevalencia de la enfermedad tromboembólica en cirugía bariátrica
La guía del ACCP de 2012 describe un riesgo de trombosis venosa profunda
(TVP) sintomática en el postoperatorio de 2,4% y de 0,3% de tromboembolismo
pulmonar (TEP) tras CB, pese a la utilización de diferentes regímenes
tromboprofilácticos. Esta guía hace referencia al International Bariatric Surgery
Registry4 según el cual el TEP es la primera causa de mortalidad médica en el
postoperatorio de cirugía de la obesidad.
El trabajo de revisión del grupo colaborativo de Michigan8 describe una
prevalencia de TVP sintomática del 0,5%. En 2009, una revisión de la base de datos
LABS9 mostró una incidencia de evento tromboembólico en los primeros 30 días de
0,4%. Bartlett10 en su trabajo de revisión de 2015 reporta una prevalencia de TVP de
0,3% a 2,2% y 1% de TEP según los diferentes trabajos revisados. En una revisión
reciente de Ali Aminian11 de la base de datos del ACS-NSQIP sobre 91,909 pacientes, se
observó una incidencia de 0,3% de eventos tromboembólicos sintomáticos en los
primeros 30 días del postoperatorio (269 casos, incluyendo 124 TEP). Los porcentajes
presentados en la tabla 2 son los referidos a casos diagnosticados. Hemos de suponer
que la incidencia real será superior.
Tabla 2 Tasas de Eventos Tromboembólicos
Trabajo
Guía ACCP 20122
MBSC 201312
LABS 20099
Bartlett 201510
ACS-NSQIP 201511
Global

TVP
2,4%
0,5%
0,4%
0,3-2,2&%
0,3%
0-5,4% TVP

Pacientes
24777

91909
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TEP
0,3%
0,5%
1%
0,13%
0-6,4%

Factores de riesgo
Los pacientes candidatos a CB habitualmente presentan de base un índice de
puntuación de la escala de estratificación de Caprini13 de al menos 4, lo que los sitúa
en riesgo como mínimo moderado de sufrir TEV (Tabla 3). Además, muchos de ellos
presentan factores de riesgo personales y asociados a la obesidad que los convierten
en pacientes de alto riesgo.
Tabla 3 Escala de Estratificación de Riesgo de Caprini13
Edad 41-60 años

1 punto

2 puntos
Edad 61-74 años

3 puntos
Edad≥75 años

Cirugía Menor

Cirugía artroscópica

Historia de ETEV

Tumefacción miembros
inferiores

Cirugía mayor abierta
(>45 mins)
Cirugía laparoscópica
(>45 mins)

Varices

Cáncer

Historia familiar de
ETEV
Déficit de Factor V de
Leiden
Gen de la Protrombina
20210A

Embarazo o puerperio

Encamamiento (>72
horas)

Anticoagulante lúpico

Escayola en miembros
inferiores

Anicuerpos
anticardiolipina

Catéter venoso central

Aumento niveles
homocisteina

IMC > 25kg/m
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Historia de abortos
espontáneos,
recurrentes o
inexplicables
Anticonceptivos orales o
Terapia Hormonal
Sustitutiva
Sepsis (<1 mes)
Patología pulmonar
grave, incluyendo
neumonía (<1 mes)
Alteración función
pulmonar
Infarto agudo de
miocardio
Insuficiencia cardiaca
congestiva (<1 mes)
Enfermedad inflamatoria
intestinal
Paciente inmovilizado
por causa médica (>3
días)

5 puntos
Ictus (<1 mes)
Artroplastia de cadera
o rodilla electivas
Fractura de cadera,
pelvis o pierna
Lesión espinal aguda
hace menos de 1 mes

Trombocitopenia
inducida por heparina
Otras trombofilias
adquiridas o
hereditarias

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de TVP/TEP en el postoperatorio,
la guía del ACCP2 de 2012 identifica los más clásicamente relacionados con aumento
de riesgo trombótico. Froehling14 en 2013 sobre 400 pacientes intervenidos en 18 años
describe que la edad es el único factor asociado a aumento de riesgo de TVP. Ali
Aminian11 en Obesity Week 2015, basándose en los registros del ACS-NSQIP, presentó
una calculadora de riesgo de TVP/TEP en los 30 primeros días postoperatorios. Por
último, la guía de la ASMBS también describe sus factores de riesgo.
9

Los principales factores de riesgo descritos en la literatura son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMC elevado
Inmovilidad
Síndrome obesidad-hipoventilación
Hipertensión pulmonar
Eventos trombóticos previos
Estados protrombóticos
Estasis venoso
Terapia hormonal
Reintervención en el
postoperatorio inmediato

Edad avanzada
Sexo masculino
Disnea de reposo
Tiempo quirúrgico superior a 3 h.
Insuficiencia cardiaca
Cirugía diferente de Banda Gástrica
Ajustable
• Estancia hospitalaria superior a 3 d.
• Cirugía laparotómica
•
•
•
•
•
•

Consideraciones previas
Antes de comenzar la discusión y evaluación de los diferentes métodos para la
profilaxis en este grupo de pacientes, es importante destacar los siguientes aspectos:
•

Los pacientes obesos mórbidos por sus características de base son pacientes de
riesgo tromboembólico venoso moderado o alto como mínimo.

•

Se han descrito algunas variables que se podrían asociarse a un mayor riesgo
tromboembólico venoso en como la edad avanzada, género masculino, duración
de la intervención quirúrgica, marcadores protrombóticos, o tipo de cirugía. Sin
embargo, en la actualidad no se dispone de una escala de riesgo tromboembólico
venoso en que haya sido validada y que nos permita modificar o ajustar las dosis y
la duración de la profilaxis.

•

La CB, a pesar de ser laparoscópica, en la mayoría de los casos se acompaña
también de riesgo hemorrágico aumentado, por lo que la profilaxis farmacológica
con anticoagulantes puede conllevar un mayor riesgo hemorrágico.

•

La mayoría de los eventos tromboembólicos en pacientes intervenidos de CB
ocurren tras el alta.

•

Las tasas de enfermedad tromboembólica descritas en la literatura tienen 2
limitaciones:

•

El tiempo de seguimiento de la mayoría de los trabajos está limitado a 30 ó 90 días.

•

Estas prevalencias hacen referencia sólo a los casos conocidos por presentar
síntomas; sin embargo, en la práctica clínica real no se suele realizar un estudio
sistemático de despistaje con métodos diagnósticos en todos los pacientes.

•

Las principales Sociedades y protocolos evaluados recomiendan el uso combinado
de medios mecánicos y profilaxis farmacológica.

•

Hay significativas diferencias en la calidad de los estudios evaluados y una gran
heterogeneidad en los protocolos, grupos de pacientes evaluados y sistemática de
estudio. En general no se trata de estudios con niveles de evidencia altos.
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Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación
La mayoría de las recomendaciones y de los trabajos que existen respecto a la
prevención del TEV en están basadas en estudios prospectivos, series de casos y
opiniones de expertos; por desgracia, son pocos los trabajos prospectivos y
aleatorizados en esta área. Pese a esto, esta revisión ha intentado buscar y evaluar la
mayor evidencia disponible. Para ello, las recomendaciones están basadas en la
siguiente escala de Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación (adaptado de las
guías de recomendación de la American Medical Association).
Niveles de Evidencia
1

Alto

2

Moderado

3

Bajo

A
B
C
D
E
N
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Grados de Recomendación
Beneficio claro y sustancial
Moderado
Débil
Recomendación en contra
Opinión de Expertos
No recomendación

MEDIOS MECÁNICOS DE TROMBOPROFILAXIS
Tipos de medios mecánicos o físicos
Medios Pasivos
Las medias elásticas (ME) de compresión graduada –hasta la rodilla o la raíz del
muslo- ejercen una presión gradual y circunferencial sobre la extremidad inferior que
evita el estasis venoso. Se considera que es óptima si la presión a nivel del tobillo es de
18-20 mmHg y luego es decreciente en sentido proximal. No se recomienda el uso de
vendaje compresivo.
Medios Activos
Son los sistemas de compresión neumática intermitente (CNI) que reproducen
el efecto de la contracción muscular sobre el sistema venoso aumentando el flujo
sanguíneo y disminuyendo la estasis, evitando la formación de trombos. Algunos
autores afirman que también favorece la fibrinolisis.
Estos sistemas están formados por las fundas neumáticas y la bomba
compresora. Las fundas se ajustan a la extremidad inferior del paciente y pueden
cubrir la pierna hasta la rodilla, extenderse hasta el muslo o simplemente realizar una
compresión plantar. La
funda tiene varios compartimentos que deben ser
circunferenciales para rodear toda la extremidad y, a la vez, dejar libre el hueco
poplíteo.
Algunos modelos de bombas compresoras detectan automáticamente el tipo
de funda y la extremidad. Los sistemas deben permitir la detección del retorno venoso
o llenado vascular para medir el tiempo que tarda en rellenarse de sangre después de
la compresión y reiniciar un nuevo ciclo de compresión. Este tipo de dispositivos
parecen más fisiológicos y serían más recomendables. Disponen de sistemas de
seguridad para que la compresión sea intermitente y no alcance presiones altas.
La compresión en las fundas debe ser gradual de modo que la presión debe ser
aproximadamente de 45 mm Hg en tobillo, 40 en pantorrilla y 30 en muslo.
Igualmente, la compresión debe ser secuencial comenzando en tobillo y avanzando a
los compartimentos de pierna y, en su caso, del muslo. La funda circunferencial
proporciona una compresión homogénea de todo el perímetro de la extremidad.
Aunque no existe suficiente evidencia que lo demuestre, es lógico presuponer
que aquellas bombas que reproduzcan más fielmente el efecto de la deambulación en
las piernas, debieran ser más recomendables. En este sentido, lo ideal es que los
sistemas de CNI apliquen una compresión secuencial, circunferencial, progresivas y con
cálculo de retorno. Las bombas de compresión plantar no se recomiendan para la CB.
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Los efectos secundarios de este tipo de medios mecánicos son leves molestias
ocasionadas por la presión ejercida y, raramente, complicaciones cutáneas, desde
isquemias localizadas a necrosis. Las contraindicaciones para este tipo de medios son
las lesiones cutáneas previas, las varices recién operadas, injertos cutáneos,
arteriopatía periférica, prótesis vasculares, edemas, deformidad del miembro y
sospecha de trombosis venosa profunda, por el riesgo de potencial de fragmentar o
desprender el trombo y provocar un TEP.

Recomendaciones para la profilaxis mecánica
Deambulación precoz y cirugía laparoscópica
El abordaje laparoscópico de la obesidad grave es la vía de elección y está
actualmente establecido en casi todos los centros. Esta vía de abordaje permite una
recuperación más rápida y una deambulación precoz antes de las 24h del
procedimiento.
El efecto de la movilización precoz en la prevención de la trombosis
postoperatoria no está estudiado ni analizado en la literatura existente y en general se
recomienda como buena práctica clínica porque, evidentemente, supone una
reincorporación del paciente a su vida cotidiana tras la intervención bariátrica,
eliminando los factores predisponentes de inmovilidad y de estasis venoso.
Medios mecánicos
La compresión mecánica puede realizarse con las medias elásticas de
compresión gradual (ME) y/o la compresión neumática intermitente (CNI) . Muchos
trabajos no especifican el método utilizado aunque habitualmente se considera que
la compresión más fisiológica es aquella que proporciona una compresión neumática
secuencial, circunferencial, progresiva y con cálculo del retorno venoso. En este
sentido hay que destacar la revisión del ACCP-20122 que recomienda la CNI sobre las
ME por la evidencia científica indirecta del ensayo CLOTS 115 que demuestra que las
medias incrementan el riesgo de complicaciones cutáneas sin reducir el riesgo de
trombosis. En el estudio CLOTS 316 se demuestra que la compresión mecánica
intermitente es mejor que las medias de compresión estática.
La compresión neumática reproduce el efecto fisiológico de la contracción
muscular para reducir el estasis venoso, tiene pocos efectos secundarios y poco
relevantes y las contraindicaciones son muy reducidas en la población bariátrica
(arteriopatÍa periférica). Todos estos factores hacen que las sociedades científicas
recomienden su uso sistemático en la población bariátrica.
En general, dichas Sociedades recomiendan la compresión mecánica
conjuntamente con la profilaxis farmacológica aunque existen algunas excepciones
13

según el riesgo de sangrado. Así el ACCP estratifica las recomendaciones de profilaxis
de acuerdo al riesgo trombótico y de hemorragia citado en la introducción, de tal
modo que en la población bariátrica se reduce a lo siguiente:
•
•

Sin riesgo de hemorragia: Heparina y CNI (evidencia 1B y 2C respectivamente)
Con riesgo de hemorragia: CNI sola (evidencia 2C), hasta que el riesgo desaparezca
y pueda comenzarse la profilaxis farmacológica.

Por otro lado, el statement de la ASMBS4 recomienda en todos los pacientes
bariátricos la deambulación precoz y los sistemas de CNI y apunta que la profilaxis
farmacológica debe hacerse según el riesgo de hemorragia del paciente y del tipo de
intervención.
La literatura revisada no analiza ni aporta recomendaciones especificas
respecto a la duración de los medios mecánicos. La compresión neumática
intermitente suele emplearse durante el acto operatorio para evitar el malestar
cuando el paciente está despierto. Las medias de compresión tienen una mayor
disponibilidad, pueden ser mejor toleradas y se suelen mantener hasta la movilización
(deambulación) del paciente, sin limitarla, ya que puede deambular con ellas puestas.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo
•

Se recomienda la deambulación precoz en todos los pacientes. (Evidencia 2B)

•

Se recomienda el uso genérico de sistemas de compresión neumática intermitente
en todos los pacientes de CB, en combinación con la profilaxis farmacológica.
(Evidencia 2B)

•

El uso de los sistemas de compresión se iniciaría antes de la cirugía y se debe
mantener hasta la deambulación completa del paciente. (Evidencia 2C)

•

Se recomienda mantener la compresión neumática intermitente en caso de
hemorragia aguda o de situaciones clínicas que aumenten el riesgo hemorrágico y
contraindiquen el uso de profilaxis farmacológica. (Evidencia 2C)
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PROFILAXIS FARMACOLÓGICA
Introducción
Los pacientes obesos que se someten a CB están expuestos a un elevado riesgo
de sufrir tromboembolismo venoso (TEV) postoperatorio. Además del riesgo inherente
a la intervención, la obesidad condiciona un estado protrombótico secundario a
hipercoagulabilidad, incremento de la actividad plaquetaria y reducción de la actividad
fibrinolítica18. Por este motivo, en la actualidad, la profilaxis farmacológica con
fármacos anticoagulantes de administración parenteral representa la principal
estrategia para la prevención del TEV en CB.
No existen apenas ensayos clínicos aleatorizados de calidad que hayan
evaluado las diferentes modalidades de profilaxis farmacológica en CB. Por tanto, la
evidencia disponible consiste fundamentalmente en estudios de tipo retrospectivo y
de cohortes que incluyen un número escaso de pacientes. Por otra parte, los escasos
estudios comparativos prospectivos existentes son abiertos, sin grupo placebo. En
consecuencia, las recomendaciones respecto a la profilaxis farmacológica en CB se
basan en una evidencia de calidad muy limitada y dependen mucho de la opinión de
expertos19.

Métodos farmacológicos utilizados en Cirugía Bariátrica
Los métodos farmacológicos más utilizados en nuestro medio, y recomendados
por la mayoría de las guías internacionales para la tromboprofilaxis en CB, son las
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y en menor grado, el fondaparinux. La
heparina no fraccionada (HNF) es todavía utilizada en algunos países y en algunas
situaciones especiales, como la insuficiencia renal. Por lo que respecta a los
anticoagulantes orales de acción directa, muy utilizados para la tromboprofilaxis en
cirugía ortopédica, no existen estudios en CB, por lo que no se pueden recomendar al
no estar aprobados para dicha indicación.
Heparina no fraccionada (HNF)
Aunque apenas utilizada en la actualidad para la profilaxis del TEV en nuestro
medio, la HNF sigue siendo utilizada en Norteamérica. Debido a que su eliminación no
es tan dependiente del riñón como las HBPM, representa una opción a considerar en
pacientes obesos con insuficiencia renal.
Por lo que se refiere a las dosis habitualmente utilizadas en pacientes
quirúrgicos de alto riesgo son 5.000 UI/8 horas por vía subcutánea, si bien se han
propuesto también 7.500 UI/8h en caso de IMC> 40 Kg/m2. De hecho, este protocolo
con dosis elevadas ha resultado más eficaz que el estándar en obesos mórbidos20.
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Dado que la absorción de la HNF tras su inyección subcutánea puede ser muy
variable, se ha propuesto la administración de HNF en perfusión continua por vía
intravenosa a dosis de 400 UI por hora, comenzando una hora antes de la intervención
hasta el alta hospitalaria. Este protocolo no nos parece muy adecuado en nuestro
medio para CB.
Heparinas de bajo peso molecular (HBPM)
Las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular (HBPM) sustituyeron a la
HNF hace más de 20 años para la tromboprofilaxis en pacientes quirúrgicos, debido a
su mejor biodisponibilidad, efecto anticoagulante más predecible, mayor vida media que hace posible su administración una vez al día-, menor riesgo de trombocitopenia y
buen perfil de eficacia y seguridad. En la actualidad se han convertido en el método
estándar de profilaxis del TEV postoperatorio en nuestro medio. La HBPM más
estudiada en CB ha sido la enoxaparina, aunque también hay algunos estudios con
dalteparina, nadroparina y parnaparina. Por lo que se refiere a la bemiparina, hay un
estudio que compara diferentes dosis en pacientes obesos sometidos a cirugía
ortopédica. Aunque se trata de moléculas similares, no son idénticas, dados sus
diferentes pesos moleculares y técnicas de fraccionamiento, que condicionan su
distinta acción inhibidora sobre el factor Xa y la trombina.
Eficacia clínica de las HBPM
La mayoría de los estudios clínicos publicadas utilizando HBPM en CB son
observacionales y se basan en análisis de pequeñas series y registros. Hay pocos
estudios prospectivos, la mayoría de cohortes y sin aleatorización.
Birkemeyer y colaboradores8 han publicado un análisis retrospectivo basado
en un registro clínico del estado de Michigan, con más de 24.000 pacientes sometidos
a CB, comparando la HNF y las HBPM. El resultado más destacable de este estudio
observacional es que las HBPM consiguieron una reducción del 66% en la incidencia de
TEV con respecto a la HNF, sin un incremento significativo de las complicaciones
hemorrágicas. En una revisión sistemática de la literatura, Becattini y colaboradores21
analizan 19 estudios observacionales llevados a cabo en pacientes a los que se practicó
by-pass gástrico por vía laparoscópica y que recibieron diferentes modalidades de
profilaxis. Como se aprecia en la Tabla 4, la incidencia de TEV y embolismo pulmonar
sintomático fue muy baja, inferior al 1% en todos los grupos. En los cuatro estudios en
los que se realizó screening sistemático con ecografía, la incidencia de TVP fue 1,2% ,
ascendiendo a 2% si se excluyen los pacientes que recibieron dosis más elevadas de
enoxaparina (40 mg cada 12 horas).
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Tabla 4 Resumen de protocolos publicados
Protocolo profilaxis
Pauta estándar (HNF 5000 U/8h o HBPM
4000U/24h )
HNF (5000 U cada 8 o 12h)
HBPM (3000 U/12h o 4000 U/12h
HBPM (4000 U/12h)
HBPM ajustada al peso

Evento
TEP sintomático
Hemorragia mayor
TEP sintomático
Hemorragia mayor
TEV sintomático
TEP
Hemorragia mayor
TEP sintomático
TEP sintomático
Hemorragia mayor

Incidencia
0,5%
1%
0,3%
0,9%
0,7%
0,3%
1,2%
0,2%
0,6%
1,6%

IC 95%
0,2-9
0,6-1,4
0,1-6
0,5-1,4
0,1-1,7
0,01-1,2
0,1-3,5
0,05-0,4
0,3-1,1
0,6-2,9

En un estudio de cohortes, Kothari y colaboradores22 compararon la
enoxaparina (40 mg/12h) con la HNF (5.000 U/12h) en más de 500 pacientes
sometidos a bypass gástrico por vía laparoscópica. No se produjo ningún caso de TEV
con la enoxaparina y un paciente en el grupo que recibió HFN sufrió una embolia
pulmonar (0,4%). Con respecto a las complicaciones hemorrágicas, fueron más
frecuentes con la HBPM (5,9%) que con la HNF (1,3%). Una posible explicación es que
se administraron 40 mg de enoxaparina preoperatoriamente, en la tarde del día de la
intervención y cada 12 horas desde el primer día postoperatorio. Esto pudo ocasionar
una sobredosificación en las primeras horas tras la cirugía, como reconocen los
autores. Por su parte, los pacientes que recibieron HNF (5.000 U) lo hicieron
preoperatoriamente y a partir del primer día postoperatorio. Tras analizar la evidencia
disponible en 2013, la ASBMS4 concluye que los estudios clínicos sugieren que las
HBPM representan una alternativa más eficaz que la HNF, sin aumentar el riesgo
hemorrágico.
Los estudios llevados a cabo con HBPM han utilizado diferentes dosis y
protocolos de inicio y duración, por lo que sus resultados deben analizarse en ese
sentido. Además, en muchos estudios los pacientes recibían también métodos
mecánicos, lo que pudo influir en los resultados. Actualmente, las principales
controversias en relación con la profilaxis con HBPM en CB se centran en las dosis a
utilizar -fijas o ajustadas al peso- así como en el inicio y duración de su administración.
¿Qué dosis de HBPM utilizar?
Un aspecto importante a tener en cuenta al utilizar en obesos las heparinas es
su volumen de distribución. En el caso de la HNF, éste es proporcional al volumen
plasmático, que se correlaciona con el peso corporal en no obesos. Dado que el tejido
adiposo está menos vascularizado que el tejido magro, el volumen de distribución de
las HBPM no aumenta de forma proporcional con el peso en obesos. En este sentido,
algunos estudios farmacodinámicos han sugerido que la actividad antiXa tras una dosis
determinada de enoxaparina se correlaciona mejor con el peso ideal que con el peso
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corporal total, mientras que con la dalteparina, los niveles plasmáticos tendrían mejor
correlación con el peso total que con el peso ajustado o el magro. La consecuencia
práctica de estas diferencias es que en obesos las dosis fijas, independientes del peso,
pueden resultar insuficientes, mientras que las dosis ajustadas de forma proporcional
al peso o al IMC pueden ser excesivas y provocar complicaciones hemorrágicas.
Las dosis habituales de las principales HBPM utilizadas en nuestro país en
pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía general, no bariátrica son las siguientes:
•
•
•

Enoxaparina: 40 mg/24h
Nadroparina: 2.850 UI/24h
Bemiparina: 3.500 UI/24h

•
•

Dalteparina: 5.000 UI/24h
Tinzaparina: 4.500 UI/24h

La cuestión acerca de qué dosis de HBPM utilizar en CB está todavía sin
resolver, aunque varias guías de práctica clínica sugieren elevar en obesos mórbidos
(IMC> 40 Kg/m2) en torno a un 25% las dosis que se administrarían a los pacientes
quirúrgicos generales arriba detalladas23 (Hirsh 2004). De forma similar, en su
excelente revisión, Nutescu y colaboradores24 recomiendan aumentar estas dosis
profilácticas en un 30% en pacientes con un peso superior a 190 Kg.
Dosis fijas, independientes del peso o del IMC
Enoxaparina
La pauta de 40 mg/24h es utilizada en Europa por algunos cirujanos dedicados
a la CB. En Estados Unidos es habitual utilizar 30mg/12h en CB, al igual que en cirugía
ortopédica mayor y en pacientes politraumatizados. A efectos comparativos con las
otras HBPM, es importante recordar que cada miligramo de enoxaparina equivale a
100 unidades internacionales (UI), por lo que las pautas comentadas representarían
4.000 y 6.000 UI totales diarias de enoxaparina, respectivamente.
En CB se pueden utilizar las mismas dosis que en cirugía general de alto riesgo,
aunque se han investigado y cada vez son más recomendadas dosis más elevadas para
pacientes obesos mórbidos. Así, para la profilaxis del TEV postoperatorio en estos
pacientes se establecen dos tipos de dosis de enoxaparina: dosis estándar (40 mg/24h
o 30 mg/12h) y dosis elevadas (40 mg/12h, 50 mg/12h, 60 mg/12h).
Uno de los estudios que más han influido en la práctica clínica con respecto a la
dosificación de enoxaparina en CB fue el publicado por Scholten25 y colaboradores en
2002. Estos autores inicialmente utilizaron 30 mg/12h en 92 pacientes, con una
incidencia de TEV sintomática de 5,5% (1 TVP y 4 EP). Ante esta elevada tasa de
trombosis, decidieron incrementar la dosis de enoxaparina a 40 mg/12h en los
siguientes 389 pacientes, consiguiendo reducir la incidencia de TEV al 0,6% (2 TVP), es
decir un 900%. Es de destacar que la incidencia de complicaciones hemorrágicas fue
similar en ambos grupos. Una limitación a tener en cuenta de este estudio es que al
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tratarse de cohortes consecutivas, había algunas diferencias entre los grupos, como
una menor estancia hospitalaria y duración de la cirugía en el segundo grupo resultado
de la curva de aprendizaje. Sin embargo, otras características como el IMC, en torno a
los 50 Kg/m2 o la historia de TEV previo fueron similares.
Rowan y colaboradores26 compararon la actividad anti-Xa pico, a las 4 horas de
la administración de la primera y tercera dosis de enoxaparina, a dosis de 30 mg/12h o
40 mg/12h. Los niveles anti-Xa tras la tercera dosis fueron adecuados en el 9,1% y
41,7%, respectivamente. Estos resultados indican que los pacientes sometidos a CB
podrían beneficiarse de dosis más elevadas. En este sentido, algunos autores han
evaluado dosis aún mayores. Así, Simone y colaboradores27 compararon 40 mg/12h y
60 mg/12h en 36 pacientes con un IMC medio alrededor de 48 Kg/m2, encontrando
que el 44% de los pacientes que recibieron 40 mg tuvieron niveles subterapéuticos, de
acuerdo con la actividad anti-Xa. Por su parte, el 43% los pacientes que recibieron 60
mg estuvieron dentro del rango deseado y 57% lo excedieron, sin que hubiese ninguna
complicación hemorrágica.
Otras HBPM administradas a dosis fijas, independientes de peso o IMC
La dalteparina, a dosis de fijas 5.000 UI/24h parece tan eficaz en pacientes
médicos obesos inmovilizados (IMC>30 Kg/m2) como en los no obesos28. Por lo que se
refiere a un estudio en pacientes obesos mórbidos con un IMC medio de 53,7 Kg/m2 la
dosis de 7.500 UI/24h consiguió que los niveles pico anti-Xa estuvieran dentro del
rango deseado (0,2-0,5 UI/ml) en tan solo el 60% de los casos. Sin embargo, el peso
medio de los pacientes con niveles insuficientes fue mayor que el de los pacientes con
actividad anti-Xa dentro del rango. Los autores concluyeron que las dosis de 7.500 UI
diarias podrían resultar eficaces para la mayoría de los pacientes sometidos a CB,
aunque en caso de pesos muy elevados podrían ser necesarias dosis más altas29.
Con respecto a la nadroparina, Kalfarentzos y colaboradores30 compararon en,
un estudio prospectivo aleatorizado, dos dosis diarias fijas de nadroparina (5.700 y
9500) en 60 pacientes sometidos a “bypass gástrico”. En ningún paciente se detectó
TVP mediante eco-Doppler sistemático al alta, ni a los 3 y 6 meses. Tampoco hubo
ningún TEV sintomático. No se evidenciaron diferencias significativas en la actividad
anti-Xa entre los dos grupos, aunque fueron más elevadas en el grupo que recibió
dosis más elevadas.
La bemiparina, muy utilizada en nuestro país, no ha sido evaluada en ningún
estudio publicado en CB. Sin embargo, sí hay un estudio de cohortes en pacientes con
peso superior a los 90 Kg sometidos a cirugía ortopédica en el que se compararon
dosis diarias de 3.500 UI y 5000 UI. Aunque no hubo diferencias significativas en
eficacia y seguridad, los resultados sugirieron que puede haber un efecto beneficioso
con las dosis elevadas en pacientes con peso más elevado31.
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Dosis de HBPM ajustadas al peso o al IMC
En un estudio piloto llevado a cabo en un grupo de pacientes que recibieron 40
mg de enoxaparina, se demostró que los niveles de actividad anti-Xa en las siguientes
10 horas fueron inversamente proporcionales al peso, que se situó entre 50 y 150 Kg32.
Los autores concluyeron que los pacientes con pesos extremos podrían no estar
adecuadamente protegidos con dichas dosis. En ese sentido, Nutescu y cols24 sugieren
un aumento de las dosis en pacientes obesos mórbidos ajustado al peso o al IMC.
Conviene también recordar que las HBPM se ajustan al peso de los pacientes cuando
se utilizan a dosis terapéuticas para el tratamiento del TEV.
En un grupo de 223 pacientes sometidos a CB, Borkgren-Olonek y
colaboradores33 ajustaron las dosis de enoxaparina al IMC, de forma que los que
tenían ≤50 Kg/m2 recibieron 40 mg/12h y a los que tenían el IMC>50 Kg/m2 se les
administraron 60 mg/12h durante la hospitalización y cada 24 horas durante 10 días
tras el alta. El 74% de los pacientes en ambos grupos alcanzaron niveles anti-Xa
adecuados tras la tercera dosis. El 8% de los pacientes, todos en el grupo de 60 mg
tuvieron niveles por encima del límite superior. No hubo diferencias en las
complicaciones hemorrágicas y paciente sufrió TEV en el grupo de 40 mg. Resultados
similares se han encontrado en pacientes adolescentes (16-18 años) sometidos a
tubulización gástrica34.
Por su parte, Singh y colaboradores35 llevaron a cabo un estudio prospectivo
en 170 pacientes en el que ajustaron la dosis de enoxaparina de acuerdo con el IMC,
de forma que si era < 40 Kg/m2 los pacientes recibían 40 mg/24h, entre 41 y 49 Kg/m2
se administraron 40 mg/12h, entre 50 y 59 Kg/m2 recibieron 50 mg/12h y si el IMC
superaba los 59 Kg/m2 recibieron 60 mg/12h. Ningún paciente sufrió TEV sintomático
perioperatorio ni en dos años de seguimiento. Por lo que se refiere a las
complicaciones hemorrágicas, se presentaron en 5 pacientes (2,9%), 4 de los cuales
pertenecían al grupo que recibió 40 mg/12h.
Basándose en un estudio en pacientes médicos, algunos autores recomiendan
dosis de 0,5 mg/Kg de enoxaparina cada 24 horas, pero no hay evidencia en pacientes
quirúrgicos. Otros autores36 llegan a recomendar dosis sorprendentemente altas, entre
1,5 y 2 mg/Kg cada 12 horas en lo que ellos denominan pacientes de muy alto riesgo
(con insuficiencia cardíaca, IMC> 50 Kg/m2, y con historia de cirugía o TEV previo).
Más recientemente, Ikesaka y colaboradores37 llevan a cabo un meta-análisis
comparando dosis fijas y ajustadas de HBPM (5 estudios) o HNF (1 estudio) en CB. La
incidencia de TEV sintomático en los pacientes que recibieron dosis ajustadas fue de
0,54%, frente a 2% en los que recibieron dosis fijas. Por lo que se refiere a las
complicaciones hemorrágicas mayores, se presentaron en el 1,6% de los que
recibieron dosis ajustadas y 2,3% en los que recibieron dosis fijas.
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En un análisis de una serie de más de 9.000 pacientes con peso superior a 100
Kg, Wang y colaboradores38 evalúan la eficacia y seguridad de dosis estándar (40
mg/24h) y elevadas (40 mg/12h) de enoxaparina y concluyen que para pacientes con
IMC<40 Kg/m2 las dosis elevadas no mejoran los resultados en comparación con las
estándar. Por el contario, en pacientes con IMC≥40 Kg/m2 la incidencia de TEV
sintomático se redujo significativamente de 1,48% con dosis estándar a 0,77% con
dosis elevadas. Sorprendentemente, la incidencia de complicaciones hemorrágicas fue
más baja con las dosis elevadas (7%) que con las estándar (8,5%).
Fondaparinux
El fondaparinux, pentasacárido que se administra por vía subcutánea, es un
inhibidor indirecto selectivo del factor Xa. A dosis de 2,5 mg diarios se ha mostrado
como un fármaco más eficaz que la enoxaparina en cirugía ortopédica mayor y similar
en cirugía abdominal. Aunque su elevado coste y potencial riesgo hemorrágico han
limitado bastante su uso, sigue representando una alternativa en caso de historia de
trombocitopenia inducida por heparina o en caso de alergia a las HBPM.
Un reciente estudio prospectivo, randomizado y doble-ciego llevado a cabo en
el hospital Johns Hopkins de Baltimore ha comparado 40 mg de enoxaparina cada 12
horas con 5 mg diarios de fondaparinux en 177 pacientes sometidos a CB. Se realizó
una resonancia magnética para detectar TVP a las dos semanas y se determinaron
niveles anti-Xa a las 3 horas de administrar la primera dosis y justo antes de la
segunda39. Los niveles anti-Xa estuvieron dentro del rango previsto (0,2-0,6 para la
enoxaparina y 0,39-0,5 para el fondaparinux) en el 74% y 32% tras la administración de
fondaparinux y enoxaparina, respectivamente. Se detectó TVP en las venas ilíacas de
dos pacientes en cada grupo mediante la fleborresonancia, todas ellas asintomáticas.
La incidencia de complicaciones hemorrágicas fue 5,1% con enoxaparina y 3% con
fondaparinux. En 5 casos los cirujanos documentaron hemorragia intraoperatoria en
las zonas de corte de las grapadoras.

Aspectos Prácticos de la Profilaxis Farmacológica
Inicio de la profilaxis farmacológica
Al no existir protocolos específicos para la CB, lo recomendable es seguir las
pautas contempladas en las fichas técnicas de cada preparado. Sin embargo, al igual
que se hace en cirugía general de alto riesgo, cuando se inicie la profilaxis
preoperatoriamente con HBPM a dosis de alto riesgo (>3.400U) creemos
recomendable hacerlo unas 10-12 horas antes de la intervención. Si se utiliza
fondaparinux o bemiparina, se puede iniciar la profilaxis pasadas 6 horas de la
finalización de la intervención, siempre que se compruebe que no hay hemorragia
activa.
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En los centros que utilicen adecuadamente los medios de compresión
mecánica, y que ante el potencial riesgo hemorrágico relacionado con el inicio
preoperatorio de la HBPM, opten por su inicio postoperatorio, el plazo desde el final
de la cirugía hasta la inyección del anticoagulante debería ser de unas 6-8 horas.
Lugar de la inyección de la HBPM
En caso de iniciar la administración de HBPM preoperatoriamente,
habitualmente en la noche previa a la intervención, es importante advertir al paciente,
incluso por escrito, que la inyección subcutánea no se lleve a cabo, como suele ser
habitual, en la pared abdominal, sino en los flancos o muslos. Esto es especialmente
relevante en el caso de la laparoscópica, por el riesgo potencial de que algún trocar
lesione algún vaso subcutáneo en la zona impregnada de heparina, con el consiguiente
riesgo hemorrágico local. Asimismo, una incisión muy próxima a la zona de inyección
de la HBPM o la introducción de un drenaje podrían tener el mismo resultado. Durante
el postoperatorio, una vez visibles las incisiones y salidas de drenajes, es más sencillo
advertir al personal de enfermería de la necesidad de alejar las inyecciones en lo
posible.
Duración de la profilaxis farmacológica
Varios estudios han mostrado que un porcentaje considerable de pacientes que
sufren TEV sintomático tras CB lo hace tras el alta hospitalaria o después de haber
interrumpido la profilaxis farmacológica. Como ejemplo, en el estudio PROBE40 que
incluyó 668 pacientes en los que se utilizaron distintos protocolos de dosificación de
enoxaparina, En todos menos uno de los 7 pacientes que sufrieron TEV postoperatorio
se presentó esta complicación tras haber cesado la profilaxis farmacológica. De forma
similar, en un registro con cerca de 74.000 pacientes de CB, el 73% de los casos de TEV
ocurrieron tras el alta hospitalaria y la mayoría en los primeros 30 días1.
Para poder estimar de forma adecuada la historia natural del TEV en CB hay
que hacer un seguimiento suficientemente largo de los pacientes. En este sentido,
como destaca Birkemeyer41, algunos registros han revelado que la incidencia de TEV
sintomático se sitúa en 0,9% durante el ingreso hospitalario, 2,2% en el primer mes y
hasta 3% en los primeros 6 meses tras el alta. De forma similar, Froehling y
colaboradores, analizan el registro de CB de la Clínica Mayo y documentan una
incidencia acumulada de TEV del 0,3% a los 7 días de la cirugía, 1,9% al mes, 2,1% a los
3 meses, permaneciendo igual a los 6 meses42.
Con respecto a la duración de la profilaxis, algunos estudios observacionales
sugieren que habría que prolongar la duración de la profilaxis farmacológica, al menos
en los pacientes de más alto riesgo. En este sentido, Magee y colaboradores43 analizan
una base de datos en la que a los pacientes a los que se implantó una banda gástrica
ajustable se les administró dalteparina una semana, mientras que en los que se
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practicaron otras técnicas se prolongó la profilaxis con esta HBPM durante 3 semanas.
Con este protocolo no observaron ningún caso de TEV entre los 735 pacientes
seguidos durante 6 meses. Es de destacar que no utilizaron métodos mecánicos en
ningún caso y que insertaron filtros de cava durante dos semanas a los pacientes con
historia de TEV previa o trombofilia.
El único estudio que ha comparado específicamente dos pautas de duración de
profilaxis farmacológica ha sido el de Raftopoulos y colaboradores44. En un primer
grupo de 132 pacientes, intervenidos entre 2003 y 2005, se administró enoxaparina
(30 mg), empezando una hora antes de la intervención y continuando con 30 mg/12h
hasta el alta, con una estancia hospitalaria media de 3 días. El segundo grupo,
intervenido de 2006 a 2007, incluyó 176 pacientes, a los que se administró
enoxaparina a dosis de 30 mg/12h comenzando a las 12 horas de acabar la
intervención y manteniendo esta pauta hasta el alta (media de días ingresados 2,2
días). Después, se siguió con 40 mg/24h durante 10 días. Es de destacar que en este
segundo grupo decidieron reforzar con suturas la zona de corte de la grapadora en el
remanente gástrico. Tras un seguimiento de 30 días, no se produjo ningún caso de TEV
en el grupo que recibió profilaxis extendida, mientras que 6 pacientes en el grupo de
profilaxis de corta duración sufrieron TEV (4,5%) (p=0,006), (tres TVP y 3 TEP). Dos
tercios de los casos (4/6) ocurrieron tras el alta hospitalaria, entre los días 12 y 30. Se
presentaron complicaciones hemorrágicas mayores en 7 casos (5,3%) del protocolo
limitado al ingreso y en 1 caso del protocolo prolongado (0,56%) (p=0,02). A pesar de
las limitaciones propias de su diseño y de la modificación técnica mencionan, este
estudio sugiere que la prolongación de la HBPM 10 días tras el alta resulta más eficaz
que la profilaxis limitada al ingreso hospitalario.
Convendría recordar aquí que la pauta recomendada mínima en cirugía
general de alto riesgo es de 7-10 días de profilaxis farmacológica postoperatoria. Por lo
que se refiere a la CB, cuando los pacientes son dados de alta habría que prescribir la
profilaxis farmacológica hasta completar al menos otros 10 días o incluso más según
las características del paciente o si se estima que no va a movilizarse lo suficiente.

Recomendaciones
A pesar del creciente número de intervenciones de CB que se realizan en los
países occidentales y del riesgo de TEV en este tipo de cirugía, sorprende el escaso
número de guía de práctica clínica que se ocupen con cierto detalle de la
tromboprofilaxis en estos pacientes. Algunas guías, como las del American College of
Chest Physicians (ACCP) ni siquiera dedican un apartado a la CB en su edición de 20122.
De hecho, incluyen la CB junto a la mayoría de los procedimientos quirúrgicos
generales, proporcionando las recomendaciones de acuerdo con el nivel de riesgo
trombótico estimado por el modelo de Caprini o de Rogers.
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Otras guías, como las de NICE3 recomiendan utilizar métodos mecánicos en
todos los pacientes mientras permanezcan con movilidad limitada y añadir métodos
farmacológicos (HNF, HBPM o HNF en caso de insuficiencia renal), manteniendo la
profilaxis farmacológica hasta la movilización adecuada del paciente (5-7 días). No
mencionan nada acerca de las dosis de estos fármacos. Más limitadas aún son las
recomendaciones de las guías escocesas45, que se limitan a comentar que la evidencia
es de baja calidad, recomendando que ese utilice la profilaxis como en la cirugía
general y que las heparinas podrían necesitar un incremento de dosis en los obesos.
Basándonos en las guías anteriores, en recientes revisiones sistemáticas de la
literatura10,19,46–48 y en las únicas recomendaciones específicas para la prevención del
TEV en CB, que son las de la ASMB, actualizadas en 20134, así como en varios metaanálisis y estudios antes comentados, hemos elaborado las siguientes
recomendaciones en relación a la profilaxis farmacológica:
•

Todos los pacientes sometidos a CB son candidatos a recibir profilaxis
antitrombótica, debiéndose seguir en cada hospital protocolos al respecto.
(Evidencia 2B)

•

Todos los pacientes considerados de alto riesgo trombótico deben recibir profilaxis
farmacológica, siendo la mejor opción las HBPM. (Evidencia 2B) Como alternativas,
se pueden usar la HNF en caso de insuficiencia renal, o el fondaparinux si existe
historia de alergia o trombocitopenia inducidas por heparina. (Evidencia 2C)

•

En pacientes obesos mórbidos (IMC> 40 Kg/m2) se recomienda aumentar la dosis
de HBPM o HNF en torno a un 25% en relación a las dosis habituales. En general,
para la profilaxis farmacológica se podrían utilizar estas dosis orientativas:
(Evidencia 2E)
o Enoxaparina
 IMC entre 35 y 40 Kg/m2: 40 mg/24h
 IMC entre 41 y 50 Kg/m2: 30 mg/12h // 60mg/24h
 IMC entre 51 y 60 Kg/m2: 40 mg/12h // 60mg/24h
 IMC > 60 Kg/m2: 40-60mg/12h
o Otras Heparinas comercializadas en España:
 Dalteparina: 5.000 UI/24h o 7.500 UI/24h
 Nadroparina: 5.700 UI/24h
 Tinzaparina: 4.500 UI/24h
 Bemiparina: 3.500 UI/24h o 5.000/24h
o HNF: 5.000 UI/8h o 7.500 UI/8h
o Fondaparinux:
 IMC <40 Kg/m2: 2,5mg/24h
 IMC entre 40 y 60 Kg/m2: 5mg/24h

•

En general, no es necesario monitorizar los niveles de actividad anti-Xa cuando se
utilicen HBPM. Se podría considerar esta monitorización en pacientes con un peso
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superior a 190 Kg o un IMC>50 Kg/m2. (Evidencia 2D) Los niveles pico (a las 3-4
horas de la administración de la HBM) adecuados se sitúan entre 0,18 y 0,4 UI/ml.
•

La profilaxis farmacológica con HBPM a dosis de alto riesgo se inicia
preoperatoriamente (10-12 horas antes de la cirugía) o pasadas al menos 6-8 horas
de la finalización de la intervención. (Evidencia 2C)
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FILTROS DE VENA CAVA
Los filtros de vena cava son dispositivos que se colocan por angioradiología en
la vena cava, condicionando una barrera mecánica al avance de trombos desde
extremidades inferiores, con el fin de evitar la migración de los mismos principalmente
a territorio vascular pulmonar y cerebral. Su indicación actual entra principalmente en
el tratamiento de pacientes con trombosis conocidas y contraindicaciones o
limitaciones para el uso de terapia anticoagulante. También se indica en pacientes con
condiciones clínicas especiales que puedan aumentar el riesgo de aparición de
tromboembolismo pulmonar.

Resumen de la experiencia clínica publicada
El trabajo de Piano49 de 2007 es una de las primeras referencias al uso de los
filtros de vena cava temporales (FVCt) como profilaxis en pacientes candidatos a CB .
La principal justificación de su uso es el elevado riesgo de eventos tromboembólicos
por las características clínicas de los pacientes, junto con la necesidad, en ocasiones,
de retirar la profilaxis farmacológica por complicaciones o dificultades en el
postoperatorio. Desde entonces en Estados Unidos ha habido una importante
adopción de esta premisa y el número de filtros colocados ha sido significativo, pero
no se ha generado suficiente evidencia científica que o justifique o contraindique su
uso.
El Grupo Colaborativo de Michigan50 (MBSC) publicó en 2010 una revisión
sobre las medidas de profilaxis tromboembólica en los pacientes que ellos controlan.
Se trata de un estudio retrospectivo con muchos centros y un número no desdeñable
de pacientes. Llegan a la conclusión que no está indicado el uso de FVCt por el
aumento de complicaciones que implica. Desgranando el artículo existen varias
limitaciones, siendo la principal que los grupos y protocolos de cada centro no son
homogéneos ni comparables.
En la misma línea Li51 en 2012 evalúa los resultados de la base de datos BOLD y
sobre más de 20000 pacientes encuentra que los pacientes que han utilizado un FVCt
son los que más mortalidad y complicaciones presentan. Además de la falta de
homogeneidad y la no comparabilidad de los grupos, se añade el hecho que el
seguimiento de esta base de datos es de sólo 90 días en el postoperatorio.
Entre los metaanálisis y revisiones sistemáticas que tratan el tema de los FVCt
caben destacar 3: Kaw52 2014, Wilhelm53 2015 y Rowland54 2015. Los tres estudios
concluyen que no disponemos de evidencia suficiente que soporte el uso de los FVCt
en un subgrupo específico de pacientes. También muestran que en la mayoría de
trabajos revisados ha habido una sobreindicación del uso de los mismos, y llegan a
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indicar que la aplicación de esta práctica de forma sistemática no sería
económicamente sostenible.
En cuanto a los resultados específicos del uso de los mismos distinguiríamos los
siguientes aspectos:
•

Población diana: Parece claro que sólo se indicarían en pacientes de muy alto
riesgo. La forma de definir este alto riesgo es discrepante y se incluyen factores
relacionados con IMC, comorbilidades médicas (especialmente apnea del sueño
grave), cirugías complejas (revisión, abiertas,…) y eventos tromboembólicos
previos

•

Se recomienda sobre todo el uso de filtros temporales, pero no se especifica la
duración de los mismos ni el encaje en la programación de la cirugía de la
colocación y retirada de los filtros

•

Resultados: El metaanálisis de Kaw52 concluye específicamente que el uso de los
filtros aumenta la mortalidad (aunque la diferencia no es estadísticamente
significativa) y que sólo reducen el riesgo de TEP en pacientes con TVP previa. Las
revisiones sistemáticas de Rowland54 y Wilhelm53 observan buenos resultados con
el uso de FVCt, pero el estudio de Wilhelm descarta por metodología la fuente
principal de pacientes (el trabajo de Birkmeyer12b de la MBSC).

Experiencia del Hospital Universitari de Bellvitge
En el Hospital Universitari de Bellvitge en 2008 se revisó el protocolo de
profilaxis tromboembólica con el Comité de Tromboembolismo del Hospital. En este
protocolo se contemplaba el uso de FVCt en las siguientes condiciones:
•

Pacientes de alto riesgo (al menos 2 de los siguientes condicionantes)
o IMC>60kg/m2
o Apnea del sueño muy grave (Índice apnea-hipopnea>60)
o Antecedentes de TVP
o Antecedentes de trombofilia

•

Filtros temporales colocados 1-2 semanas antes de la cirugía y retirados entre la 5
y la 6 semana tras el alta

•

Profilaxis farmacológica a dosis alta mientras el filtro estaba insertado

•

Se consideraba su uso en caso de complicaciones que condicionaran estancia
hospitalaria prolongada (>30 días) y/o múltiples reintervenciones.

Entre 2008 y 2014 se colocaron 18 filtros (de un total de 703 pacientes
intervenidos) de los cuáles 16 fueron retirados. Sólo 2 pacientes presentaron
complicaciones. 1 paciente reingresó por rectorragias requiriendo de tan sólo de
transfusión; y el otro paciente no se pudo retirar el filtro por problemas técnicos,
apareciendo después una TVP y actualmente está con anticoagulación permanente.
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Vista la evidencia disponible y las complicaciones surgidas en nuestra serie, desde el
año 2015 se suspendió la indicación profiláctica de los FVCt.

Resumen y Conclusiones
Actualmente no disponemos de evidencia suficiente que justifique el uso
profiláctico de los filtros de vena cava temporales. El coste y la morbilidad asociadas al
procedimiento son también un aspecto importante para no aconsejar su utilización en
pacientes obesos mórbidos ni de forma sistemática ni en población específica. Su
utilidad en los pacientes candidatos a debería quedar restringida a la aplicación en
ellos de los protocolos de tratamiento de trombosis venosa profunda y
tromboembolismo pulmonar establecidas. (Evidencia 3C)
Tabla 5 Indicaciones Filtros de Vena Cava para tratamiento de Trombosis tras

Contraindicación de anticoagulación por elevado riesgo de hemorragia o
hemorragia activa.
Paciente con niveles insuficientes de anticoagulación pese a dosis plenas de
tratamiento farmacológico o que sufre recidiva, extensión de la trombosis o TEP a
pesar del mismo.
Reintervención por complicaciones que obligue a retirar el tratamiento
anticoagulante.
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SITUACIONES ESPECIALES
Marcadores protrombóticos
La obesidad, sobre todo la obesidad mórbida comporta un alto riesgo de
padecer enfermedad tromboembólica venosa. En los pacientes obesos se han
observado marcadas alteraciones de la hemostasia entre los que destacan elevada
concentración y actividad de factores de la coagulación, hiperreactividad plaquetaria,
hiperfibrinogenemia e inhibición de la fibrinólisis. Se han descrito niveles elevados de
t-PA :Ag, PAI-1:Ag, niveles de Dímero D y actividad elevada de alfa2 antiplasmina55–57.
Además se ha observado una correlación entre el índice de la masa corporal y el grado
de alteración de algunos de estos marcadores de hipercoagulabilidad58,59.
A pesar de estos hallazgos no se ha podido demostrar la utilidad de la
determinación de estos marcadores para estratificar el riesgo tromboembólico en los
pacientes sometidos a cirugía bariátrica.

Determinación de los niveles antifactor-Xa
Las HBPM y fondaparinux han reemplazado casi completamente a la HNF en la
profilaxis tromboembólica venosa en cirugía general. La actividad anticoagulante de las
HBPM y del fondaparinux se monitoriza mediante la cuantificación de los niveles AntiXa. La farmacocinética de las HBPM y de fondaparinux en pacientes de peso normal
está bien establecida, en cambio en los pacientes obesos no es bien conocida. Debido
a esto se han realizado diferentes estudios con la finalidad de establecer la dosis de
HBPM optima en pacientes sometidos a utilizando como referencia los niveles antiXa. En estos estudios los niveles anti-Xa fueron proporcionales a la dosis de HBPM y al
peso del paciente. Sin embargo los niveles de anti-Xa no mostraron una clara
correlación con la enfermedad tromboembólica venosa postquirúrgica y el riesgo
hemorrágico en CB60,61. Además, la determinación de los niveles anti-factor Xa en
pacientes sometidos a dosis profilácticas de HBPM presenta una serie de
inconvenientes como la dificultad de establecer el rango terapéutico y la variabilidad
del ensayo47, así como la disponibilidad de esta técnica en todos los hospitales.

Trombofilia hereditaria y adquirida
En un estudio se analizó la prevalencia de trombofilia hereditaria en los
pacientes sometidos a CB, concretamente se efectuó screening de la mutación Factor
V Leiden, actividad de la proteína C, actividad total de la proteína S, niveles de proteína
S libre y de antitrombina. También se determinó anticoagulante lúpico. Los autores
concluyeron que en los pacientes sometidos a CB es más frecuente tanto la trombofilia
hereditaria como la adquirida, que en la población general. Sin embargo, este estudio
no aporta información sobre la utilidad de efectuar un estudio de trombofilia en la
estratificación del riesgo tromboembólico.
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En otro estudio reciente los autores también observaron trombofilia en una
mayor frecuencia en los pacientes obesos sometidos a CB que en la población general.
No obstante no se observaron diferencias en la incidencia de trombosis post-quirúrgica
entre los pacientes obesos con trombofilia respecto a los pacientes obesos sin
trombofilia.

Insuficiencia renal
La realización de CB en pacientes con insuficiencia renal es inusual. No se
disponen de series amplias por lo que la evidencia científica en este tipo de cirugía es
escasa. La mayor limitación de padecer insuficiencia renal para realizar proviene del
posible necesidad de ajuste de dosis de las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y
del pentasacárido (fondaparinux). Las HBPM han reemplazado a la heparina no
fraccionada (HNF) porque además de ser tan eficaces y seguras como la HNF tienen
múltiples ventajas como una respuesta anticoagulante más predecible, una vida media
más larga que permite su administración subcutánea cada 12 o 24 horas y una menor
incidencia de trombopenia inducida por heparina.
Las HBPM se excretan fundamentalmente a través de la orina. Por lo tanto su
eliminación puede verse afectada en los pacientes con insuficiencia renal. No obstante
existen diferencias entre las diferentes HBPM respecto al grado de acumulación en
función del filtrado glomerular. Al parecer estas diferencias se deberían a las
diferencias en su peso molecular medio. Y así las HBPM con un peso molecular medio
superior a 5000Da como ocurre con la tinzaparina tendrían una cierta eliminación norenal y en cambio las HBPM con un peso molecular medio inferior a 5000Da como
enoxaparina o nadroparina tendrían una eliminación exclusivamente renal. Lo mismo
ocurre con fondaparinux que debido a su extremadamente bajo peso molecular
presenta una eliminación exclusivamente renal62–64.
Diferentes estudios han demostrado acumulación de la mayoría de HBPM
excepto tinzaparina a dosis profilácticas en los pacientes con insuficiencia renal
moderada con aclaramiento de creatinina entre 30 y 60 ml/min y sometidos a cirugía
general. No obstante estos estudios se han basado en niveles anti-Xa y no en datos
clínicos de tal forma que no se ha demostrado que esta acumulación se asocie
necesariamente con un mayor sangrado65,66.

Hepatopatía crónica
La realización de CB en pacientes con hepatopatía crónica avanzada es
excepcional. No se disponen de series amplias por lo que la evidencia científica en
este tipo de cirugía es escasa. Recientemente se ha publicado una serie de 14
pacientes de un sólo Centro con cirrosis hepática compensada (Child-Pugh Clase A)
incluso algunos de ellos con hipertensión portal moderada fueron intervenidos de CB
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con excelente evolución clínica, sin hemorragias, complicaciones quirúrgicas ni
descompensación encefalopatía66.

Pacientes con antecedentes de Trombosis Venosa
El antecedente de haber padecido enfermedad tromboembolia venosa previa
es considerado es factor de riesgo de padecer ETV postquirúrgica en pacientes
sometidos a CB. Se ha llegado a calcular que podría acarrear un riesgo 4 veces superior
de padecer una ETV postquirúrgica comparado con los pacientes sin este antecedente.
Sin embargo no se dispone de información respecto como podría afectar este
antecedente clínico al manejo la profilaxis tromboembolia en CB. Se ha llegado a
sugerir la realización de un screening preoperatorio de TVP en todos pacientes con
antecedente de ETV que vayan a ser sometidos a CB sin aportar ninguna evidencia
clínica.

Pacientes en tratamiento con Fármacos Anti vitamina K (AVK)
El manejo perioperatorio de los pacientes que están recibiendo AVK es un
problema médico muy frecuente y se fundamenta en establecer por una parte el
riesgo tromboembólico que conlleva la suspensión de la terapia anticoagulante en un
paciente concreto, y por otra parte el riesgo hemorrágico del procedimiento quirúrgico
o técnica invasiva. Debido a que no existen escalas o esquemas de estratificación del
riesgo tanto tromboembólico como hemorrágico suficientemente validadas, todas las
recomendaciones que se pueden hacer se basan en la experiencia clínica y la evidencia
indirecta.
En CB es necesario suspender los AVK previa a su realización. Esta suspensión
se debe efectuar con tiempo suficiente para que la hemostasia en el momento de su
realización sea normal o con una alteración mínima que no conlleve un sangrado
patológico.
Para poder establecer el tiempo necesario que debe suspenderse los AVK
previo a la cirugía es fundamental conocer la vida media del AVK que estemos
utilizando. En el caso del acenocumarol la vida media es de 10 a 24 horas, en la
warfarina de 36 a 42 horas y en el caso de fenprocumon de 96 a 104 horas. Para que la
hemostasia llegue a niveles prácticamente normales se requieren un periodo de
tiempo igual a 5 veces la vida media de cada fármaco. Por lo tanto en el caso de
acenocumarol se debería suspender como mínimo 3 días antes de la cirugía y en el
caso de warfarina como mínimo 5 días antes de la cirugía. No obstante hay que tener
en cuenta que este cálculo teórico puede variar en un paciente concreto en función
por ejemplo de la edad, o del INR en el momento de la suspensión. Por ello es
fundamental practicar un estudio de hemostasia justo antes de iniciar el
procedimiento invasivo para asegurarse que se ha normalizado la hemostasia.
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La reanudación de los AVK en el post-operatorio también es motivo de
controversia debido a que la evidencia científica al respecto es escasa. En líneas
generales se aconseja un reinicio precoz de los AVK, entre 48 y 72 horas de la
intervención. Sin embargo aquí también hay que tener en cuenta el tipo de AVK que
utilizamos ya que los tiempos de inicio de acción varían entre ellos, y también hay que
tener en cuenta el riesgo hemorrágico asociado al tipo de cirugía y el riesgo
tromboembólico del paciente.
La terapia puente con HBPM cuando se suspenden los AVK antes del
procedimiento quirúrgico, aunque controvertida, es la práctica habitual en la mayoría
de pacientes. Las dosis de HBPM en el preoperatorio pueden ser a dosis terapéuticas,
dosis medias o dosis profilácticas en función del riesgo tromboembólico del paciente,
pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que el momento de la cirugía, el
efecto anticoagulante debe ser el mínimo para evitar un sangrado excesivo67.

Pacientes en tratamiento con Anticoagulantes orales de acción
directa (ACODS)
Se dispone de escasa evidencia científica en el manejo perioperatorio de la TVP
en pacientes que están recibiendo tratamiento con ACODS. Las pautas descritas hasta
la actualidad se fundamentan en los datos farmacocinéticos de los ACODS disponibles
en la actualidad: dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Además hay que tener en cuenta
que existen marcadas diferencias en la farmacocinética entre estos tres ACODS. En
caso de , que se asocia a alto riesgo trombocito y hemorrágico los ACODS deberían
suspenderse antes de la cirugía como mínimo periodo de tiempo igual a 5 veces la vida
media de cada fármaco, que oscilaría entre 48-72 horas o incluso más tiempo. Además
este periodo de tiempo debe ser mayor en caso de insuficiencia renal68.

Resumen de recomendaciones
•

No se recomienda la utilización de marcadores de hipercoagulabilidad para
establecer la profilaxis tromboembólica en los pacientes sometidos a CB.
(Evidencia 3D)

•

No se recomienda la realización de forma rutinaria del estudio de trombofilia
hereditaria y adquirida (anticoagulante lúdico) en los pacientes que van a ser
sometidos a CB. (Evidencia 3D)

•

No se recomienda incrementar la dosis de profilaxis farmacológica en los
pacientes con trombofilia hereditaria o adquirida (anticoagulante lúpico) ya
conocida respecto la dosis que se utilizan en los pacientes sin trombofilia.
(Evidencia 3D)

•

En los pacientes que van ser sometidos a CB y presentan una insuficiencia renal
moderada con niveles de aclaramiento de creatinina inferiores a 50 ml/min debe
valorarse una reducción de la dosis diaria de HBPM o de fondaparinux. (Evidencia
2E)
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•

No se recomienda utilizar profilaxis farmacológica (HBPM o fondaparinux) en los
pacientes que requieren y padecen insuficiencia renal severa, con niveles de
aclaramiento de creatinina inferiores a 30 ml/min. (Evidencia 2E)

•

La CB en pacientes afectos de cirrosis hepática estaría indicada exclusivamente en
pacientes muy seleccionados con Child-Pugh Clase A, y en fase compensada en el
momento de la intervención quirúrgica. (Evidencia 3E)

•

No se recomienda la determinación rutinaria de los niveles de antifactor-Xa con la
finalidad de monitorizar la efectividad clínica de las HBPM y de fondaparinux.
(Evidencia 2D)

•

Se recomienda la realización de screening preoperatorio de TVP en los pacientes
que están recibiendo tratamiento anticoagulante por ETV previa y que van a ser
sometidos a CB. (Evidencia 3E)

•

No se recomienda la realización de screening preoperatorio sistemático de TVP en
los pacientes con antecedente de ETV. (Evidencia 3D)

•

En los pacientes que están recibiendo AVK se recomienda suspender AVK entre 3 y
5 días antes de la CB. (Evidencia 3B)

•

En los pacientes que están recibiendo AVK se recomienda reiniciar AVK entre 48-72
horas después de la CB. (Evidencia 3B)

•

En los pacientes que están recibiendo AVK se recomienda terapia puente con
HBPM antes de la CB. (Evidencia 2B)

•

En los pacientes que están recibiendo AVK y se realiza terapia puente con HBPM a
dosis terapéuticas se recomienda administrar la última dosis de HBPM
aproximadamente 24 horas antes de la CB. (Evidencia 2B)

•

En los pacientes que están recibiendo ACODS se recomienda suspenderlos entre 2
y 5 días antes de la CB, en función del anticoagulante utilizado y de la función
renal. (Evidencia 3B)

•

En los pacientes que están recibiendo ACODS se recomienda reiniciarlos entre 4872 horas después de la CB. (Evidencia 3B)

•

En los pacientes que están recibiendo ACODS se recomienda terapia puente con
HBPM antes de la CB. (Evidencia 3B)

•

En los pacientes que están recibiendo ACODS y que se realiza terapia puente con
HBPM a dosis terapéuticas se recomienda administrar la última dosis de HBPM
aproximadamente 24 horas antes de la CB. (Evidencia 3B)
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RESUMEN DE EVIDENCIAS
Medios Mecánicos
Se recomienda la deambulación precoz en todos los pacientes.
Se recomienda el uso genérico de sistemas de compresión neumática intermitente en todos
los pacientes de , en combinación con la profilaxis farmacológica.
El uso de los sistemas de compresión se iniciaría antes de la cirugía y se debe mantener
hasta la deambulación completa del paciente.
Se recomienda mantener la compresión neumática intermitente en caso de hemorragia
aguda o de situaciones clínicas que aumenten el riesgo hemorrágico y contraindiquen el
uso de profilaxis farmacológica.

2B
2B
2C
2C

Profilaxis Farmacológica
Todos los pacientes sometidos a son candidatos a recibir profilaxis antitrombótica,
debiéndose seguir en cada hospital protocolos al respecto.
Todos los pacientes considerados de alto riesgo trombótico deben recibir profilaxis
farmacológica, siendo la mejor opción las HBPM. Como alternativas, se pueden usar la HNF
en caso de insuficiencia renal, o el fondaparinux si existe historia de alergia o
trombocitopenia inducidas por heparina.
2
En pacientes obesos mórbidos (IMC> 40 Kg/m ) se recomienda aumentar la dosis de HBPM
o HNF en torno a un 25% en relación a las dosis habituales. En general, para la profilaxis
farmacológica se podrían utilizar estas dosis orientativas:
Enoxaparina
2
IMC entre 35 y 40 Kg/m : 40 mg/24h
2
IMC entre 41 y 50 Kg/m : 30 mg/12h // 60mg/24h
2
IMC entre 51 y 60 Kg/m : 40 mg/12h // 60mg/24h
2
IMC > 60 Kg/m : 40-60mg/12h
Otras Heparinas comercializadas en España:
Dalteparina: 5.000 UI/24h o 7.500 UI/24h
Nadroparina: 5.700 UI/24h
Tinzaparina: 4.500 UI/24h
Bemiparina: 3.500 UI/24h o 5.000/24h
HNF: 5.000 UI/8h o 7.500 UI/8h
Fondaparinux:
2
IMC <40 Kg/m : 2,5mg/24h
2
IMC entre 40 y 60 Kg/m : 5mg/24h
En general, no es necesario monitorizar los niveles de actividad anti-Xa cuando se utilicen
HBPM. Se podría considerar esta monitorización en pacientes con un peso superior a 190
2
Kg o un IMC>50 Kg/m . Los niveles pico (a las 3-4 horas de la administración de la HBM)
adecuados se sitúan entre 0,18 y 0,4 UI/ml.
La profilaxis farmacológica con HBPM a dosis de alto riesgo se inicia preoperatoriamente
(10-12 horas antes de la cirugía) o pasadas al menos 6-8 horas de la finalización de la
intervención.

2B

2B

2E

2D

2C

Filtros de Vena Cava
Actualmente no disponemos de evidencia suficiente que justifique el uso profiláctico de los
filtros de vena cava temporales. El coste y la morbilidad asociadas al procedimiento son
también un aspecto importante para no aconsejar su utilización en pacientes obesos
mórbidos ni de forma sistemática ni en población específica. Su utilidad en los pacientes
candidatos a debería quedar restringida a la aplicación en ellos de los protocolos de
tratamiento de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar establecidas.
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3C

Situaciones Especiales
No se recomienda la utilización de marcadores de hipercoagulabilidad para establecer la
profilaxis tromboembólica en los pacientes sometidos a CB.

3D

No se recomienda la realización de forma rutinaria del estudio de trombofilia hereditaria y
adquirida (anticoagulante lúdico) en los pacientes que van a ser sometidos a CB.

3D

No se recomienda incrementar la dosis de profilaxis farmacológica en los pacientes con
trombofilia hereditaria o adquirida (anticoagulante lúpico) ya conocida respecto la dosis
que se utilizan en los pacientes sin trombofilia.

3D

En los pacientes que van ser sometidos a y presentan una insuficiencia renal moderada con
niveles de aclaramiento de creatinina inferiores a 50 ml/min debe valorarse una reducción
de la dosis diaria de HBPM o de fondaparinux.

2E

No se recomienda utilizar profilaxis farmacológica (HBPM o fondaparinux) en los pacientes
que requieren y padecen insuficiencia renal severa, con niveles de aclaramiento de
creatinina inferiores a 30 ml/min.

2E

La en pacientes afectos de cirrosis hepática estaría indicada exclusivamente en pacientes
muy seleccionados con Child-Pugh Clase A, y en fase compensada en el momento de la
intervención quirúrgica.

3E

No se recomienda la determinación rutinaria de los niveles de antifactor-Xa con la finalidad
de monitorizar la efectividad clínica de las HBPM y de fondaparinux.

2D

Se recomienda la realización de screening preoperatorio de TVP en los pacientes que están
recibiendo tratamiento anticoagulante por ETV previa y que van a ser sometidos a CB.

3E

No se recomienda la realización de screening preoperatorio sistemático de TVP en los
pacientes con antecedente de ETV.

3D

En los pacientes que están recibiendo AVK se recomienda suspender AVK entre 3 y 5 días
antes de la CB.

3B

En los pacientes que están recibiendo AVK se recomienda reiniciar AVK entre 48-72 horas
después de la CB.

3B

En los pacientes que están recibiendo AVK se recomienda terapia puente con HBPM antes
de la CB.

2B

En los pacientes que están recibiendo AVK y se realiza terapia puente con HBPM a dosis
terapéuticas se recomienda administrar la última dosis de HBPM aproximadamente 24
horas antes de la CB.

2B

En los pacientes que están recibiendo ACODS se recomienda suspenderlos entre 2 y 5 días
antes de la CB, en función del anticoagulante utilizado y de la función renal.

3B

En los pacientes que están recibiendo ACODS se recomienda reiniciarlos entre 48-72 horas
después de la CB.

3B

En los pacientes que están recibiendo ACODS se recomienda terapia puente con HBPM
antes de la CB.

3B

En los pacientes que están recibiendo ACODS y que se realiza terapia puente con HBPM a
dosis terapéuticas se recomienda administrar la última dosis de HBPM aproximadamente 24
horas antes de la CB.

3B
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