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PLAN FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE ENFERMEDAD TROMBEMBÓLICA 

VENOSA 

 

La Enfermedad Tromboembólica Venosa es una importante enfermedad tanto por su 

magnitud epidemiológica, como por su gravedad y sus costes económicos. Su frecuencia 

está aumentando por la creciente exposición a los factores de riesgo. Sin embargo, 

paralelamente, también están mejorando las condiciones asistenciales ya sean de 

detección (% de pacientes diagnosticados) como de profilaxis primaria, de tratamiento 

y de seguimiento de los pacientes. Actualmente existen necesidades de mejoras en 

algunos aspectos como son los que se refieren a la necesidad de protocolos de 

asistencia, la ineludible coordinación entre especialistas o las mejoras en las dotaciones 

de recursos económicos para la investigación. Todas estas actuaciones mejorarán el 

pronóstico, disminuyendo de esta forma su mortalidad, sus secuelas y su impacto socio-

sanitario. 

La ETV puede afectar a cualquier enfermo de cualquier especialidad. Por esos motivos 

la necesidad de una Unidad de ETV en cada hospital es indiscutible. Dicha Unidad debe 

dar respuesta a las demandas sobre tratamiento, diagnóstico y profilaxis de estos 

enfermos independientemente de donde estén ingresados o en que consulta sean 

atendidos. El carácter multidisciplinar es indiscutible dada la gran variabilidad de los 

pacientes y la necesidad de dar una respuesta individualizada en cada acaso. A menudo 

la toma de decisiones sobre la actitud a seguir va a depender de varios expertos.  

Las columnas sobre las que se va a sustentar esa Unidad serán Medicina Interna, 

Neumología. Hematología y Radiología Vascular. Además, UCI y Cirugía Cardiovascular 

tiene un protagonismo propio sobre todo en los casos más graves o con requerimientos 

de tratamiento más sofisticados cuando hayan fracasado los tratamientos clásicos.  

En nuestro hospital hemos funcionado como una Unidad virtual, consensuando entre 

nosotros los procedimientos, los tratamientos y los protocolos de profilaxis. Sin 

embargo, la necesidad de consolidar esta Unidad desde punto de vista administrativo 

funcional e institucional es evidente.  
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Actualmente el enfermo con ETV ingresa en nuestra Sección de Medicina Interna, en la 

planta de Neumología o en la UCI dependiendo de la forma de presentación de la ETV 

(TVP en MI y TEP en Neumología) y de su gravedad.  Sin embargo, a menudo los 

Neumólogos e Internistas nos unimos para a toma de la mejor decisión.  

Además, la Sección de Alta Complejidad atiende a la ETV ambulatoria en dos consultas 

monográficas, independientemente de su forma de presentación. En estas consultas 

recibimos enfermos de Oncología, Ginecología, Cirugía General, Neurocirugía y 

Traumatología.  

El objetivo de la Unidad de ETV será mejorar el manejo del diagnóstico tratamiento y 

profilaxis de la ETV en todas las especialidades. Ejemplo de este objetivo han sido las 

colaboraciones con el Servicio de Neurocirugía para la implantación del protocolo de 

profilaxis de la ETV con medios físicos, con el Servicio de Radiología para la realización 

del protocolo de implantación de filtros de cava retirables o con el Servicio de 

Hematología en el desarrollo del protocolo para el estudio de las trombofilias.  

La unida d de ETV tendrá como funciones las siguientes tareas: 

- Atención a estos pacientes 

- Ser referencia en el manejo y control de los mismos  

- Coordinar las acciones con otras especialidades 

- Servir de consultores para estos procesos 

- Organizar la formación continuada 

- Establecer las líneas y proyectos de investigación.  

 

OBJETIVOS: 

Nos planteamos para el próximo cuatrienio los siguientes objetivos: 

 

1. PLANES DE COLABORACION CON OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES 

 

1.- PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO CONSENSUADO CON GINECOLOGÍA SOBRE 

AL PROFILAXIS DE LA ETV EN LA MUJER GESTANTE:  

Este protocolo se ha elaborado junto con la Dra Pilar Jimena responsable de la consulta 

de Embarazo de Alto Riesgo y queda por consensuar solo algunos matices para su puesta 

en marcha. 
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2.- ELABORACIÓN JUNTO CON ONCOLOGÍA DEL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA 

ETV EN LAS MUJERES SOMETIDAS A TRATAMIENTO HORMONAL ADYUVANTE DE 

CARCINOMA DE MAMA. 

 

3.- ACTUALIZIÓN DE PROTOCOLO DE INGRESO DE LOS PACIENTES CON TVP JUNTO CON 

LA UNIDAD DE URGENCIAS.  

 

2.- PREVENCIÓN DE LA ETV A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LA INMOVILIZACIÓN EN 

LOS PACIENTES INGRESADOS EN MEDICINA INTERNA:   La inmovilidad o la reducción 

de la movilidad es un potente factor de riesgo de ETV y muy prevalente.  Un período de 

inmovilidad mantenido conduce a estasis vascular, uno de los pilares de la tríada de 

Virchow en el desarrollo de la trombosis, Los pacientes que están confinados en una 

cama tanto en el hospital como en su casa tiene 8 veces más riesgo de desarrollar una 

trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar. Además, el riesgo de morir por 

una embolia de pulmón es dos veces mayor en los pacientes con inmovilización previa 

que en aquellos que no la tienen.  Esta mayor mortalidad se observa tanto en los 

enfermos inmovilizados en su casa como en el hospital y no varía con la duración de la 

inmovilización. Los pacientes médicos que ingresan en nuestras Unidades 

frecuentemente tienen ya una movilidad reducida debido a las comorbilidades previas 

como EPOC, insuficiencia cardiaca, edad avanzada u obesidad. Pero estos enfermos 

cuando ingresan en nuestras plantas de hospitalización son sometidos a procedimientos 

que a su vez incrementan esa inmovilidad que ya tienen, y que esta empeorada por el 

proceso agudo. Dos de estos procedimientos que “amarran” al enfermo a la cama son 

el uso indiscriminado y no adecuadamente prescrito de sueroterapias en pacientes con 

buena tolerancia oral y sin problemas de deglución o de deshidratación, y la colocación 

de sondas vesicales en enfermos que están conscientes y que controlan sus esfínteres.   

Consideramos que es una obligación del médico responsable del enfermo que ingresa y 

de todo el personal de la planta que lo tiene a su cuidado no reducir el grado de 

movilidad que presenta el paciente cuando ingresa, e incluso intentar mejorarlo si es 

posible. El objetivo de este trabajo es analizar la adecuación de la prescripción de 
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sueroterapia y sonda vesicales y reducir su uso no bien indicado, como primeras 

medidas de preservación de la movilidad y disminuir así  el riesgo de ETV secundario a 

la inmovilización.   

Para ello se estudiará durante días diferentes el número de enfermos que reciben 

sueroterapia y que son portadores de sondaje vesical, su indicación, la adecuación de 

esta indicación y la influencia de estos procedimientos sobre la movilidad de los 

pacientes.  

En un segundo tiempo se realizarán sesiones informativas para todo el personal de la 

planta, facultativos, enfermeras y auxiliares sobre las indicaciones de la sueroterapia y 

del sondaje vesical y sobre los efectos beneficiosos y adversos de los mismos.  

Se considerará una correcta indicación del sondaje vesical en estos supuestos:  

- Retención urinaria. 

-  Necesidad de cuantificación de diuresis horaria en enfermos críticos. 

- Hematuria con coágulos. 

- Pacientes con inmovilidad total (ACVA, fractura pélvica, etc.). 

- Enfermos con vejiga neurógena. 

- Pacientes terminales para mejorar el confort al final de la vida. 

- Enfermos con incontinencia urinaria tras fallo de medidas conservadoras como 

uso de pañales, medidas farmacológicas… 

Se considerarán una adecuada indicación de administración de fluidos intravenosos 

en las siguientes situaciones:  

- Intolerancia oral de líquidos por vómitos, síndromes diarreicos graves, lesiones 

orales severas. 

- Indicación de dieta absoluta por problemas abdominales, cuadros infecciosos 

graves, alteración aguda de la deglución… 

- Necesidad de reposición de líquidos intravenosos en cuadros sépticos, shock, 

deshidrataciones… 

- Alteraciones hidroelectrolíticas: hiponatremias, hipernatremias, 

hiperpotasemias…. 



5 
 

En un tercer tiempo se analizarán de nuevo el uso de la sueroterapia y de los sondajes 

vesicales en nuestros enfermos hospitalizados y la influencia de las sesiones 

informativas sobre el uso adecuado de los mismos y la mejoría en la movilidad de los 

pacientes.  

 

3.- IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO TEP (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR):   

En los últimos años hemos asistido a la implantación del Código ICTUS. A través del 

mismo, cuando un enfermo sufre un déficit neurológico agudo y es traído a Urgencias o 

está hospitalizado por otros motivos, se pone en marcha de forma rápida un sistema de 

evaluación del paciente, realización de TAC craneal, aplicación de técnicas de 

revascularización e ingreso en UCI.  

EL Tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular, tras el 

IAM y el ACVA. Su mortalidad global es mayor que la suma de las muertes ocasionadas 

por el VIH, el cáncer de mama y los accidentes de tráfico. En una enfermedad que tiene 

un tratamiento eficaz y si éste no se aplica adecuadamente puede conllevar un 

desenlace fatal o secuelas graves para el resto de la vida como la hipertensión pulmonar 

crónica. Sin embargo, a día de hoy aun no disponemos en nuestro hospital de un 

protocolo de Código TEP. Dicho Código permitiría el manejo adecuado de la embolia de 

pulmón tanto en el Servicio de Urgencias como en las plantas de hospitalización. Este 

protocolo debe de ser consensuado entre los Servicios de Neumología, Medicina 

Interna, Urgencias, UCI y Radiología Vascular y permitiría clasificar adecuadamente el 

TEP según su severidad y aplicar el tratamiento más conveniente según la misma.  

La puesta en marcha del Código TEP va a permitir la mejor identificación del TEP 

submasivo. Estos casos de TEP submasivo requieren observación en UCI al menos 

durante las primeras horas, según todas las guías, y es en ellos donde la actitud 

terapéutica puede ser más controvertida. Por tanto, se necesita una herramienta útil 

para su identificación y un consenso en el manejo general, aunque la actitud terapéutica 

debe ser individualizada en cada caso.  
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El procedimiento consistiría en primer lugar tras el diagnóstico de TEP, en la 

aplicación de la escala PESIs (Índice de Severidad del Embolismo Pulmonar 

simplificado). Todos los pacientes con TEP deben ser evaluados para conocer su 

PESIs y este valor deberá constar en la historia clínica:  

- En el caso de que esté estable y presente una valor 0 en la escala PESIs se iniciará 

la anticoagulación y se ingresará en planta de hospitalización. 

- En los casos de TEP con PESI ≥ 1  en los que se sospecha un TEP submasivo se 

determinará troponina, BNP y de realizará ecocardiografía.  

o Si las cifras de troponina y BNP así como la ecocardiografía son 

normales se iniciará anticoagulación y se ingresara en planta. 

o Si la troponina o BNP  están elevados o la ecocardiografía muestra 

disfunción del ventrículo derecho se ingresara en UCI y se evaluara 

individualmente la indicación de trombólisis. 

- En los casos de TEP masivo, definido como aquel que conlleva hipotensión  

sistólica <90 mm Hg mantenida durante más de 15 minutos o necesidad de 

aminas vasoactivas para mantener la presión arterial >90 mm Hg, se avisará 

urgente a UCI para inicio de tratamiento fibrinolítico si no existe 

contraindicación. En los casos de contraindicación de fibrinólisis o fallo de la 

misma se evaluará tratamiento dirigido con catéter o embolectomía quirúrgica.   

 

Como medidas para valorar la aplicación del protocolo se analizará la aplicación de 

la escala PESIs y la especificación en la historia clínica del PESIs de cada enfermo.  

En los casos de PESI ≥ 1 se evaluará la determinación del BNP y de la troponina así 

como de la realización de ecocardiografía.  
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1.- PROYECTO ESCALA DE RIESGO DE ETV EN MUJERES CON ANTICONCEPCIÓN 

HORMONAL COMBINADA: Los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) 

contienen un estrógeno y un progestágeno. Constituyen el método más ampliamente 

usado en todo el mundo para prevenir la natalidad y muestran una alta eficacia. Sin 

embargo, no están exentos de efectos adversos. Uno de ellos es el aumento del riesgo 

de tromboembolismo venoso entre 3-12 veces en comparación con las mujeres que no 

los usan.  Se calcula que más de 100 millones de mujeres en el mundo usan este método 

anticonceptivo, por lo que el uso de los AHC influye de forma muy importante en el 

riesgo trombótico global. El riesgo absoluto de muerte por un tromboembolismo 

pulmonar en las mujeres consumidoras de AHC se ha estimado en 10.5 (95% CI: 6.2–

16.6) por millón por año. Aunque este riesgo de embolismo pulmonar fatal puede 

parecer bajo, cualquier muerte en una mujer joven y sana es una catástrofe. En 

conjunto, el consumo de AHC tiene un alto impacto en la mortalidad de este grupo de 

población. Por otra parte, alrededor del 70% de las mujeres que usan AHC van a 

desarrollar la trombosis venosa sin que se asocie otro factor de riesgo transitorio como 

inmovilización o cirugía, por lo que no pueden recibir profilaxis y por tanto en 7 de cada 

10 mujeres consumidoras de AHC la ETV no va a poder prevenir.  

El riesgo de ETV de los anticonceptivos hormonales combinados está en relación con la 

concentración de estrógeno y el tipo de progestágeno. Los progestágenos de primera y 

segunda generación (noretisterona, levonorgestrel ) confieren la mitad de riesgo que las 

píldoras combinadas que contienen progestágenos de  tercera o cuarta generación  

(desogestrel, gestodeno,  ciproterona , drospirenona) . Por otra parte, los AHC   que 

contienen 30-40 mcg de estrógeno confieren alrededor de un 20% más de riesgo que 

los que llevan 20 mcg con la misma dosis y tipo de progestágeno.   

Pero además de la dosis de estrógeno y el tipo de progestágeno, el riesgo de ETV está 

influenciado por las características de la mujer, incluyendo la presencia de trombofilias 

congénitas o adquiridas, la edad, el índice de masa corporal y  el tabaco.  

Cuando una mujer consulta a su médico para iniciar un método anticonceptivo debería 

ser evaluada en relaciona la presencia de factores de riesgo que condicionen la aparición 

de una ETV como son la edad mayor de 35 año, el tabaquismo, la obesidad, una ETV 

previa, el antecedente de ETV en un familiar de primer grado o la presencia de 
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trombofilias. Dependiendo de esa valoración de riesgo de ETV se debería prescribir uno 

u otro método anticonceptivo. Incluso una vez elegido un anticonceptivo hormonal 

combinado, la elección de uno con progestágenos de segunda generación o de tercera 

o cuarta debe de venir determinado no solo por la tolerancia sino por el peligro de ETV.  

Actualmente no existe ninguna escala que cuantifique el riesgo de ETV de una mujer que 

va a iniciar la toma de anticoncepción hormonal. La información detallada sobre las 

características de la mujer y sobre el peso de los factores de riesgo va a mejorar la 

elección del método anticonceptivo y el tipo de AHC, lo que puede incidir de forma 

importante en la frecuencia de aparición de la ETV relacionada con el tratamiento 

hormonal.  

El objetivo de este trabajo es diseñar una escala para valorar el riesgo de ETV personal 

de cada mujer y poder adecuar la prescripción del método anticonceptivo a ese riesgo. 

En este proyecto colaboran Ginecólogos, Internistas, Hematólogos y Epidemiólogos.  

 

PLAN DE ESTUDIO 

 

A.- REVISION BIBLIOGRAFICA SISTEMATICA. (COCHRANE).  

Se revisarán todos los trabajos centrados en los factores de riesgo de ETV en la mujer 

joven consumidora de anticonceptivos, con objeto de elaborar un listado lo más 

detallado posible. Con esta revisión se podrán identificar los factores de riesgo 

(independientes y no independientes) relacionados con el desarrollo de ETV en mujeres 

que toman AHC. 

B.- VALIDACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DESCRITOS EN LA LITERATURA. Se 

analizarán la presencia de los anteriores factores de riesgo descritos en la literatura de 

las mujeres con ETV relacionada con el tratamiento hormonal en el Registro RIETE. Para 

ello se diseñará un estudio caso-control de las mujeres incluidas en el Registro. Los casos 

estarán constituidos por las mujeres con ETV relacionada con el tratamiento hormonal 

y los controles las mujeres de la misma edad con ETV no relacionada con el tratamiento 

hormonal. Se compararán los factores de riesgo de cada grupo y su relación con los 
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descritos en la literatura. Se elaborará una lista con los factores de riesgo más 

fuertemente relacionados con el tratamiento hormonal. 

 

C.- CONSTRUCCION DE LISTA DE LA ESCALA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

A partir de aquí se adjudican los pesos a cada factor de riesgo identificado y se obtendrá 

una escala de factores de riesgo que habrá que aplicar a una cohorte prospectiva 

durante un tiempo determinado. 

 

D.- VALORACIÓN PROSPECTIVA: Validaremos la escala de riesgo en una cohorte de 

forma prospectiva diferente de la original. En este punto necesitaremos la colaboración 

de un Epidemiólogo que nos calcule la n, en expuestas y no expuestas a anticoncepción 

hormonal. Es decir, la población necesaria para cada brazo y el tiempo de estudio, 

teniendo en cuenta que el mayor riesgo es en el primer año de uso de la anticoncepción 

hormonal. De este modo conoceremos la validez de la escala para identificar a las 

mujeres de riesgo. 

 

 

 

 

 


