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Resumen  

La Flegmasia cerulea dolens es una entidad poco común de una trombosis venosa profunda 
masiva que puede llevar  a la necrosis de la extremidad si no es tratada a tiempo o puede llevar 
inclusive a la muerte . Hemos observado en los reportes de caso en la literatura actual , que la 
edad de los predominante de los pacientes es mayor a los 70 años, por lo que consideramos es 
importante para el personal médico, reconocer esta entidad  en la población adulta mayor para 
lograr un diagnóstico temprano y lograr instaurar un tratamiento adecuado. El siguiente es un 
caso que se presenta en el Hospital Universitario San Ignacio en una adulta de 82 años que ilustra 
la sintomatología y signos clásicos de esta entidad, en quien se evalúan los factores de riesgo 
asociados y mediante la valoración geriátrica integral y trabajo multidisciplinario se opta por la 
opción más adecuada de manejo dado estadío avanzado y malignidad asociada.  
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Introducción 

La Flegmasia cerulea dolens  es una forma de trombosis venosa caracterizada por edema masivo, 
dolor agudo  y cianosis de la extremidad afectada. Clásicamente descrito en las extremidades 
inferiores. A no ser que sea tratada de manera temprana, puede conducir a isquemia de la 
extremidad, amputación y muerte. Múltiples factores predisponen a esta entidad, incluyendo 
enfermedad cardiaca, malignidad, hipercoagulabilidad y catéter central. Las opciones de 
tratamiento incluyen anticoagulación, trombólisis, trombectomía venosa y fasciotomía. 
 

Presentación del caso 

Una paciente de 82 años consulta por cuadro de 20 días de evolución consistente en astenia, 
adinamia, alteración del estado de conciencia, dolor en miembros inferiores que limitaba la 
marcha, características del dolor no son claras por parte del familiar. Además, refiere dolor 
torácico inespecífico en los últimos días, acude a  una institución diferente donde diagnostican 



infección vías urinarias baja e inician tratamiento con cefazolina, es remitida  a nuestro Hospital 
para continuar manejo ante sospecha de Infarto agudo de Miocardio por biomarcador positivo. 

Al ingreso se encuentra la paciente con cifras tensionales limítrofes, SIRS, leucocitosis con 
hiperlactatemia, edema miembros inferiores, con inadecuada respuesta clínica por lo que se 
escalona tratamiento antibiótico . Ecocardiograma reportado como normal, por lo que se 
considera elevación troponina secundario a disfunción miocárdica por sepsis.  Llama la atención 
durante valoración paciente con frialdad distal marcada y cambios en coloración de miembros 
inferiores al segundo día de estancia. Se solicita Doppler arterial miembros inferiores reportado 
como normal, y Doppler venoso  que reporta dilatación de las venas femorales comunes, venas 
femorales y en ambos muslos y venas poplíteas en forma bilateral las cuales se encuentran 
ocupadas por material hipoecoico que impide su compresión, al análisis con Doppler color no se 
identificó flujo en su interior, tampoco fue posible demostrar flujo , hallazgos compatibles con 
Trombosis venosa profunda y superficial de ambos miembros inferiores con características de 
evolución subaguda. 

La paciente persiste con ácido láctico en ascenso, cifras tensionales limítrofes por lo que es 
ingresada al área de reanimación. Se continúan estudios de extensión considerando descartar 
condición protrombótica, en área de reanimación deciden estudio con AngioTAC considerando 
biomarcador inicial positivo y requerimiento de O2 suplementario. AngioTAC que evidencia 
trombo en silla de montar en la bifurcación de arteria pulmonar asociado a infarto en segmento 
ápice posterior del lóbulo superior izquierdo, además de lesiones líticas en cuerpos vertebrales en 
columna torácica. Se considera TEP de alto riesgo PESI 192.  TAC de abdomen con lesiones en 
parénquima hepático sugestivas de compromiso metastásico y trombosis de vena cava inferior. 

En contexto de paciente con compromiso neoplásico por primario desconocido y patología aguda 
tromboembólica de alto riesgo con pobre pronóstico, se decide direccionamiento de conductas en 
la paciente. Continua observación en piso, en donde se encaminan todas las conductas al control 
de los síntomas, la paciente con pobre control de dolor en miembros inferiores a pesar de manejo 
analgésico óptimo. Ante refractariedad a manejo médico y persistencia de los síntomas se decide 
inicio de sedación paliativa, finalmente paciente fallece el 2 septiembre de 2017. 

 

Discusión  

La Flegmasia cerulea dolens es una condición poco común de una trombosis venosa aguda 
fulminante que puede llevar a la necrosis y gangrena de la extremidad si no es tratada en una fase 
temprana. Se asocia a una tasa de mortalidad alrededor de 25 % y 40 % y una tasa de amputación 
del 20 al 50 % (1). Los signos clínicos de la  flegmasia cerulea dolens fueron reconocidos por 
primera vez en  1593 por Fabricius Hildanus cuando describe por primera vez una gangrena 
posterior a una trombosis venosa masiva, pero no fue sino hasta 1938 cuando el Doctor Francés 
Gregoire denomina esta condición como “La phlebite bleu” y describe la tríada caracterizada por 
dolor súbito de una extremidad , edema , y tonalidad violácea . 

El diagnóstico entonces de esta condición está basado en 3 criterios clínicos y en la medida de 
introducción de la medicina moderna se incluye un cuarto criterio paraclínico . Cuando un 
paciente presenta dolor , edema , coloración violácea y evidencia imagenológica de una 



obstrucción venosa severa, se trata de una flegmasia cerulea dolens. Es una etapa previa a 
gangrena venosa que puede ser agravada por factores clínicos del paciente. 

La fisiopatología puede ser explicada como un aumento de presiones que afecta todos 
compartimentos de la extremidad hasta llevar a un compromiso de los capilares generando así 
necrosis. Tras una obstrucción venosa tanto de las vías principales y colaterales existe un aumento 
de la presión venosa media que lleva a la extravasación del líquido intersticial, este aumento del 
líquido intersticial lleva a un aumento de la presión intersticial que lleva al colapso de los capilares. 
Adicionalmente el doctor Alton Oschner en experimentos con perros demuestra que al generar 
irritación en el lumen venoso se genera una respuesta simpática que lleva a una vasoconstricción 
arterial. (2,3)  

En cuanto a los factores de riesgo reportados varios están asociados a predisposición a 
enfermedad tromboembólica y varias de estas situaciones son más frecuentes en los adultos 
mayores razón por la cual es de nuestro interés como geriatras el caso reportado. En la literatura 
se reportan como factores de riesgo como la presencia de malignidad, procedimientos quirúrgicos, 
falla cardiaca, trauma , estados de hipercoagulabilidad, siendo el primero el factor más frecuente 
en la escasa  literatura que existe y en la mayoría de reportes de caso .(1,3)  También es llamativo 
que la mayoría de reportes de caso son en adultos mayores con malignidad ((4-6), ya es conocido 
que  la incidencia del cáncer aumenta con la edad . En el momento presente, el 50% de todas las 
enfermedades malignas tienen lugar en personas de 65 años o más y existen varias teorías al 
respecto de esta asociación (7). Pero no es solo la asociación del envejecimiento con la malignidad, 
sino los cambios que suceden a nivel de factores de la coagulación en adultos mayores sanos, que 
hacen que esta población sea más propensa a todas la enfermedades tromboembólicas y que 
inclusive la edad  sea un factor determinante en las escalas desarrolladas para evaluar el riesgo de 
la enfermedad embólica pulmonar .  En este aspecto existen varios estudios que demuestran el 
aumento de los niveles de fibrinógeno con la edad, se ha demostrado un incremento de 0.1g/L por 
cada década de la vida en individuos sanos (8) . Otro cambio asociado al envejecimiento es el 
aumento de factor VII,  mayor actividad plaquetaria, el aumento del factor VW, aumento de la 
trombina y  del factor VIII, en este último caso los  valores mayores 150U /dl  han demostrado 
asociación con la enfermedad tromboembólica y en adultos mayores de 70 años se llegan  
encontrar  valores hasta de 200 U/dl (8) .  

Respecto a las opciones terapéuticas actuales no existen guías de manejo ni algoritmo de manejo 
definidos. El manejo inicial se basa en la resucitación con líquidos endovenosos dado su asociación 
con estado de choque de origen hipovolémico por las razones expuestas previamente. El inicio de 
anticoagulación está indicado con heparina no fraccionada aunque no es el manejo definitivo de 
esta situación clínica. La evidencia ha mostrado que procedimientos más invasivos son la opción 
terapéutica con mejores resultados, entre ellos el principal es la trombectomía, seguido de la 
trombólisis , angioplastia y colocación de stent (1) , todos ellos debe ser realizados en un estadío 
temprano del cuadro clínico . En el caso de nuestra paciente no fue una opción dado el tiempo de 
evolución de la paciente.  

 

 



Conclusión 

A pesar de que la flegmasia cerulea dolens es una entidad poco común, por las razones expuestas 
previamente la edad y las situaciones clínicas que son más frecuentes en la vejez hacen que el 
adulto mayor tenga mayor predisposición a la enfermedad tromboembólica y por ende a esta 
entidad . Por tanto es importante para el médico geriatra saber reconocerla para evaluar con 
prontitud la mejor opción terapéutica en el paciente. 
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