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La Cirugía Ortopédica y la Traumatología 
son las especialidades quirúrgicas que 
mayor incidencia sufren de enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV). Esta in-
cidencia ha sido ampliamente estudiada 
en la cirugía de reemplazo articular de 
cadera y de rodilla, siendo en esta últi-
ma la que presenta cifras más elevadas. 
En Traumatología ha sido especialmente 
estudiada en la fractura de fémur proxi-
mal de los ancianos, presentando tasas 
preocupantes de incidencia. 

Los tres factores que contribuyen a 
la formación de una trombosis fueron 
descritos por VIRCHOW en 1.856: 1. es-
tado de hipercoagulabilidad, 2. disminu-
ción de la velocidad del flujo sanguíneo 
(estasis venosa) y 3. lesión de la pared 
vascular (lesión endotelial). Estos tres 
factores están presentes en la Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (COT).

La mayoría de trombosis asociadas 
con la cirugía se inician en las venas 
distales a la rodilla. La mayoría de 
ellas se resuelven espontáneamente y 

el resto progresa proximalmente. Es-
tas últimas son las que pueden seguir 
migrando y ser causa de una embolia 
pulmonar. 

Los estudios apuntan a que muchas 
trombosis se originan durante el acto 
quirúrgico, mientras que otras pueden 
originarse y manifestarse días o incluso 
semanas después de la cirugía.

La aparición de síntomas clínicos de 
la ETV depende de la técnica quirúrgica. 
El promedio de aparición de sintomato-
logía en la cirugía de rodilla es de 7 días,  
mientras que en la cadera es a los 17 días.  
En términos generales, el período de 
riesgo de embolismo pulmonar (EP) 
mortal postoperatorio más alto es entre 
los 3 y 7 días después de la cirugía.

Por los estudios realizados, sabemos 
que aplicando medidas de profilaxis po-
demos disminuir de manera significativa 
la incidencia de ETV.  Las medidas de 
prevención son múltiples. Estas medidas 
se dividen en dos grandes grupos. En 

Introducción
Dr. Enric Castellet
Jefe Unidad de Rodilla, Servicio de COT Hospital Vall d’Hebron  
Profesor Asociado, Universitat Autònoma de Barcelona



 4 

primer lugar, las medidas físicas: deam-
bulación precoz, medias elásticas, bomba 
de compresión plantar y compresión neu-
mática intermitente. En segundo lugar, 
la profilaxis farmacológica: heparinas de 
bajo peso molecular (HBPM), fondapa-
rinux, antagonistas de la vitamina K, ácido 
acetilsalicílico y los denominados anticoa-
gulantes orales.

La administración de profilaxis en ci-
rugía ortopédica y traumatología (COT) 
-debido a la amplia variedad de técnicas 
quirúrgicas- es compleja. A la variedad 
de medidas profilácticas, hay que sumar 
el conocimiento de los factores de riesgo 
de ETV del paciente y de los factores de 
riesgo propio de cada técnica quirúrgica. 
A ello hay que sumarle el riego hemorrá-
gico, ya sea del paciente y de la propia 
técnica quirúrgica a la que será someti-
do.

Ante la importancia de su aplicación 
y para paliar la variabilidad en la aplica-
ción de las medidas de prevención, se han 
elaborado diversos trabajos que intentan 
sintetizar el conocimiento. De estos exis-
te un amplio abanico, desde consensos de 
expertos hasta guías de práctica clínica.  A 
partir de ellos, siguiendo recomendacio-
nes internacionales, la mayoría de centros 
hospitalarios crean una comisión que se 
encarga de elaborar un protocolo de pre-
vención de la ETV. Idealmente, estos pro-
tocolos se deben elaborar en cada centro 
atendiendo a sus medios -diagnósticos, 
terapéuticos, asistenciales- y a la idiosin-
crasia del centro. 

Estos protocolos, que son fruto del con-
senso de diversos especialistas – cirujanos, 
farmacólogos, etc-, son muy útiles para el 
cirujano, reduciendo la variabilidad terapéu-
tica.  Además, son protocolos que se actua-
lizan en función de nuevos conocimientos y 
aparición de nuevos métodos profilácticos. 
Otra misión de la comisión que lo elabora 
es la de realizar el seguimiento y evaluar los 
resultados. Por último, una cuestión muy 
importante es medir el grado de cumpli-
miento de las recomendaciones. Existen pu-
blicaciones al respecto de este último punto, 
donde se pone en evidencia que aplicando 
políticas activas de seguimiento de los pro-
tocolos de prevención de la ETV se consigue 
incrementar significativamente el grado de 
adherencia de los profesionales al cumpli-
miento de las mismas.

Otro aspecto relevante en relación con los 
protocolos clínicos es la validez legal de los 
mismos. Estos protocolos -independien-
temente de la validez jurídica que pueda 
desprenderse de ellos- sirven de guía para 
juzgar el comportamiento del profesional 
sanitario. Una adherencia al protocolo ela-
borado por expertos facilita la compren-
sión jurídica del caso.

En resumen, la incidencia de ETV en COT 
es muy elevada. La prevención de la mis-
ma es compleja, atendiendo a la diver-
sidad de técnicas con factores de riesgo 
variable. Es aconsejable -siguiendo reco-
mendaciones internacionales- elaborar 
protocolos de prevención en cada centro 
hospitalario que vele por su cumplimiento, 
se actualice y evalué su eficacia.
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Patología de cadera  
y tromboprofilaxis
Dr. Enric Castellet
Jefe Unidad de Rodilla, Servicio de COT Hospital Vall d’Hebron  
Profesor Asociado, Universitat Autònoma de Barcelona

INCIDENCIA DE TVP EN ARTROSCOPIA DE CADERA
Es fundamental conocer la incidencia de trombosis venosa profunda (TVP) que conlle-
va un determinado procedimiento quirúrgico. En el caso de la artroscopia de cadera, 
esta relación no está bien definida y la administración de tromboprofilaxis deberá estar 
basada en un balance entre el beneficio y el riesgo. Según dos estudios realizados por 
Mohtadi et al.  y Fukushima et al.,  la incidencia de TVP en artroscopia de cadera se 
encuentra entre el 4,3% y el 6,94%, respectivamente. La posición de la intervención, 
posición supina, y la edad se manifiestan como un posible factor de riesgo. 

RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS
El American College of Chest recomienda el uso preferente de las heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM) para la tromboprofilaxis en la cirugía mayor de cadera. También se pue-
den considerar otros métodos anticoagulantes farmacológicos y mecánicos, mientras que no 
existe un claro consenso entre las diferentes guías en el uso de ácido acetilsalicílico (AAS).

CONCLUSIONES

Hasta disponer de mayor evidencia, una conducta prudente sería hacer una evaluación 
del balance riesgo-beneficio e identificar pacientes con mayor riesgo de sufrir TVP para 
administrar algún método de tromboprofilaxis.



 6 

referirnos al conocimiento del choque fe-
moroacetabular. Los avances en este cam-
po han sido fundamentales para prevenir 
la evolución precoz del deterioro de la ca-
dera en una población joven. 

En relación a los avances en el trata-
miento, hay dos técnicas que merecen ser 
subrayadas: la artroscopia y la osteotomía 
periacetabular. Si bien estas técnicas son 
conocidas desde hace décadas, no ha sido 
hasta ahora que se practican con frecuen-
cia. La artroscopia de cadera ha represen-
tado poder tratar fundamentalmente la pa-
tología del choque femoroacetabular con 
la menor agresividad quirúrgica posible. 
La osteotomía periacetabular del adulto 
joven significa la posibilidad de ofrecer al 
adulto joven un tratamiento precoz capaz 
de conservar la articulación.

TROMBOPROFILAXIS EN 
LAS NUEVAS TÉCNICAS  
EN CIRUGÍA DE CADERA 

Tratar la patología tromboembólica venosa 
en cirugía de cadera tiene un renovado in-
terés debido a la aparición de nuevos diag-
nósticos que precisan para su tratamiento 
de nuevas técnicas quirúrgicas. Estas téc-
nicas quirúrgicas se han popularizado y se 
realizan regularmente en la mayoría de los 
centros hospitalarios.

Se conoce muy bien la relación de la enfer-
medad tromboembólica venosa con la artroplas-
tia de cadera y la fractura proximal de fémur. Sin 
embargo, en relación a la artroscopia de cadera 
y la osteotomía periacetabular, el conocimiento 
es escaso. Esta situación provoca al cirujano la 
preocupación sobre la necesidad o no de admi-
nistrar profilaxis a sus pacientes. Y en caso de 
administrarla, qué tipo de profilaxis y durante 
cuánto tiempo.

Los métodos profilácticos recomendados 
para la cirugía mayor de cadera son las hepari-
nas de bajo peso molecular (HBPM), los denomi-
nados nuevos anticoagulantes orales (NACO), 
el fondaparinux, los antivitamínicos K, el ácido 

La cirugía ortopédica, del mismo modo 
que otras especialidades quirúrgicas, ha 
experimentado enormes avances en los 
últimos años. Una de las áreas donde es-
tos avances son más significativos es en la 
patología de la articulación de la cadera. 
El presente volumen contiene tres capítu-
los de máxima importancia en relación a 
esta región anatómica. Conviene recordar 
que la patología de la cadera es uno de 
los motivos de consulta más frecuentes en 
cirugía ortopédica.

El primer capítulo aborda la anatomía y 
la biomecánica de la cadera, que son áreas 
de conocimiento sobre las que se edifican 
posteriormente los diagnósticos y los tra-
tamientos. Sin estas bases no es posible 
tener un conocimiento sólido de la pato-
logía. Este es un mensaje de máxima im-
portancia que hay que dirigir a los médicos 
en formación.

Un apartado que merece nuestra aten-
ción es el relacionado con la exploración 
clínica. Nos dirigimos a una práctica de la 
medicina que multiplica las exploraciones 
complementarias y nos conduce hacia un 
menoscabo de la anamnesis y de la ex-
ploración clínica. Estas últimas son funda-
mentales no sólo para orientar el diagnós-
tico y las exploraciones complementarias 
que debemos solicitar, sino también –y 
quizás más importante– para interpretar 
los hallazgos de estas exploraciones. Es 
fundamental que estos últimos se correla-
cionen con la exploración. Muchos hallaz-
gos de las exploraciones complementarias 
no tienen definida su importancia clínica 
o bien cursan asintomáticos y pueden lle-
varnos a errores de tratamiento.

Los avances en la cirugía de cadera a 
los que me refería anteriormente se han 
producido fundamentalmente en el diag-
nóstico y en el tratamiento. En relación al 
diagnóstico, los denominados trastornos 
del complejo abductor tienen una alta pre-
valencia, y se ha avanzado mucho en la 
comprensión de esta patología. Sin em-
bargo, si debemos destacar los cambios 
producidos en los últimos años, debemos 
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Mohtadi4 realiza un estudio en pacien-
tes sometidos a artroscopia de cadera y 
también los examina mediante ultraso-
nografía, hallando una tendencia a mayor 
incidencia de TVP con el incremento de la 
edad, aunque la tendencia no es estadísti-
camente significativa. La edad media para 
el grupo con TVP fue de 43,8 años, y para el 
grupo libre de TVP, de 34,5 años. La in-
cidencia de TVP para todos los pacientes 
incluidos en el estudio fue del 4,3%. Todos 
los pacientes con TVP fueron intervenidos en 
posición supina. Este último hallazgo es la 
primera vez que un estudio lo pone de ma-
nifiesto como posible factor de riesgo.

Profilaxis tromboembólica  
en osteotomía Periacetabular

Existen pocos estudios sobre la incidencia 
de TVP en osteotomía periacetabular.

Polkowski5 publica un estudio sobre 149 
intervenciones en 134 pacientes adultos 
recogidos durante el período de ocho años 
que fueron seguidos mediante ultrasono-
grafía durante una semana. Todos los pa-
cientes recibieron profilaxis tromboembó-
lica mediante 325 mg de AAS dos veces 
al día y medias elásticas durante las seis 
semanas postoperatorias. Durante su hos-
pitalización se les aplicó CNI. La ultrasono-
gafía no detectó ningún paciente con TVP; 
sin embargo, dos pacientes presentaron a 
los 14 y 38 días postoperatorios, respecti-
vamente, signos clínicos de TVP que fue-
ron confirmados posteriormente mediante 
ultrasonografía.

Zaltz6 publica un estudio multicéntrico 
con una gran muestra de 1.067 pacientes 
hallando una incidencia de cuatro casos 
de embolia pulmonar (EP) y siete casos de 
TVP (9,4% de eventos tromboembólicos). 
La media de edad de los pacientes fue de 
24 años. Los autores aconsejan no admi-
nistrar profilaxis farmacológica debido a 
los riesgos que puede inducir. Sin embar-
go, este estudio, tratándose de un estudio 
multicéntrico, presenta una casuística muy 

acetilsalicílico (AAS) o la compresión neumática 
intermitente (CNI). Mientras el American Colle-
ge of Chest recomienda el uso preferente de las 
HBPM1, la American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS) aconseja la administración 
del AAS2. Otras instituciones, como el National 
Institute of Health and Care Excellence (NICE), 
no recomiendan la administración del AAS. 

Profilaxis tromboembólica  
en artroscoPia de cadera

La incidencia de trombosis venosa pro-
funda (TVP) en artroscopia de cadera está 
poca estudiada. Sin embargo, hay dos 
factores que incentivan la aparición de es-
tudios al respecto. Por un lado, el incre-
mento, ya comentado, de su práctica en 
centros hospitalarios y, en segundo lugar, 
el incremento de actividades recreaciona-
les y deportivas en pacientes de mayor 
edad, siendo la edad avanzada un cono-
cido factor de riesgo de padecer TVP. Otro 
factor de riesgo es la imposibilidad de rea-
lizar deambulación con carga completa de 
la extremidad intervenida durante un de-
terminado tiempo después de la cirugía. 

La administración de profilaxis siem-
pre es una decisión basada en un balan-
ce entre riesgos y beneficios. Para ello es 
fundamental conocer la incidencia de TVP 
que conlleva un determinado procedi-
miento quirúrgico. Fukushima3 realiza un 
estudio en 72 pacientes sometidos a ar-
troscopia de cadera y los evalúa mediante 
ultrasonografía hasta el decimocuarto día 
del postoperatorio. De esta manera pue-
de evaluar la incidencia de TVP asintomá-
tica. Halla una incidencia de TVP del 6,94 
% (5/72 pacientes). En este estudio, la 
edad se manifiesta como un factor de ries-
go. Los pacientes con una media de edad 
de 62,0 ± 6,1 años presentan de manera 
significativa más probabilidad de padecer 
TVP. En su estudio, aconseja realizar se-
guimiento con ultrasonogafía a los pacien-
tes sometidos a artroscopia de cadera, al 
menos a los de mayor edad.
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INCIDENCIA DE TVP EN LESIONES DE RODILLA
Actualmente, las lesiones de rodilla afectan a personas de todas las franjas de edad y su 
incidencia va en aumento. Se conoce muy bien la relación de la enfermedad tromboem-
bólica venosa (ETV) con la artroplastia total de rodilla (ATR); sin embargo, es menos 
conocida esta relación con otras técnicas quirúrgicas. 

RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS
El American College of Chest recomienda el uso preferente de las heparinas de bajo 
peso molecular (HBPM) como profilaxis en la ATR. También se pueden considerar otros 
métodos anticoagulantes, aunque no existe consenso entre las diferentes guías en el 
uso de ácido acetilsalicílico (AAS).

En el caso de lesiones ligamentosas de rodilla, donde el riesgo de sufrir ETV es bajo ex-
cepto en personas con alto riesgo, el American College of Chest Physicians sugiere con 
un grado de recomendación 2C “no administrar mejor que administrar”, definiendo muy 
poco aquellos pacientes que podrían beneficiarse de una tromboprofilaxis. 

Respecto a la tromboprofilaxis en artroscopia de rodilla, el ACCP sugiere que es mejor no 
administrar profilaxis antitrombótica que administrarla (Grado de Recomendación 2B). 
Las directrices del NICE2 sugieren HBPM durante 14 días si el tiempo total de anestesia 
es superior a 90 minutos o el riesgo de TVP del paciente supera el riesgo de hemorragia.

Sun4 publica un metaanálisis donde halla que los pacientes que reciben profilaxis mediante 
HBPM presentan una incidencia de TVP del 1,7%, mientras que los que no reciben profilaxis 
tienen una incidencia del 11,3%, siendo este resultado estadísticamente significativo.

CONCLUSIONES
Ante la diversidad de técnicas quirúrgicas, existe cierta desorientación ante la decisión 
de administrar profilaxis antitrombótica. Si existe algún consenso ante esta cuestión, es 
el de identificar a los pacientes con factores de riesgo de padecer TVP, que serán los que 
podrán beneficiarse de su administración.

Introducción al capítulo 
de patología de rodilla
Dr. Enric Castellet
Jefe Unidad de Rodilla, Servicio de COT Hospital Vall d’Hebron  
Profesor Asociado, Universitat Autònoma de Barcelona
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nocemos mucho de esta cinemática, pero 
todavía falta mucho por conocer. La re-
construcción de la articulación mediante la 
colocación de una prótesis de rodilla es un 
procedimiento quirúrgico exitoso con bue-
nos resultados demostrados ampliamente. 
Sin embargo, persiste un porcentaje de 
pacientes –que los estudios cifran en alre-
dedor del 15-20%– que manifiestan estar 
insatisfechos con el resultado de la inter-
vención. Fruto de estas cifras, existe ac-
tualmente un debate muy vivo sobre cómo 
debemos alinear la extremidad después de 
una artroplastia de rodilla. Clásicamente, 
la articulación se ha alineado en función 
del eje mecánico de la rodilla; sin embar-
go, se han propuesto en los últimos años 
otras filosofías de alineamiento, como el 
alineamiento denominado anatómico1 y 
el más innovador, el alineamiento cinemá-
tico2. 

Por otro lado, la cirugía de rodilla está 
centrada también en desarrollar técnicas 
quirúrgicas que eviten al máximo la nece-
sidad de llegar a la artroplastia total. En 
este sentido se desarrollan técnicas ar-
troscópicas de baja o moderada agresivi-
dad quirúrgica para evitar la progresión del 
deterioro de la articulación. Las técnicas 
basadas en la preservación de los menis-
cos –sutura, trasplante meniscal– son fun-
damentales para evitar esta progresión. 
La cirugía de reconstrucción del ligamento 
cruzado anterior –una lesión grave de la 
rodilla, con un progresivo crecimiento de 
incidencia en la población–, además de in-
tentar la reincorporación al deporte de la  
persona lesionada, también pretende evi-
tar la inestabilidad que pueda conducir a 
un deterioro temprano de la rodilla. Cabe 
subrayar aquí el preocupante incremento 
de rupturas del ligamento cruzado ante-
rior en niños en fase de crecimiento. La 
presencia del cartílago de crecimiento (fi-
sis) obliga a realizar técnicas quirúrgicas 
diferentes a las que se emplean en la po-
blación adulta, con índices de rerruptura 
superiores. Por todo ello, la progresión al 
deterioro de la articulación es preocupan-
te, dado el inicio a edades muy tempranas 
de la vida.

En este capítulo se abordan diversos as-
pectos relacionados con la articulación 
de la rodilla. Como sabemos, las lesiones de 
la rodilla afectan a personas de todas las 
franjas de edad. Son conocidas las patolo-
gías de la rodilla que afectan a las perso-
nas de edad avanzada en forma de lesiones 
degenerativas. Estas lesiones, sin embar-
go, debido al incremento exponencial de 
las actividades deportivas que se reali-
zan desde edades muy precoces, afectan 
de manera creciente a franjas de menor 
edad. Por su parte, las patologías inflama-
torias –cuya incidencia actualmente está 
en disminución por los nuevos tratamien-
tos biológicos– afectan a todas las edades. 
Sin embargo, las lesiones de partes blan-
das son las que en mayor grado afectan 
a las personas jóvenes. El porcentaje de 
lesiones deportivas que afectan a la rodilla 
es elevadísimo. 

La anatomía de la rodilla es muy comple-
ja. Funcionalmente, podemos dividir la ro-
dilla en tres compartimentos –femorotibial 
medial, femorotibial lateral y femoropate-
lar–, cada uno con sus propias caracterís-
ticas cinemáticas. La escasa congruencia 
de las superficies óseas determina que la 
función de la articulación dependa en gran 
medida de las partes blandas. Incluso la 
congruencia femorotibial depende de la pre-
sencia de estructuras blandas como son 
los meniscos. Estas características ana-
tómicas determinan una cinemática muy 
compleja. El compartimento medial es re-
lativamente estable debido a la presencia 
del ligamento colateral medial, que es un 
estabilizador potente. El compartimento 
lateral presenta una cinemática diferente 
debido a una estructura ligamentosa muy 
diferenciada, con la presencia de estabi-
lizadores primarios (ligamento lateral ex-
terno, tendón poplíteo) y estabilizadores 
secundarios. Por otro lado, la articulación 
femoropatelar depende de manera mayo-
ritaria de estructuras de partes blandas, 
alguna de ellas dinámica, como el tendón 
cuadricipital.

Esta complejidad anatómica conlleva 
una cinemática difícil de interpretar. Co-
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más conocidos son los parámetros para la 
administración de profilaxis. Existen otras 
condiciones en relación a la rodilla para las 
cuales es más difícil obtener recomendacio-
nes. 

Profilaxis antitrombótica  
en lesiones ligamentosas  
de rodilla

Las lesiones ligamentosas de rodilla que 
se tratan conservadoramente mediante 
ortesis y reposo funcional –de la misma 
manera que otras lesiones de partes blan-
das que afectan a la extremidad inferior– 
tienen poco riesgo de presentar trombo-
sis venosa profunda (TVP). Sin embargo, 
existen ciertas dudas sobre cómo actuar 
ante pacientes de alto riesgo. Las reco-
mendaciones existentes ayudan poco a 
tomar una decisión. Las directrices del 
ACCP1 «sugieren no administrar mejor que 
administrar» (Grado de Recomendación 2C), 
definiendo, pues, muy poco aquellos pa-
cientes que podrían beneficiarse de recibir 
profilaxis antitrombótica. 

Profilaxis antitrombótica  
en artroscoPia de rodilla

La artroscopia de rodilla es un procedi-
miento quirúrgico que se practica de ma-
nera muy generalizada, pero sobre el cual 
es especialmente difícil hallar recomenda-
ciones claras. En primer lugar, se trata de 
un procedimiento instrumental a través 
del cual se realizan una amplia diversidad 
de técnicas quirúrgicas, como son: repa-
ración meniscal, reconstrucción ligamen-
tosa, cirugía condral, etc. Y cada una de 
ellas tiene sus propias pautas postopera-
torias en relación con el tiempo de rehabi-
litación, la descarga de la extremidad, etc.

En las recomendaciones previamente 
mencionadas1 se sugiere que es mejor no 
administrar profilaxis antitrombótica que ad-
ministrarla (Grado de Recomendación 2B). 

Cuando ya se presenta el deterioro de 
la articulación, si se diagnostica en fases 
tempranas, existen técnicas de preserva-
ción de la articulación que evitan llegar a 
la artroplastia total. Tienen buenos resul-
tados las osteotomías femorales o tibiales 
para alinear la extremidad, especialmente 
indicadas en pacientes de mediana edad. 
No hay que olvidar las prótesis unicompar-
timentales –femorotibiales y femoropate-
lares–, cuando su indicación es posible, 
ya que preservan hueso que va a ser muy 
útil para futuras intervenciones y, además, 
ofrecen una buena funcionalidad debido a 
que no se reseca ningún ligamento. 

PROFILAXIS 
ANTITROMBÓTICA  
EN LESIONES Y CIRUGÍA  
DE RODILLA

Se conoce muy bien la relación de la en-
fermedad tromboembólica venosa con la 
artroplastia total de rodilla (ATR); sin em-
bargo, es menos conocida esta relación con 
las otras técnicas quirúrgicas a las que se 
somete la articulación de la rodilla. Este he-
cho provoca una disparidad de protocolos y 
la consecuente incertidumbre en el cirujano 
cuando debe tomar la decisión en relación 
a la administración de tromboprofilaxis.

Los métodos profilácticos recomenda-
dos para la ATR son las heparinas de bajo 
peso molecular (HBPM), los denominados 
nuevos anticoagulantes orales (NACO), 
el fondaparinux, los antivitamínicos K, el 
ácido acetilsalicílico (AAS) o la compresión 
neumática intermitente (CNI). Mientras 
el American College of Chest Physicians 
(ACCP) recomienda el uso preferente de 
las HBPM3, la American Academy of Ortho-
paedic Surgeons (AAOS) aconseja la ad-
ministración de AAS4. Otras instituciones, 
como el National Institute of Health and 
Care Excellence (NICE), no recomiendan 
la administración de AAS. 

Cabe extenderse poco en relación a la 
ATR, porque es el procedimiento en que 
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más altas de todos los tipos de fracturas 
que afectan al organismo.

En realidad, existen cifras dispares 
acerca de la incidencia de TVP en OT. Mo-
tycka8 nos muestra algunas cifras a partir 
de un estudio que realiza para evaluar el 
posible factor de riesgo que puede repre-
sentar el uso de torniquete. Los pacien-
tes recibieron enoxaparina en dosis de  
20 mg/24 horas desde antes de la cirugía, 
incrementando a 40 mg en el postopera-
torio, y se cambió su administración por 
profilaxis por vía oral a partir del cuarto 
día postoperatorio. Se mantuvo la profi-
laxis hasta la sexta semana postoperato-
ria, cuando los pacientes iniciaron carga 
parcial de la extremidad. Se realizó ve-
nografía sólo en caso de sospecha clínica 
o por elevación del nivel sérico del dí-
mero D. Se halló TVP en el 9,7% de los 
pacientes.

En 1993, Turner9 halló incidencia de TVP 
en el 41% de los pacientes realizando ve-
nografía postoperatoria de rutina. Martin10 
revisa 323 casos de OT encontrando una 
baja incidencia de TVP sin administración 
de profilaxis, exceptuando a pacientes que 
tenían un antecedente de TVP.

Brandon11 publica una de las casuísticas 
más recientes, presentando una inciden-
cia clínica baja de TVP (1,42%). Sin em-
bargo, este estudio no se limita sólo a la 
OT, pues presenta una heterogeneidad de 
técnicas: osteotomía proximal de tibia, os-
teotomía distal de fémur y osteotomía de la 
tuberosidad anterior de la tibia. Esta última  
–que representa la mitad de pacientes de 
la muestra– es una técnica menos agresiva 
quirúrgicamente que las dos anteriores.

En resumen, la patología de la rodilla es 
muy amplia, debido a la complejidad ana-
tómica y cinemática de la articulación. Esta 
patología está aumentando en la actualidad 
debido al envejecimiento de la población, 
al incremento de la actividad deportiva y al  
aumento de la siniestralidad, fundamental-
mente accidentes de tráfico. Ante la diver-
sidad de técnicas quirúrgicas, existe cierta 

Las directrices del NICE5 sugieren HBPM 
durante 14 días si el tiempo total de anes-
tesia es superior a 90 minutos o el riesgo 
de TVP del paciente supera el riesgo de 
hemorragia. 

Sun6 publica un metaanálisis donde 
halla que los pacientes que reciben pro-
filaxis mediante HBPM presentan una 
incidencia de TVP del 1,7%, mientras 
que los que no reciben profilaxis tienen 
una incidencia del 11,3%, siendo este 
resultado estadísticamente significati-
vo. Este metaanálisis, basado en estu-
dios realizados entre los años 1989 y 
2011, no discrimina por procedimientos 
artroscópicos, analizándolos todos en 
su conjunto. Por otro lado, los métodos 
diagnósticos de TVP también son muy 
heterogéneos.

Özcan7, observando la disparidad de ci-
fras de incidencia y de recomendaciones, 
intenta definir la población de riesgo a la 
que podría dirigirse la profilaxis. En su es-
tudio se revelan como factores de riesgo 
la edad > 40 años, el antecedente de neo-
plasia maligna, el antecedente de TVP pre-
via, la diabetes mellitus, el tabaquismo y 
la historia familiar de haber padecido TVP. 
Contrariamente, los factores ampliamente 
reconocidos como de riesgo, como son la 
administración de anticonceptivos orales y 
la obesidad, no se relacionaron con un in-
cremento de TVP. 

Profilaxis antitrombótica  
en osteotomía Proximal  
de tibia

La osteotomía proximal de tibia (OT) es 
una técnica quirúrgica que presenta una 
característica que la diferencia de otras: 
la necesidad de mantener una descarga  
–parcial o total– de la extremidad interve-
nida, siendo la descarga un conocido fac-
tor de riego de padecer TVP. Por otro lado, 
por similitud anatómica, la incidencia de 
TVP podría ser parecida a la incidencia en 
fracturas proximales de tibia, que es de las 
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desorientación ante la decisión de adminis-
trar profilaxis antitrombótica. Si existe algún 
consenso ante esta cuestión, es el de iden-

tificar a los pacientes con factores de riesgo 
de padecer TVP, que serán los que podrán 
beneficiarse de su administración.
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Traumatismos mayores  
–pélvicos y raquídeos–  
y cirugía de la columna
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INCIDENCIA DE ETE 
La incidencia publicada de enfermedad tromboembólica (ETE) en el politrau-
matismo varía, según la serie, del 7% al 58%. La ETE ha sido ampliamente recono-
cida como complicación de un traumatismo y, especialmente, del paciente politraumati-
zado. Un estudio de McCartney sugirió una asociación entre traumatismo y muerte por 
embolismo pulmonar (EP) y que dicha asociación era particularmente alta en pacientes 
con fractura de las extremidades inferiores. Posteriormente, otro estudio de Freeark de-
mostró la presencia de TVP en pacientes con fracturas dentro de las primeras 24 horas, 
donde la mayoría de pacientes fueron asintomáticos. La Eastern Association for the 
Surgery of Trauma evidencia que las lesiones de médula espinal y fracturas vertebrales 
tienen un alto riesgo de ETE venosa.

RECOMENDACIONES 
El American College of Chest Physicians4 aconseja realizar profilaxis mediante heparina no 
fraccionada (HNF), heparina de bajo peso molecular (HBPM) o métodos mecánicos. Para 
pacientes con alto riesgo de padecer TVP, se recomienda añadir profilaxis mecánica. Se 
desaconseja el uso de filtro de vena cava (FVC) para prevención primaria. 

En el caso de pacientes en cirugía de columna con alto riesgo de padecer TVP, se acon-
seja profilaxis preferentemente mediante métodos mecánicos sobre no profilaxis o pro-
filaxis mediante HBPM o HNF. Para pacientes con alto riesgo de padecer TVP, se aconseja 
añadir profilaxis farmacológica cuando desaparece el riesgo de sangrado. 

CONCLUSIONES
Son necesarios futuros estudios para mejorar la prevalencia de la ETE en los pacientes 
politraumatizados, así como evaluar el riesgo y el beneficio de la profilaxis farmacológica.
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el 80% de los varones y el 72% de las 
mujeres de más de 55 años de edad, con 
mayor gravedad en el sexo masculino2. 
Por su parte, la artrosis lumbar tiene una 
prevalencia algo menor que la localización 
cervical y, finalmente, la localización dor-
sal es la que presenta menor prevalencia 
y la que comporta menor frecuentación a 
nuestras consultas. La presentación clíni-
ca de estas lesiones degenerativas adopta 
diferentes formas: dolor localizado en el 
segmento afectado (cervicalgia, dorsalgia 
o lumbalgia), dolor radicular (braquialgia, 
ciatalgia) o mielopatía. En cualquier caso, 
estas lesiones representan un problema 
de salud en la población general muy re-
levante.

PROFILAXIS DE 
LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA 
EN EL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO

La enfermedad tromboembólica (ETE) ha 
sido ampliamente reconocida como com-
plicación de un traumatismo y, especial-
mente, del paciente politraumatizado. En 
1934, McCartney3 ya sugirió que existía 
una asociación entre traumatismo y muer-
te por embolismo pulmonar (EP) y que 
dicha asociación era particularmente alta 
en pacientes con fractura de las extre-
midades inferiores. Esta observación fue 
seguida por estudios en necropsias que 
confirmaron la relación y, además, suge-
rían que estos hallazgos raramente eran 
diagnosticados antes del fallecimiento. 
Posteriormente, en 1967 Freeark4 demos-
tró mediante venografías la presencia de 
trombosis venosa profunda (TVP) en pa-
cientes con fracturas. La formación del 
trombo se observó dentro de las primeras 
24 horas posteriores al accidente y afecta-
ba tanto a la extremidad lesionada como a 
la contralateral. La mayoría de los pacien-
tes fueron asintomáticos.

La incidencia publicada de ETE en el 
politraumatismo varía, según la serie, del 

Este capítulo contiene cuatro artículos fo-
calizados en dos categorías: los traumatis-
mos mayores –pélvicos y raquídeos– y la 
cirugía de la columna.

Los traumatismos pélvicos son lesiones 
de elevada gravedad que generalmente se 
presentan en el contexto de un politrau-
matismo. De esta manera, plantean un 
problema no sólo desde el punto de vis-
ta de la lesión esquelética, sino también 
del estado sistémico del paciente. En los 
últimos años se ha introducido el concep-
to «control de daños» (damage control 
resuscitation) en los pacientes politrau-
matizados, el cual se refiere al manejo de 
los pacientes gravemente afectados por 
traumatismos. En estos pacientes, una 
respuesta inflamatoria sistémica conduci-
ría a una excesiva respuesta del sistema 
inmunitario de graves consecuencias. La 
respuesta fisiopatológica inicial al trauma-
tismo grave está caracterizada por la de-
nominada «tríada mortal» correspondiente  
a hipotermia, coagulopatía y acidosis. Si el 
paciente sobrevive a esta situación, apare-
ce a menudo una disfunción multiorgánica 
(pulmón, riñón, hígado, sistema inmunita-
rio), situación que es causa de morbilidad 
y mortalidad en los pacientes politrauma-
tizados1. Sin duda alguna, los avances en 
el conocimiento del manejo de los pacien-
tes politraumatizados, juntamente con la 
creación de centros especializados en su 
manejo –los denominados Trauma Cen-
ter–, han representado una mejoría sig-
nificativa en la supervivencia y una menor 
morbilidad de los pacientes.

Otro tema de gran interés que nos ofre-
ce el presente volumen son los trastornos 
degenerativos de la columna. No existen 
estudios que nos ofrezcan la prevalencia 
exacta de esta patología, pero cualquier 
médico de Atención Primaria o especialis-
ta en Cirugía Ortopédica sabe que es muy 
elevada en la población general, siendo 
motivo frecuente de consulta. Podemos 
hallar algunas cifras en la literatura médi-
ca. Así, en relación con la artrosis cervical, 
los estudios radiológicos muestran cam-
bios degenerativos en esta localización en 
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uno de nueve factores de riesgo asocia-
dos comúnmente a ETE. En una regre-
sión logística multivariable, seis factores 
de riesgo se hallaron independientemente 
y de manera significativa asociados a la 
ETE venosa: edad > 40 años, fractura de 
la extremidad inferior, traumatismo craneal,  
> 3 días con ventilación asistida, lesión 
venosa e intervención quirúrgica mayor. 
Es interesante observar cómo los autores 
pueden identificar los factores de riesgo 
descritos en el 90% de los pacientes que 
desarrollan una manifestación clínica de 
ETE. En relación a la profilaxis, obtienen 
una buena experiencia del uso de las he-
parinas de bajo peso molecular (HBPM), 
sin observar complicaciones hemorrágicas 
siempre que la coagulopatía y el sangrado 
quirúrgico se controlen antes de su admi-
nistración. No pueden extraer conclusio-
nes sobre la utilización de métodos mecá-
nicos. Acerca de la colocación de un filtro 
en la vena cava (FVC), sí que son críticos 
con su uso. El FVC tiene complicaciones 
potenciales como son el propio desarrollo 
de una TVP, el desarrollo de un síndrome 
posflebítico, migración, perforación de la 
vena cava y EP, independientemente del 
período de anticoagulación necesario para 
su implantación. De los 3.883 pacientes 
que tenían colocado un FVC, 410 no tenían 
un factor de riesgo identificado; en conse-
cuencia, los autores concluyen que debe 
replantearse su uso. Defienden su aplica-
ción sólo en pacientes seleccionados con-
siderados de altísimo riesgo tromboembó-
lico, que sean sometidos a repetidos actos 
quirúrgicos y en los que esté contraindica-
do el uso de anticoagulantes.

Nathens6 apunta que la conducta de los 
médicos de retrasar el inicio de la profilaxis 
debido al temor de la posible hemorragia 
puede colocar a los pacientes a un mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones trom-
boembólicas. En un estudio multicéntrico 
y prospectivo, observó una incidencia de 
TVP y EP en los pacientes politraumatiza-
dos del 11%. Si la heparina no fracciona-
da (HNF) o la HBPM se iniciaba durante 
los primeros cuatro días, el riesgo era del 
5%; sin embargo, este riesgo subía has-

7% al 58%. En los pacientes politrauma-
tizados están presentes diversos factores 
de riesgo. La tríada de Virchow, corres-
pondiente a hipercoagulabilidad, lesión 
venosa y estasis venosa, está a menu-
do presente. Debido a que la mortalidad 
por EP en el paciente politraumatizado se 
aproxima al 50% en alguna serie, la ma-
yoría de centros que atienden a este tipo 
de pacientes han establecido protocolos 
para la profilaxis de la ETE venosa a pesar 
de los pocos estudios existentes acerca de 
dicha profilaxis.

La población de pacientes politraumati-
zados presenta un inconveniente respecto 
a otro tipo de población en estudio: es muy 
heterogénea. Existen diversas caracterís-
ticas particulares de cada paciente que li-
mitan enormemente el grado en el que se 
pueden extraer conclusiones. Además de 
las características diversas de los pacien-
tes, se añade que los estudios practican 
diferentes métodos para llegar al diagnós-
tico de ETE venosa; todo ello conlleva di-
ferencias significativas en las incidencias 
publicadas de esta patología. Todavía no 
se cuenta con un estudio clínico prospecti-
vo y aleatorizado que sea definitivo sobre 
el método profiláctico a administrar, y di-
fícilmente dispondremos de él, debido a la 
complejidad de la población de pacientes 
sujeta a estudio. El objetivo que sí pare-
ce más al alcance es el de identificar a la 
población de mayor riesgo y determinar el 
manejo más eficiente en estos casos.

Knudson y colaboradores5 publicaron 
en el año 2004 un notable y extenso aná-
lisis sobre la ETE venosa en el paciente 
politraumatizado. A partir de los datos 
del National Trauma Data Bank, realiza-
ron un amplio estudio demográfico con la 
intención de poner al descubierto los fac-
tores de riesgo para la ETE y conocer las 
distintas medidas de profilaxis utilizadas. 
En total, los datos provenían de 131 cen-
tros hospitalarios. De un total de 450.375 
pacientes, 1.602 sufrieron un episodio de 
ETE (998 TVP, 522 EP, 82 ambos), resul-
tando una incidencia del 0,36%. El 90% 
de los pacientes con ETE venosa tenían 
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TVP, se aconseja añadir profilaxis farma-
cológica cuando desaparece el riesgo de 
sangrado.

Más recientemente, Ruskin9 opina que 
existe una creciente evidencia que sugie-
re que la profilaxis farmacológica debe ser 
iniciada tan pronto como sea posible, es 
decir, cuando haya desaparecido el riesgo de 
sangrado. Meizoso10 intentó determinar el 
riesgo de padecer TVP en estos pacientes 
evaluando retrospectivamente una pobla-
ción de 1.223 pacientes y halló cinco fac-
tores: necesidad de transfusión, escala de 
Glasgow, fractura de pelvis, duración del 
tiempo quirúrgico y edad. Jacobs11, sobre 
una población de 37.868 pacientes proce-
dentes de 23 hospitales, obtiene una re-
ducción de eventos tromboembólicos en 
pacientes a los cuales se les administra 
HBPM en comparación con HNF. 

Desafortunadamente, a pesar de la iden-
tificación y del tratamiento precoz de los 
pacientes de alto riesgo de padecer ETE, no 
siempre podemos evitar su aparición. En 
una casuística de 153 pacientes graves12, 
la prevalencia de TVP fue superior al 30% a 
pesar de cumplir con las guías de profilaxis 
y del inicio de la profilaxis farmacológica el 
primer día.

Sin duda, son necesarios futuros estu-
dios para mejorar la prevalencia de la ETE 
en los pacientes politraumatizados, así 
como evaluar el riesgo y el beneficio de la 
profilaxis farmacológica.

ta el 15% si se iniciaba posteriormente. 
Hay que considerar que los pacientes que 
sufrieron un traumatismo craneal grave o 
fueron transfundidos con más de seis uni-
dades de sangre durante las primeras 
12 horas iniciaron la profilaxis de manera 
diferida.

En el año 2002, la Eastern Association 
for the Surgery of Trauma (EAST)7 publicó 
su guía al respecto y solamente otorgó un 
nivel de evidencia 1: las lesiones de mé-
dula espinal y fracturas vertebrales tienen 
un alto riesgo de ETE venosa.

A partir de todas estas evidencias, du-
rante el año 2012 se publicaron las pres-
tigiosas y últimas recomendaciones hasta 
el momento del American College of Chest 
Physicians (CHEST)8 acerca de los pacien-
tes politraumatizados y de aquellos pa-
cientes sometidos a cirugía de raquis. Son 
las siguientes:

Profilaxis en paciente politraumati-
zado. Se aconseja realizar profilaxis me-
diante HNF, HBPM o métodos mecánicos. 
Para pacientes con alto riesgo de padecer 
TVP, se recomienda añadir profilaxis me-
cánica. Se desaconseja el uso de FVC para 
prevención primaria.

Profilaxis en cirugía de columna. Se 
aconseja profilaxis preferentemente me-
diante métodos mecánicos sobre no pro-
filaxis o profilaxis mediante HBPM o HNF. 
Para pacientes con alto riesgo de padecer 
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No lo dejes al azar
Tu también juegas 
un papel importante
Más del 50% de la ETV relacionada con la 
cirugía ortopédica y traumatología aparece a 
partir de los 21 días.2

Los pacientes recién inmovilizados antes 
y después de la cirugía ortopédica tienen 
el doble de riesgo de morir de embolia 
pulmonar, tanto si están en el hospital o en 
casa, e independientemente de la 
duración del reposo.3

Clexane® es la HBPM original con más ensayos 
clínicos y publicaciones científicas sobre ETV, 
también en poblaciones especiales.*4

Uno de cada 7-8 pacientes es diagnosticado 
de ETV después de una cirugía1

*Pacientes con cáncer, insuficiencia renal, ictus, obesidad, de edad avanzada, embarazadas, y en cuidados intensivos.
ETV: Enfermedad tromboembólica venosa; HBPM: Heparina de bajo peso molecular.
1. Información disponible en: https://trombo.info/factores-de-riesgo-2/cirugia-y-etv/. Último acceso: enero 2022. 2. Bjørnara BT, Gudmundsen TE, Dahl OE. Frequency and timing 
of clinical venous thromboembolism after major joint surgery. J Bone Joint Surg (Br). 2006;88-B:386-91. 3. Nauffal, D., Ballester, M.,Reyes, R.L., Jiménez, D., Otero, R., Quintavalla, 
R., Monreal, M. and RIETE Investigators (2012), Influence of recent immobilization and recent surgery on mortality in patients with pulmonary embolism. Journal of Thrombosis and 
Haemostasis, 10: 1752-1760. 4. Búsqueda en PubMed.gov [Base de datos en linea] acotada a: “nombre HBPM”* AND (thrombosis OR postthrombotic OR thromboembolism OR 
embolism) AND “nombre de poblacion especial” Poblaciones especiales: Cancer: cáncer; Pregnancy: embarazo; Elderly: anciano; Children: niños; Renal failure: insuficiencia renal; 
Obesity: obesidad; NOT biosimilar / Tinzaparin / Bemiparin.: US National Library of Medicine, National Institutes of Health, [2013]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmedStroke: ictus; Intensive care: cuidados intensivos, UCI. Nombre HBPM: Enoxaparin / [Consulta: 28 de enero de 2022].
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