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TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS EN SITUACIONES ESPECIALES 

1. Enfermedad trombótica venosa RECURRENTE en pacientes en tto con 

anticoagulantes 

2. Manejo de la trombosis en pacientes con CATÉTER VENOSO CENTRAL 

3. Cómo ajustar el tto anticoagulante en pacientes con ETV y TROMBOPENIA 

4. Manejo del tto trombosis en pacientes con ANTIANGIOGÉNICOS y TKi 

5. Pacientes oncológicos con TUMORES CEREBRALES 

6. Otras situaciones especiales que requieren ajustes tto Anticoagulante: 

• I Renal Grave (ClCr < 30 ml/m) 

• Pesos extremos  

• Anciano 

   

  



1) ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA 

RECURRENTE  
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 



Prandoni P. Blood 2002                    Hutten BA. J Clin Oncol 2000 

ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA RECURRENTE 

en pacientes oncológicos 

 

 

 9-17% de pacientes cáncer tendrán retrombosis a pesar tto anticoagulante  

 

 x 3 riesgo de retrombosis población general 

 

 Aumento complicaciones 2ª a ETV 

 Interferir en el tto oncológico 

 Prolongar la  hospitalización 

 Menor calidad vida 

 Aumenta el gasto en recursos de asistencia médica. 

 

 Retrombosis disminuye SG (1 año, la SG es 3 veces menor) 

 

 x 3- 6 riesgo de sangrado con antagonistas vit K vs población sin cáncer 

 

 Riesgo de retrombosis a pesar FCI 32% (morbimortalidad y deterioro calidad vida) 

 

 Importancia para determinar el mejor manejo VTE recurrente en pacientes  

    oncológicos 

 

 

Generalidades: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Carrier. Nature Clinical Practice Oncology 2009 

ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA RECURRENTE 

en pacientes oncológicos 
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Russell D. Hull. The American Journal of Medicine (2006) 

ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA RECURRENTE 

en pacientes oncológicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russell D. Hull. The American Journal of Medicine (2006) 

ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA RECURRENTE 

en pacientes oncológicos 

 

En la prevención retrombosis HBPM > ACO 
 

 

¿Cómo tratar al paciente retrombosado? 

 



 

- Cohorte retrospectiva 70 pts diseñado para evaluar el tratamiento a realizar en  pacientes 

oncológicos que presentan VTE de repetición, estando en tto anticoagulante 

 

- Evalúa 2 opciones terapéuticas:  

- En pacientes tratados con antivitK, switch por HBPM; 

- En pacientes tratados con HBPM aumentar la dosis adaptada al peso  20-25 %.  

 

 

Carrier M. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2009  
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en pacientes oncológicos 
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ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA RECURRENTE 

en pacientes oncológicos 

67% 33% 
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Carrier M. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2009  

   

ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA RECURRENTE 

en pacientes oncológicos 

Results:  

 A total of 6/70 patients (8.6%) had a 2ª recurrent VTE 

during the 3-month follow-up period 

- 3 HBPM therapeutic doses 

- 3 HBPM 120% of a therapeutic dose of LMWH 

- All were treated by increasing the weight-adjusted dose by 20-25%   

  for at least 4 weeks, and one patient had an IVC filter 

- Bleeding complications: 2 minor bleeding/ 1malignant brain. 

 

 Median time between the index and second recurrent 

VTE was 1.9 months (0,6-3 m) 

 

 



 

- Recomendaciones:  

- Comprobar cumplimiento óptimo dosis y tiempo 

- Descartar progresión / recidiva de la enfermedad tumoral 

- Descartar trombocitopenia asociada  a Heparina 

 (i) En pacientes en tratamiento con VKA Switch to HBPM  

 (ii) Aumentar dosis HBPM en pacientes tratados con HBPM 

 (iii) Colocar  filtro de vena cava (Best clinical practice, based on evidence of very low  

       quality and an unknown balance between desirable and undesirable effects) 

• En pacientes con contraindicación a tratamiento anticoagulante 

• En los casos de EP recurrente a pesar del tto anticoagulante 

  (iv) En 2ª retrombosis: Guías ACCP 2012 (American Collegue of Chest Physician) 

• Sin Factor desencadenante: AC indefinida si bajo riesgo sangrado 

                   AC x 3 meses si  alto  riesgo  sangrado 

   II Consenso SEOM sobre la ETV         Farge D. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2013 

 

ENFERMEDAD TROMBÓTICA VENOSA RECURRENTE 

en pacientes oncológicos 



2) TROMBOSIS ASOCIADA A  

 CATÉTERES VENOSOS CENTRALES  

 EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 



- Factor de riesgo para ETV independiente 

- Ocurre en el 4% de los pacientes con catéter venoso central  

- La incidencia de eventos tromboembólicos en MS 10% (70-80% asociados a CVC) 

- Clínicamente 0,3-28%. Screening venografía 27-66% 

- Coloración 

- Disconfort 

- Hinchazón 

- Alt funcional 

- Media tiempo de 30 días desde su colocación 

- Patogenia: Multifactorial. Virchow´s 

1. Daño endotelio vascular  
2. Material catéter factor agresión 

3. Estasis flujo sanguíneo 

 

 

 

Jasti N. Expert Rev Hematol. Aug 2014                              Manila Gaddh. Leukemia & Lymphoma, March 2014 

TRATAMIENTO TROMBOSIS ASOCIADA A CATÉTERES 

VENOSOS CENTRALES en pacientes oncológicos 



- FACTORES DE RIESGO DEPENDIENTES DEL TIPO DE CATÉTER 

  

TRATAMIENTO TROMBOSIS ASOCIADA A CATÉTERES 

VENOSOS CENTRALES en pacientes oncológicos 

Jasti N. Expert Rev Hematol. 2014 Aug 



- FACTORES DE RIESGO DEPENDIENTES DEL PACIENTE: 

  

TRATAMIENTO TROMBOSIS ASOCIADA A CATÉTERES 

VENOSOS CENTRALES en pacientes oncológicos 

Jasti N. Expert Rev Hematol. 2014 Aug 



Jasti N. Expert Rev Hematol. 2014 Aug 

TRATAMIENTO TROMBOSIS ASOCIADA A CATÉTERES 

VENOSOS CENTRALES en pacientes oncológicos 

- PREVENCIÓN: No evidencia recomendación 

    No se descarta que los casos con elevado riesgo trombótico realicen profilaxis, que deberá    

      mantenerse durante 1-3 meses 

 

ACCP: American College of Chest Physician   



TRATAMIENTO TROMBOSIS ASOCIADA A CATÉTERES 

VENOSOS CENTRALES en pacientes oncológicos 

- RECOMENDACIONES TRATAMIENTO: SEOM. ASCO. NCCN. ACCP. 

 

 

• Iniciar heparina no fraccionada perfusión iv o HBPM o Fondaparinux (Anti Xa) 

• Posteriormente continuar con HBPM 3 meses  

• Si mantiene CVC: deberá mantener tto. Si se retira CVC: al menos 3 meses tras su retirada 

• Si se inserta otro catéter se aconseja reiniciar tto anticoagulación. 

• Si alto riesgo de trombosis plantear CVC con menor potencial trombogénico (el menor nº de 

luces necesarias, en el lado derecho,en vena yugular, con el extremo distal en la unión de la 

aurícula derecha con la VCS)  

 

MANEJO PACIENTE 

Manila Gaddh Leukemia & Lymphoma, March 2014        Schiffer CA. J Clin Oncol 2013      Jasti N. Expert Rev Hematol. 2014 

Aug 



TRATAMIENTO TROMBOSIS ASOCIADA A CATÉTERES 

VENOSOS CENTRALES en pacientes oncológicos 
- RECOMENDACIONES TRATAMIENTO: SEOM. ASCO. NCCN.  

 

 

 

• Sólo debe ser retirado si el tto anticoagulante fracasa dado puede poner en riesgo la vida del 

paciente o existen signos de infección asociado 

 

• Se recomienda iniciar AC previa a retirada CVC situado zona proximal (axila, subclavia o más 

central) para disminuir riesgo TEP  

 

• La trombolisis sistémica o a través de catéter, no están indicadas de forma sistemática.  

• Trombosis masiva que suponga una amenaza para la integridad de la extremidad. 

• Riesgo vital 

 

• CDT (trombolisis dirigida catéter): 

• Limitada experiencia en tto trombolítico con cáncer.  
• Series retrospectivas 

• Reservar para casos no mejoran con AC y bajo riesgo de sangrado 

 

 

MANEJO CATÉTER VENOSO CENTRAL 

Schiffer CA. J Clin Oncol 2013      Streiff MB. J Natl Compr Canc Netw 2013 tPA: Activador tisular plasminógeno 



3) TROMBOSIS VENOSA  

EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON  

TROMBOPENIA 



• Es una situación frecuente que se asocia a riesgo sangrado: multifactorial 

• Esquema QT / RT: disminución masa medular megacariocitos, infiltración m.o 

• Proceso tumoral: Sd paraneoplásicos, CID 

• Trombocitopenia Inducida heparinas TIH. Incidencia 0,5-5%:  (3% HNF / 

1% HBPM): origen autoinmune 

• Anticuerpos Ig G anticomplejo heparina-PF4 

• Agregación, activación y consumo de plaquetas. 

• El síntoma principal es una trombocitopenia brusca, con una caída del 

50% en el recuento plaquetario con respecto a los valores basales, y/o 

complicaciones trombóticas que aparecen 5 a 14 días 

  

• Confirma serológicamente el diagnóstico de TIH: determinar Ac 

(recuento plaquetario ayuda a su diagnóstico aunque no es específico) 

 

• Suspender el tratamiento con heparina y evitar tto AVK y transfusión 

de plaquetas 

 

• Valorar tratamientos  alternativos 

 

Pacientes oncológicos con ETV+TROMBOCITOPENIA 

Cruz-González. Rev Esp Cardiol. 2007 
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• Recomendaciones Guías de Práctica Clínica: 

Impacto retrombosis al reducir dosis de anticoagulación P< 50 x 109 L, es bajo 

(1,8%) 

Pacientes oncológicos con ETV+TROMBOCITOPENIA 

Carrier M. J Thromb Haemost. 2014  

 

BLOOD, 3 OCTOBER 2013 



4) MANEJO DE LA TROMBOSIS EN 

PACIENTES CON 

ANTIANGIOGÉNICOS Y TKI 



ETV y Antiangiogénicos 

- Eventos Tromboembólicos Venosos: Meta-analysis: Included 17 phase II and III prospective trials 7741 pts 

- To determine the incidence and relative risk (RR) of VTE events associated with these agents 

Sonpavde. Critical Reviews in Oncology/Hematology 87 (2013) 

 



ETV y Antiangiogénicos 
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ETV y Antiangiogénicos 

- Eventos Tromboembólicos Venosos: Meta-analysis: Included 14 phase II and III prospective trials 4430 pts 

- To determine the incidence and relative risk (RR) of VTE events associated with these agents 

IWei-Xiang. nt. J. Cancer: 132, 2967–2974 (2013) 

 



ETV y Antiangiogénicos 

RECOMENDACIONES SEOM: 

 

 

 

 El intervalo mínimo de seguridad para reiniciar el Bevacizumab en los 

pacientes que desarrollan un episodio de ETV durante el tratamiento 

con este fármaco debe ser de al menos 2 semanas. 

 

  Se puede reintroducir Bevacizumab tras un evento tromboembólico 

grado 1-3 (no amenazante para la vida), si el tratamiento 

anticoagulante es estable y NO hay sangrados asociados previos. 

 

  Tras un episodio de ETV grado 4 -amenazante para la vida- durante 

tratamiento con Bevacizumab, se recomienda suspender de forma 

definitiva el tratamiento con este fármaco. 

 

  La recurrencia de ETV en los pacientes correctamente anticoagulados 

implica la suspensión permanente del tratamiento con Bevacizumab. 

 

  Similares recomendaciones para Aflibercept 

 

ET VENOSA durante el tratamiento con Bevacizumab: 



ETV y Antiangiogénicos 

RECOMENDACIONES SEOM: 

 

 

 Bevacizumab se asocia a un incremento moderado, pero significativo, de 

eventos tromboembólicos arteriales (1-4%), que es mayor en: 

 

 Pacientes de más de 65 años de edad.  

 Antecedentes de enfermedad tromboembólica. 

 

 No deben ser excluídos los pacientes con estos factores del tto con 

Bevacizumab 

 

 Intervalo tiempo entre enfermedad TV arterial y el inicio con Bevacizumab 

mínimo de 6 meses, con estabilización del tratamiento 

anticoagulante/antiagregante previo y ausencia de episodios de sangrado 

 

 Tras un evento tromboembólico arterial durante tratamiento con Bevacizumab se 

recomienda suspender de forma permanente este fármaco.  

 

 La utilización de dosis bajas de AAS como profilaxis es controvertida y no se 

recomienda sistemáticamente 

 

ET ARTERIAL durante el tratamiento con Bevacizumab: 



ETV y anti EGFR 

Meta-analysis: Included 13 phase II and III prospective trials 7611 pts 

 1er estudio publicado explora la relación entre Tto antiEGFR y el posible riesgo ETV Y ETA 

 El RR de ETV (11 estudios, 7073 ptes) es de 1.32 32% de mayor riesgo (95% CI 1.07–1.63; P =0.01)  

 El RR de ETA (5 estudios, 3030 ptes) es de 1.34 (95% CI 0.94–1.9; P=0.11)  

 Cuando se estratifican los resultados según si el antiEGFR es  AcMo o TKIs 

 RR con AcMo:1,34 P=0,01 

 RR conTki:1,16 P=0,65 

 La incidencia de eventos venosos con AcMo: 5,9% respecto a TKI:2,6% 

 Conclusion:  

• El tto Anti-EGFR con AcMo se asocia a un incremento significativo del riesgo de eventos TE venosos en 

tumores sólidos avanzados 

• Que se debería prestar especial atención para un diagnóstico precoz de estas complicaciones 

• Es posible que en un futuro se recomiende tto profiláctico de estas complicaciones 

 Petrelli.  Annals of Oncology 23: 1672–1679, 2012 

 



5) MANEJO TROMBOSIS EN PACIENTES 

CON 

TUMORES CEREBRALES 



TRATAMIENTO TROMBOSIS  en pacientes con 

TUMORES CEREBRALES 

 La incidencia de ET en pacientes T. Cerebrales 3-60%: 

 30% Gliomas de alto grado  

 > 20% Mtxs cerebrales y linfomas 1º cerebrales 

 

 Impacto negativo supervivencia: Gliomas de Alto Grado incremento 30% 

muerte en los 2 años 

 

 Incidencia hemorragia intratumoral sin/ con tto ACO en HGG 2% vs 1,9% 

 

 El tto antitrombótico no aumenta el riesgo de HIC en pacientes HGG 

 

 Perioperatorio: ACO es segura y reduce incidencia ETV 

 

 Profilaxis 1ª ETV  

 No se recomienda. PRODIGE TRAIL PHASE III 

 

 Tratamiento ETV:  

- HBPM de elección 

- HNF: si Insuficiencia renal y EP  

 
Jasmin T. Semin Thromb Hemost. 2014 Apr 



6) MANEJO TROMBOSIS EN PACIENTES 

CON 

INSUFICIENCIA RENAL 



TRATAMIENTO TROMBOSIS  en pacientes con  

INSUFICIENCIA RENAL 

• Los pacientes con I. Renal presentan una mayor incidencia de trombosis venosa 

 

• HBPM contraindicadas Insuficiencia renal Aclcr < 30ml/m  

• Aclarado renal: aumento semivida media suero y tejidos 

• Aumentan x 2-3 riesgo de sangrado: aumentando niveles anti-Xa 

• Heparinas No Fraccionadas (HNF) 

 Corta vida media 

 Puede ser fácilmente monitorizada con el TTPa 

 Existencia de antagonistas que pueden neutralizar su acción (sulfato de protamina) 

 Si necesario anticoagulación prolongada; anti-vit K alternativa 

• Guías recomiendan;  

 Si HBPM ajustada a niveles anti Xa. Reducción dosis 50% 

 HNF iv a corto plazo/ antiVit k a largo plazo 

 

   Farge D. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2013 

Hetzel GR. Nephrol Dial Transplant 2005 

 



KOOIMAN. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2013 

Registro RIETE: study cohort 82 hospitals (1684 pts) Major bleeding 7.3% vs 2.1%  



 OTRAS POBLACIONES ESPECIALES 

 ANCIANOS: 

 

• En el paciente oncológico anciano dos factores de riesgo independientes para 

desarrollar un proceso tromboembólico: el cáncer y la edad. 

 

• Suelen asociar entre otras I Renal enmascarada con Cr normal (poca masa 

muscular) 

 

• Pluripatología y consumo habitual fármacos  (interacciones con tto AC) 

 

• Guías recomiendan;  

 Valoración de la función renal mediante filtrado glomerular 

 Si Aclcr < 30 HBPM ajustada a niveles anti Xa.  

 

 

    

II Consenso SEOM sobre la ETV 

 



Otras situaciones especiales: 

 OBESIDAD MÓRBIDA (IMC > 40 kg/m2). 

• Datos son escasos.  

• Las guías de práctica clínica, recomiendan utilizar HBPM 

 

• Dosis;  

• Profilaxis: cuando está indicada la que corresponde por peso. 

• Terapéutica: valorar monitorización con niveles anti-Xa por riesgo 

sobredosificación  

 

 BAJO PESO (<50 kg): aumento en la incidencia de hemorragia 

 

• Riesgo sobredosificación de la HBPM 

• Mayor deterioro, comorbilidad, inmovilidad, etc.) 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

  Debemos concienciarnos importancia ET en el paciente oncológico 

 

  Los pacientes oncológicos + ET tienen mayor riesgo de retrombosis, sangrado y 

muerte 

 

  Incorporar a los protocolos asistenciales, el manejo básico que debemos aplicar en 

situaciones especiales (Trombopenia, I. Renal Grave, TIH, Tumores cerebrales…) 

 

  Son necesarios más estudios prospectivos en población oncológica que analicen 

muchas cuestiones sin respuesta como; el impacto real en ET respecto a fármacos 

antiangiogénicos orales y antiEGFR 

 

  En ausencia de datos en pacientes que necesitan tto anticoagulante, hay que 

establecer un equilibrio individualizado entre ventajas y desventajas de iniciar un tto 

AC vs el riesgo de ETV 
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