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Y saber puede costar mucho (tiempo y 
dinero) y valer para poco 
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SENSATEZ 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 
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Machin SJ. Pros and cons of thrombophilia testing: cons. J Thromb Haemost. 
2003;1:412-413. 

Martinelli I. Pros and cons of thrombophilia testing: pros. J Thromb Haemost. 
2003;1:410-411. 

 

Thrombophilia testing for research projects is not at issue. The main  
argument that needs to be considered is whether indiscriminate  

generalized screening and the routine clinical practice of testing is  
necessary or helpful, particularly also focusing on cost effectiveness and  

the financial waste of wide-spread testing diverting scarce health care  
resources from other areas of clinical medicine 

Laboratory costs of thrombophilia testing exceed an estimated 
$650 million (in US dollars) annually 

Solicitudes inapropiadas (43%)  
Resultados que no afectan al manejo del portador 

Mou et al. Magnitude of Potentially Inappropriate Thrombophilia Testing in the Inpatient Hospital Setting. 
J Hosp Med. 2017;12:735-738. 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Visión global, razonable, y actualizada  
de los estudios genéticos de trombofilia 

¿A quién hay que realizar estudios genéticos de trombofilia? 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Solicitudes diarias: Trombosis arteriales (jóvenes y no tan jóvenes, sobre  
todo si hay historia familiar); complicaciones obstétricas; fallos embarazo;  

familiares de pacientes con trombosis; inicio tratamientos  
anticonceptivos/hormonal; operaciones de riesgo trombótico 

¡SITUACIONES SIN NINGUNA EVIDENCIA DE SU UTILIDAD! 
MUCHO SINDROME DEL RECOMENDADO 

• Presión del paciente, que cada día conoce más sobre su enfermedad 

(pero si ni los facultativos conocen claramente) 

• The physician thinks it can show his/her expert skill 

• Fácil rellenar solicitud de pruebas complementarias 

• Miedo a las implicaciones legales 

• Intereses económicos de empresas diagnósticas 

• Calidad de la “asistencia” 

¡Nuestro hospital/servicio hace pruebas genéticas! 
 
Middeldorp S. Inherited thrombophilia: a double-edged sword. Hematology Am 

Soc Hematol Educ Program. 2016 Dec 2;2016(1):1-9 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

¿Hay que estudiar trombofilia en TV? 

Si los resultados mejoran o modifican el manejo clínico del  
portador: 

 
SI 

Ø  Asistir a la prevención secundaria (Ayuda en definir la 
duración del  tratamiento anticoagulante tras un evento 
trombótico) 

Ø Asistir a la prevención primaria (Ayuda en evitar el primer evento en 
familiares portadores asintomáticos de pacientes sintomáticos) 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

¿Qué pruebas se podrían solicitar? 

Muy raras: 
Dis- hipofibrinogenemia  
CDG 

Trombofilias conocidas 

Anecdóticas: 
PT Yukuhasi  
FIX Padua 
FV Hong Kong  
FV Cambridge 

Meta-analysis 12 GWAS 
6,751,884 SNPs en 7,507 casos y 52,632 controles 

Germain et al. Am J Hum Genet. 2015 
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Frecuentes: 
SNPs con diferente  
prevalencia en  
pacientes y controles 

Estudios potentes 

Raras: 
Deficiencia AT  
Deficiencia PC  
Deficiencia PS 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

¿Cuáles son las pruebas que hay que solicitar? 

1) Por posibilidades de tener resultado positivo 

Frecuentes y raras (SNPs + deficiencias anticoagulantes) 
 
 

2) Por utilidad clínica 
(diferenciar entre diferencias significativas y beneficio clínico) 

 
 

OR asociado >2 

• Deficiencias anticoagulantes 
• FVL y PT 

solo por posibilidad de encontrar homocigotos o heterocigotos compuestos 
¡¡¡¡Con dudas!!!!!!!! 
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No existe estudio que de respuesta contundente a esta pregunta 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Germain et al. Am J Hum Genet. 2015 

Gen Prot SNP Freq OR (95%CI) 

F5 Factor V rs6025 Missense 0.033 3.25 (2.91-3.64) 

rs4524 Missense 0.736 1.20 (1.14-1.26) 

F2 Protrombina rs1799963 Intronic 0.010 2.29 (1.75-2.99) 

ABO Glicosiltransferasa rs529565 Intronic 0.354 1.55 (1.48-1.63) 

FGG Fibrinógeno rs2066865 3’UTR 0.244 1.24 (1.18-1.31) 

F11 Factor XI rs4253417 Intronic 0.405 1.27 (1.22-1.34) 

PROCR Receptor Prot C rs6087685 Intronic 0.302 1.15 (1.10-1.21) 

TSPAN15 Tetraspanina rs4602861 Intronic 0.878 1.28 (1.19-1.39) 

SLC44A2 Choline transporter-like rs2288904 Missense 0.785 1.19 (1.12-1.26) 

SERPINC1 Antitrombina rs2227624 Missense 0.004 2.30 (1.47-3.61) 

C
om

un
es

 

Raro 

No hay más polimorfismos protrombóticos  
comunes (en Caucásicos) 
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Polimorfismos Protrombóticos 

No se deben estudiar 
MTHFR  

FXIII V34L  
FXII 46C>T 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

¿Aplicabilidad clínica polimorfismos protrombóticos? Perfiles SNPs 

Heterocigosis compuesta  
FVL&PT 

(2% PACIENTES TV) 
 

Mayor riesgo relativo 
OR: 10 

 
Bajo riesgo absoluto 

 
Dudas en recurrencia 

Utilidad clínica del diagnóstico de ciertos perfiles genéticos: NO HAY DATOS 

Homocigosis  
FVL o PT 

(<1% PACIENTES TV) 
 

Mayor riesgo relativo  
OR: 10 

Bajo riesgo absoluto  

Dudas en recurrencia 

Otra combinación  
FVL&ABO o PT&ABO 

(3-10% PACIENTES CON TV) 
 

Mayor riesgo relativo  
OR: 4-7 

 
Bajo riesgo absoluto 

 
Sin información en recurrencia 

Otras posibles combinaciones protrombóticas 
 
Demostrar un efecto sinérgico (no suficiente con efecto aditivo) 
 
Demostrar el efecto protrombótico en estudios bien diseñados y  

potentes 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Clínica Mayo: Estudio retrospectivo FV  
Leiden (1996 -2013), 

Heterozigotos (n=268) 
Homozigotos (n=111) 

• Prevalencia TV: 54% +/- vs. 68% +/+ (p=0.016) 
 

• Edad (años) 1er evento: 43.9+/- vs. 42.9+/+; (p=0.70) 
 
• Supervivencia libre de TV (años): 59.5+/- vs. 56.8+/+ (p=0.04) 

• Recurrencia: 48%+/- vs. 42%+/+ (p=0.42) 

Patients with these rare compound  
thrombophilias are not exceedingly  

thrombogenic, even though they have a  
substantial risk for VTE. 
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Homocigotos y heterocigotos compuestos 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Estudio TEHS: 
18 SNPs protrombóticos  
1433 casos y 1402 controles 
 
Objetivo: definir el riesgo  
trombótico en función del  
perfil genético (incluyendo  
las interacciones SNP-SNP)  
y factores de riesgo clínico  
( incluyendo la historia  
familiar de trombosis). 

Perfil genético ---------- AUC:0.66; IC95%: 0.64-0.68 
Factores clínicos 
 
Todos 

 
 
………. 

AUC:0.80; IC 95%: 0.79-0.82 
 

AUC: 0.84; IC 95%: 0.82-0.85 

Bruzelius et al. Predicting venous thrombosis in women using a combination of genetic markers and clinical risk  
factors. J Thromb Haemost. 2015;13:219-27 

Perfiles SNPs y riesgo trombótico 
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Con trombofilia  
(mayoría SNPs) 

Sin trombofilia 

Baglin et al. Lancet 2003 

570 pacientes 
Seguimiento 2 años 

R
ec

ur
re

nc
ia

 Con trombofilia  
(mayoría SNPs) 

Sin trombofilia 

Coppens et al. JTH 2008 

MEGA (N= 5051) 
197 recurrencia 

324 no recurrencia 

FVL y/o PT 

Christiansen et al. JAMA 2005 

474 pacientes  
Seguimiento 7años 

OR for  
recurrence: 1.2 
(95%CI 0.9–1.8) 

Trombofilia y recurrencia 

Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 
 

TV espontánea 
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570 pacientes 
Seguimiento 2 años 

R
ec

ur
re

nc
ia

 

TV con factores de  
riesgo no quirúrgicos 

Baglin et al. Lancet 2003 
 
 
TV post cirugía o embarazo 

 
% 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Trombofilia y recurrencia 

1033 pacientes con TV idiopática seguimiento 12 años  
271 con trombofilia (mayoría suave) 

Tasa recurrencia: Trombofilia 16.7% vs No trombofilia: 13.3% 
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Garcia-Horton et al. T Res 2017 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Estamos metiendo a todo en el mismo saco 

Se da igual importancia a los polimorfismos débiles que a  
las trombofilias severas 
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AT  
PC  
PS 

FVL  
PT 

Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 
 

Lijfering et al. Selective testing for thrombophilia in patients with first venous thrombosis:  
results from a retrospective family cohort study on absolute thrombotic risk for currently  

known thrombophilic defects in 2479 relatives. Blood. 2009;113:5314–22 

Sin trombofilia 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 
 
 

Lijfering et al. Selective testing for thrombophilia in patients with first venous thrombosis:  
results from a retrospective family cohort study on absolute thrombotic risk for currently  

known thrombophilic defects in 2479 relatives. Blood. 2009;113:5314–22 

RIESGO ABSOLUTO 

Deficiencia de AT, PC o PS: Bajo riesgo sangrado durante TAO 
TROMBOFILIA SEVERA  APLICATION CLINICA: 

• PROLONGAR TERAPIA ANTICOAGULANTE AL MENOS 5-10 AÑOS 

• PROFILAXIS EN SITUACIONES DE RIESGO EN PORTADORES ASINTOMÁTICOS 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

1)  Heterogeneidad 
clínica  deficiencia 
severa 

Deficiencia AT tipo II HBS menor  
riesgo trombótico que tipo I o tipo II  

con efecto dominante negativo 
Martínez-Martínez et al. Blood 2012 

 

2) OJO SOLO ANALIZAMOS  
TRES TROMBOFILIAS SEVERAS 
 
Resultado negativo puede sugerir un 

falso bajo riesgo de recurrencia 
Couturaud et al Blood 2014 
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Utilidad clínica de estudios de trombofilias severas 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Supervivencia 
Estudio retrospectivo  

1905 pacientes 
961 con trombofilia  

78 pacientes mueren . 

Ø 4 PE & 4 sangrado 
Ø Otras (CVD, tumores,  
suicidios,..): 70 

Reitter-Pfoertner et al. T&H 2013 

Síndrome  
post-  

trombótico 
Rabinovich et al. JTH 2014 

Terapia 
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NO Excepción: deficiencia de AT  
(Terapia específica concentrados  

en situaciones de riesgo) 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Estudios familiares de trombofilia 

Vossen et al. JTH 2005 

The incidence of venous events in  
asymptomatic individuals from thrombophilic  
families does not exceed the risk of bleeding  

associated with long-term anticoagulant  
treatment in the literature (1–3%). 

%
 T

V
 

%
 T

V/
añ

o 

575 portadores asintomáticos de trombofilia (400 severas) y 1118 controles. Seguimiento 5.7 años 
 

33 TV 
4.5% 

TV Espontánea: 
58% trombofilia 
y 43% controles 

0.6% 

0.8% 

0.1% 

TV 
1/173 FVL +/- (0.6%) 
25/402 severa (6.2%) 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Mahmoodi et al. J TH 2010; 8: 1193–200 

Seguimiento prospectivo 382 familiares asintomáticos  
de pacientes con deficiencia AT, PS, o PC 

Tromboprofilaxis en situaciones de riesgo portadores 

La identificación y profilaxis de asintomáticos con trombofilia 
severa reduce significativamente el riesgo de trombosis provocada 

Estudios familiares  
de trombofilia 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

ESCASA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y CON ESCASO PESO 
(tamaño muestral) 

Solo en familias de trombofilias severas 
 

Sólo para profilaxis antitrombótica en situaciones de riesgo 
 

People who know their genotype may be more likely to use preventive  
strategies in situations where the risk of thrombosis is elevated, such as during  

hospitalization, following major surgery, and during long distance travel 
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A family history of thrombosis alone carries an increased risk,  
even in the absence of an identifiable thrombophilia 

Estudios familiares de trombofilia 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Zoller et al. Circulation 2011 
The Swedish Multigeneration Register  

21 años 
45 362 Pacientes 

Weak Risk Factors  
(OR <2) 

Moderate Risk Factors  
(OR 2-9) 

Strong Risk Factors  
(OR>10) 

Increasing age Previous VTE Family history of VTE affecting 
≥ 2 siblings 

Obesity Family history of VTE affecting 1  
sibling Hip fracture 

Bed rest >3 d Central venous line Hip or knee replacement 
Immobility owing  
to sitting 

Congestive heart  
failure/respiratory failure Major general surgery 

Laparoscopic 
surgery Arthroscopic knee surgery Major trauma 

Varicose veins Oral contraceptive pill or HRT Spinal cord injury 

Pregnancy,  
antepartum 

Malignancy, Paralytic stroke,  
Pregnancy, postpartum 

IMPORTANCIA DE UNA BUENA HISTORIA CLÍNICA Y DEL PESO DE LA  
HISTORIA FAMILIAR DE TROMBOSIS 

(especialmente en los que no tienen una trombofilia conocida) 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Thrombophilias act synergistically with the pro- 
thrombotic effects of estrogen-containing medications 

Oral 
Contraceptives 

OR: 3.10 

FV Leiden 

OR: 3.78 

OC&FVL 

OR: 15.62 

HRT  
OR: 3.16 

FV Leiden  
OR: 3.58 

HRT&FVL  
OR: 13.15 

Wu et al. Health Technol Assess 2006;10:1–110  
Rosendaal FR. Thromb Haemost 1996;75:524–5. 

Analizar 10,000 mujeres para identificar  
500 portadoras del FVL a las que retirar  
la OC y prevenir un evento trombótico. 

Cribado de 2.000.000 de mujeres para  
identificar 92.000 portadoras FVL,  

retirar los OC para evitar un TEP fatal 

Coste 300 millones de dólares 

Todas las guías recomiendan no  
estudiar trombofilia en mujeres  
con tratamientos hormonales 

Excepción: si familiares de primer grado  
tienen ya identificada una trombofilia 

Estudio dirigido van Vlijmen et al. JTH 2016 

Trombofilia en tratamientos  
hormonales 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

FVL o PT & OC  
RR: 5.89 
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Trombofilia grave & OC  
RR: 7.15 

van Vlijmen et al. JTH 2016 

Papel más importante de trombofilias graves 

Trombofilia en tratamientos hormonales 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

¿Se pueden beneficiar de la  
identificación de la trombofilia? 

Rodger et al. Lancet 2014 

289 mujeres con trombofilia e historia previa de  
complicaciones obstétricas (80% FVL o PT) 

Heparina  
N= 146 

No heparina 
N= 143 

17% 19% 
Complicaciones  

obstétricas 

American College of Obstetricians Gynecologists Women’s Health Care Physicians (2013) ACOG  
Practice Bulletin No. 138: inherited thrombophilias in pregnancy. Obstet Gynecol 122:706–717 

Recomendación: No estudiar trombofilia en complicaciones obstétricas 
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¿Se asocia la trombofilia con  
mayores complicaciones? 

FVL PT PC PS AT 

Recurrent  
implantation failure 

-/+ - ID ID ID 

Recurrent 1st 
trimester loss (≥3) 

+ + ID ID ID 

2nd or 3rd trimester  
loss 

+ + ID + ID 

Pre-eclampsia -/+ -/+ ID ID ID 

IUGR -/+ -/+ ID ID ID 

Placental abruption -/+ -/+ ID ID ID 

VTE ++ ++ + + ++ 

Trombofilia en complicaciones obstétricas 

ID: Insufficient published data 
Liatsikos et al. Inherited thrombophilia and reproductive disorders. 

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2016;17:45-50 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Schwartz et al. Adding Protective Genetic Variants to Clinical Reporting of  
Genomic Screening Results: Restoring Balance. JAMA. 2017;317:1527-8. 

Trombofilia: limitaciones 

Solo conocemos una pequeña parte de las trombofilias 

No damos importancia a las alteraciones genéticas protectoras 

Deficiencia de FXI: Protección trombótica 
Preis M et al., Blood 2017 

N=8958 
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N=1235 



Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Problemas adicionales derivados de un estudio genético que no está  
recomendado 

1)  Joven de 18 años, hijo de un médico de nuestro servicio 
que tenia FVL +/-  realizado en un estudio caso/control 

No le dejaron donar hace dos semanas 
 

2) Presión por realizar estudio genético del polimorfismo FXIII V34L en  
familiares enfermera con trombosis  e informe de riesgo trombótico 

(Tromboincode) cuando es homocigoto WT! 
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Utilidad clínica de los estudios genéticos en los estados de trombofilia: contra 

Conclusiones 

• Solo existen evidencias (débiles) sobre la utilidad clínica del estudio  
de las trombofilias severas 

• La historia familiar tiene más peso que las propias trombofilias  
congénitas 

• Los polimorfismos protrombóticos aislados no tienen utilidad clínica. 
El valor pronóstico de ciertas combinaciones debe ser probado 
 

Thrombophilia testing was often associated with minimal clinical utility.  
Strategies to improve testing practices (eg, hematology specialty consult  

prior to inpatient testing, improved order panels) might help minimize  
inappropriate testing and promote value-driven care 

Cox et al. J Hosp Med. 2017 Sep;12(9):705-709 

Javier  Corral  Stago Academy – I I I  foro de usuarios 

Hematólogos bien formados sobre este tema 



En  e l  corazón  de  l a  
hemostasia 


