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La trombosis asociada con la hospitalización, primera causa de muerte 

prevenible en el ámbito hospitalario 

“Es de crucial importancia evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso a todo 

paciente hospitalizado e instaurar las medias preventivas en aquellos considerados de 

alto riesgo”. 

“Necesitamos una política hospitalaria activa mediante la elaboración de protocolos 

específicos de prevención del tromboembolismo venoso, como uno de los estándares 

de garantía y calidad de los hospitales”. 

Por José A. Páramo. Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). 

Presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). 

Una de cada cuatro muertes que se producen en el mundo es el resultado de una 

trombosis, es decir la formación de un coágulo en la circulación de las arterias o de las 

venas. Cuando ocurre en el territorio venoso se denomina trombosis venosa profunda 

(TVP), cuya consecuencia puede ser la rotura del trombo que viaja a la circulación 

pulmonar, provocando la embolia de pulmón (EP), ambos denominados colectivamente 

tromboembolismo venoso (TEV).  

Se estima que en la Unión Europea se producen cada año 500.000 muertes relacionadas 

con el TEV, con un impacto superior al de otras entidades mejor conocidas, como el 

cáncer de mama, el SIDA y los accidentes de tráfico.  

Síntomas y signos del TEV 

El TEV puede ocurrir sin signos o síntomas de advertencia y puede pasar desapercibido. 

En el caso de TVP los signos clínicos característicos son: 

- Dolor, que a menudo comienza en la pantorrilla, y se exacerba con la presión a 

nivel muscular. 

- Inflamación del pie, el tobillo o la pierna. 

- Enrojecimiento y calor de la extremidad. 

 En el caso de la EP los signos característicos son: 

- Dificultad respiratoria con disnea. 

- Respiración rápida. 

- Dolor en el tórax, que empeora al hacer respiraciones profundas. 

- Expectoración sanguinolenta (hemoptisis). 

- Aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia). 

TEV asociado a hospitalización 

El día mundial de trombosis se centra este año en la problemática del TEV en el paciente 

hospitalizado. Se calcula que existen aproximadamente 12 millones de personas 

hospitalizadas por procesos médicos agudos en Europa y que la hospitalización 



contribuye a 1/4 de la incidencia de TEV, pero aún de mayor interés es que el periodo 

de alta tras la hospitalización representa una situación de riesgo adicional de TEV, lo que 

obliga a emplear medidas preventivas contra la trombosis; hasta un 60% de los casos de 

TEV ocurre durante o después de una hospitalización.  Además el TEV es causa 

importante de pérdida de años de vida ajustados por calidad (QALY en terminología 

inglesa), siendo responsable de más QALY perdidos que la neumonía hospitalaria, la 

sepsis y las reacciones adversas a medicamentos.  

Por todo ello, se considera de crucial importancia evaluar el riesgo de TEV a TODO 

paciente hospitalizado e instaurar las medias preventivas en aquellos considerados de 

alto riesgo. Se consideran sujetos de alto riesgo: 

- Hospitalización e inmovilización durante un período prolongado de tiempo. 

- Cirugía mayor (especialmente cirugía ortopédica, abdominal y relacionada con el 

cáncer). 

- Presentar alteraciones genéticas que favorecen la coagulación de la sangre 

(estados trombofílicos). 

- Antecedentes personales de trombosis. 

Importancia de la prevención 

A pesar de la magnitud del problema, lo importante es que la trombosis asociada con la 

hospitalización puede prevenirse muy eficazmente, bien con medidas físicas (medias 

elásticas de compresión y movilización precoz) y/o farmacológicas (heparinas o nuevos 

anticoagulantes orales), hasta el punto que hoy se considera la primera causa de muerte 

prevenible en el ámbito hospitalario. Un dato importante es que las medidas 

preventivas deben extenderse al periodo tras la hospitalización. 

Importancia de la concienciación sobre el problema de la trombosis 

Iniciativas como el día mundial de la trombosis, que tendrá también amplia difusión en 

el seno de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), pretenden 

concienciar a la población médica y sanitaria de la importancia de su prevención. Es por 

ello que es necesaria una política hospitalaria activa mediante la elaboración de 

protocolos específicos de prevención del tromboembolismo venoso, como uno de los 

estándares de garantía y calidad de los hospitales. 

EN DATOS: 

- 1/4 de todos los TEV está relacionado con la hospitalización. 

- 3/4 de la mortalidad por TEV está asociada a la hospitalización. 

- El TEV es la principal causa de mortalidad prevenible en los hospitales. 

- La profilaxis antitrombótica es segura y eficaz en pacientes hospitalizados con 

factores de riesgo de TEV. 


