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Indicaciones a los autores

1. La Revista Colombiana de CIRUGÍA
VASCULAR es el órgano oficial de la Aso-
ciación Colombiana de Angiología y Cirugía
Vascular, la cual publica artículos originales
relacionados con la cirugía vascular, la
angiología, el intervencionismo vascular y te-
mas relacionados, previa aprobación del co-
mité editorial, el cual puede realizar algunas
modificaciones de forma con el fin de presen-
tarlos convenientemente.

2. Los trabajos deben ser inéditos y suminis-
trados con exclusividad a la “Revista Co-
lombiana de CIRUGÍA VASCULAR”. Su
reproducción total o parcial debe contar con
la aprobación del editor, dando además cré-
dito a la publicación original.

3. Los trabajos deben ser remitidos a la
“Revista Colombiana de CIRUGÍA
VASCULAR”. “Asociación Colombiana de
Angiología y Cirugía Vascular”. Calle 2ª Sur
No. 46 - 55 Cons. 529, Medellín - Colom-
bia. E-mail: yovayo@gmail.com o a info@-
asovascular.com y entregados en original,
tamaño carta, en papel blanco, empleando
una sola cara de éste y a doble espacio,
guardando un margen izquierdo de 4 cm y
otro de 2 cm a la derecha; deben venir en
CD, en el que se indiquen nombre del pro-
grama y versión. Su texto no debe exceder
de 10 páginas, salvo para las revisiones del
tema y para algunos trabajos especiales que
serán estudiados por el comité editorial,
quien autorizará su edición en una o varias
publicaciones.

4. Cada trabajo vendrá acompañado de una
carta del autor principal en la que se exprese
que ha sido leído y aprobado por todos los
autores, e igualmente informar si ha sido so-
metido parcial o totalmente a estudio por par-
te de otra revista. El autor debe guardar copia
de todo el material enviado.

5. Los trabajos se deben presentar dividi-
dos en secciones y de acuerdo con la si-
guiente secuencia:

En la primera página:

a. Título corto, claro y que refleje el conteni-
do del mismo. En algunos casos se puede
agregar un subtítulo con miras a aclarar
algún concepto importante.

b. Nombres completos del autor o autores,
seguidos de uno o dos títulos académi-
cos y de uno o dos cargos o dignidades;
institución en la que se ha desarrollado el
trabajo, ciudad y país.

c. Palabras clave: 4 a 8 palabras o fra-
ses de 2 ó 3 palabras que ayuden a
clasificar el artículo según los térmi-
nos de la lista de encabezamiento de
materia médica.

d. El resumen no debe llevar más de 250
palabras como máximo y debe incluir in-
troducción, métodos, resultados y conclu-
siones. En hoja aparte el mismo resumen
debe ser escrito en inglés.

e. El texto debe incluir introducción, ma-
terial y métodos, resultados y discusión;
las abreviaturas se deben explicar y li-
mitar su uso.

f. Agradecimientos: se incluirán contribucio-
nes que necesiten agradecimiento, pero no
justifiquen autoría, como el apoyo general
dado por el director de un departamento.
Otros ejemplos incluyen a consejeros cien-
tíficos, revisores, recolectores de datos,
mecanógrafos, etc.

6. Las referencias bibliográficas se enumeran
de acuerdo con el orden de aparición y se
escriben a doble espacio.

a. En caso de revistas: apellidos o iniciales
del nombre del autor y sus colaboradores
(si son más de 5 pueden escribirse, des-
pués de los tres primeros, “et al.” o “y
col.”); título completo del artículo; nom-
bre de la revista abreviado según estilo
del Index Medicus; año y mes de la
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publicación (este último en abreviatura
de tres letras); volumen y número de la
edición (este último entre paréntesis),
páginas inicial y final.

b. Para el uso de mayúsculas y puntuación,
siga este ejemplo: Singh K. Lessells D,
Adams C, et al: Presentation of endome-
triosis to general surgeon: a 10 years expe-
rience. Br J Surg 1995; 82: 1349-51.

c. En caso de libros: apellidos e iniciales
de los nombres de todos los autores; tí-
tulo del libro, edición, ciudad, casa edi-
tora, año de publicación. Ejemplo:
Sherlock DS. Diseases of the liver and
biliary system. 7th Ed. Oxford. Black-
well Scientific Publications, 1985.

d. En caso de capítulos de libros: apelli-
dos e iniciales de los nombres de los
autores del capítulo, en el idioma origi-
nal; autores o editores del libro, prece-
didos de la preposición En, o In cuando
es en inglés; título del libro, edición, ciu-
dad, casa editora, páginas inicial y fi-
nal precedidas de una p minúscula,
Ejemplo: Kurzer A, Agudelo G: Trau-
ma de cabeza y cuello, facial y de teji-
dos blandos En: Olarte F, Aristizábal H,
Restrepo J, eds., CIRUGÍA, 1a. Ed,
Medellín, UdeA, 1983 pp. 311-2.

7. Las referencias bibliográficas deben ano-
tarse mediante la inclusión en el texto,
entre paréntesis, del número que corres-
ponde al de la referencia transcrita al fi-
nal. Cuando aquéllas incluyan dos o más
números de éstos, irán separados por me-
dio de comas; ej: (4, 8, 12). Si tales núme-
ros son más de dos, pero consecutivos, sólo
se anotarán el primero y el último de ellos,
separados por un guión; ej: (4, 6, 10-18); o
bien (12-19).

8. Las tablas y cuadros se denominan tablas, se
presentarán en hojas separadas y deberán lle-
var numeración arábiga de acuerdo con el
número de aparición y ojalá no excedan de 5
por cada trabajo. El título y leyenda corres-

pondiente pueden estar en la parte inferior o
superior de la tabla, y las notas, cuando las
haya en la parte inferior. Para los símbolos y
unidades, se acoge el Sistema Internacional
de Unidades SI. Las abreviaturas y siglas sólo
pueden usarse después de que la palabra o
frase que representan haya sido escrita en
forma completa seguida por un paréntesis en
el cual se transcribe la abreviatura o sigla
correspondiente.

Las fotografías, gráficas, dibujos y esque-
mas se denominan figuras; se enumeran se-
gún el orden de aparición y sus leyendas se
escriben en la parte inferior, y se presentan
en hojas separadas.

Las fotografías clínicas, las radiografías, pie-
zas quirúrgicas, biopsias, etc., ojalá no ex-
cedan de 5 por trabajo. Cuando se desee
que se impriman fotografías en color, el
costo correspondiente será cubierto por el
autor. Todas las ilustraciones deben elabo-
rarse profesionalmente y enumerarse con
cifras arábigas.

El diagrama o “algoritmo” se titulará en la
parte superior como Diagrama de Varia-
bles o de Flujo. El comité editorial se re-
serva el derecho de limitar el número de
figuras y tablas.

9. Se consideran novedades aquellos trabajos
que contienen una revisión de los adelantos
científicos recientes.

10. Las cartas al editor son comentarios cortos
sobre algún material previamente publicado
en la Revista Colombiana de CIRUGÍA
VASCULAR, u opiniones personales que
se consideren de interés inmediato para la
medicina.

11. La revista no asume ninguna responsabilidad
por las ideas expuestas por los autores, quie-
nes son los responsables de las mismas.

12. Para referencias bibliográficas, la abreviatu-
ra de la Revista Colombiana de CIRUGÍA
VASCULAR es: Rev Col. Cir Vasc.
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Manual de procedimientos

para laboratorios vasculares*

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR ASOVASCULAR - 2010

* Para citar este manual: Gómez L. F.; Bretón G.; Tobón L. I.; Mejía F.; Duque A.; Delgado A. Manual de Procedimientos
para Laboratorios Vasculares. Guía de la Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular. Rev Col. Cir Vasc.
2010.
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Angiólogo Clínico. Especialista en Métodos
Vasculares no invasivos. Director de Vasculab
-Laboratorio Vascular- Clínica Medellín. Profe-
sor de postgrado en Medicina Vascular, Facultad
de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín.
Expresidente de la Asociación Colombiana de
Angiología y Cirugía Vascular.

Dr. Guillermo Bretón Martínez

Angiólogo Clínico. Especialista en Métodos
Vasculares no invasivos. Director de Ecolab.
Laboratorio Vascular. Centro Médico Almiran-
te Colón. Bogotá. Miembro de la Asociación
Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular.

Dr. Luis Ignacio Tobón Acosta

Médico especialista en Medicina Vascular.
Profesor Universidad de Antioquia, sección
vascular. Director grupo de investigación en
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Dr. Fernando Mejía Restrepo

Médico Internista y Vascular Periférico de
la Universidad de Antioquia. Docente de la Uni-
versidad de Antioquia, ex-jefe del servicio de
Medicina Vascular y laboratorio Vascular de la
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tario San Vicente de Paúl, de Medellín. Miem-
bro activo Asociación Colombiana de Angiología
y Cirugía Vascular.

Dr. Andrés Duque Uribe

Internista Vascular, Jefe Laboratorio Vascu-
lar Angiología Médica Diagnóstica (Angiomé-
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logía Universidad Militar Nueva Granada.
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de la Asociación Colombiana de Angiología
y Cirugía Vascular y secretario de la misma
Asociación.

3. Introducción

3.1. Responsabilidades y financiación

Esta guía de práctica clínica cuenta con el
respaldo científico y académico de la Asocia-
ción Colombiana de Angiología y Cirugía
Vascular ASOVASCULAR. Fue financiada con
los recursos de la sociedad.

Este manual de procedimientos es una he-
rramienta útil para homogeneizar los procesos
de diagnóstico vascular que se realizan en ins-
tituciones dispuestas para tal fin y debe ser uti-
lizada teniendo en cuenta el criterio médico, las
necesidades y preferencias de los pacientes y
la disponibilidad de los medios locales.

3.2. Miembros Colaboradores

Coordinador: Guillermo Bretón Martínez

3.3. Participación pacientes y cuidadores

En este manual de procedimientos no se
contó con la participación de pacientes o enti-
dades de salud.

3.4. Información general

3.4.1. Historia de los Laboratorios

Vasculares en Colombia

El estudio del paciente con enfermedad
vascular se inició con la arteriografía hace más
de 70 años y aunque éste continúa siendo el
método de referencia, cada vez es reempla-
zado con más éxito por métodos no invasivos
y/o mínimamente invasores, los cuales en sus
etapas iniciales, se constituyeron en una for-
ma simple y confiable de evaluar las enfer-
medades vasculares mediante la medición del
flujo sanguíneo y las presiones arteriales en
las extremidades.

El primer instrumento desarrollado para uso
clínico en Hospitales fue el “Vasógrafo de
Winsor”, un pletismógrafo neumático que per-
mitía medir el flujo sanguíneo y la presión sistólica

segmentaria en las extremidades. Pronto apare-
cieron una gran variedad de pletismógrafos, los
cuales realizan la misma función: la medición de
los cambios de volumen.

En los años 70’s, el ultrasonido Doppler apli-
cado al árbol vascular logró tal desarrollo, que
pudo pasar de los laboratorios de investigación
a las áreas clínicas de los hospitales, iniciándose
así el crecimiento de los laboratorios vasculares.

En 1977, se sientan las bases de los labora-
torios actuales al existir en la literatura médica
suficientes criterios de medición para presión,
volumen y velocidad del flujo, los cuales per-
miten medidas reproducibles y confiables. Es-
tos criterios incluían la medición de las ondas
de volumen y presiones segmentarias para el
diagnóstico de la enfermedad arterial de los
miembros inferiores, las velocidades de flujo
para la estenosis carotídea mediante el dúplex
carotídeo, el uso del fonograma carotídeo y
oculopletismógrafo en la enfermedad cerebro
vascular y las técnicas pletismográficas tanto
de aire como de impedancia en el estudio de la
fisiología venosa.

En los años 80’s, apareció la combinación
entre el ULTRASONIDO  modo B y el
Doppler con representación del flujo a color,
estableciéndose como el método directo no in-
vasor de elección en la enfermedad carotídea,
la trombosis venosa y en general en toda la
patología vascular. Sin embargo, ante las ven-
tajas de estos métodos como el ser económi-
cos, reproducibles y exentos de riesgos tanto
para el paciente como para el operador, se ge-
neralizó su uso olvidándose de su principal des-
ventaja, su gran dependencia del operador.

En Colombia, en el año de 1962 la Universi-
dad de Antioquia facilitó el entrenamiento del
Dr. Gerardo Cadavid Gómez, uno de sus do-
centes, en el área de estudios vasculares en
los EE.UU. y dos años después, una vez cul-
minado dicho entrenamiento, adquirió un Vasó-
grafo de Winsor, varios pletismógrafos portátiles
Mercury Strain Gauge, termómetros cutáneos
y estableció un laboratorio vascular localizado
en el Hospital San Vicente de Paúl. Inicialmente
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se realizó el entrenamiento de una técnica de
laboratorio para la realización de los diversos
exámenes y se elaboraron protocolos.

Dicho laboratorio ha continuado funcionan-
do hasta hoy, realizando estudios vasculares,
docencia en pre y post grado para médicos y
entrenamiento de personal técnico y de en-
fermería para distintas instituciones médicas
del país.

El desarrollo de la tecnología en las tres úl-
timas décadas ha sido impresionante, actual-
mente existen métodos que permiten la
evaluación de la circulación arterial y venosa
de las extremidades, el cerebro, las vísceras
abdominales y los genitales. Paralelamente a
este desarrollo, se fueron creando otros labo-
ratorios en la ciudad de Medellín, los cuales
fueron adquiriendo dicha tecnología después del
juicioso análisis de su utilidad y de un adecua-
do entrenamiento e incorporación de personal
capacitado.

En orden cronológico para resaltar lo ano-
tado, los dos siguientes laboratorios creados
fueron los del Centro de Investigaciones Mé-
dicas de Antioquia CIMA y el de la Clínica
Cardiovascular Santa María. A finales de la
década de los 60’s, el laboratorio de la facultad
de medicina de la U. de A. adquiere la tecnolo-
gía doppler continuo. En la década de los 80’s,
el laboratorio vascular de CIMA adquiere el
primer equipo Dúplex.

En 1991 en la Clínica Medellín, en el consul-
torio radiológico del doctor Hernán Ocazionez,
el doctor Luis Felipe Gómez inició la época de
los estudios de ultrasonido a color en el país.
Posteriormente el laboratorio vascular de la Clí-
nica Cardiovascular adquiere equipos para me-
dición de la tensión transcutánea de oxígeno y
Doppler transcraneano y tanto este laboratorio
como el laboratorio vascular de la Clínica Soma,
adquieren el primer equipo para estudios venosos
cuantitativos.

En Santa Fe de Bogotá, el primer laborato-
rio vascular lo fundó en 1979 el doctor Alvaro
Murcia Gómez, quien importó un pletismógrafo
PVR de Life Sciences. El mismo en 1985, ad-

quirió el primer equipo Dúplex del país y desde
1992 cuenta con tecnología Dúplex a color.

En la actualidad en Colombia, funcionan
varios laboratorios con equipos adecuados y
personal calificado los cuales cubren las nece-
sidades de diagnóstico de enfermedades
vasculares. Se practica en algunos de ellos in-
vestigación clínica, docencia y entrenamiento;
sin embargo, paralelamente, una parte impor-
tante de los estudios vasculares son realizados
en centros de ecografía en los cuales el crite-
rio que prima es el de los exámenes que pue-
den ser realizados con el mismo aparato a saber:
ecografía general, gineco-obstétrica, cardíaca,
de pequeñas partes, vascular etc. y pocas ve-
ces se tiene en cuenta que cada uno de estos
estudios requiere conocimientos y habilidades
técnicas diferentes de las personas que los rea-
lizan e interpretan, generando en muchas oca-
siones, informes incorrectos e imprecisos que
atentan en primer lugar contra el paciente, en
segundo lugar contra el desarrollo del ejercicio
profesional y en tercer lugar contra las entida-
des contratantes de estos servicios.

La Sociedad COLOMBIANA DE ANGIO-
LOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR (ACACV)
consciente de su papel en el desarrollo científi-
co y académico del país, presenta este manual
de procedimientos a los laboratorios vasculares,
las entidades contratantes de estos servicios y
los entes de control, con el fin de establecer
parámetros para la correcta realización y re-
porte de los exámenes vasculares.

3.4.2. Definición

Un laboratorio vascular periférico es una
unidad de apoyo diagnóstico donde se estudian
los pacientes con sospecha enfermedades
vasculares, mediante métodos diagnósticos no
invasivos.

Como unidad de diagnóstico independiente,
debe tener un médico director y su equipo de
trabajo, conformado por médicos, tecnólogos y
técnicos vasculares. Este personal debe con-
tar con las certificaciones legales que le acre-
ditan para desarrollar su labor de manera ética,
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humana, profesional e idónea. En el caso de
Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) ha expedido normas de competencia
laboral para el personal técnico y tecnológico
que labora en los distintos laboratorios
vasculares del país.

Las instalaciones físicas deben cumplir con
las normas técnicas emanadas de los entes de
control a nivel nacional, departamental y local.

Además, el laboratorio debe tener protoco-
los de los diferentes servicios que presta; es-
tos protocolos deben ceñirse a normas técnicas
nacionales e internacionales ya existentes.

3.4.3. Organigrama

3.4.3.1. Médico director

Este debe ser un especialista en medicina
vascular, cirugía vascular periférica o radiolo-
gía con un entrenamiento demostrado en
métodos de diagnóstico no invasivos en enfer-
medades vasculares. Dicho entrenamiento no
debe ser inferior a un año y debe estar certifi-
cado. El director es el encargado de dirigir
médica y técnicamente el laboratorio, y de pres-
tar ayuda técnica y eficiente para resolver las
dudas diagnósticas de los clínicos y/o ciruja-
nos, que participan en el tratamiento del pa-
ciente con enfermedades vasculares.

Bajo su responsabilidad está el personal
médico del laboratorio, el personal técnico y el
personal administrativo. Él es el responsable
directo de los informes finales del laboratorio
(confiabilidad y calidad), de la selección del
personal necesario para el laboratorio (médi-
cos, enfermeras, técnicos y personal adminis-
trativo); y debe velar porque se realice el
mantenimiento periódico de los equipos.

El personal administrativo tiene a su car-
go las labores ordinarias de administración y
contratación.

3.4.3.2. Personal médico

 El personal médico asociado al laboratorio
vascular debe ser especialista en medicina
vascular, cirugía vascular periférica o radiolo-
gía con entrenamiento demostrado en métodos

diagnósticos no invasores en enfermedades
vasculares, no inferior a un año. Al hacer parte
del laboratorio como médico especialista en
enfermedades vasculares, puede actuar como
tal, supervisando el trabajo de los técnicos, in-
terpretando y/o haciendo los exámenes, hacien-
do parte del comité médico para el análisis de
los casos complejos y servir como apoyo o re-
emplazo del médico director cuando éste así lo
requiera.

3.4.3.3. Tecnólogos

Son las personas encargadas de la realiza-
ción de la mayoría de los exámenes complejos
dentro del laboratorio, los cuales requieren sa-
lirse del protocolo en un momento determina-
do, implicando la capacidad de toma de
decisiones en ese instante. Sin embargo, su tra-
bajo requiere de la supervisión de uno de los
médicos vasculares o del médico director. El
tecnólogo vascular debe tener un título univer-
sitario (Médico General, Enfermera Profesio-
nal), relacionado con el área médica y un
entrenamiento demostrado mínimo de un año
en técnicas diagnósticas no invasivas en en-
fermedades vasculares. Dependen directamen-
te del médico director y/o de los médicos
vasculares adscritos y no podrán interpretar, y/
o informar resultados de los exámenes.

3.4.3.4. Técnicos

Son las personas encargadas de realizar los
exámenes más sencillos y rutinarios del labo-
ratorio, los cuales no implican toma de decisio-
nes. Requieren un entrenamiento mínimo en las
técnicas vasculares. Este personal debe tener
como mínimo un grado de bachiller aún cuando
idealmente, debería ser una persona con vin-
culación previa al área médica como auxiliar
de enfermería o paramédico. Depende del mé-
dico director o del consejo médico vascular
adscrito.

3.5. Entrenamiento

Un programa formal de entrenamiento en
técnicas diagnósticas no invasivas en laborato-
rio vascular periférico, tanto para el personal
médico como tecnológico y técnico, incluye un
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período de un año dedicado exclusivamente al
estudio teórico y práctico de los diferentes mé-
todos diagnósticos no invasivos en enfermeda-
des vasculares que se utilizan en el laboratorio.

Igualmente, el programa de entrenamiento
requiere que le persona que se entrena en mé-
todos no invasivos cumpla con la realización
de un número predeterminado de exámenes, los
cuales deben ser practicados bajo supervisión
directa (Tabla 1).

Tabla 1. Requisitos del entrenamiento formal en

métodos diagnósticos no invasivos (número míni-

mo de exámenes bajo supervisión directa).

Examen vascular
Número mínimo

de casos

Dúplex Carotídeo 100

Doppler Transcraneal 100

Estudios arteriales fisiológicos

de las extremidades

(pletismografía, ondas Doppler,

medición de presiones segmentarias,

test de ejercicio, hiperemia reactiva) 100

Dúplex Arterial 100

Dúplex Venoso 100

Dúplex Visceral 75

Dúplex de pequeñas partes 100

3.6. Área Física

El laboratorio debe tener un área de trabajo
lo suficientemente cómoda y privada, donde se
puedan realizar los exámenes con absoluta
confiabilidad y tranquilidad para el paciente y
para la persona que realiza el examen.

El mobiliario, incluyendo camillas, sillas, es-
critorios y demás, deberá cumplir con normas
de salud ocupacional y seguridad industrial se-
gún normas legales vigentes en el país.

El área física del laboratorio deberá cumplir
con todas las normas técnicas de los entes de
control de la salud en el país como el Ministe-
rio de la Protección Social y servicios seccio-
nales de salud tanto departamentales como
municipales en cuanto a infraestructura, mate-

riales de revestimiento, pisos y techos, circui-
tos eléctricos, disposición de desechos, etc. por
lo tanto deberá tener el certificado de requisi-
tos esenciales en un lugar visible al público
como lo ordena la ley.

3.7. Informes y entrega de resultados

Los informes y resultados de los exámenes
serán revisados y firmados por el médico direc-
tor o por los médicos vasculares adscritos al
servicio. Los reportes finales del estudio deben
incluir como mínimo la siguiente información:

1. Fecha del examen.

2. Identificación del paciente.

3. Nombre del examen.

4. Médico y/o institución remitente.

5. Indicaciones clínicas del examen.

6. Descripción del examen realizado. Esta
es la parte integral del examen.

7. Hallazgos tanto positivos como negativos.

8. Inconvenientes técnicos o de otra índo-
le encontrados durante el examen, o ra-
zones por las cuales no se pudo realizar
un examen completamente.

9. Comparación con exámenes previos,
indicando las variaciones observadas (si
estos están disponibles).

10. Conclusiones.

Cuando se requiera un informe preliminar
por la premura de la información, éste debe
indicar su naturaleza (informe preliminar), así
como reportar los hallazgos positivos o negati-
vos relevantes. El informe definitivo debe ser
reportado lo más pronto posible (se recomien-
da en las primeras 24 horas).

Los reportes o informes finales, así como la
información generada de los exámenes, deben
ser archivados en el laboratorio en los medios
apropiados (medios fotográficos, electrónicos
o impresos, videos, ondas impresas, discos du-
ros de computador) el tiempo mínimo legal
establecido.
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El informe es parte de la historia clínica le-
gal del paciente y como tal debe ser manejado.

Todo laboratorio de diagnóstico de enferme-
dades vasculares debe tener un manual de pro-
cedimientos para todos los exámenes que se
realicen en el laboratorio, especificando las in-
dicaciones del examen, cómo deben realizarse
y cómo deben ser reportadas las conclusiones
de acuerdo con los hallazgos y con los patrones
establecidos, obtenidos de acuerdo con la litera-
tura internacional o generados internamente.

3.8. Foco del manual

Este manual de procedimientos se ha ela-
borado para ser consultado por el personal
médico y paramédico que está involucrado en
el funcionamiento de un laboratorio vascular.
También puede ser utilizado para labores do-
centes, asistenciales y administrativas.

4. Metodología

Las recomendaciones formuladas en este
manual de procedimiento se basaron en la re-
visión de literatura científica publicada, manua-
les de procedimientos de instituciones de
referencia y la práctica clínica habitual de los
participantes en el desarrollo de la guía.

5. Recomendaciones del manual:
exámenes realizados en el
laboratorio vascular

El siguiente es un listado de los estudios que
se realizan en un laboratorio vascular periférico.

5.1. Estudios arteriales

1. Miembros superiores.

2. Miembros inferiores.

3. Aorta abdominal.

4. Arterias ilíacas.

5.2. Estudios venosos

1. Miembros superiores.

2. Miembros inferiores.

3. Vena cava inferior.

4. Venas pélvicas.

5.3. Estudios de circulación cerebral

1. Extracraneal.

2. Intracraneal.

3. Estudios de circulación ocular.

5.4. Estudios de pequeñas partes

1. Circulación peneana.

2. Circulación escrotal.

5.5. Estudios de circulación visceral

1. Estudios de circulación renal.

2. Estudios de circulación mesentérica.

3. Estudios de circulación portal.

5.1. Estudios arteriales

Los estudios arteriales de miembros supe-
riores e inferiores se realizan en pacientes
sintomáticos o asintomáticos con sospecha de
enfermedad arterial periférica aguda o crónica.

5.1.1. Indicaciones

1. Dolor claudicante relacionado con el
ejercicio.

2. Dolor en reposo de las extremidades por
sospecha de origen arterial.

3. Úlceras isquémicas y/o gangrena de las
extremidades.

4. Evaluación del pronóstico para la cura-
ción de heridas.

5. Vigilancia de injertos.

6. Ausencia de pulsos periféricos palpables.

7. Cianosis distal.

8. Sensibilidad al frío (fenómeno de
Raynaud y otros trastornos vaso
espásticos).

9. Trauma arterial.

10. Como complemento en el estudio de
enfermedades aneurismáticas de la aor-
ta y/o de las arterias periféricas.
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11. En la disección arterial.

12. En las malformaciones vasculares o en
las fístulas arterio-venosas.

13. En la presencia de hematomas pulsátiles
y soplos post-procedimientos.

14. Evaluación de los accesos para
hemodiálisis.

15. Evaluación del síndrome del opérculo
torácico.

5.1.2. Técnicas en los estudios arteriales

1. Pletismografía (PVR).

2. Fotopletismografía (PPG).

3. Banda sinfín.

4. Doppler de onda continua (CW).

5. Dúplex color (Eco Doppler color).

6. Oximetría transcutánea.

7. Doppler de Láser.

5.1.3. Pletismografía (PVR)

Es el método ideal de tamizaje de la enfer-
medad arterial periférica y consta de los si-
guientes elementos:

1. Toma y análisis de ondas de volumen
segmentarias.

2. Medición de presiones arteriales seg-
mentarias e índices.

3. Toma y análisis de señales Doppler de
onda continua.

5.1.3.1. Pruebas adicionales

1. Hiperemia reactiva.

2. Maniobras para documentar compresión
arterial por opérculo torácico.

3. Maniobras para documentar atrapamiento
poplíteo.

5.1.3.2. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

4. Técnico.

5.1.3.3. Recurso tecnológico

1. Pletismógrafo.

2. Brazaletes número 12 y 10, brazaletes
transmetatarsianos y brazaletes digitales.

3. Esfingomanómetro.

4. Impresora de papel térmico o siste-
ma computarizado de transferencia de
imágenes.

5. Sensor de fotopletismografía (PPG).

6. Sondas Doppler de onda continua en fre-
cuencias de 5 y 8 Mhz.

7. Gel acústico.

5.1.3.4. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Ondas de volumen de todos los segmen-
tos examinados (mínimo 3 segmentos)
debidamente presentadas y organizadas,
con presiones segmentarias e índices de
cada extremidad.

3. Ondas Doppler de las arterias femorales
comunes y arterias distales, ya sea tibial
anterior o posterior en pacientes no dia-
béticos y adicionales a consideración del
técnico.

4. Interpretación firmada por el médico
vascular.

5. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.1.4. Fotopletismografía (PPG)

Es el método diagnóstico ideal para estudio
del lecho digital de miembros superiores e in-
feriores. Se utiliza igualmente para el estudio
de fenómenos vaso espásticos.

5.1.4.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

4. Técnico.
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5.1.4.2. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Ondas de volumen de todos los dedos
examinados debidamente presentadas y
organizadas, especificando si antes o
después de la exposición al frío, y con
presiones e índices si se realiza toma de
presión digital.

3. Interpretación firmada por el médico
vascular.

4. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.1.5. Pletismografía de esfuerzo (banda

sinfín)

Se utiliza para diferenciar si un dolor tipo
claudicación corresponde a compromiso del sis-
tema arterial de los miembros inferiores o es
por otras causas; igualmente, como seguimien-
to luego de intervenciones quirúrgicas o
endovasculares en los miembros inferiores y
para clasificar funcionalmente el paciente con
enfermedad arterial obstructiva crónica.

5.1.5.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

4. Técnico.

5.1.5.2. Recurso tecnológico

1. Pletismógrafo.

2. Sondas Doppler.

3. Brazaletes neumáticos.

4. Banda sinfín.

5.1.5.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Presiones e índices tobillo brazo basales.

3. Presiones e índices tobillo brazo cada
minuto hasta completar el tiempo de re-
cuperación (5 minutos).

4. Interpretación firmada por el médico
vascular.

5. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.1.6. Doppler de onda continua (CW)

Se utiliza para la toma de presiones arte-
riales sistólicas en los miembros superiores e
inferiores y determinar las características
hemodinámicas del flujo en las arterias
femorales como complemento de los estudios
de pletismografía.

5.1.6.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

4. Técnico.

5.1.6.2. Contenido del reporte (en conjunto

con el reporte de la pletismografía)

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Descripción de la morfología de las on-
das arteriales.

3. Interpretación firmada por el médico
vascular.

4. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.1.7. Dúplex color (Eco Doppler color)

de la aorta abdominal y de las ar-

terias ilíacas

Estudio de imágenes e información hemodi-
námica de la aorta abdominal desde el diafrag-
ma hasta su bifurcación incluyendo el origen
de sus ramas principales, y de las arterias
ilíacas primitivas, origen de las hipogástricas, y
de las ilíacas externas hasta el ligamento
inguinal.

5.1.7.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.
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5.1.7.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas sectoriales en rango de 2.0 a 5.0
Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

5.1.7.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Descripción, medición y clasificación
ultrasonográfica de los hallazgos en el
modo B.

a. de las placas ateromatosas.

b. de los aneurimas.

c. de los trombos.

d. de otros hallazgos (fístulas, colec-
ciones, masas, etc).

3. Medición de las velocidades del flujo con
el análisis espectral Doppler y descrip-
ción de las características morfológicas
de dicho análisis espectral.

4. Cuantificación y localización de las es-
tenosis y de los segmentos obstruidos.

5. Descripción del patrón de colateralización
y permeabilidad de los lechos distales.

6. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

7. Interpretación firmada por el médico
vascular.

8. Dibujo con un mapa representativo de
los hallazgos.

9. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.1.8. Dúplex color (Eco Doppler color)

arterial de miembros inferiores o

superiores

Estudio de imágenes e información hemodiná-
mica del árbol arterial de las extremidades su-
periores e inferiores.

El estudio de los miembros inferiores debe
incluir el examen de la aorta abdominal y las
arterias ilíacas, femorales comunes, femorales
profundas, femorales superficiales en todo su
trayecto hasta las poplíteas, troncos tibio
peroneos, las tres ramas de las arterias poplíteas
hasta el tobillo y en casos especiales, el exa-
men de la circulación en el arco plantar.

En el caso de los miembros superiores el
examen debe contener evaluación de las arte-
rias subclavias, axilares, humerales, cubitales,
radiales, inter-óseas, arco palmar y en algunos
casos, arco dorsal y arterias digitales.

5.1.8.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.1.8.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas lineales con frecuencias en ran-
go de 5.0 a 10.0 Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

5.1.8.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Descripción, medición y clasificación
ultrasonográfica de los hallazgos en el
modo B.
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a. de las placas ateromatosas.

b. de los aneurimas.

c. de los trombos.

d. de otros hallazgos (fístulas, colec-
ciones, masas, etc).

3. Medición de las velocidades del flujo con
el análisis espectral Doppler y descrip-
ción de las características morfológicas
de dicho análisis espectral.

4. Cuantificación y localización de las es-
tenosis y de los segmentos obstruidos.

5. Descripción del patrón de colateralización
y permeabilidad de los lechos distales.

6. Documentación de las imágenes en
video, fotografía, etc.

7. Interpretación firmada por el médico
vascular.

8. Dibujo con un mapa representativo de
los hallazgos.

9. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.1.8.4. Estudios Dúplex arteriales especiales

1. Pruebas para documentar atrapamiento
poplíteo.

2. Pruebas para documentar opérculo
torácico.

3. Seguimiento de injertos arteriales.

4. Seguimiento de endoprótesis de aorta
abdominal y Stents arteriales.

Para estos exámenes se utilizan el mismo
recurso humano y tecnológico de los estudios
Eco Doppler color arterial. El contenido de los
reportes debe incluir los datos de identificación
e historia clínica así como los hallazgos con el
modo B y el análisis espectral, la interpreta-
ción firmada por el médico vascular y las imá-
genes del estudio.

5.2. Estudios venosos

Los estudios venosos de los miembros su-
periores e inferiores se realizan en pacientes

con insuficiencia venosa y con sospecha clíni-
ca de trombosis venosa. Igualmente, en pacien-
tes con requerimiento de fístulas terapéuticas
para accesos de hemodiálisis, en el estudio de
las malformaciones venosas y ante la sospe-
cha de fístulas arterio-venosas iatrogénicas o
traumáticas.

5.2.1. Indicaciones

1. Edema unilateral o bilateral de las
extremidades.

2. Trauma de las extremidades.

3. Trombo embolismo pulmonar (búsqueda
de foco embólico).

4. Hematomas post punción.

5. Várices de las extremidades.

6. Síndrome de congestión pélvica.

7. Seguimiento de filtros de vena cava.

8. Aplicación de catéteres intravenosos.

9. Ablación endoluminal de la safena
mayor.

10. Evaluación de sitios de acceso de fístulas
para hemodiálisis.

11. Sintomatología de insuficiencia venosa
de las extremidades.

12. Mapeo de safenas para injertos autólogos.

13. Úlcera varicosa y síndrome post trombótico.

14. Malformaciones arterio-venosas congénitas.

15. Síndrome de opérculo torácico.

16. Previo al uso de Escleroespuma.

5.2.2. Recurso tecnológico

1. Dúplex color (Eco Doppler color).

2. Pletismografía venosa cuantitativa.

5.2.3. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de trombosis venosa

Es la prueba estándar de oro en el diagnós-
tico de la trombosis venosa de las extremida-
des tanto superiores como inferiores.
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Es un estudio que proporciona información
anatómica sobre el diámetro de los vasos veno-
sos, la presencia de imágenes endoluminales
compatibles con trombos y, además, informa-
ción hemodinámica sobre las características
del flujo venoso.

El estudio de los miembros inferiores debe
incluir el examen de las venas femorales comu-
nes, femorales profundas, femorales superficia-
les en todo su trayecto hasta las poplíteas, los
troncos tibio peroneos venosos, las venas
gemelares, las soleales, las tibiales posteriores,
las tibiales anteriores y las peroneas. Igualmente,
se deben evaluar las venas superficiales (safe-
nas mayor y menor). Si clínicamente hay indi-
cación, se deben evaluar la vena cava inferior y
las venas ilíacas.

En el caso de los miembros superiores, el
examen debe contener evaluación de las ve-
nas subclavias, axilares, braquiales, cefálicas
y basílicas, así como las del antebrazo.

5.2.3.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.2.3.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas lineales con frecuencias en ran-
go de 5.0 a 10.0 Mhz para extremida-
des, y curvilíneas y sectoriales en rango
de 2.0 a 5.0 Mhz para vena cava infe-
rior y venas ilíacas.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

5.2.3.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Descripción, medición y clasificación
ultrasonográfica de los hallazgos en el
modo B.

a. de los trombos.

b. de los aneurismas venosos (si los
hay).

c. de otros hallazgos (fístulas, colec-
ciones, masas, etc).

3. Descripción del patrón de colateralización
y vías de drenaje de la extremidad.

4. Descripción del patrón de recanalización
de los trombos (si la hay).

5. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

6. Interpretación firmada por el médico
vascular.

7. Dibujo con un mapa representativo de
los hallazgos.

8. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.2.4. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de insuficiencia

venosa de los miembros inferiores

Es un estudio que proporciona información
hemodinámica sobre la dirección del flujo san-
guíneo en el interior de las venas de las extre-
midades inferiores; adicionalmente, proporciona
información anatómica sobre el diámetro de los
vasos venosos y la presencia de imágenes
endoluminales compatibles con trombos.

El estudio de los miembros inferiores debe
incluir el examen de las venas superficiales
(safenas mayor y menor), de las femorales
comunes, femorales profundas, femorales su-
perficiales en todo su trayecto hasta las
poplíteas, los troncos tibio peroneos venosos,
las venas gemelares, las soleales, las tibiales
posteriores, las tibiales anteriores y las
peroneas.
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5.2.4.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.2.4.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas lineales con frecuencias en ran-
go de 5.0 a 10.0 Mhz para extremidades.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Tarima especial para evaluar los pacien-
tes en bipedestación.

9. Gel acústico.

5.2.4.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Descripción, medición y clasificación
ultrasonográfica de los hallazgos en el
modo B.

a. diámetros.

b. trombos (si los hay).

c. de otros hallazgos (fístulas, colec-
ciones, masas, etc).

d. características de los edemas.

e. ganglios linfáticos (si son visibles).

3. Clasificación de la insuficiencia (prima-
ria o secundaria).

4. Clasificación del reflujo (extensión y
severidad).

5. Sitios de drenaje del reflujo con una des-
cripción minuciosa de las tributarias.

6. Descripción de las perforantes (diáme-
tro y localización).

7. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

8. Interpretación firmada por el médico
vascular.

9. Dibujo con un mapa representativo de
los hallazgos.

10. Este material debe ser archivado en su to-
talidad por el periodo exigido legalmente.

5.2.5. Pletismografia venosa cuantitati-

va funcional (APG)

Consiste en la evaluación pletismográfica de
la bomba venosa en reposo y en ejercicio con
un pletismógrafo de aire que permite por medio
de maniobras físicas de la pantorrilla cuantificar
volúmenes venosos; esta tecnología es diferen-
te de la pletismografía venosa convencional.

5.2.5.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.2.5.2. Recurso tecnológico

1. Pletismógrafo venoso cuantitativo con sis-
tema computarizado que permita el re-
gistro gráfico de la información obtenida.

2. Doppler venoso bidireccional.

5.2.5.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Registro gráfico de los cambios de
volumen.

3. Interpretación firmada por el médico
vascular.

4. Este material debe ser archivado en su to-
talidad por el periodo exigido legalmente.

5.3. Estudios de circulación cerebral

5.3.1. Indicaciones

1. Ataque isquémico transitorio.

2. Trauma vascular en cuello.

3. Vértigo.
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4. Síncope.

5. Amaurosis fúgax.

6. ACV previo.

7. ACV en curso.

8. Soplo en cuello y disminución de pulsos.

9. Cefaleas vasculares.

10. Masas en cuello.

11. Control y seguimiento de la estenosis
carotídea.

12. Control y seguimiento de dispositivos
endovasculares.

13. Control y seguimiento de endarterec-
tomía carotídea.

14. Monitoreo cerebral vascular intra y trans
operatorio.

15. Evaluación del vaso espasmo intra-
cerebral.

16. Sospecha de estenosis arterial intra-
cerebral.

17. Evaluación de la colateralidad vascular
intracerebral.

18. Trastornos isquémicos oculares.

19. Glaucoma de presión normal.

20. Retinitis pigmentosa.

5.3.2. Recurso tecnológico

1. Dúplex color (Eco Doppler color).

2. TCD (Doppler transcraneal con y sin
imagen).

5.3.3. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de circulación cere-

bral extracraneal

Es un estudio que evalúa los 4 vasos princi-
pales del cuello para determinar la presencia
de ateromatosis carotídea como causa de even-
tos isquémicos atero trombóticos y atero
embólicos del territorio anterior del cerebro, y
la presencia de oclusión de las arterias verte-
brales como causa de síntomatología del terri-
torio posterior del cerebro.

Permite evaluar fenómenos como el robo
de subclavia y la presencia de masas en el
cuello, especialmente los quemodectomas o
tumores del cuerpo carotídea; hacer segui-
miento en el tiempo de la progresión de la en-
fermedad carotídea, control de los dispositivos
endovasculares que se implantan en estos va-
sos, y el seguimiento de los pacientes someti-
dos a endarterectomía carotídea.

Se pueden hacer mediciones anatómicas del
grosor de la íntima y de la media de la carótida
común y del bulbo, información que es utiliza-
da en estudios de epidemiológicos y que es con-
siderada como un factor predictor de eventos
cardio y cerebro vasculares.

Es necesario evaluar las arterias carótidas
comunes, los bulbos carotídeos, las arterias
carótidas internas (proximalmente y lo más
distal posible) y las arterias carótidas externas.

5.3.3.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.3.3.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas lineales con frecuencias en ran-
go de 5.0 a 10.0 Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

5.3.3.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Examen físico incluyendo toma de pre-
sión arterial de ambos brazos y auscul-
tación del cuello.
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3. Descripción, medición y clasificación
ultrasonográfica de los hallazgos en el
modo B.

a. diámetros (en caso de la presencia
de aneurismas).

b. trombos (si los hay).

c. de otros hallazgos (fístulas, colec-
ciones, masas, etc).

d. espesor íntima media.

e. características de los ganglios
linfáticos (si son visibles).

4. Descripción morfológica de las placas
(si las hay) con clasificación de las mis-
mas y cuantificación anatómica del por-
centaje de estenosis.

5. Velocidades sistólicas y diastólicas de las
carótidas comunes, bulbos carotídeos,
carótidas internas y carótidas externas.

6. Cuantificación del porcentaje de este-
nosis basado en el análisis espectral.

7. Descripción de angulaciones, bucles y
otro tipo de curvaturas y tortuosidades
incluyendo el efecto hemodinámico que
estas producen.

8. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

9. Interpretación firmada por el médico
vascular.

10. Dibujo con un mapa representativo de
los hallazgos.

11. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.3.4. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de circulación ocular

Este estudio mide las velocidades y el pa-
trón de resistencia del flujo de las arterias
oftálmicas, de las arterias centrales de la re-
tina, de las venas centrales de la retina y de
los vasos ciliares posteriores cortos tempo-
rales y nasales. Está indicado en fenómenos
isquémicos oculares tanto a nivel de arteria

oftálmica, retina y nervio óptico. Otras indi-
caciones son la retinitis pigmentosa y la
retinopatía diabética.

5.3.4.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.3.4.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares de
pequeñas partes.

6. Sondas lineales con frecuencias en ran-
go de 7.5 a 10.0 Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

5.3.4.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Descripción, medición y clasificación
ultrasonográfica de los hallazgos en el
modo B.

3. Velocidades sistólicas y diastólicas de las
arterias oftálmicas, de los vasos centra-
les de la retina y de los vasos ciliares
posteriores cortos temporales y nasales.

4. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

5. Interpretación firmada por el médico
vascular.

6. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.3.5. Doppler transcraneal (TCD)

Este estudio mide las velocidades medias de
las arterias carótidas internas intracraneales a
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nivel de su bifurcación, de las cerebrales ante-
riores, medias y posteriores, las vertebrales
intracraneales y la basilar, y también de ambos
sifones carotídeos.

Está indicado para determinar permeabili-
dad del lecho vascular cerebral intracraneal,
para determinar la presencia de vaso espas-
mos, como monitoreo en cirugía carotídea y
neurocirugía, y para determinar colateralidad
vascular intracerebral.

5.3.5.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.3.5.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas sectoriales con frecuencias de
2.0 Mhz.

7. Equipo Doppler transcraneal con sonda
de 2 Mhz.

8. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

9. Gel acústico.

5.3.5.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Velocidades medias de las arterias
carótidas internas intracraneales, cere-
brales anteriores, cerebrales medias,
cerebrales posteriores, vertebrales
intracraneales, basilar y signos carotídeos.

3. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

4. Interpretación firmada por el médico
vascular.

5. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.4. Estudios de pequeñas partes

Indicados en pacientes con disfunción
eréctil en quienes se desea descartar compro-
miso arterial y/o venoso de la circulación
peneana; igualmente, están indicados en pacien-
tes con sospecha de varicocele escrotal.

5.4.1. Indicaciones

1. Disfunción eréctil.

2. Varicocele escrotal.

5.4.2. Recurso tecnológico

1. Dúplex color (Eco Doppler color).

5.4.3. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de circulación peneana

con inyección intracavernosa de sus-

tancias vasoactivas

Este estudio específicamente analiza el diá-
metro y la velocidad sistólica y diastólica de
las arterias cavernosas y de la arteria dorsal
del pene. Adicionalmente, el diámetro y veloci-
dad sistólica del flujo de la vena dorsal del pene.
Las mediciones se realizan de manera basal
(previo a la aplicación de sustancias vaso acti-
vas) y posterior a la aplicación de las mismas.
Igualmente, se determina el grado clínico de la
erección alcanzado con la sustancia.

5.4.3.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Urólogo.

5.4.3.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas lineales con frecuencias de 7.5
a 10.0 Mhz.
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7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

9. Fármaco para inyección.

10. Protocolo con consentimiento informado.

5.4.3.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Velocidades sistólicas y diastólicas de las
arterias cavernosas derecha e izquierda
antes de la aplicación del vaso activo
(medición en reposo).

3. Velocidades sistólicas y diastólicas de las
arterias cavernosas derecha e izquierda
después de la aplicación del vaso acti-
vo; estas mediciones deben hacerse en
forma periódica según se vaya desarro-
llando la respuesta clínica al vaso activo
hasta completar 45 minutos.

4. Tomas de velocidad sistólica y diastólica
de las arterias dorsales del pene y se
deben evaluar las perforantes que co-
nectan con las arterias cavernosas.

5. Toma del diámetro y de la velocidad
sistólica de la vena dorsal del pene du-
rante varias fases del estudio según el
desarrollo clínico del mismo.

6. Fase clínica de la erección alcanzada.

7. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

8. Interpretación firmada por el médico
vascular.

9. Este material debe ser archivado en su
totalidad por el periodo exigido legalmente.

5.4.4. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de circulación escrotal

Este estudio analiza la presencia de varico-
cele escrotal derecho o izquierdo, para lo cual
se mide el diámetro de las venas pampini-
formes en valsalva, la dirección del flujo, el
tiempo de reflujo si lo hay y la cantidad (subje-

tiva) de vasos comprometidos. Adicionalmente,
se miden las velocidades e índices de resisten-
cia de ambas arterias espermáticas.

5.4.4.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.4.4.2 Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas lineales con frecuencias de 7.5
a 10.0 Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

5.4.4.3 Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Diámetros testiculares y características
ultrasonográficas de los testículos.

3. Velocidades sistólicas y diastólicas de las
arterias espermáticas.

4. Clasificación de los varicoceles si los hay
incluyendo diámetro en valsalva de las
venas pampiniformes, tiempo de dura-
ción de los reflujos y número de venas
comprometidas (subjetivo).

5. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

6. Interpretación firmada por el médico
vascular.

7. Este material debe ser archivado en
su totalidad por el periodo exigido
legalmente.
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5.5. Estudios de circulacion visceral

Indicados en patología arterial y/o venosa
específica de algunos órganos abdominales
como son la circulación espleno portal, la cir-
culación mesentérica y la circulación renal.

5.5.1. Indicaciones

1. Hipertensión renovascular.

2. Hipertensión portal.

3. Angina mesentérica.

5.5.2. Recurso tecnológico

1. Dúplex color (Eco Doppler color).

5.5.3. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de circulación renal

Este estudio consiste en la evaluación de las
arterias y venas renales, y del lecho vascular
renal intra parenquimatoso. Las indicaciones
para la realización de este estudio son: sospe-
cha de hipertensión renovascular, insuficiencia
renal isquémica, vigilancia de estenosis conoci-
das de las arterias renales, pacientes con enfer-
medad renal parenquimatosa, aneurismas de las
arterias renales, malformaciones arterio-
venosas, seguimiento de procedimientos
percutáneos o quirúrgicos para la corrección de
estenosis renales, oclusión de las venas renales,
pacientes con trasplante renal para evaluación
funcional y seguimiento del riñón trasplantado, y
pacientes con deterioro en la función renal sin
causa explicable.

5.5.3.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.5.3.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas sectoriales con frecuencias de
2.0 y curvilíneas con frecuencias de 2.5
a 5.0 Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.

5.5.3.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Velocidades sistólicas de la aorta
abdominal.

3. Tamaño renal incluyendo relación
cortico medular.

4. Descripción de hallazgos ultrasonográficos
como masas, quistes y colecciones.

5. Medición de las velocidades sistólicas
y diastólicas e índices de resistencia
de las arterias intra-parenquimatosas
a nivel del hilio, la médula y la corteza
renal bilateralmente.

6. Medición de las velocidades sistólicas y
diastólicas e índices de resistencia de las
arterias renales bilateralmente desde el
ostium en la aorta hasta el hilio renal;
descripción de dobles sistemas, aneuris-
mas, tortuosidades, etc.

7. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

8. Interpretación firmada por el médico
vascular.

9. Este material debe ser archivado en su to-
talidad por el periodo exigido legalmente.

5.5.4. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de hipertensión portal

Este examen esta indicado en: el pre y post-
operatorio de pacientes sometidos a trasplante
hepático, la evaluación de la hipertensión por-
tal, la sospecha de oclusión de la vena porta, la
presencia de corto-circuitos porto-sistémicos y
malignidades primarias hepáticas, pacientes con
ascitis inexplicada, esplenomegalia y enferme-
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dad pancreática, la evaluación de la vena me-
sentérica superior en pacientes con isquemia
intestinal, corto-circuitos (derivaciones) porto-
cava o espleno-renales y en el seguimiento y
control de los TIPS.

Es útil en la evaluación de las venas hepáti-
cas cuando hay sospecha de trombosis (Budd
Chiari), fístula porto-hepática, diferenciación de
hepatomegalia congestiva y otras formas de
hepatomegalia (insuficiencia ventricular, insu-
ficiencia tricúspide).

5.5.4.1. Recurso humano

1. Médico Director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.5.4.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas sectoriales con frecuencias de
2.0 y curvilíneas con frecuencias de 2.5
a 5.0 Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

5.5.4.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Diámetro de la vena porta incluyendo ve-
locidad sistólica, características de la
pulsatilidad del flujo y dirección del mismo.

3. Diámetro de las venas hepáticas inclu-
yendo velocidad sistólica, características
de la pulsatilidad del flujo y dirección del
mismo.

4. Diámetro de la vena esplénica incluyen-
do velocidad sistólica, características
de la pulsatilidad del flujo y dirección
del mismo.

5. Diámetro de la vena mesentérica supe-
rior (si es visible) incluyendo velocidad
sistólica, características de la pulsatilidad
del flujo y dirección del mismo.

6. Velocidad, índice de resistencia y de
pulsatilidad de la arteria hepática.

7. Diámetro de la vena cava inferior retro
hepática incluyendo velocidad sistólica,
características de la pulsatilidad del flu-
jo y dirección del mismo.

8. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

9. Interpretación firmada por el médico
vascular.

10. Este material debe ser archivado en su to-
talidad por el periodo exigido legalmente.

5.5.5. Dúplex color (Eco Doppler color)

para estudio de angina mesentérica

Está indicado cuando existe sospecha de
insuficiencia mesentérica y/o del tronco celía-
co, tanto aguda como crónica.

5.5.5.1. Recurso humano

1. Médico director.

2. Médico vascular.

3. Tecnólogo.

5.5.5.2. Recurso tecnológico

1. Ultrasonido diagnóstico en Modo B.

2. Doppler pulsado con análisis espectral.

3. Doppler color.

4. Doppler de poder (Power angio).

5. Programa de mediciones vasculares.

6. Sondas sectoriales con frecuencias de
2.0 y curvilíneas con frecuencias de 2.5
a 5.0 Mhz.

7. Equipamiento para toma de imágenes
(DVD, papel térmico de fotografía,
VHS, etc).

8. Gel acústico.
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5.5.5.3. Contenido del reporte

1. Hoja de identificación e historia clínica.

2. Medición de velocidad sistólicas y dias-
tólicas así como de los índices de re-
sistencia del tronco celíaco, de sus
ramas y de la arteria mesentérica su-
perior en ayunas.

3. Medición de velocidades sistólicas y
diastólicas así como de los índices de re-
sistencia del tronco celíaco, de sus ra-
mas y de la arteria mesentérica superior
en post prandial.

4. Descripción de hallazgos ultrasonográficos
como placas ateromatosas, masas, quis-
tes y colecciones.

5. Documentación de las imágenes en vi-
deo, fotografía, etc.

6. Interpretación firmada por el médico
vascular.

7. Este material debe ser archivado en su to-
talidad por el periodo exigido legalmente.

Lecturas recomendadas

1. ICAVL (international commission for accredi-

tation of vascular laboratories): Standards for

Accreditation in non invasive vascular testing.

Disponible en: http://www.icavl.org/icavl/

apply/standards.html.

2. Breton M. Métodos de Diagnóstico No Invasivo

en Enfermedades Vasculares. Asociación Colom-

biana de Angiología y Cirugía Vascular. ISBN:

958-33-9508-0. Disponible en: http://www.

asovascular.com/index.php?option =com_

content&view=article&id=67:metodos-de-diag-

nostico-no-invasivo-de-la-eaoc-de-las-extremida-

des-inferiores-guillermo-breton-martinez&

catid=20:enfermedad-arterial&Itemid=41.

3. Society for Vascular Technology of Great Britain

and Ireland. VASCULAR TECHNOLOGY Sylla-

bus 2005-6. Disponible en: http://www.svtgbi.org.

uk/documents/VascularTechnology%20Syllabus

%202005.pdf

4. Capítulo de Diagnóstico Vascular no Invasivo

de la Sociedad Española de Angiología y Ciru-

gía Vascular. Homologación de los laborato-

rios de diagnóstico vascular en España. Docu-

mento marco y reglamento aprobados por la

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad

Española de Angiología y Cirugía Vascular.

Barcelona, 3 de Junio de 2000. Disponible en:

http://www.cdvni.org/pdf/Marco.pdf

5. Condiciones que deben cumplir los Prestadores

de Servicios de Salud para habilitar sus servi-

cios e implementar el componente de auditoría

para el mejoramiento de la calidad de la aten-

ción y se dictan otras disposiciones. Ministe-

rio de la protección social. Resolución 1043 de

2006. Disponible en: http://www.minprotec

cionsocial.gov.co/vBeContent/NewsDetail.

asp?ID=15214&IDCompany=11
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3. Introducción

3.1. Responsabilidades y financiación

Esta guía cuenta con el respaldo científico y
académico de la Asociación Colombiana de
Angiología y Cirugía Vascular ASOVASCULAR,
y fue financiada con los recursos de la sociedad
sin participación de agentes externos y sin intere-
ses comerciales.

3.2. Miembros del Grupo de Desarro-
llo de la Guía (GDG)

Diana Patricia Giraldo Mendez, Juan Car-
los Arrieta Bechara.
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con la participación de pacientes y entidades
del sector salud.
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3.4. Información epidemiológica gene-
ral. Aspectos clínicos generales

3.4.1. Trombosis Venosa Superficial

La trombosis venosa superficial (TVS)
consiste en la oclusión aguda o crónica por
material trombótico de uno o más segmentos
del sistema venoso suprafascial. A pesar de
ser una enfermedad común su incidencia real
no se ha estudiado de manera adecuada pro-
bablemente porque se consideraba benigna y
trivial; sin embargo, su asociación con trom-
bofilias y enfermedades neoplásicas hacen
reconsiderar de fondo este argumento; ade-
más, con el uso de los métodos no invasivos
en el diagnóstico de la trombosis venosa su-
perficial, se ha reportado una incidencia TVP
concurrente no sospechada desde el 2,6%
hasta el 65%.

Aproximadamente en el 10% de los pacien-
tes hospitalizados con TVS se documenta pro-
gresión a TVP (el rango varía desde 2,6 hasta
15%), se encuentra embolia pulmonar (EP)
sintomática entre el 0,5 y el 4%, pero dicho
porcentaje puede incrementarse hasta el 33%
si se realiza la angiotomografía pulmonar de
manera sistemática. Se reconoce además un
incremento de tres veces en el riesgo de sufrir
TVP en los pacientes que sufren venas
varicosas cuando se comparan con la pobla-
ción general.

La trombosis venosa se ha documentado en
los segmentos anatómicos del sistema venoso
profundo directamente relacionados con la
trombosis superficial entre el 50% y el 75% de
los casos; por ejemplo, en la femoral común
cuando existe tromboflebitis de la safena ma-
yor proximal, en las tibiales posteriores en pre-
sencia de trombosis de la safena mayor por
debajo de la rodilla, en la vena poplítea cuando
hay trombosis de la safena menor; también a
partir de otras venas por la extensión directa a
través de las múltiples perforantes que unen a
estos sistemas.

La TVP puede localizarse también en
áreas anatómicas no relacionadas, e incluso

en la otra extremidad, confirmando la unici-
dad del síndrome tromboembólico venoso, lo
cual ha modificado de manera considerable el
tratamiento de la TVS, la cual hoy no debe
considerarse ya más como una entidad aisla-
da y benigna sino únicamente cuando se
circunscribe a unas pocas venas varicosas.
Aunque es posible que la trombosis pueda
extenderse desde las venas profundas hacia
las superficiales, esto no ha sido evaluado en
ningún estudio.

Para determinar la incidencia de TVS en la
población general hay pocos estudios epide-
miológicos y ninguno de ellos es reciente. En el
estudio de la comunidad de Tecumseh (1973)
se reporta una incidencia de 0,05 por 1000/año
en los hombres a 0,31 por 1000/año en las mu-
jeres durante la tercera década de la vida, di-
cha frecuencia se incrementa con la edad a 1,8
por 1000/año en los varones y 2.2 por 1000/
año en las mujeres durante la octava década.
La mayoría de los estudios reportan una pre-
ponderancia femenina (55% a 70% de los ca-
sos). La edad media de aparición de la TVS
son los 60 años. Sus manifestaciones fisio-
patológicas no dependen de la masa trombótica
intravenosa en sí misma, sino más bien de los
fenómenos inflamatorios que desencadena el
trombo en la pared venosa, su extensión tanto
regional como al sistema venoso profundo y el
riesgo de embolia pulmonar (EP).

3.4.1.1.1. Etiología

En la génesis de la TVS participan los mis-
mos factores que causan la TVP, los cuales
alteran uno o más componentes de la tríada de
Virchow, como son el daño de la íntima, el re-
poso y las diátesis procoagulantes que se revi-
san en la guía de TVP.

Las causas predisponentes pueden ser ana-
tómicas, como las várices, o fisiológicas como
el embarazo o el puerperio.

Las causas pueden ser locales, la más co-
mún de ellas es la iatrogenia, como la aplica-
ción de una inyección endovenosa, de venoclisis
o el cateterismo venoso. Es necesario resaltar
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la gran frecuencia de trombosis secundaria a
canalización venosa prolongada, a las flebitis
químicas, entre ellas las producidas por la
macroescleroterapia (sustancias esclero-
santes), y al trauma o a la compresión directa
sobre una vena varicosa.

Menos comunes son las causas generales,
originadas en trastornos endoteliales, como
ocurre en las enfermedades de Buerger,
Mondor o Behçet. En los estados de hipercoa-
gulabilidad también se presenta esta complica-
ción; la hiperhomocisteinemia y el factor V
Leiden son las causas congénitas más frecuen-
tes y de las adquiridas se destaca el síndrome
de anticuerpos antifosfolípidos, pero debemos
anotar también que en las pacientes con esta-
dos trombofílicos como la deficiencia de la ac-
tivación de la proteína C de la coagulación que
reciben terapia de reemplazo hormonal,
anovulatorios orales o están embarazadas, se
incrementa la frecuencia de TVS.

En las personas con TVS espontánea en ve-
nas no varicosas, o cuando la trombosis se ex-
tiende al tronco de una safena, deben estudiarse
los diversos estados de hipercoagulabilidad. Las
personas que usan drogas ilegales por vía
intravenosa con asiduidad sufren esta enferme-
dad, con frecuencia del tipo séptico.

También se reportan casos secundarios a un
traumatismo local. Se citan como otros factores
de riesgo los episodios previos de trombosis, los
viajes largos, la inmovilización prolongada, la
obesidad y la cirugía reciente. Su asociación con
cáncer avanzado o con la terapia antineoplásica
es reconocida cada vez con mayor frecuencia,
pero a diferencia de la TVP, su asociación con
cáncer oculto es rara.

3.4.1.1.2. Signos y síntomas

Los signos y los síntomas más usuales son
la presencia de un cordón venoso turgente, ca-
liente, eritematoso y doloroso a la presión, lo-
calizado preferiblemente en las extremidades
inferiores, el cual puede comprometer un seg-
mento o la vena completa, rodeado de piel con
o sin signos inflamatorios, sin adenopatías lo-

cales o regionales, y sin edema de la extremi-
dad, datos importantes en el diagnóstico dife-
rencial con los procesos de celulitis, linfangitis
y de las enfermedades productoras de edema
en las extremidades. A veces se presenta ma-
lestar general y fiebre.

Generalmente el diagnóstico de TVS lo rea-
liza el mismo paciente, quien acude al médico
porque siente dolor y observa en su extremi-
dad los signos descritos, en regiones donde sabe
que tiene várices.

 3.4.1.1.3. Diagnóstico y tratamiento

El médico tratante debe realizar una histo-
ria clínica detallada en donde se consignen los
antecedentes personales y familiares relacio-
nados con la entidad, los factores de riesgo y
los hallazgos al examen físico; sin embargo, no
basta la sola impresión clínica para establecer
que la enfermedad tromboembólica está limi-
tada al sistema superficial, ni la extensión de la
misma, y por tanto se requiere un método diag-
nóstico directo preferiblemente no invasivo
como el ultrasonido tríplex o dúplex venoso que
permita clasificar a los pacientes y en esta for-
ma establecer un tratamiento racional.

3.4.1.2. Trombosis venosa superficial no

complicada

Se catalogan así aquellos pacientes con
compromiso localizado de tributarias varicosas
o de la safena infrapatelar, en los cuales no se
documentan factores de riesgo y no se encuen-
tran antecedentes de tromboembolia.

Las recomendaciones del Colegio Norteame-
ricano de médicos del tórax, publicadas en el
2008 establecen que cuando la trombosis es
moderadamente extensa, el tratamiento consiste
en la administración de heparinas de bajo peso
molecular, en dosis profilácticas o dosis de 1mg/
kg/12 horas durante la primera semana seguido
de 1 mg/kgr cada 24 horas durante otras tres se-
manas más (grado 2B), o bien el uso de antinfla-
matorios no esteroideos sistémicos; parece,
según estudios, haber ventaja en el uso de
heparinas en cuanto a la extensión de la trom-
bosis y a la resolución de los síntomas.
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No deben combinarse ellas con AINES por
obvias razones. Otra ayuda fundamental es la
compresión elástica fuerte (30-40 mm. de Hg),
que impide la extensión del proceso trombótico
y mejora el dolor. El uso de cremas tópicas con
heparinasa y los AINES tópicos pueden
reemplazar a los AINES sistémicos y a la
heparina en aquellas TVS limitadas a segmen-
tos cortos de las venas, especialmente cuando
se trata de tributarias varicosas. El ungüento
tópico debe ir acompañado de la compresión
elástica. Como base del tratamiento se reco-
mienda el ejercicio de la bomba venosa de la
pantorrilla, que se obtiene con la deambulación,
para evitar la extensión del trombo.

El reposo en cama que hace muchos años
fue parte fundamental del tratamiento, está
expresamente contraindicado. Los antibióticos
no son necesarios pues se ha demostrado que
se trata de procesos estériles. Se recomienda
seguir al paciente clínicamente mínimo dos ve-
ces a la semana hasta cerciorarse de la regre-
sión del trombo; si se sospecha extensión local
o TVP se repite el estudio dúplex.

La localización anatómica más frecuente es
en las tributarias varicosas, después en la
safena mayor, y con menos frecuencia en la
safena menor. No hay predilección por un lado.

3.4.1.3.Trombosis venosa superficial

extensa o en pacientes de alto riesgo

En este grupo se incluyen los pacientes con
trombosis proximal (es decir en la mitad supe-
rior del muslo, por ultrasonido, no por síntomas
ni signos clínicos) y/o trombosis extensa de la
safena; aquellos con antecedentes de TVP;
quienes tienen factores de riesgo irreversibles
para TVP; aquellos con imposibilidad para
movilizarse activamente.

En estos pacientes además de las medidas
utilizadas anteriormente, debe administrar
anticoagulación plena bien sea con heparina de
bajo peso molecular a dosis terapéuticas,
heparina no fraccionada (grado 2B) o antago-
nistas de la vitamina K durante al menos cua-
tro semanas, pero puede prorrogarse hasta

doce, luego de iniciar con heparinas durante los
primeros cinco días y para lograr INR entre 2
y 3 (grado 2C).

Debe preferirse el tratamiento anticoagu-
lante a la ligadura inmediata de la safena
proximal con o sin safenectomía, cuando el
trombo se aproxima a la unión safenofemoral
o a la unión safenopoplítea (grado 1B).

El frío o el calor aplicado localmente son de
gran ayuda en la mayoría de ellos, como trata-
miento sintomático. El reposo está formalmen-
te contraindicado.

3.4.1.4. Trombosis superficial en venas no

varicosas

En estas personas es indispensable buscar
una enfermedad sistémica como hipercoagula-
bilidad o cáncer.

3.4.1.5. Trombosis venosa superficial

recurrente

Además del tratamiento deben realizarse los
estudios completos para la búsqueda de las
anomalías de la coagulación.

3.4.1.6. Trombosis venosa superficial

asociada con TVP

Se trata como la TVP.

3.4.1.7. Procedimientos quirúrgicos indica-

dos para el tratamiento de las

várices cuando la persona tiene

una TVS

Cayadectomía y/o ligadura de la safena: se
realiza cuando a través de las uniones
safenofemoral o safenopoplítea existe riesgo de
extensión por continuidad del trombo hacia el
sistema venoso profundo. Debe ejecutarse con
anestesia local.

Varicectomía inmediata del segmento con
trombosis: cuando el proceso inflamatorio no
es muy severo y tiene menos de diez días de
evolución, está indicada la resección de las
várices con trombo, ; de este modo la recupe-
ración es más rápida y se evitan las secuelas
de la varicoflebitis.
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Trombectomía por aspiración o por expre-
sión: su objetivo es remover la masa del
trombo, disminuyendo los síntomas y el tiem-
po de evolución. Se realiza con anestesia lo-
cal en el consultorio médico, a través de
pequeñas incisiones que sigan la dirección de
los pliegues de Kraissl.

Safenectomía a necesidad y varicectomía
electiva al terminar el episodio agudo: consti-
tuye el tratamiento definitivo de las várices
existentes, y es el complemento ideal de los
procedimientos antes mencionados y/o del tra-
tamiento médico.

3.4.1.8. Otros tipos de trombosis venosa

superficial

3.4.1.8.1. Tromboflebitis migratoria

Descrita por Jadioux en 1845, consiste en
la aparición espontánea de nódulos indurados,
compuestos por trombos de 2 á 5 centímetros
de longitud, en el trayecto de las venas super-
ficiales sanas del tronco y las extremidades.
Son dolorosos, con los signos dérmicos clási-
cos de periflebitis; cada nódulo dura entre una
y dos semanas y desaparece el compromiso en
éste sector para migrar a otro previamente sano,
donde presenta el mismo curso.

Esta entidad puede ser idiopática, en cuyo
caso su curso es generalmente autolimitado y
benigno, o estar asociada a entidades como la
tromboangeítis obliterante (enfermedad de
Buerger), la cual afecta especialmente a hom-
bres jóvenes, fumadores y se asocia con el com-
promiso arterial distal característico de esta
enfermedad, y que se reporta hasta en el 43%
de los pacientes con tromboflebitis migratoria;
las vasculitis, especialmente la panarterits
nodosa; la trombosis migratoria (enfermedad
de Trousseau), acompañada de las trombosis
venosas profundas migratorias y asociada con
el deterioro marcado producido por la carcino-
matosis subyacente.

El tratamiento consiste en medidas locales
y AINES, explicarle al paciente su enferme-
dad en el caso de la tromboflebitis migratoria
idiopática, y especialmente su carácter benigno.

3.4.1.8.2. Tromboflebitis de la vena torácica
        lateral o enfermedad de Mondor

Descrita en París, por Henri Mondor (1885-
1962), se denomina así a la trombosis espontánea
de las venas de la pared antero-lateral del tórax.
La más usualmente comprometida es la tóraco-
epigástrica, y se caracteriza por la presencia de
un cordón duro y doloroso en el pecho, el cual al
cicatrizar puede dejar un área de retracción de
los tejidos blandos. Puede confundirse con la
linfangitis torácica asociada a carcinomas, se aso-
cia a procedimientos con reconstrucción o próte-
sis de mamas, y su tratamiento es el de una
trombosis venosa superficial no complicada.

3.4.1.8.3. Formas raras de la trombosis 
                   venosa superficial

Se ha reportado oclusión de las venas su-
perficiales del pene, asociada con priapismo,
coito prolongado, cirugía de hernias o trom-
bosis venosa profunda. El estudio y tratamien-
to es el ya descrito. También se han reportado
casos de trombosis en las venas de los dedos
de las manos, especialmente en mujeres, sin
documentarse factores de riesgo conocidos;
estos episodios se tratan conservadoramente
y ocasionalmente requieren cirugía. Debe di-
ferenciarse del hematoma paroxístico del
dedo, en el cual la ruptura de una vena, es-
pontánea o causada por un traumatismo me-
nor, produce un edema súbito, a menudo
doloroso, y una equimosis del dedo, que se
resuelven de modo espontáneo.

3.4.1.8.4. Trombosis venosa superficial séptica

Las personas que usan drogas ilegales por
vía endovenosa con frecuencia sufren esta com-
plicación. También puede estar asociada con los
catéteres venosos, y en ella los agentes causales
pueden ser aerobios, anaerobios o mixtos. Se han
reportado infecciones por estafilococo dorado,
pseudomonas, klebsiellas, y anaerobios como los
peptoestreptococos, bacteriodes fragilis,
propionibacterium y prevotella.

Se presenta sepsis hasta en un tercio de los
casos, por tanto su tratamiento tiene que ser
agresivo, e incluye retirar el catéter, escindir
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quirúrgicamente las venas comprometidas, ad-
ministrar los antibióticos sistémicos pertinen-
tes y anticoagulación plena hasta cuando se
resuelva la infección.

Puede presentarse también como la exten-
sión a las venas superficiales de procesos in-
fecciosos dérmicos adyacentes que drenan,
ocurre con abscesos, gangrena o úlceras
infectadas, las cuales pueden producir una fle-
bitis séptica que requiere el tratamiento anti-
trombótico y antibiótico correspondiente así
como el drenaje del material purulento. Rara-
mente ocurre como localización de un absceso
metastático durante una sepsis.

La trombosis venosa superficial asociada
con enfermedades inflamatorias sistémicas gra-
ves, en estos casos, después de descartar TVP
y de tratar el proceso intercurrente, se trata la
trombosis venosa superficial con el esquema
propuesto.

3.4.2. Profilaxis de la Enfermedad

Tromboembólica Venosa (ETEV).

Generalidades

ETEV es una condición frecuente, grave,
potencialmente fatal y con impacto clínico muy
significativo. Su incidencia anual es de 1-3 por
1000 personas por año en la población general
de los Estados Unidos (EEUU), lo que se tra-
duce en dos millones de casos de trombosis
venosa profunda (TVP) al año y seiscientos mil
episodios de embolia pulmonar (EP)13.

La TVP tiene una incidencia de un 10%-
40% en los pacientes hospitalizados sin profi-
laxis e inclusive mayor, hasta un 80% en pa-
cientes de alto riesgo como: trauma medular,
trauma mayor, reemplazo de cadera o de rodi-
lla, en unidad de cuidado intensivo (Tablas 1 y
2). La TVP puede ser asintomática, hasta en
un 70% o causar síntomas locales como dolor
y edema de la pierna afectada. Cuando hay
embolia pulmonar (EP), la cual ocurre entre 0,
3%-1,5% de los casos médicos y hasta 5%-
10% de los pacientes en alto riesgo, puede lle-
gar a ser fatal causando la muerte hasta en la
tercera parte de los pacientes14.

La ETEV es causa de morbilidad y muerte
prevenibles en los pacientes hospitalizados,
cerca de un 25% de los casos de ETEV ocurre
en el medio hospitalario, la mayoría (50%-75%)
en aquellos hospitalizados por causa médica2.
La EP explica 5%-10% de las muertes hospi-
talarias, en estudios de autopsias se encontró
la EP como causa de 1 de cada 10 muertes
hospitalarias15.

Entre más de 7 millones de pacientes
egresados de 944 hospitales Americanos la
ETEV postquirúrgica fue la segunda causa más
común de complicación médica y de prolonga-
ción de la estancia hospitalaria y la tercera cau-
sa de mortalidad. En los Estados unidos de
Norteamérica en el año 2003 murieron más
personas por EP que por accidentes en vehícu-
los a motor, cáncer de mama y SIDA al tomar-
las en conjunto16.

Estudios en poblaciones hospitalarias han
demostrado baja implementación de la trombo
profilaxis a pesar de su utilidad reconocida por
múltiples estudios. Un estudio de revisión rea-
lizado por Amín y col en el .año 2007 entre
200.000 pacientes de 200 hospitales en USA
demostró que sólo una tercera parte de los pa-
cientes recibió trombo profilaxis adecuada17.

En la revisión canadiense realizada por Kahn
y col. en el año 2007 en más de 4000 admisiones
hospitalarias por causa médica sólo una sexta
parte recibió trombo profilaxis y en un estudio
reciente Cohen y col en el año 2008 evaluaron
el riesgo de ETEV en hospitalización por cau-
sa aguda en casi 70.000 pacientes de 358 hos-
pitales en 32 países y encontraron que el 52%
de los pacientes estaban en riesgo de ETEV y
que únicamente un 60% de los pacientes qui-
rúrgicos y un 40% de los pacientes médicos
recibieron la profilaxis15.

La prevención de ETEV es catalogada como
la primera medida objetiva de una práctica
médica segura intrahospitalaria según la Agen-
cia para Investigación de Atención en salud y
Calidad de los Estados Unidos de Norteamérica
en el 2001; en Inglaterra La CMO (Chief
Medical Officer) concluye en el 2007 que la
evaluación del riesgo de ETEV de cada paciente
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al ingreso hospitalario debe ser una realidad y
que esto podría evitar 25.000 muertes cada año
en este país16.

3.4.2.1. Razones para realizar trombo

profilaxis

Alta prevalencia de ETEV

• En general la mayoría de pacientes hos-
pitalizados tienen uno o más factores de
riesgo para ETEV.

Tabla 1. Riesgo aproximado de TVP asintomática en pacientes hospitalizados sin trombo profilaxis en

diferentes grupos.

Grupo del paciente Prevalencia de TVP en %

Paciente médico 10-20

Cirugía general 15-40

Cirugía ginecológica mayor 15-40

Cirugía urológica mayor 15-40

Neurocirugía 15-40

ECV 20-50

Artroplastia cadera, rodilla o fractura de cadera 40-60

Trauma mayor 40-80

Trauma de médula espinal 60-80

Paciente crítico en UCI 60-80

Modificado de ACCP 8, 2008. Antithrombotic and Thrombolityc Therapy: American College of Chest Physician
Evidence- Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition)18.

Tabla 2. Riesgo de TVP y de EP en pacientes sin trombo profilaxis.

Riesgo de TVP No profilaxis/grupo Fractura Reemplazo Reemplazo Cirugía Paciente

placebo de los RCT de cadera Total Total General médico

revisión sistemática  cadera rodilla

39.8% 45% 60% 20.9% 13.4%

Riesgo de EP

sintomática a) No profilaxis/grupo

placebo de los RCT

de revisión sistemática

b) estimativo, no hay

estudios que presenten

la EP sintomática en

ausencia de profilaxis 7.9% (a) 3.4% (a) 1.0% (b) 1.3% (a) 0.9% (a)

Modificado de Venous thromboembolism: reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and
pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Produced by the National Collaborating Centre for Acute Care.
NICE. London 201019.

• La TVP es común en muchos grupos de
pacientes hospitalarios.

• LA ETEV en los pacientes hospitaliza-
dos puede ser clínicamente silenciosa y
pasar desapercibida y no es fácil prede-
cir cual paciente en riesgo desarrollará
complicaciones de la ETEV.

• El tamizaje a los pacientes de riesgo me-
diante el examen físico no es efectivo y el
uso de pruebas diagnósticas no invasivas
no es costo efectivo. Los pacientes hospi-
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3.4.2.2. Eficacia y efectividad de la trombo

profilaxis

Es una medida altamente eficaz para pre-
venir TVP, TVP sintomática y EP fatal o no
fatal. Su costo efectividad ha sido demostrada
repetidamente.

En los tres estudios principales realizados
en forma aleatoria controlada con doble
cegamiento en pacientes médicos se ha demos-
trado la efectividad de la trombo profilaxis
farmacológica para la reducción de la ETEV,
es así como en el estudio MEDENOX donde
se comparó enoxaparina con placebo se obtu-
vo una disminución del riesgo relativo (RRR)
del 63% (14, 9% placebo vs. 5,5% enoxaparina),
en el estudio PREVENT se compraró Daltepa-
rina y placebo con una disminución del RRR
del 44% (5% placebo vs. 2,8% Dalteparina) y
en el estudio ARTEMIS donde se comparó
fondaparinux con placebo se encontró dismi-
nución del RRR del 47% (10,5% placebo vs.
5,6%) (Figura 1).

Raza y Cohen en su revisión sistemática
publicada en el año 2009 en Cochrane sobre la

talizados debido al reposo en cama y otras
morbilidades pueden no desarrollar los sín-
tomas y signos clásicos de TVP: dolor,
edema y eritema, así cuando un puntaje
predictivo para TVP que incluye los sínto-
mas y los signos clínicos es aplicado a
pacientes hospitalarios 10% (5/50) cata-
logados como de baja probabilidad clínica
para TVP, tiene TVP proximal cuando se
compara con pacientes ambulatorios en
quienes sólo se presenta TVP en 3% de
los que tienen baja probabilidad clínica8.

Consecuencias graves de una ETEV no pre-
venida.

• TVP y EP sintomáticas

• EP fatal

• Costos en evaluación del paciente sin-
tomático

• Riesgos y costos de tratar una ETEV
no prevenida

• Aumento del riesgo de de futura ETEV
recurrente

• Síndrome pos trombótico

Tomado de: New England Journal of Medicine Francis CW. Prophylaxis for thromboembolism
in hospitalized medical patients. N Engl J Med 2007;356:1438-1444. En cuanto a la profi-
laxis mecánica la revisión de Cochrane realizada en el año 2000 por Amaragiri y col.
demostraron que las medias antiembólicas reducen la ETEV en los pacientes hospitaliza-
dos después de una intervención quirúrgica en aproximadamente un 50%.

Figura 1. Tasas de ETEV en tres experimentos clínicos doble ciegos controla-

dos con placebo para la profilaxis farmacológica en pacientes médicos de

alto riesgo.
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eficacia de la heparina para prevenir la TVP y
la EP en pacientes médicos, encontraron una
disminución significativa del riesgo de TVP de
un 60% (RR 0.40; 95% CI 0.31 to 0.53; P<
0.00001) y de EP de un 42% (RR 0.58; 95%
CI 0.43 to 0.80; P = 0.0007) al compararla con
placebo o no tratamiento.

3.4.2.3. Tipos de trombo profilaxis

a. Mecánica

La ambulación precoz actúa de una forma
mecánica aumentando el retorno venoso por
tanto disminuye la estasis venosa al activar la
bomba muscular del pié y de la pantorrilla sin
embargo no es considerada una medida efecti-
va para los pacientes hospitalizados cuando se
usa como único método de profilaxis, la mayo-
ría de los pacientes presentan la EP al iniciar la
ambulación18 ACCP8.

La trombo profilaxis mecánica específica
está compuesta por las medias anti embólicas
con una presión de 14-15mmHg en la pantorri-
lla (hasta la rodilla o hasta el muslo) y los dis-
positivos de compresión neumática intermitente

con activación secuencial para el pie, la panto-
rrilla o hasta el muslo. También son medidas
mecánicas que no modifican la estasis venosa
el filtro de vena cava y la interrupción quirúrgi-
ca de ella (usados con poca frecuencia y con
indicaciones muy precisas), previenen la EP.

La profilaxis mecánica tiene indicación espe-
cial para los pacientes con riesgo alto de sangrado
con la profilaxis farmacológica (grado 1A), tam-
bién puede ser adicionada a la profilaxis farmaco-
lógica en pacientes de alto riesgo para los cuales
ha demostrado ser efectiva (grado 2A)18.

• Cuidados generales al prescribir

profilaxis mecánica

No formular medias antiembólicas a pacien-
tes que tienen sospecha o enfermedad arterial
periférica avanzada, injertos vasculares
periféricos, neuropatía periférica con disminu-
ción de la sensibilidad, cualquier condición lo-
cal en las cual las medias puedan causar daño:
piel frágil, dermatitis, gangrena, injertos de piel,
alergia al material, falla cardiaca descom-
pensada, deformidad de la extremidad que im-
pida un correcto uso.

Tabla 3. Ventajas y limitaciones de las modalidades de trombo profilaxis mecánica.

Ventajas Limitaciones

No aumenta el sangrado Estudios pequeños y pocos al compararla con la farmacológica.

Se puede usar en alto riesgo de sangrado No hay estándares del tamaño, presión o características fi-

siológicas para los diferentes dispositivos.

La eficacia ha sido demostrada en en grupos Muchos dispositivos mecánicos nunca han sido evaluados

de pacientes  en estudios clínicos.

Puede aumentar la efectividad de la profilaxis

farmacológica La mayoría de los estudios no son cegados.

Puede reducir el edema de la pierna En los pacientes de alto riesgo son menos efectivos que la

farmacológica.

Mayor efecto en la TVP infrapoplitea que en la proximal.

Efecto en EP y muerte desconocido.

Puede retardar el uso de profilaxis más efectiva.

Poca adherencia por el paciente y el personal de la salud.

Costos: limpieza, mantenimiento, recambio de los dispositivos.

Modificado de: Antithrombotic and Thrombolytic Therapy: American College of Chest Physician Evidence- Based
Clinical Practice Guidelines (8th Edition)18.
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Usar las que producen una compresión
graduada y que tengan 14-15mmHg en la
pantorrilla.

Descontinuar el uso si hay ampollas, cam-
bios en el

or de la piel en especial sobre el talón o pro-
minencias óseas o si el paciente tiene dolor.

Instruir al paciente para que use los dispo-
sitivos en forma permanente mientras están en
cama o cuando está sentado en una silla por el
mayor tiempo posible19, estos dispositivos son
superiores en eficacia a las medias.

b. Farmacología

La profilaxis farmacológica introduce el ries-
go del sangrado que implica el uso de cualquiera
de estos fármacos. El sangrado mayor claramen-
te amenaza la vida sin embargo un sangrado de
bajo volumen puede ser fatal por ejemplo: en el
cerebro o en el canal medular donde pueden

causar la muerte al comprometer estructuras
vitales o dejar daño neurológico irreversible; tam-
bién pequeños volúmenes de sangre en un arti-
culación pueden causar falla quirúrgica.

En el reino unido se realizó un meta análisis
de 128 estudios que usaron trombo profilaxis
farmacológica en diferentes escenarios clínicos:
10 en pacientes médicos, 48 pacientes de cirugía
general, 28 en pacientes con reemplazo de cade-
ra, 9 en pacientes con cirugía por fractura de ca-
dera, 15 en pacientes con reemplazo total de
rodilla, 7 estudios con cirugía ortopédica de dife-
rente clase, 11 estudios con cirugías diversas; 7
de estos estudios tenían 3 brazos de comparación.

El sangrado mayor tuvo una incidencia en
general entre 2,3% y 4,1% para los diferentes
medicamentos evaluados: heparina, heparinas de
bajo peso molecular, fondaparinux, antagonistas
de la vitamina K, y del 5.03% para la combina-
ción heparina más aspirina (Figura 2).

Tomado de: Venous thromboembolism: reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and
pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Produced by the National Collaborating Centre for Acute Care
London. NICE 201019.

Figura 2. Incidencia de sangrado mayor con trombo profilaxis farmacológica, meta-análisis de 128

estudios.
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Aunque el riesgo de sangrado con la profi-
laxis farmacológica generalmente es sobrepa-
sado por el beneficio de la prevención de la
muerte por EP es indispensable al momento de
elegir un método de profilaxis evaluar los fac-
tores de riesgo del paciente y del procedimien-
to quirúrgico al que es sometido o la causa por
la cual está hospitalizado tanto para presentar
ETEV como para desarrollar sangrado.

3.4.3 Evaluación y clasificación de fac-

tores de riesgo en la enfermedad

tromboembólica venosa

Es necesario conocer los factores de riesgo
de la enfermedad para saber qué individuos tie-
nen mayor riesgo para su presentación y
poderla prevenir.

Existen muchos factores de riesgo identifi-
cados para ETEV (Tabla 4), los cuales están
agrupados dentro de los procesos fisiopatológicos
propuestos por Virchow con la triada de daño
endotelial, estasis sanguíneo e hipercoagula-
bilidad, las cuales están presentes en la mayoría
de episodios de ETEV. En una serie de 1231
pacientes con ETEV el 96% tenía al menos 1
factor de riego reconocido (Tabla 5)23.

Además, la evidencia ha demostrado que el
riesgo de ETEV se aumenta en forma directa-
mente proporcional al número de factores de
riesgo que tenga el individuo24.

Es importante reconocer que los valores
predictivos de estos factores no son iguales
para todos. Cuando se usan los modelos basa-
dos en riesgo individual para definir la necesi-
dad de profilaxis antitrombótica, se debe
considerar el peso específico de cada uno de
estos factores y calcular el riesgo global de
ETEV con la sumatoria de factores que tenga
el paciente (Tabla 6)24.

También es posible que existan algunos fac-
tores de riesgo no identificados que podrían ex-
plicar los casos de ETEV que se consideran
idiopáticos y que en la medida en que la investi-
gación médica avance puedan ser identificados.

Un primer paso en la aproximación juiciosa
para prevenir la ETEV es reconocer que si bien

Tabla 5. Factores de riesgo en una cohorte de 1231

pacientes con ETEV.

Factor de riesgo Pacientes (%)

Edad > 40 años 88.5

Obesidad 37.8

Historia de ETEV 26.0

Cáncer 22.3

Reposo en cama > 4 días 12

Cirugía mayor 11.2

Falla cardíaca 8.2

Venas varicosas 5.8

Fractura cadera o MsIs 3.7

Uso de estrógenos 2

ECV 1.8

Trauma múltiple 1.1

Embarazo y parto 1.1

Infarto agudo de miocardio 0.7

1 o > factores 96.3

2 o > factores 76.0

3 o > factores 39.0

Tabla 4. Factores de riesgo para la presentación

de ETEV24.

Factores de riesgo para ETEV

Cirugía
Trauma (mayor o de extremidades inferiores)
Inmovilidad, paresia de extremidades inferiores
Cáncer (activo u oculto)
Terapia para cáncer (hormonal, quimio, radio,
inhibidores de angiogénesis)
Compresión venosa (tumor, hematoma, anormalidad
arterial)
ETEV
Edad avanzada
Embarazo y periodo posparto
Anticonceptivos orales, TRHE
Moduladores selectivos del receptor de estrógenos
Agentes estimuladores de la eritropoyesis
Enfermedad médica aguda
Enfermedad inflamatoria intestinal
Síndrome nefrótico
Enfermedades mieloproliferativas
Hemoglobinuria paroxística nocturna
Obesidad
Cateterización venosa central
Trombofilia adquirida o heredada

Modificado de: Anderson, JrFA, Spencer, FA. Risk factor
for thromboembolism. Circulation. 2003;107:I-9–I16.
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Tabla 6. Peso proporcional de los factores de ries-

go de ETEV.

Fuertes (razón de disparidad 10 o Más)

Fractura cadera o MsIs

  reemplazo cadera o rodilla

  cirugía general mayor

  trauma mayor

  trauma de médula espinal

Moderados (razón de disparidad entre 2 y 9)

Cirugía de rodilla artroscópica

  catéter venoso central

  quimioterapia

  falla cardíaca o respiratoria

  terapia de reemplazo hormonal o uso de ACOS

Cáncer

  ECV paralizante

  embarazo-posparto

  ETEV previa trombofilia

Débiles (razón de disparidad < 2)

Reposo en cama > 3 días

  inmovilidad sentado (ej. viaje prolongado)

  edad avanzada

  cirugía laparoscópica (ej. colecistectomía)

  obesidad

  embarazo- anteparto

  venas varicosas

esta condición no es exclusiva de la hospitali-
zación, ésta si confiere un aumento de riesgo
(Tabla 7)25, partiendo de la base de que la ma-
yor parte de pacientes hospitalizados tienen al
menos un factor de riesgo y el 40% de los pa-
cientes tiene tres o más25, es por esto que todo
paciente hospitalizado debe recibir una estrati-
ficación de riesgo para desarrollar ETEV con
uno de los métodos disponibles y ser manejado
en consecuencia.

Tal vez el factor de riesgo más importante
que debemos considerar a la hora de realizar
una estimación de riesgo de ETEV en el pa-
ciente hospitalizado, es el tipo de enfermedad
índice que define la causa de la hospitalización,

ya sea quirúrgica o médica, a tal punto que este
evento ha sido considerado en la guía ACCP8
como el principal factor de riesgo y con el cual
se define la necesidad o no de implementar pro-
filaxis antitrombótica (Tabla 8).

La guía reconoce que existen otros múlti-
ples factores de riesgo que puede tener un in-
dividuo y que también juegan un rol en la
aparición de la ETEV, algunos de los cuales,
cuando se presentan incluso en forma aislada
ameritan el uso de profilaxis antitrombótica,
como son aquellos clasificados como factores
de riesgo fuertes y algunos de los clasificados
como moderados (Tabla 6) y que se describen
a continuación:

• Cirugía general mayor: incluye ciru-
gías abdominales o torácicas que requie-
ren anestesia general y duran al menos
30 minutos. También se incluye la im-
plantación de puentes coronarios, ciru-
gías de cánceres ginecológicos, cirugías
urológicas mayores y neurocirugía ha-
ciendo la salvedad de que esta puede
tener contraindicación de profilaxis
farmacológica y hay que sopesar el ries-
go beneficio.

• Cirugía ortopédica mayor: especial-
mente las de extremidades inferiores que

Tabla 7. Riesgos aproximados de TVP en pacien-

tes hospitalizados.

Grupo de pacientes
Prevalencia

de TVP (%)

Médicos 10-20

Cirugía general 15-40

Cirugía ginecológica mayor 15-40

Cirugía urológica mayor 15-40

Neurocirugía 15-40

ECV 20-50

Artroplastia rodilla o cadera,

Cirugía de fractura de cadera 40-60

Trauma mayor 40-80

Trauma de médula espinal 60-80

Pacientes de cuidado crítico 10-80
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pueden desarrollar ETEV hasta en el
50% de los casos. Los que son someti-
dos a cirugía artroscópica de rodilla tie-
nen un riesgo entre moderado y bajo, por
tanto la profilaxis está indicada cuando
exista un factor de riesgo adicional a la
cirugía.

• Trauma de médula espinal: el riesgo
de ETEV es alto en los primeros tres
meses luego del trauma y puede llegar
hasta el 38%, razón por la cual se debe
usar profilaxis.

• Fractura de pelvis, cadera o huesos
largos: la frecuencia de ETEV puede
llegar hasta el 45%, por tanto se debe
usar profilaxis.

• Trauma múltiple: puede presentarse
TVP hasta en el 40% de los casos de
trauma de la cara, del tórax o del abdo-
men, por tanto requieren profilaxis, en
caso de no poderse usar farmacológica,
se debe usar mecánica.

• Cáncer: estos pacientes tienen un ries-
go seis veces mayor de ETEV. Se debe
usar la profilaxis en pacientes con cán-
cer hospitalizados que estén en reposo o
que tengan factores de riesgo adiciona-
les para ETEV. Los pacientes ambula-
torios sin otros factores de riesgo no
tienen indicación de profilaxis, como tam-
poco los pacientes que tienen catéter cen-
tral para quimioterapia ambulatoria.

• Infarto del miocardio: se asocia con
20% de incidencia de ETEV, además a
este paciente generalmente se le asocia
la edad avanzada, el reposo y posible-
mente la falla cardiaca, por lo que re-
quiere profilaxis.

• Falla cardíaca o respiratoria: la ETEV
se presenta en este grupo en al menos
15% de los pacientes, es necesario usar
profilaxis.

• Ingreso a unidad de cuidado crítico:
por ser una población heterogénea

(según los diagnósticos), el riesgo de
ETEV es muy variable, por tanto, todos
deben tener una estimación del riesgo
para definir si requieren profilaxis, la
mayoría tiene múltiples factores de ries-
go que ameritan profilaxis. En caso de
contraindicación a la profilaxis farmaco-
lógica, debe usarse mecánica. Toda UCI
debe tener protocolo escrito de profilaxis
que sea aplicable a todos los pacientes
cucando ingresan.

• Viajes de largas distancias: el riesgo
de ETEV está influenciado por el tipo
y duración del viaje y el riesgo basal
que tenga el paciente. El riesgo es ma-
yor para viajes mayores a ocho horas
de duración y en pacientes que tengan
al menos un factor de riesgo para la pre-
sentación de ETEV (trombofilia, ETEV
previa, cirugía o trauma reciente, cán-
cer activo, embarazo, anovulatorios o
uso de estrógenos, obesidad severa,
movilidad limitada). Se recomienda a los
pasajeros durante el viaje que realicen
contracciones musculares frecuentes y
eviten la deshidratación. Los pasajeros
con riesgo especialmente alto por sus
factores de riesgo se deben evaluar
individualmente.

Los demás pacientes catalogados como de
riesgo moderado y bajo en la tabla 6 tienen una
menor probabilidad de desencadenar ETEV, por
tanto no está indicado el uso de profilaxis
antitrombótica, pero si se encuentra combina-
ción de dos o más de ellos se debe determinar
el riesgo de ETEV, generalmente en ellos se
justifica el uso de profilaxis antitrombótica.

En situaciones médicas como: la enferme-
dad cerebrovascular, exacerbación de EPOC,
sepsis o insuficiencia cardiaca descompensada
siempre está indicada la profilaxis antitrom-
bótica durante la hospitalización, idealmente
farmacológica, cuando ésta contraindicada, uti-
lizar medidas mecánicas con compresión neu-
mática intermitente y medias antitrombóticas.
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3.4.3.1. Formas para estratificación el ries-

go de ETEV

Existen varias formas para calcular el ries-
go de ETEV a un paciente hospitalizado. Se
han desarrollado tres modelos predictivos, que
recomiendan el uso de profilaxis farmacológica
a los pacientes tanto de riesgo moderado como
alto4.

La primera forma de hacerlo es de forma
individual, teniendo en la cuenta los factores
predisponentes de cada individuo adicionado al
riesgo inherente a la enfermedad o procedi-
miento actual. Se calcula el estimado de riesgo
con el que se define si el paciente requiere o
no la profilaxis antitrombótica25. Sin embargo,
este abordaje no es usado comúnmente dado
que no ha sido adecuadamente validado, es
complejo y dificulta la toma de decisiones lo
cual puede traducirse en baja adherencia a la
profilaxis.

La segunda forma clasifica a los pacientes
quirúrgicos asignándolos a 1 de 4 grupos de ries-
go. Para ello se tiene en la cuenta el tipo de

cirugía (menor o mayor), el grupo etáreo (<
40, 40-60 o > 60) y la presencia de factores
de riesgo adicionales como los descritos en la
Tabla 7. Este abordaje evita hacer un cálculo
de riesgo individual sumando factores de ries-
go, pero no es usado frecuentemente dado que
no está adecuadamente validado y por otra
parte no hay claridad con respecto al peso que
se le debe dar a cada factor de riesgo a la hora
de establecer un puntaje.

Por último, la forma más frecuentemente
usada y la recomendada por la guía ACCP8,
tanto para el manejo clínico de los pacientes
como para trabajos de investigación es la que
está basada en el uso de la profilaxis antitrom-
bótica a todos los pacientes pertenecientes a
grupos blanco de alto riesgo, como aquellos que
son sometidos a cirugía mayor, general u
ortopédica, o los que sufren trauma mayor
(Tabla 6), tal como se mencionó previamente,
el sustento de este modelo es el hecho de que
la causa hospitalaria (médica o quirúrgica) se
constituye en el principal factor de riesgo para
la aparición de ETEV.

Tabla 8. Riesgo de ETEV y recomendación de profilaxis para pacientes hospitalizados ACCP825.

Nivel Definición Definición Riesgo

de Riesgo (Médico) (Quirúrgico) ETEV (%) Recomendación

Bajo Completamente Móvil Cirugía < en paciente <10 No Profilaxis o

móvil deambulación Agresiva

Temprana

Moderado Reposo o enfermedad Cirugía > 10-40 HBPM a dosis

importante General, recomendada, HNF

Ginecológica o Fondaparinux

o Urológica

Alto Trauma de Médula Artroplastia Rodilla 40-80 HBPM, HNF,

Espinal o Cadera, Trauma Fondaparinux, o

Mayor Warfarina INR 2-3

Moderado Tromboprofilaxis

o Alto con Mecánica

Riesgo de

Sangrado



46

 REVISTA COLOMBIANA DE CIRUGÍA VASCULAR - VOL. 10 No. 2- 2010GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PROFILAXIS...

3.4.4. Diagnóstico de la tromboembolia

venosa

La trombosis venosa profunda (TVP) se
debe a la formación de un trombo en el territo-
rio venoso profundo que bloquea parcial o to-
talmente la luz del vaso venoso (trombos de
fibrina fundamentalmente) que con frecuencia
se fragmentan o se desprenden de la pared y
acaban albergándose en el territorio arterial
pulmonar.

El diagnóstico de TVP de las extremidades
inferiores es crucial. Se presenta hasta en un 70%
de los pacientes con embolia pulmonar (EP), com-
probada. Además se encuentra EP asintomática
en el 50% de los pacientes TVP27.

Las manifestaciones clínicas de la TVP son
inespecíficas, con sensibilidad que oscila entre
el 33% y 88% y especificidad entre el 30% y
el 72%, pueden confundirse con multitud de
enfermedades de las extremidades inferiores.

Los signos y síntomas clínicos dependen de:

• La severidad de la trombosis (grado de
oclusión total o parcial).

• Presencia o no de los vasos colaterales.

• Localización de la trombosis (proximal,
distal).

• La condición clínica general del paciente.

Los datos clínicos que normalmente se
presentan:

• Edema localizado o de toda la extremi-
dad, con aumento del perímetro.

• Rubicundez con o sin plétora venosa.

• Dolor e impotencia funcional.

• Signo de Homans.

• Presencia de factores de riesgo.

El diagnóstico diferencial se debe realizar
con las siguientes entidades clínicas:

• Traumatismos musculares, desgarro.

• Compresión de la vena ilíaca.

• Síndrome postrombótico.

• Linfedema.

• Hematoma muscular.

• Dolor neurogénico.

• Rotura quiste de Baker.

• Tendinitis o artritis.

• Erisipela.

Basados en la dificultad para el diagnóstico,
Wells y colaboradores28-29 diseñaron un modelo
clínico para predecir la probabilidad de trom-
bosis venosa profunda pre-examen así:

• Carcinoma activo en tratamiento o en
remisión durante seis meses.

• Parálisis, paresia o inmovilización re-
ciente (4 semanas) de las extremida-
des inferiores.

• Reposo en cama durante más de tres
días.

• Cirugía mayor en las cuatro semanas
anteriores.

• Sensación dolorosa en el trayecto de las
venas profundas.

• Edema del muslo y de la pantorrilla.

• Cianosis plantar.

• Aumento del perímetro en la pierna
sintomática de más de tres centímetros,
medido 10 centímetros por debajo de la
tuberosidad tibial.

• Edema que deja fóvea en la pierna
sintomática.

• Venas superficiales de aparición aguda,
no varicosa, en la extremidad sintomática.

Por cada ítem positivo, se suma un punto, si
existe otro diagnóstico tan probable o más que
la TVP, se restan 2 puntos al total. Se cuantifica
así: 3 o más puntos, probabilidad alta. De 1 a 2
puntos, probabilidad moderada. 0 puntos, proba-
bilidad baja. La presencia de TVP en el grupo
de probabilidad alta es 74% - 83%, de probabili-
dad moderada del 16,6% - 33% y de probabili-
dad baja del 3% - 5%.
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3.4.4.1. Diagnóstico biológico de la TVP

• Dímero D

El dímero D es un producto de degrada-
ción de la fibrina. Se utiliza en los pacientes
con sospecha de TVP, pero que no estén hos-
pitalizados, en embarzao o con comorbilidades
que puedan aumentar los valores. Un valor
mayor de 500 ng/ml (mediante ELISA) tiene
una sensibilidad 98%-100% y una especifici-
dad 35%-40%, por tanto sus valores normales
prácticamente excluyen el diagnóstico de TVP,
si la probabilidad pre test es baja29-31.

3.4.4.2. Exámenes utilizados para el diag-

nóstico de TVP27,31-36

• Anatómicos

a. Venografía Ascendente.

b. Venografía nuclear.

c. Angiotac (venografía indirecta de las
extremidades inferiores).

d. Venografía por resonancia magné-
tica nuclear.

• Fisiológicos o hemodinámicos

e. Pletismografía.

i. Oclusión.

ii. Impedancia.

f. Doppler direccional de onda
contínua.

• Anatómicos y fisiológicos

g. Ecografía o Ultrasonografía Do-
ppler dúplex en Color (Tríplex).

El objetivo del estudio por imágenes del pa-
ciente con TVP es confirmar o descartar
trombos en el sistema venoso de las extremi-
dades inferiores.

a. Venografía ascendente

Descritas por Dos Santos en 1938 estanda-
rizada por May en Europa y Ravinov y Paulin
en los Estados Unidos de Norteamérica.

Es el estudio de referencia, con el cual se
compararan otros métodos diagnósticos para

TVP, la sensibilidad y la especificidad están
cercanas al 100%. En el momento se emplea
con poca frecuencia, por el adecuado rendi-
miento de los estudios no invasivos.

En el diagnóstico de TVP la venografía, ya
no se considera como la prueba de referencia,
se reserva para pacientes en quienes se requie-
ra detalle anatómico y no se pueda realizar
mediante métodos menos invasivos. Igualmen-
te para los casos en donde los métodos de diag-
nóstico no invasivo no son concluyentes31.

El diagnóstico de TVP se basa en tres
puntos.

• Presencia de defectos de repleción en
venas opacificadas.

• Persistencia de defectos de repleción en
al menos dos placas de la serie.

• La no visualización de una o más venas
musculares no se considera como
trombosis.

Ventajas

• Sensibilidad elevada.

• Especificidad elevada.

• Disponible.

• Depende menos de la experiencia del
operador.

• Diferencia entre TVP, aguda y crónica
(edad).

• Seguro para el diagnóstico de TVP distal.

• Evalúa la localización y extensión del
trombo.

Limitaciones

• Invasiva

• Costosa

• No portátil

• Efectos adversos:

 - Dolor

 - TVP (5%)
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• Inadecuada para el seguimiento

• Limitación para la visualización de cier-
tas venas:

 - Vena cava inferior

 - Ilíacas

 - Femoral profunda

Contraindicaciones

• Insuficiencia renal

• Alergia al contraste

• Embarazo

b. Venografía nuclear

Examen menos costoso que la venografía
ascendente y con un número menor de compli-
caciones. No permite evaluar la edad del
trombo (agudo-crónico) y es poco confiable
para trombosis distales. En la actualidad de muy
poca ayuda.

Una obstrucción venosa debe considerarse
cuando31:

• Existen zonas de defectos de repleción
en el trayecto de venas de mediano y
gran calibre.

• Se  v i sua l i cen  co la te ra la res  muy
evidentes .

• Ascenso lento del radiofármaco.

• Puntos residuales de radioactividad en
mediciones tardías.

c. Angiotac (venografía indirecta).

Se realiza con la misma inyección del medio
de contraste utilizado en la angiotac pulmonar.

Se ha podido comprobar una sensibilidad del
71%-93% y una especificidad del 93%-100%
para el diagnóstico de TVP de las extremida-
des inferiores29,36.

Ventajas

• Disponible.

• Sensible en trombosis pélvicas.

• Sensibilidad elevada.

• Especificidad elevada.

• No depende del operador.

Limitaciones

• Pacientes Insuficiencia Renal.

• Alergia yodo.

• Embarazo.

• Costosa

d. Venografía por resonancia magnética

nuclear de las extremidades inferiores.

Considerada como una alternativa para el
diagnóstico de TVP de las extremidades infe-
riores, tiene poca disponibilidad y un costo ele-
vado, por tanto se considera para casos
especiales como son Doppler negativo, contra-
indicación de medios de contrate yodados y
radiaciones ionizantes.

Sensibilidad 89%-99% y una especificidad
del 79% al 96%. Si la trombosis es proximal su
sensibilidad es del 87%-100% y especificidad
del 77%-97% y si la trombosis es distal su sen-
sibilidad es del 87%-100% y especificidad del
94%-100%29,31.

Igualmente podemos considerar una técni-
ca segura, útil para la exploración pélvica y de
la vena cava inferior. Por el momento su indi-
cación debe ser individualizada por casos
seleccionados.

e. Pletismografía de oclusión y de impedancia.

Nos permite determinar la capacidad de
drenaje de la parte distal del obstáculo cir-
culatorio. Es útil en obstrucciones comple-
tas, proximales y agudas. La sensibilidad de
este método comparado con el dúplex color
es del 60% al 65%. Actualmentte no se utili-
za en la práctica clínica para el diagnóstico
de TVP.

f . Doppler direccional de onda continua.

Se basa en la auscultación venosa a cie-
gas. Es dependiente al máximo del operador,
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especialmente en áreas de confluencia
vascular. No se utiliza para el diagnóstico TVP
de las extremidades inferiores.

g. Ultrasonografía o ecografía Doppler

dúplex a color (triplex).

Con el ultrasonido en modo B en la escala de
grises se puede visualizar si el sistema venoso
se encuentra ocluido, cuando es imposible
colapsar la vena estudiada mediante compresión
con el transductor en posición transversa y la
presencia de material ecogénico endoluminal.
Con la adición del Doppler permite examinar el
flujo venoso para definir entre un vaso permeable
u ocluido, la adición del color completa este
método de diagnóstico, al permitir evaluar la
permeabilidad del vaso sin necesidad de com-
primir, ni de obtener la señal doppler.

Esta técnica en trombosis proximales tiene
una sensibilidad entre el 95% y el 100% y es-
pecificidad del 98% y en trombosis dístales la
sensibilidad es del 89% al 95% y la especifici-
dad entre el 86% y el 97%, convirtiéndolo en el
método diagnóstico inicial de elección en la
TVP27,31-36.

Ventajas

• No invasiva.

• Segura.

• Disponible.

• Bajo costo.

• Portátil.

• Sin contraindicaciones.

• No radiación.

• Útil en TVP proximal sintomática

• Puede diagnosticar otras condiciones
médicas.

Limitaciones

• Dependiente de la experiencia del ope-
rador.

• Menos segura en TVP crónica.

• Poco útil para TVP distal.

• No es útil para la TVP pélvica.

• Obesidad masiva.

• Edema severo.

• Yesos u otros sistemas de inmoviliza-
ción.

Los criterios para el diagnóstico son27,31-36:

• Que las venas con compriman (signo
más seguro de TVP).

• Distensión venosa.

• Trombos ecogénicos dentro de la luz de
la vena.

• Ausencia o flujo venoso anormal (cam-
bios en la dinámica del flujo venoso).

3.4.4.3. Criterios para el diagnóstico de TVP aguda y crónica

a. TVP aguda

Ecogenicidad del trombo: Hipoecogénico.

Tamaño de la luz de la vena: Distendida.

Compresibilidad: Parcial.

Venas colaterales: Ausentes.

b. TVP crónica

Ecogenicidad del trombo: Ecogénico.

Tamaño de la luz de la vena: Disminución del calibre o cordón fibrótico.

Compresibilidad: Rígida o no compresible.

Venas colaterales: Presentes.
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3.5. Desenlaces

Para qué sirve una guía clínica de trombo
profilaxis:

1. Dar recomendaciones a los profesiona-
les de la salud en cuanto al tratamiento
y al cuidado de las personas sin reem-
plazar sus conocimientos y habilidades.

2. Desarrollar estándares de evaluación
para la práctica clínica individual.

3. Educación de personal de la salud en
entrenamiento.

4. Ayudar a los pacientes a tomar decisio-
nes informadas.

5. Mejorar la comunicación entre el profe-
sional de la salud y el paciente.

Figura 3. Algoritmos para el diagnóstico de la tromboembolia venosa.

3.6. Foco y objetivos de las Guías Prác-
ticas Clínicas (GPC)

Adultos mayores de 18 años admitidos para
hospitalización:

• Pacientes quirúrgicos.

• Enfermedad médica aguda (por ej. : IAM,
ECV, trauma de medula espinal, infec-
ción grave, exacerbación de EPOC).

• Pacientes traumatizados.

• Pacientes admitidos en cuidado intensivo.

• Pacientes para rehabilitación intrahospi-
talaria a largo plazo.

• Pacientes obstétricas.
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4. Metodología

4.1. Estrategia de búsqueda de la
literatura.

4.1.1. Términos MeSH: Venous Thrombo-

embolism, prophylaxis, Etiology,

Therapy, Practice guidelines

4.1.2. Fuentes Bibliográficas, Bases De

Datos Primarios Y Secundarias

Consultadas: Scielo, PUBMED

4.1.3. Rango de fechas de búsqueda:

1990-actual

4.2. Revisión de la evidencia

Se invitó a participar en la elaboración de la
guía a especialistas nacionales expertos en el
tema. Fueron escogidos por la Asociación Co-
lombiana de Angiología y Cirugía Vascular, ba-
sándose en criterios de experiencia en el tema
y en la metodología para el desarrollo de guías.

4.3. Síntesis de la evidencia

Los expertos definieron el alcance de la guía,
los temas a evaluar y las preguntas relevantes
a las que se debería dar respuesta. El grupo de
expertos decidió tomar como válidas y como
punto de partida las guías de Antithrombotic And
Thrombolytic Therapy, 8th Ed: Accp Guidelines
Chest June 2008 133:67S-70S

Se acogió la propuesta de la AHA y el ACC
(Hirsch y cols.), para emitir el grado de reco-
mendación y evaluar la calidad de la evidencia.

4.4. Análisis económico (Links con el
análisis)

No hace parte de los objetivos de la guía.

4.5. Graduación de la evidencia

Grados de Recomendación:

Evidencia clase 1A: es definida como evi-
dencia, acuerdo general, o ambos donde el tra-
tamiento es beneficioso, útil y efectivo.

Evidencia clase IIB: como evidencia con-
flictiva u opinión divergente acerca de la efi-
cacia o utilidad (o eficacia que no está muy
bien establecida por la evidencia u opinión).

Evidencia clase III: como evidencia, acuer-
do general, o ambos donde el tratamiento no es
beneficioso, útil y efectivo.

Los niveles de evidencia están clasificados así:

Nivel A: los datos derivados de múltiples
estudios aleatorizados o metaanálisis.

Nivel B: datos derivados de estudios sim-
ples, estudio aleatorizado o de estudios no
aleatorizados.

Nivel C: la opinión del consenso de expertos,
datos de estudios de casos, o del cuidado normal.

4.6. Áreas sin evidencia y metodologías
de consenso

Se presenta la revisión de la literatura y su
respectiva bibliografía.

4.7. Proceso de creación de
recomendaciones.

Se adoptaron las recomendaciones de las
guías internacionales.

4.8. Guías relacionadas

Antithrombotic And Thrombolytic Therapy,
8th Ed: Accp Guidelines Chest June 2008
133:67S-70S.

5. Recomendaciones de la guía

5.1. Profilaxis de la ETEV

Premisa de la guía

Esta guía recomienda la trombo profilaxis pri-
maria, asumiendo la efectividad en la reducción
de la TVP (sintomática y asintomática), debido a
que este es un desenlace final frecuentemente
empleado en los estudios clínicos aleatorios con-
trolados (RCT), hay varias dificultades cuando
se considera sólo la EP como resultado:

1. La EP es un evento raro por tanto se
necesita un número muy alto de pacien-
tes en los estudios para demostrar un
efecto.

2. Pocos estudios que reportan EP han he-
cho el diagnóstico de forma objetiva (el
diagnóstico clínico no es confiable).
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3. Muchos estudios que reportan EP como
resultado, también han incluido pacien-
tes con TVP y según los protocolos de
los estudios al hacer este diagnóstico el
paciente tiene que ir a anticoagulación
y es retirado del estudio, porque se pre-
viene una embolia pulmonar con esta
terapia.

5.1.1. Recomendaciones generales

• Cada hospital debe desarrollar una es-
trategia de profilaxis formal (guía) que
asegure de forma activa la prevención
de la ETEV (grado 1A)18.

• Se recomienda que la estrategia de pro-
filaxis local esté por escrito en las políti-
cas de trombo profilaxis (grado 1C)18.

• Usar estrategias de profilaxis que au-
menten la adherencia, incluyendo deci-
siones computarizadas (1A), órdenes
impresas (1B), auditoria y retroalimen-
tación periódica (1C).

• Estrategias como boletines y reuniones
educativas no se recomiendan como
única medida (1B)18.

• Estratificar el riesgo de ETEV de cada
paciente al ingreso hospitalario asignán-
dolo a un grupo de riesgo (bajo, mode-
rado, alto o moderado/alto con riesgo de
sangrado) para elegir el método de profi-
laxis que más le conviene a cada
pac ien te 18.

• Evaluar en todos los pacientes el riesgo
de sangrado antes de prescribir profi-
laxis farmacológica, no ofrecerla si el
paciente tiene alguno de los factores de
riesgo mencionados en la tabla 4, al
menos que el riesgo de la ETEV sobre-
pase el riesgo de sangrado19.

• Se recomienda la profilaxis mecánica es-
pecífica (medias antiembólicas y disposi-
tivos neumáticos) para pacientes con alto
riesgo de sangrado (1A)6, conociendo que
las medias son muy inferiores a la com-
presión neumática intermitente.

• Considerar filtro temporal de vena cava
inferior para pacientes con alto riesgo
de ETEV (ETEV previa o cáncer acti-
vo) en quienes la profilaxis mecánica y
farmacológica está contraindicada19.

• No se recomienda la aspirina para reali-
zar profilaxis para ETEV en ningún gru-
po de paciente (1A)18.

• Para cada medicación antitrombótica se
recomienda seguir la dosis propuesta por
el fabricante (1C).

• Se recomienda conocer la función renal
de cada paciente cuando se van a usar
heparinas de bajo peso molecular,
fondaparinux y otras medicaciones
antitrombóticas que son depuradas por el
riñón, particularmente en los pacientes
ancianos, diabéticos y en estos con alto
riesgo de sangrado (1A). Dependiendo
de la circunstancia se recomienda: evitar
el medicamento, usar una dosis menor o
monitorizar el nivel de la medicación o su
efecto anticoagulante (1B)18.

• Para los pacientes que recibirán anes-
tesia o analgesia neuroaxial, se reco-
mienda seleccionar adecuadamente el
paciente y tener precaución cuando se
usa la profilaxis anticoagulante (1A).

• Para pacientes que reciben bloqueo de
nervios periféricos profundos se reco-
mienda igual consideración a la técnica
neuroaxial (1C).

• Antes de iniciar la profilaxis ofrecer al
paciente o a su cuidador información
verbal o por escrito sobre: el riesgo y
las posibles consecuencias de la ETEV,
la importancia de la tromboprofilaxis y
sus efectos adversos, cómo usar los
métodos mecánicos si es del caso, con-
sejos sobre cómo estar bien hidratado,
posibles ejercicios y estimular la ambula-
ción en cuanto sea posible19.

• Reevaluar el riesgo de ETEV y de
sangrado a las 24 horas del ingreso
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hospitalario y dependiendo de la situa-
ción clínica hacer cambios, asegurar
que el método de profilaxis se está
usando adecuadamente e identificar
eventos adversos19.

• En la paciente obstétrica considerar pro-
filaxis farmacológica con heparinas de
bajo peso molecular o heparina no frac-
cionada si hay falla renal, cuando: esté
embarazada o haya tenido un parto en
las seis semanas previas y que requiera
hospitalización por una causa diferente
a cirugía y que tienen por lo menos un
factor de riesgo de los siguientes: edad
mayor de 35 años, disminución de la
movilidad por más de tres días, cáncer
activo o tratamiento para cáncer, condi-
ción crítica, trombofilia conocida, pérdi-
das sanguíneas en exceso o transfusión,
obesidad, índice de masa corporal (IMC)
>30kg/m², antes del embarazo o emba-
razo temprano, comorbilidad médica
(enfermedad cardiaca, metabólica,
endocrina, inflamatoria, infecciosa o res-
piratoria), historia de familiar de primer
grado con ETEV, factores asociados al
embarazo como: hiperemesis gravídica,
preeclampsia, hiper estimulación ovári-
ca, embarazo múltiple. También la várice
con flebitis activa se considera factor de
riesgo19.

• Se debe ofrecer profilaxis farmacológica
a toda mujer a quien se le realiza cesárea
de emergencia y a toda mujer a quien
que se le realiza cesárea electiva y tie-
ne por lo menos un factor de riesgo adi-
cional de los mencionados previamente.

• Se debe realizar profilaxis farmacoló-
gica a toda mujer con obesidad grado
III después de parto vaginal, es decir
mujer con IMC> 40kg/m² 19

• La duración de la profilaxis se debe ex-
tender hasta por seis semanas postparto
en las mujeres de alto riesgo para
embolia pulmonar como son las que ya

han tenido un evento de ETEV previa o
tienen una trombofilia conocida, o aque-
llas en las cuales un riesgo adquirido ha
sobrepasado más de sieter días postparto
por eje: infección de la herida quirúrgica19.

5.2. Profilaxis de la ETEV en el pacien-
te médico

La mayoría de la ETEV puede ser preve-
nible, razón por la cual se ha impulsado en los
pacientes médicos agudamente enfermos la
profilaxis. A pesar de que se acepta que la
profilaxis en pacientes con enfermedades mé-
dicas y hospitalización está plenamente esta-
blecida, en un metaanálisis, dirigido por Dentali
con nueve estudios y diferentes heparinas de
bajo peso molecular (HBPM), para trombosis
sintomática, mostró tanto para TEP no fatal
como fatal reducción significativa del 25%, pero
en TVP sintomática una leve reducción con la
profilaxis farmacológica74,  sin sangrado
significativo.

A pesar de la indicación por diferentes
consensos de la profilaxis en pacientes mé-
dicos agudamente enfermos y con los facto-
res indicados, una gran cantidad de estos
pacientes no la reciben, aunque en la última
década ha mejorado sustancialmente, pues en
los comienzos de los 90 el porcentaje de pa-
cientes que la recibían en los mejores cen-
tros estaba entre el 20% y el 25%, siendo en
la actualidad en centros de referencia entre
el 60% y el 80%, de los pacientes que la
requieren75.

El riesgo de tromboembolia aumenta con la
edad, la tasa en niños es menor de 5/100.000,
cuando en mayores de 80 años es de 400/
100.00014,73. Las posibilidades de TVP son igua-
les en ambos sexos, pero las recurrencias si
son mayores en el género masculino.

Siempre se debe evaluar el riesgo de trom-
bosis y su contraparte de sangrado, para defi-
nir el tipo de profilaxis, con ésta no hay claridad
en el tiempo que debe recibirse, aunque en la
actualidad la tendencia es hacia la profilaxis
extendida, demostrándose que hay mayor pro-
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tección cuando se extiende hasta los 35 días,
en vez de 10 a 14 días, en especial en los pa-
cientes médicos con cáncer y se les realiza ci-
rugía, similar a lo que está plenamente
establecido en los pacientes ortopédicos77. Uno
de los problemas de la terapia extendida es que
aumenta el riesgo de sangrado y no disminuye
la mortalidad.

5.2.1. Riesgo de sangrado

 Cuando en el ingreso del paciente se defi-
ne que tiene alto o moderado riesgo de trom-
bosis, si va a permanecer en reposo se debe
determinarse el tipo de profilaxis. Para ello se
deben identificar las probabilidades de sangra-
do o si presenta este en forma activa, también
tener en la cuenta si presenta enfermedad
cerebro vascular isquémica extensa con trans-
formación hemorrágica, o que pueda transfor-
marse, enfermedad hemorrágica aguda
cerebral, así como trauma severo, o hiper-
tensión arterial no controlada (=220/130). Aun-
que tradicionalmente se ha considerado que
debería conocerse si tiene trastornos de la coa-
gulación para definir la profilaxis, es poco pro-
bable que estos paciente presenten trombosis,
aunque en caso de trombocitopenia leve (ma-
yor de 70.000/mm3), es poca la probabilidad
de sangrado pero si puede haber trombosis,
en el caso de severa trombocitopenia si pue-
de haber riesgo alto de sangrado.

5.2.2. Profilaxis no farmacológica

Ante la posibilidad de sangrado se debe ele-
gir profilaxis no farmacológica:

- Medias de gradiente (Evidencia 1B), re-
duce entre 8% y 15% la posibilidad de
trombosis.

- Bombas de compresión neumática inter-
mitente, en 57 estudios analizados, se en-
contró reducción del 11% al 29% en
TVP (Evidencia 1A)25.

- Bomba muscular del pie, aunque no hay
estudios puede funcionar como si fuese
de ambulación precoz.

Las medidas no farmacológicas en pacien-
tes con sangrado activo así como las posibi-
lidades de sangrado enunciadas arriba tienen
nivel de evidencia 1A25. Para este tipo de
medidas se debe hacer evaluación al menos
clínica de la circulación arterial de las extre-
midades inferiores, pues se ha reportado que
con estos métodos, puede precipitarse una en-
fermedad oclusiva arterial aguda, sobre una
enfermedad previa. En pacientes con frac-
turas en las extremidades inferiores está li-
mitada, lo mismo puede suceder en los
pacientes con infección de la extremidad o
neuropatía76.

 Tabla 9. Factores de riesgo para sangrado (Guías

Reino Unido) (77)

Sangrado activo

Desórdenes adquiridos (Falla Hepática)

Uso corriente de anticoagulantes

 Punción Lumbar, epidural (4 horas antes)

Enfermedad cerebro vascular aguda

Trombocitopenia (Plaquetas <75. 000/mm3)

Hipertensión Arterial no controlada (230/130)

Desórdenes Hemorrágicos congénitos (raro)

5.2.3. Profilaxis farmacológica

No hay evidencia que el uso de ácido acetil
salicílico (ASA), sea útil en la prevención de la
ETEV, con grado de evidencia 1A25,76.

Después de evaluar al paciente médicamente
enfermo, con alto riesgo de trombosis como se
menciona en la tabla 1 y que deba permanecer
por lo menos tres días en reposo, si no hay con-
traindicación por presencia o riesgo de sangra-
do, se debe evaluar la necesidad de instaurar la
terapia profiláctica farmacológica.

Las medicaciones aprobadas en la actuali-
dad, son:

1. Heparina no fraccionada (HNF): 5.000
unidades subcutáneas cada 8 horas. La
utilización cada 12 horas no parece ser
tan efectiva25-8. En las guías del Reino
Unido, la prefieren para los pacientes con
falla renal avanzada76.
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2. Heparinas de bajo peso molecular
(HBPM): una dosis al día. En la actuali-
dad son las más utilizadas, son fáciles
de administrar. En nuestro medio tene-
mos las siguientes con las dosis señala-
das: enoxaparina: 40 mgr. S.C. cada 24
horas, nadroparina: 3.400 U.S.C. cada
24 horas, dalteparina: 5.000 U.S.C. cada
24 horas.

Las dosis menores no tienen justifica-
ción, aun en los pacientes con enferme-
dades médicas. Las HNF y las HBPM,
no se deben utilizar en pacientes con
trombocitopenia recurrente o en el caso
de trombocitopenia inducida por hepari-
na previamente.

3. Fondaparinux: 2,5 miligramos (mgms.)
S.C. cada 24 horas.

4. Antagonistas de la Vitamina K: sólo han
sido recomendadas en los pacientes
ortopédicos.

Las pruebas clínicas con las cuales se ha
definido la profilaxis farmacológica fueron ade-
cuadamente tratadas en el capítulo de profi-
laxis general: estudios MEDENOX, PREVENT
y ARTEMIS79.

La recomendación de profialaxis en pacien-
tes médicos, agudamente enfermos, con falla
cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda que
deban guardar reposo y presenten uno o más
factores de riesgo para trombosis, deben reci-
bir uno de los anteriores medicamentos y en
las dosis enunciadas, si tienen bajo riesgo de
sangrado, evidencia: 1A.

En las pacientes que están recibiendo te-
rapia anovulatoria, o de reemplazo hormonal
y con cirugía electiva, se debe suspender la
terapia hormonal cuatro semanas previas al
procedimiento76.

• Pacientes en unidad de cuidados inten-
sivos (UCI): está plenamente estableci-
da la indicación de la profilaxis como en
los pacientes médicos agudamente en-
fermos, evaluando las posibilidades de

sangrado, y decidir si reciben solo me-
didas no farmacológicas o se instauran
las farmacológicas.

• Cáncer: de por sí el cáncer presenta di-
ferentes mecanismos trombogénicos, lo
cual particularmente favorece la apari-
ción de trombosis en especial venosa
hasta en seis veces, aunque en algunos
casos también arterial. Las cirugías de
cáncer son especialmente trombogénicas
así como la inserción de los catéteres
en especial para las quimioterapias. La
quimioterapia de por sí es altamente
trombogénica, el hecho de tener cáncer
hace que la profilaxis sea más difícil, la
presencia de TVP o de TEP disminuye
la sobre vida. En las cirugías de cáncer
el riesgo de TVP es dos veces mayor y
de TEP tres veces El riesgo de trombo-
sis cambia con los diferentes tipos de
cáncer. Los que tiene mayor posibilidad
de ETEV, son: tracto gastrointestinal
entre ellos gástrico y colon, páncreas,
adenocarcinoma de pulmón, tumor ce-
rebral, ovario, próstata, riñón y cánce-
res hematológicos. En muchos de estos
pacientes no se logra conseguir una
adecuada protección de la trombosis,
así como el sangrado es más fácil con
el uso de los anticoagulantes 75,76

(Evidencia 1A).

• Se recomienda las profilaxis en caso de
cirugía, o cuando el paciente deba per-
manecer en reposo por enfermedad aso-
ciada, complicación, o exacerbación de
la enfermedad (Evidencia 1A).

• Enfermedad cerebro vascular (ECV):
en el caso de enfermedad cerebro
vascular isquémica no extensa está in-
dicada la profilaxis farmacológica,
como previamente se indicó, a no ser
que tenga transformación hemorrágica,
o sea muy extensa y puede presentar-
la. El riesgo relativo (RR) de ETEV
está entre 20% y 50%. En un estudio
de COCHRANE, con 22.000 pacientes,
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se presentó una reducción del RR de
TVP en 79% y de TEP en 40%. Des-
afortunadamente se aumenta la trans-
formación hemorrágica18,79.

• Quemados: no existen estudios bien con-
ducidos y controlados, con profilaxis en
pacientes quemados. Se recomienda uti-
lizarla en pacientes con riesgo alto de
trombosis. Se utilizan los mismos medi-
camentos y dosis que para los pacientes
médicos, en especial HNF y HBPM,
evidencia 1B. En el caso de alto riesgo
de sangrado, se deben implementar las
medidas mecánicas, evidencia 1A.

• Viajes largos: se puede presentar en di-
ferentes medios de transporte: vuelos,
buses, tren, con duración de más de ocho
horas. Lo importante en la inmoviliza-
ción son los factores de riesgo asocia-
dos que presente el paciente. El O. R.
en de sólo 1,5. Recomendación:1) mo-
vilizarse frecuentemente durante los via-
jes de más de ocho horas, adecuada
hidratación y realizar contracciones fre-
cuentes de las pantorrillas. 2) En pacien-
tes de alto riesgo en especial con TVP
previa, utilizar medias de gradiente y
HBPM, a las dosis indicadas. 3) El uso
de ASA no tiene ninguna justificación.

5.3. Profilaxis en cirugía vascular

Un gran número de los pacientes que van a
reconstrucciones vasculares, reciben anticoagu-
lantes durante y después del procedimiento para
prevenir la oclusión del vaso. Este grupo de pa-
cientes no debe recibir profilaxis farmacológica
en el posoperatorio temprano dado el aumento
del riesgo de sangrado que conllevaría su uso25,
pero sí debe recibir profilaxis mecánica si no hay
enfermedad arterial severa que la contraindique.
Posteriormente, se debe intentar lograr deambu-
lación precoz, pero si esto no es posible, usar pro-
filaxis farmacológica una vez superado el riesgo
de sangrado, dado que la cirugía arterial pone al
paciente en un riesgo alto para trombosis y la
mayoría tiene factores de riesgo adicionales como
edad avanzada, movilidad reducida y múltiples

comorbilidades que los pone en alto riesgo para
desarrollar trombosis37, 38.

En pacientes que no reciben anticoagulación
perioperatoria, la incidencia de ETEV puede ser
alta. Este riesgo es mayor en la corrección del
aneurisma aórtico, en la cirugía de puente
aortofemoral y en los pacientes que se some-
ten a amputación dado la inmovilidad, por tanto
estos grupos deben recibir profilaxis con
HBPM, la cual se puede iniciar hasta 10 horas
después de terminado el procedimiento e ideal-
mente adicionar medidas mecánicas37, 38.

Se debe tener en la cuenta a la hora de for-
mular la profilaxis, el tipo de cirugía a la que se
somete el paciente y los factores de riesgo adi-
cionales para ETEV que presente.

En cuanto a la cirugía para insuficiencia
venosa, en los pacientes sin factores de ries-
go diferentes a la cirugía debe estimularse la
deambulación precoz. Sin embargo, si el pa-
ciente tiene algún factor de riesgo adicional
para ETEV, debe considerarse el uso de pro-
filaxis farmacológica hasta cuando el pacien-
te deambule (especial importancia en este
grupo el uso de anticonceptivos orales, los
cuales deben ser suspendidos al menos un
mes previo al procedimiento o en su defecto
m a n e j a r  a  l a  p a c i e n t e  c o n  p r o f i l a x i s
farmacológica)25.

5.4. Tratamiento de la TVP

La TVP es una importante causa de morbi-
lidad y mortalidad en las poblaciones generales.
El tratamiento requiere de medicamentos
anticoagulantes, medias de soporte con gradiente
y en ocasiones medicamentos trombolíticos, fil-
tros de vena cava y procedimientos intervencio-
nistas como la trombectomía.

Desde mediados de la década de los noven-
ta, el tratamiento ambulatorio de la TVP se ha
implementado como herramienta terapéutica
ideal, ya que permite no sólo disminuir los cos-
tos, sino mejorar la calidad de vida de los
enfermos y que éstos se reincorporen fácil-
mente a sus actividades y que puedan ser
cuidados en el ambiente cálido y humano de



57

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PROFILAXIS...

sus respectivos hogares, evitando complicacio-
nes intra hospitalarias39.

La evidencia demostrada en trabajos serios
y los respectivos metanálisis, sugieren que las
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) son
tan efectivas y no ofrecen mayor riesgo de san-
grado que la administración de heparinas no
fraccionadas (HNF), lo cual ha permitido que
las HBPM sean utilizadas en términos de con-
fianza y eficacia en forma ambulatoria40.

A pesar de lo anterior quedan algunos pa-
cientes de mayor riesgo que no pueden tratar-
se ambulatoriamente los cuales deben ser
detectados de manera oportuna, práctica e in-
teligente evitando complicaciones y muerte.

¿Quiénes deben ser manejados
hospitalariamente?

Se recomienda hospitalizar a:

• Los pacientes con comorbilidades aso-
ciadas (ej, insuficiencia cardiaca, insu-
ficiencia renal crónica o aguda, EPOC
descompensada, diabetes mellitus, infec-
ciones asociadas, que requieran de con-
trol cercano por personal hospitalario, o
cualquier enfermedad que se encuentre
descompensada en un paciente con
TVP).

• Los pacientes con TVP extensa o compli-
cada (riesgo de flegmasia cerúlea dolens,
con pérdida de pulsos arteriales de la ex-
tremidad, dolor en reposo, cianosis y ede-
ma marcado, usualmente causadas por
trombos en sector iliofemoral y distal con
compromiso del retorno venoso).

• Los pacientes en quienes su entorno fa-
miliar no les permita administrar medi-
camentos con horarios adecuados, no
comprenda riesgos y posibilidades de
complicaciones, no tengan disponibles
los medicamentos o los servicios de sa-
lud local no los provean.

5.4.1. Tratamiento Intrahospitalario

Ante la sospecha clínica de TVP, iniciar tra-
tamiento con HNF o HBPM o pentasacárido en

la dosis recomendadas, mientras se realizan exá-
menes de diagnóstico. (Nivel de evidencia 1C).

5.4.1.1. Tratamiento convencional del pa-

ciente hospitalizado con heparina

no fraccionada (HNF)

La HNF, desde 1960 es la piedra angular
del tratamiento de la enfermedad tromboem-
bólica venosa, ejerce su acción debido a la ac-
tivación directa de la antitrombina, inhibiendo
los factores activados de coagulación IX, X,
XI y XII y la trombina, produciendo anticoagu-
lación y alargamiento de los tiempos parciales
de tromboplastina41. La prolongación del TPTa
entre 1.5 y 2.5 veces el control, ha sido efecti-
vo en prevenir recurrencias y permitir la
anticoagulación eficaz. Valores menores favo-
recen la recurrencia en el 25% de los pacien-
tes y valores mayores, aumentan los riesgos de
sangrado en más del 5% de los casos. Sangra-
do que puede ser fatal en especial en pacien-
tes mayores de 65 años, con enfermedad renal
crónica y/o infarto agudo del miocardio42.

Para uso intrahospitalario, se recomiendan
los siguientes nomogramas de administración:

a. Independiente del peso del paciente: Se
aplica un bolo intravenoso (IV) inicial de
10000 unidades, seguido por infusión de
1000 unidades por hora. Con este es-
quema se logra anticoagulación en el
75% de los pacientes en las primeras 24
horas de tratamiento43.

b. Dependiente del peso del paciente: con
este esquema se obtiene el efecto de-
seado en el 95% de los casos en 24 ho-
ras. Se aplica un bolo inicial de 80
unidades por kilo y se continúa con una
infusión en bomba a razón de 18 unida-
des por kilo de peso corporal. Control
con TPTa en 6 horas y luego cada 24
horas. Este último nomograma, permite
una mayor vigilancia y control en el pa-
ciente con TVP y evita los riesgos de
sangrado (Tabla 10).

La heparina debe iniciarse inmediatamente
luego del diagnóstico y continuarse idealmente
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hasta por cinco días hasta que el paciente ten-
ga niveles adecuados de anticoagulación oral
con warfarina Esta se deberá comenzar den-
tro de las primeras 24 horas luego del inicio de
la HNF.

La acción de la heparina comienza de in-
mediato y su vida media luego de suspenderse
es menor de 60 minutos.

5.4.1.2. HNF subcutánea

La heparina administrada por vía subcutá-
nea y a dosis de 17500 unidades cada 12 horas
o 250 unidades por kg cada 12 horas, es válida
y tiene un nivel de evidencia 1A sin embargo
no es práctico debido a efectos locales tales
como dolor y hematomas. No recomendamos
su uso a no ser de que no exista otra opción en
el medio y el paciente no la pueda recibir por
vía IV.

Complicaciones del uso de la heparina

• Trombocitopenia, ocurre en el 20% de
los enfermos y potencialmente puede in-
ducir hasta en un 2% fenómenos
trombóticos en el lecho arterial o veno-
so. Esta complicación hace alusión al
síndrome de trombocitopenia inducida
por heparina (HIT, por su sigla en in-
gles) y el síndrome de trombocitopenia
y trombosis inducidas por heparina
(HITT, por su sigla en inglés).

• Osteoporosis, ocurre cuando se adminis-
tra por tiempo prolongado. Puede llegar

a presentarse hasta en el 15%, con frac-
turas en el 3% de los enfermos.

•  Sangrado, el cual es más frecuente en
mayores de 65 años con insuficiencia
renal y/o infarto agudo del miocardio.

La HNF sigue persiste como una opción
válida41 (Nivel de evidencia IA)44, sin embargo
es costosa cuando se aplica en el hospital y
puede tener complicaciones, además de reque-
rir frecuentes monitoreos. El tiempo de trata-
miento recomendado es al menos de cinco días
(Nivel de evidencia 1C). Para trombosis
iliofemoral y EP, la recomendación es utilizar
HNF al menos durante 10 días. (Nivel de evi-
dencia 1A). En pacientes con insuficiencia re-
nal, se recomienda utilizar HNF IV en vez de
HBPM (Nivel de evidencia 2C).

Recomendamos en nuestro medio, siempre
que se administre HNF se debe contar con un
laboratorio clínico que mida TPTa.

5.4.1.3. Heparinas de bajo peso molecular

(HBPM)

Se administran por vía subcutánea y su
mecanismo de acción las define como un ver-
dadero antitrombótico, ya que inhibe espe-
cíficamente el factor Xa y así bloquea la
trombina. No requiere de monitorización estric-
ta o de la medición constante del TPTa. Es
costo efectivo y su seguridad radica en térmi-
nos de recurrencia y sangrado, por tanto son
ideales en el manejo del paciente ambulatorio
con TVP.

Tabla 10. Nomograma de administración heparina IV dosificada por kilogramo de peso corporal.

TPTa en segundos
Ajuste de dosis

Acción adicional
(U/Kg)

< 35 seg +4 Bolo 80 U/Kg

35-45 seg +2 Bolo 40 U/Kg

46-70 seg  Sin cambio Sin cambio

71-90 seg -2 Sin cambio

> 90 seg -3 § Parar infusión

± Se debe realizar control de TPTa a las 6 horas de realizado cada ajuste de la dosis.

§ Parar la infusión y reiniciarla 1 hora después ajustando la dosis previa (-3 U/kg).
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La duración del tratamiento es como mí-
nimo cinco días, pero puede prolongarse, de-
bido a la necesidad de tener el INR en valores
entre dos y tres al menos en dos ocasiones
consecutivas (Nivel de evidencia 1A); para
ello iniciamos concomitante la warfarina y la
HBPM. Dosis de HBPM: nadroparina 0.1ml/
por cada 10 kg de peso cada 12 horas,
enoxaparina 1mg/Kg cada 12 horas. Vía de
administración: subcutánea. La administra-
ción de una sola dosis al día utilizando
nadroparina en presentación TX (doble do-
sis) o enoxaparina 1.5 mg/kg/día, ha sido
igualmente validada y aceptada (Nivel de
evidencia 1C). El tratamiento ambulatorio con
HBPM en dosis fraccionada cada 12 horas o
en una sola dosis tiene nivel de recomenda-
ción 1A (44).

Las HBPM deben ser administradas con
precaución en los pacientes obesos y/o con in-
suficiencia renal. En éstos se recomienda ajus-
tar la dosis. Pacientes con TFG < 30 ml/min/
1.73m2 la dosis debe ser del 50% de la dosis
total y en pacientes con peso mayor de 120 Kg
ajustarla según kilogramo de peso.

La warfarina se debe iniciar concomitan-
temente con la HBPM (Nivel de evidencia 1A).

5.4.1.4. Pentasácaridos

Los primeros estudios publicados hace cua-
tro años demostraron que el pentasacárido era
doblemente efectivo para prevenir TVP y EP
en pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo
para TVP, cuando se comparaba con la heparina
de bajo peso molecular (45, 46). El estudio
Matisse, permitió comprobar que el pentasa-
cárido era igualmente efectivo que la heparina
no fraccionada cuando se trataron pacientes
con tromboembolia venosa. Aunque el estudio
Matisse no incluyó pacientes ambulatorios con
TVP, la eficacia demostrada ante la HNF po-
dría validar la alternativa para el tratamiento
ambulatorio. Idealmente no se deben adminis-
trar en pacientes con insuficiencia renal (TFG
< 30 ml/min/ 1.73 m2) ya que se metabolizan
por esta vía.

Dosis: 0.5 mg por cada 10 kilos de peso sub-
cutáneo por cinco días o hasta cuando el INR
esté entre 2 y 3 por lo menos en dos ocasiones
consecutivas. Se debe iniciar warfarina con-
comitantemente con el pentasácarido. (Nivel de
evidencia 1A).

5.4.1.5. Anticoagulación oral

Los coumadínicos son la terapia disponible
para el tratamiento oral a largo plazo del TEV.
Luego de ser absorbidos por el tracto gastro-
intestinal se unen a la albúmina y son metabo-
lizados por el hígado y excretados en forma
hidrolizada en la orina. Actúan inhibiendo la
carboxilación de factores dependientes de la
vitamina K: protrombina (II), V, VII, IX y fac-
tor X. Los coumadínicos requieren de varias
horas para obtener su efecto y tienen una vida
media mayor de 24 horas luego de impregnar
los factores ya mencionados. Se comienza con
5 mg diarios, pero en los ancianos o en pacien-
tes desnutridos iniciar con dosis más bajas, 24
horas luego de la administración de la HNF o
concomitantemente con HBPM o pentasa-
cáridos. La monitorización de la terapia
coumadínica debe ser reportada bajo los
parámetros internacionales de mediciones de
las diferentes tromboplastinas a través del INR
(International ratio). Idealmente los pacientes
deben mantenerse entre valores INR de 2.0 y
3.0 con el fin de evitar recurrencias en el caso
de INR menor de 2.0 y también problemas de
sangrado cuando sobrepasa el valor de 3.0.
(Nivel de evidencia 1A).

Mientras se alcanza el valor de INR en los
valores recomendados, se tiene que continuar
con el tratamiento convencional, ya sea con
heparina no fraccionada, de bajo peso molecu-
lar o pentasacárido y suspender estas cuando
se hayan obtenido al menos dos valores de INR
entre 2.0 y 3.0 de manera consecutiva.

El riesgo de sangrado aumenta con: la edad,
la HTA, consumo de AINES, insuficiencia renal
y con el aumento del INR, especialmente cuando
está mayor de 4.5. Los coumadínicos atraviesan
la barrera placentaria por tanto están contra-
indicados en el embarazo. Otra complicación
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temida con el uso de coumadínicos es la trom-
bosis arterial de la piel. Lo anterior debido al
agotamiento de factores anticoagulantes depen-
dientes de la vitamina K como lo son la proteí-
na S y C. Aunque esta complicación es rara,
se recomienda, evitar la prescripción de cou-
madin sin la protección de cualquiera de las
heparinas. La administración del coumadin du-
rante la lactancia no tiene inconvenientes.

5.4.1.6. Trombolisis

La trombolisis sería el tratamiento ideal en
el paciente con TVP pero infortunadamente no
hay hasta la fecha trabajos grandes que avalen
con evidencias poderosas su aplicación52. En
la actualidad no se recomienda la administra-
ción por vía sistémica de ningún trombolítico
en TVP. Cuando existe indicación para utili-
zarlo como es en la flegmasia cerúlea dolens,
siempre hacerlo a través de tratamiento
intervencionista con catéteres dirigidos y
multiperforados dentro del trombo, se pueden
obtener resultados de trombolisis exitosa en el
83%. Preferiblemente se debe utilizar en pa-
cientes jóvenes, sin enfermedad concomitante
y con expectativa de vida adecuada, el cuadro
clínico de trombosis no debe tener más de una
semana de evolución y solamente para el seg-
mento iliofemoral. Esta recomendación no se
basa en la evidencia y faltan aun estudios a
muy largo plazo para demostrar su validez.

Se utiliza rt-PA, a dosis entre 0.2 y 2 mg
por hora en infusión por el catéter hasta por
cinco días. Debe vigilarse el resultado con ul-
trasonido a color y flebografía cada 24 horas.
En caso de defectos residuales como es el caso
de estreches por espolones (spurr) en la ilíaca
común izquierda especialmente, la colocación
de prótesis endovascular, permite evitar
recurrencias de la trombosis.

En nuestro país solamente se puede aplicar
esta técnica en sitios donde la infraestructura
mínima hospitalaria lo permita, como contar con
sala de hemodinamia y radiología intervencio-
nista, catéteres multiperforados, especialistas
idóneos con entrenamiento documentado
(radiólogos intervencionistas, cardiólogos

intervencionistas, cirujanos vasculares y espe-
cialista de medicina vascular con entrenamiento
en intervencionismo). Nivel de recomendación
2B y 2C.

5.4.1.7. Filtros en la vena cava inferior

Son útiles en muy contadas circunstancias
en la enfermedad tromboembólica venosa. Es-
tos deben utilizarse únicamente cuando el pa-
ciente tiene TVP, exista un alto riego de
embolia pulmonar y esté contraindicada la
anticoagulación como ocurre en el sangrado
activo. (Nivel de evidencia 1C).

5.4.1.8. Trombectomía

Es un procedimiento que debe reservarse para
pacientes con TVP extensa y riesgo de flegmasia,
su nivel de recomendación es bajo y luego de ella
deben los pacientes estar bajo anticoagulación
convencional. (Nivel de evidencia 2C).

5.4.2. Duración de la terapia anticoagulante

El tiempo de tratamiento de los pacientes
con factores de riesgo identificables, como ci-
rugía o trauma, dependen de la resolución del
riesgo, debido a que la posibilidad de recurrencia
no es tan alta como en el paciente con TVP sin
causa conocida47-50.

Primer episodio de TVP, sin causa aparente
o injustificable, debe ser tratado por seis me-
ses (Nivel de Evidencia IA)44.

Primer episodio de TVP, con causa o factor
de riesgo evidente y transitorio, puede ser tra-
tado por tres meses. Ejemplo: TVP luego de
cirugía ortopédica. (Nivel de Evidencia IA)44.

Segundo episodio de TVP, o con cáncer o
con síndrome antifosfolípido, debe ser tratado
indefinidamente o al menos por 12 meses. (Ni-
vel de Evidencia IC)44.

TVP de la pantorrilla, o debajo de la vena
poplítea y sintomática, requiere de 12 semanas
de tratamiento farmacológico, pero alternativa-
mente puede no administrarse anticoagulantes
y vigilar con eco dúplex venoso cada semana.
Si en el seguimiento imaginológico se docu-
menta extensión proximal a la vena poplítea,
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se inicia tratamiento farmacológico menciona-
do anteriormente por 3 meses. (Nivel de evi-
dencia IA y IC)44.

5.4.3. Medidas básicas de manejo

¿Es necesario el estricto reposo en cama?

 Trabajos clínicos controlados, han demos-
trado claramente que cuando los pacientes
deambulan precozmente no tienen más riesgo
de embolia pulmonar que los pacientes a los
que se les prohíbe deambular51 (Nivel de evi-
dencia 1B).

¿Es necesario utilizar soporte elástico?

 La aparición del síndrome postrombótico es
dependiente no sólo de la extensión de la trombo-
sis, si no del grado de recanalización de ella. Tra-
bajos clínicos controlados han demostrado que la
prescripción de medias de gradiente entre 30 y
40 mmHg al menos durante dos años, disminu-
yen el riesgo de síndrome postrombótico en un
38%51. (Grado de evidencia 1A). Si hay in-
suficiencia venosa profunda, utilizarlas de por vida.

Idealmente la terapia con medias de
gradiente se debe iniciar inmediatamente es
realizado el diagnóstico de la TVP.

5.4.4. Tratamiento ambulatorio

El tratamiento ambulatorio de la TVP es
práctico, costo efectivo y permite rehabilitar
fácilmente a los pacientes. Recomendamos
para nuestro sistema de salud y cuando la in-
fraestructura terapéutica lo permita, el trata-
miento ambulatorio de la trombosis venosa.

¿Cuáles pacientes se benefician del trata-
miento ambulatorio?

Se benefician: 1. pacientes sin comorbilida-
des asociadas, que potencialmente no tengan
riesgo de sangrado con la anticoagulación (san-

grado de tracto digestivo, insuficiencia renal,
ancianos); 2. TVP proximales no complicadas
(del ligamento inguinal hacia abajo); 3. Ade-
cuado soporte familiar y apoyo de su entidad
promotora de salud (EPS)*.

¿Cuál es el tratamiento recomendado para
los pacientes con TVP y manejo ambulatorio?

Las heparinas de bajo peso molecular son
la piedra angular del tratamiento ambulatorio
de la trombosis venosa profunda.

5.5. Anticoagulación ambulatoria

La incidencia de la enfermedad trombo-
embólica (ETEV) es de 117 casos por 100.000
habitantes por año en comunidades caucásicas,
la cual aumenta en los mayores de 60 años53.
La población colombiana presenta un 70% de
esta composición racial, por tanto podemos asu-
mir que en nuestro medio debe ser muy similar
la incidencia. Para la población colombiana, cal-
culada en 45 millones, hay aproximadamente
38.000 casos anuales que reciben anticoagu-
lación ambulatoria sólo por la ETEV, la mayoría
con warfarina.

El número de pacientes que requieren
anticoagulación aumenta en forma considera-
ble cuando sumamos los pacientes con otras
indicaciones para ella como: fibrilación auricu-
lar, cardiomiopatía dilatada, prótesis valvulares
mecánicas, trombosis asociada al síndrome de
anticuerpos antifosfolípidos y otras causas. Los
médicos debemos prepararnos para realizar el
tratamiento en forma adecuada y así evitar las
complicaciones muchas veces fatales que se
derivan de un tratamiento y control inadecua-
dos. Es necesario que conozcamos los medi-
camentos que interfieren con la warfarina, tanto
aquellos que aumenten su efecto como los que
lo disminuyen54.

* Requiere comprensión de la técnica y vigilancia de la administración del medicamento, establecimiento de un horario
definido y estricto; así como el reporte oportuno de los eventos adversos. Además, la EPS debe garantizar un adecuado
canal de comunicación en forma rápida y oportuna con un especialista en Medicina Interna y brindar orientación a
familiares para que entiendan y apoyen el cumplimiento de la terapia.
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La warfarina es el único medicamento dis-
ponible en Colombia para anticoagulación oral
a largo plazo. Su efecto se hace a través del
antagonismo de los factores de la coagulación
dependientes de vitamina K, evitando la
epoxidación de los mismos y la conversión a su
forma activa. Se absorbe bien por vía oral, en-
contrándose concentraciones séricas a las cua-
tro horas, se une en un 98% a las proteínas
séricas. Inhibe los factores de la coagulación
dependientes de la vitamina K, tanto procoagu-
lantes como anticoagulantes.

El orden de inhibición de los factores de la
coagulación es el siguiente: de los procoagu-
lantes primero el factor VII entre cuatro y siete
horas, sigue el IX entre 24 y 48 horas, luego
el X entre 48 y 72 horas y finalmente el II
entre 72 y 96 horas. La vida media de inhibi-
ción es de 60 horas. Dentro de los factores
anticoagulantes naturales, el complejo proteí-
na CS se inhibe entre 6 y 12 horas. La vida
media de la warfarina está entre 36 y 42 ho-
ras y comienza a actuar entre 72 y 96 horas.
El control de la anticoagulación oral se realiza
con el tiempo de protrombina y su factor co-
rrector INR55.

En vista de la alta unión a las proteínas
séricas es importante conocer los medicamen-
tos que al competir con esta unión, alteran su
metabolismo (Tablas 11 y 12).

Existen alteraciones genéticas en las enzimas
hepáticas que metabolizan la warfarina, existien-
do por tanto metabolizadores lentos y rápidos.
Con el aumento en la edad de los pacientes el
metabolismo es más lento. La acción se dismi-
nuye en los procesos diarreicos y se aumenta
en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la
insuficiencia hepática.

5.5.1. Cómo iniciar la warfarina

La dosis inicial es de 5 mgr55-57 (Evidencia
1B), no se requieren dosis de saturación, ya que
dosis de 10 ó 15 mgr iniciales producen inhibi-
ción mayor del cofactor de la proteína C lo cual
puede favorecer los efectos procoagulantes en

algunos pacientes. Se recomienda comenzar
con dosis menores, por ejemplo 2.5 mgr
(evidencia1C) en: ancianos6, desnutridos, pa-
cientes con insuficiencia renal, insuficiencia
cardíaca descompensada y hepatopatías. El
primer control debe realizarse a las 24 horas,
pues en las personas muy sensibles en este
momento hay prolongación del TP, aunque no
en rangos terapéuticos. El siguiente a las 72
horas, solamente después de este tiempo efec-
tuar modificaciones en la dosis, trascurridas 72
horas se debe realizar diariamente y por espa-
cio de cuatro días hasta cuando se obtengan
valores del INR entre 2 y 3, durante dos días
consecutivos. En la segunda semana, dos ve-
ces por semana y de la segunda a la sexta se-
mana, cada semana, después efectuar controles
cada cuatro semanas si el INR está en rango
terapéutico (evidencia 2C). El INR debe man-
tenerse entre 2 y 3 (en promedio 2.5). Se debe
implementar el tratamiento en clínicas de
anticoagulación, supervisadas por un médico
que tenga experiencia en el manejo de estos
medicamentos, pues está demostrado que así
se disminuyen las complicaciones55,56,59,60, 62,63.

5.5.2. Cómo ajustar la dosis según el

INR55,57,61-63

• INR entre 1.5-1.8: calculamos la do-
sis que recibe por semana (7 días) y se
aumenta entre un 5% y un 10%, inda-
gar si se está tomando la dosis indica-
da y cuál es la marca de la warfarina
(laboratorio).

• INR elevado pero menor de 5, sin
desarrollo de sangrado y sin necesidad
de intervención quirúrgica o extracción
dental: omitir la próxima dosis, disminuir
entre un 10% y un 15% la dosis total
semanal, hacer controles más frecuen-
tes (evidencia 1C). Indagar siempre por
medicamentos o plantas medicinales
(Ginko biloba) que potencian la acción
de la warfarina y verificar si está toman-
do la dosis ordenada y cuál es la marca
de la warfarina (laboratorio).
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Tabla 11. Medicamentos que aumentan la acción de la warfarina.

Antibióticos Analgésicos                      Miscelánea

Antifúngicos Aines

Fluconazol Aumentan Amiodarona Falla Cardíaca

Itraconazol sangrado

Clotrimazol

Miconazol

Carbenicilina Asa Propafenona Falla Hepática

Isoniazida Piroxicam

Metronidazol Indometacina

Ciprofloxacina Ketoprofeno

Norfloxacina Sulindac

Ofloxacina

Acido Nalidixico

Cefalosporinas(1) Acetaminofén Quinidina Tamoxifen

(Todas) (Dosis Altas)

Alopurinol Alcohol(2) Tiroxina

Cefamandol Propoxifeno Esteroides Ranitidina

Anabólicos

Macrolidos Dipirona Hidrato Cloral Diamox

Quinolonas Gemfibrozil

Clofibrato

Estatinas(3) Propranolol

Trimetoprím Sulfa Heparina Gingkobiloba

Penicilina (altas dosis) Omeprazol

Moxalactam Fenitoina (4)

(1) Primera generación: Tobón, Mejía. Dato no publicado. (2) Dosis altas aguda y crónica (cirrosis), (3) Excepto
pravastatina. (4) Bifásico con inhibición tardía.

Modificado de Holbrook A. M, Pereira J. A, Labiris R, McDonald H, Douketis J. D, Crowther M, Wells P. Systemic
overview of warfarin and its drug and food interactions. Arch Intern Med. 2005; 165:1095-1106.

Tabla 12. Disminuyen la anticoagulación.

Alcohol Antiácido Atenolol

Fluoxetina

Vancomicina Famotidina Naproxen

Ketoconazol Nizatidina Ketorolaco

Psyllium Metoprolol Ibuprofeno

Bumetamina Diltiazem Tabaco

Modificado de Holbrook A. M, Pereira J. A, Labiris R, McDonald H, Douketis J. D, Crowther M, Wells P. Systemic
overview of warfarin and its drug and food interactions. Arch Intern Med. 2005; 165:1095-1106.
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• INR entre 5.0 y 8.9, sin presencia de
sangrado y sin necesidad de intervención
quirúrgica o extracción dental próxima:
omitir las próximas una ó dos dosis de
warfarina, hacer controles de INR más
frecuentes, reiniciar warfarina cuando
INR esté en valores terapéuticos (eviden-
cia 1C). Alternativamente, omitir una
dosis suministrar vitamina K1, 1-2 mgr
vía oral (evidencia 2A). No se recomien-
dan dosis de vitamina K1 mayores a 2.5
mgr, pues podrían conducir a resistencia
temporal a la warfarina durante ocho días.
Realizar control a las 24 horas y diaria-
mente hasta cuando se obtenga INR
seguro, en ese momento reiniciar la
warfarina disminuyendo 20% a 30% de la
dosis que estaba recibiendo por semana.
Indagar por la forma adecuada de consu-
mo y la presencia de interacciones con otros
medicamentos o plantas, así como cuál es
la marca de la warfarina (laboratorio).

• INR mayor de 9.0, sin presencia de
sangrado: suspender la warfarina, sumi-
nistrar vitamina K1 5 mgr vía oral, realizar
TP e INR a las 24 horas (Evidencia 1C).
Si no se logró el valor deseado se repite
la dosis de vitamina K1 oral, nuevos TP
e INR. Control cada 24 horas, repitiendo
la dosis de vitamina K1 si es necesario,
hasta cuando se obtenga el valor de INR
seguro para el paciente. Reiniciar
warfarina sólo con 50% de la dosis se-
manal que venía recibiendo.

• INR elevado y sangrado significativo:
hospitalizar al paciente, suspender la
warfarina, aplicar vitamina K1 10 mgr (1
ampolla I. V. diluida en 100 mL de DAD
5%), en un período de 30 minutos. Se re-
comienda aplicar una dosis de plasma fres-
co congelado 10 mL/Kgr a 15 mL/Kgr de
peso, concentrados de protrombina o fac-
tor VIIa recombinante dependiendo de la
urgencia (Evidencia 1C). Control de TP e
INR cada 12 horas y repetir igual dosis de
vitamina K1 si fuese necesario55.

• INR elevado, sangrado grave (S. N.
C, disminución de la hemoglobina mayor
de 2 gramos, sangrado retroperitoneal,
necesidad de trasfusión): hospitalizar, sus-
pender la warfarina, aplicar plasma fres-
co congelado 10 mL/Kgr a 15 mL/Kgr,
vitamina K1 10 mg I. V diluidos lento o
concentrado de protrombina y factor VIIa
recombinante (Evidencia 1C)3, estos úl-
timos no disponibles en nuestro medio.
Repetir la dosis de plasma fresco conge-
lado cada seis horas hasta cuando cese
el sangrado. Control de TP e INR cada
12 horas y repetir la dosis de vitamina
K1 I. V cada 12 horas si el INR es ma-
yor de 9.0. Recordar que con este trata-
miento puede presentarse resistencia a
la warfarina por una semana o más y re-
querir manejo con heparina no fraccio-
nada (HNF) o heparinas de bajo peso
molecular (HBPM) de manera temporal.

Indagar en forma exhaustiva por auto-
medicación de warfarina con fines sui-
cidas o como ganancia secundaria.

Debemos determinar si el sangrado es
mayor o menor. En el primero de los
casos siempre se requiere hospitalizar
al paciente. Se considera mayor cuando
ocurre en el sistema nervioso central o
en el retro peritoneo, la hemoglobina dis-
minuye más de 2 gramos o se requiere
trasfundir al paciente.

5.5.3. Embarazo y anticoagulación

La HNF y la HBPM no pasan la barrera
placentaria, no hay peligro o es mínimo para el
feto, pueden utilizarse durante todo el embara-
zo, no hay peligro de embriopatía ni de sangra-
do en el feto. La warfarina pasa la barrera
placentaria, puede producir entre la semana
sexta y la décimo segunda embriopatía, des-
pués de esta semana puede anticoagular al feto
y producir sangrado en el sistema nervioso cen-
tral, lo cual podría llevar a daño cerebral per-
manente. Por tanto, las drogas ideales durante
el embarazo son las heparinas29,64.
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En la paciente embarazada con enfermedad
tromboembólica venosa la anticoagulación se
debe efectuar con HBMP en las dosis indica-
das, pero se deben ajustar de acuerdo con el
peso a medida que progresa el embarazo. Aun-
que poco utilizada, se puede admisnistrar HNF
en dosis ajustadas cada 12 horas, según el TPTa
paciente/control, dosis entre 10.000 y 20.000
U subcutáneas c/12 horas, pero hay que tener
presente que durante el embarazo, en algunas
pacientes no se logra prolongar el TPTa a pe-
sar de administrar la dosis adecuada, no es prác-
tico su uso, las HBPM las han remplazado. Se
debe suspender la HNF cuatro a seis horas
antes del parto y las HBPM 12 horas previas a
él29,64.

En el posparto iniciar warfarina y continuar
por cuatro a seis semanas. Es importante ano-
tar que la eliminación de la warfarina por la
leche materna es mínima, por tanto puede ad-
ministrarse durante la lactancia.

Caso especial es la mujer con deficiencia
de antitrombina y empieza gestación, por el alto
riesgo de trombosis, debe recibir antico-
agulación con HBPM durante todo el embarazo.

Prótesis mecánicas valvulares y embarazo:
existe controversia para el uso de la warfarina
durante el embarazo. En las seis primeras se-
manas no hay peligro de embriopatía, ésta se
puede presentar entre las semanas sexta y
decimosegunda.

Después de éstas existe la posibilidad de
sangrado fetal. La recomendación actual es:
durante las primeras seis semanas se puede
administrar anticoagulación con warfarina, de
la sexta a la decimosegunda semana cambiar a
HBPM de acuerdo con el peso o a HNF. Du-
rante el segundo trimestre y hasta la mitad del
tercer trimestre warfarina en dosis de anticoa-
gulación plena con INR alrededor de 3. De ahí
en adelante se volvería a HBPM en dosis ajus-
tadas de acuerdo con el peso de la paciente o a
HFN55,29,64.

Esta indicación está controvertida pero
aceptada por la mayoría de los expertos, aun-

que tenga un nivel de evidencia sólo de 2B ó
2C; algunos hacen caso omiso del embarazo y
dado el peligro de trombosis en las prótesis me-
cánicas mitrales, administran warfarina duran-
te todo el embarazo. En nuestro servicio
(Vascular Periférico) hemos controlado 10 pa-
cientes con válvulas aórticas y HNF y no he-
mos tenido ninguna complicación.

Con los nuevos antitrombóticos como
argatroban, ribaroxaban y apixaban no hay su-
ficiente evidencia en el embarazo.

5.5.4. Anticoagulación y cáncer

En estos pacientes se ha encontrado ten-
dencia a retrombosis a pesar de que tengan
anticoagulación adecuada con warfarina. Es
recomendación de los diferentes consensos,
realizar la anticoagulación con heparinas de bajo
peso molecular, mientras exista actividad del
tumor64, evidencia 1A.

5.5.5. Recomendaciones. Duración de la

anticoagulación29,64:

1. Primer episodio de TVP o TEP, asociado
a un factor reversible se deben antico-
agular por tres meses (Evidencia 1A).

2. Primer episodio de TVP o TEP sin facto-
res de riesgo conocidos, se deben
anticoagular con antagonistas de la vita-
mina K por 6 a 12 meses (Evidencia 1A)
y se debe considerar anticoagulación in-
definida (Evidencia 2A).

3. Cáncer y TVP o TEP se recomienda
anticoagular con heparina de bajo peso
molecular por 6 a12 meses (evidencia
1A) y se debe considerar anticoagulación
indefinida hasta cuando el cáncer esté
resuelto (Evidencia 1C).

4. Primer episodio de TVP o TEP y con
anticuerpos antifosfolípidos o con dos o
más trastornos trombofílicos se reco-
mienda anticoagular por 12 meses (Evi-
dencia 1C+) y se debe considerar
anticoagulación indefinida.

5. Primer episodio de TVP o TEP, presen-
cia de trombofilia homozigota para factor
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V o mutación de la protrombina 20210A
o doble heterocigoto para estas muta-
ciones, debe realizarse anticoagulación
indefinidamente (Evidencia 1A).

6. Primer episodio de TVP o TEP y con de-
ficiencia de proteína C, proteína S, muta-
ción del Factor V Leiden, mutación gen
de la protrombina 20210A, hiperhomo-
cisteinemia, Factor VIII mayor del 90%
del percentil normal, se recomienda antico-
agular por 12 meses (Evidencia 1A) y se
debe considerar anticoagulación indefinida.

7. En los casos con dos o más episodios de
TVP o TEP se sugiere anticoagulación
indefinida (Evidencia 2A).

8. Se recomienda que la dosis de antago-
nistas de la vitamina K se ajuste para
tener un INR entre 2 y 3 (Evidencia 1A).

9. Los pacientes con anticoagulación inde-
finida se deben evaluar periódicamente
para revisar el riesgo y el beneficio de
la terapia anticoagulante (Evidencia 1C).

10. Las clínicas de anticoagulación deben
implementarse en los sitios en donde se
realice tratamiento con anticoagulantes
a largo plazo (Evidencia 1B+).

Ante todo paciente debemos tomar estas re-
comendaciones como guías, mas no como una
camisa de fuerza. Lo acá escrito son unas guías
que hemos elaborado con base en los diferen-
tes consensos y en nuestra experiencia de más
de 25 años en el manejo de la clínica de anticoa-
gulación del Hospital universitario San Vicente
de Paúl y de la Universidad de Antioquia.

5.6. Nuevos anticoagulantes

Durante los últimos 50 años, la anticoagu-
lación ha contado con drogas de dos tipos.

En el primer grupo se encuentran las drogas
de comienzo de acción rápida. Estas drogas son
de uso parenteral, utilizadas para iniciar rápida-
mente una anticoagulación en trombosis arteriales
y venosas y como profilaxis para estados de alto
riesgo trombótico, tales como cirugías ortopédicas
o en situaciones médicas complejas. En este gru-

po se encuentran la heparina no fraccionada y
las heparinas de bajo peso molecular. Recien-
temente se ha agregado a este grupo el fonda-
parinux, un pentasacárido sintético, el cual
corresponde a la parte activa de la heparina.

En el segundo grupo se incluyen las drogas
de comienzo de acción lento. Estas son drogas
de administración oral, utilizadas para la
anticoagulación a largo plazo, continuando el
tratamiento iniciado con las drogas parenterales.
Las drogas de este grupo se conocen como
antagonistas de la vitamina K, de las cuales la
warfarina es la droga más utilizada y conocida.

A pesar de su gran utilidad y beneficio, este
tipo de drogas presentan una serie de inconve-
nientes, los cuales han obligado a la búsqueda
de nuevas drogas anticoagulantes o antitrom-
bóticas (Tabla 13).

La droga antitrombótica ideal debe ser aque-
lla que pueda ser utilizada en todas las circuns-
tancias, con seguridad terapéutica (amplio
rango terapéutico), que no necesite monitoriza-
ción, de rápida acción, que pueda ser utilizada
a largo plazo, sin complicaciones hemorrágicas
ni reacciones de hipersensibilidad y que sea de
uso oral (Tabla 13). Esta droga ideal no existe
y estamos todavía distantes de encontrarla.

Sin embargo, se han desarrollado últimamen-
te un serie nuevas de drogas antitrombóticas
que tratan de resolver los obstáculos de la
anticoagulación actual y a las cuales nos refe-
riremos en el presente capítulo.

Las drogas utilizadas hasta ahora, centran su
modo de acción en la inhibición de varios facto-
res a la vez, ya sea a través de la inhibición de la
síntesis de estos (antagonistas de la vitamina K)
o indirectamente a través de la acción sobre
cofactores de los factores de la coagulación, que
bloquean la cascada de la coagulación en varios
pasos. Las nuevas drogas antitrombóticas, por
el contrario, tienen su blanco de acción en un
solo factor de la coagulación (Figura 4).

Las investigaciones actuales comprenden una
gran cantidad de drogas, en diferentes fases de
estudio, muchas de las cuales no alcanzarán a
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Tabla 13. Limitaciones de los anticoagulantes usados actualmente.

Anticoagulantes Limitación Efectos

Heparina no fraccionada Uso parenteral Limita uso a largo plazo

Riesgo de trombocitopenia Conteo de plaquetas

Efecto impredecible por

variación en la unión a proteínas Control frecuente con PTTa

HBPM Uso parenteral Costoso y limita uso a largo plazo

Riesgo de trombocitopenia Conteo de plaquetas

AVK Efecto anticoagulante impredecible Control periódico con TP

Interacción con drogas y

alimentos Riesgo de sangrado

HBPM: Heparinas bajo peso molecular AVK: Antagonistas vitamina K.

Tabla 14. Características del anticoagulante ideal.

Una tableta diaria, administrada oralmente.

Farmacocinética y dosis respuesta predecible.

Eficaz como anticoagulante y tromboprofiláctico.

Bajas complicaciones hemorrágicas.

Que no requiera monitorización ni conteo de plaquetas.

Amplio rango terapéutico.

Que no requiera ajuste de dosis.

Ausencia de interacción con drogas o alimentos.

Que inactive tanto los factores activados libres como los unidos a proteínas.

llegar a ser usadas por no cumplir con los requi-
sitos mínimos exigidos. Por tal motivo solo nos
referiremos a las nuevas drogas que ya han sido
aprobadas para su uso clínico y que se encuen-
tren en Colombia. En este grupo de drogas tene-
mos una droga de uso parenteral, inhibidor
indirecto del factor Xa (fondaparinux) y dos dro-
gas de uso oral, una de ellas inhibidor directo de
la trombina (dabigatran etexilate) y la otra un
inhibidor directo del factor Xa (rivaroxaban).

5.6.1. Fondaparinux

Entre los inhibidores indirectos del factor Xa
de tipo parenteral, el fondaparinux fue el
primero en ser aprobado. Esta droga pertenece
a la primera generación de drogas sintéticas aná-
logas al pentasacárido que une las heparinas a

la antitrombina. Se utiliza actualmente tanto
como tromboprofiláctico como para el trata-
miento de la TVP de los miembros inferiores,
de la TEP, como coadyuvante en el tratamien-
to de los síndromes coronarios agudos con y
sin elevación del segmento ST.

Su uso como tromboprofiláctico está apro-
bado en cirugías ortopédicas, en cirugías ab-
dominales y en pacientes hospitalizados con
inmovilización prolongada por enfermedades
médicas. Tiene la ventaja sobre la heparina no
fraccionada que no produce trombocitopenia,
ya que no se une al factor 4 plaquetario. La
droga es de uso subcutáneo, absorbiéndose en
forma rápida y completamente independiente-
mente de la dosis.
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Tiene un rápido comienzo de acción (1,7
hs después de su aplicación) y una vida media
de 17 hs, lo cual permite que la droga sea uti-
lizada una sola vez al día. Se excreta sin cam-
bios casi en forma absoluta por el riñón y tiene
poca variabilidad intra e intersujeto. Igual que
la heparina no fraccionada y las heparinas de
bajo peso molecular, el fondaparinux se utiliza
como tratamiento inicial de la enfermedad
venosa tromboembólica para ser reemplaza-
da posteriormente por los antagonistas de la
vitamina k. No requiere monitorización san-
guínea, lo cual le confiere una ventaja adicio-
nal sobre la heparina no fraccionada. Debe
ser usada con precaución en pacientes con
depuración de creatinina por debajo de 30 ml/
mto/1.73mt2.

La dosis tromboprofiláctica es de 2.5 mg y de
7.5 mg para el tratamiento de la ETEV en pa-
cientes con peso entre 50 y 100 Kg. Para pacien-

tes con menos de 50 Kg se recomienda disminuir
la dosis a 5 mg y para pacientes con más de 100
kgs de peso incrementarla a 10 mg. En Colombia
se consigue con el nombre de Arixtra.

5.6.2. El idraparinux

Es un análogo sintético del fundaparinux pero
de una generación más reciente. Al realizarse
metilación de la molécula original, se incrementó
su afinidad por la antitrombina y por ende su
poder anticoagulante, así como su vida media
hasta 80 hs-130 hs. Lo anterior permitió que su
uso se espaciara a una dosis SC semanal. Sin
embargo, esta ventaja es a la vez un inconve-
niente para esta droga, ya que por su prolonga-
do efecto y por la ausencia de un antídoto, no
existe forma de suspender su acción en caso de
una complicación hemorrágica. Otro inconve-
niente de esta droga, es que requiere el uso ini-
cial de una heparina de acción rápida para iniciar
la anti coagulación. Todas estas desventajas y

Figura 4. Sitos de acción de los nuevos anticoagulantes.
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el hallazgo de un antídoto específico para una
forma biotinilada del idraparinux, revivió el inte-
rés en este grupo de drogas. Actualmente se
conducen estudios con esta nueva droga.

En cuanto a las drogas de uso oral, tenemos
dos drogas actualmente aprobadas en Canadá
y en Europa, las cuales ya se encuentran en
nuestro medio. Se tratan de un inhibidor direc-
to del factor IIa (dabigatran) y un inhibidor di-
recto del factor Xa (rivaroxaban). De estas dos
drogas existen numerosos estudios fase III ya
finalizados, demostrando su eficacia, como
trombo profilácticos en cirugías ortopédicas de
reemplazo total de cadera y de rodilla, compa-
rados con la enoxaparina. Actualmente se con-
ducen estudios fase III para tromboprofilaxis
en pacientes críticamente enfermos con enfer-
medades médicas, para el tratamiento de la
enfermedad venosa tromboembólica, en
fibrilación auricular y en pacientes con
síndromes coronarios agudos.

5.6.3. Dabigatran

El etexilato de dabigatran es una prodroga,
peso molecular de 628 daltons, se convierte a la
droga activa dabigatran mediante hidrólisis. Su
unión a las proteínas plasmáticas es del 35% con
un volumen de distribución de 60-70 lts. Es una
droga dializable con excreción renal inalterada
en el 80%. El tiempo de concentración máximo
es de 1.25 hs a 3 hs y una vida media de 12 hs-
14 hs. Comparado frente a la enoxaparina, sus
complicaciones hemorrágicas son similares.

A pesar de requerir un ambiente ácido para
su absorción, puede ser ingerida con los alimen-
tos. La dosis debe ser reducida en pacientes con
depuración de creatinina menor de 50 ml/min/
1.73mt2 y está contraindicado en pacientes con
depuración de creatinina menor de 30ml/min/
1.73mt2. Aun cuando no requiere monitorización,
el dabigatran altera algunos parámetros de coa-
gulación pero no han sido definidos rangos tera-
péuticos para su monitorización cuando así se
necesite (evaluar efectividad del tratamiento,
evaluar interacciones con drogas, evaluar
sobredosis, uso en pacientes con insuficiencia
renal y en pacientes con falla hepática).

En cuanto al uso simultáneo con antiagre-
gantes plaquetarios o con otras drogas antitrom-
bóticas, no ha sido evaluado en forma suficiente.
Ya que su metabolismo no incluye el sistema
del citocromo p450, no es inhibida ni inducida
por otras drogas, ni induce o inhibe el metabo-
lismo de otras drogas. Sin embargo, debe te-
nerse precaución al usarse simultáneamente
con verapamilo y claritromicina. La quinidina
está contraindicada y la dosis debe ser reduci-
da con el uso simultáneo de la amiodarona. Esta
droga se encuentra en nuestro medio con el
nombre de Pradaxa y viene en cápsulas de 75
y 110 mgrs.

5.6.4. Rivaroxaban

El rivaroxaban pertenece a una nueva clase
de drogas orales, las cuales inhiben el factor
Xa, tanto en su forma libre como el que se en-
cuentra unido al complejo de la protrombinasa.
Después de su ingestión, la droga es absorbida
rápidamente, sin ser afectada por los alimen-
tos, alcanzando una Cmax entre 2 hs- 4 hs, con
una vida media de 5 hs-9 hs. Inclusive se reco-
mienda que la droga sea ingerida con los ali-
mentos pues aumenta su absorción. Tiene una
biodisponibilidad del 80%, la excreción es he-
pática y renal (66%).

Por tal razón pacientes con depuración de
creatinina menor de 30 ml/min/1.73mt2 no han
sido incluidos en los diferentes estudios. Lo
anterior implica ajuste de la dosis para pacien-
tes con insuficiencia renal. Igual que el
dabigatran, no requiere monitorización pero la
droga incrementa el tiempo de protrombina, el
cual es variable según el tipo de reactivo de
tromboplastina usado. Por tanto el INR no debe
ser usado para su monitorización. Según los
fabricantes, la droga puede ser medida mediante
la actividad del FXa con resultados expresa-
dos en microgr/ml.

La concentración usual es de 0.125 microgr/
ml. No tiene antídoto específico pero sus com-
plicaciones hemorrágicas en los estudios com-
parativos con la enoxaparina no fueron superiores
en ninguna de las categorías evaluadas. Es
metabolizada parcialmente por el sistema
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enzimático CPY3A4, lo cual hace posible que
drogas que induzcan o inhiban este sistema afec-
ten su concentración. Se sabe que el ketoconazol
y el ritonavir incrementan la concentración sérica
en el 100% y los antibióticos claritromicina
(50%) y eritromicina (30%) también la incre-
mentan. La rifampicina por el contrario dismi-
nuye su concentración sérica en un 50%.

La administración con ASA no incrementa
el tiempo de coagulación. Está contraindicado
durante el embarazo y la lactancia. La dosis
recomendada es de 10 mg/día y no necesita
ajuste, independiente del género, la edad, el
peso y en pacientes con IR leve (depuración
de creatinina 30-50 ml/min/1.73mt2). En Euro-
pa, en Canadá y en Colombia se conoce con el
nombre de Xarelto.

Actualmente en el mundo existe una inten-
sa actividad científica alrededor de este tipo
de drogas por las dificultades de los hepari-
noides y de los antagonistas de la vitamina K
mencionados al principio de este capítulo. Se
esperan los resultados de los estudios del
dabigatran y del rivaroxaban para el tratamiento
de la enfermedad tromboembólica, en la enfer-
medad coronaria y enla fibrilación auricular, los
cuales saldrán entre 2010 y 2012.

Adicionales a estas drogas de uso en nuestro
medio, el apixaban, un inhibidor directo del FXa,
de la misma familia que el rivaroxaban, se en-
cuentra también próxima a completar estudios
fase III para el tratamiento de la enfermedad
venosa tromboembólica, prevención de la ETEV,
en la FA y en la enfermedad coronaria.

Los estudios fase III para tromboprofilaxis
en cirugía ortopédica demostraron no inferiori-
dad del apixaban frente a la enoxaparina, con
menos complicaciones hemorrágicas. Esta dro-
ga aun no ha salido al mercado pero probable-
mente será la próxima droga en ser aprobada
como tromboprofiláctico en cirugía ortopédica
y como anticoagulante.

5.6.5. Qué esperar de estas nuevas drogas

El advenimiento de estas drogas abre un
nuevo capítulo en la historia de la anti coagula-

ción, ya que algunas de los inconvenientes men-
cionados inicialmente han sido resueltos, como:
la dosis oral única diaria, el rápido comienzo de
acción sin necesidad de utilizar drogas
parenterales para iniciar la anti coagulación, la
necesidad de monitorización, la ausencia de
complicaciones hemorrágicas diferentes a las
reportadas con las heparinas de bajo peso
molecular, por mencionar algunas ventajas. Sin
embargo, con su introducción, surgen algunas
preguntas que deben ser resueltas. Todavía no
está aprobado su uso para el tratamiento de la
enfermedad venosa tromboembólica pues se
esperan resultados de estudios clínicos, así
como estudios en la fibrilación auricular y en la
enfermedad coronaria.

A pesar de que los fabricantes expresan que
no hay necesidad de monitorización, debe
implementarse un examen rutinario que permi-
ta establecer la efectividad de la droga y que
permita seguir los pacientes a largo plazo. No
se ha mencionado en forma clara cual antídoto
específico pueda usarse en caso de una com-
plicación hemorrágica. Por ahora, las nuevas
drogas orales solo están aprobadas como
tromboprofilácticos para cirugías ortopédicas de
reemplazo de cadera y de rodilla.

Por tanto, los esquemas actuales de anti
coagulación con los heparinoides y los antago-
nistas de la vitamina K continúan vigentes a la
espera de los nuevos estudios.
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