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RESUMEN 

Se realizó un análisis de caso con el objetivo  de  identificar los factores de riesgo de 

paciente con antecedentes personales de  artritis reumatoideo,  (gonartrosis bilateral) 

desde los 58 años,  tratada con  medicación antirreumática, el mismo que no fue 

controlada de manera adecuada  y cirugía de catarata  hace 3 meses.  Paciente de 64 

años de edad  que posterior a  caída, profesional particular  recomienda reposo 

absoluto ,no acude a los  servicios de salud público  por experiencias negativas , 

después  de cinco días paciente presenta  dolor y edema  en miembro inferior derecha 

de 24 horas de evolución , se  extiende de tobillo a tercio distal de muslo derecho 

,equimosis, cianosis ,  y disminución de pulso pedio , signo de HOMANS  positivo, 

permanece  hospitalizada con medicación antirreumática , analgésicos 

anticoagulación con HBPM, exámenes de laboratorio ,  24 horas después se realiza 

eco doppler venoso donde reporta  TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

ILEOFEMOROPOPLITEA DERECHA. Cuatro días después  se administra 

antibióticos y se refiere a cirugía vascular, en 8 días se realiza limpieza quirúrgica, 

por diagnóstico de flegmasia  cérulea dolens  , encontrando tejido esfacelado en un  

30 %, actualmente  paciente permanece hospitalizada en recuperación. 

PALABRAS CLAVES: CIRUGIA_VASCULAR, FLEGMASIA, 

ANTIRREUMÁTICA, CATARATA. 
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SUMMARY 

A case study in order to identify the risk factors for patients with a history of 

rheumatoid arthritis (bilateral gonarthrosis) from 58, treated with antirheumatic drugs, 

the same that was not adequately controlled and surgery was performed Cataract 3 

months ago. Patient 64 year old post-fall, including vocational recommended 

complete rest and not go to the services of public health by negative experiences after 

five patient days have pain and swelling in right of 24 hours of evolution leg, extends 

Ankle to distal third of the right thigh bruising, cyanosis, and reduced pedal pulse, 

positive sign HOMANS, remains hospitalized with antirheumatic drugs, analgesics 

anticoagulation with LMWH, laboratory tests, 24 hours after venous Doppler echo 

where reports is done Thrombosis DEEP VEIN ILEOFEMOROPOPLITEA RIGHT. 

Four days later he administered antibiotics and relates to vascular surgery in 8 days 

surgical scrub is performed by diagnostic flegmasia cerulea dolens, finding slough 

tissue by 30%, currently hospitalized patient is recovering. 

 

 

KEYWORDS: CIRUGIA_VASCULAR, PHLEGMASIA, ANTIRHEUMATIC, 

CATARACT. 
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INTRODUCCIÓN 

La trombosis venosa  es la ocupación de la luz de las venas por un trombo de fibrina 

y hematíes, acompañada de una reacción inflamatoria variable. Las que afectan al 

sistema venoso profundo son las de mayor trascendencia clínica por la gravedad de 

sus complicaciones. ( Díaz Sánchez & González González, 2009)  

Afecta aproximadamente al 0,1% de personas por año,  su incidencia en la  población 

general se ha estimado en 7/10000 habitantes.(Castro 2009) 

La tasa es más alta en hombres que en mujeres y aumenta en ambos sexos a medida 

que lo hace la edad (1,9 veces por década); así, en ancianos se alcanza la cifra de 10 

casos por 1.000 habitantes 

Los pacientes con Artritis Reumatoidea tienen tres veces más de probabilidad de 

desarrollar una trombosis venosa profunda y el doble de probabilidades de padecer un 

tromboembolismo pulmonar  

Los trombos localizados a nivel poplíteo o en áreas más proximales presentan mayor 

riesgo de producir Embolia Pulmonar; un 50% de las TVP proximales embolizarán, 

frente a un 30% de las distales 

Ante un paciente sintomático, la estrategia diagnóstica ideal consiste en la 

combinación de la probabilidad clínica (modelo de Wells), el dímero D y la 

ultrasonografía Doppler. 

 

Pese a un tratamiento correcto, el 1-8% de los pacientes desarrolla una Embolia 

Pulmonar, mientras que hasta el 40% de los mismos presentará un síndrome 

postrombótico. La terapia anticoagulante es la base del tratamiento, al igual que las 

pruebas diagnósticas de la TVP. (Villa 2010) 
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2. - OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer un diagnóstico oportuno  de trombosis venosa profunda en 

paciente con artritis reumatoide crónica y futuras complicaciones 

hospitalarias. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la asociación que existe  entre  la artritis reumatoide   y 

trombosis venosa profunda.  

 Proponer acciones de prevención y promoción de salud que modifique 

complicaciones futuras  de la  artritis reumatoide. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE FUENTES  DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

La presentación  del presente caso clínico, se realizó con la descripción de múltiples 

fuentes de información en la que cabe destacar, la recopilación y el análisis detallado 

de: 

Historia clínica del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Ambato, como del centro de salud,  fue fundamental para poder realizar el análisis del 

presente caso clínico, además se realizó una entrevista al paciente, dirigida a llenar el 

vacío informativo que presentaba la historia clínica.  

Se realizó  una encuesta al personal del centro de salud  de el ROSARIO  para saber 

cuál el conocimiento de las normas sobre el tratamiento y seguimiento de pacientes 

con ARTRITIS REUMATOIDE con alto grado  de desarrolla  TROMBOSIS 

VENOSA al no tener un seguimiento estricto de sus patologías de base, y sus factores 

de riesgo.  

La Historia Clínica fue revisada por el autor con las guías de práctica clínica y 

Artículos de revisión, ya que se resume y evalúan todas las evidencias relevantes con 

el objetivo de ayudar a los médicos a escoger la mejor estrategia del manejo posible 

para el tratamiento de un paciente individual, la guía clínica utilizada en la cual se 

obtuvieron definiciones, protocolos estandarizados, medidas terapéuticas, 

recomendaciones fueron de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGIA  
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4. - DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

 

4.1.  PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO  

 

4.1.1.  Datos de identificación del paciente 

Paciente de 64 años de edad, femenino, mestiza, viuda, nacido  y residente en Pelileo  

Caserío RUMICHACA (EL ROSARIO)  quehaceres domésticos, instrucción 

primaria  incompleta (primer grado), católico, grupo sanguíneo ORH positivo. 

Lateralidad diestro, no alergias, no alcohol, posee el servicio de Montepio del Seguro 

Social. 

 

4.2.  DESCRIPCIÓN DEL CASO  

Familiares de paciente  refieren que hace más o menos  5 días antes del ingreso 

30/03/2015 paciente sufre caída, por lo cual acuden a médico particular  el cual 

recomienda reposo absoluto, paciente permanece encamada durante ese tiempo 

sin medidas profilácticas. Durante ese tiempo no acude a los  servicios de salud 

público  por experiencias negativas.   

Paciente con antecedentes personales de artritis reumatoide diagnosticada a los 58 

años de edad  y gonartrosis bilateral  tratada con plaquinol 200 mg (sulfato de 

hidroxicloroquina) dos veces al día , prednisona 20 mg dos veces al día  y 

metotrexato  dos veces a la semana (no especifica dosis) , medicación que recibe 

actualmente ,osteoporosis  diagnosticada  hace 4 años y no recibe tratamiento. 

El día 06 de abril del 2015 paciente acude a médico particular el cual recomienda  

ingreso al servicio de emergencia del Seguro Social por presentar edema y  dolor de 

gran intensidad  en miembro inferior derecho de 24 horas de evolución al cuadro se 

acompaña de calor, rubor e impotencia funcional. 
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En el servicio de emergencia  de dicha institución  se presenta la paciente, despierta, 

orientada en tiempo, lugar, persona, hidratada. 

 

Signos Vitales:  

 Frecuencia Cardiaca de 70 por minuto 

 Tensión Arterial: 130/80 mmHg 

 Temperatura Axilar de 37 grados ºC 

 Frecuencia Respiratoria de 20 por minuto 

 Saturación de Oxígeno 95%, FiO2 0.21 

 Talla: 153 cm. 

EXAMEN FÍSICO: 

Se evidencia   edema caliente que deja fóvea  y dolor  de gran intensidad 10/10 e 

impotencia funcional  a nivel de miembro inferior derecho,  equimosis  que se 

extiende de tobillo  a tercio distal de muslo derecho signo de HOMANS POSITIVO, 

presencia de flictenas en región anterior de pierna derecha, pulso pedio  disminuido   

por lo cual se decide su ingreso.  

Paciente acude con pruebas de laboratorio realizadas 3 días antes del ingreso.  

 Anticuerpos ANTI  DNA  (doble cadena) 

 IGG 7.4UI ML  negativo 

 ANA 0.3 negativo 

 Antifosfolipidos IGG 1.7 U / ml negativo 

 Antifosfolipidos IGM2.7U/ ml negativo  

 Anticoagulante lúpico: 54.50 

 Anticoagulante lúpico confirmatorio (LAC): 1.53  

 Se realiza pruebas de laboratorio durante el ingreso hospitalario  06/04/2015  
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Biometría Hemática:  

 Recuento Leucocitario: 10.47u/l 

 Recuento de Glóbulos Rojos: 4.09 u/l 

 Hemoglobina: 15.7 g/dl 

 Hematocrito: 37.2% 

 Volumen Corpuscular  Medio: 96 fl 

 Concentración Corpuscular Media: 31.3 fg/dl 

 Recuento Plaquetas: 330.000k/ul,      

 Neutrófilos: 81.7 % 

 Linfocitos: 12.3% 

 Monocitos: 5.0% 

 Eosinófilos: 0.6% 

 Basófilos: 0.4% 

 

TIEMPOS DE COAGULACIÓN 

TTP: 47,2 segundos. 

 

QUÍMICA SANGUÍNEA:  

 Glucosa  105,9 mg/dl 

 Creatinina:  0,8mg/dl    

ECO DOPPLER  DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO (07/04/2015) 

Se reporta: Trombosis Venosa Profunda Ileofemoropoplitea  a nivel de miembro 

inferior derecho con edema  difuso de tejidos. 
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TRATAMIENTO RECIBIDO                                                           

 Paracetamol: 750 mg VO, tres veces al dia. 

 Tramal: 4mg  cada dia  

 Prednisona 20 mg VO cada dia  

 Omeprazol: 20 mg VO cada dia  

 Metotrexato: 2 tabletas VO  lunes y 2 tabletas jueves    

 Hidroxicloroquina (plaquinol) 1 tableta VO  dos veces al dia  

 Ácido fólico: 1 mg VO  cada dia  

 HBPM 0,6 cc SC   QD                            

A las 48 horas  del ingreso se inicia  con  antibioticoterapia, pre test (WELLES) 4.5 

(Riesgo alto)  

 Oxacilina: 2gramos IV cada 4 horas  

 Clindamicina  600mg IV  cada 8 horas 

 Warfarina  ½ tableta viernes, sábado una tableta, domingo ½ tableta  VO 

 Ácido fólico  1mg VO cada día. 

Se realiza interconsulta  a cirugía vascular por  diagnóstico de TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA ILEOFEMOROPOPLITEA DERECHA.  Donde 

realizan limpieza quirúrgica por  diagnóstico de cerulea dolens  de miembro inferior 

derecho encontrando  

Hallazgos posquirúrgico de 08/05/2015                                                  

  1.- Exposición de piel a nivel de pierna en un 70%                             

  2.- Tejido en proceso de granulación en un 40%                                 

  3.- Tejido con esfacelo en un 30%                                              

   

 



8 
 

Paciente permanece hospitalizada  con evoluciona favorable  de limpieza  quirúrgica 

de trombosis venosa profunda, con tejido de granulación adecuado y respectivas 

curaciones, recibiendo medicación.   

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.  

El análisis  de  casos clínicos en medicina permite seguir es un modelo que el análisis 

de las causas médicas en la historia clínica, analiza factores sociales, culturales, 

económicos del sistema de salud, determinantes importantes en la salud individual y 

colectiva de una población. (VIVAS, 2014) 

Los factores  de riesgo  evitables  en  adultos mayores con  comorbilidades  deberían  

ser importantes en la atención primaria de salud. Es necesario un control adecuado  de  

futuras complicaciones  de enfermedades crónicas, diseñando planes  de promoción y 

prevención  evitando costos económicos y sociales con casos evitables. Es decir, se 

hace necesario el análisis individual y detallado de cada caso. 

A continuación se describen múltiples clasificaciones de estos factores de riesgo  

basados en distintos aspectos: modificables y no modificables;  también de acuerdo 

con su origen en biológicos, ambientales, de estilos de vida, además los relacionados 

con la atención de salud (accesibilidad, calidad), socioculturales y económicos. 

En el caso presentado a continuación se evidencian especialmente  factores de 

riesgos,  

 Reposo absoluto posterior a trauma. 

 Antecedente de Artritis Reumatoide la cual no fue tratada adecuadamente 

incrementado el riesgo de TVP los cuales según la literatura tiene una 

influencia muy importante  

 Sistema de Salud que  no fue adecuado. 
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Los factores de riesgo se dividen en adquiridos y hereditarios. Dentro de los 

adquiridos se encuentran las condiciones que predisponen a la estasis venosa como 

son las cirugías, la inmovilización prolongada, traumatismos, neoplasias, historia de 

trombosis, ingesta de estrógenos y enfermedades mieloproliferativas.  

En cada una de estas situaciones el riesgo de trombosis aumenta proporcionalmente 

con la edad del paciente. 

Dentro de los hereditarios el síndrome antifosfolipídico se considera como factor de 

riesgo  si ya estaba diagnosticado previamente con anticuerpos anticardiolipinas y 

anticoagulante lúpico positivos.  

Igualmente son consideradas las enfermedades reumatológicas tales como lupus 

eritematoso sistémico y artritis reumatoidea ya diagnosticados (Vasallo, 2009, p. 24) 

El aumento en las concentraciones del factor reumatoide se observa 

aproximadamente en el 70% de los pacientes con artritis reumatoide  y el 1%–16% de 

los individuos de la población general. En pacientes con artritis reumatoide, el 

aumento en el factor reumatoide se relaciona con marcadores de inflamación y 

actividad de la enfermedad. (Risco Turino , 2002, pp. 6,7) 

 

4.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS 

 

4.4.1  Oportunidades en la Solicitud de la consulta 

 

Se  puede evidenciar  que la disponibilidad  a los  centros médicos es cercana a su 

residencia, atienden continuamente y su localización geográfica permite  que sean 

accesibles a  la localidad  a la cual que prestan  Servicio. Se analiza que el paciente no  

tiene la confianza para acudir al mismo aduciendo   que con anterioridad tuvo 

experiencias negativas en la calidad de atención  
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4.4.2  Accesos a la atención médica 

Refiere que los establecimiento de salud a los que puede digiriese se encuentran 

cercanos a su domicilios y los mismos están a cargo del Ministerio de Salud Pública, 

refiere que no tiene confianza en el personal médico de su localidad  por eso no 

acude. 

Esto también conlleva a que el paciente haga uso de servicios privados los cuales en 

cierta parte no presentan una atención integral complicando en este caso  el cuadro 

clínico de la paciente, al no referir a una unidad hospitalaria que pueda manejar su 

patología. 

Se debe mejorar el vínculo  médico paciente y  mejorar la calidad de atención para 

que la localidad a la cual se presta  servicio acuda oportunamente  

Eso demuestra que a pesar de la disponibilidad de servicios médicos no es suficiente 

las cercanía si no la  calidad de atención que prestan.  

 

4.4.3  Oportunidades de la atención 

El paciente, al no acudir a la unidad  de atención primaria  una vez iniciada su 

sintomatología  dejando evolucionar su cuadro clínico  por más de 5 días. 

La promoción de salud por parte de las autoridades de salud cercanas al paciente  

influyen de manera pasiva  pues no existe un vínculo  médico- paciente. 

Las condiciones geografías son adecuadas, existen vías de primer orden desde su 

residencia hasta la Unidad Primaria de Salud, el cual está dotado de un  médico 

general, quien brinda atención médica.  

 

4.4.4  Características de la atención 

Una vez que el paciente ingresa al servicio de emergencia del hospital de seguridad 

Social con el   diagnóstico de Trombosis Venosa Profunda tomando en cuenta la 

clínica que presenta al ingreso.    
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Paciente que   es  hospitalizada en el servicio de medicina Interna, se aplicó medidas 

terapéuticas adecuadas con  anticoagulación  con HBPM,   no se realizó exámenes  de 

laboratorio para confirmar  el diagnóstico  de TVP  como el dímero  D. 

 Un meta-análisis de 2009 revisó la precisión diagnóstica de dos cualitativa y dos 

pruebas de dímero-D POC cuantitativo. La sensibilidad varió de 85% a 96% y una 

especificidad global del 48% al 74%, con las pruebas cuantitativas de realizar la 

mejor. Un estudio de 577 pacientes de atención primaria con sospecha de TVP evaluó 

la precisión diagnóstica y la facilidad de uso de cuatro POC cuantitativa pruebas y 

una prueba cualitativa mediante ecografía como prueba de referencia. Todas las 

pruebas de dímero-D mostraron una alta sensibilidad (91-99%) y valores predictivos 

negativos por encima del 98%. Especificidades oscilaron entre 39% y 

64%. (Plüddemann, Thompson,, P Price,, Wolstenholme, & Heneghan, 2012) 

El examen de imagenología  se realizó  después de 24  horas Ecografía Doppler  

Sabiendo que es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la trombosis 

venosa.  

La ecografía está recomendada en pacientes con probabilidad moderada o alta de 

TVP. Presenta una sensibilidad de entre el 89 y el 96% y una especificidad de entre el 

94 y el 99% en el diagnóstico de TVP sintomáticas que afectan a venas proximales de 

la extremidad inferior, con un valor predictivo positivo del 97% (grado de 

recomendación A). La sensibilidad es inferior (47-62%) en pacientes asintomáticos, 

así como en TVP sintomáticas localizadas en la pantorrilla (73-93%) (Grado de 

recomendación A).  

Se realizó interconsulta a cirugía vascular   en tiempo no adecuado  ya que  hubo 

retraso hasta la resolución del cuadro de  trombosis, se debió manejar desde el ingreso 

por  el servicio de cirugía vascular, ya que el principal problema  es el vascular.  
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4.4.5 Oportunidades  de Remisión  

Paciente fue remitido a una Unidad de Atención  más complejo.. 

 

4.4.6 Trámites Administrativos  

Los trámites  no fueron  realizados de la mejor manera, ya que hubo retraso, en la 

realización de los exámenes  de imagen, y durante la interconsulta  que se  demoró  

por 48 horas.  

 

5.-   IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 

En este caso clínico se identificaron varios puntos críticos los cuales se describen  

 No utilización de los servicios de salud  públicos, por  experiencias pasadas  

negativas.  

 El control inadecuado de los múltiples  factores de riesgo (patología primaria 

/artritis gonartrosis) presentes en el paciente, por parte de facultativo privado,  

 Control y prescripción inadecuada del facultativo (reposo absoluto  posterior a 

caída) sin profilaxis anticoagulante  por patología médica. 

 La despreocupación propia del paciente y la de los familiares al no acudir de 

forma periódica a controles rutinarios a Subcentro de salud de su localidad. 

 Reposo absoluto por 5 días  posterior a la caída  

 Demora en el diagnóstico mediante imagenología. 

 Demora en la Interconsulta al servicio de cirugía vascular  para el manejo del 

riesgo. 
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5.1.- RUTA DEL USUARIO  

 La no intervención de los sistemas de salud del Ministerio de Salud Pública 

para garantizar la atención a pacientes con enfermedades catastróficas.  

 Poco promoción de salud en sector del Rosario a pacientes con enfermedades 

catastróficas. 

 Poca confianza de parte de la paciente hacia sistemas de salud aledaños a su 

domicilio por la poca resolución que han dado a sus problemas de salud.  

 

5.2. REVISIÓN DE  FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

La presencia de un trombo, habitualmente compuesto por fibrina, plaquetas y 

hematíes, y la respuesta inflamatoria que le acompaña, es lo que se conoce como 

trombosis venosa o tromboflebitis. Habitualmente el trombo es lisado en otros 

menores que se disuelven espontáneamente en el torrente sanguíneo, produciéndose 

una recanalización y reendotelización de la vena, con el restablecimiento del flujo en 

unos 10 días. En el caso de trombos de gran tamaño se produce una destrucción 

permanente de las válvulas venosas, con lo que aparecerá el síndrome postrombótico 

y la insuficiencia venosa crónica (Villa Estébanez & Veiras del Río, 2009) 

 

Las trombosis venosas que se producen en el sistema venoso profundo son más 

importantes que las del sistema venoso superficial, debido a la gravedad de sus 

complicaciones potenciales (embolia pulmonar, síndrome postrombótico) La vena 

poplítea divide el sistema venoso profundo de la extremidad inferior en sistema 

venoso profundo distal y proximal, respectivamente. 

Los trombos localizados a nivel poplíteo o en áreas más proximales presentan mayor 

riesgo de producir embolia pulmonar; un 50% de las TVP proximales embolizarán, 

frente aun 30% de las distales (Villa Estébanez & Veiras del Río, 2009) 

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es un problema importante de salud a 

escala mundial y afecta tanto a la población de países desarrollados como en vías de 

desarrollo, a la vez que constituye la tercera afección por causas vasculares después 
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del infarto del miocardio y el ictus, con una incidencia 100 veces mayor en individuos 

hospitalizados; asimismo, ocasiona de 10-15 % de la mortalidad intrahospitalaria. 

Esta afección es muy letal en todo el orbe y alcanza cifras de mortalidad que llegan a 

30 % en algunas regiones de Europa, donde se considera como evento predisponente 

principal la incidencia de trombofilias (50 %). 

En los EE.UU. ocasiona 1 millón de trombosis venosa profunda (TVP) por año y 100 

000 muertes por embolia pulmonar. Al respecto, en la Unión Europea se notifican 

160 TVP por cada 100 000 habitantes por año y en España 90 000 TVP cada año. Por 

esta razón, 5,2 millones de individuos son susceptibles de profilaxis anualmente y se 

calculan costos de 1 500 y 420,7 millones de dólares anualmente en EE UU y Europa 

respectivamente (Nápoles Méndez & Couto Núñez, 2015;19(1):88) 

El tromboembolismo venoso es responsable de > 250.000 ingresos hospitalarios al 

año y es una de las principales causa de morbilidad y mortalidad en los Estados 

Unidos. A pesar del asombroso número de pacientes afectados, directrices publicadas 

han abordado recientemente terapias invasivas para el tratamiento de la iliofemoral 

 Profunda. (Jenkins & Paul, 2014) 

 

Fisiopatología  

 

La fisiopatología de la TVP se resume mediante la tríada de Virchow: estasis 

sanguínea, daño endotelial e hipercoagulabilidad. 

Estas tres circunstancias, aisladas o en asociación, intervienen en el desarrollo de un 

trombo. Los factores de riesgo de trombosis venosa profunda aumentan la 

probabilidad de desarrollar trombosis mediante uno o más de los mecanismos de la 

tríada Estudios poblacionales muestran que el 56% de los pacientes presenta, en el 

momento del diagnóstico, tres o más de los seis factores de riesgo de TVP siguientes: 

inmovilización superior a 48 h en el último mes, ingreso hospitalario en los últimos 

meses, cirugía, neoplasia maligna, proceso infeccioso en los últimos 3 meses u 

hospitalización. 
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Las manifestaciones clínicas, por su baja sensibilidad y especificidad, son de escasa 

utilidad en el diagnóstico. Éste no debe ser afirmado ni excluido basándose sólo en la 

presentación clínica. 
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Sin embargo, una anamnesis detallada posibilita la identificación de factores de 

riesgo que, añadidos a determinados hallazgos clínicos, permiten desarrollar modelos 

de predicción de presentar TVP. En esta idea se basa el modelo clínico para 

determinar la probabilidad de TVP de Wells Este modelo validado permite desarrollar 

una estrategia diagnóstica y terapéutica segura cuando se combina con pruebas 

complementarias no invasivas. 

Este modelo no se puede utilizar en: embarazadas, pacientes anticoagulados, 

pacientes con TVP previa, con síntomas de más de 60 días de duración, ante sospecha 

de embolia pulmonar y en pacientes con una pierna amputada. 

 

El diagnóstico diferencial de la TVP debe realizarse con: celulitis, tromboflebitis 

superficial, rotura de quiste de Baker, hematoma muscular, esguince, edema de 

estasis, síndrome postrombótico, artritis y linfedema. 
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Formación del dímero D 

El fibrinógeno es una glicoproteína plasmática que luego de ser clivada por la 

trombina forma monómeros de fibrina solubles con alta capacidad adhesiva . El 

primer paso consiste en el clivaje del fibrinógeno por la trombina, lo que expone los 

sitios de polimerización que promueven la unión ya sea a otra molécula de 

fibrinógeno o a los monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina se unen, entre 

ellos o con una molécula de fibrina para formar una molécula de protofibril . El 

plasma permanece en fluido hasta que el 25 a 30% de fibrinógeno plasmático es 

clivado por la trombina permitiendo la activación simultánea del factor XIII 

plasmático por la misma enzima . En un segundo paso de formación del dímero D, el 

factor XIIIa, a través de uniones cruzadas covalentes, adhiere los residuos de lisina y 

glutamina en medio de protofibril soluble y el gel insoluble de fibrina en formación. 

El antígeno dímero D permanece indetectable hasta su liberación de las uniones 

cruzadas de fibrina por la acción de la plasmina. En el paso final la activación de 

plasminógeno en la superficie del coagulo lleva a la formación de plasmina la cual 

cliva su sustrato, fibrina, en sitios específicos; los productos de la degradación de 

dicha fibrina tienen una variedad amplia de pesos moleculares incluyendo los 

productos que contienen el dímero D . De todo lo anterior se deriva que siempre es 

posible encontrar niveles elevados de dímero D ante un aumento de la actividad 

fibrinolítica, al contrario y por lo menos 

teóricamente, los valores normales de dímero D indican que no existe trombosis. Las 

elevaciones del dímero D son detectadas a la hora del inicio de la formación del 

trombo y dicho aumento persiste cerca de 1 semana (Rosero, Blanco., & Gálvez 

Cárdenas., 2010) 

 

D-Dimero se utiliza como una prueba de detección inicial en el servicio de urgencias 

para diagnosticar pacientes con signos o síntomas sugestivos de tromboembolismo 

venoso (TEV). D-dímero es detectable en pacientes con trombosis venosa profunda 

(TVP), ya que es un marcador de la fibrinólisis endógena.   
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El propósito de esta prueba, que tiene un alto valor predictivo negativo (VPN), es 

proporcionar un rápido y rentable manera de triage pacientes con fenómeno 

tromboembólico. Aunque el dímero-D tiene un alto VPN, los pacientes con dímero D 

positivo deben someterse a una proyección de imagen para determinar si tienen o no 

TEV. ( Pulivarthi , 2014) 

Aunque el dímero D es muy específico para la fibrina, la especificidad de la fibrina 

para TVP es pobre, debido a que la fibrina se produce en una gran variedad de 

procesos como cáncer, inflamación, infección y necrosis. 

En este estudio confirmamos que la prueba del dímero D en combinación con una 

baja probabilidad clínica ayuda a excluir pacientes con tromboembolismo venoso. 

Asimismo, el uso de un punto de corte de 0.75 μg/ mL en mayores de 60 años 

aumenta la proporción en la cual la TVP puede ser excluida de un modo seguro y 

reduce la necesidad de realizar ultrasonido por compresión. 

Por último, cabe mencionar la sensibilidad y el valor predictivo negativo que 

obtuvimos de esta prueba diagnóstica, que fueron del 100%. ( Pérez-Ong,* & Vera-

Delgado**, 2014) 

 

Ecografía Doppler 

Es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la trombosis venosa. 

Permite ver las venas del sistema profundo y la respuesta de éstas a la compresión por 

la sonda (la falta de compresibilidad de la vena es el criterio diagnóstico de 

trombosis). 

Aporta información sobre el flujo sanguíneo y sobre otras estructuras de la pierna. En 

la eco-Doppler convencional, las señales de ultrasonidos son traducidas a imágenes 

presentadas en una escala de grises, mientras que en la eco-Doppler color la señal 

Doppler obtenida es traducida a imágenes usando una escala de colores. Mediante 

esta última técnica se ha mejorado la eficacia de la eco-Doppler, permitiendo la 

identificación más precisa del segmento venoso trombosado. 
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La ecografía está recomendada en pacientes con probabilidad moderada o alta de 

TVP.  

Presenta una sensibilidad de entre el 89 y el 96% y una especificidad de entre el 94 y 

el 99% en el diagnóstico de TVP sintomáticas que afectan a venas proximales de la 

extremidad inferior, con un valor predictivo positivo del 97% (grado de 

recomendación A). 

La sensibilidad es inferior (47-62%) en pacientes asintomáticos, así como en TVP 

sintomáticas localizadas en la pantorrilla (73-93%)(grado de recomendación A). 

 

Flebografía 

Aunque se considera la técnica de referencia para el diagnóstico de la TVP, ha sido 

desplazada por la eco-Doppler debido a las reacciones adversas que puede producir 

(alergia al material de contraste, necrosis cutánea y, en un 3-15% de los casos, 

exacerbación del cuadro o una nueva trombosis venosa 

 

Venografía magnética nuclear 

Presenta niveles de concordancia diagnósticos con la flebografía, con una sensibilidad 

del 100% y una especificidad del 

96%. No obstante, y debido a su elevado coste, su empleo queda limitado a los casos 

en los que no se alcanza el diagnóstico por medio de pruebas no invasivas. 

 

Estrategia Diagnóstica 

Ante la sospecha de una TVP, se debe determinar en primer lugar la probabilidad 

pretest según el modelo clínico de Wells. 

A continuación debe realizarse la determinación del dímero D. 

Una probabilidad clínica baja y un dímero D negativo permite descartar la presencia 

de TVP sin necesidad de realización de eco-Doppler. Pacientes con sospecha clínica y 

dímero D positivo pueden recibir tratamiento con heparina de bajo peso molecular 

(HBPM) a dosis terapéuticas y diferir la prueba de imagen 12-24 (grado de 

recomendación A). 
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Flegmasía cerúlea dolens (FCD) es una variante grave e infrecuente de la trombosis 

venosa profunda (TVP), caracterizada por edema masivo, dolor intenso y cianosis. El 

cuadro puede ser gatillado por múltiples factores como patología maligna, uso de 

anticoncepción oral, cateterización venosa o síndrome antifosfolípidos, entre otros. 

En la FCD, la severa obstrucción del sistema iliofemoral condiciona un aumento de la 

presión intravenosa que se trasmite a los compartimentos logrando comprometer la 

circulación arterial (flegmasía alba dolens) y llevar incluso a la gangrena y pérdida de 

la extremidad (Morán, 2011) 
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Las flegmasias alba y cerulea dolens son dos complicaciones locales graves, pero 

actualmente infrecuentes, de la TVP. En la primera se produce la extensión del 

trombo hasta producir la obstrucción completa de todo el sistema venoso del 

miembro con compromiso fundamentalmente arteriolo capilar y secundariamente 

linfático; da lugar a un importante edema mixto venoso y linfático y el miembro 

afecto aparece engrosado, muy doloroso y blanco. En la segunda, la elevación de la 

presión en el espacio extracelular a consecuencia del edema colapsa el flujo arterial, 

lo que añade al cuadro trombótico la isquemia del miembro en este caso,la 

extremidad se torna edematosa, fría, intensamente cianótica con flictenas y vesículas 

distales ( Díaz Sánchez & González González, 2009) 

 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento en la trombosis venosa es prevenir y tratar las posibles 

complicaciones, como son la extensión del coágulo, la embolia pulmonar aguda, 

disminuir el riesgo de trombosis recurrente y de complicaciones tar días como el 

síndrome postrombótico y la insuficiencia venosa crónica. 

 

El tratamiento de elección es la anticoagulación, mediante HBPM a dosis terapéutica, 

el pentasacárido fondaparinux y la heparina no fraccionada (HNF); seguidos de 

anticoagulación oral con acecumarol o warfarina durante al menos 3 meses (grado de 

recomendación A). 

 

Anticoagulación 

Inicio del tratamiento anticoagulante 

Ante un paciente con sospecha de TVP debe iniciarse el tratamiento con HBPM hasta 

que el diagnóstico sea excluido por pruebas de imagen (grado de recomendación A) 

 

Las HBPM son más eficaces que la HNF en el tratamiento inicial de la TVP, sobre 

todo por la reducción de la mortalidad y la disminución del riesgo de hemorragia 

(grado de recomendaciónA).  
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El pentasacárido sintético fondaparinux ha demostrado ser tan efectivo y seguro como 

la HBPM en el tratamiento de la TVP, por lo que puede ser una terapia alternativa 

con posibilidad de ser utilizada en la trombocitopenia inducida por heparina, grave 

complicación trombótica del tratamiento con HNF, y menos frecuentemente con 

HBPM 

 Al igual que éstas, puede ser administrado de forma ambulatoria (grado de 

recomendación A) 

 

Las características de las HBPM permiten que el tratamiento anticoagulante de la 

TVP se inicie de forma ambulatoria. Se ha demostrado que el tratamiento 

extrahospitalario con HBPM es igual de eficaz, seguro y coste-efectivo que el 

realizado en el hospital, en pacientes seleccionados (grado de recomendación A). 

 

Igualmente, el tratamiento domiciliario con HBPM disminuye el riesgo de recurrencia 

de la TVP (riesgo relativo [RR] = 0,61; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,42-

0,90) en relación con el tratamiento hospitalario con HNF o HBPM (grado de 

recomendación A). 

No obstante, el tratamiento extrahospitalario debe reservarse para pacientes con 

estabilidad hemodinámica; bajo riesgo a priori de complicaciones hemorrágicas, 

ausencia de insuficiencia renal grave y existencia de una estructura sanitaria que 

permita la correcta administración de la HBPM, monitorización de la terapia 

anticoagulante, así como seguimiento del tratamiento y de las posibles 

complicaciones hemorrágicas. 
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La dosis de HBPM debe ser individualizada para cada producto 

No se pueden establecer diferencias de eficacia o seguridad entre las distintas HBPM 

por la ausencia de estudios comparativo 

En caso de que fuese precisa la monitorización  de las HBPM (p. ej., insuficiencia 

renal, insuficiencia hepática grave, obesidad mórbida y embarazo), el objetivo sería 

obtener unos niveles de anti-factor Xa de entre 0,4 y 0,7 U/ml. 

 

Mantenimiento del tratamiento anticoagulante 

La terapia anticoagulante de mantenimiento ha de realizarse con anticoagulantes 

orales (acenocumarol o warfarina). Su administración ha de comenzar en el primer 

día del tratamiento, tras la dosis de carga de HBPM o HNF (grado de 

recomendación A). 

 

Dado que los anticoagulantes orales (ACO) tardan al menos 72 h en actuar, se debe 

mantener durante al menos 5 o 6 días el solapamiento entre HNF/HBPM y los ACO 

(grado de recomendación A). 

Se retira la heparina cuando la razón normalizada internacional (international 

normalized ratio [INR]) sea mayor de 2, durante 2 días consecutivos (grado de 

recomendación A). 

 

La INR diana del tratamiento con ACO es de 2,5 (entre 2 y 3) para un primer 

episodio de TVP (grado de recomendación A). 

La duración del tratamiento ha de ser de al menos 3 meses, en pacientes con factores 

de riesgo reversibles; de 6 meses en pacientes con TVP idiopática, e indefinida en 

pacientes con dos o más episodios de trombosis venosa (TVP recurrente) (grado de 

recomendación A). 

No se dispone de estudios de seguimiento superior a 4 años de la terapia 

anticoagulante, por lo que el mantenimiento de la misma en períodos más 

prolongados se debe realizar valorando la proporción entre riesgo y beneficio. 
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En caso de que los ACO estuvieran contraindicados (embarazo, alergia, etc.) o fuesen 

inefectivos (p. ej., algunos pacientes con cáncer), la terapia de mantenimiento se 

realizará con HBPM (grado de recomendación A). 

 

Medias de compresión 

Las medias de compresión fuerte (30 mmHg) deben utilizarse de forma sistemática 

para prevenir la incidencia del síndrome postrombótico. Han de comenzar a usarse 

antes del primer mes y mantenerlas un mínimo de 1 año (grado de recomendación 

A). 

No han demostrado disminuir la tasa de recurrencias de TVP. 

 

Movilización temprana 

No existen evidencias que demuestren que el reposo en cama durante varios días tras 

la TVP mejore los resultados del tratamiento. 

 

Fármacos fibrinolíticos 

El objetivo de su administración es la disolución temprana del trombo, para prevenir 

la destrucción de las válvulas venosas y el síndrome postrombótico posterior. Existen 

dos formas de aplicación: trombólisis por vía sistémica y trombólisis regional 

mediante catéter que permite la inyección directa del fármaco dentro del trombo. 

Mediante este último método se consigue mayor eficacia. Su administración estaría 

indicada en TVP masivas, que ocasionen isquemia de la extremidad, y en casos de 

embolia pulmonar masiva5 (grado de recomendación C). 

 

Tromboembolectomía 

Consiste en la extracción quirúrgica de los trombos o émbolos venosos. Su indicación 

está limitada a pacientes con trombosis que produzca isquemia de la extremidad o 

embolia pulmonar extensa, en los que el tratamiento trombolítico no ha sido eficaz o 

está contraindicado.  
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Esta técnica no carece de complicaciones como la alta tasa de mortalidad o la 

recurrencia de la trombosis, debido al daño causado en el endotelio venoso (grado de 

recomendación C). 

 

Prevención de la Trombosis Venosa Profunda 

 

Medidas generales y mecánicas 

• Movilización y ejercicios de miembros inferiores: la inmovilización aumenta 10 

veces el riesgo de TVP. En pacientes inmovilizados se recomiendan los ejercicios por 

la disminución de la venostasis(grado de recomendación A). 

• Hidratación: una deficiente hidratación favorece un aumento de hemoconcentración 

y, por tanto, la viscosidad sanguínea (grado de recomendación B). 

• Medias de compresión elástica graduada: reducen la dilatación venosa y favorecen 

el flujo de retorno. El grado óptimo de presión es de 18 mmHg a nivel del tobillo 

(grado de recomendación A). 

 

• Compresión neumática intermitente: dispositivos que comprimen la pierna y/o el 

muslo a una presión de 35-40 mmHg durante 10 s/min y favorecen la fibrinólisis. 

Están poco utilizadas en nuestro medio, y están indicadas en enfermos con riesgo 

aumentado de hemorragia y contraindicación de terapia anticoagulante. Se deben 

evitar en pacientes con riesgo de necrosis cutánea isquémica y con neuropatía 

periférica (grado de recomendación B). 

 

Tratamiento Quirúrgico 

Consiste en la trombectomía venosa, y tiene por objetivo la extracción de los trombos 

y la restauración de la permeabilidad del árbol venoso, permitiéndole recuperar su 

integridad anatómica, previniendo con ello el síndrome post trombótico y sus 

consecuencias. La trombectomía es irrealizable si no se interviene antes de 10 días 

desde la aparición de los primeros signos de edema o de embolia pulmonar. 
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Se efectúa una larga flebotomía femoral o cava y con la ayuda de una sonda de 

Fogarty se realiza la trombectomía .Algunos grupos son partidarios de crear una 

fístula arteriovenosa complementaria, con el objetivo de aumentar la permeabilidad 

por aumento del débito. Con lo anterior, la permeabilidad del procedimiento a largo 

plazo ha aumentado desde un 38 % hasta llegar a un 76 o 93 % . 

A) Ubicación de la incisión arciforme sobre la arteria para eludir los linfáticos 

regionales.  

B) Luego de disecar y controlar con cintillas la vena femoral común y sus ramas, ésta 

se abre longitudinalmente.  

C) Extracción de los trombos desde el interior de la vena, inicialmente mediante la 

ayuda de una pinza de Foerster y después con el empleo de una sonda de Fogarty para 

asegurarse de remover la mayor parte de los trombos distales.  

D) Sutura de la vena al término del procedimiento. 

El tratamiento con heparina a dosis eficaz se asocia al tratamiento quirúrgico. La 

mortalidad post operatoria es de alrededor del 2 %. 

Debe considerarse el empleo de la trombectomía en todo paciente con trombosis 

venosa iliofemoral. La indicación más aceptada es la presencia de trombosis y 

flegmasia cerulea dolens rápidamente progresiva. Las contraindicaciones son la 

presencia de edema de mas de 10 días de duración, y la  presencia de signos de 

insuficiencia venosa crónica o historia de trombosis venosas previas en el mismo 

miembro (Naranjo Tapia, 1994, pp. 45-46)  

Se debe hacer un manejo integral y si de manera oportuna destinado el paciente el 

Servicio correspondiente.  

 

 



6. CARACTERIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Creo o que ésta fue una  patología evitable, debido a que si la  paciente hubiera tenido 

un control adecuado y  un manejo coordinado por la atención primaria de salud  

¿Qué se propone  para controlar los factores de riesgo determinantes identificados?  

 Estrategias para difundir entre la comunidad la importancia del en la atención 

primaria de salud, seguimiento oportuno de la paciente  

 Fomentar el autocuidado y medidas preventivas por medio de los programas de 

promoción de la salud.  

 Promover una política de todos los servicios de salud , públicos y primarias 

referencias  a especialidades y manejo adecuado de patologías evitables  

 Educar al personal de salud  sobre su papel en el proceso de atención a los 

pacientes con calidad y calidez. 

 Socializar este análisis con las personas involucradas en el proceso de atención 

de la paciente.  

 Capacitación al personal de salud en los métodos  diagnóstico, tratamiento 

adecuado en el tiempo oportuno sobre la patología. 

 

Elaboración de un plan de mejora 

Se propone realizar un plan de mejora  a controlar las condiciones médicas y no médicas 

que contribuyeron al proceso de  la enfermedad, y evitar futuras complicaciones. El plan 

tomara en cuenta las condiciones de la comunidad, de los centros de atención primaria, 

designando responsables  y el tiempo prudencial para su ejecución, acordes al análisis 

realizado. Y además de los representantes de instituciones prestadoras de salud  

 El trabajo continuo, consiente pensando siempre en  la salud del paciente , forjaran  

nuevos senderos para  otorgar a nuestros pacientes  calidez y calidez . 
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CARACTERIZACION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Oportunidades 

de mejora 

Acciones de 

mejora 

Fecha 

Cumplimiento 

Responsable Forma  de 

acompañamiento 

Mejorar la 

calidad de 

atención en las 

unidades de 

atención 

primaria 

Visitas 

domiciliares 

Búsqueda 

activa de 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas 

8 meses 

 

Médicos  

encargados 

en la 

atención 

primaria de 

salud 

Personal de los 

Centros de Salud 

Trabajo 

coordinado  de 

profesionales 

Público o 

privado 

Mejorar  

mecanismos 

de referencias  

y atención 

oportuna y 

adecuada 

A mediano 

plazo 

Ministerio 

de salud 

publica 

Centros de 

atención 

particular 

Director de las 

unidades de salud 

Diseñar  e 

implementar  

guías de 

manejo propias  

para nuestro 

medio 

Establecer 

guías y/o 

protocolos 

relacionados a 

la atención. 

Seis meses Director del 

hospital , 

médicos 

particulares 

 

Ética médica  y 

bioética 

hospitalaria 

Remisión 

oportuna del 

paciente 

Servicios de 

especialización 

Inmediata Personal 

médico  

públicos y 

privados 

Directores de 

unidades de salud 

públicos y 

privados 
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7. - CONCLUSIONES 

 

La trombosis venosa profunda constituye  una enfermedad catastrófica por su 

complicación que  puede desarrollar durante el tiempo, sobre todo  cuando las medidas 

profilácticas no son adecuadas en pacientes  con alto riesgo de desarrollar trombosis   

venosa, como el reposo absoluto  de la paciente. 

Se  identificó las   falencias en el sistema de salud público, de los profesionales de la 

salud público o privado con  pacientes con alto riesgo de complicaciones, 

principalmente del servicio de atención primaria.  

Los trámites administrativos juegan un rol importante  en las futuras complicaciones    

de la enfermedad ya que  no se pudo realizar el dimero D, el examen de imagenologia   

no se realizó a tiempo. 

Por lo cual  se debe  establecer hacia dónde deben dirigirse las acciones correctivas  en 

nuestro sistema de salud en todos los niveles de atención, por  esta razón se necesita  

estrategias inmediatas para mejorar el sistema de salud. 

Se debe  diseñar protocolos para distintas patología en los diferentes servicios en las 

unidades hospitalarias, los cuales deben ser aplicados  de manera oportuna. 

 

La creación o seguimiento  de  normas internacionales para el manejo de pacientes con 

comorbilidad es fundamental para prevenir una serie de eventos indeseados que 

provocan gastos innecesarios al sistema de salud, familiares etc.  
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9. ANEXOS  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………..…. ,  en calidad de familiar (Hija ) del paciente del 

Hospital del Seguro Social (IESS), con cédula de identidad No…………….., previo  

explicación, doy mi consentimiento informado el día 15de mayo  del 2015, para la 

utilización de los datos que reportan la historia clínica de mi madre para la realización 

de su caso clínico. 

 

El presente consentimiento informado, lo firmo, para permitir que el el Sr. 

Llambo Chalán Segundo Francisco, con cédula de identidad No. 1804209144, 

estudiante de la   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  use la 

información médica de la historia clínica, para la realización del caso clínico 

titulado: “PACIENTE CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

POSTERIOR A ARTRITIS REUMATOIDE”. 

 

 

Para los fines legales pertinentes, firman el presente consentimiento informado, hoy 

Viernes 15 de mayo del 2015 a las 09:00 minutos am, 

 

 

 

--------------------------------------------------           ------------------------------------ 

Sra………………………                                                          Francisco Llambo  

 Cédula No. …………                                                           Cédula No. 1804209144 

Paciente que da el consentimiento informado      Solicita consentimiento
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Imagen N.1 

 

 

 

 

 

 

 

Eco. Trombosis Venosa Profunda  

 

 

Imagen N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edema de miembro inferior  
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Imagen N.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Flegmasia cerulea dolens 

 

Imagen N.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

Flegmasia cerulea dolens 
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