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Sr. Director:
La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), que in-

cluye la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pul-
monar (EP), es una enfermedad crónica recurrente que causa
una importante morbimortalidad en pacientes hospitalizados
y se observa cada vez con más frecuencia en pacientes am-
bulatorios. Cuando la ETEV se asocia a factores de riesgos
desencadenantes se denomina secundaria o provocada y
cuando no concurren factores desencadenantes se deno-
mina idiopática o no provocada. El tratamiento con anticoa-
gulantes orales (ACO) es una medida eficaz para prevenirla1.

El objetivo del tratamiento anticoagulante es reducir la
incidencia de recurrencias al mínimo, pero manteniéndolo
el menor tiempo posible para evitar el riesgo de hemorra-
gias. Existe evidencia acerca de que la anticoagulación du-
rante solo 4-6 semanas se asocia a un riesgo elevado de
recurrencias tras la suspensión del tratamiento. Con perio-
dos de anticoagulación algo más prolongados se reduce el
riesgo de recurrencia y el número de sangrados relaciona-
dos con el tratamiento sigue siendo pequeño comparado
con el número de nuevos episodios de tromboembolias
que se previenen2.

La guía del American College of Chest Physicians (ACCP)
publicada en 20162 recomienda una duración de trata-
miento con ACO de 3 meses de forma general en todos los
pacientes y, una vez transcurrido este plazo, recomienda rea-
lizar una evaluación individualizada teniendo en cuenta el
riesgo de recurrencia y de sangrado. Este tiempo se ha esta-
blecido teniendo en cuenta que la evolución natural de la
enfermedad puede cambiar con el tiempo y debe reeva-
luarse periódicamente. Sin embargo, en los pacientes con
mayor riesgo de ETEV y bajo riesgo de sangrado, la guía re-

comienda una anticoagulación indefinida. Es importante re-
saltar que la guía no establece diferencias entre la TVP y la
EP en cuanto al tiempo de anticoagulación, aunque la recu-
rrencia (y consiguiente mortalidad) es más de 3 veces mayor
si la presentación inicial es una EP.

En la ETEV secundaria, si no hay factores adicionales a
considerar, 3 meses de tratamiento pueden ser suficien-
tes. Cuanto más evidente es el desencadenante, más pro-
babilidad hay de que al desaparecer su efecto se reduzca
el riesgo de recurrencia. En estos casos, prolongar la an-
ticoagulación expone a los pacientes a un riesgo despro-
porcionado de hemorragia grave2.

En la ETEV idiopática los tratamientos de 3 meses
están especialmente indicados si la carga trombótica es
baja, la reserva cardiopulmonar es buena y el riesgo de
sangrado es elevado. Sin embargo, en otros casos la de-
cisión es más compleja2.

En la práctica clínica habitual existe una tendencia a pro-
longar la anticoagulación oral, tanto en pacientes con ETEV
secundaria como idiopática. En el Registro Informatizado de
Enfermedad Tromboembólica3 (RIETE), más del 50% de los
pacientes con ETEV secundaria prolongan el tratamiento más
allá de los 3 meses (datos no publicados). La presencia de
factores de riesgo permanentes (ej: obesidad, déficits neuro-
lógicos, antecedentes familiares) unido al hecho de que
existe evidencia que al suspender la anticoagulación el 22%
de los pacientes tiene un nuevo episodio en 5 años4, hace
que los clínicos se sientan más cómodos prolongando el pe-
riodo de anticoagulación, incluso en la ETEV secundaria.

En resumen, las guías de práctica clínica hacen reco-
mendaciones concretas sobre la duración del tratamiento
con ACO en pacientes con ETEV para evitar recurrencias

Áreas de incertidumbre en la duración del tratamiento
con anticoagulantes orales en pacientes con enfermedad
tromboembólica venosa
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en diferentes escenarios, pero no contemplan todos, y
dejan áreas de incertidumbre, sobre todo en pacientes
con ETEV idiopática. Ante la complejidad del asunto, los
clínicos pueden alargar la duración de los tratamientos
por la incertidumbre que les genera. En cualquier caso,
lo que sí parece claro, es que es de vital importancia hacer
controles durante el periodo de mayor riesgo (primer
año) y extremar siempre las medidas de prevención de
nuevos episodios (ej: inmovilización, cirugía, viajes). 

La monitorización de tiempos de tratamiento con ACO
según el perfil del paciente, el control de la adherencia far-
macológica, la comprobación de posibles interacciones
medicamentosas entre ACO y otros fármacos unido a una
educación en salud de calidad con el objetivo de eliminar
factores de riesgo modificables que pudieran contribuir en
una posible recurrencia de ETEV son a nuestro juicio aspec-
tos claves que deben asumir los farmacéuticos a cualquier
nivel asistencial; todo por el bien de los pacientes presentes
y futuros.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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