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Factores de riesgo para tromboembolismo venoso (TEV) en el manejo de patología de pie y tobillo !

Propios del paciente ! Propios del tratamiento ! Propios de la lesión/cirugía!

Primario !

Historia personal de TEV
Hipercoagulabilidad
Cáncer activo o reciente (< 6 
meses)

Inmovilización > 4 semanas

Secundario !

Edad avanzada (>60)1

Obesidad (IMC>30)
Historia familiar de TEV
Uso de THS o ACO2

Venas varicosas
Diabetes Mellitus o >1 
comorbilidad
Lesión severa de tobillo/pie

Ausencia de apoyo en carga
Hospitalización
Encamamiento

Rotura de tendón de Aquiles3

Fractura de tobillo
Sustitución completa del tobillo
Artrodesis de retropie
Anestesia general

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; THS, terapia hormonal sustitutiva; ACO, antinconcepción oral; TEV, 
tromboembolismo venoso (incluye trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar).

1 Herramientas de evaluación de riesgo conocidas subrayan la edad >60 años, aunque es importante reconocer que el 
riesgo de TEV se comporta como un continuum con aumento de riesgo al envejecer.
2 Considerar también pacientes fumadores, ya que puede aumentar el riesgo de TEV.
3 Incluye manejo quirúrgico o no quirúrgico.

	
	 Baja incidencia de TEV sintomática en 

cirugía de pie o tobillo, o lesiones que 
requieren inmovilización

La evidencia actual no apoya el uso rutinario de la 
profilaxis farmacológica de TEV en lesiones o cirugía 
de pie o tobillo

¿A quién?!

Individualizar según riesgo, aunque 
no hay modelos de predicción 
validados.

•  Si aparece 1 o más FR 
Primarios, realizar un abordaje 
de profilaxis integral, que 
puede influir el farmacológico.

•  Los factores secundarios 
deben considerarse, no tanto 
para justificar profilaxis, sino 
por sus implicaciones en tipo y 
duración.

¿Qué 
utilizar?!

HBPM: de elección y, si la vía 
subcutánea no es posible, las 
opciones son warfarina (INR 
2,5) o los ACOD.

AAS: no hay evidencia que 
avale su uso como medida 
aislada en la profilaxis de TEV 
en pie y tobillo.

¿Tiempo?!

Comenzar las primeras 12-24 
horas tras cirugía o en el 
momento de la 
inmovilización, el lesiones de 
pie o tobillo.

Continuar el tiempo de 
inmovilización o hasta apoyo 
efectivo, considerando 
también el riesgo del 
paciente.

Documento de Consenso de 
Italia (2013) recomenda, 
cuando esté indicado, un 
mínimo de 7 días.

Dosis: en el NHS se propone 
enoxaparina:
•  < 50 kg: 20 mg/d
•  50-100 kg: 40 mg/d
•  100-150 kg: 40 mg/12 h
(dosis para eGFR > 30)
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