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El trauma es una de las patologías mas frecuentes en los departamentos de urgencias en el mundo y 
especialmente en los países en vías de desarrollo.  Su manejo depende del estado general del paciente, 
así como del compromiso de los diferentes órganos y sistemas, sin embargo inicialmente se debe abordar 
el paciente de acuerdo al ABCDE según la propuesta realizada por el Colegio Americano de Cirujanos 
en el  Soporte Vital Avanzado en Trauama (ATLS) por sus siglas en ingles.
	 La	decisión	sobre	el	inicio	de	la	tromboprofilaxis,	principalmente	farmacológica	en	el	paciente	con	
trauma	es	difícil,	debido	a	que	existe	un	riesgo	elevado	de	sangrado,	es	por	esto	que	se	realiza	una	
revisión	de	la	literatura	sobre	la	tromboprofilaxis	en	los	pacientes	con	trauma	para	poder	ofrecer	reco-
mendaciones sobre su uso, basado en la revisión de la literatura reportada.
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Información de artículo

Introducción
La principal causa de mortalidad prevenible en el paciente 
hospitalizado por trauma continua siendo el tromboembolismo 
pulmonar (TEP)1.	Es	por	esto	que	la	identificación	de	factores	
de riesgo para desarrollar dicha patología en pacientes trauma-
tizados es de vital importancia y en la literatura mundial se 
han reportado un sinnúmero de factores de riesgo tales como: 
la	lesión	de	la	médula	espinal,	el	compromiso	de	extremidades	
inferiores, la fractura de pelvis, la necesidad de la intervención 
quirúrgica, la edad, la obtención de vía venosa de inserción fe-
moral, la reparación quirúrgica de las lesiones venosas, la inmo-
vilización prolongada, la estancia hospitalaria prolongada, así 
como una alta puntuación en los índices de severidad de trau-
ma, entre otros. Algunos de estos factores de riesgo por sí solos 
o la utilización de herramientas como escalas, ayudan a adoptar 
estrategias tanto farmacológicas como mecánicas, con el ánimo 
de prevenir la formación de trombosis venosa profunda y por 
ende, disminuir el riesgo de embolismo pulmonar (EP)2-6.

A lo largo del tiempo han sido utilizadas diversas estrate-
gias para la prevención de complicaciones tromboembólicas, in-
cluyendo medias antiembólicas, dispositivos de compresión se-
cuencial,	terapia	antitrombótica,	y	la	colocación	profiláctica	de	
filtro	en	la	vena	cava	inferior.	Cabe	aclarar	que	la	inserción	del	
filtro	de	vena	cava	inferior	no	impide	la	formación	de	trombosis	
venosa profunda (TVP), e incluso puede aumentar la incidencia 
de esta, sin embargo, si su uso está indicado puede prevenir el 
TEP2,7-12.

El abordaje óptimo en pacientes con los distintos tipos de 
lesiones traumáticas continúa siendo controversial13-15. La elec-
ción del método a utilizar para un paciente particular depende 
en gran medida no solo de la naturaleza y gravedad de las le-
siones, sino también de la presencia de condiciones que pueden 
contraindicar su uso. Siempre y cuando sea posible, todos los 
pacientes hospitalizados con lesiones traumáticas deben recibir 
al	menos	una	estrategia	de	tromboprofilaxis.	Generalmente	se	
opta por la combinación de dispositivos de compresión neumáti-
ca junto con heparina de bajo peso molecular, y dependiendo del 
riesgo percibido para la formación de trombos, se usa como mé-
todo	de	vigilancia,	la	ecografía	dúplex.	Los	pacientes	con	riesgo	
de TVP que no tienen una contraindicación para el tratamiento 
medicamentoso	antitrombótico,	deben	recibir	profilaxis	farma-
cológica independientemente de su movilidad16-19.

Es por esto que a continuación se revisaran las indicaciones 
vigentes	de	las	diferentes	estrategias	de	tromboprofilaxis	en	los	
distintos tipos de trauma, así como el tiempo prudencial de ini-
cio y retiro del mismo, con el ánimo de otorgar una herramienta 
actualizada	para	la	toma	de	decisiones	sobre	el	uso	específico	de	
tromboprofilaxis	en	el	paciente	traumatizado.

Coagulación
Con la intención de entender los mecanismos comúnmente in-
volucrados en la formación de coágulos, el tromboembolismo ve-
noso	(TEV)	e	igualmente	explorar	la	fisiología	involucrada	en	el	
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Abstract

Trauma is one of the most frequent pathologies in the emergency departments around the world and 
especially in developing countries. Its management depends on the general state of the patient, as well 
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arsenal	terapéutico	indicado	en	la	profilaxis	antitrombótica,	a	
continuación, se realizará una breve descripción de los procesos 
de hemostasia, junto con los mecanismos de control y termina-
ción de la coagulación.

La	hemostasia	puede	ser	definida	como	la	variedad	de	me-
canismos involucrados en el control del sangrado. Por ende, 
cuando un vaso sanguíneo es lesionado, esta respuesta debe ser 
rápida, localizada y autorregulada, para lograr inicialmente el 
control de sangrado, seguido eventualmente de la lisis del coa-
gulo y la remodelación del tejido afectado20.

Un sangrado anormal puede resultar de una disminución 
en la producción de trombina, o por el incremento de la lisis 
del coagulo, mientras que los estados procoagulantes, la lesión 
endotelial	y	la	lentitud	en	el	flujo	o	estasis	venosa	pueden	con-
llevar	a	una	trombosis	excesiva20.

Cabe anotar que el proceso de coagulación es complejo, en 
el cual se entrelazan varios caminos y se utilizan varios facto-
res,	que	al	final	buscan	la	hemostasia,	sin	embargo	estos	meca-
nismos	se	pueden	simplificar	en	4	fases	para	lograr	una	mayor	
comprensión; la lesión endotelial y formación del tapón plaque-
tario, la propagación  de la formación del coagulo mediante la 
cascada de coagulación, la terminación de la coagulación por 
mecanismos de control antitrombóticos y la eliminación del coa-
gulo	por	medio	de	la	fibrinólisis21.

Formación del tapón plaquetario
Al formarse la lesión vascular, las plaquetas son activadas en 
este sitio de erosión, con la intensión de formar un tapón pla-
quetario y de este modo lograr controlar el sangrado. La lesión 
en	 el	 endotelio	 deja	 expuesto	 a	 la	 circulación	 sanguínea	 los	
componentes subendoteliales, y con esto se promueve de ma-
nera activa el reclutamiento plaquetario, celular y de factores 
procuagulantes.	Elementos	como	microfibrillas,	laminina	y	co-
lágeno, encontrados en el subendotelio, ayudan a la agregación 
plaquetaria,	mientras	que	el	óxido	nítrico	y	la	prostaciclina	pro-
ducida por el endotelio intacto, previenen su formación. Las gli-
coproteínas	GPIa/IIa	y	GPVI,	son	los	receptores	plaquetarios	al	
colágeno	más	importantes,	y	por	esto	su	déficit	produce	predis-
posición al sangrado, sirviendo también de blanco terapéutico 
en algunas enfermedades22.

El ADP también juega un papel importante en la forma-
ción del tapón plaquetario, ya que este se une a dos receptores 
transmembrana (P2Y1 y P2Y12), produciendo un cambio con-
formacional en la plaqueta y la estabilización en la agregación 
plaquetaria respectivamente23. Aparte de los mecanismos pre-
viamente mencionados es importante la adhesión plaquetaria, 
la cual es principalmente mediada por la unión del complejo 
de	receptores	de	superficie	plaquetaria	Ib/IX/V	al	factor	de	Von	
Willebrand en la matriz subendotelial24. En la agregación pla-
quetaria la integrina y el receptor de membrana glicoproteina 
IIb/IIIa,	juegan	un	papel	fundamental,	inicialmente	al	activarse	
las plaquetas, lo cual produce un cambio conformacional en este 
receptor,	aumentando	la	afinidad	por	el	fibrinógeno	que	une	las	
plaquetas activadas con las inactivas. Adicionalmente la por-
ción	 intracelular	del	 complejo	de	receptores	 IIb/IIIa	se	une	al	
citoesqueleto	plaquetario	mediando	la	expansión	plaquetaria	y	
retracción del coagulo25-26.

Cascada de la coagulación
La cascada de la coagulación se caracteriza por la activación 
secuencial de enzimas inactivas (proenzimas) a enzimas acti-
vas,	resultando	en	una	amplificación	gradual	de	los	procesos	de	
coagulación. Solo se necesita una pequeña cantidad de factor 
VIIa	para	activar	varias	moléculas	de	factor	X,	las	cuales	a	su	
vez generan cantidades aúnmás grandes de trombina, que en 
ultimas	convierte	el	fibrinógeno	a	fibrina	y	de	este	modo	refuer-
zan	el	tapón	plaquetario	(figura	1).

La mayoría de los procuagulantes son sintetizados en el hí-
gado,	exceptuando	el	Factor	de	Von	Willebrand	y	el	Factor	VII,	
los cuales son sintetizados en los megacariocitos y las células en-
doteliales respectivamente. Algunos de los factores sufren modi-
ficaciones	post-traduccionales,	teniendo	por	ejemplo	los	factores	
dependientes	de	vitamina	K	(II,	VII,	IX	y	X)	y	los	anticoagulan-
tes proteína C y S. Para cada uno de estos factores, los residuos 
de	ácido	glutámico	 carboxilado	 funcionan	 como	sitios	de	unión	
al calcio, importantes en el ensamblaje de la membrana con los 
complejos procuagulantes macromoleculares27.

Tradicionalmente la cascada de la coagulación ha sido re-
presentada	en	2	vías;	La	vía	extrínseca	y	la	vía	intrínseca,	las	
cuales	 finalmente	 convergen	 en	 la	 activación	 del	 factor	 X,	 el	
cual, como componente de la protrombinasa, convierte la pro-
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Figura 1. Cascada de la coagulación con la importancia de la vía extrínseca (1), vía intrínseca 
(2) y una tercera vía importante durante desafíos significativos hemostáticos 
(Fuente: Modificado de Uptodate, consultado en abril de 2015).
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trombina	en	 trombina,	enzima	final	de	 la	 cascada	de	 la	 coa-
gulación. Esta visión clásica de la cascada de la coagulación 
resulta	útil	en	 la	 interpretación	de	exámenes	de	coagulación	
in	 vitro,	 sin	 embargo,	 puede	 ser	 fisiológicamente	 imprecisa.	
Ahora	se	sabe	que	la	generación	o	exposición	del	factor	tisular	
en el sitio de la lesión y su interacción con el factor VIIa es el 
evento principal en la iniciación de la coagulación. La peque-
ña	cantidad	 inicial	de	 trombina	generada	activa	el	 factor	XI	

a	modo	de	 retroalimentación,	 lo	 que	 lleva	a	 la	 amplificación	
en la generación de trombina, lo cual se demostró a través del 
curso temporal en la generación de trombina, teniendo una 
fase de iniciación con solo una pequeña cantidad generada de 
trombina seguido de una fase de propagación la cual genera la 
mayor	parte	de	trombina	y	finalmente	el	cese	de	la	generación	
de ésta28,29.

Figura 2. Fases de la coagulación según la nueva cascada; Inicial, Amplificación y Propagación. Ca: calcio. FLa: fosfolípidos ácidos; FT: factor tisular.
Fuente. Modificado de RevEspCardiol. 2007;60:1217.

Mecanismos de control y terminación de la coagulación
Como se mencionó previamente, las interacciones entre las pla-
quetas activadas y la cascada de la coagulación, junto con la 
amplificación,	dan	lugar	a	la	respuesta	hemostática,	la	cual	es	
rápida y se localiza en el sitio de la lesión, sin embargo, esta 
respuesta puede ser nociva, y si no se controla puede produ-
cir	 trombosis,	 inflamación	 vascular	 y	 daño	 tisular.	 Afortuna-
damente	existen	mecanismos	de	modulación	de	la	coagulación	
tales como la dilución de los procuagulantes, la eliminación de 
los factores activados a través del sistema reticuloendotelial y 
el control de procuagulantes y plaquetas activadas por las vías 
antitrombóticas naturales20.

La fase de terminación del proceso de coagulación involucra 
dos inhibidores circulantes enzimáticos: la antitrombina y el in-
hibidor de la vía del factor tisular,y la vía de la proteína C, un 

proceso inhibitorio de la coagulación iniciada. La antitrombina 
es un inhibidor de proteasa que neutraliza la mayoría de las 
enzimas involucradas en la cascada de la coagulación, especial-
mente la trombina, al formar complejos equimolares irreversi-
bles. La antitrombina tiene un sitio de unión a la heparina lo-
calizado	en	el	extremo	amino	terminal	y	la	unión	de	heparinas,	
tanto	endógenas	como	exógenas,	produce	un	cambio	conforma-
cional en la antitrombina, lo cual acelera el proceso de inactiva-
ción	entre	1000	a	4000	veces30.

Mientras continua la formación del coagulo, la trombina se 
une a la trombomodulina, esta unión genera un cambio confor-
macional	en	la	trombina,	lo	cual	cambia	su	especificidad	por	el	
sustrato y adquiere la capacidad de activar la proteína C, sin 
continuar	con	la	activación	plaquetaria	ni	la	escisión	del	fibri-
nógeno31-33. La proteína C activada, se asocia con la proteína S 
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en	 las	 superficies	de	 fosfolípidos,	 e	 inactiva	proteolíticamente	
los factores Va y VIIIa34.

El inhibidor de la vía del factor tisular (IVFT) se encuentra 
en el plasma en concentraciones mucho menores que la anti-
trombina	y	este	inhibe	la	activación	del	factor	X.	La	concentra-
ción plasmática del IVFT aumenta drásticamente tras la ad-
ministración intravenosa de heparina, lo cual puede contribuir 
a	 la	eficacia	antitrombotica	de	 las	heparinas	tanto	endógenas	
como	exógenas35.	El	endotelio	intacto	en	proximidad	con	el	le-
sionado, libera ácido araquidónico de los fosfolípidos de la mem-
brana celular, por medio de la fosfolipasa A2, este ácido araqui-
dónico	es	convertido	a	tromboxano	A2	en	las	plaquetas,	a	través	
de	la	ciclooxigenasa	1,	mientras	que	la	ciclooxigenasa	2	ayuda	a	
la	producción	de	prostaciclina.	El	tromboxano	A2	es	un	potente	
estimulador de la agregación plaquetaria y produce vasocons-
tricción, mientras que la prostaciclina, bloquea la agregación 
plaquetaria y antagoniza la vasoconstricción mediada por el 
tromboxano	A2.	Las	dosis	bajas	de	aspirina	inhiben	la	ciclooxi-
genasa	1	y	de	manera	débil	la	ciclooxigenasa	2,	mientras	que	las	
dosis	altas	inhiben	de	manera	eficaz	ambas	enzimas	(figura	2),	
de	aquí	el	efecto	beneficioso	de	las	dosis	bajas	de	aspirina	para	
las enfermedades cardiovasculares, en comparación con el efec-
to	tóxico	de	los	inhibidores	selectivos	de	la	ciclooxigenasa	236-37.

Riesgo de embolia en el paciente traumatizado
El TEV es una complicación común y potencialmente letal se-
cundaria al trauma mayor9. Se sabe que los pacientes con trau-
ma se encuentran en un riesgo más alto de entrar en un estado 
hipercoagulable mediado por diversos mecanismos, entre los 
que se incluyen los componentes de la triada de Virchow. 

Los pacientes con lesiones de alta energía se encuentran ge-
neralmente inmovilizados, lo cual causa una disminución en el 
retorno	venoso,	así	como	en	el	suministro	de	oxígeno	y	nutrien-
tes a las células endoteliales. Adicionalmente el daño endotelial 
causado	por	el	trauma	produce	exposición	de	las	células	porta-
doras del factor tisular, generando un ingrediente procuagulan-
te	que	amplifica	la	coagulación.	Estas	células	contenedoras	de	

factor	tisular	se	mueven	a	la	superficie	de	las	plaquetas,	produ-
ciendo una propagación de la señal a través de la acumulación 
de trombina, cofactores activados y plaquetas, ayudando a la 
trombosis38.	Además	existe	una	reducción	en	las	vías	fibrinoli-
ticas, que parecen ser el resultado de un aumento del inhibidor 
del activador del plasminogeno (IAP), el cual inhibe el activador 
del plasminogeno tisular y por lo tanto disminuye la producción 
de plasmina39. Estas anormalidades en la coagulación y la inca-
pacidad de usar la bomba muscular de los miembros inferiores 
en	el	paciente	lesionado,	pueden	producir	TVP	en	las	extremi-
dades inferiores y superiores40.	Cuando	el	trombo	se	extiende	a	
los	segmentos	proximales,se	incrementa	el	riesgo	de	migración	
a los pulmones y por ende un resultado fatal15.

En	un	estudio	realizado	en	1994	por	Geerts	y	colaborado-
res,	donde	prospectivamente	evaluaron	a	349	pacientes	con	ve-
nografia	por	contraste	y	con	un	índice	de	severidad	de	trauma	
de por lo menos 9, se encontró que 201 pacientes (58%) pre-
sentaban	 TVP	 en	 las	 extremidades	 inferiores	 y	 63	 pacientes	
(18%)	trombosis	venosa	proximal.	Como	factores	asociados	con	
un aumento en el riesgo de trombosis se encontraron: La edad 
avanzada, necesidad de cirugía, transfusión sanguínea, fractu-
ra del fémur o tibia y la lesión de la medula espinal3. En un 
Metaanálisis realizado por Velmahos y colaboradores en el año 
2000, donde se incluyeron 73 estudios de trombosis venosa en 
pacientes con trauma, se calculó que la incidencia de TVP fue 
del 11,8% y de EP del 1,5%4.

Riesgo de sangrado
Aparte	de	la	tromboprofilaxis	mecánica,	la	cual	incluye	el	uso	
de medias de compresión, así como dispositivos de compresión 
neumática intermitente, desde hace varios años se han utiliza-
do diversos medicamentos para la prevención del TEV, tanto en 
el paciente médico, como en el paciente quirúrgico, entre estos 
medicamentos antitromboticos se incluyen: Dosis bajas de he-
parina no fraccionada (HNF), heparina de bajo peso molecular 
(HBPM),	fondaparinux,	aspirina	y	recientemente	el	uso	de	los	

Figura 2. Esquema de efecto de las 
dosis bajas de aspirina. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura  2. Esquema del protocolo parkland.
(Fuente: Modificado de J Trauma Acute Care Surg. 2012;73:S122-7). Trauma craneoencefálico (TCE), Hemorragia intracraneana (HIC), hematoma epidural (HED), hematoma subdural (HSD), 
hemorragia intraventricular (HIV) y tomografía axial computada (TAC).
* Si la TAC no es estable por 24 horas se trata como alto riesgo de HIC.
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nuevos anticoagulantes en un grupo  selecto de pacientes, sin 
embargo, debido al mecanismo de acción de estos medicamen-
tos, se debe balancear la prevención del TEV con el aumento 
de sangrado mayor, es por esto que se han realizado diversos 
estudios,	avalando	 la	eficacia	y	seguridad	en	 la	utilización	de	
estas estrategias antitrombóticas.

Las dosis subcutaneas de HNF comprendidas entre 10000 
a 15000 unidades día (dosis bajas de HNF), han sido evaluadas 
en varios ensayos clínicos aleatorizados, encontrando una re-
ducción del 18%	en	la	mortalidad	por	cualquier	causa,	47% en 
las	probabilidades	de	TEP	fatal,	41% de EP no fatal, junto con 
un aumento del 57% de las probabilidades de sangrado grave no 
fatal41.	En	un	estudio	realizado	en	1996	por	Geerts	y	colabora-
dores	se	evaluó	la	eficacia	y	seguridad	de	la	HBPM,	en	compa-
ración	con	las	dosis	bajas	de	HNF,	aleatorizando	un	total	de	344	
pacientes,	de	los	cuales	solo	265	pacientes	tenían	venogramas	
adecuados.	136	pacientes	recibieron	5000	unidades	cada	12	ho-
ras	de	HNF	y	129	pacientes	30	mg	de	enoxaparina	cada	12	ho-
ras.	El	44% de los pacientes en los que se utilizó HNF y el 31% 
del	grupo	de	enoxaparina	desarrollo	trombosis	venosa	profunda	
(P	=	0,014),	solo	6	pacientes	con	sangrado	mayor	en	el	grupo	de	
HNF y 5 en el de HBPM (P = 0.12), concluyendo que la HBPM 
fue más efectiva que la HNF en la prevención de TEV, sin cam-
bios	 significativos	en	 la	 seguridad9. Datos consistentes con el 
estudio de Lassen y colaboradores realizado en el 2002 sobre el 
uso de Reviparin, otro tipo de HBPM, en la prevención de TVP 
en pacientes con inmovilización después de lesión en miembros 
inferiores,	donde	se	aleatorizaron	440	pacientes,	de	los	cuales	
los datos pudieron ser analizados solo en 371, obteniendo una 

reducción en el riesgo de embolia de casi el doble con respecto 
al placebo, sin encontrar diferencias con respecto al sangrado42. 
Estos	resultados	en	pacientes	con	trauma	mayor,	definido	como	
una escala de severidad de trauma con un puntaje de al me-
nos 9, han sido consistentes a lo largo del tiempo, demostrando 
una disminución en el riesgo de TEV, sin repercusión estadís-
ticamente	significativa	en	el	sangrado	mayor,	todo	esto	a	favor	
del	uso	de	HBPM	debido	a	su	mayor	eficacia	y	seguridad,	sin	
embargo, es importante diferenciar los tipos más comunes de 
trauma: Trauma Craneoencefálico, Trauma Ortopédico y Trau-
ma Abdominal, ya que esto puede implicar un cambio en la es-
trategia antitrombótica debido a las probables diferencias en el 
riesgo de sangrado mayor y mortalidad en estos grupos.

Tromboprofilaxis en trauma craneoencefálico
En	la	literatura	médica	se	ha	expuesto	el	problema	en	cuanto	
al	uso	de	la	tromboprofilaxis	medicamentosa	en	el	paciente	con	
trauma craneoencefálico (TCE), y más aún en cuanto al tiem-
po adecuado de inicio de esta terapia, debido a la posibilidad 
de	 causar	 expansión	de	 la	hemorragia	 intracraneana	 (HIC)	y	
el potencial de deterioro neurológico, sin embargo, se ha docu-
mentado	que	hasta	el	54% de los pacientes con TCE desarro-
llan TVP43-44. En las guías publicadas en el 2007 realizadas por 
“The Brain Trauma Foundation” para el manejo del TCE seve-
ro, se sugiere el uso tanto de las medias de compresión, así como 
la HBPM, sin embargo, le atribuyen un nivel de evidencia III, 
lo cual sugiere falta de evidencia médica para avalar esta prác-
tica. Tampoco es claro el tiempo optimo en el cual se debería 
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iniciar	esta	profilaxis,	y	aclaran	la	necesidad	de	ensayos	clínicos	
aleatorizados	comparando	 la	tromboprofilaxis	con	dispositivos	
de compresión mecánica intermitente, contra estos mismos adi-
cionado	a	la	profilaxis	medicamentosa45. Por lo anteriormente 
expuesto	se	requiere	definir	el	tiempo	adecuado	en	el	inicio	de	
la	 tromboprofilaxis	medicamentosa	 en	 este	 tipo	 de	 pacientes,	
valorando no solo el tipo de heparina utilizada (HBPM vs HNF) 
sino	también	el	riesgo	de	expansión	de	la	lesión	hemorrágica	y	
por ende el deterioro neurológico.

En un estudio publicado por Phelan y colaboradores en el 
2002,	con	un	total	de	245	pacientes,	se	dividió	a	los	pacientes	
con TCE en 3 categorías de riesgo para HIC (Bajo, intermedio 
y	alto)	de	acuerdo	con	los	hallazgos	tomográficos	al	ingreso	del	
hospital, con la intensión de determinar la progresión de la he-
morragia intracraneana en estos grupos, de acuerdo al protoco-
lo	utilizado	para	la	tromboprofilaxis	en	estos	pacientes,	el	cual	
es	denominado	como	“Protocolo	de	Parkland”	(figura	3).

Los pacientes con bajo riesgo de HIC fueron aquellos con 
un hematoma epidural o subdural menor de 9 mm, contusión 
cerebral menor de 2 cm, contusión única por lóbulo cerebral, 
hemorragia subaracnoidea traumática con una angiografía por 
tomografía computarizada negativa y aquellos con hemorragia 
ventricular	menor	de	2	cm	en	su	diámetro	máximo.	Los	pacien-
tes con riesgo intermedio de HIC, fueron aquellos con una he-
morragia intracraneana de mayor grado que la descrita en los 
de bajo riesgo. Los pacientes con alto riesgo de HIC se descri-
bieron como aquellos con necesidad de craneotomía o monitoria 
de	presión	intracraneana.	De	los	136	pacientes	con	bajo	riesgo	
de	HIC,	la	expansión	ocurrió	en	un	25%,	alcanzando	la	máxima	
expansión	a	 las	48	horas	en	el	98,5% de los pacientes. De los 
42	pacientes	con	riesgo	moderado	de	HIC,	la	expansión	ocurrió	
en	el	42,9% y a las 72 horas el 77,8% de los pacientes, alcanza-
ron	su	máxima	expansión.	De	los	67	pacientes	con	alto	riesgo	de	
HIC,	la	expansión	ocurrió	en	el	64,2% de los pacientes, de estos 
el	16,3%	con	la	expansión	en	su	máximo	tamaño	a	las	72	horas46.

En una revisión sistemática de la literatura sobre la trom-
boprofilaxis	en	pacientes	con	TCE,	realizada	por	Yohalakshmi	y	
colaboradores y publicada en el 2013, se pretendió medir la efec-
tividad	y	seguridad	de	la	profilaxis	mecánica	y	farmacológica,	
así	como	el	tiempo	óptimo	de	inicio	de	la	profilaxis	farmacológi-
ca, en pacientes hospitalizados por TCE. Se incluyeron en total 
12 estudios, la mayoría de cohorte, donde 5 reportaban el inicio 
óptimo	de	la	profilaxis	farmacológica,	mostrando	con	un	grado	
bajo	de	evidencia	la	efectividad	de	la	enoxaparina	en	compara-
ción con el control para reducir la TVP. También con evidencia 
de bajo grado, se notó seguridad de la HNF sobre el control en 
reducir mortalidad en pacientes con TCE, sin embargo, no se 
encontró	evidencia	suficiente	en	las	comparaciones	y	desenlaces	
para	el	tiempo	adecuado	del	inicio	de	profilaxis	farmacológica,	
concluyendo la necesidad de más estudios para mejorar el im-
pacto de la evidencia47.

Por	lo	que	se	puede	concluir	que	la	profilaxis	farmacológica	
con	enoxaparina	en	el	paciente	con	TCE	es	segura	y	está	indi-
cada	en	el	grupo	de	pacientes	de	bajo	riesgo	para	HIC	a	las	24	
horas del trauma, sin embargo, en los otros 2 grupos no es posi-
ble determinar el tiempo adecuado en el inicio de la trombopro-
filaxis46. De aquí la importancia de evaluar a todo paciente con 
trauma craneoencefálico, en quien se determine utilizar trom-
boprofilaxis	farmacológica,	con	una	tomografía	axial	computada	
de	cráneo,	al	ingreso	hospitalario	y	un	control	tomográfico	a	las	
24	horas.	En	cuanto	al	tipo	de	fármaco	a	utilizar	parece	existir	
una ligera ventaja en el uso de HBPM sobre la HNF debido a 
la	mayor	eficacia	en	 reducción	del	TEV.	Falta	evidencia	para	
recomendar	en	este	grupo	de	pacientes	la	tromboprofilaxis	com-
binada (mecánica y farmacológica).

Tromboprofilaxis en trauma ortopédico
El trauma ortopédico es uno de los traumatismos más comunes 

en el área hospitalaria. Este tipo de trauma en especial afecta 
todos los componentes de la triada de Virchow y por ende es 
uno de los que presenta mayor incidencia de tromboembolismo 
venoso, sin embargo, se ha reportado la ausencia de trombopro-
filaxis	hasta	en	el	80% de los pacientes estudiados48. El inicio de 
profilaxis	farmacológica	en	los	pacientes	con	trauma	ortopédico,	
redujo la tasa global de TVP al 11% y de EP no fatal al 1%, sin 
embargo, cabe resaltar que la incidencia de TVP puede variar 
de	acuerdo	al	método	de	detección	utilizado,	el	tipo	de	profilaxis,	
la localización del trombo y el tamaño de la muestra49.

Nuevos anticoagulantes como la Semuloparina, una nueva 
heparina de ultra bajo peso molecular (HUBPM), la cual se en-
cuentra en estudios de tercera fase, han sido estudiados en el 
trauma ortopédico. 

En un estudio publicado en el 2012, realizado por Lassen y 
colaboradores, se evaluaron los resultados de 3 ensayos clínicos 
aleatorizados	que	comparaban	la	semuloparina	contra	la	enoxa-
parina en pacientes conremplazo electivo de rodilla (SAVE-
KNEE), remplazo electivo de cadera (SAVE-HIP1) y cirugía por 
fractura de cadera (SAVE-HIP2), buscando como desenlace pri-
mario una combinación de TVP, EP no fatal y cualquier causa 
de muerte, teniendo como desenlaces de seguridad: Sangrado 
mayor, sangrado no mayor clínicamente relevante y cualquier 
sangrado clínicamente relevante. Encontrando la incidencia 
del desenlace primario, así como los desenlaces de seguridad, 
numéricamente inferior en todos los estudios, pero solamente 
estadísticamente	significativos	en	el	estudio	SAVE-HIP150.

En otro estudio reciente realizado por Long y colaboradores, 
se	evaluó	la	eficacia	y	seguridad	del	Rivaroxavan,	en	pacientes	
con fracturas en miembros inferiores, practicando un estudio de 
cohorte retrospectiva de 2050 pacientes con fracturas de miem-
bro inferior en un único centro de trauma. Se compararon las 
tazas de TEV, sangrado, complicaciones quirúrgicas y la estancia 
hospitalaria.	608	pacientes	recibieron	rivaroxaban	y	717	HBPM.	
Las	tasas	de	TEV	sintomático	fueron	4,9	y	8,6% en los grupos de 
rivaroxaban	y	HBPM	respectivamente	(P	=	0,008),	y	las	tasas	de	
TEV	distal	fueron	1,8	para	el	grupo	de	rivaroxaban	y	5,7% para 
los	que	se	utilizó	HBPM	(P	=	0,036).	La	incidencia	de	eventos	de	
sangrado	mayor	en	el	grupo	de	rivaroxaban	fue	también	menor	
que	en	el	grupo	de	HBPM	(0,2	vs	0,6%), pero la diferencia entre 
los	 grupos	 no	 fue	 estadísticamente	 significativa.	 La	 duración	
media	de	la	estancia	hospitalaria	fue	significativamente	menor	
en	el	grupo	rivaroxaban	12,2	días	vs	13,1	días	en	el	grupo	de	
HBPM	(P	=	0,016).Se	concluyó	que	el	rivaroxaban	comparado	
con la HBPM reduce la incidencia de TEV sin aumentar el ries-
go de sangrado, sin embargo, faltan ensayos clínicos aleatori-
zados	 y	 controlados,	 comparando	 rivaroxaban	 y	 HBPM	 para	
poder dar una recomendación con mayor peso sustentado en la 
evidencia51.

En	una	 revisión	 realizada	por	Chocrane	 en	 el	 2014	acer-
ca	del	uso	de	tromboprofilaxis	en	el	paciente	inmovilizado	por	
fracturas	de	miembros	inferiores,	se	incluyeron	6	ensayos	clíni-
cos	aleatorizados	comparando	el	uso	de	profilaxis	con	HBPM	vs	
placebo	o	no	profilaxis,	obteniendo	un	total	de	1490	pacientes,	
encontrando una disminución en la incidencia de tromboembo-
lismo	venoso	con	un	OR	de	0,49	y	un	Intervalo	de	Confianza	de	
0,34	a	0,72,	 llegando	a	 la	 conclusión	que	el	uso	de	HBPM	en	
pacientes	con	inmovilización	de	extremidades	inferiores,	reduce	
de	manera	estadísticamente	significativa	la	aparición	de	TEV	
con	complicaciones	como	sangrado	mayor	extremadamente	ba-
jas (0,3%)52.

En una revisión sistemática de la literatura realizada por 
Slobogean y colaboradores y publicada en el 2009, acerca de la 
tromboprofilaxis	en	pacientes	con	cirugía	pélvica	y	acetabular,	
con	un	total	de	11	estudios	y	1760	pacientes	incluyendo	indivi-
duos con cirugía no programada, se dedujo que la única reco-
mendación fuerte para reducir la incidencia de trombembolismo 
venoso y embolia pulmonar fue la administración temprana de 
HBPM53.
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Se	puede	concluir	que	la	tromboporfilaxis	farmacológica	con	
HBPM	es	eficaz	y	segura	en	los	pacientes	con	trauma	ortopédi-
co, sin embargo, el tiempo en el cual se debe iniciar esta estra-
tegia es incierto, y se sugiere su inicio después de las primeras 
24	horas	en	los	pacientes	que	no	van	a	ser	sometidos	de	manera	
urgente a algún tipo de intervención quirúrgica, ni tienen algún 
otro tipo de lesión que la contraindique. Los nuevos anticoagu-
lantes, así como la HUBPM, parecen tener un rol prometedor en 
el manejo antitrombótico de estos pacientes, sin embargo, faltan 
más ensayos clínicos aleatorizados para dejar una recomenda-
ción absoluta sobre estos nuevos anticoagulantes.

Tromboprofilaxis en trauma abdominal
El trauma cerrado corresponde a más del 80% de las admisio-
nes hospitalarias en los países desarrollados. Las lesiones en 
órganos sólidos como el bazo, hígado y riñón son los patrones 
de lesión más comunes en el trauma cerrado, y actualmente se 
opta	por	un	manejo	medico	expectante	en	la	mayoría	de	estas	
lesiones	siempre	y	cuando	exista	estabilidad	hemodinámica.	El	
reto	en	estos	pacientes	para	el	uso	de	tromboprofilaxis,	es	sope-
sar el riesgo de TEV con la falla del tratamiento no quirúrgico 
debido	a	sangrado	clínicamente	significativo.

A la fecha se han realizado 3 estudios que evalúan la segu-
ridad en la administración de HBPM, en pacientes con lesión de 
órgano sólido por trauma abdominal cerrado, llevados a manejo 
no quirúrgico. 

En un estudio retrospectivo publicado en el 2003 se eva-
luaron las manifestaciones de sangrado después del uso tem-
prano de HBPM, en pacientes con lesión esplénica por trauma 
abdominal cerrado, en el cual los pacientes fueron divididos de 
acuerdo al inicio temprano de HBPM o el inicio tardío de la mis-
ma	(<	48	horas	vs	>	48	horas),	se	incluyeron	a	114	pacientes,	de	
los cuales 50 se encontraban en el grupo de inicio temprano de 
HBPM	y	64	en	el	de	inicio	tardío.	En	el	grupo	de	inicio	tempra-
no,	el	4% falló el tratamiento no quirúrgico en comparación con 
el	6% del inicio tardío, el requerimiento de transfusión dentro 
de los primeros 5 días fue del 50%	y	56,2% para los pacientes 
en el grupo temprano y tardío respectivamente, el promedio de 
unidades transfundidas tampoco mostro una diferencia estadís-
ticamente	significativa,	lo	cual	determino	que	el	uso	temprano	
de HBPM en este tipo de pacientes, no se asoció con un aumento 
en el sangrado, falla en el tratamiento no quirúrgico o necesi-
dad de transfusión54. Otro estudio retrospectivo publicado en 
el 2011, evaluó a 312 pacientes con lesión de órgano solido por 
trauma abdominal cerrado y tratamiento no quirúrgico, divi-
diendo a los pacientes de acuerdo a inicio temprano (menor o 
igual	72	horas)	o	tardío	(>	de	72	horas)	de	tromboprofilaxis	con	
HBPM. El 13,2% de los pacientes recibieron terapia temprana 
y	 el	 22,4%	 tardía,	mientras	que	 el	 64,4% de los pacientes no 
fueron tratados con HBPM. Cabe resaltar que el grupo de pa-
cientes de terapia temprana se encontraba con menor severidad 
de lesiones en comparación con el grupo tardío. En total 17 pa-
cientes presentaron falla al tratamiento no quirúrgico y todos, 
a	 excepción	de	1	paciente	 fueron	antes	de	 la	administración	
de HBPM, los requerimientos de transfusión de hemoderivados 
fueron	significativamente	más	bajos	en	el	grupo	de	terapia	tem-
prana (P = 0,027), sin diferencia en las tasas de mortalidad ni 
TEV, concluyendo que el inicio temprano de HBPM pareciera no 
incrementar las tasas de falla en el tratamiento no quirúrgico ni 
tampoco los requerimientos de transfusión de hemoderivados55.

El tercer estudio publicado en el 2015 pretendió determinar 
las	diferencias	entre	el	inicio	temprano	(menor	o	igual	a	48	ho-
ras),	intermedio	(de	48	a	72	horas)	y	tardío	(mayor	o	igual	a	72	
horas),	en	cuanto	a	 la	seguridad	del	 inicio	de	tromboprofilaxis	
con	HBPM.	Con	 un	 total	 de	 116	 pacientes	 no	 se	 encontraron	
diferencias	significativas	en	el	inicio	temprano	de	tromboprofi-
laxis,	en	cuanto	a	la	aparición	de	complicaciones	por	sangrado,	
proponiendo	el	inicio	temprano	de	tromboporfilaxis	con	HBPM	
como una estrategia segura en este grupo de pacientes56.

Conclusiones
El trauma es una de las principales causas de mortalidad en 
los países desarrollados. De aquellos pacientes que sobreviven 
tanto al TCE como a la hemorragia masiva y se encuentran 
hospitalizados, el TEV constituye una de las principales causas 
de mortalidad potencialmente  prevenibles junto con la sepsis, 
por lo que siempre y cuando sea posible se debe instaurar una 
estrategia antitrombotica en estos pacientes, sin embargo el 
riesgo de sangrado mayor con sus complicaciones, así como la 
falta	de	definición	del	tiempo	exacto	en	el	cual	iniciar	este	tipo	
de	estrategias,	se	ve	reflejada	en	la	poca	adherencia	al	inicio	de	
tromboprofilaxis	en	los	pacientes	traumatizados.

De acuerdo a la literatura revisada para el inicio de trom-
boprofilaxis	farmacológica	en	los	pacientes	con	trauma,	es	nece-
sario dividirlos por grupos según el sitio de lesión, y de acuerdo 
a esta característica tomar la decisión sobre el tiempo de inicio 
de	la	profilaxis	antitrombotica,	así	como	que	el	tipo	de	fármaco	
utilizar.

Actualmente y en la mayoría de los casos la HBPM es el 
medicamento	de	elección,	debido	al	aumento	en	la	eficacia	sin	
repercusión en la seguridad en comparación con placebo o dosis 
bajas de HNF. Se puede asegurar también que en casi todos 
los	grupos	exceptuando	en	TCE	de	moderado	y	alto	riesgo	para	
HIC,	es	seguro	iniciar	la	tromboprofilaxis	en	las	primeras	48	ho-
ras del trauma, recordando que estas conclusiones son basadas 
en su mayoría en estudios retrospectivos y de cohorte, con pocos 
ensayos clínicos aleatorizados, por lo que es necesario realizar 
más estudios de mayor calidad metodológica, para aumentar los 
grados de recomendación en las diferentes guías.

Con la salvedad de lo anteriormente dicho y basándose en 
la literatura revisada se recomienda el uso de la HBPM tipo 
enoxaparina	para	la	profilaxis	antitrombótica	en	los	siguientes	
escenarios:

Trauma craneoencefálico
1. Aquellos con baja probabilidad de aumento de HIC (hemato-

ma epidural o subdural < de 9 mm, contusión cerebral < de 
2 cm, contusión única por lóbulo cerebral, hemorragia suba-
racnoidea traumática con una angiografía por tomografía 
computarizada negativa y aquellos con hemorragia ventri-
cular	<	de	2	cm	en	su	diámetro	máximo)	a	las	24	horas	del	
trauma con tomografía de cráneo control.

2. No se puede dar una recomendación clara acerca del inicio 
en los otros 2 grupos de riesgo de HIC (moderado y alto), 
más allá de que esta debe ser iniciada antes de 7 días y des-
pués de las primeras 72 horas.

Trauma ortopédico
1.	 Los	pacientes	con	trauma	ortopédico	de	bajo	riesgo	(exclu-

yendo trauma de cadera o acetabular) pueden ser tratados 
con	enoxaparina	después	de	las	24	horas	del	trauma	si	no	
van a ser intervenidos de manera inmediata.

2. Los pacientes con inmovilización de miembro inferior pueden 
ser	tratados	de	manera	segura	con	enoxaparina	como	método	
de	tromboprofilaxis	durante	el	tiempo	de	inmovilización.

Trauma abdominal cerrado
1. En los pacientes con trauma abdominal cerrado y lesión de 

órgano sólido, que se encuentren estables y se decida inicio 
de	manejo	no	quirúrgico,	se	puede	iniciar	tromboprofilaxis	
con	enoxaparina	a	las	48	horas	del	trauma.

	 Los	nuevos	anticoagulantes	en	especial	el	Rivaroxaban		y	la	
HUBPM parecen tener un futuro promisorio en el manejo 
del trauma ortopédico, sin embargo carecen estudios en los 
demás tipos de trauma (TCE y trauma abdominal), por lo 
que se deben esperar más estudios para dar algún grado de 
recomendación en cuanto al uso de estos medicamentos.
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