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Fármaco Dosis Ajuste de dosis 

 
Enoxaparina 

 
40mg s/c c/24hs 

TFG<30 ml/min ajustar dosis a 
20 mg/24hs 
IMC 35 o más ajustar al peso: 
0,5 mg/Kg/día 
Peso <40 Kg descender dosis a 
la mitad 

 

Solo recomendado en artroplastia electiva de cadera y rodilla 

Rivaroxaban 10mg v/o día TFG<30 contraindicado 

Dabigatran  220mg v/o día  
Primer día 110 mg 

150mg día en >75 años, uso de 
Amiodarona, Verapamilo o 
Quinidina, TFG 30-50 ml/min.  
Primer día 75 mg 
TFG<30 contraindicado 

Apixaban 2,5 mg v/o c/12hs TFG<30 contraindicado 

Absolutas Relativas 

Hemorragia activa Hemorragia intracraneal reciente < 
30 días 

Trombocitopenia grave < 50 000 
mm3 

Hemorragia en los 3 meses previos 
al ingreso  

Coagulopatía grave   Insuficiencia hepática (INR > 1.5) 

 Hipertensión arterial no controlada 
(> 200/120 mmHg) 

 Anestesia/analgesia peridural 
Para insertar o remover catéteres se 
debe suspender la HBPM 12 horas 
previas y se puede reiniciar en dosis 
profilácticas 8 a 12 horas después de 
la extracción del catéter si la punción 
no fue traumática. 
Evitar en pacientes con fondaparinux.   

 Otros anticoagulantes orales 

 Solicitar crasis, hemograma y función renal basales 

 Fármacos disponibles 

 Contraindicaciones para la tromboprofilaxis 



 

Fracturas, rupturas tendinosas y 
lesiones de los cartílagos o partes 
blandas de los miembros inferiores 
distales a la rodilla, quirúrgicas o 
no, que requieran inmovilización 
del miembro afectado (debido al 
uso de yesos u otros aparatos 
ortopédicos) 
 

Indicar tromboprofilaxis con HBPM si: 
 

 Un factor de alto riesgo de 
ETEV: Neoplasia, AP ETEV, 
Trombofilia, 4 o más semanas de 
inmovilización. 

 7 días o más de inmovilización 
del miembro inferior  + 
Factores de riesgo individuales  
para ETEV (Tabla 1) 

 
Inicio 12-24hs post operatorio. 
Duración: 10 días o hasta extracción del 
yeso (35 días). 
 

Artroscopia de rodilla Indicar tromboprofilaxis con HBPM si: 
 

 AP de ETEV o Neoplasia 

 Considerar con suma de FR 
individuales (Tabla 1). 
 

Duración: 7 días 
 

Artroplastia Total de Rodilla, 
Artroplastia Total de Cadera  

Indicar siempre tromboprofilaxis 
 
HBPM hasta 12 hs antes y reinstalar 
12hs post operatorio 
Rivaroxabán debe iniciarse entre las 6 y 
10 horas del postoperatorio 
Dabigatrán a las 4 horas luego del 
postoperatorio(recordar que la primera 
dosis debe ser la mitad de la 
recomendada)  
Apixaban debe iniciarse entre 12 y 24 
horas del postoperatorio. 
 
Duración: 35 días para cadera, 15 días 
para rodilla. 
 

Fractura de cadera, fémur, pelvis y 
acetábulo. 

Indicar siempre tromboprofilaxis 
 
HBPM Iniciar en preoperatorio si se 
prevé una demora mayor a 24hs y 
suspender  12 hs antes. Reinstalar 
12hs post operatorio 
Duración: 35 días del postoperatorio  
 

  

 Indicaciones 

 



 

 

 

 >60 años 

 IMC>30 

 AF de ETEV 

 Hospitalización 

 Insuficiencia venosa crónica  

 Diabetes o mas de una comorbilidad 

 Cirugia mayor o Politraumatismo menor de 1 mes 

 Terapia de reemplazo hormonal 

 Uso de anticonceptivos orales 

 Embarazo o puerperio (hasta 6 semanas) 

 Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Sindrome Nefrótico, EPOC 

(Insuficiencia respiratoria en los ultimos 30 dias), Insuficiencia 

Cardiaca.  

 

 

 

 

 

 

 

Cirugía de la columna vertebral de 
coordinación  

 
Indicar tromboprofilaxis con HBPM si: 
 

 Hay factores de riesgo 
individuales para ETEV. 

 Hay factores de riesgo 
relacionados con la cirugía 
(abordaje anterior, duración 
mayor de una hora). 

 
Duración: debe iniciarse a partir de las 
24-48 horas del postoperatorio y 
mantenerse hasta el alta. Acordar con 
traumatólogo el inicio con hemostasia 
asegurada. 
 

 Factores individuales de riesgo para ETEV   (Tabla 1) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Pacientes médicos 
 

 
Usar escala de Padua.  
Si>o= 4 ptos tromboprofilaxis con HBPM 
 

CRITERIO                                                                                                              PUNTOS 

Cáncer activo (Metástasis, QT o RT en los 6m previos)                                                    3 

Antecedente de ETEV                                                                                                        3 

Inmovilidad 3 días o más                                                                                                    3 

Trombofilia conocida ( defectos de la ATIII, Prot C y S, Factor V Leiden,  
mutación de protrombina G20210A, Sd antifosfolipídico)                                                   3 

Trauma o cirugía en los últimos 30 días                                                                             2 

Insuficiencia cardiaca o respiratoria                                                                                    1 

IAM o ACV                                                                                                                          1 

Infección aguda o enfermedad reumática                                                                           1  

IMC > 30                                                                                                                             1 

Tratamiento hormonal actual                                                                                              1 

Edad 70 años o más                                                                                                           1                                          



 

 

 

 

 

 

 

  

 
Cirugía general, Urológica, 
Reparadora 
 

 

Total Riesgo Profilaxis 

0-1 Bajo Deambulación precoz 

2 Moderado Mecánica o HBPM 

3-4 Alto Mecánica + HBPM  

>=5 Muy Alto Mecánica + HBPM 

 Usar Caprini 

1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 

 41-60 años  61-74 años  Vasculitis 

 Cirugía menor de coordinación  Cirugía mayor>60 min  Sd Nefrótico 

 Historia de cirugía mayor < de 1 mes  Artroscopia  Colagenopatías 

 Varices  VVC  

 Historia de Enf. Inflamatoria Intestinal  Cirugía laparoscópica>60min 5 PUNTOS 

 Edemas actuales de MMII  Cáncer previo  Stroke< 1mes 

 IMC>30  Obesidad Mórbida (IMC>40)  Artroplastia mayor de MMII electiva 

 IAM < 1 mes   Fractura de pelvis fémur pierna<1m 

 ICC < 1 mes 3 PUNTOS  Trauma múltiple < 1mes 

 Sepsis< 1mes  >75 años  Lesión medular (parálisis)< 1mes 

 Embarazo o puerperio < 1mes  Cirugía mayor>2 hs  Cirugía mayor que dura>3hs 

 Enfermedad respiratoria severa 
(incluye Neumonía) < 1mes 

 Cáncer actual o 
quimioterapia 

 

 EPOC  IMC>50  

 Reposo en cama actualmente  Historia de TVP-TEP  

 Yeso en MI  Historia familiar de ETEV  

 ACO o TRH  Factor V Leiden +  

 Historia de abortos recurrentes  Protrombina 20210 +  

 Enfermedad infecciosa aguda que 
requiera internación 

 Ac anticoagulante lupico + 
 Ac anticardiolipina elevado 

 

 Tratamiento EPO  Homocisteina elevada  

 Tranfusión de GR  TIH  

 Cushing  Trombofilias  


