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Resumen
En Cardiología, las indicaciones de anticoagulación han evolucionado al uso de heparina de bajo peso mole-

cular ( HBPM ) subcutánea, frente al uso de heparina no fraccionada intravenosa. Sin embargo su uso se asocia 
a frecuentes complicaciones locales. Se han descrito factores de riesgo que condicionan su aparición: técnica de 
administración, sexo femenino, edad superior a 60 años, tratamientos superiores a cinco días, obesidad. Obser-
vamos la frecuente aparición de hematomas, algunos de gran extensión, y quisimos constatar cuántos eran real-
mente, qué suponían para los pacientes, y qué factores de riesgo podíamos relacionar con ellos.

• Objetivos: 1.Cuantificar la incidencia de complicaciones locales secundarias a la administración de HBPM. 
2.Describir las características. 3.Determinar los factores de riesgo.

• Método: Estudio de cohortes prospectivo. Mediante muestreo no probabilístico consecutivo; incluimos 172 pa-
cientes tratados con HBPM. Variables: datos sociodemográficos, diagnósticos, antropométricos, dosis de HBPM, 
tratamientos simultáneos, características de complicaciones locales, signos y síntomas cada 48h. Análisis descrip-
tivo y bivariante mediante el programa SPSS.11; nivel de significación estadística: p<0,05.

• Resultados: El 47 % de los pacientes presentaron hematomas, y de ellos, 23% tuvieron induración. Hasta 5 
hematomas en un mismo paciente. Extensión media =53cm² (2-370cm²). Localización: 80% en flancos y zona pe-
riumbilical. Dolor: 10% (1-11 días). Calor: 5% (1-4 días). Fueron factores de riesgo con relación significativa: Edad 
(p= 0,02), ser paciente con diagnóstico principal cardiológico (p= 0,002), sobrepeso (p=0,03), mayor perímetro ab-
dominal (p=0,01), dosis total de HBPM (p<0,001), duración del tratamiento (p=0,001), tratamiento simultáneo con 
antiagregantes (p=0,009), realización de cateterismo cardíaco (p=0,03).

• Conclusiones: El tamaño de los hematomas fue moderado. Los factores de riesgo relacionados fueron: la obe-
sidad, ser mayor de edad, diagnóstico principal cardiológico, mayor dosis total y días de tratamiento con HBPM, 
antiagregantes, fibrinolíticos, anticoagulantes y realización de cateterismo.
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ADMINISTRACIÓN DE HEPARINA DE BAJO PESO
MOLECULAR Y APARICIÓN DE COMPLICACIONES
LOCALES EN PACIENTES DE CARDIOLOGÍA

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Introducción
En Cardiología las indicaciones de antiagregación y 

anticoagulación van desde el tratamiento de valvulopa-
tías y prevención de trombosis en el contexto de arrit-
mias, hasta la terapéutica antitrombótica en la enfer-
medad coronaria y en el intervencionismo coronario(1). 
Se recomienda el tratamiento con heparina asociada a 
antiagregantes (aspirina, clopidogrel e inhibidores de 
la glucoproteína IIb/IIIa) en pacientes con Síndrome 

Coronario agudo (SCA) sin elevación del segmento 
ST (SCASEST)(2), así como en caso de SCA con ele-
vación del segmento ST tras la fibrinolisis.

Sin embargo el uso clásico en Cardiología de hepa-
rina no fraccionada administrada de forma intravenosa 
ha dado paso en la actualidad al uso de heparinas de 
bajo peso molecular (HBPM) por vía subcutánea. Las 
HBPM presentan como ventajas la mayor vida media 
plasmática, la menor incidencia de trastornos hemo-
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rrágicos en pacientes quirúrgicos y la posibilidad de 
ser usadas en el medio extrahospitalario por no ser 
necesarios controles analíticos, lo que hace que sean 
también más cómodas y aceptables para el paciente 
y generen menores gastos económicos(3).

Existen diferentes tipos de HBPM en función del 
tamaño de sus cadenas y de su peso molecular, con 
perfiles bioquímicos distintos y diferentes indicaciones 
clínicas, que las hacen no intercambiables(3,4). Para 
la angina inestable e infarto sin onda Q se utiliza la 
enoxaparina (Clexane ®) a dosis de 1 mg/Kg./12 ho-
ras. Otras HBPM utilizadas habitualmente son la be-
miparina (Hibor ®), la dalteparina (Boxol ®, Fragmin 
®) y la nadroparina (Fraxiparina ®).

En los pacientes con síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST, el tratamiento con enoxa-
parina se asocia con una reducción del 1% en el des-
enlace combinado de muerte o reinfarto no fatal a los 
40 días cuando se compara con la heparina no frac-
cionada(5). 

La enoxaparina se mostró tan eficaz como la hepa-
rina no fraccionada en pacientes con infarto agudo de 
miocardio sin elevación del segmento ST sometidos 
a estrategia de tratamiento invasivo, en lo referente 
a tasas de mortalidad o reinfarto a los treinta días(6), 
aunque se encontró una mayor incidencia de complica-
ciones hemorrágicas. También en pacientes con SCA 
con elevación del ST la aplicación de enoxaparina no 
mostró diferencias respecto a la heparina no fraccio-
nada en cuanto a la permeabilidad de la arteria rela-
cionada con el infarto, observándose una tendencia a 
mayor permeabilidad y menor tasa de reoclusión en 
los pacientes que recibieron enoxaparina, lo que con-
juntamente con su mayor facilidad de administración, 
hace razonable el reemplazamiento de la heparina no 
fraccionada por enoxaparina en el tratamiento coadyu-
vante tras la fibrinolisis de los pacientes con infarto 
agudo de miocardio(7).

Con el uso de HBPM como alternativa de elección 
frente a la administración de heparinas no fracciona-
das por vía intravenosa(6,8), se ha conseguido reducir 
las complicaciones hemorrágicas sin requerir una mo-
nitorización analítica exhaustiva(9). Destaca también su 
facilidad de administración y una ventajosa relación 
coste-efectividad.

La técnica para la administración correcta de HBPM 
presenta cierta variabilidad en algunos puntos impor-
tantes, como la zona más adecuada para la inyección, 
ya que, aunque mayoritariamente se recomienda la 
parte inferior del abdomen, cinco centímetros por de-
bajo del ombligo y entre ambas crestas ilíacas, con 
alternancia de los sitios de punción, encontramos al-
guna referencia a la zona póstero-lateral de la cintura 
abdominal(10). Se destaca que lo que debe primar es 
la seguridad de que la HBPM se inyecta en tejido sub-
cutáneo. En lo que parece haber mayor unanimidad 
es en no retirar el aire que incorporan las presentacio-
nes precargadas antes de su administración y en no 
masajear posteriormente la zona de punción(11,12). Sin 
embargo, en cuanto a la conveniencia o no de aspirar 

antes de inyectar el fármaco existe también ausencia 
de evidencia, ya que algunos autores defienden el as-
pirado para comprobar que no se ha alojado el bisel 
de la aguja en un capilar mientras que otros indican 
lo contrario para minimizar la movilización de la aguja 
dentro del tejido(12-15).

La administración de HBPM puede producir com-
plicaciones locales de diversa consideración: desde 
equimosis o hematomas superficiales(11,16), necrosis 
de piel y tejido subcutáneo(17,18), hasta importantes he-
matomas de pared con graves repercusiones hemodi-
námicas para el paciente(19,20). Se ha informado de un 
caso de necrosis grasa en el pecho asociada a la ad-
ministración de HBPM(21). También han sido descritos 
casos en los que aparecieron grandes hematomas en 
el músculo recto abdominal en pacientes anticoagula-
dos con bajas dosis de heparina que tuvieron accesos 
de tos paroxística (18), requiriendo en algunos casos 
transfusión por anemia severa en tres pacientes ma-
yores de 75 años en los que la enoxaparina se había 
asociado con aspirina(20).

La complicación más frecuente son los pequeños 
hematomas o equimosis superficiales, cuya frecuen-
cia alcanza al 60,6% en pacientes cardiológicos, dan-
do lugar a la suspensión del tratamiento en un 6,1% 
de los mismos(11). Generalmente, son pacientes en los 
que se asocia la administración de HBPM con ácido 
acetilsalicílico a dosis entre 100-325 mg/día(4), habién-
dose observado también con la administración simultá-
nea de clopidogrel. Las complicaciones locales resul-
tan dolorosas para los pacientes y les causan asimis-
mo inquietud por la posible evolución posterior. Otro 
problema añadido es que la aparición de hematomas 
extensos limita los posibles sitios de administración 
si es necesario continuar el tratamiento, así como la 
posible interferencia del hematoma en la absorción y 
metabolismo del fármaco.

La bibliografía consultada muestra diferentes facto-
res de riesgo para la aparición de complicaciones lo-
cales tras la administración de HBPM. Muchos de es-
tos factores se relacionan con la técnica de adminis-
tración, como el tamaño de la jeringa(22) y de la aguja 
utilizada(23), la formación de pliegue abdominal (ya que 
se presentan más hematomas en personas obesas 
cuando la administración se realiza con pliegue), y en 
no obesos sin él,(24), el aspirado antes de la adminis-
tración(13), la duración de la inyección (la administra-
ción en 30 segundos se relacionaba con disminución 
significativa del dolor y del tamaño de los hematomas 
frente a la administración en 10 segundos)(25) y la ad-
ministración con jeringa precargada(11). Otros factores 
de riesgo para la presentación de complicaciones loca-
les son el sexo femenino, la edad superior a 60 años, 
los tratamientos superiores a cinco días de duración 
y la obesidad(11).

La función de Enfermería en la administración de 
fármacos por vía parenteral se encuadra en las funcio-
nes delegadas. Entendemos como actividades de En-
fermería todo tratamiento, basado en el conocimiento y 
juicio clínico, que realiza un profesional de Enfermería 
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para favorecer el resultado esperado en el paciente. Las 
actividades de Enfermería pueden clasificarse en inde-
pendientes, que son aquéllas prescritas por las enferme-
ras, y delegadas, que son las que prescribe el médico. 
Ambos tipos de actividades requieren un juicio de en-
fermería inteligente, porque la enfermera es legalmen-
te responsable de su adecuada puesta en práctica(26).

Los objetivos de la actividad de Enfermería en este 
caso son asegurar una correcta absorción del fármaco, 
prevenir o detectar precozmente posibles complicacio-
nes y minimizar los efectos adversos para asegurar la 
comodidad y seguridad del paciente.

En la Unidad de Cardiología del Complejo Hospita-
lario Universitario de Albacete el equipo de Enferme-
ría ha venido observando la aparición de complicacio-
nes locales frecuentes y de cierta repercusión clínica, 
como grandes hematomas de pared y zonas extensas 
de induración y enrojecimiento. Por tanto, ha surgido la 
inquietud de determinar la incidencia y relevancia clíni-
ca de estas complicaciones y los factores que pueden 
estar en relación con las mismas, comparándola con 
las que aparezcan en otras Unidades del Área Médi-
ca del mismo Centro.

Objetivo
Objetivo general

 Cuantificar la incidencia de complicaciones locales 
secundarias a la administración de HBPM en pacien-
tes ingresados en el Área Médica del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Albacete.
Objetivos específicos

— Describir las características (localización y ta-
maño) de las complicaciones locales secundarias a 
la administración de HBPM en este tipo de pacientes.

— Determinar los factores de riesgo que puedan 
relacionarse con su aparición.

Metodología
Tipo de estudio: Estudio de cohortes. 
Población objeto de estudio: Pacientes ingresados 

en las Unidades de Enfermería que componen el Área 
Médica (Sexta Derecha, Tercera Derecha e Izquierda, 
Segunda Derecha) y Unidad de Cuidados Intensivos 
Coronarios del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete, que reciben terapia con HBPM. Se excluye-
ron los pacientes que ingresaron con tratamiento pre-
vio de HBPM y aquéllos que no quisieron participar en 
el estudio. El estudio fue presentado a la Comisión de 
Investigación del Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

Muestra: Se realizó un muestreo consecutivo, inclu-
yendo 172 pacientes, que ingresaron en cualquiera de 
las Unidades anteriormente mencionadas entre el 1 de 
marzo y el 30 de Junio del 2007. 

Variables: Se estudiaron las siguientes variables
- Edad: medida como diferencia entre la fecha de 

inclusión en el estudio y la fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Índice de Masa Corporal (IMC): Se define IMC 

normal hasta 25 Kg/m2, IMC= 25-30 como so-

brepeso y IMC >30 como obesidad. Obesidad 
mórbida si supera 40 Kg/m2.

- Obesidad abdominal. Se define como el perímetro 
de cintura > 102cm en varones y 88 cm en muje-
res. Se ha medido el perímetro abdominal cuan-
do se incluye cada paciente, con el paciente en 
decúbito supino, en la línea media entre parrilla 
costal y cresta ilíaca, aproximadamente en la lí-
nea del ombligo, con una cinta métrica

- Diagnósticos médicos: Se recogió el diagnósti-
co médico principal y aquellos secundarios que 
suponemos que pueden ser factores de riesgo 
para la aparición de hematomas abdominales: 
Insuficiencia respiratoria, diabetes mellitus, asci-
tis, problemas de coagulación.

- Tos: variable cualitativa dicotómica (presencia / 
ausencia).

- Tratamiento farmacológico simultáneo: Se recogió 
el tratamiento simultáneo con fibrinolíticos, anti-
coagulantes y/o antiagregantes que recibe el pa-
ciente durante su estancia hospitalaria, asimismo 
la duración de cada uno de dichos tratamientos, 
mediante la fecha de inicio y fecha de suspen-
sión del mismo.

- Tipo de HBPM utilizada: variable cualitativa po-
licotómica.

- Duración del tratamiento con HBPM: variable 
cuantitativa continua.

- Dosis de HBPM administrada.
- Aparición de complicaciones locales: Se registró 

la aparición de hematomas (entendiendo como 
tales la acumulación de sangre, normalmente 
coagulada, en el tejido subcutáneo de tamaño 
superior a 1 cm2) e induraciones (tejido que ha 
perdido su consistencia normal y se ha hecho 
anormalmente duro), así como otras complica-
ciones (abscesos, entendido como la colección o 
acumulación de pus en una cavidad previamente 
inexistente, causada en la mayoría de los casos 
por infección por un germen patógeno).

- Tamaño en cm² de las complicaciones locales.
- Localización de las complicaciones locales. Se 

anotó el emplazamiento, dividiendo el abdomen 
en cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, 
hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región um-
bilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, región 
suprapúbica, fosa ilíaca izquierda. 

- Dolor referido por el paciente con respecto a las 
complicaciones locales. Medido con una escala 
tipo Likert.

- Área total de lesión = suma de las áreas de to-
dos los hematomas de cada paciente. 

- Motivo de finalización en el estudio.
Recogida de datos: La recogida de datos se desa-

rrolló durante cuatro meses. A la inclusión de cada pa-
ciente en el estudio, se anotaron los datos sociodemo-
gráficos, diagnósticos médicos (obtenidos de la historia 
clínica), IMC y obesidad abdominal. 

Se realizó la revisión de los pacientes cada 48h., 
desde su inclusión en el estudio hasta la fecha de alta, 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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para determinar el número y medida de cada compli-
cación local que pudiera aparecer, así como la evolu-
ción de las mismas. La medición se realizó anotando 
la longitud máxima por anchura máxima del hematoma 
en cm. La técnica de medición fue consensuada pre-
viamente por todos los participantes en la recogida de 
datos, y consistió en marcar los dos puntos del borde 
del hematoma más alejados entre sí que definan una 
línea recta imaginaria (longitud) y medir con cinta mé-
trica de costurera; buscar la línea recta perpendicular 
a la anterior que una los dos puntos más alejados del 
borde del hematoma (ancho), siendo el área el pro-
ducto de ambas medidas.

En este mismo momento de la recogida se pregun-
taba al paciente por la tos y el dolor. Los datos sobre 
tratamientos farmacológicos simultáneos se revisaron 
en la historia clínica, así como el tipo, dosis y frecuen-
cia de administración de la HBPM.

Los datos se recogieron en una hoja diseñada a 
tal efecto. La recogida se llevó a cabo por las enfer-
meras del equipo investigador hasta la fecha de alta 
del paciente. 

En todos los casos la administración de HBPM se 
realizó en la zona abdominal. La técnica de administra-
ción no fue consensuada, sino que se realizó como ha-
bitualmente se estaba realizando en dichas unidades.

Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó mediante el pro-

grama estadístico SPSS.11. El análisis estadístico se 
realizó con el criterio de “intención de tratar”, siendo 
por tanto, sujetos evaluables todos los incluidos en 
el estudio. El análisis descriptivo incluyó frecuencias 
absolutas y relativas en las variables cualitativas y 
medidas de tendencia central y de dispersión en las 
cuantitativas. A continuación se procedió a un análisis 
bivariante en el que se estudiaron las posibles asocia-
ciones entre la aparición de complicaciones locales, su 
tamaño, y otras variables que teóricamente pudieran 
estar relacionadas. Se empleó la correlación cuando 
se trató de variables numéricas, la t de Student y la 
Chi-cuadrado para asociación entre variables cualita-
tivas. El nivel de significación estadística se estableció 
para valores de p<0,05.

Resultados
De los 172 pacientes que componían la muestra 

la mayoría eran hombres (61,6%). La media de edad 
fue de 69 años. El 58,7% de los pacientes padecían 
una patología cardiaca, el resto estaban ingresados 
por otros motivos. El 70% de la muestra tenía sobre-
peso y/o obesidad.

Se objetivó que el 60,8% llevaron algún antiagre-
gante, el 2,9% fue tratado con fibrinolisis, al 21,5% 
se le realizó un cateterismo y/o angioplastia corona-
ria, un 32,8% también fue tratado con anticoagulan-
tes diferentes a la HBPM como Sintrom y/o heparina 
no fraccionada y por último, el 69,3% fueron tratados 
con enoxaparina, HBPM más utilizada en cardiología.

Los tratamientos con HBPM duraron entre 1 y 38 
días, con una media de 9 días.

Del total de la muestra tuvieron complicaciones el 
46,8% de los pacientes, desarrollando entre 1 y 5 he-
matomas, 19 de ellos con induración. La extensión me-
dia fue de 53cm2 (rango= 2 – 370 cm2). Las localiza-
ciones donde se produjeron mayores complicaciones 
fueron en flancos y zona periumbilical (80%). De los 
pacientes que tuvieron hematomas, el 10% tuvo dolor 
entre 1 y 11 días, el 5% notó calor entre 1 y 4 días.

Los factores de riesgo que mostraron relación es-
tadísticamente significativa con la aparición de com-
plicaciones:
	La edad: La media de edad es superior en el gru-

po de pacientes que tuvo complicaciones ( 71,39 
años) frente al que no las tuvo (66,40 años) (p= 
0,019).

	Pacientes cardiológicos: un 56,4% de estos pa-
cientes desarrollaron complicaciones, frente a un 
32,85% de pacientes sin patología cardiaca (dife-
rencia de un 23,58%) (p= 0,002).

	El sobrepeso: el 54,6% de los pacientes con so-
brepeso desarrolló alguna complicación, frente 
al 35% de pacientes con normopeso (p= 0,029).

	Perímetro abdominal: La media de perímetro ab-
dominal en el grupo de complicaciones (106,66 
cm) es mayor que en el de los que no las tuvie-
ron (99,28 cm) (p: 0,012).

	Los tratamientos y técnicas asociadas a la pato-
logía cardiaca que mostraron mayor relación es-
tadísticamente significativa con la aparición de 
complicaciones, fueron:
	� Dosis acumulada de enoxaparina. Media dosis to-

tal 530,56 mg. en el grupo que no presentó com-
plicaciones frente a 1017,87 mg en el grupo que 
tuvo complicaciones (p<0,001).
	� Duración del tratamiento: La media de días fue 

superior (10,86) en el grupo que presentó com-
plicaciones, frente al otro grupo (7,41) (p=0,001).
	� Tratamiento simultáneo con antiagregantes: El 

55% de los pacientes que llevaban tratamiento 
con antiagregantes desarrollaron complicacio-
nes, frente a un 34% de los que no lo llevaban 
(p=0,009).
	� Cateterismo cardíaco. Los pacientes a los que se 

les realizó un cateterismo cardíaco desarrollaron 
más complicaciones que a los que no se les rea-
lizó (p=0,034).

Discusión
El número de pacientes que desarrolló complica-

ciones fue inferior a lo esperado, y a lo que otros in-
vestigadores como Gómez MJ, Martínez MA y García 
I, refirieron en estudios anteriores. Así mismo, fueron 
hematomas de reducido tamaño, y supusieron pocas 
molestias para los pacientes, por lo que no fue nece-
sario suspender ningún tratamiento.

Hemos comprobado que los pacientes de Cardiolo-
gía, tanto por sus características, como por los trata-
mientos y técnicas que conlleva su patología, suponen 
un grupo de riesgo para el desarrollo de complicacio-
nes tras la administración de HBPM.

Administración de heparina de bajo peso molecular y aparición de complicaciones...
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Dado que los factores de riesgo relacionados con la 
aparición de hematomas no son facilmente modifica-
bles, nos planteamos la necesidad de mantener una 
actitud expectante y cuidadosa, en el momento de ad-
ministrar tratamientos con HBPM a estos pacientes.

 En este sentido consideramos conveniente la im-
plantación de Protocolos de actuación en los que se 
programen rotaciones de las zonas de punción, revi-
siones periódicas y registro de complicaciones.

Conclusiones
De los pacientes, el 47% desarrolló hematomas, y, 

de estos, el 10% cursó con dolor y el 5% con calor. 
La localización más frecuente fue en flancos y zona 
periumbilical y el tamaño de los hematomas fue mo-
derado.

Su aparición se relaciona con:
•	 factores de riesgo del paciente: obesidad, tener 

mayor edad y diagnóstico principal cardiológico. 
•	 factores de riesgo diagnóstico-terapéuticos: mayor 

dosis total y más días de tratamiento con HBPM, 
antiagregantes, fibrinolíticos, anticoagulantes y 
realización de cateterismo cardíaco.
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