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2. Resumen. 

Las heparinas de bajo peso molecular (HBP) se han estudiado en la prevención y el 

tratamiento de la enfermedad tromboembolica dado sus ventajas potenciales frente a otros 

tratamientos anticoagulantes: predictibilidad dosis respuesta, facilidad en la administración 

y disminución en los requerimientos de laboratorio. El presente trabajo investigativo se 

realizó en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja, en el 

periodo enero-julio de 2014. Se pretendió determinar la efectividad del uso de heparinas 

de bajo peso molecular (HBPM) en el posquirúrgico inmediato como profilaxis de trombosis 

venosa profunda en cirugías ortopédicas mayores realizadas en el lugar de estudio; así 

como comprobar la aparición de signos y síntomas de la misma, según la escala de Wells, 

para determinar la probabilidad de presentación de esta patología; fue un estudio 

retrospectivo, descriptivo, analítico, de corte transversal. Se tomó en cuenta los pacientes 

que hayan sido sometidos a cirugías ortopédicas mayores, como osteosíntesis de huesos 

largos, y reemplazos articulares de cadera y rodilla, que hayan recibido tromboprofilaxis 

con heparinas de bajo peso molecular y hayan sido intervenidos en el periodo de enero a 

diciembre del 2013. Se determinó la efectividad de la tromboprofilaxis realizada en el área 

de estudio tomando en cuenta la baja incidencia de síntomas y signos presentados por los 

pacientes, posterior a la administración de heparina de bajo peso molecular, además se 

anota también que tras el alta hospitalaria se prescribieron heparinas por vía oral por un 

tiempo determinado, y ningún paciente presentó un episodio trombótico. El modelo de 

Wells, clasificó a 127 pacientes dentro de una probabilidad moderada de desarrollo de 

trombosis venosa profunda, y a 26 dentro de una probabilidad alta. 

Palabras clave: trombosis venosa profunda, heparina de bajo peso molecular, modelo de 

Wells 
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Abstract. 

The low molecular weight heparins (LMWH) have been studied in the prevention and 

treatment of thromboembolic disease due to its potential advantages compared with 

other anticoagulants: predictability, dose, response, ease of management and 

lessening in laboratory requirements. The present research work was carried out in 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso Hospital of Loja city, period January – July 2014. 

This work had the aim of determining the effectiveness of using low molecular weight 

heparins (LMWH) in the immediate postoperative such as deep venous thrombosis 

prophylaxis in major orthopedic surgeries performed in the place of study; as well as 

checking for signs and clinical symptoms of this disease according to Wells scale, to 

determine the probability of submission of this pathology; it was a retrospective, 

descriptive, analytical, cross-sectional study. It was taken into account patients who 

have been subjected to major orthopedic surgeries, such as long bones 

osteosynthesis, hip and knee joints replacements, who have received 

thromboprophylaxis with low molecular weight heparins and have been operated in the 

period from January to December 2013. It was determined the effectiveness of 

thromboprophylaxis performed in the study area taking into account the low incidence 

of symptoms and signs presented by the patiets, after administration of low molecular 

weight heparin, furthermore it is noted that after hospital discharge there were 

prescribed orally heparins for a given time, and no patient had a thrombotic event. The 

model of Wells, ranked 127 patients into a moderate probability of developing deep 

vein thrombosis, and 26 within a high probability. 

Keywords: deep vein thrombosis, low molecular weight heparin, model of Wells. 
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3. Introducción. 

El tromboembolismo venoso, que engloba la trombosis venosa 

profunda y la embolia pulmonar, es responsable de la muerte de más de medio millón 

de personas en Europa cada año y es la tercera causa principal de muerte por causas 

cardiovasculares, sólo por delante de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. 

Además, 1,66 millones de casos de tromboembolismo venoso 

sintomático no fatal se diagnostican cada año, con los dos tercios que se adquieren en 

el hospital. 

La enfermedad tromboembólica venosa constituye un 

problema importante en los pacientes ingresados en el hospital, entre ellos los que se 

someten a cirugía ortopédica mayor. (Gómez, 2012) 

Los pacientes quirúrgicos tienen un alto riesgo tromboembólico 

y dentro de la cirugía general sin duda la cirugía ortopédica mayor es aquella de mayor 

riesgo tromboembólico venoso. Entre el 50 al 60% de los pacientes sometidos a una 

cirugía de reemplazo de prótesis de cadera o rodilla sufren un episodio de 

tromboembolia venosa (TEV) en ausencia de medidas de tromboprofilaxis. 

En el Ecuador se ha publicado una incidencia de alrededor de 

1 por 1000 habitantes, sin embargo hay que reconocer que son estudios aislados, que 

reflejan la realidad de determinada institución y no la realidad nacional. (Benalcázar, 

2008) 

Debido a esta situación el presente estudio, pretende brindar 

información adecuada acerca de la efectividad de la profilaxis de trombosis venosa 

profunda mediante el uso de heparina de bajo peso molecular (HBPM), así como 
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determinar su probabilidad de aparición, mediante la aplicación de la escala de Wells; 

fue realizado en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja, 

tomando como referencia las historias clínicas de pacientes sometidos a cirugías 

ortopédicas mayores, donde se describe su posquirúrgico inmediato. 
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4. Revisión de literatura 

4.1. Trombosis Venosa Profunda. 

4.1.1. Concepto. 

 

La trombosis venosa profunda (TVP) se define como una 

masa sólida que se forma en el interior del corazón o de los vasos, constituida por los 

elementos de la sangre, si esta se desprende puede llegar a dar una embolia. La TVP 

se encuentra dentro de un complejo patológico que abarca también a trombo 

embolismo pulmonar, como complicación potencial de la misma. (Benitez, 2009).  

Es una enfermedad multigénica que cada vez se observa  

con mayor frecuencia asociada a múltiples factores de riesgo en pacientes quirúrgicos 

y no quirúrgicos. El conocimiento de los factores de riesgo que predisponen a 

trombosis ha permitido establecer criterios de estadificación con el objetivo de brindar 

la mejor medida preventiva y terapéutica en pacientes que pueden padecer o presentar 

trombosis. 

4.1.2. Epidemiología. 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) constituyen 

una de las mayores causas de morbimortalidad.  

Los pacientes con una historia de trauma o cirugía 

ortopédica, trauma mayor, daño en médula espinal, tienen un riesgo alto para eventos  

tromboembólicos, ya sea trombosis venosa profunda (TVP) o tromboembolia pulmonar 

(TEP).  
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Los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, por 

ejemplo reemplazo articular tienen un riesgo de tromboembolismo venoso entre el 50% 

y 80% con un riesgo de TEP del 10%. (Martínez, 2010) 

Puede estar asociado en un porcentaje >10% con el 

desprendimiento de un coágulo (émbolo). El porcentaje depende de si la trombosis es 

proximal o distal.  

El estado clínico alterado que predispone a un individuo a 

presentar un evento trombótico se le denomina trombofilia o estado protrombótico. Las 

causas que provocan un estado de trombofilia pueden ser de origen primario o 

adquirido. (Martinelli, 2008). 

La epidemiología de la trombosis tiene diferencias 

geográficas por la metodología empleada. La incidencia de ETEV es de 1 a 2 casos 

por 1000 personas/año. En EUA se estiman 372,000 casos por año con una mortalidad 

de 300,000 casos.  La frecuencia en hombres es 1.30 por 1000 y en mujeres 1.1 por 

1000. La incidencia de ETEV es de 2.5-5% en la población adulta. La ETEV en niños 

0.07 por 10,000 y 5.3% por cada 10,000 admisiones hospitalarias. (Zhu, 2009). 

La recurrencia de TVP es de 25 % a cinco años y de 30 % 

a 10 años. La incidencia de estasis venosa crónica es de 76.1 por 100 000 habitantes 

y la de úlcera postrombótica, de 18 casos por 100 000 habitantes. 

El estudio VITAE en Europa estimó 761 697 casos al año 

en seis países, con 295 982 casos de embolia pulmonar. Las muertes relacionadas 

con la ETV fueron 370 000, en 7 % de éstas la ETV se diagnosticó en vida, 34 % tuvo 

embolia pulmonar fatal y 59 % de las embolias pulmonares no fue diagnosticado. 

(Martínez Murillo, 2011) 
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4.1.3. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo más frecuentemente identificados en 

el estudio PIOPED fueron la inmovilización, cirugía en los 3 meses previos, ictus, 

historia de enfermedad tromboembólica (ETV) y malignidad.  

Un estudio posterior realizado en mujeres objetivó además 

un riesgo aumentado en obesas, fumadoras (RR 1.9 entre fumadoras de 25– 34 

cigarrillos/día) o hipertensas. 

En líneas generales podemos considerar los factores de 

riesgo como congénitos y adquiridos pudiendo identificar alguno de ellos en el 80% de 

los casos, a menudo coincidiendo varios en un mismo paciente. (Díaz Díaz, 2011). 

También se han clasificado los factores de Riesgo para 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  
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 Cáncer  

 Uso de anticonceptivos hormonales  

 Embarazo/post-parto  

 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  

4.1.4. 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 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 
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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 la 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 
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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. 

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  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. (Sacoto, 2010). 

4.1.5. Diagnóstico. 

El diagnóstico de la ETV se fundamenta en la clínica y 

aunque un porcentaje de pacientes presenta enfermedad silenciosa, la frecuencia 

depende del tipo de pacientes estudiados, de tal forma oscila entre 20 y 40 %. Debido 

a la dificultad para el diagnóstico de la ETV, Wells ha publicado un modelo clínico que 

se basa en puntuaciones.  En estudios posteriores se estimó el error interobservador 

para la escala de Wells con un valor de kappa de 0.75 y 0.85 y en otro se identificó la 

sensibilidad con los diferentes riesgos del modelo clínico de Wells: 

a) Alto riesgo: sensibilidad de 56.6 % (51 a 62.1 %), 

b) Riesgo intermedio: sensibilidad de 32.2 % (28 a 36.1 %). 
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c) Bajo riesgo: sensibilidad 11.1 % de (8.4 a 13.8 %). 

Los síntomas de la embolia pulmonar varían de acuerdo 

con el tamaño del trombo, la extensión de la oclusión del lecho vascular pulmonar y, 

sobre todo, la condición física del paciente, especialmente la presencia o ausencia de 

afectación respiratoria o cardiaca. Algunos síntomas pueden incluir dolor torácico, 

disnea, tos, hemoptisis y asociarse con datos clínicos sugestivos de TVP. 

Fuente: Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa. 

Martinez Murillo. 2011. 

Modelo de Wells para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa 

Condición clínica Puntuación Hallazgos 

Neoplasia activa (en tratamiento, en últimos 6 meses o 

paliativo) 

1  

Parálisis, paresia o reciente inmovilización con férula de 

miembros inferiores 

1  

Inmovilización reciente en cama >3 días o cirugía mayor con 

anestesia general o regional en las últimas 12 semanas 

1  

Sensibilidad a la palpación localizada a lo largo del sistema 

venoso profundo 

1  

Aumento de volumen de la pierna 1  

Aumento del diámetro de la pantorrilla afecta >3cm respecto a 

la no sintomática (medido 10cm por debajo de la protuberancia 

tibial) 

1  

Edema con signo de Godete limitado a la pierna sintomática 1  

Venas superficiales colaterales (no varicosas) 1  

El diagnóstico alternativo es tanto o más probable que el de 

trombosis venosa profunda 

- 2  

Probabilidad clínica alta ≥ 3  

Probabilidad clínica moderada 1-2  

Probabilidad clínica baja ≤ 0  
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4.1.6. Pruebas de laboratorio y gabinete. 

Si bien los resultados de las pruebas diagnósticas 

dependen de la metodología y del equipo que se utilice, la determinación de dímeros-

D por ELISA en placa se considera el estándar de oro. En TVP, los dímeros-D tienen 

una sensibilidad de 94% (86 a 97 %), una especificidad de 53 % (38 a 58 %) y un valor 

predictivo negativo de 96 a 97 %.  

En embolia pulmonar tienen una sensibilidad de 95 % (84 a 

99 %), una especificidad de 50 % (29 a 71 %) y un valor predictivo negativo de 95 a 

100 %. La ecografía Doppler es un estudio no invasivo que permite el diagnóstico de 

la TVP con una sensibilidad de 97 % y una especificidad con valor predictivo negativo 

de 99 %. 

En pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda 

se recomienda realizar la ecografía Doppler para establecer el diagnóstico, así como 

en los pacientes en quienes clínicamente se sospeche la enfermedad. 

Un metaanálisis sobre la utilidad de la tomografía axial 

computarizada para el diagnóstico de TVP encontró una sensibilidad de 95.9 % (IC 95 

% = 93.6-96.5) y una especificad de 95.2% (IC 95 % = 93.6-96.5); también demostró 

que la tomografía axial computarizada tiene resultados similares a la ecografía 

Doppler, que la resonancia magnética tiene una sensibilidad de 91.5 % y una 

especificidad de 94.8 %, y que estos resultados se incrementan cuando es proximal. 

Por otro lado, se ha demostrado que la especificidad y la 

sensibilidad de la flebografía son de aproximadamente 100% para el diagnóstico de 

TVP. La flebografía está indicada en protocolos de investigación clínica y cuando 

existan resultados ambiguos, necesidad de evaluar la extensión y localización del tipo 



14 
 

 

de trombo, de confirmar la trombosis, valorar la inserción de un filtro de vena cava, 

evaluar el tratamiento con trombolisis y descartar anomalías venosas congénitas. 

En la embolia pulmonar, los estudios demuestran que el 

estándar de oro para el diagnóstico es la angiografía pulmonar (con sensibilidad y 

especificidad de 100 %) y que la tomografía helicoidal (de alta resolución) y el 

gammagrama pulmonar V/Q tienen alto rendimiento diagnóstico (sensibilidad y 

especificidad superiores a 95 %). En la embolia pulmonar, el estudio de imagen 

recomendado es la tomografía computarizada helicoidal (de alta resolución) o el 

gammagrama pulmonar V/Q. La angiografía pulmonar se reserva para casos 

excepcionales de resultados contradictorios con otros métodos y para protocolos de 

investigación. (Martínez Murillo, 2011). 

4.1.7. Tratamiento. 

Como medidas generales: hidratación, deambulación 

temprana, medias antiembólicas (9-12 mm Hg de compresión).  

Medias de compresión graduada (MCG) con un gradiente 

de presión entre 30-40 mmHg. Las cuales deben de iniciar lo antes posible en 

asociación con la terapia anticoagulante y continuar durante 2 años. La compresión de 

9 a 12mm Hg es profiláctica y de 30 a 40mm Hg es terapéutico. 

El inicio de deambulación de manera temprana en los 

pacientes hospitalizados es una medida de suma importancia que influye en el 

pronóstico. 

En aquellas personas donde la movilización no es posible, 

se recomienda el uso de medios mecánicos como coadyuvante para la profilaxis 

tromboembólica. 
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Entre las ventajas de estos medios se encuentran: el no 

incremento del riesgo de hemorragia, eficacia demostrada, buenos coadyuvantes en 

la profilaxis farmacológica, pueden reducir el edema de las piernas. 

Entre los métodos mecánicos recomendados se 

encuentran las medias de compresión graduada, la compresión neumática intermitente 

y la bomba plantar. Es importante en los sujetos que se utilicen estos medios, la 

adecuada supervisión a fin de que el uso sea el correcto ya que de esto depende su 

éxito. (Geerts, 2008) 

4.1.8. Profilaxis. 

La administración de un bolo de 5000 unidades de heparina 

no fraccionada (HNF) subcutánea 2 horas antes de la intervención y posteriormente 

cada 8-12 horas reduce la incidencia de todas las formas de TVP y TEP, incluyendo 

TEP fatal, en pacientes sometidos a cirugía mayor. Dosis bajas de HNF son también 

eficaces para dicho propósito en pacientes ingresados por motivos médicos.  

HNF a dosis ajustada: aunque se comprobó superior a 

placebo, es menos eficaz que HBPM y su uso no se ha generalizado para profilaxis. 

Heparina de bajo peso molecular (HBPM): Numerosos 

estudios randomizados han objetivado que HBPM son tanto o más efectivas para la 

prevención de la ETV que la HNF en pacientes sometidos a cirugía general o 

intervenidos para prótesis de cadera donde también fueron superiores al dextrano 

endovenoso o a la anticoagulación oral, especialmente cuando se administra previo a 

la cirugía o inmediatamente después. Son además más eficaces que ACO para reducir 

las tasas de TVP totales en pacientes sometidos a prótesis de rodilla. Reducen la tasa 

de TVP en pacientes politraumatizados y, enoxaparina resulta tan eficaz como HFN 
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en la profilaxis de ETV para pacientes de edad avanzada en reposo por problemas 

médicos agudos, claramente superior a placebo.  

Anticoagulación oral: ha demostrado ser superior a placebo 

o aspirina y a dispositivos de compresión neumática externa para la profilaxis de la 

ETV en distintas circunstancias aunque es inferior a las HBPM para tal fin.  

Compresión venosa neumática intermitente (CVNI): reduce 

la incidencia de TVP en pacientes de riesgo moderado  y cirugía general, pacientes 

neuroquirúrgicos o aquellos que van a ser sometidos a cirugía de derivación arterial 

aunque son menos efectivos en pacientes sometidos a cirugía de cadera o prótesis de 

rodilla pues no previenen la TVP proximal.  

Medias de compresión gradual: reduce la incidencia de TVP 

postquirúrgica sólo en pacientes de bajo riesgo y en algunos seleccionados de riesgo 

moderado. 

Aspirina: parece reducir la incidencia de ETV tras 

procedimientos de cirugía general y ortopédica pero es claramente inferior a otros 

agentes si bien supone un beneficio adicional a los mismos cuando se administra de 

forma conjunta.   

Hirudina recombinante: la desirudina –hirudina 

recombinante- ha demostrado ser superior a enoxaparina para la prevención de TVP 

en pacientes sometidos a prótesis total de cadera por lo que ha sido aprobada para 

dicho uso en la Unión Europea.  

Fondaparinux: aprobada como agente profiláctico de TVP 

en pacientes sometidos a cirugía ortopédica por fractura  y/o prótesis de cadera y 



17 
 

 

prótesis de rodilla, pues ha demostrado su eficacia en dicho contexto al compararla 

con HBPM. (Díaz, 2008) 

Dentro de las recomendaciones de la guía del American 

College of Chest Physicians respecto a la posibilidad de asociar procedimientos 

mecánicos y farmacológicos, establece esta asociación solo con un grado de fuerza 

algo menor, debido principalmente a las debilidades metodológicas de los ensayos, 

pese a que estos sugerían que la asociación de ambos procedimientos podría 

disminuir el riesgo de ETV en un 70%. Indica la tromboprofilaxis con HBPM; esquema 

1: 40 mg subcutáneos, una vez al día iniciando 12 horas previo a la cirugía o; esquema 

2: 30 mg subcutáneos dos veces al día iniciando 12 o 24 horas después de la cirugía; 

con fondaparinux; 2.5 mg subcutáneos una vez al día iniciando 6-24 horas después de 

la cirugía o con antagonista de vitamina K, dosis inicial 12 horas antes de la cirugía o 

la tarde previa a la cirugía. (Ruiz Ibana, et. Al. 2012). 
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5. Materiales Y Métodos 

En el presente trabajo investigativo se recolectó la 

información pertinente sobre la efectividad del uso de heparina de bajo peso molecular 

en el posquirúrgico inmediato como profilaxis de trombosis venosa profunda en 

cirugías ortopédicas mayores, realizadas en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso de la ciudad de Loja datos que posteriormente se analizaron con la finalidad 

de obtener los objetivos planteados en el proceso investigativo. 

Tipo De Estudio. 

La presente investigación fue de tipo retrospectiva, 

descriptiva, analítica, de corte transversal. 

Área De Estudio. 

Lugar, Ubicación Y  Tiempo. 

La presente investigación se realizó en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja, durante el periodo comprendido 

entre Enero y Julio del 2014.  

Universo Y Muestra. 

Estuvo conformado por los 153 pacientes que se 

sometieron a cirugías ortopédicas mayores desde enero a diciembre del año 2013, de 

los cuales 81 son de género masculino, y 72 de género femenino. 

Criterios De Inclusión. 

Pacientes que hayan recibido tromboprofilaxis con heparina 

de bajo peso molecular y hayan sido intervenidos en el periodo de enero a diciembre 

del 2013.  
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Pacientes que hayan sido sometidos a cirugías ortopédicas 

mayores en el lugar de estudio.  

Métodos Y Técnicas. 

Fuentes. 

Para la presente investigación se recurrió principalmente a 

dos tipos de información, en primer lugar se tomó como base, fuentes primarias a 

través de hojas de recolección de datos elaboradas por la investigadora, mediante la 

revisión de historias clínicas. 

En segundo lugar, se obtuvo información de fuentes 

secundarias que constituyeron la revisión bibliográfica obtenida a partir de los libros 

médicos, revistas científicas y otros documentos.  

Procedimiento. 

Para realizar la presente investigación se procedió de la 

siguiente manera: 

 Visita al Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso.  

 Elaboración de autorización para realizar el proyecto planteado. 

 Presentación del perfil de proyecto investigativo en la coordinación de la carrera. 

 Aprobación del perfil del proyecto de tesis por el docente designado. 

 Elaboración de una hoja de recolección de datos. 

 Recolección de los datos en el área de estudio. 

 Todos los datos obtenidos se tabularon. 

 Se realizó graficas estadísticas. 
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 Se realizó la interpretación y discusión de datos obtenidos. 

 Se planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Se incorporó la bibliografía e índice para una mejor sustentación teórica del 

trabajo. 
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6. Resultados 

Tabla 1: 

Pacientes por edad y género. 

 

Rangos de edad 

Géneros 
Total 

Masculino Femenino 

30-50 26 10 
36 

51-70 26 25 
51 

71-90 23 30 
53 

>90 6 7 
13 

Total 81 72 153 

Nota. Se presenta mayor número de pacientes en edades entre 71 a 90 años. 
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Tabla 2: 

Cirugías realizadas según género. 

Cirugías realizadas 

Género 

Total 

Hombres Mujeres 

Cadera 29 30 59 

Rodilla 11 22 33 

Osteosíntesis de 

huesos largos 
41 20 61 

Total 81 72 153 

Nota. En su mayoría, las cirugías realizadas fueron osteosíntesis de huesos largos. 
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Tabla 3: 

Pacientes por género, edad, cirugía realizada, signos y síntomas posibles de presentación en posquirúrgico inmediato, y 

profilaxis usada. 

    Cirugías realizadas Signos y síntomas Profilaxis 

    Cadera Rodilla 
Osteosíntesis de huesos 

largos 
Taquicardia Edema Dolor Disnea HBPM HF HOc 

Masculino 

30-50 4 4 18 0 0 26 0 26 0 8 

51-70 10 3 13 0 1a 26 0 26 0 13 

71-90 10 4 9 0 0 23 0 23 0 14 

>90 5 0 1 0 0 6 0 6 0 5 

Femenino 

30-50 4 2 4 0 0 10 0 10 0 6 

51-70 10 11 4 0 1b 25 0 25 0 21 

71-90 11 9 10 0 0 30 0 30 0 20 

>90 5 0 2 0 0 7 0 7 0 5 

Total  59 33 61 0 2 153 0 153 0 92 

Nota.  

a El paciente presentó edema, posterior a cirugía de cadera. 

b La paciente presentó edema, posterior a cirugía de rodilla. 

c Se prescribió heparina oral luego del alta hospitalaria solamente a los pacientes que fueron sometidos a cirugías de cadera y rodilla. 
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Tabla 4: 

Probabilidad de presentación de trombosis venosa profunda según escala de Wells. 

    Probabilidad Total 

    Baja Moderada Altaa 

Masculino 

30-50 0 24 2 26 

51-70 0 21 5 26 

71-90 0 19 4 23 

>90 0 5 1 6 

Femenino 

30-50 0 10 0 10 

51-70 0 18 7 25 

71-90 0 27 3 30 

>90 0 3 4 7 

Total  0 127 26 153 

Nota. Se presenta en una mayoría una probabilidad moderada de desarrollo de trombosis venosa profunda. 

a Se evidencia una probabilidad alta con un mayor número de pacientes en edades de 51 a 70 años. 
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7. Discusión. 

En los últimos años se ha producido un incremento de 

las prácticas de profilaxis de la ETV. A ello han contribuido enormemente los 

continuos trabajos y guías terapéuticas publicadas sobre este tema. En ellos no sólo 

se estudia el papel de la tromboprofilaxis tanto en pacientes quirúrgicos como 

clínicos. El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires en una de 

sus publicaciones en julio del año 2003, realiza el análisis de 3 estudios que 

comprueban la efectividad de heparinas en tromboprofilaxis, el único estudio que 

incluía sólo pacientes con cirugía de cadera (Colwell 2000), reporta una leve 

disminución en la incidencia de TVP en los pacientes tratados con HBP, (0.27 % 

inicial 1.3% a los 3 meses)  cuando éste punto final es evaluado a  corto plazo (7 a 

10 días), sin embargo éste efecto se pierde cuando la evaluación se realiza a los 3 

meses. Tanto el metaanálisis (Palmer 2000) como el estudio realizado sobre 

pacientes con cirugía de rodilla, (Fitzgerald 2001) evidencian una menor incidencia 

de TVP con HBP a corto plazo; 0.78% y 0.64% respectivamente. 

Así mismo, se estudió de manera consecutiva a 57 

pacientes sometidos a artroplastia total de cadera mediante una flebografía bilateral 

de miembros inferiores. Se observó una incidencia total de TVP del 7%, siendo 

proximal en el 5% de los casos. Estos resultados coinciden con los descritos por 

Kakkar. Et. Al (2000), en su ensayo con bemiparina a la misma dosis iniciando la 

administración 2 h antes de la cirugía  (incidencia de TVP del 7,2%). El intervalo de 

confianza del 95% demuestra que la incidencia de TVP en el estudio se encuentra 

entre el 0,4 y el 13,7%. Esta observación confirma la excelente eficacia de esta 
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HBPM de segunda generación en la cirugía de artroplastia total de cadera, incluso 

sin administrar una dosis precirugía. (A. Planés, 2010) 

En el presente estudio podemos corroborar la menor 

incidencia de signos y síntomas iniciales de trombosis venosa profunda, previa 

administración de heparina de bajo peso molecular, los 153 pacientes estudiados 

presentaron dolor, pero solamente 2 presentaron edema en el miembro afectado, 

mientras que ninguno demostró taquicardia o disnea; se evidenció, además, en el 

registro de las historias clínicas, que posterior al alta hospitalaria se prescribió 

heparina por vía oral, durante 2 semanas posteriores a la cirugía para pacientes con 

cirugía de cadera, y 3 semanas para pacientes con cirugía de rodilla. 

Existe una amplia evidencia de la eficacia y seguridad de 

la tromboprofilaxis en pacientes ingresados con pautas convencionales. Sin 

embargo, desconocemos si estos pacientes se beneficiarían de pautas más largas 

de tromboprofilaxis. En el estudio MEDENOX ya se sugiere que una profilaxis de 

duración prolongada podría ser beneficiosa, ya que el aumento de riesgo de ETV 

derivado de una enfermedad aguda que requiere ingreso hospitalario puede 

persistir hasta 3 meses después, sin embargo en este estudio no se realiza análisis 

específico de la duración de la profilaxis ya que solo se tomó en cuenta el periodo 

post quirúrgico inmediato de la población estudiada. En este sentido, el estudio 

EXCLAIM, del que aún no se han publicado resultados, pretende determinar la 

eficacia y la seguridad de la tromboprofilaxis de duración prolongada en pacientes 

con enfermedades agudas, lo que con toda probabilidad conllevará una mayor 

reducción de eventos tromboembólicos tras el alta hospitalaria. 
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8. Conclusiones. 

 

 Queda demostrada la eficacia de la heparina de bajo peso molecular usada 

como tromboprofilaxis debido a la menor incidencia de signos y síntomas 

iniciales de trombosis venosa profunda en los pacientes, posterior a la 

administración de la misma. 

 Tras el alta hospitalaria se prescribieron heparinas por vía oral por un tiempo 

determinado, y ningún paciente presentó un episodio tromboembólico.  

 Según los criterios incluidos en la escala de Wells usada en este estudio, se 

clasifica a 127 pacientes, dentro de una probabilidad moderada de desarrollo 

de trombosis venosa profunda, mientras que a 26, en una probabilidad alta.  
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9. Recomendaciones. 

 

 Mantener la indicación de realizar tromboprofilaxis en cirugías ortopédicas 

mayores en las áreas de salud de toda la región y el país. 

 Incluir a la Escala de Wells dentro del análisis pre y post quirúrgico de los 

pacientes ortopédicos ingresados en el área de salud estudiada. 

 Prestar más facilidades para el acceso a historias clínicas para realización 

de estudios investigativos posteriores. 
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11. Anexos. 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

TEMA 

 

EFECTIVIDAD DEL USO DE HEPARINA DE BAJO 

PESO MOLECULAR EN LA PROFILAXIS DE 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN CIRUGÍAS 

ORTOPÉDICAS, REALIZADAS EN EL HOSPITAL 

MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO ENERO-

DICIEMBRE DEL AÑO 2013 
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PROBLEMÁTICA 

El tromboembolismo venoso, que engloba la trombosis venosa profunda y la 

embolia pulmonar, es responsable de la muerte de más de medio millón de 

personas en Europa cada año y es la tercera causa principal de muerte por causas 

cardiovasculares, sólo por delante de infarto de miocardio y accidente 

cerebrovascular. 

 

Además, 1,66 millones de casos de tromboembolismo venoso sintomático no fatal 

se diagnostican cada año, con los dos tercios que se adquieren en el hospital. 

La enfermedad tromboembólica venosa constituye un problema importante en los 

pacientes ingresados en el hospital, entre ellos los que se someten a cirugía 

ortopédica mayor.1 

 

Los pacientes quirúrgicos tienen un alto riesgo tromboembólico y dentro de la cirugía 

general sin duda la cirugía ortopédica mayor es aquella de mayor riesgo 

tromboembólico venoso. Entre el 50 al 60% de los pacientes sometidos a una 

cirugía de reemplazo de prótesis de cadera o rodilla sufren un episodio de 

tromboembolia venosa (TEV) en ausencia de medidas de tromboprofilaxis.  

La tromboembolia venosa no solo es grave por su lógica consecuencia de 

embolismo pulmonar, sino que a largo plazo tanto el síndrome postrombótico como 

la hipertensión pulmonar son dos complicaciones frecuentes que originan grandes 

gastos en estos pacientes. 

 

El riesgo de tromboembolia venosa no se restringe exclusivamente al periodo 

hospitalario. Un gran registro quirúrgico  americano detectó que los episodios de 

TEV se producen en el 76% y 47% de los casos de reemplazo de cadera (RTC)  y  

rodilla (RTR) respectivamente. 

                                                           
1 Gómez-Outes, Antonio, Dabigatran, rivaroxaban, or apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after 
total hip or knee replacement: systematic review, meta-analysis, and indirect treatment comparisons. 2012. 
Disponible en: http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3675 
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Existen múltiples guías de recomendaciones de tratamiento al respecto. Sin duda 

aquella de mayor peso por los años que se emite, actualmente en vigencia, la 

séptima emitida por el Colegio Americano de Especialistas de Tórax (CHEST) 

indicando como  recomendación el uso de heparina de bajo peso molecular, 

fondaparina o anticoagulantes orales por un periodo de 10 días para el RTR y 28 a 

35 días para el RTC. 

 

Cualquiera de estos tres recursos terapéuticos son de alta eficacia pero poseen una 

serie de desventajas. Los anticoagulantes orales poseen un inicio retardado de 

acción y requieren de un monitoreo  de laboratorio o INR con las consecuencias de 

la incomodidad por la realización de dicho test y el costo asociado. 

 

La principal desventaja de las heparinas y la fondaparina es la aplicación 

subcutánea, que sin duda reduce la adherencia a esta  estrategia terapéutica ya 

que solo un bajo porcentaje de pacientes puede autoinyectarse, requiriendo 

asistencia de enfermería. 

Debemos sumar además dentro de los riesgos de las heparinas la trombocitopenia.2 

 

En el Ecuador se han publicado una incidencia de alrededor de 1 por 1000 

habitantes, sin embargo hay que reconocer que son estudios aislados, que reflejan 

la realidad de determinada institución y no la realidad nacional.3 

 

Por ello como estudiante de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de 

Loja, ante esta situación pretendo aportar con conocimientos e información 

adecuada sobre la temática a desarrollar, tomando en cuenta que este trabajo 

investigativo servirá como una posible guía en el desarrollo de la profilaxis de 

trombosis venosa profunda en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso, así 

                                                           
2 Casey, Marcelo. Tromboprofilaxis de cirugía ortopédica mayor. Nuevos horizontes terapéuticos. 2009. 
Disponible en: http://tendenciasenmedicina.com/Imagenes/imagenes04p/art_11.pdf 
3 Benalcázar, Juan Francisco. Protocolos de tromboprofilaxia en cirugía. Basada en la evidencia. 2008. 
Disponible en: http://www.dr.juanbenalcazar.com/docs/PROTOCOLOS_EN_TROMBOPROFILAXIS.pdf 
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como fuente de consulta para los estudiantes de la institución educativa, por lo que 

se plantea el estudio del siguiente problema: 

 

¿Cuál es la efectividad del uso de heparina de bajo peso molecular en el  

posquirúrgico inmediato como profilaxis de trombosis venosa profunda en 

cirugías ortopédicas mayores, realizadas en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja en el periodo enero-diciembre del 

año 2013? 
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JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una de las principales causas de 

muerte en países desarrollados, causando más defunciones que el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, el cáncer de mama y los accidentes de tráfico en 

conjunto.  

La trombosis venosa profunda, es una causa importante de morbimortalidad en los 

pacientes hospitalizados. Habitualmente es asintomática, puede presentar síntomas 

no específicos y en muchas ocasiones su primera manifestación es el embolismo 

pulmonar grave. Cada año se presentan en EUA dos millones de nuevos casos de 

ETV, de los cuales 600.000 presentan embolismo pulmonar, muriendo 60.000 de 

los pacientes. En el Ecuador se han publicado una incidencia de alrededor de 1 por 

1000 habitantes, sin embargo hay que reconocer que son estudios aislados, que 

reflejan la realidad de determinada institución y no la realidad nacional. 

Otra parte del problema radica en la presentación tardía de la ETV una vez que el 

paciente ha sido dado de alta del hospital.  

Como sucede con las dos terceras partes de los paciente sometidos a cirugía 

ortopédica mayor, la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar se 

presentan después de que el enfermo fue dado de alta4 

Tomando en cuenta tales aspectos, como estudiante de la carrera de medicina, 

considero de relevancia el estudio del presente tema, para de esta manera indagar 

en la importancia de realizar una correcta tromboprofilaxis, previa a una cirugía 

ortopédica mayor, disminuyendo de esta manera los índices de morbimortalidad 

relacionados con esta temática. 

 

 

 

 

                                                           
4 Benalcázar, Juan Francisco. Protocolos de tromboprofilaxia en cirugía. Basada en la evidencia. 2007. 
Disponible en: http://www.dr.juanbenalcazar.com/docs/PROTOCOLOS_EN_TROMBOPROFILAXIS.pdf 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Determinar la efectividad del uso de heparina de bajo peso molecular (HBPM) en la 

profilaxis de trombosis venosa profunda en cirugías ortopédicas, realizadas en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la ciudad de Loja en el periodo 

enero-diciembre del año 2013. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Precisar la efectividad del uso de HBPM en el posquirúrgico inmediato como 

profilaxis de trombosis venosa profunda en cirugías ortopédicas mayores 

realizadas en el lugar de estudio.  

 Comprobar la aparición de signos y síntomas de trombosis venosa profunda 

en el posquirúrgico inmediato según la escala de Wells, para determinar la 

probabilidad de presentación de esta patología. 
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MARCO TEÓRICO 

Concepto 

 

La trombosis venosa profunda (TVP) se define como una masa sólida que se 

forma en el interior del corazón o de los vasos, constituida por los elementos de 

la sangre, si esta se desprende puede llegar a dar una embolia. La TVP se 

encuentra dentro de un complejo patológico que abarca también a trombo 

embolismo pulmonar, como complicación potencial de la misma.5 

Es una enfermedad multigénica que cada vez se observa  con mayor frecuencia 

asociada a múltiples factores de riesgo en pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos. 

El conocimiento de los factores de riesgo que predisponen a trombosis ha 

permitido establecer criterios de estadificación con el objetivo de brindar la mejor 

medida preventiva y terapéutica en pacientes que pueden padecer o presentar 

trombosis. 

 

Epidemiología 

 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) constituyen una de las mayores 

causas de morbimortalidad. 

Los pacientes con una historia de trauma o cirugía ortopédica, trauma mayor, 

daño en médula espinal, tienen un riesgo alto para eventos  tromboembólicos, 

ya sea trombosis venosa profunda (TVP) o tromboembolia pulmonar (TEP).  

Los pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, por ejemplo reemplazo 

articular tienen un riesgo de tromboembolismo venoso entre el 50% y 80% con 

un riesgo de TEP del 10%.6 

Puede estar asociado en un porcentaje >10% con el desprendimiento de un 

coágulo (émbolo). El porcentaje depende de si la trombosis es proximal o distal.  

                                                           
5 Benitez Collante, Cristina Isabel. Trombosis venosa profunda. Etiopatogenia, factores de riesgo, diagnóstico y 
tratamiento. 2009. Disponible en: http://med.unne.edu.ar/revista/revista140/trombo.pdf 
6 Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Tromboembólica Venosa, México. 
Secretaría de Salud, 2010. Disponible en: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/437_GPC_Enf_troboembolica_venosa/GE
R_Enfermedad_tromboembxlica_venosa.pdf 
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El estado clínico alterado que predispone a un individuo a presentar un evento 

trombótico se le denomina trombofilia o estado protrombótico. Las causas que 

provocan un estado de trombofilia pueden ser de origen primario o adquirido.7 

 

La epidemiología de la trombosis tiene diferencias geográficas por la 

metodología empleada. La incidencia de ETEV es de 1 a 2 casos por 1000 

personas/año. En EUA se estiman 372,000 casos por año con una mortalidad 

de 300,000 casos.  La frecuencia en hombres es 1.30 por 1000 y en mujeres 1.1 

por 1000. La incidencia de ETEV es de 2.5-5% en la población adulta. La ETEV 

en niños 0.07 por 10,000 y 5.3% por cada 10,000 admisiones hospitalarias.8  

La recurrencia de TVP es de 25 % a cinco años y de 30 % a 10 años. La 

incidencia de estasis venosa crónica es de 76.1 por 100 000 habitantes y la de 

úlcera postrombótica, de 18 casos por 100 000 habitantes. 

El estudio VITAE en Europa estimó 761 697 casos al año en seis países, con 

295 982 casos de embolia pulmonar. Las muertes relacionadas con la ETV 

fueron 370 000, en 7 % de éstas la ETV se diagnosticó en vida, 34 % tuvo 

embolia pulmonar fatal y 59 % de las embolias pulmonares no fue 

diagnosticado.9 

 

Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo más frecuentemente identificados en el estudio PIOPED 

fueron la inmovilización, cirugía en los 3 meses previos, ictus, historia de 

enfermedad tromboembólica (ETV) y malignidad.  

 

Un estudio posterior realizado en mujeres objetivó además un riesgo aumentado 

en obesas, fumadoras (RR 1.9 entre fumadoras de 25– 34 cigarrillos/día) o 

hipertensas. 

                                                           
7 Martinelli I, Franchini M, Mannucci PM. How I treat rare venous thromboses .Blood. 2008 
8 Zhu T, Martínez I, Emmerich J. Venous thromboembolism:Risk factors for recurrence. Art Thromb Vasc Biol 
2009. 
9 Martínez Murillo, Carlos. Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de la  enfermedad tromboembólica 
venosa. 2011. 



40 
 

 

En líneas generales podemos considerar los factores de riesgo como congénitos 

y adquiridos pudiendo identificar alguno de ellos en el 80% de los casos, a 

menudo coincidiendo varios en un mismo paciente.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se han clasificado los factores de Riesgo para TVP en: 

 

Mayores (odds-ratio >10) 

o Fractura de pelvis o miembros inferiores 

o Reemplazo de cadera o rodilla 

o Cirugía general mayor 

o Trauma mayor  

o Lesiones de la médula espinal  

Moderados (odds-ratio 2-9) 

o Artroscopía de rodilla  

o Patología venosa ventral  

                                                           
10 Díaz Díaz, Jose Luis. Enfermedad trombombólica venosa (ETV). 2008. Disponible en:  
http://meiga.info/mbe/ETV.pdf 
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o Insuficiencia cardíaca o respiratoria  

o Terapia de reemplazo hormonal  

o Stroke con secuela de parálisis  

o Cáncer  

o Uso de anticonceptivos hormonales  

o Embarazo/post-parto  

o Tromboembolismo previo   

o 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) 

o Reposo en cama mayor de 3 días  

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

o Edad avanzada  

o Cirugía laparoscópica  

o Obesidad  

o Embarazo  

o Síndrome varicoso  

Entidades asociadas a TVP en miembros superiores:  

Traumáticas: 

o Catéteres  

o Irritantes intravenosos (materiales de contraste, agentes quimioterápicos)  

o Fracturas claviculares o de la primera costilla  

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

ganglios linfáticos) 

o Trombosis de esfuerzo 

No traumáticas: 

o Cáncer  

o Insuficiencia cardíaca congestiva   

o Obstrucción mediastinal venosa 
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 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.). 

 

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 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 
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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. 

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  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.11 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la ETV se fundamenta en la clínica y aunque un porcentaje de 

pacientes presenta enfermedad silenciosa, la frecuencia depende del tipo de 

pacientes estudiados, de tal forma oscila entre 20 y 40 %. Debido a la dificultad para 

                                                           
11 Sacoto, Javier. Prevalencia de factores de riesgo para trombosis venosa profunda en pacientes mayores de 
60 años en el hospital Vicente Corral Moscoso en el 2010. Universidad de Cuenca. Disponible en: 
dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3167/3/MED%20159.pdf 
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el diagnóstico de la ETV, Wells ha publicado un modelo clínico que se basa en 

puntuaciones.  

En estudios posteriores se estimó el error interobservador para la escala de Wells 

con un valor de kappa de 0.75 y 0.85 y en otro se identificó la sensibilidad con los 

diferentes riesgos del modelo clínico de Wells: 

a) Alto riesgo: sensibilidad de 56.6 % (51 a 62.1 %), 

b) Riesgo intermedio: sensibilidad de 32.2 % (28 a 36.1 %). 

c) Bajo riesgo: sensibilidad 11.1 % de (8.4 a 13.8 %). 

 

 

Los síntomas de la embolia pulmonar varían de acuerdo con el tamaño del trombo, 

la extensión de la oclusión del lecho vascular pulmonar y, sobre todo, la condición 

física del paciente, especialmente la presencia o ausencia de afectación respiratoria 

o cardiaca. Algunos síntomas pueden incluir dolor torácico, disnea, tos, hemoptisis 

y asociarse con datos clínicos sugestivos de TVP.  

Debido a la complejidad del diagnóstico, Wells y colaboradores han establecido un 

modelo de probabilidad clínica de embolia pulmonar. 
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Pruebas de laboratorio y gabinete 

Si bien los resultados de las pruebas diagnósticas dependen de la metodología y 

del equipo que se utilice, la determinación de dímeros-D por ELISA en placa se 

considera el estándar de oro. En TVP, los dímeros-D tienen una sensibilidad de 94% 

(86 a 97 %), una especificidad de 53 % (38 a 58 %) y un valor predictivo negativo 

de 96 a 97 %.  

En embolia pulmonar tienen una sensibilidad de 95 % (84 a 99 %), una especificidad 

de 50 % (29 a 71 %) y un valor predictivo negativo de 95 a 100 %. 

La ecografía Doppler es un estudio no invasivo que permite el diagnóstico de la TVP 

con una sensibilidad de 97 % y una especificidad con valor predictivo negativo de 

99 %. 

En pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda se recomienda realizar 

la ecografía Doppler para establecer el diagnóstico, así como en los pacientes en 

quienes clínicamente se sospeche la enfermedad. 

Un metaanálisis sobre la utilidad de la tomografía axial computarizada para el 

diagnóstico de TVP encontró una sensibilidad de 95.9 % (IC 95 % = 93.6-96.5) y 

una especificad de 95.2% (IC 95 % = 93.6-96.5); también demostró que la 

tomografía axial computarizada tiene resultados similares a la ecografía Doppler, 

que la resonancia magnética tiene una sensibilidad de 91.5 % y una especificidad 

de 94.8 %, y que estos resultados se incrementan cuando es proximal. 

Por otro lado, se ha demostrado que la especificidad y la sensibilidad de la 

flebografía es de aproximadamente 100 % para el diagnóstico de TVP. La 

flebografía está indicada en protocolos de investigación clínica y cuando existan 

resultados ambiguos, necesidad de evaluar la extensión y localización del tipo de 

trombo, de confirmar la retrombosis, valorar la inserción de un filtro de vena cava, 

evaluar el tratamiento con trombolisis y descartar anomalías venosas congénitas. 

En la embolia pulmonar, los estudios demuestran que el estándar de oro para el 

diagnóstico es la angiografía pulmonar (con sensibilidad y especificidad de 100 %) 

y que la tomografía helicoidal (de alta resolución) y el gammagrama pulmonar V/Q 

tienen alto rendimiento diagnóstico (sensibilidad y especificidad superiores a 95 %). 

En la embolia pulmonar, el estudio de imagen recomendado es la tomografía 
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computarizada helicoidal (de alta resolución) o el gammagrama pulmonar V/Q. La 

angiografía pulmonar se reserva para casos excepcionales de resultados 

contradictorios con otros métodos y para protocolos de investigación.12 

 

Tratamiento 

 

Como medidas generales: 

 

Hidratación, deambulación temprana, medias antiembólicas (9-12 mm Hg de 

compresión).  

Medias de compresión graduada (MCG) con un gradiente de presión entre 30-40 

mmHg. Las cuales deben de iniciar lo antes posible en asociación con la terapia 

anticoagulante y continuar durante 2 años.  

La compresión de 9 a 12mm Hg es profiláctica y de 30 a 40mm Hg es terapéutico. 

Se recomienda deambulación temprana, medias de compresión graduada (30-40 

mmHg de presión), y dispositivos de compresión neumática intermitente. Las MCG 

se recomiendan emplearlas durante 2 años  

El inicio de deambulación de manera temprana en los pacientes hospitalizados es 

una medida de suma importancia que influye en el pronóstico. 

En aquellas personas donde la movilización no es posible, se recomienda el uso de 

medios mecánicos como coadyuvante para la profilaxis tromboembólica. 

 

Entre las ventajas de estos medios se encuentran: el no incremento del riesgo de 

hemorragia, eficacia demostrada, buenos coadyuvantes en la profilaxis 

farmacológica, pueden reducir el edema de las piernas. 

Entre los métodos mecánicos recomendados se encuentran las medias de 

compresión graduada, la compresión neumática intermitente y la bomba plantar.   

                                                           
12 Martínez Murillo, Carlos. Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento de la  enfermedad 
tromboembólica venosa. 2011. 
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Es importante en los sujetos que se utilicen estos medios, la adecuada supervisión 

a fin de que el uso sea el correcto ya que de esto depende su éxito.13 

 

Profilaxis  

Heparina no fraccionada (HNF) a baja dosis:  

 

La administración de un bolo de 5000 unidades de HNF subcutánea 2 horas antes 

de la intervención y posteriormente cada 8-12 horas reduce la incidencia de todas 

las formas de TVP y TEP, incluyendo TEP fatal, en pacientes sometidos a cirugía 

mayor. Dosis bajas de HNF son también eficaces para dicho propósito en pacientes 

ingresados por motivos médicos.  

HNF a dosis ajustada: aunque se comprobó superior a placebo, es menos eficaz 

que HBPM y su uso no se ha generalizado para profilaxis. 

Heparinas de bajo peso molecular (HBPM): Numerosos estudios randomizados han 

objetivado que HBPM son tanto o más efectivas para la prevención de la ETV que 

la HNF en pacientes sometidos a cirugía general o intervenidos para prótesis de 

cadera donde también fueron superiores al dextrano endovenoso o a la 

anticoagulación oral, especialmente cuando se administra previo a la cirugía o 

inmediatamente después. Son además más eficaces que ACO para reducir las 

tasas de TVP totales en pacientes sometidos a prótesis de rodilla. Reducen la tasa 

de TVP en pacientes politraumatizados y, enoxaparina resulta tan eficaz como HFN 

en la profilaxis de ETV para pacientes de edad avanzada en reposo por problemas 

médicos agudos, claramente superior a placebo.  

Anticoagulación oral: ha demostrado ser superior a placebo o aspirina y a 

dispositivos de compresión neumática externa para la profilaxis de la ETV en 

distintas circunstancias aunque es inferior a las HBPM para tal fin.  

Compresión venosa neumática intermitente (CVNI): reduce la incidencia de TVP en 

pacientes de riesgo moderado  y cirugía general, pacientes neuroquirúrgicos o 

aquellos que van a ser sometidos a cirugía de derivación arterial aunque son menos 

                                                           
13 Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF, Heit JA, Samama CM, Lassen MR, Colwell CW. Prevention of Venous 
Thromboembolism-American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th 
Edition). Chest 2008 
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efectivos en pacientes sometidos a cirugía de cadera o prótesis de rodilla pues no 

previenen la TVP proximal.  

Medias de compresión gradual: reduce la incidencia de TVP postquirúrgica sólo en 

pacientes de bajo riesgo y en algunos seleccionados de riesgo moderado. 

Aspirina: parece reducir la incidencia de ETV tras procedimientos de cirugía general 

y ortopédica pero es claramente inferior a otros agentes si bien supone un beneficio 

adicional a los mismos cuando se administra de forma conjunta.   

Hirudina recombinante: la desirudina –hirudina recombinante- ha demostrado ser 

superior a enoxaparina para la prevención de TVP en pacientes sometidos a 

prótesis total de cadera por lo que ha sido aprobada para dicho uso en la Unión 

Europea.  

Fondaparinux: aprobada como agente profiláctico de TVP en pacientes sometidos 

a cirugía ortopédica por fractura  y/o prótesis de cadera y prótesis de rodilla, pues 

ha demostrado su eficacia en dicho contexto al compararla con HBPM.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Díaz Díaz, Jose Luis. Enfermedad trombombólica venosa (ETV). 2008. Disponible en:  
http://meiga.info/mbe/ETV.pdf 
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METODOLOGÍA 

En el presente trabajo investigativo se recolectará la información pertinente sobre la 

efectividad del uso de heparinas de bajo peso molecular en el  posquirúrgico 

inmediato como profilaxis de trombosis venosa profunda en cirugías ortopédicas 

mayores, realizadas en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso de la 

ciudad de Loja datos que posteriormente se analizarán con la finalidad de obtener 

los objetivos planteados en el proceso investigativo. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es  de tipo retrospectiva, descriptiva, analítica, de corte 

transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

LUGAR, UBICACIÓN Y  TIEMPO 

La presente investigación se la realizará en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso de la ciudad de Loja, durante el periodo comprendido entre Enero y Julio 

del 2014.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Estará conformado por los pacientes que se sometieron a cirugías ortopédicas 

mayores desde enero a diciembre del año 2013.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que hayan recibido tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso 

molecular y hayan sido intervenidos en el periodo de enero a diciembre del 

2013.  

 Pacientes que hayan sido sometidos a cirugías ortopédicas mayores en el 

lugar de estudio.  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes sometidos a cirugías ortopédicas menores en el lugar de estudio.  

 Pacientes que no hayan recibido hepanias de bajo peso molecular como 

tromboprofilaxis.  

 

METODOS Y TÉCNICAS 

 

MÉTODOS 

FUENTES 

Para la presente investigación se recurrirá principalmente a dos tipos de 

información, en primer lugar se tomara como base fuentes secundarias que 

constituirán la revisión bibliográfica obtenida a partir de los libros médicos, 

revistas científicas y otros documentos.  

En segundo lugar, se obtendrá información de fuentes primarias a través de 

hojas de recolección de datos elaboradas por la investigadora.  

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

 Para realizar la presente investigación se procederá de la siguiente manera: 

 Visita al Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso 

 Reunión con el Director Médico del Hospital 

 Elaboración de autorización para realizar el proyecto planteado. 

 Elaboración de una hoja de recolección de datos. 

 Revisión de los datos. 

 Todos los datos obtenidos se tabularan. 

 Se realizara la interpretación y discusión de datos obtenidos. 

 Se realizara graficas estadísticas. 

 Se planteará las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Se incorporará la bibliografía para una mejor sustentación teórica del 

trabajo. 
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Modelo de Wells para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa 

Condición clínica Puntuación Hallazgos 

Neoplasia activa (en tratamiento, en últimos 6 meses o 

paliativo) 

1  

Parálisis, paresia o reciente inmovilización con férula de 

miembros inferiores 

1  

Inmovilización reciente en cama >3 días o cirugía mayor con 

anestesia general o regional en las últimas 12 semanas 

1  

Sensibilidad a la palpación localizada a lo largo del sistema 

venoso profundo 

1  

Aumento de volumen de la pierna 1  

Aumento del diámetro de la pantorrilla afecta >3cm respecto a 

la no sintomática (medido 10cm por debajo de la protuberancia 

tibial) 

1  

Edema con signo de Godete limitado a la pierna sintomática 1  

Venas superficiales colaterales (no varicosas) 1  

El diagnóstico alternativo es tanto o más probable que el de 

trombosis venosa profunda 

- 2  

Probabilidad clínica alta ≥ 3  

Probabilidad clínica moderada 1-2  

Probabilidad clínica baja ≤ 0  
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