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RESUMEN 

 

Antecedentes: La Trombosis venosa profunda consiste en la presencia de 

coágulos en las venas especialmente en las extremidades inferiores debido a 

diferentes factores, esta patología es relativamente frecuente pero pocas veces 

se utiliza medidas profilácticas para evitarla, además su diagnóstico es 

infrecuente.   

 

Objetivo:  Determinar la prevalencia de factores de riesgo de trombosis venosa 

profunda de todos los pacientes  mayores de 60 años en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso en el año 2010 con riesgo de presentar Trombosis venosa 

profunda. 

 

Metodología:  Es un estudio de tipo transversal, en el cual el universo fue de 

1625 pacientes mayores de 60 años, se realizó una recolección de la 

información de las historias clínicas que sumaron 595, del “ Hospital Vicente 

Corral Moscoso”, posteriormente se realizó el ordenamiento de la información 

de acuerdo a los factores de riesgo para la Trombosis venosa profunda según 

los parámetros clínicos, los criterios de inclusión fueron todos los pacientes 

mayores de 60 años de ambos sexos hospitalizados en las áreas de clínica, 

cirugía, ginecología y se procedió a su análisis e interpretación. Se utilizó el 

paquete estadístico SPSS 19 para el análisis de los datos.  

 

Resultados: Se analizó una muestra de 595 pacientes, utilizando el modelo 

clínico de Wells de obtuvo que el 24,2% de la población poseía un riesgo alto 

de Trombosis venosa profunda y un 75,8% riesgo moderado. Los factores de 

riesgo en estudio presentaron las siguientes frecuencias: circulación venosa 

colateral 2,5%; cáncer 10,3%; inmovilización de un miembro inferior 11,3%; 

Encamamiento 95,1%; cirugía mayor 46,6%; dolor en trayecto venoso 2,9%; 

aumento en el perímetro de la extremidad 4,9% y edema el 5,7%. Las medidas 

profilácticas se aplicaron de la siguiente manera, uso de vendaje en el 0,8% de 

la población; uso de heparina sódica en el 3,4% y HBPM en el 17,6%. 
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Conclusiones:  El riesgo de Trombosis venosa profunda en la población es 

moderado 75,8%  y alto 24,2%, el uso de medidas profilácticas en la mayoría 

de los casos es deficiente siendo la de mayor uso la HBPM 17.6%, no así los 

factores de riesgo que presentan alta frecuencia.  

 

PALABRAS CLAVES:  TROMBOSIS DE VENA PROFUNDA/PREVENCION Y 

CONTROL; FACTOR DE RIESGO; ANCIANO/ESTADISTICA Y DATO 

NUMERICO.  
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ABSTRACT 

 

Background:  DVT is the presence of clots in the veins especially in the legs 

due to different factors, this condition is relatively common but rarely used 

prophylactic measures to prevent it, and its diagnosis is uncommon. 

 

Objective:  To determine clinical, epidemiological and prophylaxis of all patients 

older than 60 years hospitalized in HVCM in 2010 at risk for DVT. 

 

Methodology:  This is a descriptive study, in which the universe was of 1625 

patients over 60 years, there was a collection of database totaling 595, Vicente 

Corral Moscoso  Hospital, then was ordering information according to the risk 

factors for DVT according to clinical parameters, the inclusion criteria were all 

patients aged hospitalized 60años of both sexes in the areas of clinical, 

surgical, emergency and proceeded to their analysis and interpretation. We 

used SPSS 19 for the data analysis. 

 

Results:  We analyzed a sample of 595 patients, using the Wells clinical model 

of got that 24.2% of the population had a high risk of DVT and 75.8% moderate 

risk. Risk factors in study had the following prevalence: 2.5% collateral venous 

circulation; cancer 10.3%, lower limb immobilization a 11.3% 95.1% bedridden, 

major surgery 46.6%; pain venous pathway 2.9% increase in the circumference 

of the limb edema 4.9% and 5.7%. Prophylactic measures were applied as 

follows, using taping at 0.8% of the population, use of heparin sodium in 3.4% 

and 17.6% in the LMWH. 

 

Conclusions:  The risk of DVT in the population is measured 75.8% and 24.2% 

high, the use of prophylactic measures in most cases is still the most deficient 

LMWH using 17.6%, thus no factor High prevalence risk posed. 

 

KEYWORDS:  DEEP VEIN THROMBOSIS/ PREVENTION AND CONTROL; 

RISK FACTOR; ELDER / STATISTICS AND NUMERICAL DATA; HOSPITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO CUENCA, ECUADOR. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 4 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

RESUMEN ......................................................................................................... 1 

ABSTRACT ........................................................................................................ 3 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................... 13 

1.2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 15 

2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 16 

2.1 Concepto: ................................................................................................ 16 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA .................................................................................... 16 

2.3 Factores de riesgo .................................................................................. 17 

2.4 FISIOPATOLOGÍA .................................................................................. 19 

2.5 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: .............................................................. 32 

2.6 Diagnóstico Clínico ................................................................................. 33 

2.7 Métodos diagnósticos ............................................................................. 35 

2.8 Diagnóstico diferencial: ........................................................................... 36 

2.9 PROFILAXIS  Y TRATAMIENTO ............................................................ 38 

3. OBJETIVOS ................................................................................................. 52 

3.1 Objetivo general ...................................................................................... 52 

3.2 Objetivos específicos .............................................................................. 52 

4. METODOLOGÍA ........................................................................................... 53 

4.1 Tipo de estudio........................................................................................ 53 

4.2  Área de estudio ...................................................................................... 53 

4.3 Universo .................................................................................................. 53 

4.4 Operacionalización de las variables ........................................................ 54 

4.5 Técnicas e instrumentos del estudio ....................................................... 54 

4.6  PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS ................................................... 54 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS .............................................................................. 55 

5. RESULTADOS ............................................................................................. 56 

6. DISCUSIÓN ................................................................................................. 65 

7. CONCLUSIONES ......................................................................................... 70 

9. REVISION BIBLIOGRAFICA ........................................................................ 71 

ANEXOS .......................................................................................................... 77 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 5 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 6 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 7 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 8 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 9 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA  

 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO PARA TROMBOSIS VE NOSA 

PROFUNDA EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS EN EL HOSP ITAL 

VICENTE CORRAL MOSCOSO EN EL 2010. 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MÉDICO. 

 

 

AUTORES:  XAVIER ESTEBAN SACOTO GARCÍA 

 JHONATAN MIGUEL SIGUENCIA MUÑOZ 

 

 

 

DIRECTOR:  Dr. MARCO OJEDA ORELLANA 

 

 

 

ASESOR:  Dr. MARCO OJEDA ORELLANA 

 

 

 

CUENCA – ECUADOR 

2013 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 10 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo es dedicado a nuestras queridas 

familias, que nos han apoyado 

incondicionalmente durante todos estos años 

de estudio, de forma especial a Irene y Patricia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto García 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 11 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a todas las personas  que de una 

u otra manera han hecho posible la realización 

de este trabajo de investigación, destacando al 

personal administrativo que trabaja en el 

Departamento de Estadística del Hospital “ 

Vicente Corral Moscoso”, de manera especial 

al doctor Marco Ojeda Orellana , por su 

valiosa  asesoría y apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto Garcia 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 12 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La trombosis venosa (TV) es el común denominador de distintos estados 

clínicos y patológicos. Estos incluyen, además de la trombosis de las venas, la 

embolia pulmonar del infarto pulmonar consiguiente. Las lesiones de las venas 

varían desde trombos localizados en venas pequeñas hasta trombos extensos 

en venas principales como la vena cava o los troncos íleo femoral. En algunos 

casos la TV se debe a una lesión inflamatoria o traumática del endotelio de la 

pared de la vena pero en la mayoría no existen antecedentes de enfermedad ni 

de daño a la vena. 

Se considera generalmente que se produce un estado inflamatoria de grado 

variable en la pared de la vena, como reacción a la trombosis primaria cuando 

el trombo queda dentro de la vena. Esta flebitis secundaria a la trombosis 

comienza, por lo general, algunas horas después de la formación del trombo. 

 

Cuando la trombosis venosa se encuentra asociada a signos de daño 

mecánico y químico, o infección bacteriana del segmento de la vena 

comprometida, la flebitis es, casi con seguridad, primaria. Cuando en la 

embolia pulmonar no existe pruebas clínicas de cardiopatía o trombosis venosa 

de las venas periféricas, el embolo fue probablemente, en su origen, un trombo 

venoso formado en la periferia y desprendido poco después de su formación, 

sin reacción inflamatoria primaria o secundaria en el asiento de la trombosis. La 

gran mayoría de los pacientes que desde el punto de vista clínico tienen una 

trombosis aguda de las venas periféricas, presentan sensibilidad local y a 

menudo otros signos de reacción inflamatoria en el momento en que las 

manifestaciones clínicas son suficientes para establecer el diagnostico, si bien 

es probable que la trombosis sea primaria y la flebitis secundaria. 

 

La Trombosis venosa profunda es una enfermedad silenciosa, de fácil manejo 

profiláctico, es por ello la importancia de la identificación de sus factores de 

riesgo, para mediante una rápida acción se logre un manejo adecuado y eficaz 

que baje los riesgos del paciente y abarate costos en cuanto al manejo 

intrahospitalario. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio determinó la frecuencia de los factores de riesgo para 

desarrollar Trombosis venosa profunda en pacientes mayores de 60 años, 

poniendo énfasis en las medidas profilácticas para aquellos pacientes, que 

presenten riesgo, puesto que el correcto uso de medidas profilácticas, 

aminoran los costos hospitalarios, el tiempo de estancia hospitalaria y las 

comorbilidades. 

 

La trombosis venosa profunda (TVP) es una enfermedad común, pero elusiva 

que puede causar serios problemas e incluso la muerte si no es tratada 

adecuadamente.  

 

La incidencia anual de trombo-embolismo pulmonar (TEP) es de 0.1%; 

oscilando entre el 0.01% en adultos jóvenes hasta el 1% en mayores de 60 

años, y es causa de elevada morbimortalidad. Más de la mitad de tales eventos 

se originan en la trombosis venosa profunda (TVP). Las complicaciones 

alejadas de este último cuadro incluyen el síndrome post-trombótico y el TEP 

recurrente, por lo cual resulta de fundamental importancia la prevención 1.  

 

Incidencia anual de TVP se ha estimado en 70 – 113 casos / 100.000 

personas, incrementándose exponencialmente con la edad a partir de los 40 

años. No hay diferencias con el sexo y se ha reconocido mayor frecuencia en 

las estaciones frías 1. 

 

La identificación de los Factores de Riesgo es útil para el diagnóstico de TVP y 

para la identificación de aquellos con indicación de profilaxis reduciendo así la 

probabilidad de desarrollarla. Esto es particularmente importante en los 

pacientes sometidos a cirugía general o traumatizados, pero actualmente se 

reconoce también el elevado riesgo de ciertos pacientes con internaciones 

clínicas –oncológicos, neurológicos, infectológicas, por citar los más 

frecuentes-- para desarrollar TVP 

Algunos tipos de cirugía asocian con más frecuencia TVP. La cirugía 

reumatológica – prótesis de cadera, rodilla, fracturas de pelvis, o miembros 
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inferiores tiene las cifras más elevadas de esta complicación. 

Las operaciones urológicas y ginecológicas también se asocian con un alto 

porcentaje de TVP, así como las cirugías vinculadas a enfermedades malignas 2. 

 

La TVP es una grave complicación de los pacientes sujetos a cirugía 

ortopédica y en los pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas. Los 

pacientes que sobreviven a un episodio inicial de TVP son propensos a 

desarrollar edema crónico en las piernas por haberse lesionado las válvulas 

venosas durante el proceso trombótico, lo que produce una hipertensión 

venosa. En algunos pacientes las ulceraciones y la dificultad para mover las 

piernas impiden una vida normal. Además, la recurrencia de episodios 

trombóticos es frecuente. Cuando la TVP y la EP se desarrollan como 

complicaciones de otras condiciones médicas o quirúrgicas, además de un 

mayor riesgo de mortalidad, aumentan los períodos de hospitalización y, en 

consecuencia, los gastos médicos 2. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del tema radica en el hecho de que la  TVP constituye 

patologías muy frecuentes en pacientes operados, siendo responsables de una 

morbimortalidad significativa. Por otra parte, las medidas profilácticas permiten 

evitar o por lo menos disminuir la incidencia de esta patología. 

 

Desde el punto de vista económico, los beneficios obtenidos a través de la 

profilaxis, superan los costos del tratamiento, no sólo de la TVP  sino de sus  

secuelas  síndrome postflebítico (úlceras, edema crónico, etc.). 

 

En el hospital “Vicente Corral Moscoso”, no existen datos respecto a este tema, 

por lo que creemos imprescindible la realización de este estudio con el cual 

podremos determinar cuál es el porcentaje de pacientes que han teniendo los 

factores de riesgo para presentar trombosis venosa, y ver las medidas 

profilácticas que se llevaron a cabo por parte del personal médico de esta 

institución.  

 

La información recolectada, en este estudio, nos brindó un punto de partido 

para valorar la frecuencia de TVP en los pacientes hospitalizados y se podrá 

evaluar  la correcta determinación de factores de riesgo y su tratamiento 

profiláctico en los pacientes hospitalizados en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso. 

 

Por último deseamos que nuestro estudio siente bases para la futura 

investigación de nuestros compañeros debido a que consideramos de gran 

importancia conocer la incidencia de esta patología, y nuestro estudio marca un 

inicio en la realización de los mismos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Concepto: 

 

La presencia de un trombo (habitualmente compuesto por fibrina, plaquetas y 

hematíes) y la respuesta inflamatoria que le acompaña es lo que se conoce 

como Trombosis Venosa o Tromboflebitis. La reacción inflamatoria puede ser 

mínima o bien producir edema y pérdida del endotelio. 

 

Las trombosis venosas que se producen en el Sistema Venoso Profundo (SVP) 

son más importantes que las del Sistema Venoso Superficial (SVS), debido a la 

gravedad de sus complicaciones potenciales (embolismo pulmonar, síndrome 

post-trombótico). 

 

La mayoría de las Trombosis Venosas Profundas (TVP) se producen por 

debajo de la rodilla. Habitualmente el trombo es lisado en otros menores que se 

disuelven espontáneamente en el torrente sanguíneo, produciéndose una 

recanalización y reendotelización de la vena, con el  restablecimiento del flujo 

en unos 10 días. En el caso de los trombos de gran tamaño se produce una 

destrucción permanente de las válvulas venosas, con lo que aparecerá el 

Síndrome post-trombótico y la Insuficiencia Venosa Crónica. 

 

Los trombos localizados a nivel poplíteo o en áreas más proximales presentan 

mayor riesgo de producir Embolismo Pulmonar (EP): un 50% de las TVP 

proximales embolizarán, frente a un 30% de las distales 3. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La incidencia anual de tromboembolismo pulmonar (TEP) es de 0.1%; 

oscilando entre el 0.01% en adultos jóvenes hasta el 1% en mayores de 60 

años, y es causa de elevada morbimortalidad. Más de la mitad de tales eventos 

se originan en la trombosis venosa profunda (TVP). Las complicaciones 

alejadas de este último cuadro incluyen el síndrome postrombótico y el TEP 

recurrente, por lo cual resulta de fundamental importancia la prevención.  
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Incidencia anual de TVP se ha estimado en 70 – 113 casos / 100.000 

personas, incrementándose exponencialmente con la edad a partir de los 40 

años. No hay diferencias con el sexo y se ha reconocido mayor frecuencia en 

las estaciones frías 2. 

 

La identificación de los Factores de Riesgo es útil para el diagnóstico de 

Enfermedad tromboembolica (ETV) y para la identificación de aquellos con 

indicación de profilaxis reduciendo así la probabilidad de desarrollarla. Esto es 

particularmente importante en los pacientes sometidos a cirugía general o 

traumatizados, pero actualmente se reconoce también el elevado riesgo de 

ciertos pacientes con internaciones clínicas –oncológicos, neurológicos, 

infectológicos, por citar los más frecuentes - para desarrollar TVP. 

 

La ETV está constituida por dos patologías principales: la trombosis venosa 

profunda (TVP) y la tromboembolia pulmonar (TEP). A pesar de los avances en 

la profilaxis, diagnóstico y manejo de esta entidad, aún es una causa 

inaceptablemente elevada de morbilidad y mortalidad en pacientes 

hospitalizados y ambulatorios. Si bien la prevalencia precisa de la ETV se 

desconoce, sabemos que la incidencia de TVP va desde 1 caso/10,000 adultos 

jóvenes a 1 caso/100 adultos mayores. En personas de 65 a 69 años la 

incidencia es de 1.8 casos/1,000 habitantes/año y aumenta a 3.1 casos/1,000 

habitantes/año entre 85 y 89 años. En los Estados Unidos de Norteamérica se 

estima que la TVP sintomática se presenta en casi 145 casos/100,000 

habitantes y se registran casi 500,000 casos/año de TEP con una mortalidad 

de 2 a 10%. De los decesos, 75% tienen lugar en las primeras horas 

posteriores a la TEP mientras que la causa de muerte en los demás quizá se 

deba a TEP recurrente en las dos semanas que siguen al episodio inicial4. 

 

2.3 Factores de riesgo 

 

La prevalencia de Factores de Riesgo en los pacientes con TVP  permite 

reconocer el riesgo de desarrollar enfermedad trombo embolica venosa, cuyo 

paso inicial es una TVP: 
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También se han clasificado los factores de Riesgo p ara TVP en: 

 

Mayores (odds-ratio >10) 

• Fractura de pelvis o miembros inferiores 

• Reemplazo de cadera o rodilla 

• Cirugía general mayor 

• Trauma mayor 

• Lesiones de la médula espinal 

Moderados (odds-ratio 2-9) 

• Artroscopía de rodilla 

• Patología venosa ventral 

• Insuficiencia cardíaca o respiratoria 

• Terapia de reemplazo hormonal 

• Stroke con secuela de parálisis 

• Cáncer 

• Uso de anticonceptivos hormonales 

• Embarazo/post-parto 
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• Tromboembolismo previo  

• Trombofilia (particularmente Síndromes antifosfolipídico e hipereosinofílico, 

factor V de Leiden, altos niveles de factor VIII, deficiencias de antitrombina III, 

proteína C y proteína S) 

Menores (odds-ratio < 2) 

• Reposo en cama mayor de 3 días 

• Inmovilidad en posición sentada (ej Viajes prolongados terrestres o aéreos) 

• Edad avanzada 

• Cirugía laparoscópica 

• Obesidad 

• Embarazo 

• Síndrome varicoso 

Entidades asociadas a TVP en miembros superiores: 

• Traumáticas: 

1. Catéteres 

2. Irritantes intravenosos (materiales de contraste, agentes quimioterápicos) 

3. Fracturas claviculares o de la primera costilla 

4. Postoperatoria (cirugía ortopédica, de la pared torácica o disección de 

ganglios linfáticos) (3) 

5. Trombosis de esfuerzo 

• No traumáticas 

1. Cáncer 

2. Insuficiencia cardíaca congestiva 

3. Obstrucción mediastinal venosa 

 

La recurrencia de la TVP predispone al síndrome post-trombótico, también 

conocido como pierna postflebítica (insuficiencia valvular venosa, edemas 

declines, pigmentación y cambios tróficos de la piel, etc.)10. 

 

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

Virchow identificó en 1846 los tres factores necesarios para el desarrollo de 

trombosis de venas profundas: estasis de la sangre, traumatismo del vaso 

(daño endotelial) e hipercoagulabilidad. Las investigaciones actuales indican 
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que la disminución del retorno venoso de las piernas (estasis) es el factor 

primario en el desarrollo de TVP. 

 

La estasis venosa se produce durante el reposo en cama, la anestesia general, 

la hipotensión, la posición intraoperatoria, la deshidratación, los episodios de 

hipovolemia y la inmovilización con escayola. La falta de acción de bombeo de 

los músculos de la pantorrilla durante la anestesia puede precipitar la formación 

de trombos en las piernas durante las intervenciones quirúrgicas mayores. 

Cuanto más prolongado es el período de estasis (p. ej., reposo en cama, 

anestesia, escayola), más probable es la trombosis venosa. El flujo hacia 

adelante o anterógrado de la sangre venosa depende casi totalmente de la 

acción de los músculos de la pantorrilla. Es infrecuente que el estasis se deba 

a la compresión externa de una vena. 

 

El traumatismo de una vena puede provocar daño endotelial, con la 

consiguiente agregación de plaquetas y fibrina y la formación de un coágulo. La 

actividad fibrinolítica disminuye con el daño endotelial. La lesión puede deberse 

a manipulación de la vena, golpe, punción o introducción de soluciones 

irritantes en el vaso. La mayor incidencia de trombosis de la vena subclavia 

durante los últimos años parece estar directamente relacionada con la mayor 

utilización de este vaso para el acceso venoso central. 

 

La hipercoagulabilidad es difícil de cuantificar, excepto en determinadas 

circunstancias. La alteración de la cascada de coagulación no puede medirse 

en muchos pacientes. Los cambios de los componentes sanguíneos, como la 

policitemia rubra vera, son infrecuentes. La deshidratación, el uso de 

anticonceptivos orales, el tabaco, la supresión brusca de anticoagulantes y la 

anemia pueden contribuir a un estado de hipercoagulabilidad. Algunos expertos 

opinan que la tasa de coagulación aumenta en las áreas de estasis. Una teoría 

para explicar este hallazgo afirma que la disminución de la actividad fibrinolítica 

en el endotelio de las venas de las piernas reduce la capacidad del cuerpo para 

lisar los coágulos pequeños y aumenta la probabilidad de que se formen 

trombos en esos vasos. Además, las venas de la pantorrilla se dilatan con la 

edad, lo que incrementa el riesgo de estancamiento de la sangre. 
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La trombosis puede producirse en cualquier vena del cuerpo, pero es más 

frecuente en las piernas. Los trombos pueden extenderse y ocluir toda la 

longitud de la vena, y también es posible que la punta o "cola" del coágulo se 

desprenda y llegue a los pulmones. Cuando un trombo se desplaza por el 

torrente sanguíneo, se le conoce como émbolo; cuando el émbolo llega a los 

pulmones, se le denomina embolia pulmonar. 

 

La trombosis venosa profunda (TVP) se presenta cuando se forma un coágulo 

sanguíneo en una vena profunda del cuerpo. Las venas profundas se 

encuentran en los grupos de músculos. Las venas cercanas a la piel se 

denominan venas superficiales. 

 

Aunque estos coágulos se desarrollan más frecuentemente en la parte inferior 

de las piernas o en los muslos, pueden aparecer en la parte superior del 

cuerpo, como los brazos u otras partes del cuerpo. La trombosis venosa 

profunda presenta un riesgo para cualquier cirugía importante, pero tal riesgo 

es más elevado aún en los pacientes que se someten a cirugía de las piernas o 

la cadera. 

 

La trombosis venosa profunda puede significar una amenaza grave para la 

salud. Partes del coágulo pueden desprenderse y ser transportados a través 

del torrente sanguíneo hasta los pulmones. Esto se denomina embolia 

pulmonar y su fatalidad puede ser inmediata. La trombosis venosa profunda 

también puede obstruir el flujo sanguíneo en las venas, lo que produciría una 

acumulación de sangre. Esto puede causar hinchazón, dolor y daño 

permanente a la pierna, que se denomina síndrome post-trombótico. 

 

Para que se forme trombo, se requiere la pérdida parcial de los mecanismos 

protectores anticoagulantes o exceso de inductores de trombosis. 

 

La TVP de los miembros inferiores usualmente se inicia en las piernas, en los 

repliegues y cúspides valvulares, debido a que en estos sitios hay ambiente 

propicio, la velocidad de  la sangre es menor y la corriente local presenta 

rotaciones elipsoidales y casi estáticas, lo cual favorece que se encuentren 
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más factores de coagulación y procoagulantes sobre el endotelio. Después de 

formado, el trombo se propaga por yuxtaposición en forma proximal, pero 

también en forma distal al disminuir la velocidad del flujo. La parte más 

peligrosa del trombo es la más reciente, la que se encuentra en su parte 

cefálica, su capacidad de desprenderse y producir TEP. 

 

Las venas gemelares y las soleas son los sitios en donde con mayor frecuencia 

se origina la TVP. Parece que allí el endotelio posee menor cantidad de 

fibrinolíticos y es el lugar de menor velocidad de la sangre. Después de que el 

trombo se asienta sobre el seno valvular las corrientes de flujo cambian 

localmente, disminuye el área de la vena, se produce estenosis y mayor fuerza 

de rozamiento, lo cual disminuye la velocidad distal (caudal) y permite el 

crecimiento del trombo. 

Tromboflebitis: la obstrucción de la circulación venosa es la perturbación 

fisiológica esencial en la tromboflebitis. El grado de esta, depende, del tamaño 

y localización de la vena comprometida, y de la extensión del trombo, cuando 

esto ocurre en la vena safena de la pierna o vena superficial grandes del brazo 

la circulación colateral llega a compensar obstrucciones menores; porque 

existen muchas anastomosis entre los dos sistemas superficiales de cada 

miembro. 

 

Cuando un tronco grande como el íleo femoral o la vena axilar se compromete 

con un trombo la obstrucción de la circulación es importante, porque estas 

venas constituyen una especie de embudo para el retorno venoso del miembro 

entero. 

 

La capacidad que tienen los conductos anastomósicos de dilatarse y 

transportar la sangre venosa al corazón, cuando una vena principal se 

encuentra obstruida, explica porque rara vez se produce gangrena de los 

miembros en una trombosis venosa. Pero en cambio al darse la obstrucción 

aguda de la vena íleo femoral la presión de la vena safena se ve triplicada 

provocando dilatación de todas las venas del miembro inferior. 
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Con la mayor presión venosa de retorno a las vénulas y capilares y la intensa 

congestión de estos vasos, la presión osmótica de los espacios tisulares se 

vuelve menor que de los capilares. La reabsorción normal de líquidos y 

electrolitos de los tejidos en el extremo venoso de los capilares queda inhibida. 

 

Algunos autores descubrieron un alto contenido de proteínas en el líquido del 

edema contribuyendo aun más a la obstrucción local de los vasos linfáticos. 

Además el segmento trombosado de la vena inicia un impulso vaso constrictor 

que produce espasmos en las arteriolas y en las vénulas de las partes distales 

de los miembros, pero estas circunstancia no se pone de manifiesto en la 

clínica del paciente; resultando difícil comprender la relación que podría 

establecerse entre el espasmo de las vénulas y la congestión intensa y la 

dilatación evidente de las vénulas pequeñas. 

Al sufrir un trombo el proceso de involución y recanalización, disminuye poco a 

poco la presión intra venosa de los vasos distales a la obstrucción y puede 

normalizarse. La dilación de las vías colaterales aumenta paulatinamente 

durante este mismo periodo. Las venas colaterales suelen dilatarse hasta el 

punto en que sus válvulas se inutilizan: apareciendo en algunos casos varices 

que duran algún tiempo. 

 

La posición ortostática es un factores importante en la fisiopatología de la 

tromboflebitis, se a demostrado que la presión en la vena safena a la altura del 

tobillo, en un miembro que a sufrido tromboflebitis íleo femoral, es apenas 

mayor en el enfermo que la persona normal en posición de pie. La presión 

varía entre 721 y 1290 mm de agua en los miembros afectados, y entre 986 y 

1164 mm de agua en los miembros normales. Después de una tromboflebitis 

íleo femoral la presión venosa en la vena safena a nivel del tobillo no desciende 

durante la marcha, como lo hace en el miembro normal.  

 

Factores de riesgo de la trombosis venosa profunda 

 

DEFINICION: Un factor de riesgo es todo aquello que puede aumentar la 

probabilidad que tiene una persona de desarrollar una enfermedad. Puede ser 
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una actividad, la alimentación, los antecedentes familiares o muchas otras 

cosas. 

 

Los factores de riesgo relacionados con o que pueden contribuir a la trombosis 

venosa profunda y la tromboflebitis incluyen, aunque no de forma excluyente, 

los siguientes: 

 

FACTORES DE RIESGO PARA TVP 

 

Hereditarios 

• El más frecuente en la población es el factor V Leiden. Cuando está presente 

y la persona ingiere anovulatorios orales o terapia estrogénica, el riesgo de 

trombosis aumenta en forma muy significativa. 

• El gen que codifica la protrombina (G20210A). 

• Las deficiencias de los anticoagulantes naturales como antitrombina III, 

proteína C y proteína S de la coagulación. 

• Alteraciones en el gen que codifica la metilen-tetrahidrofolatorreductasa. 

• Disfrinogenemia. 

 

Adquiridos 

• Reposo prolongado. 

• Síndrome antifosfolípido. 

• Trauma. 

• Cirugía abdominal, torácica, ortopédica, urológica, pélvica. 

• Enfermedad del SNC invalidante. 

• Paraplejia. 

• Resistencia a la proteína C activada. 

• Embarazo. 

• Parto, aborto, puerperio. 

• Inmovilización de miembros inferiores. 

• Viajes largos en avión, mayores de ocho horas. 

• Insuficiencia cardiaca congestiva. 

• TVP previa. 

• Aumento de inactivadores de la fibrinolisis. 
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• Enfermedades mieloproliferativas. 

• Cáncer. 

• Yesos o férulas, en miembros inferiores por tiempo mayor a siete días. 

• Uso de anovulatorios orales (en este caso, si se va a someter a la paciente a 

cirugía electiva, se deben suspender por lo menos dos meses antes). 

 

Modelo de probabilidad clínica pre-test en la Trombosis Venosa Profunda 

2 Diagnóstico alternativo tanto o más probable que una TVP. 

1 Circulación venosa colateral superficial (no varicosa). 

1 Edema con fóvea (mayor en la pierna sintomática). Aumento del perímetro de 

la pantorrilla mayor de 3 cm comparado con la otra pierna (medido 10 cm por 

debajo de la tuberosidad tibial). 

1 Hinchazón de toda la pierna. 

1 Molestias localizadas a lo largo de la distribución del sistema venoso 

profundo. 

1 Encamado recientemente más de 3 días o cirugía mayor en las 4 semanas 

anteriores. 

1 Parálisis, paresia, o inmovilización reciente (férula) en extremidad inferior. 

1Cancer activo (Bajo tratamiento actual, o en los 6 meses previos, o en 

tratamiento paliativo) 21. 

 

Puntuación 

Si ambas piernas están sintomáticas la escala se hace en el lado más afectado 

Riesgo alto 3 o más 

Riesgo moderado 1 o 2 

Riesgo bajo 0 o menos 

(Evidencia clase B) 

En un 15-40% de los enfermos con TVP no se encuentra ningún factor de 

riesgo. Hasta un 30-50% tienen un estado de hipercoagulabiliadad y un 50-60% 

hay algún factor adquirido, siendo frecuente la asociación de ambos. 

 

• Factores adquiridos: Inmovilización prolongada (siendo el riesgo significativo a 

partir de tercer día y elevado en más de 2 semanas), cirugía (ortopédica, 

cirugía vascular mayor, neurocirugía), traumatismos, enfermedad 
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tromboembólica previa, cáncer y sus tratamientos, obesidad, quemaduras, 

venas varicosas, síndrome nefrótico, edad avanzada, catéteres venosos 

centrales, embarazo, postparto, uso de estrógenos y anticonceptivos.  

 

Enfermedad médica: IAM e insuficiencia cardiaca, infarto cerebral isquémico o 

parálisis, cáncer, neumopatía severa e insuficiencia respiratoria, infección, 

sepsis, shock y enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Estados de hipercoagulabilidad congénitos: Resistencia a la proteína C 

activada (Factor V Leyden),variante de la protrombina G20210A, déficit o 

disfunción de antitrombina III, proteina C, proteina S o cofactor II de la 

heparina, disfibrinogenemia o hiperfibrinogenemia, hiperhomocistinemia, 

descenso de los niveles de plasminógeno y activadores del plasminógeno. 

 

• Estados de hipercoagulabilidad adquiridos: trombocitopenia inducida por 

heparina, S. mieloproliferativos como policitemia vera o trombocitosis 1ª y 

anticuerpos antifosfolípido: anticoagulante 

lúpico y anticuerpos anticardiolipina. 

En la siguiente tabla, nos permitimos enumerar los estudios más 

representativos, a nivel mundial, que demuestran, a las siguientes condiciones, 

como factores de riesgo para desarrollar TVP. 

 

Tabla 2. Factores de riesgo para la trombosis venosa profunda* 

Factor de 
riesgo 

Comentario Referencia 

Edad 
avanzada 

Aumento exponencial por encima de 50 
años de edad 

Anderson et al.69 

Inmovilización Riesgo elevado en las extremidades con 
parálisis de los pacientes con accidente 
vascular encefálico. 

Warlow et al.70 

 Edema Aumento bilateral en las piernas de los 
pacientes con paraplejia. 

Bors et al.71 

Trombosis 
venosa 

Riesgo elevado de 2 a 3 veces si la 
trombosis venosa profunda se confirma 

Anderson et 
al.69    



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto Garcia 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 27 

profunda 
previa 

mediante métodos diagnósticos objetivos Nicolaides and 
Irving22  

Anestesia Mayor riesgo para la anestesia general 
que la local 

Poikolainen and 
Hendolin73 
McKenzie et al.74 

Cirugía Alto riesgo en las operaciones 
abdominales mayores (general, vascular, 
urológica, ginecológica), operación 
ortopédica mayor, neurocirugía y 
operación por lesiones múltiples. 

Collins et al.59 
Walsh et al.75, 
Sue-Ling et 
al.,76    
Olin et al.,77, 
Salzman et al.,78, 
Haake and 
Berkman,79, 
Weingarden80 

  Bajo riesgo en las operaciones menores, 
breves y no complicaciones tales como las 
transuretrales o transvaginales, 
artroscopia de la rodilla. 

Walsh et al.,75 
Mebust et al.,81    
Stringer et al.82 

Embarazo Riesgo elevado en el período posparto 
comparado con el riesgo normal durante el 
embarazo 

Friend and 
Kakkar,83 Drill 
and Calhoun,84 

Enfermedad Maligna 

- Cáncer 
diagnosticado 

  Trousseau,85 
Walsh et al.,75 
Dvorak86 
Goldberg et 

- Cáncer oculto (2,7 
veces para los 
pacientes de todas 
las edades, 19 veces 
para los pacientes 
por debajo de50 años 
de edad) 

  al.,87 Griffin et 
al.88 

- Durante la 
quimioterapia 

  Levine et al.89 

Estados hipercoagulables 
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- Deficiencia de la 
antitrombina III 

 

 

  Thaler and 
Lechner,90 
Egeberg, 91 Gitel 
et al.92 

- Deficiencia de la 
proteína C 

  Griffin et al.,93 
Broze and 
Miletich,94 

- Deficiencias de 
la proteína S 

  Broze and 
Miletich,94 Comp 
et al.,95 D'Angelo 
et al.96 

- Resistencia a la 
proteína C 
activada 

  Dahlbäck et al.,97 
Koster et al.,98 
Svensson and 
Dahlbäck,99 
Dahlbäck and 
Hildebrand100 

- Síndrome antifosfolípido 

- Inhibidor 
excesivo del 
activador de 
plasminógeno 

  Lockshin,101 
Vianna et al.102 
Paramo et al.,103 
Tabernero et 
al.104 

- Policitemia vera   Berk et al.105 

• Eritrocitosi
s  

Traumatismos del 
tejido (activación 
de la coagulación 
y traumatismo 
directo a los 
vasos 
sanguíneos) 

  Lowe and 
Forbes105 Hirsh 
et al.,107 
Sorensen et 
al.108 

 
Las trombosis se pueden considerar como el resultado de una homeostasia 

inadecuada ya que se presentan fenómenos hemostásicos normales, como 
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respuesta a una injuria vascular, mediante la activación local de varios 

elementos de la coagulación, las plaquetas y/o los vasos (22). 

 

En primer lugar, sustancias trombogénicas subendoteliales inducen la 

agregabilidad plaquetaria en el tejido afectado (22), este hecho parece estar 

mediado por el factor VIII c (antígeno relacionado) el cual está 

característicamente ausente en la enfermedad de Von Willebrand (23).  

 

Ante dicho estímulo las plaquetas cambian su configuración externa, se 

agregan y finalmente liberan el contenido de sus gránulos por mecanismos 

cada vez mejor 

conocidos en los cuales tiene gran importancia el calcio como mediador (23). 

No está bien definido si la activación plaquetaria es la causa o el resultado de 

la formación del trombo. Las plaquetas podrían activarse cuando se exponen al 

colágeno subendotelial, a la trombina, al adenosindifosfato (ADP), a 

endoperoxidasas o al tromboxano A2 plaquetario. Las plaquetas adheridas se 

activan y liberan el contenido de gránulos preformados que a su vez inducen la 

formación de tromboxano A2 por la vía de la ciclo- oxigenasa del ácido 

araquidónico. 

 

El tromboxano A2 estimula la agregación de nuevas plaquetas a nivel del 

endotelio alterado. 

 

La extensión del tapón plaquetario está limitada por la producción de 

prostaciclina (prostaglandinaI2 ) por parte del endotelio vecino intacto; ésta es 

un inhibidor potente de la agregación plaquetaria y un vasodilatador que 

continuamente se está liberando a la circulación. 

 

El tapón plaquetario es atrapado dentro de una red de fibrina, cuya formación 

se debe a la acción de la proteasa trombina sobre el fibrinógeno. La trombina a 

su vez es generada mediante reacciones secuenciales en las cuales algunas 

proteínas inactivas en forma de zimógenos, son convertidas en las proteasas 

activas correspondientes, que a su vez activarán a otro zimógeno, amplificando 

más la respuesta y determinando que un estímulo trivial pueda culminar 
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explosivamente en la formación de grandes cantidades de fibrina por 

cualquiera de las dos vías conocidas: 

 

intrínseca a partir del factor XII activado, o extrínseca a partir del factor VII 

activado(10).  

 

Se acepta que los mecanismos plaquetarios y de coagulación anteriormente 

descritos no actúan independientemente sino de una manera simultánea 

multiplicándose mutuamente. 

 

Los mecanismos normales encargados de prevenir la formación de trombos o 

de limitar su formación únicamente al sector del endotelio afectado, son de 

varias clases: 

 

 a) el sistema fibrinolítico, alfa 2 macroglobulina y alfa macroglobulina (12). De 

25 a 30% de la actividad antitrombótica del plasma se debe a la alfa 2 

macroglobulina; 

 

 b) la antitrombina AHI se une a la trombina, a algunas otras proteasas de 

serina tales como los factores IX, X, XI y a la calicreína, inhibiendo su acción 

(9). Es aquí donde reside el valor terapéutico de la heparina, la cual potencia la 

reacción entre la trombina y la antitrombina AHI que normalmente ocurre en 45 

segundos, para que ocurra espontáneamente. El 60% de la actividad 

antitrombótica del plasma se debe a la antitrombina AIII (12). En la superficie 

de los vasos se encuentran normalmente otros proteoglicanos de acción similar 

a la de la heparina que permanentemente estimulan la acción de la 

antitrombina AIII e impiden la producción inadecuada de trombos. La proteína 

C activada por la trombina y la trombomodulina, a diferencia de otros factores 

dependientes de vitamina K, actúa como anticoagulante mediante la inhibición 

de los factores V y VIII activados e inactivando los receptores para el factor X 

activado presentes en las plaquetas activadas (4), fenómeno dependiente de la 

presencia de calcio. La proteína C posee como cofactor a la proteína S (9). 
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El mecanismo fibrinolítico es activado por la plasmina, derivada del zimógeno 

plasminógeno, que actúa digiriendo la fibrina en pequeños polipéptidos. La 

activación de este zimógeno puede lograrse terapéuticamente por diferentes 

vías, siendo la más importante la del factor activador del plasminógeno que, a 

diferencia de los trombolíticos más ampliamente usados en clínica, únicamente 

actúa a nivel local.  

 

La deficiencia de los factores reguladores puede llevar a la trombogénesis; la 

más común es la de antitrombina AIII de tipo familiar, que característicamente 

se manifiesta en personas jóvenes. 

 

En la práctica clínica los estados de hipercoagulabilidad se pueden dividir en 

dos grupos: primario, con anormalidades de la hemostasia ampliamente 

conocidos y determinados, entre los cuales se encuentran la inmunoglobulina 

anticoagulante lúpico (16), las deficiencias de antitrombina AIII y de proteinas C 

o S, las alteraciones del sistema fibrinolítico, la disfibrinogenemia y la 

deficiencia de factor XII . El otro grupo o secundario lo constituyen pacientes 

con diversas condiciones clínicas que favorecen la formación de trombos de 

una manera no siempre clara. En ellos, las alteraciones son primariamente el 

resultado del imbalance entre la coagulación y fibrinólisis (neoplasias, 

embarazo, anticonceptivos orales, síndrome nefrótico), en segundo lugar están 

las anormalidades de las plaquetas (desórdenes mielopoliferativos, 

hemoglobinuria paroxística nocturna, hiperlipidemia, diabetes mellitus, 

trombocitopenia asociada, a heparina); en tercer lugar están las anormalidades 

de los vasos sanguíneos (factores que predisponen a la estasis como la 

inmovilización, embarazo,obesidad, edad avanzada y postoperatorios; 

enfermedad arterial oclusiva, vasculitis, homocistinuria, hiperviscosidad y 

púrpura trombocitopénica idiopática). 

 

Las investigaciones realizadas en este campo han demostrado valores 

aumentados de fibrinógeno, factor V, factor VII, factor VIII, éstasis; producción y 

liberación inadecuada, desaparición acelerada o aumento de los inhibidores del 

plasminógeno tisular. 
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La alteración del flujo sanguíneo en las venas profundas de los miembros 

inferiores hace suponer que a dicho nivel los factores responsables de la 

coagulación intravascular producen su máximo efecto. 

 

Por ejemplo, está demostrado que durante la cirugía, el flujo venoso de la vena 

ilíaca interna disminuye un 55% durante la inducción de la anestesia y se 

mantiene así durante toda la cirugía. De lo anterior se puede deducir que venas 

aún más distales como las de la pantorrilla 

también tendrán lentificación del flujo. 

 

Actualmente se considera que la incidencia de trombosis venosa profunda 

(TVP) de miembros inferiores postquirúrgica es de 25 a 50% y aumenta con la 

presencia de factores predisponentes como: edad superior a 40 años, cirugía 

de más de 45 minutos de duración y presencia de enfermedades (23, 24). 

 

A nivel clínico casi siempre es posible señalar un factor predisponente de la 

TVP, 

entre los cuales sobresale la disminución del flujo venoso, que conlleva anoxia, 

deprivación metabólica, acumulación local de trombina y liberación de 

sustancias vasoactivas por el endotelio alterado. 

  

El resultado final es la contracción del endotelio afectado, exponiendo el 

colágeno de la membrana basal con la consiguiente adhesión plaquetaria, 

agragación posterior y liberación de los gránulos, además de la activación de 

los mecanismos de coagulación (23, 24). 

 
2.5 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

 

El diagnóstico clínico (dolor, edema blando con fóvea, calor, cianosis, eritema, 

circulación colateral, cordón venoso palpable, Homans) solo se confirma en un 

25-30% de los casos en que se sospecha.  
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Modelo clínico para determinar probabilidad de TVP : 

 
Probabilidad alta (75% tendrán TVP): 3 ó más puntos; Probabilidad moderada 

(17% tendrán TVP):1-2 puntos. Probabilidad baja (3% tendrán TVP): 0 puntos. 

Este modelo no se puede utilizar en: embarazadas, pacientes anti coagulados, 

pacientes con TVP previa, con síntomas de más de 60 días de duración, ante 

sospecha de embolismo pulmonar y en pacientes con una pierna amputada. 

 

2.6 Diagnóstico Clínico 

 

La mayoría  de las TVP distales suelen ser asintomáticas. Los principales 

síntomas y signos son: 

 

• Dolor.  

• Edema blando y con fóvea al  principio del proceso.  

• Calor local.  

• Cambios en el color de la piel: Cianosis,  Eritema. 

• Circulación colateral: dilatación de venas superficiales.  

PARÁMETRO CLÍNICO PUNTOS 

• Cáncer activo    1 

• Parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior 1 

• Encamamiento reciente de más de tres días o cirugía mayor en el último 

mes 1 

• Dolor en trayecto venoso profundo 1 

• Tumefacción de toda la extremidad inferior 1 

• Aumento del perímetro de la extremidad afecta > 3 cm respecto a la 

asintomática (medido 10 cm por debajo la tuberosidad tibial)       1 

• Edema con fóvea (mayor en la extremidad sintomática) 1 

• Presencia de circulación venosa colateral superficial (no varices 

preexistentes) 1 

• Diagnóstico alternativo tan probable o más que la TVP -2 
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• Cordón venoso palpable.  

• Signo de Homans: presencia de dolor en la parte alta de la pantorrilla al 

realizar la dorsiflexión del tobillo con la rodilla flexionada en un ángulo de 

30º. 

 

Las manifestaciones clínicas, por su baja sensibilidad y especificidad, son de 

escasa utilidad en el diagnóstico. Éste no debe ser afirmado ni excluido 

basándose sólo en la presentación clínica.  Sin embargo, mediante la 

anamnesis disponemos de otros datos (factores de riesgo..) que, añadidos a 

determinados hallazgos clínicos permiten desarrollar modelos de predicción 

que estimen la probabilidad pre test de padecer TVP. En esta idea se basa el 

modelo clínico para determinar la probabilidad de  TVP de Wells et al. Este 

modelo validado, permite desarrollar una estrategia diagnóstica y terapéutica 

segura y fiable al ser combinado con pruebas complementarias no invasivas 

(4). 

 

2.6.1 Algoritmo diagnóstico 
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En el caso de TVP exclusivamente distales : 20% progresan a proximal y un 

5% a TEP (siempre previa progresión proximal). Si se confirma por Ecografía o 

sospecha clínica alta o moderada con dímero-D positivo, se anticoagula con 

HBPM 7-10 días y se repite el Eco-doppler y si es normal se da el alta. En 

probabilidad clínica alta o moderada con dimero-D negativo repetir Eco-doppler 

a los 7-10 días sin HBPM, si la probabilidad es baja y el dímero es negativo dar 

el alta desde el inicio. 

 

2.7 Métodos diagnósticos 

 

- Flebografía: se realiza con la inyección de un medio de contraste en el 

sistema venoso a través de la visualización directa de los defectos de repleción 

en el mismo y la extensión del proceso trombótico. Es altamente sensible y 

específica. En algunos casos el edema imposibilita canalizar una vena del pie 

para la inyección del contraste y un porcentaje pacientes desarrollan una 

tromboflebitis o progresión de alguna ya existente, por el efecto irritante del 

contraste sobre el endotelio. Está contraindicada en pacientes que presentan 

sensibilidad al Iodo. En la actualidad está en desuso y está siendo 

reemplazada por el Eco-doppler. La flebografía isotópica, mediante la 

utilización de albúmina marcada con tecnecio 99, detecta las TVP de las 

grandes venas de la pierna y el muslo, no es muy sensible para procesos que 

afectan a las venas dístales de las pantorrillas y no detecta trombos oclusivos, 

ni compresiones extrínsecas. Se puede asociar con gama grafía de perfusión 

pulmonar para el diagnóstico del trombo embolismo pulmonar. 

 

- Pletismografía: detecta cambios de volumen de la extremidad al impedir el 

retorno venoso, mediante un manguito de tensión aplicado en el muslo, y la 

velocidad de vaciado del sistema venoso al retirar bruscamente la oclusión del 

manguito. El tipo de pletismografía más estudiado y utilizado es por 

impedancia. 

Tiene las ventajas de ser económico, fiable y repetibles; además es una técnica 

no invasiva y con sensibilidad de 70 a 100%. No detecta trombosis no 

oclusivas, que son las riesgosas para una embolia de pulmón. 
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- Duplex-scan (eco-doppler): es una combinación de ecografía y velocimetría 

Doppler. Es capaz de diagnosticar la existencia de una TVP y su extensión, 

también trombos no oclusivos; diferencia defectos intraluminales no oclusivos y 

defectos intraluminales de compresiones extrínsecas. Se pueden investigar 

venas inaccesibles como la hipogástrica e ilíaca común, la femoral profunda y 

las infrapoplíteas. La sensibilidad y especificidad superan cómodamente el 

90%, su inconveniente es el tiempo y es operador dependiente. 

 

2.8 Diagnóstico diferencial:  

 

El diagnóstico de tromboflebitis de las extremidades puede hacerse mediante 

una evaluación cuidadosa de los síntomas y signos físicos. Suele ser necesario 

diferenciar las lesiones tromboflebíticas de otras nodulares, inflamatorias de la 

piel o del tejido celular subcutáneo, como el eritema nudoso, la vasculitis 

nodular, las tubercúlides, sifílides y sarcoides, el sarcoma de Kapossi y los 

nódulos reumáticos. 

 

La mayoría de estas lesiones persisten en forma de nódulos durante mucho 

más tiempo que las lesiones de la tromboflebitis superficial y presentan más 

bien formas globulares que cortiformes. 

 

En los pacientes ambulatorios que no presenten otras afecciones es importante 

averiguar si la TF superficial compromete venas varicosas o no varicosas. 

Cuando las venas no son varicosas deberá revisarse cuidadosamente al 

enfermo buscando un posible carcinoma oculto coincidente, una discrasia 

sanguínea o alguna cardiopatía oclusiva periférica. Sera mucho menos 

probable el hallazgo de estas afecciones en aquellos pacientes que presentan 

TF varicosa, puesto que con notable frecuencia las varices son la única base 

de la lesión. La TF superficial casi nunca determina la aparición de grandes 

placas sensibles e induradas, de varios centímetros de diámetro que sugieren 

la existencia der una celulitis crónica asociada a insuficiencia venos acrónica, 

paniculitis no supurativa o a otros procesos inflamatorios difusos. 
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El diagnóstico de TF iliofemoral se basa en síntomas físicos que aparecen de 

forma aguda. La triada diagnóstica integrada por agrandamiento de la pierna y 

del muslo, prominencia relativa de las venas superficiales y sensibilidad en el 

triángulo de Scarpa, están casi siempre presentes. La sensibilidad del triángulo 

de Scarpa es variable, y a veces, aunque con muy poca frecuencia, falta en 

pacientes ancianos. La prominencia de la vena superficial también varia, pero 

casi siempre puede comprobársela en un examen cuidadoso incluso en 

individuos obesos. Por lo general, la gran vena safena aparece más grande y 

tensa a nivel del tobillo que la vena correspondiente de la otra extremidad.  La 

TF ileofemoral se diferencia sin dificultad de la obstrucción arterial y de la 

linfangitis difusa aguda así como de la celulitis. En los casos poco comunes en 

que el espasmo arterial se asocia a la TF ileofemoral aguda, el pie y la parte 

inferior de la pierna suelen estar fríos, y sin pulso las arterias principales. La 

pierna esta agrandada y las venas superficiales prominentes. Estos dos últimos 

hallazgos no se deben a una oclusión arterial aguda como se ha dicho la TF 

ileofemoral por si sola casi nunca ocasiona fiebre, pero suele aparecer al 

mismo tiempo una enfermedad infecciosa en estos pacientes que pudiera 

ocasionar fiebre. En ocasiones resulta difícil distinguir la TF ileofemoral del 

linfedema obstructivo agudo, en enfermos sometidos recientemente a una 

histerectomías por vía abdominal a causa de cáncer, con resección quirúrgica 

de ganglios linfáticos de la pelvis. El linfedema obstructivo no causa congestión 

ni prominencia de las venas superficiales de la extremidad comprometidas y 

responde con menos facilidad a la elevación del miembro. 

 

En el aneurisma de la arteria poplítea, invasora y sangrante los agregados 

suelen ser similares a los de la TF de la vena poplítea, pero el aneurisma se 

palpa como una masa pulsátil. 

 

La aparición relativamente repentina de dolor y sensibilidad difusa en la 

pantorrilla de un enfermo que haya permanecido en cama durante una semana 

o más tiempo, a raíz de una operación reciente, parto, lesión grave o 

enfermedad orgánica sugiera que la causa es una TF sural. El diagnostico es 

mucho menos certero si el paciente a sufrido episodios frecuentes de dolores 

similares cuando se encontraban bien y caminando. El diagnostico es dudoso 
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cuando se comprueba la presencia de áreas múltiples de sensibilidad en el 

muslo de la otra extremidad y del mismo lado. 

 

Cuando el diagnostico de TF sural solo es presuntivo o probable, se considera 

justificado el tratamiento medico y el empleo de anticoagulantes. 

 

Por último debe tenerse en mente quiste de Baker, hematoma muscular, 

esguince, edema por estasis, artritis, linfedema, Síndrome postrombótico, como 

causa de los mismos síntomas. 

 

2.9 PROFILAXIS  Y TRATAMIENTO 

 

Anticoagulación . Es el tratamiento de elección. Reduce la incidencia de 

embolismo pulmonar, del síndrome post-trombótico y la recurrencia de la TVP. 

 

1. Inicio del tratamiento anticoagulante. El tratamiento anticoagulante ha de 

iniciarse con Heparinas de bajo peso molecular (HBPM) en todo 

paciente en el que se sospeche TVP hasta que el diagnóstico sea 

excluido por pruebas de imagen (Prodigy 2001).  

Las HBPM son más eficaces que la heparina no fraccionada (HNF) en el 

tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda, sobre todo por la 

reducción de la mortalidad y la disminución del riesgo de sangrado [A]. 

(Show V, 2007). 

Las HBPM presentan, además, algunas ventajas sobre HNF (Yacovella 

T, 2000): 

  

o Vida Media más larga (8-12 horas en administración subcutánea)  

o Mejor biodisponibilidad por vía subcutánea (90%)  

o Pueden administrarse a dosis fijas, ajustadas en función del peso 

del paciente, sin necesidad de monitorización (con la posible 

excepción de Insuficiencia Renal)  

o Menor riesgo de Osteoporosis, Trombocitopenia y Hemorragia  

o Permiten el tratamiento ambulatorio  

o Menor coste económico  
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Las características de las HBPM permiten que el tratamiento anticoagulante de 

la TVP se inicie de forma ambulatoria, una vez confirmado el diagnóstico. Se 

ha demostrado que el tratamiento extra hospitalario con HBPM es igual de 

eficaz, seguro y coste-efectivo, que el realizado en el hospital, en pacientes 

seleccionados [A]. En caso de que fuese precisa la monitorización de las 

HBPM (p. Ej.: Insuficiencia Renal), el objetivo sería obtener unos niveles de 

Anti- Factor Xa entre 0.4 y 0.7 U/ml 

 

Sin embargo,  antes de que se recomiende como práctica habitual, han de 

realizarse más estudios para aclarar qué tipo de enfermos son los indicados 

para el tratamiento domiciliario. 

 

2. Mantenimiento del tratamiento anticoagulante. La terapia anticoagulante 

de mantenimiento ha de realizarse con Anticoagulantes orales 

(Acenocumarol o Warfarina), su administración ha de comenzar en el 1º 

día del tratamiento, tras la dosis de carga de HBPM ó HNF [A] Dado que 

los anticoagulantes orales (ACO) tardan al menos 72 horas en actuar, se 

debe mantener durante unos días el solapamiento entre HNF/HBPM y 

los ACO. Se retira la heparina cuando el INR (Razón Normalizada 

Institucional) es mayor de 2 durante 2 días consecutivo. 

El INR diana del tratamiento con ACO es 2.5 (entre 2 y 3) para un primer 

episodio de TVP.  

La duración del tratamiento ha de ser de entre 3 y 6 meses, en pacientes 

con factores de riesgo reversibles y de al menos de 12 meses en 

pacientes con TVP recurrente. No existen estudios de seguimiento 

superior a 4 años de la terapia anticoagulante, por lo que el 

mantenimiento de la misma en periodos más prolongados se debe 

realizar valorando riesgo/beneficio  
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En caso de que los ACO estuvieran contraindicados (Embarazo, alergia..) o 

fuesen inefectivos (p. Ej.: algunos pacientes con cáncer) la terapia de 

mantenimiento se realizará con heparina subcutánea. (Heparina No 

Fraccionada o HBPM). Se ha de tener en cuenta que los tratamientos 

prolongados con Heparina pueden producir Osteoporosis y Trombocitopenia. El 

riesgo es menor con las HBPM. 

 

Medias de compresión. Las Medias  cortas (hasta la rodilla) de Compresión 

Fuerte (30 mmHg) deben utilizarse de forma rutinaria para prevenir la 

incidencia del Síndrome Post-trombótico. Han de comenzar a usarse antes del 

primer mes tras la trombosis y mantenerlas un mínimo de un año. No han 

demostrado disminuir la tasa de recurrencias de TVP. 

 

Movilización temprana. No existen evidencias que demuestren que el reposo 

en cama durante varios días tras la TVP mejore los resultados del tratamiento. 

 

Filtros de Vena Cava Inferior.  Están indicados en las siguientes situaciones: 

 

o Contraindicaciones para la terapia anticoagulante.  

o Complicaciones de la terapia anticoagulante.  

o Tromboembolismo recurrente a pesar de una adecuada 

anticoagulación.   

o  

Fármacos fibrinolíticos. El objetivo de su administración es la disolución 

precoz del trombo, para prevenir la destrucción de las válvulas venosas y el 

síndrome Post-trombótico posterior. 
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Existen dos formas de aplicación: Trombólisis por vía sistémica y trombólisis 

regional mediante catéter que permite la inyección directa del fármaco dentro 

del trombo. Mediante este último método se consigue mayor eficacia. 

Su administración estaría indicada en TVP masivas, que ocasionen isquemia 

de la extremidad, y en casos de Embolismo pulmonar masivo. 

 

Tromboembolectomía.  Consiste en la extracción quirúrgica de los trombos o 

émbolos venosos. Su indicación está limitada a pacientes con trombosis  que 

produzca isquemia de la extremidad o embolismo pulmonar extenso, en los que 

el tratamiento trombolítico no ha sido eficaz o está contraindicado. Esta técnica 

no carece de complicaciones como la alta tasa de mortalidad o la recurrencia 

de la trombosis, debido al daño causado en el endotelio venoso. (4) 

 

Las situaciones a considerar en la prevención de TV P son:  

 

1.- Profilaxis en cirugía y situaciones médicas de riesgo:  

- Medidas generales  

- Métodos mecánicos  

- Aspirina  

- Baja dosis de heparina no fraccionada (HNF)  

- Baja dosis de heparina de bajo peso molecular (HBPM) (dalteparina, 

enoxaparina).  

- Heparinoides 

- Hirudinas 

- Pentasacáridos 

- Anticoagulantes orales  

- Dextranes 

2.- Evaluación de anormalidades de la coagulación:  

- Deficiencias de proteína C, proteína S y antitrombina III  

- Anticuerpos antifosfolipídicos 
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- Niveles de homocisteína plasmática en ayunas  

- Mutación del factor V Leiden  

 

Profilaxis en cirugía y situaciones médicas de ries go:  

 

1) Medidas generales  

 

Movilización y ejercicios de piernas: La inmovilidad aumenta en 10 veces el 

riesgo de TVP. Un metaanálisis de estudios randomizados controlados 

encontró que el reposo en cama no resulta beneficioso en ninguna condición 

médica. En pacientes inmovilizados los ejercicios de piernas reducen el éstasis 

venoso y deben ser recomendados (evidencia I, II-1).  

 

Hidratación, hemodilución y flebotomía: La hemoconcentración aumenta la 

viscosidad de la sangre y reduce el flujo, especialmente en las venas profundas 

de las piernas de pacientes inmovilizados, debiendo asegurarse una buena 

hidratación (evidencia II-3). Existe insuficiente evidencia para recomendar la 

hemodilución o la flebotomía (excepto para la policitemia vera). 

 

Recomendación: La adecuada hidratación, la movilización temprana y los 

ejercicios de piernas deben ser incentivados en todos los pacientes 

inmovilizados.  

 

2) Métodos mecánicos  

 

Los métodos mecánicos que provocan movilización pasiva de los miembros 

inferiores, imitan las contracciones musculares y aumentan el volumen y la 

velocidad del flujo venoso.  

 

Incluyen: 

 

 - Medias de compresión elástica graduada (MCEG)  

- Compresión neumática intermitente (CNI)  
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- Bombas mecánicas para pies  

 

Los métodos mecánicos están indicados en los enfermos con riesgo 

aumentado de sangrado que hagan peligrosa la profilaxis farmacológica. Están 

contraindicados en aquellos pacientes con riesgo de necrosis cutánea 

isquémica y con neuropatía periférica. 

 

- Medias de compresión elástica graduada (MCEG):  

 

Un meta análisis de estudios controlados randomizados en prevención de TVP 

encontró que la misma ocurría en el 8.6% de los pacientes tratados contra el 

27% de los controles (OR 0.34, 95% CI 0.25, 0.46), por lo cual se puede decir 

que las MCEG son efectivas en la prevención de TVP en pacientes quirúrgicos 

(evidencia I) y son preferibles las medias que cubren hasta por encima de la 

rodilla. La siguiente tabla resume las contraindicaciones y las precauciones que 

se deben observar con este método.  

 

 
CONTRAINDICACIONES  PRECAUCIONES  

Edema masivo de miembro inferior  
Edema pulmonar (p.ej.: insuficiencia 
cardíaca)  
Enfermedad arterial periférica severa 
Neuropatía periférica severa  
Deformidad severa de miembro 
inferior  
Dermatitis  

Seleccionar tamaño adecuado  
Aplicación cuidadosa  
Controlar diariamente y observar la 
circunferencia del miembro  
Remover diariamente por no más de 30 
minutos  

 

El meta análisis antes mencionado demostró que la efectividad de las MCEG 

aumentaba significativamente cuando se la asociaba a profilaxis farmacológica 

(evidencia I). Un estudio observacional multicéntrico encontró que el método 

combinado era más efectivo que la profilaxis farmacológica aislada (evidencia 

II).  
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- Compresión neumática intermitente (CNI). Los dispositivos de compresión 

neumática comprimen la pantorrilla y/o el muslo a una presión de 35-40 mm. 

Hg. Durante 10 segundos por minuto, y así estimulan la fibrinólisis. Se utilizan 

desde inmediatamente antes y durante la cirugía y deben ser reemplazados por 

MCEG en el postoperatorio ya que pueden causar molestia en el paciente 

consciente.  

 

Metánalisis de estudios de prevención de TVP en cirugía no ortopédica y 

ortopédica (especialmente reemplazo de cadera) demostraron reducción del 

riesgo de un 68%y lo mismo mostraron estudios observacionales. Un estudio 

controlado y randomizado reciente demostró que la combinación de CNI con 

heparina no fraccionada redujo el riesgo de TEP en cirugía cardíaca del 4% al 

1.5% (reducción de riesgo de 62%). 
 

La CNI es efectiva en la prevención de TVP en pacientes quirúrgicos y asociada a 

bajas dosis de heparina reduce el riesgo de TEP en cirugía cardíaca (evidencia I-

II).  

 

- Bombas mecánicas para pies: Son dispositivos que han sido utilizados en 

cirugía ortopédica y estudios randomizados controlados han demostrado que 

son eficaces para prevenir la TVP asintomática. No existe evidencia en cambio, 

de que puedan reducir la TVP sintomática o el TEP. La tolerancia puede ser 

pobre (disconfort) y son capaces de producir necrosis cutánea. (evidenciaI).  

 

Recomendación: Los métodos mecánicos (MCEG y CNI) son efectivos en la 

prevención de TVP en pacientes quirúrgicos. La combinación con bajas dosis 

de heparina aumenta la efectividad.  

 

3) Aspirina  

 

Un metaanálisis de 53 estudios randomizados controlados de antiagregación 

(aspirina) en cirugía general y ortopédica mostró significativa reducción en TVP 

asintomática (26 vs. 35%), TEP (0.6 vs. 1.6%) y TEP fatal (0.2 vs. 0.6%) con 

una tendencia no significativa a menor mortalidad y un aumento significativo de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto Garcia 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 45 

sangrado mayor. Estos resultados fueron confirmados por el estudio PEP 

(Pulmonary Embolism Prevention) que evaluó 13356 pacientes operados de 

fractura de cadera y 4088 pacientes sometidos a artroplastia electiva. La 

combinación de todos los estudios arrojó los siguientes hallazgos: reducción no 

significativa de mortalidad total (3.9 vs. 4.0%), aumento significativo en 

sangrado mayor (7.7 vs. 6.2%) con similar reducción de TVP sintomática y 

TEP. También se observó reducción significativa de TEP fatal (0.2 vs. 0.6%): 

Número necesario a tratar (NNT) 250 (evidencia I). En la siguiente tabla se 

resumen las contraindicaciones y precauciones que deben observarse con el 

uso de aspirina.  

 

CONTRAINDICACIONES  PRECAUCIONES  

Sangrado activo  

 - hemofilia  

 - anticoagulantes orales  

 - plaquetas < 70000/mm3.  

 

Lesiones sangrantes o 
potencialmente sangrantes  

 - várices esofágicas  

 - úlcera péptica  

 - sangrado gastrointestinal o 
intracraneal reciente (3 meses)  

 - aneurisma o angioma 
intracraneal  

 

Asma  

Alcoholismo, daño hepático 
severo  

Daño renal severo  

Traumatismo mayor o 
cirugía neurológica u ocular  

Bloqueo espinal o epidural  

Anemia (Hb< 10 g/dl)  

 

La aspirina asociada a dosis bajas de heparina tiene tendencia a aumentar no 

significativamente la eficacia en la prevención de TVP y el riesgo de sangrado. 

 

Suspender la aspirina en pacientes que la toman por cardiopatía isquémica 

para dar heparina no reduce el sangrado perioperatorio porque el efecto 

antiplaquetario de la aspirina dura una semana y entraña el riesgo de que la 

misma no sea indicada en el posoperatorio. La heparina en baja dosis no está 

contraindicada en pacientes que reciben aspirina.  
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El uso de clopidogrel (en especial en asociación con aspirina) se ha asociado 

con aumento del riesgo de hemorragia postoperatoria, requerimiento de 

transfusiones y reoperación hemostática en cirugía de bypass coronario. La 

aprotinina, un inhibidor de proteasa, ha sido aprobada para disminuir este 

riesgo. 

 

Recomendación: La aspirina a razón de 150 mg/día, comenzando 

preoperatoriamente y continuándose por 35 días es efectiva en la prevención 

del tromboembolismo venoso asintomático y sintomático en pacientes 

quirúrgicos.  

 

4) Heparina no fraccionada (HNF) y de bajo peso molecular (HBPM)  

 

La HNF y las diversas HBPM difieren en su manufactura, química y biología 

pero no está claro si estas características afectan su eficacia clínica o sus 

equivalencias. La administración de la heparina es subcutánea en dosis 

inferiores a las que se utilizan para el tratamiento de la TVP o del TEP. En tales 

dosis, tiene poco efecto sobre el tiempo de tromboplastina activado (APTT). 

Las HBPM tienen vida media más larga que la HNF por lo cual pueden darse 

una vez por día en lugar de cada 8-12 horas como se hace con la HNF. La 

duración de la profilaxis es de al menos 5 días (duración de la mayoría de los 

estudios controlados randomizados) o hasta externación si ésta se produce 

antes. Los pacientes ortopédicos o con enfermedades inmovilizantes podrán 

requerir profilaxis más prolongada.  

 

Un metanálisis que incluyó un gran estudio randomizado controlado encontró 

que bajas dosis subcutáneas de HNF redujeron significativamente la incidencia 

de TVP asintomática, TVP sintomática, TEP fatal y no fatal y mortalidad total. 

Asimismo, registró un aumento (4-6%) de sangrado mayor. Sin embargo, no se 

observó aumento de sangrado fatal (evidencia I).Otros estudios con HBPM 

encontraron eficacia preventiva y riesgo de sangrado similar al de la HNF. 

 

En pacientes con traumatismo espinal se observa el desarrollo de trombosis 

venosa en el 40%, siendo el período de máximo riesgo las dos semanas 
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posteriores al trauma. La HNF se ha mostrado efectiva en la prevención pero 

con una inaceptable incidencia de sangrado. La mejor estrategia parece ser la 

asociación de CNI, bajas dosis de HBPM y MCEG. 

 

En politraumatizados, un estudio de 344 pacientes sin evidencia de sangrado 

intracerebral comparó bajas dosis de HNF y HBPM en las 36 horas posteriores 

al trauma. La HBPM redujo la incidencia de trombosis venosa de 44 a 31% 

(p=0.014) y de trombosis proximal de 15 a 6% (p=0.09). El sangrado mayor 

apareció en 6 pacientes (1.7%), de los cuales 5 recibían HBPM. 

 

En otras situaciones médicas como el stroke isquémico con paresias o plejías, 

en el cual la trombosis venosa se produce en un 42% de los pacientes, la 

HBPM ha demostrado la mayor efectividad en la prevención. 

 

A partir de la demostración de la HNF, los estudios controlados randomizados 

con HBPM utilizaron esta forma de heparina para el grupo control en lugar de 

placebo o profilaxis inespecífica, por motivos éticos (evidencia I).  

 

Comparando los resultados de HNF y HBPM contra aspirina, se encontró que la 

heparina aumenta el riesgo de sangrado mayor pero al mismo tiempo reduce la 

mortalidad total en cirugía no ortopédica pero no en la ortopédica (evidencia I).  

 

Otro metanálisis de estudios controlados randomizados demostró que la 

heparina tuvo igual efectividad en la prevención de TVP asintomática y de TEP 

sintomático en pacientes con enfermedades médicas que en pacientes 

quirúrgicos (evidencia I). 

 

La dosis recomendada de HNF es 5000 U por vía subcutánea cada 8-12 horas 

o 7500 U cada 12 horas. La dosis de HBPM depende del tipo utilizado (ej.: 100 

U/k dalteparina, 20-40 mg. de enoxaparina cada 24 horas). El comienzo 

preoperatorio suele estar indicado por la formación de trombos durante el acto 

quirúrgico, si bien el riesgo de sangrado, aunque bajo puede ser inaceptable en 

pacientes sometidos a anestesia peridural.
 
En estos casos, el inicio de las 

inyecciones en el postoperatorio, también se ha mostrado efectivo. Aplicar las 
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inyecciones lejos de las heridas minimiza el riesgo de hematomas.
 
El control 

del efecto anticoagulante no está indicado en la mayoría de los pacientes 

debido al escaso efecto de estas dosis sobre el APTT. Sin embargo, en los 

siguientes pacientes se recomienda controlarlo (o bien controlar niveles de 

factor Xa) 

 - embarazo de alto riesgo  

 - presencia de complicaciones como hemorragia o sobredosis 

accidental  

 - pacientes con falla renal  

 - pacientes obesos (se debe tener especial cuidado cuando se indica 

la asociada con el desarrollo de anticuerpos dosis por kg. De peso)  

 

La trombocitopenia asociada con el uso de heparina (TAH) está mediada 

inmunológicamente y aparece entre 5 y 10 días (hasta 20 días) después de la 

iniciación de la administración de heparina. El mecanismo de producción es la 

formación de anticuerpos dirigidos contra complejos de heparina y factor 4 

plaquetario que se fijan en la superficie de las plaquetas y activan los 

receptores Fc. Es independiente de la dosis tanto de HNF como de HBPM. 

Esta última, sin embargo, está menos frecuentemente antiplaquetarios, debido 

a su menor afinidad por el factor 4 de las plaquetas.
33 

En pacientes con 

antecedente de TAH, no debe utilizarse HBPM por la alta reacción cruzada con 

los anticuerpos productores del cuadro. El diagnóstico de TAH debe 

considerarse cuando se produce una caída del 50% o mayor del recuento 

plaquetario. Su presentación suele estar asociada con trombosis (evidencia II). 

La lepirudina se mostró más efectiva que el dextrano para el manejo de este 

cuadro.(evidencia I).  

 

En los pacientes que van a recibir heparina por 5 o más días, se debe obtener 

un recuento plaquetario basal a fin de detectar la TAH por monitoreo periódico. 

Se deberá suspender la heparina en tal caso, y utilizar como posible alternativa 

la lepirudina. La warfarina es una buena alternativa terapéutica una vez que el 

recuento plaquetario haya superado 100 x 10
9
/L. 
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El uso prolongado de heparina (más de 12 semanas) se asocia con un riesgo 

aumentado de osteoporosis y fracturas. Las HBPM presentan menos riesgo 

que la HNF en pacientes mayores (evidencia II).  

 

La HNF es el anticoagulante de elección en el embarazo, dado que, a 

diferencia de la warfarina, no atraviesa la placenta. La HBPM también se ha 

mostrado efectiva y segura en estudios descriptivos. 

 

En caso de sangrado menor, la simple suspensión de la heparina es suficiente 

debido a su corta vida media. Si el sangrado tiene mayor magnitud, deberá 

utilizarse protamina, teniendo en cuenta que ésta es menos efectiva en el 

antagonismo de las HBPM que de HNF. 

 

Recomendación: Tanto HNF como HBPM son efectivas en la prevención de la 

TVP sintomática y asintomática en pacientes médicos y quirúrgicos. Se debe 

obtener un recuento basal de plaquetas y hacer un control periódico en los 

pacientes que reciben tratamiento por 5 días o más. Se debe suspender la 

droga cuando el recuento plaquetario cae en un 50%. La lepirudina o la 

warfarina (una vez recuperadas las plaquetas) son buenas alternativas 

terapéuticas.  

 

5)Heparinoide 

El danaparoide es útil en la prevención de TVP en pacientes sometidos a 

cirugía ortopédica.Es también, una alternativa terapéutica en pacientes con 

TAH y puede utilizarse como prevención a corto plazo cuando existe el 

antecedente de esta condición.  

 

6) Hirudinas 

Son bloqueantes directos de la trombina y no requieren (como la heparina) de 

antitrombina circulante. La desirudina por vía subcutánea ha demostrado ser 

segura y superior a la HNF y a la HBPMenoxaparina en la prevención de TVP 

asintomática en cirugía de reemplazo de cadera o rodilla. No existen datos 

sobre prevención de TEP o mortalidad. La lepirudina es efectiva en el 

tratamiento de pacientes con TAH. 
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7) Pentasacáridos 

El fondaparinux es un pentasacárido sintético altamente selectivo que inhibe 

indirectamente el factor Xa. Un metanálisis de estudios con pacientes 

ortopédicos ha demostrado que es más efectivo que las HBPM en la reducción 

de TVP asintomática. Sin embargo no tuvo mayor efectividad en la disminución 

de TVP sintomática, TEP o mortalidad.  

 

8) Anticoagulantes orales:  

La warfarina es efectiva para la prevención de TVP, pero no es utilizada 

sistemáticamente debido a que requiere el control diario de la Relación 

Internacional Normalizada (RIN) para el tiempo de protrombina y porque se 

asocia con un aumento del riesgo de sangrado luego del trauma y la cirugía, 

como así también siguiendo a la anestesia epidural. 

 

Las contraindicaciones y precauciones incluyen:  

 

 • trastornos hemorragíparos 

 • lesiones sangrantes o potencialmente sangrantes  

 • anestesia espinal o epidural  

 • embarazo (debido a toxicidad fetal)  

 

En pacientes crónicamente anticoagulados (p.ej.: fibrilación auricular o 

portadores de prótesis valvulares cardíacas) que están inmovilizados por 

enfermedad, traumatismo o cirugía, la continuación de la anticoagulación 

puede ser adecuada para la prevención de TVP. Sin embargo, se debe 

controlar el RIN (manteniéndolo entre 2.0 y 2.5) a fin de ajustar la dosis para 

balancear el riesgo de trombosis con el de sangrado. (evidencia III). Si existe 

preocupación por el potencial sangrado se debe suspender la anticoagulación 

oral antes de la cirugía indicando la combinación de HNF o HBPM con métodos 

mecánicos una vez que el RIN esté por debajo de 2.0(evidencia III).  
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9) Dextranes 

La efectividad de los dextranes intravenosos en la prevención de TVP 

asintomática es inferior a la de las heparinas. Sus efectos colaterales incluyen 

reacciones alérgicas (raramente anafilaxis), sangrado y sobrecarga volémica 

(especialmente en pacientes con insuficiencia renal o cardíaca En mujeres que 

han sido sometidas a cirugía de cesárea se ha observado hipertono uterino, 

distrés fetal y aumento significativo de muerte fetal. 

 

Por las razones antes mencionadas el uso de dextranes está muy limitado en la 

prevención de TVP y contraindicado en la insuficiencia renal y cardíaca así 

como en el período periparto.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar  lo factores de riesgo de todos los pacientes  mayores de 60 años 

hospitalizados en el HVCM en el año 2010 con riesgo de presentar TVP. 

 

3.2 Objetivos específicos : 

 

3.2.1 Establecer la frecuencia de los factores de riesgo para desarrollar TVP en 

los pacientes hospitalizados mayores de 60 años. 

 

3.2.2 Identificar las características personales de los pacientes, mayores de 60 

años, hospitalizados que presentan factores de riesgo para desarrollar TVP: 

según edad y sexo. 

 

3.2.3 Conocer la frecuencia de aplicación de las medidas profilácticas en los 

pacientes hospitalizados en Hospital Vicente Corral Moscoso, mayores de 60 

años con riesgo de TVP. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio: Es un estudio de tipo transversal, en el cual se realizó 

una recolección de información de los pacientes de la base de datos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso, posteriormente se realizó el ordenamiento de 

la información de acuerdo a los factores de riesgo para la TVP  según los 

parámetros clínicos y se procedió a su análisis e interpretación. 

 

4.2  Área de estudio:  El estudio se realizó en las áreas de Clínica, Cirugía, 

Ginecología y Emergencia  del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

 

4.3 Universo 

 

El universo poblacional correspondió a personas, varones y mujeres mayores 

de 60 años hospitalizados en el HVCM en las aéreas de clínica, cirugía, 

ginecología, emergencia durante el periodo de enero a diciembre del 2010. 

 

Llegando a constituir un total de 1625 pacientes. 

 

4.3.1 Muestra: Se utilizo el programa Epiinfo la opción Statscalc. Exe, en la 

opción de población total que constituyen los 1625 pacientes mayores de 60 

años hospitalizados en el HVCM y con una frecuencia esperada del 1.8% y 

como peor resultado obtenido del 1%; el resultado del cálculo arrojo que el 

tamaño de la muestra debe ser de 595 con un índice de confianza del 95%. 

 

4.3.2 Criterios de inclusión: 

 

• Pacientes hospitalizados en las áreas de clínica, cirugía, emergencia del 

HVCM. 

• Pacientes mayores de 60 años.  

• Se incluirán pacientes de ambos sexos. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Xavier Esteban Sacoto Garcia 
Jhonatan Miguel SIguencia Muñoz 54 

4.3.3 Criterios de exclusión: 

 

• Pacientes menores de 60 años.  

• Pacientes que no estén hospitalizados en las áreas de clínica, cirugía, 

ginecología, emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

 

4.4 Operacionalización de las variables (Ver anexo 9.2) 

 

4.5 Técnicas e instrumentos del estudio 

 

La información de nuestro estudio fue obtenida de las historias clínicas de los 

pacientes ingresados en el HVCM. 

 

La información se recolectó mediante el cuestionario de recolección de datos 

(ver anexo N.9.1). 

 

Como base para la elaboración de este cuestionario hemos usado la tabla de 

factores de riesgo para desarrollar TVP (Clínica, Diagnostico y Tratamiento de 

Harrison) esta escala nos permite clasificar a los pacientes estudiados de 

acuerdo al grado de desarrollar TVP en:  

 

Grado leve (0 puntos, 3% de los pacientes desarrollaran TVP). 

Grado moderado (1 a 2 puntos, el 17% desarrollaran TVP).  

Grado severo (3 o más puntos, 75% desarrollaran TVP). 

 

4.6  PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El análisis de los datos se basó en la estadística descriptiva, porcentaje de 

frecuencia intrahospitalaria. 

 

Para esto se utilizó el programa SPSS 19, y Microsoft Office. 

Se elaboraron tablas simples de las unidades de medidas expresadas en 

porcentaje y frecuencia, a objeto de explicar técnica y detalladamente los 

hallazgos del proceso de investigación. 
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se explicó a las autoridades de la Institución la importancia de nuestro estudio 

y a través del mismo se facilitó la obtención de la información, asegurándoles 

que la información obtenida es para fines científicos de esta tesis. 

Garantizamos a las autoridades la confidencialidad del estudio y se guardó con 

reserva toda la información obtenida. (Ver anexo) 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Características generales de la población 

 

Tabla 1. Distribución de 595 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso 

durante el periodo Enero-Diciembre 2010, según edad, género y diagnóstico de 

egreso.  

 

Variable N=595 %=100 
Edad* 60 - 70 años 230 38,7 

71 - 80 años 190 31,9 
81 - 90 años 135 22,7 
> 90 años 40 6,7 

Género Masculino 305 51,3 
Femenino 290 48,7 

Diagnóstico 
de egreso 

Cáncer 70 11,8 
NAC 61 10,3 
Enfermedades de la vía biliar de 
resolución quirúrgica 

52 8,7 

Enfermedades del corazón 48 8,1 
Diabetes mellitus descompensada 36 6,1 
Fracturas 34 5,7 
Hernias abdominales 31 5,2 
apendicitis 30 5,0 
TEC 28 4,7 
Procedimientos quirúrgicos 
mayores 

21 3,5 

Abdomen agudo 20 3,4 
HPB 20 3,4 
Cirrosis 17 2,9 
ECVisquemico 16 2,7 
Insuficiencia renal 15 2,5 
Celulitis 7 1,2 
Trombosis y varices 7 1,2 
Sepsis 6 1,0 
ECV hemorrágico 6 1,0 
Otros 70 11,7 

X= 75,52 años 
DS= 9,85 años 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
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En la tabla 1 podemos observar que la edad mínima fue de 60 años y la 

máxima de 101 años, la media de edad se ubicó en 75,52 años con un desvío 

estándar de 9,85 años; el intervalo de edad de mayor frecuencia fue el de 60-

70 años con el 38,7% de la población total.  

 

En la misma tabla encontramos que  género de mayor frecuencia fue el 

Masculino con el 51,3% de la población.  

 

El diagnóstico de egreso de mayor frecuencia fue el cáncer con un  11,8%; 

seguido de enfermedades clasificadas dentro de Otras con el 11,7% Neumonía 

adquirida en la comunidad representó el 10,3%; las enfermedades de la vía 

biliar con el 8,7% se encuentran en cuarto lugar.  Se evidenciaron otros 

diagnósticos de egreso que se pueden apreciar en la tabla 1.  
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5.2 Factores de riesgo para Trombosis Venosa Profun da 

Tabla 2. Distribución de 595 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso 

durante el periodo Enero-Diciembre 2010, según factores de riesgo para 

trombosis venosa colateral. 

 

Factor de riesgo N= 
595 %=100 

Circulación venosa 
colateral 

 
 

 Si 15 2,5 

No 580 97,5 

Cáncer Si 61 10,3 

No 534 89,7 

Inmovilización de un miembro 
inferior 

Si 67 11,3 

No 528 88,7 

 Encamamiento Si 566 95,1 

No 29 4,9 

Cirugía Mayor Si 277 46,6 

No 318 53,4 

Dolor en trayecto venoso Si 17 2,9 

No 578 97,1 

Aumento en el perímetro de la 
extremidad 

Si 29 4,9 

No 566 95,1 

Edema Si 34 5,7 

No 561 94,3 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 

 
En la tabla 2, donde consta la frecuencia de factores de riesgo para TVP 

encontramos que ésta variable, empezando con que el 2,5% de la población 

presentó circulación venosa colateral. El 10,3% de la población presentó 

cáncer como factor de riesgo. Mientras que el  11,3% de la presentó 

inmovilización de un miembro inferior. Uno de los factores de riesgo de mayor 

frecuencia fue con un  95,1% el encamamiento. El 46,6% de la población en 

estudio presentó cirugía mayor. El 2,9% presentó dolor en trayecto venoso. El 

4,9% de la población  presentó aumento en el perímetro de la extremidad y por 

ultimo el 5,7% edema.  
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5.3 Medidas profilácticas para evitar TVP 

 

Tabla 3. Distribución de 595 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso 

durante el periodo Enero-Diciembre 2010, según uso de vendaje. 

 

Medida profiláctica N= 595 %=100 

 Uso de vendaje  
Si 

 
5 

 
,8 

No 590 99,2 

Uso heparina sódica  
Si 

 
20 

3,4 

No 575 96,6 

Uso de HBPM Si 105 17,6 

No 490 82,4 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

En la tabla 3 se concentran las medidas profilácticas utilizadas, encontramos 

que únicamente el 0.8% de la población presentó el uso de vendaje como 

medida profiláctica de TVP, mientras que el 3.4% de la población se utilizó 

heparina sódica y el 17.6% de la población usó HBPM como medida 

profiláctica.  
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5.4 Riesgo de TVP 

 

Tabla 4. Distribución de 595 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso 

durante el periodo Enero-Diciembre 2010, según riesgo de TVP.  

 

Riesgo de TVP Frecuencia Porcentaje 

 Riesgo alto 144 24,2 

Riesgo Moderado 451 75,8 

Total 595 100,0 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 

 
La tabla 4 nos indica que según la cuantificación de los indicadores y su 

posterior valoración según el modelo clínico de Wells observamos que el 75,8% 

de la población posee un  riesgo moderado de TVP (1-2 puntos con un  17% de 

probabilidad); el 24,2% posee un riesgo alto (3 o más puntos con un 75% de 

probabilidad). No se evidenció pacientes con riesgo leve para TVP, esto se 

debe a que la edad es considerada como factor de riesgo para esta 

enfermedad y al tratarse de un estudio llevado a cabo en pacientes con edades 

superiores a 60 años ya desde un principio presentan un factor de riesgo, 

adicionalmente a esta situación más del 95% de la población presentó 

Encamamiento lo que aumentó el riesgo.  
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5.5 Riesgo de TVP según edad y sexo  

 

Tabla 5. Distribución de 595 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso 

durante el periodo Enero-Diciembre 2010, según riesgo de TVP  según edad y 

sexo.  

 

  

TVP 
Valor 
de p*  Riesgo alto Riesgo moderado Total 

n % n % n % 
Edad   
60-70 años 50 21,7 180 78,3 230 100 

0.249 
71-80 años 42 22,1 148 77,9 190 100 
81-90 años 40 29,6 95 70,4 135 100 
> 90 años 12 30 28 70 40 100 
Total 144 24,2 451 75,8 595 100 
Sexo   
Masculino 65 21,3 240 78,7 305 100 

0.091 Femenino 79 27,2 211 72,8 290 100 
Total 144 24,2 451 75,8 595 100 
* Obtenido con el estadístico Chi cuadrado de Pearson 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

En los pacientes mayores de 90 años de edad el riesgo elevado de TVP afectó 

al 30% de esta población; mientras que el riesgo moderado fue mayor en los 

pacientes de entre 60-70 años con el 78,3%; las diferencias encontradas en 

cuanto a la edad y el grado de riesgo no fue significativa (p>0,05).  

El sexo femenino presentó una frecuencia de riesgo elevado de TVP del 27,2% 

mientras que el masculino de 21,3%; el riesgo moderado fue mas intenso en el 

sexo masculino. Las diferencias por sexo no fueron estadísticamente 

significativas.  
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5.6 Factores de riesgo y edad 

 

Tabla 9. Distribución de 595 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso 

durante el periodo Enero-Diciembre 2010, según riesgo de TVP  según factores 

de riesgo y edad.  

 

  

Factor de riesgo 
Valor 
de p Presente Ausente Total 

n % n % n % 
Cáncer activo   

60-70 años 22 9,6 208 90,4 230 100 

0.229 
71-80 años 15 7,9 175 92,1 190 100 
81-90 años 20 14,8 115 82,2 135 100 
> 90 años 4 10 36 90 40 100 

Inmovilización de un miembro inferior 
60-70 años 22 9,6 208 90,4 230 100 

0.443 
71-80 años 24 12,6 166 87,4 190 100 
81-90 años 14 10,4 121 89,6 135 100 
> 90 años 7 17,5 33 82,5 40 100 

Encamamiento 
60-70 años 220 95,7 10 4,3 230 100 

0.911 
71-80 años 179 94,2 11 5,8 190 100 
81-90 años 129 95,6 6 4,4 135 100 
> 90 años 38 95 2 5 40 100 

Dolor en trayecto venoso 
60-70 años 7 3 223 97 230 100 

0.820 
71-80 años 5 2,6 185 97,4 190 100 
81-90 años 3 2,2 132 97,8 135 100 
> 90 años 2 5 38 95 40 100 

Aumento en el perímetro de la extremidad 
60-70 años 9 3,9 221 96,1 230 100 

0.705 
71-80 años 9 4,7 181 95,3 190 100 
81-90 años 9 6,7 126 93,3 135 100 
> 90 años 2 5 38 95 40 100 

Edema 
60-70 años 12 5,2 218 94,8 230 100 

0.706 
71-80 años 9 4,7 181 95,3 190 100 
81-90 años 10 7,4 125 92,6 135 100 
> 90 años 3 7,5 37 92,5 40 100 

Circulación venosa colateral 
60-70 años 13 5,7 217 94,3 230 100 

0.002 71-80 años 1 0,5 189 99,5 190 100 
81-90 años 1 0,7 134 99,3 135 100 
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> 90 años 0 0 40 100 40 100 
Cirugía mayor 
60-70 años 123 53,5 107 46,5 230 100 

0.002 
71-80 años 87 45,8 103 54,2 190 100 
81-90 años 58 43 77 57 135 100 
> 90 años 9 22,5 31 77,5 40 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

 El cáncer activo fue más frecuente en la población de 81-90 años; al igual que 

el aumento del perímetro de la extremidad, la inmovilización de un miembro 

inferior en la población > 90 años con el 17,5% de ésta, en este grupo de edad 

también se presentaron con mayor frecuencia el dolor en el trayecto venoso 

con un 5% y el edema con un 7,5%; el Encamamiento fue más frecuente en el 

grupo de menor edad (60-70 años) con un 95,7% al igual que la cirugía mayor 

con un 53,5%. 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a 

la relación entre la edad y los factores de TVP asociados únicamente para: 

circulación venosa colateral y cirugía mayor (p<0,05). 
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5.7 Factores de riesgo y sexo 

 

Tabla 10. Distribución de 595 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso durante 

el periodo Enero-Diciembre 2010, según riesgo de TVP  según factores de riesgo y 

sexo.  

 

  

Factor de riesgo 
Valor de 

p Presente Ausente Total 
n % N % n % 

Cáncer activo 
Masculino 30 9,8 275 90,2 305 100 

0.732 
Femenino 31 10,7 259 89,3 290 100 
Inmovilización de un miembro inferior 
Masculino 29 9,5 276 90,5 305 100 

0.166 
Femenino 38 13,1 252 86,9 252 100 
Encamamiento 
Masculino 289 94,8 16 5,2 305 100 

0.666 
Femenino 277 95,5 13 4,5 290 100 
Dolor en trayecto venoso 
Masculino 7 2,3 298 97,7 305 100 

0.399 
Femenino 10 3,4 280 96,6 290 100 
Aumento en el perímetro de la extremidad 
Masculino 12 3,9 293 96,1 305 100 

0.275 
Femenino 17 5,9 273 94,1 290 100 
Edema 
Masculino 13 4,3 292 95,7 305 100 

0.118 
Femenino 21 7,2 269 92,8 290 100 
Circulación venosa colateral 
Masculino 9 3 296 97 305 100 

0.493 
Femenino 6 2,1 284 97,9 290 100 
Cirugía mayor 
Masculino 140 45,9 165 54,1 305 100 

0.743 
Femenino 137 47,2 153 52,8 290 100 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Con excepción de la circulación venosa colateral, en todos los demás factores 

de riesgo que hemos estudiado el sexo más afectado fue el femenino. Sin 

embargo en ninguno de los factores las diferencias encontradas por sexo 

fueron estadísticamente significativas.  
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6. DISCUSIÓN 

 

LIMITACIONES: 

Debido a el bajo número de diagnósticos de TVP que fuero de 2 casos en toda 

la muestra, además que el diagnóstico del mismo se realiza a base del 

pletismografia, Eco doppler, que no están disponibles en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso los diagnósticos encontrados serian solamente presuntivos, 

por lo tanto nuestro trabajo de tesis no pudo encontrar la razón de prevalencia 

de cada uno de los factores de riesgo, faltando a los objetivos iniciales de esta 

tesis. 

 

La trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), denominadas 

genéricamente con el término de Enfermedad tromboembolia venosa (TEV), 

son un importante problema de salud pública, ya que cada año afectan a varios 

millones de personas en el mundo. Un estudio poblacional en Estados Unidos 

encontró que la incidencia anual de TVP es de 1,17 por cada 1.000 habitantes 

por lo que afecta de 350.000 a 600.000 norteamericanos cada año. Otros 

estudios indican que se hospitaliza a 270.000 individuos cada año en Estados 

Unidos por TVP/EP, lo que incluye 170.000 nuevos casos y 99.000 

recurrencias. (26) 

 

Bajo esta premisa se estudió una población de 595 pacientes hospitalizados en 

el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el periodo Enero-Diciembre de 

2010 en busca de factores de riesgo para trombosis venosa profunda; la media 

poblacional de edad se ubicó en 75,52 años con una desviación estándar de 

9,85 años siendo el sexo masculino el de mayor frecuencia con un 51,3%; las 

enfermedades por las que los pacientes fueron atendidos son varias, las 3 de 

mayor frecuencia fueron en su orden: cáncer (11,8%), NAC (10,3%) y 

Enfermedades de la vía biliar (8,7%). 

 

En el 52,4% de los casos el tratamiento al que fue sometido el paciente fue 

clínico.  
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Basándose en un modelo clínico para determinar el riesgo de TVP, se observó 

que el 24,2% de la población posee riesgo alto de desarrollar TVP y el 75,8% 

riesgo moderado; como se puede observar toda la población en estudio 

presentó un nivel de riesgo no menor al moderado (1-2 puntos con un 17% de 

probabilidad de desarrollar TVP); estos datos evidencian el riesgo potencial de 

desarrollar esta patología, sin embargo como observaremos posteriormente las 

acciones preventivas y de profilaxis fueron vagas.  

 

En lo referente a la edad, no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre las diferentes edades y el riesgo alto o moderado de TVP 

(p>0,05); aunque se encontró un aumento de la frecuencia de riesgo elevado 

conforme aumentó la edad, esta situación hasta los 90 años, este dato coincide 

con lo expuesto por otros autores (27, 28,29) 

 

Presentaron mayor riesgo elevado de TVP los pacientes de sexo femenino 

(27,2% versus el 21,3% en el sexo masculino); esto se corrobora con lo 

encontrado por Vasallo (30) quien la predominancia de afectación del sexo 

femenino para TVP fue del 62,5%. Las diferencias expuestas en este estudio 

no fueron estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

El cáncer como factor de riesgo de TVP ha sido expuesto por otros estudios, 

por ejemplo Blom y colaboradores (31)  estimó que ésta enfermedad aumenta 

el riesgo de TVP hasta en 7 veces, variando este valor según el tipo de 

neoplasia. En la población en estudio la frecuencia de cáncer activo alcanzó un 

10,3%. 

 

La circulación venosa colateral se presentó en el 2,5% de la población; este 

signo ha sido relacionado con la TVP por varios autores y se lo considera 

desde el punto de vista clínico como importante al momento de la evolución del 

riesgo de esta patología (32). 

 

El 11,3% de la población presentó inmovilización de un miembro inferior; 

Romero y Rodríguez (33) exponen en su estudio que el sexo femenino es el 

mas afectado por TVP (51,9%) , los mayores de 70 años (61,1%) , los que 
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presentan cáncer activo (18,5%), la inmovilización de un miembro inferior se 

presentó en e 31,5% de los casos, un dato bastante elevado si lo comparamos 

con el 11,3% de nuestra población; y consideran a esta situación como un 

factor de riesgo clásico, junto con la cirugía en los 2 últimos meses y el cáncer 

activo. 

 

El Encamamiento del paciente fue uno de los factores de riesgo de mayor 

frecuencia en esta población se representó en el 95,1%; colocando a la gran 

mayoría de la población en riesgo de TVP; evitar el Encamamiento así como 

una movilización precoz ha sido han sido reconocidas como maniobra 

preventivas eficaces para evitar TVP, la Sociedad Española de Angiología y 

Cirugía vascular (34) promueven estas acciones además del uso de vendaje 

elástico y el uso de antiagregantes plaquetarios. El Encamamiento parece ser 

uno de los factores mas importantes predisponentes de TVP pues genera 

estasis sanguíneo, esto sumado a otros factores potencializa la aparición de la 

enfermedad.  

 

El 46,6% de la población presentó cirugías mayores durante el periodo de 

internamiento hospitalario, un factor de riesgo importante es someterse a 

cirugías mayores, ya que precisan de un post operatorio con una inmovilización 

mantenida en el tiempo (34). Las cirugías aumentan el riesgo de TVP con un 

OR de 3 (IC 95% 1,3-5) en mayores de 60 años de edad según Vasallo (30). 

Romero y Rodríguez (33) también colocan a las cirugías mayores como factor 

de riesgo importante para TVP aunque no cuantifican el tamaño del efecto. La 

frecuencia de TVP depende del tipo de cirugía es así como Kakkar (35) en 

Reino Unido expone que en cirugía ortopédica los índices de TVO oscilan entre 

un 40-60%; en cirugía general entre un 15-30%; en cirugía ginecológica mayor, 

urológica abierta mayor entre un 15-30% y en pacientes con cirugía oncológica 

es el doble que la observada para pacientes con tumores benignos.  

 

El dolor en un trayecto venoso se presentó en el 2,9% de la población, este 

signo ha sido considerado como de gran valor para un adecuado diagnóstico 

de TVP (36), este signo es uno de los que son tomados en cuenta en el modelo 
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de Wells et al que permite desarrollar una estrategia diagnóstica y terapéutica 

segura al combinar métodos de estudios complementarios (37) 

 

El 4,9% de la población presentó aumento en el perímetro de la extremidad y el 

5,7% edema estos 2 indicadores también son incluidos en el modelo de Wells 

(37), el edema es uno de los signos mas habituales de TVP (38); Gorman y 

Davis (39) exponen que las principales causas de miembro inferior tumefacto 

son la trombosis venosa profunda (TVP) y el linfedema. Y como consecuencia 

de este edema el aumento del perímetro de la extremidad es su consecuencia 

inmediata.  

 

La profilaxis está dirigida a los sujetos con mayor riesgo de experimentar TVP. 

La movilización temprana y las medias de compresión gradual son eficaces, y 

agentes antiplaquetarios como la aspirina brindan una protección adicional. Los 

dispositivos de compresión neumática resultan eficaces en el período 

peroperatorio y en algunos pacientes. Las bajas dosis de heparina no 

fraccionada administrada por inyección subcutánea reduce la tasa de 

tromboembolismo posquirúrgico en un 65%, con escaso incremento en el 

riesgo de sangrado importante. Las heparinas de bajo peso molecular son 

beneficiosas y tienen algunas ventajas sobre la no fraccionada, particularmente 

en pacientes de riesgo elevado. (39) 

 

En esta población el uso de vendaje para la prevención de TVP alcanzó un 

0,8%; porcentaje demasiado bajo si lo comparamos con los riesgos evaluados, 

esta práctica es recomendada por varios autores como Roldán y colaboradores 

(40) quien expone que el paciente debería llevar un vendaje elástico por debajo 

de la rodilla para prevenir la aparición del síndrome postrombótico durante las 

primeras 48-72 horas post quirúrgico.  

 

El uso de heparina sódica fue del 3,4% y de HBPM mayor con el 17,6%; las 

heparinas de bajo peso molecular están sustituyendo de forma progresiva a las 

heparinas no fraccionadas en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica, 

porque parecen haber demostrado ser seguras y eficaces. (41); Palomares et 

al (41) demostró que no hubo diferencias entre ambos grupos de tratamiento 
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en eficacia clínica/radiológica a corto plazo ni en el año de seguimiento. 

Asimismo tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a efectos 

secundarios. También concluyó que las heparinas de bajo peso molecular 

resultan tan eficaces y seguras como la heparina sódica para el tratamiento de 

la trombosis venosa profunda, presentando una posología más cómoda para el 

paciente, evitando el uso de bombas de infusión y la práctica de controles 

analíticos, y posibilitando el tratamiento domiciliario. 

 

Un metanálisis que incluyó un gran estudio randomizado controlado encontró 

que bajas dosis subcutáneas de Heparina no fraccionada (HNF) redujeron 

significativamente la incidencia de TVP asintomática, TVP sintomática, TEP 

fatal y no fatal y mortalidad total. Asimismo, registró un aumento (4-6%) de 

sangrado mayor. Sin embargo, no se observó aumento de sangrado fatal 

(evidencia I).Otros estudios con HBPM encontraron eficacia preventiva y riesgo 

de sangrado similar al de la HNF. (42)  

 

El uso rutinario de cualquiera de estos 2 tipos de fármacos post cuantificación 

del riesgo disminuye la mortalidad por TVP. 

 

Numerosos estudios controlados han demostrado la eficacia de las medidas 

profilácticas en las distintas situaciones de riesgo de ETV. En los pacientes 

quirúrgicos, se ha estimado que la mortalidad se puede reducir en más del 60% 

y el riesgo de TVP postquirúrgica se puede reducir hasta el 75% de los casos. 

No obstante, en la práctica médica, tanto nacional como internacional, la 

profilaxis no se asume como una norma de aplicación rutinaria. En un estudio 

multicéntrico americano sobre frecuencia de factores de riesgo de ETV, se 

destaca que sólo habían recibido profilaxis el 17% de los pacientes que la 

precisaba. (43) 

 

La población estudiada presentó altas frecuencias de factores de riesgo, sin 

embargo las medidas de profilaxis fueron pocas y afectó a un mínimo de la 

población. Es importante destacar que la medida profiláctica de mayor uso fue 

la administración de HBPM. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Utilizando el modelo clínico de Wells de obtuvo que el 24,2% de la 

población poseía un riesgo alto de TVP y un 75,8% riesgo moderado. 

 

• El cáncer fue e diagnostico de egreso de mayor frecuencia con el 11,8% 

y el 52,4% de los pacientes recibieron tratamiento clínico. 

 

 

• Los tres factores de riesgo en estudio de mayor frecuencia fueron: 

Encamamiento 95,1%; cirugía mayor 46,6% e inmovilización de un 

miembro inferior 11,3%.  

 

• La medida profiláctica de mayor uso fue la aplicación de HBPM con el 

17,6%. 

 

• La edad ni el sexo presentaron asociación con el riesgo de TVP 

(p>0,05). 

 

• Únicamente la circulación venosa colateral y la cirugía mayor se vieron 

afectadas por la edad (p<0,05).  
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ANEXOS 

 

9.1 Formulario de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

FORMULARIO APLICADO PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS 

DE LOS PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS DEL HVCM EN EL AÑO 2010, 

CON FACTORES DE RIESGO DE DESARROLLAR TROMBOSIS VENOSA 

PROFUNDA. 

  

Formulario numero:…………………………  Fecha:……………….. 

Numero de HC:………………………………..   

Datos de filiación: 

Nombre:………………………  

Edad:……………..años 

Sexo masculino (  ) 

 Femenino (  ) 

Ocupación:………………………… 

Diagnóstico de 
egreso:……………......................................................................... 

Tratamiento:…………………………………………………………… 

Factores de riesgo para desarrollar TVP 

VARIABLE SI   NO 

EDAD   

GÉNERO   

CIRCULACIÓN VENOSA COLATERAL   

CÁNCER   

INMOVILIZACIÓN DE UN MIEMBRO INFERIOR   
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ENCAMAMIENTO   

CIRUGÍA MAYOR   

AUMENTO DEL PERÍMETRO DE LA EXTREMIDAD   

DOLOR EN EL TRAYECTO VENOSO   

EDEMA   

 

  

Medidas profilácticas para evitar TVP 

VARIABLE SI NO 

USO DE VENDAJE   

USO DE HEPARINA SODICA   

USO DE HBPM   

 

 

Observaciones…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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9.2 Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicador Escala 

Edad  Tiempo 

transcurrido 

desde la fecha 

de nacimiento 

hasta el 

momento de la 

entrevista 

Tiempo 

transcurrido 

medido en años 

Años 

registrados en la 

HC 

60 a 70 años 

70 a 80 años 

80 a 90 años 

Más de 90 años 

Género Distinción 
básica(Genotípi
ca 
y Fenotípica)del 
ser 
humano en su 
rol en la 
reproducción. 
 

Biológica Consignado en 

la Historial 

clínica 

Masculino 

Femenino 

 
Circulación 
venosa 
colateral 
superficial 

Circulación de la 
sangre por vasos 
pequeños cercanos 
en reacción a la 
obstrucción de un 
vaso sanguíneo 
importante 

Observacion de 

venas 

colaterales 

Registro en la 
historia clínica 

Presencia de 
venas Si 
 
 
Ausencia de 
venas No 

Cáncer   
 

Es un crecimiento 
tisular producido 
por la 
proliferación 
continua de 
células anormales 
con capacidad de 
invasión y 
destrucción de 
otros tejidos. 

Factores de 

riesgo 

Registro en la 
historia clínica 
 

Si No 
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Inmovilizac
ión 
reciente de 
un 
miembro 
inferior  
 

Limitación del 
desplazamiento 
de una 
extremidad 

lesionada  
mediante  

utilización de  una 
férula o un yeso 
por mas de tres 
dias 
 

Tiempo de 

inmovilización 

por presencia 

de yeso, férula. 

Permanecer 
inmovilizado 
mediante férula 
o yeso un 
tiempo = o + a 3 
dias. 

Presencia de 
yeso o férula 
+o . a 3 dias 
Si 
 
Ausencia de 
yeso o férula o 
tiempo < a 3 
dias No 

Encamami
ento 

Permanecer en 
cama por más 
de tres días 

Tiempo en el 

que un paciente 

a permanecido 

en cama. 

Permanecer 
encamado = o> 
3 dias. 

Si permaneció 
 
No 
permaneció 

Cirugía 
mayor  
 

Cirugía 
realizada bajo 
anestesia 
general o con 
asistencia 
respiratoria con 
duración mayor 
a 1 hora en el 
último mes 

Cirugía de 

duración mayor 

a una hora. 

Horas de 
duración de 
cirugía. 

Cirugía de 
duración = o > 
a una hora SI 
 
Cirugía de 
duración <a 
una hora NO 

Edema  Incremento del 
perímetro de la 
extremidad 
afecta > 3 cm 
respecto a la 
asintomática 
(medido 10 cm 
por debajo la 
tuberosidad 
tibial)        

Aumento del 

perímetro de la 

extremidad = O 

+a 3cm. 

Aumento de 
perímetro > 0 = 
a 3cm 

Perímetro> o 
= a 3 cm 
Si 
 
Perímetro < a 
3 cm No 
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Tipo de riesgo Clasificación de 
la 
severidad según 
la 
sumatoria del 
puntaje de los 
factores de 
riesgo. 
 

 3 puntos 
1-2 puntos 

       0 puntos 
Tabla de 
Harrison riesgo 
de TVP 

Alto  
Moderado 
Leve 

Vendaje 
 

la ligadura que se 
hace con vendas 
dispuestas de 
modo que se 
acomoden a la 
forma de la región 
del cuerpo donde 
se aplican. 

PROFILAXIS 
 

Registro en la 
historia clínica 

Si No 

Heparina 
Sódica 
 

Anticoagulante 
cuyo efecto se 
monitoriza a través 
del tiempo de 
tromboplastina 
parcial activado 
(APTT) y se 
administra de forma 
intravenosa,  

PROFILAXIS 
 

Registro en la 
historia clínica 
de las 
prescripciones. 
 

Si  No 

 
Heparina BPM 
 

Anticoagulante 
que tiene un mayor 
efecto antifactor X y 
un menor efecto 
antitrombínico, se 
administra de forma 
subcutánea y no 
necesita 
monitorización 

PROFILAXIS 
 

Registro en la 
historia clínica 
de la 
prescripción 
 

Si No 

 


