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RESUMEN

La trombosis venosa profunda es una enfermedad frecuente y potencialmente grave. Es un
problema médico extremadamente común que ocurre aislado o asociado a otras enfermedades
o procedimientos. Con el objetivo de caracterizar clínica y epidemiológicamente la Trombosis
Venosa Profunda en los pacientes ingresados en el Hospital  General Universitario Dr. Gustavo
Aldereguía Lima de la provincia de Cienfuegos, en los años 2011-2013 se realizó una investiga-
ción descriptiva transversal. El universo de estudio estuvo conformado por los pacientes ingre-
sados en el período señalado, realizándose una revisión documental de las historias clínicas
para analizar las variables establecidas para el mismo, concluyéndose que se presentaron más
frecuentemente en personas mayores de 61 años. En este grupo etario predominó el sexo mas-
culino, pero en todo el grupo fue más frecuente en las mujeres. Los antecedentes patológicos
personales más frecuentes fueron: la hipertensión, la cardiopatía isquémica y la diabetes me-
llitus, y entre los factores de riesgo, la inmovilización prolongada, la cirugía y el cáncer; y el ta-
baquismo fue el hábito tóxico más importante encontrado. Las localizaciones principales fueron
en los miembros inferiores, especialmente en el segmento ileofemoral en mujeres. El diagnós-
tico se realizó fundamentalmente por el método clínico. A todos se le administró heparina, no
así la warfarina que se le suministró solo al 40 %, pero por el período de tiempo recomendado
para ambas drogas. El tromboembolismo pulmonar y la muerte fueron las complicaciones in-
mediatas presentadas, corroborándose la alta letalidad del tromboembolismo pulmonar que
llevó a la muerte al 75 % de los pacientes.
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INTRODUCCIÓN

En el transcurso del siglo que terminó se ha cuadruplicado la población mundial y duplicado
las expectativas de vida, esto se ha asociado con una transición de las principales causas de
muerte, desde las infecciosas, a las enfermedades no transmisibles o comunicables, entre estas
últimas las enfermedades cardiovasculares son las contribuyentes principales a la carga de mor-
talidad y discapacidad de los sistemas de salud de todos los países. La trombosis es la causa
más frecuente subyacente en las tres enfermedades cardiovasculares principales, la corona-
riopatía isquémica, el ictus cerebral y la enfermedad tromboembólica venosa(1).

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es un problema de salud  significativo y alta-
mente costoso para la sociedad, es un proceso grave y de una letalidad elevada, caracterizado
por la aparición de un trombo, formado inicialmente, por plaquetas y fibrina en el interior del
sistema venoso profundo, que puede crecer, fragmentarse y desprenderse, progresar en la di-
rección del flujo sanguíneo, y llegar al pulmón provocando un tromboembolismo pulmonar.
Actualmente, se considera que la trombosis venosa profunda (TVP) y el tromboembolismo pul-
monar (TEP) son dos manifestaciones de la misma(2 - 4).

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 am-
bulatorios(5-12).

Su incidencia anual estimada en la población general es 1 a 2/1.000 habitantes. Incluso
cuando se trata correctamente, de 1 al 8 % de los pacientes desarrollan un embolismo pulmo-
nar, frecuentemente mortal, mientras que hasta 40 % de los mismos desarrollarán un síndrome
posflebítico (o postrombótico) y 4 % hipertensión pulmonar tromboembólica crónica(13, 14).

Puentes Madera señala que la incidencia de TVP va de 1 caso/10,000 adultos jóvenes menores
de 40 años a 1 caso/100 en los 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. La TVP casi siempre precede a TEP y ésta se presenta en el contexto de una TVP casi siem-
pre asintomática, mientras que entre los pacientes jóvenes su incidencia es mayor entre las mu-
jeres, entre las personas mayores son los hombres los más susceptibles de padecerla(3, 15, 16).

No hay consenso acerca de si la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa varía
con el sexo, sin embargo, aunque las mujeres y los hombres tienen riesgos similares de padecer
de ETV durante toda su vida, las mujeres tienen una mayor probabilidad de padecerla durante
el período fértil de su vida cuando están expuestas a los cambios hormonales endógenos pro-
pios de esa etapa, además del uso probable de anticonceptivos o de embarazos y sus compli-
caciones(16, 17).
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Algunos autores estiman la incidencia promedio en la población mundial en 0,5 por 1.000
personas-año, pero se incrementa con la edad, con una incidencia algo mayor en los hombres
y una incidencia menor en algunos grupos étnicos como los asiáticos, siendo estadísticamente
más frecuente en personas obesas, mujeres tomadoras de anticonceptivos de tercera y cuarta
generación, embarazadas, en hipertensos, fumadores y en aquellos pacientes portadores de
varices(15, 17-27).

La ETV puede aparecer como una complicación en los procedimientos quirúrgicos mayores,
cardiopatías, cáncer, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, enfer-
medades congénitas que afecten el equilibrio hemostático, la enfermedad inflamatoria intes-
tinal, las lesiones o irritación del endotelio venoso por catéteres, inmovilidad prolongada en
decúbito, parestesias, o parálisis de las extremidades, incluso se ha reportado una asociación
con los pacientes portadores del grupo sanguíneo A+, sobre todo cuando algunos de los facto-
res mencionados previamente están presente(2, 26, 28-35).

Anualmente en los EEUU entre 250.000 y 300.000 pacientes sufren de un primer episodio
de trombosis venosa profunda que llevan a no menos de 50.000 muertes por complicaciones
tales como tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo paradójico cerebral a través de
comunicaciones interatriales o ventriculares, flegmasía cerúlea dolens, que puede llevar a la
amputación de la extremidad o hasta la muerte, síndrome postrombótico el cual causa síntomas
invalidantes crónicos, como dolor, inflamación de la extremidad, la claudicación venosa y/o
dermatitis de estasis con formación de úlceras. Además, anualmente aproximadamente entre
el 5 y el 10 % de los pacientes sufren de tromboembolismo venoso sintomático lo que aumenta
ulteriormente el riesgo del síndrome postrombótico(36).

La mayor parte de la información acerca de la ETV proviene de pacientes quirúrgicos, sin
embargo es un problema que cada vez se reconoce más en pacientes de medicina interna hos-
pitalizados por más de tres días(3, 6, 15, 16, 31, 37-39).

En una revisión realizada por Cabrera y cols. en el año 2007 en Hospital de Especialidades
del Centro Médico Nacional SXXI, del Instituto Mexicano de Seguridad Social encontraron que
en aquellos pacientes a los que no se les administró trombo profilaxis,  la incidencia de TVP va
de 10 al 40 % en pacientes con patología médica o con algún tipo de cirugía general. Esta inci-
dencia aumenta a 50 % en pacientes con enfermedad vascular cerebral, hasta 60 % en pacientes
sometidos a cirugía ortopédica y hasta 80 % en politraumatizados o pacientes críticamente en-
fermos(40).

Castillo Costa  y cols. en el primer reporte del Registro Argentino de Enfermedad Trombo-
embólica Venosa del año 2013 cuyo registro incluyó pacientes con diagnóstico confirmado de
ETV durante el período 2009-2010 en los 54 centros participantes de la Capital Federal y el In-
terior del país, y se incluyeron 181 pacientes con una mediana de edad de 66 años; de los cuales
el 59 % eran mujeres, se diagnosticó TEP en el 34 %, TVP en el 33 % y TEP + TVP en el 33 %. Los
factores de riesgo más prevalentes fueron reposo prolongado en el 42 %, cáncer en el 20 %,
antecedentes de ETV en el 10 % y ninguno en el 9 %. Además se observó TEP recurrente en el
4 %, shock en el 14 % y la mortalidad hospitalaria fue del 7 %(37).
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En un estudio realizado por Puentes Madera y cols. del Instituto Cubano de Angiología y Ci-
rugía Vascular sobre la epidemiología de la enfermedad tromboembólica venosa en Grupo
Cochrane de Enfermedades Vasculares Periféricas y el Registro Cochrane Central de Ensayos
Controlados (CENTRAL) en The Cochrane Library base de datos de Medline, que incluyeron bús-
quedas en MEDLINE encontraron que dos tercios de los casos de trombosis venosa profunda
no suelen diagnosticarse y la mortalidad de este grupo es del 30 %. Sin embargo, en el tercio
de los pacientes en los que se diagnostica la enfermedad y se trata correctamente, la mortalidad
desciende al 10 %(3).

En algunos pacientes no es posible identificar la causa y desafortunadamente estos pacientes
tienen una mayor tendencia a sufrir un nuevo episodio si se dejan sin tratar, como ocurre en
los pacientes asintomáticos(15).

Hoy sabemos que si se aplica trombo profilaxis farmacológica en estos últimos pacientes, la
incidencia de ETV disminuye significativamente. Es importante considerar que los estudios epi-
demiológicos provienen de sólo algunos países, utilizando diferentes clasificaciones y criterios
de diagnóstico. Esto puede inducir errores conceptuales por lo que es necesario que en cada
país se empiece a conocer la epidemiología local de la ETV(3, 4, 28, 30, 35, 37, 41-47).

En una revisión realizada por Siccama y cols. en el año 2011, en 8 estudios de diversos países
que totalizaron unos 14.440 pacientes acerca de la influencia de la edad en la incidencia de la
enfermedad tromboembólica, encontró una prevalencia promedio para la trombosis venosa
profunda que varió entre el 15 al 39 % y para el tromboembolismo pulmonar de 20 al 24 %, a
pesar de que todos los estudios muestran un aumento de la prevalencia con el incremento de
la edad, el promedio de ambas en los pacientes de 60 años o mayores fue del 27 %(48).

Según el más reciente anuario estadístico de nuestro país, en el año 2013 en la provincia de
Cienfuegos vivían 74.376 habitantes con 60 o más años. Si asumimos una prevalencia similar
deberíamos esperar una incidencia de 658 pacientes sólo para este grupo etario, lo que realza
la importancia del problema en términos de prevención y limitación de complicaciones tales
como el síndrome postrombótico y la recurrencia de la trombosis venosa profunda, además
de la necesidad de mantener un alto índice de sospecha en estos pacientes para el futuro pues
la población cubana está envejeciendo rápidamente(49).

Otro estudio realizado por Gallardo y cols. del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vas-
cular sobre el impacto de la mortalidad por enfermedades vasculares periféricas en Cuba en el
año 2000, encontró que la flebitis y tromboflebitis ocuparon el 8vo. lugar como causa básica
de muerte en la población cubana dentro del grupo de afecciones circulatorias periféricas(50).

Desde luego la flebitis y tromboflebitis de los miembros, ya sean superficiales o profundas
no aparecen dentro de las primeras causas de muerte en los estudios de mortalidad realizados
en el país, a pesar de ser un motivo de ingreso frecuente en los servicios de angiología los es-
tudios epidemiológicos sobre su impacto en la población cubana son muy escasos, y se refieren
en su mayoría a cohortes de pacientes con comorbilidades específicas(4, 23, 24, 49-54).

En la provincia de Cienfuegos no hay estudios recientes  publicados al respecto siendo esta
razón lo que nos motivó a realizar esta investigación.
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Formulación del problema

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se plantea el siguiente problema científico: ¿Cuáles
son las características clínico epidemiológicas de la trombosis venosa profunda en el Hospital
General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de la provincia de Cienfuegos?

Justificación

Los resultados de esta investigación serán de gran importancia para el Hospital General Uni-
versitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, pues mostrará cuáles son las características que priman
en los pacientes con trombosis venosa profunda, así como los resultados que se están obte-
niendo en el manejo de estos pacientes. Su relevancia social está dada por el beneficio que se
obtiene para la toma de decisiones en esta enfermedad, lo que a su vez repercute en la calidad
de la atención médica que se le ofrece al paciente. El conocimiento que emerge de la investi-
gación contribuirá a agrandar la comprensión de esta patología, pues no existen estudios pre-
vios realizados localmente en este sentido.
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objETIVos

L
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General

Caracterizar clínica y epidemiológicamente la Trombosis Venosa Profunda en los pa-
cientes ingresados en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de
la provincia de Cienfuegos, en los años 2011-2013.

Específicos

1. Identificar a los pacientes con trombosis venosa profunda en relación a la edad, sexo,
antecedentes patológicos personales y factores de riesgo.

2. Establecer la localización topográfica de la trombosis.

3. Analizar las manifestaciones clínicas presentadas y el tratamiento médico utilizado.

4. Identificar las complicaciones inmediatas presentadas en los pacientes del estudio. 



MARCO TEÓRICO 

Consideraciones históricas

La trombosis venosa profunda es un problema de salud pública significativo con consecuen-
cias económicas y sociales de consideración. En la actualidad la entidad que se conoce por este
nombre, ha sido enfocada desde diferentes puntos de vista y nombrada con nombres diversos
a lo largo de los últimos tres siglos, cada una de las teorías en boga ha aportado al entendi-
miento actual de su etiología, que se ha tratado de encuadrar en un modelo consensuado, sur-
gido en la década del 60, basado en dos grandes herencias conceptuales y metodológicas que
fueron motivo de controversias por más de dieciséis décadas de enfoques filosóficos diversos
en la investigación biomédica(55).

Estas concepciones  filosóficas tuvieron sus orígenes entre los siglos XV y XVI. A partir de los
mencionados descubrimientos de la época, surgieron dos tendencias hasta cierto punto anta-
gónicas en las teorías fisiológicas: la escuela iatromecánica y la escuela iatroquímica, la primera,
apoyada fundamentalmente en los planteamientos de Descartes y en el desarrollo de la física
del movimiento, veía al organismo como una gran maquinaria donde absolutamente todos los
procesos eran explicables a partir de los principios de la mecánica, y la segunda tenía sus an-
tecedentes en los trabajos de Paracelso y su teoría de los tres elementos químicos y se afianzaba
sobre todo en los avances que por ese entonces se realizaron en la química. Se ha tendido a
adjudicarles a estas dos escuelas un carácter totalmente antagónico pero ya desde sus inicios
se veía una necesidad de complementación para explicar totalmente los fenómenos que se ob-
servaban en el ser humano(56).

En el seno de la doctrina iatrofísica se desarrollaron distintas vertientes. Una de las más im-
portantes fue el llamado Sistema Mecánico Dinámico o "mecanicístico". Este punto de vista
respaldado inicialmente por Friedrich Hoffmann (1660-1742) y Hermann Boerhaave (1668-
1738), y posteriormente actualizada a mediados del siglo XIX por Du Bois Reymond y sus cola-
boradores que daba la mayor importancia a los movimientos del corazón, provocados por la
contracción y relajación de sus fibras, aunque hacía extensiva la presencia de fibras y su capa-
cidad de contraerse y relajarse a absolutamente todos los órganos, incluido el cerebro. Este
movimiento continuado sería el responsable de mantener la estabilidad del organismo, regu-
lando todos sus procesos o sea, manteniendo la salud; los procesos morbosos actuarían en-
tonces alterando la regularidad de estos movimientos, con lo cual se afectaría la circulación de
la sangre y, secundariamente, los demás procesos fisiológicos y el punto de vista "patofisioló-
gico"  o  "vital-materialista" desarrollado posteriormente por Hunter, Lister y el propio Virchow,
basado en los trabajos de William Harvey en el siglo XVII que terminó con la concepción de Ga-
leno del sistema circulatorio como dos circuitos independientes, planteando la función del co-
razón en la circulación de la sangre por las venas y arterias como un sistema único. Una de las
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figuras que más influencia tuvo en los trabajos de investigación de Harvey fue su maestro D´Ac-
quapedente, fundamentalmente con su libro Devenarium ostiolis, donde realizaba la descrip-
ción anatómica de las válvulas venosas(56).

De acuerdo a este modelo, la trombosis venosa profunda sería el resultado de la combina-
ción de hipercoagulabilidad, estasis del flujo sanguíneo y una lesión endotelial, universalmente
conocida como la tríada de Virchow. Sin embargo este modelo consensuado que se originó y
desarrolló como resultado colateral de las investigaciones sobre las diátesis hemorrágicas du-
rante el siglo XVIII, inicialmente por Buchanan en 1830 y luego por Schmidt y sus colaboradores
y sucesores y en realidad desde el punto de vista científico e histórico, poco o nada le debe a
Virchow, pero se le atribuyó y el uso y la costumbre lo arraigó en la comunidad médica(57).

Mientras que los patofisiologistas trataron de buscar y explicar la causa de la trombosis ve-
nosa profunda durante casi 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos
para encontrar la causa íntima de la misma, se dejaron a un lado concentrándose en la tera-
péutica y la profilaxis farmacológica, lo cual en sí mismo está justificado pero no debe olvidarse
la incompleta conciliación etiológica entre las dos grandes tendencias hasta este momento,
por otro lado el abordaje mecanicista permitió desentrañar el proceso de la fibrinogénesis, el
papel de la agregación leuco plaquetaria en la coagulación caracterizándolos en términos tanto
celulares como moleculares imprescindibles para la comprensión de la etiología de la trombosis
venosa profunda, pero en su conjunto no son suficientes(58).

La literatura médica de corte patofisiológico afirma que para que se genere una trombosis
venosa profunda es crucial que haya, no tanto una disminución sustancial del flujo, si no del
movimiento pulsátil de la sangre y que es esencial que la lesión endotelial esté confinada al
endotelio parietal fundamentalmente de las valvas de las válvulas venosas, mientras que los
aportes al modelo consensuado de la literatura médica de corte mecanicista no le presta im-
portancia a estos puntos cruciales, tendiendo a confundir factores predisponentes por causales
y pierde de vista el papel fundamental de las válvulas venosas en la formación de los trom-
bos(59).

En un intento de reunificar estas dos teorías dentro del modelo consensual, en el 2008 Ma-
lone y Agutter repropusieron el papel de la hipoxia celular de las células de la pared parietal
de las venas causada por la pérdida intermitente del flujo pulsátil en la vasa vasorum como un
gatillo disparador de expresión de genes en las células endoteliales parietales, causando un
aumento de la congregación de leucocitos y plaquetas en el área afectada, la acción de los neu-
trófilos activados a nivel del endotelio lesionado y el aumento de la coagulación de la sangre
en el entorno inmediato conciliando las tendencias mecanicistas y patofisiológicas(60, 61).

Epidemiología

La enfermedad tromboembólica que incluye la trombosis venosa profunda y el tromboem-
bolismo pulmonar, es la tercera causa de muerte. En los EEUU una persona de cada 1.000 ha-
bitantes sufre de un episodio de enfermedad tromboembólica, con al menos 100.000 muertes
por tromboembolismo pulmonar anualmente y la incidencia tiende a crecer exponencialmente
con la edad, así a la edad de 80 años alcanza a 5 de cada 1.000 personas. En Cuba Gallardo
Pérez y cols. publicaron un estudio sobre la mortalidad y carga de muertes prematuras por fle-
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bitis y tromboflebitis, en los años 2000 y 2005 y encontraron que la mayor tasa de mortalidad
y de años de vida potenciales perdidos fue en el año 2005, en el grupo de edad de 60 años y
más y en el sexo femenino. Incrementaron la carga por muertes prematuras las provincias de
Ciego de Ávila, Camagüey, Villa Clara, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Matanzas,
Isla de la Juventud y Ciudad de La Habana, aproximadamente un tercio de todos los pacientes
con trombosis venosa profunda sufren además de un tromboembolismo pulmonar, lo que
puede causar hasta el 15 % de las muertes de todos los pacientes hospitalizados, mientras que
casi la mitad de aquellos que sufren el primer episodio de trombosis venosa profunda no tienen
factores de riesgo identificables y son catalogados como de etiología idiopática(50, 62).

Incidencia de trombosis venosa profunda

La trombosis venosa profunda es la mayor contribuyente dentro de las causas de morbi-
mortalidad de las enfermedades no comunicables de los países desarrollados, Cohen y cols.
en el 2007 publicaron un artículo sobre la incidencia de la enfermedad tromboembólica, utili-
zando un modelo epidemiológico de incidencia para estimar el número de eventos no fatales
de la enfermedad que incluye la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar,
además del número de muertes atribuibles a la enfermedad tromboembólica en la Unión Eu-
ropea en el 2004 cuando tenía una población estimada de 454,4 millones. En este estudio se
estimaron en 684.019 los eventos de enfermedad tromboembólica, de las mismas 434.723
eventos de tromboembolismo pulmonar y 543.596 muertes relacionadas con la trombosis ve-
nosa profunda(63).

En los EEUU, Yusuf  y cols., investigadores de Centers for Disease Control and Prevention,
usando datos del National Hospital Discharge Survey de los años 2007 a 2009, cuando la po-
blación oscilaba entre 301 y 307 millones, estimaron un promedio de 547.596 adultos hospi-
talizados anualmente con el diagnóstico de trombosis venosa profunda(64).

El estudio Carga Global de Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo, conocido por sus
siglas en inglés GBD (The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk), es el resultado de una
investigación periódica y sistemática patrocinada por la OMS y el Banco Mundial dirigida a
cuantificar las magnitudes comparativas de las pérdidas de salud causada por enfermedades,
lesiones y factores de riesgo por edad, sexo y regiones geográficas en todo el mundo. El GBD
2010 documenta el número de muertes por 235 causas desde 1990 al 2010, usando la infor-
mación de 187 naciones y 21 regiones, que fueron agrupadas posteriormente en 7 super re-
giones. Este estudio también provee estimados de los años de vida perdidos por mortalidad
prematura YLL por sus siglas en inglés (Years of Life Lost), de los años vividos con discapacidad
YLD por sus siglas en inglés (years lived with disability) y el índice de los años vividos con dis-
capacidad ajustado (DALYs) que reflejaba cuántos años de vida perdidos por mortalidad pre-
matura o de discapacidad no letal y se calcula como la suma de YLL + YLD. En el 2010 el GBD
informó de 52,8 millones de muertes en el mundo en ese año, de estas dos tercios, fueron por
enfermedades no transmisibles de las cuales, las muertes por coronariopatía isquémica (7,0
millones), y el ictus (5,9 millones), en conjunto representaron la quinta parte de las muertes
mundiales(2).

A pesar de que este estudio no reporta la trombosis venosa profunda como una causa es-
pecífica de discapacidad y muerte, los datos provenientes de las regiones correspondientes a
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Europa occidental, Norteamérica, Australia y el cono sur de Latinoamérica arrojaron resultados
consistentes con tasas de incidencia anual para la misma, que variaron de 0,75 a 2,69 por 1.000
habitantes, incrementándose hasta de 2.0 a 7.0 por 1,000 habitantes  para aquellos de 70 o
más años de edad, mientras que para las etnias chinas, coreana y asiáticos en general aunque
la incidencia resulta menor, el total de pacientes se compensa porque en estas regiones hay
un envejecimiento de la población por lo que la enfermedad tromboembólica representa una
carga considerablemente alta(55).

La trombosis venosa profunda asociada a la hospitalización fue la principal  causa del DALYs
en aquellos países con ingresos per cápita bajo y medio, siendo la responsable de más pérdida
del DALYs que la neumonía nosocomial, las sepsis por catéter y las reacciones adversas a las
drogas(2).

En cuanto al sexo se ha considerado que la incidencia de la trombosis venosa profunda en
la población general es igual para ambos sexos o ligeramente mayor en los hombres, pero es
mayor para los hombres que en las mujeres de la tercera edad otros estudios han demostrado
que el nivel alto ya sea de estrógenos o de testosterona endógenos no modifican el riesgo de
sufrir de enfermedad tromboembólica per sé. Por otro lado, las mujeres que consumen suple-
mentos estrogénicos o  anticonceptivos orales tienen un riesgo mayor de padecerla, al igual
que las mujeres embarazadas, Middeldorp, S. en un artículo de revisión sobre las lagunas ac-
tuales en el conocimiento sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento adecuado para
estas pacientes, afirma que aún se necesita evaluar  las nuevas estrategias diagnósticas para el
tromboembolismo pulmonar en las mujeres embarazadas, para evitar la necesidad de la ima-
genología radiológica, que hasta hoy es el estándar de oro, ya que aún no hay evidencias cua-
lificadas que los niveles de Dímeros D(> 0,5 mcg/ml) sean suficientemente confiables por si
solos, para establecer el diagnóstico con precisión y se necesitaría la confirmación ultrasono-
gráfica y un alto nivel de sospecha(15, 17, 21, 65-67).

Uno de los factores que influyen en la incidencia de la enfermedad tromboembólica es la
etnicidad, en estudios realizados en los EEUU, país que tiene una amplia variedad de etnias
conviviendo encontraron que las poblaciones afroamericanas tenían la mayor incidencia se-
guida por la población caucásica con ancestros europeos, mientras que los provenientes de
Asia o los grupos de las islas del Pacífico sobre todo de las Islas Maorí del Pacífico resultó ser 7
veces más bajo que los de origen caucásico(18).

Cannegieter identificó en el Danish National Registry of Patients un grupo de 10.973 pacien-
tes diagnosticados como un primer episodio de tromboflebitis superficial entre los años 1980
y 2012 cuando estos pacientes no eran tratados rutinariamente con anticoagulantes y lo com-
paró con una cohorte de 515.067 pacientes en el mismo período de tiempo, con igual compo-
sición por edad y sexo de la población general para saber la incidencia de enfermedad
tromboembólica venosa, infarto del miocardio, ictus isquémico y muerte, este grupo de inves-
tigadores encontraron una tasa de incidencia de enfermedad tromboembólica venosa de
18,0/1.000 habitantes-año, durante un período de seguimiento promedio de 7 años, con el
mayor riesgo en los primeros tres meses posteriores al episodio de tromboflebitis superficial
aislada (3,4 %, que comparado con la población general representaba un riesgo 7,1 veces
mayor) que fue disminuyendo con el tiempo, pero a los cinco años, aún era 5 veces mayor que
la población general(39).
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Zakai comentando este artículo de Cannegieter, donde los individuos con una trombosis ve-
nosa superficial tenían un riesgo del 3,4 % de sufrir de una enfermedad tromboembólica en
los primeros tres meses (alrededor de 71 veces más que en la población general) y de muerte
o eventos arteriales (1,2 a 1,3 veces más que en la población general) posterior a la misma y
cercana al 14 % en  los próximos diez años, las tasas de riesgo de eventos arteriales y mortalidad
durante todo el seguimiento fueron modestos (entre 1,5 y 3,5 veces más que en la población
general), por lo que este estudio termina con el estereotipo de que la trombosis venosa super-
ficial está lejos de ser una enfermedad benigna auto limitante fácilmente tratable con antiin-
flamatorios y calor, pues tiene una morbilidad y hasta mortalidad considerable(68).

Por otro lado la enfermedad tromboembólica venosa es estadísticamente más frecuente en
personas obesas (riesgo relativo de 2,3), hipertensas (riesgo relativo de 1,5), fumadoras (riesgo
relativo de 1,2), diabéticas (riesgo relativo de 2,3), hipercolesterolémicas (riesgo relativo de
2.,3) y se ha observado que su incidencia aumenta en los meses de invierno en los países con
diferenciación marcada de las estaciones(20, 35, 69).

Además esta entidad tiene una incidencia significativa en aquellos pacientes con inmovilidad
post cirugía o por fracturas de miembros inferiores, cirugía cardiovascular o mayor, neoplasias,
enfermedades autoinmunes  (especialmente el Lupus eritematoso sistémico),  factores gené-
ticos que afectan los factores de la coagulación, irritación endovascular por catéteres venosos
o dispositivos intravasculares(29, 32, 33, 41, 70-84).

También tiene una incidencia notable en pacientes hospitalizados con inactividad muscular
prolongada, ya sea por paresias, parálisis, inmovilización por fracturas entre otras, en los que
además concurren más de un factor de riesgo. Se ha invocado también algunas profesiones
como pilotos de vuelos prolongados y hasta se habla de trombosis venosa del viajero ó ˝sín-
drome de la clase económica˝ en referencia a que los viajeros de vuelos intercontinentales de
la clase económica por ser los asientos más incómodos loa que sufrirían de una mayor inciden-
cia de trombosis venosa profunda por estar sentados largas horas en posiciones forzadas por
el espacio disponible, aunque esta condición no aumenta de por sí la incidencia de trombosis
venosa profunda a menos que concurran en el viajero varios factores de riesgo(42, 44, 46, 85, 86).

Sin embargo, la incidencia de los tromboembolismos pulmonares masivos asociados a los
viajes aéreos prolongados se incrementa progresivamente cuando la longitud del viaje excede
los 5.000 km, con un crecimiento del 18 % por cada dos horas  adicionales en la duración del
vuelo(7).

Hay evidencias de una mayor incidencia en aquellos individuos que permanecen largas horas
sentados independientemente de si están viajando o no o el medio de transporte utilizado, lo
que sustentaría en parte las diferencias de la incidencia entre etnias diversas, teniendo en cuenta
la propensión en las cultura asiática a sentarse en el suelo, explicaría como por efectos gravita-
cionales sobre la columna de sangre favorecería menos la formación de trombos(22, 55, 60).

Biopatología 

La enfermedad tromboembólica comprende el tromboembolismo pulmonar y la trombosis
venosa profunda y tiene en común los mismos factores de riesgos adquiridos y heredados cuya
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mezcla determina el riesgo individual de cada paciente. Los factores de riesgo heredados,
más comunes son el factor V Leiden, las mutaciones del gen 20210 de la protrombina, la ane-
mia drepanocítica y ciertos grupos sanguíneos, entre otros, mientras que los factores de
riesgo adquiridos son múltiples, entre los mismos los más relevantes son: la edad, la historia
previa de un episodio de enfermedad tromboembólica, obesidad, cáncer, entre otras y que
tienen como características comunes que limitan la movilidad y se asocian con hipercoagu-
labilidad(15, 16, 20, 28, 30, 31, 42, 55, 73, 80, 82, 87-89).

Además del riesgo individual, hay elementos que pueden desencadenar la enfermedad trom-
boembólica, como son la cirugía, el embarazo, la terapia con estrógenos, entre otros, ya que llevan
al estasis del flujo sanguíneo, el daño intravascular y la hipercoagulabilidad(21, 23, 35, 65, 71, 90, 91).

Entre las principales comorbilidades favorecedoras de la trombosis venosa se encuentran:

1. Cuerpos extraños intravasculares(32, 83, 92).
2. Síndromes compresivos (May-Thurner, Paget-Schroetter, entre otros)(93).
3. Uso de anticonceptivos orales(21, 38).
4. Cáncer, especialmente aquellos mucino productores(73, 74, 94).
5. De origen genético tales como: mutación del gen para el Factor V Leiden, mutación del

gen para la antitrombina III, deficiencia congénita de la proteína C y deficiencia congénita
de la proteína S, entre otras(72, 75, 80, 87, 95-97).

6. Estados de hipercoagulabilidad mediados por anticuerpos(61, 84, 85).
7. Síndromes mieloproliferativos (policitemia vera, trombocitosis esencial, entre otras)(38, 97).
8. Inmovilidad prolongada por trauma, cirugía u otras condiciones incapacitantes(16, 33, 70).
9. Edad avanzada y/o senilidad(15, 26, 48).

En la patogénesis de la trombosis venosa profunda se ha invocado la tríada de Virchow: la
hipercoagulabilidad, el estasis del flujo sanguíneo y la lesión endotelial vascular(56).

De los factores que intervienen en la coagulación, hay dos moléculas de proteínas en especial
que  juegan un papel central en la explicación de la interrelación de varios factores de riesgo;
la fibrina y el fibrinógeno, ya que sus acciones sobre la formación y lisis del coágulo, las inter-
acciones sobre la células y su matriz, la respuesta inflamatoria, la cicatrización y el desarrollo
de los tejidos neoplásicos,  se sobreponen. Estas funciones generales están reguladas por sitios
específicos en sus moléculas, algunos de los cuales están enmascarados en el fibrinógeno, ge-
neralmente ellos evolucionan como una consecuencia de la formación de la fibrina o las inter-
acciones del fibrinógeno al contactar con las diferentes proteínas o superficies celulares, entre
las múltiples funciones biológicas del fibrinógeno que incluyen enlaces con la trombina (anti
trombina I), la fibrinolísis, regulación de la actividad del factor XIII, enlaces con el factor de cre-
cimiento, y las interacciones con las células como las plaquetas, leucocitos, fibroblastos, endo-
teliales, entre otras(98).

La coagulación sanguínea es un conjunto de reacciones que dan lugar a la formación de
trombina en el sitio de lesión vascular. Se inicia en la superficie de las células endoteliales con
la exposición del factor tisular al torrente sanguíneo, el cual se une al factor VII para formar el
complejo enzimático factor VII activado factor tisular (FVII a FT) que activa los factores IX y X.
El factor X activado (Xa) junto a su cofactor, el factor V, convierten la protrombina II en trombina
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IIa. En la etapa final de la coagulación, la trombina escinde al fibrinógeno para formar un coá-
gulo químicamente estable. Este proceso explosivo del sistema de la coagulación no puede
existir sin mecanismos de regulación conocidos como anticoagulantes naturales que evitan un
estado de coagulación incontrolada. El inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI) forma un com-
plejo con el factor tisular e inhibe los factores VII y X activados (VIIa y Xa). La antitrombina es
una proteasa que inhibe la actividad de las enzimas de las vías intrínseca y común de la coagu-
lación; la proteína C activada por trombina en presencia de trombomodulina junto a su cofactor
la proteína S, inactiva los factores V y VIII activados (Va y VIIIa).Estas proteínas son las respon-
sables de mantener la fluidez de la sangre bajo diversas circunstancias pro coagulantes, pero
cuando estos estímulos superan los mecanismos de control y regulación, favorecen la aparición
de trombosis(81).

Las trombofilias son un grupo heterogéneo de condiciones asociadas a un mayor riesgo de
aparición de trombosis arteriales, venosas, o ambas. Se clasifican en hereditarias y adquiridas;
se producen debido a una alteración funcional o estructural de algún factor relacionado con el
proceso de coagulación, que aumenta la predisposición a la formación de trombosis. El estado
de hipercoagulabilidad se favorece por la alteración, tanto los sistemas anticoagulantes como
pro coagulantes. La activación del sistema de la coagulación implica que en forma simultánea
se activen los mecanismos contra reguladores, lo que permite un control adecuado del proceso
de hemostasia y previene la extensión inadecuada del trombo(99).

Entre estos mecanismos están los denominados anticoagulantes naturales, como el inhibidor
de la vía del factor tisular, la proteína C de la coagulación, la proteína S y la antitrombina. La
proteína C junto con su cofactor, la proteína S, inhiben los factores V y VIII activados; este sis-
tema es regulado por la interacción de la trombina con la trombomodulina. La deficiencia de
la proteína C de la coagulación y de su cofactor, la proteína S, se asocian con predisposición a
la trombosis debido a que se produce generación no regulada de fibrina al estar disminuida la
inactivación de los factores V y VIII activados, que son dos proteínas esenciales en la cascada
de la coagulación(81).

El estasis del flujo sanguíneo es otro componente esencial para la formación de la trombosis
venosa profunda, sin embargo dada el significado semántico de la palabra estasis del griego
estasis (στάσις) "posición", "estabilidad" , "fijeza" tiene connotaciones diferentes desde el
tiempo de Galeno, la posición fija de la sangre o su absoluta inmovilidad significa una muerte
total local o del organismo, por consiguiente  el  estasis sanguíneo en un organismo sólo puede
existir local y temporalmente circunscrito pues el cese total del movimiento de la sangre se
sabe que tiene propiedades anticoagulantes y por consiguiente anti trombóticas, la práctica
ha hecho que la palabra se utilice en el sentido de retardo o interrupción parcial temporal del
flujo, esto pudiera traer confusión pues solo hace énfasis en la velocidad del flujo más que a
una de sus características principales, la pulsatilidad del mismo(100).

El flujo sanguíneo venoso es débilmente pulsátil, de modo que esto implica que fisiológica-
mente las válvulas venosas se abren y cierran no solo por la vis a tergo sino también por la
bomba torácica y por el tono y contracciones musculares, esto hace que los bolsillos de las val-
vas se llenen y vacíen con cierta regularidad sacudiendo y haciendo vibrar las mismas gracias
a los cambios en el gradiente de presiones, facilitando la oxigenación directa del endotelio de
la valva en su extremo proximal donde no llegan la vasa vasorum(100).
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La repetición  de los episodios de flujo linear / flujo pulsátil lleva a la deposición de múltiples
capas de células sanguíneas, células endoteliales vivas y muertas en la cúspide lesionada de
la válvula imbricadas con la fibrina depositada como consecuencia de la activación local de la
cascada de la coagulación, dando inicio al establecimiento del trombo que eventualmente
tendrá diversos destinos, una vez formado el trombo se podrá disolver gracias al sistema fi-
brinolítico endógeno (disolución), puede mantenerse estacionario si no hay más episodios de
flujo no pulsátil y eventualmente ser incorporado a la pared de la vena (organización y reca-
nalización), puede seguir creciendo a lo largo de la vena (propagación) y/o fragmentarse y via-
jar libremente hasta alojarse en la arteria pulmonar o sus ramas dependiendo del tamaño del
mismo(61).

En casi la mayoría  de los pacientes el tromboembolismo pulmonar se origina a partir de
una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores principalmente, de modo que en
70% de los tromboembolismos pulmonares demostrables, también tienen trombosis venosas
profundas igualmente evidentes, aproximadamente el 20 % de estos trombos de las venas de
las pantorrillas se extienden hacia la zona poplítea y otras venas profundas de la pierna más
proximales desde donde son más propensos a embolizar(7, 69, 101).

Muchas veces el diagnóstico definitivo de tromboembolismo pulmonar es difícil de eviden-
ciar sobre todo aquellos a ramas finas pero aun así se puede establecer en el 50 % de los pa-
cientes con enfermedad tromboembólica proximal, la enfermedad tromboembólica de los
miembros superiores que involucran las arterias axilares y subclavias, también pueden ser ori-
gen de tromboembolismo pulmonar, pero en menor proporción, entre el 10 al 15 % y general-
mente ocurre en aquellos pacientes con catéteres intravenosos gruesos, en pacientes con
insuficiencia renal para diálisis o con cáncer, alimentación parenteral y otros(32, 84).

Cuadro clínico

Para establecer el cuadro clínico hace falta tener en cuenta cuatro elementos importantes:

1. La anamnesis remota donde el paciente, o sus familiares, brindan el mayor número de
datos posibles (factores de riesgo).

2. La anamnesis reciente, que depende de la habilidad y de los conocimientos del médico
para la recogida de la información pertinente.

3. La historia de la enfermedad actual (forma de aparición).
4. El examen físico, el cual permite corroborar el pensamiento médico y los datos recogidos

anteriormente.

El cuadro clínico de la trombosis venosa profunda en su localización más habitual, los miem-
bros inferiores, varía desde un paciente totalmente asintomático hasta la presentación como
un cuadro de flegmasía alba dolens como manifestación de una trombosis ileofemoral extensa
y que aparece al examen físico como una pierna pálida, hinchada, dolorosa, que cuando el
trombo progresa hacia las vénulas y los capilares llegan a ocasionar una insuficiencia arterial
aguda con la consecuente cianosis de la extremidad la cual es entonces identificada como fleg-
masía cerúlea dolens, pudiendo ocurrir un síndrome compartimental, con afectación arterial,
una gangrena venosa y la amputación del miembro en la mitad de los pacientes afectados, que
afortunadamente son formas de presentación relativamente poco frecuentes(19).
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El cuadro clínico más representativo viene dado por:

1. Dolor en las pantorrillas y aumento de volumen con  turgencia de la misma.
2. Aumento de la temperatura corporal.
3. Taquicardia persistente.
4. El edema con fóvea unilateral puede indicar la presencia de trombosis en el 70 % de los pa-

cientes.

El diagnóstico diferencial más común debe hacerse con:

1. Celulitis de la pierna.
2. Hematoma de los músculos de la pantorrilla sobre todo en los pacientes que están to-

mando anticoagulantes.
3. Desgarro muscular.
4. Ruptura de un quiste de Baker.

Ya que el diagnóstico resulta difícil y un poco ambiguo dado la falta de signos y síntomas
que resulten patognomónicos en todos los casos,  se han desarrollado escalas de probabilidad
clínica, que pueden ayudar a clasificar los pacientes en grupos de riesgo para su ulterior estudio
con exámenes complementarios(102).

Diagnóstico

El diagnóstico de la trombosis venosa profunda se basa en un alto índice de sospecha, la
aplicación de las escalas de riesgo específicas y los exámenes complementarios.

Mientras la sensibilidad de la escala de Well es razonablemente satisfactoria pues la mayoría
de los autores le asignan una sensibilidad entre el 77 y el 98 %, la especificidad reportada es
mucho menor entre el 37 y el 58 %, y entre algunos pacientes con comorbilidades específicas
como las enfermedades malignas se ha reportado una sensibilidad del 96 % con una especifi-
cidad aún menor, cercana al 26 %, lo que se explica porque probablemente hay algún compo-
nente inherente a la biopatología maligna que contribuye per sé a la aparición de la trombosis
venosa profunda(102).

Exámenes complementarios

Cuantificación de Dímeros- D

El análisis del nivel sanguíneo de Dímeros-D recientemente ha ido cobrando importancia
para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, esta determinación cuantifica los produc-
tos resultantes de la degradación del fibrinógeno durante la respuesta fibrinolítica inmediata
que se produce como respuesta a la formación del trombo por lo que los niveles plasmáticos
se elevan en presencia de trombos. La determinación de los Dímeros-D se usa preferiblemente
en conjunto con otros exámenes complementarios, ya que se pueden elevar por infecciones,
inflamaciones de distinta naturaleza, el embarazo, en enfermedades malignas e incluso en el
postoperatorio inmediato, entre otras causas, resultados negativos de Dímeros-D en combina-
ción con una escala de Well de bajo riesgo puede servir para excluir el diagnóstico de trombosis
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venosa profunda y no se necesita del auxilio de la imagenología para ello, sin embargo con un
índice de riesgo bajo y una determinación de Dímeros-D positiva, el paciente deberá estudiarse
como si fuera de alto riesgo(103).

Ultrasonido

La imagenología  con ultrasonido con modo B es el pilar más importante en el diagnóstico
de la trombosis venosa profunda, dada su mayor disponibilidad, no invasividad y costo. Los
trombos que se encuentran en el interior de las venas tiene el aspecto de un material ecogé-
nico, en una vena que  se ha hecho menos compresible.

Existen varias técnicas de ultrasonido que pueden ser de utilidad para el diagnóstico:

1. El ultrasonido Doppler de onda continua que detecta la señal Doppler del flujo venoso y
sus características,

2. El ultrasonido modo B que nos da una imagen en tiempo real del sistema venoso,
3. El ecodoppler o Dúplex scanning que combina la imagen en modo B con la señal Doppler

del flujo venoso; en este caso la onda ultrasónica que produce el efecto Doppler no es
continua sino pulsada, lo que permite recibir la señal Doppler producida en un sector de-
terminado, y

4. El ecodoppler-color o Triplex scanning que combina el ecodoppler con la imagen codificada
en colores de las velocidades del flujo.

La sensibilidad y especificidad del diagnóstico de la TVP con cada una de estas modalidades
es diferente y depende del sector venoso que se estudie(104).

Imagenología por Resonancia Magnética

La resonancia magnética se utiliza cada vez más para corroborar el diagnóstico de trombosis
venosa profunda de las venas ilíacas donde es particularmente útil en las mujeres embarazadas,
a pesar de sus ventajas evidentes, esta tiene la desventaja de su alto costo y disponibilidad li-
mitada(105).

Tomografía Axial Computarizada

La Tomografía Axial Computarizada Helicoidal y la Angiografía Pulmonar por Tomografía Axial
Computarizada han remplazado la exploración de la relación ventilación/perfusión con isótopos
como investigación de primera línea para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Estas
técnicas son útiles para el diagnóstico  de la trombosis venosa profunda central y se está usando
cada vez más para el diagnóstico de las trombosis venosa profunda periféricas(105).

La Flebografía Ascendente

La flebografía ascendente es una prueba invasiva, que requiere la inyección endovenosa de
contraste por lo que no está exenta de riesgos y complicaciones, entre los que se encuentran,
la inducción de trombosis por medio del contraste, el riesgo potencial de las reacciones alérgicas
y la necrosis cutánea en el 3 a 15 % de los pacientes, además de que no siempre es posible re-
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alizar la flebografía por los problemas técnicos que conlleva canalizar una vena en el dorso del
pie en una extremidad edematosa, no obstante, se indica todavía en un pequeño, pero impor-
tante, número de situaciones específicas, como son las siguientes:

1. Cuando hay dudas en los resultados previos.
2. Necesidad de confirmar el diagnóstico de trombosis venosa profunda
3. Para determinar la extensión y la localización del trombo.
4. Evaluación de un tratamiento (fibrinolíticos).
5. Inserción de filtros en vena cava.

A pesar de que la flebografía ascendente es la prueba de referencia y el estándar de oro
para el diagnóstico ya ha sido superada por el ecodoppler debido a sus ventajas y ya no es la
técnica de primera elección. Descrita en 1920, tiene un 100 % de sensibilidad y especificidad,
la flebografía ascendente tiene la ventaja de que permite visualizar objetivamente la permea-
bilidad de todo el sistema venoso(105).

La Flebografía Isotópica

Las imágenes obtenidas por flebografía isotópica, con fibrinógeno marcado con Iodo-125 o
uroquinasa, se usa con menor frecuencia por tener una baja especificidad(106).

La Pletismografía por Impedancia

La Pletismografía por Impedancia se usa muy rara vez ya que ha sido superada por otros
métodos diagnósticos que la han hecho obsoleta salvo quizás para los estudios de pesquisaje
poblacional de pacientes de alto riesgo de padecer trombosis venosa profunda(107).

Aunque esta prueba no puede distinguir entre la recanalización del trombo y el desarrollo
de un flujo venoso colateral, utilizando este método se pudo establecer que a los tres meses
había una recuperación del flujo en el 67 % de los pacientes y este porcentaje aumentaba al
92 % a los nueve meses (108).

Tratamiento

Se basa en primer lugar en detener el proceso de la formación  y propagación del trombo
tratando de individualizar la causa primaria si es posible y eliminar los factores de riesgo mo-
dificables y va dirigido a cumplimentar cinco objetivos primordiales a saber:

1. Suministrar alivio para los síntomas agudos.
2. Prevenir la propagación del trombo.
3. Prevenir el embolismo pulmonar.
4. Prevenir la trombosis recurrente.
5. Prevenir el síndrome post trombótico.

La anticoagulación es el pivote central del tratamiento de la trombosis venosa profunda, el
tratamiento estándar consiste en una combinación de heparina de bajo peso molecular com-
plementada con dicumarínicos antagonistas de la vitamina K, sin embargo las dificultades en
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la monitorización de los niveles de anticoagulación y la necesidad de ajustar constantemente
las dosis e incluso la dieta de los pacientes, trae como inconveniente un uso sub óptimo de la
terapia anticoagulante y poca adherencia y persistencia con los tratamientos(13).

No obstante algunas situaciones pudieran interferir, limitar o contraindicar con parte del
tratamiento, como es el caso en:

1. Hemorragia interna activa. (imposibilidad de usar drogas anticoagulantes o fibrinolíticas)
2. Complicaciones hemorrágicas documentadas con niveles terapéuticos de anticoagula-

ción.
3. Trombocitopenia Inducida por heparina (HIT)
4. Hipersensibilidad conocida o alergia a alguna droga específica necesaria para la anticoa-

gulación o la fibrinolísis del coagulo del paciente.
5. Comorbilidades con riesgo de sangramiento, ya sea intraespinal o intracraneal, sangra-

miento gastrointestinal, diátesis sanguíneas conocidas, historia reciente de cirugía mayor,
traumas, trabajo de parto, entre otras (imposibilidad de usar drogas anticoagulantes o fi-
brinolíticas)

6. Insuficiencia Renal (imposibilidad de usar heparina de bajo peso molecular HBPM a las
dosis terapéuticas).

7. Embarazo (imposibilidad de usar warfarina o heparina de bajo peso molecular HBPM a
las dosis terapéuticas).

8. Lesiones propensas a sangrar en localizaciones críticas como los tumores del sistema ner-
vioso central, aneurismas o malformaciones arteriovenosas, ictus  hemorrágico reciente,
operaciones oftalmológicas recientes o retinopatías hemorrágicas.

9. Edad avanzada (imposibilidad de usar drogas trombolíticas a las dosis terapéuticas).

Es la probabilidad del sangramiento importante lo que limita el uso y la adherencia más ge-
neralizado del tratamiento con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K(109).

Por último las dificultades en la monitorización de los niveles de anticoagulación y la nece-
sidad de ajustar constantemente las dosis e incluso la dieta de los pacientes, trae como incon-
veniente un uso sub óptimo de la terapia anticoagulante y poca adherencia y persistencia con
los tratamientos, por lo que la tendencia actual ha dirigido las esperanzas hacia los nuevos an-
ticoagulantes orales no inhibidores de la vitamina K, múltiples estudios recientes indican la
efectividad de los mismos en el manejo y prevención de la enfermedad tromboembólica, sin
embargo siempre habrá pacientes que requerirán estrategias alternativas más agresivas, es-
pecialmente en aquellos con inestabilidad hemodinámica, sin embargo hay estudios en los que
la combinación de la trombolísis a bajas dosis en combinación con algunos de estos nuevos
agentes como el rivaroxaban en pacientes con tromboembolismo pulmonar moderado a severo
están teniendo resultados con un perfil de riesgo beneficio igual o superior a los estándares
actuales por lo que pudieran convertirse en una opción terapéutica viable en un futuro próximo
sobre todo si se logra demostrar una disminución real de las complicaciones hemorrágicas(13).
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DISEÑO METODOLÓGICO

Contextualización

La investigación se desarrolló en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ge-
neral Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de la provincia de Cienfuegos, en el período de
tiempo comprendido entre el 1ro de enero del año 2011 al 31 de diciembre del año 2013 du-
rante la estancia hospitalaria de los pacientes admitidos en el estudio.

Clasificación

Se clasifica como un estudio descriptivo transversal, sobre una serie de casos.

Población

Estuvo constituida por todos los pacientes que ingresaron en el Hospital General Universi-
tario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y fueron tratados por el Servicio de Angiología y Cirugía Vas-
cular con el diagnóstico de trombosis venosa profunda en el período referido.

Operación de las variables utilizadas
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Variable Tipo de 
variable

Operacionalización

Escala Descripción

Sexo Cualitativa 
nominal 
dicotómica

Femenino
Masculino

Según sexo 
biológico

Edad Cuantitativa 
continua

≤ 20 años
21 – 30 años
31 – 40 años
41 – 50 años
51 – 60 años

≥ 61 años

Según  edad en años
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Variable Tipo de 
variable

Operacionalización

Escala Descripción

Antecedentes 
patológicos 
personales

Cualitativa 
nominal

1. Hipertensión arterial
2. Diabetes Mellitus.
3. Cardiopatía isquémica.
4. Enfermedad cerebrovascu-

lar.
5. Insuficiencia venosa cró-

nica.
6. Parálisis cerebral infantil.
7. Artrosis generalizada.
8. Insuficiencia renal 

crónica.

Según los antecedentes 
patológicos que presentaron
los pacientes.

Factores de
riesgo

Cualitativa 
nominal

1. Cirugías.
2. Inmovilización prolongada.
3. Cáncer.
4. Quimioterapia
5. Enfermedad tromboembó-

lica venosa previa.
6. Puerperio.
7. Obesidad.
8. Ingreso por varicotrombo-

sis.
9. Déficit del Factor V Leiden.
10. Trombofilia congénita.

Según los factores que 
pueden facilitar la 
aparición de la 
enfermedad.

Hábitos 
Tóxicos

Cualitativa 
nominal

1. Tabaquismo.
2. Consumo de alcohol.

Según los hábitos tóxicos 
que presentaron 
los pacientes.

Localización 
topográfica de
la Trombosis

Cualitativa 
nominal

Miembros superiores:
Trombosis venas 
axilosubclavia.

Miembro inferiores:
Trombosis venas ileofemoral
Trombosis venas profundas de
la pierna.

Otras localizaciones:
Trombosis vena yugular 
interna.

Según el sitio anatómico 
(en el sistema venoso) 
en el que ocurre la 
trombosis.



Técnicas y procedimientos

Se realizó una revisión documental (método empírico) de las historias clínicas de los pacien-
tes admitidos en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y que fueron
tratados por el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular para analizar las variables establecidas
en este estudio.

Los datos obtenidos se depositaron en una planilla de recolección de datos, creada a los
efectos de este estudio (anexo 1), y se procesaron mediante el SPSS versión 15 para Windows,
y los resultados se expresaron en tablas mediante números absolutos y porcentajes, según el
tipo de variable empleada. Se tuvieron en cuenta las normas éticas para realizar estudios in-
vestigativos y se le solicitó al paciente la autorización para esta intención (anexo 2).

Resultados

En nuestro estudio se incluyeron un total de 87 pacientes que ingresaron en el Hospital Ge-
neral Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y fueron tratados por el Servicio de Angiología
y Cirugía Vascular con el diagnóstico de trombosis venosa profunda en el período entre 1ro de
enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013.
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Variable Tipo de 
variable

Operacionalización

Escala Descripción

Manifestacio-
nes clínicas

Cualitativa 
nominal

Generales:
- Intranquilidad
- Febrícula

- Taquicardia
- Disnea
- Dolor Precordial

Locales:
- Edema
- Dolor en trayecto vascular
- Empastamiento muscular
- Circulación colateral
- Cambios de coloración del

miembro
- Cambios de temperatura

del miembro

Según las manifestaciones clí-
nicas presentadas.

Tratamiento 
medicamen-
toso

Cualitativa 
nominal Anticoagulantes

Expansores plasmáticos
Antiagregantes plaquetarios

Según los medicamentos 
utilizados

Complicacio-
nes inmedia-
tas

Cualitativa 
nominal

Trombo embolismo 
pulmonar.
Muerte.

Según las complicaciones
ocurridas durante su 
estadía hospitalaria.



En cuanto a la distribución por grupos de edades y sexo (tabla 1) los pacientes con 61 o más
años de edad (39,1 %) fueron los más frecuentes, seguidos del grupo de 41 a 50 años (29,9 %)
sin mayores diferencias entre los mismos. Los pacientes mayores de 40 años fueron los más
afectados (n = 73 para un 83,9 % de todos los pacientes estudiados).

Por otro lado, entre los pacientes masculinos el mayor número de pacientes también tuvie-
ron 61 años o más (48,7 %), seguidos del grupo de 41 a 50 años (30,8 %) sin diferencias signi-
ficativas entre los mismos, siendo de notar que los pacientes mayores de 40 años fueron los
más afectados (n = 35 para un 89,74 %).

Entre las mujeres el comportamiento fue parecido, ya que el mayor número de pacientes
tuvieron 61 años o más (31,3 %), apenas un poco más que en el grupo de 41 a 50 años (29,2
%), entre ellas los pacientes mayores de 40 años también fueron las más afectadas (n = 38  para
un 79,16 %), pero en menor proporción que en los hombres (79,16 % vs 89,74 %).

Sin embargo a diferencia de lo encontrado entre los hombres (n = 4 para un 10,2%), hubo
un número mayor de pacientes afectadas más jóvenes con menos de 40 años (n = 10 para un
20,18%), lo que casi duplica su proporción (10,2 % vs 20,18 %).

En el gráfico 1 se puede observar que el promedio de casos tratados fue de 29 pacientes
anualmente, con una tendencia a aumentar en el 2013 en comparación con los años 2011 y
2012.

Estos pacientes no se distribuyeron uniformemente a lo largo del año si no que hubo una
clara preponderancia entre los meses de mayo a agosto  cuando ocurrieron el mayor número
de ingresos de todos los casos como se puede observar en el gráfico 2 con el menor número
de ingresos registrados en los meses de septiembre a enero.
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TABLA 1. Distribución de pacientes según grupos de edad y sexo.

Grupos 
de edad 
en años

Sexo Total
Femenino Masculino

n % n % n %

≤ 20 0 0 1 2,1 1 1,1

De 21 a 30 2 5,1 5 10,4 7 8,0

De 31 a 40 2 5,1 4 8,3 6 6,9

De 41 a 50 12 30,8 14 29,2 26 29,9

De 51 a 60 4 10,3 9 18,8 13 14,9

≥ 61 19 48,7 15 31,3 34 39,1

Total 39 45 48 55 87 100

Fuente: Historias Clínicas.



En la tabla 2 se describen los antecedentes patológicos personales de nuestros pacientes.
Se observa que entre la totalidad de nuestros pacientes, la hipertensión arterial (n = 41 para
un 47,12 %) resultó el antecedente más común, seguido de la cardiopatía isquémica (n = 16
para un 18,39 %), y la diabetes mellitus (n = 14 para un 16,09 %), entre los más importantes.

La tabla 3 expone los factores de riesgo encontrados en nuestros pacientes, en la que se
muestra de modo general que la Inmovilización prolongada fue el factor de riesgo más impor-
tante (n = 17 para un 19,54 %), seguido por la cirugía (n = 14 para un 16,09 %), el c áncer (n =
13 para un 14,94 %), los antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa (n = 8 para un
9,19 %) y la quimioterapia (n = 6 para un 6,9 %).

Los hábitos tóxicos presentes entre nuestros pacientes y la relación con el sexo de los mismos
se enuncian en la tabla 4, en la que se observa que casi la cuarta parte de los mismos tenían
algún hábito tóxico  (n = 21 para un 24,87 %), principalmente el tabaquismo que entre los fu-
madores y los exfumadores representan algo más de la quinta parte  (n = 18 para un 20,68 %),
mientras que el consumo de alcohol fue exclusivo de los hombres y representó para la totalidad
de los pacientes un pequeño porcentaje (n = 3 para un 3,4 %).
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GRÁFICO 1. Número de pacientes por años de estudio con TVP.

Fuente: Historia Clínica.

GRÁFICO 2. Número de pacientes por meses del año ingresados con TVP.

Fuente: Historia Clínica.
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TABLA 2. Antecedentes patológicos personales y trombosis venosa profunda.

Antecedentes n %

Hipertensión arterial 41 47,12

Diabetes Mellitus 14 16,09

Cardiopatía Isquémica 16 18,39

Enfermedad cerebro vascular 3 3,44

Insuficiencia venosa crónica 3 3,44

Parálisis cerebral infantil 1 1,15

Artrosis generalizada 3 3,44

Insuficiencia renal crónica 4 4,6

Fuente: Historia Clínica.

TABLA 3. Factores de riesgo y trombosis venosa profunda.

Factores de riesgo n %

Cirugía 14 16,09

Inmovilización prolongada. 17 19,54

Cáncer 13 14,94

Quimioterapia 6 6,89

Antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa 8 9,19

Puerperio 4 4,59

Obesidad 4 4,59

Ingreso por Varicotrombosis 1 1,14

Déficit del Factor V Leiden 1 1,14

Trombofilia congénita 2 2,29

Síndrome antifosfolipídico 2 2,29

Lupus Eritematoso Sistémico 2 2,29

Marcapasos recientes 2 2,29

Cateterismos para hemodiálisis 2 2,29

Ingresos por neumonía adquirida en la comunidad 3 3,44

Ingestión de esteroides 3 3,44

Fractura de cadera 3 3,44

Fuente: Historia Clínica.



Los hombres reportaron más hábitos tóxicos que las mujeres tanto en número absolutos
como porcentualmente (n = 13 para un 33,33 % en los hombres) vs (n = 8 para un 16,66 % en
las mujeres), y además representaron el 38,09 % de todos los hábitos tóxicos reportados.

La frecuencia de la localización del vaso afectado por la trombosis venosa profunda está re-
flejada en la tabla 5. El principal vaso afectado fue la vena ileofemoral (n = 50 para un 57,5 %),
seguido por las trombosis de las venas de las piernas (n = 28 para un 32,2 %), por lo que entre
las dos representaron el origen de más de la mitad de todas las trombosis tratadas, mientras
que las otras localizaciones fueron notablemente menos frecuentes.

En la tabla 6 se evidencia que el grupo etario más afectado fue el de los mayores de 61 años
(n = 34 para un 39,08 %), dentro de los cuales la localización topográfica más frecuente fue la
ileofemoral  (n = 25 para un 28,73 %), seguido del grupo etario de 41 a 50 (n = 26 para un 29,88
%), donde la localización topográfica más frecuente fue en las venas de la pierna (n = 12 para
un 13,79 %), otro grupo etario relevante fue el de 51 a 60 (n = 13 para un 14,94 %), cuya loca-
lización topográfica más frecuente fue la ileofemoral también (n = 8 para un 9,19 %), de modo
que las venas de las extremidades inferiores y los pacientes mayores de 41 años fueron los más
afectados. 
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TABLA 4. Distribución de pacientes según hábitos tóxicos y sexo.

Hábitos 
tóxicos

Sexo Total (n = 87)

Masculino (n = 39) Femenino  (n = 48)

n % n % n %

Fumador 8 20,51 5 10,41 13 14,9

Ex fumador 2 5,12 3 12,5 5 5,74

Alcohol 3 7,69 0 0 3 1,15

Total 13 33,33 8 16,66 21 24,13

Fuente: Historia Clínica.

TABLA 5. Distribución de pacientes según localización topográfica.

Localización topográfica n %

Trombosis vena yugular interna 1 1,1

Trombosis venas axilosubclavia 8 9,2

Trombosis venas ileofemoral 50 57,5

Trombosis  venas profundas de la pierna 28 32,2

Total 87 100,0

Fuente: Historia Clínica.



Por otro lado en la tabla 7 se estudia la localización más frecuente de la trombosis en cada
sexo, mostrándose que las venas ileofemoral en las mujeres predominaron (n = 30 para un
34,48 %), seguida de la vena ileofemoral en los hombres (n = 20 para un 22,98 %), le siguen las
venas de la pierna en las mujeres (n = 15 para un 17,24 %), y por último las venas de la pierna
en los hombres (n = 13 para un 14,94 %), siendo la relación del sexo con las demás localizaciones
menos importantes por su baja frecuencia.
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TABLA 6. Distribución de pacientes según localización topográfica y grupos de edad.

Topografía Grupos de edad
No. (%)

Total

≤20 21-30 31-40 41-50 51-60 ≥61
Trombosis vena 
yugular interna 

0
-

0
-

0
-

0
-

1
(1.14%)

0
-

1
(1.14%)

Trombosis venas 
axilosubclavia 

1
(1.14%)

2
(2.29%)

0
-

4
(4,59%)

1
(1.14%)

0
-

8
(9,19%)

Trombosis venas 
ileofemoral

0
-

3
(3,44%)

4
(4,59%)

10
(11,49%)

8
(9,19%)

25
(28,73%)

50
(57,47%)

Trombosis  venas pro-
fundas de la pierna

0
-

2
(2.29%)

2
(2.29%)

12
(13,79%)

3
(3,44%)

9
(10,34%)

28
(32,18%)

Total 1
(1.14%)

7
(8,04%)

6
(6,89%)

26
(29,88%)

13
(14,94%)

34
(39,08%)

87
(100%)

Fuente: Historia Clínica.

TABLA 7. Distribución de pacientes según localización topográfica y sexo.

Topografía Sexo
No. (%) Total

Masculino Femenino
n % n % n %

Trombosis vena yugular interna 0 - 1 1,14 1 1,14

Trombosis venas axilosubclavia 6 6,89 2 2,29 8 9,19

Trombosis venas ileofemoral 20 22,98 30 34,48 50 57,47

Trombosis  venas profundas de la
pierna 13 14,94 15 17,24 28 32,18

Total 39 44,82 48 55,17 87 100

*Este porcentaje es en relación a los 87 pacientes estudiados.
Fuente: Historia Clínica.
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En la tabla 8 se recogen las principales manifestaciones clínicas encontradas en el estudio
divididas en dos grandes grupos a saber, Generales y Locales, entre las manifestaciones clínicas
generales la taquicardia fue la más relevante (n = 53 para un 60,9 %), y entre las manifestaciones
clínicas locales fue el dolor en el trayecto vascular la más importante (n = 87 para un 100 %),
seguidas del edema del miembro y el empastamiento muscular (n = 86 para un 98,85 % a cada
una).

En la tabla 9 se refleja la distribución de los pacientes según el tratamiento que recibieron,
pudiéndose observar que para la anticoagulación inicial, entre las drogas anticoagulantes, la
heparina de bajo peso molecular fue la que más se utilizó en el tratamiento de estos pacientes
(n = 65 para un 74,7 %), seguida de  la heparina sódica (n = 20 para un 22,9 %), y para el segui-
miento se utilizó la warfarina (n = 35 para un 40,2 %), y en el resto se utilizó la antiagregación
plaquetaria.

Por último, en la tabla 10 se muestran los resultados de las complicaciones inmediatas cla-
sificados en tromboembolismo pulmonar y la muerte en los pacientes estudiados según la lo-
calización de la trombosis venosa. Hubo un total de 4 pacientes que se complicaron con
tromboembolismo pulmonar, de los cuales sobrevino la muerte en 3 pacientes.

La localización de la trombosis venosa profunda en la vena ileofemoral se caracterizó por
tener mayor número de complicaciones (n = 3 para un 3,44 %), de esta localización sólo sobre-
vivió un paciente (n = 1 para un 1,14 %), la trombosis venosa profunda en la vena de la pierna
fue la otra localización registrada de tromboembolismo y muerte (n = 1 para un 1,14 %).

TABLA 8. Distribución de pacientes según manifestaciones clínicas.

Manifestaciones clínicas n %

Generales

Intranquilidad 4 4,59

Febricula 5 5,74

Taquicardia 53 60,9

Disnea 4 4,59

Dolor Precordial 4 4,59

Locales

Edema 86 98,85

Empastamiento muscular 86 98,85

Dolor en trayecto vascular 87 100

Circulación colateral 5 5,74

Cambios de temperatura 4 4,59

Cambios de coloración 3 3,44

Fuente: Historia Clínica.
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TABLA 9. Distribución de pacientes según el tratamiento recibido.

Tratamiento Frecuencia Porcentaje

Anticoagulación
(Inicial)

Heparina sódica 20 22,9

Heparina Bajo Peso Molecular 65 74,7

Dextrán 40 2 2,3

Anticoagulación
(seguimiento)

Warfarina 35 40,2

Antiagregantes
(seguimiento)

ASA (125 mg) 49 56,32

Dipiridamol 44 50,6

Clopidogrel 5 5,75

Fuente: Historia Clínica.

TABLA 10. Distribución de pacientes según localización topográfica 
y complicaciones inmediatas.

Localización topográfica Complicaciones inmediatas Total

Trombo Embolismo Pulmonar Muerte

n % n %

Trombosis vena yugular interna 0 - 0 -

Trombosis venas axilosubclavia 0 - 0 -

Trombosis venas ileofemoral 3 3,44 2 2,29

Trombosis  venas profundas de la pierna 1 1,14 1 1,14

Total 4 4,59 3 3,44

Fuente: Historia Clínica.



DISCUSIÓN

La enfermedad tromboembólica en sus dos formas de manifestarse, la trombosis venosa
profunda y el tromboembolismo pulmonar al decir del Dr. Luis E. Rodríguez  Villalonga, Jefe del
grupo de trabajo investigativo en Flebolinfología del Grupo Nacional de Angiología y Cirugía
vascular, no ha dejado de ser un azote, a pesar  de los avances realizados en materia de com-
prensión de su patogénesis, el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y la creación de nue-
vas formas de tratamiento y drogas con más efectividad y menos efectos colaterales
indeseados(4).

La incidencia reportada para la trombosis venosa profunda es muy variable y se modifica
por la edad y los grupos con factores de riesgo diversos. Cabrera Rayo es de la opinión que la
incidencia de TVP va de 1 caso/10.000 adultos jóvenes a 1 caso/100 adultos mayores. En per-
sonas 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. Otros estudios estiman una incidencia de ETV
entre 1,6 y 1,8 casos por 1.000 habitantes, aunque existen también otras  estimaciones que
llegan a fijar la incidencia en 3,0/10,000 habitantes (2, 18, 31, 46).

En la tabla 1 podemos observar que en este estudio tuvimos un total de 87 pacientes diag-
nosticados y tratados por nuestro servicio durante los 3 años de su duración, para un promedio
anual de 29 pacientes, como se puede observar en el gráfico 1.

Si tenemos en cuenta que en nuestra provincia, según el Anuario Estadístico de Salud para
el año 2013, vivían 405.570 residentes permanentes, teniendo en cuenta las tasas de incidencia
publicadas, deberíamos esperar una incidencia anual aproximada de 64,8 a 72,9, siendo estas
cifras globales pues como ya hemos dicho, la incidencia varía de acuerdo a los grupos etarios,
y también es posible que no todos los pacientes fueran tratados en nuestra institución o que
exista un subregistro. Por ejemplo Violi y cols. encontraron una relación entre la incidencia de
la neumonía por encamamiento y la incidencia de trombosis venosa profunda y tromboembo-
lismo pulmonar sugiriendo que la infección pulmonar pudiera de por sí aumentar la agregación
plaquetaria y activar la cascada de la coagulación, ya que se ha documentado la supra regula-
ción del factor tisular y la subregulación de la proteína C activada, por lo que algunos pacientes
pudieran estar incluidos al cierre de la historia clínica como neumonías(49, 110).

Por otro lado si tenemos en cuenta que en nuestra provincia en el año 2013 vivían perma-
nentemente 132,635 habitantes mayores de 40 años y que el 39,1% de los mismos tiene 60 ó
más años cabría esperar una incidencia solo en este grupo de 40 pacientes anuales(49).

Se ha atribuido la mayor incidencia de la enfermedad tromboembólica en las mujeres a los
niveles estrógenos elevados por el uso de medicaciones hormonales anticonceptivas, sin em-
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bargo en un estudio prospectivo con un seguimiento de hasta 21 años realizado en la pobla-
ción de Dinamarca por Holmegard y cols. que incluyó 4.658 mujeres que no recibían estróge-
nos exógenos y 4.673 hombres, a todos los cuales se les midió las concentraciones de estradiol
y testosterona respectivamente, 636 de ellos desarrollaron alguna forma de la enfermedad
tromboembólica y luego del análisis estadístico correspondiente llegaron a la conclusión que
los niveles de estradiol o testosterona no tenían relación con un aumento del riesgo de pade-
cer de enfermedad tromboembólica, por lo que el sexo en sí no parece ser un factor riesgo,
pero sí la suplementación con compuestos hormonales tales como los anticonceptivos ora-
les(17).

Sin embargo investigadores como Roach y cols. afirman que los hombres tienen una mayor
incidencia de enfermedad tromboembólica que las mujeres, aunque no haya una explicación
patofisiológica que lo dilucide por el momento. Ellos encontraron que además de una diferencia
en la incidencia entre ambos sexos atribuible a la mayor altura promedio de los hombres y sa-
cando de la ecuación los factores de riesgo propios de la reproducción, las diferencias sexuales
del riesgo de la enfermedad tromboembólica, quizás pudieran explicarse por factores genéticos
por mutaciones ligadas a los cromosomas X o Y(16).

Por otro lado Cannegieter y cols. afirman que el perfil de factores de riesgo  para la trombosis
venosa profunda cambia si el episodio es primario o si se trata de un evento recurrente. Por
ejemplo mientras que la edad es un fuerte factor de riesgo para un evento primario, no está
tan relacionado con la recurrencia, mientras que  por el contrario, el sexo masculino que no es
un factor de riesgo importante para el primer evento, duplica la importancia como factor de
riesgo para la recurrencia del mismo(111).

En cuanto a la distribución de nuestros pacientes según los grupos de edad y sexo, como
era de esperar aumentó la incidencia de la trombosis venosa profunda entre nuestros pacientes
más ancianos (mayores de 60 años, con n = 34 para un 39,08 %), en Cienfuegos al cierre del
año 2013 vivían 74.376 habitantes en este grupo de edad, representando el 18,33% de la po-
blación, de modo que en proporción, los pacientes afectados de trombosis venosa profunda
en este segmento de la población fueron 1,69 veces más de lo que cabría esperar si la distri-
bución fuera uniforme dentro de la población(49).

Si esto lo analizamos en referencia al sexo entre nuestros pacientes más ancianos masculinos
(mayores de 60 años, con n= 19 para un 48,7 %), en Cienfuegos al cierre del año 2013 vivían
33.478 habitantes masculinos en este grupo de edad, representando el 16,29 % de la población
masculina, de modo que en proporción, los pacientes afectados de trombosis venosa profunda
en este segmento de la población fueron 2,98 veces más de lo que cabría esperar si la distri-
bución fuera uniforme dentro de la población(49).

Mientras que entre nuestros pacientes más ancianos femeninos (mayores de 60 años con
n= 15 para un  31,3 %), en Cienfuegos al cierre del año 2013 vivían 38.266 habitantes femeninos
en este grupo de edad, representando el 19,12 % de la población femenina de modo que en
proporción, los pacientes afectados de trombosis venosa profunda en este segmento de la po-
blación fueron 1,63 veces más de lo que cabría esperar si la distribución fuera uniforme dentro
de la población.
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De modo que el incremento mayor de la incidencia de trombosis venosa profunda en este
grupo de edad se debió a los hombres lo cual concuerda con lo reportado por otros investiga-
dores(16, 39, 49, 111).

Sin embargo en un estudio transversal reciente de 120 fallecidos con diagnóstico presuntivo
de tromboembolismo pulmonar efectuado desde el primero de enero de 2010 hasta el 30 de
junio de 2012 en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín de la provincia de Holguín,
realizado por Acosta Reynoso y colsl. se encontró que el sexo femenino fue el más afectado,
sobre todo en las edades mayores de 60 años. Otro investigador, Arcelus, atribuye el aumento
de la incidencia en este grupo a varios factores de riesgo propios de la mujer entre ellos la te-
rapia hormonal, el uso de anticonceptivos orales, medicamentos moduladores de los receptores
de estrógeno contra la osteoporosis, el embarazo y el puerperio que son más propios de la
mujer joven en su mayoría(113, 112).

Si analizamos los resultados entre nuestros pacientes adultos más jóvenes entre 21 y 60
años (21-60 n = 52 para un 59,77 %), en Cienfuegos al cierre del año 2013 vivían, 235.843 ha-
bitantes en este grupo de edad, representando el 58,16 % de la población, de modo que en
proporción, los pacientes afectados de trombosis venosa profunda en este segmento de la po-
blación fueron los esperados, apenas 0,97 % veces más de lo que cabría esperar si la distribución
fuera uniforme dentro de la población(49).

Si esto lo analizamos en referencia al sexo entre nuestros pacientes más jóvenes masculinos
(20-60 años n = 20 para un 22,98 %), en Cienfuegos al cierre del año 2013 vivían 120.242 habi-
tantes masculinos en este grupo de edad, representando el 58,51 % de la población masculina
de modo que en proporción, los pacientes afectados de trombosis venosa profunda en este
segmento de la población fueron 2,54 veces menos de lo que cabría esperar si la distribución
fuera uniforme dentro de la población(49).

Por otro lado entre nuestras pacientes más jóvenes femeninas (20-60 n = 32 para un 36,78
%), en Cienfuegos al cierre del año 2013 vivían 115.658 habitantes femeninos en este grupo
de edad, representando el 57,81 % de la población femenina de modo que en proporción, los
pacientes afectados de trombosis venosa profunda en este segmento de la población fueron
1,57 veces más de lo que cabría esperar si la distribución fuera uniforme dentro de la pobla-
ción(49).

Rodríguez Roque y cols. reportaron recientemente una paciente con trombosis venosa ce-
rebral postparto acaecido en nuestro hospital, subrayando como en más del 80 % de las afec-
tadas se puede identificar un factor predisponente e incluso más de uno. El uso de anticoncep-
tivos orales desempeña una función principal fundamental y en el puerperio se asocia frecuen-
temente a pre-eclampsia, sepsis o trombofilia, etapa en la que el riesgo para sufrir de una trom-
bosis venosa profunda puede aumentar hasta 6 veces(21, 114).

En este estudio vemos que el ingreso de estos pacientes no se distribuyó uniformemente a
lo largo del año (ver gráfico 2) y hubo una clara preponderancia entre los meses de mayo a
agosto que son los más calurosos del año, cuando ocurrieron el 49,42 % de todos los casos.
Contradictoriamente a lo hallado por nosotros, Folsom y cols. encontraron en una revisión de
la literatura que los niveles de vitamina D usualmente bajos en invierno en los países con cam-
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bios marcados por las estaciones, debido a la falta de Sol, puede aumentar el riesgo de trom-
bosis venosa profunda sobre todo en pacientes de la raza negra(25).

Sin embargo, la asociación americana del corazón AHA por sus siglas en inglés, llamó la aten-
ción en una declaración científica publicada en el 2010 acerca de la relación de los factores me-
dioambientales con la incidencia las enfermedades cardiovasculares. En nuestra provincia y en
la ciudad de Cienfuegos en particular existen varias Industrias que potencialmente pudieran
aumentar la contaminación medioambiental y la exposición en esos meses del año, lo que pu-
diera explicar en parte este hallazgo(115).

En cuanto se refiere a los antecedentes patológicos personales (ver tabla 2) pudimos obser-
var que entre la totalidad de nuestros pacientes, la hipertensión arterial (n = 41 para un 47,12
%), fue uno de los antecedentes más comunes, a pesar de que no se reporta una relación di-
recta con la trombosis venosa profunda. Rodríguez Villalonga en la apertura de un simposio
reciente sobre la trombosis venosa profunda justamente señalaba que hoy se está reconside-
rando la división entre trombosis venosa y enfermedad coronaria (aterotrombosis), en cuanto
a factores de riesgo y fisiopatología se refiere y se plantea de modo muy racional, a la trombosis
venosa como contribuyente al síndrome panvascular que incluye además de este fenómeno, a
la enfermedad arterial coronaria, la arteriopatía periférica y la enfermedad cerebrovascular
donde la hipertensión arterial juega un papel relevante (4).

La cardiopatía Isquémica (n = 16 para un 18,39 %), fue el segundo antecedente más impor-
tante, y la diabetes mellitus ocupó el tercer lugar entre los antecedentes más importantes.

Estudios experimentales han sugerido que la hiperglicemia puede facilitar la trombosis me-
diante la activación de la cascada de la coagulación, así como afectando la fibrinolísis y se ha
demostrado una relación bien establecida entre los niveles de la hemoglobina glicosilada y las
enfermedades cardiovasculares, es más, tanto la hiperglicemia como la diabetes mellitus son
factores de riesgo para los eventos tromboembólicos bien establecidos(27, 116).

Sin embargo Lerstad y cols. en el estudio Tromsø, recientemente han demostrado fehacien-
temente que la hiperglicemia no juega un papel importante en la patogénesis de la trombosis
profunda, más bien que la obesidad que acompaña a muchos de estos pacientes junto con la
hiperglicemia sería el contribuyente más importante para la trombosis venosa profunda(116).

El factor de riesgo encontrado preponderantemente (ver tabla 3) en primer lugar fue la in-
movilización prolongada (n = 17 para un 19,54 %) lo que coincide con la mayoría de los auto-
res(91, 108, 113, 117, 118). Arcelus y cols. incluyen a la inmovilización prolongada en el grupo de factores
de riesgo independientes, dándole un gran peso dentro del mismo(113).

Por otro lado Knepper y cols. le asignan una tasa de probabilidad a la inmovilización prolon-
gada por encamamiento de acuerdo a la razón para el mismo (ejemplo: con cirugía reciente
21,72, sin cirugía reciente 7, 98, asociado a trauma 12,68, entre otras)(108), lo cual está estre-
chamente relacionado con nuestros hallazgos en los que la cirugía (n = 14 para un16,09 %) tuvo
un peso importante entre los factores de riesgo, al igual que el cáncer (n = 13 para un 14,9 4%)
que ha sido un factor de riesgo importante para múltiples autores. Por otro lado Zeidan y cols.
aseveraron que el tromboembolismo venoso es una de las complicaciones más comunes en
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los pacientes con cáncer, afectando aproximadamente al 15 % de estos pacientes durante el
curso de su enfermedad, siendo de 5 a 7 veces más probable que ocurra que entre los pacientes
sin cáncer(73).

La incidencia de la trombosis venosa profunda varía según el tipo de cáncer que padezca
el paciente, de modo que cuando afecta al páncreas, cerebro y estómago se corre un gran
riesgo, mientras que en mamas, cabeza y cuello y próstata están asociados a un riesgo menor.
Por otro lado el cáncer metastásico duplica la posibilidad de sufrir de una trombosis venosa
profunda(89).

La trombosis venosa profunda es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer y
triplica el riesgo de muerte en comparación con los que no padecen de cáncer(73).

Khorana y cols. describieron una escala para predecir la ocurrencia de trombosis venosa
profunda específicamente en pacientes con cáncer, en la que dividen los factores de riesgo en
tres grandes grupos(28, 85, 88, 119):

1. Factores tumorales específicos.
a. Tipo de cáncer (páncreas, gástrico, cerebral, ovario, hematológico y pulmonar> cabeza,

cuello, mama y próstata).
b. Estadío del cáncer (metastásico > avanzado localmente > localizado).
c. Tipo histológico (adenocarcinoma > carcinoma células escamosas)
d. Primer año después del diagnóstico.
e. Factores mecánicos (compresión vascular o invasión tumoral).

2. Factores específicos del paciente.
a. Edad (más viejos > más jóvenes).
b. Raza (afroamericanos > asiáticos).
c. Comorbilidades (obesidad).
d. Estatus funcional.
e. Tromboembolismo venoso previo.
f. Estados trombofílicos genéticos (ejemplo: factor V Leiden, mutación  del gen 20210 de la

protombina).

3. Factores ambientales.
a. Cirugía mayor.
b. Hospitalización.
c. Inmovilización.
d. Quimioterapia (ejemplo: tratamientos basados en platinum).
e. Terapia hormonal (ejemplo: tamoxifen).
f. Terapia antiangiogénica (ejemplo: bevacizumab).
g. Agentes inmunomodulatorios (ejemplos: talidomida, lenalidomida)
h. Factores de crecimiento hematopoyéticos (ejemplo: eritropoyetina).
i.  Catéteres intravenosos (catéteres venosos centrales o catéteres centrales insertados peri-

féricamente).
j. Transfusión de componentes sanguíneos.

38

Caracterización de la trombosis venosa profunda en Cienfuegos
Años 2011-2013



Los hábitos tóxicos encontrados fueron principalmente el tabaquismo (ver tabla 4), con an-
tecedentes de ser fumadores activos o ex fumadores que fumaron pesadamente durante la
mayor parte de sus vidas (n = 18 para un 20,68 %). Está bien establecido que el hábito de fumar
acelera y agrava el desarrollo de las lesiones ateroescleróticas, la hipertensión, e incluso los
daños vasculares propios de la diabetes. El tabaquismo trae como consecuencia modificaciones
hemodinámicas y daños al endotelio producidos por sus efectos inflamatorios y trombogénicos,
que afectan a vasos grandes y pequeños por igual(120).

Aunque la relación entre el hábito de fumar y los trastornos vasculares son reconocidos por
todos, lo cierto es que hay poca información acerca de cómo el fumar juega su rol patogénico
en el desarrollo de la arterioesclerosis. Se sabe por estudios epidemiológicos que el efecto pro
aterogénico no es debido a la nicotina y se ha propuesto que el alquitrán presente en el humo
del tabaco contiene componentes biomoleculares complejos que dañan las células endoteliales
activando mecanismos inmunológicos que dan inicio a cambios inflamatorios en el endotelio
vascular donde se insertaría después el proceso aterogénico(121).

En un estudio reciente de Carter y cols. que involucró casi un millón de personas a las
que se siguieron por un período de diez años, encontraron que la mortalidad entre los fu-
madores es de 2 a 3 veces mayor que entre los no fumadores, no sólo por las 21 enferme-
dades que se han establecido oficialmente que son causadas por el tabaquismo, si no que
gracias a la fortaleza que brindó al estudio los grandes números analizados fueron capaces
de examinar causas de muerte que son demasiado raras para analizar en estudios pequeños,
y así poder establecer que estas 21 enfermedades fueron causantes sólo del 83 % de la mor-
talidad, y que el exceso de mortalidad remanente entre los fumadores (16,9 % entre las mu-
jeres y el 15,3 % entre los hombres) sirvieron para identificar causas adicionales de
enfermedades relacionadas con el tabaquismo, sobre todo aquellas relacionadas con el
efecto adverso del tabaquismo sobre la función vascular, el sistema inmunitario y los tras-
tornos de la coagulación(122).

Por otro lado pocos pacientes declararon el alcohol como hábito tóxico (n = 3 para un 3,44
%). Se conoce que el consumo de alcohol ligero a moderado tiene un efecto protector mode-
rado en la cardiopatía isquémica, no así en la enfermedad periarterítica, si bien es cierto que
hay una fuerte asociación entre el hábito de fumar y el consumo de alcohol por lo cual es difícil
evaluar el efecto neto del alcohol sobre las vasculopatías en general(38).

En la distribución topográfica de las trombosis diagnosticadas (ver tabla 5) predominó la
localización en los miembros inferiores (n = 78 para un 89,65%) sobre todo en el segmento
ileofemoral (n = 50 para un 57,47 %), es decir en más de la mitad de los pacientes estudia-
dos. 

Según Arcelus y Caprini, la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores se puede
dividir en 3 tipos según su localización, la trombosis venosa profunda de las pantorrillas, que
involucra el sistema venoso infra poplíteo, la trombosis venosa profunda proximal que involucra
el sistema venoso proximal de la pierna hasta el ligamento inguinal y la trombosis venosa pro-
funda ileofemoral que se extiende por encima del ligamento inguinal. Esta clasificación es muy
útil porque tanto la incidencia del tromboembolismo pulmonar, del síndrome post trombótico
e incluso el tratamiento recomendado va a variar según su localización(113).
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Son precisamente la severidad del episodio de trombosis y la localización en el segmento
ileofemoral los predictores más potentes para la aparición de un síndrome postrombótico,
sobre todo cuando se tratan sólo con anticoagulantes, y en este grupo de pacientes que tienen
hipertensión venosa ambulatoria, se puede demostrar una claudicación venosa hasta en el 40
% de los mismos que los lleva a desarrollar úlceras venosas en menos de 5 años del episodio
inicial o aún antes si hay una recurrencia ipsilateral(117).

Entre nuestros pacientes tuvimos un solo caso de trombosis venosa profunda de la yugular
interna.

Las trombosis venosas profundas de los miembros superiores se clasifican como primarias
(síndrome de Paget Schroetter), definidas como trombosis de las venas subclavias o axilares
en ausencia de factores de riesgo para trombosis identificables, y generalmente pueden repre-
sentar hasta la quinta parte de todas las trombosis venosas profundas en los miembros supe-
riores, debida probablemente a una anormalidad anatómica subyacente de la salida torácica,
unido a una hipercoagulabilidad local por estrechamiento venoso o fibrosis perivascular por
una compresión venosa externa recurrente, y secundarias definida como cualquier trombosis
venosa profunda relacionada con un factor predisponente como la inserción de guías, electro-
dos, o catéteres venoso centrales entre otros(66).

Por otro lado, la localización de la trombosis venosa profunda que está aumentando su fre-
cuencia en los reportes en la literatura es la trombosis por cateterización central o periférica
para la monitorización hemodinámica, colocación de electrodos de marcapasos, catéteres para
la alimentación parenteral o infusiones de drogas potencialmente irritantes, catéteres o cánulas
percutáneas de grueso calibre, entre otras, que puede llegar a ser hasta el 65 % de los trombos
de los miembros superiores, y aunque la incidencia de una trombosis  de los miembros supe-
riores sintomática generalmente es baja, en algunos estudios observacionales diseñados para
la vigilancia de la aparición de la trombosis han reportado una incidencia promedio de hasta el
28 % de las canulaciones venosas centrales abordadas por la vía subclavia y hasta el 12 % en
las canulaciones por vía de la vena femoral(108).

Ya que la incidencia del tromboembolismo pulmonar reportada a partir de una trombosis
venosa profunda de los miembros superiores es baja (≤ 1 %) no hay una percepción  clara del
riesgo y no se hace una prospección adecuada, en cambio puede llegar hasta el 50 % en las
trombosis venosa profunda de los miembros inferiores(84).

Si esta distribución topográfica de las venas más afectadas la analizamos en conjunto con
los grupos de edad (ver tabla 6) resalta que en los pacientes de más de 61 años, además de ser
los más afectados, fue su localización precisamente en los miembros inferiores la más frecuente,
por lo que tenemos que tener en cuenta que cuando se unen estas dos condiciones conforman
un grupo de muy alto riesgo. 

Iverson y Gómez señalan que hasta la quinta parte de las trombosis venosa profunda de la
pantorrilla se propagan en sentido proximal y casi la mitad de las localizaciones más proximales
recurren en nuevas trombosis, o embolizan al pulmón, de estos el 10 % son inmediatamente
fatales y un 5 % adicional mueren posteriormente como resultado de la hipertensión pulmonar
y/o disfunción ventricular derecha y los supervivientes pueden padecer de un síndrome post
trombótico en un proporción alta (123).
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Del mismo modo si analizamos la distribución de nuestros pacientes según localización to-
pográfica y sexo (ver tabla 7) vemos como la trombosis del eje ileofemoral en las mujeres fue
la más frecuente en absoluto (n = 30 representando el 34,4 % de esa localización y más de la
quinta parte de todas las localizaciones registradas en los pacientes). Se sabe que no hay con-
senso acerca de que sexo es más afectado, la mayoría de los autores refieren que si se saca de
la ecuación las diferencias en el tamaño mayor de los hombres y los inherentes a la maternidad
y la anticoncepción de ellas, las mujeres y los hombres tienen riesgos similares de padecer de
VTE durante toda su vida, pero las mujeres tienen una mayor probabilidad de padecerla durante
su el período fértil de su vida cuando están expuestas a los cambios hormonales endógenos
propios de esa etapa además del uso probable de anticonceptivos o de embarazos y sus com-
plicaciones(17, 21, 23, 24, 52).

La trombosis venosa profunda puede cursar asintomática en un gran número de pacientes,
la presentación clínica varía desde un hallazgo incidental durante un examen imagenológico
en un paciente asintomático hasta un colapso cardiovascular con un compromiso hemodiná-
mico severo, dependiendo de otras comorbilidades, el segmento del sistema venoso involu-
crado y muchos otros factores entre los cuales si es agudo o si la trombosis venosa profunda
se ha establecido gradualmente como producto de varios episodios de alteraciones del flujo
venoso pulsatil en un tiempo más o menos prolongado(100, 118, 124).

Quizás esto explique en parte la distribución de las manifestaciones clínicas halladas en nues-
tro estudio (ver tabla 8). Entre las manifestaciones clínicas generales la taquicardia fue muy re-
levante (n = 53 para un 60,9 %), se sabe que el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar a
ramas finas es difícil de realizar pero la taquicardia es uno de los síntomas más sugestivos de
la misma cuando va acompañada de disnea o algún grado de hipoxia(13, 69, 101, 125).

Oliva Corujo y cols. en un estudio de 96 pacientes ingresados en una sala de terapia intensiva
encontraron que el 56,3 % de los mismos tenían un antecedente de padecer de alteraciones
cardiovasculares(126).

Sinescu ha sugerido que síntomas inespecíficos como la disnea, y el dolor torácico están
presentes en la mayoría de los pacientes con un tromboembolismo pulmonar, con o sin he-
moptisis y síncope, sin embargo considera la taquicardia (> 100 latidos por minuto) y la taquip-
nea (> 20 respiraciones por minuto) como un síntoma fuertemente sugestivo de trombosis
venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y hay que recordar que la existencia de fiebre
es muy común en estos pacientes generalmente encamados o inmovilizados y la taquicardia
puede indicar un proceso inflamatorio o séptico(72).

La taquicardia es un síntoma con la puntuación más significativa en la escala de riesgo de
Geneva, ya sea la escala simple o revisada. Esta escala está diseñada para evaluar la posibilidad
de una trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar en poblaciones con alta in-
cidencia de este último, como son las unidades de cuidados intensivos, politraumatizados, entre
otras(127).

Entre las manifestaciones clínicas locales encontradas, fue el dolor en el trayecto vascular
la más importante (n = 87 para un 100 %), seguidas del edema del miembro y el empastamiento
muscular (signo de Neuhoff) (n = 86 para un 98,85 % a cada una), el dolor a la dorsiflexión del
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pié de la pierna afectada (signo de Homans) por la contractura y el edema muscular es uno de
los signos más significativos al examen físico(66).

En una revisión reciente, Pérez Leonard subrayó que a pesar de que generalmente los signos
revelados al examen físico de los pacientes con trombosis venosa profunda se imbrican unos
con otros se pueden distinguir los siguientes:

1. Mahler: dolor que causa impotencia funcional, puede afectar todo el miembro.
2. Homans: presencia de dolor en la parte alta de la pantorrilla al realizar la dorsiflexión for-

zada del pie con la rodilla flexionada en un ángulo de 30º.
3. Neuhoff: empastamiento, infiltración o sensibilidad a nivel de los gemelos a la palpación.
4. Olow: dolor a la compresión de la masa muscular contra el plano óseo.
5. Rosenthal: dolor a la extensión pasiva del pie a 45º o menos.

Dándole especial valor a la taquicardia sin fiebre(128).

Desafortunadamente estas manifestaciones clínicas no son exclusivas de la trombosis venosa
profunda, la tromboflebitis superficial de la pierna se puede manifestar del mismo modo y de
hecho si no se trata adecuadamente puede evolucionar hacia una trombosis venosa profunda,
por lo que se ha propuesto por el American College of Chest Physicians, que se trate del mismo
modo que la trombosis venosa profunda(129).

Zakai en un editorial comentando el artículo de Cannegieter y cols. que reportó la altísima
incidencia de trombosis venosa profunda, trombosis arterial y hasta muerte en los ciudadanos
daneses con tromboflebitis superficial de la pierna, alerta sobre la necesidad de dejar conside-
rar el paradigma tradicional de que es una enfermedad benigna autolimitante(130).

Los criterios de positividad  de trombosis venosa profunda de la flebografía dependen de la
presencia de varios signos a saber:

1. Ausencia de sectores venosos profundos. 
2. Ausencia de segmentos de sectores venosos profundos. 
3. Presencia de doble contorno de contraste en la pared y ausencia en el interior del vaso. 
4. Imagen de stop de contraste con bordes poco nítidos. 
5. Abundante circulación colateral de suplencia.

Estos signos se hacen más prominentes gracias a la maniobra de Valsalva inmediatamente
antes de la exposición radiográfica(131).

Hay que hacer una distinción entre el tratamiento profiláctico de la trombosis venosa profunda,
el tratamiento de la fase aguda y el tratamiento  a largo plazo de la trombosis venosa profunda,
si bien existe un enorme cuerpo de literatura basadas en la evidencia para la profilaxis del mismo,
este está fuera de los límites de nuestro estudio que se centra en aquellos pacientes atendidos
por nuestro servicio con un diagnóstico presuntivo o confirmado de trombosis venosa profunda.

El tratamiento propio de la entidad en el grupo estudiado además de las medidas de sostén
habituales, ingreso, el reposo venoso, analgésicos, la contención elástica, etc. consistió en la
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administración de anticoagulantes y/o antiagregantes plaquetarios utilizándose como promedio
2,5 medicamentos por paciente (ver tabla 9), la heparina de bajo peso molecular como antico-
agulante y la aspirina como antiagregante fueron las dos drogas más utilizadas (n = 65 para un
74,7 %) y (n = 46 para un 52,9 %) respectivamente pero no fueron utilizadas en todos los pa-
cientes.

El dipiridamol se utilizó en más de la mitad (n = 44 para un 50,6 %) y la heparina sódica en
algo más de la quinta parte de los pacientes (n = 20 para un 23 %).

La elección del tratamiento, y su intensidad y duración se decidió de acuerdo al cuadro clínico
y factores de riesgo específicos de cada paciente, tratando de cubrir cuatro objetivos principa-
les, a saber:

1. La prevención del embolismo pulmonar.
2. La prevención de la extensión de la obstrucción.
3. El control de los síntomas.
4. La limitación del desarrollo posterior del síndrome postrombótico.

A pesar de que la elevación de los miembros afectados y el reposo en cama pueden aliviar
el dolor y su edema y que el reposo en cama estricto con anticoagulación ha sido recomendado
tradicionalmente para impedir el desprendimiento del trombo de la pared venosa, trabajos re-
cientes han demostrado que el reposo en cama no disminuye la incidencia de tromboembolis-
mos pulmonares detectados por los estudios rutinarios de imagenología, por el contrario en
un estudio realizado en España por Trujillo Santos y cols. analizando el estudio RIETE confirma-
ron que el reposo en cama no solo no disminuye la incidencia de tromboembolismo pulmonar
detectados por los estudios rutinarios de imagenología, sino que la deambulación precoz en
aquellos pacientes que la toleraban mejoraban el edema y se aliviaban más del dolor(132).

Rodríguez Villalonga en una revisión reciente sobre el tratamiento de la trombosis venosa
profunda en la fase aguda, señalaba que el tratamiento debe iniciarse con el control de la ex-
tensión de la obstrucción para ello recomienda iniciar la terapéutica con un "bolo" de heparina
sódica no fraccionada (HNF) por vía endovenosa a la dosis de 1 mg.kg-1 ó 80 U.kg-1 posterior
a lo cual se seguiría uno de tres esquemas posibles: 

El tratamiento con heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea. En nuestro país se
dispone de dos tipos que no son intercambiables entre sí, la enoxaparina sódica (Clexane®)
a la dosis de 1mg.kg-1 q. 12 h. ó 1.5mg.kg-1 diarios durante 5 a 7 días y la nadroparina cálcica
(Fraxiparine®) a la dosis de 85 UI.kg-1 q. 12 h durante 5 a 7 días, que sería el tratamiento de
elección ya que no requiere de controles del tiempo de tromboplastina activada (TPTa), cuyo
valor terapéutico debe fluctuar entre 1,5 a 2,5 el tiempo del control(133).

El tratamiento con heparina sódica no fraccionada en infusión endovenosa continua a la
dosis de 18UI.kg-1.h-1 con una perfusora o bomba de infusión por 7 a 10 días o en su defecto
puede utilizarse la infusión de 25.000 UI de heparina sódica no fraccionada diluida en 500mL
de dextrosa al 5 % cada 12 h por 48 a 72 h según la evolución clínica del paciente, para con-
tinuar con la mitad de la dosis, diluida en igual solución y administrada con igual frecuencia
hasta completar 7 a 10 días, controlando el Tiempo de Celite Activado (TCA) > 250 seg. o el
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tiempo de tromboplastina activada (TPTa), cuyo valor terapéutico debe fluctuar entre 1,5 a
2,5 el tiempo del control(133).

El tratamiento con heparina sódica no fraccionada en "bolos" intermitentes endovenosos a
la dosis de 1 mg.kg-1  ó 80 U.kg-1 cada 4 h durante 7 a 10 días controlando los niveles tera-
péuticos a través del tiempo de tromboplastina activada (TPTa), cuyo valor terapéutico debe
fluctuar entre 1,5 a 2,5 el tiempo del control o según las especificaciones del fabricante de
acuerdo al método. 

Será obligatorio un control basal, entre las 3 a 6 h de la administración del bolo inicial en
dependencia del método utilizado y luego al menos cada 24 h mientras dure el tratamiento
para mantener los niveles terapéuticos óptimos, obviamente este esquema es el menos seguro
de todos por la variación de los niveles de la droga en sangre(133).

Simultáneamente a la administración de la heparina, en alguna de las anteriores modalida-
des, se debe iniciar, si no existen contraindicaciones, la inducción de la anticoagulación oral
entre el día uno y el tres, de modo que se usen conjuntamente ambas durante tres a cinco días
y retirar el tratamiento con heparina cuando se alcancen valores para el tiempo de protrombina
expresado como INR entre 2.0-3.0 al menos durante dos días consecutivos(133).

Arcelus y Caprini señalaron que los objetivos primordiales para el tratamiento agudo de la
trombosis venosa profunda aguda son:

1. Reducir la morbilidad.
2. Prevenir la extensión del trombo.
3. Prevenir la recurrencia precoz.
4. Prevenir la muerte por el tromboembolismo pulmonar.
5. Prevenir las complicaciones tardías como el síndrome post trombótico y la hipertensión

pulmonar crónica.

Para ellos la anticoagulación es el pilar más importante del tratamiento, pues casi del 20 al
25 % de los pacientes con trombosis venosa profunda sintomática tienen un tromboembolismo
pulmonar asintomático evidenciado durante la realización rutinaria de técnicas de imagenolo-
gía, por ello el tratamiento es similar para ambas formas de la enfermedad, y se recomienda
que el tratamiento inicial con heparina sódica no fraccionada o con heparina de bajo peso mo-
lecular se combine con los cumarínicos antagonistas de la vitamina K desde el momento del
diagnóstico por 5 a 10 días, descontinuando la heparina sódica no fraccionada o la heparina
de bajo peso molecular sólo cuando el tiempo de protrombina expresado con el INR se man-
tenga en el rango de 2,0 a 3,0 por dos días consecutivos(113).

En cuanto a las complicaciones inmediatas presentadas (ver tabla 10), el tromboembolismo
pulmonar fue la complicación más frecuente (n = 4 para un 4,59 %) de los cuales murieron las
tres cuartas partes con una alta letalidad (n = 3 para un 3,44 %).

La incidencia del tromboembolismo pulmonar depende de varios factores, entre ellos los
más importantes son las comorbilidades y factores de riesgos propios del paciente, el diagnós-
tico más o menos precoz del mismo y el tratamiento recibido. Goldhaber y cols. en 1999 re-
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portaron los resultados de un registro internacional realizado en 52 instituciones en 7 países
donde se encontró una tasa de mortalidad para el tromboembolismo pulmonar de un 17 %
después de un seguimiento de 90 días(134).

Castillo Costa y cols. a partir del registro prospectivo de pacientes con ETV realizado por el
Consejo de Emergencias Cardiovasculares y el Área de Investigación de la Sociedad Argentina
en el que participaron 54 centros durante un año, donde se incluyeron 181 pacientes con una
mediana de edad de 66 años, de los cuales el 59% eran mujeres, diagnosticaron TEP en el 34
%, y los factores de riesgo más prevalentes fueron: reposo prolongado en el 42 % y cáncer en
el 20 % de los pacientes(37).

Chaturvedi y cols. en un estudio diseñado para demostrar la asociación del cáncer de prós-
tata con la mortalidad por enfermedad tromboembólica encontraron una mortalidad por trom-
boembolismo pulmonar de 1,84 % en una cohorte de 433 pacientes con cáncer de próstata, a
los cuales siguieron por un período de 15 años, durante el cual murieron 122 pacientes (27 %),
de los cuales 41 desarrollaron una enfermedad tromboembólica (33 una trombosis venosa pro-
funda, 5 un tromboembolismo pulmonar y 3 ambas, trombosis venosa profunda y tromboem-
bolismo pulmonar), y de estos 41 pacientes solo 25 estaban sintomáticos y otros 16 fueron
diagnosticados incidentalmente con exámenes imageneológicos realizados por otras razones,
por lo cual es razonable pensar que la incidencia real de tromboembolismo pulmonar en esta
cohorte de pacientes pudo ser mucho mayor(89).

Entre nuestros pacientes un grupo considerable tenían un antecedente patológico de ma-
lignidad en algún nivel (ver tabla 3) (n = 13 para un 14,94 %), e incluso en dos de ellos el diag-
nóstico de trombosis profunda se hizo durante un ultrasonido diagnóstico por una neoplasia
de próstata.

Anderson y cols. en un estudio diseñado para valorar el efecto de la trombosis venosa pro-
funda en la supervivencia por cáncer en los veteranos masculinos, identificaron 412.008 pa-
cientes con cáncer y compararon la mortalidad entre aquellos que se diagnosticaron con
trombosis venosa profunda y los que no sufrieron de la misma, encontrando que los primeros
tenían un riesgo de morir 1,8 %  mayor en comparación con aquellos que no la padecieron,
pero además que el mayor incremento en la mortalidad se registró en aquellos con localiza-
ciones pulmonar, gástrica, próstata, vejiga, o renal(28).

Entre nuestros pacientes también tuvimos portadores de la mutación para el Factor V Leiden
(ver tabla ) (n = 1 para un 1,14 %)

Pabinger y cols. en el estudio CATS (Vienna Cáncer and Thrombosis Study) que incluyó a 982
pacientes, de los cuales 72 eran portadores de la mutación para el Factor V Leiden que fueron
seguidos hasta la ocurrencia de un evento de enfermedad tromboembólica o la muerte por un
período máximo de dos años, encontraron que la probabilidad de desarrollar un evento de en-
fermedad tromboembólica en los pacientes portadores de una mutación para el Factor V Leiden
era de un 13 % vs 5,7 % para los no portadores en los primeros 6 meses, y que aumentó al año
hasta el 15 % y el 7,3 % respectivamente, llegando a la conclusión que la mutación para el
Factor V Leiden era un factor de riesgo independiente para la enfermedad tromboembólica y
la muerte(80).
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Más de dos tercios de nuestros pacientes (n = 58 para un 66,67 %) estuvieron encamados
por un período mayor de 3 días por diversas causas (ver tabla 3). Tradicionalmente se ha invo-
cado el encamamiento como un factor importante en la génesis del tromboembolismo pulmo-
nar, Acosta Reynoso y cols. analizando una cohorte de 120 pacientes fallecidos con un
tromboembolismo pulmonar desde un punto de vista  clínico-anátomo-patológico encontraron
que un alto porcentaje de los mismos tuvieron un encamamiento importante antes de fallecer
(n = 35 para un 29,1 %). Si bien entre nuestros pacientes el porcentaje fue casi el doble, hay
que tener en cuenta que a diferencia de los pacientes estudiados por nosotros que tuvieron
una enfermedad tromboembólica diagnosticada, ellos estudiaron todos los fallecidos de su ins-
titución durante un período de 17 meses(112).
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CONCLUSIONES

El grupo de edad más afectado en los pacientes estudiados fueron personas mayores de 61
años, predominando el sexo masculino a pesar de que en la totalidad del grupo, la trombosis
venosa profunda fue más frecuente en mujeres a costa de una mayor incidencia en las más jó-
venes. Los antecedentes patológicos personales más frecuentes fueron la hipertensión, la car-
diopatía isquémica y la diabetes mellitus y dentro de los factores de riesgo presentados la
inmovilización prolongada seguida por la cirugía y el cáncer fueron los más relevantes; mientras
que el tabaquismo fue el hábito tóxico más importante encontrado. Las localizaciones más re-
petidas de las lesiones se encontraron en los miembros inferiores, principalmente en el seg-
mento ileofemoral en las mujeres. El diagnóstico se realizó fundamentalmente por el método
clínico, se les administró heparina a todos los pacientes, no así la warfarina que se suministró
solo a las dos quintas partes de los pacientes, pero por el período de tiempo recomendado
para ambas drogas. El tromboembolismo pulmonar y la muerte fueron las complicaciones in-
mediatas presentadas, se corroboró la alta letalidad del tromboembolismo pulmonar que llevó
a la muerte a las tres cuartas partes de los pacientes.  
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RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos creemos imprescindible trazar estrategias preventivas
para disminuir los factores de riesgo, realizar un diagnóstico precoz, evitar las complicaciones
de la enfermedad  y así mejorar la calidad de vida de nuestra población.

Divulgar entre todos los profesionales de la salud el test de Wells y el algoritmo propuesto
por el Servicio de Flebolinfología del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, pues
puede contribuir a esclarecer la incertidumbre diagnóstica y estrechar el espectro de entidades
a descartar.
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ANEXO 1. PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Edad:________ años    HC: ________________

2. Sexo: Masculino______ Femenino______  

3. Antecedentes patológicos personales:

9.  Hipertensión arterial. ______________                           
10. Diabetes Mellitus. ______________
11. Cardiopatía isquémica. ______________
12. Enfermedad cerebrovascular. ______________
13. Insuficiencia venosa crónica. ______________
14. Parálisis cerebral infantil. _____________
15. Artrosis generalizada. ______________
16.Insuficiencia renal crónica. ____________

4. Factores de riesgo:

18. Cirugías. _____
19. Inmovilización prolongada. ____
20. Cáncer. ____
21. Quimioterapia _____
22. Enfermedad tromboembólica venosa previa. ____
23. Puerperio. _____
24. Obesidad. _____
25. Ingreso por varicotrombosis. _____
26. Déficit del Factor V Leiden. _____
27. Trombofilia congénita. _____
28. Síndrome antifosfolipídico. _____
29. Lupus eritematoso sistémico. _____
30. Marcapasos recientes.  _____
31. Cateterismo para hemodiálisis. _____
32. Ingresos por neumonía adquirida en la comunidad. _____
33. Ingestión de esteroides. _____
34. Fracturas de cadera. _____
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5. Hábitos tóxicos

1. Tabaquismo ______
2. Consumo de alcohol. _____

6. Localización topográfica de la trombosis:

Miembros superiores:
Trombosis axilosubclavia ______

Miembro inferiores:

Trombosis ileo-femoral_____
Trombosis venas profundas de la pierna_____

Otras localizaciones _____

7. Manifestaciones clínicas:  

Generales:
– Intranquilidad _____
– Febrícula _____
– Taquicardia _____
– Disnea _____
– Dolor Precordial_____

Locales:

– Edema_____________
– Dolor en trayecto vascular _____________
– Empastamiento muscular_____________
– Circulación colateral _____________
– Cambios de coloración del miembro_____________
– Cambios de temperatura del miembro_____________

8. Tratamiento medicamentoso:

– Anticoagulantes ______. Cuál ?_____________
– Expansores plasmáticos____. Cuál ?_____________
– Antiagregantes plaquetarios_____. Cuál ? _____________

9.  Complicaciones inmediatas:

– Trombo Embolismo Pulmonar. _____
– Muerte. _____
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ______________________________________________ por medio del presente docu-
mento doy consentimiento para participar en la investigación:

CARACTERIZACIÓN DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN CIENFUEGOS. AÑOS 2011-
2013, que dirige la Dra. Yannely Bisquet Calzadilla, residente de Angiología y Cirugía Vascular,
después de habérseme informado las características del estudio y recibir garantías de que
los datos personales que yo revele al médico que realiza la investigación serán confidenciales. 

Fecha_____________

__________________________                               _______________________
Nombre y firma del investigador                              Nombre y firma del paciente
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