
TROMBOPROFILAXIS DURANTE EL EMBARAZO 
 
La enfermedad tromboembólica es una de las principales causas de morbi-
mortalidad en nuestro medio. En este vídeo vamos a hablar de cómo 
prevenirla.  
 
La enfermedad tromboembólica (ETE) incluye la trombosis venosa profunda 
(TVP), y el tromboembolismo pulmonar (TEP). Su incidencia aumenta 
durante el embarazo, con una incidencia que oscila entre el 0´5 y el 3/1000 
embarazos. Parece que la TVP ocurre con la misma frecuencia en los tres 
trimestres de embarazo, mientras que el TEP es más frecuente al final del 
mismo y, sobre todo, en el postparto.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La profilaxis de la ETE es un tema muy controvertido en el que no existe un 
consenso claro con respecto a cuándo debemos tratar a las mujeres de 
riesgo y cuándo es preferible mantener una conducta expectante. En 
función de la guía que consultemos, el porcentaje de embarazadas que 
trataremos variará del 1% al 80%. Por ello es importante destacar que estas 
son unas recomendaciones generales, sin que exista evidencia de buena 
calidad que haga preferible un protocolo de actuación frente a los demás.  

 
 
FISIOTPATOGENIA 
 
Durante el embarazo existen una serie de cambios 
que predisponen a la gestante al desarrollo de una 
ETE. Estos cambios afectan a los tres elementos de 
la tríada de Virchow: hipercoaculabilidad, estasis 
venoso y disfunción endotelial.  
 
HIPERCOACULABILIDAD: secundaria al 
incremento de varios factores de la coagulación, 
(II, V, VII, VIII, IX, X, XII y fibrinógeno), disminución 
de la acción de inhibidores, (proteína S y proteína 
C activada), disminución de la fibrinolisis e 
incremento de la agregación plaquetaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTASIS VENOSO: descenso del flujo venoso, sobre todo durante el tercer triemestre por el efecto mecánico 
del útero gravido, junto con la acción de la progesterona sobre la musculatura vascular, que conlleva una 
disminución del tono venoso.  
 
DISFUNCIÓN ENDOTELIAL: en el embarazo existe cierta activación endotelial. Además, durante el parto se 
producirá una lesión vascular a nivel uterino).  
 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
Es imprescindible que evaluemos el riesgo tromboembólico en todas las embarazadas, de cara a 
individualizar la actitud que seguiremos en cada paciente. El factor de riesgo más importante es el 
antecedente de haber sufrido previamente un tromboembolismo, con una tasa de recurrencia del 7-12%. 



Sin embargo, con la profilaxis con heparina este riesgo de recurrencia disminuye al 1-1´5%. De aquí 
deducimos la importancia de detectar a las pacientes con más riesgo, para tratar de reducir la probabilidad 
de ETE.  
 
El segundo factor de riesgo más importante que debemos escrutar, es la presencia de trombofilias, ya sean 
congénitas o adquiridas, como estudiaremos más adelante. Por último, existen otros factores de riesgo, 
(alto, medio y bajo), que debemos investigar, para determinar qué pacientes se beneficiaran de tratamiento 
tromboprofiláctico.   
 
CUÁNDO REALIZAR LA EVALUACIÓN: Idealmente, evaluaremos el riesgo trombótico en los siguientes 
momentos: 

- En la consulta preconcepcional.  
- En la primera visita de embarazo 
- En caso de ingreso 
- Durante el parto y el puerperio inmediato 
- Ante cualquier eventualidad durante el embarazo que pueda aumentar el riesgo trombótico.  

 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
Aunque la clasificación de los factores de riesgo difiere en función de cada guía consultada, esta será, 
aproximadamente, la clasificación de los factores de riesgo.  
 
BAJO RIESGO: 

- Edad > 35 años 
- Paridad ≥ 3 
- Tabaquismo 
- Cesárea electiva 
- Varices significativas por encima de la rodilla 
- Gestación múltiple 

 
RIESGO INTERMEDIO: 

- Obesidad (IMC ≥ 30) 
- Inmovilización o ingreso durante 3 días 
- Hemorragia postparto > 1 l. o necesidad de trasfusión 
- Éxitus fetal 
- Preeclampsia + CIR 
- Procedimientos quirúrgicos durante el embarazo 
- Comorbilidad materna: cáncer, enfermedad cardiaca, LES activo, enf. Inflamatoria intestinal, 

poliartropatía inflamatoria, síndrome nefrótico, DM con nefropatía, ADVP) 
- Cesárea en trabajo de parto 
- Embarazo por TRA.  
- SHO (síndrome de hiperestimulación 

ovárica) 
- Historia familiar (de primer grado) de 

ETE 
- Trombofilia de bajo riesgo (FVL 

heterocigoto, mutación heterocigota 
del gen de la protrombina G20210A) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALTO RIESGO: 

- Episodios previos de ETE 



- Trombofilia de alto riesgo (homocigosis FVL o gen de la protrombina G20210A, AT, PS o PC) 
 
FACTORES DE RIESGO TRANSITORIO: 

- Deshidratación / hiperémesis 
- Infección sistémica 
- Viajes de más de 4 horas 

 
 
CUÁNDO INDICAR TROMBOPROFILAXIS 
 
Dada la disparidad de criterios en cuanto a la indicación de tromboprofilaxis, explicaremos las 
recomendaciones de la guía de nuestra región, por considerarla tan válida como cualquier otra y ser, 
probablemente, un término medio entre las principales guías disponibles: ACOG, ACCP, RCOG… 
 
MUJERES SIN ANTECEDENTE DE ETE NI TROMBOFILIA 

- 4 O MÁS FACTORES DE RIESGO: HBPM durante el embarazo + 6 semanas postparto. 
- 3 FACTORES DE RIESGO: HBPM a partir de la semana 28 + 6 semanas postparto. 
- 2 FACTORES DE RIESGO: HBPM en los 7 días postparto 
- FACTORES DE RIESGO TRANSITORIOS: HBPM mientras perdure el factor de riesgo.  

• Intervención quirúrgica: al menos 7 días de postoperatorio 
• SHO: al menos 3 meses 
• Reposo superior a 3 días o viajes de más de 4 horas: valorar posibilidad de HBPM 

 
TROMBOFILIA DE REISGO MODERADO (Déficit de Proteína C, S o antitrombina, FVL heterocigoto, mutación 
heterocigota del gen de la protrombina G20210A): Seguimiento estricto durante el embarazo y HBPM 
durante las 6 semanas postparto.  
 
TROMBOFILIA DE ALTO RIESGO (homocigosis FVL o gen de la protrombina G20210A, combinada, síndrome 
antifosfolípido): HBPM durante el embarazo y 6 semanas post-parto.  
*En el SAF se debe asociar AAS a dosis bajas.  
 
ANTECEDENTE DE ETE SECUNDARIA A FACTOR TRANSITORIO (no presente en el momento actual): 
Seguimiento estricto durante el embarazo y HBPM durante las 6 semanas postparto.  
 
ANTECEDENTES DE ETE IDIOPÁTICA (o asociada al tratamiento con estrógenos): HBPM durante el embarazo 
y 6 semanas post-parto.  
 
ANTECEDENTES DE ETE RECURRENTE: HBPM a dosis terapéutica. Control por el servicio de Hematología.  
 
 
CÓMO REALIZAR LA TROMBOPROFILAXIS 
 
MEDIAS DE COMPRESIÓN FUERTE: Se 
recomiendan medias de compresión fuerte 
siempre que existan factores de riesgo moderado 
o algo o dos factores de bajo riesgo. Deben usarse 
en combinación con otros tratamientos en 
pacientes hospitalizadas. También podemos 
usarlas como alternativa a tratamientos 
farmacológicos en situaciones en las que éstos 
estén contraindicados.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR: Será el tratamiento de elección en la mayoría de los casos. La HBPM 
es, al menos, igual de eficaz y se asocia con menor tasa de complicaciones hemorrágicas que la HNF. Además, 
tienen una farmacocinética más previsible y una VM más larga. Así mismo, el riesgo de osteoporosis y 
trombnocitopenia es menor.  
 
Las reacciones alérgicas cutáneas, aunque infrecuentes, requieren cambiar de heparina. Por otro lado, el 
TTPa no es valorable para medir el efecto anticoagulante, por lo que no es de utilidad para ajustar el 
tratamiento. Si se desea ajustar el tratamiento tendremos que obtener los niveles de antifactor-Xa, aunque 
esto sólo es necesario en algunas situaciones, como insuficiencia renal o pacientes con riesgo trombótico 
muy alto.  
 
Al igual que la HNF, la HBPM no atraviesa la placenta ni se excreta por la leche, por lo que es segura para el 
feto y durante la lactancia.  
 
 
Dosis y tipos de HBPM:  

 
 
AAS A DOSIS BAJAS: El AAS a dosis bajas (<200 mg/día) es seguro e el segundo y tercer trimestre, tanto para 
la madre como para el feto. El AAS, junto con la HBPM se utilizan en las trombofilias con riesgo aumentado 
de trombosis arterial, como el SAF. En cambio, no existe evidencia de utilidad en la profilaxis de ETE en el 
embarazo.  
 
HEPARINA NO FRACCIONADA: Poco utilizada. Su dosificación debe ser ajustada por el servicio de 
hematología.  
 
ANTICOAGULANTES ORALES ANTI-VITAMINA K (Acenocumarol y Warfarina). Teratógenos y embriotóxicos, 
por lo que su uso está contraindicado entre las semanas 6 y 12, por producir embriopatía esquelética en el 
5% de los casos y aumentar el riesgo de aborto. Se utiliza en pacientes de alto riesgo trombótico, como las 
portadoras de válvulas cardiacas protésicas. También debe suspenderse su uso en las últimas semanas 
previas al parto. Su dosificación debe ser ajustada por el servicio de hematología mediante la determinación 
periódica del INR.  
 
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS: Se debe advertir a las pacientes que, ante el inicio de trabajo de parto, 
deberán suspender la tromboprofilaxis y acudir al hospital. 

- La analgesia locoregional (epidural), podrá administrarse pasadas 12 horas de la última dosis de 
heparina a dosis profilácticas.  

- En caso de dosis terapéuticas, deberemos esperar 24 horas.  



- El sulfato de protamina revierte el efecto de la heparina, aunque es más eficaz en la HNF.  
- Reiniciaremos la tromoprofilaxis con heparina a las 12-24 horas tras el parto. 
- En pacientes herparinizadas en las que realicemos una cesárea, es recomendable dejar drenajes 

en la pared abdominal y realizar sutura discontinua de la piel.  
- El AAS a dosis bajas no contraindica la analgesia locoregional.  
- En gestantes anticoaguladas con ACO anti-VitK, que no hayan cambiado a heparina, deberemos 

realizar una cesárea por el riesgo aumentado de hemorragia fetal durante el parto.  
 
 
CONTRAINDICACIONES DE TROMBOPROFILAXIS 
 
La HBPM no se administrará o se suspenderá en pacientes con alto riesgo hemorrágico, salgo que el beneficio 
supere al riesgo. Son factores de riesgo hemorrágico: 

- Hemorragia activa 
- Riesgo incrementado de hemorragia 
- Diatesis hemorrágica 
- Trombocitopenia <75.000 plaquetas 
- Accidente cerebro-vascular en las últimas 4 semanas.  
- Insuficiencia renal grave.  
- Hepatopatía grave 
- Hipertensión incontrolada. (TAS > 200 mmHg) 

 
 
ANTICOAGULACIÓN Y COVID 
 
A pesar de que el Covid-19 nos exige una continua atualización, ya que los protocolos cambian con mucha 
frecuencia, hay que destacar que las nuevas guías NO RECOMIENDAN TROMBOPROFILAXIS en todos los 
casos, sino únicamente en los que existan otros factores de riesgo: 
 

 


