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Prevención de trombosis venosa profunda y
tromboembolismo pulmonar después de cirugías
de reemplazo articular
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RESUMEN: El tromboembolismo poscirugía de reemplazo articular es una complicación grave que provoca
una morbimortalidad significativa. Pese a ello, el régimen profiláctico óptimo es controvertido. De acuerdo
con la bibliografía, la prevalencia de trombosis venosa
profunda puede llegar al 35% en pacientes que reciben
profilaxis farmacológica sola durante el posoperatorio.
Investigamos la eficacia de la aspirina, los aparatos de
compresión intermitente, la movilización precoz y los
ejercicios posoperatorios en una serie de 200 pacientes
consecutivos después de reemplazos totales de cadera no
cementados y reemplazos totales de rodilla. Se permitió
a los pacientes que soportaran peso el primer día posoperatorio y deambularan, según tolerancia. Se utilizaron aparatos de compresión secuencia! precozmente
después de la cirugía. Además, se administró aspirina a
todos los pacientes como medida farmacológica para
prevenir episodios tromboembólicos. El 61,5% de los
pacientes fueron derivados a un servicio de rehabilitación. Se determinó la presencia de trombosis venosa
profunda con centellogramas dúplex venosos en forma
regular los días 4-9 del posoperatorio (media 5,9). El
seguimiento fue de 6 meses. Todos completaron el seguimiento. Un paciente tuvo evidencia de trombosis
venosa profunda después de un reemplazo total de cadera primario. Ningún paciente sufrió embolia pulmonar sintomática durante el posoperatorio inmediato y
mediato. Adoptar una estrategia orientada a cada componente de la tríada de Virchow mediante aparatos de
compresión intermitente, aspirina, soporte de peso y
movilización precoz es una alternativa lógica y eficaz
para la profilaxis de episodios tromboembólicos después
de artroplastias totales de cadera y rodilla no cementadas, primarias o de revisión.
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PREVENTION OF DEEP VENOUS THROMBOSIS AND
PULMONARY EMBOLISM AFTER JOINT
REPLACEMENT SURGERIES
ABSTRACT: Thromboembolism following total
joint arthroplasty is a serious complication resulting in significant morbidity and mortality. Despite
this, optimal prophylactic regimen is controversial.
According to the literature, the prevalence of deep
venous thrombosis may be as high as 35 percent
inpatients with pharmacological prevention alone
during the postoperative period. We investigated
the efficacy of aspirin, intermittent compression
devices, early mobilization and postoperative exercises in a series of 200 consecutive patients after
non-cemented total hip replacements and total
knee replacements. All patients were allowed full
weight bearing on the first postoperative day and
started ambulation as tolerated. Sequential compression devices were used early after surgery.
Aspirin was also used in all subjects as a pharmacological measure to prevent thromboembolic
events. The 61.5% of the patients were transferred
to an acute rehabilitation service. The presence of
deep vein thrombosis was determined with the use
of venous duplex scans on a regular basis for
screening purposes on postoperative day 4 to 9
(mean 5.9). The duration of the follow-up was 6
months. No patients were lost for follow-up. One
patient demonstrated evidence of deep vein thrombosis after a primary total hip replacement. None
of the patients developed symptomatic pulmonary
embolism during their immediate and mediate
postoperative period. The adoption of a strategy
that addresses each component of the Virchow's
triad by means of intermittent compression devices, aspirin, full weight bearing and early mobilization ¡s a logical and effective alternative for prophylaxis against thromboembolic events after primary and revisión non-cemented total hip and
knee arthroplasties.
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En las últimas tres décadas, los reemplazos articulares se han caracterizado por ser el procedimiento programado que plantea mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. Más aún, en general, los pacientes presentan
múltiples factores de riesgo (edad, fracturas de cadera, inmovilidad prolongada).31 La profilaxis es la norma en la
práctica ortopédica, ya que se ha demostrado la reducción
dramática en la incidencia de embolismo pulmonar (EP)
y trombosis venosa profunda (TVP) en pacientes que reciben algún tipo de profilaxis.2,22,40 El papel fisiopatológico
de la estasis venosa en la TVP es aceptado universalmente. En 1859, Virchow38 lo describió como uno de los
tres factores que predisponen a la formación de TVP.
La deambulación temprana y los ejercicios activos
posoperatorios son una primera medida para reducir la
estasis venosa y promover el flujo sanguíneo en el lecho
vascular.23 De todas formas, la adopción de medidas farmacológicas, mecánicas o ambas, es tema de controversia
en la literatura.
El objetivo del presente estudio es evaluar la incidencia de enfermedad tromboembólica (EP asintomático letal
y no letal, TVP) en un grupo de pacientes que fueron
sometidos a reemplazos articulares de rodilla (cementados y no cementados) y de cadera no cementados, incorporados a un protocolo de ambulación y terapia física que
incluye la descarga del peso corporal total, el uso de foot
pumps y aspirina 325 mg/día, vía oral, inmediatamente
después de la cirugía.

un período de inflado rápido de 0,4 seg, seguido por un tiempo de
mantenimiento de impulso de 3 seg, lo cual genera una presión de
130 mm Hg, después de lo cual comienza un período de deflación de
20 seg.
Se inició la deambulación con apoyo corporal total en el primer día posoperatorio y fue permitida ad libitum y con la asistencia
de un terapista físico. El 62% de los pacientes fueron transferidos
luego al Departamento de Medicina de Rehabilitación.
Todos los pacientes fueron escaneados rutinariamente con dúplex scans venosos con doplerimetría color en el día 6 posoperatorio
(±2,4) en el Departamento de Radiología y de Imágenes Vasculares.
Todas las imágenes fueron analizadas por un cirujano vascular. El
examen se efectúa desde la vena ilíaca externa hasta las venas del
tobillo (tibial anterior y posterior).15
Se siguió un criterio diagnóstico-clínico estándar para identificar posibles casos de TVP durante la hospitalización y durante el
seguimiento (signo de Homan positivo, dolor o malestar en la pantorrilla o pierna, edema pedio y aumento de temperatura local) o EP
(dolor pleurítico, disnea, cambios en la radiografía de tórax o en el
electrocardiograma, gases en sangre).
Todos los pacientes fueron controlados clínicamente, por lo
menos, durante 6 meses.

Resultados
Un paciente (0,5%) tuvo evidencia de TVP distal
después de un reemplazo total de cadera primario. Ningún paciente sufrió EP sintomático. Además, un paciente
sufrió un infarto de miocardio en el posoperatorio inmediato y otro, un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada.
No se registraron casos de hematomas o de complicaciones hemorrágicas.

Materiales y métodos
Discusión
Esta primera comunicación incluye 200 reemplazos articulares
de cadera y rodilla (178 pacientes) consecutivos realizados entre
1998 y 2000. Previamente, fueron excluidos 2 pacientes con hipersensibilidad documentada a la aspirina y 3 pacientes en protocolo
de anticoagulación por otros motivos (2 válvulas cardíacas protésicas y 1 con antecedente de EP previo). Veintidós pacientes fueron
sometidos a reemplazos bilaterales en un tiempo quirúrgico único
durante la misma hospitalización, y fueron tomados como entradas
separadas en la base de datos. Se evitó el uso de antiinflamatorios
no esteroides durante la semana previa a la cirugía.
La edad promedio fue de 59 ± 22 años. El 53,4% de los procedimientos fueron realizados en mujeres y el 46,6%, en varones. El
91,4% de los casos fueron primarios y el restante 8,6% de revisión.
La Tabla detalla la distribución demográfica.
Todas las cirugías fueron efectuadas por el mismo cirujano
(JF) a través de un abordaje posterior en el caso de reemplazo total
de cadera y mediano en el de reemplazo total de rodilla. Todos los
pacientes (reemplazo total de cadera) recibieron una prótesis de cadera no cementada confiare lateral (Revelation Hip System, Encoré, EE.UU.®) que transfiere la carga fisiológicamente a las corticales medial y lateral en el fémur próxima!,3,5 lo que permite el apoyo
corporal total inmediatamente después de la cirugía.
Todos los pacientes recibieron aspirina 325 mg/día durante la
hospitalización y, por lo menos, durante un mes después del alta. Se
utilizó foot pumps (A-V Impulse System, Kendall, Boston,
EE.UU.®) inmediatamente después de la cirugía; este dispositivo
era removido durante el baño y sólo luego de que el paciente deambulara en forma activa. El dispositivo consiste en una cámara anatómicamente conformada y en una cubierta para el pie que soporta

En la literatura, hay gran controversia sobre un enfoque específico para la prevención de la enfermedad tromboembólica después de los reemplazos articulares. Esto
se manifiesta en la disparidad de los resultados y el diseño de los ensayos clínicos publicados.
La estasis venosa que normalmente ocurre luego de este
tipo de procedimientos ha sido identificada como un factor
importante en el inicio y la propagación del trombo en el
lecho venoso.24,36 Existe una asociación altamente significativa entre el desarrollo de TVP y la reducción del flujo
venoso en el miembro afectado.21 Más aún, la estasis es
más prominente en los senos del soleo y en los ápices de
las válvulas venosas.19,24,26 Se ha comprobado que es justamente en ese lugar donde se generan la mayor parte de los
trombos después de cirugías de reemplazo de cadera.15
Durante la fase de apoyo de la marcha (con apoyo
corporal total), como agregado a los mecanismos de vis a
tergo y de vis a latere, el retorno venoso es incrementado
con la expresión (vaciado) del plexo venoso plantar a través del "aplastamiento" del arco de los metatarsianos.7 8
Este efecto de "vaciado" previene la estasis venosa desde
las venas del pie hasta las venas femorales. El sistema de
impulso arteriovenoso (AVI Impulse System) "imita" el

Tabla. Distribución demográfica
n = 200
%

Sexo

n

Masculino

3,5

(107)

Femenino

6,5

(93)

Edad (promedio)

59,05 años (± 22,5)

Grupos

RTC primario

54,5

(109)

RTC revisión
RTR primario
RTR revisión

6
37
2,5

(12)
(74)
(5)

100%

200

Dúplex venoso (número de días posoperatorio promedio) 5,9 (± 2,4)
RTC = reemplazo total de cadera; RTR = reemplazo total de rodilla.

mecanismo fisiológico de vaciado venoso del plexo plantar al transmitir una onda pulsátil a través de la vena tibial
posterior, poplítea y femoral.16
Es importante observar que el uso de medidas preventivas mecánicas solas o en combinación con fármacos
antitrombóticos o antiplaquetarios conlleva un efecto significativo en la prevención de la TVP después de reemplazos totales de cadera6,35 y de rodilla.41,42
En el grupo de reemplazo total de cadera, el tallo con
fiare lateral usado en este estudio, carga el fémur proximal tanto medial como lateralmente, creando así una
interfaz más estable y una mayor área de apoyo protésico;3,5
lo que permite una deambulación temprana con apoyo
corporal total, sin la preocupación común por migración,
micromovilidad, falta de unión y hundimiento asociada a
los tallos no cementados.39 De esta forma, el flujo venoso
es incrementado por los mecanismos mencionados más la
adición del vaciado del plexo plantar a través del uso de
"botas de impulso arteriovenoso" (foot pumps), mientras
el paciente está en decúbito y por la deambulación fisiológica temprana. Esto puede jugar un papel crucial en el
posoperatorio, ya que se ha demostrado que la velocidad
del flujo venoso disminuye después de las cirugías de
reemplazo articular.20
La aspirina se ha utilizado ampliamente en estudios
clínicos10,13,25,33 después de reemplazos de cadera. Ejerce su
actividad antitrombótica a través de la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria, previniendo la
producción de tromboxano A2 y afectando la agregación
plaquetaria; lo que constituye un factor importante en la
formación del trombo venoso.
En un metaanálisis con 7976 pacientes en 56 estudios
diferentes,14 se ha concluido que, aunque la aspirina es
menos eficaz para prevenir la enfermedad tromboembóli-

ca después del reemplazo total de cadera que otras modalidades (heparina no fraccionada, heparina de bajo peso
molecular y warfarina), el riesgo de complicaciones hemorrágicas (0,4%) es significativamente menor que el de
la warfarina (1,3%), el de la heparina de bajo peso molecular (1,8%) y el de la heparina no fraccionada (2,6%), y
es sólo comparable al placebo (0,3%).
El dúplex sean venoso es un método de diagnóstico
no invasivo para detectar con certeza TVP.1,7,9,18,28 En este
estudio, todos los pacientes fueron evaluados bilateralmente para detectar TVP, sin considerar la presencia o ausencia de signos o síntomas. Sólo un paciente (0,5%) tuvo
evidencia de TVP distal.
Adoptar un protocolo que considera los factores que
contribuyen a la formación y propagación de la TVP nos
ha permitido reducir drásticamente su incidencia.
La naturaleza multifactorial de la enfermedad requiere
igualmente múltiples intervenciones. En este estudio, el
uso de foot-pumps, la deambulación fisiológica temprana, un programa de rehabilitación energética, junto
con dosis estándar de aspirina (325 mg/día) ha probado
ser un protocolo válido para prevenir la TVP y el EP.
Si bien, en esta primera comunicación, no hemos tomado en cuenta el tipo de anestesia usado, la mayor parte de
los pacientes fueron sometidos a anestesia regional. Se ha
comprobado extensamente que la anestesia epidural hipotensiva disminuye la incidencia de TVP al compararla con
la anestesia general.17,30,34 No podemos dejar de reconocer la
influencia de dicho factor en el resultado de este estudio.
Debemos observar también que, al tomar en cuenta el
resultado de este estudio (incidencia de TVP de 0,5%),
el número de pacientes incluidos es escaso. Aun así, este
trabajo sería suficiente para concluir de esta manera y
alienta su extensión y continuación.
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