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OBJETO DEL ESTUDIO

El tratamiento de la trombosis venosa profunda consiste en la
administración de heparmna por vía parenteral durante los primeros días
(tratamiento agudo), manteniendo posteriormente la anticoagulación oral
durante al menos tres meses (profilaxis secundaria).
La profilaxis secundaria con anticoagulantes orales es necesaria en los
pacientes con trombosis venosa profunda proximal, con trombosis venosa
distal sintomática, y en aquellos que sufren una complicación embólica.
La incidencia de recurrencias durante los siguientes tres meses sin dicha
profilaxis es del 25% pero menor del 4% cuando se mantiene el paciente
adecuadamente anticoagulado durante ese periodo. 1,2 A los tres años la
frecuencia de recurrencias sin profilaxis secundaria puede llegar a ser del
46%.~ Los antagonistas de la vitamina K por vía oral son el tratamiento
convencional, y el de elección, para la gran mayoría de los
pacientes.4 ,5,6,7,8,9 La anticoagulación oral requiere controles de
laboratorio frecuentes, y entraña un riesgo importante de complicaciones
hemorrágicas. Los principales determinantes de hemorragia son: la
intensidad del tratamiento anticoagulante, la indicación de la
anticoagulación, la edad, los antecedentes de hemorragias previas, y la
presencia de otras enfermedades asociadas.10,11,12
Respecto a la intensidad del tratamiento anticoagulante en el
tromboembolismo venoso, en la actualidad sabemos que el régimen de
moderada intensidad de anticoagulación (lNR de 2.0 a 3.0) es tan efectivo
y mucho más seguro que el régimen intenso de anticoagulación (NR de
3.0 a 4.5).13
Hay discrepancia respecto de si la edad en sí supone un mayor riesgo
hemorrágico en el paciente sometido a anticoagulación oral. Toohey14 ha
sido el primero en sugerir una mayor respuesta anticoagulante en el
anciano, al observar que este grupo de población precisaba dosis
inferiores de fenilindanediona para obtener un determinado nivel de
anticoagulación. En muchos estudios se ha observado que la frecuencia de
hemorragias durante la anticoagulación oral es mayor en los
ancianos ,15,16,17,18 relación que no se ha observado en otros
estudios.19 ,20,21,22 Aparte de que la edad avanzada sea un factor de
,
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riesgo independiente, en el anciano están presentes otros factores que
aumentan el riesgo de hemorragias; así, sufren pluripatología en la que se
incluyen enfermedades crónicas que suponen riesgo de sangrado tales
como la insuficiencia renal crónica, la enfermedad cerebrovascular, el
infarto agudo de miocardio, la fibrilación auricular, la anemia severa y la
historia de hemorragias digestivas; todas ellas identificadas como factores
de riesgo independientes en el estudio de Landefeld.17 Gurwitz y col.23
observaron que la actividad de protrombina, una vez ajustada para la
dosis, disminuye significativamente en los ancianos. Esta mayor respuesta
anticoagulante a la warfarina en los ancianos persiste después de controlar
otras variables clínicas y demográficas en un análisis multivariable;
concluyendo que la respuesta anticoagulante a la warfarina aumenta según
se envejece, lo que hace necesario un estrecho control del tratamiento en
los ancianos. La dieta, un factor que influye en la respuesta
anticoagulante,24,25 sufre frecuentes alteraciones en los ancianos, tanto
desde el punto de vista de las dietas inapropiadas y de la utilización de
suplementos nutricionales, hasta la propia desnutrición. La
hipoalbuminemia influye en el volumen de distribución y en la vida media
de los anticoagulantes orales. Los ancianos con enfermedades crónicas,
neoplásicas y malnutridos tienen niveles bajos de albúmina,26 siendo
además estos pacientes de particular riesgo para sufrir tromboembolismo
venoso. Hayes y col.27 han observado una menor capacidad de la
albúmina para unirse a la warfarina en ancianos institucionalizados.
Otros factores que hacen problemática la anticoagulación oral en el
anciano son: a) el mal seguimiento del régimen terapeútico, factor que es
para algunos autores la principal causa de hipoanticoagulación y sobre
todo de hiperanticoagulación en pacientes de cualquier edad, pero de
peculiar importancia en ancianos con deterioro cognitivo levemoderado;28 b) la polifarmacia, que da lugar a múltiples interacciones
medicamentosas24; c) el deterioro funcional y la inmovilidad, que
dificulta la realización ambulatoria de los controles de coagulación, y d)
las caídas, un factor de riesgo de sangrado muy peculiar en ancianos
anticoagulados ~29
Con todos estos datos, las más exhaustivas revisiones del tema en los
últimos años consideran la edad avanzada como un factor de riesgo para
sufrir hemorragias durante la anticoagulación oral,8,1Q5,620 lo que
es bien diferente a considerar la edad como una contraindicación, ya sea
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absoluta o relativa, para la anticoagulación oral a largo plazo; sin
embargo, los médicos continúan siendo reacios a tratar los ancianos con
anticoagulantes orales,31 optando a veces por métodos alternativos de
dudosa eficacia clínica.32 El estudio de Hulí y col.9 que analiza la
relación coste-eficacia del tratamiento anticoagulante oral en la profilaxis
secundaria de la trombosis venosa, concluye que principalmente en el
anciano, el no utilizar un método adecuado de profilaxis secundaria le
expone a un riesgo innecesario de recurrencias y aumenta el gasto
económico. La anticoagulación oral tampoco parece influir negativamente
en la calidad de vida según la percibe el paciente, a menos que haya
sufrido una hemorragia relacionada con la anticoagulación.33
Por los problemas citados se han investigado otras modalidades de
profilaxis secundaria o tratamiento a largo píazo en la trombosis venosa
profunda. En 1979, Hulí y col.1 han comparado la eficacia y seguridad de
un régimen intenso de anticoagulación oral (IINR de 3.0 a 4.5) con otro de
administración subcutánea de heparina no fraccionada (HNF) en dosis
bajas y fijas (5.000 UI /12 h.), para la profilaxis secundaria de la
trombosis venosa profunda. Concluyeron que la HiNF en dosis bajas fijas
es una modalidad inaceptable de profilaxis secundaria en pacientes con
trombosis venosa proximal, ya que la frecuencia de recurrencias alcanza
el 47% de los pacientes. Por el contrario, en el grupo de anticoagulación
oral no se observaron recurrencias, sin embargo, la frecuencia de
hemorragias con la anticoagulación oral fue del 20%, la mitad de las
cuales han sido calificadas como mayores.
A principios de 1982 el mismo grupo ha publicado los resultados de un
nuevo estudio34 en el que habían comparado la eficacia y seguridad de la
HNF,en dosis ajustadas para mantener el tiempo parcial de tromboplastina
activada entre 1.5 y 2 veces el valor control, con un régimen intenso de
anticoagulación oral (INR de 3.0 a 4.5). Observaron recurrencias en el
1.9% de los pacientes tratados con anticoagulación oral y en el 3.8% de
los tratados con HNF subcutánea en dosis ajustadas. En el grupo de
anticoagulación oral se observaron complicaciones hemorrágicas en el
17% de los pacientes, y en solo el 1.8% de los tratados con HNF en dosis
ajustadas. Concluyeron que la HNF subcutánea en dosis ajustadas es un
método de profilaxis secundaria tan eficaz como la anticoagulación oral y
casi exenta de complicaciones hemorrágicas.
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A finales de 1982 se publican datos de otro estudio en el cual se había
determinado si una pauta de anticoagulación oral menos intensa era
efectiva en la prevención de las recurrencias, pero con un menor riesgo
de hemorragias.13 De los pacientes tratados con pauta de moderada
intensidad (INR de 2.0 a 2.5) la incidencia de hemorragias ha sido del
4%, mientras que en los tratados con el régimen intenso de
anticoagulación (INR de 2.5 a 4.5) la incidencia de hemorragias ha estado
en el orden del 22%. Ambas pautas han sido igual de efectivas, con una
incidencia de recurrencias de aproximadamente el 2%.
A la vista de lo expuesto, la HNF subcutánea en dosis ajustadas para
mantener el tiempo parcial de tromboplastina activada entre 1.5 y 2 veces
el valor control, es la única alternativa al régimen de moderada intensidad
de anticoagulación oral para la profilaxis secundaria del
tromboembolismo venoso. Esta pauta de tratamiento precisa de al menos
dos inyecciones subcutáneas diarias, de un periodo de ajuste de la dosis al
inicio del tratamiento, y de dosis altas de heparmna alrededor de las 20.000
UJ diarias. Por otra parte, no está exenta de complicaciones, así, cerca de
2% sufren hemorragias, la frecuencia de trombocitopenia inducida por la
heparina es similar a cuando se utiliza por vía intravenosa durante
periodos prolongados, y la osteoporosis sintomática es muy frecuente y
especialmente preocupante en las mujeres de edad avanzada.
El desarrollo actual de las heparmnas de bajo peso molecular (HBPM) nos
ha llevado a plantearnos su utilidad en la profilaxis secundaria del
tromboembolismo venoso en los ancianos, un grupo de población en la
cual la anticoagulación oral está rodeada de una serie de connotaciones
que aunque no la contraindican, si la dificultan.
Las HBPM son fragmentos de la heparina estándar generados por
despolimerización química o enzimática.35,36 Poseen una menor
capacidad para inactivar la trombina en comparación con la capacidad de
inhibir el factor Xa, ya que la inactivación de la trombina depende del
tamaño molecular, mediado únicamente por cadenas que contienen al
menos 18 monosacáridos.37,38 Por tanto, comparadas con la HNF, la
cual por definición tiene una proporción de efecto anti-factor Xa ¡ antifactor lía de 1:1, las diferentes HBPM tienen una proporción de efecto
anti-factor Xa ¡ anti-factor lía entre 4:1 y 2:1.36 El efecto de la HNF se
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ve más afectado por las plaquetas que el de las HBPM; así, el factor 4
plaquetario (FP4) liberado durante la coagulación es un potente inhibidor
de la HNF, pero no lo es de la HBPM; además, el factor Xa unido a la
membrana plaquetaria cuando forma el complejo protrombinasa es
resistente a la inactivación por la HNF pero no a la inactivación por las
HBPM.39
En principio se consideró que la inhibición del factor Xa era el atributo
esencial para el efecto antitrombótico de las HBPM,40 y realmente
agentes con actividad exclusiva anti-Xa son anticoagulantes efectivos.41
Sin embargo, los estudios que han comparado la HNF con fragmentos de
heparmna con diferentes proporciones de actividad anti-Xa ¡ antitrombina,
han demostrado que la actividad anti-Xa de la mayoría de las HBPM solo
juega un papel modesto en su actividad antitrombótica.35,37 Son
principalmente los fragmentos de la HBPM capaces de inhibir la trombina
los responsables del principal efecto antitrombótico,42 por tanto, la
actividad antitrombina es más importante que la actividad anti-Xa en la
eficacia antitrombótica de las HBPM. 36,35,43,44,42,37
El peso molecular de las heparinas influencia la capacidad del plasma de
interferir con su actividad anticoagulante.45 La HNF se une a varias
proteínas plasmáticas, plaquetarias y de la pared vascular.36 La
interacción de la HINF con esas proteínas neutraliza su efecto, y explica la
escasa biodisponibilidad de la HNF utilizada en bajas concentraciones.
Dicha interacción da lugar a una importante variabilidad en la respuesta
anticoagulante cuando se utiliza en dosis fijas,46 y al fenómeno de la
resistencia a la heparina.47 ,48
Las HBPM apenas tienen afinidad por dichas proteínas,45,48 propiedad
que es la responsable de su gran biodisponibilidad cuando se administran a
bajas concentraciones49 y de su respuesta anticoagulante más
predecible.50,48 La poca afinidad que tienen por el factor de von
Willebrand (FvW) da lugar a una menor tendencia hemorrágica.51,
52,53 Tampoco se unen a las células endoteliales,54 propiedad que
también explica la diferente farmacocinética de ambas, y en definitiva el
menor aclaramiento plasmático de las HBPM.
La biodisponibilidad de las HBPM es completa a cualquier concentración,
al contrario de lo que ocurre con la HINF, cuya biodisponibilidad es escasa
cuando se administra por vía subcutánea en dosis bajas.55
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Puesto que las HBPM tienen una afinidad mucho menor por esos lugares
de unión, su biodisponibilidad y eliminación plasmática es independiente
de la dosis administrada y de la concentración plasmática. Todas estas
propiedades, además de otras muchas,56 contribuyen a que la vida media
plasmática de las HBPM sea entre dos y cuatro veces mayor que la de la
HNF cuando se administran a dosis terapéuticas,57,58,59 lo que ha sido
estudiado especificamente en ancianos.60,61 Estas propiedades
permiten que las HBPM se puedan administrar en una dosis diaria y sin
control de laboratorio.62
En los estudios clínicos que han utilizado enoxaparina en una sola dosis
diaria como tromboprofilaxis en pacientes sometidos a reemplazamiento
total de la cadera, la actividad anti-factor Xa a las doce horas no debe
exceder de 0.2 unidades por mL. para minimizar las complicaciones
hemorrágicas, ni debe estar por debajo de 0.05 unidades por mL. para
optimizar la eficacia.63
En un estudio reciente42 se ha concluido que la principal diferencia
funcional entre las HBPM y la HINF es la superior biodisponibilidad de las
HBPM, de manera que que cuando se inyecta la H¿NF por vía subcutánea
solamente alcanzan la circulación los fragmentos de bajo peso molecular.
En experimentación animal se ha observado que para un efecto
antitrombótico equivalente, las HNF causan más hemorragias que las
HBPM.51 En voluntarios sanos se ha demostrado una menor tendencia al
sangrado, tanto a nivel de la mucosa gástrica como de la piel, en los
tratados con enoxaparmna en comparación con los tratados con HNF en
dosis equivalentes.64 Esto se debe al distinto efecto que los diferentes
glucosaminoglucanos tienen sobre la función plaquetaria53 y sobre la
permeabilidad vascular.36
Son muchos los ensayos clínicos en los que se ha demostrado la utilidad de
las HBPM en diferentes situaciones clínicas, habiéndose publicado ya
algunos meta-análisis y revisiones de los mismos, principalmente en la
profilaxis primaria y en el tratamiento del tromboembolismo venoso.
653666676869 Dos recientes estudios sugieren también su utilidad en
la profilaxis secundaria de la trombosis venosa profunda.70,71
La eficacia de la enoxaparina (la HBPM que utilizamos en nuestro
estudio) en la tromboprofilaxis de los pacientes ortopédicos ha sido
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sobradamente demostrada, tanto en el reemplazamiento total de la cadera,
72,73,74,75,76,77,78,79,80 como en la fractura de cadera,81 e incluso
en la cirugía de rodilla.82 En el estudio de Levine y col.,7 6
especificamente diseñado para comparar las complicaciones hemorrágicas
entre la profilaxis con enoxaparina y con HNF, se ha observado que el
número total de hemorragias era significativamente menor en el grupo
tratado con enoxapanna.
En resumen, la profilaxis de la trombosis venosa profunda con HBPM es
efectiva y segura en los pacientes con cirugía ortopédica mayor de las
extremidades inferiores. El perfil de eficacia y seguridad de las HBPM en
los intervenidos de prótesis total de cadera es superior al de la HINF en
dosis de 15.000 UI al día, al de la HNF en dosis ajustadas, y al del
dextrano 70, y similar al de la anticoagulación oral de baja intensidad. La
relación coste-efectividad de la profilaxis con HBPM en la prótesis total
de cadera ha sido confirmada para todas en general 83,84,85,86 y para la
enoxaparina en particular.87 ,88,89 En los pacientes con prótesis total de
rodilla, las HBPM son superiores a todos los otros métodos de profilaxis,
incluida la anticoagulación oral de moderada intensidad. En los pacientes
con fractura de cadera las HBPM son más efectivas que el dextrano 70, y
similares a la HINF en dosis de 15.0% UI diarias.
En la tromboprofilaxis de pacientes no ortopédicos, los estudios indican
que en medicina general, las HBPM son tan efectivas como la HNF,
ofreciendo las ventajas de la administración cada 24 horas y de causar
menos hematomas en el sitio de la inyección.90 En cirugía general se ha
observado una discreta reducción del riesgo de trombosis, principalmente
de la embolia pulmonar.91 ,92,93,94 En la enfermedad cerebrovascular
aguda las complicaciones trombóticas son significativamente menos
frecuentes en los pacientes tratados con HBPM, sin evidenciarse un
aumento de las complicaciones hemorrágicas.95 En los pacientes con
lesiones medulares, las HBPM son claramente superiores a la
HNF.96,97 ,98
Cada vez son más los estudios que indican la seguridad y efectividad de las
HBPM en el tratamiento de la trombosis venosa. En los últimos años han
sido evaluadas en el tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda
99,100,101,102,103,104,105 y de la embolia de pulmón no masiva,106
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resultando que su administración subcutánea en dosis fijas determinadas
por el peso del paciente, sin controles de coagulación, es tan efectiva
como lo es la heparina convencional para evitar la extensión de un trombo
existente,103,’05,106 para evitar recurrencias,100,101 y con una
incidencia de hemorragias similar o incluso menor.101 Todas estas
investigaciones indican que las heparmnas de bajo peso molecular
administradas por vía subcutánea pueden reemplazar a la heparina no
fraccionada intravenosa en el tratamiento inicial de la trombosis venosa.
No requieren control de laboratorio, y simplifican el tratamiento de la
enfermedad tromboembólica, siendo este posible en el medio
extrahospitalario.66,107,108 ,109,1l0
Por ahora la única alternativa a la anticoagulación oral en la profilaxis
secundaria del tromboembolismo venoso es la administración por vía
subcutánea de HNF cada 12 horas, en dosis ajustadas para mantener el
tiempo parcial de tromboplastina activada entre 1.5 y 2 veces el valor
control.34 Se ha perseguido esta alternativa en un intento de disminuir la
alta frecuencia de complicaciones hemorrágicas con el clásico régimen
intenso de anticoagulación oral (NR, 2.5-4.5), habiéndose conseguido
este objetivo. Además, quedó establecida dicha pauta como la de elección
para aquellos pacientes con contraindicación para la anticoagulación oral
y cuando se predecía un mal seguimiento de los controles de laboratorio.
Desde que se ha demostrado que el régimen de moderada intensidad de
anticoagulación oral (NR, 2.0-3.0) es igualmente efectivo y mucho más
seguro en la profilaxis secundaria del tromboembolismo venoso,13 la
pauta de HNF subcutánea se ha reservado para los pacientes con
contraindicación para la anticoagulación oral, ya que la facilidad de
administración es infinitamente superior para los anticoagulantes orales, y
además, la dosis de HNF que es necesaria administrar diariamente
(alrededor de 20.000 UI de heparina) no está exenta de complicaciones
hemorrágicas, puede causar trombopenia inducida por heparina, y
complicaciones osteoporóticas entre otras. La administración de dosis
inferiores de HNF (5.000 UI cada 12 horas por vía subcutánea) no evita
las recurrencias tromboembólicas.1
Como en muchos ancianos la anticoagulación oral sigue presentando los
problemas previamente descritos, y la alternativa con dosis tan altas de

10

HNF en dos inyecciones subcutáneas diarias es incómoda, mal tolerada en
tratamientos ambulatorios prolongados, y con complicaciones bien
definidas, hemos buscado otra alternativa de profilaxis secundaria para la
trombosis venosa profunda.
Por las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de las
recientemente desarrolladas HBPM, que les dota de una elevada
biodisponibilidad cuando se administran por vía subcutánea en dosis bajas
y de una vida media mucho más prolongada, hemos supuesto que su
administración en dosis inferiores y una sola vez al día, serían tan eficaces
y seguras como la anticoagulación oral o la HNF en dosis ajustadas para
la profilaxis secundaria de la trombosis venosa profunda. La mayor
comodidad y la mejor aceptación de esta pauta de tratamiento por el
anciano y por sus cuidadores era evidente ya desde el primer momento
del diseño del estudio. Con esta modalidad de profilaxis evitaríamos
además el ajuste inicial de la dosis, imprescindible si utilizamos la HINF, lo
que repercutiría en una menor estancia hospitalaria. Obviamente, no
serían necesarios los controles periódicos de coagulación a que está sujeta
la anticoagulación oral, evitando desplazamientos al hospital de los
ancianos incapacitados.
En la tromboprofilaxis venosa primaria ya se ha demostrado que dosis de
HBPM entre 3.000 y 5.000 U anti-Xa son tan efectivas como la
anticoagulación oral de moderada intensidad1 11 y más eficaces que la
HNF74 en dosis de 15.000 UI diarias administradas por vía subcutánea en
la cirugía ortopédica. En el momento del diseño de nuestro estudio no
había sido publicado ningún ensayo clínico que hubiese utilizado las
HBPM en la profilaxis secundaria del tromboembolismo venoso.
Por lo anteriormente reseñado hemos creído interesante evaluar la
eficacia y seguridad de las HBPM, concretamente de la enoxaparina, como
alternativa a la anticoagulación oral en ancianos afectos de trombosis
venosa profunda proximal, después del tratamiento agudo convencional
con heparina por vía intravenosa. En este estudio aleatorizado,
comparamos una pauta de tres meses de 40 mg de enoxaparina (4.000 U
anti-Xa) administrada por vía subcutánea una vez al día con el tratamiento
convencional de acenocumarol (INR de 2.0 a 2.5) en la profilaxis
secundaria de la trombosis venosa profunda proximal en ancianos.
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¡ .-TDOMBOEMBOLISMO DEMOSO: CONCEPTO
En el momento actual, los términos de enfermedad trombo embólica
venosa y de tromboembolismo venoso, han venido a sustituir a otros
términos, válidos pero parciales, como eran la tromboflebitis y la
flebotrombosis. La trombosis venosa es la presencia de un trombo dentro
de una vena, superficial o profunda, acompañado de más o menos
respuesta inflamatoria. La embolia de pulmón representa un fenómeno
biológico complejo que incluye la generación de un trombo en el interior
de una vena y su ulterior embolización en el territorio arterial pulmonar
obstruyéndolo total o parcialmente.
En definitiva, la trombosis venosa y la embolia pulmonar son las dos
partes de la misma enfermedad, constituyendo en conjunto la entidad
fisiopatológica denominada tromboembolismo venoso. La embolia
pulmonar suele complicar a las trombosis de las venas profundas de las
piernas,1 12 la cual se denomina trombosis venosa profunda, que casi
siempre es la extensión de un trombo que comienza a formarse en el
sistema venoso profundo de la pantorrilla, concretamente en los plexos
venosos de los músculos sóleos. Mas del 90% de los émbolos que se alojan
en las arterias pulmonares tienen su origen en los trombos de las venas
profundas de las extremidades inferiores.113 ,114 Es por lo tanto que la
fisiopatología, diagnóstico, prevención y tratamiento de la trombosis
venosa profunda y de la embolia de pulmón suponen un continuo.115
Con menor frecuencia, la embolia de pulmón procede de trombos
originados en otras localizaciones distintas a las venas de las piernas:
miembros superiores, vena cava, venas pélvicas y aurícula derecha.1 12
La incidencia del tromboembolismo venoso es mayor en el anciano. Se
discute si la edad es en sí un factor de riesgo independiente,1 16
extremo
que
defienden
muchos
investigadores1 17
113,118,115,119,120,121 habiendo demostrado alguno de ellos
modificaciones en el mecanismo de la coagulación relacionados
exclusivamente con el envejecimiento.1 19,122 Por otra parte, muchas
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de las enfermedades con demostrado riesgo tromboembólico son mas
frecuentes en este grupo de edad.
El tromboembolismo venoso en los ancianos representa un problema
especial por numerosas razones, aparte de la mayor predisposición a
sufrirlo. Las manifestaciones clínicas son atipicas y el diagnóstico puede
no ser considerado. La escasa reserva cardiopulmonar del anciano frágil
hace que embolias sin demasiado compromiso hemodinámico para los
adultos, puedan ser fatales en este grupo de edad avanzada.123 ,124 Los
estudios complementarios son más difíciles de interpretar a causa de la
presencia de otras enfermedades concomitantes. El riesgo de hemorragia
es mayor, lo que complica la profilaxis y el tratamiento anticoagulante.
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II .-LR COROULACION SONDUINED
La coagulación de la sangre es un mecanismo de defensa, que en
conjunción con el proceso inflamatorio y el cicatricial, protege la
integridad del sistema vascular cuando sufre una lesión. Las células
(plaquetas, leucocitos, y células endoteliales) y las proteínas plasmáticas
de la coagulación son críticas en este proceso.125,126 La respuesta a la
lesión vascular culmina con la formación de un tapón plaquetario, la
generación de un coágulo de fibrina, y la deposición de los leucocitos en
el área dañada con el consiguiente proceso de inflamación y posterior
cicatrización.
1.- BASES MOLECULARES DE Lii CORILJLRCION SANGUINEA
Todas las proteínas y componentes celulares que van a intervenir en el
proceso de la coagulación se encuentran, en condiciones fisiológicas, en su
forma inactiva. La protrombina, el factor VII, el factor VIII, y el factor
X son proenzimas o zimógenos. Estas formas inactivas son rápidamente
convertidas a su forma enzimática activa tras la rotura de uno o dos
enlaces peptídicos. Los factores VIII y V, son también procofactores que
se convierten por la rotura de enlaces peptídicos en los cofactores activos
Villa y Va, respectivamente. Las plaquetas circulan por la sangre en su
forma de reposo, inactivas. Cuando son estimuladas experimentan una
serie de cambios morfológicos y bioquímicos. Las plaquetas activadas
expresan proteínas y receptores celulares, se adhieren a las superficies,
forman agregados, y se unen a los neutrófilos y a los monocitos.125 Del
mismo modo, las células endoteliales expresan nuevas cualidades de
superficie tras la estimulación. La interacción de los factores de
coagulación se ve muy favorecida cuando se unen y concentran en la
superficie celular.127
Estos enzimas, que actúan en el torrente sanguíneo, precisan de un control
que regule el mantenimiento de esta potente actividad procoagulante en el
área de lesión tisular. La región catalítica que expresa la actividad
proteasa se localiza en la mitad C-terminal. El extremo N-terminal es
único y confiere la propiedad bioquímica específica de cada proteína.128
Algunos de los proenzimas de la coagulación requieren vitamina K para
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su síntesis completa; esas proteínas, entre las que se incluyen los factores
IX, X, VII, y la protrombina, contienen ácido y-carboxiglutámico,
estructura que es crítica para la ligazón del ion calcio, que se requiere
para la interacción de esas proteínas vitamina K dependientes con las
membranas celulares. Los procofactores, factores VIII y V, son muy
parecidos entre si, pero estructuralmente no relacionados con otros
proenzimas de la coagulación sanguínea.128 La activación de los factores
VIII y V requiere de la rotura de dos nexos peptídicos. El factor tisular
es único entre las proteínas de la coagulación sanguínea, puesto que es una
proteína integral de la membrana expresada continuamente en las células
no vasculares.’29 El fibrinógeno es el precursor de la fibrina, y se
compone de un grupo duplicado de tres cadenas unidas por puentes
disulfuro. 130 Por la rotura de dos de sus fibrinopéptidos da lugar a la
fibrina soluble. La fibrina rápidamente polimeriza a fibras de fibrina, y
por último dará lugar al coágulo de fibrina que impedirá la pérdida de
sangre.
2.- lICTIURCION SECUENCIAL:

“CASCROR” IlE LO CORDULDE ION
La secuencia de eventos que lleva a la generación de trombina y a la
formación del coágulo de fibrina, propuesto originalmente en 1964 como
la ‘cascada” de la coagulación,131,132 se describe compuesta de dos
vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. En la vía intrínseca, cuya
función se mide con el tiempo parcial de tromboplastina activada, el
factor XII (factor de Hageman) es activado durante la fase de contacto de
la coagulación sanguínea, a lo que sigue la activación secuencial de los
factores XI, IX, y X. En la vía extrínseca, cuya función se mide con el
tiempo de protrombina, se forma un complejo entre el factor VII y el
factor tisular, a lo que sigue la activación secuencial de los factores VII,
X, y de la protrombina.
Este esquema es inestimable para entender la formación de coágulos “in
vitro”, y especificamente para el control de laboratorio del tratamiento
anticoagulante y para el diagnóstico de las alteraciones de la coagulación,
no obstante deja sin explicar determinadas peculiaridades observadas “in
vivo”;126,133 por ejemplo, que la deficiencia hereditaria del factor XII
da lugar a una importante prolongación del tiempo parcial de
tromboplastina activada, pero clínicamente no induce problemas
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hemorrágicos,134 por lo que es de suponer que esa proteina no sea un
componente de la coagulación “in vivo”.
En la figura 1 se esquematiza el modelo de coagulación “in vivo
La clave para el inicio del proceso de la coagulación es el factor tisular.
129 El contacto con las superficies celulares, las cuales contienen factor
tisular, de las proteínas plasmáticas de la coagulación, da lugar a la unión
del factor VII con el factor tisular. El complejo factor tisular-faetor VII
tiene cierta actividad coagulante, pero el que tiene verdadera actividad es
el complejo formado por el factor tisular y la forma activada del factor
VII (factor Vila), el cual va activar los factores IX y X. Desconocemos la
proteasa responsable de la activación inicial del factor VII, pero una vez
que se activa la coagulación otras proteasas del sistema pueden activar al
factor VII. El factor Xa y el factor Vila catalizan la activación del factor
VII, constituyendo un buen mecanismo para la aceleración de la
activación del factor VII. Además, en presencia de superficies con carga
eléctrica negativa, la trombina y el factor XIa catalizan la activación del
factor XI.135 Una vez que se ha generado factor XIa, hay un mecanismo
adicional para aumentar la activación del factor IX. Actualmente se
considera al factor XI como un acelerador del proceso de coagulación,
jugando un importante papel accesorio, pero no esencial,133 no obstante
este factor continúa siendo enigmático.136 La unión de los factores IXa y
VIlla formando un complejo, activa el factor X en la superficie de las
membranas. El factor Xa forma complejo con el factor Va y activa la
protrombina en la superficie de las membranas. La trombina actúa sobre
el fibrinógeno dando lugar a monómeros de fibrina, los cuales se
polimerizan para dar lugar al coágulo de fibrina.
La cascada de la coagulación sanguínea tiene lugar sobre la superficie de
las membranas celulares.133 El factor tisular se encuentra en la
superficie de las células no vasculares y se une a los factores VII y VIla,
generando el complejo factor tisular-factor Vila que activa el factor X.
Los factores IXa y Villa se deslizan sobre las membranas, chocan y
forman el complejo “tenasa” (factor IXa-factor VIlla). Este complejo
tiene la actividad enzimática de convertir el factor X, también unido a la
superficie celular, en factor Xa. De la misma manera, los factores Xa y
Va se unen a los fosfolípidos de la membrana. Esas dos proteínas también
se deslizan por la membrana celular, colisionan, y forman el complejo
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“protrombinasa” (factor Xa-factor Va). Este complejo tiene la actividad
enzimática de convertir la protrombina, también unida a la membrana
celular, a trombina, la cual se libera de la superficie celular. “In vivot’, la
membrana plaquetaria aporta mayoritariamente la superficie sobre la
cual tendrá lugar la coagulación sanguínea.

3.-REOULRC ION DE LA COAGULAL ION SIINGU ¡NEO
En el momento actual la cuestión principal no es como la sangre se
coagula, sino que es lo que evita que la coagulación se generalice.126
Algunos de esos mecanismos reguladores han sido identificados. La
antitrombina III es un inhibidor de las proteasas plasmáticas. En su
mecanismo de acción interviene el mucopolisacárido heparán sulfato,137
que localizado en la membrana plasmática de las células endoteliales, es el
que presenta la superficie con carga eléctrica negativa, la cual inducirá un
cambio conformacional en la estructura de la antitrombina III
adquiriendo la capacidad de unirse a los factores de coagulación que
contienen serna en su zona activada (factores XII, XI, X, y II activados).
Cuando una enzima de la coagulación se desprende del coágulo que se está
formando, rápidamente forma un complejo con la antitrombina III y su
actividad se neutraliza. La formación de estos complejos se ve acelerada
con la presencia de heparina. El cofactor II de la beparina
complementa la acción de la antitrombina III en su fijación e inactivación
de la trombina. La proteína C es una proteína plasmática dependiente de
vitamina K, con la capacidad de inactivar a los factores VIII y V.138 La
proteína C se convierte en su forma enzimática activa (proteína C
activada) por la acción de la trombina. Cuando la trombina forma
complejo con un receptor de la membrana endotelial, la
trombomodulina,139 inhibe la coagulación por activar la proteína C.
Cuando la producción de trombina supera la capacidad inhibidora de la
antitrombina III y el cofactor II de la heparmna, las moléculas de trombina
en exceso se unen a la trombomodulina. Por el contrario, la fibrina libre
en solución promueve la coagulación mediante su acción sobre el
fibrinógeno y sobre la activación plaquetaria. La proteína S, también
una proteína plasmática dependiente de la vitamina K, es un cofactor para
la proteína C.140 Las moléculas de proteína 5, unidas a su receptor en la
superficie de las células endoteliales, van a ser el lugar a donde se una la
proteína C activa. Este complejo será capaz de proteolizar los dos
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cofactores de la coagulación no sennproteasas, es decir, el Va y el Villa.
Estudios recientes indican que la proteína 5 tiene capacidad inhibitoria de
la protrombinasa independientemente de la proteína C activada. 141 Este
mecanismo está sujeto a otros reguladores, entre los que destaca la
glucoproteina caracterizada como el inhibidor de la proteína C activa.142
El inhibidor de la coagulación asociado a lipoproteinas es un
inhibidor de la vía extrínseca de la coagulación que se ha caracterizado
recientemente.143 Es una proteína que se encuentra en la fracción
lipoproteica del plasma. En presencia de factor Xa, se une al complejo
formado por el factor tisular-factor VIla e inhibe la ulterior activación
del factor X por dicho complejo.144 No cabe duda de que existen otros
mecanismos reguladores de la coagulación, no obstante el conocimiento
sobre su acción es vago.126
El sistema tiene una serie de mecanismos de seguridad. Cada componente
se encuentra en forma inactiva, y ha de ser activado para participar en la
formación del coágulo. La mayoría de esos componentes forman
complejos sobre la superficie de las membranas, y las membranas
apropiadas están localizadas solamente en la zona de la lesión vascular.
Las células que expresan esas membranas particulares deben de ser
estimuladas para adherirse al área lesionada y posteriormente
desencadenarse todo el proceso. 126 En la figura 2 se representa un
posible modelo de respuesta hemostática a la lesión, según defiende
Flier.126 La lesión vascular induce a las plaquetas circulantes a unirse al
subendotelio expuesto por la lesión. Su adherencia está mediada por el
factor de von Willebrand. Tras la estimulación las plaquetas degranulan y
expresan en su superficie receptores para los factores VIII, V, y Pselectina. La coagulación de la sangre se inicia gracias al factor tisular
presente en las células no vasculares que contactaron con la sangre como
resultado de la lesión. Se activa la coagulación sanguínea por ambas vías
propagándose sobre las superficies celulares en presencia de los
cofactores plasmáticos precisos unidos a las células, culminando la
reacción en la formación de un coágulo de fibrina. Los monocitos y los
neutrófilos circulantes interactúan con las plaquetas y las células
endoteliales estimuladas a través de la P-selectina, iniciando una serie de
eventos que lleva a la interacción estable de los leucocitos y las plaquetas
dentro del trombo.145 Los neutrófilos y los monocitos participan en la
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reacción inflamatoria local, estos últimos expresando también factor
tisular contribuyendo por tanto, a la trombogénesis y al primer paso de la
curación de la herida.
El balance entre la formación del coágulo (coagulación) y la disolución
del coágulo (fibrinolisis) está estrechamente controlado, y es el
responsable último de mantener la hemostasia. Previamente se ha descrito
la coagulación y el control de la misma. Seguidamente describiremos el
proceso de fibrinolisis y su control.

4.- LA FIBH¡NOL¡S¡S
La formación del coágulo de fibrina representa la segunda fase de la
coagulación sanguínea, después de haberse generado el agregado
plaquetario en la primera fase. El precursor de la fibrina es el
fibrinógeno, una glucoproteina presente en el plasma y en los gránulos
plaquetarios en alta concentración. El fibrinógeno por acción de la
trombina sufre hidrólisis dando lugar a los monómeros de fibrina, que
posteriormente experimentan polimerización espontánea, para finalmente,
y gracias a la actuación de factor XIIIa (activado por la trombina)
transformarse en polimeros de fibrina con enlaces cruzados. La fibrina es
uno de los principales reguladores tanto de la coagulación como de la
fibrinolisis, ya que es capaz de realizar diferentes funciones: a) unirse a la
trombina por su lugar no activo, de tal manera que evita su difusión al
mismo tiempo que preserva su capacidad catalítica; b) activar y regular la
activación factor XIII; c) unirse al plasminógeno, t-PA... para regular la
iniciación y propagación de la fibrinolisis.146 La resistencia a la
degradación por la plasmina depende principalmente de dichos enlaces
cruzados. La malla de fibrina engloba las plaquetas, lo que dará lugar a la
retracción del coágulo. La fibrina es la encargada de mantener la
estabilidad del trombo plaquetario arterial y es el principal componente
del trombo venoso.127
El último mecanismo existente para limitar la formación del coágulo es la
fibrinolisis, la cual también representa un mecanismo de reparación de los
tejidos y de recanalización vascular. El precursor inactivo es una proteína
denominada plasminógeno, Durante el periodo inicial de formación del
tapón hemostático, las plaquetas y las células endoteliales liberan el
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inhibidor del activador de plasminógeno que sirve para facilitar la
formación de fibrina. Sin embargo, en respuesta a una secuencia de
estímulos, las células endoteliales liberan el activador tisular del
plasminógeno (t-PA).147 Junto con el plasminógeno circulante, el
activador tisular del plasminógeno se fija a los polímeros de fibrina en
proceso de formación de enlaces cruzados, en las regiones denominadas
zonas de unión a la lisina. A ese nivel, el activador tisular del
plasminógeno fijado a la fibrina tiene actividad proteasa, escindiendo
moléculas de plasminógeno vecinas produciendo plasmina. La plasmina
a su vez es también capaz de ejercer “feedback” positivo, haciendo el
plasminógeno más susceptible a los activadores del plasminógeno. La
plasmina, una potente enzima proteolítica, escinde la fibrina en productos
de degradación de la fibrina solubles. Se conocen varios inhibidores del
activador del plasminógeno; entre ellos destaca el inhibidor del
activador del plasminógeno-1 (IAP-l), secretado por las células
endoteliales, fibroblastos y células de músculo liso. Se puede detectar en
plasma normal y es captado y almacenado en los gránulos a-plaquetarios.
El IAP- 1 se une al t-PA produciendo complejos estables enzimáticamente
inactivos, unión que es reversible por la acción de la proteína C activada.
Se han descubierto mecanismos de regulación fibrinolítica que implican la
participación de moléculas distintas a los inhibidores del activador del
plasminógeno. En concreto, la a2-antiplasmina se une e inactiva con
rapidez a las moléculas de plasmina que se liberan de los polímeros de
fibrina, y la cu-macroglobulina que inactiva las moléculas de fibrina
con menor celeridad. La contribución de las membranas celulares,
también al proceso fibrinolitico, es cada vez más evidente,’48 así, las
membranas de las células endoteliales proporcionan el microambiente
favorable para la generación de plasmina en la superficie vascular.125
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¡¡¡ .-PRTOOENIA DEL TROMBOEMBDLISMO DENOSO
Los trombos venosos son depósitos intravasculares compuestos
predominantemente de fibrina y de hematíes, con un contenido variable
de plaquetas y leucocitos. La turbulencia y el estasis impide el
aclaramiento de los factores activados de la coagulación y facilita el
contacto entre las plaquetas y la pared vascular en esas áreas; las plaquetas
liberan procoagulantes, lo que lleva a potenciar el proceso de activación
de la trombina y la consiguiente formación de fibrina. La fibrina potencia
la activación de más plaquetas, llegando finalmente a desarrollarse un
trombo. Dicho trombo suele formarse en zonas de flujo sanguíneo lento o
turbulento, siendo en su origen un pequeño depósito que con frecuencia
surge en los grandes lagos venosos de la pantorrilla, en los senos
valvulares de las venas profundas de la pantorrilla o del muslo, o en los
segmentos venosos que han sido directamente expuestos a un traumatismo
o a una manipulación.149 La formación, el crecimiento, y la disolución
de los trombos venosos y de los émbolos pulmonares refleja el balance
entre los efectos del estímulo trombogénico y los de una serie de
mecanismos protectores, tal como se esquematiza en la tabla 1.
Los principales factores predisponentes para la aparición de la trombosis
venosa son la activación de la coagulación sanguínea y el estasis venoso.
Las lesiones de la pared vascular son menos importantes en la patogenia
de la trombosis venosa que en la arterial, no obstante, predisponen a ella
en determinadas ocasiones.1 15 En la experimentación animal se ha
demostrado que la combinación de una lesión de la pared vascular con el
estasis sanguíneo es poco eficaz para generar un trombo venoso. Por el
contrario, la presencia de niveles altos de zimógenos o de pequeñas
cantidades de factores de coagulación activados, combinado con el estasis
sanguíneo local, es un estímulo trombogénico muy efectivo en el sistema
venoso. 150
Los mecanismos que protegen de la trombosis venosa son la inactivación
de los factores de la coagulación activados por los inhibidores circulantes,
la disolución y aclaramiento de la factores de la coagulación activos por el
torrente sanguíneo, la eliminación de factores de la coagulación activados
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Tabla

1:

PATODENESIS DEL
THOMBOEfrIBOLISMO IJENOSO

FACTORES FAVORECEDORES:
Activación de la coagulación sanguínea*
Estasis*
Lesiones vasculares

FACTORES PROTECTORES:
Endotelio
Inhibidores naturales de la coagulación
Fibrinoiisis*
*

alterados por el envejecimiento (con significación clinica)
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por el hígado y de la fibrina por las células reticuloendoteliales, y
finalmente la disolución de fibrina por el sistema fibrinolítico.115

1.- FACTORES FRUORECEDORES:
a).-Activación de la coagulación sanguínea “in
“:
en sujetos
normales continuamente se está produciendo un determinado nivel de
activación de la coagulación sanguina, lo que se supone por la presencia
en plasma de productos de activación de la protrombina (protrombina F
l+2).119,151 Esta activación espontánea está disminuida en los pacientes
con hemofilia y en los sometidos a tratamiento anticoagulante.1 51 En
algunos pacientes con alteraciones del sistema de la coagulación (déficit de
factor XII), puede aparecer un estado pretrombótico.152 En ancianos
sanos se ha observado un aumento del nivel de activación de la
coagulación sanguínea en situación basal.1 19 Se ha sugerido también que
la agregación plaquetaria aumenta en función de la edad.153
Los factores de riesgo dinicos que predisponen al tromboembolismo
venoso por activación de la coagulación sanguínea son: cirugía,
154,155,156
traumatismos ,157 quemaduras,
neoplasias
diseminadas158,159 e infarto agudo de miocardio,160 todas ellas
entidades patológicas muy frecuentes en los ancianos.
b).- Estasis venoso: el retorno venoso desde las piernas a la aurícula
derecha se ve favorecida por la contracción muscular. El estasis venoso se
produce principalmente por la inmovilidad, la obstrucción venosa, el
aumento de la presión venosa, el incremento de la viscosidad sanguínea y
la dilatación venosa, todos ellos presentes en la mayoría de los procesos
patológicos que afectan al anciano:
1.- La inmovilidad predispone al tromboembolismo venoso161 pues da
lugar a que la sangre se almacene en los senos venosos de los músculos de
las pantorrillas.1 62 Tal vez sea este el principal factor de riesgo en
ancianos, tanto hospitalizados como ambulatorios.163 La importancia de
este factor queda patente del análisis de ciertas situaciones clínicas. La
presencia de trombos venosos encontrados en autopsias es mucho
mayor si el paciente antes de morir ha estado encamado más de una
semana. 164 La inmovilidad preoperatoría se asocia con una mayor
incidencia de trombosis postoperatoria, permaneciendo el riesgo de sufrir

26

trombosis venosa durante todo el periodo de inmovilidad postoperatoria.
La inmovilidad también es la causa de que los pacientes que son sometidos
a histerectomia o prostatectomía por vía abdominal sufran mayor
incidencia de trombosis venosa.165 Del mismo modo contribuye a la
gran frecuencia de trombosis venosa que tiene lugar en los pacientes
intervenidos de cadera y de rodilla, así como en las fracturas de las
extremidades inferiores.157 Es la única causa de la trombosis venosa que
complica la cirugía menor que precisa inmovilización, como ocurre en
algunos tipos de cirugía ocular,166 y que da lugar a la trombosis venosa
de los pacientes que han de mantenerse sentados durante largos
periodos. 167 El efecto de la inmovilidad queda bien ilustrado con la
observación de que en pacientes con hemiplejía la incidencia de trombosis
venosa es mayor en el lado paralizado,168,169,170 mientras que en
pacientes parapléjicos la incidencia es similar en ambas piernas.171 La
inmovilidad también contribuye a la alta prevalencia de trombosis venosa
que se observa en la insuficiencia cardiaca y en otras enfermedades
médicas graves.1 18 En contra de la gran importancia de la inmovilidad,
recientes estudios en parapléjicos indican que la frecuencia de la
trombosis venosa disminuye dramáticamente después de los primeros seis
meses en ese estado.172
2.- La obstrucción venosa es otra causa importante de estasis y
contribuye al riesgo de trombosis venosa en pacientes con tumores
pélvicos y a trombosis venosas recurrentes en pacientes con obstrucción
persistente causada por episodios previos de trombosis venosa
proximal.173
3.- El aumento de la presión venosa da lugar a estasis venoso y es,
asociado a la inmovilidad, el principal factor de riesgo para trombosis
venosa en los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva.174
4.- La viscosidad sanguínea y el flujo sanguíneo están íntimamente
relacionados, y sus anomalías repercuten en el proceso de hemostasia y
trombosis ~175,176 Aunque la dilución de los procoagulantes ha sido
propuesta clásicamente como el mecanismo por el cual el flujo sanguíneo
impide la coagulación en las superficies, el mecanismo último nunca ha
sido verificado. El flujo sanguíneo tiene efecto directo sobre la cinética de
los enzimas de la coagulación y sobre los procesos de polimerización;176
lo que es decir que algunas reacciones de la coagulación se aceleran en
presencia de una mayor viscosidad sanguínea. Un reciente estudio ha
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demostrado que la viscosidad de la sangre es un factor de riesgo
independiente para el tromboembolismo venoso, mostrando incluso una
mayor asociación que con los niveles de fibrinógeno;177 por lo que la
viscosidad sanguínea podría considerarse un predictor de
tromboembolismo venoso en la población general,178 extremo este
todavía sin confirmar clínicamente. Entre las condiciones patológicas en
las que interviene el aumento de la viscosidad sanguínea en el riesgo de
trombosis, se incluyen las eritrocitosis, la policitemia vera, y las
disproteinemias. Se cree que el aumento de la viscosidad sanguínea que
aparece en los procesos inflamatorios y malignos, se debe a un aumento
de la concentración de fibrinógeno.115
5.- El estasis producido por la dilatación venosa puede contribuir a
aumentar el riesgo de trombosis venosa, sobre todo superficial, de los
ancianos que tienen venas varicosas en las extremidades inferiores,
particularmente cuando están
180 Se ha demostrado que
durante el postoperatorio precoz tiene lugar una distensión venosa,
cercana al 20%, acompañada del consiguiente estasis venoso, que
intervendrían en la génesis de la trombosis venosa postoperatoria.181
Apane de los factores clásicos causales del estasis venoso, recientemente
se han considerado otros factores que disminuyen el flujo sanguíneo en las
extremidades inferiores, destacando entre ellos las arritmias auriculares,
principalmente la fibrilación auricular.182
c).- Lesiones de la pared vascular: Las lesiones de la pared vascular
son menos importantes en la patogenia de la trombosis venosa que en la
arterial, 115 habiéndose observado que la combinación de una lesión de la
pared vascular con el estasis sanguíneo es poco eficaz para generar un
trombo venoso,150 no obstante, predispone a ella en determinadas
situaciones clínicas, tales como los traumatismos de los miembros
inferiores, las quemaduras, y posiblemente sea el principal contributor a
la trombosis venosa que complica la cirugía de cadera y rodilla,183 no
obstante no parece ser el único factor, como puede deducirse de la menor
incidencia de tromboembolismo venoso en la cirugía de cadera184 y
rodilla185 cuando se realiza con anestesia regional. La lesión sobre el
endotelio vascular da lugar a la expresión del factor tisular de la
coagulación, que activará la coagulación sanguínea, y a la exposición del
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subendotelio a la sangre lo que induce la adhesión y la agregación
plaquetaria.

2.-FACTORES PROTECTORES:
del endotelio vascular: en
condiciones normales el endotelio vascular no es trombogénico para la
sangre que fluye sobre éí.l86 Experimentalmente, la capacidad de la
sangre para neutralizar trombina aumenta con un endotelio vascular
intacto.133 Importantes moduladores de la actividad de la trombina están
localizados en la superficie luminal del endotelio, y son responsables de
parte de la inhibición de la actividad de la trombina. Los más importantes
son el heparán sulfato, un glucosaminoglicano que cataliza la inhibición
de la trombina y del factor Xa por la antitrombina 111,137 y la
trombomodulina,’39 un receptor al que se une la trombina e inhibe la
capacidad del enzima de convertir fibrinógeno a fibrina, al mismo tiempo
que interviene en la activación de la proteína C. El endotelio vascular
también genera la prostaciclina,187 un inhibidor de la agregación
plaquetaria, y también alguno de los activadores del plasminógeno.
La contribución de las membranas celulares al proceso fibrinolítico, es
cada vez más evidente,148 de modo que las membranas de las células
endoteliales proporcionan el microambiente favorable para la generación
de plasmina en la superficie vascular.125
Actualmente se desconoce si alguno de estos mecanismos protectores
dependientes del endotelio estén lo suficientemente alterados por el
proceso de envejecimiento como para ser de importancia clínica en la
tendencia trombótica del anciano.115 De una parte se ha demostrado que
la capacidad del tejido vascular de generar prostacicina decrece con la
edad, 187 y de otra, que la agregación plaquetaria se incrementa en
función de la edad.153
a).-Mecanismos

protectores

b).-Inhibidores de la coagulación sanguínea: como se ha descrito
previamente, las tres proteínas plasmáticas identificadas como importantes
moduladores de la activación de la coagulación sanguínea son la
antitrombina III, la proteína C, y la proteína ~ 18,115 Suponen, en
conjunto con las alteraciones heredadas del sistema fibrinolitico, la casi
totalidad de las anomalías primarias, muchas de ellas hereditarias, que
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predisponen a la trombosis. Su frecuencia oscila entre un 8% 188 y un
30% 189 de los pacientes que sufren trombosis venosa en ausencia de
otros factores de riesgo conocidos, la mayoría de ellos jóvenes.190
Considerando únicamente los pacientes adultos, la frecuencia de anomalías
hereditarias es inferior al l0%.191 En los pacientes ancianos, con gran
presencia de factores de riesgo adquiridos, la incidencia de los trastornos
hereditarios sería despreciable.1 15
Los trastornos trombóticos hereditarios tienen características clínicas
comunes. En general, se transmiten de manera autosómica dominante,
teniendo los pacientes afectos alrededor del 50% de la actividad normal
del componente deficitario. Las personas afectas no suelen ser
sintomáticas hasta el comienzo de su vida adulta. La enfermedad
trombótica puede asociarse con un déficit cuantitativo (tipo 1) o con una
anomalía cualitativa (tipo II) del componente hemostático en cuestión
192 190 Entre los descritos destacan: la deficiencia congénita de
antitrombina Jil 193, el déficit del cofactor II de la heparina194, el
déficit de la proteína C,195,196 la resistencia a la proteína C
activada,197,198 y la deficiencia de la proteína 5~199
El proceso del envejecimiento puede influir sobre los inhibidores de la
coagulación generando un estado pretrombótico de dudosa importancia
clínica. En este sentido se han descrito alteraciones en la activación de la
proteína C,1 19 así como variaciones en los niveles de proteína C200
asociados al envejecimiento.
c).-Sistema f’ibrinolítico: La reacción básica del sistema fibrinolítico
es la conversión de la 13-globulina plasminógeno a plasmina por rotura
proteolítica mediada por determinados activadores del plasminógeno. Dos
activadores del plasminógeno endógenos, el activador tisular del
plasminógeno y la urokinasa son sintetizados por las células endoteliales,
esta última también por los monocitos. La plasmina tiene la capacidad de
hidrolizar la fibrina, el fibrinógeno, el factor VIII y el factor V.
Se conocen alteraciones del sistema fibrinolitico que dan lugar a un estado
pretrombótico, sin embargo todavía no conocemos a ciencia cierta cuales
son adquiridos y cuales hereditarios.201 Actualmente se considera a los
trastornos de la fibrinolisis como la anomalía hemostática más
comunmente asociada al tromboembolismo venoso recurrente,190 no
obstante para otros autores202 la relación causal no está totalmente
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establecida. La alteración de los mecanismos fibrinolíticos puede deberse
a la síntesis o liberación defectuosa del t-PA de la pared
vascular,203 ,204 a un déficit cualitativo o cuantitativo del
plasminógeno,205 o a un aumento del nivel del inhibidor del t-PA (IAP1)203 La disfibrinogenemiia, aunque generalmente asociada a diátesis
hemorrágica, en ocasiones (11%) puede dar lugar a trombosis
venosa.206
Se ha demostrado una disminución de la actividad fibrinolítica en el
periodo postoperatorio precoz,207,208 y en obesos.209 La actividad
fibrinolítica es menor en las venas de las piernas que en las de los brazos,
diferencia que es todavía mayor en los ancianos.122 Entre los
componentes de la fibrinolisis, se ha demostrado que estén influenciados
por el envejecimiento el JAP-l,210,211 el fibrinógeno,210 el t-PA,211
así como la respuesta global del sistema fibrinolítico ante determinados
estímulos.212,213 ,214

3.- FACTORES DE RIESGO CLINICOS EN EL ANCIANO
Los factores clínicos de riesgo de sufrir tromboembolismo venoso, son
situaciones y circunstancias que facilitan la aparición de dicha
enfermedad, por actuar sobre alguno de los factores patogénicos
previamente descritos. Se han publicado diferentes listados más o menos
extensos en los que se recogen estas situaciones, incluso puntuando cada
una según el riesgo que representa. El análisis de los factores de riesgo
identifica mejor el grado de riesgo de sufrir tromboembolismo venoso en
los pacientes quirúrgicos que en los pacientes médicos.215 Teniendo en
cuenta que los factores de riesgo son aditivos, cuantos más concurran en
un determinado paciente, mayor será el riesgo de tromboembolismo. Las
situaciones de riesgo en los ancianos son las mismas que en los adultos, no
obstante la contribución de cada factor varía en los diferentes grupos de
edad.
La contribución de la edad como factor de riesgo ha sido discutida
previamente y defendida por muchos autores. 117,11 3
118,115,119,119,122 Se considera el envejecimiento como uno de los
principales factores de riesgo, tanto en pacientes médicos como
quirúrgicos, como en cualquier población estudiada,216 habiéndose
demostrado un crecimiento exponencial de la incidencia de la trombosis
venosa por encima de los 50 años.117
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El haber sufrido una trombosis venosa previa aumenta el riesgo de
sufrir un nuevo episodio, cifrado entre el doble y el triple por algunos
autores,1 17,217 aun en ausencia de la coexistencia de otros factores; de
ahí la mayor incidencia de recurrencias en estos pacientes al retirar el
tratamiento anticoagulante.173 Se ha descrito que los pacientes con
historia de tromboembolismo venoso previo que desarrollan una
trombosis venosa, son más propensos a desarrollar una embolia de
pulmón.218
La inmovilidad, cualquiera que sea su causa, predispone al
tromboembolismo venoso161 tanto en ancianos hospitalizados como
ambulatorios.163 El efecto de la inmovilidad queda bien ilustrado con la
observación de que en pacientes con hemiplejia la incidencia de trombosis
venosa es mayor en el lado paralitico,168,169 mientras que en pacientes
parapléjicos la incidencia es similar en ambas piernas.171. Se ha
observado una disminución del riesgo trombótico con la cronicidad de la
lesión, principalmente en enfermos medulares.219 También se ha
descrito una menor incidencia de embolismo pulmonar en pacientes que
desarrollan trombosis venosa cuyo único factor de riesgo es la
inmovilidad.218
El tipo de anestesia es en sí un factor de riesgo independiente para
sufrir trombosis venosa, independiente del tipo de cirugía a la que esté
destinada,220 de ahí la menor incidencia de tromboembolismo venoso en
la cirugía de cadera184 y rodilla185 cuando se realiza con anestesia
regional, extremo no confirmado en todos los estudios.221
La cirugía es uno de los factores de riesgo mejor determinados. En ella
concurren gran parte de los factores trombogénicos previamente
descritos: inmovilidad, liberación de tormboplastina tisular, disminución
de la capacidad fibrinolitica, y lesiones vasculares locales.1 1 8
Dependiendo de la naturaleza de la intervención se han definido grados de
riesgo para el factor quirúrgico. Se considera de alto riesgo a la cirugía
abdominal mayor222 (general,223 ,224 ,225 vascular,226 urológica,227
ginecológica,228), a la cirugía coronaria,229 a la cirugía ortopédica
mayor 230,23 1,232,233,234 tanto de la cadera235 ,236,237 como de la
rodilla,23 8
a la neurocirugía,23 9 y a la cirugía de
politraumatizados.157 Se consideran de bajo riesgo a las intervenciones
menores, breves y no complicadas, tales como la resección transuretral de
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próstata,165,240 las intervenciones ginecológicas por vía vaginal, y la
artroscopia de la rodilla.241
En las enfermedades malignas también coinciden múltiples factores
trombogénicos. Los pacientes enfermos de cáncer son de alto riesgo para
sufrir trombosis venosa,242 riesgo que se incrementa cuando reciben
tratamiento quimioterápico o adyuvante.243 La alta frecuencia de una
neoplasia maligna oculta en el seno de una trombosis venosa es
incuestionable,244?45 principalmente en aquellas idiopáticas,246,247 y
sobre todo cuando aparece una recurrencia al suspender el
tratamiento.248,249 Se han clasificado especificamente este tipo de
pacientes, muchos de ellos ancianos,250 y se han desarrollado protocolos
específicos para su diagnóstico, puesto que muchas de estas neoplasias se
encuentran en un estadio precoz.251
Los traumatismos de cierta entidad, con o sin fracturas, son otro factor
de riesgo importante, sobre todo en los ancianos,157 ya que inducen la
activación de la coagulación y causan lesiones directas en los vasos
sanguíneos.252
Los estados de hipercoagulación primarios son otro factor de
riesgo, recientemente revisados por autores españoles,253 cuya
importancia en la génesis de la trombosis venosa decrece con el
envejecimiento,254 no mereciendo ser considerados en el grupo de edad
que nos ocupa. Los estados de hepercoagulación secundarios deben
de tenerse en cuenta,254 así, destacamos: la eritrocitosis,178 la
policitemia vera,255 el síndrome antifosfolipido primario,256 y el lupus
eritematoso diseminado.257
Otras entidades clínicas consideradas factores de riesgo de trombosis
venosa son: la insuficiencia cardíaca congestiva,123 el infarto agudo de
miocardio ,160 258 los accidentes cerebrovasculares, 259,169 los estados
sépticos,260 el hipotiroidismo,261 las vasculitis,262 los síndromes
mieloproliferativos, la enfermedad de Bechet,263 la enfermedad
inflamatoria intestinal,264 el síndrome nefrótico265 (a pesar de que
recientes estudios le consideran poco trombogénico266), la fibrilación
auricular en pacientes con ictus,267, y los estados catatónicos,268 entre
otros.
Actualmente, se duda de que algunos factores de riesgo clásicos sean
realmente trombogénicos, entre ellos, la obesidad, las venas varicosas, el
reemplaz¿múento estrogénico postmenopaúsico y la trombocitosis.269
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Cuando no es posible evidenciar los factores de riesgo se le denomina
tromboembolismo venoso idiopático, el cual alcanza cifras de hasta el
40% en algún estudio,123 observándose en el seguimiento de estos
pacientes un porcentaje de neoplasias cercano al 10%.
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IU.-EP IDEM 30106 IB DEL TROMBOEMBOLISMO IJENOSO
Hay pocos estudios epidemiológicos con la fiabilidad suficiente para dar a
conocer la incidencia del tromboembolismo venoso, por causa de dos
hechos fundamentales:
a.- La posibilidad de que el tromboembolismo venoso sea clínicamente
silente.
b.- La variedad de métodos diagnósticos existentes para su detección, que
además no se emplean sistemáticamente en todos los pacientes
teóricamente subsidiarios. El empleo de uno u otro método modifica en
gran medida la incidencia del tromboembolismo venoso.
La incidencia, tanto de la trombosis venosa profunda como de la embolia
de pulmón, en pacientes hospitalizados es muy alta. El Worcester DVT
study,1 17 que es el estudio global más reciente respecto a la incidencia
del tromboembolismo venoso en el ámbito hospitalario, arroja una
incidencia media anual para la trombosis venosa profunda de 48 por
100.000, y para la embolia de pulmón, con o sin trombosis venosa, del 23
por 100.000. La mortalidad hospitalaria global por tromboembolismo
venoso alcanzó el 12%; y de los que fueron alta a domicilio con dicho
diagnóstico la mortalidad fue del 19%, 25% y 30% al año, a los dos y a
los tres años del alta respectivamente. De la extrapolación de estos datos
se estima un total de 170.000 nuevos casos y 99.000 recurrencias de
tromboembolismo venoso clínicamente reconocido cada año en los
Estados Unidos. Como es una entidad infradiagnosticada, la prevalencia,
la mortalidad real, y la incidencia total se desconocen, pero esta última
podría cifrarse en 600.000 casos al año.1 17 A diferencia de los adultos
jóvenes, en los cuales el tromboembolismo venoso parece ser más
frecuente en los hombres, en los ancianos afecta por igual a ambos
sexos.270
La frecuencia varía entre los distintos grupos de riesgo. En un reciente
estudio de pacientes politraumatizados sin profilaxis antitrombótica, el
58% desarrollaban trombosis venosa profunda, afectando venas
proximales en el 18% de los pacientes.157 En este mismo estudio, la edad
avanzada fue uno de los mejores predictores de trombosis venosa. Otro
estudio en pacientes politraumatizados con profilaxis antitrombótica
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demostró un 15% de complicaciones tromboembólicas.271 En cirugía
electiva de cadera, el grupo control sin profilaxis desarrolló trombosis
venosa en el 56,6%.272 En pacientes parapléjicos la incidencia es del
10%;172 tras resección de aneurismas abdominales del 18%;226 en
pacientes cateterizados por vía femoral del 14%;273 en cirugía vertebral
del 6%;274 y en pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda del
28.6%.169 El riesgo persiste al alta del hospital, siendo mayor del 10%
en los dos siguientes meses, lo que ha sido demostrado para pacientes
traumatológicos275 y de cirugía general.276 La frecuencia de la
embolia de pulmón es alarmante, llega mencionar la cifra de un 3,5% de
embolia pulmonar fatal en cirugía mayor con profilaxis y hasta un 11%
cuando no se utiliza tromboprofilaxis.224
La frecuencia y distribución del tromboembolismo venoso en pacientes
ambulatorios ha sido menos estudiado, pero es bastante común;1 18 por
ejemplo, en el orden del 16,5% en pacientes con lesiones en las
extremidades inferiores que precisan férulas de inmovilización.277
Actualmente se desarrollan estudios para determinar los factores de
riesgo a nivel ambulatorio,163 habiéndose determinado la edad como una
de las variables más significativas.
Lindblad estudió la evolución del tromboembolismo venoso en las
necropsias de un mismo hospital durante los últimos treinta años.278
Observó que la incidencia global no se había modificado durante los 30
años, explicando tal fenómeno por que durante ese tiempo la proporción
de pacientes mayores de 65 años se ha duplicado, enmascarando los
beneficios de la profilaxis antitrombótica, Estos autores consideran que la
prevalencia de la enfermedad tromboembólica debe corregirse según la
edad de la población.278 Dahan y col.90 utilizando el fibrinógeno
marcado para el diagnóstico, encontraron trombosis venosa profunda en
el 9.8% de una población heterogénea de ancianos hospitalizados en
servicios de medicina interna.
El estudio epidemiológico italiano sobre tromboembolismo venoso
concluye que es este la tercera causa más común de enfermedad
cardiovascular aguda, detrás de la cardiopatía isquémica y de la
enfermedad cerebrovascular.123
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U.-IIISTOJIIR NIITUflAL DEL TROMBOEMBOLISMO
DENOSO
La aparición de los síntomas y los signos de la trombosis venosa depende
de que tenga lugar la obstrucción al flujo venoso, la inflamación de la
pared del vaso o del tejido perivascular, de una combinación de esos dos
factores, o de la embolización del trombo a la circulación pulmonar.1 18
La evolución de la trombosis venosa depende del balance entre los
factores favorecedores y protectores. La lisis espontánea completa de los
grandes trombos venosos es poco frecuente, e incluso cuando se tratan con
heparina la desaparición completa ocurre en menos del 10% de los
casos.279,280 Por el contrario, es frecuente la disolución completa de los
pequeños trombos asintomáticos de la pantorrilla.162
La embolia de pulmón se asocia con mucha frecuencia a la trombosis
venosa. El 50% de los pacientes con trombosis venosa documentada
presentan embolia de pulmón clínicamente silente (detectada por
gammagrafia pulmonar).28l,282,283,284 La embolia de pulmón es más
frecuente, y de mayor compromiso hemodinámico, cuando el paciente
sufre trombosis venosa profunda proximal que cuando es distal.112 Los
pacientes con historia de tromboembolismo venoso previo que desarrollan
una trombosis venosa, son más propensos a desarrollar una embolia de
pulmón.218
El 70% de los pacientes que presentan embolia de pulmón sintomática
confirmada tienen trombosis venosa profunda asintomática,112
generalmente extensa y con afectación de venas proximales. Cuando el
trombo embolizado es pequeño (lo que ocurre cuando se origina en las
venas de la pantorrilla> suele ser asintomático, sin significación
clínica,285 y posiblemente su evolución no se ve influenciada por la
anticoagulación.283 Por el contrario, cuando es un trombo grande que
parte de las venas proximales de la pierna, dará lugar a manifestaciones
clínicas1 12 y, si es muy grande o si el paciente tiene un sistema
cardiorrespiratorio comprometido, puede ser letal.
Los trombos venosos se organizan lentamente y se recanalizan, de manera
que mejora parcialmente el flujo venoso,286 pero permanecen
crónicamente incompetentes las valvas venosas y la función de la bomba
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vascular, lo que genera el síndrome postrombótico.287 El síndrome
postrombótico no depende únicamente de la gravedad y extensión de la
trombosis venosa inicial, y puede desarrollarse en ausencia de
trombosis.288 El síndrome postrombótico asienta muchas veces sobre
trombosis venosas previas subclínicas, muchas de ellas distales;289
considerando este dato, la repetida benignidad con que se ha calificado a
la trombosis venosa distal por su escasa capacidad emboligena,290,291
queda en entredicho.292,293 ,283 Algunos autores incluso han diseñado
pautas específicas de tratamiento para esta modalidad de trombosis venosa
distal.294
La localización anatómica más frecuente es en la región sural,
denominándose estas formas como trombosis venosas profundas
distales. Le sigue en frecuencia la ubicación femoro-poplítea y a
continuación la ileo-cava, denominándose a ambas como trombosis
venosas profundas proximales.
Lo habitual es, que comenzando el proceso por las venas surales, si
progresa, lo haga hasta desarrollar las otras dos formas descritas,
pudiendo terminar por afectar a todo el sistema venoso profundo de un
miembro, y por extensión a la cava. En cualquier momento de esta
progresión, se pueden desprender uno o varios émbolos que dan lugar a
embolias pulmonares de muy diversa magnitud. Todavía no conocemos
realmente la capacidad embolígena de la trombosis venosa distal. Algunos
autores290,295,291 no encuentran evidencia de embolismo pulmonar, al
menos clínicamente significativa, en pacientes diagnosticados
objetivamente de trombosis venosa distal; sin embargo, otros
estudios ,292 ,293 ,283 entre ellos algunos postmorten, 296,297 muestran
lo contrario.
La evolución natural de la enfermedad, tal como se representa en la
figura 3, comporta la posibilidad de sumir al individuo en situaciones
agudas críticas que pueden poner en peligro la vida (embolia de pulmón)
o el miembro trombosado. Incluso, si el proceso cura, puede hacerlo
dejando como secuela un síndrome postrombótico que limita la función
del miembro y que, en cualquier caso, puede desarrollar una retrombosis
con la que se inicia de nuevo la biografía de la enfermedad. Una entidad,
con frecuencia olvidada, a que puede dar lugar el tromboembolismo
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Figura 3
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DIOGNOSTICO DE LO TROMBOSIS DENOSA

1.- DIAGNOSTICO CLINICO
Las técnicas modernas para el diagnóstico de trombosis venosa han
demostrado que más de los dos tercios de los trombos venosos son
clínicamente silentes, y que solo es posible demostrar la presencia de
trombos venosos en la mitad de los pacientes en que se sospechan
clínicamente.120
Hace 30 años, Haeger301 demostró mediante febografía radiológica que
el sistema venoso del 46% de los pacientes que recibían tratamiento para
una trombosis venosa era normal, incluso cuando el diagnóstico clínico
había sido hecho por médicos con particular experiencia en este campo.
Posteriormente han sido muchos los investigadores que confirmaron esa
pobre correlación clínico flebográfica.162,302,303,304 ,305,306,
233,307,308 Tras la evaluación de más de 1000 pacientes con sospecha
clínica de trombosis venosa, Hirsh302 observó que solamente el 30% de
dichos pacientes tenían trombosis venosa objetivada por flebografía. La
presencia de trombosis venosa era todavía menor (20%) en pacientes que
no estaban hospitalizados en el momento de la aparición de los síntomas.
El 90% de los pacientes con trombosis venosa confirmada presentaban
trombos en las venas proximales, mientras que solo el 10% tenían los
trombos confinados a las venas de la pantorrilla. Como resultado de esta
problemática, algunos médicos han abandonado totalmente la valoración
clínica, que puede ser muy útil para determinar la necesidad de los
estudios complementarios, mientras otros siguen considerando la
evaluación clínica como la base del diagnóstico. El estable balance entre
ambos extremos lleva al diagnostico y tratamiento más adecuado del
tromboembolismo venoso. En general, los médicos confirman cada vez
más la sospecha clínica con pruebas objetivas antes de iniciar el
tratamiento anticoagulante.309
La evaluación clínica supone el obtener una historia clínica y una
exploración física completas. Con demasiada frecuencia la evaluación
clínica de la trombosis venosa se enfoca a la búsqueda de signos en la
exploración física, los cuales son inespecíficos y poco útiles. La historia
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clínica es considerablemente más útil, a pesar de que hay escasez de
estudios que la correlacionen con las pruebas objetivas de confirmación de
la trombosis venosa profunda, lo que no ocurre en la embolia de pulmón,
en la que ya se han definido los criterios para determinar su probabilidad
clínica.310 La probabilidad de que un paciente tenga o no tenga una
trombosis venosa puede intuirse en base al número de factores de riesgo
obtenidos de la historia, mucho mejor que de la presencia de signos
clínicos más o menos típicos. El número de factores de riesgo es aditivo a
la hora de considerar el diagnóstico. Se ha detenninado que en pacientes
con signos clínicos compatibles, la incidencia de trombosis venosa
demostrada por métodos objetivos es del 10% cuando no hay factores de
riesgo evidentes, y cercana al 100% cuando hay cuatro o más factores de
riesgo.
En el estudio previamente descrito del grupo canadiense302 se valoraron
los síntomas y signos de los pacientes con trombosis venosa. Los más
frecuentes fueron el dolor, espontáneo e inducido, y el hinchazón del
miembro afecto. Había dolor espontáneo en el 50% de los pacientes con
trombosis demostrada, y en un porcentaje similar en los que se excluyó el
diagnóstico. El dolor inducido por la palpación ocurrió en el 75% de los
pacientes con trombosis y en el 50% de los que no la tenían. Otros signos,
ya menos frecuentes, aparecían en igual proporción en ambos grupos.
Hull306 también valoró la clínica de los pacientes con flebografia positiva
de su estudio, obteniendo datos inespecíficios; observó sin embargo, que
la afectación distal causaba más síntomas dolorosos y la proximal más
edema. En estudios realizados en una etnia diferente la clínica fue
igualmente inespecífica.216
En la tabla 2 se resumen los síntomas y signos de la trombosis venosa. A
pesar de que la presencia de factores de riesgo es más importante para la
sospecha clínica que la presencia de datos semiológicos compatibles,
analizaremos algunos de ellos:
• El dolor es uno de los signos más frecuentes. Su comienzo suele ser
gradual y la severidad no guarda relación con el tamaño o extensión de la
trombosis.302 Puede ser moderado o muy intenso, espontáneo o
provocado. Se sitúa a nivel de las masas musculares y se proyecta sobre
los trayectos venosos (hueco poplíteo, canal de Hunter, triángulo de
Scarpa). El dolor asociado con la trombosis venosa de la pantorrilla suele
estar localizado a ese área, pero puede extenderse por la cara anterior y
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Tabla 2

LLINICA DE LA TROHBOSIS
UENOSR PROFUNDA
1.-SIGNOS DE OLARMA DE LO TROMBOSIS DENOSA
(Búsqueda sistemática ante factores de riesgo)
• FIEBRE (37 38 0C)
-

• ACELERACION DEL PULSO
• INQUIETUD INDEFINIDA, ESTADO CONFUSIONAL AGUDO
• MALESTAR, PESADEZ, ENTUMECIMIENTO,CALAMBRES EN LA PIERNA
• EDEMA MALEOLAR UNILATERAL
• HIPERTERMIA CUTANEA
• CIRCULACION COMPLEMENTARIA “VENAS CENTINELAS”
• SINTOMATOLOGíA TORACICA DE CUALQUIER TIPO

2.-ORTOS CLINICOS DE LO TIOMBOSIS IJENOSA
(Clínica de la enfermedad establecida)

• DOLOR: ESPONTANEO O PROVOCADO
• AUMENTO DEL PERíMETRO DE LA EXTREMIDAD
• HIPERTERMIA CUTANEA
• CIRCULACION COLATERAL: dilatación de la red venosa superficial
• CAMBIOS DE LA COLORACION: tinte rojizo-cianótico mate
• PALPACION DE UN CORDON VENOSO
•OTROS SIGNOS: ARTERIALES, PELVICOS, GENERALES
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medial del muslo e incluso hasta la ingle. Teniendo como base el dolor se
han descrito multitud de signos cinicos en la trombosis venosa; entre ellos
destacan:
El dolor a la palpación de los trayectos venosos: tibial posterior,
peronea, poplítea, femoral superficial, femoral común, y venas iliacas. El
dolor a la palpación lejos de estas estructuras no suele estar relacionado
con la trombosis venosa.
El balanceo y palpación de la masa muscular de la pantorrilla con el
enfermo en decúbito supino, las piernas fiexionadas y los pies apoyados a
plano, para lograr relajamiento muscular. En caso de trombosis venosa
esta maniobra es dolorosa y se puede percibir, comparándolo con el lado
sano, una masa muscular más tensa, infiltrada, engrosada y más difícil de
movilizar.
El signo de Homan es el dolor provocado en el tercio superior de la
pantorrilla, por la dorsiflexión pasiva del pie en un enfermo en decúbito
dorsal y con las piernas flexionadas. Solamente presente en el 10% de los
pacientes con trombosis venosa documentada. Carece de valor clínico a
pesar de su tradicional inclusión en la exploración física.
• El hinchazón se debe al edema, el cual puede estar generado por la
obstrucción vascular o por la inflamación perivascular. Puede ser más o
menos acentuado y adquirir su aparición las características de lentitud o
brusquedad. Si es unilateral aumenta considerablemente su valor
diagnóstico, siendo considerado el signo clínico más fiable en ausencia de
otra causa obvia,3 11,312 sin embargo, la frecuencia de la afectación
bilateral, cuando se estudian ambas extremidades es del 30%.307
Disminuye con el decúbito y aumenta con el esfuerzo, la marcha y el
ortostatismo. El edema es blando al principio, pero con el tiempo se
puede transformar en edema duro. La topografía del edema permite
algunas veces determinar la situación de la trombosis; trombosis de las
venas tibioperoneas o poplíteas cuando está situado en la pantorrilla, y del
confluente safenofemoral cuando el edema se extiende al muslo. Para el
diagnóstico preciso del hinchazón es necesaria la medición comparativa de
las dos extremidades al menos a dos niveles fijos.
La aparición de un edema maleolar unilateral en un enfermo encamado
debe hacernos sospechar siempre en la posible existencia de una trombosis
venosa, así como la persistencia de un edema unilateral en un paciente
cardíaco con buena diuresis, o la persistencia de un edema postraumático.
-

-

-
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• La hipertermia cutánea se valora observando al tacto la diferencia
térmica entre ambas extremidades. Está causada principalmente por el
aumento de la circulación superficial.
• La circulación complementaria (distensión venosa y prominencia
de vasos subcutáneos) es consecuencia del conflicto hidrodinámico creado
por la trombosis en el sistema venoso profundo. Se dilatan las venas
superficiales, especialmente las subcutáneas, que aparecen en forma de
una red azulada. Se han descrito localizaciones que se consideran de
aparición precoz, tales como la dilatación de la red venosa superficial de
la ingle en las trombosis femoroiliacas (Ferri), o la presencia de tres
venas pretibiales (venas centinelas) que indican una obstrucción venosa
tibioperonea (Pratt).
En algunos estudios donde se ha documentado la trombosis venosa
apareció este signo en menos del 20% de los pacientes.302 La aparición
de colaterales es evidente días después, y se manifiestan como venas
superficiales prominentes en la ingle, rodilla e incluso en la pared
abdominal anterior.
• La coloración del miembro afecto puede ser pálido, cianótico o
púrpura. Se observa una palidez marcada en los primeros estadios de las
trombosis venosas ileofemorales, causada por un espasmo arterial reflejo
(flegmasia alba dolens). La cianosis se debe a la anoxia que produce el
estancamiento sanguíneo. Este cambio de coloración se extiende por la
extremidad de forma difusa, acentuándose con el declive, y atenuándose
con la elevación del miembro afecto.
• La palpación de un cordón venoso duro y doloroso en el trayecto
vascular es un dato de valor cuando se encuentra, lo cual solo es posible
en las trombosis venosas superficiales y en el triángulo de Scarpa en las
trombosis femorales (en esta zona puede confundirse con un cordón
venoso cualquier tipo de adenopatía).
• Se han descrito otros signos, todos ellos también inespecíficos.
Mencionar signos arteriales como la atenuación del pulso; pélvicos, como
la aparición de síntomas miccionales en la trombosis de las venas
hipogástricas; y sistémicos tales como: discreta elevación de la
temperatura, aceleración del pulso en desacuerdo con la elevación
térmica, inquietud indefinida del paciente, a veces incluso hasta el estado
confusional agudo en el anciano.
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• A un tipo poco frecuente de trombosis de todo el sistema venoso
profundo del miembro inferior se le denomina flegmasia cerúlea
dolens, que se caracteriza clíicamente por un edema muy severo de toda
la extremidad acompañado de intensa cianosis, los pulsos están atenuados
o ausentes y puede aparecer gangrena venosa por bloqueo mecánico al
flujo sanguíneo. En los ancianos es más frecuente que en la población
general, y ante su presencia se debe buscar una causa subyacente de
hipercoagulabilidad tal como, carcinoma,31 3 presencia de anticuerpos
anticardiolipina,3 14 policitemia vera, trombocitopenia trombótica
inducida por heparina
También ha sido descrita complicando la
estenosis mitral severa.315

2.- DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CLíNICO
El diagnóstico diferencial de la trombosis venosa en el anciano ha de
hacerse con todas las causas de hinchazón o de dolor en las extremidades
inferiores (tabla 3). Entre 87 pacientes consecutivos con sospecha clínica
de trombosis venosa y con una flebografia normal, en 37 de ellos la causa
de los síntomas era musculoesquelética, en 12 había una alteración no
trombótica del flujo venoso o del flujo linfático, y 4 presentaban quistes
poplíteos rotos. En el resto de los pacientes (26%) no pudo objetivarse
claramente la causa de los síntomas.316 El grupo holandés estudió
pacientes ambulatorios clinicamente sintomáticos mientras validaban la
pletismografia de impedancia; de los pacientes con pletismografias
repetidamente normales, encontraron una explicación alternativa para los
síntomas en el 62% de los casos, siendo los más frecuentes los trastornos
musculares y osteoarticulares y las celulitis.305 En investigaciones más
recientes se ha realizado un seguimiento prolongado de un grupo de
pacientes con clínica compatible con trombosis venosa y flebografia
normal, observando que a los 15 meses la mitad continuaban siendo
sintomáticos, y que más de la mitad habían buscando asistencia médica
alternativa. Se consiguió un diagnostico del problema en el 70% de los
pacientes al inicio del estudio, y del 89% al final del seguimiento. Estos
datos dan idea de la complejidad del diagnóstico diferencial.
Las causas de hinchazón y dolor de las extremidades inferiores en los
ancianos han sido excelentemente revisadas por Young en 1991.~ 17
Entre las causas generales, en las cuales el hinchazón suele ser bilateral,
destacamos: el edema físico o fisiológico, cuando se permanece mucho
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Tabla 3

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LA
TROMBOSIS IJENOSA PROFUNDA
ENTIDADES QUE CAUSAN AUMENTO DEL TAMANO
O DOLOR EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES

CAUSAS GENERALES
EDEMA FíSICO (fisiológico)
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

CIRROSIS HEPATICA
SíNDROME NEFROTICO
HIPOPROTEINEMIA

CAUSAS VENOSAS
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA

CAUSAS LINFATICAS
LINFEDEMA (primario 1 secundario)

MISCELANEA
INFECCIOSAS: celulitis, abscesos...
ISQUEMIA SEVERA: sindrome compartimental
MEDICAMENTOSO: hipotensores, hormonas...

TUMORES: lipomas, sarcomas, cáncer óseo...
LIPEDEMA
ANOMALíAS VASCULARES: cateterismo, trauma...
MIXEDEMA PRETIBIAL
FIBROSIS RETROPERITONEAL
FíSICAS: quiste de Baker, rotura muscular...
H EM 1 Hl PERTROFlA
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tiempo de pie o sentado con las piernas colgando; la insuficiencia cardiaca
congestiva, fácilmente reconocida por su clínica; la cirrosis hepática con
ascitis y otros estigmas hepáticos asociados; el síndrome nefrótico por la
proteinuria en rango que lo define; y la hipoproternemía de cualquier
origen.
Aparte de la propia trombosis venosa profunda, de las causas venosas
es la insuficiencia venosa crónica o síndrome postrombótico, la causa más
frecuente de edema unilateral en el anciano.317 El edema al principio es
blando y con fóvea, para posteriormente en la fase crónica producirse
fibrosis e induración, desapareciendo la fóvea y apareciendo la
pigmentación cutánea, la dermatitis, la celulitis y las úlceras de estasis. En
los casos graves suele ser una complicación de una trombosis venosa
profunda previa,3 18 complicación que actualmente parece menos
frecuente y de curso más benigno.3 19 Es muy difícil diagnosticar una
trombosis venosa aguda recurrente en el seno de este síndrome aun
mediante métodos objetivos ya sean o no invasivos.173
De las causas linfáticas hemos de considerar el linfedema secundario,
hinchazón de los tejidos blandos de las extremidades por la acumulación
tisular de fluido al verse invadido por cualquier causa su drenaje linfático.
En este caso el edema va aumentando de forma lentamente progresiva,
comenzando en el dorso del pie y en el tobillo, para después de varios
meses llegar a la pantorrilla e incluso al muslo. Un dato característico del
linfedema es la presencia permanente de una joroba en el dorso del pie.
La causa más frecuente en mujeres son las neoplasias genitales y el
linfoma, mientras que en el hombre lo es el carcinoma de próstata. De
especial consideración en la población anciana que nos ocupa, la aparición
de linfedema tras la cirugía de cadera es bastante frecuente, situación en
que debemos descartar siempre la presencia de una trombosis venosa por
métodos objetivos.302
Las infecciones, particularmente la celulitis, se caracterizan por un
comienzo agudo de hinchazón doloroso de coloración roja, y muy
caliente, acompañado de una intensa reacción sistémica con escalofríos y
fiebre de 40-410C. Se acompaña de linfangitis y de adenopatías regionales.
Las paniculitis, las miositis y el eritema nodoso también han de se
considerados.
En casos de insuficiencia arterial severa, el anciano con dolor
isquémico de reposo suele mantener la extremidad colgando día y noche,
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lo cual da lugar a edema. El síndrome compartimental cursa con dolor,
edema e induración de comienzo súbito, acompañado de pie caído e
imposibilidad para dorsiflexión si la afectación es anterior. El edema de
revascularización también entra en el diagnostico diferencial en el
contexto clínico oportuno.320
Muchos medicamentos causan edema bilateral. Entre ellos destacan los
antihipertensivos (nifedipina, ct-metildopa, clonidina, hidralazina), las
hormonas (esteroides, estrógenos) y algunos antidepresivos.
El lipedema es una deposición bilateral y asimétrica de grasa de la
cintura hacia abajo. Una característica para su diagnóstico es que siempre
respeta el pie. Es un trastorno casi exclusivo de las mujeres.
Las anomalías vasculares, tales como las fístulas arteriovenosas,
pueden ser la causa de una pierna hinchada. Una historia de traumatismo
penetrante, y sobre todo de cateterismo femoral, así como la presencia de
un frémito, ayudan a clarificar el diagnóstico.
El dolor y el hinchazón de las extremidades inferiores con frecuencia se
debe a causas físicas. Entre las más comunes encontramos el
sobresfu erzo muscular y los traumatismos directos, difíciles estos últimos
de diferenciar de la trombosis venosa cuando los síntomas son diferidos.
Las roturas musculares, particularmente la rotura de la cabeza medial del
músculo “gastrocnemius” la cual se caracteriza por la aparición aguda de
dolor e hinchazón en la pantorrilla; unos días más tarde aparece una
equimosis alrededor del tobillo y pie y ocasionalmente en el sitio de la
rotura muscular. Se ha descrito la aparición de una trombosis venosa
profunda asociada a dicha rotura muscular.321 La rotura de un quiste
poplíteo sinovial (Baker) da lugar a un dolor severo, hinchazón, y otros
signos inflamatorios. Debe sospecharse esta enfermedad en ancianos con
historia de artritis reumatoide, artrosis o traumatismos a ese nivel. La
presencia de un quiste intacto en la pierna contralateral hace sospechar el
diagnóstico, no obstante se han dado casos de rotura simultanea bilateral
de los quistes.322 El diagnóstico definitivo se realiza mediante una
artrografía. Es preciso descartar objetivamente la presencia de la
trombosis venosa, ya que pueden coexistir ambas entidades.317,302 Se
han descrito signos indirectos en la flebografia que podrían indicar su
rotura.323 Los quistes sinoviales gigantes de la articulación de la cadera,
aun sin romperse, pueden comprimir el sistema vascular y generar un
cuadro clínico que ha de ser diferenciado de la trombosis venosa.324
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Las obstrucciones vasculares por compresión externa de la vena ilíaca
de cualquier origen, son muy difíciles de diferenciar de la trombosis
venosa, incluso mediante estudios objetivos, tanto invasivos como no
invasivos. La compresión que la arteria iliaca común derecha hace sobre
la vena iliaca común izquierda, puede dar lugar a edema intermitente de
la pierna, e incluso al síndrome de May-Turner.318 La vena poplítea
también puede verse atrapada por las estructuras musculotendinosas
vecinas simulando una trombosis venosa.325
Otras entidades a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial son las
inflamaciones articulares y tendinosas, los hematomas musculares
espontáneos, el dolor neurogénico, principalmente ciático, y
alteraciones vasomotoras en miembros paralizados.
Aunque en principio de diagnóstico diferencial fácil, la trombosis
venosa superficial se acompaña con frecuencia de trombosis venosa
profunda, alrededor del 25%, siendo en casi la mitad de los casos
proximal.326 Por ello se recomienda el estudio objetivo de esta última
en todos los pacientes.326,327 En los pacientes en que coexisten ambas
entidades es prudente buscar una neoplasia de base.328

3.- DIAGNOSTICO OBJETIUO
Una vez reconocido que el diagnóstico clínico de la trombosis venosa es
inespecífico, con las consecuencias de diagnósticos inoportunos y riesgos
terapéuticos innecesarios, ha llevado a la necesidad de utilizar métodos
objetivos para su diagnóstico. Inicialmente la flebografia radiológica era
el único método de diagnóstico objetivo, y en la actualidad continua
siendo la prueba de referencia con la que han de validarse las otras. La
flebografía radiológica requiere para su realización especialistas en
radiología vascular, y la necesidad de inyectar el material de contraste en
el sistema vascular le hace invasiva. Por todo esto, durante las dos últimas
décadas se han desarrollado y evaluado en estudios clínicos otros métodos
de diagnóstico objetivo no invasivos.329 En la tabla 4 se resumen las
características de los principales métodos de diagnóstico objetivo.
3.1.- TECNICAS DIAGNOSTICAS INVASIVAS
La flebografía radiológica ascendente se considera como la prueba
definitiva de diagnóstico y la de referencia o estándar para validar las
técnicas no invasivas cuando se realiza según el método descrito en 1972
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Tabla 4

PRUEBAS UTILIZADAS PARA EL DIRONOSTICO DE LA TROMBOSIS
IJENOSA PROFUNDA

Flebografia

prueba estandard para comparar

PG 1

92%*

95%

22%

pelvis, muslo,
poplitea, pierna

98%

muslo, poplítea

invasiva
difícil de repetir

útil en dx.
provisional
insensible:
-TVP distal
-trombos no
oclusivos

us
Modo R
o
Duplex

97%

97%

Doppler

88%

88%

96%

100%

RNM

59%

7

98%

muslo, poplítea

de elección para
el dx. inicial

muslo, poplitea

muy subjetiva

y. cava, pelvis,
pophtea

diferencia entre
oclusión aguda
y crónica

RNM: Resonancia Nuclear Magnética
US: Ultrasonografia
~ en estudios recientes se ha observado una menor sensibilidad

# modificado de

We¡nmann,E.E. y Salzman,E. W (ref. 342)
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por Rabinov y Paulin.330 Existen otras técnicas alternativas cuya
seguridad y eficacia también han sido documentadas, entre ellas destacar
la flebografía ascendente en supino con torniquetes,331 que es la técnica
habitualmente utilizada en el Hospital Universitario de San carlos,
considerada de elección en los ancianos. Modificaciones de la técnica de
Rabinov y Paulin consistentes en aumentar la cantidad de contraste y
hacer placas generales de toda la extremidad, en vez de placas regionales
seriadas, ha demostrado en un estudio disminuir el número de pruebas de
difícil interpretación.332
Con la flebografía ascendente podemos visualizar todo el sistema venoso
profundo de las extremidades inferiores incluyendo la vena ilíaca externa,
la vena ilíaca común y la vena cava inferior en la mayoría de los
pacientes. Es por tanto la única prueba que puede detectar tanto los
trombos distales como los trombos proximales. La figura 4 representa la
anatomía del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores,
según puede verse en la flebografia. El sistema venoso de la pierna está
compuesto de tres pares de venas profundas, las tibiales posteriores, las
peroneas y las tibiales anteriores, del plexo venoso soleo y gastrocnemico
y del sistema venoso superficial. El plexo soleo drena en la vena tibial
posterior, y el plexo gastrocnemico drena a la vena poplítea. La vena
poplítea se convierte en femoral superficial en la unión de la parte
proximal de la fosa poplítea con el canal aductor del muslo. A la vena
femoral superficial se le une la femoral profunda en la parte superior del
muslo para dar lugar a la femoral común, la cual se convertirá en ilíaca
externa a nivel del ligamento inguinal. A la vena ilíaca externa se le une la
vena iliaca interna en la pelvis dando lugar a la vena ilíaca común, la que
convergerá con la contralateral para formar la vena cava inferior. El
sistema venoso superficial está formado por dos venas principales, la
safena externa y la safena interna, que drenan en las venas poplíteas y en
la femoral común respectivamente. El sistema venoso profundo y
superficial estan conectados mediante las venas comunicantes, las cuales
contienen válvulas que dirigen el flujo del sistema superficial al profundo.
El criterio diagnóstico más confiable es la presencia de un defecto de
relleno intraluminal presente en más de una proyección. Otro criterio
diagnóstico, aunque menos confiable, es la no opacificación de un
segmento del sistema venoso profundo, con terminación abrupta de la
columa de contraste en un sitio constante por debajo de ese segmento y la
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reaparición del medio de contraste en un lugar constante por encima de
ese segmento. La imposibilidad de llenar el sistema venoso profundo por
encima de la rodilla a pesar de una técnica adecuada también puede
considerarse un criterio diagnóstico. Las figuras Sa, 5b, y Sc muestran el
aspecto flebográfico de la trombosis venosa profunda.
La validez de la flebografia para excluir el diagnóstico de la trombosis
venosa profunda ha sido evaluada clinicamente en un estudio prospectivo
en el cual se han seguido durante tres meses a pacientes sintomáticos con
flebografía negativa, observándose que ninguno de los pacientes sufrió
posteriores eventos tromboembólicos.316
A pesar de ser la prueba estándar tiene una serie de inconvenientes. Es
una técnica difícil que requiere una experiencia considerable tanto para su
ejecución como para su interpretación. La interpretación de los
venogramas esta sujeta a un considerable grado de variabilidad inter e
intraobservador, cifrado entre un 13-25% ,333,334 determinándose en
uno de los estudios como este grado de variabilidad podía llegar a
cambiar la significación estadística de algunos ensayos clínicos.335 Por
otra parte, no se consiguen estudios adecuados por problemas técnicos
hasta en un 5~l2%.306,305 Es invasiva, dolorosa, y tiene efectos
secundarios no despreciables, entre ellos destacar las reacciones
anafilácticas y la trombosis inducida por el medio de contraste, presente
en el 1-3% de los pacientes,316 complicación que no han evitado, como
se esperaba, los nuevos medios de contraste no iónicos e isoosmolares.336
Efectos secundarios menores tal como alteraciones gastrointestinales,
flebitis superficial y dolor local son más frecuentes. El posible deterioro
de la función renal con el medio de contraste es un tema con frecuencia
olvidado, que merece consideración en el anciano.337
La prueba estándar tiene otros problemas que la hacen poco práctica. No
puede repetirse fácilmente, por lo que no es de elección para evaluar
pacientes que precisan exploraciones seriadas; y tampoco es capaz de
diagnosticar todas las recurrencias.
Con todo, la utilización de la flebografía es coste efectiva cuando se
requiere la confirmación diagnóstica de una trombosis venosa profunda
en pacientes con clínica compatible;338 es útil para demostrar una
trombosis venosa recurrente si disponemos de placas del episodio previo
para comparación; y es la técnica más confiable para detectar la trombosis
venosa en pacientes de alto riesgo asintomáticos.120,339

54

Figura Sa

TROMBOS 1S UENOSA PROFUNDA:
FLEBOGRAFIA RAOIOLOGICA

'

•

SS

Figura Sb

TAOMBOSI S UENOSA PROFUNDA:
FLEBOGAAFIA AADIOLOGI CA

56

Figura Se

TROMBOSIS UENOSA PROFUNDA:
FLEBOGRAFIA AADIOLOGICA
(ASPECTO EUOLUTIUO)

57

3.2.- TECNICAS DIAGNOSTICAS NO INVASIVAS
Durante las dos últimas décadas han aparecido un buen número de
técnicas no invasivas para el diagnóstico objetivo de la trombosis venosa.
Varias han sido adecuadamente evaluadas: el método del fibrinógeno
marcado con ~ la pletismografía de impedancia, la ecografía doppler, y
la ecografia modo-B en tiempo real. Otras técnicas no invasivas
escasamente evaluadas son: la pletismografía no convencional, la
termografía, la flebografía isotópica, la tomografia axial computerizada,
la resonancia nuclear magnética, y algunos métodos biológicos.
El fibrinógeno radiactivo mide la incorporación del fibrinógeno
marcado circulante al trombo. Fue muy utilizado para la confirmación de
la trombosis venosa, principalmente en pacientes asintomáticos de alto
riesgo. Ha sido validado en conjunción con la pletismografía como una
alternativa a la flebografía en pacientes sintomáticos.304 ,306,340 yen
conjunción con pletismografía y flebografia en el diagnóstico de las
recurrencias. 173
La prueba tiene defectos importantes,341 tales como la baja sensibilidad
para detectar trombos por encima de la mitad del muslo, y para detectar
trombos que no se están extendiendo activamente, la utilización de
radioactividad, y la demora en los resultados por encima de 24 horas.
Uno de sus efectos más indeseables, la transmisión de agentes infecciosos,
ha terminado con su uso. La prueba tendrá nuevo protagonismo cuando
dispongamos del fibrinógeno recombinante.342
La pletismografía de impedancia mide la impedancia eléctrica entre
dos electrodos situados en la pierna inducidos por los cambios de volumen
sanguíneo que se producen en la pierna en relación con la insuflación y el
vaciado de un manguito neumático situado en el muslo, es decir,
dependientes del vaciamiento venoso. Con la oclusión del manguito la
gráfica donde se representa la impedancia, presentará una elevación
propia del relleno venoso, y con el vaciado rápido del manguito, un
descenso más o menos brusco. Este descenso en los tres primeros
segundos es el signo más valioso para determinar si existe una trombosis
venosa, en cuyo caso la linea descendente será suave por el obstáculo del
trombo al vaciamiento. La relación existente entre la elevación del
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trazado (capacitancia venosa: CV) y la linea descendente del vaciamiento
venoso (flujo máximo venoso: FMV), refleja la existencia o no de una
trombosis venosa profunda.
En general, usando este método se pueden detectar virtualmente todos los
trombos oclusivos en la vena poplítea o proximales a ella. La prueba es
simple, puede realizarse de manera ambulatoria, y puede repetirse cuantas
veces se necesite. En pacientes sintomáticos, se ha demostrado que en
conjunción con el fibrinógeno radiactivo es una alternativa a la
flebografía,306,340 también lo es utilizando solamente la pletismografía
de manera seriada en pacientes sintomáticos,343,305,344 incluso en
embarazadas con síntomas de trombosis venosa,345,346 y ha sido un
procedimiento aceptable para el diagnóstico de recurrencias,
principalmente si se había documentado su normalización después del
tratamiento del episodio previo.173 En pacientes de alto riesgo
sintomáticos, una variante computerizada ha sido utilizada con éxito para
seleccionar los pacientes que han de ser sometidos a flebografia.233 En
nuestro país, Gómez Alonso y col. han publicado una sensibilidad y una
especificidad superior al 90% utilizando la asociación de pletismografia
con ultrasonografía doppler en pacientes sintomáticos.347
La toma de decisiones clínico-terapeúticas supone la realización de
exploraciones seriadas durante los siguientes días, así, hasta un 14% de los
casos de trombosis venosa profunda se detectan durante las pruebas
seriadas.348 Los pacientes sintomáticos con pletismografias seriadas
normales, durante un seguimiento de 6 meses sin tratamiento
anticoagulante tuvieron una incidencia de tromboembolismo venoso entre
el ~
y el 2.5%.348
Recientemente se ha publicado que la sensibilidad de la pletismografía de
impedancia para detectar trombos proximales en pacientes sintomáticos
podría ser menor de la que hasta ahora se había sugerido.350
Modificaciones de la técnica, tales como la asistencia computerizada, no
han mejorado su rendimiento, sino todo lo contrario.351
Las principales desventajas de esta técnica son su falta de sensibilidad para
detectar trombos no obstructivos a cualquier nivel del sistema venoso, y
para detectar las trombosis venosas distales. Esto hace que carezca de
sensibilidad para valorar pacientes asintomáticos de alto riesgo,352 tal
como ocurre en el postoperatorio de la cirugía ortopédica.352,353
Anecdóticamente, en un estudio la pletismografía no ha sido capaz de
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detectar ninguna trombosis venosa distal.354 Su especificidad se ve
comprometida puesto que cualquier proceso que cause obstrucción al flujo
venoso puede ser interpretado como una trombosis venosa, de ahí su poca
utilidad en la evaluación de pacientes con cáncer diseminado y clínica
sugerente de trombosis venosa, ofreciendo resultados mucho más
favorables el dúplex venoso.355 Un 8% de los pacientes, mucho de ellos
ancianos, no consiguen colocarse de manera adecuada para realizar la
prueba.329 En definitiva, la pletismografía de impedancia es útil para la
identificación de trombos proximales en pacientes sintomáticos, cuando se
les puede estudiar repetidamente durante los siguientes días.157
La ultrasonografía doppler se basa en el efecto doppler, según el cual
la frecuencia del sonido varía proporcionalmente a la velocidad del flujo
de la sangre en el vaso investigado. El ultrasonido se refleja en las células
sanguíneas, que si están en movimiento hacen cambiar la frecuencia del
haz de ondas procedentes de un cristal piezoeléctrico. Esta diferencia
entre el ultrasonido incidente y el reflejado es percibida por un segundo
cristal piezoeléctrico, y posteriormente amplificado a una señal audible,
que también puede ser registrada en una grafica.
Se hace el diagnostico de trombosis venosa ante la ausencia de flujo
venoso o por la desaparición de los sonidos normales cíclicos que
acompañan los movimientos respiratorios. El equipo doppler es portátil,
fácil de utilizar, y puede llevarse a cabo la técnica a la cabecera del
enfermo, no obstante precisa de un examinador experimentado, y aun así,
puesto que la interpretación es subjetiva, existe una importante
variabilidad entre observadores.329
Estudios bien ejecutados356,357 comparando la ultrasonografía doppler
con la flebografía han demostrado que esta técnica es sensible para el
diagnóstico de las trombosis venosas proximales obstructivas, pero que
pierde sensibilidad en el diagnóstico de trombos no obstructivos
proximales y en las trombosis venosas limitadas a la pantorrilla. En
general, la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la trombosis
venosa proximal es inferior al 90%.342
Lensing y col. en un intento de reducir la variabilidad entre observadores
definieron criterios objetivos par el diagnóstico de la trombosis venosa,
obteniendo así una sensibilidad del 91% y una especificidad del 99% en la
enfermedad proximal.358 Recientemente utilizando doppler color se
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consiguieron resultados aun superiores;359 ,360 sin embargo, esta
técnica todavía no se utiliza de manera aislada, pero es de utilidad
asociada a la ultrasonografía modo B en tiempo real.
La ultrasonografía modo B en tiempo real ofrece una imagen
bidimensional del sistema venoso de la extremidad inferior. Las venas
normales tienen una pared delgada y se colapsan fácilmente al ser
comprimidas con la sonda de exploración. Vistas en plano transversal la
vena parece pestañear cuando es comprimida y descomprimida
rápidamente. El signo más sensible para el diagnóstico es la imposibilidad
de colapsar la vena cuando contiene un trombo (ultrasonografía de
compresión).36l,362,363 También es posible visualizar el coágulo,
pero los coágulos muy frescos pueden ser confundidos con la columna de
sangre, por lo tanto, la ausencia de un trombo visible no excluye la
presencia de la enfermedad.364 Con los equipos actuales de
ultrasonografía pueden evaluarse adecuadamente las venas proximales,
con excepción de la ilíaca, pero la visualización de las venas de la
pantorrilla continúa siendo incompleta. La figura 6 muestra uno de estos
registros.
En principio, es una prueba completamente inocua, sin embargo, se ha
descrito algún caso de desprendimiento del trombo durante la compresión
con el consiguiente embolismo pulmonar.365 ,366
La adición del doppler (dúplex venoso) con o sin flujo en color
(tr¡plex venoso) a la ultrasonografía modo B en tiempo real, permite la
exploración anatómica y funcional del sistema venoso profundo
simultáneamente.362 Un coágulo en la luz de una vena se observa negro
con pocos ecos y sin color. La ausencia del flujo de color en una vena
significa la obstrucción de la misma. La ayuda del doppler color permite
una evaluación más adecuada de los trombos que solo causan obstrucción
parcial del flujo y de las venas de pequeño diámetro. Algunos autores
dudan de los beneficios de la adición del doppler, y sugieren una posible
reducción de la sensibilidad de la prueba.348 Se han publicado multitud
de estudios utilizando tanto la ultrasonografía de compresión como el
dúplex venoso, comparándolos con la flebografía, demostrado una
sensibilidad y especificidad, ambas alrededor del 97%, para detectar
trombos proximales en pacientes sintomáticos,367 ,3 68,369,370,371,
372,373,374,375 realizando siempre exploraciones seriadas en los
pacientes en los que la prueba inicial es negativa, pues hasta un 6% de los
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casos de trombosis venosa profunda se detectan durante las pruebas
seriadas.348 Los pacientes sintomáticos con ecografías seriadas normales,
durante un seguimiento de 6 meses o más sin tratamiento anticoagulante
tuvieron una incidencia de tromboembolismo venoso del 1.5%.348,376
Ocasionalmente, su sensibilidad puede ser ‘mayor’ que la de la prueba
patrón, tal es el caso de la detección de una femoral duplicada donde una
de las venas esté totalmente trombosada, la cual pasaría desapercibida en
la flebografia;364 tal anomalía está presente en el 10% de la
población.377 En pacientes ambulatorios sintomáticos, la ultrasonografía
de compresión seriada tiene un valor predictivo positivo del 94%,
superior al 83% obtenido con pletismografías de impedancia también
seriadas.348
La sensibilidad de este método para la detección de trombos distales es
menor, incluso en pacientes sintomáticos. La asociación del doppler color
ha mejorado su capacidad para estudiar las venas de la pantorrilla, y así se
ha publicado una sensibilidad del 98% en los miembros en que el estudio
es técnicamente aceptable (60% de los pacientes del estudio).378
Ante un paciente con síntomas compatibles con trombosis venosa en una
extremidad inferior, la evaluación con el dúplex venoso de la extremidad
sintomática exclusivamente, ha sido suficiente en un estudio,379 sin
embargo, otros investigadores han demostrado la necesidad de evaluar
ambas extremidades.307
La utilización del dúplex venoso como instrumento de ‘screning’ en
pacientes asintomáticos de alto riesgo es menos satisfactorio. Se han
publicado muchos estudios comparándola con la flebografía
principalmente en la detección de trombosis venosa en postoperados de
cadera. En un reciente meta-análisis donde se han incluido 17 estudios con
metodología estricta, se observó que en los estudios “nivel 1” la
ultrasonografía tenía una sensibilidad del 62% y un valor predictivo
positivo deI 66%, concluyendo que los ultrasonidos tienen importantes
limitaciones para ser utilizados para detectar trombos asintomáticos en
pacientes de alto riesgo.380
En definitiva, la evaluación inicial y la decisión terapéutica en los
pacientes sintomáticos puede hacerse en base a los resultados del dúplex
venoso, el cual es considerado actualmente como el método objetivo no
invasivo más exacto,381,382,361,383,384 teniendo en cuenta que una
exploración negativa ha de ir seguida de exploraciones seriadas, al menos
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dos en los siguientes ocho días (día 2 y día 8), para detectar una eventual
extensión proximal de una trombosis distal no detectada por la
ultrasonografía.85
La tomografía axial computerizada puede detectar trombosis venosas
en las venas de la pelvis y del abdomen, y se considera superior a la
flebografía para visualizar las grandes venas, distinguir un trombo fresco
de trombos antiguos, y para determinar la naturaleza de las anomalías
adyacentes que causan compresión extrínseca de la vena.385
Recientes estudios han comparado la resonancia nuclear magnética
con la flebografía,386,387,388 obteniendo una sensibilidad del 100% y
una especificidad por encima del 96% en el diagnóstico de la trombosis
venosa profunda proximal. Determina con exactitud la extensión de la
trombosis dentro de las venas de la pelvis y abdomen, y es capaz de
distinguir la presencia de una trombo agudo sobre una insuficiencia
venosa previa, es decir, puede ser muy útil en el diagnóstico de las
recurrencias.389 Su sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la
trombosis venosa distal es aceptable,388 considerando algunos que puede
reemplazar a la flebografía en el diagnóstico de la trombosis venosa
distal.390 Como ventaja añadida, es un buen método para diagnosticar
gran parte de las entidades que plantean diagnóstico diferencial clínico
con la trombosis venosa profunda.391
A pesar de tantas ventajas, la resonancia nuclear magnética no es
apropiada para el diagnóstico rutinario de la trombosis venosa por su alto
coste y su limitada disponibilidad.
Los métodos biológicos se basan en investigar en la sangre del paciente
sustancias liberadas exclusivamente a partir del trombo. La medición de
los D-dímeros plasmáticos, un producto generado por la acción de la
plasmina sobre la fibrina polimerizada, es la prueba que ha sido mejor
estudiada, observándose que están elevados en los pacientes con trombosis
venosa. Es poco probable que un paciente sufra trombosis venosa si la
concentración de D-dimeros no está elevada, pero un resultado positivo
requiere la confirmación por un método más objetivo.392 Nosotros
hemos estudiado la utilidad de los D-Dímeros en el diagnóstico y
evolución de las trombosis venosas del anciano, obteniendo resultados

64
favorables,393 sin embargo, otros autores discuten su utilidad en
ancianos con pluripatología.394
Otros

estudios

complementarios

no

invasivos,

escasamente

evaluados, para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda son:
diferentes modalidades de pletismografía, la termografía, y otras técnicas
isotópicas.
3.3.- TIPOS DE PACIENTES: ALGORITMOS PARA DIAGNOSTICO

Tras discutir las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos
actualmente disponibles para el diagnóstico de la trombosis venosa
profunda, es necesario distinguir tres tipos diferentes de pacientes:329
1.- Pacientes con síntomas de un primer episodio de trombosis venosa.
II.- Pacientes con síntomas de recurrencia de una trombosis venosa.
III.- Pacientes de alto riesgo asintomáticos.
En cada uno de dichos tipos de pacientes los trombos varían en su
localización y tamaño; características que influenciarán la sensibilidad, la
especificidad y los valores predictivos de cada uno de los métodos
diagnósticos descritos.
1.- Pacientes con síntomas de un primer episodio de trombosis
venosa: La incidencia anual de un primer episodio de sospecha clínica de
trombosis venosa ha sido estimada entre un 2 y un 3 por 1.000 de la
población general. Aproximadamente, un tercio de esos pacientes sufren
trombosis venosa, mientras que los restantes tienen otro tipo de procesos
patológicos,306 ya descritos previamente. En el momento del diagnóstico
de la trombosis venosa en este grupo de pacientes, en el 90% de los casos
el trombo se ha extendido proximalmente. Estos trombos son grandes y
obstructivos y tienen un alto riesgo de embolismo pulmonar; de hecho,
aproximadamente el 50% tienen embolia de pulmón clínicamente
silente.281,282,283,284 El seguimiento de los pacientes sintomáticos con
trombosis venosa limitada a la pantorrilla ha demostrado que la extensión
proximal solo tiene lugar en un quinto de los pacientes, permaneciendo
localizada o resolviéndose espontáneamente en el resto.290,291
Por todo lo mencionado, el método diagnóstico a utilizar en este grupo de
pacientes debe ser sensible y específico para detectar trombos proximales,
y si no es capaz de detectar los distales, si debe serlo para indentificar
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cuando la trombosis distal se extiende a venas proximales; lo que se
consigue realizando exploraciones seriadas durante los siguientes días.
EL algoritmo diagnóstico actual para este grupo de pacientes es como se
representa en la figura 7~329,85,ll3,395 Ante la sospecha clínica debe
realizarse una ecografia (modo-B ó dúplex venoso), y si la prueba es
positiva se debe iniciar tratamiento anticoagulante, si no existe
contraindicación; si fuese negativa es imprescindible llevar a cabo
exploraciones seriadas, como mínimo al día siguiente y al octavo día. Si
alguna de ellas fuese positiva se iniciaría tratamiento anticoagulante. Si las
pruebas seriadas son negativas se descarta la trombosis venosa profunda.
Si la sospecha clínica es muy alta puede realizarse una confirmación
flebográfica.395,384 La pletismografia de impedancia clásica puede
sustituir a la ultrasonograifa en este tipo de pacientes, no obstante es
preferible esta última.85
II.- Pacientes con síntomas de recurrencia de una trombosis
venosa: De los pacientes con trombosis venosa objetivada que han sido
tratados con anticoagulantes, aproximadamente el 10-20% presentarán
síntomas y signos sugerentes de una recurrencia de la trombosis venosa
durante el año siguiente al episodio inicial.173,396 Estos síntomas
pueden estar causados por una nueva trombosis, por el síndrome
postrombótico, o por otras causas no trombóticas. La prevalencia
estimada de trombosis venosa verdadera en este grupo de pacientes es del
3O~40%.l73
La elección de un método para la detección de la recurrencia es muy
difícil por que el resultado de la prueba puede ser todavía anormal debido
al evento trombótico inicial; por tanto el diagnóstico depende de la
disponibilidad de los resultados previos para poder comparar.342
La mejor estrategia evaluada para este grupo de pacientes supone la
utilización combinada de la pletismografia de impedancia, del fibrinógeno
radiactivo y de la flebografía. Con esta combinación, evaluada en un largo
seguimiento cinico fue posible tomar la decisión clínica apropiada en el
95% de los pacientes.173 Se ha evaluado en un estudio la utilidad de la
pletismografía aisladamente,396 para lo que fue preciso realizar la
prueba repetidamente hasta que se normalizase tras el episodio inicial. La
ultrasonografía muestra anomalías persistentes en cerca del 40% de los
pacientes durante un año de seguimiento.397 Algunos autores defienden
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la utilización del doppler color asociado o no a la ultrasonografía de
compresión para la evaluación de este grupo de pacientes.362, 382,359
EL algoritmo diagnóstico actual para este grupo de pacientes es como se
representa en la figura 8.329,85,113,395,173 Se utiliza la pletismografía
o la ultrasonografía de manera seriada. Si se tiene constancia de que el
paciente ha tenido un resultado normal antes de la valoración actual de la
recurrencia y la exploración actual es anormal se indica la
anticoagulación. Si desconocemos resultados previos es preciso recurrir a
la flebografía, la cual con frecuencia es indeterminada, en cuyo caso, el
grado de sospecha clínica indicará el proceder.
III.- Pacientes de alto riesgo asintomáticos: A pesar de una
adecuada profilaxis, el 10-25% de estos pacientes desarrollan una
trombosis venosa profunda, generalmente asintomática. Los trombos
suelen ser pequeños y no obstructivos, y solamente en el 10-20% de los
casos se localizan en el segmento venoso proximal. Si estos trombos no
son detectados, continúan agrandándose y pueden dar lugar a una embolia
de pulmón.
La pletismografía, incluso en combinación con el fibrinógeno radiactivo,
no es una estrategia efectiva, ya que no es capaz de diagnosticar ni el 50%
de las trombosis venosas, tanto proximales como distales.353 Los
resultados que se han obtenido con la ultrasonografía para detectar
trombos venosos proximales asintomáticos son muy variables, oscilando
entre el 38 y el 100%. En meta-análisis de los estudios estrictamente
diseñados, se observó para la ultrasonografía una sensibilidad del 62% y
un valor predictivo positivo del 66%.380
En conclusión, la flebografía es el único método sensible para la detección
de trombos en pacientes asintomáticos, pero su utilización rutinaria con
dicho fin es inaceptable.
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DII

.-

DIOGNOSTICO DE LA EMBOLIA DE PULMON

A pesar de que la trombosis venosa y la embolia pulmonar son dos partes

de la misma entidad clínica, el presente estudio está destinado a revisar la
trombosis venosa profunda; pero como la embolia de pulmón complica
con frecuencia la trombosis venosa profunda, es necesario describir su
proceso diagnóstico actual, el utilizado en nuestro estudio prospectivo en
aquellos casos en que la sospecha clínica así lo indicó.
Podríamos citar a multitud de autores para dar idea de la dificultad
diagnóstica de la embolia pulmonar. En una reciente revisión del tema,
Hirsh1 15 describe como menos de un tercio de los pacientes que fallecen
a causa de una embolia de pulmón son diagnosticados antes de la muerte,
añadiendo que para pacientes mayores de 70 años, el número de
diagnosticados sería inferior al 10%.
Fue a partir de los trabajos de Hulí y col.112 y de los investigadores del
Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis
(PIOPED)3l0 cuando empezó a clarificarse el proceso diagnóstico de la
embolia de pulmón. Ambos estudios fueron diseñados para determinar la
sensibilidad de la clínica y de la gammagrafía pulmonar en el diagnóstico
de la embolia de pulmón tomando como referencia la arteriografia
pulmonar; definiendo de este modo el valor diagnóstico de la
gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. Desgraciadamente tales
enseñanzas no parecen ser tenidas en cuenta en toda su dimensión por
gran parte de los clínicos.398, 399,400
La utilización de secuencias ordenadas de pruebas o algoritmos es muy
útil en esta enfermedad,401,402 habiéndose demostrado un buen nivel de
aceptación clínica para las pruebas necesarias en cada caso y una mejoría
en el proceso de diagnóstico. Se han descrito diferentes algoritmos
diagnósticos, presentando cada uno de ellos ventajas e inconvenientes,
siendo la prevalencia de la embolia pulmonar en una determinada
situación clínica el factor que determinará la elección de un determinado
algoritmo.402,403 A pesar de las diferencias entre la cínica y el
pronostico de la embolia de pulmón entre la población general y los
ancianos,124 ,404,327,115,395 el proceso diagnóstico una vez
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sospechada la entidad es similar. La figura 9 representa el algoritmo
utilizado para el diagnostico de la embolia pulmonar en los pacientes de
nuestro estudio (modificado de Hirsh1 15).
La metodología diagnostica de la embolia de pulmón debe seguir los
siguientes pasos:
1) Sospecha clínica de su presencia.
2) Determinación clínica de la probabilidad de embolia de pulmón.
3) Estimación gammagráfica de la probabilidad de embolia de pulmón.
4) Valoración conjunta clínica y gammagráfica.
5) Estudio invasivo o no invasivo del sistema venoso profundo de las
extremidades inferiores.
6) Confirmación con arteriografia de los casos que lo requieran.
Tal como ocurre en la trombosis venosa, las características clínicas de la
embolia de pulmón no son específicas, y pueden llegar a ser tan atipicas
como una alteración aguda del comportamiento,405 sin embargo, puede
sospecharse en los pacientes que se quejan de disnea, dolor pleurítico,
hemoptisis, taquipnea. etc. La sospecha aumenta en presencia de factores
de riesgo, cuando no hay una explicación alternativa de los síntomas, y en
presencia de datos de insuficiencia cardíaca del lado derecho. Las
exploraciones complementarias de rutina (gasometría arterial, radiología
de tórax, electrocardiograma) son útiles para descartar que otra
enfermedad cause tales síntomas. La sospecha clínica es un requisito
previo imprescindible para su diagnóstico.121 406
De la valoración de los síntomas, los signos, y las exploraciones
complementarias de rutina, los investigadores del PIOPED consiguieron
hacer una estimación clínica de la probabilidad de embolia de pulmón
(“probabilidad previa”),310 observando que es más útil para excluir que
para identificar el embolismo pulmonar. La tabla 5 resume la
probabilidad clínica de la embolia de pulmón según se ha descrito en el
citado estudio. Previamente Hulí y col.1 12 habían descrito la
probabilidad clínica apoyándose además en los resultados de la
pletismografia de impedancia de las extremidades inferiores. Posteriores
estudios enfatizan la valoración clínica en el diagnóstico de la embolia de
pulmón407,408 considerándose la falta de sospecha clínica como el
factor que más influye en su diagnóstico incorrecto.409 Por el contrario,

.

71
Figura 9
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Tabla 5

IJALORACION CLINICA DE LA PROBRBILIOAO
DEL EMBOLISMO PULMONAR

ALTA PROBABILIDAD (80-100%)

Chnica compatible
Presencia de al menos un factor de riesgo
La clinica no se explica por otra enfermedad
PROBABILIDAD INTERMEDIA O INCIERTA (21

-

79%)

Cuando no está incluida en las otras categorias
BAJA PROBABILIDAD (0

-

20%)

Manifestaciones clínicas atípicas

Ausencia de factores de riesgo
La clínica tiene explicaciones alternativas

(%)

indica porcentaje estimado de probabilidad de embolismo
pulmonar en cada grupo
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otros autores restan importancia a la estimación de la probabilidad
previa.410
En definitiva, ante una clínica compatible con embolismo pulmonar,
inexplicada en ese contexto por otra enfermedad y en presencia de
factores de riesgo de tromboembolismo venoso, la probabilidad de
embolia de pulmón es alta (80-100%). En el otro extremo, ante
manifestaciones clínicas atípicas que bien pudiesen ser explicadas por otra
enfermedad y en ausencia de factores de riesgo, la probabilidad de
embolismo pulmonar es baja (0-20%). Aquellos casos no incluidos en las
categorías anteriores tendrán una probabilidad de embolismo pulmonar
intermedia o incierta (20-79%). Categorizar la sospecha clínica en estos
grupos ha demostrado ser útil en el proceso de toma de decisiones cuando
se combina con la gammagrafía.310 Como se discutirá más tarde, una
sospecha clínica alta mejora la especificidad de una gammagrafía
pulmonar de alta probabilidad del 85% al 96%.
Ante la sospecha de embolia de pulmón debe realizarse una gammagrafía
pulmonar de perfusión, la cual si es normal excluye una embolia de
pulmón clínicamente significativa.411,412 Si es anormal se debe
complementar con una gamnagrafía pulmonar de ventilación y según los
resultados, valorando tamaño y concordancia de los defectos de perfusión
y de ventilación, se obtendrá la probabilidad gamnagráfica de embolia de
pulmón, la cual será alta, intermedia, baja-muy baja, o normal, según ha
sido descrita en el PIOPED310 (Tabla 6). Cuando la gammagrafía
pulmonar es de alta probabilidad predice adecuadamente la embolia de
pulmón en un 90%, y se acepta como diagnostico definitivo si no parece
posible otro diagnóstico alternativo; cuando es de probabilidad intermedia
o baja apenas tiene valor diagnóstico.310 Estos datos son aplicables a los
pacientes ancianos.337 Recientemente los criterios gammagráficos del
PIOPED han sido revisados, considerándose estos últimos más adecuados
en la evaluación de la embolia de pulmón.413 Se han confeccionado
mapas de los segmentos pulmonares, los cuales tomados como referencia a
la hora de interpretar los resultados gamniagráficos han disminuido la
variabilidad intra e interobservador.414 Los programas informáticos
también han sido utilizados con éxito en la interpretación de los resultados
de la gammagrafía.415,416 Otros estudios posteriores han sido
orientados a determinar de manera más exacta las probabilidades
gammagráficas en pacientes pertenecientes a grupos de riesgo
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Tabla 6
CRITERIOS PARO [A INTEAPRETOCION DE IR
OAMMAIRRFIA PULMONAR (PIOPEII)
ALTA PROBABILIDAD (88%)
DEFECTOS DE PERFUSION SEGMENTARIOS
2 6 más grandes no congruentes
2 ó más moderados + 1 grande (todos no congruentes)
4 moderados no congruentes
-

-

-

PROBABILIDAD INTERMEDIA (% indeterminado)
cuando no pertenece a las otras categorías
-

BAJA PROBABILIDAD (20%)
defectos de perfusión no segmentarios
1 defecto moderado congruente
cualquier defecto de perfusión con una anomalia
mayor en la radigrafía de torax
más de 3 pequeños no congruentes
-menos de 3 pequeños nocongruentes*
-

-

-

-

NORMAL (0-4%)
ausencia de defectos de perfusión
-

DEFECTOS SEGMENTARíaS:
grandes: > 75% de un segmento
moderados: 25 75% de un segmento
pequeños: < 25% de un segmento
-

*

probabilidad muy baja

(%)

indica probabilidad de embolismo pulmonar en cada grupo

Reproducido de PIOPED Investigators (ref. 310)

75

homogéneos,417 y a valorar particularmente criterios gammagráficos
poco establecidos.418 La figura lOa muestra una gammagrafía pulmonar
de alta probabilidad y la figura 1 Ob una de probabilidad indeterminada.
A este nivel de desarrollo diagnóstico, son útiles las pruebas de
diagnóstico objetivo de la trombosis venosa profunda (pletismografía,
ultrasonografía, flebografía) ya que si se demuestra una trombosis venosa
profunda la posibilidad de embolia pulmonar es muy alta y el paciente ha
de ser tratado de su enfermedad tromboembólica.’12,121 ,112 ,419 ,420
La confirmación objetiva de la presencia de una trombosis venosa
profunda supone la indicación de anticoagular, peto no necesariamente
establece el diagnóstico de embolia de pulmón; si se inicia el tratamiento
en base a esta evidencia debe hacerse un estrecho seguimiento de la
patología respiratoria del paciente para evitar que otra enfermedad
pulmonar pase desapercibida.421,’’2 Si las pruebas de diagnóstico
objetivo de la trombosis venosa profunda son negativas, suele ser
necesaria la realización de una arteriografía pulmonar para clarificar el
diagnóstico, ya que el 30% de los pacientes con embolia de pulmón
demostrada por arteriografía tienen una exploración flebográfica normal
en ambas extremidades inferiores.112,411
En la tabla 7 se muestra el proceso diagnóstico basado en la combinación
de la impresión clínica y de la probabilidad gaminagráfica, modificado de
la expuesta por Hirsh115 tomada de los datos de Hulí y col.112 y de los
investigadores del PIOPED.310 A la vista de lo descrito y aceptando una
posibilidad de error del 12-20% para un diagnóstico falso positivo y un
error del 2-6% para un falso negativo, podemos excluir o diagnosticar la
embolia de pulmón sin otro tipo de estudio adicional en el 29%310 al
41 %l 12 de los pacientes. El número de falsos positivos se reduce a
menos del 5% cuando solo se acepta el diagnóstico de embolia de pulmón
en presencia de alta probabilidad clínica y gannnagráfica. El número de
falsos negativos se reduce aun más utilizando pruebas diagnósticas
objetivas seriadas de trombosis venosa profunda. Los resultados
preeliminares de un estudio todavía en curso (PISA-PED) indican por el
contrario, que la embolia pulmonar puede ser diagnosticada de manera no
invasiva en el 79% de los casos.422
En todos los casos no concluyentes (tabla 7) es preciso llevar a cabo una
arteriografia pulmonar para clarificar el diagnóstico. La arteriografia
pulmonar es la prueba más fiable para el diagnóstico de la embolia de
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Figura 1Ob
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Tabla 7

ENFOQUE DIAGNOSTICO DE LA EMBOLIA DE PULMON
BASADO EN LA PROBABILIDAD CLíNICA
Y GRMMAGRAF ItA

PROBABILIDAD
CLíNICA

PROBABILIDAD
GAMMAGRAFICA

PROCEDER

ALTA

ALTA

Dx. de TEP

INTERMEDIA

ALTA

Dx. de TEP

BAJA

BAJA

Descartado el TEP

BAJA

ALTA

Angiografia Puimomar

ALTA

INTERM ¡ BAJA

Angiografía Pulmonar

BAJA 1 INTERM

INTERMEDIA
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pulmón y la que se toma como patrón para validar las pruebas no
invasivas. Los únicos criterios diagnósticos son la identificación de un
defecto de repleción intravascular o la interrupción brusca de una rama
arterial.423,424 Las complicaciones varían de unos estudios a otros. De
los pacientes del PIOPED sometidos a arteriografía pulmonar sufrieron
complicación letal el 0.5%, complicaciones importantes no letales el 1%,
complicaciones menores el 5%; destacando la aparición de disfunción
renal en el 1% de los pacientes, casi todos ellos ancianos.425 Otros
autores describen morbilidad por debajo del 1% y mortalidad del
O.0l%.114 La arteriografía pulmonar ha sido poco utilizada en los
ancianos por miedo a una mayor frecuencia de complicaciones.
Unicamente es más frecuente en los ancianos la aparición de cierto grado
de insuficiencia renal tras la realización de una arteriografia
pulmonar;337,425 sin embargo, el resto de complicaciones son similares
a las de la población general.426,337 La arteriografia pulmonar es el
único método diagnóstico en aquellos pacientes donde la gammagrafía
pulmonar ofrece un bajo rendimiento diagnóstico; lo que tiene lugar en
aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los cuales
solamente la alta probabilidad gammagráfica tiene cierto valor
predictivo,427 así como en los pacientes cuya radiografía de tórax
muestra un derrame pleural y sobre todo una consolidación
parenquimatosa.428
Otros métodos diagnósticos cada vez más utilizados en el diagnóstico de la
embolia de pulmón, aunque no del todo clínicamente validados, son la
ecocardiografía tanto transtorácica429 ,430 como transesofágica431 y la
determinación de los D-dímeros en plasma.432
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VIII

.-

TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSO
PROFUNDA

Cuando el tromboembolismo venoso es adecuadamente diagnosticado y
tratado no suele ser letal y las recurrencias son poco frecuentes, siendo la
enfermedad subyacente la que determina el pronóstico.433
El tratamiento de la trombosis venosa y de la embolia de pulmón es el
mismo. En un paciente con trombosis venosa profunda proximal los
objetivos del tratamiento son la prevención de la embolia pulmonar y la
restauración del flujo venoso y de la función valvular para prevenir el
síndrome postrombótico.342 En pacientes con trombosis venosa distal los
objetivos son similares, no obstante en esta localización las indicaciones
terapéuticas están aun sujetas a debate, habiendo demostrado un estudio2
que estos pacientes también se benefician de la anticoagulación.. En un
estudio clásico, en la actualidad irrepetible por motivos éticos, ninguno de
los pacientes diagnosticados de embolia de pulmón tratados con
anticoagulantes falleció, y si lo hicieron el 26% de los pacientes no
anticoagulados.434 Por contra, un estudio reciente no encuentra que la
anticoagulación tenga efecto sobre el pronostico de trombosis venosa en
pacientes que puedan movilizarse desde el primer día;435 resultados que
actualmente no merecen más consideración que la puramente anecdótica.

1.- TRATAMIENTO EN FASE AGUDA O INICIAL
El tratamiento de la trombosis venosa profunda debe iniciarse con un

anticoagulante de efecto inmediato, es decir, con heparina,436 a las dosis
adecuadas.437 Si no se alcanza el adecuado nivel de anticoagulación (1.5
a 2.5 veces el valor control) en las primeras 24 horas de tratamiento el
riesgo de recurrencias aumenta unas 15 veces.437,438 El tratamiento del
tromboembolismo venoso exclusivamente con anticoagulantes orales, sin
la administración inicial de heparina es inaceptable ya que da lugar a
recurrencias en un 20% de los pacientes.436
La heparmna puede administrarse por vía intravenosa, preferentemente en
infusión continua, o por vía subcutánea. Ambas vías de administración son
equivalentes cuando utilizamos dosis que consiguen un tiempo parcial de
tromboplastina activada en el rango terapeútico (1.5 a 2.5 veces el valor
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control), tanto respecto a efectividad terapéutica como a efectos
secundarios.439,440 Un meta-análisis realizado en 1992 indica que la
heparina, tanto cálcica como sódica, administrada por vía subcutánea en
dos dosis diarias es más efectiva y al menos tan segura como cuando se
administra en perfusión continua intravenosa.441 La vía intravenosa
intermitente es igualmente efectiva para evitar la recurrencia del
tromboembolismo venoso, sin embargo parece ser menos segura;442
algunos estudios han demostrado una mayor incidencia de hemorragias
(14% contra 6%) utilizando la vía intravenosa intermitente.443 La
necesidad de utilizar una dosis total superior de heparina para mantener
una anticoagulación en limites terapéuticos cuando es administrada por vía
intravenosa intermitente es lo que contribuye a una mayor frecuencia de
complicaciones hemorrágicas. La vía intravenosa continua hace necesaria
la hospitalización, predispone a sepsis adquiridas por la vía de infusión,
favorece la inmovilidad prolongada,441 y es la que supone un mayor
coste económico.444 Con cualquiera de los tres métodos es crucial la
administración de la dosis inicial de heparina, principalmente cuando
utilizamos la vía subcutánea, pues no se obtiene un nivel de
anticoagulación suficiente en las primeras 24 horas a no ser que se utilicen
dosis iniciales de al menos 17.000 U cada 12 horas.437 ,439
Independiente de la vía de administración elegida es prudente iniciar la
anticoagulación con un bolo intravenoso de 5.000 U.445
La incidencia de recurrencias y de complicaciones hemorrágicas durante
el tratamiento con heparina y durante los siguientes tres meses de
tratamiento con anticoagulantes orales se ha conocido principalmente tras
los resultados de los estudios de los grupos de Hull437,446 y Gallus447
Los tres estudios incluyeron un total de 523 pacientes. El tratamiento se
inició con un bolo intravenoso de heparina de 5.000 U, seguido de una
dosis total diaria de 28.000 a 40.000 U. La dosis fue ajustada para
mantener la actividad parcial de tromboplastina activada en el rango
terapeútico, el seguimiento fue prospectivo y el diagnóstico de
recurrencia fue determinado por pruebas objetivas. La incidencia de
tromboembolismo venoso recurrente durante los tres meses ha variado
entre el 4.7% y el 7.1%. La incidencia de hemorragias mayores durante
el tratamiento con heparina ha estado entre el 1.6% y el 7.1% (media del
3.8%), y la incidencia de embolismo pulmonar fatal fue nula. En el
estudio italiano439 que compara la administración subcutánea e
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intravenosa de la heparmna se observa que la dosis diaria total de heparina
es mayor cuando se utiliza la vía subcutánea, mientras que la
anticoagulación obtenida es menor durante el primer día. La incidencia de
embolismo pulmonar clinicamente significativo fue del 1.5% en los
pacientes con vía de administración subcutánea, y del 2.8% en el grupo de
infusión intravenosa; sufriendo hemorragia mayor el 3.8% y el 6.5%
respectivamente.
Se ha descrito un protocolo de anticoagulación, cínicamente validado en
un estudio prospectivo,448 en el cual la anticoagulación se administró en
infusión continua, comenzando con una dosis de aproximadamente 31.000
U en 24 horas después de un bolo inicial de 5.000 U, ajustando la dosis
según dicho protocolo (Tabla 8). En el 82% de los pacientes se consiguió
una actividad parcial de tromboplastina activada en el rango terapeútico a
las 24 horas y en el 91% a las 48 horas. La dosis media de heparmna para
conseguir anticoagulación terapéutica ha sido de 32.903 U cada 24 horas.
La práctica clásica de mantener la anticoagulación con heparmna durante 7
a 10 días seguido de un periodo de solapamiento con anticoagulantes
orales de 4 a 5 días ha cambiado recientemente a raíz de los resultados de
dos estudios en pacientes con trombosis venosa proximal.447,446 En
ambos estudios, la incidencia de recurrencias y de complicaciones
hemorrágicas fueron similares en el grupo que se utilizó un periodo breve
de heparina (4 a 5 días) que en el que se utilizó un curso prolongado (9 a
10 días) El tratamiento con heparmna durante 4-5 días presenta como
principales ventajas el requerir una menor estancia hospitalaria, lo que
supone una disminución del coste,444 y un menor riesgo de inducir
trombocitopénia.449,450 La pauta corta de tratamiento es el proceder
actual de elección en el tromboembolismo venoso,4,342 no obstante esta
recomendación puede no ser adecuada en aquellos pacientes con trombosis
venosa ileofemoral masiva y para los pacientes con embolismo pulmonar
masivo,46,445 puesto que fueron excluidos de un estudio447 y
representaron una mínima proporción en el otro.446
Recientemente, las heparmnas de bajo peso molecular (HBPM) han sido
evaluadas en el tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda
99 100 101 102 103 104 105 y de la embolia de pulmón no masiva,106
resultando que su administración subcutánea en dosis fijas determinadas
por el peso del paciente, sin controles de coagulación, es tan efectiva
como lo es la heparmna convencional para evitar la extensión de un trombo
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Tabla 8

PROTOCOLO PARA EL AJUSTE DE LAS
005 IS DE HEPARINA

1PTA (s)

<50

REPETIR
BOLO (U)

PARAR
PERFUSION (mm)

CAMBIAR RITMO
PERFUSION mL¡h
(U por 24 h)

PROXIMO
CONTROL TPTA

5000

0

+3 (+2880)

Eh

50-59

0

0

+3 (+2800)

Eh

60-8 5

0

0

86-95

0

0

-2 (-1 920>

96-120

0

30

-2 (-1920)

Eh

>120

0

60

-4 (-3840)

Eh

0 (0)

dia siguiente
dia siguiente

1TPA: Tiempo Parcial de Tromboplastina Activada
U: Unidades
s: segundos
h: horas

Comenzar con bolo de 5000 U endovenoso y seguir con una perfusión
continua de 32000 U en 24 h, (40 U ¡ mL). Se realiza el primer TTPA a
las 6 h del bolo inicial. El ajuste de dosis se hace como indica la tabla.

Reproducido de Cruickshank, M.K. y Col. (ref. 448)
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existente,103 para evitar recurrencias,100,101 y con una incidencia de
hemorragias similar o incluso menor.101 Todas estas investigaciones
indican que las HBPM administradas por vía subcutánea pueden
reemplazar a la heparina no fraccionada (HNF) intravenosa en el
tratamiento inicial de la trombosis venosa. No requieren control de
laboratorio, y simplifican el tratamiento de la enfermedad
tromboembólica,
siendo
este posible
en el
medio
extrahospitalario.66 ,107,108 En un meta-análisis llevado a cabo en 1994
en el cual se evaluaron los resultados de 16 estudios randomizados que
comparaban la eficacia y seguridad de las HBPM respecto a la heparmna no
fraccionada en el tratamiento inicial de la trombosis venosa en un total de
2.045 pacientes, se observó una ventaja significativa a favor de las HBPM
en la reducción del tamaño del trombo, y una tendencia no significativa,
también favorable a las HBPM, cuando se valoran recurrencias,
hemorragias y mortalidad total.451
En el momento actual los datos obtenidos para una determinada HBPM no
pueden ser extrapolados a las otras.66 Otros aspectos de las HBPM serán
discutidos exhaustivamente en el capitulo dedicado a estos fármacos.

2.- TRATAMIENTO fi LARGO PLAZO O PROFILAHIS SECUNDARIA
Una vez que los pacientes con trombosis venosa profunda reciben dosis
adecuadas de heparmna durante un mínimo de 5 días, deben continuar
tratamiento con anticoagulantes orales; la incidencia de recurrencias
durante los siguientes tres meses sin dicho tratamiento es del 25% pero
menor del 4% cuando se mantiene el paciente anticoagulado durante ese
periodo.1 ,2 El tratamiento con antagonistas de la vitamina K por vía oral
(warfarina, acenocumarol...) es actualmente el tratamiento
convencional,4,5,6,7,8 sin embargo, otra modalidad terapéutica, la
heparina subcutánea en dosis ajustadas para mantener una actividad
parcial de tromboplastina activada de una y media veces el control, es
igualmente efectiva y con menos complicaciones hemorrágicas.34
Los anticoagulantes orales son derivados químicos de la 4hidroxicumarina. Se absorben con facilidad en el intestino y son
transportados por la sangre unidos a la albúmina. Se metabolizan en el
hígado y se eliminan en forma hidroxilada por la orina. En América,
paises anglosajones y escandinavos se utiliza preferentemente la
warfarina, mientras que en el resto de Europa, incluido España, se
,
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prefiere el acenocumarol.452 Su mecanismo de acción es similar,
suprimiendo la carboxilación de los residuos de ácido glutámico
dependientes de la vitamina K en las proteínas precursoras de los factores
de la coagulación.453 Por el contrario, su farmacocinética es diferente,
así, la vida media de la warfarina (30-80 horas) es mayor que la del
acenocumarol (10 horas).454 Estas características se ven reflejadas en el
tiempo necesario para la recuperación de la coagulación sanguínea tras la
supresión del medicamento, siendo de unos dos días para el acenocumarol
y de 3-5 días para la warfarina; del mismo modo, para mantener una
anticoagulación estable a lo largo del día es preferible uno con vida media
superior al intervalo entre las dosis.452
Estudios randomizados han dejado claro que los anticoagulantes orales son
efectivos para prevenir las recurrencias del tromboembolismo venoso
cuando se administran después de un periodo corto de anticoagulación con
heparina,1,2 y que un régimen de baja intensidad de anticoagulación (JNR
de 2.0 a 3.0) es tan efectivo y mucho más seguro que un régimen intenso
de anticoagulación (1NR de 3.0 a 4.5).13
El régimen de intensa anticoagulación (IINR de 2.5 a 4.5) de un estudio
dio lugar a un 21% de hemorragias clínicamente significativas.1 Por el
contrario en otro estudio, la heparmna subcutánea en dosis ajustadas para
mantener el tiempo parcial de tromboplastina en una y media veces el
valor control, causó menos sangrados y fue igual de efectivo.34 Por
tanto, se llevó a cabo otro estudio para determinar si una pauta de
anticoagulación oral menos intensa era efectiva en la prevención de las
recurrencias pero con un menor riesgo de hemorragias;1 3 de los
pacientes tratados con pauta de moderada intensidad (IINR de 2.0 a 2.5) la
incidencia de hemorragias ha sido del 4%, mientras que en los tratados
con un régimen intenso de anticoagulación (JNR de 2.5 a 4.5) la
incidencia de hemorragias ha estado en el orden del 22%. Ambos
tratamientos fueron igual de efectivos, con una incidencia de recurrencias
de aproximadamente el 2%.
De acuerdo con los trabajos previamente mencionados, actualmente se
recomienda mantener un INR entre 2.0 y 3.0 para el tratamiento del
tromboembolismo venoso.4,8,342 Los análisis coste-efectividad de las
diferentes modalidades de profilaxis secundaria sugieren que el régimen
moderado de anticoagulación oral (JNR entre 2.0 y 3.0) es el proceder
terapeútico de elección.9,455

86

La duración óptima del tratamiento anticoagulante oral todavía no está del
todo clarificada. En ausencia de datos definitivos, los pacientes que sufren
una trombosis venosa profunda reciben tratamiento anticoagulante oral
entre 3 y 6 meses. Se han utilizado periodos más cortos de tratamiento,
observándose en algún estudio que pautas de menor duración (seis
semanas) son suficientes en pacientes con un primer episodio de trombosis
venosa y con factores de riesgo reversibles.15 Estudios más recientes y
mejor diseñados,456,457 han evaluado en profundidad este problema. En
el primer estudio456 la proporción de recurrencias fue del 7.8% en los
pacientes tratados durante 4 semanas y del 4% entre los tratados durante
12 semanas. Independientemente de la duración de la anticoagulación, solo
uno de 116 pacientes con tromboembolismo venoso postoperatorio
(0.86%) ha sufrido recurrencia. En los 506 pacientes con trombosis
venosa de otra etiología, apareció recurrencia en el 4% cuando eran
tratados durante 12 semanas y en el 9,1% cuando el tratamiento duraba 4
semanas. Solamente el 1% de todos los pacientes ha sufrido embolia de
pulmón fatal. De estos resultados se concluye que cuando la trombosis
venosa aparece como complicación postoperatoria es suficiente un ciclo de
tratamiento de cuatro semanas, pero en aquellos pacientes que no tienen
un factor de riesgo reversible claramente definido la anticoagulación debe
durar al menos tres meses. En el estudio de Schulman y col.457
publicado en 1995, de excelente metodología, 897 pacientes con un
primer episodio de trombosis venosa profunda, tras ser anticoagulados
con heparina durante al menos 5 días, han sido posteriormente
randomizados a tratamiento con anticoagulantes orales durante 6 semanas
o durante 6 meses, manteniendo un IiNR de 2.0 a 2.85. La incidencia de
recurrencias durante un seguimiento de dos años ha sido del 18.1% en el
grupo de 443 pacientes tratados durante seis semanas, y del 9.5% en el
grupo de 454 pacientes tratados durante 6 meses (pcO.OO 1). La frecuencia
de hemorragias ha sido baja, y sin diferencia entre los grupos. No se
constató más que un 0.6% de recurrencias fatales, sin diferencia entre los
dos grupos. La mayoría de las recurrencias, en ambos grupos,
acontecieron al suspender el tratamiento. La incidencia de recurrencias a
los dos años fue mucho menor (6.6%) en los pacientes con factores de
riesgo temporales, respecto a la de los pacientes con factores de riesgo
perennes (18%).
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A la vista de dichos resultados, se concluye que es suficiente un periodo

de tratamiento de cuatro a seis semanas en los pacientes con factores de
riesgo reversibles. Por el contrario, en el resto de los pacientes debe
mantenerse el tratamiento entre 3 y seis meses. En este momento no hay
datos que justifiquen el tratamiento indefinido en los pacientes con
tromboembolismo venoso idiopático.458 Solamente en los pacientes con
cancer, con episodios recurrentes de trombosis venosa idiopática, y con
trombofilia hereditaria, podrían ser candidatos a recibir anticoagulación
por periodo indefinido.458 Los pacientes con el síndrome del anticuerpoantifofolípido también deben ser anticuagulados por tiempo
indefinido.459

3.- OTRAS MODALIDADES TERAPEUTICAS
Aparte del tratamiento convencional del tromboembolismo venoso
previamente descrito, existen otras modalidades terapéuticas con
indicaciones más o menos definidas.
3.1.- TRATAMIENTO TROMBOLITICO
El tratamiento trombolítico de la trombosis venosa profunda ofrece como

principal ventaja la posible disolución del trombo dentro del sistema
venoso profundo, restaurando la permeabilidad y preservando la función
valvular, con lo que se reduciría la incidencia y severidad del síndrome
posflebitico.460 De la revisión de 13 estudios diseñados para comparar el
tratamiento anticoagulante con el fibrinolitico en 591 pacientes.461 se
observó que de los tratados con heparina en el 4% se había producido lisis
significativa o completa, en el 14% la lisis había sido parcial y en el 82%
no se había producido modificación alguna o habían empeorado. De los
tratados con fibrinolisis en el 45% se había producido lisis significativa o
completa, en e] 18% la lisis había sido parcial y en el 37% no se había
producido modificación alguna o habían empeorado. El seguimiento a
largo plazo demostró que en los pacientes con lisis del coágulo la
incidencia del síndrome postrombótico era menor. Un meta-análisis de
estudios que habían comparado la estreptokinasa con la heparina en el
tratamiento de la trombosis venosa profunda,462 se observó una
reducción de la masa del coágulo con una frecuencia 3.7 veces mayor con
estreptokinasa que con heparina; sin embargo, la frecuencia de
hemorragias era 2.9 veces mayor en el grupo de tratamiento trombolítico.
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La más reciente revisión de los estudios con mejor metodología que
habían comparado el tratamiento de la trombosis venosa profunda con
estreptokinasa y con heparmna,463 ha revelado una lisis completa de los
trombos en el 70% de los pacientes tratados con estreptokinasa, con una
permeabilidad del vaso conservada a largo plazo en el 41 % y con una
función valvular también preservada a largo plazo del 49%, comparado
con valores del 4% y del 15% respectivamente en los tratados con
heparmna.
A pesar de estos beneficios teóricos, clinicamente difíciles de confirmar,
la trombolisis no ofrece más ventajas que la anticoagulación en la
prevención de la embolia de pulmón,464 y da lugar al doble de
complicaciones hemorrágicas,465 incluido un riesgo 2 a 4 veces mayor
de hemorragia intracraneal,466 sobre todo en ancianos,467,468 por lo
que debe ser utilizada solamente en casos seleccionados, actualmente sin
definición precisa.4 Recientemente se ha analizado la utilidad del
tratamiento con tromboliticos respecto del tratamiento con heparina,
observándose la supremacía de este último.469
La fibrinolisis dirigida por catéter es una buena alternativa cuando se
decide utilizar este tratamiento en la trombosis venosa profunda.470,460
La utilidad de la fibrinolisis en la embolia de pulmón está mejor definida,
siendo actualmente el tratamiento de elección en los pacientes con embolia
de pulmón masiva e inestabilidad hemodinámica.4,471M72
3.2.- TRATAMIENTO QUIRURGICO
Los beneficios potenciales de la trombectomía venosa en el tratamiento de
la trombosis venosa aguda han sido descritos anecdóticamente, por lo que
antes de poder definir sus indicaciones deben ser evaluados en estudios
clínicos controlados.342 En un estudio de cirugía vascular se ha
observado una tendencia, aunque no estadísticamente significativa, al
mejor pronóstico en aquellos pacientes con trombosis venosa profunda
extensa, cuando la intervención se realizaba antes del tercer día de
síntomas.473 La trombectomiía quirúrgica ha sido recomendada para el
tratamiento de la flegmasia cerúlea dolens, un estado de extensa oclusión
venosa con compromiso de la circulación arterial, en la cual cualquier
mejoría en el retorno venoso podría salvar el miembro ~318,474 En
definitiva, el tratamiento quirúrgico de la trombosis venosa profunda
debe reservarse para aquellos casos en que la viabilidad de un miembro se
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vea comprometida por una trombosis venosa ileofemoral.475 En la
embolia de pulmón, la embolectomía quirúrgica está indicada en caso de
inestabilidad heinodinámica cuando hay contraindicación para la
trombolisis o cuando esta ha fracasado.471
3.3.- ACTUACION SOBRE LA VENA CAVA INFERIOR
La principal indicación de la interrupción de la vena cava es la
contraindicación para la anticoagulación o complicación de la misma, en
un paciente con trombosis venosa profunda o de alto riesgo para
sufrirla.471 Se han descrito muchas otras indicaciones una vez conocida
su efectividad y seguridad,476 e incluso se ha recomendado su uso
liberalizado.477 Es considerado por algunos como el proceder de
elección en pacientes con cáncer avanzado,478 particularmente con
metástasis,479 en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,480 e
incluso se ha utilizado como proceder de elección en los ancianos.481
Desde otro punto de vista, estos procedimientos no son de elección para
evitar el embolismo pulmonar en pacientes de alto riesgo sin
contraindicación para anticoagular,482 y algunos estudios mencionan
como una de las principales complicaciones en el manejo del
tromboembolismo venoso a las derivadas de la utilización de estos
dispositivos.483 En publicaciones recientes,484,215 se observa que la
utilización de estos dispositivos ronda el 15% de los pacientes con
tromboembolismo venoso.
El método más popular, y con el que se han realizado los estudios
previamente descritos, es el filtro desarrollado por Greenfield, no
obstante existen muchos otros dispositivos,485 disponiendo incluso de
filtros para utilización transitoria.486
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.-

HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR

El interés en las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) como agentes
antitrombóticos potenciales, parte de observaciones realizadas en los años
setenta de que fracciones de bajo peso molecular obtenidas a partir de
preparaciones de heparina estándar o heparina no fraccionada (HNF),
perdían progresivamente su capacidad de prolongar el tiempo parcial de
tromboplastina activada mientras que mantenían su capacidad de inhibir el
factor Xa.487,488 Desde entonces se ha ido aclarando el mecanismo
responsable del diferente perfil anticoagulante de las HBPM y de las 1-NF,
al mismo tiempo que se han ido descubriendo otras diferencias
clínicamente importantes 489,490,491,65,36,492,493,494,495,44,496
1.- PROPIEDADES BIOFISICAS Y EFECTO ANTICOAGULANTE DE

LAS HEPARINAS
La heparina fue descubierta en 1916 por McLean, un estudiante de
medicina que estudiaba la presencia de una sustancia coagulante en el
hígado.497 En 1939, Brinkhous y col. demostraron que la actividad
anticoagulante de la heparina requería un cofactor plasmático, al que
denominaron cofactor de heparina. En 1968, Abildgaard caracterizó ese
cofactor como antitrombina III. Durante la década de los setenta se
determinó el mecanismo de interacción entre la antitrombina III y la
heparina. El centro activo serma de la trombina y de otros enzimas de la
coagulación son inhibidos por el centro reactivo arginina de la molécula
de antitrombina III. La heparina se une a los grupos lisina de la
antitrombina 111,498 lo que da lugar a un cambio de conformación en el
centro reactivo arginina,499 convirtiendo la antitrombina III en un
inhibidor rápido del sistema de la coagulación, al acelerar su capacidad de
inactivar la trombina (factor ha) y los factores Xa y IXa.500 De dichos
enzimas, la trombina es la más sensible a la inhibición por la heparina,
por que la antitrombina III inhibe la trombina más rápidamente que lo
hace con el factor Xa,43 y por que el factor Xa esta protegido de la
inhibición por el complejo antitrombina lil-heparina cuando está unido a
los fosfolípidos en el complejo protrombinasa.501 La heparina potencia
la inhibición de la trombina ya que sirve como molde para que la
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antitrombina III y la trombina se unan y formen un complejo
terciario;502 por el contrario, la aceleración de la inactivación del factor
Xa por la heparmna no requiere la formación de un complejo terciario,
siendo solamente necesaria la unión de la heparina a la antitrombina
111.502 Las moléculas de heparina con menos de 18 sacáridos (peso
molecular < 5.400) son incapaces de ligar simultáneamente la trombina y
la antitrombina III, por lo que no pueden acelerar la inhibición de la
trombina, pero retienen la capacidad de catalizar la inhibición del factor
Xa por la antitrombina 111.503,39 La figura 11 esquematiza el
mecanismo de acción de la HNF y de las HBPM. La actividad
anticoagulante de la heparina depende del peso molecular de la fracción
sacárida determinada, tal como se expresa en la tabla 9, adaptada de Lane
y col.45 La actividad anticoagulante de la heparina está también mediada
por un segundo cofactor plasmático, el cofactor JI de la heparina. Este
efecto anticoagulante es específico para la trombina, no requiere el
pentasacárido de alta afinidad por la trombina, pero precisa de una
longitud de cadena de al menos 24 monosacáridos (aproximadamente un
peso molecular de 7.200).
Tanto la I-INF como las HBPM son glucosaminoglucanos formados por
residuos alternos de D-glucosamina y un ácido urónico, tanto el ácido
glucónico como el ácido idurónico. La heparmna (HNF) es una mezcla
heterogénea de polisacáridos sulfatados con peso molecular que varía
entre 3.000 y 30.000, con un peso molecular medio de 15.000. Solamente
un tercio de la heparina contiene un pentasacárido con una secuencia de
alta afinidad por la antitrombina III, siendo esta la fracción responsable
de la mayor parte de su efecto anticoagulante.487 Los restantes dos
tercios, a las concentraciones terapéuticas, tienen una actividad
anticoagulante mínima, pero a altas concentraciones catalizan el efecto
antitrombótico del cofactor II de la heparina.504
Las HBPM son fragmentos de la heparina estándar generados por
despolimerización química o enzimática.35,36 La despolimerización de la
heparina da lugar a una pérdida parcial de la actividad catalítica,
menguando su capacidad de catalizar la inhibición de la trombina mucho
más que la de catalizar la inhibición del factor Xa.3 ~ La
despolimerización puede llevarse a cabo por cualquiera de los siguientes
métodos (tabla 10 ): tratamiento con ácido nitroso, rotura enzimática por
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Figura 11

MECANISMO DE ACCION DE LA IIEPARINA Y DE
LAS HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR

FRACIONES QUE CONTIENEN 18
O MAS UNIDADES SACARIDAS

FRACIONES QUE CONTIENEN
MENOS DE
18 UNIDADES SACARIDAS

AT III
TROMBINA

5

13

HBPM

INHIBICION DE LA TROMBINA

INHIBICION DEL FACTOR Xa
El 25-50% de las HBPM contienen mas de
18 unidades sacéridas. El 90% de las
moléculas de HNF contienen mas de 18
unidades sacáridas

INCAPACIDAD PARA INHIBIR
LA TROMBINA

INHIBICION DEL FACTOR Xa
El 50-75% de las HBPM contienen
menos de 18 unidades sacáridas
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Tabla 9

PESO MOLECULAR Y ACTIUIOAO
ANTICORGULANTE DE LAS DIFERENTES
FRACCIONES SRCRIIIDAS

DE LA HEPRAINA

OLiGOSACARIDOS DE
HEPARINA
PESO MOLECULAR

8

12

16

18

24

2400

3600

4800

5400

7200

ACTIVIDAD ANTI-Xa

1.30

1.58

1.60

0.95

1.30

ACTIVIDAD ANTI-Ila

nula

nula

Tomado de Larw y col. (reí. 45)

nula

0.51

1.21
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Tabla 10

ALGUNAS HEPRAINAS DE BAJO PESO MOLECULAR
Y
SUS DIFERENTES METODOS DE PREPARACION

AGENTE

METODO DE PREPARACION

PK 10169 (ENOXAPARINA)

Bencilacián seguida de depolimerización alcalina

CY 216 (FRAXIPARINA)

Depolimerización con ácido nitroso

Kabi 2165 (DALTEPARINA)

Depolimerización con ác¡do nitroso

RD 11885 (RO HEPARINA)

Depolimerización peroxidativa

OP 2123 (FLUXUM)

Depolimerizacián peroxidativa

Novo LMWH (LOGIPARINA)

Depolimerización enzimática
(Flavobacterium heparinicum heparinasa)

CY 222 (VLMWH)

Depolimerizacián exhaustiva con ácido nitroso

LU 47311 (REVIPARINA)

Depolimerización por ácido nitroso

ORG 10172 (LOMOPARAN)

Preparado a partir de mucosa intestinal porcina
(contiene dermatán sulfato -80%-, heparén
sulfato y condroitin sulfato)
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la heparinasa, hidrolización mediante peróxido de hidrógeno, o
benzilación seguida de despoJimerización alcalina. Las HBPM resultantes
contienen el pentasacárido con secuencia de alta afinidad por la
antitrombina III, pero en proporción inferior a la existente en la heparina
estándar de la que se han generado.
Las HBPM comercializadas tienen diferentes pesos moleculares, los cuales
varían entre 4.000 y 6500.505 Las HBPM poseen una menor capacidad
para inactivar la trombina en comparación con su capacidad de inhibir el
factor Xa, ya que la inactivación de la trombina depende del tamaño
molecular, mediado únicamente por cadenas que contienen al menos 18
monosacáridos.37,38 Por tanto, comparadas con la HNF, la cual por
definición tiene una proporción de efecto anti-factor Xa ¡ anti-factor ha
de 1:1, las diferentes HBPM tienen una proporción de efecto anti-factor
Xa ¡ anti-factor ha entre 4:1 y 2:1.36 Estas proporciones se basan en
estudios realizados in vitro, utilizando plasma pobre en plaquetas y en
ausencia de cantidad suficiente de calcio, por lo que puede no reflejar
exactamente su perfil anticoagulante in vivo. El efecto de la HNF se ve
más afectado por las plaquetas que el de las HBPM; así, el factor 4
plaquetario liberado durante la coagulación es un potente inhibidor de la
HNF, pero no lo es de la HBPM; además, el factor Xa unido a la
membrana plaquetaria cuando forma el complejo protrombinasa es
resistente a la inactivación por la HNF pero no a la inactivación por las
HBPM,39 extremo este último sobre el que hay discrepancia.42 En
presencia de cantidades de calcio equivalentes a las fisiológicas, la
proporción de la actividad anti-Xa 1 anti-trombina de la HNF se aproxima
a la de las HBPM, con excepción de la CY 222.506
En principio se consideró que la inhibición del factor Xa era el atributo
esencial para el efecto antitrombótico de las HBPM,40 y realmente
agentes con actividad exclusiva anti-Xa son anticoagulantes efectivos.41
Sin embargo, estudios que han comparado la HNF con fragmentos de
heparmna con diferentes proporciones de actividad anti-Xa ¡ anti-trombina,
han demostrado que la actividad anti-Xa de la mayoría de las HBPM solo
juega un papel modesto en su actividad antitrombótica.35,37 Son
principalmente los fragmentos de la HBPM capaces de inhibir la trombina
los responsables del principal efecto antitrombótico.42 Por otra parte se
ha demostrado que la inhibición del factor Xa es una vía poco eficaz para
evitar la generación de la trombina.37,507,42 Además, la capacidad de
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inhibir el factor Xa puede ser incluso mayor para la HNF, sobre todo
cuando este se encuentra libre fuera del complejo protrombinasa.35 Por
tanto, la actividad antitrombina es más importante que la actividad anti-Xa
en la eficacia antitrombótica de las HBPM•36,35,43, 44,42,37
Han sido descritos otros mecanismos que intervienen en la capacidad
antitrombótica de las HBPM, tales como la inhibición de la activación del
factor X por la vía intrínseca independiente de la antitrombina.508
Los diferentes perfiles anticoagulantes (actividad anti-factorXa ¡ antifactor ITa) de las HBPM dificultan la comparación de su potencia
anticoagulante. Ha sido preciso establecer una preparación internacional
de referencia para las I-IBPM,509 habiendo sido establecido el primer
estándar internacional en 168 unidades anti-Xa por miligramo y 68
unidades anti-JJa por miligramo.510,511,512,513 Esta preparación de
referencia tiene importantes limitaciones como estándar internacional
para las HBPM ya que la proporción de la actividad anti-Xa ¡ anti-IIa
difiere considerablemente entre las diferentes HBPM.514,515 Por tanto,
en el momento actual, cada producto debe ser considerado como un
medicamento diferente.493
2.- FARMACOCINETICA DE LAS HEPAHINAS
En 1979, Andersson516 observó que el plasma normal incluía
componentes que neutralizaban la actividad anti-factor Xa de la HNF pero
no la de aquellas fracciones de heparmna con menor peso molecular. El
peso molecular de las heparinas influencia la capacidad del plasma de
interferir con su actividad anticoagulante, así las HBPM difieren de la
HNF en la manera en que se unen a las proteínas plasmáticas.45 La HNF
se une a varias proteínas plasmáticas, plaquetarias, y de la pared vascular,
entre las que destacan la glucoproteina rica en histidina (GPRH), el factor
plaquetario 4 (FP4), la vitronectina, la fibronectina, las lipoproteinas y el
factor de von Willebrand (FvW).36 La interacción de la HNF con la
GPRH y con el FP4 neutraliza su efecto. Las unión a dichas proteínas
explica la escasa biodisponibilidad de la HNF cuando se utiliza en bajas
concentraciones, la variabilidad de su respuesta anticoagulante cuando se
utiliza en dosis fijas,46 la respuesta variable ante una determinada dosis y
el fenómeno de la resistencia a la heparina.47,48
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Las HBPM tienen mucha menos afinidad por dichas proteínas,45,48
propiedad que es la responsable de la gran biodisponibilidad de las HBPM
cuando se administran en bajas concentraciones49 y también de la
respuesta anticoagulante más predecible de estas.50,48
La unión de la HNF al FvW da lugar a una alteración de la función
plaquetaria dependiente de dicho factor, contribuyendo a la producción de
hemorragias.517 Las HBPM tienen poca afinidad por el FvW, propiedad
que influye en su menor tendencia hemorrágica.51 ,52,53
El peso molecular de la heparmna y de sus fragmentos también interviene
en su capacidad de unirse a las células endoteliales. La HINF se une a las
células endoteliales y a los macrófagos, sin embargo, las HBPM no se
unen a las células endoteliales,54 propiedad que ayudaría a explicar la
diferente fannacocinética de ambas, y en definitiva el menor aclaraniiento
plasmático de las HBPM.
Tras la administración intravenosa de una dosis de HINF hay una fase de
eliminación rápida causada por equilibración, la cual es seguida de una
desaparición más gradual causada por la combinación de un mecanismo de
saturación rápida y de uno mucho más lento de primer orden.518,58,519
La fase saturable del aclaramiento de heparina se cree debido a la unión
de la heparmna a las células endoteliales y a los macrófagos,54 donde es
despolimerizada y metabolizada a formas menos sulfatadas. La unión de la
heparina a los hematíes no contribuye al mecanismo saturable de
eliminación de heparmna.520 El mecanismo de aclaramiento de primer
orden es principalmente renal. Por estar sometida a la cinética descrita, la
HNF parece tener una vida media biológica dependiente de la dosis.
Son las diferentes características de unión a las proteínas plasmáticas y
células endoteliales lo que hace que la biodisponibilidad y la
farmacocinética de la HNF y de las HBPM sea diferente. La
biodisponibilidad de las HBPM (medida como actividad anti-Xa) es
completa a todas las concentraciones, al contrario de lo que ocurre con la
HNF, cuya biodisponibilidad es escasa cuando se administra por vía
subcutánea en dosis bajas.55 Sin embargo, a altas dosis la
biodisponibilidad de la HINF es alta, similar a la de las HBPM.439 Tales
diferencias en la farmacocinética de la HNF y las HBPM cuando se
utilizan a dosis bajas, refleja la rápida unión a las proteínas plasmáticas y
a las células endoteliales de concentraciones de HNF por debajo del nivel
de saturación. Cuando se administran grandes concentraciones de HNF,
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los lugares de unión a las proteínas plasmáticas y a las células endoteliales
se saturan, con lo cual mejora su biodisponibilidad y se reduce su
eliminación plasmática. Puesto que las HBPM tienen una afinidad mucho
menor por esos lugares de unión, su biodisponibilidad y eliminación
plasmática es independiente de la dosis administrada y de la concentración
plasmática. Todas estas propiedades, además de otras muchas,5 6
contribuyen a que la vida media plasmática de las H?BPM sea entre dos y
cuatro veces mayor que la de la HNF cuando se administran a dosis
terapéuticas,57,58,59 lo que ha sido estudiado especificamente en
ancianos.60,61 Las HBPM se eliminan principalmente por vía renal, por
lo que en presencia de insuficiencia renal se prolonga su vida
media.58521 La tabla 11 resume el perfil anticoagulante, el peso
molecular, la vida media, y la dosis recomendada de las diferentes HBPM.

3.- EFECTOS ANTITROMBOTICOS Y HEMORRAGICOS DE LAS
IIEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR
Cuando se compara la I-IiNF con las HBPM en base a su actividad anti-Xa,
la primera es dos veces más efectiva para la prevención de una trombosis
experimental.51 Se consigue una prevención efectiva de una trombosis
venosa con HBPM cuando se alcanzan niveles de anti-Xa de 0.2 a 0.3
U¡mL, siendo necesarias concentraciones de HBPM que generen una
actividad anti-Xa de 0.4 a 0.7 U¡mL para conseguir la inhibición del
crecimiento de un trombo ya formado.522 En estudios clínicos, cuando
se administra enoxaparmna en una sola dosis diaria como tromboprofilaxis
en pacientes sometidos a reemplazamiento total de la cadera, la actividad
anti-factor Xa a las doce horas no debe exceder de 0.2 unidades por mL.
para minimizar las complicaciones hemorrágicas, ni debe estar por debajo
de 0.05 unidades por mL. para optimizar la eficacia.63
La cuestión de cual es la diferencia esencial entre las HBPM y la HINF
permanece abierta desde el primer momento. Hay principalmente dos
posibilidades: a) La primera es que las HBPM actúen por un mecamsmo
diferente al de las HiNF sobre la generación de la trombina; así ha sido
sugerido por Yin y col, en 1971,40 según él, la inhibición del factor Xa
es una vía superior de anticoagulación, ya que la prevención de la
conversión de la protrombina es un mecanismo más adecuado de
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Tabla 11

PERFIL ANTICOAOULANTE, PESOS MOLECULARES,
Y DUDA MEDIA PLASMATICA DE LOS DIFERENTES
HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR

AGENTE

PROPORCION DE
ACTIV. anti-Xa/ anti-IIa

PESO MOLECULAR
fUNID. SACARIDAS}

VIDA MEDIA
PLASMAT. (mm)

ENOXAPARINA

2.7/ 1

4500 (3000-8000)
{10-27}

129-1 80

DALTEPARINA

2.0/ 1

5000 (2000-9000)
{7-30}

119-139

FRAXIPARINA

3.2 / 1

4500 (2000-8000)
{7-27}

132-162

LOGIPARINA

1.9/1

4500(3000-6000)
{10-20}

111

RO HEPARINA

2.0 / 1

6000 (2000-1 5000)
{7-50}

200

LOMOPARAN

20/1

6500

1100

Reproducido de Hirsh, J. y Levine, M. IV. (reí 36)
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anticoagulación que la inactivación de la trombina ya formada. b) La
segunda es que las HBPM tengan unas propiedades farmacocinéticas más
favorables que la HNF, de manera que puedan mantenerse en plasma
niveles efectivos más fácilmente y durante periodos más largos. Un
estudio reciente42 ha concluido que la única diferencia funcional entre las
HBPM y la HNF es la mucho mayor biodisponibilidad de las HBPM,
llegando a enunciar que cuando se inyecta la HNF por vía subcutánea
solamente alcanzan la circulación los fragmentos de bajo peso molecular.
Este mismo estudio42 y otros previos,37,507 han demostrado que la
inhibición del factor Xa es una vía poco eficaz para evitar la generación
de la trombina, pues es solo uno de los tres componentes del complejo
protrombinasa, y no es precisamente el factor limitante de dicha reacción,
papel que corresponde al factor Va.
Los efectos hemorrágicos de la HiNF y de las HBPM han sido comparados
en varios modelos animales cuantificando la pérdida de sangre a que daba
lugar una determinada lesión en la microcirculación. Para un efecto
antitrombótico equivalente las HNF causaron más hemorragia que las
HBPM.51 El efecto hemorrágico de la enoxaparmna también ha sido
estudiado en voluntarios sanos, observándose una menor tendencia al
sangrado tanto a nivel de mucosa gástrica como en la piel en los tratados
con enoxaparina, en comparación con los tratados con HNF en dosis
equivalentes.64 Esta diferencia se supone debida al distinto efecto que los
diferentes glucosaminoglucanos tienen sobre la función plaquetaria53 y
sobre la permeabilidad vascular.36

4.- POTENCIAL CLíNICO DE LAS HEPARINAS DE BAJO PESO
MOLECULAR: ESTUDIOS CLINICOS
Las HBPM han sido evaluadas en un gran número de estudios clínicos, en
los cuales se ha demostrado que son unos anticoagulantes efectivos y
seguros. Con mucho, la mayor experiencia lograda con las HBPM ha sido
en la prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes de alto
riesgo; no obstante también se ha demostrado su utilidad en el tratamiento
del tromboembolismo venoso.523 Respecto a sus indicaciones en otras
entidades clínicas los estudios son más limitados. Recientemente se ha
publicado una importante reducción en la morbimortalidad de Los
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pacientes con accidente cerebrovascular agudo tratados con
fraxiparina.524
Las diferentes HBPM comparten propiedades comunes, pero difieren unas
de otras en puntos importantes: perfil de distribución del peso molecular,
actividad especifica, velocidad de eliminación del plasma, y dosis
recomendadas diferentes (tabla 11). Por tanto, hasta que se disponga de
una información más concreta respecto a su seguridad y eficacia relativa,
cada producto debe ser considerado como un medicamento
diferente.493 ,65,36
Las HBPM tienen ventajas demostradas respecto a la HNF. La principal
ventaja deriva de la observación en modelos experimentales de que las
HBPM causan menos sangrado microvascular para un efecto
antitrombótico equivalente 51,525,53 De ser esta propiedad transferible
a la situación cinica, permitiría administrar las HBPM a mayores dosis
anticoagulantes para mejorar su eficacia sin comprometer la seguridad.
Esta observación no ha sido totalmente demostrada en humanos, no
obstante, cada vez hay mayor evidencia de que pueda ser así.76,526,92
En absoluto significa esto que sean inocuas, lo que se ilustra en un estudio
de tromboprofilaxis en el que una HBPM ha causado más complicaciones
hemorrágicas que la anticoagulación oral (INR de 2.0 a 3.0)111
Otras de sus ventajas demostradas son: una vida media plasmática más
larga y una respuesta más predecible ante la administración de una
determinada dosis. Estas propiedades permiten la administración de las
HBPM en una dosis diaria y sin control de laboratorio.62 Las principales
diferencias entre las HBPM y la HNF se resumen en la tabla 12 y las
ventajas de las HBPM sobre la HNF en la tabla 13.
Son muchos los ensayos dinicos que han valorado la utilidad de las HBPM
en diferentes situaciones clínicas, habiéndose publicado ya algunos metaanálisis y revisiones de los mismos, principalmente en lo relacionado con
la prevención y el tratamiento del tromboembolismo venoso.
65,36,66,67,68,69
4.1 PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO
Hemos llevado a cabo una revisión de los ensayos clínicos publicados hasta
1995, considerando todos los estudios que utilizaban heparinas de bajo
peso molecular en la tromboprofilaxis venosa. Se han analizado de
manera individual los estudios en pacientes sometidos a cirugía
.-
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Tabla 1 2

COMPARACION ENTRE LA HEPARINA NO FRACIONADA
Y LAS HEPAR ¡NOS DE BAJO PESO MOLECULAR
HNF
PESO MOLECULAR

HBPM

12000-1 5000

4000-6500

UNIDADES SACARIDAS

40-50

13-22

ACTIV. anti-Xa/anti-IIa

1/1

INACTIVA EL FACTOR Xa
SOBRE SUPERFICIE
PLAQUETARIA
INHIBIDA POR FP4

POCO

SI

INHIBE GENERACION DE
TROMBINA EN PRP

++

PRINCIPAL ACCION POR
INHIBIR EL FACTOR lía

SI

UNION A PROTEíNAS

GPRH, Fn,
Vn, FP4, FvW

2/1 a 4/1

MUCHO

NO

SI
Vn

UNION AL ENDOTELIO

Si

NO

ACLARAM lENTO
DOSIS-DEPEN DIENTE

Si

NO

BIODISPONIBILIDAD A
PEQUEÑAS DOSIS

ESCASA

iNHiB. FUNCION PLAQUETARIA
AUMENTA PERMEABILIDAD
VASCULAR
AUMENTA EL SANGRADO
MICROVASCULAR

MUY BUENA

++

SI

NO

++

FP4: Factor Plaquetario 4, PRP:Plasma Rico en Plaquetas, GPRH: Glucoproteina
Rica en Histidina, Fn: Fibronectina, Vn: Vitronectina, FVW: Factor de von Willebrand
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Tabla 13

HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR:
IJENTAJAS SOBRE LA HEPARIR NO FRACIONADA

VENTAJAS

DEMOSTRACION

MECANISMO

Las HBPM tienen una respuesta
más predecible para una dosis
determinada y por tanto no
requieren control de laboratorio

Sí, en estudios clinicos
randomizados

No se unen a las
proteinas que
ligan la HNF

Las HBPM tienen una excelente
biodisponibilidad cuando se
administran por via subcutánea
en pequeñas dosis

SI, en estudios
farmacocinéticos

No se unen a Jas
proteinas que
ligan la HNF

Las HBPM tienen una vida media
plasmática más larga, lo que
permite su administración en
una o dos dosis al dia

SI, en estudios
farmacocinéticos y en
estudios clínicos
randomizados

Se unen menos
a las células
endoteliales y a
las proteinas

Las HBPM causan con menor
frecuencia trombocitopenia
inducida por la heparina

SI, en estudios clinicos
randomizados

Se unen menos
a las plaquetas

Las HBPM dan lugar a menos
hemorrágias para una actividad
antitrombótica equivalente

Parece evidente cuando
se utilizan altas dosis,
pero no se ha demostrado
definitivamente

Se unen menos
a las piquetas
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ortopédica, de los estudios realizados a pacientes de riesgo afectos de
patología no ortopédica. Han sido utilizadas diferentes HBPM
(enoxaparina, fragmin, fraxiparina, logiparina, RD heparina, dermatán
sulfato y lomoparán), cada una de las cuales se analizará individualmente
a causa de las diferencias tanto en actividad específica como en
farmacocinética. No hay ningún estudio en el cual se comparen
directamente dos HBPM en cuanto a eficacia y seguridad. Este análisis
solo incluye los ensayos clínicos prospectivos y aleatorizados en los cuales
el efecto profiláctico en el grupo tratado con la HBPM no estuviese
afectado por otras medidas profilácticas. En todos los estudios tanto la
HNF como la HBPM han sido administradas por la vía subcutánea,
La eficacia profiláctica fue determinada por la prevalencia de trombosis
venosa profunda total (proximal y distal) y trombosis venosa profunda
proximal documentada mediante venografia que había de ser realizada de
rutina en el postoperatorio. Fue necesario determinar para los diferentes
estudios clínicos revisados si la flebografía había sido realizada solamente
en la extremidad afecta o en ambas, pues la prevalencia de trombosis
venosa en la extremidad colateral no es despreciable.3 07
Desgraciadamente hay una importante variación entre el intervalo de
tiempo transcurrido entre la intervención o la fractura y la realización de
la flebografía, lo que sin duda dificulta la interpretación de los resultados.
La incidencia de la embolia de pulmón y la mortalidad son tan bajos que
impiden formular conclusiones.
La seguridad fue valorada principalmente determinando la frecuencia de
hemorragias, el principal efecto adverso, no obstante también se incluirán
otros efectos indeseables como la trombocitopenia y las alteraciones en las
transaminasas hepáticas. La determinación de las complicaciones
hemorrágicas no ha sido uniforme en los diferentes estudios, por lo que la
comparación es difícil.
En el momento en que se lleva a cabo esta revisión respecto a la eficacia y
seguridad de las HBPM en la profilaxis del tromboembolismo venoso, la
pauta recomendada actual de tromboprofilaxis en las diferentes
situaciones clínicas es la que se esquematiza en la tabla 14.

:
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Tabla 14

PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO IJENOSO
EN LOS ANCIANOS

JOjt.SGQ:

NUNCA EN ANCIANOS

RIESGO MODERADO
SIN
PROFILAXIS

TVP DISTAL 1 0-20%
TVP PROX
2-4%
TEP
1-2%

ALIQflQ:
SIN
PROFILAXIS

ACV:
ICC:
AM:
TVP:
TEV:
TEP:
HNF:
HBPM:
CNI:
DP:

ESTRATEGIA

I

SOOOUI-fNFsc/12h
1 CNI+DP

CIRUGíA GENERAL MAYOR CON OTRO FACTOR DE RIESGO
1AM, ICC
5000 U HNF sc/8h
TVP DISTAL 20-40%
ESTRATEGIA
HBPM
TVP PROX
4-8%
CM + OP
TEP
1-2%

MUY ALTO RIESGO:

SIN
PROFILAXIS

CIRUGíA GENERAL MAYOR SIN OTRO FACTOR DE RIESGO
ENCAMAMIENTO POR ENE. MEDICA (no ACV, CC, 1AM)

CIRUGíA GENERAL MAYOR CON TEV PREVIO O CANCER
CIRUGíA ORTOPEDICA, FRACT1JRA DE CADERA
POLITRALJMATISMOS
ACV, LESIONES MEDULARES

TVP DISTAL 40-80%
TVP PROX 10-20%
TEP
4-10%

ESTRATEGIA

Accidente cerebrovascular
insufuciencia cardiaca congestiva
Infarto agudo de miocardio
Trombosis venosa profunda
Tramboembolismo venoso
Tromboembolismo pulmonar
Heparina no fraccionada
Heparina de bajo peso molecular
Compresión neumática intermitente
Deambulación precoz

HBPM
ANTICOAG. ORALES
HNF sc dosis ajustadas
CNI + LMWH
CNI + 5000 U HNF sc/8h
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4.1.1: Eficacia y seguridad de las HBPM en la troniboprofilaxis
de los pacientes sometidos a cirugía ortopédica:
4.1.1.a Reemplazamiento total de la cadera: en muchos ensayos
clínicos se ha utilizado la enoxaparina (PK 10169) como profilaxis de la
trombosis venosa profunda después de la implantación de una prótesis
total de cadera. Turpie y col.72 encontraron una reducción significativa,
tanto de la trombosis venosa profunda total como proximal, en los
pacientes en que habían utilizado enoxaparina con respecto a los del grupo
placebo. En este caso la enoxaparmna se adrninistró después de la cirugía y
en dosis de 30 mg. cada 12 horas. Spiro y col.73 en 1991 publicaron un
estudio, doble ciego y aleatorizado, con 572 pacientes que habían sido
sometidos a prótesis total de cadera. Dichos pacientes recibieron después
de la intervención una de las siguientes pautas de enoxaparmna; 10 mg (800
U anti-Xa) cada 24 horas, 40 mg (3.200 U anti-Xa) cada 24 horas, o 30
mg (2.400 U anti-Xa) cada 12horas. Aunque no existió grupo control sin
tratamiento, la información de este estudio es muy útil en cuanto a
eficacia, ya que la incidencia de trombosis venosa fue significativamente
mayor en el grupo de menor dosis (3 1%, 14% y 11% respectivamente).
La incidencia de hemorragias fue similar en los tres grupos.
Planes y col.74 y Spiro y col.75 en 1992 compararon la enoxaparina con
la HNF en dosis de 5.000 U cada 8 horas. Planes y col.74 en 1988
compararon la enoxaparmna en dosis de 40 mg (3.200 U anti-Xa) cada 24
horas con la HNF en dosis de 5.000 U cada 8 horas, administrándose la
primera dosis antes de la intervención. Observaron una reducción
significativa de la trombosis venosa, tanto proximal como total, en los
pacientes tratados con enoxaparina. El grupo de Spiro75 en 1992, al
comparar dos dosis de enoxaparina, 30 mg (2.400 U anti-Xa) cada 12
horas, y 40 mg (3.200 U anti-Xa) cada 24 horas, con la HNF en dosis de
5.000 U cada 8 horas, de comienzo postoperatorio, solo observaron una
reducción significativa de la prevalencia de trombosis venosa en la pauta
de dos veces al día. Levine y col.76 en 1991, no obtuvieron una
diferencia significativa a favor del grupo de enoxaparmna, la cual se inició
en el postoperatorio en pauta de 30 mg (2.400 U anti-Xa) cada 12 horas,
en comparación con la HNF en dosis de 7.500 U cada 12 horas;
concluyéndose de este estudio que la enoxaparina es significativamente
menos hemorrágica que la HNF, sin embargo, aunque la frecuencia de la
.-
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trombosis venosa favorece su uso, los resultados no son estadísticamente
significativos. El Grupo Danés para el Estudio de la Enoxaparina77 en
1991 demostró la superioridad de la enoxaparina 40 mg (3.200 U antiXa) cada 24 horas respecto del dextrano 70 cuando se utilizan en
tromboprofilaxis, lo que ya había sido sugerido previamente.527 En
1994 Spiro y col.78 comparan la eficacia y seguridad de diferentes dosis
de enoxaparina, concluyendo que las pautas con mejor relación entre
eficacia y seguridad para la tromboprofilaxis en pacientes sometidos
electivamente a prótesis parcial de cadera son 30 mg cada 12 horas y 40
mg cada 24 horas, administrándose la primera dosis después de la
intervención. En otro estudio, ese mismo año, el mismo grupo,528
observó una mayor eficacia en la pauta de administración de enoxaparina
cada 12 horas sin menoscabo de la seguridad. En 1991 Planes y col.79,80
demostraron la eficacia y seguridad de la enoxaparina en diferentes pautas
de administración perioperatoria en la implantación de la prótesis total de
cadera con diferentes métodos anestésicos. Recientemente, Mencin y
col.529 llevaron a cabo una evaluación farmacoeconómica de la
enoxaparmna como tromboprofilaxis en el reemplazamiento total de cadera
observando una reducción del riesgo de trombosis venosa postoperatoria
y una disminución de la estancia hospitalaria.
El resto de las HBPM también han sido comparadas con la HNF en la
prevención de la enfermedad tromboembólica venosa en pacienes
sometidos a reemplazamiento total electivo de la cadera. Eriksson y
col.530 en 1991 encontraron una disminución significativa de la
prevalencia de la trombosis venosa proximal utilizando 5.000 U de
fragmin (Kabi 2165) en una sola dosis diaria, comenzando la
administración 12 horas antes de la intervención, en comparación con
5.000 U cada 8 horas de HNP. En este mismo estudio se ha notado una
diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de
gammagrafías pulmonares de alta probabilidad, favoreciendo la
utilización de Fragmin. Previamente Dechavanne y col.531 no
encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando habían
comparado dosis similares de fragmin con la HNF en dosis ajustadas
según control. En 1983 ya se había demostrado que la HNF en dosis
ajustadas era superior a la HiNF en dosis fijas cada 8 horas en la profilaxis
del tromboembolismo venoso en estos pacientes.532
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La f’raxiparina (CY 216) ha sido comparada con la HNF en dosis
ajustadas en este tipo de cirugía por el grupo de Leyvraz533 en 1991,
observando que la prevalencia de trombosis venosa total era similar entre
ambos grupos, no obstante, la prevalencia de trombosis venosa proximal
fue significativamente menor en los pacientes tratados con fraxiparmna. En
1992 el Grupo Alemán534 comparó la fraxiparina 4.400 U al día de
inicio preoperatorio con la HNF en dosis fijas de 5.000 U cada 8 horas,
observando una diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia
de trombosis venosa proximal a favor del grupo que utilizara la
fraxiparina.
Otra HBPM, la logiparina, fue comparada con el placebo, observándose
una reducción significativa en la prevalencia de trombosis venosa total,
pero no de las de localización proximal;535 estudio que fue criticado por
un número insuficiente de población estudiada. Posteriormente ha sido
comparada en dosis de 75 U ¡ Kg con la anticoagulación oral (IINR entre
2.0 y 3.0) no observándose diferencia significativa entre ambos
procederes, pero si tendencia a una menor prevalencia de trombosis
venosa en el grupo que había utilizado la logiparmna.111
El heparmnoide lomoparina (ORG 10172) ha demostrado su superioridad
respecto del placebo272 y ha sido comparado con la HNF observándose
una reducción significativa de la prevalencia total de la trombosis venosa
en el grupo del heparinoide.
4.l.1.b
Reemplazamiento total de la rodilla:: Se han publicado
tres estudios principales que valoran la eficacia y seguridad de las HBPM
en la tromboprofilaxis venosa en pacientes con implantación de una
prótesis total de rodilla. En 1992 Leclerc y col.82 llevaron a cabo un
estudio doble-ciego comparado la enoxaparina con el placebo. La dosis
de enoxaparina utilizada fue de 30 mg (2.400 U anti-Xa) cada 12 horas,
administrada por vía subcutánea, iniciada en el postoperatorio.
Observaron una reducción significativa en la prevalencia de la trombosis
venosa profunda, tanto total como proximal, en el grupo tratado con
enoxapanna.
Otros dos estudios han comparado otras HBPM con los anticoagulantes
orales en la tromboprofilaxis de estos pacientes. En uno de ellos se
observa que la RD 11885 es superior a la warfarina (1.2-1.5 veces el
tiempo de protrombina control), y en el otro1 11 que la logiparina, en
.-
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dosis de 75 U/Kg administrada una sola vez al día comenzando después de
la intervención, es más eficaz que la anticoagulación oral con warfarina
(JNR 2.0 a 3.0).
4.1.1.c Fractura de cadera: Varios estudios han valorado al eficacia
tromboprofiláctica de las HBPM en los pacientes que precisan
intervención quirúrgica como tratamiento de una fractura de cadera, La
enoxaparina ha sido utilizada en dos pautas diferentes por Barsotti y
col.81 Se administraban 3.200 UI 8 horas antes de la intervención en
ambos grupos, seguidos de 3.200 UI diarias en uno de los grupos y de
1.600 UI cada 12 horas en el otro grupo. Aunque la prevalencia de
trombosis venosas totales fue similar en ambos grupos, la prevalencia de
trombosis venosas proximales fue significativamente inferior en el grupo
en el cual la enoxaparmna se administraba cada 12 horas.
En nuestro país, Monreal y col.536 han comparado el fragmin con la
HNF en dosis de 5.000 UJ cada 8 horas, la dosis de fragmin fue de 2,500
UJ antes de la cirugía seguida de 5.000 UI diarias en una dosis después de
la intervención. La prevalencia total de trombosis venosas fue
significativamente menor en el grupo de la HNF. Bergqwist y col.537 ha
comparado el heparinoide lomoparina (ORG 10172) con e] dextrano 70,
observando una superioridad significativa del heparmnoide respecto del
dextrano 70. El ORG 10172, en dosis de 750 UJ cada 12 horas, también
ha sido comparado con la warfarina (1.2-1.5 veces el tiempo de
protrombina control), observándose una diferencia significativa que
favorece la utilización de la HBPM, sin diferencia en los efectos
secundarios entre ambos grupos.538 Otro heparinoide, el dermatán
sulfato (MF 701) ha sido validado respecto del placebo en este tipo de
pacientes, observando que en dosis de 300 mg cada 12 horas era
significativamente superior al placebo.539 La HBPM, sandoparina,
también ha sido superior al dextrano 70 en este tipo pacientes.540
.-

Cuando valoramos la seguridad de las HBPM en la tromboprofilaxis de
los pacienes de cirugía ortopédica, observamos que con excepción del
estudio de Levine y col.,76 ninguno de los estudios revisados ha sido
diseñado especificamente para comparar la tendencia hemorrágica de las
diferentes HBPM respecto del placebo o de otras medidas terapéuticas.
Por lo tanto, todos los estudios en que no se encuentra una diferencia
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significativa en la tendencia hemorrágica podrían haber sufrido un error
del tipo II.
En los estudios doble-ciego comparados con placebo no se ha observado
diferencia significativa en el número de hemorragias respecto del placebo
para la enoxaparmna,72,82 la logiparmna,535 y el dermatán sulfato.539 El
análisis comparativo con el placebo de los restantes estudios ha sido
imposible ya que la tendencia hemorrágica no ha sido ofrecida en número
de episodios totales.
En los estudios doble-ciego no comparados con placebo no se ha
observado diferencia significativa en el número de hemorragias en los
pacientes tratados con HBPM respecto de la HNF,74,530,534,536 y de la
warfarina. 111 El estudio de Levine y col.76 fue especificamente
diseñado para comparar las complicaciones hemorrágicas. Lo incluían
pacientes intervenidos para implantación de prótesis total de cadera, de los
cuales a un grupo se hizo tromboprofilaxis con enoxaparina, la cual se
inició en el postoperatorio en patita de 30 mg (2.400 U anti-Xa) cada 12
horas, y al otro grupo con HNF en dosis de 7.500 U cada 12 horas. El
número total de eventos hemorrágicos (mayores y menores) fue
significativamente menor en el grupo tratado con enoxaparmna. Analizados
por separado los eventos hemorrágicos mayores y menores no se aprecia
diferencia significativa.
No se han publicado casos de trombocitopenia asociada a la profilaxis con
HBPM. Ocasionalmente se han observado elevaciones transitorias de las
transaminasas hepáticas tanto en la profilaxis con HBPM como con fiNE.
En resumen, la profilaxis de la trombosis venosa profunda con HBPM es
efectiva y segura en los pacientes con cirugía ortopédica mayor de las
extremidades inferiores. El perfil de eficacia y seguridad de las HBPM en
los intervenidos de prótesis total de cadera es superior al de la 1-INE en
dosis de 15.000 UI al día, al de la HNF en dosis ajustadas, y al del
dextrano 70, y similar al de la anticoagulación oral de baja intensidad. La
relación coste-efectividad de la profilaxis con HBPM en la prótesis total
de cadera ha sido confirmada para todas en general 83,84,85,86 y para la
enoxaparina en particular.87,88,89 En los pacientes con prótesis total de
rodilla, las HBPM son superiores a todos los otros métodos de profilaxis,
incluida la anticoagulación oral de baja intensidad. En los pacientes con
fractura de cadera las HBPM son más efectivas que el dextrano 70, y no
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han demostrado superioridad respecto de 15.000 UI diarias de HNF. La
prevalencia de la trombosis venosa profunda en la prótesis total de rodilla
y en la fractura de cadera, continúa siendo inaceptablemente alta, por lo
que son necesarios otros estudios en los que las HBPM se combinen con
otros métodos profilácticos.
La administración de las HBPM en el postoperatorio es eficaz, pero
desconocemos si lo es tanto como cuando se inicia su administración
preoperatoria.541 Cuando la profilaxis se inicia en el preoperatorio la
administración cada 24 horas es muy efectiva, pero en opinión de algunos
autores,492 cuando se inicia en el postoperatorio es recomendable utilizar
dos dosis al día.
4.1.2: Eficacia y seguridad de las HBPM en la
tromboprofilaxis de pacientes sin patología
ortopédica:
4.1.2.a Cirugía general y pélvica: la HNF en dosis de 5.000 UI cada
12 horas es muy efectiva y segura en la prevención del tromboembolismo
venoso en cirugía general.542,258,258 Se han publicado varios estudios
clínicos aleatorizados para determinar si las HBPM son tan seguras y
efectivas como la pauta estándar de HNF. De los estudios publicados hasta
abril de 1991, Nurmohamed y col.69 llevaron a cabo un meta-análisis,
del que concluyen que en cirugía general las HBPM no generan un
beneficio de importancia clínica, enunciando que sería preciso tratar 71
pacientes con HBPM para prevenir un episodio adicional de trombosis
venosa profunda, y con un riesgo de hemorragia no menor que con la
HNF. En uno de los estudios incluidos en el meta-análisis de
Nurmohamed, se había comparado la HNF en dosis de 5.000 UJ cada 8
horas con tres dosis diferentes de enoxaparmna: 60 mg, 40 mg, y 20 mg
una vez al día, concluyendo que la pauta óptima de enoxaparmna en estas
circunstancias es de 20 mg en una dosis diaria.91 A partir de 1992 se han
publicado otros estudios en los que se comparan las HBPM con la HNF.
Kakkar y col, publican una excelente eficacia utilizando 2.500 UI de una
HBPM, y con un menor número de eventos hemorrágicos que con 5.000
UL cada 12 horas de HNF.92 Otra HBPM, la clivarmna (reviparina sódica)
en dosis de 1.750 UI una vez al día fue tan efectiva como la pauta estándar
de HNF, con una disminución significativa del número de sangrados.543
.-
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En un estudio que ha comparado la enoxaparina con el dextrano 70 en
cirugía digestiva se ha observado una superioridad significativa de la
HBPM.93 Estudios de metodología menos cuidada han valorado la
seguridad y eficacia de las HBPM en este contexto ciico con resultados
similares.544 ,545,546,547
En un estudio publicado en J993,225 que comparaba dos pautas de
HBPM aprobadas para la tromboprofilaxis en cirugía general electiva,
dalteparina (2.500 U ¡ 24 h.) y nadroparina (3.075 UJ 1 24 h.),
observaron en el postoperatorio una frecuencia muy alta (24%) de
trombosis venosas profundas diagnosticadas mediante flebografía.
Las HBPM también se utilizan en cirugía pélvica ginecológica. Los
resultados son en este caso difíciles de precisar, ya que en ninguno de los
estudios publicados se ha diagnosticado la trombosis venosa mediante la
flebografía. El hecho de hacer el diagnóstico mediante la clínica y los
complementarios no invasivos es la causa de que apenas se hallan
observado trombosis venosas en estos pacientes. En 1992 Borstad y col.
publican la segunda parte de un estudio que comparaba la eficacia y
seguridad del fragmin respecto de la HNF.548 El diseño del estudio, que
no incluía la flebografía de rutina en todos los pacientes, no permite una
valoración fiable de la efectividad, pero si de la seguridad, concluyendo
que 2.500 UI de fragmin son tan seguras en cirugía ginecológica como la
patita estándar de NNE En la primera parte de este estudio utilizando
5.000 UI de fragmin la frecuencia de sangrados había sido
significativamente superior al de la HINF.
En cirugía prostática transuretral se ha valorado la seguridad del
heparinoide ORG 10172 demostrándose un aumento de la hematuria
dependiente de la dosis.94 No aclara si dicho producto mantiene la
eficacia a la dosis que no causa hematuria significativa.
4.1.2.b Medicina interna: El riesgo de tromboembolismo venoso en
los pacientes de medicina interna es variable, dependiendo principalmente
de que enfermedades estén más representadas en la población estudiada y
del método utilizado para el diagnóstico. Daban y col.,90 utilizando el
fibrinógeno marcado para el diagnóstico, encontró trombosis venosa
profunda en el 9.8% de una población heterogénea de ancianos
hospitalizados en servicios de medicina interna. En este mismo estudio, la
frecuencia de trombosis venosa se reducía al 3.3% cuando se realizaba
.-
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tromboprofilaxis con enoxaparmna en dosis de 60 mg cada día. Esta dosis,
superior a la recomendada en la profilaxis en cirugía, fue bien tolerada en
estos pacientes de edad avanzada. Mottier estudió la seguridad y eficacia
de la enoxaparmna en dosis de 20 mg al día en ancianos hospitalizados,
comparándola con HNF en dosis de 5.000 UI cada 12horas. La frecuencia
de trombosis fue de 4.8% en el grupo de la enoxaparmna y de 4.6% en los
tratados con FINF. La frecuencia de hemorragias ha sido mínima en
ambos grupos.
Estos estudios sugieren que en pacientes médicos de alto riesgo la
profilaxis con HBPM es tan eficaz y segura como la profilaxis clásica con
HNF.
4.l.2.c Patoloela neurológica: La incidencia del tromboembolismo
venoso en la enfermedad cerebrovascular aguda es alta.258,168,169
Turpie y col. publicaron un estudio en 1987,~~ en el cual comparaban la
eficacia y seguridad del heparmnoide ORG 10172 en la tomboprofilaxis de
los pacientes afectos de enfermedad cerebrovascular aguda. Observaron
una reducción significativa en la frecuencia de la trombosis venosa, 4%
en el grupo del heparinoide y 28% en el grupo placebo; sin diferencia en
la frecuencia de hemorragias. El mismo equipo comparó dicho
heparinoide con la pauta habitual de HNF, apareciendo trombosis venosa
en el 9% de los pacientes tratados con el heparinoide y el 31% de los
tratados con HNF, una reducción altamente significativa. La incidencia de
sangrados fue similar en ambos grupos, así como la transformación
hemorrágica del infarto cerebral.
La HNF en dosis bajas es inefectiva para la prevención de la trombosis
venosa en los pacientes con lesiones medulares, y cuando se utiliza en
dosis ajustadas, el número de hemorragias es inaceptable. En 1990 Green
y col.96 han estudiado la eficacia y seguridad de la logiparina en dosis de
3.500 UI comparándola con La ¡-INI? en dosis de 5.000 UJ cada 8 horas,
observando una reducción del tromboembolismo venoso tan significativa
en el grupo de la HBPM que hizo suspender el estudio. La incidencia de
hemorragias también ha sido significativamente inferior en el grupo de la
HBPM. Estudios posteriores de Green y col.97,98 han confirmado la
eficacia y seguridad de las HBPM en estos pacientes.
.-
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En conclusión, en la tromboprofilaxis venosa de los pacientes no
ortopédicos, la HNF de administración subcutánea en dosis de 5.000 UI
cada 12 horas es una pauta segura y efectiva en un amplio espectro de
situaciones clínicas que van desde la cirugía general al infarto de
miocardio.258 Por tanto para suplantar a la HNF, las HBPM han de
ofrecer otras ventajas tales como la facilidad de administración y el
menor coste, y ser al menos tan seguras y efectivas.
Analizados los estudios previos, concluimos que en los pacientes de
medicina general, las HBPM son tan efectivas como la HNF, ofreciendo
las ventajas de la administración cada 24 horas y de causar menos
hematomas en el lugar de la inyección. En los pacientes de cirugía general
se ha observado una discreta reducción del riesgo de trombosis,
principalmente de la embolia pulmonar, a costa de un cierto aumento de
la tendencia hemorrágica. En los pacientes con enfermedad
cerebrovascular aguda las complicaciones trombóticas son
significativamente menos frecuentes en los pacientes tratados con HBPM,
sin evidenciarse un aumento de las complicaciones hemorrágicas. En los
pacientes con lesiones medulares, las HBPM son claramente superiores a
la FINE.
4.2.- TRATAÁ’AJENTO DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO
Aunque la principal experiencia con las HBPM la tenemos en la profilaxis
del tromboembolismo venoso, cada vez es mayor la evidencia de que son
seguras y eficaces para el tratamiento del mismo. En los últimos años han
sido evaluadas en el tratamiento inicial de la trombosis venosa
profunda99 ,100,l01,102, 103,104,105 y de la embolia de pulmón no
masiva,106 resultando que su administración, subcutánea en dosis fijas
determinadas por el peso del paciente y sin controles de coagulación, es
tan eficaz como lo es la heparina convencional para evitar la extensión de
un trombo existente,103,105,’06 para evitar recurrencias,100,101 y
con una incidencia de hemorragias similar o incluso menor.101 Todas
estas investigaciones indican que las heparinas de bajo peso molecular
administradas por vía subcutánea pueden reemplazar a la heparmna no
fraccionada intravenosa en el tratamiento inicial de la trombosis venosa.
No requieren control de laboratorio, y simplifican el tratamiento de la
enfermedad tromboembólica, siendo este posible en el medio
extrahospitalario.66, 107,108,109,110
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Los grupos de Holmostrom549 y Lindmarker550 observaron que la
dosis total de fragmin, fija y ajustada según el peso del paciente, podía
admiistrarse en una sola dosis diaria, lo que también comprobaron Hulí
y col.101 para la logiparina.
Del análisis de tres excelentes revisiones de los estudios que valoran la
eficacia y seguridad de las HBPM en el tratamiento de la trombosis venosa
profunda,66 ,36,65 publicadas entre 1992 y 1994, se observan los
siguientes resultados dependiendo de la variable determinada:
Tamaño del trombo: la variación del tamaño del trombo ha sido
valorado en los estudios que lo consideraron de acuerdo con los métodos
de Arnesen55’ y Marder.279 Comparando las flebografías antes y
después del tratamiento, se observa un disminución del tamaño del trombo
en el 60% de los pacientes tratados con HBPM y en el 50% de los tratados
con HNF, mientras que el trombo creció en el 6% de los tratados con
HBPM y en el 12% de los tratados con HNF. Considerando
exclusivamente los estudios con enoxaparina, en los tratados con esta
disminuye el trombo en el 58% de los pacientes y aumenta de tamaño en
el 2%, mientras que en los del grupo control tratados con fiNE se reduce
el tamaño del trombo en el 33% y aumenta en el 5%. Tanto para el grupo
en general, como para la enoxaparmna en particular, las diferencias entre
los dos grupos de tratamiento son estadísticamente significativas,
favoreciendo la utilización de las HBPM.
Complicaciones tromboembólicas sintomáticas: en algunos de los
estudios se ha llevado a cabo un seguimiento a largo plazo; las HBPM
utilizadas en estos estudios han sido la enoxaparina (100 U anti-Xa ¡ Kg
cadal2 It) la logiparina (175 U anti-Xa ¡ Kg cada 24 h.) y la fraxiparmna
(90 U anti-Xa ¡ Kg cadal2 It). Para todas ellas en conjunto se observa una
reducción significativa de las complicaciones tromboembólicas; han
sufrido complicaciones tromboembólicas el 2.7% de los pacientes tratados
con HBPM y el 7.0% de los tratados con HNP. Estas diferencias son
estadísticamente significativas.
Complicaciones hemorrágicas: de los pacientes tratados con HBPM el
0.9% han sufrido hemorragia calificada como mayor, inferior al 3.2% de
los tratados con HNF; diferencia que es significativa.
Recientemente, en el meta-análisis de Leizorovicz y col.45 1 se han
evaluado los resultados de 16 estudios randomizados que comparaban la
eficacia y seguridad de las HBPM respecto a la HNF en el tratamiento
,
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inicial de la trombosis venosa en un total de 2.045 pacientes. Se observó
una ventaja significativa a favor de las HBPM en la reducción del trombo,
y una tendencia no significativa, también favorable a las HBPM, cuando
se valoran recurrencias, hemorragias y mortalidad total.
Del anterior análisis podemos concluir que las HBPM son más eficaces y
seguras que la HNF en el tratamiento de la trombosis venosa. La
disminución del número de recurrencias y de hemorragias importantes es
estadísticamente significativa y de importancia clínica. Esta mayor
eficacia de las HBPM tiene credibilidad biológica, es decir, se administran
en dosis anticoagulantes más altas que las de la HNF, pero como dan lugar
a efectos hemostáticos no anticoagulantes menos marcados, esas dosis
anticoagulantes mayores no se acompañan de un aumento de las
hemorragias.
Como son efectivas cuando se administran por vía subcutánea, incluso en
una sola dosis al día, y como no precisan de control de laboratorio, es de
esperar que reemplacen a la 1-INI?.107

5.- OTROS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS HEPARINAS DE
BAJO PESO MOLECULAR
El efecto anticoagulante y hemorrágico de la 1-INI? puede neutralizarse
con una dosis equivalente de sulfato de protamina. La actividad antifactor ha de las HBPM se neutraliza en su totalidad con una
concentración equimolar de sulfato de protamina, pero su actividad antiXa solo se neutraliza parcialmente, cifrado entre un 20 y un 40% de la
misma,552,553 posiblemente por que la protamina tenga dificultades
para unirse a componentes de tan bajo peso molecular. Como el efecto
hemorrágico de las HBPM se considera principalmente causado por su
actividad anti-IIa, el sulfato de protamina puede utilizarse de manera
eficaz para neutralizar una hemorragia causada por el tratamiento con
cualquiera HBPM,554 lo que ha sido especificamente estudiado para la
enoxaparina.555 El que las HBPM retengan cierta capacidad
antitrombótica tras la administración de la protamina puede considerarse
beneficioso en la clínica.556
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La utilización de la heparina durante periodos de tiempo prolongados da
lugar a osteoporosis.557,558 Aunque se han publicado datos que
sugieren que el tratamiento con HBPM causa menos osteoporosis,559,71
los estudios experimentales indican que a dosis que supongan la misma
actividad anti-Xa, las HBPM causan osteoporosis en grado similar a como
lo hace la 1-INI?.560
La trombocitopenia inducida por la heparmna (definida como una cifra de
plaquetas por debajo de 150.000 por mm3) aparece en un 5-10% de los
pacientes tratados con HNI?, de los cuales una fracción sustancial sufren
fenómenos tromboembólicos asociados.561,562 Recientemente se ha
observado que los anticuerpos que activan las plaquetas no son específicos
para la heparina, sino para el complejo formado por la heparmna y el
factor 4 plaquetario, que al reaccionar con los glucosaminoglucanos de la
superficie de las células endoteliales, causan lesiones estructurales en el
endotelio y precipitan los eventos trombóticos acompañantes.563 Como
las HBPM apenas poseen capacidad de unirse al factor 4 plaquetario, es de
suponer que causen menos complicaciones de este tipo. En 1995,
Warkentin y col. confirman esta suposición en un estudio clínico en el
cual observaron que la trombocitopenia inducida por heparmna, los
fenómenos trombóticos asociados, y la aparición de anticuerpos IgG
dependientes de heparina son más frecuentes en los pacientes tratados con
HNF (2.7%) que en los tratados con HBPM (0%), diferencia que es
estadísticamente significativa.564 Esto no significa que con la utilización
de las HBPM se elimine totalmente esta complicación.565,566 Tampoco
podemos asumir que las HBPM se puedan utilizar con seguridad en este
síndrome cuando aparece en el curso del tratamiento con
sin embargo, se ha visto la utilidad del heparinoide ORG 10172 en su
tratamiento 568

6.- ENOHAPARINA (PK 1e169)
La enoxaparina (PK 10169 ¡ RP 54563 de Pharmuka, Rhóne-Poulenc
Santé, I?rancia) se obtiene por despolimerización alcalina parcial y
controlada de un éster bencílico de heparmna.
Tiene estructura de 4-enopiranosa uronato en forma de sal sódica al final
de la cadena. Su fórmula estructural se representa en la figura 12.

118
Figura 12

ENOHAPIlBINA (PK 10169)
FORMULH ESTHUCIUHHL

N.

G

Rí= H 6 S03 Na

G= giucosamina

—.4.---

R2= S03 Na 6 CH3-CII

o

NH-R2

R= H (D-ácido glucuránico
6 ácido-L-iduránico)
6 SO~ Na (ácido-L-iduránico
sulfatado)

U= Acido Uránico

P.M.=4.500 daltons
NH-Rz

(3.5000-5.500 d.)
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Su peso molecular se encuentra entre 4.000 y 6.000 daltons. Por
comparación con el Tercer Standard Internacional de Heparina muestra la
siguiente actividad: según el análisis USP (United States Pharmacopeia),
40-60 UI ¡ mg; actividad anti-Xa, 130-160 UI 1 mg; actividad anti-liIa, 2040 UI ¡ mg. Estos resultados corresponden con el patrón típico de una
HBPM con una estrecha distribución de pesos moleculares. La actividad
anticoagulante y la actividad anti-hIa son considerablemente menores,
pero la actividad anti-Xa es comparable a la de la l-INF.
La biodisponibilidad de la enoxaparina es superior al 90%, mientras que
la de la HNF no supera el 25%.~~ La distribución de la enoxaparina está
confinada en gran parte al espacio intravascular. La vida media de
eliminación de la enoxaparmna es aproximadamente unas cuatro veces
mayor que la de la HNF, y permanece estable para cualquiera que sea la
dosis administrada 57,42
Comparada con otras HBPM, la enoxaparina tiene un perfil
farmacocinético comparable al de la fraxiparmna (CY 216).
Un gran número de ensayos clínicos han demostrado la eficacia de esta
HBPM tanto en la profilaxis como en el tratamiento del tromboembolismo
venoso.90 ,79,88,78,528,547,82,87,89,544,569 ,76,79,570,72,73, 75
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3 a PARTE:

APORTACION PERSONAL

121

1.- MATERIAL Y METODOS
1.- PACIENTES:
En el Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de San Carlos de
Madrid, hemos estudiado pacientes ancianos consecutivos mayores de 70
años, de ambos sexos, diagnosticados de trombosis venosa profunda
proximal mediante flebografía, la cual se había realizado ante la sospecha
clinica de trombosis venosa profunda, con objeto de evaluar una HBPM
como alternativa a los anticoagulantes orales en la profilaxis secundaria de
la trombosis venosa profunda.
El grupo de pacientes vino determinado por aquellos diagnosticados de
trombosis venosa profunda proximal mediante flebografía realizada en la
Unidad de Radiología Vascular del Servicio de Radiodiagnóstico de la
citada Institución, durante el periodo de tiempo comprendido entre enero
de 1991 y febrero de 1992. La procedencia de los pacientes ha sido
diversa, incluyéndose tanto enfermos que acudían al Servicio de
Urgencias con cinica compatible, como enfermos ingresados en cualquier
Servicio Médico o Quirúrgico de dicho Hospital, en los que se había
considerado clínicamente esta complicación.
No se han incluido en el estudio a los pacientes que presentaban alguno de
los siguientes criterios de exclusión: 1) úlcera péptica activa, 2) trastornos
de la coagulación, 3) hemorragia activa de cualquier etiología, 4) historia
de alergia al contraste flebográfico, 5) falta de obtención del
consentimiento informado del paciente o del médico responsable de]
paciente durante el ingreso, 6) deterioro cognitivo sin adecuada
supervisión por un cuidador formal, 7) historia de enfermedad
tromboembólica en los dos años anteriores, 8) sospecha de clínica de
embolia pulmonar que no se hubiese descartado por métodos objetivos, 9)
historia de trombocitopenia inducida por heparina, 10) implantación de
un filtro en la cava, 11) estados de hipercoagulación primarios, y 12)
sospecha de una esperanza de vida inferior a los tres meses o de una
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imposibilidad para el seguimiento. Todos los pacientes excluidos han sido
documentados.
2.- METODO DE DIAGNOSTICO:
Los pacientes mayores de 70 años que a juicio de su médico presentaban
clínica compatible con trombosis venosa profunda, fueron sometidos a
flebografía ascendente del miembro inferior sintomático, una vez
excluida historia de alergia al material de contraste y siempre que fuese
técnicamente posible. La exploración flebográfica se ha efectuado con el
paciente en decúbito supino. Se canaliza una vena del dorso del pie con un
dispositivo de pequeño calibre (21 G). Seguidamente se colocan
torniquetes justo por encima del tobillo y de la rodilla para impedir el
paso del medio de contraste al sistema superficial y rellenar mejor el
sistema profundo. Se procede entonces a inyectar el medio de contraste de
alta concentración de yodo (350 mg ¡ mí) a razón de 1 cc por segundo,
mientras se van tomando imágenes seriadas a medida que asciende el
medio de contraste por el sistema venoso profundo de la extremidad. La
cantidad total inyectada depende de la capacidad del sistema venoso
profundo, variando entre 50 y 100 cc. Para finalizar la exploración, y con
objeto de ver adecuadamente contrastada la vena iliaca y la cava inferior,
se levanta bruscamente la extremidad; de esta manera se consigue además
el vaciamiento rápido de] contraste, evitando el contacto prolongado con
el endotelio vascular. La seguridad y eficacia de esta técnica de
flebografía ascendente en supino con torniquetes han sido previamente
documentadas.331,3 12
El diagnóstico de trombosis venosa profunda proximal fue realizado por
uno de los radiólogos de la Unidad de Radiología Vascular de nuestro
Hospital. Como criterio diagnóstico se ha considerado principalmente la
presencia constante de un defecto de relleno intraluminal presente en más
de una proyección, teniéndose también en cuenta como criterio adicional
la falta de opacificación de un segmento del sistema venoso profundo, con
terminación abrupta de la colunma de contraste en un sitio constante por
debajo de ese segmento y la reaparición del medio de contraste en un
lugar constante por encima de ese segmento. Se ha definido la trombosis
venosa profunda proximal cuando había afectación de la vena poplitea o

123

de una más proximal. Los pacientes con trombosis venosa profunda distal
no han sido considerados para el estudio ni tampoco documentados.
Los pacientes con trombosis venosa profunda determinada en el
transcurso de la evaluación de una embolia de pulmón no se han
considerado para el estudio ni han sido documentados. Del mismo modo,
aquellos evaluados para estudio de la trombosis venosa propiamente dicha,
y que presentaban clínica compatible con embolia pulmonar, solo han
entrado en el estudio después de haber sido descartada la embolia de
pulmón mediante pruebas objetivas. Se consideró que dichos síntomas no
correspondían a un embolismo pulmonar si la gammagrafía pulmonar era
informada como normal, siendo necesario descartar la embolia mediante
arteriografia pulmonar ante cualquier otro nivel de probabilidad
gammagráfica. De esta manera hemos conseguido excluir del estudio
aquellos pacientes que habían sufrido embolismo pulmonar cliicamente
significativo, sin embargo, no es posible excluir definitivamente la
complicación embólica ya que el 50% de los pacientes con trombosis
venosa documentada presentan embolia de pulmón clínicamente silente.
281282283284

3.- METODOS: PROTOCOLO DE ESTUDIO.
Los pacientes diagnosticados de trombosis venosa profunda proximal
mediante flebografía, una vez considerados los criterios de exclusión, se
incluyeron en el estudio. Para tal fin se ha confeccionado un protocolo
de introducción en el estudio. Dicho protocolo se ha completado
durante el periodo de ingreso hospitalario. Si los pacientes sufrían
complicaciones hemorrágicas o tromboembólicas durante el periodo de
tratamiento agudo con heparmna sódica, también eran excluidos del
estudio. Estas exclusiones han sido documentadas.
PROTOCOLO DE INTRODUCCION EN EL ESTUDIO
a.- HLIACJON:

Nombre:
N0 historia:
Edad:
Fecha:

Talla:
Peso:
Sexo:
N0 del paciente:
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b.- FACTORES DE RIESGO:
Insuficiencia cardíaca izquierda
Insuficiencia cardíaca derecha
Insuficiencia cardíaca congestiva
Infarto agudo de miocardio
Tromboembolismo venoso previo (anterior a 2 años):
N0 episodios TVP
N0 episodios TEP
Insuficiencia venosa crónica
Traumatismos:
Extremidades inferiores
Pelvis
Politraumatismos
otros
Fracturas:
Cadera
I?émur
Tibia-peroné
Otras
Neoplasias:
Colon
Pulmón
Ginecológica
Prostática
hematológica
Otras
Presencia de enfermedad metastásica
Obesidad
Inmovilidad superior a tres días:
N0 de días
Causa
Encamamiento prolongado
Paraplejía
Hemiplejía
Diabetes
Nefropatía
Enfermedad pulmonar crónica
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Situación de Shock
Enfermedad articular de las extremidades inferiores
Síndrome de hiperviscosidad
Policitemia:
Vera
Secundaria
Esplenectomía
Trombo citosis
Hiperlipidemia
Accidente cerebrovascular
Homocistinuria
Deshidratación
Cirugía:
Intervenciones quirúrgicas repetidas
Duración de la cirugía mayor de tres horas
Intervención quirúrgica séptica
Cirugía torácica
Cirugía pélvica
Resección transuretral de próstata
Resección transabdominal de próstata
Cirugía abdominal
Neurocirugía
Cirugía de cadera
Cirugía de rodilla
Cirugía cardiaca
Cirugía vascular
c.- SITUACION FUNCIONAL-COGNITIVA BASAL:
Indice de Katz
Mini-Examen Cognoscitivo
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d.- HISTORIA I?ARMACOLOGICA:
Anticoagulantes:
Dosis terapéutica
Dosis profiláctica
Antiagregantes plaquetarios
Diuréticos
Nitratos
Calcioantagonistas
Otros
e.- LUGAR DE APARICION DE LOS SINTOMAS:
Ambulatorio
Hospital
Residencia
f.- LOCALIZACION SEGIJN SOSPECHA CLINICA:

Derecha v.s. Izquierda
Proximal v.s. Distal
g.- DATOS CLINICOS DE LA TVP:
Días desde inicio de los síntomas al diagnóstico
Dolor
Calor local
Aumento del perímetro de la extremidad
Diferencia de diámetro respecto de la otra extremidad:
Muslo
Pierna
Homans
I?iebre
Palpación de cordón venoso
Dilatación de la red venosa superficial
Empastamiento
Cambio de coloración
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It- SOSPECHA CLINICA DE EMBOLIA PULMONAR
Síntomas y signos
Indicación de gannnagrafía pulmonar
i.-

I?LEBOGRAHA RADIOLOGICA:
I?echa de realización
Vena afectada más proximal
Complicaciones

y- GAMMAGRAI?IA PULMONAR:
Fecha de realización
Resultado:
Normal
Probabilidad baja
Probabilidad media
Probabilidad alta
Indicación de la angiografía pulmonar
k.- ANGIOGRAHA PULMONAR:
Fecha de realización
Resultado:
Normal
Compatible con embolia de pulmón
Complicaciones
1.- ESTUD 105 COMPLEMENTARIOS BASICOS:
Hemograma
Bioquímica general
Análisis de orina y sedimento
Marcadores tumorales
Gasometría arterial basal
Radiología de tórax
Electrocardiograma
Proteinograma
Estudio básico de la coagulación (antes de anticoagulación)
Anticuerpos anticardiolipina
Ecografía abdominal
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m.-

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS PARA LA
ANTICOAGULACION:
Trombopenia
Hipertensión arterial sistólica superior a 200 mm Hg
Retinopatía hipertensiva o diabética
Cirugía reciente (10 días previos)
Creatinina sérica superior a 2 mg/dl
Tratamiento coNcomitante con antiagregantes plaquetarios
Caídas

n.- TRATAMIENTO AGUDO:
Días tras el inicio de los síntomas
Dosis
Descripción de los controles de coagulación (APTT)
Complicaciones
n.- COMPLICACIONES DURANTE EL TRATAMIENTO AGUDO:
Relacionadas con la trombosis venosa:
Días tras el inicio de los síntomas
Tipo
Control APTT
Relacionadas con el tratamiento anticoagulante:
Días tras el inicio del tratamiento
Tipo
Control APIIT
No relacionadas con el tratamiento ni con la TVP:
Tipo
Contraindica la aleatorización
o.- PROI?ILAXIS SECUNDARIA (ALEATORIZACION):
Enoxaparina 40 mg sc. cada 24 horas
Acenocumarol para INR entre 2.0 y 3.0
p.- LUGAR DE ALTA:
Domicilio
Institución
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Una vez aleatorizada la modalidad de profilaxis secundaria, se han llevado
a cabo revisiones periódicas de los pacientes a intervalos fijos.
La primera revisión se ha realizado tres semanas después de la
aleatorización, la segunda revisión a las seis semanas, la tercera revisión a
los tres meses, la cuarta revisión a los seis meses, y la quinta revisión al
año. Los pacientes y cuidadores fueron instruidos para reconocer o al
menos sospechar la recurrencia de la trombosis venosa, la aparición de la
complicación tromboembólica y las complicaciones relacionadas con el
tratamiento anticoagulante, de manera que ante la aparición de cualquiera
de dichos síntomas pudieran acudir a la consulta externa del Servicio de
Geriatría o al Servicio de Urgencias, según conviniese. Estas revisiones se
han denominado incidentales. Todas las revisiones periódicas y las
incidentales han sido documentadas en un protocolo confeccionado y
denominado como protocolo de seguimiento.
Si el paciente presentaba signos o síntomas sugerentes de recurrencia de la
trombosis venosa, la confirmación diagnóstica había de realizarse
mediante la flebografía. Del mismo modo, la sospecha clínica de
embolismo pulmonar también precisaba de confirmación mediante la
gammagrafía pulmonar y la arteriografía pulmonar, utilizadas estas según
el proceso diagnóstico resumido en la tabla 7. La presencia de una
complicación hemorrágica obligaba a determinar el estado de la
coagulación en ese momento y a investigar el origen de la misma.
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO
a.- HLIACION:

Nombre:
I?echa:
N0 del paciente:
N0 de la revisión: 18 28
,

b.- FACTORES DE RIESGO:
Permanecen estables
Aumentaron
Disminuyeron

38

48

58

,

incidental
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c.- INTRODUCCION AL TRATAMIENTO DE FARMACOS QUE
PUEDAN ALTERAR LA COAGULACION:
Tipo
d.- DATOS CLINICOS DE LA T.V.P.:
Dolor
Calor local
Diferencia del diámetro respecto de la otra extremidad:
Muslo
Pierna
Homan
I?iebre
Palpación de cordón venoso
Dilatación de la red venosa superficial
Empastamiento
Cambio de coloración
e.- SOSPECHA CLINICA DE EMBOLIA PULMONAR:
Síntomas
Signos
Indicación de estudios complementarios específicos
f.- EVALUACION SISTEMATICA DE LAS HEMORRAGIAS:
Melenas
Hematoquecia
Hematemesis
Vómitos en “posos de café’
I?ocalidad neurológica
Dolor e inflamación articular
Sangrados en las encías
Hematuria macroscópica
Dolor abdominal
Hemoptisis
Equimosis
Hematomas espontáneos o con mínimo traumatismo
Otros

:
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g.- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS BASICOS:
Hemograma (incluidas plaquetas)
Bioquímica básica
Sedimento urinario (microhematuria)
h.- CONTROLES DE COAGULACION (grupo de anticoagulación oral):
I?echa( ¡ ¡ ): NR
1.-

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ESPECíFICOS SEGUN
INDICACION CLINICA PARA LA EVALUACION DE LAS
RECURRENCIAS Y DE LAS COMPLICACIONES EMBOLICAS:
Flebografía radiológica
Fecha de realización
Recurrencia de TVP
Síndrome postrombótico
Evolución flebográfica normal
Complicaciones
Gammagrafía pulmonar
Fecha de realización
Resultado:
Normal
Probabilidad baja
Probabilidad media
Probabilidad alta
Indicación de la angiografía pulmonar
Angiografía pulmonar
Fecha de realización
Resultado:
Normal
Compatible con embolia de pulmón
Complicaciones
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j.-

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ESPECíFICOS SEGUN
INDICACION CLíNICA PARA LA EVALUACION DE LAS
COMPLICACIONES HEMORRAGICAS:
EsofagogastroduodenoscoDia
Resultado:
Colonoscopia
Resultado:
TAC cerebral
Resultado:
Broncoscopia
Resultado:
Artrocentesis
Resultado:
Otros

k.- RESUMEN DE COMPLICACIONES:
Ninguna
Recurrencia de TVP
Embolia pulmonar
Hemorragia:
Tipo
Clasificación:
Mayor
Menor
Trombopenia inducida por heparina
Osteoporosis sintomática
Exitus laetalis
Causa
Método de diagnóstico de la causa
Otras
1.- SEGUIMIENTO TERAPEUTICO:
Bueno
Aceptable
Pobre
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4..- REO ¡MENES TERAPEUTICOS:
Todos los pacientes iniciaron tratamiento con heparina sódica endovenosa,
en pauta de administración intermitente, el mismo día en que fueron
diagnosticados mediante la flebografía de trombosis venosa profunda
proximal.
Se ha utilizado la vía intravenosa en pauta intermitente, ya que es el
proceder habitual de administrar la heparina para el tratamiento de la
trombosis venosa en nuestro Hospital. Es igualmente efectiva que la
administración en perfusión continua para evitar la recurrencia del
tromboembolismo venoso,442 sin embargo en algunos estudios resultó
ser menos segura.442,443
Se inició el tratamiento con un bolo endovenoso de 5.000 UI de heparina
sódica, administrándose posteriormente 4.000 UI de heparmna sódica cada
4 horas durante el primer día, para proceder al primer control de
heparmna a la mañana del día siguiente, a partir del cual se ajustaba la
dosis de heparina sádica para mantener el tiempo parcial de
tromboplastina activada, en la mitad del intervalo entre dosis, entre 1.5 y
2 veces el control normal. Todos los pacientes se han mantenido en
tratamiento con heparmna sódica endovenosa en dosis que mantuviesen un
tiempo parcial de tromboplastina activada, en la mitad del intervalo entre
dosis, entre 1 .5 y 2 veces el control normal, durante un periodo de 10
días.
A pesar de que la tendencia actual es hacia la pauta de tratamiento
breve,447,446 manteniendo la heparina endovenosa de 4 a 5 días, lo que
supone una serie de ventajas,444,449,450 en nuestro estudio hemos
elegido la pauta de tratamiento prolongado durante 10 días por ser el
proceder habitual en nuestro Hospital, y por que la pauta corta puede no
ser la adecuada en aquellos pacientes con trombosis venosa
ileofemoral,46,445 ya que fueron excluidos de un estudio447 y
representaron una minima proporción en el otro.446 Este tipo de
pacientes con afectación iliaca representa un porcentaje muy importante
en nuestro estudio.
Una vez obtenido el consentimiento informado del paciente, o de su
familiar más directo cuando el paciente sufría deterioro cognitivo, se
procedía a la aleatorización de la pauta de profilaxis secundaria, para
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recibir ya fuese acenocumarol o enoxaparina. La aleatorización se ha
realizado el día séptimo de tratamiento, utilizando un sistema de sobres
cerrados dispuestos y elegidos al azar.
Los pacientes pertenecientes al grupo de anticoagulación oral,
iniciaron tratamiento con 4 mg de acenocumarol por vía oral a las 16:00
horas del noveno día de tratamiento con heparina sádica, para administrar
otros 4 mg de acenocumarol a las 16:00 horas día décimo, suspendiéndose
el tratamiento con heparina sódica a las 24:00 horas del décimo día. A las
8:00 horas del undécimo día se extraía una muestra de sangre para
determinar la actividad de protrombina y así ajustar la dosis necesaria de
acenocumarol para mantener un INR entre 2.0 y 3.0. Para el control de
la anticoagulación oral se utilizó tromboplastina de placenta humana,
Tromborel® (Behring). Los controles de coagulación fueron realizados
por los hematólogos de la Unidad de Coagulación del Servicio de
Hematología, con desconocimiento por su parte de los pacientes que
pertenecían al estudio. La frecuencia de los controles de coagulación
dependía principalmente de la estabilidad de los niveles, y era ordenada
por el médico de la Unidad de Coagulación. Los pacientes y sus
cuidadores eran instruidos al alta respecto al manejo del tratamiento
anticoagulante, su pauta de administración, sus efectos secundarios y sus
interacciones con otros medicamentos y con modificaciones dietéticas.
Cuando un paciente no acudía a uno de los controles, ese mismo día,
personal de la Unidad de Coagulación se ponía en contacto telefónico con
el paciente para indicarle en consecuencia.
El tratamiento anticoagulante oral se ha mantenido durante tres meses,
contados exactamente desde el mismo día de la aleatorización, salvo en
aquellos pacientes con historia documentada de tromboembolismo venoso
previo a dos años antes de la introducción en el estudio, en los cuales la
anticoagulación oral se ha prolongado hasta los seis meses.
Los controles periódicos realizados por el investigador, indicados en el
protocolo de seguimiento del estudio, eran independientes de los controles
de coagulación. En los controles periódicos de seguimiento diico, no se
influía en el control de la coagulación, únicamente se valoraba lo
adecuado del control anticoagulante, el cual ha sido clasificado como
bueno (dentro del NR deseado en más del 75% de los controles),
aceptable (dentro del INR deseado en el 50 75% de los controles), y
-
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pobre (dentro del INR deseado en menos del 50% de los controles).
Los pacientes pertenecientes al grupo de la enoxaparina, iniciaron
tratamiento con 40 mg (equivalentes a 4.000 Unidades Internacionales
Inhibidoras del Factor X activado) por vía subcutánea a las 8:00 horas del
undécimo día de tratamiento con heparina sódica, administrándose al
mismo tiempo que la última dosis de heparmna sódica. A partir de ese
momento, se mantenía el tratamiento con 40 mg de enoxaparina,
administrándola una vez al día, por vía subcutánea. Antes del alta se había
instruido a los pacientes y cuidadores en la técnica de administración
subcutánea de la enoxaparina. Los pacientes de este grupo no fueron
sometidos a ningún tipo de control del tratamiento anticoagulante,
asistiendo únicamente a los controles periódicos realizados por el
investigador, indicados en el protocolo de seguimiento del estudio.
El tratamiento con enoxaparina se ha mantenido durante tres meses,
contados exactamente desde el mismo día de la aleatorización, salvo en
aquellos pacientes con historia documentada de tromboembolismo venoso
previo a dos años antes de la introducción en el estudio, en los cuales la
administración de enoxaparina se ha prolongado hasta los seis meses.
Durante el tratamiento tanto con acenocumarol como con enoxaparmna, los
pacientes no han sido tratados con ácido acetilsalicílico, dipiridamol, ni
triflusal.

5.- CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO:
El cumplimiento del tratamiento con acenocumarol ha sido valorado
mediante la determinación del tiempo de protrombina, habiéndose
clasificado como bueno (dentro del INR deseado en más del 75% de los
controles), aceptable (dentro del INR deseado en el 50 75% de los
controles), y pobre (dentro del TNR deseado en menos del 50% de los
controles). El cumplimiento terapeútico de los pacientes del grupo de la
enoxaparina se ha valorado contando los viales utilizados, que el paciente
traía en las visitas de seguimiento.
-
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6.- URLORACION DE LOS PRINCIPALES SUCESOS:
Un suceso principal ha sido la recurrencia de la trombosis venosa, o
la aparición de una complicación embólica (embolismo pulmonar),
cualquiera de ellas documentada mediante una prueba objetiva.
El diagnóstico de la recurrencia de una trombosis venosa profunda sigue
siendo problemático,306 173,571349 incluso utilizando métodos
objetivos, principalmente en los pacientes con trombosis venosa profunda
proximal extensa. 173 Las manifestaciones clínicas de la recurrencia no
siempre son sensibles ni especificas,306 sin embargo, en la mayoría de
los ensayos clínicos que han valorado diferentes pautas de
tromboprofilaxis secundaria,1,34,70 se ha observado que la especificidad
del diagnostico clínico de la recurrencia es sorprendentemente alta,
considerando su escasa especificidad en los pacientes que sufren el primer
episodio de trombosis venosa. A la vista de los datos previos, parece
suficiente repetir la flebografía para el diagnóstico de la recurrencia
solamente ante la sospecha clínica de la misma. La sospecha clínica de la
recurrencia viene dada por la reaparición de los síntomas que habían
desaparecido tras el tratamiento del episodio inicial.
Cuando un paciente presentaba síntomas o signos sugerentes de
recurrencia de la trombosis venosa, se realizaba una nueva flebografia. El
diagnóstico se consideraba confirmado cuando aparecía un nuevo defecto
de repleción en la flebografía que no estuviese presente en la exploración
previa.
Cuando en un paciente se sospechaba clínicamente el embolismo
pulmonar, el diagnóstico se confirmaba mediante la gammagrafía
pulmonar y la arteriografía pulmonar, utilizadas estas según el proceso
diagnóstico resumido en la tabla 7310,425,413 Se ha considerado como
sospecha clínica del embolismo pulmonar, y por tanto indicación para
estudios objetivos, a la presencia de cualquiera de los síntomas o signos
que para esta entidad han sido descritos.572,112411 ,310
El otro evento principal valorado en el estudio ha sido la complicación
hemorragia durante el periodo de profilaxis secundaria en ambos
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grupos. El diagnóstico del sangrado se ha llevado a cabo según se describe
en el protocolo de seguimiento, siendo siempre preciso el diagnóstico
etiológico del mismo, tanto si este había ocurrido dentro de los límites
deseados del IINR, como si había ocurrido por encima de dichos límites.
Las complicaciones hemorrágicas se han clasificado en mayores y en
menores, de acuerdo con los criterios previamente descritos por Doyle y
col.571 Se ha considerado una hemorragia mayor cuando se acompaña de
un descenso del nivel de hemoglobina igual o superior a 2gr¡dl, si son
necesarias dos o más unidades para estabilizar el cuadro, si es
retroperitoneal, si ocurre en una articulación protésica, si es intracraneal,
o si es causa del fallecimiento del paciente. Todos los otros tipos de
hemorragia fueron considerados como menores. Los hematomas en el
lugar de administración de la enoxaparina no han sido considerados como
complicación hemorrágica, a menos que den lugar a la suspensión del
tratamiento, en cuyo caso se considerarían como hemorragia menor.
Se han considerado también otros tipos de complicaciones, ya fuesen
especificas de una de las dos modalidades de tratamiento, tales como la
necrosis cutánea inducida tanto por la cumarmna como por la heparmna, la
trombocitopenia inducida por la heparmna, las complicaciones vertebrales
osteoporóticas diagnosticadas según los criterios de Melton y col.,573 el
hipoaldosteronismo inducido por la heparina,574 o e] propio éxitus
laetalis, del que se ha perseguido la documentación etiológica exacta.

7.- INTERPRETACION DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS:
Teniendo en cuenta la naturaleza de los tratamientos, no es posible ni ético
utilizar un diseño doble-ciego para el estudio. Para evitar parcialidad o
sesgo, las principales pruebas objetivas fueron interpretadas por
especialistas ajenos al estudio. El control del tratamiento anticoagulante
fue llevado a cabo por la Unidad de Coagulación de nuestro Hospital,
desconociendo los hematólogos que pacientes de los que acudían a control
a su clínica pertenecían al estudio. Por otra parte, el diagnóstico definitivo
de la recurrencia de la trombosis venosa fue realizado por uno de los
radiólogos de la Unidad de Radiología Vascular de nuestro Hospital,
comparando la exploración actual con la del momento de la introducción
en el estudio, desconociendo a que grupo de tratamiento pertenecía el
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paciente. El diagnóstico del embolismo pulmonar fue realizado según el
protocolo ya descrito, habiendo sido interpretados los resultados, tanto de
la gammagrafía pulmonar como de la arteriografia pulmonar, por los
especialistas correspondientes con desconocimiento de si el paciente
pertenecía o no al estudio.

8.- ANALISIS ESTADíSTICO:
El objetivo de este estudio es verificar si dos modalidades terapéuticas son
igualmente efectivas y seguras en la profilaxis secundaria de la trombosis
venosa proximal en ancianos. El principal suceso a medir para valorar la
efectividad es la recurrencia de la trombosis venosa o la aparición del
embolismo pulmonar, ambos documentados por pruebas objetivas. Por
otra parte, el principal suceso a medir para valorar la seguridad es la
complicación hemorrágica.
Para el estudio de los sucesos principales se llevó a cabo un análisis
bivariable por la necesidad de comparar una variable dependiente con una
independiente, ambas nominales, y de diseño no pareado.
Para el análisis bivariable de variables nominales dependientes e
independientes de un estudio de diseño no pareado, pueden utilizarse
diferentes métodos estadísticos.575 Dichos métodos son de dos tipos
generales: métodos exactos y aproximaciones a la normal. El método
exacto para determinar la diferencia entre proporciones es la “prueba
exacta de Fisher”, la cual utilizamos cuando alguna de las frecuencias
predichas por la hipótesis nula es menor de 5. Los métodos de
aproximación más utilizados son la aproximación a la normal y la prueba
del “chi cuadrado”. Actualmente se considera que la aproximación a la
normal y el “chi cuadrado” son equivalentes en el análisis bivariable. En
nuestro estudio utilizamos la prueba del “chi cuadrado” para la
comparación de las variables cualitativas. No hemos utilizado en ningún
caso correcciones de continuidad tales como la de Yates, pues actualmente
hay desacuerdo entre los estadísticos respecto de su utilidad.575
Para la comparación de variables cuantitativas se ha utilizado la prueba de
la t de Student.
Se expresan los limites de confianza para la incidencia de los sucesos
principales con una confianza del 95%.
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Se ha considerado con significación estadística a los valores de “p” menor
de 0.05, calculados con dos colas.
Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado el programa
“StatView® SE + Graphics” (Abacus Concepts, Inc., Berkeley, CA,
1987), el cual también se ha usado para la representación gráfica. Tanto
este programa estadístico como el procesador de textos se han manejado
en un ordenador Apple® MacintoshTM LC.
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II.- RESIJLTODOS
1.- PACIENTES:
Fueron evaluados para entrar en el estudio ciento cincuenta y tres
pacientes mayores de 70 años diaagnosticados de trombosis venosa
profunda proximal mediante flebografía realizada ante la sospecha diuca.
Cincuenta y tres pacientes fueron excluidos del estudio antes de la
aleatorización por cumplir alguno de los criterios de exclusión. Los
motivos de exclusión, estrictamente documentados, son los siguientes:
úlcera péptica activa (1 paciente); hemorragia mayor durante el
tratamiento inicial con heparina sódica (2 pacientes, en uno de ellos
hematuria secundaria a urotelioma, y en otra un gran hematoma en los
músculos rectos anteriores del abdomen); imposibilidad para obtener el
consentimiento informado del paciente o familiares (5 pacientes); no
considerarlo oportuno el médico responsable del paciente durante el
ingreso (6 pacientes); deterioro cognitivo sin adecuada supervisión por un
cuidador formal (7 pacientes); historia de enfermedad tromboembólica en
los dos años anteriores (11 pacientes); presencia de embolia pulmonar
clínicamente significativa confirmada por pruebas objetivas (8 pacientes);
sospecha de una esperanza de vida inferior a los tres meses (10 pacientes);
y sospecha de que el seguimiento iba a ser imposible (3 pacientes).
De los cien pacientes que entraron en el estudio, cincuenta fueron
asignados al grupo de la enoxaparmna y otros cincuenta a el grupo del
acenocumarol, mediante la aleatorización previamente descrita. Las
características clínicas de los pacientes en el momento de entrar en el
estudio debían ser similares en ambos grupos, para que pudiesen ser
comparables.
Se han analizado las características clínicas generales, consideradas en
estudios previos, que pudieran influir en los resultados del estudio, tales
como la edad, el sexo, el tiempo transcurrido desde el comienzo de los
síntomas hasta el inicio del tratamiento, la vena afecta más proximal, las
contraindicaciones relativas para la anticoagulación, la persistencia del
factor de riesgo al alta, el peso, la historia de tromboembolismo previo, la
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presencia de una neoplasia asociada, la asociación con cirugía o
traumatismo, entre otras. No se han observado diferencias significativas
en el análisis estadístico al comparar cada una de estas variables en ambos
grupos(Tabla 15).
Por las peculiares características de la población anciana estudiada, ha
sido necesario incluir datos de la valoración geriátrica, que pudieran
influir en el pronóstico. En este sentido hemos analizado en ambos grupos
la capacidad funcional determinada por el Indice de Katz, La situación
cognitiva evaluada por el Mini-Examen Cognoscitivo, y los niveles de
albúmina en plasma, en el momento de la inclusión en el estudio. No se
han observado diferencias significativas en el análisis estadístico al
comparar cada una de estas variables en los dos grupos(Tabla 16).
Todos los pacientes que incluyemos en el estudio sufrían una trombosis
venosa sintomática, ya que en ningún caso el diagnóstico ha sido el
resultado del screening de pacientes de alto riesgo asintomáticos. Hemos
comparado los signos y los síntomas de las trombosis venosas en ambos
grupos, y tampoco se han observado diferencias significativas (Figura
13).
La sospecha clínica de la localización de la trombosis venosa ha guardado
una escasa correlación con la localización exacta determinada por la
flebografía. Del grupo total de pacientes, todos ellos con trombosis venosa
profunda proximal, se había catalogado clínicamente como afectación
únicamente distal al 27% de los pacientes. La posibilidad que ese grupo
menos sintomático tuviese un mejor pronóstico, no interfiere en el
resultado del estudio ya que se distribuyeron aleatoriamente entre los dos
grupos, 12 en el grupo de la enoxaparina y 15 en el de anticoagulación
oral. (Figura 14)
Dentro de lo que consideramos trombosis venosa proximal, la afectación
trombótica del sistema venoso puede llegar a afectar venas más o menos
proximales, suponiéndose para aquellas con afectación más proximal
(iliaca) un peor pronóstico tanta a largo como a corto plazo. Como se
esquematiza en la figura 15, no existe diferencia significativa entre los dos
grupos (P=O.611).
No se ha perdido ningún paciente del seguimiento en el periodo previsto
de un alio, a excepción natural de los enfermos que han fallecido. Es
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Tabla 1 5

CARACTERíSTICAS DE LOS PACIENTES DE AMBOS
GRUPOS A LA ENTRADA EN EL ESTUDIO
CARACTERISTICA

ENO 1<A P AA INA

ACEN O CU MA A 01

Edad medía

80.9

79.3

P=0.167

Sexo (U/Mi

17/33

24/26

P=0. ¡54

58.2

60.9

P=9.139

6.9

6.5

P=0.734

Tromboembolismo uenoso preujo

5

7

P=0.538

Neoplasia asociada

9

7

P = 0.647

Parálisis de extremidades

1

2

P=e.557

Insuficiencia cardiaca congestiua

4

8

P=0,218

Inmaullidad

u

e

1’ = 0.444

Pesa
Días desde comienzo síntomas

Cir. general, ortopédica o trauma

7

5

P=0.538

Idiopático (sin factor de riesgo)

9

11

P—0.617

Factor de riesgo al alta (>1=1<)

9/29/12

P = 9.724

17/33

22/28

P=e.305

Sospecha TEl’ (descartado) al ingreso

6

e

P = 0.564

Dif. máxima perímetro muslo (cm)

3.6

3.3

P=0.556

Dif. máxima perímetro pierna (cm)

4.3

3.9

P=0.309

Prolongación del tratam. 6 meses

5

7

P=0.538

Contraindicaciones relatiuas
para la anticoagulación oral

5

5

P=1.099

Extrem. inferior afecta (O/li

11/30/9
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Tabla 1 6

CARACTERíSTICAS DE LOS PACIENTES DE AMBOS
GRUPOS A LA ENTRADA EN EL ESTUDIO

URLORF1IZ ION GERIFIII CH
CRRACTERISTICR
Situación cognitiua basal
(MMT z 25/MMT<25)

ENOHAPRAINA

REENOCUMAROL

31/19

34/16

P=9.529

Situación funcional basal
(índice de Katz)
Katz
Katz
Katz
Katz
lCatz

A
B
C
O
E, F, 6

Destino al alta
(domicilio/institucianaliz.)
Ribúmina
(media en cada grupo)
Fibrilación auricular

11
¡3
9
9
9

12
14
16
5
3

P=8.141

43/7

45/5

P=e.539

3.45

3.34

P=e.277

11

5

u’=e.íeí

Figura 13
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SINTOHF1S Y SIGNOS DE LA TROMBOSIS
UENOSR EN AMBOS GRUPOS
N9 PACIENTES

35
30

-

-

25
20:
15

lo

-

5-

a a a a a a aIL a a a a a a a a
OOLOR

CALOR

EOEMR

HOMAN FIEBRE

ORUS

EMPAS

COLOR

al

CORO. U.

SíNTOMAS Y SIGNOS
=ENOXAPARINA

~<‘~

=ACENOCUMAROL

= dilatacion de la red venosa superficial
EMPAS = empastamiento
CORO. U. = cordon venoso
¡lAUS

*

diferencias no significativas entre los dos grupos

ir
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Figura 14

LOCRLIZIiCION MAS PROHIMAL DEL TROMBO
PACIENTES

20

15

1

ILIAC COMUN

ILIACR EHT

FEM COMUN

FEMORRL SUP

POPLITER

VENAS
NO SIGNIFICATI VAS ENTRELOS DOS GRUPOS

ENOXAPARINA

w

ANTICOAGULACION ORAL
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Tabla 15

SOSPECHA CLíNICA DE LA LOCALIZACION DE LA
TROMBOSIS DENOSA PROFUNDA

SOSPECHA CLÍNICA DE TUP PROHIMAL (ENOXAPARINA>

SOSPECHA CLíNICA DE

a......

TLJP PROHIMAL (ACENOCUMAROL)

SOSPECHA CLíNICA DE TUP DISTAL (ACENOCUMAROL)

SOSPECHA CLíNICA DE TUP DISTAL (ENOHAPRAINA)

*

DIFERENCIAS NO SIGNIFICA 77VAS ENTRE AMBOS GRUPOS
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necesario puntualizar que tres pacientes que permanecían vivos en el
momento de la última revisión (dos del grupo de anticoagulación oral y
uno del grupo de enoxaparina) no han acudido a ella, uno por sufrir
Enfermedad de Parkinson invalidante, y dos de ellos por trasladar su
domicilio a otra Comunidad Autónoma. En los tres casos se ha contactado
con ellos telefónicamente, asegurándonos de que se encontraban
asintomáticos.
El cumplimiento del tratamiento ha sido bueno en ambos grupos de
tratamiento, con algunas salvedades. Cuatro pacienes en el grupo de la
enoxaparina han cometido irregularidades leves en el seguimiento
terapeútico: uno de ellos inyecté la enoxaparmna en el muslo durante al
menos 15 días por recomendación de su enfermera de cupo; dos pacientes
olvidaron administrar la dosis por un periodo inferior a 4 días; y un
cuarto paciente descansaba del tratamiento los domingos por problemas de
enfermería en su ambulatorio. Este último paciente, con antecedentes de
tromboembolismo venoso, ha sufrido recurrencia durante el tratamiento.
Además, en otros cinco pacientes de este grupo, el número de viales
utilizados que traían a la consulta no correspondía exactamente con las
dosis necesarias para ese periodo de tiempo; en todos los casos aseguraron
haber administrado correctamente la enoxaparina, atribuyendo el
problema al almacenaje de los viales usados.
El seguimiento del tratamiento en los pacientes pertenecientes al grupo de
la anticoagulación oral ha sido valorado mediante la determinación del
tiempo de protrombina. Se clasificó como bueno en 15 pacientes (30%),
aceptable en 28 pacientes (56%), y pobre en 7 pacientes (14%).
En una paciente ha sido necesario suspender la anticoagulación oral
durante un periodo de cinco días para proceder a la realización de una
biopsia renal, reiniciándose a los tres días el tratamiento. En otra
paciente, de muy avanzada edad, que repetidamente presentaba controles
fuera del INR deseado, se consideró oportuno suspender la
anticoagulación prematuramente a las seis semanas al identificarse un lINR
de 9.8, sin hemorragia asociada; posteriormente la evolución clínica fue
satisfactoria, sin embargo, el quinto mes acudió al Servicio de Urgencias
por clínica compatible con embolia de pulmón, el cual fue confirmado
mediante gamnagrafía pulmonar, informada como de alta probabilidad.
La exploración de las extremidades inferiores reveló datos compatibles
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con recurrencia de la trombosis venosa, lo que también ha sido
confirmado mediante flebografia.

2.- RECURRENCIAS DEL TROMBOEMBOLISMO IJENOSO:
Durante el periodo total de seguimiento (un año), sufrieron recurrencia
del tromboembolismo venoso ocho de los 50 pacientes (16%) que habían
sido tratados con enoxapanna, y seis de los 50 pacientes (12%) que habían
sido tratados con acenocumarol. Todas ellas son recurrencias del
tromboembolismo venoso confirmadas por pruebas objetivas. La
diferencia entre ambos grupos no es estadísticamente significativa
(P=0.564).
Puesto que la incidencia de recurrencias del tromboembolismo venoso
observada en el grupo de la enoxaparmna es del 16%, es improbable
(P<O.05) que la incidencia real sea menor del 7.64% o mayor del
29.66%. Para la incidencia de recurrencias observada en el grupo de la
anticoagulación oral del 12%, es poco probable (P.c0.05) que la
incidencia real sea menor del 4.97% o mayor del 25%. Los intervalos de
confianza de ambos grupos se solapan en su mayor parte, lo que da idea
de la poca diferencia que existe entre la eficacia de ambas pautas de
tratamiento. En la tabla 17a y 17b se muestran las recurrencias
sintomáticas, confirmadas mediante una prueba objetiva, en ambos
grupos.
Durante el periodo de tratamiento general (tres primeros meses),
ocurrieron recurrencias en dos pacientes (4%) del grupo de la
enoxaparmna y en un paciente (2%) del grupo de anticoagulación oral.
Como la incidencia de recurrencias del tromboembolismo venoso
observada en el grupo de la enoxaparina durante los primeros tres meses
es del 4%, es improbable (P.cO.05) que la incidencia real sea menor del
0.7% o mayor del 14.8%. La incidencia de recurrencias observada en el
grupo de la anticoagulación oral es del 2%, siendo poco probable
(P.cO.05) que la incidencia real sea menor del 0.1% o mayor del 12%.
Los intervalos de confianza de ambos grupos se superponen en gran parte.
En cinco pacientes del grupo de la enoxaparina y en siete del grupo de la
anticoagulación oral se ha prolongado la profilaxis secundaria hasta los
seis meses; un paciente tratado con enoxaparmna ha sufrido recurrencia
durante este periodo.
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Tabla 1 7a

RECURRENCIAS SINTOMATICAS DEL TROMBOEMBOLISMO
UENOSO, DOCUMENTADAS POR PRUEBAS OBJETI URS,
EN AMBOS GRUPOS
ENOXA PAR INA

ACENOCUMAROL

DURANTE EL PERIODO

OLEBOFJLAXIS
PERIODO HABITUAL (3 MESES)
TVP

•dia 9
•dia 1
(idiopática)
•dia 34

(Neo próstata)

(EPOC)

TEP
PERIODO DE PROLONGACION
(De 3 a 6 meses)*
TVP

TOTAL TVP: 2

TOTAL TVP: 1

Ninguno

Ninguno

•50 mes

Ninguna

(TEV previo+LLC)
TOTAL TVP:1
TEP

Ninguno

Ninguno

DURANTE EL PERIODO
DE SEGUIMIENTO
‘VP

•40 mes(TVP+TEP+Muerte) •40 mes
(ICC)
•70 mes
(Centenaria)
•70 mes (1VP bilateral)
(Neo. ovario)
mes
(Encarnamiento)

• 110 mes
(Neo. colon)

TEP**

(ICC)
mes (TVP+TEP)
(idiopática)#
mes
(1EV previo)
•& mes
(TEV previo)
•90 mes
(Neo. endometrio)
• ~a

TOTAL TVP: 5

TOTAL TVP: 5

•40 mes

•50 mes

(EPOC)
TOTAL TEP: 1

(idiopática)
TOTAL TEP: 1

prolongación de profilaxis en 5 pacientes con enoxaparina y en 7 con acenocumarol
# se habla suspendido prematuramente la anticoagulación
** Ambos pacientes también incluidos en el grupo de TVP (no considerar en el total general)
CCC: insuficiencia cardiaca conoestiva. LLC: leucemia linfática crónica
*
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Tabla 17b

RECURRENCIAS SINTOMATICAS DEL TROMBOEMBOLISMO
UENOSO, DOCUMENTADAS POR PRUEBAS OBJETIUAS,
EN AMBOS GRUPOS

RESUMEN BENERRL
ENOXAPARINA

ACENOCUMAROL

DURANTE EL PERIODO
DE PROFILAXIS
PERIODO HABITUAL
(3 primeros meses)

• 2 pacientes

Ninguno

TEP

• 1 paciente

Ninguno

(diferencia no significatWa

9=7.000)

PERIODO DE PROLONGACION
(del 3 al 52 mes)
Unicamente en:
-grupo enoxaparina: 5 pacientes
-grupo acenocumarol: 7 pacientes

-NP

• 1 paciente

Ninguno

TE’

Ninguna
Ninguno

(diferencia no significativa

9=0.617)

DURANTE EL PERIODO
DE SEGUIMIENTO
(del 4~ mes al año)

• 4 pacientes

-1-VP
TEP

+TVP

• 1 paciente

4 pacientes
• 1 paciente

RECURRENCIAS TOTALES
DURANTE UN AÑO
TVP y/o TEP

8 pacientes

6 pacIentes

(diferencia no significativa

9=0.564)
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De los pacientes del grupo de la enoxaparina que han sufrido recurrencia
de la enfermedad tromboembólica, dos ocurrieron durante los primeros
tres meses de tratamiento; dos durante el segundo trimestre, uno de ellos
en el periodo de prolongación del tratamiento; y cuatro durante el último
semestre de seguimiento. En uno de los pacientes se sospechó la
recurrencia a las 20 horas de administrar la primera dosis de
enoxaparina, confirmándose mediante flebografía ese mismo día; no
relataba historia previa de tromboembolismo, y el estudio exhaustivo a
que fue sometido no puso de manifiesto un trastorno procoagulante
primario ni secundario. El día 34 de tratamiento con enoxaparina otra
paciente acudió al Servicio de Geriatría para revisión incidental al haber
notado aumento del perímetro de la extremidad inferior, acompañado de
dolor e impotencia funcional desde dos días antes. La exploración
flebográfica ese mismo día confirmo la recurrencia. Otra paciente con
historia de tromboembolismo venoso, por tanto sometida a seis meses de
profilaxis secundaria, afecta además de una leucemia linfocítica crónica en
estadio B II, acude al Servicio de Urgencias en el quinto mes con clínica
compatible con recurrencia de la trombosis venosa, la que también ha sido
confirmada mediante la flebografía. Un paciente afecto de insuficiencia
cardíaca secundaria a miocardiopatia dilatada de probable origen
isquémico y en fibrilación auricular, que había evolucionado
favorablemente de su primer episodio de trombosis venosa profunda
durante los tres meses de tratamiento con enoxaparina, sufre hacia finales
del cuarto mes y de manera súbita disnea severa de reposo, por lo que
ingresó en el Hospital. Ante la sospecha clínica de embolismo pulmonar se
había iniciado anticoagulación con heparina endovenosa en el mismo
momento del ingreso. A las 24 horas la gammagrafía pulmonar fue
informada como de alta probabilidad para embolismo pulmonar. A pesar
de haberse alcanzado niveles adecuados de anticoagulación, la evolución
fue desfavorable falleciendo posteriormente en situación de cor pulmonale
agudo. Los restantes cuatro pacientes del grupo de la enoxaparmna que han
tenido recurrencia del proceso, ha sido durante el segundo semestre de
seguimiento. Una paciente centenaria sufre recurrencia en el séptimo mes.
También a finales del séptimo mes, otra paciente que de base padecía un
cáncer ovárico, acude por presentar clínica de trombosis venosa a nivel de
ambas extremidades inferiores, confirmándose mediante la flebografía
que se trataba de una trombosis venosa profunda bilateral. Una paciente
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encamada a causa de un gran deterioro cognitivo. presenta clínica
compatible durante el octavo mes, habiéndose también confirmado la
recurrencia. Por último, un paciente afecto de cáncer de colon en estadio
C de Dukes, también fue diagnosticado de recurrencia de la trombosis
venosa en el undécimo mes. Este enfermo ya había sido estudiado por este
motivo durante el tercer mes, sin embargo la flebografía había sido
informada como síndrome postrombótico.
De los pacientes anticoagulados con acenocumarol que han sufrido
recurrencia de la enfermedad tromboembólica, solo una ha tenido lugar
durante los tres meses de tratamiento; dos durante el segundo trimestre,
ninguno de ellos con prolongación del tratamiento; y tres durante el
último semestre de seguimiento. En uno de los pacientes se sospechó la
recurrencia de la trombosis venosa en el noveno día de anticoagulación
oral mientras aun permanecía hospitalizado, confirmándose mediante
flebografía. Este paciente se encontraba afecto de un cáncer de próstata
con metástasis generalizadas; el control de coagulación el día anterior
mostraba un JNR de 1.7. En el cuarto mes otro paciente acudió al
Servicio de Urgencias al haber notado aumento del perímetro de ambas
extremidades inferiores, más evidente en la extremidad afecta, en la cual
se observaban además signos inflamatorios. La flebografía bilateral
confirmo la recurrencia de la trombosis venosa. Este paciente sufría de
base insuficiencia cardíaca congestiva, evidente dinica y radiológicamente
en el momento de la evaluación de la recurrencia; la gammagrafia
pulmonar que resultó de baja probabilidad, hace poco probable la
complicación embólica como la causa de la disnea del paciente. En el
quinto mes otra paciente acudió al Servicio de Urgencias por clínica
compatible con embolia de pulmón, la cual fue confirmada mediante
gammagrafía pulmonar, informada como de alta probabilidad. La
exploración de las extremidades inferiores reveló datos compatibles con
recurrencia de la trombosis venosa, lo que también ha sido confirmado
mediante flebografía. Esta paciente, de muy avanzada edad, repetidamente
había presentado controles fuera del INR deseado, por lo que decidimos
suspender la anticoagulación prematuramente a las seis semanas al
identificarse un INR de 9.8, sin hemorragia asociada; desde ese momento
hasta que aparecieron los síntomas la evolución había sido satisfactoria.
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Un paciente con historia de tromboembolismo venoso, por tanto con seis
meses de profilaxis secundaria, acude al Servicio de Geriatría en el
séptimo mes, 20 días después de haberle suspendido la anticoagulación
oral, con clínica compatible con recurrencia de la trombosis venosa,
confirmándose mediante la flebografía. Un paciente con historia de
tromboembolismo sufre recurrencia en el octavo mes, casi dos meses
después de haberle suspendido la anticoagulación oral; la diuca era muy
florida, y la flebografía puso de manifiesto una afectación muy severa que
incluía la presencia de un trombo flotante en la vena cava. Por último,
una paciente afecta de carcinoma de endometrio, ha sido diagnosticada de
recurrencia de la trombosis venosa en el noveno mes.
Otros pacientes, aparte de los previamente descritos, han sido evaluados
para descartar recurrencia de la trombosis venosa profunda y de su
complicación embólica, con resultados negativos. En este sentido se han
llevado a cabo 30 flebografías (14 en el grupo de enoxaparina y 16 en el
grupo de la anticoagulación oral; P=0.662), y 15 gammagrafias
pulmonares (8 en el grupo de la enoxaparmna y 7 en el de la
anticoagulación oral; P=0.779). En dos pacientes del grupo de la
enoxaparina fue necesario recurrir a la arteriografía pulmonar para
clarificar el diagnóstico.

3.- COMPLICACIONES HEMORRAGICAS:
Durante el periodo de tratamiento hemos observado complicaciones
hemorrágicas en un solo paciente (2%) tratado con enoxaparmna y en seis
(12%) de los tratados con acenocumarol (P=O.l 16; prueba exacta de
Fisher, valor de P con 2 colas). En la tabla 18 describimos las
complicaciones hemorrágicas.
Como la incidencia de hemorragias observadas durante el periodo de
tratamiento en el grupo de la enoxaparina es del 2%, es improbable
(P<0.05) que la incidencia real sea menor del 0.1% o mayor del 12%. En
el otro grupo la incidencia de hemorragias mientras ha durado la
anticoagulación oral ha sido del 12%, siendo poco probable (P<0.05) que
la incidencia real sea menor del 4.9% o mayor del 25%. Los intervalos de
confianza de ambos grupos se superponen parcialmente.
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Tabla 18

COMPLICACIONES HEMOAHAGICAS
GRUPO DE PROFILAXIS CON ENOXAPARINA
H. MAYORES

Ninguna

H. MENORES

1

paciente

Hemoptisis (Neo pulmón>

GRUPO DE PROFILAXIS CON ANTICOAGULACION ORAL
2 pacientes

H. MAYORES
-Hemorragia cerebral (Neo colon

+

Metast. cerebrales)

INR 2.9 dÍa 51
FALLECIMIENTO
-Hemorragia digestiva baja (Neo colon)
1NR3.0 díal2

H. MENORES
-Hemoptisis (bronquiectasias>
NR 2.1

4
+

pacientes~

Hematuria (sondaje)
1MW?

-Hematuria (ninguna)
NR 3.4
-Hematuria (cistitis por E. Coli)
INR 2.4
-Epistaxis (ninguna)
INR 7

DIFERENCIAENTRE AMBOS GRUPOS
(Prueba exacta de Fisher, valor de P con dos colas)

H. MAYORES P=0.494 (n.s.)
H. TOTALES P=O.1 11 (n.s.)

*

Uno de los pacientes ha sufrido dos hemorragias menores (para el análisis
estadístico se ha considerado el número de pacientes, no de hemorragias)
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La única complicación hemorrágica acontecida en los pacientes tratados
con enoxaparmna ha sido catalogada como menor, y ha correspondido a
una hemoptisis que cuantificamos inferior a 30 cc en una paciente que de
base estaba afecta de un adenocarcinoma pulmonar.
Dos de las complicaciones hemorrágicas que tuvieron lugar en el grupo
de anticoagulación oral han sido catalogadas de mayores. Un paciente
afecto de cáncer de colon (estadio C de Dukes), que había sido intervenido
4 meses antes de desarrollar la trombosis venosa, sufre a finales del
segundo mes de anticoagulación oral clínica de focalidad neurológica. La
TAC cerebral confirma gran hemorragia cerebral intraparenquimatosa
sobre proceso metastásico. Ante la presencia de hipertensión intracraneal
y deterioro progresivo del nivel de consciencia, se iniciaron medidas
antiedema, a pesar de lo que evolucionó desfavorablemente falleciendo a
los 3 días. El nivel de anticoagulación el día del ingreso era adecuado
(INR: 2.9). El otro paciente que padeció una complicación hemorrágica
mayor, había entrado en el estudio por presentar trombosis venosa
proximal, sin haberse identificado un factor de riesgo de
tromboembolismo venoso. Había transcurrido sin incidencias y con buena
evolución durante el tratamiento con heparmna, y durante los primeros
días de anticoagulación oral. Doce días después de haberse iniciado la
anticoagulación oral, el paciente sufre hemorragia digestiva baja profusa
con inestabilidad hemodinámica, que precisó de plasma fresco y
concentrados de hematíes para la estabilización hemodinámica y de la
coagulación. El estudio endoscópico reveló la presencia de una neoplasia
de colon a 35 cm del margen anal como la causa del sangrado. Al ingreso
en el Servicio de Urgencias el INR era de 3.
En los otros cuatro pacientes la complicación hemorrágica fue catalogada
de menor. Uno de los pacientes sufrió primero hematuria, en relación con
sondaje vesical, y un mes más tarde hemoptisis. Desconocemos el nivel de
anticoagulación durante el episodio de hematuria, siendo el deseado
cuando apareció la hemoptisis. Realizamos gammagrafía pulmonar para
descartar embolia de pulmón, que resultó ser de baja probabilidad.
Finalmente la hemoptisis se atribuyó a bronquiectasias. Dos pacientes
presentaron hematuria macroscópica, uno de ellos en presencia de niveles
de INR por encima del deseado. En una de las pacientes se observó
infección urinaria por E. Coli durante el sangrado. El otro paciente
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acudió al Servicio de Urgencias por epistaxis anterior leve, que cedió con
taponamiento local. En ninguno de los pacientes con complicación
hemorrágica menor fue necesario suspender la anticoagulación.
Dos pacientes han alcanzado niveles de anticoagulación extremos. Una de
ellas de muy avanzada edad y con controles repetidamente fuera del límite
deseado, por lo que ante la presencia de un NR de 9.8, sin hemorragia
asociada, decidimos suspender prematuramente la anticoagulación. En
otra paciente se ha detectado en uno de los controles un NR de 7.8 sin
sangrado asociado, se suspendió la anticoagulación durante dos días
mientras permanecía en observación hospitalaria, para reiniciaría
posteriormente.

4.- OTRAS COMPLICACIONES:
En el grupo de la anticoagulación oral no hemos observado otras
complicaciones aparte de las hemorrágicas previamente descritas.
En el grupo tratado con enoxaparina aparecieron con frecuencia
hematomas en el lugar de la inyección, que en ningún caso obligaron a
suspender al tratamiento.
Dos pacientes tratadas con enoxaparina han sufrido complicaciones
osteoporóticas del tipo de aplastamientos vertebrales, en una de ellas
después de 5 meses de tratamiento. En otras dos aparecieron dolores óseos
inespecíficos que no pudieron ser atribuidos a otra etiología,
desapareciendo en una de ellas un mes después de finalizar el tratamiento.
En total cuatro pacientes (8%) tratados con HBPM sufrieron osteoporosis
sintomática, que contrasta con ninguna (0%) en los tratados con
acenocumarol (P=0.l 17).
No hemos identificado ningún caso de trombocitopenia inducida por la
enoxapanna.
Durante el tratamiento agudo con heparmna se han observado una serie de
complicaciones que no impidieron la aleatorización. En total dos pacientes
en el grupo posteriormente tratado con enoxaparina y cinco en el de
anticoagulación oral (P=0.436). Estas complicaciones han sido:
colecistitis, sepsis de origen urinario por enterococo faecalis,
hipertransaminasemia por heparina, crisis comicial de origen vascular,
intoxicación digitálica, traumatismo craneoencefálico con TAC craneal
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normal, y retención aguda de orina. Un total de once pacientes han
presentado alteración en las transaminasas durante el tratamiento agudo
con heparmna, observando una posterior normalización de dichas enzimas
hepáticas durante el periodo de profilaxis secundaria ya fuese con
enoxaparmna o acenocuarol.

5.— FALLECIMIENTOS:
Durante el año de seguimiento han fallecido 17 pacientes (17%), de los
cuales diez (20%) pertenecían al grupo de la enoxaparina y siete (14%) al
de anticoagulación oral. No existe diferencia significativa entre los dos
grupos (P=0.424). En la tabla 19 describimos los fallecimientos y sus
causas.
Un paciente de cada grupo ha fallecido de complicación directa derivada
del tromboembolismo venoso y del tratamiento anticoagulante. En el
grupo de la enoxaparina un paciente con insuficiencia cardíaca de base,
sufre hacia finales del cuarto mes clínica de embolismo pulmonar, con
gammagrafía pulmonar de alta probabilidad, falleciendo posteriormente
en situación de cor pulmonale agudo. En el grupo de la anticoagulación
oral, un paciente afecto de cáncer de colon, presenta después de dos meses
de anticoagulación oral clínica de focalidad neurológica, confirmándose
una gran hemorragia cerebral intraparenquimatosa sobre lesión
metastásica, llevando al falleciendo a los 3 días.
En el grupo de la HBPM la causa principal de muerte ha sido la
progresión de la enfermedad neoplásica de base. Un anciano con cáncer
de pulmón en estadio avanzado falleció por progresión de su enfermedad
neoplásica en el tercer mes de seguimiento; otro paciente con neoplasia de
próstata con metástasis a diferentes niveles, también ha fallecido por
progresión de su enfermedad a finales del tercer mes de seguimiento; una
anciana con cáncer de ovario falleció en el sexto mes por progresión local
de la enfermedad que se había complicado finalmente con insuficiencia
renal aguda por uropatía obstructiva bilateral; un enfermo con cáncer de
estómago ha fallecido en el octavo mes por una hemorragia digestiva alta
masiva; una enferma con el diagnóstico de macroglobulinemia de
Waldestromg fallece a finales del cuarto mes de seguimiento a causa de
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Tabla 19

FALLECIMIENTOS Y SUS CAUSAS
EN AMBOS GRUPOS DE TRATAMIENTO
GRUPO DE PROFiLAXIS CON ENOXAPARINA
FECHA DE

ENFERMEDAD

CAUSA DE

DE BASE

LAMUERTE

CARDIOPAllA ISQUEMICA

INFARTO AGUDO MIOCARD.

1~ mes <día 27>

NEO PULMON

PROGRESION ENFERMEDAD

32

mes

NEO PROSTATA

PROGRESION ENFERMEDAD

39

mes

INSUF. CARDIACA CONG.

EMBOLIA DE PULMON

49

mes

M. WALDESTRONG

SEPSIS GRAM NEGATIVOS

49

mes

NO CONOCIDA

ACCIDENTE CEREBROVASO.

42mes

NEO OVARIO

INSUF. RENAL AGUDA

6~ mes

NEO ESTOMAGO

HEMORRAGIA DIGESTIVA

8~ mes

FIBRILACION AURICULAR

ACCIDENTE CEREBROVASC.

11~ mes

DEMENCIA DEGENERAT.

SEPSIS ULCERAS DECUBITO

12~ mes

LAMUERTE

GRUPO DE PROFiLAXIS CON ACENOCUMAROL
FECHA DE
LA MUERTE

ENFERMEDAD

CAUSA DE

DE BASE

LA MUERTE

NEO COLON +<mtx cerb)

HEMORRAGIA CEREBRAL

2~ mes

DEMENCIA MIXTA

NEUMONíA ASPIRATIVA

S~ mes

HIPERNEFROMA

PROGRESION ENFERMEDAD

59 mes

ENF. CEREBROVASO.

SEPSIS NO FILIADA

72mes

E.P.O.C.

COMA HIPERCAPNICO

1O~ mes

NEO PULMON

PROGRESION ENFERNEDAD

102 mes

NEO COLON

CAQUEXIA

12~ mes

DIFERENCIA ENTRE AMBOS GRUPOS
(Chi-cuadrado, valor de P no corregido)

P=O.424 (n.s.>
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una sepsis por Gram negativos. Uno de los pacientes de este grupo, afecto
de cardiopatía isquémica, ingresa en la UCI el día 27 de seguimiento por
dolor torácico y shock cardiogénico, falleciendo a las 12 horas en
fibrilación ventricular. Los estudios complementarios mostraban
alteraciones electrocardiográficas típicas de infarto agudo de miocardio
anterolateral, y elevación de la CPK y de su fracción MB. No fue posible
descartar el embolismo pulmonar mediante pruebas objetivas ni realizar
necropsia, sin embargo el diagnóstico de 1AM parece evidente. Dos
pacientes fallecieron a causa de enfermedad cerebrovascular isquémica,
uno de ellos a finales del cuarto mes de seguimiento y el otro en el
undécimo mes. Una paciente encamada por Enfermedad de Alzheimer de
muy larga evolución, fallece al final del año de seguimiento por sepsis de
origen en úlceras por presión infectadas.
También en el grupo de anticoagulación oral la principal causa de muerte
ha sido la progresión de la enfermedad neoplásica de base. Un paciente
con enfermedad pulmonar crónica muy evolucionada, en situación basal
de insuficiencia respiratoria global, ingresa en el décimo mes por
reagudización de probable origen infeccioso. Se ha realizado
gammagrafía pulmonar que se informó como de baja probabilidad.
Desarrolló hipercapnia progresiva y falleció en coma hipercápnico a los
pocos días. Una enferma con gran deterioro cognitivo de origen mixto y
con graves alteraciones de la deglución fallece por neumonía aspirativa en
el quinto mes de seguimiento. Otro anciano sufre en el cuarto mes un
accidente cerebrovascular trombótico con afasia mixta total, parálisis del
hemicuerpo derecho e imposibilidad para la deglución lo que llevó a
instaurar alimentación por sonda nasogástrica a perpetuidad. Tres meses
más tarde fallece en sepsis de origen no filiado. El resto de los
fallecimientos de este grupo ocurren en relación con la progresión de la
enfermedad neoplásica de base. Una paciente fallece a los 5 meses de
seguimiento a causa de un hipernefroma con enfermedad metastásica; otro
fallece en el décimo mes por la progresión de un cáncer de pulmón; y
finalmente otra paciente fallece por caquexia a causa de un cáncer de
colon pocos días antes de cumplir el año de seguimiento.
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III.— DISCUSION:
Los resultados de este estudio, abierto y aleatorizado, indican que la
enoxaparina, administrada por vía subcutánea en dosis fijas de 4.000
unidades anti-Xa una sola vez al día y sin ningún tipo de control de la
coagulación, es tan efectiva como la anticoagulación oral con
acenocumarol y posiblemente más segura.
Actualmente la practica habitual en el tratamiento de la trombosis venosa
profunda consiste en la administración de heparina por vía parenteral
durante los primeros días (tratamiento agudo), manteniendo
posteriormente la anticoagulación oral durante al menos tres meses
(profilaxis secundaria).576 La profilaxis secundaria es necesaria en los
pacientes con trombosis venosa profunda proximal, con trombosis venosa
distal sintomática, y en aquellos que sufren complicación embólica. La
incidencia de recurrencias durante los siguientes tres meses sin dicha
profilaxis es del 25%, pero menor del 4% cuando se mantiene la
anticoagulación durante ese periodo.1 ,2 Los antagonistas de la vitamina K
por vía oral son por tanto, el tratamiento convencional y el de elección
para la gran mayoría de los pacientes.4,5,6.7,8,9
La incidencia de recurrencias durante los tres meses que ha durado la
profilaxis secundaria en nuestro estudio ha sido del 3% para el grupo
general. Dos pacientes pertenecían al grupo de la enoxaparina, lo que
supone un 4% de los enfermos de ese grupo, y un paciente pertenecía al
grupo de anticoagulación oral, un 2% de la población de ese grupo de
tratamiento. La diferencia entre los dos grupos no ha sido significativa.
Durante todo el año de seguimiento 14 pacientes han sufrido recurrencias
demostradas por métodos objetivos (14%). Ocho pacientes habían sido
tratados con enoxaparina, y representan el 16% de ese grupo, mientras
que los otros seis habían sido tratados con acenocumarol, configurando el
12% de este grupo. La diferencia entre ambos grupos no tiene
significación estadística (P=0.564).
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Antes de aceptar estos resultados es importante considerar si los eventos
observados pudieran deberse a la introducción de algún sesgo,
particularmente por que el estudio carece de un diseño doble ciego. Por la
naturaleza de los tratamientos a que han sido sometidos nuestros pacientes,
no es ético un diseño doble ciego.
Las características de los enfermos de ambos grupos son comparables al
inicio del estudio, no solo desde el punto de vista del riesgo de
recurrencia tromboembólico y del riesgo de complicaciones
hemorrágicas, sino que también respecto de su pronóstico funcional e
incluso vital.
La elección de un método para detectar la recurrencia de una trombosis
venosa profunda es difícil, ya que el resultado de la prueba puede ser
anormal por persistir las alteraciones causadas por la trombosis venosa
inicial;173 dependiendo el diagnóstico muchas veces de la disponibilidad
de los resultados previos para poder hacer comparaciones.342 De los
pacientes con trombosis venosa que han sido tratados con anticoagulantes,
aproximadamente el 10-20% presentaran síntomas y signos sugerentes de
una recurrencia de la trombosis venosa durante el año siguiente al
episodio inicial.173,396 La prevalencia estimada de trombosis venosa
verdadera en este grupo de pacientes con síntomas de recurrencia es del
30~40%.l73 La mejor estrategia estudiada para este grupo de pacientes
ha sido la utilización combinada de la pletismografía de impedancia con el
fibrinógeno radiactivo y la flebografia. Con esta combinación, evaluada
en un largo seguimiento clínico fue posible tomar la decisión clínica
apropiada en el 95% de los pacientes.173 También han sido evaluadas en
el diagnóstico de la recurrencia de la trombosis venosa la pletismografía
de manera aislada,396 y el doppler color solo y asociado a la
ultrasonografía de compresión. 362,382,359
En nuestro estudio disponíamos de los venogramas con los que se había
diagnosticado cada paciente al entrar en el estudio, por lo tanto elegimos
la flebografía como prueba objetiva de diagnóstico de las recurrencias.
No se ha sometido sistemáticamente a la flebografía a todos los pacientes
durante el periodo de seguimiento, reservándola únicamente para aquellos
en los que aparecían datos clínicos sugerentes de recurrencia. Tampoco
hemos realizado sistemáticamente otros métodos de diagnóstico no
invasivo de manera que su positividad fuese lo que indicara la flebografia,
pues en estudios previos se ha observado que la especificidad del
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diagnóstico clínico de la recurrencia de la trombosis venosa es
sorprendentemente alta, considerando su escasa especificidad cuando
aparece por primera vez.1 De esta manera, repitiendo la flebografia ante
la mínima sospecha clínica posiblemente no hemos pasado por alto
ninguna recurrencia. En catorce pacientes (28%) del grupo de la
enoxaparmna se observaron datos clínicos que nos llevaron a indicar la
flebografia, lo que ha ocurrido también en dieciséis (32%) de los tratados
con acenocumarol. De igual modo hemos procedido con la gammagrafía
pulmonar ante la sospecha clínica de embolia de pulmón, siendo esta
necesaria en ocho pacientes (16%) del grupo de la enoxaparmna y en siete
(14%) del grupo de la anticoagulación oral. No hay significación
estadística en la diferencia en la sospecha clínica de recurrencias entre los
dos grupos.
Para evitar parcialidad en el diagnóstico de la trombosis venosa
recurrente, la interpretación de la flebografía fue hecha por los
especialistas del Servicio de Radiología Vascular que desconocían a que
grupo pertenecía cada paciente.
Para evitar que los pacientes del grupo de la anticoagulación oral gozasen
de un mayor control por la necesidad de realizar controles periódicos de
la coagulación, se ha diseñado el estudio de manera que los controles de
coagulación fuesen independientes de las revisiones de seguimiento en el
Servicio de Geriatría. Por otra parte, el Servicio de Hematología
desconocía cuales de los pacientes que acudían al control de coagulación
pertenecían al estudio.
El número total de pacientes del estudio pudiera no parecer excesivo. En
este sentido se debe considerar la dificultad que supone encontrar
pacientes de edad tan avanzada para completar un estudio prospectivo de
estas características. Por la frecuente aparición (cercano al 50%) del
principal suceso a valorar, recurrencia de la trombosis venosa, cuando no
se utiliza un método de profilaxis secundaria adecuada, cincuenta
pacientes en cada grupo parecen suficientes para determinar significación
estadística si la pauta de tratamiento que proponemos no fuese efectiva.
En estudios previos, que utilizaron la población general, en los cuales se
valoraron otras pautas de profilaxis secundaria incluyeron un número
similar de pacientes.1,34,21,71 Otros parámetros valorados cuya
aparición es menos frecuente, como por ejemplo las complicaciones
hemorrágicas, pudieran estar influidas por un error estadístico tipo II.
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Por todo lo anterior, no parece posible que nuestros resultados estén
influidos por algún tipo de sesgo o parcialidad.
Al comparar nuestros resultados con los de otros estudios que han
valorado las recurrencias del tromboembolismo venoso con diferentes
métodos de profilaxis secundaria observamos unos resultados similares a
los obtenidos por los otros investigadores. Son los nuestros, resultados en
concordancia con aquellos donde se han utilizado pautas consideradas
aceptables de profilaxis secundaria como la anticoagulación oral 13,34,1
y la HIÑE subcutánea en dosis ajustadas,34 y muy superiores a los que han
utilizado pautas inaceptables de profilaxis tales como el placebo2 o la
HNP subcutánea en dosis fijas.1 También nuestros resultados están en la
linea de otros dos estudios recientes que valoran la eficacia y seguridad de
las HBPM en la profilaxis secundaria de la trombosis venosa
profunda.71 70
En 1979 se publicaron los resultados del primer estudio1 que ha intentado
buscar una alternativa a la anticoagulación oral en la profilaxis secundaria
de la trombosis venosa, obteniéndose una frecuencia de recurrencias
inaceptables para el grupo de la HNP subcutánea en dosis fijas (5.000 UJ.
cada 12 horas), la cual ha sido del 47% en los pacientes con trombosis
venosa profunda proximal, comparado con el 0% en los tratados con
anticoagulación oral.
En 1982 Hulí y col.34 han publicado los resultados de un estudio donde
habían comparado la warfarmna con la 1-uNE subcutánea en dosis ajustadas,
observando recurrencia durante el tratamiento en el 1.9% de los tratados
con warfarmna y en el 3.8% de los tratados con heparina. En este mismo
estudio,34 al año de seguimiento el índice de recurrencias fue del 7.6%
para los tratados con warfarmna y del 9.4% para los tratados con HNF.
También en 1982, el mismo grupo de investigadores13 obtiene
frecuencias de recurrencia similares durante la profilaxis secundaria en el
estudio en el que han comparado dos intensidades diferentes de
anticoagulación oral, 2.1% en el grupo de moderada intensidad y 2% en
el de alta intensidad de anticoagulacion.
Los resultados de ambos estudios1 ,34 están en concordancia con la
efectividad del régimen de profilaxis secundaria utilizada en nuestro
estudio. En el primero de los estudios1 que incluía únicamente 68
pacientes, la frecuencia de recurrencias en el grupo de la HNE en dosis
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fijas ha sido del 25% para todo el grupo y del 47% para los pacientes con
trombosis venosa proximal durante el periodo de tratamiento. La
frecuencia de recurrencias del 4% durante el periodo de tratamiento en
los pacientes que hemos tratado con enoxaparina es evidentemente
favorable comparado con el 47% de los tratados con HNF en dosis fijas.
En el siguiente estudio34 en el cual se utilizaban dosis ajustadas de HNF la
frecuencia de recurrencias durante el periodo de profilaxis (3.8%) han
sido similares a las de nuestro estudio (4%). Al año de seguimiento la
frecuencia de recurrencias en los pacientes de nuestro estudio, tanto en los
tratados con enoxaparmna (16%) como en los tratados con acenocumarol
(12%), ha sido mayor que en el estudio de Hulí, en el cual al año de
seguimiento habían observado recurrencias en el 7.6% de los pacientes
tratados con warfarina y en el 9.4% de los tratados con HNE en dosis
ajustadas. Este peor pronostico a largo plazo de los pacientes de nuestro
estudio se explica por diversos motivos: a) la gran mayoría de los
pacientes de nuestro estudio tienen enfermedades médicas de base, al
contrario de lo que ocurre en el estudio de Hulí en donde la mitad de los
pacientes son traumatológicos, en los cuales el pronóstico a largo plazo es
más favorable,458 b) todos los pacientes de nuestro estudio eran
sintomáticos a la entrada en el estudio, mientras que los dos tercios de los
pacientes de Hulí habían sido detectados mediante screening en enfermos
de alto riesgo asintomáticos, los cuales también gozan de un mejor
pronóstico,2 y e) la edad media de nuestros pacientes es muy superior y
podría condicionar un peor pronóstico.
Recientemente, en 1994 se publican los resultados de dos estudios
europeos en los cuales se han utilizado dos HBPM en la profilaxis
secundaria de la trombosis venosa profunda.71 ,70 El primero de ellos,
llevado a cabo en Barcelona por Monreal y col.,71 compara la HNF
(10.000 UI por vía subcutánea cada 12 horas) con una HBPM
(dalteparina, 5.000 UJ anti-Xa por vía subcutánea cada 12 horas),
manteniendo el tratamiento durante 3 o 6 meses. El estudio catalán
solamente incluía pacientes con contraindicación para la anticoagulación
oral, entre los que destacaban, entre otros, la edad superior a 80 años y el
deterioro cognitivo, caracteres que también definen la mayor parte de los
pacientes que entraron en nuestro estudio. Desafortunadamente hay
grandes diferencias en el diseño de ambos estudios como para hacerlos
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comparables, sobre todo en términos de eficacia. En el estudio de
Monreal entraron pacientes con embolia pulmonar, mientras que en el
nuestro hemos excluido razonablemente los pacientes con complicación
embólica clínicamente significativa, del mismo modo, el principal suceso
valorado en el estudio de Monreal ha sido la embolia de pulmón, mientras
que en el nuestro ha sido la recurrencia de la trombosis venosa profunda.
Finalmente, la HBPM ha sido diferente en los dos estudios, y la dosis
equivalente de HBPM ha sido de 4.000 U anti-Xa en nuestro estudio y de
10.0% U anti-Xa en el estudio catalán. Por el contrario, a pesar de que la
pauta de tratamiento con que se ha comparado la HBPM es diferente en
los dos estudios, acenocumarol en uno y HNF subcutánea en el otro,
ambos regímenes de profilaxis son igual de eficaces según se ha
demostrado en investigaciones previas.34 En el estudio catalán ninguno
de los pacientes tratados con la HBPM ha sufrido recurrencia del
tromboembolismo venoso (0%), mientras que en nuestro estudio el indice
de recurrencias mientras ha durado el tratamiento ha sido del 4%. Estas
diferencias pueden ser explicadas simplemente por que el suceso valorado
en nuestro estudio, la trombosis venosa profunda, es una manifestación
más frecuente del tromboembolismo venoso que el embolismo pulmonar
evaluado en el estudio de Monreal y col., y por que la dosis de HBPM
utilizada en el estudio catalán duplica las nuestras. La mayor dosificación
de la HBPM no debe ser considerada de manera absoluta, pues cabe tener
en cuenta al respecto el peso de los pacientes. con un peso medio de 58 ±
9 Kg en nuestros ancianos y de 71 ±16 en el estudio de Monreal y col.
El estudio italiano de Pini y col.70 tiene un diseño similar al nuestro,
utilizando la misma HBPM (enoxaparina) en dosis idénticas a las de
nuestro estudio (4.000 U anti-Xa por vía subcutánea cada 24 horas) y
comparándola respecto de la anticoagulación oral, en su caso con
warfarina, pero manteniendo JNR similares a los de nuestro estudio.
Difiere del nuestro en varios aspectos, entre los que destacamos: a) en el
tratamiento agudo utilizaron la HNE por vía subcutánea, a diferencia del
nuestro en el cual elegimos la vía endovenosa, ambas pautas de efectividad
similar según ha sido demostrado previamente,439,440,441 b) no han
utilizado la flebografía para diagnosticar la trombosis venosa en todos los
pacientes, pero la estrategia utilizada, una combinación de pletismografia
y D-dímeros, ha demostrado un valor predictivo positivo para el
diagnóstico de la trombosis venosa del ~
c) han incluido un
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númefo significativo de trombosis venosas distales, las cuales han sido
excluidas en nuestro estudio por su pronóstico mucho más favorable, y d)
sobre todo la edad media de los pacientes, 65 años en el estudio italiano y
80 años en el nuestro.
La frecuencia de recurrencias en el estudio italiano70 durante los tres
meses de profilaxis fue del 6% en el grupo tratado con enoxaparmna y del
4% en el tratado con warfarina, similar a los resultados de nuestro estudio
con porcentajes de recurrencia durante los tres primeros meses del 4% en
el grupo de la enoxaparina y del 2% en el grupo del acenocumarol. Es
conveniente mencionar que en nuestro estudio ha ocurrido recurrencia en
otro paciente durante el tratamiento con enoxaparina después de
terminado el tercer mes de tratamiento, en uno de los enfermos en que se
ha mantenido la anticoagulación durante seis meses. Podríamos entonces
considerar que tres pacientes (6%) han sufrido recurrencia mientras se ha
mantenido la profilaxis con enoxaparmna.
Al final del año de seguimiento, la frecuencia de recurrencias ha sido
similar en el grupo de la enoxaparina, 17% en el estudio italiano y 16%
en e] nuestro. Observamos mayores diferencias en e] grupo de
anticoagulación oral, 12% de recurrencias en nuestro estudio y solamente
un 9% en el de Pini y col.. El motivo parece evidente ya que en el estudio
italiano el 36% de los pacientes del grupo de la warfarina mantuvieron la
profilaxis por encima de los seis meses, y hasta un 15% estuvieron
anticoagulados hasta que finalizó el estudio. En nuestro estudio
prolongamos la profilaxis secundaria hasta los seis meses en el 10% de los
tratados con enoxaparmna y en el 14% de los tratados con acenocumarol
(P=0.538)
En 1995 Schulman y col.457 publicaron los resultados de sus
investigaciones donde comparan dos periodos de diferente duración (seis
semanas contra seis meses) de anticoagulación oral en la profilaxis
secundaria del tromboembolismo venoso. Tras un periodo de seguimiento
de dos años la incidencia de recurrencias tromboembólicas es del 20% en
los tratados durante seis semanas y del 11% en los tratados durante seis
meses. Estos resultados no son comparables con los de nuestro estudio ya
que el periodo de seguimiento es mucho mayor e incluye una gran
número de pacientes con embolia de pulmón como criterio de ingreso en
el estudio.
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De la comparación de estos estudios llevados a cabo en la población
general con el nuestro en ancianos mayores de 70 años (edad media de 80
años), podemos concluir que la recurrencia de la trombosis venosa a
medio plazo (un año) no está relacionada con la edad de los pacientes.
Como era de esperar, las complicaciones hemorrágicas han sido mucho
menos frecuentes en el grupo de profilaxis con enoxaparmna. En un solo
paciente (2%) de los tratados con enoxaparina y en seis (12%) de los
tratados con acenocumarol (P=0. 116). Uno de los ancianos de este grupo
ha sufrido dos complicaciones hemorrágicas menores, por lo que el total
de eventos hemorrágicos en el grupo de la anticoagulación oral asciende a
siete.
Unicamente dos complicaciones hemorrágicas han sido catalogadas de
mayores y ambas han acontecido en el grupo de la anticoagulación oral,
siendo una de ellas mortal. Las dos hemorragias mayores aparecieron con
niveles en el limite alto del INR deseado y sobre una lesión neoplásica
subyacente. En casi todos los casos en que apareció la complicación
hemorrágica había de base alguna lesión potencialmente sangrante, se
había realizado alguna instrumentación o el IINR se encontraba por encima
de los valores deseados. En ninguno de los pacientes con complicación
hemorrágica menor fue necesario suspender la anticoagulación. Destacar
que en dos pacientes se han alcanzado niveles de anticoagulación extremos
sin hemorragia asociada.
La incidencia de hemorragias, en cualquiera de los dos grupos de nuestro
estudio en ancianos, está en consonancia con la observada en estudios
previos con población general. La incidencia de sangrados durante los tres
meses de profilaxis secundaria con anticoagulación oral en los primeros
trabajos, en los que se utilizaba el nivel intenso de anticoagulación (NR,
2.5 a 4.5) era muy alta, hasta del 21%l, 17%,~~ y 22.5%.13 A partir de
que Hulí y col.13 han comparado en estudio aleatorizado los dos niveles
de anticoagulación y observaron una incidencia de hemorragias tan solo
del 4% en el grupo de moderado nivel de anticoagulación (JNR, 2.0 a
2.5), sin que supusiera un aumento del número de recurrencias
tromboembólicas, se utiliza este último nivel de anticoagulación. En los
estudios posteriores que utilizan ese NR las complicaciones hemorrágicas
han disminuido considerablemente, cifrándose la mayoría entre el 3 y el
5%,447,446,456,l1 hasta publicarse en 1995 frecuencias tan bajas como
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el 0.2% cuando la anticoagulación duraba seis semanas y del 1.1% cuando
se mantenía durante seis meses.457 La incidencia de hemorragias del
12% en los pacientes anticoagulados con acenocumarol de nuestro estudio
es superior a la de los estudios previamente reseñados que utilizan un NR
entre 2.0 y 3.0. Esta diferencia pudiera estar en virtud de la edad de
nuestros ancianos, o simplemente en relación con las enfermedades de
base que esta población sufre comunmente. Ni el diseño del estudio, ni el
número de ancianos que han sido investigados, permiten conclusiones
sobre este particular. De los estudios de reciente publicación, únicamente
el de Pii y col.70 observa frecuencias de sangrado del 13%, similares a
las nuestras.
En el grupo de la enoxaparina las complicaciones hemorrágicas han sido
escasas, como lo ha sido en otros estudios que han utilizado HBPM como
profilaxis secundaria de la trombosis venosa en la población general70 al
igual que en aquellos que utilizaron la HNF subcutánea, ya fuese en dosis
fijas1 o ajustadas 34 también en la población general. Cuando han sido
utilizadas en pacientes con contraindicación para la anticoagulación
oral,71 obviamente la frecuencia de sangrados ha sido mayor.
En el grupo tratado con enoxaparina aparecieron con frecuencia
hematomas en el lugar de la inyección, que en ningún caso obligaron a
suspender al tratamiento.
En dos ancianas tratadas con enoxaparina observamos complicaciones
osteoporóticas, concretamente aplastamientos vertebrales, y en otras dos
aparecieron dolores óseos inespecíficos que no pudieron ser atribuidos a
otra etiología, desapareciendo en una de ellas un mes después de finalizar
el tratamiento. En el trabajo de Monreal y col.71 no ha aparecido
ninguna complicación de este tipo en los pacientes tratados con dalteparina
a pesar de que utilizaron dosis superiores a la nuestras. Esta diferencia
puede obedecer a que la edad media de nuestros pacientes (80 años) es
superior a la del otro estudio (68 años)
Desafortunadamente nuestro estudio es el que registra el mayor numero
de fallecimientos durante el año de seguimiento, obviamente en relación
con la avanzada edad de nuestra serie. La diferencia entre los dos grupos
de tratamiento evaluados no ha sido significativa. Solamente un paciente
de cada grupo ha fallecido en relación con complicaciones del
tromboembolismo venoso o del tratamiento anticoagulante. La principal
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causa de muerte en ambos grupos ha sido la progresión de una
enfermedad neoplásica de base.
A la vista de los resultados de nuestro estudio y de la revisión de la
literatura, proponemos la enoxaparmna en dosis fijas administrada por vía
subcutánea una vez al día, como una nueva alternativa para la profilaxis
secundaria de la trombosis venosa profunda en el anciano. Esta forma de
profilaxis viene a sumarse a otras dos previamente evaluadas: a) la
anticoagulación oral manteniendo un NR entre 2.0 y 3.0,13 que continúa
siendo el proceder de elección en la gran mayoría de pacientes,576 y fue
bien tolerada en los ancianos de nuestro estudio, y b) la HNE subcutánea
en dosis ajustadas para mantener un APT1’ en 1.5 el valor control.34
Nuestros resultados han sido obtenidos utilizando dosis de 40 mg (4.000 U
anti-Xa) cada 24 horas en ancianos. Desconocemos si esta dosis pudiera
ser insuficiente en personas más jóvenes, en los cuales es de esperar un
mayor volumen de distribución y un mayor aclaramiento renal de la
HBPM. A este respecto, el estudio de Pini y col.70 reflexiona sobre la
posibilidad de utilizar dosis ligeramente superiores, particularmente en las
primeras semanas de profilaxis, a la vista de los resultados por ellos
obtenidos en la población general.
Por otra parte, los pacientes de nuestro estudio han sido anticoagulados
durante los 10 días iniciales con HIÑE endovenosa, por lo que no podemos
asegurar que esta pauta de profilaxis sea igualmente efectiva después de la
pauta corta inicial de 5 días con HNF endovenosa que actualmente se
aconseja, y es de elección, cuando se utiliza la anticoagulación oral para la
profilaxis secundaria.373 ,372
Por la comodidad de la administración oral y por la buena tolerancia que
tiene en los ancianos una pauta de anticoagulación oral de moderada
intensidad, como se refleja en nuestro estudio, no consideramos que la
profilaxis con enoxaparmna sea de elección en todos los ancianos con
trombosis venosa profunda. El método de profilaxis con enoxaparina que
proponemos es útil en los ancianos con pluripatologia y polifarmacia, con
trastornos cognitivos y funcionales severos que dificulten la realización de
controles, y con cualquier tipo de contraindicación relativa o absoluta
para la anticoagulación oral.
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En definitiva, apuntamos la profilaxis con 40 mg de enoxaparina
subcutánea una vez al día durante tres meses y sin controles de
coagulación, como la de elección en ancianos frágiles.
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ID.-. CONCLUSIONES:
1.- La enoxaparina, en dosis de 40 mg de administración diaria
subcutánea durante tres meses, es tan eficaz como la pauta de moderada
anticoagulación oral (INR, 2.0 a 2.5) con acenocumarol en la profilaxis
secundaria de la trombosis venosa profunda proximal del anciano, y
posiblemente más segura.
2.- La pauta de moderada anticoagulación oral con acenocumarol (NR.
2.0 a 2.5) es bien tolerada en un grupo de ancianos no seleccionados, sin
contraindicación para la anticoagulación oral.
3.- El pronóstico del tromboembolismo venoso en el anciano al año de
seguimiento no difiere del que se espera para la población general, por lo
que su diagnóstico debe ser perseguido para instaurar un tratamiento
eficaz.
4.- El pronóstico y la mortalidad en los ancianos con tromboembolismo
venoso depende principalmente de la enfermedad neoplásica de base.
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