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RESUMEN 

OBJETIVOS: Determinar cuál es la incidencia de Trombosis Venosa Profunda en los  

pacientes con lesión medular hospitalizados en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el 

periodo 2007 -2009. 

METODO: Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo correlacional. Realizamos un 

muestreo  de tipo no probabilístico, seleccionándose para ser estudiados todos los pacientes 

que presentaron  el diagnostico de trombosis venosa profunda y lesión medular, es decir que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Se considero el periodo de estudio de 2007 a 2009. 

RESULTADOS: La incidencia de trombosis venosa profunda en lesionados medulares fue de 

10 casos en 330 lesionados medulares en el periodo de estudio. Se observó una mayor 

incidencia de casos en sexo masculino (70%), el grupo de edad más afectado fue el de 15 a 25 

años (60%), entre los  3 a 6 meses posteriores a la lesión medular (40%), en el grupo con tono 

muscular Aschworth 0 (60%) y con parálisis flácida (60%). El 100% de los casos fueron en 

pacientes con lesión medular traumática y el 90% de los casos tenían una Clasificación de 

ASIA A. El grupo con nivel de lesión entre T9 y L2 fue el más afectado (40%)  con respecto a 

los demás niveles. En ningún paciente se identificó medidas de prevención para trombosis 

venosa profunda. Ningún paciente presento comorbilidades asociadas.  

CONCLUSIONES: La trombosis venosa profunda en nuestro estudio fue más frecuente en 

pacientes con lesión medular traumática, con parálisis flácida, ASIA A, con baja puntuación  

en la Escala de  Aschworth. Hubo más casos en varones y adultos jóvenes. Es necesario 

realizar  medidas de profilaxis para trombosis venosa profunda en pacientes ya que pueden 

afectar más a la calidad de vida del paciente, además de incrementar los costos de atención. 

Realizar este estudio en población con mayores comorbilidades. 

PALABRAS CLAVE: Lesión medular, trombosis venosa profunda, profilaxis. 
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CAPÍTULO  I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El Instituto Nacional de Rehabilitación es un centro altamente especializado 

en la rehabilitación de pacientes lesionados medulares en el Perú. Entre las 

complicaciones que se presentan en los pacientes hospitalizados y en proceso 

de Rehabilitación Integral por Lesión Medular, se observa la presentación de 

casos esporádicos de Trombosis Venosa Profunda, no habiéndose 

determinado la incidencia exacta ni el comportamiento de las variables en 

nuestro medio, que de acuerdo a la revisión bibliográfica atañan mayor riesgo 

para el desarrollo de Trombosis Venosa Profunda como son el sexo 

masculino, la lesión completa, la paraplejía, tiempo de evolución (1). No se 

han realizado investigaciones sobre el tema en nuestro medio, por lo que es 

necesario investigar sobre el comportamiento de la misma para obtener datos 

nacionales. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia de Trombosis Venosa Profunda como complicación de 

la lesión medular  en los  pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, en el periodo 2007 -2009? 
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1.3  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:  

� Determinar cuál es la incidencia de Trombosis Venosa Profunda en 

los  pacientes con lesión medular hospitalizados en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación, en el periodo 2007 -2009. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Determinar la frecuencia de trombosis venosa profunda  según 

variables epidemiológicas. 

� Determinar la frecuencia de trombosis venosa profunda según la   

etiología de la lesión medular. 

� Determinar la frecuencia de la Trombosis venosa profunda de acuerdo 

al nivel de la lesión medular. 

� Determinar la frecuencia de trombosis venosa profunda de acuerdo a 

la clasificación ASIA  al ingreso. 

� Determinar la frecuencia de trombosis venosa profunda en pacientes 

lesionados medulares, de acuerdo a su tiempo de evolución. 

� Determinar la incidencia de trombosis venosa profunda en lesionados 

medulares, según la presentación anatómica de la trombosis 

(miembros superiores o miembros inferiores). 
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1.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 IMPORTANCIA 

La lesión medular es un problema de salud pública por las 

dimensiones considerables de su incremento y por su impacto en 

términos de morbimortalidad, coste y consumo de recursos. En el 

Instituto Nacional de Rehabilitación, institución altamente 

especializada en la rehabilitación de pacientes lesionados medulares, 

se observa la presentación de casos de trombosis venosa profunda en 

periodos subagudos de la lesión medular.  

 

1.4.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos que se obtuvieron nos dieron una idea general 

sobre la incidencia de la Trombosis Venosa profunda, 

acerca de la etiología y las medidas preventivas 

adoptadas,  además de los posibles factores asociados,  en 

los cuales no se pudo hacer inferencia estadística,  debido 

a la baja casuística.  

 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN. 

1.4.3.1 Justif icación legal 

Base Legal: Constitución Política del Perú,  Plan 

Nacional de Desarrollo,  Ley General de Salud, Ley 

Orgánica del Sector Salud, Decreto Ley 584 y su 
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reglamento 00292 SA Reglamento del Sistema 

Nacional del Residentado Médico RS-Nº002-2006-SA, 

artículo 28, inciso b). 

1.4.3.2 Justif icación teórica 

La presente investigación al determinar la incidencia de la 

trombosis venosa profunda y el comportamiento de las variables en 

estudio, elaborar un score de riesgo y de esta manera implementar 

medidas de prevención en aquellos futuros pacientes que tengan 

uno o varios factores de riesgo, para de esta manera reducir o 

minimizar la aparición de esta complicación. 

 

1.4.3.3 Justificación práctica 

El estudio se justifica pues es necesario contar con información 

acerca del comportamiento de ésta complicación en nuestro 

medio, pues sólo se dispone de datos de otras realidades. 

Se espera que con los resultados de esta investigación se 

determine un score de riesgo para identificar a los pacientes 

con más factores de riesgo de desarrollar trombosis venosa 

profunda y que las medidas preventivas que se tomen como la 

anticoagulación o las medidas no farmacológicas como el 

vendaje de los miembros o la compresión intermitente 

(dispositivo del que no se dispone actualmente en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación) redunden en una incidencia de 

ésta complicación cada vez menor, con menores costos en el 

tratamiento, con probabilidades más bajas de morir por ésta 
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complicación y con un mejor aprovechamiento de las sesiones 

de terapia física, ocupacional y talleres, que debido a la TVP se 

ven interrumpidas por la indicación de reposo que deben seguir 

estos pacientes, así como por el riesgo de sangrado por la 

medicación anticoagulante que reciben, lo limita en ciertos 

aspectos de la terapia física especialmente. 

Entre los beneficios que se obtendrán con el logro del objetivo 

están, contar con material relevante para planificar la atención 

en el futuro de los pacientes con lesión medular, tomando en 

cuenta los riesgos para desarrollar trombosis venosa profunda. 

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las principales limitaciones encontradas son:  

� Escaso financiamiento para la ejecución de la investigación.  

� Entre las limitaciones destaca la carencia de una base de datos con 

información sistematizada. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Enfermedad Trombosis venosa profunda (ETVP). (11) 

• Definición: Es  una enfermedad dinámica en la que el trombo evoluciona de 

forma diversa. En la mayor parte de las ocasiones se produce una resolución 

espontánea con repermeabilización total de la vena sin dar lugar a 

consecuencia clínica alguna. En otras ocasiones la resolución es parcial, en 

cuyo caso sobreviene una organificación y endotelización con  integración en 

la pared venosa si el trombo no era oclusivo. En este caso, puede acontecer una 

destrucción localizada de una o más válvulas venosas, con la consiguiente 

insuficiencia venosa crónica, lo que define el Síndrome Postrombótico. Si el 

trombo era totalmente oclusivo, ocurre una licuefacción central con 

recanalización y organificación periférica. Durante estos procesos, pueden 

desprenderse émbolos que, por su tamaño, ocluyan la luz vascular de un vaso 

pulmonar, originando la temida TEP. La mayoría de veces la TVP se inicia en 

el sistema venoso profundo distal (pantorrilla en el 96% de los casos, poplítea 

en el 45%, la femoral en un 37%, ilíaca 10% y en un 0,5% el territorio 

iliocava), pero en un 20-30% de las ocasiones, este trombo progresa hacia 

venas proximales para originar la TVP proximal, de consecuencias graves si no 

se diagnostica, ya que se asocia, sin tratamiento, a un riesgo del 30-50% de 

TEP subclínica o TVP recurrente y 30% de TEP sintomática, con un 10% de 
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TEP mortal. Si bien la historia natural de la mayoría de TEP va hacia la 

resolución total o con mínimos residuos, en ocasiones (1-2%), los émbolos se 

organifican, endotelizan y ocluyen luz vascular desarrollando hipertensión 

pulmonar crónica. 

La trombosis venosa profunda es consecuencia de la formación de un trombo 

en el sistema venoso profundo, precedido o seguido de una respuesta 

inflamatoria de la pared vascular. Cuando parte del trombo se desprende 

(émbolo) y viaja por el árbol vascular hasta el lecho arterial pulmonar, 

enclavándose allí, da lugar a la tromboembolia pulmonar. La TVP es un 

problema clínico común que complica el curso de muchas enfermedades 

médicas y quirúrgicas en los hospitales.  

Hace aproximadamente 200 años Cruveilhier (1852) identificó casos de 

trombosis en la vena cava y en segmentos iliofemorales, y Hace más de 150 

años, Rudolph Virchow describió una triada de condiciones que predisponían a 

la formación del trombo venoso: anormalidades en la pared vascular, en el 

flujo sanguíneo y en la coagulabilidad de la sangre. Hoy en día, ésta se sigue 

manteniendo, salvo algunas consideraciones que apuntan a un nexo de unión 

con la aterosclerosis.  

Estas manifestaciones integran el síndrome postromboflebítico, al que también 

se han dirigido tratamiento múltiples y en los últimos años ha atraído la 

atención de clínicos, investigadores, quirúrgicos interesados en resolver el 

problema, se ha recurrido a la cirugía de invasión mínima, valvuloplastias 

venosas y ligaduras de venas perforantes en la solución de este problema Se 

considera que de cada 100 pacientes con TVP solo 10 van a recanalizar  
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completamente, 10 no van a recanalizar y 80 van a presentar recanalización 

incompleta.  

Entre las diversas situaciones clínicas que predisponen al desarrollo de la 

trombosis venosa profunda, las más frecuentes son: a) las intervenciones 

quirúrgicas, especialmente las que afectan a las extremidades inferiores 

(cirugía de cadera y de rodilla), cirugía pélvica, cirugía mayor de 3 horas y la 

cirugía oncológica; b) el reposo en cama, ya sea inmovilizaciones prolongadas, 

como en la demencia senil o las secuelas de un ictus, o bien inmovilizaciones 

cortas en el transcurso de una infección respiratoria, insuficiencia cardiaca o en 

la fase aguda de un accidente vascular cerebral o un infarto agudo de 

miocardio; c) neoplasias entre las que destacan el cáncer de pulmón (de células 

pequeñas) además del cáncer de colon, mama y próstata, y d) el antecedente de 

enfermedad tromboembólica previa. La influencia de otros factores de riesgo, 

tales como el embarazo, el puerperio o la ingesta de anticonceptivos no supone 

más del 3% del total de pacientes con TVP. Hay que tener en cuenta que el 

riesgo de trombosis aumenta  proporcionalmente a la edad del paciente. 

 

• Factores de riesgo. Se han identificado numerosos factores de riesgo (FR) 

para la ETV; sin embargo, la magnitud del riesgo conferido varía de unos a 

otros y hay evidencia de que el riesgo de ETV se incrementa 

proporcionalmente al número de FR predisponentes presentes, de forma que en 

el 96,3% de las veces están presentes 1 o más FR, en el 76% de ocasiones hay 

2 o más y en el 39% de veces coexisten 3 o más FR .Algunos factores de riesgo 

son más relevantes para trombosis venosa que para trombosis arterial, es decir, 

los factores de riesgo en el sistema venoso no pueden ser equiparados con 
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aquellos en el sistema arterial. Es importante señalar que la trombofilia 

hereditaria debería ser considerada como factor de riesgo de trombosis venosa 

profunda, si el paciente es menor de 40 años, de raza caucásica en casos de 

trombosis recurrente o si el evento trombótico aparece en un sitio venoso poco 

usual. Debe hacerse mención especial en relación al embarazo como factor de 

riesgo para TVP y TEP. Los síntomas propios de la TVP se resumen 

clásicamente en la tríada de dolor, tumefacción (edema) e impotencia funcional 

en la extremidad afecta. En la exploración física, la observación de edema, 

aumento de la temperatura local, rubefacción y circulación colateral evidente 

configura el cortejo de hallazgos semiológicos. El menor síntoma clínico 

(dolor, tumefacción) en un paciente postoperado o encamado por alguna otra 

enfermedad de las que predisponen a la trombosis venosa debe obligar a la 

práctica de exploraciones diagnósticas que permitan confirmar o descartar el 

proceso. 

Un dato clínico que tiene mucho valor para sospechar TVP es la presencia 

súbita de edema unilateral. Por tanto siempre deben efectuarse mediciones 

comparativas de circunferencias a distintos niveles tanto en piernas como en 

muslos. Aunque existe un buen número de casos en que el edema unilateral 

importante puede corresponder a otras causas, cabe afirmar que el diagnóstico 

correcto será muy probablemente TVP cuando: el edema es unilateral, intenso, 

de aparición súbita, conlleva dolor en el trayecto de los vasos venosos 

profundos y se presenta red venosa colateral aguda.  

Aun así, todos estos síntomas propios están presentes en menos del 50% de los 

casos solamente. Alrededor de 50% de los casos de  trombosis venosa profunda  
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se presentan sin dolor, sin edema o con edema mínimo de la extremidad en 

particular en pacientes encamados. La primera manifestación puede ser edema 

unilateral al incorporarse por primera vez, pero también una tromboembolia 

pulmonar puede ser el primer síntoma. Si la TVP se presenta en enfermos que 

deambulan, la posibilidad de tener edema aumenta. Castañeda (2002).  

• Diagnóstico: La TVP es una enfermedad con serias dificultades diagnósticas 

debido a que las TVP distales son asintomáticas y progresan en un 20-25% a 

TVP proximal. El 50% de las TVP proximales son asintomáticas, desarrollando 

TEP en  el 10-15% casos y el 40-50% sin clínica pulmonar tienen embolias 

pulmonares asintomáticas. El 75% de pacientes con TEP tienen TVP (25% es 

sintomática). El 20% de las TEP son subsegmentarias (no se diagnostican). 

Además, los datos clínicos son poco sensibles e inespecíficos = frecuentes 

errores. Hay menor probabilidad de diagnosticar TVP recurrente que un primer 

episodio. La existencia de circunstancias asociadas: embarazo, patología de 

base, situación clínica del paciente, edad, etc. complican el diagnóstico. La 

disponibilidad de medios diagnósticos en Atención Primaria es limitada, con 

retraso de resultados de pruebas complementarias y poca interconexión entre 

especialidades. Ante todo esto, el diagnóstico de TVP no puede sustentarse 

exclusivamente en la historia clínica y exploración física, que sólo sirven para 

llamar la atención sobre la posibilidad de que un paciente padezca la 

enfermedad, sino en un modelo clínico predictivo que integre factores de 

riesgo, síntomas y signos de la TVP. La predicción analítica que nos ofrece la 

medición de los valores del dímero-D y la posterior confirmación, por medio 
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 de pruebas complementarias objetivas, serán la alternativa más eficaz para 

establecer el diagnóstico de esta patología. 

• Signos. El signo de Homans descrito por John Homans, cirujano 

norteamericano, es un signo típico de exploración semiológica utilizado como 

herramienta diagnostica de TVP. Al evaluar a un paciente con el signo de 

Homans., la rodilla de paciente debe estar flexionada y el examinador debe 

fuerte y precipitadamente generar dorsiflexión en el tobillo del paciente y 

observar el dolor en la pantorrilla y la región poplítea, que constituye una 

muestra del signo positivo. Si la maniobra de dorsiflexión no es poderosa, no 

se podrá obtener un resultado exacto, y el resultado de la prueba puede ser 

falso negativo. Es necesaria la dorsiflexión de la rodilla como mecanismo 

indispensable para la mecánica en la exploración clínica., de modo tal que 

produzca tracción en el tobillo produciendo dolor a través de la vena tibial 

posterior. 

Teóricamente, cualquier condición que cause signos y síntomas de trombosis 

venosa puede causar signo de Homans positivo, incluyendo espasmo del 

músculo de la pantorrilla, dolor neurogénico en la pierna, quiste de Baker roto 

y celulitis. (Urbano.2001). 

Otros signos clínicos de TVP descritos en la literatura son: 

a).Signo de Olow: dolor que se produce al comprimir los músculos de la 

pantorrilla contra el plano óseo. 

b). Signo de Löwemberg: Se mide con el tensiómetro, colocando el manguito 

alrededor de la pantorrilla o del muslo. Normalmente el paciente no tiene 

dolor con presión menor a 180 mmHg. Cuando hay trombosis venosa, el  
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dolor se produce con una presión bastante menor. El signo es positivo 

cuando se despierta mucho dolor entre 60 y 150 mmHg. El examen debe ser 

comparativo con el otro miembro. (Castañeda 2002). 

c). Signo de Lisker: dolor a la percusión suave de la superficie anterior de la 

tibia, presente en tromboflebitis y en TVP. 

e) Signo de Payr: dolor al comprimir la cara interna del píe, expresado en 

trombosis postoperatoria inminente. 

f). Signo de Louvel: El dolor vascular venoso se exacerba o desencadena con la 

tos, y no se modifica significativamente al toser si se realiza compresión 

proximal al trombo. 

• Clasificación. Los pacientes con sospecha de TVP se pueden dividir en tres 

grandes grupos. En el primer grupo se incluirán aquellos casos en los cuales se 

sospeche el primer episodio de TVP. La TVP en este grupo se caracteriza por 

extenderse con frecuencia a las venas proximales en un 20 a 30 %, por lo tanto 

el riesgo de TEP es alto, con consecuencias fatales en algunos casos. En el 

segundo grupo se incluyen pacientes con evidencia de trombosis venosa 

profunda recurrente. El tercer grupo serían casos asintomáticos pero de alto 

riesgo para presentar TVP. La importancia clínica de dividir a los pacientes en 

tres grupos se deriva de las siguientes observaciones: primero, la sensibilidad y 

especificidad de un método utilizado para diagnosticar TVP dependerá del 

grupo al cual se aplique dicho método, y la segunda observación es que el 

comportamiento de la TVP será diferente en cada grupo. Los métodos que se 

utilicen para diagnosticar TVP deberán ser capaces de detectar trombos  
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pequeños y su extensión a los vasos de la pantorrilla en pacientes 

inmovilizados y en condiciones críticas. 

• Métodos. En general los métodos utilizados en el diagnóstico de trombosis 

venosa profunda se dividen en tres grandes grupos; a) los que utilizan 

exámenes de laboratorio, b) los que utilizan gráficas y por último c) los que 

utilizan imágenes. 

• Métodos que utilizan laboratorio: Éstos consisten en establecer el nivel 

sérico de algunos marcadores del complejo trombosis-fibrinolisis. Los 

productos de degradación del fibrinógeno, de la fibrina, del fibrinopéptido A, 

del dímero D, de los fragmentos de la protrombina y de los complejos de 

trombina-antitrombina III, han sido los más estudiados. Aunque son muy 

sensibles, no son específicos y por lo tanto no es recomendable en la actualidad 

tomar una decisión de tratamiento para la TVP en base a los resultados 

obtenidos de un examen de este tipo. 

• Métodos que utilizan gráficas: El estudio consiste en la medición de los 

cambios en la impedancia (resistencia) a una corriente eléctrica en las 

extremidades inferiores, secundarios a una obstrucción intermitente del flujo 

sanguíneo efectuada con un manguito de presión a nivel del muslo. En 

condiciones normales, al inflar el manguito de presión se produce un aumento 

del volumen sanguíneo de la pierna. La sangre es buena conductora de 

electricidad y por tanto, al aumentar su volumen se producirán cambios 

(disminución) en la resistencia (impedancia) al paso de la corriente. Del mismo 

modo, al desinflar el manguito de presión se vaciará la pierna de sangre y se 

producirán también cambios rápidos en la impedancia pero en dirección 
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opuesta. La trombosis venosa profunda, por otro lado, produce “per se” un 

incremento del volumen sanguíneo intravascular y, en esta situación, el inflar 

el manguito de presión no se acompañará de un aumento significativo del 

volumen intravascular al igual que al desinflarlo el cambio de volumen 

sanguíneo será mínimo y por lo tanto, el pletismógrafo detectará cambios 

mínimos o menores en la impedancia eléctrica de los encontrados en las venas 

normales (sin obstrucción). En este estudio, el no cambio en el registro de la 

impedancia es utilizado como diagnóstico de TVP. En los aparatos de registro 

actuales los valores del paciente son comparados con valores estandarizados y 

mostrados en una gráfica x-y como resultados normales o anormales. Sociedad 

Mexicana de  Cardiología (2005). 

• Métodos que utilizan imágenes. Son los más utilizados e incluyen los 

siguientes: Venografía de contraste. Constituye el “estándar de oro” para el 

diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembros inferiores ya que a 

través de los años ha demostrado su eficacia y utilidad clínica. El método 

consiste en la administración de 100 a 150 ml de un material de contraste 

yodado en la vena pedia dorsal. Con el paciente en posición semierecta, se 

obtienen imágenes de las venas de la pantorrilla y de la pierna. El diagnóstico 

de TVP se realizará cuando se observen defectos de llenado bien definidos con 

un llenado venoso excelente; resultados negativos excluirán TVP de 

significancia clínica. La calidad y la interpretación de la venografía de 

miembros inferiores tienen limitantes en 5% de los estudios, que son 

secundarias a problemas técnicos como serían una incorrecta canulación y 

pobre llenado de la vena. 
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2.1.3.2.1.  Lesión Medular 

Definición: La lesión medular (LM) se puede definir como todo 

proceso patológico, de cualquier etiología, que afecta a la médula 

espinal y puede originar alteraciones de la función motora, sensitiva y 

autónoma. La etiología de las lesiones medulares puede deberse a 

muchas causas  entre ellas:  

• Traumática;  tales como accidentes automovilísticos, caídas, disparos, 

accidentes de buceo, heridas de guerra, etc  

• Tumoral, como los meningiomas, ependimomas, astrocitomas, y 

cáncer metastásico.  

• Isquémica: como resultado de la oclusión de los vasos sanguíneos de 

la columna vertebral, incluidos los aneurismas disecantes de la aorta, 

embolia, arteriosclerosis.  

• Trastornos del Desarrollo, tales como la espina bífida, 

mielomeningocele, y otros.  

• Enfermedades neurodegenerativas, como la Ataxia de Friedreich, 

ataxia espinocerebelosa, etc  

• Enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple.  

• Mielitis transversa, como consecuencia de un DCV, inflamación, o de 

otras causas.  

• Malformaciones vasculares, como  malformaciones arteriovenosas 

(MAV), fístula arteriovenosa dural (FAV), hemangioma de la columna 

vertebral, angioma cavernoso y aneurisma. 
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La mayoría de los pacientes hospitalizados con lesión medular tienen uno 

o más factores de riesgo para desarrollar enfermedad trombótica venosa 

profunda,causa importante de morbimortalidad  hospitalaria. La literatura 

occidental sobre la trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo 

pulmonar (PE) tras la lesión de la médula espinal (SCI) un informe 

alarmante alta incidencia, lo que exige la trombosis. 

FISIOPATOLOGÍA (12) 

El mecanismo de producción de la lesión medular es complejo: rotación, 

hiperflexión, hiperextensión, compresión, fenómenos de estiramiento, 

son movimientos que pueden producir contusiones, laceraciones, 

transecciones, concusiones, hemorragia. Microscópicamente, se puede 

encontrar una médula edematizada, equimótica, aplanada, comprimida 

por hernia discal o fragmento óseo. 

Además, se encontrará alteración de los vasos, así como de las raíces 

nerviosas. 

La lesión más frecuente es a nivel cervical inferior (C4-7 Y D1) y dorso 

lumbar (D12, L1 Y L2). Hablamos de “tetraplejía completa” cuando se 

produce pérdida completa de la función por encima de C8 y si es por 

debajo hablamos de paraplejía en cuyo caso se produce la pérdida de 

función en la parte inferior del cuerpo. 

Tras una lesión impactante, en la médula se produce hemorragia en la 

sustancia gris que progresa más tarde hacia la blanca. Al alterarse la 

irrigación aparecen zonas de isquemia, edema, vasoespasmo, hipoxia y 

necrosis. La circulación en la sustancia blanca se normaliza a las 24 horas  
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no siendo así en la sustancia gris. Las compresiones pueden estar 

producidas por fragmentos óseos o hernias de disco que dan lugar a 

isquemias localizadas en el tejido nervioso. Hemorragias, contusiones y 

edemas así como los hematomas epidural y subdural no suelen producir 

contusiones graves. 

Los términos "conmoción" y "concusión" medular se refieren a un 

trastorno funcional de origen traumático con disfunción neurológica 

transitoria y reversible en un plazo de 24 horas. La concusión se refiere a 

una sacudida violenta en la cabeza, la conmoción más a un traumatismo 

con pérdida de conciencia. 

El nivel neurológico se valora con la escala de ASIA (tabla 1); el grado de 

déficit más frecuente es el A con una incidencia del 45%, seguido por el grado 

D (30%), el grado B (15%) y el grado C (10%). 
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• Secuelas 

Las secuelas pueden ser medidas en términos de calidad de vida dados 

por la funcionalidad, el dolor crónico y los componentes del bienestar 

psicológico, además de las complicaciones secundarias. Las secuelas de 

la lesión medular van desde paresia, parálisis, pérdida de la sensibilidad 

por debajo del nivel neurológico y alteración en el control de esfínteres 

hasta una mayor predisposición a sufrir problemas cardiorrespiratorios. 

A continuación se presentan las complicaciones secundarias. 

Complicaciones respiratorias: La principal causa de morbilidad y 

mortalidad en pacientes con lesión medular es el mal manejo de 

secreciones, las atelectasias y las infecciones. La inmunidad celular y 

humoral, el aclaramiento mucociliar y la tos son mecanismos de 

defensa pulmonar; la alteración de estos mecanismos y el tratamiento 

inoportuno son las razones principales de que las complicaciones 

pulmonares sean la principal causa de muerte, al menos en los 

primeros 5 años, de estos pacientes. 

Alteraciones cardiovasculares. Las lesiones de la médula espinal 

cervical producen frecuentemente alteraciones cardiovasculares. Las 

arritmias se presentan generalmente en las primeras dos semanas 

posteriores a la lesión (13). 

Úlceras de presión. Las úlceras de presión son áreas de la piel que se 

han abierto debido a la continua presión ejercida sobre la misma. Las 

personas con paraplejía y tetraplejía son vulnerables a sufrir úlceras de  
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presión debido a que no pueden moverse. Estos pacientes deben ser 

cambiados de posición periódicamente. 

Trombosis venosa: Las personas con lesiones de la médula espinal 

tienen un riesgo 3 veces mayor de sufrir trombosis venosa. El riesgo 

es bajo durante las primeras 72 horas, pero después se recomienda 

administrar un tratamiento anticoagulante como medida de 

prevención. La incidencia de enfermedad tromboembólica  en la LM 

es alta, dependiendo de la severidad de la lesión, la edad y los 

métodos de diagnóstico utilizados las cifras pueden variar del 7% al 

100%. Esta incidencia alta de trombosis venosa y embolismo 

pulmonar se relaciona con la estasis venosa y la hipercoagulabilidad, 

ambas relacionadas con la lesión neurológica aguda. Para la sospecha 

diagnóstica es importante el examen físico regular de los miembros 

inferiores; el diagnóstico de confirmación se realiza por flebografía; 

también son útiles el ultrasonido Doppler y la pletismografía. 

• Fases. La Trombosis Venosa  Profunda (TVP) tiene lugar, sobre todo, en 

la fase aguda de la lesión medular, pero pueden aparecer también en la 

fase crónica, como es el caso de los pacientes en proceso de 

Rehabilitación. El riesgo es mayor en las lesiones flácidas por la falta de 

tono muscular, con la consiguiente tendencia ectásica venosa (14) El 

cuadro clínico se caracteriza, a diferencia de lo que sucede en otros 

pacientes, por la falta de sensibilidad dolorosa. Se produce un aumento 

del diámetro del miembro afectado, tumefacción, piel tensa y brillante, 

así como posible alteración de los pulsos periféricos. Existe una 
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 diferencia circométrica entre los dos miembros. Cuando se prevé que el 

paciente deberá permanecer encamado durante períodos de tiempo 

prolongados, se deben prescribir tratamiento profiláctico   La  

profilaxis  con  Heparina de Bajo peso Molecular (HBPM) y medias 

elásticas reducen significativamente la frecuencia de trombosis venosa 

profunda, durante las primeras fases de  rehabilitación en el lesionado 

medular. (15). Los pacientes que han tenido una TVP pueden presentar a 

posteriori el síndrome postrombótico con inflamación, disestesias y 

riesgo de linfedema con posterior fibrosis. El tratamiento se basará en 

cuidados posturales, masaje de vaciamiento en presencia de linfedema y 

uso de medias elásticas. 

• La profilaxis incluye medidas físicas (medias elásticas, dispositivos de 

compresión neumática o estimulación eléctrica) y heparinas de bajo peso 

molecular. La profilaxis debe mantenerse al menos 8-12 semanas. Los 

filtros de vena cava se usan en los casos que falla la profilaxis 

anticoagulante o si existe contraindicación para anticoagulación.  

 

2.1.3.1 Marco referencial. 

EPIDEMIOLOGIA DE LA LESION MEDULAR: La incidencia anual 

de lesión medular varía entre 11,5 y 53,9 casos por millón de habitantes 

(12). En Estados Unidos se estiman entre 10 000 y 12 000 casos nuevos 

de cuadriplejía o paraplejía secundarios a lesión medular (16) de los 

cuales 4000 mueren antes de llegar al hospital y 1000 durante la 

hospitalización. 
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Las lesiones de la médula espinal son un problema de salud pública que 

en la mayoría de los casos afecta a la población en edad productiva (21-

30 años) y produce un impacto, generalmente alto, en la calidad de vida 

de los pacientes. 

La prevalencia de lesión medular varía entre 130 y 1124 casos por 

millón de habitantes. 

Las principales causas de lesiones son los accidentes de tránsito con una 

incidencia del 40 al 50%, el resto son producidas por accidentes de trabajo, 

deportes, caídas y violencia. Otras causas de lesión se presentan en la 

reparación convencional, e incluso endovascular, de aneurismas torácicos o 

toracoabdominales (4 a 30%), disecciones y traumatismos aórticos (16). 

El nivel de la lesión medular es el principal determinante de las secuelas 

neurológicas (16) y se presenta con mayor frecuencia en el nivel cervical 

(C1 a C7-T1) con una incidencia del 55%; el resto de niveles –torácico (T1-

T11), toracolumbar (T11-T12 a L1-L2) y lumbosacro (L2-S5)– representan 

cada uno el 15%. 

EPIDEMIOLOGIA DE TVP: 

La incidencia real de TEP es difícil de establecer, dado que muchos 

episodios no se diagnostican en vida (hasta el 70%) y gran parte de ellos son 

asintomáticos (25-50%). A partir de los estudios necrópsicos y clínicos se 

estima que la frecuencia de su presentación es elevada (alrededor de 

500,000 casos/año en EEUU). El TEP se presenta en el 2.5% de los 

enfermos ingresados y es la tercera causa de fallecimiento en los hospitales 

.El impacto real de cada factor de riesgo es variable, en grandes series el  
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40%de los TEP son de causa primaria, sin factor de riesgo conocido, la 

cirugía está presente en el 36%, la insuficiencia cardíaca en el 14%, 

traumatismos en el 6%, neoplasias en el 4% y trastornos sistémicos en el 1% 

y en el 10% se pueden detectar alteraciones de la coagulación. El estudio del 

Rochester Epidemiology Project sobre el ingreso hospitalaria como 

importante factor de riesgo de enfermedad trombo embólica publicado por 

la revista “Archives of Internal Medicine” se demuestra que los pacientes 

que han tenido una hospitalización o ingreso a una residencia de ancianos en 

los 3 meses previos tienen un alto riesgo de tener un evento trombótico . 

Otro estudio, realizado dentro del Worcester Epidemiology Project, 

identificó pacientes que hubiesen sufrido un evento trombótico (TVP ), no 

diagnosticado durante un ingreso hospitalario. El análisis se extiende 

durante un período de 15 años (1976-1990) y valoró los factores de riesgo 

que se asociaban al desarrollo de ésta patología, comparando a los pacientes 

con controles del mismo sexo y la misma edad. El 61% de los casos de  

tromboembolismo venoso puede atribuirse a una hospitalización o ingreso 

previo en una residencia de ancianos en los 3 meses anteriores (17). Este 

riesgo se mantiene prácticamente igual (59%) cuando se ajusta por otros 

posibles factores de riesgo. La proporción de casos relacionados con 

hospitalización quirúrgica es de un 24%, un 22% se asocia a hospitalización 

por otras causas y un 13% a ingreso en residencia. El 18% de que sólo un 

25% de los casos de trombosis diagnosticados en la comunidad son 

idiopáticos. Los autores del estudio concluyen que la hospitalización previa 

es un factor de riesgo importante para la enfermedad tromboembólica y que  
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es necesario realizar correctamente la profilaxis en estos pacientes, con lo 

que podría reducirse el riesgo de padecer un evento trombótico (i). Según 

cifras de la Asociación Americana del Corazón de 1996, la incidencia de 

TVP en Estados Unidos es de 2.000.000 de casos por año. La incidencia de 

TEP se halla alrededor de 600.000 pacientes por año; no menos de 60.000 

de ellos mueren por esta causa. En 1991 la cifra de pacientes  fallecidos por 

TEP fue de, aproximadamente, 200.000. Según estas cifras, mueren más 

personas por trombo embolismo que por SIDA, cáncer de mama o 

accidentes fatales en autopistas (ii). Los traumatismos, la Insuficiencia 

cardíaca, la inserción de catéter o de marcapasos son responsables del 12%, 

10%, y 9% respectivamente, y el 7% de los casos se deben a enfermedad 

neurológica. Las trombosis superficiales previas y las varices son factores 

de riesgo en un 4.3% y un 6% de los casos. Los 8 factores de riesgo 

valorados (ingreso, neoplasias, traumatismos, insuficiencia cardíaca, 

catéteres, enfermedad neurológica, antecedentes de trombosis superficial y 

varices) explicaron más del 74% de los casos de enfermedad 

tromboembólica. Es decir En el reporte presentado en Lancet en 1999 por 

Goldhaber y colaboradores, que corroboró las cifras anteriormente 

mencionadas, también destacó que deben tenerse en cuenta varias secuelas 

de éstas la TVP y el TEP: por año, 30.000 pacientes quedan con 

hipertensión pulmonar; 1.000.000 de pacientes presentan TEP asintomático 

y 800.000 padecen síndrome posflebítico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  EMPLEADA 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E   INDICADORES. 

 

VARIABLE DEFINICI

ON 

CONCEPT

UAL 

TIPO DE 

VARIABL

E 

ESCALA 

DE 

MEDICIO

N 

CRITERIO DE 

MEDICION 

INSTRUME

NTO 

SEXO Género del 

paciente, 

condición 

que 

distingue 

al varón 

de la 

mujer 

Cualitativa

. 

Nominal. Masculino. 

Femenino. 

Ficha de 

recolección 

de datos. 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

vida del 

paciente al 

momento 

de la 

hospitaliza

ción. 

Cuantitativ

a. 

De razón. Años 

cumplidos 

Ficha de 

recolección 

de datos. 
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DIAGNOSTICO 

ETIOLOGICO 

Causa de 

la Lesión 

medular 

Cualitativa

. 

Nominal. Grupo 1: 

traumática. 

Grupo 2: no 

traumática. 

Ficha de 

recolección 

de datos. 

NIVEL DE 

LESION 

MEDULAR 

Segmento 

de la 

médula 

espinal 

que ha 

sido 

lesionado 

Cualitativa

. 

Nominal. Número de 

casos de lesión 

medular: 

segmento C1 a 

S5. 

Ficha de 

recolección 

de datos. 

TIEMPO DE 

EVOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

transcurrid

o desde la 

lesión 

medular 

hasta el 

diagnóstic

o de TVP 

expresado 

en meses o 

años 

Cuantitativ

a. 

De razón. Meses o años 

de evolución. 

Ficha de 

recolección 

de datos. 
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ENFERMEDAD 

CRONICA 

COEXISTENTE 

Enfermeda

des que el 

paciente 

presentaba 

desde 

antes de la 

lesión 

medular 

Cualitativa

. 

Nominal. Diabetes 

mellitus. 

Hipertensión 

arterial. 

Enfermedades 

autoinmunes. 

Várices de 

miembros 

inferiores. 

Neoplasias. 

Otras.  

Ficha de 

recolección 

de datos. 

PROFILAXIS 

PARA TVP 

Prescripci

ón de 

medidas 

farmacoló

gicas o no 

farmacoló

gicas para 

prevenir la 

TVP 

Cualitativa Nominal Profilaxis con 

heparina de 

bajo peso 

molecular. 

Profilaxis  con 

heparina no 

fraccionada. 

Profilaxis no 

farmacológica. 

No recibió 

profilaxis 

Ficha de 

recolección 

de datos. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño corresponde a un estudio retrospectivo correlacional , descriptivo. 

 

3.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio se desarrollará de forma retrospectiva 

para el recojo de los datos mediante  la revisión de 

Historias clínicas,  retrospectiva porque se analizarán 

datos del pasado y descriptiva.  

 

3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

3.3.1  Universo de estudio:  

La población estuvo constituida por todos los pacientes con el 

diagnóstico de Trombosis Venosa Profunda en el Instituto 

Nacional de Rehabil itación.  No se realizó muestreo, se trabajó 

con la totalidad de la población por ser accesible. 

3.3.2  Selección y tamaño de muestra: 

No se aplica a este estudio,  pues la población constituyó la 

muestra.  

3.3.3 Unidad de análisis y de observación: 

Paciente con diagnóstico de Trombosis Venosa Profunda. 

3.3.4 Criterios de Inclusión: 

4 Pacientes mayores de 18 años, hospitalizados en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación con Diagnóstico de Lesión Medular a cualquier nivel y de 

cualquier etiología, durante los años 2007-2009, que  presentaron como 
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complicación durante el periodo de su hospitalización Trombosis Venosa 

Profunda, cuyo diagnóstico se hizo con exámenes Auxiliares, tales como eco 

– doppler, flebografía, Dímero – D. En caso que el diagnóstico haya sido 

realizado en un Hospital general, y no exista resultados de los análisis en la 

historia clínica del INR, el diagnóstico tendrá que ser refrendado por un 

Médico hematólogo o Cirujano Cardiovascular.  

 

3.3.5  Criterios de exclusión:  

• Fueron excluidos aquellos casos que no tuvieron el diagnóstico de 

Trombosis venosa profunda o aquellos casos probables que no tuvieron 

un examen auxiliar que documente el diagnóstico o que no tengan el 

refrendo del diagnóstico por un Médico hematólogo o Cirujano 

cardiovascular. 

• Los casos de Trombosis venosa profunda diagnosticados previos a su 

ingreso al Instituto Nacional de Rehabilitación no fueron considerados 

para la determinación de la incidencia, pero si se extrajo la información 

de sus historias clínicas para comparaciones posteriores.  

 

3.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Se planteó la realización de un estudio de tipo descriptivo, correlacional, 

retrospectivo, en el que se revisarán las historias clínicas de todos los 

pacientes hospitalizados en el Departamento de Lesiones Medulares del 

Instituto Nacional de Rehabilitación en el periodo comprendido entre el 01 de 

Enero de 2007 al 31 de Diciembre de 2009. 
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Previo a la recolección de datos se realizaron las gestiones con la Oficina de 

Estadística del Instituto Nacional de Rehabilitación, para el permiso 

correspondiente.  

Se llenó una ficha por cada historia clínica revisada de los pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, donde se consignaron los datos 

referentes al diagnóstico etiológico, tiempo de enfermedad o de lesión, edad, 

sexo, enfermedad crónica coexistente, nivel de la lesión medular (sensitivo, 

motor y neurológico), clasificación ASIA, presencia o ausencia de profilaxis 

anticoagulante, región anatómica de la presentación de la trombosis venosa 

profunda, así como los datos acerca del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico seguido una vez efectuado el diagnóstico.  

En un primer momento se hizo una revisión de todas las historias clínicas de 

los pacientes que estuvieron hospitalizados en el Departamento de Lesiones 

Medulares de Instituto Nacional de Rehabilitación, durante el periodo de 

estudio comprendido (2007 a 2009), con la finalidad de seleccionar los casos 

de TVP que se  presentaron en ese lapso.  

Para reducir la probabilidad que algún caso se pasara por alto, este proceso 

fue realizado 2 veces y consistió en la revisión de cada  una de las hojas de 

evolución de la parte médica en búsqueda del diagnóstico de TVP. Cuando se 

identificó un caso, se revisó  la parte de la historia clínica donde estaban 

anexados los informes de los exámenes auxiliares, en busca de un examen 

confirmatorio para TVP y luego se revisó la parte referente a la Prescripción 

Médica en búsqueda del tratamiento instaurado. 

 



 
 

30 
 

Una vez completada la recolección de los datos se procedió  a la tabulación 

manual en la base de datos de SPSS versión 19.0. 

Luego de ello, procedimos a analizar las variables consignados en el estudio, 

graficando los resultados obtenidos en formas de incidencias para cada una de 

las variables de estudio y posteriormente se interpretó los resultados. 

Se realizó estadística descriptiva basada en el cálculo de frecuencias y 

porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

CAPÍTULO  IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA N 01 : CONSOLIDADO GENERAL DE HALLAZGOS 

SEXO 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 3 30.0 30.0 30.0 

masculino 7 70.0 70.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 

GRUPO ETAREO 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 a 25 años 6 60.0 60.0 60.0 

26 a 35 años 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 

ETIOLOGIA 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Traumática 10 100.0 100.0 100.0 

No traumática 0 

 

0.00 0.00 100.00 
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TIEMPO DE EVOLUCION 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos menos de 3 

meses 

3 30.0 30.0 30.0 

3 a 6 meses 4 40.0 40.0 70.0 

7 a 11 meses 1 10.0 10.0 80.0 

1 a 2 años 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 

 

 

TIPO DE PARALISIS 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Flácida 6 60.0 60.0 60.0 

Espástica 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   
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TONO MUSCULAR 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Aschworth 

0 

6 60.0 60.0 60.0 

Aschworth 

1 

1 10.0 10.0 70.0 

Aschworth 

2 

3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 

 

 

NIVEL DE LA LESION 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos C1 A C5 1 10.0 10.0 10.0 

C6 A T3 3 30.0 30.0 40.0 

T4 A T8 2 20.0 20.0 60.0 

T9 A L2 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   
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PROFILAXIS UTILIZADA 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguna  

consignada 

10 100.0 100.0 100.0 

 

 

CLASIFICACION DE ASIA 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A 9 90.0 90.0 90.0 

D 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0   

 

En este consolidado, observamos que en el 100% de los pacientes afectados, no se 

consignó la utilización de medidas profilácticas como anticoagulación preventiva o 

vendaje de miembros inferiores. Asimismo, todos los casos de trombosis venosa 

profunda  se presentaron en pacientes con lesión medular traumática, no presentando 

comorbilidades ni edad avanzada. 

Asimismo apreciamos que la trombosis venosa profunda es más frecuente en el sexo 

masculino (70% vs 30%), así como el grupo etáreo entre 15 a 25 años y en los 

pacientes con tono disminuid (Asworth  0). 

 

Tenemos también que los pacientes con ASIA A son los más afectados (90%).
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GRAFICA No. 01 : INCIDENCIA DE TROMBOSIS VENOSA 

PROFUNDA EN LESIONADOS MEDULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ficha de recolección de datos. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

Al calcular la incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes lesionados 

medulares, tenemos un total de 330 casos, de los cuales 10 presentaron TVP, lo que 

nos da una incidencia de 3,03 por 100 hospitalizados. 
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GRAFICA No. 02 : INCIDENCIA DE TROMBOSIS VENOSA 

PROFUNDA EN  PACIENTES LESIONADOSMEDULARES SEGÚN EDAD Y 

SEXO 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

Al determinar la incidencia de trombosis venosa profunda en lesionados medulares, 

tenemos que el principal grupo de edad afectado fue el de 15 hasta los 35 años, siendo 

mayormente el sexo masculino el más afectado, con 7 casos en total, mayormente 

entre los 26 a 35 años. 

El promedio de edad afectado fue de 27 años, siendo la edad mínima de 19 y la 

máxima de 54 años. 
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GRAFICA No. 03 : TIEMPO DE EVOLUCION DE LESION 

MEDULAR EN PACIENTES CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ficha de recolección de datos. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

Al determinar el tiempo de evolución de la lesión medular en pacientes con 

trombosis venosa profunda, se observa que esta complicación se presentó con mayor 

frecuencia  en pacientes con lesión medular aguda; de menos de 3 meses (4 

pacientes), seguido con 3 casos con evolución entre  3 meses y 6 meses, 01 caso 

entre 7 a 11 meses y 02 casos entre 1 año a 2 años. 
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GRAFICA No. 04 : TIPO DE PARALISIS AL INGRESO EN  

LESIONADOS MEDULARES QUE PRESENTARON TROMBOSIS VENOSA 

PROFUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Ficha de recolección de datos. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

En cuanto al tipo de parálisis que presentaban al ingreso  los pacientes lesionados 

medulares que presentaron la complicación de trombosis venosa profunda  tenemos 

que un total de 6 pacientes (60%), presentaron una parálisis de tipo flácida  mientras 

que 4 pacientes presentaron parálisis espástica, aunque en el transcurso de la 

hospitalización las parálisis flácidas se convirtieron en parálisis  espásticas como 

parte de la evolución natural del tono muscular. 
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GRAFICA No. 05 : TONO MUSCULAR SEGÚN ASWORTH  EN 

PACIENTES LESIONADOSMEDULARES CON TROMBOSIS VENOSA 

PROFUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Ficha de recolección de datos. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

Al evaluar el tono muscular en pacientes lesionados medulares con TVP, tenemos 

que 6 de ellos (60%), tuvieron un tono muscular  disminuido (Aschwroth 0), 

mientras  que  3 de ellos presentaron un Aschwoth  2 y 01 paciente Aschworth 1. 
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GRAFICA No. 06 : REGION AFECTADA POR TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA EN LESIONADOS MEDULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Ficha de recolección de datos. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

Al determinar la región afectada de TVP en los lesionados medulares, tenemos que 7 

de ellos, tuvo afectado el miembro inferior izquierdo, mientras que 3 pacientes 

fueron afectados en el miembro inferior derecho, no habiendo ningún caso de 

trombosis venosa en miembros superiores. 
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GRAFICA  No. 07 : CLASIFICACION DE ASIA EN LESIONADOS 

MEDULARES  CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Ficha de recolección de datos. Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

 

Al determinar la severidad de la lesión medular  en pacientes lesionados medulares 

con trombosis venosa profunda según la clasificación de ASIA, tenemos que un 90% 

de pacientes presento una severidad de ASIA  A y un solo paciente con  ASIA D.
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

De los 330 pacientes hospitalizados en entre los años 2007 a 2009 que corresponde al 

periodo  de estudio, 10 de ellos presentaron trombosis venosa profunda, arrojando 

una incidencia de 3,03 por 100 habitantes, que no difiere mucho de la reportada por 

Jones y col (8) que informan una incidencia del 5.4%. 

En la población estudiada observamos una mayor prevalencia en pacientes de sexo 

masculino, lo que coincide con la bibliografía revisada (4) y es más prevalente en 

población joven, aunque este hallazgo varía según cada serie estudiada. 

Cabe resaltar que en esta población estudiada, se encontró población 

predominantemente joven, sin comorbilidades previas, tales como cardiopatías o 

enfermedades venosas. Con respecto a otros estudios (8,10), existe una diferencia al 

respecto, pues se informa mayores tasas de incidencia en pacientes con 

comorbilidades asociadas y en grupos de mayor edad. Creemos que esta diferencia  

con respecto a la edad se debería a que el grueso de los pacientes con lesión medular 

en nuestro medio corresponde a población joven, sin enfermedades previas, y de 

etiología traumática 

En lo que coinciden nuestros resultados con la mayoría de los estudios es que esta 

complicación es más frecuente en pacientes con lesión medular menos de 3 meses, 

en pacientes con parálisis  flácida, con tono bajo y con lesión completa - ASIA A (8, 

14). 
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Cabe resaltar que el riesgo de TVP  es mayor en las lesiones flácidas por la falta de 

tono muscular, con la consiguiente tendencia estásica venosa (14), lo que coincide 

con nuestros hallazgos. Por otro lado, el 90% de nuestros pacientes presentan lesión 

medular  de tipo ASIA A, es decir, lesiones completas lo que aumentara la estasis 

venosa con el incremento de riesgo de desarrollar la TVP (12). 

En cuanto al nivel de lesión la mayoría de series reportadas  informan mayor 

incidencia de lesión medular en pacientes con lesiones altas, mientras que en 

nuestros resultados obtuvimos que el mayor número de casos corresponden  a los 

niveles T9 A L2. (8,10, 14). 

Entre los factores de riesgo que se analizan en algunos estudios está la inmovilidad 

prolongada, que está asociada a todo paciente con lesión medular completa, por lo 

que indirectamente consideramos un factor de riesgo asociado. 

Los miembros inferiores fueron la región anatómica afectada en los pacientes 

evaluados, esto esta relacionado con la inmovilización prolongada y la estasis venosa 

y por el hecho de que los trombos principalmente inician a nivel del sistema venoso 

profundo distal; considerando la zona de inicio de la TVP, probablemente pase 

desapercibido en las evaluaciones, por el estado de postración del paciente (11). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

� La incidencia de trombosis venosa profunda en la población estudiada fue de 3,03 por 

100 hospitalizados. 

� A pesar de que la TVP es muy frecuente en pacientes lesionados medulares, hay una 

baja incidencia en este grupo de riesgo. 

� La TVP fue predominante en la población de sexo masculino y todos los casos se 

encontraban comprendidos entre los 15 a 35 años de edad. 

� La lesión completa con  ASIA A,  el tono muscular disminuido y el periodo de 

evolución de menos de 3 meses de lesión medular fueron identificados como factores de 

alto riesgo para trombosis venosa profunda. 

� Ningún caso de trombosis venosa  profunda tenia antecedente de enfermedades 

asociadas a la lesión medular. 

� En ningún caso se encontró  medidas profilácticas para prevención de TVP. 

� De los hallazgos descritos, consideramos los mas resaltantes la falta de profilaxis, la 

edad de los pacientes afectados y el tipo de parálisis flácida. 

� La poca casuística no nos permite hacer inferencia estadística, por lo que solo 

describimos los hallazgos. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

� En los pacientes  con las características clínicas como evolución de menos de 3 

meses o hasta los 6 meses posteriores a la lesión medular, lesiones completas o 

ASIA A, tono muscular disminuido, etiología postraumática y sexo masculino  

que en nuestro estudio se asociaron con mayor incidencia de trombosis venosa 

profunda, considerar la instauración de medidas profilácticas durante la 

hospitalización, por lo que se debería cursar interconsultas a Hematología en 

todo paciente que se considere de riesgo para sufrir trombosis venosa profunda. 

� Realizar guías de atención para uniformizar criterios de atención acerca del uso 

de profilaxis para prevenir Trombosis Venosa Profunda. 

� Hacer hincapié en que la profilaxis no debe ir solo encaminada a la prevención 

de TVP, sino que también hay que considerar la prevención de TEP, 

especialmente en este grupo de pacientes que en un inicio pueden cursar 

asintomáticos. 

� Realizar estudios  de incidencia de trombosis venosa profunda en Hospitales 

Generales del Perú, donde se maneja la lesión medular aguda y compararlo con 

nuestros hallazgos, que corresponden a un Hospital Especializado y que se 

encarga de la rehabilitación integral de los pacientes lesionados medulares 

previamente manejados y compensados. 

� Realizar estudios de incidencia en pacientes con lesión medular con profilaxis 

para trombosis venosa profunda y compararlo con nuestra incidencia, que 
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corresponde a pacientes que aparentemente no recibieron profilaxis para 

trombosis venosa, pues no se cuenta con datos de su hospitalización antes de 

acudir al Instituto Nacional de Rehabilitación. 
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ANEXOS 

           

          FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“INCIDENCIA DE  TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN  PACIENTES 

LESIONADOS MEDULARES  HOSPITALIZADOS EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE REHABILITACIÓN EN EL PERIODO 2007 – 2009” 

 

NUMERO DE FICHA: ……….    NUMERO DE HISTORIA CLINICA:  …………. 

NOMBRE DEL PACIENTE: …………………………………………………… 

LUGAR DE PROCEDENCIA: …………… …………………………………… 

FECHA  DE HOSPITALIZACION: …………….  

FECHA DE ALTA:………………… 

DIAGNOSTICO DE INGRESO ……………...........…………………………. 

FECHA DE DIAGNOSTICO DE LA TVP:……….……. 

 

 

VARIABLES DE ESTUDIO: 

1. SEXO: 

1 Femenino.  

2 Masculino 

 

2. GRUPO ETAREO: 

1 15 a 25 años (18 AÑOS) 

2 26 a 35 años. 

3 36 a 45 años. 

4 46 a 55 años. 

5 56 a 65  años. 

6 De 66 a más 
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3. ASIA 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

 

4. ETIOLOGIA DE LA LESION MEDULAR: 

1 Traumática 

2 Infecciosa 

3 Tumoral 

4  Vasculares/ isquémicas 

5 Congénita 

6 Medulopatías degenerativas 

7   Por estenosis de canal 

8 Otras causas:  

Especificar: 

 

 

5. TIEMPO DE  LESION MEDULAR 

1 Menos de 3 meses 

2 De 3  a 6 meses 

3 De 7 meses a 11 meses 

4 De  1 año a 2 años 

5 Más de 2 años 

 

6. TIPO DE PARALISIS: 

1 Flácida 

2 Espástica 
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7. TONO MUSCULAR:  

1 Ashworth 0 

2 Ashworth 1 

3 Ashworth 2 

4 Ashworth 3 

5 Ashworth 4 

 

 

8. NIVEL DE LESION:  

1 C1 A C5 

2 C6 A T3 

3 T4 A T8 

4 T9 A L2 

5 L3  a niveles sacros. 

 

 

9. ENFERMEDAD CRONICA COEXISTENTE:  

1 Diabetes mellitus. 

2 Hipertensión arterial 

3 Enfermedad reumatológica o autoinmune 

4 Enfermedad vascular periférica 

5 Neoplasias. 

6 Otras enfermedades 

7 Ninguna 

 

 

10. PROFILAXIS INDICADA PARA TVP 

1 Profilaxis farmacológica (ej: heparina) 

2 Profilaxis no farmacológica. 

3 Profilaxis farmacológica y no farmacológica 

4 Ninguna medida profiláctica 
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11. REGION ANATOMICA DE LOCALIZACION DE LATVP 

1 Miembro inferior  derecho. 

2 Miembro inferior  izquierdo 

3 Ambos miembros inferiores) 

4 Otra localización 
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