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ABSTRACTO 
 

Estudio descriptivo exploratorio, el cual tenía el propósito de determinar el nivel 

de conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre el riesgo de 

tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación con el uso de anticoagulantes. 

La muestra del estudio estuvo compuesta de 20 profesionales de enfermería que 

laboraban en un hospital en Puerto Rico. La variable de estudio se midió por un 

cuestionario desarrollado por la investigadora, el cual fue validado en contenido por un 

panel de expertos. El perfil de la muestra fue el siguiente: féminas (90%), casadas (60%), 

edad promedio 45 años, viven en la zona rural (55%), con bachillerato en enfermería 

(70%). Los resultados por objetivos evidencian que el nivel de conocimiento de los 

profesionales de enfermería sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos 

y su relación con el uso de anticoagulantes es bueno (81%). Respecto a la literatura 

reciente sobre el manejo adecuado preventivo del paciente quirúrgico con riesgo de 

trombosis evidencia que no hay investigaciones contundentes sobre la efectividad de 

medidas preventivas químicas o físicas contra la TVP y la TP. Existe un factor genético 

que debe ser explorado, y el uso de protocolos de prevención contra la TVP y la TP, junto 

al conocimiento sobre el manejo de esta condición entre los profesionales de la salud 

retrasa la aparición de la muerte temprana y las complicaciones de esta condición. Se 

concluye que el personal de enfermería posee un conocimiento adecuado sobre el riesgo 

de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos lo que se considera positivo y beneficioso 

para garantizar con ello un cuidado seguro y de manera proactiva a todos los pacientes 

que puedan sufrir de estas condiciones.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Trasfondo/ Antecedentes del problema 

La formación de un trombo en una vena se conoce como trombosis venosa. Si el 

trombo se desprende y viaja a través del sistema circulatorio, se conoce como émbolo. 

Los trombos venosos se manifiestan como trombosis venosa profunda (TVP) y embolia 

pulmonar (EP) (Hernández, 2016).La trombosis venosa profunda (TVP) es una seria 

amenaza para pacientes hospitalizados debido a diversas comorbilidades, condición ese 

inmovilidad.  

Dado a la gravedad de la trombosis venosa profunda  (TVP)  y su potencial para 

dar lugar a embolia pulmonar (PE), la detección temprana es vital.  Findlay (2010) afirma 

que las enfermeras tienen la capacidad de evitar que una gran cantidad de la morbilidad y 

mortalidad disminuya, teniendo el poder de proporcionar la profilaxis de rutina y puede 

promover una cultura cambiante para asegurar la profilaxis en consideración para todos 

los pacientes automáticamente. Además, Morrison (2006) sugiere que enfermeras con un 

cumplimiento de las normas de garantía de calidad puede directamente traducirse en una 

mejora en la atención al paciente. Por lo tanto, la consecuencia de la prevención y de la 

proactividad de trombosis venosa profunda (TVP) debe ser una disminución en las 

trombosis adquiridas en el hospital, según lo sugerido por la referencia empírica. Las 

consecuencias beneficiosas adicionales de proactividad en trombosis venosa profunda 

(TVP)es la prevención, al incluir al personal de enfermería obtendrán la sensación de 

poder, lo que aumenta su satisfacción en el trabajo, y los pacientes están bien informados 
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de los factores de riesgo y qué se está haciendo para minimizarlos, asegurándoles que la 

seguridad del paciente es una prioridad. La pro actividad en la prevención de trombosis 

venosa profunda puede conducir a un mayor uso mental y recursos físicos, lo que lleva a 

un mayor estrés para el profesional de enfermería. 

Estudios sugieren que la prevención del TVP es eficaz e implica más de la 

educación sobre el personal de enfermería en tomar una decisión consciente para hacerse 

cargo de la prevención de TVP.  Collins (2010) estudió las tasas de TVP y la profilaxis en 

el cuidado de pacientes de alto riesgo, antes y después de las sesiones educativas al 

personal de enfermería. Se llevó a cabo una auditoría longitudinal sobre 2,063 pacientes y 

los resultados encontraron que la educación al personal de enfermería relacionado al 

tratamiento con profilaxis en paciente de alto riesgo de TVP después de la educación 

aumentó de 27% a 85% (p = 0,0001). La razón de la intervención  puede haber tenido 

éxito es que se centra en capacitar a enfermería para tomar posesión de la prevención de 

la trombosis venosa  profunda. Concluyeron que el personal de enfermería debe adoptar 

una actitud “que se puede hacer” promoviendo activamente la prevención de la trombosis 

venosa profunda.  

Además de esto Bonner (2010) dijo que la prevención es el éxito de la trombosis 

venosa profunda (TVP) en los pacientes, requiere un fuerte liderazgo, el coraje, la 

propiedad y habilidades de gestión de proyectos. Los individuos no tienen que esperar 

que se les diga qué hacer, o actuar sólo cuando se produce un problema.  El personal de 

enfermería pueden recibir enormes cantidades de información en la prevención de la 

trombosis venosa profunda (TVP), pero si no toman la decisión consciente para hacerse 

cargo de este entrenamiento no sirve para nada, los profesionales son la clave para una 
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implementación exitosa (Adams A, 2015).Pueden optar por tomar  a cargo, anticipar las 

oportunidades y los problemas y la forma de ellos mismos o la situación para cambiar el 

futuro (Parker, 2010). 

El personal de enfermería al identificar pacientes de alto riesgo asume la 

responsabilidad de la administración del anticoagulante  prescrito por el médico antes de 

realizar una cirugía. Este procedimiento tiene como finalidad la prevención  de la 

enfermedad trombo-embolica. La enfermedad tromboembólica es una patología que 

causa gran morbilidad e incluso mortalidad en la etapa aguda, lo cual puede minar un 

excelente resultado quirúrgico. Además se debe considerar que luego de la etapa aguda 

persisten las secuelas crónicas de la enfermedad en el tromboembólismo pulmonar y el 

síndrome postrombótico en la trombosis venosa profunda. Al ingresar al hospital todo 

paciente debe ser categorizado determinando los factores de riesgo y según éstos iniciar 

la tromboprofilaxis correspondiente (Imigo, Castillo, &Sánchez, 2010). 

Hernández (2016) indica que en los EE. UU., se calcula que la trombosis venosa 

profunda y la embolia pulmonar juntas afectan a un número comprendido entre 350.000 y 

600.000 personas al año, estimándose que causan entre 100.000 y 300.000 muertes al 

año. Se ha indicado que la tasa de incidencia anual para la enfermedad  (ajustada por 

edad y sexo) es de 1,17 por 1.000 al año, trombosis venosa profunda 0,48 por 1.000 

personas al año y embolia pulmonar 0,69 por 1.000 personas al año. 

La carga económica en  de los hospitales de diagnóstico y tratamiento de la 

trombosis venosa profunda es considerable. La Cámara del Comité de Salud (2005) 

reportaron que la TVP asociado con hospitalización le cuesta  640 millones por año en 
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euros. Aunque la prevención de TVP fue identificado  por el director médico del hospital 

en Europa, como una prioridad clínica para mejorar la calidad y la productividad en los 

hospitales en los últimos años (West 2009), es esencial que el personal de enfermería 

estén familiarizados con las formas de prevenir la tromboembolia venosa y la forma de 

apoyar en el cuidado de los pacientes que desarrollan signos y síntomas de TVP o que 

requieren tratamiento para una TVP recién diagnosticado (Bonner, & Johnson , 2014). 

Según el Instituto Nacional de Salud (2012) los anticoagulantes son las medicinas más 

frecuentes en el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Reducen la capacidad de 

coagulación de la sangre. También evitan que los coágulos aumenten de tamaño. Sin 

embargo, los anticoagulantes no pueden destruir los coágulos que ya se hayan formado. 

Con el tiempo, el cuerpo disuelve la mayoría de los coágulos. La warfarina y la heparina 

son dos anticoagulantes que se usan en el tratamiento de la trombosis venosa profunda. 

Planteamiento del problema  

Esta investigación busca determinar el nivel  conocimiento que posee el personal 

de enfermería al riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación con el 

uso de anticoagulantes. Enfermería tiene la responsabilidad de proporcionar la evaluación 

y prevenir problemas en los pacientes hospitalizados. La trombosis venosa profunda y la 

embolia pulmonar son dos problemas que plantean una gran amenaza para los pacientes 

hospitalizados y aumento de la mortalidad en este grupo. El tromboembolismo venoso 

(TVP), un término indicativo tanto de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, 

es una condición que aumenta el riego de muerte que a menudo se puede prevenir con el 

conocimiento y la preparación. Los pacientes quirúrgicos están en un gran riesgo de TVP 

debido a la inmovilidad y otros factores. Las investigaciones recientes sobre TVP indican 
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que  enfermería desempeñan un papel en su prevención mediante la evaluación y la 

atención de enfermería consistente (Cawley, 2008). Según Dr. Jorge Martínez Trabal, 

director del Programa de Residencia de Cirugía del Hospital Episcopal San Lucas de 

Ponce,  indica que los eventos tromboembólicos representan un alto costo para el sistema 

de salud en Puerto Rico y los mismos no cuentan con un buen manejo adecuado, pues 

cada vez se presentan más pacientes que sufren los efectos nocivos la formación de 

coágulo no removidos o no reciben medicamentos anticoagulantes correctamente 

(Martínez, 2016). Dr. Martínez (2016) indica que más allá, las embolias arteriales de las 

extremidades en muchas ocasiones pueden pasar desapercibidas En la isla se  registran 

sobre 2,500 amputaciones por año para el año 2016. Según el Dr. Martínez los eventos de 

trombembolismo son responsable entre un 10 a un 20% de las amputaciones en Puerto 

Rico. Uno de los riesgos continua siendo el que se forme un coagulo en la pierna, viaje 

por el torrente sanguíneo y tape las arterias pulmonares, ocasionar la muerte súbita o lo 

más usual es que el 80% figure como embolias completamente desapercibidas, según el 

cirujano cardiovascular (Martínez, 2016). 

La importancia de la enfermedad tromboembólica radica no sólo en su frecuencia, 

sino también en prevenir sus complicaciones agudas y crónicas. Destacan el síndrome 

postflebítico y la hipertensión pulmonar crónica, situaciones que generan una importante 

discapacidad y elevados costos para los sistemas de salud. Además de la inmovilización, 

la edad avanzada y numerosas comorbilidades hacen que un porcentaje significativo de 

los pacientes médicos hospitalizados posean un alto riesgo de desarrollar complicaciones 

tromboembólicas (Aizman, Abbott, & Rojas, 2011). 
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Enfermería es una disciplina en constante evolución, marcada por cuestionamientos 

referentes a su esencia. La necesidad de aumentar el conocimiento para sustentar su 

praxis ha llevado a la creación de variadas teorías y modelos conceptuales. El fin es 

orientar el pensamiento crítico de los profesionales de enfermería, sin embargo, aún 

existen dificultades en su utilización (Gallardo, 2011). 

Desde 1986, el Colegio Médico Americano de Tórax  tiene directrices basadas en 

pruebas producidas en antitrombótico y terapia trombolítica (Kehl-Pruett, 2006). Sin 

embargo, los protocolos conocidos que sean eficaz para la gestión de PE en particular, se 

han infrautilizado (Asociación de sala de operaciones Enfermeras, 2007). La efectividad 

de compresión neumática dispositivos en la prevención de la TVP y la EP está bien 

documentada (Arnold, 2002; Autar, 2003; Bonner, 2004), y las complicaciones asociadas 

con un manejo inadecuado, aplicación incorrecta, e incumplimiento del profesional de la 

salud puede llevar a litigios legales. 

Un estudio realizado en 2000 determinó que el 48% de los pacientes 

hospitalizados  que desarrollaron TVP o EP no recibieron profilaxis. Resultados de la 

autopsia revelaron que como hasta el 60% de los pacientes que murieron en el hospital 

tenía una  PE, pero la diagnóstico se perdió en alrededor del 70% de los casos (Sanofi-

Aventis, 2006). 

La detección de rutina y profilaxis para la TVP puede reducir significativamente 

la incidencia de esta potencialmente problema letal (Van Wicklin et al., 2006). Debido a 

que el periodo perioperatorio es un periodo de muy alto riesgo para el paciente 

quirúrgico, es imperativo que el periodo perioperatorio, los profesionales de enfermería 
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deben ser conocedoras de los factores de riesgo de la estasis venosa y ayudar en la 

prevención de la TVP. 

La incidencia de trombosis venosa profunda en las especialidades quirúrgicas 

varía de acuerdo con el tipo de cirugía y la presencia de factores de riesgo en el paciente; 

puede ser el 70 % para procedimiento electivos en cirugías de cadera o del 59 % en 

cirugías tráns-uretrales (Carlos E & Serrano C., 2012). Este proceso permite que el 

profesional de enfermería aumente la calidad de sus ejecutorias en el momento de evaluar 

los pacientes de alto riesgo de trombosis, para enfrentar la discrepancia en el momento 

del tratamiento de anticoagulante pre-operatorio y pacientes clínicamente enfermo con 

estadías prologadas. 

Sobre la profilaxis farmacológica, existen distintas alternativas de profilaxis 

farmacológica; heparina no fraccionada (HNF), heparinas de bajo peso molecular 

(HBPM), fundaparina y los nuevos anticoagulantes, rivaroxaban y dabigatran. La 

profilaxis farmacológica disminuye la incidencia de eventos tromboembólicos en 

pacientes quirúrgicos. Los profesionales de enfermería deben identificar los factores de 

riesgos que tienen los pacientes, en no recibir profilaxis de anticoagulantes. Es conocido 

que numerosos pacientes hospitalizados con enfermedad médica o quirúrgica y diversos 

factores de riesgo pueden desarrollar enfermedad trombo-embolica venosa si no reciben 

trombo-profilaxis (Martínez, 2010). 

Las trombo-profilaxis farmacológicas reducen la incidencia de un evento de 

trombosis venoso entre 60% y 72%, y de un evento de trombosis pulmonar  mortal en 64 

%, entre los medicamentos recomendados son: heparina convencional y la heparina de 
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bajo peso molecular (Valencia, 2010). Los profesionales de enfermería son los 

responsables de la administración de los anticoagulantes. Parte de la función del 

profesional de enfermería es administrar el medicamento y educar al paciente sobre los 

anticoagulantes y se puede utilizar  material del curso en la educación de enfermería, 

folletos comerciales de educación del paciente, y folletos de instrucciones, dar 

asesoramiento coherente en relación con la técnica de inyección subcutánea (Annersten, 

2010). Es importante que los  profesionales de enfermería tengan conocimiento sobre el 

anticoagulante  y sus beneficios terapéuticos.  

Propósito del estudio 

El propósito de la investigación es determinar el nivel de conocimiento que tiene 

el profesional de enfermería sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgico 

y su relación con el uso de anticoagulantes.  Por otro lado la necesidad de realizar la 

investigación para el mejoramiento de la calidad de los pacientes.Para los profesionales 

de enfermería que laboran en áreas tales como: sala de operaciones, sala de emergencia y 

unidades de cuidados intensivos, es importante que conozcan los factores de riesgos que 

puedan  predominar en un evento de trombo-embolismo. Los pacientes hospitalizados 

presentan al menos un factor de riesgo para un evento tromboembólico venoso, de los 

cuales aproximadamente el 40 % presentan  tres o más factores de riesgo, los pacientes 

con una enfermedad  médica aguda tienen mayor riesgo de presentar un 

tromboembólismo venoso y aproximadamente entre el 10 % a 30 % de los pacientes con 

enfermedad tienen  trombosis venosa profunda o desarrollan embolia pulmonar (Carrillo, 

2011).  
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El conocimiento de los profesionales de enfermería posee gran importancia en el 

manejo de la prevención del riesgo de tromboembolismo, debido a que son las personas 

que evalúan diariamente las medidas preventivas ante cualquier evento de cambios en la 

salud de los pacientes. La población hospitalaria de mayor responsabilidad del paciente, 

es el profesional  de enfermería. Para lograr la disminución de complicaciones de 

trombosis se debe desempeñar una función vital para continuar ofreciendo una terapia de 

anticoagulantes de alta calidad. El tromboembolismo venoso es una complicación 

clínico-patológica común en pacientes quirúrgicos, que es potencialmente mortal (Rueda, 

2012). 

El método más eficaz para reducir la trombosis venosa profunda  EP en pacientes 

hospitalizados es la prevención. Por lo tanto, una herramienta de evaluación de riesgos 

fue desarrollado y probado para la validez y fiabilidad para proporcionar confianza en 

que la herramienta hace medir el riesgo de TVP o EP y que el riesgo es consistentemente 

medido independientemente de quién es la obtención de los datos. Enfermería basada en 

la evidencia es el proceso por el cual el personal de enfermería toma decisiones clínicas 

que usan la mejor investigación disponible y pruebas su propia experiencia clínica y las 

preferencias de los pacientes. Para desarrollar la herramienta de evaluación de riesgos de 

TVP, enfermería utiliza las pruebas  usadas en la investigación, los conocimientos de 

enfermería, y el diálogo con los médicos. A medida que enfermería se enfrentan a 

preguntas acerca de la evaluación, el tratamiento, la prevención y el costo efectividad de 

la atención, las herramientas de medición que son válidos y fiables permitirán que 

enfermería realicen su práctica basada en la evidencia. La herramienta de evaluación de 

riesgo de TVP, es un ejemplo de la capacidad de enfermería para desarrollar, probar y 
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usar una herramienta que es útil para evaluar el riesgo de TVP y la EP. Debido a la TVP, 

y la complicación de seguimiento de EP las evaluaciones de enfermería son prevenibles y 

las intervenciones de seguimiento para los pacientes con riesgo de trombosis venosa 

profunda durante la hospitalización son esencial (Deagle, 2005).  

Enfermería no deben usar el juicio crítico por sí solo para evaluar con precisión el 

riesgo de un paciente para desarrollo de la trombosis venosa profunda porque hay hechos 

relacionados con el antecedentes familiares del paciente y los antecedentes médicos que 

pueden aumentar el riesgo individual de TVP en un paciente particular según el “First 

Quarter World viewson Evidence-Based Nursing” (2017).  Al tiempo que mejora el 

conocimiento clínico de medidas de profilaxis de la TVP debería contribuir a mejorar la 

práctica. Los formularios de políticas deben desarrollar protocolos  para la profilaxis de la 

trombosis, basado en la evidencia de las investigaciones y las recomendaciones de los 

expertos. Los profesionales de la salud deben aumentar su conocimiento a través de los 

servicios internos, demostraciones, conferencias y escritos los protocolos relativos a la 

trombosis. Además deben utilizar listas de control de recordatorio, fichas codificadas con 

colores, o un ordenador de alerta para mejorar la adherencia de políticas. 

Según Durán (2007) para abordar al paciente desde una perspectiva biológica-

psicológica y social no se puede desarrollar un conocimiento exclusivo, debido a la 

complejidad y las diferentes áreas que maneja, es difícil imaginar el conocimiento y la 

teoría de enfermería totalmente apartado de las ciencias biológica, sociales y humanas, 

pero también es difícil imaginar que sin teoría propuesta por enfermería se puedan 

responder inquietudes de la práctica. Para los profesionales de enfermería que laboran en 

áreas tales como: sala de operaciones, sala de emergencia y unidades de cuidados 
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intensivos, es importante que conozcan los factores de riesgos que puedan predominar en 

un evento de trombo-embolismo. Los pacientes hospitalizados presentan al menos un 

factor de riesgo para un evento tromboembólico venoso, de los cuales aproximadamente 

el 40 % presentan  tres o más factores de riesgo, los pacientes con una enfermedad  

médica aguda tienen mayor riesgo de presentar un tromboembólismo venoso y 

aproximadamente entre el 10 % a 30 % de los pacientes con enfermedad tienen trombosis 

venosa profunda o desarrollan embolia pulmonar (Carrillo, 2011).  

Justificación del estudio  

Respecto a la conveniencia del estudio, se espera que el mismo sea uno de gran 

valor para la práctica de la Enfermería. La implementación de estrategias locales que 

faciliten el uso sistemático de tromboprofilaxis en pacientes quirúrgicos, contribuirá a 

disminuir en forma significativa la cantidad de eventos tromboembólicos asociados a 

hospitalización. La estimación del riesgo de cada paciente es fundamental al momento de 

indicar una intervención que sea costo-efectiva. Si bien algunas herramientas han sido 

diseñadas para estimar el riesgo en forma individual, ninguna de éstas ha sido validada en 

forma prospectiva. Así, las recomendaciones de profilaxis en pacientes quirúrgico o de 

alto riesgo siguen siendo poco específicas (Aizman, Abbott, & Rojas, 2011). 

La eficacia de los cuidados de enfermería se determina por la disminución de 

signos y síntomas, el alivio del dolor, la disminución y ausencia de efectos secundarios 

del tratamiento con el anticoagulante.  Se debe realizar una valoración individualizada 

orientada a las necesidades de cada paciente, reconociéndolo como un ser único e 

independiente.  Se pueden prescribir anticoagulantes como medidas de prevención para 
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personas de alto riesgo,  así como aplicar un vendaje elástico de comprensión gradual en 

las extremidades inferiores (Toledo, 2016). 

Es determinante realizar orientaciones al profesional de enfermería para que los 

pacientes puedan tener un mejor cuidado y evitar complicaciones por el uso de 

anticoagulantes y sus implicaciones en la administración subcutánea. La importancia 

educativa para la anticoagulación en distintos tipos de condición médica ya sea para 

cirugías, pacientes inmovilizados en cama y/o otras situaciones que meriten trombo-

profilaxis (Carrillo, 2010). 

Según Castillo (2015) algunas de las acciones de enfermería son educar al 

paciente sobre cómo debe inspeccionar las piernas para detectar edema, observar 

hinchazón, estiramiento de la piel, y endurecimiento al tacto.  Es importante orientar al 

paciente a elevar las piernas en el transcurso del día a intervalos de unas horas durante 

10-20 min, el uso de medias elásticas  y valorar los pulsos pedales. Además, se debe 

vigilar los signos vitales, vigilar los cambios en la piel y el riego tisular por insuficiencia 

venosa.  

Respecto al valor del estudio, el mismo será uno de gran valor social. El personal 

que colabora en la identificación de los pacientes con riesgo de complicaciones trombo-

embólicas y las implicaciones de la administración de los anticoagulantes. Al 

enfrentarnos a cualquier paciente quirúrgico se deben determinar en forma exhaustiva 

todos los factores de riesgo, destacando la edad avanzada, cáncer, enfermedad 

tromboembólica previa y estados de hipercoagulabilidad, a fin de poder estratificar 

adecuadamente al paciente. En pacientes mayores de 40 años la incidencia de estos 
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eventos se duplica por cada década de vida. El cáncer se asocia a un doble riesgo (Imigo, 

Castillo, &Sánchez, 2010). 

La prevención demostrada por la tromboprofilaxis obliga a implementar 

estrategias para detectar  pacientes en riesgo y seguir las guías. La prevención inicia con 

la educación del paciente. Se recomienda usar medidas mecánicas para disminuir la 

estasis como, por ejemplo, la ambulación precoz. Las medias de compresión continua y 

los aparatos de compresión intermitente (CI) son los métodos más estudiados; se ha 

reportado disminución de TVP postoperatoria del 19% al 7%, al usarlos en cirugía 

general, y asociados a medidas farmacológicas mejoran los resultados (Valencia, & 

Husbands, 2010). 

La tromboprofilaxis en la medicina intensiva, al igual que todas las áreas de 

atención médica, está experimentando una fase de transición con la implementación de 

los modelos basados en la evidencia científica que tiene como objetivo mejorar de 

manera significativa la calidad y seguridad de la atención médica y de 

enfermería(Carrillo, 2010). 

Marco Conceptual y Aplicación 

La investigación propuesta se enmarca en el modelo de la promoción de la salud 

de Nola Pender (1999) el cual se basa  en la teoría del aprendizaje social de Albert 

Bandura, que postula sobre la importancia del proceso cognitivo en la modificación de la 

conducta y el modelo de la valoración de expectativas de la motivación humana descrita 

por Feather (1982), afirma que la conducta es racional y económica. 
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Según Pender (1996) en su segundo sustento teórico, considera el componente 

motivacional y la intencionalidad como factores importantes para lograr los objetivos. La 

intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la acción, constituye un 

componente motivacional decisivo, que se representa en el análisis de los 

comportamientos voluntarios dirigidos al lograr las metas planificadas (Sánchez, & 

Ostiguín, 2011).De acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida 

por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. Las acciones de 

enfermería están dirigidas a prevenir el desarrollo de TVP, que es una complicación 

importante de la inmovilidad y una causa principal de Embolia Pulmonar (EP) (Under, 

Stacy, & Lough, 2014). 

Por tal razón el profesional de enfermería debe optar por el segundo sustento 

teórico de Pender en estar motivado y tener intenciones positivas para el desarrollo del 

conocimiento. Para lograr los objetivos relacionado a la prevención de tromboembolismo 

el profesional de enfermería debe establecer metas de prevención en pacientes de alto 

riesgo de EP, para disminuir las posibles complicaciones de tromoembolismo. La 

prevención de EP debe ser un importante enfoque de enfermería, porque la mayoría de 

los pacientes post-operados están en riesgo de este trastorno tromboembolitíco (Urden, 

Stacy, &Lough, 2014).  En su tercer concepto Pender (1996) establece la autoeficacia 

percibida, en donde describe que la percepción de competencia de uno mismo para 

ejecutar una conducta aumenta la probabilidad de ejecución.  Los individuos tienen la 

capacidad de poseer una autoconciencia reflexiva, incluyendo la valoración de sus 

propias competencias, además de que buscan regular de forma activa su propia conducta 

(Pender, 1996) 
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El Modelo de Promoción de la salud de Pender expone como las características y 

experiencias individuales así como los conocimientos y afectos específicos de la 

conducta llevan al individuo a participar o no en comportamiento de salud, toda esta 

perspectiva Pender la integra en el siguiente diagrama del Modelo de Promoción de la 

Salud (Sánchez, & Ostiguín, 2011). 

Tabla 1. Modelo de Nola Pender 

 

 

Definiciones de Conceptos principales del modelo 

1. Conducta previa relacionada: Frecuencia de la misma conducta o similar en el 

pasado efectos directo o indirectos de comprometerse con las conductas de 

promoción en salud.  

2. Factores personales: Factores predictivos de ciertas conductas.  
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3. Factores personales biológicos: Variables como edad, sexo, estado de menopausia 

capacidad aeróbica, fuerza, agilidad y equilibrio.  

4. Factores personales psicológicos: autoestima, auto motivación, competencia 

personal, estado de salud percibido y definición de salud.  

5. Factores personales socioculturales: raza, etnia, aculturación, formación y estado 

socio económico. 

6. Beneficios percibidos de acción: Resultados positivos anticipados que se 

producirán desde la conducta de salud.  

7. Barreras percibidas de acción: Bloqueos anticipados, imaginados o reales y costes 

personales de la adopción de una conducta determinada.  

8. Auto eficacia percibida: Juicio de la capacidad personal de organizar y ejecutar 

una conducta promotora de salud (Sánchez, & Ostiguín, 2011). 

El Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender en su tercer concepto de la 

auto eficacia percibida, este constituye uno de los conceptos más importantes en este 

modelo porque representa la percepción de competencia de un mismo para ejecutar una 

cierta conductas conforme, a mayor aumenta la probabilidad de un compromiso de acción 

y la actuación real de la conducta (Sánchez, & Ostiguín, 2011). 

Para el profesional de enfermería es importante reconocer la capacidad de 

alcanzar un objetivo previamente propuesto. Con la auto eficacia percibida del concepto 

de Nola Pender todo profesional de enfermería puede conseguir lograr y obrar algún 

resultado en particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado a través de su 

seguridad como individuo. Si los profesionales de enfermería obtienen una auto eficacia 

de prevenir complicaciones post operatorias como el tromboembolismo, llevando a cabo 
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la evaluación de los pacientes de alto riesgo y a través del conocimiento de los 

anticoagulantes, se puede lograr la disminución de las muertes súbitas por embolias 

pulmonares en pacientes post-operados. De la misma manera es importante fomentar la 

auto eficacia percibida en los pacientes post operados y sus familiares.  Esto debe incluir 

una conducta de acción positiva, y de cooperación ante las instrucciones post operatorias 

como por ejemplo la ambulación precoz, esto puede lograr un objetivo de disminuir los 

riesgo de tromboembolismo. 

Metaparadigmas desarrollados en la teoría 

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está definida de 

una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables (Raile, 

& Tomey, 2011). 

Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es la base 

de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la enfermera se constituye en el 

principal agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal (Raile, & Tomey, 2011). 

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia 

que cualquier otro enunciado general (Raile, &Tomey, 2011). 

Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las interacciones entre 

los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que influyen sobre la 

aparición de conductas promotoras de salud (Raile, & Tomey, 2011). 
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 El modelo se aplica al estudio ya que permite identificar acciones específicas en 

el manejo adecuado del paciente post operado, además de que busca prevenir las 

complicaciones que pueden desarrollarse luego de un procedimiento quirúrgico.  Los 

profesionales de enfermería deben ser participantes activos junto a los pacientes para 

establecer estrategias apropiadas para manejar una complicación de tromboembolismo. 

Este modelo posee como marco de referencia los conceptos básicos para las acciones de 

enfermería.  Se aplica al estudio mediante relaciones entre la salud y la teoría, 

permitiendo  aclarar las relaciones de las variables en el cuidado de enfermería en el 

manejo del paciente que recibe cirugía y asuntos relacionados a la prevención de 

complicaciones.Como el modelo permite la promoción de la salud desde un enfoque que 

sintetiza el conocimiento, las variables de este estudio permiten ser abordadas desde la 

teoría y la práctica. Identifica  al personal de enfermería como quien interviene en la 

respuesta del paciente ante el  manejo quirúrgico y las variables que intervienen en dicha 

respuesta. 

El modelo de promoción de la salud ha sido formulado mediante inducción, 

empleando las investigaciones existentes para formar un patrón de conocimientos. El 

modelo de promoción de la salud es un modelo conceptual que se formuló con el objetivo 

de integrar los conocimientos sobre la conducta promotora de la salud y generar así 

interrogantes para su comprobación posterior (Sánchez, & Ostiguín, 2011). 

 

 

 



 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERĺA…  20 
 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de conocimiento promedio del profesional de enfermería sobre el 

riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación con el uso de 

anticoagulantes? 

Objetivos 

Los objetivos de la investigación son: 

1. Determinar el nivel conocimiento del profesional de enfermería 

relacionado a la identificación de pacientes con alto riesgo de 

trombosis. 

2. Revisar la literatura reciente sobre el manejo adecuado preventivo del 

paciente quirúrgico con riesgo de trombosis. 

Definiciones operacionales 

1. Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón 

la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas (Pérez, 2008). 

2. Anticoagulantes: reducen el riesgo de ataque al corazón y de ataques cerebrales 

al disminuir la formación de coágulos sanguíneos en las arterias y venas (Poole, & 

Peterson, 2006). 

3. Trombosis: es una afección que sucede cuando se forman un coágulo sanguíneo 

en una vena que se encuentra profunda en una parte del cuerpo. Afecta 

principalmente las venas grandes en la parte inferior de las piernas y los muslos 

(Under, Stacy, &Lough, 2014). 
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4. Profesional de enfermería: La enfermería abarca la atención autónoma y en 

colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción 

de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal (Pérez, 2009). 

Resumen 

En este capítulo se presentaron los antecedentes del problema de investigación, el 

planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico según  Nola  Pender y los 

objetivos que persigue el estudio propuesto. En el próximo capítulo se presenta la 

revisión de la literatura. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción 

En este capítulo se expone la revisión de literatura. La misma incluye 

investigaciones, estudios y estadísticas recopiladas relacionadas al tema de investigación. 

El desarrollo de la revisión de literatura sigue las recomendaciones de Polit & Hungler 

(2011), el cual define la revisión de literatura como el elemento que permite al 

investigador conocer a profundidad el tema de investigación. 

Enfermedad tromboembólica venosa 

Explica Santos (2013) que la enfermedad tromboembólica venosa (ETV), que 

engloba a la trombosis venosa profunda (TVP) y el embolismo pulmonar, es un proceso 

grave y potencialmente mortal, caracterizado por la aparición de un trombo formado, 

inicialmente, por plaquetas y fibrina en el interior del sistema venoso profundo, que 

puede crecer y fragmentarse. Uno de los fragmentos puede desprenderse, progresar en la 

dirección del flujo sanguíneo, y llegar al pulmón provocando una embolia pulmonar. 

Según Burrowes, Clark, Marcinkowski, Wilsher, Milne,&Tawhai, 2011  la 

patogénesis del TVP comienza mediante la formación de un coágulo pequeño con 

oclusión venosa parcial. Este coágulo puede progresar en dos direcciones, pudiendo lisar 

y recuperar el endotelio lesionado o, si el proceso de hiper-coagulabilidad, estasis venoso 

y daño endotelial continúa, el trombo puede crecer causando una completa oclusión 

vascular. La oclusión parcial del vaso es dolorosa y presenta eritema y edema del 

miembro afectado, mientras que la oclusión venosa completa puede bloquear el flujo 
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sanguíneo en la arteria adyacente produciendo dolor, cianosis y necrosis. La movilización 

del trombo a la circulación pulmonar puede desencadenar un TEP fatal. 

La estasis venosa agravada por la inmovilización es quizá el factor de riesgo más 

importante para eventos trombóticos en pacientes hospitalizados, lo cual crea hipoxia 

local que activa directamente los factores de la coagulación, principalmente el factor X. 

Los pacientes quirúrgicos generan factores adicionales que contribuyen a la estasis 

venosa; entre ellos se encuentran la dilatación y la distención venosa, debido a efectos de 

la anestesia (Rueda, Serrano, & Prada, 2012). 

El daño endotelial activa las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación como 

resultado de lesiones directas (trauma o cirugía) o indirectas (sepsis, vasculitis o 

quimioterapia). Por su parte, la lesión en la pared vascular libera los factores de la 

coagulación y exposición del colágeno subyacente, el cual induce a su vez la adhesión y 

agregación plaquetaria (Kearon, 2003; Rueda, Serrano,& Prada, 2012). 

El tromboembolismo venoso (TEV), definido como trombosis venosa profunda 

(TVP), TEP o una combinación de ambos, es una de las complicaciones postoperatorias 

más comunes en pacientes hospitalizados. Es la segunda complicación médica más 

frecuente, la segunda causa de permanencia hospitalaria y la tercera causa de muerte e 

incremento de costos hospitalarios. Su ocurrencia aproximada es de 900.000 casos por 

año y la mortalidad asociada es del 2-10% en Estados Unidos (Williams, Indresano, & 

O’Ryan, 2011). 

La incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa en la población en 

general, es alta y aumenta hasta en 100 veces en pacientes hospitalizados, de ahí que se 
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considere la primera causa de muerte prevenible intrahospitalaria. Tiene un alto costo 

económico y secuelas, la mayoría de estas muertes son súbitas o en las primeras 2 h antes 

de que el tratamiento pueda ser instaurado de modo efectivo, por lo cual existen 

suficientes motivos para justificar la implementación de la tromboprofilaxis (Santos, 

2013). 

Explican Valencia & Smith (2010) que las tromboprofilaxis farmacológicas 

reducen la incidencia de TEV entre 60 y 72 %. De igual manera reducen el TEP mortal 

en un 64 %. Los medicamentos recomendados son: 

• Heparina convencional (recomendación clase I): en cirugía general 

disminuye la incidencia de TEP mortal de 0,71 a 0,21 %. Puede producir 

hematoma de la herida quirúrgica entre el 4,1 y el 6,3 % de los casos (1,3), 

y trombocitopenia entre el 2 y el 3 % (Poole, &Peterson, 2006). 

• Heparinas de bajo peso molecular (HBPM) (clase I): previenen TEV en 

forma similar a la HC, pero inducen trombocitopenia sólo en el 0,1 % de 

los casos (Poole, &Peterson, 2006). 

• Fondaparinux, pentasacárido sintético inhibidor del factor Xa (clase 

I): previene TEV POP en forma igual a las HBPM, con mínimos efectos 

secundarios (Carreto, 2004). 

• Inhibidores de factor Xa por vía oral como rivaroxabán: Su estructura 

se basa en el pentasacárido natural que contiene la heparina y las HBPM. 

Potencia la tasa de neutralización del factor Xa por la AT y, a diferencia 

de la heparina, no inactiva la trombina (Hass, 2016).  
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• Inhibidores directos de trombina como dabigatrán, uso por PO 

ofrecen protección similar a las HBPM. Aprobados para uso por la 

“European Medicine Agency” en 2009; tampoco aparecen en las GPC del 

ACCP (Butana, 2003). 

• Warfarina: puede usarse en pacientes de alto riesgo (clase IIa), pero se 

asocia a sangrado mayor POP de hasta el 5 %, y requiere monitoreo por 

laboratorio (Poole, &Peterson, 2006). 

• Aspirina: su efectividad en la prevención ha demostrado consistentemente 

ser inferior a la de otros sistemas de tromboprofilaxis, por ello el ACCP no 

recomienda su uso (Poole, &Peterson, 2006). 

Rol de enfermería 

El profesional de enfermería juega un papel importante en el diagnóstico y manejo 

de la enfermedad tromboebólica venosa (TEV). La hospitalización está catalogada entre 

los factores de riesgo más importantes para desarrollar TEV, ya que es el periodo durante 

el cual todas las condiciones pre disponentes para TEV se encuentran: cirugía, trauma, 

catéteres intravenosos e inmovilización. Las tasas de TEV para pacientes hospitalizados 

tras cirugía son 150 veces más altas que para pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios (Williams, Indresano, & O’Ryan, 2011).La enfermera tiene un 

rol central en educar al paciente (o su cuidador) sobre qué acción tomar, y cuándo buscar 

consejo médico urgente, en caso de desarrollar cualquier signos y síntomas de TEV o 

cualquier efecto secundario del anticoagulante medicación o medias de compresión. Los 

pacientes deben recibir información por escrito para reforzar la información verbal dada 
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por la enfermera. Las enfermeras deben asegurarse de documentar el consejo verbal dado 

(Bonner, &Johnson, 2014). 

Entre el 80-90% de los émbolos son formados en las venas profundas de los 

miembros inferiores (femorales, iliacas, pélvicas y plexos prostáticos y peri uterinos).  De 

igual manera, hay pacientes a los que se les origina TEP en los  miembros superiores, lo 

que representa el  10-20 % de todos los casos; ello se asocia con el uso  de accesos 

venosos centrales que son empleados con  mayor frecuencia en la actualidad (Kearon, 

2003). 

Existen medidas para la prevención del TEV, la mayoría con medicamentos 

anticoagulantes y que se han asociado en estudios experimentales con reducción 

clínicamente significativa del riesgo de eventos tromboembólicos tanto en pacientes 

médicos como quirúrgicos hospitalizados y con mínimo incremento en el riesgo de 

sangrado (Cohen, Davidson, Gallus, Lassen, Prins, &Tomkowski, 2007). 

El riesgo de TEP se presenta en las TVP originadas en la  parte posterior de la 

pierna en el hueco poplíteo (46%), muslo (67%) y venas pélvicas (77%). La gravedad de 

los TEP es mayor cuando se origina en las venas proximales, aunque muchos trombos 

pueden generarse desde el hueco poplíteo principalmente cuando no existe una adecuada 

anticoagulación (Rueda, Serrano, & Prada, 2012). 

Por otro lado, es importante reconocer los factores de riesgo y la relación que los 

mismos poseen en  relación con la mortalidad  causada por un episodio de TEP. Entre 

ellos se encuentran la edad avanzada (mayores de cuarenta años de edad), el tabaquismo, 

la enfermedad neurológica que requirió hospitalización los últimos tres meses, la 
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enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad renal crónica, un antecedente  de 

insuficiencia cardiaca congestiva, el cáncer, el uso de anticonceptivos  orales, el parto, el 

puerperio, la obesidad, la inmovilización prolongada, las  infecciones, la vena várice, los 

antecedentes de TEV, el trauma, el tipo de procedimiento quirúrgico y su duración 

(Williams, Indresano, & O’Ryan, 2011; Rueda, Serrano & Prada, 2012). 

Según Carrillo, Márquez, Sosa, Aponte, & Bobadilla (2011) la indicación de 

tromboprofilaxis es una decisión clínica basada en el número y tipo de factores de riesgo 

de trombosis y la evaluación del riesgo de sangrado. La evaluación del riesgo de 

trombosis debe seguir los siguientes pasos: 

1. Evaluar el riesgo basal de trombosis en los pacientes, considerando los factores de 

riesgos inherentes y adquiridos. 

2. Evaluar el riesgo adicional de ETV, considerando el motivo de hospitalización 

(procedimiento quirúrgico, trauma o enfermedad médica específica). 

3. Evaluar el riesgo de sangrado o contraindicaciones para la profilaxis 

farmacológica o mecánica, considerando los factores de riesgo. 

4. Formular una evaluación global del riesgo (considerar el riesgo-beneficio de 

tromboprofilaxis). 

5. Seleccionar los métodos apropiados de trombo-profilaxis basados en la 

evaluación del riesgo del paciente mediante un algoritmo. 

En un estudio realizado en un hospital rural de Australia, se investigó sobre el 

conocimiento del personal de enfermería de los riesgos de tromboembolismo (Gaston, & 

White, 2013). Hubo 20 enfermeras y 4 estudiantes de enfermería que asistieron a las 

sesiones de educación y completaron el cuestionario pre y post entrenamiento. La 
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muestra del estudio fueron 12 enfermeras registradas, 7 enfermeras matriculadas, 1 

partera y 4 estudiantes de enfermería. De los 24 participantes, sólo dos anteriormente 

asistieron a la educación de TEV. El número de enfermeras que evaluó correctamente a 

los pacientes con un factor de riesgo de TEV de moderado o más, aumento en un 10% 

después de la sesión educativa de cómo evaluar los pacientes de alto riesgo de TEV.  

Hubo un pequeño aumento (2%) en el número de participantes que estaban seguros de 

que podían aplicar antiembólicos luego de la educación de evaluar los riesgos de TEV en 

los pacientes. Apropiadamente de 21% a 23% de los enfermeros, después de la sesión de 

educación estaban seguros de la tromboprofilaxis en pacientes de alto riesgo de TEV. En 

la actualidad, dado que no es posible prescribir una profilaxis farmacológica, las 

recomendaciones sobre las mejores prácticas requieren que notifiquen a un médico si se 

requiere profilaxis farmacológica. El número de participantes que identificaron 

correctamente que la profilaxis farmacológica podría ser necesario para los pacientes, que 

fueron categorizados como de riesgo moderado  a severo en TEV, la categorización 

aumentó en un 18% luego de la sección educativa. Las guías de buenas prácticas 

recomiendan que todos los pacientes deban ser proporcionados con la información de 

TEV. Es importante la evaluación correctamente de la profilaxis para TEV (y el 

tratamiento continuado por la duración recomendada), así como los signos y síntomas de 

eventos adversos. Relacionados con la profilaxis de la TEV, el conocimiento de la 

enfermera en esta área aumentó en un 35% después de la sesión de educación. 

Un hospital del norte de Texas tiene un protocolo de TEV que requiere entrenamiento 

y regímenes  usando módulos de aprendizaje basados en computadora además de 

instrucciones en los escenarios clínicos. Este formato permite a cada individuo recibir la 
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información correcta y ser capaz de hacer preguntas. Las auditorías hospitalarias han 

demostrado que las tasas de tromboprofilaxis mejoran significativamente después de la 

implementación de programas educativos institucionales, particularmente cuando los 

datos de TEV de los hospitales locales muestran una correlación dentro de la población 

de pacientes de la institución (Flynn Makic, Rauen, Watson, Will & Poteet, 2014). Este 

programa del Norte de Texas creó un ambiente para la rendición de cuentas al exigir a los 

médicos que siguieran una lista de verificación específica con la firma adjunta para 

garantizar el cuidado del paciente seguro. El uso continuo de este protocolo ayuda a las 

enfermeras a mantener una educación consistente y posteriormente mejorar los resultados 

de los pacientes para el manejo de la TEV (Tietze, & Gurley, 2014). 

Según Tocco, Martin, & Stacy, (2016), la adhesión y la aplicación y manejo 

adecuados son preocupaciones constantes con los métodos mecánicos de profilaxis, ya 

que la efectividad depende del uso consistente y adecuado. Un meta-análisis indicó que el 

25% de los pacientes quirúrgicos no se adhieren a los métodos mecánicos de profilaxis. 

Los motivos denunciados por no adherencia incluyen incomodidad, interrupción del 

sueño, ruido y falla del personal de enfermería para implementar la terapia 

apropiadamente. Asegúrese de que la práctica relacionada con la prevención de TEV sea 

consistente mediante la siguientes participación: participar en el proceso organizado en 

las unidades para desarrollar y comunicar los objetivos de los pacientes, que incluyen la 

profilaxis de TEV a los miembros del equipo interprofesional, la evaluación de 

competencias en el uso de dispositivos de profilaxis mecánica, revisar las órdenes de los 

pacientes dados de alta de la unidad de cuidados intensivos para asegurar que las órdenes 

de transferencia incluyan un plan para la profilaxis de TEV, mejorar la calidad que 
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involucren a un equipo interprofesional según sea necesario. Según este estudio las 

pautas escritas con 35 educaciones continuas de profilaxis, 36 listas de control de rondas 

diarias, 37 alertas electrónicas para la profilaxis de TEV aumentan el cumplimiento de las 

medidas profilácticas. 

De cada 1,000 personas, una (1) a cada dos (2) personas son afectadas por trombosis 

venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar en los Estados Unidos cada año. La 

“Asociation of Operation Room Nurses” (AORN) publicó las prácticas recomendadas 

para la prevención de la trombosis venosa profunda  para orientar a las enfermeras 

perioperatorias en el establecimiento de toda la organización protocolos para la 

prevención de la TVP. Las estrategias para la implementación exitosa de las prácticas 

recomendadas incluyen adoptar un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de 

protocolos, proporcionar educación y orientación para realizar evaluaciones 

preoperatorias de pacientes y administrar la profilaxis de TVP y disponer de los recursos 

apropiados y la política y el procedimiento de facilidad para la prevención de la TVP 

(Sharon, &Van Wicklin, 2001). 

Según las “Recommended  practices  for prevention of deep vein thrombosis”, 

(Sharon, &Wicklin, 2011), hace una discusión de los puntos clave de la recomendación 

de la práctica para la prevención de la TVP en combinación con diversas estrategias para 

la aplicación con éxito de las recomendaciones. Como se aplica a cada recomendación, se 

incorpora la explicación del rol de la enfermera perioperatoria como defensor del 

paciente. Las siguientes recomendaciones son:  

Recomendación I  
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Un elemento clave para la ejecución exitosa de las recomendaciones de práctica 

para la prevención de la TVP en una organización es el desarrollo e implementación de 

un protocolo a nivel de toda la organización que incluye el cuidado del paciente 

perioperatorio.  Incluyen medidas de prevención de TVP específicas para el período 

perioperatorio. Ser basado en la evidencia y aplicable a todos los pacientes en la 

población de la instalación, incluyen el uso de una alerta generada por computadora que 

identifica al paciente en riesgo de desarrollar una TVP. Vincular cada nivel de riesgo a 

las opciones de profilaxis basadas en la evidencia. Enumerar las contraindicaciones para 

la profilaxis y proporcionar recomendaciones para modalidades alternativas.  El 

protocolo de TVP de toda la organización de atención de la salud debe ser desarrollado 

por un equipo multidisciplinario que incluye a las enfermeras,  médicos, profesionales de 

la anestesia,  farmacéuticos, personal de gestión de calidad / riesgo, tecnología de la 

información y administración, y otros actores clave. La aceptación del protocolo y la 

facilidad de implementación se verán mejorados si los individuos que realmente van a 

utilizar el protocolo están involucrados en el proceso de desarrollo y toma de decisiones 

desde el principio (Van Wicklin, 2011). El resultado final debe ser un protocolo fiable y 

basado en evidencia para la prevención de la trombosis venosa que es fácil de seguir y 

también cumple con los requisitos de regulación y acreditación (Van Wicklin, 2011). 

Recomendación II  

La RN perioperatoria debe realizar una evaluación cuidadosa y cuidadosa del 

paciente en el preoperatorio para determinar los factores de riesgo de la TVP. La 

evaluación debe incluir, pero no limitarse a, los grupos de factores de riesgo asociados 

con la tríada de Virchow (es lesión de la pared vascular, hipercoagulabilidad)  debido a 
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que los pacientes con estos factores de riesgo tienen un mayor potencial para la 

formación de TVP. Con base en la evaluación del factor de riesgo de TVP del paciente 

individual, consultar y colaborar con los miembros del equipo quirúrgico y los miembros 

de otras disciplinas, según proceda, con respecto a la necesidad y la selección de la 

profilaxis en el protocolo organizacional. Un paso importante al implementar esta 

recomendación de práctica será proporcionar educación y orientación para enfermeras 

que estarán realizando tratamiento preoperatorio y evaluaciones. Una enfermera de 

práctica avanzada o educador de enfermería en la instalación puede resultar ser un 

excelente recurso para la educación de evaluación del paciente y demostraciones 

prácticas. Como defensoras de los pacientes, las enfermeras deben ser conscientes para 

asegurar que las preguntas que surgen durante la evaluación preoperatoria se abordan 

plenamente y la información requerida para la toma de decisiones precisa se comunica a 

las partes apropiadas (Van Wichlin, 2011).  

Recomendación III  

Los enfermos perioperatorios deberán aplicar intervenciones específicas para 

disminuir el potencial de complicaciones cuando el paciente esté recibiendo profilaxis 

mecánica, incluyendo medias de compresión graduada (GCS) y dispositivos de 

compresión neumática intermitente (IPC). Ponerse en contacto con el representante del 

vendedor y programar programas específicos de educación y programas de servicio, junto 

con prácticas puede ser muy eficaz para promover el uso adecuado de dispositivos y 

productos de profilaxis mecánica. Es de vital importancia que los enfermeros de 

enfermería perioperatorios que vayan a utilizar estos productos comprendan la 

importancia de asegurar el tamaño adecuado, el ajuste y la aplicación cuando se utilizan 
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las modalidades mecánicas para la prevención de la TVP. También es crucial que estas 

enfermeras sean conscientes de las contraindicaciones de las medidas de profilaxis 

mecánicas (por ejemplo, dermatitis, arteriosclerosis) y las complicaciones que pueden 

ocurrir como resultado (por ejemplo, lesión de la piel, parálisis nerviosa).  Implementar 

esto la recomendación será mucho más fácil si hay tamaños y cantidades suficientes de 

dispositivos, herramientas de medición y otros suministros que puedan ser requeridos 

(Van Wicklin, 2011).  

Recomendación  IV 

 A medida que los pacientes abogan por sus propias acciones, los enfermeros que 

administran la profilaxis farmacológica de la TVP deben estar familiarizados con el 

alcance y las normas de la práctica de enfermería, así como con las políticas y 

procedimientos de la organización de la atención médica. Es fundamental que estas 

enfermeras sean conscientes de las contraindicaciones de la profilaxis farmacológica (por 

ejemplo, la cirugía ocular, el embarazo) así como las complicaciones que pueden ocurrir 

como resultado de la administración de medicamentos anticoagulantes (por ejemplo, 

Hemorragia, síndrome compartimental). La implementación de la profilaxis 

farmacológica será más fácil si los protocolos de administración de medicamentos y otros 

recursos, tales como referencias de fármacos en papel o electrónicas, relacionados con 

anticoagulantes y otros medicamentos están disponibles. Los programas y la educación 

en servicio presentados por, o mejor aún en combinación con, los profesionales de la 

anestesia y los miembros de otros departamentos de la instalación (por ejemplo, la unidad 

de cuidados intensivos) que participan en la administración de la profilaxis farmacológica 



 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERĺA…  34 
 

pueden ser útiles y también ofrecerán una excelente oportunidad  para colaboración y 

asociación en este importante aspecto de la atención al paciente (Van Wicklin, 2011). 

Recomendación V 

 "El RN perioperatorio debe proporcionar al paciente y sus instrucciones de 

cuidado (s) designadas con respecto a la prevención de la TVP y las medidas profilácticas 

prescritas". El paciente tiene derecho a ser informado sobre su condición médica y el 

procedimiento quirúrgico y el plan de tratamiento. La educación del paciente y la 

planificación del alta para los procedimientos quirúrgicos comienzan en la fase 

preoperatoria de la atención con la visita inicial a la oficina del médico y continúa 

durante todo el procedimiento de programación, las pruebas diagnósticas, la entrevista 

previa a la admisión y la evaluación preanestésica. Las enfermeras que han recibido una 

educación completa en relación con la TVP y la EP, los factores de riesgo asociados y las 

medidas de profilaxis mecánica y farmacológica deben tener pocos problemas, si los hay, 

que proporcionen la educación necesaria para el paciente. Proporcionar oportunidades 

para ejercicios de juego de roles puede ser útil para las enfermeras que carecen de 

confianza en sus habilidades de comunicación o habilidades de enseñanza (Van Wicklin, 

2011).  

Cuarta recomendación (Final) 

 Las cuatro recomendaciones finales en cada documento de (AORN RP, 2011) 

discuten educación competencia, documentación, políticas y procedimientos, y 

aseguramiento de la calidad mejora del desempeño. Estos cuatro temas son parte integral 

de la implementación de las recomendaciones de práctica de la AORN. El personal debe 
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recibir la validación inicial y continua de la educación y competencia como sea aplicable 

a sus funciones. La implementación de recomendaciones prácticas nuevas y actualizadas 

ofrece una excelente oportunidad para crear o actualizar materiales de competencia y 

herramientas de validación. El equipo de competencias perioperatorias de la AORN ha 

desarrollado las descripciones de tareas perioperatorias y herramientas de evaluación de 

AORN para ayudar al personal perioperatorio en el desarrollo de herramientas de 

evaluación de competencias y descripciones de tareas. La documentación de la atención 

de enfermería debe incluir la evaluación del paciente, el plan de atención, el diagnóstico 

de enfermería y la identificación de los resultados e intervenciones deseadas, así como 

una evaluación de la respuesta del paciente a la atención. La implementación de 

recomendaciones prácticas nuevas o actualizadas puede justificar una revisión o revisión 

de la documentación pertinente que se utiliza en la instalación. Las políticas y los 

procedimientos deben ser desarrollados, revisados periódicamente, revisados según sea 

necesario, y fácilmente disponibles en la práctica. Las recomendaciones prácticas nuevas 

o actualizadas pueden presentar una oportunidad para los esfuerzos de colaboración con 

enfermeras y personal de otros departamentos de la institución para desarrollar políticas y 

procedimientos que apoyen las prácticas recomendadas en toda la organización (Van 

Wicklin, 2011).   

Estudios de Investigación relacionadas con las variables 

Pérez (2012) realizó un estudio relacionado a las indicaciones y resultados del uso 

de heparinas de bajo peso molecular en la profilaxis y tratamiento de tromboembolia 

venosa. El objetivo fue describir las indicaciones y los resultados del uso de HBP en la 

profilaxis y el tratamiento de ETV en pacientes sometidos a ATC y ATR. El estudio fue 
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exploratorio, retrospectivo. Se revisaron 86 expedientes médicos de pacientes que fueron 

sometidos a ATR o ATC. Se obtuvieron los datos y se organizaron de acuerdo a los 

objetivos del estudio, se realizó un análisis y discusión de los mismos. Se halló que 81% 

de los pacientes eran de sexo masculino y 19% eran sexo femenino. El 40.78% eran 

mayores de 61 años, 56 casos por ATR y 32 por ATC. Los factores de riesgo para ETV 

fueron HTA, diabetes mellitus tipo II y edad mayor de 50 años. El tiempo quirúrgico fue 

mayor de 90 minutos. Existió sobrepeso en 33 hombres y 9 mujeres. La Tinzaparina se 

usó en el 92% de los casos. Se obtuvieron 2 casos positivos y 1 caso sospechoso. Se 

concluyó que la HBPM más utilizada  fue Tinzaparina. La dosis utilizada fue de  

3500 U por vía subcutánea 12 horas preoperatorias y 6 horas postoperatorias. Los 

factores de riesgo para ETV  fueron la Edad, tiempo de cirugía y antecedente de cirugía 

previa. 

Hernández, Dennis, Londoño & Gil (2009) realizaron un estudio con el objetivo 

de evaluar el grado de acuerdo entre profilaxis farmacológica para enfermedad venosa 

tromboembólica (EVT) realizada por el médico en escenario real y en un escenario 

teórico recomendada por un programa computacional.  Se trató de un estudio de 

concordancia. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, hospitalizados por patología 

médica, sin contraindicación para profilaxis farmacológica. Resultados: incluidos 896 

pacientes (52,6%) de 1703 evaluados.  En torno la edad promedio, la misma fue  60 años. 

Por DM el 95,8% requería profilaxis, 52% recibía profilaxis no indicada por DM y 22% 

estando indicada por DM, no la recibía. El Kappa entre el clínico y DM fue deficiente 

(0,08). 57,7% no anticoagulado en escenario teórico, se anticoaguló en escenario real. 

Kappa entre el clínico y DM fue deficiente (0,08). No hubo concordancia entre 



 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERĺA…  37 
 

algoritmos de Menajobsky, Cohen, Milani y DecisionMatrix en pacientes de riesgo bajo. 

Se concluyó que deben ser dirigidos esfuerzos a mejorar las tasas de profilaxis, 

disminuyendo simultáneamente la profilaxis innecesaria. Decisión Matrix puede ser útil 

con la limitante de su poca difusión, requerir de un computador para su uso y de estudios 

adicionales de validación.  Los algoritmos de Menajobsky, Milani y Cohen son 

demasiado sensibles y poco específicos. 

Dennis, Acevedo, Restrepo, Hernández & Rivas (2009) realizaron un estudio con 

el objetivo de caracterizar la práctica clínica de profilaxis del TEV en cinco instituciones 

colombianas y compararla contra otros centros participantes en el Registro Internacional 

sobre la Prevención Médica del TEV (IMPROVE).  Se incluyeron pacientes consecutivos 

hospitalizados de 18 años, hospitalizados por 3 días con enfermedad médica aguda. Los 

criterios de exclusión fueron el uso terapéutico al ingreso de agentes trombolíticos o 

antitrombóticos; trauma o cirugía mayor en tres meses previos al ingreso; y TEV en las 

primeras 24 horas después de la admisión hospitalaria. Se utilizó un comité central 

adjudicador de eventos clínicos claves, incluyendo el tipo y la duración de la profilaxis, 

muerte, episodios de TEV y sangrado. Se incluyeron 15,156 pacientes en 52 hospitales de 

12 países, de los cuales 1.948 pacientes se incluyeron en cinco centros hospitalarios de 

Cali y Bogotá. En Colombia, 60% de los pacientes recibieron algún tipo de profilaxis 

(versus 50% en la muestra internacional, P<0.01). En Colombia, sólo 39% de los 

pacientes eran candidatos a recibir profilaxis, de acuerdo con las guías de la ACCP, en 

comparación con 52% y 43% en los EUA y en el resto de la muestra internacional. En 

Colombia, 76% de aquellos que eran candidatos apropiados, recibieron profilaxis, en 

comparación con sólo 60% en la muestra internacional. En Colombia se vieron mejores 
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desenlaces hospitalarios (sangrados, diagnósticos de TEV y muerte), que en el resto de la 

población mundial participante. Se concluyó que en los centros colombianos 

participantes se hizo más profilaxis contra TEV en pacientes apropiados, que en el resto 

de los países participantes y esto pudo haber estado asociado con mejores desenlaces 

hospitalarios.  

Valdés & Panteleón (2016) realizaron una revisión actualizada sobre el tema de la 

adherencia al tratamiento con anticoagulantes orales, así como de las consecuencias de la 

no adherencia al tratamiento en la enfermedad tromboembólica venosa. Se realizó una 

búsqueda bibliográfica en las bases de datos MedLine y Google y la identificación de los 

estudios sobre la adherencia publicados entre 2009-2015. Se halló que la no adherencia 

ocurre en grado sustancial en la anticoagulación oral, a pesar de ser uno de los 

tratamientos farmacológicos sometidos a monitorización más intensa. Esta condición es 

una de las principales razones para suspender el tratamiento anticoagulante. La no 

adherencia disminuye el beneficio del tratamiento y puede afectar la estimación de su 

eficacia, por lo que es necesario mejorar la comprensión de la terapéutica por parte del 

paciente. La adherencia probablemente tiene el mayor impacto en la calidad de la 

anticoagulación. La mejora de la adherencia terapéutica a los anticoagulantes orales 

repercutiría en una mejor evolución clínica de los pacientes y en la disminución de los 

costos sanitarios. 

Por otro lado, Santos (2013) realizó un estudio titulado ‘Profilaxis de la 

enfermedad tromboembólica venosa’. El objetivo fue brindar una revisión actualizada de 

las recomendaciones actuales para la tromboprofilaxis. Se realizó una búsqueda de 

información en Medline (2000-2012) y la base de datos de ensayos clínicos de la 
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Biblioteca Cochrane. Las palabras clave para la búsqueda se relacionaron con el 

tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa y tromboflebitis, la prevención de esas 

enfermedades y ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Los resultados demostraron 

que actualmente existen numerosos métodos mecánicos y farmacológicos para prevenir 

esta enfermedad y los más recomendado son las heparinas de bajo peso molecular y en 

algunas situaciones específicas los nuevos anticoagulantes orales, entre ellos, el 

Rivaroxaban, Dabigatran y Apixaban. Se concluyó que la aplicación de estrategias de 

profilaxis basadas en la mejor evidencia científica disponible beneficia a los pacientes 

que ingresan en servicios hospitalarios, por lo que en estos centros se debe desarrollar 

una estrategia que aborde la prevención de las complicaciones tromboembólicas con una 

política de tromboprofilaxis, sobre todo para los grupos de alto riesgo. 

En torno al tratamiento farmacológico, varias investigaciones (Buitargo, 2011; 

Laínez-Sánchez, Villalobos, 2011; Crespillo, Rivas, Contreras, Castellano, & Suarez, 

2013)  han identificado los factores correlativos y los factores predictivos de la 

adherencia y la no adherencia a los tratamientos. Los factores asociados con el 

incumplimiento son múltiples e interrelacionados y pueden ubicarse en el ámbito del 

paciente (variables socio-demográficas), las características de la enfermedad (depresión, 

ansiedad, trastornos de la personalidad, la pérdida de memoria, la gravedad del proceso, 

las enfermedades asociadas, otros tratamientos, la presencia o ausencia de 

sintomatología, entre otros), las características de la terapéutica (tratamientos complejos, 

costo elevado, los efectos secundarios, la no aceptación del tratamiento, la duración 

indefinida de la prescripción y otros), del entorno (existencia de problemas familiares, 

barreras en la accesibilidad como horarios, burocracia) y la interacción entre el 
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profesional de la salud y el paciente (mala relación médico-paciente, baja satisfacción del 

paciente o poca confianza con su médico, la integridad del profesional, la sensación de no 

ser escuchados, la sensación de que no se les conoce y ogros). 

Resumen 

En este capítulo se presentó la revisión bibliográfica relacionada al manejo del 

tromboembolismo venoso. Se constató que este tema ha sido abordado previamente por 

Williams, Indresano, & O’Ryan, 2011; Rueda, Serrano &Prada, 2012; Burrowes, Clark, 

Marcinkowski, Wilsher, Milne, & Tawhai, 2011. Además, se presentaron varios estudios 

previamente realizados por Hernández, Dennis, Londoño & Gil, 2009; Dennis, Acevedo, 

Restrepo, Hernández, & Rivas2009; Pérez, 2012;Santos, 2013; Valdés, & Panteleón, 

2016.En el próximo capítulo se presenta el método del estudio. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología y el diseño del estudio.   En el cual se  

hace una descripción detallada de la población, la muestra instrumento, los criterios de 

inclusión y exclusión de los sujetos a ser considerado para completar el proceso de 

investigación. El título del estudio es el Nivel de Conocimiento del profesional de 

enfermería sobre el riesgo de Tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación 

con el uso de anticoagulantes.  Se analiza la manera en la que se recolectaron y 

analizaron los datos, además de cómo se garantizaron los derechos de los participantes. 

Diseño del estudio 

El diseño de este estudio es uno descriptivo exploratorio, cuantitativo.  El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. La investigación descriptiva se aplica para resumir el 

estado de los fenómenos de interés tal como se presentan en un momento determinado 

(Polit, &Hungler, 2011). El estudio exploratorio se utiliza cuando el objetivo de 

investigación es examinar un tema (Polit, &Hungler, 2011). Los diseños son estrategias 

con las que intentamos obtener respuestas a preguntas (Beck, 2011). 

Población y muestra del estudio 

La población se refiere a un conjunto de individuos o totalidad de elementos que 

podemos observar, además de que podemos medir una característica o atributo (Polit, & 



 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERĺA…  42 
 

Hungler, 2011). La población del estudio estuvo compuesta de profesionales de 

enfermería graduada de un hospital de Puerto Rico.    

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población. La muestra está compuesta de veinte (20) profesionales de enfermería 

graduada de un hospital de Puerto Rico.    

Criterios de inclusión 

• Personal de enfermería Grado Asociado (ADN), Bachillerato (BSN) y Maestría 

(MSN), Doctorado (phd) 

• Mayores de 21 años de edad 

• De ambos sexos 

• Interesan en participar voluntariamente en el estudio 

 

Criterios de exclusión 

• Menores de 21 años 

• No interesan participar en el estudio 

• Enfermeros graduados que laboren en el Laboratorio Cardiovascular donde 

trabaja la investigadora 

 

Instrumento 

Para la recogida de los datos la investigadora se diseñó un cuestionario utilizando 

las variables del estudio. Las encuestas obtienen información mediante técnicas de auto 

informe, es decir, los participantes responden a una serie de preguntas formuladas por el 

investigador; suele reunir información fundamental cuantitativa y pueden ser 
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transversales (Polit, & Hungler, 2011).  El cuestionario se dirige en dos áreas de interés: 

la primera parte se relaciona al perfil de los participantes, y recoge datos socio-

demográficos. La segunda parte se relaciona a 15 indicadores sobre el tema bajo estudio,  

configurados a modo de aseveraciones con un valor de dos puntos con un rango de 

respuestas que van desde estar de acuerdo, indeciso (a) o en desacuerdo. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Como parte de la validación del instrumento, el mismo fue validado por un panel 

de 5 expertos. El panel de experto estuvo compuesto por dos cardiólogos, un 

anestesiólogo, un cirujano torácico, un enfermero con maestría con especialidad en 

anestesia.   Para la validez del instrumento se utilizó la técnica de Lawshe (1975).  

Lawshe (1975) propuso un modelo que consiste en organizar un panel de evaluación de 

contenido, integrado por especialistas en la tarea a evaluar (pudiendo ser competencias, 

conocimientos, habilidades, funciones u otro tipo de elemento distintivo de la capacidad 

de un sujeto que va a ser evaluado), quienes contarán con un ejemplar de la prueba o del 

conjunto de ítems a analizar y sobre los cuales deberán emitir su opinión en tres 

categorías: esencial, útil pero no esencial, no necesario. Lawshe (1975) propone que estas 

categorías se asocien con la habilidad, conocimiento o competencia medidos por el ítem 

para el desempeño de una tarea.      

La investigadora, se reunió con los expertos, y se le hizo entrega del documento 

invitándoles a formar parte del panel.  En la información provista se explicó en qué 

consiste el estudio, así como los riesgos y beneficios del mismo y la manera en la que se 
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garantiza la confidencialidad de los participantes. Los expertos realizaron 

recomendaciones, las mismas fueron tomadas en cuenta por la investigadora.  

Resultado de Validación 

El cuestionario fue sometido a evaluación. Al  ser  evaluado por los jueces no 

encontraron señalamientos significativos. Unas de las recomendaciones fueron corregir la 

ortografía.   Indicaron que la parte A (claridad del contenido, relevancia de la 

información, orden de secuencia de las partes del instrumento, adecuacidad para la 

población y las escalas provistas para medir las variables) estaban excelentes. Los 

resultados pueden verse en la tabla 1. 

Tabla 2. Distribución porcentual del panel de expertos   

                                                                                      Excelente          Bueno      Pobre 
 

                                                                                       f           %            f      %       f      % 
Áreas 
Claridad de contenido                                                  5          100         -      -         -      - 
Relevancia de la información                                      5          100         -      -         -      - 
Orden de secuencia de las partes                                 5          100         -      -         -      - 
del instrumento 
Adecuacidad para la población                                    5           100         -      -         -     - 
objetivo 
Adecuacidad de las escalas provistas                           5           100       -       -         -    - 
 para medir las variables 
 
 
 

Los panelista opinaron que las partes del cuestionario incluidas eran esenciales. 

Se aplicó el método de Lawshe el cual propone que los cinco jueces el instrumento debe 

alcanzar una validación de 0.99 centésimas. Luego de analizar las premisas, todas 

obtuvieron 0.99 centésimas.  
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Tabla 3. Distribución de porcentual de los expertos para la validez de cuestionario 

                                                                                      Esencial          No esencial      Validez de contenido 
 

                                                                                       f                     %                                   f      %           
Áreas 
Datos socio demográficos                                             5                  100          -     -                .99   
Nivel de conocimiento de los anticoagulantes             5                  100          -     -                .99 
Nivel de conocimiento de tromboprofilaxis                 5                  100           -    -                .99 

 

Procedimiento para la colección de datos 

Para la realización de este procedimiento se siguieron las recomendaciones hechas 

por Polit &Hungler (2011) y el Comité del IRB del Sistema Universitario Ana G Méndez 

el cual es utilizado en este tipo de investigaciones.  La propuesta de este estudio se 

sometió al IRB del Sistema Universitario Ana G Méndez en la cual fue aprobada.  La 

Administración del hospital en donde se llevó cabo el estudio autorizó a realizar la 

investigación.  A éstos se les presentó el propósito del estudio y la necesidad de realizar 

el mismo como parte de un proyecto de investigación para el mejoramiento de la calidad 

de los pacientes.   

Una vez recibida la autorización del IRB, se realizó una reunión con las 

supervisoras para explicarle en qué consistía el estudio, y la necesidad de realizar la 

investigación para el mejoramiento de la calidad de los pacientes.  Se colocaron hojas 

sueltas con información sobre la realización del estudio en las áreas comunes del 

Departamento de Enfermería.  La investigadora ofreció la orientación sobre el estudio a 

todos los sujetos con los criterios de inclusión para participar en el estudio.  Además se le 
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ofreció los detalles relacionados con el procedimiento que se utilizo para colectar los 

datos. 

La investigadora asistió durante los turnos de 7-3 y 3-11 a los diferentes pisos 

donde se ofrece cuidado a pacientes post-operados.  Durante estas secciones informativas 

el investigador leyó claramente y explico a todos los posibles participantes el método del 

estudio y los datos que contiene la hoja informativa. También explicó en qué consistía la 

participación en el estudio, el propósito, el tipo de instrumento para colectar los datos, el 

procedimiento de dónde entregarían el instrumento contestado, el tiempo que le tomaría 

contestar las preguntas y los beneficios para la práctica de enfermería que supone el 

participar en el mismo. Antes de repartir los instrumentos a todos los posibles 

participantes tuvieron tiempo para una sesión de preguntas y respuestas, esto para 

asegurarse que los posibles participantes no tienen ninguna duda relacionada con la 

investigación ó el proceso de la colección de datos.  Los beneficios de participar en el 

estudio son considerados indirectos ya que los mismos no contienen remuneración 

económica.  El beneficio para los participantes es el ser parte de una investigación en el 

campo de la enfermería, y poder participar de un estudio que tendrá la capacidad de traer 

posibles cambios en el cuidado del paciente post-operado.  El beneficio para la sociedad 

es aumentar la información relacionada al cuidado de los pacientes post-operados ante la 

posible complicación de un episodio de tromboembolismo.  Los beneficios del estudio 

sobrepasan los mínimos riesgos del mismo.  Para ampliar los conocimientos en 

enfermería es importante que el profesional de enfermería participe del desarrollo de la 

investigación basada en evidencia.  Esto para proveer servicios de calidad y excelencia a 

nuestros pacientes.  Se espera que el profesional de enfermería se comprometa con la 
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investigación para así mejorar las prácticas basadas en evidencia. (Varela, Dolores, 

2012).  La investigadora hizo preguntas para saber si algún posible participante tiene 

dudas sobre el proceso.  Se hizo entrega de la hoja informativa y un sobre (1) con el 

instrumento el cuál será luego entregado en el mismo sobre sellado.  Se les informó a los 

participantes que había una urna en el Departamento de Enfermería para que depositaran 

el sobre sellado con el instrumento contestado.  Todos los sujetos orientados podían 

quedarse con la hoja informativa. Este proceso se llevó a cabo en estricta 

confidencialidad y privacidad, respetando la decisión del sujeto en formar parte o no del 

estudio.   

Análisis estadístico 

El análisis estadístico que se utilizó en este estudio fue la estadística descriptiva 

con medidas de tendencia central tales como porciento frecuencia y promedio. En caso de 

los datos socio-demográficos los mismos se analizaron mediante estadísticas descriptivas 

con medidas de tendencia central, igualmente se hizo con los objetivos que forman parte 

del estudio.  Este estudio se denomina análisis exploratorio de datos, y se realiza sin 

ninguna hipótesis, utilizando técnicas muy sencillas, donde abundan las representaciones 

gráficas. Para la tabulación de los resultados se utilizará el programa Excel.  El análisis 

descriptivo según Polit & Beck (2011) es para describir y sintetizar datos promedios y 

porcentajes. 

 

 

 



 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERĺA…  48 
 

Protección de derechos humanos  

La investigadora para apoyar y formar parte de un proceso ético y correcto 

durante su estudio de investigación tomó las certificaciones del IRB, RCR e HIPAA 

relacionados con las leyes federales de confidencialidad y protección de los derechos 

humanos.  Para garantizar la protección de los sujetos, se observo los principios de 

confidencialidad, protección de la identidad.  Se le explico que la participación en la 

investigación es libre y voluntaria y que el riesgo de completar el instrumento se 

considera mínimo.   

El potencial a riesgo real físico, psicológico, social, legal o de otra índole es de 

riesgo mínimo incluyendo el de la investigadora.  El único riesgo potencial de los 

participantes era sentirse levemente cansados y aburridos al completar el instrumento. La 

investigadora durante el reclutamiento proveyó a los participantes la información 

necesaria para garantizar la participación libre y voluntaria de los participantes.   

Los participantes que aceptaron ser parte del estudio libre y voluntariamente 

podían retirarse del mismo en el momento que lo desee.  La investigadora estuvo 

disponible en todo momento para contestar preguntas o dudas sobre el estudio.  La 

investigadora proveyó su número de teléfono para cualquier duda o pregunta que surja de 

parte de algún participante, luego de haber formado parte del estudio y concluido el 

proceso de colección de datos en el hospital bajo estudio.  Una vez colectados los 

cuestionarios, estos fueron custodiados por la investigadora.  Toda información 

relacionada a la identidad de los participantes fue manejada de manera privada y 

confidencial y fue protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartió 
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información del participante con terceros.  Los datos recopilados se guardaron en un 

lugar privado, seguro y bajo llave.  Cualquier documento recopilado fue almacenado en 

la residencia de la investigadora por un periodo de cinco (5) años, luego se destruirán con 

una trituradora de papeles.  

En caso de que los participantes entiendan que le han sido violados sus derechos 

se le proveyó el número de teléfono de la Oficina de Derechos Humanos del Sistema 

Universitario Ana G Méndez para que se comunicaran cuando estos desearan. 

 El estudio está garantizado por lo que se aseguró a los participantes por 

adelantado, la revisión periódica de las medidas apropiadas para proteger sus derechos, 

bienestar y dignidad como seres humanos que participan en un estudio de investigación. 

Precauciones para minimizar riesgos 

La investigadora utilizó un vocabulario sencillo, no ofensivo, al relacionarse con 

los participantes, a quienes se les permitió tomarse el tiempo necesario para llenar el 

cuestionario en su totalidad y se les explicó que podían retirarse de participar del estudio 

cuando así lo deseaban sin penalidad alguna. También la investigadora estuvo disponible 

para contestar preguntas durante la administración de los instrumentos. 

Resumen 

Este capítulo comprendió el diseño de la investigación, el cual es guiado por Polit 

y Hungler (2011). Como parte del método del estudio se presentaron las variables del 

estudio, así como información sobre el instrumento y su validez. Además, se describió el 

proceso para la recolección de los datos necesarios para completar el estudio y se 
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garantizó la protección de los derechos humanos de los potenciales participantes de la 

investigación, a tono con los criterios de inclusión y exclusión de los posibles 

participantes. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio con miras a cumplir el 

propósito del mismo que era determinar el nivel de conocimiento que tiene el profesional 

de enfermería sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación 

con el uso de anticoagulantes.   

La pregunta de investigación era ¿Cuál es el nivel de conocimiento promedio del 

profesional de enfermería sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y 

su relación con el uso de anticoagulantes? Mientras que los objetivos de la investigación 

son: 1) Determinar el nivel conocimiento del profesional de enfermería relacionado a la 

identificación de pacientes con alto riesgo de trombosis. 2) Revisar la literatura reciente 

sobre el manejo adecuado preventivo del paciente quirúrgico con riesgo de trombosis. La 

presentación de los resultados se hizo de acuerdo a la pregunta de estudio y de los 

objetivos de investigación. 
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Presentación de datos sociodemográficos  

La muestra del estudio estuvo compuesta de 20 profesionales de enfermería que 

laboraban en un hospital de Puerto Rico. Dicha muestra fue seleccionada por 

conveniencia y los datos del perfil de la misma se presentan en las gráficas 1, 2, 3, 4 y 5.  

 

 

En la gráfica 1 se evidencia la distribución de los participantes por género. De 

acuerdo a los datos la mayoría de los participantes fueron féminas con un 90% de los 

casos, seguido de los varones que componen el 10% de los encuestados.  

 

 

10%

90%

Gráfica 1. Género
Masculino Femenino



 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERĺA…  52 
 
 

 

En la gráfica 2 se evidencia la distribución de los participantes del estudio por 

edad. De acuerdo a los datos la mayoría de los participantes tiene 51 años o más con un 

40%, seguido de aquellos que tienen entre 31 a 40 años con un 30%. Otro grupo de 

participantes reportó tener entre 41 a 50 años con un 25%. Por último, un 5% de los 

participantes indicó tener la edad entre 21 a 30 años. La edad promedio de los 

participantes fue 45 años.  

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 años o más

5%

30%

25%

40%
Gráfica 2. Edad
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La gráfica 3 evidencia el estado civil de los participantes del estudio. De acuerdo a los 

datos la mayoría de los encuestados son casados con un 60%, seguido de los solteros con un 20%. 

Mientras que un 10% de los participantes reportaron estar divorciados y ese mismo porcentaje, 

también fue reportado en aquellos participantes no casados que conviven con sus parejas.  

Casado (a)
Convive

Soltero (a)
Viudo (a)

Divorciado (a)

60%

10% 20%

0% 10%

Gráfica 3. Estado Civil
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En la gráfica 4 se evidencia la distribución de los participantes por zona de 

residencia. De acuerdo a los datos la mayoría de los participantes vive en zona rural con 

un 55% de los encuestados. Mientras que un 45% de los profesionales de enfermería que 

formaron parte del estudio viven en zona urbana para un 45%.  

Rural
55%

Urbana
45%

Gráfica 4. Zona Residencial
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La gráfica 5 evidencia la distribución de los participantes por nivel educativo. De 

acuerdo a los datos la mayoría de los participantes son de Bachillerato en Ciencias de 

Enfermería con un 70%. Mientras que el 15% de los participantes son de Grado Asociado 

y de Maestría en Ciencias de Enfermería respectivamente. No hubo personas 

participantes con doctorados.  

Presentación de los resultados por objetivos del estudio 

Los resultados que se presentan a continuación van dirigidos a evidenciar lo 

obtenido por objetivo de estudio y pregunta de investigación.  El primer objetivo fué 

dirigido a determinar el nivel conocimiento del profesional de enfermería relacionado a la 

identificación de pacientes con alto riesgo de trombosis. Los datos que evidencian los 

resultados del primer objetivo de estudio se presentan en la tabla 3. 

Grado Asociado Bachillerato Maestría Phd

15%

70%

15%
0%

Gráfica 5. Nivel Educativo
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Tabla 4. Nivel de conocimiento de profesional de enfermería sobre el riesgo de 

tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación con el uso de 

anticoagulantes 

Premisas De 
acuerdo 

Indeciso 
(a) 

En 
Desacuerdo 

1. La Trombosis es una afección donde se forman coágulos sanguíneos 
en una vena que se encuentra profunda en una parte del cuerpo. 

100% 0% 
 

0% 

2. La Trombosis afecta principalmente las venas grandes en la parte 
inferior de las piernas y los muslos. 

70% 5% 25% 

3. La inmovilización, la edad avanzada y comorbilidades son factores de 
riesgos de desarrollar complicaciones tromboembólicas en pacientes 
hospitalizados.   

 
90% 

 
0% 

 
10% 

4. Los anticoagulantes son las medicinas más frecuentes en el tratamiento 
de la trombosis venosa profunda. 

95% 0% 5% 

5. La profilaxis farmacológica disminuye la incidencia de eventos 
tromboembólicos en pacientes hospitalizados. 

75% 15% 10% 

6. En un evento tromboembolismo se recomienda usar medidas 
mecánicas para disminuir la estasis como, por ejemplo, la 
deambulación precoz. 

 
65% 

 
15% 

 
20% 

7. La warfarina y la heparina son dos anticoagulantes que se usan en el 
tratamiento de la trombosis venosa profunda. 

85% 5% 10% 

8. El fármaco de la heparina se divide en dos: heparina no fraccionada y 
la heparina de bajo peso molecular. 

65% 35% 0% 

9. La enfermedad tromboembólicavenosa (ETV), engloba a la trombosis 
venosa profunda (TVP) y el embolismo pulmonar. 

80% 15% 5% 

10. La heparina convencional puede producir hematoma de la herida 
quirúrgica entre el 4,1 y el 6,3% de los casos trombocitopenia entre el 
2 y 3%. 

 
70% 

 
30% 

 
0% 

11. La lesión en la pared vascular libera los factores de la coagulación y 
exposición del colágeno subyacente, el cual induce a su vez la 
adhesión y agregación plaquetaria. 

90% 10% 0% 

12. La movilización del trombo a la circulación pulmonar puede 
desencadenar en TEP fatal. 

95% 5% 0% 

13. La warfarina puede usarse en pacientes de alto riesgo (clase IIa) pero 
se asocia a sangrado mayor POP de hasta el 5%, y que requiere 
monitoreo por laboratorio.  

 
70% 

 
25% 

 
5% 

14. Necesito mayor información sobre el riesgo de tromboembolismo en 
pacientes hospitalizados. 

95% 0% 5% 

15. Algunos factores de riesgo para ETV son HTA son: diabetes mellitus 
tipo II y edad mayor de 50 años. 

75% 10% 15% 

TOTAL PROMEDIADO 81 11 8 
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La tabla 3 evidencia los resultados del nivel de conocimiento de los profesionales 

de enfermería sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación 

con el uso de anticoagulantes. De acuerdo a los datos el nivel de conocimiento alcanzó un 

81% en el renglón, De acuerdo, en los Indecisos un 11% y en los No de acuerdos un 8%. 

Es decir, que los profesionales de enfermería en el estudio poseen un buen conocimiento 

sobre el tema de investigación.  

El segundo objetivo del estudio era presentar la literatura reciente sobre el manejo 

adecuado preventivo del paciente quirúrgico con riesgo de trombosis. Los resultados se 

presentan en la tabla 4.  

Tabla 5. Literatura reciente sobre el manejo adecuado preventivo del paciente 

quirúrgico con riesgo de trombosis. 

Autor y año Resultados sobre el manejo preventivo quirúrgico de 
trombosis  

Raskob et al. (2014) La trombosis es la patología común subyacente a la cardiopatía 
isquémica, el accidente cerebrovascular isquémico y el 
tromboembolismo venoso (TEV). La incidencia de la TVP es mayor en 
ancianos, menor en individuos de origen étnico chino y coreano. 
Deberían obtenerse datos más detallados sobre la estadística mundial 
del TEV para desarrollar política pública y la asignación de recursos en 
los sistemas de salud y evaluar el mejor uso de las medidas preventivas 
reducirá la carga económica que produce esta enfermedad. La 
educación del personal y las destrezas para manejar la TVP es la mejor 
medida preventiva de complicaciones que surgen de esta condición.  

Büller et al. (2015) Los datos experimentales indican que la reducción de los niveles de 
factor XI atenúa la trombosis sin causar sangrado, pero se desconoce el 
papel del factor XI en la prevención de la trombosis venosa 
postoperatoria en los seres humanos. 

Drobnic et al. (2015) La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) aúna varios procesos 
patológicos, entre los que destaca la trombosis venosa profunda (TVP), 
el tromboembolismo pulmonar (TEP), la hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica y el síndrome postrombótico. En el deporte, 
los deportistas se encuentran en condiciones que pueden resultar de la 
exposición a factores de riesgo no habituales o con una frecuencia 
diferente, como son traumatismos, viajes, inmovilización, 



 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERĺA…  58 
 

hemoconcentración, y policitemia. La presencia de un trastorno de 
hipercoagulabilidad genética añade un riesgo adicional que puede 
verse extraordinariamente aumentado en aquellos individuos que 
utilizan de forma fraudulenta ciertas sustancias dopantes. Las 
recomendaciones son hidratarse bien, moverse a menudo, y para los 
que poseen alguna predisposición, medidas de compresión 
progresiva e incluso HBPM a dosis profiláctica. 

Ministerio de Salud 
Pública Hospital 
Vicente Corral 
Moscoso (2015) 

El uso de la Escala de puntuación de Wells, y el desarrollo de 
protocolos para la prevención de tromboembolia venosa es efectivo en 
la reducción de la muerte por TVP. Los cuidados de enfermería van 
encaminados a la disminución de los signos y síntomas, el alivio del 
dolor, la disminución de la tumefacción y la ausencia de los efectos 
secundarios de la administración de anticoagulante. 1. Aplicación de 
un vendaje elástico a compresión en los miembros inferiores. 2. La 
medida más efectiva es la movilización precoz del paciente. 3. 
Elevación de miembros inferiores. 4. Colocación de medias. 

Centro Nacional de 
Defectos Congénitos y 
Discapacidades del 
Desarrollo de los CDC 
y el Centros para el 
Control y la 
Prevención de 
Enfermedades (2015) 

Aproximadamente del 5 al 8% de la población estadounidense tiene 
uno de los varios factores de riesgo genéticos, también conocidos 
como trombofilias heredadas, en los cuales la alteración genética 
identificada aumenta el riesgo de trombosis. Le identificación 
temprana de alteraciones genéticas previene la muerte de los pacientes 
con TVP y TP. La educación, experiencia del personal de salud para 
manejar esta condición es esencial para la sobrevivencia del paciente 
con TVP y TP. 

Chalouhi et al. (2016) La tasa de trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP) 
es notablemente alta en pacientes con infarto hemisférico sometidos a 
hemicraniectomía descompresiva a pesar de las medidas profilácticas. 
Se recomienda la detección sistemática de TVP en esta población. 
Pueden ser necesarias intervenciones más allá de las medidas 
profilácticas estándar en este grupo de alto riesgo. 

 
 

Los resultados de la tabla 4 evidencian las últimas investigaciones y hallazgos 

relacionados sobre trombosis venosa profunda y trombosis pulmonar que afecta a los 

pacientes quirúrgicos y la manera en que dichos estudios recomiendan como prevenir 

estas condiciones mencionadas. Según los datos no existen pruebas concluyentes que 

indiquen que la profilaxis de anticoagulante y el uso de medidas físicas (uso de medias 

antiembólicas) prevengan una embolia pulmonar o una complicación cardiaca que le 

produzca la muerte del paciente. El factor genético parece cobrar importancia en el 

desarrollo de las TVP y EP, especialmente en alteraciones de nacimiento de factores de 
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coagulación. El uso de protocolos en el hospital y el conocimiento del personal sobre el 

manejo de un paciente quirúrgico a riesgo de sufrir una TVP o EP, parece ser un aspecto 

importante en la prevención de complicaciones por estos coágulos profundos.  

Resumen 

En este capítulo se evidencia en los resultados que el perfil de la muestra fue el 

siguiente: féminas (90%), casadas (60%), edad promedio 45 años, viven en la zona rural 

(55%), con bachillerato en enfermería (70%). Los resultados por objetivos evidencian 

que el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería sobre el riesgo de 

tromboembolismo en pacientes quirúrgicos y su relación con el uso de anticoagulantes es 

de un 81%, lo que significa que es bueno. Mientras que el segundo objetivo sobre 

literatura reciente y el manejo adecuado preventivo del paciente quirúrgico con riesgo de 

trombosis evidencia que no hay investigaciones contundentes sobre la efectividad de 

medidas preventivas químicas o físicas contra la TVP y la TP. Existe un factor genético 

que debe ser explorado, y el uso de protocolos de prevención contra la TVP y la TP, junto 

al conocimiento sobre el manejo de esta condición entre los profesionales de la salud 

retrasa la aparición de la muerte temprana y las complicaciones de esta condición. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Introducción  

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados a base de los objetivos 

del estudio, seguido de las conclusiones, implicaciones para enfermería. Se identificaron 

las limitaciones y se desarrollaron recomendaciones para futuras investigaciones y para el 

manejo preventivo de la TVP y la TP.  

Análisis de los hallazgos basados en los objetivos 

Los resultados del estudio que evidencian el objetivo 1, el nivel de conocimiento 

de los profesionales de enfermería sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes 

quirúrgicos y su relación con el uso de anticoagulantes es bueno. Estos datos coinciden 

con los estudios realizados por Findlay (2010), el cual afirma que las enfermeras tienen la 

capacidad de evitar que una gran cantidad de la morbilidad y mortalidad disminuya, de 

los pacientes con TVP y TP debido a que pueden proporcionar la profilaxis de rutina para 

disminuir las complicaciones y la muerte de estos pacientes. Además, Morrison (2006) 

sugiere que enfermeras con un cumplimiento de las normas de garantía de calidad puede 

directamente traducirse en una mejora en la atención al paciente con TVP y TP, lo que 

sugiere que el conocimiento es esencial en el profesional de enfermería para el manejo 

adecuado de esta condición. Las consecuencias beneficiosas adicionales de proactividad 

en trombosis venosa profunda (TVP) es la prevención, el reconocer tempranamente los 

riesgos de TVP y TP por parte de los profesionales de enfermería es uno de los aspectos 

más importantes para subsanar las complicaciones de esta condición. Un adecuado 
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conocimiento del personal de enfermería, como dicen los estudios realizados por 

Williams, Indresano, &O’Ryan, (2011) y Rueda, Serrano & Prada (2012) es una de las 

herramientas más útiles de los hospitales para pacientes quirúrgicos potenciales a 

desarrollar TVP y TP.  Según estos investigadores, al incluir al personal de enfermería 

obtendrán la sensación de poder, lo que aumenta su satisfacción en el trabajo, y los 

pacientes están bien informados de los factores de riesgo y qué se está haciendo para 

minimizarlos, asegurándoles que la seguridad del paciente es una prioridad (Williams, 

Indresano, & O’Ryan, 2011; Rueda, Serrano & Prada, 2012) 

Por otro lado los resultados del estudio que evidencian el objetivo 2, sobre la 

literatura reciente en el manejo adecuado preventivo del paciente quirúrgico con riesgo de 

trombosis evidencia que no hay investigaciones contundentes sobre la efectividad de 

medidas preventivas químicas o físicas contra la TVP y la TP. Existe un factor genético 

que debe ser explorado, y el uso de protocolos de prevención contra la TVP y la TP, junto 

al conocimiento sobre el manejo de esta condición entre los profesionales de la salud 

retrasa la aparición de la muerte temprana y las complicaciones de esta condición. Lo 

anterior lo validan otros estudios encontrados en la revisión de literatura en la que se 

menciona la efectividad de las medidas preventivas contra la TVP y TP en pacientes 

quirúrgicos. Ciertamente, aunque no todos los pacientes responden a una misma terapia o 

protocolo de la misma manera y existen diferencias en los resultados, esto ha dificultado 

en llegar a conclusiones concretas de lo más adecuado para manejar al paciente a riesgo 

de TVP y TP. No obstante, de acuerdo a Imigo, Castillo, & Sánchez (2010), el personal 

que colabora en la identificación de los pacientes con riesgo de complicaciones trombo-

embólicas y las implicaciones de la administración de los anticoagulantes. Al enfrentar 
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sea cualquier paciente quirúrgico se deben determinar en forma exhaustiva todos los 

factores de riesgo, destacando la edad avanzada, cáncer, enfermedad tromboembólica 

previa y estados de hipercoagulabilidad, a fin de poder estratificar adecuadamente al 

paciente. En pacientes mayores de 40 años la incidencia de estos eventos se duplica por 

cada década de vida. El cáncer se asocia a un doble riesgo. 

No obstante, y a pesar de que los estudios sobre la efectividad de la combinación 

de estrategias para tratar la TVP y TP no son concluyentes los autores coinciden en que la 

prevención es una de las herramientas más efectivas para combatir estas condiciones. 

Según exponen Valencia, & Husbands (2010), la prevención demostrada por la 

tromboprofilaxis obliga a implementar protocolos para detectar pacientes en riesgo y 

seguir las guías. La prevención inicia con la preparación adecuada del personal de 

enfermería para el manejo del paciente con TVP, y TP, seguido de la educación del 

paciente. Para ello, se recomienda usar la combinación de medidas químicas 

(medicamentos anticoagulantes) y medidas mecánicas para disminuir la estasis como lo 

es ejemplo, la deambulación precoz. Además, del uso apropiado de las medias de 

compresión continua y los aparatos de compresión intermitente (CI) son los métodos más 

estudiados; se ha reportado disminución de TVP postoperatoria, al usarlos en cirugía 

general, y asociados a medidas farmacológicas mejoran los resultados y su efectividad 

como bien plantea el Ministerio de Salud Pública Hospital Vicente Corral Moscoso 

(2015).  
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Análisis Basado en Marco Conceptual 

El estudio nos demostró que si los profesionales de enfermería obtienen una auto 

eficacia según el marco conceptual de Nola Pender (2011), las enfermeras pueden 

prevenir complicaciones post operatorias de tromboembolismo, a través del conocimiento 

de prevenciones de TVP y EP además de los anticoagulantes, esto puede lograr la 

disminución de las muertes súbitas por embolias pulmonares en pacientes post-operados.  

Conclusiones 

Estudio descriptivo exploratorio que tenía el propósito debe terminar el nivel de 

conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre el riesgo de tromboembolismo 

en pacientes quirúrgicos y su relación con el uso de anticoagulantes.  De acuerdo a los 

resultados del estudio se demuestra que los profesionales de enfermería poseen buen 

conocimiento sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgico y su relación 

con el uso de anticoagulantes con un 81%. La literatura consultada evidencia que no 

existe una certeza en el manejo apropiado de los pacientes quirúrgicos a riesgo de sufrir 

una TVP o una TP. Sin embargo, existe consenso de que el nivel de conocimiento del 

personal de salud, el uso de protocolos sobre el manejo de las TVP y TP son una 

combinación excelente para disminuir las complicaciones y muertes en la mayoría de los 

pacientes. Se concluye que el personal de enfermería posee un conocimiento adecuado 

sobre el riesgo de tromboembolismo en pacientes quirúrgicos lo que se considera positivo 

y beneficioso para garantizar con ello un cuidado seguro y de manera proactiva a todos 

los pacientes que puedan sufrir de estas condiciones.  
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Implicaciones para enfermería 

Las afecciones del sistema cardiovascular se han convertido en la causa principal 

de mortalidad e invalidez en la población. Dentro de estas condiciones existen las 

llamadas enfermedades tromboembólicas. La enfermedad tromboembólica es la tercera 

causa de morbilidad cardiovascular después de la cardiopatía isquémica y la enfermedad 

cerebrovascular. Las condiciones más comunes tromboembólicas son la trombosis venosa 

profunda (TVP) y la trombosis pulmonar (TP), ambas son afecciones graves que se deben 

atender con prontitud. La mortalidad elevada, las incidencias de complicaciones y la 

necesidad de efectuar una correcta prevención primaria, secundaria y terciaria, imponen 

una alta competencia y responsabilidad al equipo de salud, incluyendo a los profesionales 

de enfermería.  

El personal de enfermería como elemento esencial dentro del equipo de salud, 

debe poseer un adecuado conocimiento de estas afecciones que le permita aplicar 

estrategias en la atención de salud a la población mediante la promoción de patrones de 

comportamientos más saludables en su régimen de vida, en la prevención, curación y 

rehabilitación de estas enfermedades, así como en la evitación de secuelas y 

complicaciones. El desarrollo científico y el resultado de estudios como la presentada 

demanda del personal de enfermería como ciencia una mayor competencia y mejor 

desempeño para el manejo apropiado de la TVP y TP, lo cual facilite ser un profesional 

con alto valor humanista y con altas destrezas para ofrecer cuidado preventivo para estas 

condiciones. El uso de protocolos, la identificación temprana de trastornos genéticos y 

medidas de prevención integrando el conocimiento apropiado del personal de enfermería 

para el manejo de las TVP y las TP aseguran al paciente de estar en manos expertas. Esto 
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permite que el cuidado ofrecido a éstos pacientes sea uno seguro de alta calidad, 

promoviendo así la sobrevivencia y la disminución de la mortalidad de los pacientes 

quirúrgicos con riesgo a sufrir complicaciones debido a la TVP y la TP. 

Limitaciones 

1. La muestra del estudio fue por conveniencia y no aleatoria, así que los resultados 

del estudio no pueden ser concluyentes para toda la isla de Puerto Rico. 

2. La variable conocimiento se midió con una escala De acuerdo, Indeciso y En 

desacuerdo, debería medirse a través de una escala de Cierto y Falso o Escoge 

para medir desde otra óptica y de manera más objetiva cada una de las variables 

de conocimiento. 

3. No se incluyó la experiencia del personal de enfermería como parte de sus 

características sociodemográficas, lo que puede proporcionar si los años de 

experiencia inciden en los resultados del estudio. 

4. Al ser un diseño descriptivo exploratorio no se pudieron relacionar las variables 

tales como experiencia y nivel académico con la variable conocimiento para 

analizar como estas variables pueden o no influenciar en el conocimiento de 

enfermería sobre el manejo de la TVP y la TP. 

Recomendaciones 

1. Desarrollar una réplica de este estudio con una muestra representativa para 

establecer tendencias y conclusiones sobre el nivel de conocimiento del personal 

de enfermería sobre tromboembolismo. 
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2. Desarrollar un estudio correlacional donde se relacione la variable conocimiento 

y las variables nivel educativo y años de experiencia en la profesión, para 

determinar cómo estas influyen en el nivel de conocimiento de los profesionales 

de enfermería en el manejo de los pacientes con riesgo a tromboembolismo. 

3. Separar del cuestionario las medidas de conocimiento sobre tromboembolismo y 

la variable conocimiento sobre uso de anticoagulantes, esto proveería datos más 

viables sobre estos aspectos. 

4. Fomentar el uso de protocolos en los hospitales sobre la prevención de 

tromboembolismo en pacientes quirúrgicos. 

5. Fomentar la implantación de talleres o educaciones continuas sobre el tema de 

manejo de pacientes quirúrgicos a riesgo de sufrir tromboembolismo en las 

instituciones hospitalarias.  
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