
 

Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad tromboembólica venosa en el deporte. 

 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) engloba procesos patológicos tales como 
la trombosis venosa profunda (TVP), el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica y el síndrome postrombótico. La detección precoz de 
esta patología puede evitar complicaciones graves. El deporte propicia condiciones para 
desarrollar ETEV tales como la contusión sobre el lecho vascular, el reposo de los viajes, la 
deshidratación, la masoterapia mal orientada, ciertas medicaciones o una predisposición 
genética. 

El Dr. Francek Drobnic (Servicios Médicos del FC Barcelona y Departamento de 
Investigación del CAR GIRSANE) junto con Antoni Pineda (Unidad de Medicina del 
Deporte, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona), José Ramón Escudero (Servicio de 
Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona), José Manuel Soria (Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas, 
Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau -IIB-Sant Pau- Barcelona) y Joan Carles 
Souto (Unidad de Trombosis y Hemostasia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona) han confeccionado esta guía (http://dx.doi.org/10.1016/j.apunts.2015.09.001) 
donde exponen la protocolización diagnóstica, las pautas de prevención y de tratamiento 
estándar y aplicado al deporte de la ETEV, pensando no solo en el deportista sino también 
en el profesional y en el personal acompañante. 

La protocolización diagnóstica se realiza mediante la evaluación del riesgo, la valoración 
clínica y las exploraciones complementarias. En cuanto a la evaluación del riesgo, la 
probabilidad de diagnóstico de la TVP se establece según el modelo de Wells para 
trombosis proximales. En el deportista activo existe una clasificación de los factores de 
riesgo que aúna a los propios de su actividad con los relacionados con su calidad de 
individuo físicamente activo. También se estudia el riesgo genético en pacientes y en 
familiares con riesgo de padecer episodios mediante estudio de predisposición genética 
(Thromboincode). En cuanto a la valoración clínica los autores se ciñen a los clásicos 
signos de la inflamación: tumor, rubor, calor y dolor. Todos ellos son referenciados y 
relacionados con la ETEV. En este trabajo se recuerda que la ecografía doppler es la en la 
prueba diagnóstica inicial y principal en el diagnóstico de la TVP, gracias a su alta 
sensibilidad y especificidad, especialmente en el sector venoso proximal. 

Merece especial atención la propuesta de este grupo de investigadores de la Algoritmo 
diagnóstico terapéutico de la TVP. En este sentido la accesibilidad del diagnóstico 
ecográfico que en la actualidad tienen los profesionales médicos vinculados al deporte, 
facilita la aplicación diagnóstica de esta técnica de una forma temprana. El médico del 
deporte debe por tanto familiarizarse con la exploración del territorio vascular para tal fin. 
Así, a grandes rasgos, tras la sospecha clínica de TVP valorada por la escala de Wells, en 
función de su resultado, se aplica un estudio Doppler (probabilidad moderada o alta) o se 
evalua el DIMERO (probabilidad baja). Si el resultado del Doppler es negativo, se 
recomienda repetir el estudio en 1 semana. 
 



 

Los autores realizan un excelente repaso a las complicaciones de la ETEV, extendiéndose 
en los conceptos de tromboembolismo pulmonar, la recurrencia de la TVP. 
 
El artículo también da cabida al tratamiento de la ETEV. Así, para la trombosis venosa 
superficial o tromboflebitis no se aconseja el ingreso hospitalario y se propone la 
administración de heparina de bajo peso molecular, analgesia, reposo relativo y medias de 
compresión elástica graduada. Para la trombosis venosa profunda confirmada se 
recomienda tratamiento anticoagulante de base, pauta analgésica y medidas de 
compresión. En estos casos, debe iniciarse cuanto antes la movilización de forma activa de 
la extremidad afectada. En cuanto a la duración del tratamiento se recomienda, en 
cualquiera de los casos, que no sea menor a los 3 meses.  
 
El trabajo también tiene un apartado dedicado a la prevención de la ETEV, basada en el 
cálculo de probabilidad de diagnóstico correcto y en  medidas generales y nivel de 
evidencia de las mismas. Finalmente, los autores hacen una referencia explícita a la 
prevención de la enfermedad tromboembólica venosa en el deporte. Este último apartado 
merece una lectura detenida y profunda para asimilar toda la información que en ella se da. 
 
Recomendamos al socio de SETRADE la lectura de este artículo por su alta utilidad 
práctica tanto para el cirujano ortopeda como para el médico del deporte que están en 
contacto con los deportistas y su entorno. 
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