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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS 
ESTRÓGENOS ENDÓGENOS EN LOS 
FENÓMENOS TROMBOEMBÓLICOS?

Maricel Subirà Caselles
Unitat de Hematologia i Hemoteràpia. Hospital Sant Joan 
Despí Moisès Broggi. Consorci Sanitari Integral. Barcelona

Es bien conocida la relación entre la exposición a 
los estrógenos exógenos (tratamiento hormonal sus-
titutivo y anticonceptivos orales) y el incremento del 
riesgo de trombosis. No sucede lo mismo respecto a 
los estrógenos endógenos y el riesgo de trombosis, 
cuya relación ha sido poco estudiada. 

La exposición –a lo largo de la vida de una mujer a 
los estrógenos endógenos– se puede medir a través 
de la dosifi cación de los niveles de estradiol o bien a 
través de dos indicadores: edad de la menopausia 
y número de gestaciones a término. Basándose en 
estos dos indicadores, varios estudios han demostra-
do que una alta y/o larga exposición a estrógenos 
incrementa el riesgo de cáncer de mama, de ovario 
y colorrectal, así como el aumento de osteoporosis y 
de eventos cardiovasculares.

Hasta la fecha, disponemos de pocos estudios so-
bre la relación entre estrógenos endógenos y fenó-
menos tromboembólicos. En el año 2000 se publica-
ron dos estudios sobre factores de riesgo de trombosis 
venosa en pacientes ambulatorias: 

•  En el primero de ellos se estudiaron 2.763 muje-
res menopáusicas; aquellas que tuvieron su úl-
timo periodo menstrual más allá de los 52 años 
tenían un riesgo 3,6 veces mayor de presentar 



5

una trombosis venosa que las que no tenían esa 
característica. 

•  El segundo es un estudio de casos y controles en 
el que se recogen los factores de riesgo de un 
grupo de 1.272 pacientes ambulatorias (636 con 
una trombosis venosa y 636 sin trombosis venosa). 
Entre otros factores de riesgo, la presencia de una 
paridad > 3 incrementaba el riesgo de trombosis 
en un 1,74.

Recientemente se ha publicado un estudio de 
casos y controles sobre 608 mujeres menopáusi-
cas (191 con un episodio de trombosis venosa idio-
pática y 417 controles ajustados por edad) cuyo 
objetivo principal es determinar la relación entre 
la exposición a estrógenos endógenos y el riesgo 
de trombosis. El análisis estadístico demuestra que 
las mujeres con larga exposición a estrógenos en-
dógenos (calculada a través de los indicadores 
antes descritos) tienen mayor riesgo de presentar 
un fenómeno tromboembólico. En la Tabla 1 se 
muestran los diferentes riesgos según la edad de la 

Tabla 1. Riesgo de tromboembolismo venoso según 

paridad y edad de la menopausia*

Edad 
menopausia

N.º hijos
Odds ratio 
(IC 95%)

P

≤ 45 años
≤ 2
> 2

0,60 (0,30-1,24)
0,95 (0,50-1,84)

NS
NS

45-54 años
≤ 2
> 2

1
1,78 (1,08-2,94)

NS
< 0,05

≥ 55 años
≤ 2
> 2

3,39 (1,26-7,89)
3,41 (1,46-9,25)

< 0,05
< 0,05

* Fuente: tomado de T. Simon et al. J Thromb Haemost 2006
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menopausia y el número de gestaciones a término. 
Como puede observarse, el riesgo de tromboem-
bolismo venoso aparece y se va incrementando a 
partir de una edad de menopausia ≥ 45 años junto 
con una paridad > 2. 

El mecanismo fi siopatológico por el cual se produ-
ce esta asociación no está del todo claro. Se postu-
lan dos hipótesis: 

•  Por un lado, la respuesta del endotelio vascular 
a las sustancias vasoactivas producidas por las 
plaquetas y el tipo de productos segregados 
por ellas difi ere según el tipo de hormona sexual 
circulante. 

•  La segunda hipótesis se basa en la observación 
de que la administración de estrógenos orales 
produce un estado protrombótico a través del 
incremento de la resistencia a la proteína C ac-
tivada junto con una disminución de los niveles 
de la proteína S libre y total. 

Por otra parte, se ha observado que los niveles 
de resistencia a la proteína C activada son diferen-
tes según los niveles y el tipo de hormona sexual 
circulante.

Puntos a destacar

En conclusión, parece existir una relación entre 
una exposición larga y alta a los estrógenos en-
dógenos y el incremento del riesgo de tromboe-
mbolismo, debido a una serie de cambios que se 
producen en los procesos hemostáticos fi siológi-
cos según el tipo de hormona sexual circulante.
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¿QUÉ REPERCUSIONES TIENEN 
LOS ESTRÓGENOS SOBRE LOS 
DEFECTOS DE LA COAGULACIÓN 
TANTO TROMBÓTICOS 
COMO HEMORRÁGICOS?
Javier Rodríguez Martorell
Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

La idiosincrasia de la hemostasia en la mujer es 
peculiar; por una parte, sufre modifi caciones en los 
niveles de algunas de sus moléculas en relación con 
los cambios hormonales (menarquia, ciclos mens-
truales, posmenopausia), cambios que se intensifi -
can durante el periodo de gestación hasta llegar a 
originar una verdadera situación de hipercoagulabi-
lidad; por otra parte, estados primarios de trombofi -
lia (congénitos o adquiridos) tienen una repercusión 
negativa sobre la propia fertilidad o sobre el normal 
desarrollo de la gestación, lo que favorece la apa-
rición de complicaciones obstétricas. Un papel pri-
mordial en estas modifi caciones de la hemostasia 
lo tienen las variaciones en los niveles plasmáticos 
de estrógenos, bien endógenos, en las diferentes si-
tuaciones cíclicas de la mujer; bien exógenos, por el 
aporte farmacológico.

Los anticonceptivos hormonales (ACH) inducen 
una serie de variaciones en diferentes proteínas im-
plicadas en la hemostasia que modifi can el “estado 
de equilibrio dinámico” de la misma. Estas modifi ca-
ciones son provocadas por la acción hormonal di-
recta sobre la síntesis de proteínas en el hepatocito 
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o, para algunas de ellas, por la acción intermedia-
ria de sustancias como la SHBG (sex hormone bin-
ding globulin) o la glucosil-ceramida. Básicamente 
consisten en una elevación de factores prohemos-
táticos (factor von Willebrand, factores II, VII, VIII y 
X, y fi brinógeno), un descenso cuantitativo de an-
ticoagulantes naturales (proteína S libre, TFPI-libre, 
antitrombina) o un defecto funcional de los mismos 
(resistencia adquirida a la acción de la proteína C), 
en parte compensado por una mejoría en la funcio-
nalidad de la fi brinolisis (vía descenso del PAI-1 y ele-
vación del tPA-actividad y el plasminógeno), que 
es, en parte, contrarrestada por acción del TAFI. 

Los estrógenos tiene un potente efecto procoa-
gulante, mientras que los progestágenos tienen un 
ligero efecto profi brinolítico. El resultado global es 
un estado procoagulante (o de hipercoagulabili-
dad) adquirido que depende de la dosis de estró-
geno (mucho mayor con dosis diarias superiores a 
50 μg) y del tipo de gestágeno. El efecto protrom-
bótico dependería de la “estrogenicidad total” del 
preparado.

Se deben tener en cuenta estos efectos en una 
doble vertiente desde el punto de vista de la 
hematología:

•  Su utilidad a la hora de tratar complicaciones 
hemorrágicas de ciertas patologías de la he-
mostasia (diátesis hemorrágicas).

•  La contraindicación o precaución en su uso 
en aquellas situaciones que favorecen la apa-
rición de una complicación tromboembólica 
(estados de hipercoagulabilidad congénitos 
o adquiridos).
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El sangrado menstrual excesivo, en sus diferentes 
variedades (menorragia, metrorragia, etc.), es una 
manifestación clínica frecuente en múltiples diáte-
sis hemorrágicas, especialmente en aquellas que 
afectan a la hemostasia primaria (trombopenia, 
enfermedad de von Willebrand, trombopatías). En 
algunas ocasiones, es incluso el “síntoma cardinal” 
de la misma, predominando sobre otras manifesta-
ciones hemorrágicas. En estas ocasiones, la admi-
nistración de estrógenos y/o progestágenos puede, 
desde el punto de vista fi siopatológico, ser útil en su 
tratamiento. Así, en las últimas recomendaciones de 
la American Society of Hematology (ASH) sobre el 
tema, publicadas en 2006, los ACH orales combina-
dos se recomiendan con un grado B de evidencia. 
De igual manera, la Federación Mundial de Hemo-
fi lia, en sus últimas recomendaciones al respecto, 
que datan del año 2009, recomienda los anticon-
ceptivos orales o el DIU con levonorgestrel como el 
método terapéutico de elección.

Respecto a la trombogenicidad de los ACH, los 
primeros datos provienen de la comunicación de 
casos en los años sesenta, que fueron confi rmados 
a posteriori por estudios epidemiológicos de casos 
y controles, que establecieron un aumento del ries-
go de padecer una complicación tromboembólica 
entre 2 y 4 veces respecto al de una mujer en edad 
fértil que no los tome. En un principio, se implicó la 
dosis de estrógenos como el principal agente res-
ponsable de la trombogenicidad, por lo que las pri-
meras modifi caciones consistieron en la disminución 
de la dosis de los mismos. Sin embargo, en la déca-
da de los noventa empiezan a publicarse trabajos 
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que implican también al tipo de gestágeno en la 
incidencia de un menor o mayor potencial trombo-
génico del anticonceptivo. 

En la última década, se ha incidido en la inves-
tigación de los mecanismos moleculares responsa-
bles de la aparición de esta situación adquirida de 
hipercoagulabilidad. Los estudios apuntan a un do-
ble mecanismo: por una parte, una acción directa 
de los estrógenos y los gestágenos sobre los hepa-
tocitos, acción que induce una modifi cación en la 
síntesis proteica de algunas moléculas de la hemos-
tasia; por otra parte, una interferencia fundamen-
talmente en la funcionalidad de la proteína C acti-
vada, con aparición de una “resistencia adquirida” 
a su acción anticoagulante. En esta última acción 
se han implicado diferentes mecanismos molecula-
res, como la SHBG (sex hormone binding globulin), la 
glucosil-ceramida o la fracción libre de la proteína S 
o del TFPI, todas las cuales son modifi cadas por los 
estrógenos y los gestágenos.

En los últimos años se han publicado trabajos de 
investigación que valoran la infl uencia de los ACH 
en la capacidad de generar trombina in vitro me-
diante el “test de generación de trombina”. En este 
sentido, los ACH inducen un aumento de la genera-
ción de trombina que correlaciona con su capaci-
dad de inducir “resistencia a la proteína C activa-
da”. Este estado, provocado en todas las usuarias 
de ACH, se mantiene habitualmente en los límites 
de la normalidad o discretamente fuera de los mis-
mos, pero tendría un efecto sinérgico sobre el riesgo 
trombogénico en mujeres que per se tuviesen ya 
una trombofi lia hereditaria (défi cit de antitrombina, 
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factor V Leiden, etc.) o una situación de hipercoa-
gulabilidad adquirida (síndrome antifosfolípido), fa-
voreciendo que sobrepasen el umbral de la trombo-
sis. Un dato interesante es que estas modifi caciones 
también ocurren tras la administración de ACH por 
vías diferentes de la oral (anillo vaginal, implantes), 
lo que contradice la necesidad del fenómeno de 
“primer paso hepático”. Esto se atribuye a que una 
parte muy importante de la síntesis de proteína S y 
TFPI se realiza en el endotelio vascular.

Puntos a destacar

En consecuencia, los estrógenos y los progestá-
genos inducen modifi caciones cuantitativas y 
funcionales en diferentes moléculas hemostáti-
cas que pueden ser usadas con fi nalidad prohe-
mostática o cuyo riesgo trombogénico se debe 
evaluar en ciertas situaciones clínico-biológicas.
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¿ESTÁ INDICADO UN ESTUDIO DE 
TROMBOFILIA EN CUALQUIER NUEVA 
USUARIA DE ANTICONCEPCIÓN 
HORMONAL COMBINADA?
M.ª Fernanda López Fernández
Servicio de Hematología. 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Aproximadamente, 1 de cada 3.000 individuos tie-
nen niveles reducidos de los anticoagulantes natu-
rales (antitrombina, proteína C o proteína S), y 1 de 
cada 20 son portadores del polimorfi smo factor V 
Leiden (FVL) o de la mutación 20210A en el gen de 
la protrombina. Estas alteraciones les predisponen a 
padecer una enfermedad tromboembólica venosa 
(ETEV). El síndrome antifosfolípido (SAF) es menos ha-
bitual, pero se observa con relativa frecuencia en 
mujeres con abortos de repetición.

La trombofi lia se asocia con un incremento del 
riesgo relativo de ETEV en mujeres que toman pre-
parados que contienen estrógenos. La magnitud 
del riesgo varía entre los diferentes grupos de mu-
jeres, la presencia o no de otros factores de riesgo 
trombótico asociados, y los distintos tipos de trom-
bofi lia. El incremento más signifi cativo del riesgo se 
observa en mujeres con FVL que toman anticon-
ceptivos hormonales (ACH) (OR: 15,62; IC 95%: 
8,66-28,15), lo que supone un incremento 5 veces 
superior al esperado en mujeres con el mismo de-
fecto que no utilizan el tratamiento hormonal. Se 
observa también un incremento del riesgo, aunque 
menos pronunciado, en otros tipos de trombofi lia 
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(Tabla 1), con la excepción de la asociación entre 
el polimorfi smo 20210A y los ACH.

Aunque la trombofi lia se asocia con un incremen-
to del riesgo relativo de ETEV, el riesgo absoluto es 
bajo. Así, se estima que sólo se producirán 3 episo-
dios de ETEV por año por cada 10.000 mujeres con 
FVL que tomen ACH (nivel de evidencia IIa). 

En base a la evidencia disponible, en 2009, los 
WHOMEC (criterios de elegibilidad médica de la 
Organización Mundial de la Salud para el uso de 
contraceptivos, del inglés WHO Medical Eligibility 
Criteria for Contraceptive Use) alertaron sobre los 
riesgos de la toma de ACH en mujeres con trom-
bofi lia, al estimar que el riesgo es mayor que los 
benefi cios.

La realización de un estudio de despistaje de 
trombofi lia a todas las mujeres que van a iniciar la 

Tabla 1. Riesgo relativo de ETEV en mujeres 
con trombofi lia y ACH*

Trombofi lia OR (IC 95%) P

FVL 15,62 (8,66-28,15) < 0,0001

Antitrombina 12,6 (1,37-115,79) 0,03

Proteína C 6,33 (1,68-23,87) 0,006

Proteína S 4,88 (1,39-17,10) 0,01

G20210A 6,09 (0,81-45,64) 0,08

FVL + G20210A 7,85 (1,65-37,4) 0,01

Proteína C + G20210A 2,39 (0,15-38,8) 0,54

ACH: anticonceptivos hormonales; ETEV: enfermedad tromboembólica 

venosa; FVL: factor V Leiden 

Valores medios de acuerdo con los resultados de un metaanálisis 

Fuente: O. Wu et al. Health Technol Assess 2006
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toma de ACH, con el fi n de restringir la prescrip-
ción a aquellas mujeres en las que no se detecte 
alteración alguna, no es coste efi caz ya que sólo se 
evitarían 3 episodios de ETEV por cada 10.000 muje-
res estudiadas. Sin embargo, aunque la realización 
del estudio en mujeres seleccionadas en base a la 
historia previa personal o familiar previene también 
pocos casos de complicaciones adversas (26 casos 
por cada 10.000 mujeres estudiadas), se asocia con 
un incremento del cociente coste/efectividad. 

Por ello, no se recomienda la realización sistemáti-
ca de un estudio de trombofi lia a todas las mujeres 
que vayan a iniciar la toma de ACH, sino la realiza-
ción del estudio a mujeres seleccionadas en base a 
los antecedentes personales o familiares de ETEV.

Una historia familiar de ETEV debe alertar al mé-
dico de la posibilidad de la existencia de una trom-
bofi lia y de un incremento del riesgo de trombosis, 
pero este hecho, por sí solo, no contraindica el uso 
de ACH. Debe informarse a las mujeres con historia 
de ETEV en familiares de primer grado menores de 
45 años de que el riesgo de tomar ACH puede ser 
mayor que los benefi cios, y ha de ofrecérseles una 
contracepción alternativa. Si las alternativas son in-
aceptables, la realización del estudio de trombofi lia 
puede ayudar a detectar mujeres portadoras de las 
diferentes alteraciones. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que la existencia de una trombofi lia no se 
va a asociar necesariamente con una ETEV, y que 
la normalidad en el estudio puede condicionar, en 
el médico y la mujer, la falsa tranquilidad de que no 
va a presentar una ETEV. De cualquier forma, la in-
terpretación de un estudio de trombofi lia puede ser 
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controvertida, por lo que debe hacerla un hemató-
logo o un médico experto. 

Puntos a destacar

•  Una historia familiar de ETEV debe alertar sobre 
la posibilidad de la existencia de una trombofi -
lia y de un incremento del riesgo de trombosis, 
pero este hecho, por sí solo, no contraindica el 
uso de ACH.

•  No se recomienda la realización sistemática 
de un estudio de trombofi lia a todas las muje-
res que vayan a iniciar la toma de ACH.

•  El estudio de trombofi lia debe efectuarse a 
mujeres seleccionadas con antecedentes per-
sonales o familiares de ETEV.
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EN UNA MUJER CON ANTECEDENTES 
DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 
FAMILIAR Y ESTUDIO DE 
HIPERCOAGULABILIDAD NEGATIVO, 
¿SE PUEDE DAR UN ANTICONCEPTIVO 
HORMONAL COMBINADO?
Pilar Llamas Sillero
Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

En una mujer con historia familiar de enfermedad 
tromboembólica (ETE) hay que pensar en la posibi-
lidad de que tenga una trombofi lia, y por tanto un 
aumento del riesgo de desarrollar una trombosis. La 
trombofi lia, como ya se sabe, es una enfermedad 
multifactorial, resultado de la interacción de múltiples 
genes entre sí y a la vez con factores ambientales, 
como es el caso de los anticonceptivos hormonales 
combinados (AHC). Está bien establecido que va-
riantes genéticas en los genes que codifi can para 
factores o inhibidores de la coagulación son factores 
importantes de riesgo tromboembólico; sin embargo, 
en el 50% de los pacientes en los que se sospecha 
una trombofi lia hereditaria no se identifi ca ninguna 
de estas alteraciones. Por tanto, no es infrecuente 
que en personas que han padecido una trombosis 
no se detecte ninguna alteración en los análisis habi-
tuales realizados para estudiar si existe una alteración 
congénita de la coagulación de la sangre. 

Por otro lado, hay que resaltar que el consumo de 
AHC puede asociarse a una activación de la coa-
gulación y a alteraciones en la fi brinolisis, que se 
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implican en el aumento del riesgo de ETE en personas 
que los utilizan. Hasta la fecha, considerando el coste 
económico, no hay estudios que apoyen la realiza-
ción, de forma sistemática, de un estudio de trom-
bofi lia a todas las mujeres que van a iniciar un trata-
miento con AHC. Sin embargo, es obligado realizar 
una anamnesis completa en relación con la historia 
personal y familiar de trombosis y, en caso de que 
existan antecedentes, descartar una trombofi lia. 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormen-
te, si se va a iniciar un tratamiento con AHC en una 
mujer con antecedentes de ETE familiar y un estudio 
de hipercoagulabilidad negativo, se debe profun-
dizar en las características de los episodios trombó-
ticos familiares y conocer la situación en la que se 
ha producido la trombosis. Para ello es importante 
realizarle a la paciente una serie de preguntas, ta-
les como:

•   Si su antecedente de ETE es un familiar de primer 
grado.

•   La edad a la que tuvo lugar la trombosis en el 
familiar.

•   La localización de la trombosis.
•   Si existió una causa desencadenante evidente 

(cirugía, traumatismo, tratamiento hormonal…) 
o si se produjo sin causa aparente.

•   Si el familiar padecía de alguna enfermedad de 
base (cáncer, enfermedad autoinmune...).

•   Si existe historia familiar de enfermedad cardio-
vascular.

En relación con el último punto, también es impor-
tante recoger los factores de riesgo cardiovascular 
presentes en la paciente.
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En conclusión, el hecho de tener una historia fami-
liar de trombosis no es una contraindicación para el 
uso de AHC, tal y como señala la Organización Mun-
dial de la Salud. Sin embargo, aunque el estudio de 
trombofi lia sea negativo, el médico ha de tener en 
cuenta la posibilidad de que exista un aumento del 
riesgo trombótico de base. Así, debe valorar cada 
caso de forma individual, considerando los factores 
descritos anteriormente en relación con las carac-
terísticas del episodio trombótico del familiar, y los 
factores de riesgo trombótico adicionales presen-
tes en la mujer (por ejemplo, los factores de riesgo 
vascu lar). Con estos datos, el médico debe informar 
a la mujer de los riesgos de desarrollar una trombosis 
si va a iniciar un tratamiento con AHC. Podría con-
siderarse escoger una AHC “de bajo perfi l trombó-
tico” (por ejemplo, AHC con levonorgestrel). Otra 
alternativa a valorar es la administración –en casos 
seleccionados– de anticonceptivos con sólo gestá-
genos, ya que en la actualidad no hay evidencia 
de que el uso de éstos se asocie a un aumento del 
riesgo de trombosis.

Puntos a destacar

•   En mujeres con antecedentes familiares de ETE 
sin trombofi lia no existe una contraindicación 
absoluta para el uso de AHC. 

•   Sin embargo, la decisión debe ser individualiza-
da. Las características del episodio trombótico 
del familiar pueden ser útiles para estimar el 
riesgo trombótico en esa mujer y seleccionar 
el AHC adecuado.
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¿QUÉ ANTICONCEPTIVO 
RECOMENDAMOS PARA MUJERES 
CON TROMBOFILIA CONOCIDA?
Isabel M. Ramírez Polo
Unidad de Gestión Clínica Cayetano Roldán. 
San Fernando (Cádiz)

Definimos como trombofilia las situaciones, 
congénitas o adquiridas, que conllevan un au-
mento del riesgo de enfermedad tromboembó-
lica venosa (ETEV) en el sujeto. Las más relevan-
tes son:

•   Défi cit de anticoagulantes naturales (antitrombi-
na, proteína C o proteína S)

•   Mutaciones protrombóticas (factor V Leiden, 
mutación del gen de la protrombina)

•   Síndrome antifosfolípido
Las mujeres portadoras de una trombofi lia presen-

tan mayor riesgo de padecer una ETEV; por ello, no 
debemos aumentar este riesgo con medicaciones 
que lo favorezcan, como los anticonceptivos hor-
monales combinados (AHC), que tienen un efecto 
sinérgico.

Dentro del grupo de mujeres diagnosticadas de 
trombofi lia, debemos distinguir dos subgrupos:

•   Con antecedentes personales o manifesta-
ciones actuales de tromboembolismo venoso 
(TEV)

•   Sin manifestaciones trombóticas hasta ese 
momento
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¿Qué anticonceptivo recomendamos 
en cada caso?

Anticoncepción hormonal

1. Anticoncepción hormonal combinada 
Las mujeres de los dos grupos anteriormente men-

cionados tienen alto riesgo de desarrollar un evento 
tromboembólico si las tratamos con AHC. Las usua-
rias de AHC con trombofi lia conocida presentaron 
un riesgo entre 2 y 20 veces más alto que las que no 
los usaban.

Las guías asistenciales y/o de consenso (Organiza-
ción Mundial de la Salud [OMS], Sociedad Española 
de Contracepción [SEC]) están de acuerdo en que 
el uso de AHC en mujeres con trombofi lia conocida 
está absolutamente contraindicado (categoría 4).

Se sustituye el criterio de contraindicaciones por el 
de criterios de elección, atribuyendo una categoría 
a cada una de las siguientes situaciones:

•   Categoría 1: ninguna restricción al uso de AHC
•   Categoría 2: las ventajas superan a los riesgos
•   Categoría 3: los riesgos superan a los benefi cios
•   Categoría 4: no se debe usar el anticonceptivo 

(Tabla 1)

2. Anticoncepción de sólo gestágenos 
En el momento actual no hay evidencias de que 

los gestágenos por sí solos tengan un efecto directo 
y negativo sobre los parámetros trombóticos:

•   No se han registrado eventos trombóticos rela-
cionados con anticonceptivos de sólo gestáge-
nos (ASG).
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Tabla 1. Anticoncepción hormonal y trombofi lia

Condición
AOC/
P/AV

ACI PPS AMP
Implante
LNG/ETN

DIU 
LNG

Mutaciones 
trombogénicas 
conocidas 
(GPT, PS, PC, 
AT, FVL)

4 4 2 2 2 2

ACI: anticoncepción combinada intramuscular; AMP: acetato 

de medroxiprogesterona; AOC: anticoncepción oral combinada; 

AT: antitrombina; AV: anticoncepción vaginal; DIU LNG: DIU levonorgestrel; 

FVL: factor V Leiden; GPT: gen de la protrombina; Implante LNG/ETN: 

implante levonorgestrel/etonorgestrel; P: parche; PC: proteína C; 

PPS: píldora de sólo gestágenos; PS: proteína S

•   Se ha usado acetato de medroxiprogestero-
na (AMP) en obesas, sin aumento de eventos 
tromboembólicos.

•   El uso de gestágenos en mujeres con cáncer no 
ha aumentado los eventos tromboembólicos. 

•   Los gestágenos no aumentan la producción de 
SHBG en el hígado, ni se acompañan de au-
mento de los factores procoagulantes.

Por tanto:
A. En las mujeres con trombofi lia y sin antece-

dentes personales o manifestación actual de ETEV, 
pueden usarse ASG, con categoría 2, es decir, las 
ventajas superan a los riesgos:

•   Minipíldora (píldora de sólo gestágenos, Cerazet®)
•   AMP 
•   Implantes subcutáneos (Implanón®) 

•   DIU de levonorgestrel (DIU-LNG) (Mirena®)
B. En mujeres con trombofi lia y TEV/embolismo 

pulmonar (EP) actual, el uso de ASG constituye una 
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categoría 3 de la OMS, es decir, los riesgos superan 
a los benefi cios; por tanto, su uso está muy restrin-
gido a circunstancias especiales. Sin embargo, si 
la paciente está anticoagulada, el criterio para los 
ASG es 2, esto es, los benefi cios superan a los riesgos 
(Tabla 2). 

3. Anticoncepción de urgencia con levonorgestrel
La anticoncepción de urgencia (AU) con ASG 

(Norlevo®, Postinor®), según la OMS constituye una 
categoría 2 (los benefi cios superan a los riesgos), 
aun con historia de complicaciones cardiovascu-
lares severas. No se disponen datos con la AU con 
acetato de ulipristal.

Tabla 2. Anticonceptivos hormonales: trombofi lia 
y antecedentes personales de tromboembolismo venoso

Condición
AOC/
P/AV

ACI PPS
AMP

EN-NET
Implante
LNG/ETN

DIU 
LNG

TVP/EP   

Antecedentes
TVP/EP

4 4 2 2 2 2

TVP/EP aguda 4 4 3 3 3 3 

TVP/EP 
aguda con 
tratamiento 
anticoagulante

4 4 2 2 2 2

ACI: anticoncepción combinada intramuscular; AMP EN-NET: acetato 

de medroxiprogesterona y enantato de noretisterona; AOC: anticoncepción 

oral combinada; AV: anticoncepción vaginal; DIU LNG: DIU levonorgestrel; 

EP:embolismo pulmonar; Implante LNG/ETN: implante levonorgestrel/

etonorgestrel; P: parche; PPS: píldora de sólo gestágenos; TVP: trombosis 

venosa profunda
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Otros anticonceptivos

A. En las mujeres con trombofi lia y sin anteceden-
tes personales o manifestación actual de ETEV pue-
den usarse, además: 

•   DIU de cobre
•   Métodos de barrera
•   Métodos naturales
•   Métodos quirúrgicos, con las precauciones de 

una intervención en trombofi lia (es necesaria la 
profi laxis perioperatoria con heparina de bajo 
peso molecular)

B. En mujeres con trombofi lia y TEV/EP actual, las 
alternativas para estas mujeres serán:

•   DIU de cobre
•   Métodos de barrera
•   Métodos naturales

Anticuerpos antifosfolípidos

Con respecto a los anticuerpos antifosfolípidos (AAF), 
que son una hipercoagulabilidad adquirida, con alto 
riesgo de TEV, podemos afi rmar que las mujeres con 
AAF que han tenido un evento trombótico tienen un 
alto riesgo de recidiva, aun con anticoagulación.

Los AAF sin TEV previo pueden ser:
•   De alto riesgo: anticoagulante lúpico positivo y/

o anticuerpos anticardiolipina (ACA) o anti-β-2 a 
título alto (> 40 U/mL).

•   De bajo riesgo: anticoagulante lúpico negativo y 
ACA o anti-β-2 a título moderado (20-40 U/mL).

Hay poco escrito acerca de los AH en mujeres con 
AAF. Khamashta afi rma que las mujeres con AAF 
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que usan AHC tienen el doble de riesgo de TEV que 
las que no los usan. 

En caso de AAF positivos, y según el riesgo trom-
bótico que se adjudica a los AAF –ya que la OMS 
sólo se pronuncia en el caso de lupus con AAF posi-
tivos–, sería recomendable utilizar ASG sólo en caso 
de AAF de riesgo bajo (Tabla 3).

Puntos a destacar
A. En mujeres con trombofi lia y sin anteceden-

tes personales o manifestación actual de ETEV, 
pueden usarse: 

•   Minipíldora (píldora de sólo gestágenos, 
Cerazet®)

•   AMP 
•   Implantes subcutáneos (Implanón®)
•   DIU-LNG (Mirena®)
•   DIU de cobre
•   Métodos de barrera
•   Métodos naturales
•   Métodos quirúrgicos, con las precauciones 

de una intervención con trombofi lia

Tabla 3. Anticonceptivos hormonales 
y anticuerpos antifosfolípidos

Condición AHC ASG

AAF + TEV 4 4

AAF de alto riesgo 4 3

AAF de bajo riesgo 4 2

AAF: anticuerpos antifosfolípidos; AHC: anticonceptivos hormonales 

combinados; ASG: anticonceptivos de sólo gestágenos; 

TEV: tromboembolismo venoso 
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Están contraindicados los AHC (categoría 4 
de la OMS)

B. En mujeres con trombofi lia y TEV/EP actual, 
las alternativas serán:

•   DIU de cobre
•   Métodos de barrera
•   Métodos naturales
•   ASG, si están anticoaguladas
Están contraindicados: AHC (categoría 4 de la 

OMS), ASG (categoría 3 de la OMS, si no están 
anticoaguladas; categoría 2, si lo están). La ci-
rugía no será aconsejable hasta que pase el TEV 
actual.

C. En mujeres con AAF positivos, las opciones 
serán:

•   DIU de cobre
•   Métodos de barrera
•   Métodos naturales
•   Métodos quirúrgicos, con las precauciones 

de una intervención en trombofi lia
•   ASG en caso de bajo riesgo y sin TEV previo
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EN UNA MUJER CON ANTECEDENTES 
CLÍNICOS  DE TROMBOSIS ARTERIAL 
Y/O VENOSA, ¿QUÉ ANTICONCEPTIVO 
RECOMENDAMOS?

Óscar Martínez Pérez
Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

El consejo anticonceptivo se viene realizando, 
en muchos puntos de España, desde las consul-
tas de atención primaria y ginecología general. 
En mujeres jóvenes con antecedentes personales 
de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) o 
trombosis arterial (infarto de miocardio o acciden-
te cerebrovascular isquémico) que necesitan una 
anticoncepción reversible, es preciso ponderar los 
riesgos/benefi cios de cada método frente al riesgo 
de un embarazo no planifi cado que empeorase su 
estado previo.

A la hora de elegir un método anticonceptivo 
para este grupo de pacientes, hay consenso acer-
ca de evitar los estrógenos, por su actividad pro-
trombótica. Los métodos hormonales con sólo ges-
tágenos (ASG) serían de elección, junto al DIU de 
cobre, aunque son pocos los trabajos que permiten 
discriminar sobre el tipo de gestágeno a usar o su vía 
de administración.

Revisamos la evidencia disponible para el mejor 
consejo anticonceptivo en cada caso, sirviéndo-
nos del documento de la Organización Mundial 
de la Salud Medical eligibility criteria for contra-
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ceptive use (4th ed.; 2010) y las recomendaciones 
del Royal College of Obstetricians and Gynaeco-
logists de ese mismo año. 

Este documento repasa las principales situa-
ciones médicas y las compara con las diferentes 
alternativas anticonceptivas, emite recomenda-
ciones para la elección del método más seguro 
y, además, realiza una clasificación en cuatro 
categorías:

Categoría 1: ninguna restricción para su uso.
Categoría 2: puede haber riesgos, pero los benefi -

cios superan a los riesgos.
Categoría 3: los riesgos superan a los benefi cios, 

por lo que no es recomendable su uso.
Categoría 4: no debe usarse, pues los riesgos son 

inaceptables.
Compara los siguientes métodos anticonceptivos:
1.  Anticoncepción oral combinada: incluye píldo-

ras, dispositivos de liberación vaginal o transdér-
micos, e inyectables mensuales (AHCO). 

2.  Anticonceptivos sólo con progestágenos: POP 
(desogestrel).

3.  Inyectable trimestral (acetato de medroxipro-
gesterona de liberación retardada y enantato 
de noretisterona, este último, no disponible en 
España).

4.  Implantes de etonogestrel y levonorgestrel (este 
último, retirado en junio de 2010).

5.  DIU de levonorgestrel.
6.  DIU de cobre.
En caso de deseo anticonceptivo y antecedente 

de enfermedad cardiovascular previa (ictus y car-
diopatía isquémica actual o pasada) (Tabla 1):
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1.  AHCO: categoría 4 
2.  POP (desogestrel): 

a)  Inicio del tratamiento: categoría 2
b)  Continuación del tratamiento: categoría 3

3.  Inyectable trimestral: categoría 3
4.  Implantes: 

a) Inicio del tratamiento: categoría 2
b) Continuación del tratamiento: categoría 3

5.  DIU de levonorgestrel: categoría 2
6.  DIU de cobre: categoría 2
La recomendación sobre el uso de POP y de los 

implantes sería de categoría 2 en los casos de en-
fermedad pasada, y de categoría 3 en caso de que 
durante el tratamiento con los mismos apareciera 
dicho proceso cardiovascular.

La categoría 3 de los inyectables tiene relación con 
el efecto antiestrogénico que produce la reducción 
de los niveles de lipoproteínas de alta densidad, sin 
que sea así en los otros anticonceptivos sólo con ges-
tágenos; además, su efecto puede persistir durante 
algún tiempo después de la interrupción.

Tabla 1. Categorías de elegibilidad de anticonceptivos 
y patología cardiovascular

Condición AHC PSG AMP Impl. DIU LNG DIU Cu
Cardiopatía 
isquémica

4 2/3 3 2/3 2/3 1

Ictus 3/4 2/3 3 2/3 2 1

Valvulopatía 
complicada

4 2 2 2 2 2

AHC: anticonceptivos hormonales combinados; AMP: acetato de 

medroxiprogesterona; DIU Cu: DIU de cobre; DIU LNG: DIU levonorgestrel; 

Impl.: implante; PSG: progestágenos
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En caso de deseo anticonceptivo y antecedente 
de trombosis venosa profunda (TVP) con o sin trom-
boembolismo de pulmón (TEP) (Tabla 2):

1.  AHCO: categoría 4 
2.  POP (desogestrel): categoría 2
3.  Inyectable trimestral: categoría 2
4.  Implantes: categoría 2
5.  DIU de levonorgestrel: categoría 2
6.  DIU de cobre: categoría 1
En caso de que la paciente tuviera un episo-

dio reciente de trombosis venosa o de embolismo 

Tabla 2. Categorías de elegibilidad de anticonceptivos y 
antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa

Condición
AOC/
P/AV

ACI PPS
AMP

EN-NET
Implante
LNG/ETN

DIU
LNG

DIU 
Cu

TVP/EP        

Antecedentes 
de TVP/EP

4 4 2 2 2 2 1

TVP/EP aguda 4 4 3 3 3 3 1

TVP/EP aguda 
con tto. AC

4 4 2 2 2 2 1

Antecedentes 
familiares 
1.er grado 

2 2 1 1 1 1 1

AC: anticoagulante; ACI: anticoncepción combinada intramuscular; AMP 

EN-NET: acetato de medroxiprogesterona y enantato de noretisterona; AOC: 

anticoncepción oral combinada; AV: anticoncepción vaginal; DIU Cu: DIU 

de cobre; DIU LNG: DIU levonorgestrel; EP: embolismo pulmonar; Implante 

LNG/ETN: implante levonorgestrel/etonorgestrel; P: parche; PPS: píldora de 

sólo gestágenos; tto.: tratamiento; TVP: trombosis venosa profunda
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pulmonar (en el último año), deberían suspenderse 
todos los anticonceptivos hormonales, es decir, pa-
saría a ser categoría 3/4, salvo el caso del DIU de 
cobre, que sigue siendo categoría 1.

Esta situación cambia si la mujer con el episodio 
de TEV está anticoagulada, en cuyo caso la cate-
goría de uso sería la 2, esto es, las ventajas superan 
a los riesgos para la ASG.

No hay sufi ciente evidencia directa sobre el uso 
de anticonceptivos con sólo gestágenos en las 
mujeres con TVP/TEP en tratamiento anticoagulan-
te. Aunque la evidencia sobre el riesgo de trom-
bosis venosa con el uso de anticoncepción sólo 
con gestágenos es poco signifi cativa en las muje-
res sanas, cualquier pequeño aumento del riesgo 
en mujeres con un evento trombótico previo sería 
sustancialmente menor que el que puede produ-
cir la anticoncepción hormonal combinada. Las 
guías británicas consideran que en pacientes con 
antecedentes de trombosis venosa y en anticoa-
gulación los benefi cios de los anticonceptivos con 
sólo gestágenos superan a los riesgos, y la clasifi can 
como categoría 2.

La evidencia limitada indica que los anticoncep-
tivos trimestrales en las mujeres en anticoagulación 
crónica no presentan un riesgo signifi cativo de he-
matoma en el sitio de la inyección ni aumentan 
el riesgo de hemorragia vaginal o de sangrado 
irregular.

Asimismo, la evidencia limitada indica también 
que la inserción del DIU de levonorgestrel no plan-
tea mayores riesgos de sangrado en las mujeres en 
tratamiento de anticoagulante crónico. 
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Puntos a destacar

•   En las pacientes con antecedentes de ETEV 
o enfermedad tromboembólica arterial, los 
anticonceptivos con una relación favorable 
riesgo/benefi cio son los que contienen sólo 
gestágenos en sus diferentes formas de admi-
nistración (POP), inyectables trimestrales o im-
plantes subdérmicos o intrauterinos.

•   Las mujeres anticoaguladas pueden utilizar 
contracepción con sólo gestágenos inclu-
so durante el primer año siguiente a dicho 
evento.
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EN MUJERES CON O SIN 
TROMBOFILIA EN TRATAMIENTO 
CON ANTICONCEPCIÓN HORMONAL, 
¿QUÉ HACEMOS EN SITUACIONES 
DE INMOVILIZACIÓN PROLONGADA 
(CIRUGÍA PROGRAMADA 
O URGENTE, PERIODOS LARGOS 
DE ENCAMAMIENTO, FRACTURAS)?, 
¿Y EN CASO DE VIAJES EN AVIÓN 
DE LARGA DURACIÓN?
Manel Casellas Caro
Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital Universitari Vall D’Hebron. Barcelona

La verdadera incidencia de enfermedad trom-
boembólica venosa (ETEV) en mujeres de edad 
reproductiva es difícil de cuantifi car. Datos recien-
tes sugieren que su incidencia ha sido infraestima-
da y que probablemente se sitúe en el rango de 
50-100/100.000 mujeres/año. Esta cifra es 10 veces 
mayor que la estimada para mujeres en edad re-
productiva que no usan anticoncepción (5/100.000 
mujeres/año). Este aumento de incidencia es con-
secuencia, con toda probabilidad, de una mejora 
en el diseño de los estudios, en el diagnóstico de 
la entidad y en la defi nición de la ETEV. A pesar de 
este aumento de riesgo, en términos absolutos éste 
es bajo. 

Estudios no aleatorizados sugieren un aumento de 
riesgo de ETEV con la utilización de anticonceptivos 
orales combinados (estrógenos y progestágenos), 
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aunque no puede excluirse la infl uencia de facto-
res de confusión y sesgos. La evidencia procede de 
unos 20 estudios que analizan el aumento de riesgo 
en mujeres que usan anticonceptivos orales combi-
nados y sugieren que dicho aumento es real. 

Existen menos datos sobre el riesgo de ETEV con 
la utilización de anticonceptivos con sólo progestá-
genos. Aunque la falta de evidencia no necesaria-
mente indica una ausencia de efectos, se acepta 
que los métodos anticonceptivos basados en la utili-
zación exclusiva de progestágenos no se asocian a 
un aumento de riesgo de ETEV. 

Existe sinergia entre los factores genéticos asocia-
dos a la trombosis venosa (factor V Leiden, muta-
ción 20210A de la protrombina o défi cit de proteí-
na S o C o de antitrombina) y los factores de riesgo 
adquirido (síndrome antifosfolípido, embarazo, uso 
de contraceptivos hormonales, cirugía, trauma, in-
movilización y cáncer). Por ello, en determinadas 
situaciones transitorias (cirugía, inmovilización, via-
jes), puede ser necesario considerar la trombopro-
fi laxis farmacológica en mujeres que estén usando 
anticonceptivos.

Mujeres con anticonceptivos 
que deben ser sometidas a cirugía 
y/o inmovilización
Mujeres portadoras de trombofi lia congénita

Las mujeres portadoras de una trombofi lia heredi-
taria no deben utilizar anticonceptivos hormonales 
combinados (AHC). Estas pacientes con reducción 
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de anticoagulantes naturales (antitrombina, proteína 
C o proteína S) o portadoras de factor V Leiden pre-
sentan un riesgo de ETEV 5 veces superior al de las 
mujeres que utilizan anticonceptivos y no presentan 
estas alteraciones. 

A pesar de que no todas las mujeres con una mu-
tación trombogénica desarrollaran una ETEV y que 
la mayoría de las ETEV acontecen en mujeres sin el 
defecto, el uso de anticonceptivos orales en este 
colectivo supone un riesgo inaceptable para su sa-
lud, por lo que debe ser desaconsejado formalmen-
te (categoría 4 de los Criterios de Elegibilidad Médi-
ca del Reino Unido para el Uso de Anticonceptivos 
[UKMEC]) (Tabla 1). 

Los métodos que utilizan sólo progestágenos no 
parecen aumentar el riesgo de ETEV mas allá de lo 
que lo hace la mutación trombofílica por sí misma y, 
en consecuencia, se pueden utilizar. 

Tabla 1. Categorías UKMEC

Categoría 
UKMEC 

Defi nición

1
Situación en la que no existe restricción 
para el uso del método anticonceptivo 

2
Situación en la que las ventajas de utilizar 
el método sobrepasan los riesgos teóricos 
o probados

3
Situación en la que los riesgos teóricos 
o probados sobrepasan las ventajas 
de utilizar el método

4
Situación en la que la utilización del método 
anticonceptivo supone un riesgo 
inaceptable para la salud

UKMEC: Criterios de Elegibilidad Médica del Reino Unido para el Uso de 

Anticonceptivos 
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 Tratamiento con anticonceptivos orales 
combinados sin trombofi lia congénita

Las mujeres en tratamiento con anticonceptivos 
orales combinados que deban ser sometidas a ciru-
gía mayor programada (en la que sea previsible que 
se requiera además inmovilización) deben suspen-
der el tratamiento 4 semanas antes de la interven-
ción y, en su lugar, utilizar un método anticonceptivo 
sin estrógenos. Continuar tomando anticonceptivos 
orales combinados supondría un riesgo inacepta-
ble para la salud de estas pacientes (UKMEC 4). En 
cambio, no parece necesario suspender el trata-
miento en las pacientes que vayan a ser sometidas 
a cirugía menor sin inmovilización. 

La utilización de anticonceptivos con sólo gestá-
genos (independientemente de la vía) no parece 
incrementar el riesgo trombótico. No es necesario 
en estas pacientes emplear otras medidas antitrom-
bóticas aparte de las aconsejadas por la naturaleza 
de la cirugía o de la trombofi lia de base. 

Vuelos de larga duración

Los vuelos de larga duración (habitualmente de-
fi nidos como los de duración superior a 8 horas) son 
un factor de riesgo conocido de ETEV que afec-
ta, aproximadamente, a 300 millones de personas 
anualmente. Algunos autores sugieren, a partir de 
datos epidemiológicos, que el riesgo aumenta ya 
en vuelos de más de 4 horas de duración. 

Los individuos que realizan este tipo de viajes pre-
sentan aproximadamente 2-3 veces más riesgo rela-
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tivo de ETEV, con una estimación del riesgo absoluto 
que indica una frecuencia de alrededor de 1 episo-
dio de ETEV cada 4.600 vuelos de más de 4 horas. La 
verdadera incidencia del problema, no obstante, es 
difícil de establecer, dado que no existe consenso ni 
acerca de los métodos diagnósticos ni acerca del 
intervalo de tiempo aceptable entre vuelo y episo-
dio de ETEV. 

La deshidratación, la inmovilidad y la hipoxia son 
los factores fi siopatológicos implicados en la pato-
génesis. Los factores de riesgo individuales incluyen 
edad superior a 40 años, sexo femenino, utilización 
de anticonceptivos orales combinados, venas vari-
cosas en los miembros inferiores, obesidad y la exis-
tencia de trombofi lia subyacente.

La hipoxia se debe a las condiciones hipobáricas 
de la cabina. Aunque la hipoxia hipobárica que 
simula las condiciones del avión no provoca acti-
vación de la coagulación, un artículo publicado en 
Lancet en 2006 muestra activación de la misma en 
pacientes con factor V Leiden y/o que utilizan anti-
conceptivos orales, tras vuelos de 8 horas. 

A partir de la información existente, deben con-
siderarse pacientes de riesgo tanto los portadores 
de una mutación trombofílica como los que utilizan 
anticonceptivos orales combinados y, por tanto, 
se les debería ofrecer medidas profi lácticas que 
incluyan: 

• Ejercicio. El fl ujo venoso poplíteo aumenta 
cuando se realizan ejercicios adecuados en po-
sición sedente. Su efi cacia, no obstante, para la 
prevención de la ETEV relacionada con el viaje ha 
sido cuestionada en un estudio epidemiológico. Se 
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recomienda deambular cada 2 o 3 horas por los 
pasillos del avión. 

• Prevenir la deshidratación. Se recomienda be-
ber abundante agua y evitar el alcohol y la cafeína 
por su efecto diurético (deshidratación). 

• Profi laxis mecánica. No existe evidencia directa 
de estudios de alta calidad que sugieran que el uso 
de medias elásticas compresivas durante los viajes 
de larga duración previene los episodios de ETEV. Sí 
existen, no obstante, algunos estudios que sugieren 
una reducción de los episodios subclínicos cuando 
se utilizan medias elásticas compresivas de tipo I. 

• Profi laxis farmacológica. No hay datos de estu-
dios aleatorizados que avalen el uso de profi laxis far-
macológica para la prevención de la ETEV en estos 
casos. 

No obstante, en las poblaciones consideradas de 
riesgo (como la planteada en la pregunta), debe 
considerarse la administración de heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) profi láctica en una sola do-
sis subcutánea el mismo día del vuelo, 1 hora antes 
del mismo. Se estima que genera protección duran-
te unas 16 horas. 

Esta opción, aunque no ha sido validada en es-
tudios clínicos aleatorizados, parece razonable, ha-
bida cuenta además del bajo riesgo asociado a su 
administración. 

Puntos a destacar

Las pacientes con trombofi lia hereditaria o ad-
quirida (síndrome antifosfolípido) no deben uti-
lizar AHC.
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En estos colectivos, si se opta por anticon-
cepción hormonal, ésta debería realizarse con 
métodos basados en la utilización exclusiva de 
progestágenos.

Las mujeres en tratamiento con AHC que va-
yan a ser sometidas a cirugía mayor programa-
da en la que se requiera adicionalmente inmo-
vilización deberían suspender la utilización de 
AHC 4 semanas antes de la intervención y susti-
tuirla por un método sin estrógenos.

En situaciones análogas en las que la urgencia 
no permita llevar a cabo una programación, las 
pacientes en tratamiento con AHC deben ser 
consideradas de riesgo trombótico, individualiza-
das cuidadosamente y tratadas con HBPM profi -
láctica. La duración y dosis del tratamiento han 
de adecuarse a los factores de riesgo individual, al 
tipo de intervención a la que vaya a ser sometida 
la paciente y a la duración de la inmovilización. 

Realizar ejercicios cada 2 horas, evitar la deshi-
dratación, utilizar medias elásticas compresivas 
y considerar (con generosidad, habida cuenta 
del riesgo/benefi cio) la utilización de HBPM pro-
fi láctica son las medidas recomendadas para 
las mujeres en tratamiento con AHC que vayan 
a realizar vuelos de larga duración.
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