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Antece
Trombo: Coágulo de sangre enTrombo: Coágulo de sangre en 
sanguíneo. (RAE).
Embolismo: Obstrucción ocasio
sanguíneo que impide la circula

ÁROMBOEMBOLISMO Y CÁNCER
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Incremento en la morbilidad

Hospitalización

Anticoagulación

Síndrome postflebítico

Incidencia de la mortalidad.

Incremento del riesgo de recurrencia

Sangrados.

Retrasos en el tratamiento contra el 

Incremento en el costo sanitario.

a de ETV.

cáncer.
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Si TVP/EP con cáncer: sugiere HBPM frente a 
AVK como tratamiento a largo plazo. Si no se 
tratan con HBPM se sugiere AVK sobre g
dabigatran o rivaroxaban para tratamiento a 
largo plazo (2B)
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NTICOAGULACIÓN

Si paciente con dosis reducida deSi paciente con dosis reducida de 
BPM: dosis plena o, alternativamente 
VK.

Si paciente con dosis plena: pasar a 
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COMPARACIÓN INCIDENTAL vs SINT

1 Est dio de cohortes retrospecti o de 1441.Estudio de cohortes retrospectivo de 144.

2.Periodo de seguimiento: 1 año

TOMÁTICO



Trombosis incid

P INCIDENTAL Y SUPERVIVENCIA

Mortalidad a 12 meses
52,9% Inc vs 53,3% Sint

p=0,77

dental (I)

TEP INCIDENTAL Y RECURRENCIATEP INCIDENTAL Y RECURRENCIA

Recurrencia a 12 meses
13 3% I 16 9% Si t13,3% Inc vs 16,9% Sint

p=0,77
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Dada su trascendencia, su sospecha
oncólogo

ÓMONITORIZACIÓN HBPM
– Anti-Xa
– No de rutina
– Indicación: insuficiencia renal severa, riesgo d

cerebrales, trombopenia y recurrencia

DURACIÓN DEL TTO
– No bien definida (recurrencia >20% a 2 años)

Al menos 3 6 meses de tratamiento anticoag l– Al menos 3-6 meses de tratamiento anticoagul
– Ausencia de datos >6 meses/no ensayos clínic
– Tto indefinido si cáncer activo (enfermedad me
– Individualización del paciente 

ETV INCIDENTAL
– Significado clínico incierto
– Anticoagulación como sintomática (ACCP 201

debe ser una rutina para el 

de sangrado, ancianos, tumores 

lantelante
cos
etastásica) y/o tto con QT

2/SEOM 2011)


