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Resumen 

Introducción: La enfermedad tromboembólica venosa es un problema de salud pública 

a nivel mundial con una relación muy estrecha con la cirugía ortopédica de miembro 

inferior. El pilar fundamental en la prevención de la enfermedad en cirugía ortopédica se 

basa en la profilaxis antitrombótica farmacológica y mecánica pre y post operatoria. 

Anualmente en el Hospital Departamental de Chiquimula se realizan 400 

procedimientos quirúrgicos ortopédicos de los cuales el 65% son de miembro inferior. 

Materiales y métodos: Este estudio realiza estándares de manejo a partir de las “guías 

y recomendaciones sobre prevención de enfermedad tromboembólica venosa en 

cirugía ortopédica” de la American College of Chest Physicians del año 2012, donde se 

utilizó el método Delphy para llegar a un consenso en la realización de estándares de 

manejo por parte de un grupo institucional de médicos traumatólogos y médicos 

internistas del Hospital Departamental de Chiquimula. Resultados y discusión: Se 

llegó al consenso en cirugía ortopédica mayor de utilizar profilaxis farmacológica de 

primera línea con Bemiparina y Enoxaparina a nivel hospitalario y Rivaroxabán a nivel 

ambulatorio, con una duración de 10-14 días y profilaxis extendida hasta 35 días en 

pacientes sin movilización temprana. 

PALABRAS CLAVE: enfermedad tromboembólica venosa, embolia pulmonar, trombosis 
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ABSTRACT 

Introduction: venous thromboembolic disease is a public health problem worldwide with 

a very close relationship with lower limb orthopedic surgery. The mainstay in the 

prevention of the thromboembolic disease in orthopedic surgery is base on 

pharmacologic thromboprophylaxis and mechanical prophyplaxis pre and postoperative. 

Annually in The Departmental Hospital of Chiquimula 400 orthopedic surgical 

procedures are performed being 65% lower limb. Materials and methods: This study 

makes management standards from the "guidelines and recommendations on the 

prevention of venous thromboembolism in orthopedic surgery" of the American College 

of Chest Physicians in 2012, where the Delphy method was used to reach consensus in 

conducting management standards by an institutional group of orthopedic physicians 

and internists of the Departmental Hospital of Chiquimula. Results and discussion: it 

was a consensus in major orthopedic surgery using first-line pharmacologic prophylaxis 

with Bemiparin and Enoxaparin in patients within the hospitals and with Rivaroxaban in 

outpatients, lasting 10-14 days and extended prophylaxis up to 35 days in patients 

without early mobilization.  
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venous thrombosis, thromboprophylaxis, orthopedic surgery, anticoagulants, standards, 

Centro Universitario de Oriente, CUNORI, Hospital Nacional de Chiquimula. 

1 
Researcher 

2 
Adviser 

3 
Thesis Reviewer 

3y4
 Coordinator Race of Medical and surgeon, CUNORI, and thesis reviewer Dr. Edvin Mazariegos; 

dr_mazariegos@yahoo.es 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDO                                                                                                         PÁGINA 

Resumen                                                                                                                            i 

Introducción                                                                                                                       ii 

I. Planteamiento del problema                                                                              1 

a. Antecedentes del problema                                                                         1  

b. Hallazgos y estudios realizados                                                                   3 

c. Definición del problema                                                                                4 

 

II. Delimitación del estudio                                                                                    7 

a. Delimitación teórica                                                                                      7 

b. Delimitación geográfica                                                                                7 

c. Delimitación institucional                                                                              7 

d. Delimitación temporal                                                                                  8 

 

III. Objetivos                                                                                                           9 

a. General                                                                                                        9 

 

IV. Justificación                                                                                                     10 

 

V. Marco teórico                                                                                                   11 

Capítulo I: Tecnologías sanitarias                                                              11 

Capítulo II: Enfermedad tromboembólica venosa                                      15 

 

VI. Diseño metodológico                                                                                       29 

a. Área de estudio                                                                                          29 

b. Sujeto de estudio                                                                                       29 

c. Criterios de inclusión                                                                                  29 

d. Criterios de exclusión                                                                                 29 

e. Metodología para la elaboración de estándares                                        29 

f. Cronograma de actividades                                                                       33 



g. Recursos                                                                                                    33 

 

VII. Algoritmos de manejo de profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa 36                                                                                                                                                                                                                        

 

VIII. Guía de estándares de manejo de profilaxis de enfermedad tromboembólica 

venosa en pacientes adultos con fracturas óseas de miembro inferior          43                                                                                     

 

IX. Conclusiones                                                                                                   64 

 

X. Recomendaciones                                                                                           65 

 

XI. Propuesta                                                                                                        66 

 

XII. Bibliografía                                                                                                      67 

 

XIII. Anexos                                                                                                            74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Resumen de datos epidemiológicos de enfermedad tromboembólica  

venosa                                                                                                                             19   

Cuadro 2. Criterios de Wells para trombosis venosa profunda                                       22 

Cuadro 3. Criterios de Wells para embolia pulmonar                                                      26 

Cuadro 4. Escala de Riesgo de Caprini para ETV                                                          75 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Diferencias entre estándares, protocolos, recomendaciones, guías clínicas y 

vías clínicas                                                                                                                     12 

 



i 
 

RESUMEN 

Los estándares de atención en salud son un conjunto de condiciones 

indispensables en la atención clínica, que contienen actividades y procesos 

basados en evidencia científica. Pueden definirse como una regla o norma la cual 

cuenta con los requisitos mínimos aceptados con el fin de disminuir los riesgos 

propios de la atención clínica. 

En el departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Departamental de 

Chiquimula en los últimos 5 años hay un promedio de ingresos de 1000 pacientes, 

en los cuales las fracturas de miembro inferior representan el 39% de los 

diagnósticos de ingreso. En el año 2015 las primeras causas de morbilidad en el 

departamento de Traumatología y Ortopedia fueron: fracturas, luxaciones, heridas 

corto contundentes y politraumatismos. Anualmente se realizan 400 

procedimientos quirúrgicos ortopédicos de los cuales el 65% son de miembro 

inferior.  

El presente trabajo hace una descripción de estándares de manejo de profilaxis de 

enfermedad tromboembólica venosa a utilizar en el departamento de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital Departamental de Chiquimula, el cual 

toma en cuenta las recomendaciones, opiniones y experiencia clínica de distintos 

especialistas jefes de servicio que laboran en la institución. 

Los estándares están realizados con algoritmos de manejo, formato de ingresos, 

alternativas de anticoagulantes profilácticos en pacientes que serán sometidos a 

cirugía ortopédica, con base en las guías y recomendaciones de la American 

College of Chest Physicians (ACCP) del año 2012 sobre prevención de 

enfermedad tromboembólica venosa en cirugía ortopédica. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es un problema de salud pública, es 

considerada la tercera causa de mortalidad cardiovascular a nivel mundial; su 

incidencia tiene relación exponencial con la edad y con la coexistencia de factores de 

riesgo adquiridos y hereditarios (Meza Reyes et al, 2012). En la actualidad, la cirugía 

ortopédica se ha incrementado por el aumento de la sobrevida y por el número de 

accidentes generados por el desarrollo de la vida moderna; la combinación de un 

traumatismo en miembro inferior, la inmovilización prolongada y el procedimiento 

quirúrgico ponen a los pacientes en un alto riesgo de padecer ETV (Delgado Brambila & 

García Pinto, 1993). 

La presencia de múltiples factores de riesgo adquiridos son tan importantes que 

requieren tratamiento anticoagulante profiláctico estandarizado que sea rápido y 

adecuado (Rosendaal & Büller, 2009). En ausencia de tratamiento la ETV tiene una 

tasa de mortalidad del 40-60%. El interés por el estudio de ETV radica en su incidencia, 

mortalidad, secuelas e implicaciones socio económicas (Meza Reyes et al, 2012). 

En el Hospital Departamental de Chiquimula Carlos Manuel Arana Osorio se realizaron 

3,180 procedimientos quirúrgicos en el año 2015, de los cuales 400 fueron realizados 

por el departamento de Traumatología y Ortopedia, y siendo el 65% procedimientos 

quirúrgicos de miembro inferior (HNCH, 2016). 

Se realizó un consenso sobre estándares de manejo de profilaxis de ETV junto a un 

panel de especialistas en Traumatología y Ortopedia y Medicina Interna en base a las 

guías y recomendaciones de la American College of Chest Physicians del año 2012 

sobre prevención de ETV en cirugía ortopédica; todos los especialistas están con la 

disponibilidad de evaluar el riesgo de trombosis en los pacientes que serán sometidos a 

cirugía ortopédica en el Hospital Departamental de Chiquimula  y recomiendan de 

manera obligatoria la profilaxis farmacológica de manera oportuna con heparinas de 

bajo peso molecular y rivaroxaban para el tratamiento hospitalario y ambulatorio 

respectivamente, de igual manera se hace énfasis y se señala la importancia en el uso 

estricto y obligatorio de profilaxis mecánica en todos los pacientes quirúrgicos. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

a. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

a.1. Estándares clínicos  

Los estándares representan un nivel de desempeño adecuado, deseado y factible de 

alcanzar para una institución de salud; siendo la institución quien demostrará la 

comprobación del logro del nivel deseado del desempeño a nivel local. Son condiciones 

indispensables para disminuir la presencia de riesgos sobre la vida y la salud en la 

prestación de servicios de las instituciones sanitarias (Ministerio de Salud Perú, 2012). 

 

Los diversos procesos evaluativos sobre el resultado de intervenciones clínicas han 

existido desde tiempos remotos. El primer ensayo clínico registrado data del siglo XVIII 

y estuvo relacionado con el tratamiento del escorbuto. No fue hasta el siglo XX, cuando 

comienza a utilizarse el concepto de evaluación de tecnologías sanitarias en términos 

anglosajones: Technology Assessment, de la mano del congresista norteamericano 

Daddario, quién reconoció que el proceso científico y tecnológico podía tener 

consecuencias sociales merecedoras de un profundo análisis (Menéndez Laria, 2007). 

 

Daddario recomendó la apertura de la Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETES) la 

cual es la forma integral de investigar las consecuencias técnicas, clínicas, sociales, 

económicas, éticas y legales que se producen a corto y largo plazo, así como sus 

efectos directos e indirectos, tanto deseados como no deseados, derivados de una 

tecnología sanitaria, de manera que constituye una estrategia de análisis cuya función 

consiste en formular recomendaciones para la Salud Pública a través de la medicina 

basada en la evidencia científica (MBEC) en términos de: eficacia, seguridad, 

efectividad, eficiencia, equidad, necesidad, idoneidad e impacto económico y social de 

tecnologías específicas. En la década de 1970, la ETES hizo la apertura de la Office of 

Technology Assessment (OTA), la cual fue la primera agencia pública generadora de 
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información médica, publicando su primer informe en 1976 (Comisión Técnica 

Subregional de Tecnologías Sanitarias, 2009). 

 

La Oficina de Estándares Británica define un “estándar o una norma” como un 

documento publicado que contiene las especificaciones técnicas precisas u otros 

criterios específicos diseñados para ser utilizados como una regla, guía o definición 

(Fabregat, 2006). Los estándares están dirigidos a disminuir los principales riesgos 

propios de las prestaciones de servicios de salud identificados según prioridades 

sanitarias (Carrasco Vergaray, 2008). 

 

a.2. Enfermedad Tromboembólica Venosa 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es el resultado de la formación de un 

coágulo obstructivo en las venas, el 95% ocurre principalmente en las venas profundas 

de la pierna (trombosis venosa profunda, TVP), desde donde algunas fracciones del 

coágulo a menudo embolizan hacia los pulmones, donde queda alojado, provocando un 

bloqueo potencialmente grave del flujo sanguíneo (embolia pulmonar, EP), siendo éstas 

dos manifestaciones de la misma enfermedad. La ETV se presenta de manera 

espontánea, pero suele acompañar a trastornos médicos y quirúrgicos, tanto extra 

hospitalarios como intrahospitalarios (Rosendaal & Büller, 2009).  

 

Todos los factores de riesgo para ETV están relacionados con la inmovilización o con la 

hipercoagulabilidad. El riesgo de trombosis venosa aumenta más de 100 veces en 

pacientes hospitalizados que en pacientes ambulatorios.  La presencia de varios 

factores de riesgo adquiridos son tan importantes que requieren tratamiento 

anticoagulante profiláctico, tanto en pacientes que tienen un antecedente de trombosis 

como en aquellos que no lo tienen. El tratamiento con anticoagulantes debe ser rápido y 

adecuado. En ausencia de tratamiento la ETV puede producir la muerte, con una tasa 

de mortalidad de 38%. La tasa de recidiva de trombosis venosa es de 3 a 10% por año 

(Rosendaal & Büller, 2009). 
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La cirugía ortopédica es el principal factor de riesgo adquirido para ETV, 

predominantemente en los reemplazos articulares de cadera y rodilla y en pacientes 

politraumatizados, con daño grave de columna vertebral o con fracturas grandes en 

miembros. La ETV se asocia de 40-60% en cirugía ortopédica de reemplazo total de 

cadera o rodilla y hasta un 80% en pacientes politraumatizados sin profilaxis 

antitrombótica (Meza Reyes et al, 2012). 

 

b. HALLAZGOS Y ESTUDIOS REALIZADOS 

 

En España en el año 2008, se publica el estudio “Profilaxis de la enfermedad 

tromboembólica venosa”, con el objetivo de elaborar una actualización de 

recomendaciones por medio de recopilación de estudios en la década anterior por parte 

de un equipo multidisciplinario y la evaluación del nivel de evidencia científica sobre 

profilaxis antitrombótica mecánica y farmacológica con anticoagulantes en el paciente 

quirúrgico y no quirúrgico. El grado de evidencia se estimó: A: alta, B: moderada y C: 

débil (Otero Candelera et al, 2007). 

 

En pacientes con artroplastía total de cadera (ATC) se recomienda alguna de las pautas 

siguientes: a) Heparinas de bajo peso molecular (HBPM) en dosis de alto riesgo, 

iniciada 12 h antes de la intervención o 12-24 h después de ésta, o bien 4-6 h después 

de la cirugía a la mitad de la dosis de alto riesgo, para aumentarla a dosis plena al día 

siguiente (A), o b) fondaparinux a dosis de 2,5 mg/día, iniciado 6-8 h después de la 

intervención (A). – En pacientes con artroplastía total de rodilla (ATR) se recomienda 

profilaxis con HBPM a dosis de alto riesgo o fondaparinux (A). – El uso óptimo de la 

compresión neumática intermitente (CNI) constituye una opción alternativa a la profilaxis 

anticoagulante (B) en pacientes con ATR. – En pacientes con cirugía por fractura de 

cadera se recomienda el uso sistemático de fondaparinux (A), HBPM a dosis de alto 

riesgo (A) o Heparinas no fraccionadas (HNF) (B). – Se recomienda la profilaxis 

mecánica si la profilaxis anticoagulante está contraindicada por un riesgo elevado de 

hemorragia (A). – En los procedimientos quirúrgicos ortopédicos se recomienda basar la 

decisión del comienzo de la profilaxis farmacológica en la relación entre eficacia y 
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riesgo hemorrágico de cada fármaco (A). – La profilaxis debe prolongarse al menos 10 

días en pacientes con ATC, ATR o cirugía por fractura de cadera empleando HBPM a 

dosis de alto riesgo o fondaparinux a dosis de 2,5 mg/día (A). – Se recomienda que se 

mantenga hasta 28-35 días tras la intervención ortopédica mayor con HBPM (A) y hasta 

21 días con fondaparinux (B). Artroscopía de rodilla – En la artroscopía de rodilla se 

propone que no se utilice otro método profiláctico que no sea la movilización precoz (C) 

(Otero Candelera et al, 2007). 

 

Durante el año 2013 se realiza el estudio “Guía de recomendaciones para la profilaxis 

de la enfermedad tromboembólica venosa en adultos en la Argentina”. Se analizó la 

evidencia disponible en tromboprofilaxis y se generaron recomendaciones (1) o 

sugerencias (2) con diferentes grados de evidencia (A, B o C) para diferentes 

escenarios y métodos de tromboprofilaxis en la mayoría hospitales públicos de 

Argentina (Javier Vasquez et al, 2013). 

 

En cirugías ortopédicas mayores se recomienda la profilaxis farmacológica con 

heparinas de bajo peso molecular, HBPM (1B), fondaparinux, dabigatrán y rivaroxaban 

(1B) que deben iniciarse durante la hospitalización y mantenerse hasta 35 días después 

de la cirugía de cadera y hasta 10 días posteriores a la artroplastia de rodilla. La 

artroscopía de rodilla y la cirugía de columna programada no requieren profilaxis 

farmacológica (2B) salvo que posean factores de riesgo adicionales, en cuyo caso se 

recomiendan las HBPM. En pacientes con hospitalización clínica y movilidad reducida 

esperable mayor a tres días, que posean factores de riesgo adicionales, se recomienda 

tromboprofilaxis con HBPM, HNF o fondaparinux (1B) hasta el alta (Javier Vasquez et 

al, 2013). 

 

c. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad tromboembólica venosa es un problema de salud pública, es 

considerada la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, con una incidencia anual de 

1-3 casos/1000 individuos en la población general y una mortalidad del 1-5% (Meza 
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Reyes et al, 2012). La incidencia de trombosis venosa tiene relación exponencial con la 

edad y con la coexistencia de factores de riesgo hereditarios y adquiridos (Rosendaal & 

Büller, 2009). La incidencia real es difícil conocerla debido a las limitaciones 

diagnósticas de los hospitales a nivel mundial y la gran proporción de fenómenos 

trombóticos subclínicos que pasan desapercibidos (Jurado Alvarado, Guzmán Zárate, 

Flores De León, Alejos Castillo, & Chih Lin, 2013). 

 

Los pacientes de ortopedia tienen una probabilidad del 90% de desarrollar ETV, el 

hecho de presentar una fractura ósea de miembro inferior y la utilización de aparatos de 

yeso, es determinante como un  factor de riesgo adquirido. La mayoría de factores de 

riesgo son relacionados con la inmovilización prolongada o con la hipercoagulabilidad 

(Goldhaber, 2009). 

 

Los síntomas de trombosis venosa son inespecíficos y por tanto es difícil el diagnóstico 

clínico, requiriendo estudios objetivos con imágenes. El cribado de los pacientes en 

riesgo de ETV utilizando el examen físico y métodos de diagnóstico no invasivos ha 

demostrado que no es costo efectivo. Aproximadamente uno de cada cuatro pacientes 

a quienes se les realizó un procedimiento quirúrgico por cirugía general u ortopedia y 

que no recibieron medidas profilácticas antitrombóticas se verán afectados por la 

enfermedad tromboembólica venosa (Jurado et al, 2013). 

 

El Departamento de Estadística del Hospital Departamental de Chiquimula, registró un 

total de 841 pacientes ingresados a los diferentes servicios de traumatología en el año 

2015, de los cuales las fracturas óseas de miembros inferiores corresponden al 38.4%, 

predominando el sexo masculino con 27.5% y sexo femenino con 10.9%, el 35.7% 

corresponde a fracturas de miembro superior, 14.7% a luxaciones y el 11.2% a otras 

patologías. Desde el año 2011, 5 pacientes han presentado embolia pulmonar en el 

postoperatorio, con una mortalidad de 60% (HNCH, 2016). 

 

Con base a la alta incidencia de enfermedad tromboembólica venosa así como una tasa 

de mortalidad del 40-60% en pacientes sin profilaxis antitrombótica o una profilaxis 
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inadecuada y siendo la cirugía ortopédica el principal factor de riesgo adquirido de dicha 

enfermedad, se plantea la siguiente pregunta: ¿Deberían de existir estándares de 

manejo de profilaxis antitrombótica en pacientes adultos sometidos a cirugía 

ortopédica de miembros inferiores en el Hospital Departamental de Chiquimula? 
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II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

a. Delimitación teórica 

 

El presente estudio pretende elaborar estándares de manejo de profilaxis de 

enfermedad tromboembólica venosa en el departamento de traumatología y ortopedia 

del Hospital Departamental de Chiquimula por medio de las “Guías y recomendaciones 

2012 de prevención de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cirugía 

ortopédica”, del Colegio Americano de Neumólogos (ACCP, por sus siglas en ingles), el 

cual está fundamentado en un carácter epidemiológico, basado en la evidencia, 

experiencia y recomendación de los especialistas que laboran en esta institución. 

 

b. Delimitación geográfica 

 

El departamento de Chiquimula cuenta con 11 municipios, con una extensión de 2,376 

kilómetros cuadrados y se encuentra situado en la región oriental. Su cabecera 

municipal lleva el nombre del departamento y está ubicada en el norte del departamento 

a 167 kilómetros de la ciudad de Guatemala (INE, 2013). 

 

Según las proyecciones de población del año 2013 por parte del Instituto Nacional de 

Estadística de Guatemala, el número de habitantes del departamento fue de 388,155, el 

47.8% son hombres y 52.2% son mujeres. El departamento es mayoritariamente rural 

debido que el 73.4% habita esa área; se encuentra a 324 metros sobre el nivel del mar 

y el idioma predominante es el español (INE, 2013). 

 

c. Delimitación institucional 

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Departamental de Chiquimula. 

 

Las actuales instalaciones del Hospital Departamental de Chiquimula fueron 

gestionadas en el año 1972, durante el gobierno del Presidente Carlos Manuel Arana 
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Osorio, fue hasta el año 1976 cuando las instalaciones comenzaron a funcionar en el 

departamento. El hospital está ubicado en 2 calle 14-71 zona 1 de la cabecera 

departamental de Chiquimula, está distribuido en los servicios de Cuidados Intensivos, 

Cirugía y Medicina de Hombres y Mujeres, Ginecología y Obstetricia y Pediatría, 

tomando en cuenta que dentro de estos servicios funcionan más especialidades como 

Traumatología y Ortopedia, Nutrición y Aislamientos; además cuenta con los servicios 

de Emergencias, Sala de Operaciones, Consulta Externa y servicios de apoyo como 

Radiología, Laboratorio de Microbiología, Banco de Sangre, Psicología, Farmacia y 

Trabajo Social. 

 

En los últimos cinco años, el hospital ha mantenido un promedio de 15,000 pacientes 

ingresados a los diferentes servicios y un promedio de 900 pacientes ingresados a los 

servicios de adultos de Traumatología y Ortopedia; en el año 2015 se realizaron 3,180 

procedimientos quirúrgicos en Sala de Operaciones, de los cuales 400 procedimientos 

eran pertenecientes a los servicios de Traumatología y Ortopedia (HNCH, 2016). 

 

Actualmente el encamamiento de los servicios de Traumatología y Ortopedia y Cirugía 

General de adultos están contiguos y cuenta con un aproximado de 30 camas cada 

servicio. Los servicios están a cargo de dos especialistas de Traumatología y Ortopedia 

contratados por cuatro horas de lunes a viernes, los cuáles desempeñan la labor del 

pase de visita, programación y realización de cirugías electivas y de emergencia y así 

como de atender consulta externa. 

 

d. Delimitación temporal 

 

El estudio se realizará durante los meses de febrero a agosto del año 2016. 

 



 

9 
 

III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general 

 

1. Elaborar estándares de manejo de profilaxis en enfermedad tromboembólica 

venosa en pacientes con fracturas óseas de miembro inferior en los servicios de 

adultos del Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital 

Departamental de Chiquimula, durante los meses de febrero a agosto del año 

2016. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Anualmente se registra aproximadamente 10 millones de casos de enfermedad 

tromboembólica venosa en el mundo,  es considerada como la tercera causa de 

mortalidad a nivel mundial en la población general.  Hasta el 60% de los casos de ETV 

ocurre durante o después de una hospitalización, lo que convierte a esta enfermedad 

en la principal causa de muerte evitable en hospitales (Jurado et al, 2013). 

 

El riesgo de desarrollar ETV depende de la presencia de factores de riesgo hereditarios 

y adquiridos.  La cirugía ortopédica es el principal factor de riesgo adquirido para 

desarrollar ETV, se asocia de 40-60% en cirugía ortopédica de reemplazo total de 

cadera o rodilla y hasta un 80% en pacientes politraumatizados sin profilaxis 

antitrombótica. Uno de los pilares fundamentales en la prevención de la enfermedad se 

basa principalmente en la profilaxis antitrombótica farmacológica y no farmacológica 

(Rosendaal & Büller, 2009). 

 

En el Hospital Departamental de Chiquimula, en el año 2015 de 841 pacientes 

atendidos en los servicios de adultos de Traumatología y Ortopedia, el 38.4% 

presentaron fractura ósea en miembros inferiores, siendo la primera causa de 

morbilidad del servicio de Traumatología y Ortopedia. En los años comprendidos entre 

2010 y 2015 se registraron 5 casos de embolia pulmonar (HNCH, 2016). 

 

Actualmente el Hospital Departamental de Chiquimula no cuenta con estándares de 

manejo de profilaxis en enfermedad tromboembólica venosa en los servicios de 

Traumatología y Ortopedia y considerando que esta patología es sub clínica en un 15-

20% se hace necesario la elaboración de estándares de calidad cuya finalidad será 

mejorar la calidad de atención en servicios de salud y brindarle un tratamiento 

temprano, adecuado e integral al paciente, enfocado en la prevención de enfermedad 

tromboembólica venosa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: TECNOLOGÍAS SANITARIAS 

 

Es la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos estructurados en forma de 

dispositivos, instrumentos, equipos, técnicas, medicamentos, vacunas, procedimientos 

médicos y quirúrgicos, sistemas informáticos y programas sanitarios destinados a la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, elaborados con el objetivo de 

resolver problemas sanitarios y mejorar la calidad de vida de los individuos (Navarra 

Puerto et al, 2005). 

 

a. Diferencias y aplicaciones entre estándares, protocolos, algoritmos, guías 

de práctica clínica, vía clínica y recomendaciones 

 

En 1990 el Institute of Medicine (IOM) definió las guías de práctica clínica (GPC) como 

“el conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática, para ayudar a 

los clínicos y a los pacientes en el proceso de la toma de decisiones, sobre cuáles son 

las intervenciones más adecuadas para resolver un problema clínico en unas 

circunstancias sanitarias específicas” (Román, 2012). 

 

Los protocolos son documentos dirigidos a facilitar el trabajo clínico, elaborado 

mediante una síntesis de información que detalla los pasos a seguir ante un problema 

asistencial específico. Está consensuado entre los profesionales, con carácter de 

“acuerdo a cumplir” y se adapta al entorno y a los medios disponibles. Son más 

específicos y son los más utilizados en la práctica clínica (Román, 2012). 

 

Las vías clínicas son instrumentos dirigidos a estructurar las actuaciones ante 

situaciones clínicas que presentan una evolución predecible. Describe los pasos que 

deben seguirse, establece las secuencias en el tiempo de cada una de ellas y definen 
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las responsabilidades de los diferentes profesionales que van a intervenir (Román, 

2012). 

 

Los estándares y recomendaciones contienen especificaciones técnicas sencillas y 

concretas basadas en la evidencia científica y los resultados de la experiencia clínica y 

del desarrollo tecnológico. Los estándares son el resultado del consenso entre todas las 

partes interesadas e involucradas en la práctica clínica, contienen en definitiva, criterios 

clínicos precisos que aseguran que los materiales, productos, procesos y servicios 

están hechos con la calidad necesaria para alcanzar sus objetivos en la prestación de 

servicios por una institución de salud. A diferencia de los estándares, las 

recomendaciones deben ser aprobadas por un organismo normalizador reconocido 

(ISO, 2016). 

 

FIGURA 1. TECNOLOGÍAS SANITARIAS 

 

 

Fuente: (Salazar Cifuentes, 2011, pág. 12). 
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b. Estándares 

 

Es un documento que proporciona los requisitos, especificaciones, directrices y 

características que se pueden utilizar constantemente para asegurar que los materiales, 

productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito (Menéndez Laria, 

2007). Son requerimientos indispensables que debe cumplir un establecimiento de 

salud para garantizar una adecuada calidad en la prestación de salud (Ministerio de 

Salud Perú, 2012). 

 

Los estándares algunas veces llamados “normas” son el resultado del consenso entre 

todas las partes interesadas e involucradas en la actividad que es objeto de ella. 

Contribuyen a hacer la vida más simple y a incrementar la fiabilidad y efectividad de los 

bienes y servicios que se utilizan (Biblioteca Universitaria España, 2007). 

 

 b.1. Principios para el desarrollo de estándares 

 

 Sencillez: debe guiar la definición de los estándares, y los procedimientos de 

medición y verificación, de forma que sean entendibles y aplicables por todo el 

personal de salud (Ministerio de Salud Perú, 2012). 

 Validez: Los estándares y sus indicadores de medición deben ser realmente 

esenciales, por ello su definición debe estar soportada en evidencia de una 

relación directa entre su presencia y la prevención de un riesgo prioritario para la 

vida y la salud en la prestación del servicio (Ministerio de Salud Perú, 2012). 

 Confiabilidad: La forma de aplicación y verificación del estándar debe estar 

explícita y ser clara que permita una aplicación homogénea por los verificadores 

(Ministerio de Salud Perú, 2012). 

 

 b.2. Tipos de estándares 

 

Los estándares definidos actualmente son de estructura, proceso y resultado (Ministerio 

de Salud Perú, 2012). 
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 b.3. Estructura de los estándares 

 

Para mejorar la facilidad y homogeneidad en la aplicación de los estándares, tendrán la 

siguiente estructura: 

 Descripción del estándar: Formula el estándar de obligatorio cumplimiento. 

 Propósito: grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera organizada. 

 Ámbito: grado en que el enfoque está presente y orienta las diferentes áreas de 

la organización o distintos puntos del capítulo. 

 Proactividad: grado en que el enfoque es preventivo y proactivo. 

 Ciclo de evaluación y mejoramiento: forma en que se evalúa y mejora el enfoque. 

 Impacto: grado de incidencia del enfoque en la implementación y en los 

resultados. 

 Despliegue en la institución: grado en que se ha implementado el enfoque y es 

consistente en las distintas áreas de la organización. 

 Despliegue hacia el usuario: grado en que se ha implementado el enfoque y es 

percibido por los usuarios internos y/o externos (Ministerio de Salud Perú, 2012). 
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CAPITULO II: ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA 

 

a. Etiología 

Las causas de trombosis pueden dividirse en las relacionadas con la 

inmovilización, que por lo general son adquiridas y las que acompañan a la 

hipercoagulabilidad, que pueden ser adquiridas y genéticas. La trombosis venosa 

es una enfermedad que obedece múltiples causas y que ocurre con la 

coexistencia de varios factores de riesgo, haciendo sinergismo para su aparición 

inicial (Rosendaal & Büller, 2009). 

 

Existen factores de riesgo adquiridos severos que son muy importantes debido a 

que ocasionan trombosis en porcentajes altos diferentes como: intervenciones 

ortopédicas, neurocirugía y abdominales mayores, como también traumatismos 

con múltiples fracturas, catéteres venosos centrales y cáncer metastásico, en 

particular adenocarcinomas (Rosendaal & Büller, 2009). 

 

Entre los factores de riesgo moderados se encuentran el síndrome de anticuerpo 

anti fosfolípido, puerperio, reposo en cama prolongado y neoplasias malignas sin 

metástasis. Otros factores como embarazo, uso de anticonceptivos orales, 

hormoterapia restitutiva, obesidad y viajes a larga distancia son catalogados 

como factores de riesgo leves, los cuales pueden incrementar el riesgo de dos a 

cinco años (Rosendaal & Büller, 2009). 

 

b. Fisiopatología 

El médico patólogo alemán Rudolph Virchow estableció en el siglo XIX una triada 

de alteraciones primarias que favorecían la aparición de trombosis, la 

denominada triada de Virchow corresponde: lesión endotelial, estasis o 

turbulencia del flujo sanguíneo e hipercoagulabilidad de la sangre (Mitchell, 

2010). 
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 Lesión endotelial: es la pérdida física de endotelio la que conducirá a la 

exposición de la matriz extracelular subendotelial, la adhesión de 

plaquetas, la liberación de factor tisular y la depleción local de 

prostaglandina I2. No es necesario que el endotelio quede denudado o 

físicamente alterado para contribuir al desarrollo de trombosis, cualquier 

alteración en el equilibrio dinámico entre las actividades protrombóticas y 

antitrombóticas del endotelio puede condicionar fenómenos de 

coagulación locales (Mitchell, 2010). 

 Alteración del flujo sanguíneo: el flujo sanguíneo normal es laminar, las 

plaquetas fluyen en el centro de la luz del vaso separadas del endotelio 

por una capa de plasma que se desplaza más lenta. Por tanto, la 

turbulencia y la estasis: inducen la activación endotelial, fomentan la 

actividad procoagulante y la adherencia de los leucocitos, plaquetas, etc., 

interrumpen el flujo laminar y condicionan que las plaquetas entren en 

contacto con el endotelio y a la vez impiden el lavado y dilución de los 

factores de la coagulación activados por la sangre que fluye y por la 

llegada de inhibidores de los factores de la coagulación (Mitchell, 2010). 

 Estados de hipercoagulabilidad: Definidos como cualquier alteración de 

las vías de la coagulación que predispone a la trombosis. Las causas 

pueden ser: trastornos primarios (genéticos) y secundarios (adquiridos). 

Ejemplos de factores secundarios o adquiridos:  

 Riesgo elevado para trombosis: reposo en cama o inmovilización 

prolongada, infarto de miocardio, fibrilación auricular, daño tisular 

(cirugía, fractura, quemaduras), cáncer, válvulas cardiacas protésicas, 

coagulación intravascular diseminada y síndrome de anticuerpo 

antifosfolípido. 

 Riesgo bajo para trombosis: miocardiopatía, síndrome nefrótico, 

estados hiperestrogénicos (embarazo y puerperio), uso de 

anticonceptivos orales, drepanocitosis y tabaquismo (Mitchell, 2010). 
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Evolución del trombo 

Si el paciente sobrevive a la trombosis inicial, en los días a semanas siguientes el 

trombo sufrirá una combinación variable de cuatro evoluciones siguientes: 

 Propagación: en el trombo se acumulan más plaquetas y fibrina. 

 Embolización: los trombos se sueltan y desplazan hacia otros lugares de la 

vasculatura. 

 Disolución: se produce por la fibrinólisis, que puede ocasionar una retracción 

rápida con desaparición completa de los trombos recientes.  

 Organización y recanalización: los trombos más antiguos se organizan por el 

crecimiento de las células endoteliales, células musculares lisas y fibroblastos. Al 

final se forman conductos endoteliales que recuperan la continuidad de la luz, 

aunque en grado variable (Mitchell, 2010). 

 

La ETV comienza habitualmente como TVP en miembros inferiores y con menor 

frecuencia en otros territorios tales como venas pelvianas, humeral, subclavia o yugular 

interna. Estas últimas han sido localizaciones frecuentes con el advenimiento de vías y 

catéteres centrales. Se debe nombrar aquí a las cámaras cardiacas derechas. La 

localización más frecuente en miembros inferiores es en pantorrillas, pudiendo 

progresar a venas más proximales y luego fragmentarse (Allegrini, 2006). 

 

Todas estas etapas pueden detenerse o progresar y a su vez, todas pueden ser 

sintomáticas o no. La mitad de las TVP diagnosticadas se asocian a TEP asintomático 

(Allegrini, 2006). 

 

Los trombos fragmentados de una TVP son transportados a través de conductos 

venosos cada vez más grandes y hacia el lado derecho del corazón antes de quedar 

atrapados en la vasculatura arterial pulmonar. Según el tamaño del émbolo, puede 

ocluir la arteria pulmonar principal, disponerse a modo de silla de montar sobre la 

bifurcación de la arteria pulmonar o alcanzar las arterias más pequeñas. La mayor parte 

de émbolos pulmonares (60-80%) no producen clínica, por ser pequeños, en 

contraparte si un émbolo obstruye el 60% de la circulación pulmonar o más se puede 
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producir muerte súbita, insuficiencia cardiaca derecha (cor pulmonale) o colapso 

cardiovascular (Allegrini, 2006). 

 

La probabilidad de que un trombo en venas de pantorrillas se extienda a venas más 

proximales depende de varios factores, resumiéndose básicamente de la severidad y 

persistencia de los factores de riesgo (inmovilización, inflamación, tipo de cirugía, 

trombofilia, etc.). La repercusión hemodinámica de la  EP dependerá del tamaño del 

émbolo, la condición cardiovascular previa del paciente y de las respuestas 

neurohumorales a la embolia por liberación de sustancias vasoconstrictoras y la 

hipoxemia (Allegrini, 2006). 

 

c. Características epidemiológicas 

La frecuencia de una primera trombosis venosa es de uno a tres por mil personas por 

año. Alrededor de 66% se manifiestan como trombosis venosa profunda de la pierna y 

33% como embolia pulmonar. Hasta la mitad de los pacientes con EP no tienen signos 

de TVP. De 1 a 10% de las trombosis venosas resultan letales y las defunciones 

ocurren sobre todo, pero no de manera exclusiva, sobre ancianos o en pacientes con 

enfermedades subyacentes, sobre todo cáncer (Rosendaal & Büller, 2009). 

 

Si bien la prevalencia precisa y real de enfermedad tromboembólica venosa se 

desconoce, se sabe que la incidencia de trombosis venosa tiene una relación 

exponencial con la edad, donde se aplica una regla de 10: en los niños la incidencia es 

de uno por 100,000 por año; en adultos jóvenes de uno en 10,000 por año; en 

individuos de edad mediana, uno por 1,000 por año; en los ancianos la incidencia es de 

1% por año, hasta casi 10% por año en los muy ancianos (Rosendaal & Büller, 2009). 

 

En los EE.UU. se estima que la TVP sintomática se presenta en casi 145 casos de cada 

100,000 habitantes y se registran casi 500,000 casos por año de embolia pulmonar con 

una mortalidad de 2 a 10% (Spyropoulos, 2005). De los decesos, 75% tienen lugar en 

las primeras horas posteriores a la embolia pulmonar, mientras que la causa de muerte 

en el resto quizá se deba a EP recurrente en las dos semanas que siguen al episodio 
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inicial (Carson et al, 1992). Los decesos relacionados con ETV en EE.UU. se estiman 

en 300,000 anuales, siendo el 59% como EP no detectada (Goldhaber, 2009). A pesar 

de la controversia con respecto a la relación entre TVP asintomática y EP, estudios 

sugieren que la trombosis venosa casi siempre precede a la EP y que ésta suele 

presentarse en el contexto de una TVP en la mayoría de las ocasiones como 

asintomática. En 82% de los pacientes con EP aguda ratificada por angiografía se 

presenta al mismo tiempo TVP demostrada por flebografía. (Cabrera-Rayo & Nellen-

Hummel, 2007) 

 

Los estimados más recientes para pacientes hospitalizados con riesgo de ETV en 

Estados Unidos ascienden a un total de 13.4 millones de pacientes por año de los 

cuales 5.8 millones de pacientes son quirúrgicos con riesgo moderado a alto 

(Goldhaber, 2009). 

 

CUADRO 1. Resumen de datos epidemiológicos de ETV 

Prevalencia 3-5% de la población (1,200,000-2,000,000) 

Incidencia 1-2/1000 habitantes/año (1% en > 75 años) 

Mortalidad 3era causa de muerte cardiovascular tras CI y ECV 

3-5% de la mortalidad general  

Mortalidad ETV: 14-17% a los 3 meses 

Mortalidad EP: 29%/7 días, 14%/mes, 10%/año (39% en 

ancianos) 

Morbilidad Recurrencias: ETV= 5-7% a 3 meses, TVP= 20% a 5 años, 

EP= 23% a 5 años 

Síndrome postrombótico (17-50% a 1 año, 23% a 2 años) 

Hipertensión arterial pulmonar (1-5%) 

Hemorragias por tratamiento = 10% a tres meses 

Costo socio-

sanitario 

Coste tratamiento/paciente: 1,200,000 (1991) 

20.18 millones Euros para 7000 pacientes con EP (1999) 

 Fuente: Carrasco E. Enfermedad tromboembólica venosa. Actualizaciones 2008; p-7. 
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En Guatemala no se ha realizado ningún estudio de la prevalencia de enfermedad 

tromboembólica venosa en el país por lo cual se desconoce la estadística. 

 

d. Manifestaciones clínicas 

 

Los signos y síntomas de trombosis venosa profunda son variables e inespecíficos y 

son distintos en TVP y EP. 

 

d.1. Trombosis venosa profunda 

Los síntomas y signos clínicos dependen de: 

 La severidad de la trombosis (grado de oclusión). 

 La presencia o no de vasos colaterales. 

 La localización de la trombosis. 

 La severidad de oclusiones vasculares asociadas e inflamadas. 

 La condición clínica general del paciente (Allegrini, 2006). 

 

Los signos y síntomas son inespecíficos y variables y algunos pacientes pueden ser 

asintomáticos, comúnmente en TVP distales. Cuando aparecen pueden presentarse 

datos físicos como malestar leve a la palpación en la parte inferior de la pantorrilla 

(Rosendaal & Büller, 2009). Pueden llegar a presentarse otros síntomas como aumento 

brusco del volumen de la extremidad, edema con fóvea, borramiento de protuberancias 

óseas y de pliegues cutáneos, calor local, cianosis discreta o eritema, circulación 

colateral y un cordón venoso palpable ocasionalmente (Allegrini, 2006). 

 

La trombosis venosa profunda masiva es mucha más fácil de reconocer, el paciente 

presenta edema intenso del muslo e hipersensibilidad notable en la palpación de la 

región inguinal y la vena femoral común y en algunos casos extremos el paciente no 

podrá caminar (Goldhaber, 2009). 

 

Entre los signos que pueden evaluarse en el paciente están:  

 Signo de Olow: dolor a la compresión de la masa muscular contra el plano óseo. 
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 Signo de Homans: presencia de dolor en la parte alta de la pantorrilla al realizar 

la dorsiflexión forzada del pie con la rodilla flexionada en un ángulo de 30 grados. 

 Signo de Mahler: dolor que causa impotencia funcional, puede afectar todo el 

miembro, es de gran valor la taquicardia sin fiebre. 

 Signo de Rosenthal: dolor a la extensión pasiva del pie a 45 grados o menos 

(Pérez Leonard, 2013). 

 

d.2. Embolia pulmonar 

 

El cuadro clínico de EP es inespecífico y poco sensible, la intensidad de la EP depende 

del número, tamaño y localización de los émbolos, edad del paciente y su condición 

clínica previa. Puede cursar de forma asintomática, el cuadro clínico común se presenta 

con disnea y taquipnea siendo el síntoma y el signo más frecuente respectivamente y 

dolor torácico (Allegrini, 2006). 

 

La EP puede asumir 3 formas clínicas diferentes: 

1) Cor Pulmonar Agudo (EP masiva) caracterizado por: disnea súbita, taquipnea, 

piel fría con o sin cianosis, hipotensión, taquicardia y fallo ventricular derecho. 

Este cuadro refleja la hipertensión pulmonar aguda y claudicación ventricular 

derecha debido a que se produce en el tronco de una arteria pulmonar principal 

(Allegrini, 2006). 

 

2) Disnea + dolor torácico + hemoptisis: el cual se caracteriza por disnea súbita, 

dolor pleurítico, tos y hemoptisis y derrame pleural. 

El cuadro se produce por obstrucción en las ramas periféricas de la arteria pulmonar, 

también llamado infarto pulmonar y sugieren una embolia leve, cercana a la pleura 

(Allegrini, 2006). 

 

3) Disnea inexplicable: la disnea es consecuencia de la hipoxia debida al 

estrechamiento de la red circulatoria pulmonar, espasmo de los bronquios y de 
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las arterias pulmonares y al efecto shunt derecha-izquierda. Se asocia también 

con taquipnea, taquicardia y tos seca (Allegrini, 2006). 

 

En el examen físico los pacientes jóvenes previamente sanos pueden tener un aspecto 

ansioso, aun con una EP anatómicamente importante. A menudo no aquejan de los 

signos “típicos” como taquicardia, febrícula, distención de la vena del cuello o un 

componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardiaco (Goldhaber, 2009). 

 

Algunos autores describen síndromes clínicos en los que se encuentra la EP masiva la 

cual presenta hipotensión arterial general y una tromboembolia anatómicamente difusa; 

los que tiene una EP de moderada a grave presentan hipocinesia del ventrículo derecho 

en el eco cardiograma pero una presión arterial normal y los pacientes con EP leve 

tienen una función normal del hemicardio derecho y una presión arterial periférica 

normal siendo el pronóstico excelente con el tratamiento anticoagulante adecuado y 

temprano (Goldhaber, 2009). 

 

e. Diagnóstico 

 

e.1. Diagnóstico de trombosis venosa profunda 

 

e.1.1. Probabilidad clínica pre test 

El diagnóstico clínico no es confiable, ante la sospecha de TVP se requieren pruebas 

diagnósticas (Goldhaber, 2009). Ninguno de los síntomas o signos de TVP es 

diagnóstico de manera aislada. Los criterios de Wells son un modelo predictivo que 

toma en cuenta síntomas, signos y factores de riesgo, que permite clasificar a los 

pacientes en baja o alta probabilidad de TVP (Wells et al, 2003). 
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CUADRO 2. CRITERIOS DE WELLS PARA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

Característica clínica Puntos 

Cáncer activo (tratamiento en curso en los últimos 6 meses o 

paliativo). 

Parálisis, paresia o reciente inmovilización de las extremidades 

inferiores. 

Reciente encamamiento > 3 días o cirugía mayor (último mes) 

Hipersensibilidad localizada en la distribución de las venas profundas. 

Edema de una extremidad. 

Hinchazón de la pantorrilla > 3 cm respecto de la asintomática 

(medida 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial). 

Edema (con fóvea) en la pierna sintomática. 

Venas superficiales complementarias (no varicosas). 

Diagnóstico alternativo verosímil. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

-2 

Alta probabilidad 3; moderada 1-2; baja 0-1 En pacientes con síntomas en ambas 

extremidades, se evalúa la pierna más sintomática. 

Fuente: Wells Philip S, et al; Evaluation of D-Dimer in the Diagnosis of Suspected Deep-Vein 

Thrombosis  2003; 349:1227-1235 

 

Al valorar a los pacientes con posible TVP, la tarea inicial radica en determinar si es 

baja la posibilidad clínica de TVP. Al valorar una posible EP, la primera tarea estriba en 

determinar si la posibilidad clínica es elevada. Los pacientes con baja probabilidad de 

TVP o con una posibilidad no elevada de EP se pueden someter a una valoración 

diagnóstica con análisis de dímero D (Goldhaber, 2009). Para decidir si es necesario un 

estudio de imágenes diagnósticas, se utilizará el siguiente algoritmo: 
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FIGURA 2. ALGORITMO PARA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

 

Fuente: Goldhaber Samuel. Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. 2009. 2, 1,652.  

 

En pacientes a los que se les realizará un procedimiento quirúrgico, se hace necesario 

determinar el nivel de de riesgo de ETV por medio de la escala de puntuación de 

Caprini, la cual marcará la pauta para el inicio del tratamiento trombo profiláctico (Ver 

anexo 1) (Caprini, 2012). 

 

CUADRO 3. RIESGO ESTIMADO SEGÚN ESCALA DE CAPRINI 

Nivel de Riesgo Puntuación Incidencia de ETV 

Muy Bajo 0 0.5% 

Bajo 1-2 1.5% 

Moderado 3-4 3% 

Alto 5 o mayor 6% 

Fuente: Caprini Joseph A. Venous Tromboembolism Update. 2012. 

 

Sospecha de TVP 
o PE

Varolación de la 
probabilidad 

clínica

TVP

Baja

Dímero D

Normal

No TVP

Alta

Se requieren 
estudios de 
imágenes

No baja

Se requieren 
estudios de 
imágenes

EP

No alta

Dímero D

Normal

No EP

Alta

Estudios de 
imágenes

Alta

Estudios de 
imágenes
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e.1.2.Dímero-D 

La formación de trombos es normalmente seguido por una respuesta inmediata 

fibrinolítica. La generación resultante de la plasmina produce la liberación de productos 

de degradación de fibrina (predominantemente contiene dímero D) en la circulación 

(NCGC, 2012). Se determina en sangre mediante técnicas inmunológicas cualitativas 

(látex) o cuantitativas (ELISA) (Jurado et al, 2013). Por tanto, un ensayo de dímero D 

negativo implica que la trombosis no está ocurriendo y por lo tanto tiene un papel en la 

exclusión de un diagnóstico de trombosis venosa profunda, junto con las puntuaciones 

clínicas y de imagen. Cabe señalar que, mientras que un resultado positivo puede 

indicar la trombosis puede haber otras causas de un dímero D elevadas, incluyendo 

enfermedad del hígado, inflamación, cáncer, embarazo, trauma y cirugía reciente 

(Herrera & Díaz, 2006). El dímero D es un marcador sensible, pero no específico de 

TVP. Debe solicitarse en pacientes con baja probabilidad pretest de TVP. La 

sensibilidad del dímero D es de 80% en TVP y 95% en EP. Es normal (<500 ng/ml) en 

más de 95% de los pacientes que no tienen EP. Solamente el 0.4% de los pacientes en 

que se descarta TVP por dímero D y clínica desarrollan TVP (Goldhaber, 2009). 

 e.1.3. Ecografía venosa 

Se basa en la pérdida de la compresibilidad de la vena como criterio primario de TVP. 

En la TVP la vena pierde su compresibilidad debido a la distensión pasiva por un 

trombo agudo. Si se visualiza directamente el trombo el diagnóstico es más seguro, los 

trombos tienen aspecto homogéneo y baja ecogenicidad. La dinámica del flujo 

sanguíneo puede analizarse por medio de las imágenes Doppler, obteniéndose una 

intensificación de la imagen a la compresión manual de la pantorrilla. Una ecografía 

venosa normal no descarta EP, pero puede descartar otros diagnósticos como quiste de 

Baker o un hematoma (Goldhaber, 2009). Ante la sospecha de primer episodio de TVP 

y compresión con ecografía normal, debe repetirse dicho estudio en una semana. La 

detección de trombosis en venas proximales (femoral común a vena poplítea) con 

ecografía muestra una sensibilidad de 97%, mientras que para las venas de la 

pantorrilla es de 73% (Jurado et al, 2013). 
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    e.2. Diagnóstico para embolia pulmonar 

 

Los signos y síntomas que tienen los pacientes con EP no son específicos de la 

enfermedad. Los cuales se presentan en pacientes con otras patologías. Esta situación 

enfatiza que el diagnóstico de EP requiere de estudios complementarios. Los signos 

más frecuentes en EP son: taquicardia 70%, crepitaciones 51%, taquipnea 30%; 

acentuación del componente pulmonar en el segundo ruido cardíaco 23% y shock 8%. 

Los síntomas más frecuentes de EP son: disnea 73%, dolor pleurítico 66%, tos 37% y 

hemoptisis en un 13%. Solo el 25% de los pacientes con EP tienen signos de TVP 

(Stein et al, 2011). 

 

Para hacer objetiva la probabilidad clínica se puede utilizar el sistema de puntaje de 

Wells, el cual es uno de los más utilizados y recomendado por el Colegio Americano de 

Neumólogos (ACCP, por sus siglas en inglés). 

 

 

CUADRO 4. CRITERIOS DE WELLS PARA EMBOLIA PULMONAR 

Característica clínica Puntos 

Cáncer activo (tratamiento en curso en los últimos 6 meses o paliativo). 

Hemoptisis. 

Cirugía en las últimas 4 semanas, inmovilización > de 3 días. 

TVP o EP previa. 

Frecuencia cardiaca > 100/minuto. 

Síntomas y signos clínicos de TVP. 

Diagnóstico alternativo menos factible que EP 

1.0 

1.0 

1.5 

1.5 

1.5 

3.0 

3.0 

Alta probabilidad ≥ 6; moderada 2.5-5.5; baja ≤2 

Fuente: Goldhaber Samuel. Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. 2009. 2, 1,652.  
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 e.2.1 Exámenes de laboratorio 

 Dímero D: es un producto de la fibrinólisis secundaria que ocurre 

también en EP y de otras patologías como sepsis, neumonía y 

neoplasia. El análisis de dímero D no es específico. Es sensible para 

EP en un 95% (Goldhaber, 2009). Un paciente con dímero D normal, 

medido por técnica de ELISA tiene un 95% de probabilidad de no tener 

EP (Jurado et al, 2013). 

 

 Gases arteriales: carecen de utilidad diagnóstica en la EP, aunque a 

menudo disminuye tanto la PO2 como la PCO2 con aumento del 

gradiente alveolo-arterial de oxígeno (Goldhaber, 2009). 

 

 Elevación de biomarcadores cardiacos: Las concentraciones séricas 

de troponina aumentan en el microinfarto del ventrículo derecho. La 

distensión miocárdica a menudo produce elevación del péptido 

natriurético cerebral o del péptido natriurético NT-procerebral. La 

elevación de los biomarcadores cardiacos tienen utilidad pronóstica 

sobre el incremento en las complicaciones y en la mortalidad por EP 

(Goldhaber, 2009). 

 

e.2.2. Radiografía de tórax 

Una radiografía torácica normal o casi normal en un paciente disneico a menudo ocurre 

en la EP. Entre los signos radiológicos que se pueden encontrar están: 

 Signo de Westermark: oligohemia focal. 

 Signo de Hampton: una densidad cuneiforme periférica por arriba del diafragma. 

 Signo de Palla: aumento en el tamaño de la arteria pulmonar descendente 

derecha (Goldhaber, 2009). 
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e.2.3. Electrocardiograma 

La anormalidad más referida, además de la taquicardia sinusal, es el Complejo de 

McGinn White o patrón S1Q3T3: onda S en la derivación I, una onda Q en la derivación 

III y una onda T invertida en la derivación III. Es frecuente la inversión de la onda T en 

las derivaciones V1 a V4 (Goldhaber, 2009). También pueden encontrarse fibrilación 

auricular y bloqueo de rama derecha (Jurado et al, 2013). 

 

 e.2.4. Tomografía computarizada (TC) 

La tomografía computarizada del tórax con medio de contraste intravenoso es el 

principal estudio de imágenes para el diagnóstico de embolia pulmonar. Permite 

obtener émbolos periféricos pequeños. Se pueden visualizar ramas del sexto orden con 

una resolución mayor a la angiografía pulmonar cruenta con medio de contraste 

(Goldhaber, 2009). 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a. Área de estudio 

 

Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Departamental de Chiquimula 

“Carlos Manuel Arana Osorio”. 

 

b. Sujeto de estudio 

 

Pacientes con fracturas óseas en miembro inferior en los servicios de adultos del 

departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Departamental de Chiquimula. 

 

c. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes adultos con fracturas óseas de miembros inferiores ingresados en el 

departamento de Traumatología y Ortopedia. 

 Pacientes a los cuales se les realizará cirugía ortopédica electiva. 

 

d. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con cirugía ortopédica de emergencia. 

 

 

e. Metodología para la elaboración de estándares 

e.1 Identificar y concretar el problema 

 

Se utilizaron los criterios universales: 

 Pertinencia: determinada por las necesidades de salud prioritarias.  

 Magnitud: relacionada con la frecuencia, “tamaño” y gravedad con que se 

presenta el problema.  
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 Trascendencia: se refiere a la valoración de repercusiones del problema en la 

comunidad. 

 Vulnerabilidad: probabilidad de evitar o controlar un problema colectivo de salud, 

mediante acciones de intervención. 

 Factibilidad: capacidad de solucionar el problema de salud. 

 

e.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Se investigó, recolectó y eligió la información actualizada, basada en evidencia 

científica, publicada en guías de una fuente fiable y con base epidemiológica de 

acuerdo a la región. Siempre y cuando se aplique a la mayoría de pacientes incluidos 

en el estudio y a los recursos con que cuenta el Hospital Departamental de Chiquimula.  

 

e.3. Crear un grupo de trabajo institucional 

 

El grupo de trabajo se conformó por médicos especialistas en Traumatología y 

Ortopedia y Medicina Interna, lo cual permitió una mejor interpretación a mayor 

profundidad y perspectiva del manejo de enfermedad tromboembólica venosa en 

pacientes con fracturas en miembros inferiores. 

 

Esta fase presenta dos dimensiones: 

 Dimensión cualitativa: se seleccionaron los especialistas en función del objetivo 

prefijado y atendiendo a criterios de experiencia, posición, responsabilidad, 

acceso a la información y disponibilidad de tiempo. 

 Dimensión cuantitativa: elección del tamaño de la muestra en función de los 

recursos medios y tiempo disponible. 

 

A cada especialista del grupo institucional se les informó al momento de su captación: 

los objetivos del estudio, criterios de selección, calendario y tiempo máximo de 
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duración, resultados esperados y usos potenciales y una recompensa prevista la cual 

en este caso será el acceso al informe final de los estándares de manejo. 

 

Con fines de esta guía se utilizó la Técnica Delphi: el cual es un método de prospectiva, 

Linstone & Turoff  (2002) afirman que “es un método de estructuración de un proceso 

de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 

como un todo, tratar un problema complejo”. 

 

Se distribuyó para su estudio a todos los participantes del grupo institucional las “Guías 

y recomendaciones 2012 sobre prevención de enfermedad tromboembólica venosa en 

pacientes con cirugía ortopédica” de la American College of Chest Physicians (ACCP). 

Se elaboraron dos rondas de formularios los cuales fueron enviados vía correo 

electrónico a los participantes; en el primer formulario se preguntó sobre su opinión y 

experiencia clínica de un tema determinado. En la ronda siguiente los especialistas del 

panel recibieron un resumen de los resultados de las rondas anteriores con posibilidad 

de revisar sus opiniones, debiendo confirmarla o hacer arreglos en su opinión. Las 

opiniones de los participantes se agregaron por métodos estadísticos. 

 

Entre los beneficios de la técnica Delphi están: Los participantes fueron anónimos entre 

ellos y no se relacionaron entre sí. Existió iteración y retroalimentación controlada, ya 

que se consigue que los expertos vayan conociendo los diferentes puntos y opiniones y 

puedan ir modificando su opinión. 

 

 e.4. Elaboración de borradores 

 

Se procesó y organizó toda la información recolectada, para dar resultado estándares 

borradores, en los cuales la opinión del especialista será medida de forma estadística. 
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 e.5. Consenso de borradores 

 

Se envió el formulario borrador a cada especialista que integra el grupo de trabajo 

institucional del Hospital Nacional de Chiquimula, los cuales clasificaron dichos 

estándares en:  

 

 No confiable: si el estándar no es recomendado. 

 Práctica recomendada: conjunto de recomendaciones metodológicas y 

organizativas a un área concreta de actividad (si dicha práctica es recomendada) 

 Mínimo: especificación de un núcleo de implementación obligatoria en 

estructuras de datos con el fin de garantizar criterios de interoperabilidad entre 

sistemas, fija la calidad mínima exigida (si dicha práctica es de carácter 

obligatorio). 

 Fundamental: se ocupa de aspectos como terminología, convenciones, signos, 

medidas y simbología (si dicho estándar solo aporta información pero queda a 

criterio clínico utilizarla o no). 
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f. Cronograma de actividades 

Actividad 

Año 2016 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento 

del problema 

                        

Solicitud y 

aprobación del 

problema 

                        

Aprobación del 

problema 

                        

Elaboración 

del protocolo  

                        

Entrega del 

protocolo 

                        

Trabajo de 

campo 

                        

Elaboración del 

Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.  Recursos 

 1. Humanos: 

 Estudiante investigador. 

 1 médico asesor. 

 2 médicos traumatólogos jefes de servicio del departamento de 

Traumatología y Ortopedia. 

 1 médico traumatólogo externo al Hospital Nacional de Chiquimula. 

 1 médico internista jefe de servicio del departamento de Medicina Interna. 

 1 médico internista externo al Hospital Nacional de Chiquimula. 

 Organismo Coordinador de Trabajos de Investigación. 
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2. Físicos: 

 Materiales y suministros: 

 Útiles de oficina. 

 

 Mobiliario y equipo: 

 Una computadora portátil. 

 Impresiones de estándares borrador. 

 1 memoria USB 4gb Kingston 

 2 cartuchos de tinta color negro Canon. 

 2 cartuchos de tinta de colores Canon. 

 1 impresora. 

 Servicio de internet residencial. 

 

3. Económicos: 

 10 copias de Guías y recomendaciones  de la ACCP.  Q. 150.00 

 Gastos de transporte.       Q. 300.00 

 Servicio de internet.       Q. 100.00 

 Útiles de oficina.        Q. 200.00 

 Impresiones.         Q. 500.00 

   Q. 1250.00 
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DESCRIPCIÓN DE ESTÁNDARES 

EN PROFILAXIS DE ENFERMEDAD 

TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN 

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

DE CHIQUIMULA “CARLOS 

MANUEL ARANA OSORIO” 
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VII. ALGORITMOS DE MANEJO DE 

PROFILAXIS DE ENFERMEDAD 

TROMBOEMBÓLICA VENOSA 
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a. ASIGNACIÓN DE SERVICIO DEL PACIENTE CON SOSPECHA Y/O FRACTURA ÓSEA EN MIEMBRO 

INFERIOR EN HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No. 

                                                                                                  Si. 

Elaboración Propia 2016. 

Paciente con Trauma en Miembro Inferior 

Sospecha de fractura ósea al examen físico 

Interrogatorio e historia clínica 

Radiografías AP y 

laterales 

Ingreso a Emergencia de Traumatología 

Hemodinamia Estable 

Hemodinamia 

Inestable Ingreso a Unidad de 

Cuidados Intensivos 

Ingreso a Observación 

Estabilización 

Hemodinámica 

Se confirma 

Fractura Ósea 
Traslado a Sala 

de Operaciones 

 

Evaluación Preoperatoria 

de ser necesario 

Traslado a Servicio de 

Traumatología y Ortopedia 

 

Hemodinámica estable 

Egreso: Profilaxis 

con Rivaroxabán 

 

Consulta 

Externa 

Unidad de Cuidados 

Intensivos 

Colocar Férula 

de Yeso 

Colocar Férula 

de Yeso 

Profilaxis con HBPM: 

Bemiparina o 

Enoxaparina 
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b. MANEJO GENERAL DE PROFILAXIS DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN PACIENTES CON 

FRACTURA ÓSEA EN MIEMBRO INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas: S/V: signos vitales; DCNI: dispositivo compresión neumática intermitente; MCG: medias de compresión graduada; 

UCI: unidad de cuidados intensivos; PRN: por si fuera necesario. Elaboración Propia 2016. 

Paciente con Trauma en Miembro Inferior 

Procedimiento Quirúrgico 

Profilaxis Antitrombótica 

desde el Ingreso con HBPM 

Hemodinamia

Estable 

Hemodinamia 

Inestable 

Profilaxis Antibiótica 

Manejo del dolor 

Colocar Férula 

de Yeso 

Profilaxis Farmacológica 

 
Profilaxis Mecánica: 

1. DCNI 

2. MCG a criterio del médico. 

Hemodinamia

Estable 

Hemodinamia 

Inestable 

Unidad de Cuidados 

Intensivos 

Manejo de Líquidos 

Hematología Control 

de ser necesario 

Inicio de Dieta 

S/V de servicio 

Transfusión de 

células empacadas 

Anemia 

Shock 

Analgesia y/o 

tratamiento Antibiótico 

Egreso: Profilaxis con 

Rivaroxabán 

Valorar Soluciones 

Intravenosas 

Movilización temprana 

Profilaxis con HBPM: Bemiparina 
Férula de Yeso PRN 

Hemodinamia 

Estable 
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c. MANEJO Y DIAGNÓSTICO DE FRACTURAS ÓSEAS DE MIEMBRO INFERIOR 

 

  

 

 

 

 

   NO 

 

 SI 

  

 

 

 

Siglas: S/V: signos vitales; SOP: sala de operaciones; EKG: electrocardiograma; ETV: enfermedad tromboembólica 

venosa; Rx: radiografía; AP: anteroposterior. Campos en negrita son de carácter obligatorio. Elaboración Propia 2016. 

Paciente con Fractura Ósea 

en Miembro Inferior 

Inmovilización con férula de yeso Manejo del dolor 
Ingreso a Observación 

Radiografías AP y laterales 

Fractura Quirúrgica 

Inmovilización con 

férula de yeso 

Ingreso a 

SOP 

Rx. de tórax, EKG 

Exámenes paraclínicos 

Estabilización de S/V 

Paciente >  40 años 

Paciente con Factores de 

Riesgo de ETV 

Paciente < 40 años 

Profilaxis Antibiótica 

Suspender Profilaxis 

Antitrombótica 

Farmacológica 24 horas 

Pre Operatorio 

Profilaxis Antitrombótica 

Farmacológica: Bemiparina 

o Enoxaparina y Profilaxis 

Mecánica: DCNI o MCG 

Valoración de 

probabilidad clínica 

para riesgo de ETV 

Hemograma, Índice 

Internacional 

Normalizado (INR), 

Tiempo de 

Protrombina (TP), 

Tiempo parcial de 

tromboplastina (TPT), 

Creatinina, Nitrógeno 

de Urea, Grupo 

sanguíneo, factor Rh, 

y Compatibilidad 

Sanguínea 

Profilaxis Antitrombótica Mecánica: DCNI y en su 

defecto MCG pueden continuar en miembro contra 

lateral en el Trans y Post Operatorio 
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d. ELECCIÓN DE FÁRMACO ANTICOAGULANTE EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE MIEMBRO INFERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Véase dosis de fármacos anticoagulantes en p. 53-56. **A criterio del médico. ***En pacientes con deambulación 

temprana, puede o no omitirse la profilaxis extendida. Siglas: DCNI: dispositivo de compresión neumática intermitente; 

MCG: medias de compresión graduada; HBPM: heparina de bajo peso molecular; AVK: antagonistas de vitamina K. 

Campos en negrita de carácter obligatorio. Elaboración Propia 2016. 

Artroplastía Total de 

Cadera y Artroplastía 

Total de Rodilla 

DCNI 

MCG** 

 

Tratamiento 

Mínimo 10-14 

días.  

Cirugía por Fractura 

de Cadera 

HBPM, dabigatrán, 

rivaroxabán, AVK dosis 

ajustadas (Warfarina).* 

Tratamiento 

Extendido hasta 

los 35 días con 

Rivaroxabán*** 

HBPM, rivaroxabán, AVK dosis 

ajustadas (Warfarina).* 

Tratamiento 

Extendido hasta 

los 35 días con 

Rivaroxabán*** 

Inicio de 

tromboprofilaxis: desde 

el ingreso, suspender 24 

horas Pre Operatorio e 

iniciar 6 horas Post 

Operatorio. 

DCNI 

MCG** 

 

Tratamiento 

Mínimo 10-14 

días. Inicio de 

tromboprofilaxis: desde 

el ingreso, suspender 24 

horas Pre Operatorio e 

iniciar 6 horas Post 

Operatorio. 
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Siglas: DCNI: dispositivo de compresión neumática intermitente; MCG: medias de compresión graduada; HBPM: heparina 

de bajo peso molecular; AVK: antagonistas de vitamina K. Campos en negrita de carácter obligatorio. 

* Véase dosis de fármacos anticoagulantes en p. 53-56. **A criterio del médico. Elaboración Propia 2016. 

Cirugía por Fractura 

de Fémur, Tibia y/o 

Peroné 

Cirugía por Fractura 

en Pie 

HBPM, dabigatrán, 

rivaroxabán, AVK dosis 

ajustadas (Warfarina).* 

HBPM, rivaroxabán, AVK dosis 

ajustadas (Warfarina).* 

DCNI 

MCG** 

 

DCNI 

MCG** 

 

Inicio de 

tromboprofilaxis: desde 

el ingreso, suspender 24 

horas Pre Operatorio e 

iniciar 6 horas Post 

Operatorio. 

Inicio de 

tromboprofilaxis: desde 

el ingreso, suspender 24 

horas Pre Operatorio e 

iniciar 6 horas Post 

Operatorio. 

Tratamiento 

Mínimo 10-14 

días. 

Tratamiento 

Mínimo 10-14 

días.  
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e. MANEJO DE PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA SEGÚN RIESGO DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 

VENOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas: DCNI: dispositivo de compresión neumática intermitente; HBPM: heparina bajo peso molecular. * A criterio 

del médico. Elaboración Propia 2016. 

Se sugiere deambulación temprana y profilaxis 

mecánica. 

Riesgo bajo de ETV 

(Caprini 1-2) 

Riesgo moderado 

de ETV (Caprini 3-4) 

No se recomienda profilaxis farmacológica ni 

mecánica, solo deambulación temprana. 

Riesgo muy bajo de 

ETV (Caprini 0) 

Con alto riesgo de 

sangrado. 

Sin alto riesgo de 

sangrado. 

Se sugiere Fondaparinux y profilaxis mecánica con 

DCNI o MCG*. 

Se sugiere profilaxis farmacológica con HBPM y 

profilaxis mecánica. 

Se sugiere utilizar profilaxis mecánica (preferible 

DCNI) hasta que remita el riesgo de sangrado y se 

pueda iniciar profilaxis farmacológica. 

Se sugiere HBPM y profilaxis mecánica. 

Se sugiere utilizar métodos mecánicos hasta que remita 

el riesgo de sangrado y se pueda iniciar la profilaxis 

farmacológica. 

Sin alto riesgo de sangrado, 

pero HBPM contraindicada. 

Sin alto riego de sangrado. 

Con alto riesgo de sangrado. 

Riesgo alto de ETV 

(Caprini 5 o mayor) 
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VIII. GUÍA DE ESTÁNDARES DE MANEJO DE 

PROFILAXIS DE ENFERMEDAD 

TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN 

PACIENTES ADULTOS CON 

FRACTURAS ÓSEAS DE MIEMBRO 

INFERIOR 
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTE CON SOSPECHA DE 

FRACTURA ÓSEA EN MIEMBRO INFERIOR 

 

1. Ingresa a servicio de: Emergencia – Observación. 

2. Actividad del paciente: reposo absoluto. 

3. Dieta: Nada por vía oral. (NPO) 

4. Signos vitales de rutina. 

5. Vigilar al paciente por: 

 Estado de conciencia. 

 Dolor. 

 Hemorragia. 

 Pulsos distales. 

 Deshidratación. 

6. Exámenes de laboratorio: 

 Hemograma. 

 Grupo sanguíneo y factor Rh. 

 Creatinina y nitrógeno de Urea (BUN). 

 Glicemia. 

7. Soluciones Intravenosas (IV): Según requerimientos basales. 

8. Medicamentos: 

 Analgésicos: Dexketoprofeno 50 mg IV STAT o alternativa de Diclofenaco 

75 mg IM STAT. 

9. Órdenes y exámenes especiales: 

 Radiografías del segmento con sospecha de fractura ósea.* 

10. Interconsulta con médico traumatólogo y ortopeda. 

Interconsulta a Medicina Interna** 

11. Reportar cambios inmediatamente (Stat) 
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*Los exámenes radiológicos y sus diferentes proyecciones deben realizarse en todos 

los segmentos con sospecha clínica de fractura ósea al examen físico, para la 

confirmación y documentación de la fractura ósea. 

*Deben de realizarse de manera obligatoria y oportuna. 

**Si paciente >40 años y/o presencia de comorbilidades. 



 

46 
 

RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

FRACTURA ÓSEA EN MIEMBRO INFERIOR 

1. Traslado a servicio de Traumatología y Ortopedia. 

2. Actividad del paciente: reposo en cama. 

3. Dieta: Nada por vía oral. (NPO) 

4. Signos vitales de rutina. 

5. Vigilar al paciente por: 

 Estado de conciencia. 

 Dolor. 

 Hemorragia. 

 Deshidratación. 

6. Soluciones intravenosas:  

 Según requerimientos basales o Sello de heparina. 

7. Exámenes de laboratorio: 

 Hemograma, Grupo sanguíneo y factor Rh. 

 Creatinina, Nitrógeno de Urea y Glucosa. 

 Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, INR. 

8. Medicamentos: 

 Ranitidina 50 mg intravenoso (IV) cada 12 horas. 

 Analgésicos. Dexketoprofeno 50 mg IV cada 8-12 horas o la alternativa 

Diclofenaco 75 mg IM cada 24 horas.* 

9. Órdenes y exámenes especiales: 

 Colocar Dispositivo de Compresión Neumática Intermitente (DCNI) en 

miembro contra lateral a la fractura ósea.** 

 Electrocardiograma.*** 

 Radiografía de tórax.*** 

 Colocación de férula de yeso en segmento de fractura ósea. 

10. Presentar a médico traumatólogo y ortopeda de servicio. 

Presentar a Medicina Interna.*** 

11. Reportar cambios Stat 
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*Pacientes con Enfermedad Péptica o antecedente, valorar uso de Analgésicos 

Opiodes: 

 Codeína: 15-30 mg PO cada 4 horas. 

 Tramadol: 50 mg IV cada 8 horas. 

 Meperidina: 50 mg IV lento cada 3-4 horas. 

**Se recomienda el uso de DCNI como un mínimo de 18 horas al día. En su defecto, 

colocar medias de compresión graduada (MCG) a criterio de cada médico. 

***Paciente mayor de 40 años, que necesitará evaluación pre operatoria por Medicina 

Interna. 
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

FRACTURA ÓSEA EN MIEMBRO INFERIOR EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

 

1. Continúa en servicio. 

2. Actividad del paciente: reposo relativo. 

3. Dieta: Dieta libre. 

4. Signos vitales de rutina. 

5. Vigilar por: 

 Dolor. 

 Fiebre. 

 Deshidratación. 

6. Exámenes de laboratorio: 

7. Soluciones intravenosas: 

 Según requerimientos basales ó Sello de heparina (si Hemodinamia 

estable). 

8. Medicamentos: 

 Analgésicos: Continúa con Dexketoprofeno 50 mg IV cada 12 horas o la 

alternativa Diclofenaco 75 mg IM cada 24 horas.* 

 Anticoagulante: Enoxaparina: 1 mg/kg Subcutáneo (SC) STAT y cada 12 

horas o 1.5 mg/kg SC cada 24 horas o la alternativa Bemiparina 2500 UI 

SC STAT y cada 24 horas. Otra alternativa para pacientes que no 

colaboran con las inyecciones subcutáneas es Rivaroxabán 20 mg PO 

STAT y cada 24 horas.**  

9. Órdenes y exámenes especiales: 

 Colocar DCNI en miembro contra lateral a la fractura ósea.*** 

 Realizar curación de heridas cada 24 horas de ser necesario. 

10. Presentar a médico traumatólogo y ortopeda. 

Presentar a Anestesia. 

11. Reportar por cambios inmediatamente. 
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 *Pacientes con Enfermedad Péptica o antecedente, valorar uso de Analgésicos 

Opiodes: 

 Codeína: 15-30 mg PO cada 4 horas. 

 Tramadol: 50 mg IV cada 8 horas. 

 Meperidina: 50 mg IV lento cada 3-4 horas. 

*Todo fármaco anticoagulante deberá ser suspendido 24 horas antes del procedimiento 

quirúrgico y reiniciado 6 horas post operatorias. 

*** Se recomienda el uso de DCNI como un mínimo de 18 horas al día. En su defecto, 

colocar medias de compresión graduada (MCG) a criterio de cada médico.  
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTES QUE SERÁN LLEVADOS A 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE MIEMBRO INFERIOR ELECTIVA 

 

1. Traslado a Sala de Operaciones. 

2. Actividad del paciente: reposo absoluto. 

3. Dieta: Nada por vía oral. 

4. Signos vitales de rutina. 

5. Vigilar por: 

 Dolor. 

 Fiebre. 

 Deshidratación. 

6. Exámenes de laboratorio: 

 Evaluar TP/TPT, INR. 

 Compatibilidad sanguínea (obligatorio). 

7. Soluciones Intravenosas: 

 Sello de heparina. 

8. Medicamentos: 

 Anticoagulantes: Omitir 24 horas antes de cirugía.* 

 Ranitidina 50 mg IV STAT y cada 12 horas. 

 Antibiótico: Cefazolina 1-2 gramos IV 1 hora antes de cirugía o la 

alternativa Ceftriaxona 1-2 gramos IV 1 hora antes de cirugía. 

9. Órdenes y exámenes especiales: 

 Colocar DCNI en miembro contra lateral a la fractura ósea.* 

10. Presentar a médico traumatólogo y ortopeda. 

Presentar a Anestesia. 

11. Reportar por cambios inmediatamente. 

* Se recomienda el uso de DCNI como un mínimo de 18 horas al día. En su defecto, 

colocar medias de compresión graduada (MCG) a criterio de cada médico. 
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RESUMEN DE ÓRDENES MÉDICAS EN PACIENTE POST OPERADO 

 

1. Traslado a servicio de Traumatología y Ortopedia. 

2. Actividad del paciente: reposo en cama. 

3. Dieta: Nada por vía oral (NPO), iniciar dieta en 6-8 horas según tolerancia. 

4. Signos vitales cada 30 minutos durante las primeras 4 horas y luego cada 6 

horas. 

5. Vigilar por: 

 Nausea, vómitos, dolor, fiebre, hemorragia y deshidratación. 

6. Soluciones intravenosas: Según requerimientos basales. 

7. Medicamentos: 

 Antibiótico: Cefazolina 1-2 gramos IV cada 8 horas o la alternativa 

Ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. 

 Analgésicos: Continúa con Dexketoprofeno 50 mg IV cada 12 horas o 

Diclofenaco 50 mg IM cada 24 horas o la alternativa Tramadol 50 mg IV 

lento cada 8-12 horas. 

 Anticoagulantes: Reiniciar profilaxis anti trombótica a las 6 horas post 

operatorias con: Enoxaparina: 1 mg/kg Subcutáneo (SC) STAT y cada 24 

horas o 60 mg SC cada 24 horas o la alternativa Bemiparina 2500 UI SC 

STAT y cada 24 horas. Otra alternativa para pacientes que no colaboran 

con las inyecciones subcutáneas es Rivaroxabán 20 mg PO STAT y cada 

24 horas. 

 Ranitidina 50 mg IV cada 12 horas. 

8. Exámenes de laboratorio: 

 Hemograma a las 6 horas post operatorio. 

 INR.** 

9. Órdenes y exámenes especiales: 

 Curación de herida operatoria cuando el médico traumatólogo lo indique. 

 Deambulación temprana a criterio del médico.*** 

 Continuar con DCNI.* 
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10. Presentar a médico traumatólogo de servicio. 

11. Reportar cambios Stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En su defecto, colocar medias de compresión graduada (MCG) a criterio de cada 

médico. Se recomienda su uso como un mínimo de 18 horas al día. 

** En caso de profilaxis farmacológica con Warfarina (Antagonista de vitamina K), 

vigilar el índice internacional normalizado (INR) para obtención de objetivo terapéutico 

de 2.0 – 3.0. 

*** En pacientes que deambularán de manera temprana, queda a criterio del médico 

extender o no la profilaxis farmacológica ambulatoria hasta 35 días. 
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ALTERNATIVAS PROFILÁCTICAS DE ANTICOAGULANTES EN EL PRE Y POST 

OPERATORIO 

 

Nota: Todo paciente hospitalizado con trauma en miembro inferior que requerirá cirugía 

ortopédica, debe estimarse el riesgo de ETV y aplicar las medidas trombo profilácticas 

farmacológicas y mecánicas, tomando en cuenta el estado general del paciente. 

En pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor con alto riesgo de hemorragia, se 

sugiere utilizar profilaxis anti trombótica mecánica idealmente con un dispositivo de 

compresión neumático intermitente y no se utilizará profilaxis farmacológica. En caso de 

no haber DCNI, se utilizarán medias de compresión graduada (MCG) a criterio del 

médico. 

La anestesia epidural está contraindicada en pacientes que recibieron profilaxis 

antitrombótica farmacológica preoperatoria debido a la incidencia de hematomas 

espinales; se deja a criterio del médico anestesiólogo su aplicación. 

a. Paciente que será sometido a Artroplastía Total de Cadera o Artroplastía Total 

de Rodilla: 

 

1. Primera elección: Heparinas de bajo peso molecular (HBPM). 

 Enoxaparina: 1 mg/kg Subcutáneo (SC) cada 12 horas o 1.5 mg/kg cada 

24 horas. 

 Bemiparina: 2500-3500 UI SC cada 24 horas. 

 

2. Alternativas: 

 Rivaroxabán: 15- 20 mg PO cada 24 horas. 

 Fondaparinux: 5 mg SC al día para un peso < 50 kg; 7.5 mg SC para un 

peso de 50-100 kg y 10 mg SC para un peso > 100 kg. 

 Dabigatrán: 75mg PO cada 12 horas.(contraindicado en pacientes con 

función renal deteriorada) 
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 Antagonistas de Vitamina K (AVK) (Warfarina): 5 mg PO cada 24 

horas, requiriendo el monitoreo del índice internacional normalizado (INR), 

siendo elegido como objetivo 2.5, con un intervalo de 2.0 a 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Paciente que será sometido a Cirugía por Fractura de Cadera: 

 

1. Primera elección: Heparinas de Bajo Peso Molecular. 

 Enoxaparina: 1 mg/kg Subcutáneo (SC) cada 12 horas o 1.5 mg/kg cada 24 

horas. 

 Bemiparina: 2500-3500 UI SC cada 24 horas. 

 

2. Alternativas: 

 Fondaparinux: 5 mg SC al día para un peso < 50 kg; 7.5 mg SC para un 

peso de 50-100 kg y 10 mg SC para un peso > 100 kg. 

 Rivaroxabán: 15- 20 mg PO cada 24 horas. 

 AVK: 5 mg PO cada 24 horas, requiriendo el monitoreo del índice 

internacional normalizado (INR), siendo elegido como objetivo 2.5, con un 

intervalo de 2.0 a 3.0. 

Para traslape a vía oral en el paciente ambulatorio y en pacientes 

hospitalarios que no cooperan con el tratamiento administrado por vía SC se 

sugiere utilizar Rivaroxabán, Dabigatrán y AVK a criterio del médico. 

 
Toda profilaxis antitrombótica farmacológica debe ser suspendida 24 horas 

antes del procedimiento quirúrgico y reiniciado 6 horas después del 

procedimiento con una duración de 10-14 días de carácter obligatorio; se 

extenderá la profilaxis a 35 días a criterio del médico. 

 
La profilaxis anti trombótica mecánica es de carácter obligatorio, se sugiere 

en cualquier tipo de cirugía ortopédica con Dispositivos de Compresión 

Neumática Intermitente durante un mínimo de 18 horas al día, en su defecto 

se utilizará Medias de Compresión Graduada a criterio del médico. Se 

recomienda la deambulación temprana. 
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c. Paciente que será sometido a Cirugía Ortopédica de Fémur, Tibia, Peroné: 

 

1. Primera elección: Heparinas de Bajo Peso Molecular. 

 Enoxaparina: 1 mg/kg Subcutáneo (SC) cada 12 horas o 1.5 mg/kg cada 24 

horas. 

 Bemiparina: 2500-3500 UI SC cada 24 horas. 

 

2. Alternativas: 

 Rivaroxabán: 15- 20 mg PO cada 24 horas. 

 AVK (Warfarina): 5 mg PO cada 24 horas, requiriendo el monitoreo del 

índice internacional normalizado (INR), siendo elegido como objetivo 2.5, con 

un intervalo de 2.0 a 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

Para traslape a vía oral en el paciente ambulatorio y en pacientes 

hospitalarios que no cooperan con el tratamiento administrado por vía SC se 

sugiere utilizar Rivaroxabán, Dabigatrán y AVK a criterio del médico. 

 Toda profilaxis antitrombótica farmacológica debe ser suspendida 24 horas 

antes del procedimiento quirúrgico y reiniciado 6 horas después del 

procedimiento con una duración de 10-14 días de carácter obligatorio; se 

extenderá la profilaxis a 35 días a criterio del médico. 

 
La profilaxis anti trombótica mecánica es de carácter obligatorio, se sugiere 

en cualquier tipo de cirugía ortopédica con Dispositivos de Compresión 

Neumática Intermitente durante un mínimo de 18 horas al día, en su defecto 

se utilizará Medias de Compresión Graduada a criterio del médico. 

 

Para traslape a vía oral en el paciente ambulatorio y en pacientes 

hospitalarios que no cooperan con el tratamiento administrado por vía SC se 

sugiere utilizar Rivaroxabán y AVK a criterio del médico. 

 
Toda profilaxis antitrombótica farmacológica debe ser suspendida 24 horas 

antes del procedimiento quirúrgico y reiniciado 6 horas después del 

procedimiento con una duración de 10-14 días de carácter obligatorio. 
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d. Paciente que será sometido a Cirugía Ortopédica de Pie: 

Se recomienda profilaxis con Dispositivos de Compresión Neumática Intermitente de 

carácter obligatorio en miembro contra lateral, en su defecto se utilizará Medias de 

compresión graduada a criterio del médico. No se recomienda profilaxis farmacológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profilaxis anti trombótica mecánica es de carácter obligatorio, se sugiere 

en cualquier tipo de cirugía ortopédica con Dispositivos de Compresión 

Neumática Intermitente durante un mínimo de 18 horas al día, en su defecto 

se utilizará Medias de Compresión Graduada a criterio del médico. 

 

La profilaxis anti trombótica mecánica es de carácter obligatorio, se sugiere 

en cualquier tipo de cirugía ortopédica con Dispositivos de Compresión 

Neumática Intermitente durante un mínimo de 18 horas al día, en su defecto 

se utilizará Medias de Compresión Graduada a criterio del médico. 
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ALTERNATIVA PROFILÁCTICA Y TERAPÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS, EN 

ADULTOS POST OPERADOS 

 

Nota: Todo paciente con fractura ósea en miembro inferior que será llevado a Sala de 

Operaciones (SOP) para tratamiento quirúrgico debe recibir dosis profiláctica de 

antibiótico en el preoperatorio y completar tratamiento antibiótico de manera 

ambulatoria durante un mínimo de 10 - 14 días. 

En pacientes con enfermedades concomitantes, la administración de antibióticos debe 

ser supervisada y autorizada por Medicina Interna y siempre deberán ser adecuados a 

la función renal del paciente. 

1. Alternativas: 

 Cefazolina: 1 - 2 gramos IV de 30-60 minutos antes de cirugía y luego 1 

gramos IV cada 8 horas. 

 Cefalexina: 2 gramos PO 1 hora antes de cirugía y luego 500 mg PO cada 12 

horas. 

 Cefuroxima: 1.5 gramos IV 1 hora antes de cirugía y luego 750 mg cada 8 

horas. 

 Ceftriaxona: 1-2 gramos IV 1 hora antes de cirugía y luego 1 gramo cada 24 

horas. 

 

2. Alternativas: (Alérgicos a Betalactámicos) 

 Ciprofloxacina: 200 – 400 mg IV cada 12 horas. 

 Amikacina: 750 mg IV cada 24 horas. 

 

3. Alternativas: (En pacientes con riesgo de nefrotoxicidad) 

 Cefotaxima: 1 gramo IV 1 hora antes de cirugía y luego 1 gramo cada 12 

horas. 
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Traslape de antibióticos a vía oral: 

Nota: En pacientes post operados que están estables, tolerando vía oral, queda a 

decisión del traumatólogo utilizar una alternativa antibiótica oral para completar dosis 

por 10 – 14 días. 

1. Alternativas: 

 Amoxicilina/ acido clavulánico: 500mg/125mg PO cada 8 horas o 

875mg/125mg PO cada 12 horas. 

 Dicloxacilina: 500 mg PO cada 6 horas. 

 Cefadroxilo: 500 mg PO cada 12 horas. 

 Ciprofloxacina: 500 mg PO cada 12 horas. 
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DOSIS DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN DEPURACIÓN DE LA CREATININA EN 

ADULTOS 

 

Depuración de 

Creatinina (ml/min) 

>60 59 – 30 29 - 15 <15 

Cefazolina (IV) 1 - 2 g c/8 h 0.5 - 1 g c/8-12 

h 

0.5 - 1 g c/8-12 

h 

0.5-1 g c/24 h 

Cefuroxima (IV) 750 – 1500 

mg c/8 h 

750 – 1500 mg 

c/8 h 

750 mg c/12 h 750 mg c/24 

h 

Ceftriaxona (IV) 1 – 2 g c/12 

– 24 h 

1 – 2 g c/12 – 

24 h 

1 g c/12 – 24 h 1 g c/24 h 

Ciprofloxacina (IV) 400 mg c/12 

h 

400 mg c/12 h 400 mg c/12 – 

24 h 

400 mg c/24 

h 

Amikacina (Dosis 

carga 7.5 mg/kg) (IV) 

5 mg/kg 

c/12 h 

5 mg/kg c/12 h 5 mg/kg c/24 h 5 mg/kg c/48 

- 72 h 

Cefotaxima (IV) 1 – 2 g c/6 – 

8 h 

1 – 2 g c/8 h 1 g c/8 h 1 g c/12 h 

Amoxicilina (PO) 250 – 2000 

mg c/ 8 h 

250 – 1000 mg 

c/ 8 h 

500 mg c/ 12 h 500 mg c/24 

h 

Ciprofloxacina (PO) 250 – 750 

mg c/12 h 

250 – 750 mg 

c/12 h 

500 mg c/24 h 500 mg c/24 

h 
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Fórmula de Cockroft – Gault: 

a. Para Hombres: 

Cl Cr: [(140 – edad en años) x peso en kilogramos)] 

Creatinina sérica x 72 

b. Para Mujeres: 

Cl Cr:     [(140 – edad en años) x peso en kilogramos)]      x 0.85 

Creatinina sérica x 72 

 

Cl: Aclaramiento, Cr: Creatinina. 

(Cockcroft y Gault, 1976) 
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ALTERNATIVA TERAPÉUTICA DE MANEJO DEL DOLOR CON ANALGÉSICOS, EN 

ADULTOS CON TRAUMA EN MIEMBRO INFERIOR 

 

Nota: Todo paciente con trauma en miembro inferior con sospecha o fractura ósea 

documentada por estudios radiográficos, debe de recibir tratamiento analgésico para el 

manejo del dolor durante su estancia hospitalaria, estado post operatorio y continuar 

finalmente con tratamiento ambulatorio. Antes de utilizar cualquier analgésico se 

debe tener en cuenta la función renal, hepática y gastrointestinal del paciente. 

Deben de ser utilizados con cautela en pacientes con coagulopatías o con riesgo de 

sangrado. 

1. Alternativas: 

 Dexketoprofeno: Dexketoprofeno 50 mg IV cada 8-12 horas. Dosis 

máxima: 150 mg/24 horas. 

 Diclofenaco: 75 mg IM cada 12 horas. Dosis máxima: 150 mg/24 horas. 

 Ketorolaco: 30 mg IV cada 6 horas o 15 – 60 mg IM cada 6 horas. Dosis 

máxima: 120 mg/24 horas. 

 Tramadol: 50 mg IV cada 8 – 12 horas. Dosis máxima: 400 mg/24 horas.* 

 Meperidina: 50 – 100 mg IV lento cada 3-4 horas.* 

 

2. Alternativas: (en pacientes con riesgo de nefrotoxicidad) 

 Paracetamol: 500 – 1000 mg PO cada 6 horas. 

 Indometacina: 25 – 50 mg PO cada 8 horas. 

 Piroxicam: 20 – 40 mg IM cada 24 horas. 

 

3. Alternativas: (en pacientes con riesgo de hepatotoxicidad) 

 Meperidina: 50 – 100 mg IV lento cada 3-4 horas.* 

 Paracetamol: 500 – 1000 mg PO cada 6 horas. 

 Codeína: 15 – 30 mg PO cada 4 horas. 

 Tramadol: 50 mg IV cada 8 – 12 horas.* 
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4. Alternativas: (en pacientes con enfermedad péptica) 

 Codeína: 15-30 mg PO cada 4 horas. 

 Tramadol: 50 mg IV cada 8 horas.* 

 Meperidina: 50 mg IV lento cada 3-4 horas.* 

 

*Tener en cuenta el efecto adverso de hipotensión que puede provocar en 

algunos pacientes. 

 

Traslape de Analgésicos a vía oral: 

Nota: En pacientes post operados que están estables, tolerando vía oral, queda a 

decisión del médico Traumatólogo utilizar una alternativa analgésica oral para concluir 

tratamiento hospitalario y ambulatorio durante10 – 14 días. 

1. Alternativa: 

 Diclofenaco: 50 mg PO cada 8 horas. Dosis máxima: 150 mg/24 horas. 

 Ibuprofeno: 200 – 800 mg PO cada 6-8 horas. Dosis máxima: 2400 

mg/24 horas. 

 Dexketoprofeno: 25 mg PO cada 8-12 horas. 

 Ketorolaco: 10 – 20 mg PO cada 6-8 horas. Dosis máxima: 120 mg/24 

horas. 

 Naproxeno sódico: 550 mg PO cada 12 horas. 

 Acetaminofén: 1 gramo PO cada 6 horas. Dosis máxima: 4 gramos/24 

horas. 

 

2. Alternativas Combinadas: 

 Acetaminofén/Codeína: 500mg/30 mg PO cada 6 horas. 

 Naproxeno/Esomeprazol: 500mg/20mg PO cada 12 horas. 

 Diclofenaco/Tramadol: 25mg/25mg PO cada 8 horas. 

 Tramadol/Ketorolaco: 25mg/10mg PO cada 8-12 horas. 
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 Tramadol/Paracetamol: 37.5mg/325mg PO cada 6 – 8 horas.  

 

3. Alternativa Casos Graves: 

 Oxicodona: 5-20 mg cada 6 horas. Dosis inicial: 5 mg y aumentar según 

intensidad del dolor y tolerancia al fármaco. 



 

64 
 

IX. CONCLUSIONES 

 

1. Los estándares incluidos en este documento sobre el manejo de profilaxis de 

ETV en cirugía ortopédica de miembro inferior para el personal médico del 

Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Departamental de 

Chiquimula, están detallados en una serie de algoritmos de manejo, formatos de 

presentación de órdenes médicas básicas, esquemas de tratamiento de elección 

y alternativo; con fundamento bibliográfico en las guías y recomendaciones 2012 

de prevención de ETV en cirugía ortopédica de la American College of Chest 

Physicians. 

 

2. Los estándares descritos en este documento fueron elaborados en base a las 

recomendaciones, opiniones y comentarios de especialistas en Traumatología y 

Ortopedia y Medicina Interna del Hospital Departamental de Chiquimula; los 

estándares están determinados según los recursos disponibles por la institución; 

todos los especialistas mostraron aprobación, disponibilidad y la necesidad de 

aplicarlos a todo paciente ortopédico para disminuir el riesgo de ETV. 

 

3. Las estrategias óptimas utilizadas para la profilaxis de ETV en cirugía ortopédica 

de miembro inferior, incluye profilaxis farmacológica de primera línea a nivel 

hospitalario con heparinas de bajo peso molecular como Bemiparina y 

Enoxaparina y a nivel ambulatorio con Rivaroxabán; se sugiere profilaxis 

mecánica con medias de compresión graduada y deambulación temprana. 

 

4. Todo paciente sometido a cirugía ortopédica se debe individualizar y  tomar en 

cuenta el riesgo de ETV, su función hepática y renal, el riesgo de hemorragia, 

tiempo quirúrgico y deambulación temprana, con el propósito de elegir la 

conducta farmacológica adecuada y temprana para el paciente. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Que la Dirección del Hospital Departamental de Chiquimula y el Departamento 

de Traumatología y Ortopedia autoricen, promocionen y garanticen la 

implementación del manual de estándares de manejo de profilaxis de 

enfermedad tromboembólica venosa en cirugía ortopédica por parte de todos los 

especialistas jefes de servicio, con la finalidad de disminuir el riesgo de 

enfermedad tromboembólica venosa. 

 

2. Socializar los estándares del presente estudio entre autoridades de salud 

hospitalarias, Jefaturas de Áreas de Salud, con el fin de establecer políticas 

hospitalarias con enfoque en la prevención, detección temprana y tratamiento 

profiláctico a todos los pacientes ortopédicos con riesgo de ETV. 

 

3. Fortalecer en el Departamento de Traumatología y Ortopedia la escala de riesgo 

de Caprini para trombosis venosa en todos los pacientes que serán llevados a 

cirugía ortopédica, para poder definir el uso correcto, oportuno e integral de las 

diferentes alternativas profilácticas farmacológicas y mecánicas; asimismo 

garantizar la realización de evaluaciones preoperatorias a todo paciente que este 

indicado. 

 

4. Motivar a las autoridades ministeriales y hospitalarias la gestión de fondos para 

mejorar y promover la atención a los pacientes con profilaxis mecánica con 

dispositivos de compresión neumática intermitente, los cuales su utilización 

actualmente está recomendado por la American College of Chest Physicians, con 

un uso mínimo de 18 horas al día, de carácter obligatorio, en pacientes en los 

que está contraindicada el uso de profilaxis farmacológica por el riesgo de 

hemorragia; ya que en la actualidad el Hospital Departamental de Chiquimula en 

sus recursos solo cuenta con vendas de compresión y medias de compresión 

graduada las cuales su uso actualmente no es del todo confiable según la 

evidencia científica. 
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XI. PROPUESTA 

 

PROMOVIENDO LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 

VENOSA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

 

a. Introducción 

Los datos epidemiológicos como incidencia, mortalidad, costos hospitalarios y secuelas 

clínicas de la enfermedad tromboembólica venosa son alarmantes en pacientes 

sometidos a cirugía ortopédica, por tal motivo uno de los pilares fundamentales y 

funcionales para la prevención de la enfermedad es la profilaxis farmacológica y 

mecánica. Con esta propuesta se pretende socializar los estándares de manejo de 

profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa y dar a conocer de una forma sencilla 

formas de prevención e individualización de pacientes mediante algoritmos de manejo, 

órdenes médicas y variedad de alternativas terapéuticas. 

 

b. Objetivo 

Hacer entrega del manual impreso de estándares de manejo de profilaxis de 

enfermedad tromboembólica venosa a la Dirección del Hospital Departamental de 

Chiquimula y al Departamento de Traumatología y Ortopedia, así como a los 

especialistas jefes de servicios, médicos generales de emergencia y estudiantes 

médicos internos y externos para que puedan conocer  y apoyarse en una herramienta 

terapéutica actualizada que les permita tomar medidas preventivas sobre esta 

enfermedad.  

 

c. Metodología 

Entrega directa del manual de estándares de manejo de profilaxis de enfermedad 

tromboembólica venosa a la Dirección del Hospital Departamental de Chiquimula, al 

Departamento de Traumatología y Ortopedia y a los especialistas jefes de servicio. 

 

Socializar el manual con docentes y estudiantes médicos de quinto y sexto año de la 

Carrera de Médico y Cirujano. 
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XIII. ANEXOS 
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ANEXO 1. ESCALA DE RIESGO DE CAPRINI PARA ENFERMEDAD 

TROMBOEMBÓLICA VENOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada factor de riesgo representa 2 

puntos 

Edad 60 – 74 años 

Cirugía mayor (> 60 minutos) 

Cirugía artroscópica (> 60 minutos) 

Cirugía laparoscópica (> 60 minutos) 

Malignidad anterior 

Obesidad Mórbida (IMC > 40) 

Cada factor de riesgo representa 1 

punto 

Edad 41-59 años 

Cirugía menor planificada 

Historia de cirugías previas 

Venas varicosas 

Antecedentes de enfermedad inflamatoria 

intestinal 

Inflamación de piernas 

Obesidad IMC > 30 

Infarto Agudo al miocardio < 1 mes 

Insuficiencia cardiaca < 1 mes 

Sepsis < 1 mes 

Enfermedad pulmonar grave 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Paciente médico actualmente en reposo 

en cama 

Aparato de yeso u ortopédico 

Catéter venoso central 

Cada factor de riesgo representa 3 

puntos 

Edad 75 años o mayor 

Cirugía mayor de 2-3 horas* 

IMC > 50 (síndrome de estasis 

venosa) 

Antecedentes de TVP/EP 

Antecedentes familiares de TVP/EP 

Cáncer activo o quimioterapia 

Factor V Leiden positivo 

Protrombina 20210ª positiva 

Homocisteina sérica elevada  

Lupus anticoagulante positivo 

Anticuerpos anticardiolipina elevados 

Trombocitopenia inducida por 

heparina 

Otra trombofilia 

Cada factor de riesgo representa 5 

puntos 

Artroplastía electiva mayor en miembros 

inferiores 

Fractura de cadera, pelvis o pierna (< 1 

mes) 

Evento cerebro vascular (< 1 mes) 

Trauma múltiple (< 1 mes) 

Trauma de columna vertebral o espinal 

(< 1 mes) 

Cirugía mayor de 3 horas o más 
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Cada factor de riesgo representa 1 punto (mujeres 

únicamente) 

Anticonceptivos orales o terapia de remplazo hormonal 

Embarazo o puerperio (< 1 mes) 

Historia inexplicable de óbitos fetales, aborto espontáneo 

recurrente (>3), partos prematuros o restricción del 

crecimiento intrauterino 

 

Siglas: IMC: índice de masa corporal. 

RIESGO ESTIMADO SEGÚN ESCALA DE CAPRINI 

Nivel de Riesgo Puntuación Incidencia de ETV 

Muy Bajo 0 0.5% 

Bajo 1-2 1.5% 

Moderado 3-4 3% 

Alto 5 o mayor 6% 

 

Fuente: Caprini, JA.  2012.  Venous tromboembolism update p. 5. 
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ANEXO 2. DATOS ESTADÍSTICOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

CHIQUIMULA 

 

Total de  

ingresos 2011 

Total de 

ingresos 2012 

Total de 

ingresos 2013 

Total de 

ingresos 2014 

Total de 

ingresos 2015 

13717 14613 15077 15371 15764 

 

AÑO 2015 

Servicio de trauma de 

hombres 

Servicio de trauma de 

mujeres 

Servicio de cuidados 

intensivos 

573 273 47 

 

No. 5 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD TRAUMA DE HOMBRES 

1 Fracturas 

2 Luxaciones 

3 Heridas corto contundentes 

4 Politraumatismo 

5 Herida por arma de fuego 

 

No.  5 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD TRAUMA DE MUJERES 

1 Fracturas 

2 Luxaciones 

3 Lumbago 

4 Politraumatismo 

5 Trauma cráneo encefálico 

 

Total de 

Embolia 

Pulmonar 2011 

Total de 

Embolia 

Pulmonar 2012 

Total de 

Embolia 

Pulmonar 2013 

Total de 

Embolia 

Pulmonar 2014 

Total de 

Embolia 

Pulmonar 2015 

1 0 2 1 1 
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TOTAL DE CIRUGÍAS EN 2015 TOTAL DE CIRUGÍAS REALIZADAS POR LOS 

SERVICIOS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

3180 400 

 

Fuente: Hospital Nacional de Chiquimula.  2016.  Datos estadísticos de los últimos 5 años. Departamento 

de estadística. 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA 

DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

 

 

CUESTIONARIO PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA 

 

Sección #1: 

A continuación aparecen las respuestas posibles y abreviaturas para los estándares de manejo de la sección 
siguiente: 

 No confiable: si el estándar no es recomendado. 

 Práctica recomendada: conjunto de recomendaciones metodológicas y organizativas a un área concreta de actividad (si dicha 
práctica es recomendada) 

 Mínimo: especificación de un núcleo de implementación obligatoria en estructuras de datos con el fin de garantizar criterios 
de interoperabilidad entre sistemas, fija la calidad mínima exigida (si dicha práctica es de carácter obligatorio). 

 Fundamental: se ocupa de aspectos como terminología, convenciones, signos, medidas y simbología (si dicho estándar solo 
aporta información pero queda a criterio clínico utilizarla o no). 

 
 
Abreviaturas: CFC= cirugía por fractura de cadera; DCNI= dispositivos de compresión neumática intermitente; 
HNFDB= heparina no fraccionada en dosis bajas; HBPM= heparina de bajo peso molecular; AVK= antagonistas 
de vitamina K; ATC= artroplastía total de cadera; ATR= artroplastía total de rodilla; DB= dosis bajas; DA= dosis 
ajustadas; MCG= medias de compresión graduada. 
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Sección #2: Estándares de manejo. (Marque con una X) 
 

1. En pacientes sometidos a ATC, se recomienda el uso de una de estas acciones durante un mínimo de 10-14 días en lugar de 
No profilaxis antitrombótica: 
 
Conducta Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

Apixaban      

Dabigatrán      

Rivaroxabán      

HNF-DB      

AVK      

Aspirina      

DCNI      

MCG      

 

2. En pacientes sometidos a ATR, se recomienda el uso de una de estas acciones durante un mínimo de 10-14 días en lugar de 
No profilaxis antitrombótica: 
 
Conducta Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

Apixaban      

Dabigatrán      

Rivaroxabán      

HNF-DB      

AVK      

Aspirina      

DCNI      

MCG      
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3. En pacientes sometidos a CFC, se recomienda el uso de una de estas acciones durante un mínimo de 10-14 días en lugar de 
No profilaxis antitrombótica: 

Conducta Práctica recomendada No confinable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

HNF-DB      

AVK-DA      

DCNI      

Aspirina      

MCG      

 
4. Medicamento de primera línea según experiencia clínica que recomienda para profilaxis antitrombótica en pacientes 

sometidos a cirugía ortopédica a nivel hospitalario y ambulatorio: 

Conducta Práctica recomendada Otro: 

Hospitalario   

Ambulatorio   

 

5. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor (ATC,ATR,CFC) que inicia profilaxis de primera línea con HBPM, se 
recomienda iniciar: 

Conducta Práctica 
recomendada 

No 
confinable 

Mínimo Fundamental Observaciones 

6 horas antes de cirugía      

12 horas antes de cirugía      

6 horas después de 
cirugía 

     

12 horas después de 
cirugía 

     

Otro:      
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6. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica de fémur, se recomienda el uso de una de estas acciones durante un mínimo 
de 10-14 días en lugar de No profilaxis antitrombótica: 
 

Conducta Práctica 
recomendada 

No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

Apixaban      

Dabigatrán      

Rivaroxabán      

HNF-DB      

AVK      

Aspirina      

DCNI      

MCG      
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7. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica de tibia y/o peroné, se recomienda el uso de una de estas acciones durante un 
mínimo de 10-14 días en lugar de No profilaxis antitrombótica: 
 

Conducta Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

Apixaban      

Dabigatrán      

Rivaroxabán      

HNF-DB      

AVK      

Aspirina      

DCNI      

MCG      

 

8. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica de pie, se recomienda el uso de una de estas acciones durante un mínimo de 
10-14 días en lugar de No profilaxis antitrombótica: 
 

Conducta Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

Apixaban      

Dabigatrán      

Rivaroxabán      

HNF-DB      

AVK      

Aspirina      

DCNI      

MCG      
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9. En pacientes sometidos a ATC, ATR y CFC, independientemente del uso de DCNI, se sugiere el uso de HBPM con preferencia 
a los demás agentes: 
 

Práctica 
recomendada 

No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

     

 

10. En pacientes sometidos a CFC, independientemente del uso de DCNI, se sugiere el uso de HBPM con preferencia a los 
demás agentes: 
 

Práctica 
recomendada 

No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

     

 

11. Independiente del uso de cualquier medida farmacológica o duración del tratamiento en cirugía ortopédica, se recomienda 
el uso de: 
 

Conducta Práctica 
recomendada 

No 
confiable 

Mínimo Fundamental Observaciones 

Medias de compresión 
graduada 

     

Dispositivos Neumáticos 
Intermitentes 

     

 

 

 



 

85 
 

12. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, se sugiere extender la tromboprofilaxis en el periodo ambulatorio 
durante un máximo de 35 días desde el inicio de la cirugía en lugar de sólo el 10-14 días. 
 

Práctica 
recomendada 

No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

     

 

13. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor, se sugiere el uso de la profilaxis dual con: 
 

Conducta Práctica 
recomendada 

No 
confiable 

Mínimo Fundamental 

Medida farmacológica más medias 
de compresión graduada 

    

Medida farmacológica más 
dispositivos neumáticos 
intermitentes 
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14. En pacientes que serán sometidos a cirugía mayor, predispuestos a complicaciones hemorrágicas se recomienda como 
alternativa el uso de: 
 

Conducta Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

Apixaban      

Dabigatrán      

Rivaroxabán      

HNF-DB      

AVK      

Aspirina      

DCNI      

MCG      

 

15. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor y que se niegan o no cooperan con las inyecciones o los DCNI, se 
recomienda utilizar apixaban o dabigatrán (alternativamente rivaroxaban o dosis ajustadas de AVK si apixaban o 
dabigatrán no están disponibles): 
 

Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

     

 

16. Se sugiere ninguna profilaxis farmacológica en pacientes con lesiones aisladas de la pierna y pie que requieran 
inmovilización: 

Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 
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17. Agentes recomendados para profilaxis antitrombótica en pacientes que se les retrasa la cirugía ortopédica: 

Conducta Práctica recomendada No confiable Mínimo Fundamental Observaciones 

HBPM      

Fondaparinux      

Apixaban      

Dabigatrán      

Rivaroxabán      

HNF-DB      

AVK      

Aspirina      

DCNI      

MCG      

 

 

Elaboración propia, 2016. 
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