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DOCUMENTO DE ALCANCES Y OBJETIVOS:  
CONSENSO DE TROMBOPROFILAXIS EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA 

 
 
Grupo temático y metodológico 
El equipo estará conformado por profesionales pertenecientes al área de enfermería, 
medicina general, anestesiología y cirugía ginecológica. El grupo desarrollador también 
contará con el acompañamiento de un representante de los pacientes y de los tomadores de 
decisiones. Los profesionales en epidemiología clínica y estadística que hacen parte del 
proyecto, diseñarán la búsqueda sistemática de la información en asocio con el grupo 
Cochrane STI de la Universidad Nacional.  
  
Usuarios del consenso  
Este documento estará dirigido a todo el personal de salud involucrado en el cuidado 
perioperatorio de las mujeres con patología ginecológica benigna y específicamente a 
profesionales en enfermería, medicina general, anestesiología, ginecología y obstetricia, así 
como también, a los tomadores de decisiones.  
 
Declaración conflictos de interés  
Todos los integrantes del grupo desarrollador, al igual que los expertos que participen en la 
mesa de trabajo que darán origen a las recomendaciones, declararán de antemano y por 
escrito sus conflictos de interés. Dicho formato estará disponible contactando a FECOLSOG.  
 
Declaración independencia editorial 
La entidad auspiciante no influirá en el contenido de este documento, pero brindará el 
acompañamiento necesario buscando salvaguardar la transferencia y aplicabilidad de su 
contenido al ámbito regional y nacional. El trabajo científico y el contenido de las 
recomendaciones, será realizado de manera autónoma por los profesionales que participen 
en el desarrollo del consenso.  
 
Alcance 
Este documento es un insumo para los profesionales de la salud involucrados en el cuidado 
perioperatorio de las mujeres con patología ginecológica benigna. Este consenso también se 
encuentra dirigido a quienes toman decisiones en salud tanto en el medio asistencial como 
a quienes generan políticas en salud. Con el se pretende recopilar y analizar la evidencia 
disponible entorno a las intervenciones más seguras y efectivas para la prevención de 
eventos tromboembólicos venosos durante el cuidado perioperatorio de las mujeres con 
patología ginecológica benigna, buscando con ello, reducir la morbimortalidad asociada a 
esta condición.  
 



 

                                  

 
Carrera 15 No. 98-42 of 204-205 

Bogotá - Colombia 

320 449 3962 (57-1) 6016622 (57-1)6018833 

fecolsog@fecolsog.org 

www.fecolsog.com 

Objetivo general 
Construir un conjunto de recomendaciones, basadas en la evidencia, encaminadas a la 
prevención de los eventos tromboembólicos venosos, durante el cuidado perioperatorio de 
las mujeres con patología ginecológica benigna. 
 
Población 
Pacientes considerados:  
Mujeres con patología ginecológica benigna qué durante el periodo perioperatorio, 
requieren el uso de intervenciones para la prevención de eventos tromboembólicos venosos.  
 
Pacientes no considerados:  

a. Mujeres en periodo de gestación, parto o puerperio.  
b. Mujeres que requieren intervenciones para la prevención de un evento tromboembólicos de 

origen arterial. 
c. Mujeres que requieren el inicio de tratamiento para un evento tromboembólico agudo o 

crónico, o para el manejo de una complicación derivadas de este.   
d. Mujeres con evento trombóembólico previo bajo tratamiento actual. 
e. Mujeres que presentan un evento adverso derivado del uso de las intervenciones. 

 
 
ÁMBITO ASISTENCIAL 
Este documento busca generar recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible 
para la prevención de eventos tromboembólicos venosos durante el cuidado perioperatorio 
de las mujeres con patología ginecológica benigna, en el marco de redes integradas de 
prestación de servicios de salud en su nivel primario y complementario. El manejo de 
condiciones específicas y de las pacientes no consideradas en esta guía, ameritan 
recomendaciones que exceden el alcance de este documento.  
 
Aspectos clínicos centrales 
Este documento hará referencia a las intervenciones más seguras y efectivas, para la 
prevención de los eventos tromboembólicos venosos, durante el cuidado perioperatorio de 
las mujeres con patología ginecológica benigna y no aborda aspectos relacionados con el 
diagnóstico o manejo del evento tromboembólico, tratamiento de las complicaciones 
asociadas o de los efectos adversos que se presentan como resultado de las intervenciones 
recomendadas. 
 
PREGUNTAS A DESARROLLAR 
 
PREGUNTA 1: ¿Cuál es la escala más útil para graduar el riesgo de presentar un evento 
tromboembólico venoso en mujeres con cirugía ginecológica por patología benigna?  
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PREGUNTA 2: ¿Cuáles son las intervenciones no farmacológicas más seguras y efectivas, para 
la prevención de eventos tromboembólicos venosos en mujeres con cirugía ginecológica por 
patología benigna? 
PREGUNTA 3: ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más seguras y efectivas, para la 
prevención de eventos tromboembólicos venosos en mujeres con cirugía ginecológica por 
patología benigna? 
 

 
PREGUNTA 1: ¿Cuál es la escala más útil para graduar el riesgo de presentar un evento 
tromboembólico venoso en mujeres con cirugía ginecológica por patología benigna? 

 

POBLACIÓN INTERVENCIÓN/COMPARACIÓN DESENLACES 

 
Mujeres 
programadas para 
cirugía ginecológica 
por patología 
benigna  

 
Escala de Rogers 
Escala de Rogers modificada 
Escala de Caprini/Pannucci 
Escala de Caprini modificada (Davison) 
Escala IMPROVE (International Medical 
Prevention Registry on Venous 
Thromboembolism)  
Escala ACCP (American College of Chest 
Physicians Antithrombotic Guidelines) 
Escala de BAYTER 
Escala de Padua 
Escala de Anderson 
 

 
Incidencia de trombosis venosa 
profunda 
Incidencia de tromboembolismo 
pulmonar  
Incidencia de cualquier evento 
tromboembólico venoso 
Evento hemorrágico menor 
Evento hemorrágico mayor 
Incidencia de cualquier evento 
serio asociado a la terapia 
Muerte 
Calidad de vida 

 

 
PREGUNTA 2: ¿Cuáles son las intervenciones no farmacológicas más seguras y efectivas, para la 

prevención de eventos tromboembólicos venosos en mujeres con cirugía ginecológica por 
patología benigna? 

 

POBLACIÓN INTERVENCIÓN/COMPARACIÓN DESENLACES 

 
Mujeres 
programadas para 
cirugía 
ginecológica por 
patología benigna 

 

Medias de compresión graduada 

Compresión neumática intermitente 

Deambulación temprana 

Terapia física  

Movilización pasiva de extremidades 

 
Incidencia de trombosis venosa 
profunda 
Incidencia de tromboembolismo 
pulmonar  
Incidencia de cualquier evento 
tromboembólico venoso 
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Estimulación eléctrica neuromuscular 

Hidratación  

Posición durante la cirugía y el post 

operatorio  

No Intervención 
 

Evento hemorrágico menor 
Evento hemorrágico mayor 
Incidencia de cualquier evento serio 
asociado a la terapia 
Muerte 
Calidad de vida 

 
 

 
PREGUNTA 3: ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más seguras y efectivas, para la 

prevención de eventos tromboembólicos venosos en mujeres con cirugía ginecológica por patología 
benigna? 

 

POBLACIÓN INTERVENCIÓN/COMPARACIÓN DESENLACES 

 
Mujeres 
programadas para 
cirugía ginecológica 
por patología 
benigna 

 

Heparina no fraccionada 

Heparina de bajo peso molecular 

 Enoxaparina 

 Dalteparina 

 Fraxiparina 

 Tinzaparina 

 Nadroparina 

 Clivarina 

 Ardeparina 

 Certroparina 

 Parnaparina 

Pentasacáridos 

 Fondaparina 

Inhibidores directos de la trombina 

 Dabigatrán  

 Lepirudina 

 Desirudina 

 Argatroban 

 Bivalirudin 

 Ximelagatran 

 
Incidencia de trombosis venosa 
profunda 
Incidencia de tromboembolismo 
pulmonar  
Incidencia de cualquier evento 
tromboembólico venoso 
Evento hemorrágico menor 
Evento hemorrágico mayor 
Incidencia de cualquier evento serio 
asociado a la terapia 
Muerte 
Calidad de vida 
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 Melagatran 

Inhibidores directos Factor Xa 

 Apixabán  

 Rivaroxabán 

 Edoxabán 

Aspirina  

Warfarina 

No intervención  
 

 
 
 
¿COMENTARIOS O SUGERENCIAS AL CONTENIDO?  
 
El grupo desarrollador del consenso agradece el envío de comentarios y sugerencias al correo 
fecolsog@fecolsog.org antes del 11 de septiembre de 2020.  

mailto:fecolsog@fecolsog.org

