
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INCIDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA TROMBOSIS VENOSA 

PROFUNDA EN LOS PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER, EN LOS 

HOSPITALES: HONORIO DELGADO ESPINOZA, GOYENECHE E IREN SUR 

2017 - 2018” 

 

Tesis presentada por: 

Gonzalo Augusto Salas Morales 

Para optar por el título profesional de: 

Médico cirujano 

Tutor: Dr. Carlos Segundo Medina Linares 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 



 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, que me regaló en esta vida la oportunidad de ser un profesional de la salud. 

A  mi madre, que dondequiera que esté,  le doy las gracias por haberme dejado su 

fuerza antes de partir para poder conseguir este objetivo. 

A mi padre que aunque nuestra relación no fue del todo cercana, compartimos 

experiencias inolvidables que fueron suficientes para mí. 

A mi esposa y mi tía Sara, las mujeres más importantes que tengo, sin su 

comprensión tolerancia y amor no hubiera podido con todos los obstáculos que se 

presentaron en mi camino. 

A mis familiares médicos, que fueron inspiración y modelo en mi mundo, en especial 

a mi tío Raúl que a pesar de los errores que tuve, creyó en mí y me ayudó cuando 

lo necesité. 

A mis familiares, por sus consejos y apoyo en momentos difíciles. 

A mis amigos, que fueron compañeros en momentos especiales de mi vida 

A todos con los que alguna vez entablé alguna conversación o compartir; porque 

de ello siempre aprendí algo. 

A mi tutor, amigo que me apoyó en este trabajo desde el principio hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A las personas e instituciones que han 

hecho posible la realización de este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INDICE 

 Pag. 

RESUMEN………………………………………………………………… 1 

ABSTRACT………………………………………………………………..  2 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………. 3 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO……………………………………………………….. 6  

 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS………………………………………………….. 24  

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS…………………………………………………………….. 27  

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN………………………………………………………………… 38  

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………… 44 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….. 46 

ANEXOS……………………………………………………………………. 51



 
 

 

1 
 

RESUMEN 

La trombosis venosa profunda es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes y de mayor morbimortalidad prevenibles en el paciente con cáncer, cuya 

incidencia y mortalidad se ha incrementado en los últimos 20 años constituyendo 

un problema de salud pública a nivel mundial. Como segunda causa de muerte en 

el paciente con cáncer, y generalmente subestimada, su detección y tratamiento 

precoces, ayudarían a disminuir la mortalidad. En nuestro medio no hay estudios 

que describan la incidencia y ciertas características de la trombosis venosa 

profunda en el paciente con cáncer. Objetivo: Describir la incidencia y las 

características  de la trombosis venosa profunda en los pacientes adultos con 

cáncer en los hospitales Honorio Delgado Espinoza, Goyeneche e IREN SUR los 

años 2017 y 2018. Metodología: estudio observacional, retrospectivo y transversal, 

se realizó en los meses de marzo, abril y mayo del año 2019, la población estuvo 

conformada por los pacientes adultos con cáncer hospitalizados en el departamento 

de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza, la unidad oncológica del 

hospital Goyeneche, e IREN SUR en los años 2017 y 2018, excluyendo a los 

pacientes con historias clínicas incompletas, la técnica de recolección de datos  fue 

la revisión documentaria, no fue necesario el consentimiento informado y en todo 

momento se conservó el anonimato del paciente, el análisis se realizó por 

estadística descriptiva para calcular las frecuencias absolutas y relativas de las 

variables en estudio. Resultados: de los 4379 pacientes oncológicos que 

participaron del estudio 79 (1.8%) desarrollaron trombosis venosa profunda, de 

éstos 11 (0.3%) fueron del hospital Honorio Delgado Espinoza, 28 (0.6%) del 

hospital Goyeneche y 40 (0.9%) del IREN SUR. El grupo etáreo más afectado fue 

el de 71 a 80 años 21.5% (17/79), la población oncológica femenina presentó la 

mayor cantidad de casos de trombosis 50.6% (40/79), el territorio venoso 

femoropoplíteo fue el de mayor ocurrencia, en ausencia del tratamiento 

antineoplásico la trombosis apareció de modo más frecuente  65.8% (52/79), las 

neoplasias ginecológicas tuvieron la mayoría de casos de trombosis 24.1% (29/79), 

los más afectados no recibieron tratamiento antineoplásico alguno 54.4% (43/79). 

PALABRAS CLAVE: trombosis venosa profunda, neoplasia, hipercoagulabilidad. 
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ABSTRACT 

Deep vein thrombosis is one of the most frequent medical complications and of 

greater morbidity and mortality preventable in the patient with cancer, whose 

incidence and mortality has increased in the last 20 years constituting a public health 

problem worldwide. As a second cause of death in cancer patients, and generally 

underestimated, early detection and treatment would help reduce mortality. In our 

environment, there are no studies that describe the incidence and certain 

characteristics of deep vein thrombosis in cancer patients. Objective: to Describe 

the incidence and characteristics of deep vein thrombosis in adult patients with 

cancer in the hospital Honorio Delgado Espinoza, Goyeneche and IREN SUR the 

years 2017 and 2018. Methodology: observational, retrospective and cross-

sectional study, was conducted in the months of march, April and may of the year 

2019, the population consisted of adult patients with cancer hospitalized in the 

department of medicine at hospital Honorio Delgado Espinoza, the unit of oncology 

of the hospital Goyeneche, and IREN SUR in the years 2017 and 2018, excluding 

patients with clinical histories are incomplete, the technique of data collection was 

the documentary review, it was not necessary to the informed consent and will at all 

times be preserved the anonymity of the patient, the analysis was performed by 

descriptive statistics to calculate the absolute and relative frequencies of the 

variables in the study. Results: of the 4379 oncological patients who participated in 

study 79 (1.8%) developed deep vein thrombosis, of these 11 (0.3%) were from 

Honorio Delgado Espinoza Hospital, 28 (0.6%) from Goyeneche Hospital and 40 

(0.9%) from IREN SUR. The most affected age group was 71 to 80 years 21.5% 

(17/79), the female oncological population had the highest number of cases of 

thrombosis 50.6% (40/79), the femoropopliteal venous territory was the highest 

occurrence, in the absence of antineoplastic treatment, thrombosis appeared more 

frequently 65.8% (52/79), gynecological neoplasms had the most cases of 

thrombosis 24.1% (29/79), the most affected did not receive any antineoplastic 

treatment 54.4% (43 / 79). 

KEYWORDS: deep vein thrombosis, neoplasia, hypercoagulability. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XVIII, el cáncer pasó de ser una enfermedad poco conocida a una de 

las principales causas de morbimortalidad  en el hombre, desde entonces la 

incidencia y la tasa de mortalidad han ido en ascenso hasta convertirse actualmente 

en un problema de salud pública a nivel mundial; sin embargo, considerando que 

la mayoría de cánceres están relacionados a la interacción de los factores 

medioambientales con las células, se podría reducir la incidencia y mortalidad de 

esta enfermedad modificando los estilos de vida1. 

En las últimas décadas, el progreso de las terapias antineoplásicas ha permitido 

aumentar la esperanza de vida de los pacientes oncológicos; pero ha generado la 

aparición de problemas médicos, siendo uno de los más frecuentes, antiguos, y de 

mayor impacto la enfermedad tromboembólica venosa y como parte de ella la 

trombosis venosa profunda2. 

La enfermedad tromboembólica venosa , tanto ambulatoria como hospitalaria es la 

segunda causa de muerte prevenible en el paciente con cáncer, su incidencia en 

los últimos años ha ido en aumento debido a varias causas, entre ellas la mejora 

en los métodos diagnósticos, el diagnóstico y tratamiento precoz permiten prevenir 

y reducir la mortalidad en los pacientes con cáncer3. 

Se sabe que ciertos tipos de neoplasias, estadíos tumorales, edad, tratamientos 

antineoplásicos aumentan el riesgo y la incidencia de la trombosis venosa profunda; 

por lo tanto conocer estos factores en una población dada, brindará información 

que ayudará a dar un manejo adecuado de esta complicación mediante la 

modificación del tratamiento antineoplásico, la detección y tratamiento precoces de 

la trombosis, con la finalidad de reducir la incidencia y la mortalidad de la trombosis 

en el paciente oncológico4, 5. 

En Arequipa no se ha encontrado reportes acerca de la incidencia, datos 

epidemiológicos y características de la trombosis venosa profunda en los pacientes 

con cáncer, por lo que el presente trabajo brindará información básica de esta 

complicación médica. 
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Conte et al.6 en su estudio de frecuencia de tromboembolismo venoso sintomático 

en pacientes hospitalizados con cáncer realizado en el hospital clínico de la 

universidad de Chile en los años 2002 al 2004, se identificaron 366 pacientes, la 

mediana de la edad fue de 63 años, las neoplasias más frecuentes fueron: de 

estómago (38%), pulmón (18.9%), colon (15.3%) y mama (9.8%). La frecuencia de 

tromboembolismo venoso fue de 3%, en otros estudios se informó de 2 a 8%, 

durante la hospitalización 11 pacientes (3%) presentaron tromboembolismo 

venoso, 8 (2.18%) tuvieron trombosis venosa profunda y 3 tromboembolia 

pulmonar,  la mediana de la edad de los pacientes fue de 63 años. 

Según Bustillo7 en su estudio realizado en 89 adultos mayores con cáncer y 

diagnóstico de trombosis venosa profunda atendidos en el Hospital "Arnaldo Milián 

Castro" de la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara en Cuba entre abril de 

2010-2013, encontró que el momento de ocurrencia de la trombosis fue durante la 

evolución de la enfermedad en el 47,19 % de los casos, en el 25,84 % 

posquimioterapia y después de la cirugía (22,5 %), fue más frecuente en el sexo 

masculino (62.92%), la edad de los pacientes fue de 60 a 69 años de edad (44,94 

%), la localización más frecuente fue el territorio íleo-femoral (71.91%). Se encontró 

que 38 pacientes (42,7 %) no habían recibido terapia oncológica alguna y en los 

tratados, la quimioterapia fue la más utilizada (n= 29; 32,6 %), las neoplasias más 

frecuentes en los varones fueron: próstata (21.35%), pulmón (12.36%), colon 

(11.24%), y en las mujeres: ginecológico (endometrio, ovario, cérvix uterino, vagina 

y vulva) (11.23%), y colon (10.11%), en estudios publicados por otros autores, 

señalan que el tumor maligno en pacientes con trombosis venosa profunda, podría 

estar localizado en el caso del sexo masculino en el pulmón, el colon y la próstata 

y en el sexo femenino en el colon y en tumores ginecológicos.  

Rickles8 encontró en un estudio, que los tumores que se asociaron con mayor 

frecuencia a la trombosis fueron los del páncreas (tumor productor de mucina) y el 

del pulmón en los hombres; el tumor ginecológico, el colorrectal y el pancreático en 

las mujeres. 

Aronés et al.9 en su estudio realizado en el Perú en el año 2002 en cuatro hospitales 

en Lima, de 200 pacientes estudiados con diferentes tipos de cánceres,  
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la trombosis venosa profunda estuvo presente en 46 pacientes (24.3%), fue más 

frecuente en neoplasias malignas del sistema nervioso,  próstata, aparato digestivo, 

ginecológicas, hematológicas y pulmonar. La localización más frecuente de los 

trombos fue en las venas de las pantorrillas 26 casos (58.6%), las venas femorales 

10 casos (21.7%), otras localizaciones uno (2.1%), embolia pulmonar 9 casos 

(19.5%). 

Font y otros10 en un estudio de pacientes oncológicos con trombosis venosa 

profunda que recibieron tratamiento con quimioterapia y radioterapia, determinó 

que el territorio vascular venoso más afectado fue en las extremidades superiores 

(56 %) y el fémoro poplíteo (47 %). 

A. PROBLEMA: 

¿Cuál es la incidencia y la caracterización de la trombosis venosa profunda en los 

pacientes adultos con cáncer en los hospitales Honorio Delgado Espinoza, 

Goyeneche e IREN SUR los años 2017 y 2018? 

B. OBJETIVOS: 

B.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar la incidencia  de la trombosis venosa profunda en los pacientes adultos 

con cáncer en los diferentes hospitales. 

Establecer la frecuencia de la trombosis venosa profunda según edad y sexo. 

Determinar la localización más frecuente de la trombosis venosa profunda. 

Establecer en qué momento con respecto al tratamiento, la trombosis venosa 

profunda fue más frecuente. 

Determinar la frecuencia de la trombosis venosa profunda según  el tipo de la 

neoplasia y sexo. 

Describir el tratamiento antineoplásico que recibieron los pacientes con cáncer y 

trombosis venosa profunda. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

A. CÁNCER: 

1. CONCEPTO: 

El cáncer es un conjunto de enfermedades complejas, multifactoriales,  crónicas, 

caracterizadas por una proliferación exagerada y capacidad de invasiva de células 

anormales11. 

2. HISTORIA: 

Hace 150000 años aproximadamente, se identificaron en restos óseos humanos 

lesiones que se creyeron que eran compatibles con el cáncer, pero luego se 

determinó que no se sabe si éstas corresponden a lesiones cancerosas o a otras 

patologías de la época. Fuera de estos acontecimientos no se tiene conocimiento 

de cómo se interpretó el cáncer o si recibió tratamiento alguno en la era primitiva12.  

En las primeras civilizaciones como la egipcia y la sumeria, el cáncer se interpretó 

desde el punto de vista mágico religioso y las lesiones que ocasionaba como las 

heridas, se trataban externamente. Tanto en la era primitiva como en esta época 

las neoplasias malignas eran infrecuentes y de mortalidad baja 

Es en el siglo XVIII después de la edad media, a causa la revolución industrial, el 

avance de la ciencia y el conocimiento en todos los campos, que la incidencia del 

cáncer empezó a aumentar año tras año hasta la actualidad, se cree debido a los 

cambios ambientales producto de las invenciones del hombre12.  

3. EPIDEMIOLOGÍA: 

De acuerdo al reporte de la OMS, los 5 principales factores de riesgo del cáncer 

son: IMC elevado, escaso consumo de frutas y verduras, tabaquismo, alcoholismo 

y sedentarismo. Para que se desarrolle dicha enfermedad, se necesita que a la 

predisposición genética de una persona se agreguen el estímulo de agentes 

carcinógenos externos por un tiempo dado. Alrededor de un tercio de las muertes  
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por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y 

dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, 

falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol12. 

Actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo según la OMS; 

en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones 

es producida por esta patología. 

Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos A nivel 

mundial son los siguientes: 

Pulmonar (1,69 millones de defunciones) 

Hepático (788 000 defunciones) 

Colorrectal (774 000 defunciones) 

Gástrico (754 000 defunciones) 

Mamario (571 000 defunciones) 

Aproximadamente el 70% de las muertes por cáncer se registran en países de 

ingresos medios y bajos. 

Aunque en américa latina la incidencia del cáncer  (tasa estandarizada por edad de 

163 por 100000 habitantes)  es menor que en Europa  (264 por 100000) o con los 

EE. UU (300 por 100000), su tasa de mortalidad es elevada, siendo la tercera causa 

de muerte12. 

La incidencia del cáncer ha ido aumentando en el transcurso del tiempo a nivel 

mundial 

En el Perú tanto la incidencia como la mortalidad han ido en aumento: según las 

estadísticas del INEN: la incidencia en el 2013 fue de 11427, en el 2014 de 11600, 

en el 2015 de 12412 y en 2016 de 12769 

En el IREN SUR, durante  el  año  2015,  se  registraron  en  total  649 casos  de  

cáncer.  Durante  los  años 2013  y 2014 se  presentaron  similar  número  de   
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casos, sin  evidenciar  variaciones  estadísticamente significativas, en el último 

boletín epidemiológico del Perú en el año 2017 se registraron 789 casos de cáncer 

y en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza 369 casos. 

Los  casos  registrados  con  diagnóstico  definitivo  de  cáncer  en  el  año  2015 

en el IREN SUR, tuvieron  como localización  más  frecuente el  cuello  

uterino(14.02%),  seguido  de la  piel (9.24%),  estómago (8.78%),   vesícula   y   

vías   biliares   (8.63%),   mama   (7.70%). 

4. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA: 

El cáncer se origina por un desequilibrio entre la activación y la regulación de la 

división celular, ocasionado principalmente por la alteración de los genes 

implicados en dicho proceso; en los últimos años también se han considerado en 

el origen de estas enfermedades a los genes que participan en la reparación del 

ADN dañado. Los genes implicados en el cáncer, corresponden aproximadamente 

al 1% de los 20000 genes con que cuenta el material genético humano. Alrededor 

del 10 al 15% podrían ser alteraciones de carácter heredable; pero la mayoría de 

genes mutan por acción directa o indirecta  de estímulos externos constantes 

físicos, químicos y biológicos13. 

Los genes que son susceptibles de mutar y causar cáncer, son los protooncogenes 

que activan la división celular, los genes supresores de tumores o antioncogenes 

que regulan la división celular, y los genes reparadores de ADN. La transformación 

de una célula normal en una célula cancerígena es un proceso complejo que 

requiere de múltiples pasos (cúmulo de mutaciones) que favorezcan la proliferación 

celular descontrolada13. 

Una célula cancerígena posee ciertas características que le otorgan vida, 

capacidad proliferativa e invasiva como: sobreexpresión de oncogenes que 

permiten la división celular descontrolada, función exagerada de transducción de 

señales y de factores de transcripción, des diferenciación celular, pérdida de 

inhibición por contacto, evasión de la apoptosis y de la respuesta inmune, elevada 

actividad de la telomerasa, inducción de la angiogénesis13. 
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En una neoplasia, debido a las alteraciones genéticas variadas, se generan 

diferentes subpoblaciones  de células cancerígenas, cada una con características 

diferentes de capacidad invasiva, angiogénesis, crecimiento, respuesta a fármacos 

entre otros 

5. TRATAMIENTO: 

El tratamiento del cáncer en la era primitiva y en las primeras civilizaciones fue 

mecánico, mágico, quirúrgico y farmacológico. La cirugía fue el primer tratamiento 

y el que desempeñó el papel más importante en la oncología hasta el 

descubrimiento de la quimioterapia y radioterapia en el siglo XX. Actualmente se 

han incorporado nuevas terapias antineoplásicas como la inmunoterapia, terapia 

hormonal, los anticuerpos dirigidos entre otros14. 

Un paciente con cáncer puede ser tratado con una sola terapia o varias; sin 

embargo la mayoría de los pacientes reciben combinaciones de estos 

tratamientos14. 

En nuestro medio, la terapia del paciente oncológico tiene como pilares 

fundamentales: la quimioterapia, la radioterapia y el tratamiento quirúrgico, 

dependiendo del tipo de cáncer, estadío, recurrencia y edad, lo que ha permitido el 

aumento de la sobrevida del paciente oncológico, pero ello ha conllevado a la 

aparición de complicaciones médicas. 

QUIMIOTERAPIA: 

Es una terapia antineoplásica que emplea medicamentos quimioterapéuticos 

administrados por vía oral o endovenosa para tratar cánceres que ya se han 

propagado. 

El primer intento de usar medicamentos en seres humanos para tratar el cáncer se 

dio en los primeros años del siglo XX gracias a Paul Erlich; pero el resultado no fue 

positivo. 

Posteriormente se descubrió que las mostazas nitrogenadas y antagonistas del 

ácido fólico, tenían acción antineoplásica. Los experimentos continuaron, se 

identificaron y elaboraron otros medicamentos con acción anticancerígena (25). 
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En la actualidad se emplean más de 100 fármacos para tratar el cáncer 

clasificándolos de acuerdo a su mecanismo de acción, estructura química e 

interacción con otros medicamentos14. 

Se pueden usar uno o más tipos de estos medicamentos  o en combinación con 

otros no quimioterapéuticos, con la cirugía o radioterapia para tratar un tumor, pero 

todos ellos actúan a nivel del ciclo celular, evitando la multiplicación de las células 

anómalas y también de las células normales, generando efectos secundarios. 

RADIOTERAPIA: 

Es un tratamiento antineoplásico que consiste en la administración de radiación de 

alta energía a los tumores localizados, ya sea de modo externo o mediante 

implantes radiactivos (braquiterapia) 14. 

La radiación externa se realiza desde una máquina, es indolora, generalmente 

ambulatoria y de corta duración generalmente 5 días a la semana durante 5 a 8 

semanas14. 

En los implantes radiactivos se emplean contenedores pequeños de radiación que 

se colocan dentro o cerca del tumor, esto permite aplicar mayor radiación en un 

área más pequeña y en un tiempo más breve que la radiación externa. Algunos 

implantes pueden colocarse de modo ambulatorio y otros requieren unos días de 

hospitalización14. 

Se puede administrar sola o combinada con la cirugía o quimioterapia. 

Tuvo su origen a inicios del siglo XX con el descubrimiento del radio para tratar el 

cáncer de piel, posteriormente se descubrió el cobalto para administrar la radiación, 

método que aún sigue vigente conjuntamente con la radioterapia de intensidad 

modulada14.  

CIRUGÍA: 

La cirugía es el único tratamiento que ofrece una oportunidad de curación al 

paciente con cáncer. Desde las primeras civilizaciones cumplió el papel más 

importante en la oncología. Se inició como la primera terapia antineoplásica hace  
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1600 A.C. posteriormente fue evolucionando aplicándose en distintas zonas del 

cuerpo, actualmente se utiliza para tratar cánceres locales y algunas 

complicaciones de la misma tumoración14. 

Se puede combinar con la quimioterapia o la radioterapia.   

 

B. ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETEV) Y TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA (TVP) ASOCIADA AL CÁNCER: 

1. CONCEPTO:  

La enfermedad tromboembólica venosa es una patología que comprende a la 

trombosis venosa profunda y a la tromboembolia pulmonar como principales 

componentes, consiste en el desarrollo de un coágulo de sangre en el interior de 

una vena del sistema venoso profundo de las extremidades, que si se desprende 

puede desplazarse por el torrente sanguíneo tratándose de un émbolo15. 

La trombosis venosa profunda es la formación de un coágulo sanguíneo en el 

interior de una vena del sistema venoso profundo de las extremidades, 

frecuentemente de las inferiores (la pierna), acompañado de una variable respuesta 

inflamatoria16. 

2. EPIDEMIOLÓGÍA: 

La incidencia anual de la ETEV en la población general es de 0.2% según varios 

estudios  pudiendo incrementar hasta 11% a los 80 años. La incidencia según el 

sexo es variable, en unos estudios es indiferente, en otros ligeramente mayor en 

hombres y en otros en mujeres. La hospitalización aumenta la incidencia 100 veces 

más. 

La incidencia anual de la TVP en la población general es de 0.1 a 0.2%, en 

pacientes hospitalizados aumenta hasta un 20 a 70%. 

Entre un 20 y un 30% de las ETEV  están asociados al cáncer, asociación ya 

constatada por Trousseau en 1865 (síndrome de Trousseau), al observar en los 

pacientes con neoplasias malignas la presencia de tromboflebitis  frecuentes17, 18. 
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La incidencia de la ETEV en el paciente con cáncer es de 0.8 o 1% al 8%, y en los 

pacientes de alto riesgo puede llegar hasta el 20 % si estamos hablando de ETEV 

sintomática, ya que aproximadamente el 50% de los pacientes fallecidos de cáncer 

no cuentan con el diagnóstico de TVP o TEP (tromboembolia pulmonar). En los 

estudios mediante autopsias la incidencia aumenta a 30 o 50 %19, 20.  

La frecuencia de TVP y/o TEP se estima entre el 1 y el 8%, llegando al 20% en los 

cánceres de alto riesgo y en pacientes hospitalizados varía, según los estudios, 

entre un 0,6 y un 18%21, 22. 

La incidencia de ETEV en el paciente oncológico ha aumentado en los últimos 20 

años debido al crecimiento de la población, aumento de la expectativa de vida, 

mejora en las técnicas diagnósticas de trombosis, quimioterapia trombogénica, 

radioterapia, cirugía oncológica, uso de catéteres venosos centrales. Dependiendo 

de los distintos factores de riesgo,  es cinco veces más alta que en la población 

general y siete veces más en los pacientes con cáncer activo23, 24, según otras 

fuentes el riesgo oscila entre 2 y 20 veces más, después del diagnóstico de cáncer 

el riesgo aumenta durante los primeros tres a 6 meses 25. 

En las estadísticas mundiales en cuanto a la incidencia y prevalencia de la ETEV  

según el tipo de cáncer, se registran que las localizaciones en pulmón, colon, 

próstata y mama conforman entre el 50 y 60 % de todos los casos en el mundo 

desarrollado, el cáncer de estómago, el de cuello uterino y el hepatocarcinoma son  

tan escasos, que sumadas sus frecuencias no alcanzan el 10-15 % de todos los 

casos. En los países subdesarrollados se registraron en el 2009, que las 

localizaciones en pulmón, estómago, mama, cuello uterino, esófago, colon, cavidad 

oral y el hepatocarcinoma constituyen más del 60 % de todos los casos ocurridos; 

con una menor frecuencia se presentan el cáncer de la próstata, el ovario, la vejiga, 

el páncreas, el riñón y el endometrio25. 

 

En el paciente oncológico tanto la trombosis venosa profunda como la 

tromboembolia pulmonar son unas de las complicaciones más frecuentes, antiguas, 

graves, con mayor impacto económico, emocional, prevenibles, que disminuyen la 

esperanza de vida, el pronóstico de supervivencia, alteran la calidad de vida y 

representan la segunda causa de muerte en el paciente con  
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cáncer a nivel hospitalario y ambulatorio, El riesgo de muerte de los enfermos de 

cáncer con ETEV es de más del triple que en los pacientes sin cáncer26.  

 

Cuando la neoplasia maligna se diagnostica  de modo simultáneo o un año después 

del evento tromboembólico venoso, el riesgo de muerte  se triplica al primer año del 

diagnóstico, además después de ocurrida la complicación trombótica, la mortalidad 

se eleva durante los primeros 6 meses27. 

La presencia de trombos se presenta tanto en venas como en arterias, siendo 

según algunos estudios más frecuente en las venas que en arterias y en otros más 

en arterias que en venas28. Según las pruebas de coagulación in vitro de la sangre 

de pacientes con cáncer, el 90% de ellos presentan anormalidades29.  

La ETEV puede representar una complicación médica en el paciente con cáncer o 

la primera manifestación clínica paraneoplásica en una neoplasia maligna oculta, 

constituye la segunda causa de muerte prevenible, que frecuentemente se pasa 

por alto, por la falta de conocimiento de su gravedad en el paciente oncológico. La 

incidencia  de pacientes con cáncer oculto en los casos de ETEV idiopática es del 

4 al 12%30. 

3. FACTORES DE RIESGO: 

Los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda en el paciente con cáncer 

son similares a los de la población general, sólo que en ellos se aparecen unos 

factores  especiales agregados que inducen aún más  a la adquisición de la triada 

de Virchow que interviene en el proceso de formación de los coágulos 

sanguíneos31. 

Los clasificamos en tres grupos: 

a) De acuerdo al estado del paciente: edad, sexo, raza, hospitalización, ictus, 

cambios hormonales (embarazo, puerperio), antecedente de 

tromboembolismo venoso, comorbilidades (enfermedad respiratoria 

insuficiencia cardiaca congestiva, nefropatía, infecciones, obesidad, 

ateroesclerosis), mutaciones protrombóticas hereditarias: déficit de la 

proteína C y S y antitrombina III, alteración del factor V de Leiden, la 

protrombina y el fibrinógeno, el grupo sanguíneo O. 
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b) Dependientes del cáncer: Localización primaria del tumor (páncreas, 

sistema nervioso central, riñón, ovario, estómago, pulmón y tumores 

hematológicos), estadío tumoral, estadíos avanzados (enfermedad 

metastásica), histología tumoral (mayor riesgo en adenocarcinomas que en 

tumores escamosos). 

c) Dependientes del tratamiento: Catéter venoso central, quimioterapia, terapia 

hormonal, radioterapia, agentes eritropoyéticos, transfusiones, agentes 

antiangiogénicos, cirugía oncológica, cirugía abdominal mayor, traumatismos. 

 

 Tipo de cáncer: algunas neoplasias tienen mayor riesgo de desarrollar 

trombosis. Independientemente del sexo, los tumores con mayor riesgo de 

ETV son los de páncreas, estómago, cerebro, riñón, útero, pulmón y ovario, 

y entre las enfermedades hematológicas el mieloma, el linfoma y la leucemia 

aguda.  La frecuencia de ETEV en hombres es mayor en el cáncer 

hematológico, de páncreas y de  pulmón. En mujeres: el ginecológico, 

colorrectal y de páncreas31, 32. 

 

 

 Estadío tumoral: si el estadío es mayor, el riesgo y la frecuencia de ETEV 

son mayores. El cáncer avanzado, localmente avanzado y metástasico tiene 

mayor incidencia de ETEV que el localizado33.  

 

 

 Tipo histológico del cáncer: el riesgo de trombosis venosa profunda aumenta 

en el cáncer de estirpe glandular (adenocarcinoma). 

 

 Condición del paciente o características del paciente (antecedente de ETEV, 

edad, sexo, inmovilización): en el paciente con cáncer y antecedente de 

ETEV el riesgo de ETEV es 6 a 7 veces mayor que el paciente sin el 

antecedente. El riesgo e incidencia de TVP aumentan a partir de los 40 años 

de edad según varios estudios y se eleva más en pacientes con cáncer, la 

SEOM (sociedad española de oncología médica) y  



 
 

 

15 
 

 

la literatura médica en algunos estudios, reportan a la mujer con mayor 

riesgo e incidencia de ETEV; sin embargo en otros estudios no hay diferencia 

en el sexo y en otros el hombre tiene mayor incidencia. La hospitalización y 

la inmovilidad aumentan el riesgo de ETEV asociado al cáncer34. 

 

 La quimioterapia, radioterapia, cirugía y terapia hormonal aumentan el riesgo 

de trombosis.  

 

El riesgo e incidencia de la trombosis venosa profunda después de una cirugía se 

duplica. 

La quimioterapia aumenta el riesgo de trombosis en 6.5 veces aproximadamente. 

El tratamiento con talidomida o lenalidomida, agentes con actividad 

antiangiogénica, también se ha asociado a un riesgo aumentado de desarrollar 

ETEV, especialmente al emplearlo asociado a corticoides u otros quimioterápicos 

en pacientes con mieloma múltiple. 

La terapia hormonal en mujeres con cáncer de mama también se asocia a un riesgo 

aumentado34. 

Los mecanismos implicados en el aumento de este riesgo, se deben a un déficit de 

los inhibidores primarios de la coagulación: proteína C, proteína S y antitrombina 

III, así como alteración del endotelio34. 

 

 El uso de catéteres venosos centrales: son esenciales en el paciente con 

cáncer para el tratamiento prolongado con quimioterapia; sin embargo 

favorecen el desarrollo de trombos cerca de la zona de implantación de 

éstos, frecuentemente en los miembros superiores como consecuencia de 

la estasis venosa, la agresión vascular y las infecciones relacionadas con su 

inserción35. 
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4. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA TROMBOSIS VENOSA 

 PROFUNDA: 

La trombosis venosa profunda tiene su origen en la combinación de los diferentes 

factores de riesgo que inducen al desarrollo  de las condiciones esenciales que 

constituyen la tríada de Virchow:  

Hipercoagulabilidad  

Lesión endotelial y 

Estasis venosa.  

A) HIPERCOAGULABILIDAD: 

También llamada trombofilia, es un estado procoagulante causado por la activación 

del sistema de coagulación, déficit de los inhibidores primarios de la coagulación 

como la proteína C y S, antitrombina III y del sistema fibrinolítico. 

El déficit congénito o adquirido de los anticoagulantes naturales, su funcionamiento 

incorrecto, la existencia de factores que activan la coagulación, al igual que las 

alteraciones de los elementos fibrinolíticos (alteraciones del fibrinógeno, 

plasminógeno, tpa), constituyen estados latentes de hipercoagulabilidad. 

B) LESIÓN ENDOTELIAL: 

Normalmente el endotelio mantiene un  ambiente vasodilatador y fibrinolítico local 

que mantiene inhibida la coagulación, la activación, la adhesión plaquetaria, la 

inflamación y activación leucocitaria. 

Cuando se produce un daño endotelial, se genera una condición protrombótica e 

inflamatoria, que causa vasoconstricción, activación plaquetaria y leucocitaria 

facilitando la aparición de trombosis. 

C) ESTASIS VENOSO: 

La estasis venosa es el enlentecimiento del flujo sanguíneo venoso que es más 

frecuente en las venas de las pantorrillas durante la inmovilización. 
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Es un estado causado por la inmovilización (intervenciones quirúrgicas, ingreso 

hospitalario, ictus). 

La disminución de la velocidad del flujo sanguíneo permite un mayor tiempo de 

contacto de las plaquetas y los factores de coagulación con el endotelio venoso, 

favoreciendo la trombogénesis. 

Generalmente para que se desarrolle la trombosis requiere de la combinación de la 

hipercoagulabilidad o lesión endotelial con la estasis, siendo la hipercoagulabilidad 

el estado más determinante; pero ninguna de las tres condiciones por sí sola puede 

originar un trombo sanguíneo36. 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL CÁNCER: 

 

El cáncer favorece la activación del sistema de la coagulación y desarrolla un 

estado de hipercoagulabilidad o coagulación intravascular diseminada (CID) 

crónica, debido a que las células tumorales producen determinados factores 

biológicos llamados procoagulantes, que están implicados en el mecanismo de la 

trombosis: el factor tisular (FT), el procoagulante del cáncer (PC), microparticulas 

(MP), moléculas de adhesión y citocinas. 

El Factor tisular es una glicoproteína transmembrana que se une al factor VIIa 

formando el complejo FT/VIIa, lo que conduce a la activación de los factores IX y 

X, que a su vez genera trombina y fibrina. 

Las células endoteliales y los monocitos macrófagos no expresan FT, pero podrían 

ser inducidos por estímulos proinflamatorios (interleucina 1 beta, factor de necrosis 

tumoral alfa y lipopolisacáridos bacterianos). 

El procoagulante del cáncer es una proteasa cisteína que activa directamente el 

factor X, con independencia del factor VII. Las células tumorales también segregan 

micropartículas (MP), vesículas pequeñas de membrana compuestas por lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos, que están relacionadas con el estado de 

hipercoagulabilidad en los pacientes con cáncer. Parecen contribuir a la formación 

de trombina intravascular por exposición de fosfatidilserina y procoagulantes como 

el FT. 
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La expresión en la superficie de las células tumorales de moléculas de adhesión o 

de sus receptores permite una interacción directa de estas células con las células 

huésped, incluyendo las células endoteliales, las plaquetas y los leucocitos. El 

principal suceso que promueve la activación local del trombo en la pared del vaso 

e inicia la formación del trombo es la capacidad de las células tumorales para 

adherirse a las células endoteliales vasculares, mediada por las moléculas de 

adhesión36. 

Los pacientes que reciben quimioterapia se encuentran en cama durante muchas 

horas al día durante un largo período de tiempo favoreciendo la estasis 

sanguínea36. 

Se ha establecido que algunos antineoplásicos como la ciclofosfamida, el 

metrotexate y el fluoracilo provocan un descenso de proteína C y S favoreciendo el 

estado de hipercoagulabilidad, otros antineoplásicos causan un cambio en el 

endotelio, uno de los más estudiados es el tamoxifeno en el tratamiento hormonal 

del cáncer de mama36. 

La cirugía oncológica causa lesiones de los vasos sanguíneos (lesión endotelial) y 

si se trata de una cirugía mayor va a requerir un reposo prolongado, favoreciendo 

además la estasis sanguínea36. 

5. MANIFESTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DE LA TROMBOSIS VENOSA 

PROFUNDA (TVP): 

 

MANIFESTACIÓN CLÍNICA: 

Los signos y síntomas de la trombosis venosa profunda son en su mayoría 

inespecíficos, muchas veces poco claros y algunas veces no se encuentran 

presentes. 

Las diferencias en la manifestación clínica se deben a la localización del trombo y 

el grado de oclusión del vaso sanguíneo. Pueden no  manifestarse síntomas y 

signos si la oclusión de la vena es parcial hasta que se produce tromboembolia 

pulmonar o la oclusión es total, donde sí se hacen evidentes. 

Los signos y síntomas son: calor, cambio de coloración, edema, dolor, aumento de 

la red venosa superficial 

Los síntomas más frecuentes son el dolor o la distensión y el edema. 
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El dolor generalmente es el primer síntoma, se manifiesta de modo espontáneo 

acompañado de sensación de pesadez o tensión en el trayecto venoso. 

Un signo clásico que se usa de modo frecuente, es el signo de Homans, que 

consiste en el dolor que manifiesta el paciente en la región posterior de la pierna y 

en el hueco poplíteo al realizar el movimiento de dorsiflexión forzada del pie con la 

rodilla en extensión; sin embargo sólo está presente en el 33% de pacientes con 

trombosis venosa profunda y en el 50% de otras entidades.  

El edema suele ser blando; pero a veces hay empastamiento sobre todo en los 

gastrocnemios debido al edema subfacial, la piel tiene un aspecto tenso y brillante. 

Se pueden evidenciar cambios de coloración: eritema cuando hay un componente 

inflamatorio marcado, cianosis si se  presenta obstrucción. 

Se puede observar un aumento de la red venosa superficial en la trombosis venosa 

profunda obstructiva37. 

 

6. DIAGNÓSTICO: 

 

El diagnóstico de la trombosis venosa profunda inicia con la sospecha clínica 

aunque ésta sea imprecisa y de especificidad baja. 

Ante un paciente con sospecha clínica, debe realizarse una estimación de la 

probabilidad de TVP antes de realizar cualquier examen diagnóstico. Existen varios 

modelos clínicos para predecir esta probabilidad, de los cuales el más conocido es 

el test de Wells, que divide a los pacientes en tres categorías: bajo, intermedio y 

alto riesgo; la prevalencia de TVP es del 5%, el 17% y el  

53% para estos grupos, respectivamente38. 

Después de haber aplicado la escala de predicción, podemos realizar otros 

exámenes auxiliares que aumentan la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico 

de la trombosis venosa profunda: el dímero D y exámenes imagenológicos. 
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Dímero-D: 

Es un producto de la degradación de la fibrina que indica la activación de la 

coagulación sanguínea y la fibrinólisis en la trombosis venosa profunda es muy 

sensible (97%) y muy poco específico (53%), esta baja especificidad se debe a que 

su valor se eleva en varias situaciones como: procesos inflamatorios e infecciosos, 

gestación, preeclampsia, cirugía o traumatismo reciente. 

En la población en general el dímero D es muy útil por su gran valor predictivo 

negativo. 

En el paciente oncológico, su valor es más elevado por el proceso inflamatorio y el 

estado de hipercoagulabilidad propios del cáncer, aún en ausencia de trombosis 

por lo que su uso es debatible 

Debido a la más baja especificidad del dímero-D y a la menor proporción de 

pacientes en el grupo de bajo riesgo, la utilidad en la práctica clínica del dímero-D 
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para descartar una TVP en los pacientes con cáncer es reducida, aunque el valor 

predictivo negativo sea alto39. 

 

 

Pruebas de imagen: 

Las técnicas de imagen que se realizan en la actualidad para el diagnóstico de la 

TVP son no invasivas; las invasivas, están limitadas a situaciones clínicas 

especiales. 

 

Ultrasonografía por compresión-ecografía doppler:  

Es una técnica no invasiva, accesible, con una sensibilidad del 89% al 99% y una 

especificidad del 94% al 99% en los pacientes sintomáticos con trombosis proximal 

de miembros inferiores. La sensibilidad disminuye al 47% en los pacientes 

asintomáticos, pero la especificidad se mantiene. La TVP se ve como un defecto 

parcial o total de las venas con falta de compresibilidad de los vasos. La TVP se ve 

como un defecto parcial o total de las venas con falta de compresibilidad de los 

vasos. Como limitaciones cabe señalar que tiene menos sensibilidad y 

especificidad para la trombosis distal de la pantorrilla y la trombosis del miembro 

superior, que es difícil diferenciar entre un trombo antiguo y uno nuevo, que no 

detecta trombosis aisladas de la pelvis, y que los tumores y los abscesos pélvicos 

pueden producir falsos positivos. Debe ser la prueba inicial cuando la probabilidad 

clínica es de riesgo intermedio o alto. Un resultado negativo no descarta el 

diagnóstico de TVP, por lo que se recomienda determinar el dímero-D y repetir la 

ultrasonografía una semana después si resulta negativo40. 

 

Venografía:  

Es la prueba más sensible y exacta para el diagnóstico de TVP, pero tiene sus 

limitaciones por ser una técnica invasiva que requiere contraste yodado y personal 

experto, se asocia con un 5% de reacciones alérgicas y entre el 1% y el 2% de los 

pacientes tienen riesgo de tromboflebitis después del procedimiento. Puede 

reservarse para cuando la sospecha clínica es grande y las pruebas no invasivas 

son discordantes o equivocas, o cuando éstas no pueden realizarse41. 
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Pletismografía de impedancia:  

Mide el cambio de volumen sanguíneo en la pantorrilla mientras se infla un 

manguito en el muslo. La trombosis de las venas proximales puede diagnosticarse 

con esta técnica con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. En 

ocasiones presenta resultados falsos positivos en pacientes con insuficiencia 

cardiaca, enfermedad venosa preexistente y enfermedad arterial periférica41. 

 

 

7. TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: 

 

TRATAMIENTO: 

En los últimos años diversos países y asociaciones médicas han elaborado guías 

de profilaxis y tratamientos de la enfermedad tromboembólica venosa en el paciente 

oncológico.  

 

TROMBOPROFILAXIS y TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS: 

 

La tromboprofilaxis está recomendada para la mayoría de los enfermos de cáncer 

hospitalizados que requieren reposo prolongado o tienen una complicación aguda, 

se debe emplear HBPM (heparina de bajo peso molecular)  una vez al día por vía 

sub cutánea hasta que se resuelva el cuadro agudo42. 

En los enfermos de cáncer ambulatorios no se recomienda tromboprofilaxis, salvo 

los pacientes con mieloma que son tratados con talidomida o lenalidomida con 
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dexametasona a dosis altas, se sugiere emplear heparina manteniendo un INR 

entre 2 y 3. 

En los pacientes ambulatorios con cáncer portadores de catéter venoso central, no 

se recomienda la tromboprofilaxis de forma sistemática (nivel de evidencia 1+, 

grado de recomendación A). 

Se debe realizar profilaxis farmacológica con HBPM o HNF a los pacientes con 

cáncer que van a ser sometidos a laparotomía o toracotomía de duración superior 

a 30 min, siempre que no haya contraindicaciones (nivel de evidencia 1++, grado 

de recomendación A) 42. 

En el caso de tratarse de una cirugía laparoscópica, la profilaxis se realizará con 

las mismas recomendaciones y teniendo en cuenta los factores de riesgo del 

paciente, puesto que a tal respecto no se dispone de estudios prospectivos (nivel 

de evidencia 2+, grado de recomendación C). 

Se recomienda el uso de HBPM a dosis profilácticas altas 1 vez al día o HNF 5.000 

U 3 veces al día (nivel de evidencia 1++, grado de recomendación A). 

No hay evidencia de que el fondaparinux pueda proporcionar el mismo beneficio en 

reducción de riesgo que las HBPM (nivel de evidencia 2+, grado de recomendación 

C) 42. 

La profilaxis se debe comenzar de 12 a 2 h antes de la intervención y se debe 

mantener 7-10 días (nivel de evidencia 1+, grado de recomendación A). 

Se debe ampliar hasta 4 semanas la duración de la profilaxis en cirugía oncológica 

abdominal o pélvica en pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica y 

bajo riesgo de hemorragia (nivel de evidencia 1+, grado de recomendación B). 

En los pacientes con TEV o embolia pulmonar diagnosticadas, se recomienda un 

tratamiento de 5 a 10 días con HBPM, y una profilaxis secundaria prolongada 

durante al menos 6 meses43. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO: 

 

El presente estudio se realizó en los hospitales: Honorio Delgado Espinoza, 

Goyeneche e IREN SUR, en los meses de marzo, abril y mayo del año 2019. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA: 

Es un hospital con nivel III de complejidad, no dispone de un departamento de 

oncología; sin embargo los pacientes adultos con cáncer se hospitalizan en el 

departamento de medicina. 

HOSPITAL GOYENECHE: 

Tiene el nivel III de complejidad, posee un servicio de hospitalización para los 

pacientes adultos oncológicos. 

IREN SUR: 

Es un instituto especializado en enfermedades oncológicas con el nivel III de 

complejidad. 

 

B.POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

B.1. Población: 

La población total fue de 4379 adultos con cáncer en los tres hospitales en los años 

2017 y 2018, de los cuales 633 pertenecieron al departamento de medicina del 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza, 2013 al servicio de oncología del 

hospital Goyeneche y 1733 al IREN SUR, no hubo exclusión alguna; por tanto toda 

la población participó en el estudio. 

B.2 Muestra:  

 Se consideró a toda la población de estudio. 
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B.3 Criterios de inclusión: 

Pacientes con una edad mayor e igual a 18 años, diagnosticados de trombosis 

venosa profunda y cáncer, en los años 2017 y 2018, hospitalizados en el 

departamento de medicina del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, el 

servicio de oncología del hospital Goyeneche e IREN SUR. 

 

B.4 Criterios de exclusión: 

Historias clínicas incompletas. 

 

C. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO: 

C.1 Tipo de estudio: 

Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo transversal. 

C.2 Recolección y registro de datos: 

La técnica empleada fue la revisión documentaria. 

Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos que estuvo 

compuesta por 6 variables, dentro de ellas el diagnóstico de trombosis venosa 

profunda y tipo de cáncer. 

El personal de estadística de cada hospital, proporcionó los datos acerca del 

número total de pacientes oncológicos hospitalizados en el departamento de 

medicina del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, el servicio de oncología 

del hospital Goyeneche e IREN SUR en los años 2017 y 2018, así como el número 

de historia clínica de cada paciente. Se revisaron las historias clínicas de éstos 

pacientes, seleccionando a las que presentaron trombosis venosa profunda 

además de cáncer. Finalmente se recogió de estas últimas la información necesaria 

para las variables de la ficha de recolección de datos. 
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D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se realizó mediante estadística descriptiva para calcular las frecuencias absolutas 

y relativas, utilizando una base de datos en Excel 2016 y el programa SPSS 

estatistics 23. 

 

E. ASPECTOS ÉTICOS: 

Se solicitó permiso a los directores de los hospitales Honorio Delgado Espinoza y 

Goyeneche así como a la gerente del IREN SUR para la revisión de las historias 

clínicas. 

Se mantuvo la información de cada paciente en el anonimato. 
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CAPÍTULO III 

 

 RESULTADOS 

 

TABLA N0 1 

INCIDENCIA DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN LOS ADULTOS 

CON CÁNCER DE LOS  TRES HOSPITALES 2017 – 2018 

 

Del total de pacientes oncológicos de los tres hospitales que fueron 4379, 79 

presentaron trombosis venosa profunda, que corresponde a una incidencia de 

1.8%. 

 

 

 

   

HOSPITAL 

CÁNCER CON 

TROMBOSIS 

CÁNCER SIN 

TROMBOSIS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Honorio 

Delgado 

Espinoza 

 

11 0.3 622 14.2 

 

633 

 

14.5 

Goyeneche 

 
28 0.6 1985 45.3 

2013 45.9 

IREN SUR 

 
40 0.9 1693 38.7 

1733 

 

39.6 

TOTAL 79 1.8 4300 98.2 4379 100 
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TABLA N0 2 

INCIDENCIA DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN LOS ADULTOS 

CON CÁNCER DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE E IREN SUR 2017 – 2018 

 

De 633 pacientes con cáncer hospitalizados en el departamento de medicina del 

hospital Honorio Delgado Espinoza, 11 presentaron trombosis venosa profunda que 

corresponde a una incidencia del 1.7%, la incidencia en el hospital Goyeneche fue 

de 1.4% y en el IREN SUR 2.3% 

 

 

 

 

 

 

   

PRESENCIA 

DE 

TROMBOSIS 

HONORIO 

DELGADO 

ESPINOZA 

GOYENECHE 

IRÉN SUR 

Nº633 100% Nº2013 100% Nº1733 100% 

cáncer con 

trombosis 
11 1.7 28 1.4 

 

40 

 

2.3 

cáncer sin 

trombosis 

 

622 98.3 1985 98.6 

 

1693 

 

97.7 
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TABLA N0 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS ADULTOS CON TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA Y CÁNCER DE LOS TRES HOSPITALES 2017 – 2018, 

SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

VARIABLES 

 

 

 

HOSPITALES 

TOTAL 

HONORIO 

DELGADO    

ESPINOZA 

GOYENECHE 

 

IREN SUR 

 

 11Nº 100% 28Nº 100% 40Nº 100% 79Nº 100% 

EDAD         

30 - 40 0 0 0 0 2 5 2 2.5 

41 - 50 2 18.2 4 14.3 10 25 16 20.3 

51 – 60 2 18.2 7 25 5 12.5 14 17.7 

61- 70 3 27.3 5 17.9 7 17.5 15 19 

71 – 80 3 27.3 6 21.4 8 20 17 21.5 

81 – 90 0 0 6 21.4 5 12.5 11 14 

91 – 100 1 9 0 0 3 7.5 4 5 

SEXO         

MASCULINO 5 45.5 14 50 20 50 39 49.4 

FEMENINO 6 54.5 14 50 20 50 40 50.6 
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En el hospital Honorio Delgado Espinoza la trombosis venosa profunda en los 

pacientes con cáncer fue más frecuente en los grupos etáreos de 61- 70 años 

(27.3%) y 71 – 80 (27.3%), en el hospital Goyeneche 51 – 60 años (25%) y en el 

IREN SUR 41 – 50 años (25%), finalmente en los tres hospitales fue más 

frecuente en el grupo de 71 – 80 años (21.5%). 

Con respecto a la trombosis venosa profunda en los pacientes con cáncer según 

el sexo, en el hospital Honorio Delgado Espinoza la trombosis fue más frecuente 

en el sexo femenino con 6 casos (54.5%) de 11 pacientes, en el hospital 

Goyeneche fue igual en hombres y mujeres del mismo modo que en el IREN 

SUR, y en los tres hospitales fue ligeramente más frecuente en el sexo femenino 

con 40 casos (50.6%) de 79 pacientes. 
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TABLA N0 4 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS ADULTOS CON TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA Y CÁNCER DE LOS TRES HOSPITALES 2017 – 2018, 

SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DEL TROMBO SANGUÍNEO 

 

El territorio venoso femoropoplíteo fue el más afectado con trombosis venosa 

profunda en los pacientes oncológicos del hospital Honorio Delgado Espinoza con 

4 casos de 11 pacientes (36.4%), al igual que en el hospital Goyeneche 13 casos 

de 28 pacientes (46.4%), e IREN SUR 18 casos de 40 pacientes (45%). Así mismo 

también fue la localización más frecuente en los tres hospitales con 35 casos de 79 

pacientes (44.3%). 

VARIABLES 

 

 

 

HOSPITALES 

TOTAL 

HONORIO 

DELGADO    

ESPINOZA 

GOYENECHE 

 

IREN SUR 

 

LOCALIZACIÓN 

DEL TROMBO 
11Nº 100% 28Nº 100% 40Nº 100% 79Nº 100% 

Vena 

femoropoplítea 
4 36.4 13 46.4 18 45 35 44.3 

Venas de la 

pierna 
2 18.2 4 14.3 10 25 16 20.3 

Vena ileofemoral 2 18.2 7 25 9 22.5 18 22.8 

Vena poplítea 2 18.2 4 14.3 1 2.5 7 8.8 

Venas del 

miembro superior 
0 0 0 0 2 5 2 2.5 

Otras venas 1 9 0 0 0 0 1 1.3 



 
 

 

32 
 

TABLA N0 5 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS ADULTOS CON TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA Y CÁNCER DE LOS TRES HOSPITALES 2017 – 2018, 

SEGÚN El MOMENTO DE APARICIÓN DE LA TROMBOSIS 

 

La trombosis venosa profunda apareció con más frecuencia sin la administración 

de tratamiento en el hospital Honorio Delgado Espinoza 81.8%, al igual que el 

Goyeneche 67.9%, e IREN SUR 60%, así como también en los tres hospitales con 

un porcentaje de 65.8%. 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

HOSPITALES 

TOTAL 

HONORIO 

DELGADO    

ESPINOZA 

GOYENECHE 

 

IREN SUR 

 

MOMENTO DE 

APARICIÓN DE 

LA TROMBOSIS 

11Nº 100% 28Nº 100% 40Nº 100% 79Nº 100% 

Sin tratamiento 9 81.8 19 67.9 24 60 52 65.8 

Durante el 

tratamiento 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Post cirugía 0 0 1 3.6 4 10 5 6.4 

Post 

quimioterapia 
2 18.2 6 21.4 12 30 20 25.3 

Post radioterapia 0 0 2 7.1 0 0 2 2.5 
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TABLA N0 6 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS ADULTOS CON TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA Y CÁNCER DE LOS TRES HOSPITALES 2017 – 2018, 

SEGÚN El TIPO DE TUMOR MALIGNO 

 

 

 

Otros: cáncer renal, hepático, vías biliares, retroperitoneal, esófago, testículo  

entre otros. 

VARIABLES 

 

 

 

HOSPITALES 

TOTAL 

HONORIO 

DELGADO    

ESPINOZA 

GOYENECHE 

 

IREN SUR 

 

TIPO DE TUMOR 

MALIGNO 
11Nº 100% 28Nº 100% 40Nº 100% 79Nº 100% 

Gástrico 1 9.1 1 3.6 0 0 2 2.5 

Hematológico 1 9.1 4 14.3 7 17.5 12 15.2 

Ginecológico 1 9.1 7 25 11 27.5 19 24.1 

Pulmón 2 18.1 3 10.7 3 7.5 8 10.1 

Colorrectal 1 9.1 4 14.3 6 15 11 14 

Páncreas 0 0 4 14.3 4 10 8 10.1 

Próstata 0 0 5 17.8 5 12.5 10 12.6 

Otros 5 45.5 0 0 4 10 9 11.4 
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Con respecto a la trombosis venosa profunda según el tipo de cáncer, en el hospital 

Honorio Delgado Espinoza fue más frecuente en las neoplasias de pulmón con 2 

casos (18%) de 11 pacientes, en el hospital Goyeneche en las ginecológicas con 7 

casos (25%) de 28 pacientes, al igual que en el IREN SUR con 11 casos (27.5%) 

de 40 pacientes, así como en los tres hospitales con 19 casos de 79 pacientes 

(24.1%). 
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TABLA N0 7 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS ADULTOS CON TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA Y CÁNCER DE LOS TRES HOSPITALES 2017 – 2018, 

SEGÚN TIPO DE CÁNCER Y SEXO 

 

Otros: cáncer renal, hepático, vías biliares, retroperitoneal, esófago, testículo  

entre otros. 

VARIABLES 

 

 

 

HOSPITALES 

TOTAL HONORIO DELGADO    

ESPINOZA 
GOYENECHE 

 

IREN SUR 

 

M F M F M F M F 

 
5N

º 
100% 

6N

º 
100% 

14

Nº 

100

% 

14

Nº 
100% 

20

Nº 

100

% 

20

Nº 

100

% 

39

Nº 

100

% 

40

Nº 

100

% 

TIPO DE CÁNCER         

Gástrico 1 20 0 0 1 7.1 0 0 0 0 0 0 2 5.1 0 0 

Hematológico 0 0 1 16.7 2 
14.

3 
2 14.3 4 20 3 15 6 

15.

4 
6 15 

Ginecológico 0 0 1 16.7 0 0 7 50 0 0 11 55 0 0 19 
47.

5 

Pulmón 1 20 1 16.7 2 
14.

3 
1 7.1 3 15 0 0 6 

15.

4 
2 5 

Colorrectal 1 20 0 0 3 
21.

5 
1 7.1 2 10 4 20 6 

15.

4 
5 

12.

5 

Páncreas 0 0 0 0 1 7.1 3 21.5 2 10 2 10 3 7.7 5 
12.

5 

Próstata 0 0 0 0 5 
35.

7 
0 0 5 25 0 0 10 

25.

6 
0 0 

Otros 2 40 3 49.9 0 0 0 0 4 20 0 0 6 
15.

4 
3 7.5 
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En el grupo de varones del Hospital Honorio Delgado Espinoza la trombosis venosa 

profunda tuvo una frecuencia  de 20% en 5 diferentes tipos de cánceres, en el 

hospital Goyeneche fue más frecuente en el cáncer de próstata con 5 casos de 14 

pacientes (35.7%), al igual que en el IREN SUR con 5 casos de 20 pacientes (25%). 

En los tres hospitales, los varones con cáncer de próstata fueron los más afectados 

con 10 casos de 39 pacientes (25.6%). 

En las mujeres del hospital Honorio Delgado Espinoza, la trombosis venosa 

profunda estuvo distribuída en 6 diferentes tipos de cáncer con un caso por paciente 

correspondiente al 16.7%, en el hospital Goyeneche fue más frecuente en las 

mujeres con cánceres ginecológicos con 7 casos de 14 pacientes (50%), al igual 

que en el IREN SUR con 11 casos de 20 pacientes (55%), así como en los tres 

hospitales con 19 casos de 40 pacientes (47.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

37 
 

TABLA N0 8 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS ADULTOS CON TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA Y CÁNCER DE LOS TRES HOSPITALES 2017 – 2018, 

SEGÚN El TIPO DE TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO RECIBIDO 

 

En el hospital Honorio Delgado Espinoza de los 11 pacientes con trombosis 

venosa profunda y cáncer, 9 (81.8%) no recibieron tratamiento antineoplásico 

alguno, en el hospital Goyeneche 13 de 28 pacientes (46.4%) recibieron 

quimioterapia y en el IREN SUR 22 pacientes (55%) no recibieron tratamiento, 

finalmente en los tres hospitales 43 pacientes de 79 (54.4%) no recibieron 

tratamiento. 

VARIABLES 

 

 

 

HOSPITALES 

TOTAL 

HONORIO 

DELGADO    

ESPINOZA 

GOYENECHE 

 

IREN SUR 

 

TIPODE 

TRATAMIENTO 

ANTINEOPLÁSICO 

11Nº 100% 28Nº 100% 40Nº 100% 79Nº 100% 

SIN 

TRATAMIENTO 
9 81.8 12 42.9 22 55 43 54.4 

CON 

TRATAMIENTO 
        

Quimioterapia 2 18.2 13 46.4 14 35 29 36.7 

Radioterapia 0 0 2 7.1 0 0 2 2.5 

Cirugía oncológica 0 0 1 3.6 4 10 5 6.4 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra que la incidencia de la trombosis venosa profunda en los adultos 

con cáncer en los hospitales: Honorio Delgado Espinoza, Goyeneche e IREN SUR 

de Arequipa en los años 2017- 2018 fue de 1.8% (79/4379), valor que está por 

debajo de los resultados de otros trabajos como el realizado por Conte et al.6, en el 

hospital clínico de la universidad de Chile en pacientes hospitalizados con cáncer 

en los años 2002 – 2004, con datos obtenidos mediante revisión documentaria, 

donde la incidencia de la trombosis venosa profunda fue de 2.18% (8/366), y Aronés 

et al.9, en cuyo trabajo prospectivo longitudinal efectuado en el año 2002 en cuatro 

hospitales en Lima en pacientes con cáncer hospitalizados y ambulatorios se 

determinó una incidencia de la trombosis venosa profunda de 24.3% (46/189); sin 

embargo, la incidencia del presente estudio se encuentra dentro del rango descrito 

en la literatura que abarca del 0.6 – 18% en pacientes oncológicos hospitalizados.  

La menor incidencia de la trombosis venosa profunda en este trabajo a 

comparación de los mencionados, se podría explicar por el mejor manejo de la 

tromboprofilaxis en la actualidad. A pesar de la mayor cantidad de población, la 

administración adecuada de los anticoagulantes profilácticos sobre todo en 

pacientes oncológicos ambulatorios, habría disminuído la cantidad de casos de 

trombosis venosa profunda en este trabajo. Además, en las investigaciones 

pasadas, los tipos de cánceres donde la trombosis venosa profunda fue más 

frecuente, fueron neoplasias de un mayor riesgo que las del estudio actual; es decir 

las neoplasias más frecuentes en esa época fueron diferentes. 

Otra posible explicación de la menor incidencia de la trombosis venosa profunda de 

esta investigación, sobre todo en comparación con el trabajo realizado en Lima, es 

el tipo de estudio. La investigación en los 4 hospitales en Lima fue prospectiva, 

longitudinal, basado en la identificación de pacientes oncológicos silentes pero con 

moderado y alto riesgo de trombosis venosa profunda, posteriormente 

diagnosticados de esta patología. Este sería el principal motivo de la gran diferencia 

de la incidencia de aquel trabajo con el presente estudio; debido 
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a que el 50 a 70% de los casos de trombosis venosa profunda son asintomáticos, 

sumado a ello los cánceres de alto riesgo de aquella época y la inclusión de 

pacientes oncológicos ambulatorios. 

La tabla 2 muestra que la incidencia de la trombosis venosa profunda en los adultos 

con cáncer del departamento de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza 

2017 - 2018 fue de 1.7% (11/633), en el servicio de oncología del hospital 

Goyeneche 1.4% (28/2013), y en el IREN SUR 2.3% (40/1733). 

La incidencia de la trombosis venosa profunda en el hospital Goyeneche fue menor 

que la del hospital Honorio Delgado Espinoza e IREN SUR, esto podría explicarse 

porque a pesar de la mayor población oncológica en el hospital Goyeneche, el 

manejo tromboprofiláctico se pudo identificar en gran parte de estos pacientes a 

comparación del IREN SUR en cuyo caso se observó poco y en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza no se identificó este tratamiento. Por otro lado  2 de los casos 

de trombosis venosa profunda en el hospital Honorio Delgado Espinoza se 

identificaron por diagnóstico directo en la sala de operaciones, lo que aumentó de 

manera inusual la incidencia de esta enfermedad. 

La tabla 3 muestra que en el presente estudio la trombosis venosa profunda en los 

pacientes oncológicos en los tres hospitales fue más frecuente en el grupo etario 

de 71 a 80 años 21.5% (17/79), lo cual es coherente con los reportes actuales de 

la literatura médica que indican, que la edad es uno de los factores más influyentes 

en la incidencia de la trombosis venosa profunda y que el aumento de la esperanza 

de vida de los pacientes con cáncer en los últimos 20 años gracias al avance de las 

terapias antineoplásicas es proporcional al riesgo e incidencia de esta enfermedad. 

Según Conte et al.6, la mediana de la edad en su estudio fue de 63 años, en la 

investigación de Bustillo y otros7 realizada en el Hospital "Arnaldo Milián Castro" de 

la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara en Cuba entre abril de 2010-2013 

en 89 pacientes con trombosis venosa profunda y cáncer, la trombosis fue más 

frecuente en el grupo etario de 60 a 69 años (44,94%), este resultado se obtuvo 

mediante revisión documentaria, por último el trabajo realizado en Lima por Aronés 

et al.9 reportó que la mayor frecuencia se presentó a partir de los 60  
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años de edad; por tanto en estos estudios, la trombosis venosa profunda fue más 

frecuente en un grupo de edad más bajo que el actual. 

Con respecto a la distribución de las frecuencias según el sexo, en este trabajo, la  

trombosis venosa profunda fue ligeramente más frecuente en la población 

oncológica femenina del hospital Honorio Delgado Espinoza 54.5% (6/11); sin 

embargo indiferente en los otros dos hospitales: Goyeneche 50% (14/28), IREN 

SUR 50% (20/40). Este resultado concuerda con la literatura médica, donde se 

describe que el sexo no es muy influyente en la incidencia de la trombosis venosa 

profunda, además en algunos estudios predomina ligeramente el sexo femenino, 

en otros el masculino y en otros se reparte por igual. 

Por ejemplo en el estudio de Conte et al.6 fue más frecuente en el sexo femenino 

56% (205/366) y en el de Bustillo y otros7 más frecuente en el masculino 62,92 % 

(56/89). 

La tabla 4 señala que la localización más frecuente de la trombosis venosa profunda 

en los tres hospitales de Arequipa fue en el territorio femoropoplíteo 44.3% (35/79), 

al igual que en el hospital Honorio Delgado Espinoza 36.4% (4/11), Goyeneche 

46.4% (13/28) e IREN SUR 45% (18/40), de modo que es diferente al resultado del 

estudio realizado en Lima por Aronés et al.9 donde las venas de la pantorrilla fueron 

las más afectadas 58.6% (26/46) y a lo descrito en la literatura médica, que 

consigna a las venas de la pierna como la localización más frecuente; sin embargo, 

en la investigación de Bustillo y otros7,el sector íleo-femoral fue el más frecuente 

71,91 % (64/89). 

Las diferentes localizaciones de los trombos sanguíneos, podría explicarse por los 

distintos tipos de cáncer con trombosis presentes en uno y otro estudio; debido a 

que el lugar donde se origina el coágulo generalmente se relaciona con la 

localización del tumor. Sin embargo, en esta oportunidad la explicación más clara 

la da el tipo de estudio. Como se mencionó anteriormente, en el estudio prospectivo 

de Aronés et al.9 se identificaron los casos de trombosis venosa profunda 

asintomática, siendo estos casos los de mayor cuantía y con localización más 

frecuente en la pantorrilla. 
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La tabla 5 muestra que en la mayor parte de los pacientes oncológicos de los tres 

hospitales de Arequipa la trombosis venosa profunda apareció durante la evolución 

de la enfermedad 65.8% (52/79); es decir en ausencia de tratamiento 

antineoplásico, resultados similares se presentaron en cada uno de los hospitales 

por separado: Honorio Delgado Espinoza 81.8% (9/11), Goyeneche 67.9% (19/28) 

e IREN SUR 60% (24/40). En el estudio de Bustillo y otros7  que es el único que se 

tiene como referencia de esta característica, la ocurrencia de la trombosis venosa 

profunda también fue mayor durante la ausencia del tratamiento antineoplásico. 

Aunque se conoce que en la población oncológica la mayoría de casos de 

trombosis venosa profunda se presenta durante la administración del tratamiento 

oncoespecífico ambulatorio, en el presente estudio al igual que en el de Bustillo no 

fue así, una posible explicación sería porque en nuestro medio la población acude 

al hospital con estadíos avanzados de cáncer; por tanto más agresivo y con mayor 

riesgo trombogénico en ausencia de tratamiento anticancerígeno, lo que se puede 

evidenciar en las historias clínicas de emergencia de este trabajo, donde los 

reportes indican el ingreso por trombosis idiopática o alguna complicación médica 

con trombosis, otra posible explicación que también se pudo corroborar en algunas 

historias de emergencia fue la discontinuidad del tratamiento químico ambulatorio 

e inasistencia a los controles. 

La tabla 6 señala que los pacientes con cáncer ginecológico tuvieron la mayor 

cantidad de casos de trombosis venosa profunda en los tres hospitales de Arequipa 

24.1% (29/79) al igual que de modo independiente en el hospital Goyeneche 25% 

(7/28), e IREN SUR 27.5% (11/40); sin embargo, en el hospital Honorio Delgado 

Espinoza la trombosis venosa profunda fue más frecuente en las neoplasias de 

pulmón con 2 casos (18%) de 11 pacientes. Además del cáncer ginecológico, otras 

neoplasias en los tres hospitales en el presente estudio donde la trombosis venosa 

profunda fue más frecuente fueron: hematológicas 15.2% (12/72), colorrectal 14% 

(11/79), próstata 12.6% (10/79). 

En el estudio.de Conte et al.6 la trombosis venosa profunda fue más frecuente en 

otro tipo de neoplasias: estómago (38%), pulmón (18.9%), colon (15.3%) y mama 

(9.8%) al igual que en el de Aronés et al.9: sistema nervioso (40%), (2/5), cáncer de 

próstata (34%) (12/35),  neoplasia de aparato digestivo (32%) (14 /44), cáncer 
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ginecológico (30%) (7/23), neoplasias hematológicas (14%) (7/50) y cáncer 

pulmonar (13%) (2/16). 

Como se puede observar, es notoria la diferencia de los resultados de estos 

estudios con el actual, esto podría deberse a que las neoplasias más frecuentes de 

aquella época en su respectiva población fueron diferentes a las actuales. 

En la tabla 7, se muestra que la trombosis venosa profunda en la población 

oncológica femenina de los tres hospitales, fue más frecuente en los cánceres 

ginecológicos 47.5% (19/40), seguidos de las neoplasias hematológicas 15% 

(6/40), y las de colon 12.5% (5/40), resultados que son similares a los reportados 

por Bustillo y otros7, donde las neoplasias ginecológicas tuvieron la mayor cantidad 

de casos de trombosis venosa profunda (11.23%), seguidas de las de colon 

(10.11%). En la población oncológica masculina la trombosis venosa profunda fue 

más frecuente en el cáncer de próstata 25.6% (10/39), seguido del pulmonar 15.4% 

(6/39), el hematológico 15.4% (6/39) y otros 15.4% (6/39), resultados también 

similares al de Bustillo y otros7. 

Finalmente la tabla 8 describe si los pacientes oncológicos con trombosis venosa 

profunda de los tres hospitales recibieron o no tratamiento antineoplásico, y si 

fueron tratados qué tipo de tratamiento se empleó en ellos. 

Es así que la mayor parte de estos pacientes no recibieron tratamiento 54.4% 

(43/79), 36.7% (29/79) recibieron quimioterapia, 6.4% (5/79) se trataron con cirugía 

oncológica y 2.5% (2/79) con radioterapia. 

Estos resultados son similares a los publicados por Bustillo y otros7 donde el 42.7% 

de los pacientes (38/89) no recibieron tratamiento y el 32.6 % (29/89) recibieron 

quimioterapia. Sin embargo en los pacientes del hospital Goyeneche fue algo 

diferente, ya que en ellos la quimioterapia fue el tratamiento más empleado 46.4% 

(13/28). 

Concluida la discusión, se puede afirmar que los resultados de este trabajo 

constituyen un precedente para la realización de otras investigaciones, debido a 

que en nuestro medio no se encontró estudios similares; además, los datos se 

obtuvieron de los tres hospitales que son de referencia en Arequipa. 



 
 

 

43 
 

Los resultados de este trabajo nos ayudaron a poder identificar algunas de las 

posibles causas que pudieran explicar la variación de la incidencia en los tres 

hospitales, así como poder determinar que la incidencia de la trombosis venosa 

profunda en esta población está subestimada; es decir, hay una cantidad 

considerable de pacientes oncológicos asintomáticos, de tal modo que se podría 

realizar un trabajo donde se pueda identificar a estos pacientes y determinar si se 

les realiza un manejo correcto de la tromboprofilaxis, lo que nos ayudaría a 

disminuir la morbimortalidad de esta patología en los pacientes oncológicos. 

En el transcurso de la investigación se presentaron dificultades en la recolección 

de datos en el hospital Goyeneche. La principal fue que en su base de datos no se 

registró el diagnóstico de trombosis venosa profunda aproximadamente en la mitad 

de pacientes oncológicos,  por lo que se tuvo que revisar cada historia clínica para 

identificarla. 

En este estudio no se consideró ciertas características como: comorbilidades, 

antecedente de trombosis, estadío tumoral, tratamiento tromboprofiláctico, que 

hubieran contribuído a esclarecer y explicar mejor el resultado de la incidencia de 

la trombosis venosa profunda. 

Considerando que la mitad o un poco más de los casos de trombosis venosa 

profunda son asintomáticos de acuerdo a la literatura, y que la incidencia del 

presente trabajo es baja, se podría deducir que la incidencia está sub estimada; por 

tanto, para esta patología el estudio retrospectivo es una limitación. 

Otra limitación del presente estudio, son los escasos antecedentes encontrados a 

nivel nacional e internacional y ninguno a nivel local. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES: 

La incidencia de la trombosis venosa profunda en los adultos con cáncer en los tres 

hospitales de Arequipa estuvo de acuerdo a lo citado en otros estudios y en la 

literatura. 

La incidencia de la trombosis venosa profunda en cada hospital fue similar; sin 

embargo, en el IREN SUR fue mayor que en el hospital Goyeneche y el Honorio 

Delgado Espinoza. 

La trombosis venosa profunda fue ligeramente más frecuente en la población 

oncológica femenina que en la masculina y el grupo etáreo más afectado fue el de 

71 – 80 años. 

La localización más frecuente del trombo sanguíneo en los tres hospitales, fue el 

territorio venoso femoropoplíteo. 

La mayoría de pacientes oncológicos sin tratamiento antineoplásico presentó 

trombosis venosa profunda, seguidos por los pacientes que recibieron 

quimioterapia. 

Los pacientes con neoplasias ginecológicas presentaron la mayor cantidad de 

casos de trombosis venosa profunda. 

En la población oncológica femenina la trombosis venosa profunda fue más 

frecuente en las neoplasias ginecológicas, y en la masculina en el cáncer de 

próstata. 

La mayoría de los pacientes con cáncer y trombosis no tuvieron tratamiento 

antineoplásico alguno, y de los que recibieron tratamiento la quimioterapia fue la 

más frecuente.   
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B. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda realizar en el futuro un trabajo similar a éste, pero de tipo 

prospectivo incluyendo a los pacientes oncológicos ambulatorios con riesgo 

moderado o alto de trombosis venosa profunda y luego diagnosticarla  para así 

poder determinar una tasa de incidencia más real de esta enfermedad en nuestro 

medio, además de describir el tratamiento tromboprofiláctico en los casos de 

trombosis venosa profunda asintomática, con el objetivo de identificar si éste es o 

no adecuado, debido a que la morbimortalidad de los pacientes con esta 

enfermedad se puede reducir con un correcto manejo de la tromboprofilaxis. 

Registrar en la base de datos de los pacientes oncológicos otros diagnósticos, 

como la trombosis venosa profunda para que el estudio sea más eficiente. 

Estudiar otras características de la trombosis venosa profunda además de las 

descritas en este estudio para poder explicar la dinámica de la incidencia de esta 

patología. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

1. PACIENTE: 

2. EDAD: 

3. SEXO: 

4. DIAGNÓSTICO: 

5. LOCALIZACIÒN PRIMARIA DEL TUMOR: 

 

6. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: SI (    )  NO (    ) 

 

7. LOCALIZACIÓN DEL TROMBO SANGUÍNEO:  

 

Venas de la pierna:  vena ileo femoral:  vena femoropoplítea: 

Vena poplítea:  venas del miembro superior: 

Otros: 

 

8. MOMENTO DE APARICIÓN DE LA TROMBOSIS: 

Pre tratamiento:  
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Durante la quimioterapia:   si (    )   no (    ) 

Post tratamiento: 

- Posquimioterapia: 

- Posradioterapia: 

- Poscirugía: 

 

 

9. TIPO DE TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO: 

 

Quimioterapia:        

Radioterapia:     

Cirugía: 

Otros: 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

Variable Valor final definido Criterio para asignar 

el valor final definido  

Instrumento 

Edad Años Dato tomado de la 

historia clínica 

Ficha de 

recolección 

de datos 

sexo Masculino, femenino Examen físico de la 

historia clínica 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Trombosis 

venosa 

profunda 

Sí presenta trombosis 

venosa profunda, no 

presenta trombosis 

venosa profunda 

Diagnóstico definitivo 

de trombosis venosa 

profunda  descrito en 

la historia clínica 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Localización de 

la trombosis 

venosa 

profunda 

Venas de la pierna, 

vena ileo femoral,  

vena femoropoplítea, 

vena poplítea, 

venas del miembro 
superior, otros 

Diagnóstico definitivo 

imagenológico  

documentado en  la 

historia clínica 

Ficha de 

recolección 

de datos 

Momento de 

aparición de la 

trombosis 

venosa 

profunda 

Pre tratamiento 

Durante la 

quimioterapia 

Post tratamiento: 

quimioterapia, 

radioterapia y cirugía  

Momento de 

aparición de la 

trombosis con 

respecto al 

tratamiento, descrito 

en la historia clínica 

Ficha de 

recolección 

de datos 
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 Tipo de cáncer Cáncer  hematológico, 

de estómago, , 

pulmón, ginecológico, 

colorrectal, páncreas y 

otros  

Diagnóstico  

histopatológico 

confirmatorio de 

cáncer descrito en la 

historia clínica 

Ficha de 

recolección 

de datos 

 Tratamiento del 

cáncer 

Quimioterapia, 

radioterapia, cirugía y 

otros 

Tratamiento recibido 

documentado en  la 

historia clínica 

Ficha de 

recolección 

de datos 


