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RESUMEN.
Introducción: El tromboembolismo venoso, es una condición prevalente en
pacientes tras artroplastia completa de cadera, con un riesgo relativo de mortalidad. En
el presente estudio evaluamos la eficacia de la profilaxis mecánica en la reducción de la
incidencia de TEV.

Objetivos: conocer la evidencia de la profilaxis mecánica como prevención de
la TVP y el EP y actualizar el abordaje profiláctico óptimo tras cirugía de reemplazo de
cadera.

Metodología: en esta revisión bibliográfica, realizamos la búsqueda con el
puntoQ de la ULL, obteniendo artículos de las bases de datos: Pubmed, Medline, The
Cochrane Library, WOS y SCOPUS. Analizamos los artículos más relevantes
publicados entre 2006 y 2016 sobre la profilaxis mecánica tras ACC.

Resultados: de los 23 artículos revisados, 13 de ellos utilizaban una
metodología sólida y fiable, 4 de ellos presentaban la información sobre las guías
profilácticas de TEV (alta evidencia) y recomiendan el uso de CNI, los 9 restante
apoyan la eficacia de la CNI en la reducción de la incidencia del TVP, pero no del EP,
no encontraron evidencia de que otras modalidades mecánicas redujeran el TEV, 6
ensayos mostraron la baja evidencia de la profilaxis mecánica pero sus muestras eran
pequeñas.

Conclusiones: la terapia compresiva en adición a la farmacológica es eficaz en
la reducción de la incidencia de TEV, pero no del EP. El procedimiento estándar es el
uso de quimioprofilaxis, fisioterapia y dispositivos de CNI gradual, durante 5 semanas
postcirugía y una ampliación para pacientes de alto riesgo, con uso de HBPM. No
obstante, la profilaxis óptima es la que es adaptada a cada paciente.

Palabras Clave: tromboprofilaxis, profilaxis mecánica, terapia compresiva,
trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y artroplastia completa de cadera.
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ABSTRACT.

Introduction: venous tromboembolism, is a prevalent condition in patients who
has suffered total hip replacement, this condition has a relative mortality risk. In the
present study we evaluated the efficacy of mechanical prophylaxis in the reduction of
VTE.
Aim: showing the evidence of mechanical tromboprophylaxis as prevention of
deep venous trombosis and pulmonary embolism, and to update the knowledge about
the most suitable prophylactic approach after total hip arthroplasty.

Material and methods: in this research review, the search was carried out with
puntoQ (ULL), the articles were obtained from the main databases: Pubmed, Medline,
The Cochrane Library, WOS and SCOPUS. We analyses the most relevant articles
since 2006 to 2016, about mechanical prophylaxis after THR.

Results: twenty-three articles were reviewed, threeteen of them support
summarized results proving a solid methodology, four of this threeten are about
international prophylactic guidelines of VTE and recomend de use of INC, nine of them
has shown the INC efficacy in the reduction of DVT but no in PE. Out of this last
group, six articles shown techniques witout significant evidence (low evidence) but the
sample were too small.

Conclussions: compression therapy in addittion to drugs are effective to reduce
the incidence of DVT but not in PE. Habitual treatment include chemoprophylaxis,
physiotherapy and the use of graduated INC devices, during five weeks post surgery.
This period should be extended in patients with high risk of VTE (+LMWH). In any
case, an optimal prophylaxis is always the one adapted to the patient.

Key-words: tromboprophylaxis, mechanical prophylaxis, compression theraphy,
deep venous trombosis, pulmonary embolism, total hip artrophlasty.
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1. INTRODUCCIÓN.
El tromboembolismo venoso, es una condición que da comienzo una vez se
inicia la cascada de coagulación de manera indeseada, consiste en la formación de un
trombo, una acumulación de células sanguíneas en las paredes de un vaso sanguíneo,
este trombo puede “embolizarse” es decir desprenderse de las paredes para ocluir otro
vaso sanguíneo.
Dentro de los TEV se pueden presentar estas variaciones, la trombosis venosa
profunda y el embolismo pulmonar, y este último cursa con un riesgo relativo de
mortalidad, compromisos cardiorrespiratorios y sintomatología de la pierna, no
obstante, el EP fatal es bastante infrecuente en la práctica contemporánea.

La afección tromboembólica es una condición prevalente en aquellos pacientes
que han sido sometidos a un encamamiento prolongado, y especialmente en aquellos
que, por cirugía ortopédica mayor de la extremidad inferior, se han visto confinados a
un encamamiento prolongado, por reemplazo de una articulación [1].

Las modalidades mecánicas incluyendo medias de compresión gradual,
compresión neumática intermitente y bombas venosas de pie, ofrecen protección frente
al TEV, pero existe menos evidencia disponible respecto a su efectividad y riesgos [2].

1.1. Epidemiología:

La TVP y el EP son complicaciones del postoperatorio de una artroplastia [91] y
es la tercera condición cardiovascular más común, tras el ACV y el infarto de miocardio
[11]. En ausencia de profilaxis el promedio de TVP sintomática en artroplastia completa
de cadera puede alcanzar un 25% [31]. En contraste el promedio con el uso de HBPM
es de 1.8 % para TVP sintomática y 1 % para EP en los primeros 14 días tras la cirugía.

El promedio de TVP tras COM está estimado entre un 40% y 60% [1]. El EP
fatal, ocurre entre un 0% y un 0.4% de los pacientes tras ACC [2,3].
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Cuando un TEV se establece en el tiempo y se hace recurrente puede dar lugar a
insuficiencia venosa crónica y ulceración venosa, síndrome post-trombótico (dolor
crónico incapacitante). Entre 25,000–32,000 personas mueren anualmente de TEV solo
en Inglaterra [71]. En COM la prevalencia de TEV está marcada por un incremento en
aquellos que sufren además afecciones cardiorrespiratorias y diabetes [25].
Este riesgo puede ser reducido con varios enfoques profilácticos farmacológicos y
mecánicos, la mejor elección depende de la habilidad para reducir el TEV evitando
complicaciones de sangrado mayor y otros eventos adversos.

1.2. Factores predisponentes o de riesgo de desarrollo de TEV:

Inherentes al proceso quirúrgico:

-

El daño generado por la cirugía: tipo de cirugía y abordaje. La ACC es la cirugía
que cursa con mayor daño tisular circundante, por encima de la hemi-artroplastia
y de la CFC. (torsión y desarticulación de cabeza femoral + daño endotelial) [7].

-

El tipo de anestesia, teniendo mayor riesgo la general que la local [7,114].

-

El tipo de prótesis utilizada.

-

La duración de la intervención.

-

Complicaciones, herida: sangrado excesivo, formación de hematomas/infección.

Inherentes al paciente:
-

Edad avanzada.

-

Sobrepeso.

-

Resistencia a la proteína C activadora (factor V Leiden).

-

Variaciones en la protrombina 20210.

-

Cambios hormonales importantes debido a medicación o a la menopausia.

-

Antecedentes familiares de afecciones vasculares y cardíacas.

-

Antecedentes del propio paciente: episodios tromboembólicos, infarto de
miocardio, ACV, tromboflebitis, trombocitopenia.
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1.3. Justificación:
Se trata de un problema bastante común entre la población anciana, la solución
es el reemplazo quirúrgico de la cabeza femoral y el acetábulo por una prótesis,
dependiendo del criterio del cirujano, el daño tisular y la edad del paciente entre otros.

La etiopatogenia del TEV es multifactorial, e incluye hipercoagulación, estasis
venosa, y daño endotelial [13].

Puesto que la incidencia de TVP y EP se disparan especialmente tras este tipo de
operaciones, y puesto que son condiciones que pueden llegar a ser fatales, además de
que la ocurrencia de dichos eventos prolonga la estancia hospitalaria, es de vital
importancia una correcta profilaxis, para así mejorar la salud del paciente, no solo
durante su estancia hospitalaria, sino tras esta previniendo la aparición de dichos
eventos y con el fin de evitar la prolongación de la estancia hospitalaria que dispara el
gasto en sanidad pública. Coste-efectividad de la profilaxis con CNI [48]. Registraron
un coste de $67 000 en el grupo de CNI en comparación con el grupo de HBPM ($73
000) en la profilaxis del TEV. [48].
Es conveniente el análisis de la bibliografía actualizada sobre el tema, puesto
que existen numerosos artículos que han estudiado la profilaxis de las afecciones
tromboembólicas, no obstante, no existen muchos estudios que sean esclarecedores en
la efectividad de dichos métodos, puesto que o bien, utilizan muestras demasiado
pequeñas, o el nivel de cumplimiento del tratamiento es bajo, o el estudio no utilizó los
métodos adecuados para el análisis de los resultados, además, la cantidad de estudios
que evaluaron la profilaxis mecánica en concreto son bastante pocos.
Puesto que la práctica de la tromboprofilaxis se ha llevado a cabo desde hace
más de 20 años, y tiene elevados costes económicos en la sanidad pública debido a la
prolongación de la estancia hospitalaria [9] y los cuidados al paciente, por lo tanto, es
necesario esclarecer en la mayor medida posible, cuáles son los métodos más eficaces y
seguros, los tiempos de tratamiento.
Existen dos tipos de profilaxis, mecánica y química. [8]. Los dispositivos
mecánicos son usados para reducir la estasis venosa e incrementar el flujo sanguíneo en
la extremidad inferior. Los dispositivos de bomba de pie venoso son diseñados para
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activar el sistema de bomba de retorno venoso fisiológico [86] o para suplirlo en el
postoperatorio. La profilaxis química consiste en el uso de medicamentos cuyo objetivo
es la interrupción de la función plaquetaria o la cascada de coagulación. [8].

La trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar (EP) son
complicaciones del postoperatorio de una artroplastia. En ausencia de profilaxis el
promedio de TVP sintomática en artroplastia completa de cadera puede alcanzar un
25% [1]. Las ventajas de las bombas de pie incluyen; facilidad de uso y la naturaleza no
invasiva de los dispositivos, lo que hace que su efectividad no esté basada en la
manipulación de los mecanismos de coagulación sistémica y consecuentemente hay
menos problemas con el saneamiento y drenaje de la herida o formación de hematoma
[17]. No se necesita monitorización hematológica para evaluar la efectividad de la
actividad del dispositivo, puede ser usada en procesos de trauma como en cirugías
electivas [1, 13].

Algunos procedimientos mecánicos de tromboprofilaxis han sido evaluados tras
COM y actúan incrementando el flujo sanguíneo venoso. Se pueden dividir en medias
de compresión gradual, dispositivos de compresión neumática intermitente y bombas
venosas de pie. Tienen la ventaja considerable de no incrementar el sangrado tras la
cirugía, lo que hace que su uso sea atractivo. La mayor desventaja es el incumplimiento
del tratamiento y la incomodidad, y su uso después del alta es problemático (fuente de
alimentación portátil del dispositivo).

El tromboembolismo venoso (TEV) es un riesgo importante tras cirugía
ortopédica mayor (COM) artroplastia completa de cadera o rodilla y fractura de cadera.
Este riesgo puede ser reducido con varios enfoques profilácticos farmacológicos y
mecánicos y entre ellos la elección depende de la habilidad para reducir TEV evitando
complicaciones de sangrado mayor y otros eventos adversos [2]. Las modalidades
mecánicas incluyendo medias de compresión gradual, compresión neumática
intermitente y bombas venosas de pie, también ofrecen protección frente al TEV, pero
existe menos evidencia disponible respecto a su efectividad y riesgos [2].

- 10 -

La terapia es probablemente más efectiva que cualquiera en solitario. El uso
apropiado de tromboprofilaxis tras COM resulta en una reducción de TEV con riesgos
de sangrado aceptables [2]. No obstante, el tratamiento anticoagulante puede causar
complicaciones de sangrado importante, (requerimiento de transfusiones), regreso al
quirófano y el incremento de riesgo de infección.

Por lo tanto, en el presente trabajo estudiaremos los métodos de actuación
profiláctica con el fin de encontrar el método más eficaz en la reducción de estas
condiciones y en especial para determinar el nivel de eficacia de la profilaxis mecánica.

Hacemos hincapié en la profilaxis mecánica por diversas razones. Los
dispositivos de compresión mecánica son reutilizables, más económicos que los
fármacos a la larga, no son invasivos como la terapia química y además presentan
menos complicaciones, no obstante las limitaciones de estos dispositivos (de las que
hablaremos más tarde) son importantes, pese a ser más seguros, el cumplimiento en el
uso de dichos dispositivos por parte de los pacientes es menor, bien por incomodad en
su uso, o por dificultades para conciliar el sueño, a nivel sensación táctil o sonora,
muchos pacientes no saben cuál es el objetivo de uso, por lo que requiere la educación
del paciente y algunos de los dispositivos no son portátiles.

Esta revisión de la literatura tiene como objetivo definir lo mejor posible el
grado de efectividad del método, la puesta al día sobre la evidencia existente en el
campo de traumatología con la terapia física, en adición a la química o en solitario, con
vistas a una optimización de la profilaxis y la elección de la mejor estrategia de
prevención, por el tipo de modalidad profiláctica y por el tiempo de uso de estas.

Existe falta de consenso en el método más adecuado de profilaxis entre los
cirujanos de traumatología y ortopedia y en la misma bibliografía científica, por lo tanto
es necesario una puesta al día en esta disciplina y un esclarecimiento de los datos, para
definir de la manera más objetiva la evidencia actual sobre la eficacia de la terapia
mecánica como profilaxis tras la cirugía de reemplazo de cadera.
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2. OBJETIVOS.
Los objetivos marcados en este trabajo fueron los siguientes:
Principal:
-

Analizar la eficacia y seguridad de la profilaxis con métodos de compresión
mecánica.

Secundarios:
-

Describir el abordaje profiláctico óptimo para reducir la incidencia de afecciones
tromboembólicas y sus posibles consecuencias, (insuficiencia respiratoria o
muerte).

-

Describir el abordaje profiláctico óptimo para prevenir otras complicaciones
consecuencia de la cirugía de cadera, como el sangrado, infección, dolor.

-

Identificar los principales métodos de profilaxis mecánica y conocer el más
eficiente.

-

Conocer la ventajas y desventajas de la terapia mecánica con respecto a la
química.

2.1 Hipótesis de estudio.
La terapia tromboprofiláctica mecánica en solitario o en conjunción con la
farmacológica, con el adecuado uso adaptado a cada paciente y la duración del
tratamiento adecuadas, en adición a ejercicios de movilidad y carga progresiva, es eficaz
en la reducción de la incidencia de TEV y EP y más segura que la terapia química.

2.2 Pregunta de investigación.
¿Son eficaces y seguros los métodos de compresión mecánica en la
prevención de tromboembolismos venosos?
¿El tipo de terapia profiláctica utilizada debe variar en función del paciente
(antecedentes, estilos de vida, genética japoneses)?
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3. MATERIAL Y MÉTODOS.
En este trabajo relizamos una revisión bibliográfica sistemática, entre febrero y
julio de 2017, de las principales fuentes y bases de datos de ciencias de la salud:
Pubmed, Medline, Cochrane Library, Scopus, WOS, Science Direct, Google scholar. En
la búsqueda se recopilaron un total de 23 artículos y guías relacionadas estrechamente
con el tema a analizar en nuestro estudio, de hace 11 años, desde 2006 a 2016.
Para ejecutar la búsqueda utilizamos los operadores booleanos (AND, OR,
NOT) y las palabras clave nombradas anteriormente para acotar la búsqueda.
Evaluamos el resultado de la búsqueda, según se adecuaban a la pregunta de
investigación y seleccionamos los documentos en función de los criterios de inclusión.
Se prestó especial atención a los artículos que trataban sobre la actuación
preventiva de eventos tromboembólicos tras COM de la articulación coxofemoral y en
concreto de artroplastia. La búsqueda fue en inglés debido a la internacionalización de
la lengua, además no se existe bibliografía en español que trate el tema de nuestro
trabajo. Las palabras clave utilizadas fueron las siguientes: tromboprofilaxis, TVP, EP,
CNI, terapia compresiva, artroplastia completa de cadera, cirugía de fractura de cadera.
Criterios de inclusión:
- Ensayos clínicos aleatorizados, revisiones bibliográficas, metaanálisis.
- Publicaciones entre 2006 y 2016, encontradas de manera gratuita en inglés.
- Estudios del efecto de la profilaxis anti-trombótica tras CFC o ACC.
- Que estudiaban su efecto tras ACC y ACR (omitidos los resultados de ACR).
- Los que utilizaban movilizaciones tempranas y carga progresiva se incluyeron.
- Aquellos que comparaban fármacoprofilaxis con mecanoprofilaxis.
- Los que utilizaban la profilaxis mecánica en solitario.
Criterios de exclusión:
- Los que estudiaban el efecto profiláctico en la art. de la rodilla en solitario.
- Los que estudiaban la profilaxis química en solitario, tras craneotomía, cirugía
cerebral u hospitalización prolongada.
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4. RESULTADOS.

Cumplimiento y satisfacción con dispositivos de compresión de bombas de pie. [1].

En 21 pacientes operados de ACC, para evaluar los niveles de cumplimiento y
satisfacción, durante 5 meses [1] con el sistema de impulso AV (Novamedix, Andover,
UK). Los pacientes llevaron las bombas de pie todo el tiempo, excepto en la
deambulación y la fisioterapia. Estudió los niveles de confort mientras usaban el
dispositivos e identificación de los inconvenientes del dispositivo para los pacientes.

Las bombas de pie se usaron adecuadamente en 157 de 391 observaciones
(40.2%). Detectamos una reducción progresiva del nivel de cumplimiento (Tabla 1.) en
medida que el tiempo de postoperatorio aumentó, con una reducción estadísticamente
significativa de los niveles desde el día 3 al 5, además descubrimos una relación inversa
significativa entre el cumplimiento y la edad (Coef. de Spearman, r = 0.495, P < 0.01).
El nivel de cumplimiento decayó con el aumento de la edad (Tabla 2.).
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El “disconfort” con el uso del dispositivo fue valorado con una escala análoga
visual de 1 a 10. La media del nivel de confort percibida fue de 7.1. Hubo una reducción
significativa de los niveles de cumplimiento en los que se quejaban de “perturbación del
sueño” y se reportó en el 57% de los pacientes.

Los dispositivos de compresión de pie pueden ofrecer una eficacia comparable a
la aspirina y a la HBPM siempre que el cumplimiento sea seguido por el paciente.

En este estudio observamos que los niveles de cumplimiento en pacientes tras
ACC no siempre dan resultados terapéuticos. La educación del paciente y la revisión del
cumplimiento son importantes en la prevención de la TVP al usar dispositivos de
compresión. Los resultados sugieren que los niveles de cumplimiento necesarios para
prevenir la TVP son difíciles de lograr en la estancia clínica, a pesar de la eficacia
probada en ensayos clínicos de este dispositivo.

Los dispositivos de compresión de pie han mostrado su efectividad como
profilaxis mecánica de la TVP en pacientes tras cirugía [26]. Presentan ventajas de
facilidad de uso y de comprobación de su efectividad con US, sin necesidad de
monitorizar parámetros hematológicos de coagulación. Además, no incrementan el
riesgo de sangrado y complicaciones como formación de hematoma o excesivo drenaje
de la herida en el postoperatorio (contrario a los fármacos) [27]. Las bombas de pie han
mostrado también una reducción de la presión y la hinchazón/edema en la extremidad
inferior con mayor efectividad que la profilaxis farmacológica [28, 29, 30].

Hay estudios que han probado que la bomba de pie juega un papel importante en
la prevención de la afección tromboembólica, pero en la actualidad aún no está claro si
su uso es más efectivo en solitario o en combinación con HBPM o la aspirina [31, 32].

Un paciente que coopere es crucial para determinar la eficacia de la profilaxis
mecánica para la TVP. Estudios previos indicaron que el cumplimiento es bajo en
clínica [29].
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Prevención de TEV en pacientes que recibieron cirugía ortopédica mayor. [2].

El ACCP en sus nuevas recomendaciones incluye la terapia profiláctica
combinada mecánica/farmacológica para reducir las complicaciones tromboembólicas y
las de sangrado excesivo (no es recomendable eliminar la terapia química por su
eficacia en la reducción en la incidencia de TEV, pero al utilizarla aumenta el riesgo de
sangrado, aunque solamente un 2%) [33].

Para optimizar la tromboprofilaxis realizamos una evaluación inicial del riesgo
de TEV y sangrado, los pacientes con mayor riesgo de TEV recibirán la modalidad
química que está asociada con un incremento del riesgo de sangrado [2].

Los pacientes con alto riesgo de sangrado no son aptos para la profilaxis
química, por lo que aplicaremos el método mecánico.

La guía de AAOS clasifica los pacientes de acuerdo con el riesgo de TEV y
sangrado proporcionando diferentes recomendaciones profilácticas dependiendo del
paciente [34]. Varias características específicas de los pacientes incrementan el riesgo
de TEV tras (COM), el IMC >25 kg/m2, la edad avanzada, la presencia de afecciones
cardiovasculares… pero lo que mayor incremento del riesgo produce es la cirugía por si
sola [35-38].

Pocos estudios han evaluado las medias de compresión graduales, sin embargo,
un metaanálisis reciente ha mostrado que las medias de compresión gradual (MCG) no
tienen un efecto significativo en el EP (RR 0.63; CI 0.32–1.25) pero reducen la
incidencia de TEV incluyendo la TVP asintomática (RR 0.51; CI 0.36–0.73) [39].

La combinación de dispositivos de compresión neumática intermitente portátil
con aspirina, en comparación con pacientes que recibieron HBPM tras ACC [40, 41], la
ocurrencia de TEV fue similar a la de los grupos que recibieron HBPM y con menores
complicaciones de sangrado en aquellos que recibieron aspirina y compresión. No
obstante, las muestras no son muy grandes, lo que limita la fiabilidad de estas
conclusiones.
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En general, los promedios de TVP sintomática y EP parecen ser mayores en
pacientes que recibieron profilaxis con dispositivos de compresión en solitario, pero el
pequeño tamaño de la muestra de los ensayos limita su fiabilidad en los resultados.
ACCP [44] la terapia combinada reduce el riesgo de TVP asintomática
significativamente.
El correcto uso de la tromboprofilaxis tras COM reduce la incidencia de TEV
con unos efectos adversos aceptables. Las estrategias de profilaxis mecánica y en
especial la terapia profiláctica combinada (mecánica/farmacológica) ofrece nuevas
oportunidades para optimizar la profilaxis y se necesitan más estudios en esta área. [2].

Tromboprofilaxis tras traumatismo esquelético grave: revisión sistemática [3].

Once artículos revisados, para evaluar la incidencia de TEV, todos los estudios
utilizan ultrasonografía, que ha demostrado ser válida y fiable en como método de
evaluación [45,46], todos los grupos de intervención fueron controlados así que todos
los pacientes recibieron el mismo tratamiento (metodología fiable). Solo 6 estudios
documentaron el ciego de los radiólogos cuando valoraron la incidencia de TEV o EP.

CNI con botas y medias de compresión elástica TED. Un estudio los comparó
con el uso de BDH [47]. De los 76 pacientes que recibieron la CNI secuencial y las
medias TED, 9 (12%) sufrieron TEV en comparación con 3 de los 37 pacientes (8%)
que recibieron HBD. No hubo diferencia estadísticamente significativa.

Compresión neumática intermitente vs HBPM. Un estudio comparó el uso de
dispositivo de CNI con HBPM [48] y concluyó que la incidencia de TVP entre los dos
grupos no fue estadísticamente diferente (p = 0.18), donde 7 pacientes sufrieron TEV en
el grupo CNI, comparado con 2 en el grupo de HBPM. 6 pacientes que recibieron CNI y
1 de HBPM sufrió una TVP (p = 0.12), mientras 1 paciente en cada grupo sufrió un EP,
además los pacientes que podían llevar el dispositivo de CNI en ambas piernas tuvieron
significativamente menos probabilidad de sufrir una TVP comparado con aquellos que
solo la recibieron en una pierna (p = 0.01).
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Bajas dosis de heparina vs compresión de pantorrilla. La incidencia de TEV
cuando usaron BDH y cuando usaron compresión de pantorrilla como profilaxis fue
comparada en dos estudios [49,50]. En el metaanálisis no había diferencia
estadísticamente significativa en el riesgo relativo de incidencia de TEV en aquellos
pacientes que recibieron las BDH en comparación con compresión de pantorrilla en
estos artículos (RR = 1.66; 95% IC: 0.22–12.70; p = 0.63; I2 = 63%). De manera
similar, no existieron diferencias estadísticamente significativas entre el riesgo relativo
en la incidencia de EP (RR = 1.13; 95% CI: 0.12–10.72; p = 0.91; I2 = 14%).

HBPM vs dispositivos de compresión plantar Stannard et al. [51] con un estudio
prospectivo aleatorizado con 224 pacientes recibieron HBPM en solitario tras COM o
dCNI junto con HBPM. 13 pacientes desarrollaron una TVP y 2 desarrollaron EP en el
grupo de HBPM comparado con 9 TVP y ningún EP en el grupo de HBPM y
compresión plantar. Esta diferencia no alcanza un nivel estadísticamente significativo (p
(0.05).
Cuando evaluamos la TVP de los pacientes, 11 pacientes que recibieron la
HBPM presentaron un coágulo oclusivo amplio (2 cm) comparado con solo 3 pacientes
que recibieron ambas profilaxis (p = 0.03).

Los resultados de este estudio [3] sugieren que la HBPM y los dispositivos de
compresión plantar y de pantorrilla [51,56] son superiores a la HBPM en solitario con
respecto a las complicaciones por sangrado, pero no lo son en la incidencia de TEV, no
obstante, la diferencia no es significativa [48], pero hay que tener en cuenta que la
muestra era pequeña y los estudios usaban un ciego deficiente, aunque buen método de
aleatorización.

Finalmente, Greenfield et al. [19] concluyeron que, basándose en la literatura ese
promedio de TVP del 15% requeriría una muestra de 2,500 pacientes para detectar una
reducción en la TVP del 7%.
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Tromboprofilaxis para pacientes de trauma (Revisión) [4].

Dieciseis estudios fueron incluidos (n=3005). Cuatro ensayos clínicos
compararon el efecto de cualquier tipo (mecánica y/o farmacológica) de profilaxis vs no
profilaxis. La profilaxis redujo el riesgo de TVP en personas con trauma (RR 0.52; 95%
CI 0.32 to 0.84). La profilaxis mecánica redujo el riesgo de TVP (RR= 0.43; 95%CI
0.25 to 0.73). La profilaxis farmacológica fue más efectiva que los métodos mecánicos
en la reducción del riesgo de TVP (RR 0.48; 95% CI 0.25 to 0.95). [4].

No encontramos evidencia de que la profilaxis reduce la mortalidad ni la
incidencia de EP con ningún tipo de técnica. No obstante, encontramos evidencia de que
la tromboprofilaxis previene la TVP, pero la fuerza de la evidencia no fue alta. [4].

Compresión neumática intermitente combinada de la pierna y profilaxis
farmacológica para prevenir el TEV en pacientes de alto riesgo (Revisión). [5].

Se recopilaron ensayos clínicos aleatorizados controlados con CNI combinada
con fármacos para prevenir el TEV en pacientes de alto riesgo [5].

Comparado con la compresión en solitario, el uso de modalidades combinadas
reduce significativamente la incidencia de TVP (entre un 4.21% y 0.65%; OR 0.16,
95% IC 0.07 a 0.34) pero no tuvieron poder suficiente en el EP. [5].

Compresión mecánica en la profilaxis del TEV [6].

MCG: se ha reconocido su efectividad en la profilaxis de la TVP.60–62.
Estudios con el ultrasonógrafo Doppler han confirmado la reducción del diámetro
venoso con MCG. [64], por lo tanto, reducen la acumulación de sangre, al mejorar el
retorno venoso.

CNI: reduce la incidencia de TVP y es más efectiva que las MCG en pacientes
de alto riesgo en combinación con anticoagulantes o en solitario. [65].
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Se ha estimado que la CNI reduce el riesgo de TVP un 60% (riesgo relativo
0.40, 95% IC 0.29–056, P < 0.001).18. Existe un incremento en el número de estudios
que apoyan la CNI por su eficacia en la prevención del TEV en un rango de afecciones
clínicas. [65,66].

Ensayos clínicos aleatorizados comparan la CNI con la no profilaxis y han
mostrado una reducción de la incidencia de TEV, de entre un 5 y 24%. [67-70].

La CNI produce un incremento de la velocidad sanguínea en la vena femoral
entre un 50 y 250% en comparación con las velocidades en reposo. [74].

Los métodos profilácticos mecánicos y farmacológicos del TEV son ambos
efectivos en solitario y con efectos sinérgicos en al usarse de forma combinada. En
pacientes de riesgo moderado y bajo cuando la profilaxis farmacológica está
contraindicada, es posible utilizar la CNI como alternativa [6].

Evidencia basada en la tromboprofilaxis venosa en pacientes que sufrieron
artroplastia completa de cadera ACC y cirugía de fractura de cadera CFC. [7].

MAE: aplican una presión de retorno más potente que la fisiológica ayuda a
aumentar la velocidad y el flujo venoso y promueve el retorno venoso un 75% [7].
El uso de las MAE está recomendado con precaución en el postoperatorio cuando el
paciente es vulnerable de sufrir un TEV y especialmente cuando está contraindicada la
profilaxis farmacológica por gran riesgo de sangrado [114] y [33,39,77] indican que la
evidencia de las MAE es débil.

Dispositivos de CNI: los resultados de varios estudios han confirmado la eficacia
de la CNI en pacientes tras ACC, como alternativa a la profilaxis farmacológica cuando
existe riesgo de sangrado o trombocitopenia inducida por la heparina [33,39,77,115].
Tabla 3 [7].
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¿Es la bomba de pie venoso efectiva en la prevención del TEV tras ACC? [8].

La mejor estrategia para prevenir los TEV tras ACC recomendada por las guías
es la combinación de HBPM con dispositivos de CNI durante al menos 4 semanas,
elevación del miembro inferior, carga progresiva y movilizaciones articulares, además
de medias de compresión gradual tras el alta [8,33,39,77,114,].

Los agentes profilácticos químicos reducen considerablemente la incidencia de
TEV, no obstante, incrementan las complicaciones postoperatorias de la cirugía
(sangrado excesivo, formación de hematoma y mal drenaje) [77,78,79,80,81,82]. El uso
de dispositivos mecánicos como la bomba de pie o de pantorrilla venosa, bien en
solitario o en combinación con profilaxis química, con aspirina, bajas de dosis de
Warfarina o bajas dosis de heparina resulta menos potente, pero causa menos
complicaciones [8].
Los artículos y sus resultados los mostramos en las Tablas 4 y 5 [29,71,83,84,85].

Tabla 4. Estudios usados en el meta-análisis. [8]
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Se ha demostrado que la profilaxis química potente puede incrementar la
necesidad de una transfusión sanguínea tras ACC y ACR, o un reingreso hospitalario
[81]. Esto puede desencadenar insatisfacción por parte del paciente y un aumento
significativo del coste de los cuidados para este.

Los dispositivos mecánicos como la bomba de pie venosa han mostrado ser
efectivas como método de profilaxis mecánica [86,87]. Incrementa el flujo sanguíneo en
la extremidad inferior, disminuye la concentración de factores de coagulación activos y
la inflamación de la extremidad. Ha sido comparado con profilaxis química y ha tenido
resultados satisfactorios en la literatura ortopédica [27,88,89,90].

De acuerdo con las últimas guías publicadas del ACCP, el uso de mecano
profilaxis de manera óptima es recomendado en pacientes tras ACC (nivel de evidencia:
1-C) [91,92]. Creemos que el uso óptimo de los dispositivos de bomba de pie venoso en
solitario o en combinación con profilaxis química es una estrategia efectiva en la
reducción del promedio de TEV y la prevención de sangrado.

Tromboprofilaxis en pacientes que han sufrido ACC y ACR: una revisión sobre la
práctica reciente en un hospital universitario australiano. [9].

El estudio es bastante fiable por la gran muestra y la recopilación de datos, las
notas de progreso de los pacientes, cada régimen profiláctico aplicado a los pacientes
fue comparado con las guías recientes determinando la proporción recomendada.
Se usó la tromboprofilaxis de la guía de prevención de TEV del ACCP [5]. como la
principal definición de lo que constituye una apropiada profilaxis.

El 99% (397/401) de los pacientes recibieron profilaxis mecánica en la
hospitalización y MAE en 89.9% (179/199). Las bombas de pie o pantorrilla fueron
usadas en un 99% (397/401) de los pacientes. Todos los pacientes recibieron profilaxis
química.

TEV en el hospital fue de un 4.7% (IC: 2.63%–6.77%, 19/402). La mayoría de
los TEV ocurrieron en la zona distal en artroplastia completa de rodilla y fueron TVP.
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Un paciente que estaba recibiendo Warfarina desarrolló EP fatal tipo I fallo
respiratorio secundario a multiples embolismos pulmonares. Las guías de ACCP dan un
grado 2B de recomendación de la profilaxis extendida hasta 35 días.

Eficacia de la terapia crio-compresiva cíclica de flujo continuo y terapia
compresiva cíclica tras ACC: ensayo, aleatorizado/controlado/prospectivo [10].
El grupo de intervención ‘A’ recibió terapia FCC en el postoperatorio; el grupo
control ‘B’ recibió tratamiento estándar.

En un estudio piloto de 30 pacientes en un hospital universitario holandés un
equipo con crioterapia de flujo continuo combinada con CNI fue utilizado en el
postoperatorio de ACC para el último estadio de osteoartritis [96]. Hay una tendencia a
menos puntuaciones de dolor, se registró menor uso de morfina y menor reducción
estadísticamente significativa de los niveles de hemoglobina en el postoperatorio. En 2
ensayos clínicos aleatorizados controlados que evaluaron el flujo continuo de crioterapia
(sin combinar con compresión) en 45 pacientes de ACC [97], se observó menos
puntuación en la escala de dolor también se usó menos morfina.

La profilaxis del TEV Guías de la práctica clínica [11].

Desde la adaptación al riesgo la profilaxis del TEV puede reducir
significativamente los TEV [99,100,102] es necesaria una estrategia adecuada para
evaluar el riesgo del paciente y utilizar la profilaxis y para ello debemos basarnos en las
guías internacionales [102,103].
La diferencia en la “fuerza” de la recomendación está expresada con el uso de
“recomendamos” (fuerte recomendación), “sugerimos” (recomendación media) y
“puede” (recomendación abierta). Haciendo balance para determinar estos niveles con
la evidencia actual y el consenso de expertos y otras guías.
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En todos los pacientes que sufrieron cirugía, lesiones o afecciones agudas,
“recomendamos” tener en consideración el riesgo de TEV e iniciar la profilaxis basada
en la adaptación a los riesgos individuales de cada paciente (fuerte).
Además, no existe un test específico que evalúe el riesgo individual de TEV, su
valoración se basa en la exposición (tipo de cirugía/trauma/afección, extensión del
tiempo de inmovilización y factores adquiridos o inherentes a la persona).
Basándonos en esto “sugerimos” dividir en 3 grupos de riesgo (consenso de
expertos, media).
- Riesgo bajo (<10% / <1% / <0.1%)
- Riesgo moderado (10%–40% / 1%–10% / 0.1%–1%)
- Alto risgo (40%–80% / 10%–30% / >1%).

Tabla 6. Factores de riesgo y grupos de riesgo ordenados por relevancia significativa. [11].

“Sugerimos” (media) que todos los pacientes reciban los métodos básicos:
movilizaciones tempranas, ejercicios de movilidad. Para pacientes con riesgo moderado
o alto de TEV, recomendamos la profilaxis farmacológica (fuerte). Sumada a métodos
mecánicos, medias de compresión, CNI (baja).

Cuatro ensayos clínicos aleatorizados evaluaron los beneficios de las medias de
compresión como coadyuvante a la heparina [24] mostrando una ventaja en la
combinación de tratamiento para los resultados de TVP ([OR] 0.31, 95% [IC] [0.16;
0.61]).
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Con respecto a las medias de compresión el impacto sobre la prevención de TEV
ha sido discutida. En esta línea recientes metaanálisis [25,27] no encontraron diferencia
significativa en la incidencia de TVP (OR 1.48, 95% IC [0.80; 2.73]).

Dentro de los métodos mecánicos, la CNI es superior a las medias de
compresión con muestras de la prevención de TVP ([RR] 0.6, 95% CI [0.39; 0.93])
[104].

Para la profilaxis farmacológica, heparina, fondapariux y anticoagulantes orales
son “recomendados”, el riesgo de sangrado siempre se debe tener en cuenta (fuerte),
también “recomendamos” considerar la función hepática y renal en la elección de
anticoagulantes y el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. “Sugerimos”
(media) el uso de profilaxis lo más temprano posible tras el evento de riesgo.
En pacientes quirúrgicos es recomendable el uso de fondaparinux y nuevos
anticoagulantes orales de inmediato antes que el uso de HBPM por su agresividad con
respecto al sangrado y la adición de cuidados básicos (fuerte).
“Recomendamos” (fuerte) el uso de profilaxis ante TEV por un periodo de
alrededor de 4 semanas. Este régimen reduce significativamente el riesgo de TEV
(13.6% vs. 5.9%; RR 0.44, 95% IC [0.28; 0.7]) sin incremento del riesgo de sangrado
[106].

En suma a la profilaxis farmacológica, los métodos mecánicos (medias de
compresión, CNI) “pueden” (baja) ser usados. Cuando la profilaxis farmacológica está
contraindicada “recomendamos” (fuerte) la aplicación de dCNI.

Bombas de pie Flowtron en la prevención del TEV en ACC y ACR. [12].

2012 pacientes sometidos a ACC, se detectó TVP en 7 pacientes (1.6%) tras el
alta. 5 EP no fatales ocurrieron (1.2%). El uso de las bombas de pie Flowtron como
profilaxis de TEV tras ACC con protocolo individualizado parece efectivo y seguro.
[27,29,43].
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Se usaron agentes químicos en combinación con bombas de pie y fisioterapia y
en el alta usaron MCG y aspirina. En los pacientes “jóvenes” y “sanos” se utilizó solo
bombas de pie. El flowtron no difiere mucho del sistema de impulso-AV, varía en los
ciclos y tiempos de inflado.

Los resultados son similares a los del impulso Av. con bombas de CNI en
ensayos clínicos. [13,15] con un 2,5% de incidencia de TVP (20/800). [43].

Las bombas de impulso Av. de pie son efectivas y seguras en ACC. [43,71]. La
reducción de los efectos adversos con compresión neumática con bombas de pie se ha
visto como una ventaja importante. [29,71].

El cumplimiento y la tolerancia han sido registrados como los principales
problemas con el uso de sistemas de compresión neumática. [4] En un estudio anterior,
se registro un promedio de 13.8% (16 de 116 pacientes). [10] La principal razón fue la
perturbación del sueño en la noche por el ruido producido por el dispositivo. [71]
reportaron un 3%. [15]. Y en este estudio de un 7%. [12].

Limitaciones del estudio: el uso de las bombas no fue aleatorizado. No obstante,
la Aspirina que es un método menos agresivo fue el químico más utilizado en el estudio,
lo que habla a favor de la terapia mecánica, puesto que la eficacia de la aspirina como
profiláctico en TVP tras ACC es menor que la de la HBPM. [107,108].

Tromboprofilaxis multimodal tras ACC. El papel adyuvante de la CNI en la
pantorrilla. [13].

El régimen tromboprofiláctico incluyó agentes anti plaquetarios, aspirina,
medias de compresión elástica y movilizaciones tempranas. No se detectó ninguna TVP
sintomática o EP con Ultrasonógrafo Doppler. Detectaron TVP asintomáticas en el
grupo de cohorte A (10.2%) y en el grupo de cohorte B (4.6%). Esta diferencia fue
estadísticamente significativa (p = 0.03). El régimen seguido por el cohorte B tiene una
menor incidencia de TEV sin el riesgo de sangrado asociado al uso de anticoagulantes.
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Los agentes anti plaquetarios como la aspirina son más fáciles de administrar, no
requieren monitorización, y se puede administrar con efectividad durante largos
periodos de tiempo. [109].

Se detectaron 35 TVP (7.6%). Ningún paciente sufrió EP sintomático o
experimentó inflamación en 3 meses tras la operación, ni desarrolló hematoma que
requiera drenaje quirúrgico, o hemorragia interna.

El EP fatal, fue registrado entre un 0.1% y 0.2%, [111]. El beneficio de los
diferentes agentes solamente reside en la incidencia de la TVP al reducirla.

¿Es la rutina tromboprofiláctica química tras ACC necesaria en la población
japonesa? [14].

Con una mejora en el manejo del dolor, una rápida movilización y una mejora en
los dispositivos de compresión mecánica, algunos autores han cuestionado la necesidad
de una rutina farmacológica como profilaxis. [29,40,120] y los resultados del estudio
apoyan la duda [14].

El TEV es más común en países de occidente, y no es usual en la población
asiática. [101] Existe evidencia que sugiere que las diferencias genéticas explican
parcialmente el bajo riesgo de TEV en pacientes asiáticos, la proteína C activadora
resistente conocida como Factor V Leiden prevalece, y es encontrada en
aproximadamente 30% a 50% de los pacientes con TEV en países occidentales. [121] se
ha registrado que la thrombophilia debido al Factor V Leiden que incrementó el riesgo
de TEV alrededor de 7 veces en heterozigóticos y unas 80 veces en homocigóticos.
[122,123] Se ha encontrado en un 5% de los Caucásicos, [124,125] pero no en
japoneses. [126,127].

En la población japonesa la incidencia de TEV tras ACC fue menor en aquellos
pacientes que recibieron profilaxis mecánica convencional en solitario, sin químicos, y
no fue reducida por la adición de fármacos anticoagulantes.
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Eficacia clínica de la tromboprofilaxis mecánica sin fármacos anticoagulantes para
ACC en la población asiática. [15].

Tromboprofilaxis mecánica tras ACC, en 3016 pacientes. Se usó anestesia
epidural, vendas en pantorrilla, movilización temprana, compresión neumática
intermitente y medias de compresión elástica. No hubo casos de EP fatal, 1 EP
sintomático y 4 TVP fueron identificadas, no hubo muertes tras 6 meses. Concluimos
que la trombomprofilaxis mecánica sin fármacos anticoagulantes es segura y eficaz tras
ACC en pacientes japoneses. [15].

Se usó profilaxis mecánica contra TEV, bombas de pie de impulso Av. (Orthofix
Vascular Novamedix, Andover, United Kingdom) hasta el comienzo de la carga,
también medias de compresión de muslo alto durante dos semanas.

En los 3016 sujetos solo hubo 1 EP (0.03%), 4 pacientes desarrollaron TVP
(0,1%). Y todos usaron heparina y Warfarina. La media de edad en los 5 casos de TEV.
La incidencia fue similar en el otro grupo (0.04% y 0.2%).

Al comparar con los datos de la Japanese Guideline Committee for Prevention of
VTE [128], la incidencia de EP (0.04%) fue significativamente menor en este estudio
que en el control, que registraró un 0.2% de EP fatal (7/4504) y 0.7% EP (32/4504) en
ACC sin profilaxis. Este estudio muestra que el uso de CNI en ACC es efectivo contra
el TEV.

Compresión neumática intermitente y prevención de la TVP. [18].

Los resultados del análisis indicaron que los dispositivos de CNI redujeron el
riesgo de TVP un 60% (riesgo relativo [RR] 0.40, 95% IC] 0.29–0.56; Po0.001) cuando
los comparamos con pacientes que no reciben ningún tipo de profilaxis [18].

Nuestro metaanálisis incluyó 15 estudios con un total de 2270 pacientes: con
1125 que recibieron CNI y 1145 ninguna profilaxis. EL estudio encontró que la CNI
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reduce significaticamente el riesgo de TVP tras cirugía y recientes publicaciones
también confirman los resultados. [37,38].

Prevención del TEV postoperatorio. Riesgo evaluación y profilaxis. [19].

MCG: los pacientes de cirugía general que las usaron tuvieron una menor
incidencia de TVP de un 19% en el grupo control a un 7% en el grupo de tratamiento.
[137].

Compresión plantar con bombas de pie: producen efectos hemodinámicos
similares a la CNI y estimulan la actividad fibrinolítica, no obstante, la experiencia
publicada con dispositivos de compresión plantar es limitada. En un ensayo con 290
pacientes de cirugía de cadera se compararó con el uso de enoxaparina y no hubo
diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de TVP por venografía. [71].

Antelación y duración de la profilaxis: ensayos aleatorizados con pacientes tras ACC
han mostrado que la profilaxis extendida con HBPM durante 4 a 6 semanas tras el alta
hospitalaria, reduce la incidencia de TVP detectada por venografía por al menos un
50%. [139,143].

Un metaanálisis mostró que la profilaxis extendida redujo la incidencia de TVP.
[144]. En la práctica, todos los pacientes debían recibir al menos siete a diez días de
profilaxis. La profilaxis extendida por más de 4 semanas puede proponerse para
pacientes con riesgo incrementado (por ej. Aquellos con antecedentes de TVP, EP,
obesidad, sedentarios, los que se retrasan en la movilización). [118].

Compresión mecánica vs Heparina en el postoperatorio. [21].

Los riesgos relativos combinados para CNI comparada con heparina subcutánea
fueron de 1.07 (95% IC 0.72, 1.61) para TVP y 1.03 (95% IC 0.48, 2.22) para EP.
Limitaciones del estudio: solo 6 estudios usaron ciego en los radiólogos en la detección
de TVP.
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Tromboprofilaxis tras traumatismo múltiple: ¿tratamiento y duración? [22].

Los dispositivos de compresión mecánica: bombas de pie arterio-venosas y los
dispositivos de CNI son métodos profilácticos atractivo en pacientes politraumatizados
sin los eventos relacionados con los anticoagulantes del incremento de sangrado.
Las guías del ACCP recomiendan la profilaxis mecánica solamente cuando la terapia
anticoagulante está contraindicada [118]. Stannard y cols. Evaluaron la eficacia de la
CNI con bombas de pie en combinación con el retraso en la administración de
enoxaparina y la compararon con la administración de enoxaparina en solitario en 97
pacientes [20]. El grupo que recibió la combinación de bombas de pie y enoxaparina
con retraso en la administración registró un descenso en la incidencia de TVP siendo un
ensayo clínico aleatorizado en pacientes de traumatología [48].
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5. DISCUSIÓN.
De los 23 artículos revisados, 13 de ellos utilizaban una metodología sólida y
fiable, 4 de ellos presentaban la información sobre las guías profilácticas de TEV (alta
evidencia) y recomiendan el uso de CNI, los 9 restante apoyan la eficacia de la CNI en
la reducción de la incidencia del TVP, pero no del EP, no encontraron evidencia de que
otras modalidades mecánicas redujeran el TEV, 6 ensayos mostraron la baja evidencia
de la profilaxis mecánica pero sus muestras eran pequeñas.
Existe evidencia limitada de los ensayos aleatorizados, estos evalúan los
diferentes dispositivos de CNI para comprobar su eficacia en la reducción de la
incidencia de TEV. No obstante, los dispositivos de CNI varían en sus parámetros de
duración de activación, niveles de presión en mmHg, velocidad de incremento de la
presión, presión máxima registrada... Todos estos parámetros añaden variables que dan
complejidad a los futuros estudios.

Si bien es cierto, que los dispositivos de compresión se han modernizado,
permitiendo así mejorar los niveles de cumplimiento, dando facilidades de uso y
mejorando el confort del paciente, bien por medio una mejora en el transporte de dicho
dispositivo, la incorporación de baterías sin necesidad de estar conectados a la corriente
principal.

Es de primordial determinar lo parámetros profilácticos óptimos, para hallar la
terapia más efectiva en la reducción de afecciones tromboembólicas.

Recomendamos la continuación de los estudios en este campo, mejorando la
calidad de dichos estudios, con ensayos clínicos aleatorizados, con ciego de los
radiólogos que utilizan el Ultrasonógrafo o llevan a cabo la venografía, con seguimiento
de cada paciente en el uso de los dispositivos mecánicos para asegurar el uso adecuado
en los pacientes, eliminando así cualquier sesgo posible.

La muestra de estudio debe ser considerable, preferiblemente superior a 500.
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Aún existe controversia acerca del método óptimo de tromboprofilaxis en ACC.
Se han llevado a cabo muchos estudios de baja y media calidad, y hay mucha
bibliografía de hace más de diez años.

Múltiples guías, que hemos referenciado en nuestro trabajo usan métodos de
investigación sólidos y fiables, y han permitido así poder realizar diferentes
recomendaciones con respecto a la elección del tipo de terapia profiláctica, el fármaco,
dosis y duración de la profilaxis y hacen compleja la elección en la clínica, gracias a
estas guías es posible la implementación de los mejores métodos de actuación para
asegurar la seguridad del paciente.

Estas guías a pesar de su poder de investigación son escasas y aunque revisaron
grandes cantidades de bibliografía no han podido esclarecer del todo el nivel de
evidencia de la profilaxis mecánica, no obstante definen muy bien los niveles de
evidencia y son bastante rigurosas.

Se basan en la adaptación a cada paciente, puesto que no todas las modalidades
de profilaxis son adecuadas para cada persona y tienen diferencias importantes, en
agresividad, facilidad de eso, efectos secundarios e impacto en la salud del paciente.

Las limitaciones del presente estudios son las siguientes:
-

Algunos estudios que revisamos no utilizaron el ciego de los radiólogos, ni de
los pacientes (por razones obvias).

-

La muestras son relativamente pequeñas, exceptuando las revisadas por las
grandes guías de recomendación profiláctica y algunas revisiones.

-

Algunos de los estudios revisados son de baja calidad investigadora, puesto que
no evaluaron gran cantidad de los parámetros que puedan influir en el estudio.

-

Pocos estudios utilizaban la profilaxis de manera estandarizada sin tener en
cuenta los factores de riesgo de cada paciente.

Son necesarios más estudios de campo con mejora del rigor metodológico, para
dar calidad a la evidencia actual y determinar el manejo óptimo y la elección más eficaz
de tromboprofilaxis para pacientes tras COM, en base a todos los factores de riesgo.
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6. CONCLUSIÓN.
1. La tromboprofilaxis mecánica con CNI es eficaz en la reducción de la incidencia de
TVP en pacientes tras COM y ACC.
2. La profilaxis mecánica no es eficaz en la reducción de la incidencia de EP.
3. La tromboprofilaxis mecánica es segura, no presenta riesgo de complicaciones de
sangrado o infección, siempre que no exista contraindicación alguna.
4. Es eficaz como terapia en solitario, no obstante, sus beneficios son limitados, y la
eficacia de la profilaxis química es mayor.
5. Las guías recomiendan el uso desde todos los focos de actuación, muchos estudios
han demostrado su eficacia en conjunción con la terapia química y otros tantos han
mostrado que no hay diferencia estadísticamente significativa.
6. La elección de la profilaxis de TEV más adecuada es aquella que se adapta a los
factores de riesgo presentes en cada paciente, con el tipo de terapia y la duración, no
podemos hablar de un procedimiento estándar para todos los pacientes, no obstante,
podemos diferenciar algunas preferencias de tratamiento.
7. Usamos la profilaxis temprana, postcirugía, Aspirina y dispositivos de CNI,
ejercicios de movilidad, cinesiterapia, potenciación muscular y carga progresiva,
durante 5 semanas. Se recomienda continuar la profilaxis 4 semanas.
8. En pacientes de alto riesgo: mínimo 5 semanas de estancia hospitalaria, con HBPM
horas previas a la operación hasta el alta, CNI y medias anti-embolismo, ejercicios
de movilidad y carga progresiva. Tras el alta continuar 6 semanas más con anti
plaquetarios como aspirina y CNI o medias de compresión gradual.
9. En pacientes jóvenes de bajo riesgo: dCNI entre 1 y 5 semanas son aceptables.
10. Se requieren más ensayos clínicos de calidad para determinar con mayor rotundidad
la eficacia de la profilaxis mecánica.
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8. ANEXO: Glosarios de abreviaturas.
ACC: artroplastia completa de cadera.
TEV: tromboembolismo venoso.
COM: cirugía ortopédica mayor.
TVP: trombosis venosa profunda.
EP: embolismo pulmonar.
IC: intervalo de confianza.
OR: odds ratio.
HBPM: heparina de bajo peso molecular.
BDH: bajas dosis de heparina.
CNI: compresión neumática intermitente.
CFC: cirugía de fractura de cadera.
FCC: flujo continuo de criocompresión.
MAE: medias anti-embolismo.
MCG: medias de compresión gradual.
AG: anestesia general.
AR: anestesia regional.
IMC: índice de masa corporal.
ACV: accidente cerebrovascular.
ACCP: American College of Chest Physians.
AAOS: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
SIGN: Scottish Inter-Collegiate Guidelines Network.
ICS: International Consensus Statement.
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