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En este manuscrito actualizamos nuestra visión sobre 
el tromboembolismo luego del reemplazo total de cadera 
(RTC). El estudio se concentra particularmente en las 
contribuciones desarrolladas durante las últimas tres 
décadas en el Hospital for Special Surgery de Nueva 
York. La experiencia está basada en el seguimiento cer-
cano de más de 25.000 reemplazos de cadera. 

No se intenta abarcar el tema en forma erudita, profun-
da ni exhaustiva, sino enfatizar nuestro entendimiento ac-
tual que identifica el tiempo de preparación femoral como 
el más trombogénico, dado que en dicho período la activa-
ción de la cascada de coagulación es muy intensa. Sobre la 
base de este conocimiento y de la literatura más actualiza-
da, se incluyen las medidas de precaución que reducen el 
riesgo de complicación, tanto desde el punto de vista preo-
peratorio, anestésico y quirúrgico, como desde la profilaxis 
posoperatoria, farmacéutica y mecánica. 

Se mencionan los recientes avances en el diagnóstico 
del tromboembolismo, gracias a la venografía por reso-
nancia magnética (VRM). Esta nueva técnica, que no re-
quiere la administración endovenosa de líquidos de con-
traste, ha identificado la existencia de coágulos intrapel-
vianos, no diagnosticados previamente debido a las limi-
taciones de la venografía y del ultrasonido. 

Reseña histórica 

La embolia pulmonar es la complicación que más fre-
cuentemente puede llevar a la muerte luego del RTC. 
Charnley y cols., en una serie de 7959 reemplazos articu-
lares efectuados desde 1962 hasta 1973, encontraron una 
incidencia de tromboembolismo pulmonar (TEP) del 
7,89%, con una mortalidad del 1,04%." La incidencia de 
TEP fatal en pacientes que no habían recibido anticoagu-
lación profiláctica era del 3,4%. En una serie de 2012 
reemplazos de cadera consecutivos, operados a principios 
de la década de 1970, Coventry y cois, identificaron una 
incidencia de TEP del 2,2%. En aquellos enfermos que no 
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habían recibido anticoagulación profiláctica, la incidencia 
de TEP fatal fue del 3,4%. Cabe destacar que en esta ex-
periencia, el promedio de la duración de la cirugía era de 
2,4 h, el de la pérdida hemática era de 1650 mi y el de las 
transfusiones, de 1144 mi. La anticoagulción profilática 
con warfarina se comenzaba recién a partir de los 5 días 
posquirúrgicos. Los pacientes permanecían en cama por 
una semana antes de comenzar a deambular y eran dados 
de alta de dos a tres semanas después de la cirugía.10 

Durante las últimas tres décadas se realizaron avances 
significativos en el conocimiento de la fisiopatología del 
tromboembolismo durante los reemplazos de cadera y en 
la técnica quirúrgica. Pero a pesar de estos progresos, en 
un trabajo que cubrió la experiencia de 38.000 RTC reali-
zados en Inglaterra desde 1991 hasta 1992, la mortalidad 
por TEP era todavía del 0,35%.47 

El efecto beneficioso de la autotransfusión  
sanguínea 

En un estudio que realizamos en base a 2043 reempla-
zos de cadera primarios, comparamos la incidencia de 
tromboembolismo (TE) diagnosticada por venografía en 
relación con la predonación de sangre autóloga. El grupo 
A eran pacientes que habían donado su sangre para auto-
transfusión y el grupo B no. Ambos grupos eran similares, 
con un promedio etario de 63,2 años y un nivel de hemo-
globina de 12,7 mm/dl para el grupo A y de 66,4 años y 
con 12,9 mm/dl de hemoglobina para el grupo B. La inci-
dencia de trombosis venosa profunda (TVP) diagnosticada 
por venografía en el grupo A fue de 9,0% y en el B de 
13,6%. La incidencia de TEP en el grupo A fue de 0,3% y 
en el grupo B de 0,7%. Cuanto menores los niveles de he-
moglobina, menor la incidencia de TE. Todavía no se sabe 
el mecanismo por el cual disminuye la TVP. Se cree que 
con la transfusión se alteran las proteínas como la an-
titrombina III y el factor activador del plasminógeno. 

La autotransfusión es beneficiosa para la prevención 
de la TVP y debería ser utilizada de rutina en los RTC. 

La estimulación de la cascada de la coagulación 

Los conocimientos acerca de la intensidad de la acti-
vación de la cascada de la coagulación, que ocurre duran- 



 

te la cirugía y que persiste por los menos por 24 horas 
(Fig. l),28nos lleva a maximizar las medidas profilácticas 
durante la cirugía e inmediatamente después. Reciente-
mente, establecimos que dicha activación se produce par-
ticularmente durante la preparación del conducto femoral 
(Fig. 2).64 En este tiempo quirúrgico se invade el conduc-
to medular del fémur y se produce extravasación de pro-
coagulantes a la circulación venosa. Además, el torrente 
venoso es obstruido debido a la compresión proximal de 
la vena femoral al colocar el miembro inferior en posi-
ciones extremas para una correcta exposición femo-
ral.5,58,68 Dicha obstrucción y pinzamiento de la vena 
pueden lesionar el endotelio, induciendo la trombosis 
local. 

Con el progreso de la biología molecular y de los 
marcadores de trombosis, se puede actualmente cuantifi-
car el grado de activación de la trombogénesis12 en cues-
tión de minutos.41 Midiendo los marcadores de la activa-
ción de la trombina (protrombina F1+2 y complejos 
trombina-antitrombina) y la formación de fibrina (fibri-
nopéptido A) durante la cirugía, demostramos que la 
trombosis no comienza al principio de la cirugía, sino 
cuando se invade el conducto femoral. La activación es 
más intensa con el implante de tallos cementados que con 
los no cementados.64 

Una vez demostrado que la cascada se estimula en el 
momento del fresado femoral, utilizamos anticoagulantes 
de vida media corta para ver la respuesta. Pequeñas dosis 
intraquirúrgicas de heparina inhiben la formación de fibri-
na en el momento de la colocación de tallo femoral. En un 
estudio dosis-respuesta, la inhibición lograda por 10 U/kg de 
heparina fue importante, pero la administración de 20 U/kg 

 
Figura 1. Niveles sanguíneos de fibrinopéptido A duran-
te los RTC. El fibrinopéptido A se libera cuando la trom-
bina actúa sobre el fíbrinógeno para formar fibrina. Su 
vida media es de 5 minutos. Véase la diferencia del fibri-
nopéptido A con la administración de solución salina y la 
inhibición con la administración de 10 ó 20 U/kg de 
heparina durante el tiempo femoral. 

 
Figura 2. Comparación entre la cantidad de antitrom-
bina III en los RTC       con las cirugías generales   . 
100% es el valor prequirúrgico. Las barras representan 
las diferencias estadísticas de cada muestra. 

significó la inhibición total de la formación de fibrina. 
Esta inyección de heparina aplicada durante el acto qui-
rúrgico no aumenta el riesgo de sangrado posquirúrgico 
dada su corta vida media (30-40 min). Si se asocia a una 
anestesia hipotensiva, no se ven sangrados intraoperato-
rios. 

En un reciente estudio, 212 pacientes a RTC fueron 
operados por tres cirujanos experimentados de nuestro 
hospital con anestesia peridural hipotensiva y adrenalina. 
Además, recibieron heparina intraoperatoria por vía en-
dovenosa minutos antes de la preparación femoral (10 
U/kg) y aspirina por cuatro semanas (625 mg/día). La tasa 
de TVP diagnosticada por ultrasonido fue del 6% (3% 
proximales y 3% distales), sin tener complicaciones pos-
quirúrgicas de sangrado" ni embolias pulmonares. En 
vista de estos resultados favorables, 450 caderas fueron 
operadas posteriormente con esta metodología. No se ob-
servaron hemorragias y la incidencia de embolia pulmo-
nar sintomática fue del 0,61%. 

Lo más importante es tratar de evitar la formación del 
coágulo a través de anticoagulantes de vida media corta, 
que tratar el trombo ya formado. 

La función de la anestesia 

La anestesia regional, ya sea peridural o raquídea, dis-
minuye la pérdida hemática16,40y el tromboembolismo4,15 

comparada con la anestesia general. Las trombosis proxi-
males están reducidas en más del 50%.67 Esta reducción 
no está relacionada con el tipo de profilaxis posoperatoria. 
Los beneficios son mayores si se asocia con hipotensión,36 

dado que la pérdida sanguínea es mínima, lo que permite 
operar en forma expeditiva, sin la interrupción requerida 
para la hemostasia, y en un campo exangüe con perfecta 
visualización de las estructuras anatómicas.4,15 

En un estudio realizado en el Hospital for Special Sur-
gery durante el período de 1981 a 1991, el riesgo de muer- 



 

tes intrahospitalarias producidas por TE cayó del 0,12% al 
0,02%,63 al comparar las anestesias generales (1981-1986) 
con las peridurales (1987-1991). Este tipo de anestesia in-
crementa el riego sanguíneo de las extremidades inferio-
res durante e inmediatamente después de la cirugía, pero 
no necesariamente de los músculos de la pierna.80 Si se 
utilizan catecolaminas asociadas a agonistas beta, como la 
adrenalina, se incrementa el riego sanguíneo muscular.4 

En las anestesias en las que se administra adrenalina, el 
riesgo de sufrir TVP diagnosticado por venografía es del 
2%, contra valores del 9%66 si no se la usa. 

La anestesia hipotensiva también disminuye la trom-
bogénesis durante los RTC36,62,66 al reducir el sangrado, 
por vasoconstricción y reducción del flujo sanguíneo en 
las extremidades inferiores, contribuyendo a disminuir 
una estasis venosa profunda durante e inmediatamente 
después de la cirugía. Además, el sangrado excesivo y la 
administración de fluidos intravenosos diluye los anticoa-
gulantes circulantes y llevaría a un estado protrombóti-
co.35,45 Las tasas de TVP con anestesia hipotensiva son del 
8% al 15%, significativamente menores a las halladas con 
anestesias normotensivas (del 25 al 50 %).64,66 

Factores bajo el control del cirujano 

La oclusión venosa femoral se demostró tanto intrao-
peratoriamente como en modelos cadavéricos.5,58 En un 
estudio realizado con animales, se vio que la trombosis 
comienza de 5 a 10 minutos después de la obstrucción de 
las venas femorales.69 Por lo tanto, debemos reducir al 
máximo el tiempo en que colocamos el fémur en posicio-
nes extremas. Asimismo, debemos colocarlo en posicio-
nes neutras durante períodos de espera, como cuando se 
aguarda el mezclado del cemento. 

Si se disminuye el tiempo durante el cual se mantiene 
el miembro inferior en posiciones extremas, también se re-
duce el estasis venoso y la lesión endotelial. El precalenta-
do del tallo femoral6,13 y/o del polímero del cemento (a una 
temperatura de unos 40°C) reduce el tiempo de fraguado 
del cemento en unos cinco minutos, sin afectar sus propie-
dades biomecánicas.53 También disminuye la porosidad.6 

Detección de la trombosis venosa profunda 

Las técnicas tradicionales de detección de las TVP 
son la venografía por contraste y la ecografía con Doppler 
color. La venografía convencional de la extremidad infe-
rior a través de la vena dorsal del pie, no permite ver las 
trombosis venosas pelvianas.43 Además, se observaron 
alergias al contraste iodado, con daños al tejido circun-
dante de la zona de canalización.60 La canalización directa 
de la vena femoral permitiría observar la vena ilíaca 
externa e ilíaca común, pero el riesgo de hematoma e in-
fección en la proximidad del RTC lo contraindica. 

La ecografía con Doppler color es efectiva en la detec-
ción de los trombos de la pierna y del muslo. La visualiza- 

ción de los trombos de la pelvis es limitada por la presencia 
del aire intestinal, agravado por el íleo asociado a la uti-
lización de analgésicos narcóticos. En un estudio realizado 
en 2000 pacientes sometidos a cirugía ortopédica, la sensi-
bilidad para la detección de TVP del ecodóppler fue del 
62%, comparada con la venografía.75 En otro estudio multi-
céntrico en el que se incluyeron a 385 pacientes operados de 
RTC o RTR unilateral, la sensibilidad del Doppler para la 
detección de TVP proximales fue del 38%.15 

Las ventajas del ecodóppler color incluyen no ser in-
vasivo, el bajo costo y la facilidad de hacerlo en la habi-
tación de paciente. La sensibilidad puede variar del 74% 
al 83% con una especificidad del 99%, dependiendo de la 
experiencia del operador y del equipo empleado. 

En vista de las limitaciones de la venografía con con-
traste y del Doppler color en la detección de los trombos 
proximales y pelvianos, nosotros utilizamos la venografía 
por resonancia magnética (VRM), que no es invasiva y 
permite la evaluación del sistema venoso bilateral de los 
miembros inferiores e intrapelvianos. Detecta los trom-
bos venosos debido a las propiedades magnéticas de los 
tejidos blandos: la señal de gran intensidad emitida por 
los protones del flujo venoso, contrasta con la baja inten-
sidad de los tejidos circundantes. 

Se realizan imágenes axiales aisladas que luego son 
unidas por la computadora dando imágenes similares a 
una venografía común. El estudio de las imágenes axiales 
es importante para diferenciar los flujos turbulentos pro-
ducidos por la bifurcación de las venas y los trombos 
(Figs. 3 y 4).61 Técnicas modernas con gadolinio permiten 
una detección más rápida y precisa de los trombos con 
menos efectos adversos.34 

Se utiliza con resultados excelentes para la detección 
de TVP en pacientes con traumatismos pélvicos o del ace-
tábulo.43,44 En la detección de trombos a nivel del muslo, se 
vio una correlación del 100% entre la venografía conven-
cional y la resonancia magnética, pero en el nivel de la pelvis 
sólo se observó una correlación del 58% debido a las li-
mitaciones de la venografía convencional en el nivel pro-
ximal en la zona inguinal. Esta nueva metodología diag-
nóstica ha demostrado trombosis intrapelviana que no ha-
bía sido identificada previamente con ecodoóppler ni con 
venografía. Este hallazgo puede explicar la embolia pul-
monar luego de un ecodóppler o una venografia negativos. 

Las contraindicaciones de la RM incluyen pacientes 
con marcapasos, ciertos implantes oncológicos y pénca-
nos, y la mayoría de los clips cerebrales. Además, los pa-
cientes con claustrofobia no toleran el espacio reducido y 
ciertos pacientes extremadamente obesos no caben. 

El uso de drogas profilácticas 

Aspirina 

El fármaco ideal para la prevención de la TVP es un 
tema controvertido. En la literatura abundan los reportes 



 

 
Figura 3. Imagen axial por resonancia magnética de un 
paciente en posquirúrgico inmediato de un RTC. Se ob-
serva un foco de menor intensidad (flecha) en la vena 
ilíaca externa adyacente al componente acetabular (rom-
bo) indicando trombosis venosa aguda. (Colaboración de 
la Dra. Hollis Potter.) 

 
Figura 4. Venografía contrastada por resonancia magné-
tica en un paciente con RTC en el posquirúrgico inme-
diato. La vena ilíaca externa (flecha curva) y la arteria 
(flecha recta) son bien identificadas a pesar de los com-
ponentes metálicos. (Colaboración de la Dra. Hollis 
Potter.) 

  

contradictorios. Una de las causas es la baja incidencia 
de embolia pulmonar fatal -felizmente-, que requiere un 
gran número de casos para mostrar diferencias estadísti-
cas. La mayoría de los pacientes que mueren en el perío-
do posoperatorio no es sometida a autopsia y el diagnós-
tico queda en duda. 

Al seleccionar la droga ideal debemos evaluar cuida-
dosamente sus riesgos y beneficios. Estudios recientes 
muestran que la mortalidad del TEP asociado al RTC es 
del 0,1 al 0,35%, sin mayor variación según el tipo de 
profilaxis administrado.9,19,23,38,37,42,46,69,73,75,77 En una 
serie realizada por Pellegrini y cols, de 1638 pacientes 
operados de RTC en nuestro hospital desde 1984 a 1992 
con profilaxis antitrombótica de rutina, la tasa de morta-
lidad fue del 0,79% (13/1638). Sólo 2 muertes se debie-
ron a TEP (0,12%).55 Además, se logró una disminución 
del TVP a índices del 2 al 5%, diagnosticadas por veno-
grafía. 

Dado que la mortalidad por TEP es muy baja, debe-
mos evaluar los riesgos de hemorragia inherentes a los 
fármacos antitrombóticos, dado que ésta es el principal 
efecto adverso de la medicación. Los riesgos de hemorra-
gia varían de acuerdo con los agentes usados. Las hepa-
rinas de bajo peso molecular, si son administradas dentro 
de las 12 horas después de la cirugía, producen un au-
mento importante de hemorragias, con caída del hemató-
crito y mayor número de transfusiones posquirúrgicas. 
De acuerdo con la experiencia de Spiro, ocurre hemorra-
gia en un 5,1% con la enoxaparina y en un 2,3% con la 
warfarina.67 Imperiale,30 en un estudio metaanalítico, de-
mostró que las incidencias de hemorragia en los RTC, en 
relación con la droga profiláctica, fueron las siguientes: 
control 0,3%, aspirina 0,4%, warfarina 1,3%, heparina de 

bajo peso molecular 1,8% y heparina normal 2,6%. Estas 
hemorragias han sido motivo de reoperaciones, sangra-
dos internos y muerte. Harris ha tenido dos muertes cau-
sadas por hemorragias secundarias a warfarina.17 

En vista de estos riesgos, ha resurgido la popularidad 
de la aspirina, cuya acción antitrombótica es bien cono-
cida. Además tiene la ventaja de ser de fácil administra-
ción durante y después de la hospitalización, de bajo 
costo, de no requerir control y de ser bien tolerada a 
bajas dosis. Con dosis de 100 mg por día se logra una 
inhibición de la agregación plaquetaria que persiste por 
aproximadamente una semana. En estudios de la respues-
ta a la aspirina3 en el nivel venoso, se observó un signifi-
cativo descenso de la TVP, del TEP y de la mortalidad 
por TEP, de 0,9% a 0,2%. También tiene ventajas en el 
nivel arterial, con un descenso del 60% de la mortalidad 
por angina de pecho, de un 25% de los AIT y de un 43% 
del infarto agudo de miocardio. Además, reduce la inci-
dencia de osificaciones heterotópicas.48 

Warfarina 

Los cumarínicos (warfarina y dicumarol) son los 
más utilizados para la profilaxis del TVP después del 
RTC. Las complicaciones más frecuentes son las hemo-
rragias, con una incidencia de 8-12%. Si se mantiene la 
anticoagulación en un nivel de 2,0 a 2,5 UI de protrom-
bina, se reduce la incidencia de hemorragias. Amstutz, en 
un estudio de 3000 RTC tratados con warfarina, encontró 
una incidencia del 0,5% de TEP y una disminución de las 
complicaciones de sangrados de 4,7% a 1% después de 
bajar los tiempos de protrombina de 18-20 a 16-18 se-
gundos.2 Pellegrini presentó su experiencia en 1079 RTC 



 

(primarias y revisiones) con una incidencia del 1,2% de 
hemorragias, manteniendo el tiempo de protrombina de 
entre 1,3 y 1,5 como el valor control.56 

Estudios recientes sugieren que la anestesia peridu-
ral, con analgesia peridural posquirúrgica en combina-
ción con warfarina, es de gran eficacia en la prevención 
de TVP. Pellegrini, en una serie de 322 pacientes con 
RTC unilateral (primarias y revisiones), encontró una in-
cidencia del 8,9% de TVP (23/258), de la cual el 6,6% 
(17/258) eran distales y el 2,3% (6/258) proximales, to-
dos diagnosticados por venografía. Ninguno de los pa-
cientes tratados con 12 semanas de warfarina tuvieron re-
currencia. Los otros pacientes con venografías normales 
(236/258) fueron dados de alta en un promedio de 4,7 
días y sin terapia profiláctica. No se vieron hematomas 
que hayan requerido intervención quirúrgica.48 

Heparinas de bajo peso molecular 

La introducción de heparinas con peso molecular de 
alrededor de los 5000 daltons, en comparación con los 
15.000 daltons de la heparina no fraccionada, es una 
nueva alternativa para la prevención y el tratamiento del 
TE. Numerosos estudios clínicos demostraron la eficacia 
de las heparinas al reducir el TE comparado con el pla-
cebo. En estudios que comparaban las heparinas con la 
warfarina, se vio que las heparinas reducían la TVP, pero 
con una mayor incidencia de hemorragias. Imperiale y 
cols., en su estudio metaanalítico, encontraron que las 
heparinas de bajo peso aumentan en un 50% las compli-
caciones hemorrágicas comparadas con la warfarina.30 
Hull y cols, estudiaron 795 RTC y encontraron una dis-
minución de la TVP (23,4% con warfarina, 20,8% con 
heparina) y un aumento de las complicaciones hemorrá-
gicas (1,5% con warfarina, 2,8% con heparina).29 

Francis y cols, evaluaron la warfarina y la deltapari-
na (heparina de bajo peso molecular) en 580 pacientes 
con RTC. Se vio una disminución de la TVP del 26% al 
15%, pero con un aumento de las hemorragias de 1,4% al 
2,2% (asociado a un mayor número de transfusiones en 
el grupo de la deltaparina).21 

Spiro y cols, encontraron una clara relación dosis-
respuesta entre la TVP, la incidencia de hemorragia y la 
dosis de heparina de bajo peso molecular. Con dosis de 
enoxaparina de 10 mg/día, 40 mg/día y .60 mg/día se vie-
ron disminuciones de la TVP a 25%, 14% y 11 %, res-
pectivamente, y aumento de las hemorragias de 5%, 11% 
y 13%, respectivamente.67 

Es evidente que la incidencia de las complicaciones 
hemorrágicas, sobre todo en el nivel de la herida, es ma-
yor con heparina que con warfarina, por lo que su uso no 
está justificado. Recientemente, la FDA (USA Food and 
Drug Administration)18 advirtió sobre el riesgo de la aso-
ciación del uso de heparinas de bajo peso molecular con 
las anestesias espinales debido a la complicación de los 
hematomas posquirúrgicos con compromiso medular 
transitorio o permanente. En caso de ser usada, la prime-
ra dosis de heparina debería ser administrada después de  

las primeras 12 horas posquirúrgicas. 

Bombas neumáticas 

En pacientes operados con anestesia regional, los 
movimientos de las extremidades inferiores no son recu-
perados hasta algunas horas después de la operación, 
comprometiendo el retorno venoso. La bombas neumáti-
cas intermitentes (BNI) aumentan el retorno venoso y 
pueden prevenir y/o disminuir la formación y propaga-
ción de los trombos.7,24,27,77 La compresión de los miem-
bros inferiores incrementa la velocidad del flujo venoso 
facilitando el vaciado de las venas profundas y disminu-
yendo el estasis venoso. También estimularía la actividad 
fibrinolítica.33  Estas bombas tienen ventajas sobre la pro-
filaxis farmacéutica: son bien toleradas, no aumentan el 
riesgo de hemorragias y no requieren controles de sangre. 

Todas las BNI registran aumentos significativos del 
volumen y la velocidad del retorno venoso. Diferentes 
grados de compresión de 35 mm Hg en el tobillo, 30 mm 
Hg en la pierna y 25 mm Hg en el muslo producen un au-
mento del 240% en dicha velocidad en el nivel de la vena 
femoral proximal. 

Numerosos estudios demostraron que las BNI redu-
cen el estasis venoso y son muy efectivas en la preven-
ción de la TVP después del RTC (Tabla).7202426 

Paiement y cols, compararon los efectos de las BNI 
con los de la warfarina en 72 pacientes después del RTC. 
La tasa total de TVP hallada por venografía fue del 
19,7% para el grupo de las BNI, muy parecida al grupo 
de la warfarina, pero variaron las localizaciones de los 
trombos: las BNI fueron más efectivas en la pierna y la 
warfarina en el muslo.19 Paiement también observó que 
las BNI son efectivas tanto en la pierna como en el mus-
lo, pero no en la zona pélvica.50 

Woolson y cols, determinaron la eficacia de las BNI 
en 289 pacientes con RTC a través de ECO, con una tasa 
de TVP del 6% (4% con anestesia regional y 11 % con 
anestesia general).79 

En nuestra institución, comparamos la eficacia de di-
ferentes BNI con la simple dorsiflexión activa del pie y 
tobillo. El aumento de la velocidad del flujo venoso fe-
moral es con la dorsiflexión del tobillo y pie similar al de 
las bombas pulsátiles (aproximadamente un 30%). Por 
supuesto, la actividad de las bombas neumáticas es con-
tinua, mientras que la frecuencia de la dorsiflexión del 
tobillo y pie está limitada por el sueño y la voluntad del 
paciente. 

La profilaxis con BNI ofrece numerosas ventajas con 
respecto a las medicaciones profilácticas, por ser eficaz, 
inocua, segura y bien tolerada. No deben utilizarse en 
pacientes con TVP aguda o con fracturas de las extremi-
dades inferiores. 

Otras medidas para reducir el TE 

La rápida movilización del paciente después de los 
RTC, asociada a todas las medidas profilácticas expues- 



 

Tabla. Estudios comparativos de la utilización de las bombas neumáticas intermitentes en la profilaxis de la trombosis 
venosa preofunda 

 

Autor № casos Incidencia 
total TVP 

Incidencia 
proximal TVP 

Incidencia 
TEP 

Profilaxis 

Bradley, 1993 74 (30 con BNI) 6,6% 3,3% — BNI y heparina 

Grady-Benson 110 18,2% 9,1% 1% BNI y aspirina 

Lieberman, 1994 250 (113 con BNI) 6% 0% 1% BNI y aspirina 

Woolson, 1996 322 6% 6% 0% BNI 

 
tas anteriormente, debe ser evaluada en relación con su 
ritmo de recuperación general para lograr las mínimas 
complicaciones tromboembólicas posibles. 

La movilización activa de los pies y los tobillos al re-
cuperar la movilidad, la utilización de medias elásticas hasta 
la rodilla, la rápida deambulación y la profilaxis medica-
mentosa son las medidas a llevar a cabo en todo RTC. 

Conclusión 

La predonación de sangre reduce el riesgo de TE y 
debería ser utilizada como rutina en los RTC. 

La administración endovenosa de heparina, unos mi-
nutos antes de la preparación femoral, reduce en forma sig-
nificativa la activación de la cascada de la coagulación. 

Es importante limitar el tiempo femoral en el que la 
extremidad inferior se mantiene en posiciones extremas, 
comprometiendo el retorno venoso por pinzamiento y 
oclusión de la vena femoral. 

La aspirina reduce el riesgo de TE y de osificación 

heterotópica. Su administración es simple, su costo es ba-
jo, no necesita control y tiene menores efectos adversos. 

La heparina de bajo peso molecular aumenta al doble 
el riesgo de sangrado, comparada con la warfarina.9,57,80 

Las BNI aumentan el volumen y velocidad del retor-
no venoso y disminuyen la incidencia de coágulos en los 
miembros inferiores. 

La venografía no invasiva por resonancia magnética 
permite la visualización del sistema venoso de ambos lados, 
incluyendo las venas ilíacas. Esta nueva metodología diag-
nóstica ha identificado coágulos intrapelvianos, que hasta el 
presente no habían sido diagnosticados por venografía ni ul-
trasonido. 
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