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Trombosis venosa profunda de miembros 
inferiores: ¿qué hay de nuevo?

Resumen

Diagnóstico: La ecografía de compresión venosa es la prueba de re-
ferencia en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP) de 
miembros inferiores, si bien su indicación se debe optimizar utilizando 
escalas de predicción clínica validadas y la determinación del dímero 
D, posiblemente ajustado por la edad. 
Tratamiento anticoagulante: Los anticoagulantes orales directos han 
modificado la forma de tratar la TVP de miembros inferiores, y podrían 
facilitar la decisión de continuar con el tratamiento anticoagulante en 
fase extendida. 
Medias elásticas compresivas: Aunque las diferentes guías desaconsejan 
su uso sistemático, podrían ser útiles en la mejoría de la sintoma-
tología de la TVP y en la disminución de la incidencia del síndrome 
postrombótico.
Otros tratamientos invasivos: El tratamiento trombolítico dirigido por 
catéter de la TVP iliofemoral podría ser considerado en determinadas 
situaciones, aunque el tratamiento anticoagulante debe ser la primera 
opción. La utilización de stents endovasculares no está indicada en la 
fase aguda, si bien en la obstrucción crónica del eje iliofemoral podría 
mejorar la sintomatología del síndrome postrombótico.
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Diagnóstico de la trombosis venosa 
profunda de miembros inferiores

Ecografía venosa de compresión

En el diagnóstico de la trombosis venosa profunda 
(TVP) de miembros inferiores clásicamente se consideró 
a la flebografía de contraste como la prueba de refe-
rencia, pero dada la dificultad de su realización y los 
potenciales efectos secundarios de la administración del 
contraste, así como la posibilidad de incluso desenca-
denar un episodio de trombosis venosa, actualmente se 
ha situado como una alternativa a la ecografía venosa 
de compresión. Su realización es relativamente sen-
cilla y puede detectar un trombo venoso, sobre todo 
proximal (desde la región venosa poplítea hasta venas 
más proximales de los miembros inferiores), con unas 
elevadas sensibilidad y especificidad. El diagnóstico 
de un trombo venoso se basa en la imposibilidad de 
colapsar un segmento venoso del territorio profundo 
inmediatamente subyacente al transductor ecográfico, 
lo que se considera un signo directo de la presencia de 
un trombo venoso. La utilización de la técnica Doppler 
solo aporta evidencia de la permeabilidad del segmento 
venoso estudiado, y en ocasiones ofrece signos indirec-
tos de la afectación obstructiva trombótica de venas 
pélvicas, no detectables directamente. 

Existen dos aproximaciones diagnósticas a la TVP 
de miembros inferiores: la ecografía de compresión 
completa (en la que se explora todo el territorio venoso 
profundo desde la región gemelar hasta la inguinal) y 
la técnica de compresión en dos puntos (que se rea-
liza solo en las regiones poplítea y femoral). Ambas 
técnicas se han mostrado útiles y equivalentes, pues 
han demostrado tener una tasa de resultados falsos 
negativos inferior al 1%, siempre que se valore repetir 
la ecografía en una semana en aquellos pacientes con 
resultado negativo para así poder diagnosticar los casos 
de progresión proximal de trombos distales a la vena 
poplítea1. La utilización de una u otra técnica depende 
fundamentalmente de la disponibilidad del ecografista, 
pues la técnica completa requiere unos 10-15 minutos 
para ser completada por un ecografista experto y 
presenta una buena concordancia interobservador. 
La ganancia de esta exploración respecto a la técnica 
limitada a dos puntos es la posibilidad de diagnosticar 
trombos distales. A pesar de ello, la relevancia de este 

diagnóstico es aún objeto de controversia, pues también 
existe la posibilidad de realizar la exploración limitada 
a dos puntos en unos 5-7 días tras la realización de una 
primera con resultado negativo, con el objeto de poder 
diagnosticar aquellos trombos distales que progresen 
proximalmente. Por el contrario, la ecografía limitada 
a dos puntos puede hacerse en menos de 5 minutos, 
pero puede llegar a ser insuficiente en al menos el 70% 
de los pacientes en los que se requiere una exploración 
completa, aunque tiene a su favor “impedir” el diagnós-
tico de trombosis distales de bajo riesgo de extensión 
a territorios proximales y, por ello, evitaría el riesgo de 
un sobretratamiento2.

Por otra parte, la ecografía venosa presenta una 
serie de limitaciones, entre las que destacan ser una 
prueba dependiente del explorador, tener un rendi-
miento escaso en pacientes con obesidad mórbida o 
edema masivo en el miembro explorado, la dificultad 
de valoración del sector venoso pélvico, la imposibilidad 
de realización en caso de que el paciente porte férula 
o yeso, y la diferenciación de los episodios trombóticos 
agudos de crónicos. Una de las limitaciones de las prue-
bas de imagen, que es aplicable al diagnóstico de la TVP 
de miembros inferiores mediante ecografía de compre-
sión venosa, radica en que su rendimiento diagnóstico 
depende en gran medida de la probabilidad de que el 
paciente tenga la enfermedad objeto de estudio. Este 
fundamento condiciona que deba realizarse la ecografía 
a aquellos pacientes en los que se sospeche que pue-
dan presentar TVP con una determinada probabilidad. 
Por ello, su rendimiento en pacientes asintomáticos 
tiene una baja sensibilidad y no se recomienda. Así, 
en aras de poder identificar previamente los pacientes 
con probabilidad de padecer una TVP de miembros 
inferiores se han desarrollado diferentes reglas de 
predicción clínica, entre las que destaca la escala de 
Wells3,4, como veremos a continuación. Otro punto de 
controversia radica en si realizar la ecografía venosa 
exclusivamente en el miembro inferior sintomático o 
de forma bilateral. El argumento esgrimido a favor de 
la ecografía bilateral es la posibilidad de diagnosticar 
una trombosis asintomática del miembro contralateral 
que facilite el diagnóstico diferencial con una recidiva, 
en caso de que el paciente presentara síntomas de ese 
miembro inferior con posterioridad. Los defensores de 
esta aproximación diagnóstica estiman que bastaría con 
realizar una ecografía de compresión en dos puntos en 
el miembro inferior asintomático5. 
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Reglas de predicción clínica y dímero D 

La utilidad de las reglas de predicción exclusivamente 
clínicas mejora cuando se combinan con los resultados 
de la determinación del dímero D. Así, ya en el estudio 
de Wells et al.4 del año 2003 se valoró la utilidad de dicha 
combinación en pacientes ambulatorios del ámbito hos-
pitalario y se determinó que aquellos cuya probabilidad 
preclínica de padecer una TVP de miembros inferiores 
era baja y tenían una determinación del dímero D 
normal (inferior al umbral de 500 µg/l) no requerían la 
realización de una ecografía venosa de compresión, pues 
podía descartarse en ellos la existencia de una TVP. Con 
posterioridad, la escala de Wells fue simplificada y ha sido 
ampliamente estudiada y validada3,4 (Tabla 1). En los casos 
en que la probabilidad clínica pretest de padecer una 
TVP fuera alta o la determinación del dímero D estuviera 
por encima del límite normal, sería necesario realizar 
una ecografía de compresión venosa. Esta aproximación 
diagnóstica mejora la eficiencia de la adecuación de la 
realización de pruebas de imagen. 

La utilidad de la determinación del dímero D en la 
aproximación diagnóstica en determinados subgrupos 
de pacientes con sospecha de padecer una TVP de miem-
bros inferiores se ha mostrado variable. Así, en pacien-

tes con cáncer activo, el valor predictivo negativo del 
dímero D ha resultado insuficiente para discriminar los 
pacientes con baja probabilidad de padecer un episodio 
de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), motivo 
por el que ante la sospecha clínica debería realizarse 
una prueba diagnóstica objetiva6. En otros subgrupos 
también se ha demostrado que la utilidad del dímero 
D es insuficiente, como en las mujeres embarazadas, si 
bien en los pacientes con un episodio previo de TVP un 
valor normal de dímero D excluye de forma segura una 
recidiva tromboembólica, y también es útil en pacientes 
valorados tanto en el ámbito hospitalario como aten-
didos en atención primaria, e incluso en ambos sexos. 

Utilidad diagnóstica del dímero D ajustado 
por la edad

Dado que los valores del dímero D se elevan de 
forma natural con la edad, su especificidad disminuye 
en las personas mayores. Para mejorar la utilidad de 
este parámetro en tales pacientes se ha preconizado su 
determinación ajustada por la edad. Así, se estableció 
que la valoración de la positividad del dímero D debía 
ajustarse en las personas mayores de 50 años con sospe-

Tabla 1. Regla de predicción simplificada de Wells de trombosis venosa profunda de miembros inferiores3,4. 

Variable Puntos

Cáncer activo (tratamiento antineoplásico en los 6 meses previos o en tratamiento paliativo) 1

Parálisis, paresia o inmovilización reciente del miembro inferior 1

Encamamiento reciente durante ≥3 días, cirugía mayor en las 12 semanas previas o anestesia regional 1

Dolor localizado en la distribución del sistema venoso profundo 1

Aumento de perímetro de todo el miembro inferior  1

Aumento de perímetro gemelar ≥3 cm en comparación con el miembro asintomático  1 
(medido 10 cm por debajo de la tuberosidad tibial) 

Edema con fóvea en el miembro inferior sintomático 1

Venas superficiales colaterales (no varicosas) 1

Trombosis venosa profunda previa (documentada) 1

Diagnóstico alternativo al menos tan probable como la trombosis venosa profunda −2

Probabilidad 

Baja ≤1

Alta ≥2
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La utilidad de las reglas de 
predicción exclusivamente  
clínicas mejora cuando se  

combinan con los resultados  
de la determinación  

del dímero D

cha de padecer una embolia pulmonar (EP), definiéndose 
como umbral normal la edad del paciente multiplicada 
por 10 µg/l7. Con esta recodificación, el dímero D obtiene 
una mayor especificidad, manteniendo la sensibilidad, 
en las personas mayores de 50 años, con lo que se con-
sigue obviar la realización de pruebas diagnósticas de 
imagen en al menos el 5% de los casos. La valoración 
de su aplicación a los pacientes con sospecha de TVP 
de miembros inferiores no ha sido tan exhaustiva como 
con la EP, si bien se han publicado dos estudios. En uno 
de ellos, Schouten et al.8 estudiaron retrospectivamente 
1.374 pacientes consecutivos mayores de 50 años, de 
atención primaria, con una baja probabilidad clínica 
de padecer una TVP de miembros inferiores según la 
escala de predicción de Wells de dos categorías. Se 
consiguió mejorar el número de pacientes excluidos 
para realizar una ecografía venosa, de un 42,0% con el 
punto de corte tradicional del dímero D a un 47,8% con 
los valores adaptados a la edad, con una tasa de falsos 
negativos del 0,3% y el 0,5%, respectivamente. En otro 
estudio similar, pero en un ámbito hospitalario con 
pacientes no ingresados y provenientes de cinco cohor-
tes diferentes, Douma et al.7 estudiaron 1.672 pacientes 
consecutivos con baja probabilidad de padecer una TVP 
de miembros inferiores, y lograron un 51% frente a un 
42% de pacientes excluidos para realizar una ecografía 
venosa con el criterio del dímero D ajustado por edad 
frente al convencional, con unas tasas de resultados 
falsos negativos del 0,8% y el 0,7%, respectivamente.

Menos atención se ha prestado a otro criterio de 
valoración del dímero D, indicado por Haas et al.9, en 
el que se establece como límite de positividad el valor 
de 750 µg/l para los pacientes mayores de 60 años y se 
mantiene el valor de 500 µg/l para los menores de esta 
edad. En su estudio, con dos tipos de determinación del 
dímero D, valoraron el rendimiento de diferentes pun-
tos de corte y establecieron en 750 µg/l el mejor límite 
para, manteniendo la tasa de falsos negativos, mejorar 
la especificidad. En un estudio posterior, Schouten et 
al.8 compararon el punto de corte de 750 µg/l (a partir 
de los 60 años) con el punto de corte dependiente de 
la edad (a partir de los 50 años) en pacientes con baja 
probabilidad clínica pretest según la escala dicotómi-
ca de Wells, sin encontrar diferencias significativas: 
un 47,4% frente a un 47,8% de pacientes excluidos de 
realizar una ecografía venosa, con unas tasas de falsos 
negativos del 0,3% y el 0,5%, respectivamente. 

Diagnóstico de la recidiva trombótica

El diagnóstico en caso de sospecha de recidiva de 
una TVP es dificultoso, pues la prevalencia de restos 
trombóticos en las venas profundas se acerca al 50% 
tras 1 año del primer episodio, con una baja tasa de 
acuerdo interobservador. Se considera diagnóstico de 
recidiva el hallazgo de un nuevo segmento femoral o 
poplíteo comparado con el contralateral, si bien esto 
ocurre en menos del 20% de los casos. También se ha 
considerado como criterio diagnóstico de recidiva trom-
bótica un aumento de al menos 2 mm en el diámetro 
venoso residual de la vena poplítea o de la femoral, pero 
estos resultados tienen una concordancia variable en 
diferentes estudios. Por ello, con el objeto de aumentar 
la especificidad se ha establecido que debe considerarse 
diagnóstico de recidiva el aumento de al menos 4 mm 
en el diámetro de la vena durante la compresión2. 

La estrategia diagnóstica en los casos de recidiva es 
ligeramente diferente a la de los casos de diagnóstico 
de un primer episodio de TVP de miembros inferiores. 
Así, en los pacientes con sospecha de tener una recu-
rrencia de TVP de miembros inferiores que presentan un 
dímero D de alta sensibilidad negativo o una ecografía 
proximal negativa con una determinación negativa del 
dímero D de alta o moderada sensibilidad, se suspen-
derá la realización de más exploraciones diagnósticas. 
Por otra parte, en los casos en que la ecografía de 
compresión venosa muestre datos no diagnósticos de 
recidiva trombótica (esto es, un aumento del tamaño 
del trombo residual de al menos 2 mm, pero inferior 
a los 4 mm diagnósticos) se recomienda la realización 
de una flebografía (recomendación grado 1B), una eco-
grafía de compresión venosa seriada (recomendación 
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grado 2B) o la determinación del dímero D mediante 
una técnica de moderada o alta sensibilidad, junto a la 
ecografía (recomendación de grado 2B)2. Por todo ello, 
disponer de una ecografía bilateral en el momento del 
diagnóstico puede ser de utilidad ante una posible sos-
pecha de recurrencia de una TVP contralateral.

Toda la aproximación diagnóstica anteriormente 
descrita se basa en disponer de una ecografía venosa del 
episodio previo, pero en los casos en que no sea así se 
recomienda realizar una flebografía (recomendación de 
grado 1B) o una determinación del dímero D de alta sen-
sibilidad (recomendación de grado 2B), más que realizar 
una ecografía proximal seriada. Si esa determinación del 
dímero D es negativa, aunque la ecografía fuera positiva 
para la existencia de un trombo proximal, se considera 
que no existe recidiva trombótica (recomendación de 
grado 2C). En cambio, si la determinación del dímero D 
de alta sensibilidad es positiva se sugiere la realización 
de una flebografía (recomendación de grado 2C) en lugar 
de iniciar tratamiento anticoagulante2. 

Tratamiento de la trombosis venosa 
profunda de miembros inferiores

Tratamiento farmacológico agudo y a largo 
plazo 

Como ya se detalló en el primer número de la revista 
Thrombosis Medicine, el tratamiento de la EP, y por tanto 
de la TVP de miembros inferiores, se puede dividir en 
tres periodos imbricados temporalmente, si bien con 
un objetivo diferente: una fase inicial, que comprende 
los primeros días de tratamiento, cuyo fin es evitar la 
progresión del trombo y las recidivas precoces; una 
segunda fase de tratamiento a largo plazo, que tam-
bién pretende evitar las recidivas y que comprende los 
primeros 3-6 meses de tratamiento; y una tercera fase, 
de tratamiento extendido, en la que hay que valorar 
aún más que en las fases precedentes tanto el riesgo 
hemorrágico como el de recidiva tromboembólica2. En 
general, el esquema de tratamiento anticoagulante en 
los pacientes con TVP es similar al de los pacientes con 
EP expuesto en dicho artículo, si bien debemos tener 
en cuenta que la trombólisis sistémica no suele ser una 
opción válida, y que la trombólisis dirigida por catéter 
(farmacológica o farmacomecánica) y la opción qui-

rúrgica solo se emplean en situaciones muy concretas, 
como veremos más adelante. 

El esquema tradicional de tratamiento anticoagulan-
te planteaba iniciarlo de forma parenteral con una hepa-
rina de bajo peso molecular (HBPM) o, como segundas 
opciones, heparina no fraccionada o fondaparinux, de 
forma solapada durante al menos 5 días con un fármaco 
dicumarínico y hasta que el INR (international normali-
zed ratio) fuera igual o superior a 2,0 durante al menos 
24 horas2. Este fármaco antivitamina K debería mante-
nerse durante 3 meses en los casos de TVP provocada 
por un factor de riesgo transitorio, o prolongarlo más 
tiempo en los casos de TVP no provocada, de acuerdo 
a la estimación del riesgo trombótico y hemorrágico de 
cada paciente. En la TVP asociada al embarazo y en las 
trombosis asociadas al cáncer, el tratamiento a largo 
plazo debería realizarse preferentemente con una HBPM 
durante al menos 3 meses (incluyendo el puerperio) y 
6 meses, respectivamente. La dosificación de cada uno 
de estos fármacos queda expresada en la Tabla 5 del 
número 1 de la revista Thrombosis Medicine. 

Los anticoagulantes orales directos (ACOD) han 
supuesto una modificación del esquema terapéutico de 
la TVP, y dos de ellos (apixabán y rivaroxabán) incluso 
la desaparición de una primera fase de anticoagulación 
parenteral. El esquema terapéutico con los ACOD es 
idéntico al descrito para el tratamiento de la EP, expues-
to en la Tabla 6 del número 1 de Thrombosis Medicine. 
De forma resumida podemos indicar que el tratamiento 
con dabigatrán y edoxabán se basa en una primera fase 
aguda con heparina no fraccionada o enoxaparina (en 
el caso de dabigatrán), o con enoxaparina (en el caso 
de edoxabán), o directamente con rivaroxabán o apixa-
bán. La duración del tratamiento anticoagulante (esto 
es, el tratamiento a largo plazo), tanto con los ACOD 
como con otras opciones terapéuticas, queda definida, 
igual que en la EP, principalmente por los factores de 
riesgo relacionados con el episodio inicial de TVP de 
miembros inferiores. Se ha establecido como mínimo un 
tratamiento anticoagulante de 3 meses, dado que una 
duración inferior se mostró ineficaz en la prevención 
de recidivas hace ya más de 20 años10. La duración del 
tratamiento a largo plazo en los pacientes con TVP de 
miembros inferiores ha sido recientemente revisada, y 
establecida tanto en relación con los factores de riesgo11 
como con la duración de dicho tratamiento12. Así, en los 
pacientes con TVP de miembros inferiores provocada 
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por cirugía o por factores de riesgo transitorios no 
quirúrgicos se recomienda una duración de la anticoa-
gulación de 3 meses (recomendación de grado 1B). En 
caso de TVP no provocada, la duración recomendada de 
la anticoagulación es de 3 meses si el paciente tiene un 
riesgo alto de hemorragia (recomendación de grado 1B), 
y se sugiere un tratamiento extendido (esto es, sin fecha 
de finalización predefinida) si el riesgo de hemorragia 
es bajo o moderado (recomendación de grado 2B)12. La 
recomendación para la trombosis asociada a cáncer es 
mantener un tratamiento anticoagulante extendido 
(con HBPM) más que solo 3 meses de tratamiento, 
siempre que el paciente no tenga un riesgo alto de 
hemorragia (recomendación de grado 1B). 

Tratamiento de las trombosis venosas 
profundas distales

El tratamiento de las TVP distales (venas distales a 
la vena poplítea) requiere una especial consideración. 
Como ya hemos comentado, se considera adecuada la 
realización de una nueva ecografía (entre 1 y 2 semanas 
después de la primera, o incluso antes si fuera necesario) 
que llevará a iniciar un tratamiento anticoagulante en 
caso de extensión proximal del trombo2. Otra opción se-
ría iniciar el tratamiento anticoagulante tras la primera 
ecografía venosa en los pacientes muy sintomáticos o 
con alto riesgo de extensión proximal. Así, se conside-
ran aquellos pacientes con dímero D positivo, trombos 
extensos o con riesgo de progresar a venas proximales 
(esto es, trombo mayor de 5 cm de longitud, que afecta 
múltiples venas distales o mayor de 7 mm de diáme-
tro), trombosis asociada a factores de riesgo para TVP 
no reversibles, cáncer activo, ETV previa o diagnóstico 
durante el ingreso hospitalario13. A pesar de ello, hay 
que considerar que, de los diferentes estudios existentes, 
se puede concluir que en casos de TVP distal aislada 
existe un riesgo de progresar al territorio proximal o 
de producir una EP cifrado entre el 1% y el 22%. En un 
reciente metaanálisis se estudiaron los 20 ensayos clí-
nicos que compararon el tratamiento anticoagulante 
(a dosis tanto terapéuticas como profilácticas) frente 
a no tratamiento anticoagulante, y se observó una re-
ducción del riesgo de recidiva tromboembólica (odds 
ratio [OR]: 0,50; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 
0,31-0,79) sin que hubiera más hemorragias mayores 
(OR: 0,64; IC95%: 0,15-2,73). Por otra parte, cuando se 

valoraron los cuatro ensayos clínicos que compararon 
una duración del tratamiento anticoagulante inferior 
frente a superior a 6 meses se halló una reducción 
de recidivas tromboembólicas venosas en este último 
grupo (OR: 0,39; IC95%: 0,17-0,90), sin que hubiera una 
mayor incidencia de hemorragias mayores (OR: 3,25; 
IC95%: 0,53-20,02)14.

Tratamiento extendido

El tratamiento extendido de la TVP de miembros 
inferiores tiene como objetivo principal reducir la tasa 
de recidivas tromboembólicas venosas tardías, debiendo 
tener una especial atención con la valoración del riesgo 
hemorrágico del tratamiento anticoagulante. Actual-
mente no se dispone de una escala validada de predic-
ción del riesgo de hemorragia en pacientes con TVP más 
allá de los 3 meses de tratamiento anticoagulante. Sin 
embargo, se han establecido una serie de factores de 
riesgo que aumentan la probabilidad de que el paciente 
con tratamiento anticoagulante tenga mayor riesgo de 
hemorragia (Tabla 2). En general, se considera que los 
pacientes con tratamiento anticoagulante y un riesgo 
moderado de hemorragia (es decir, que solo tienen un 
factor de riesgo de sangrado) tienen el doble de riesgo 
de padecer una hemorragia que aquellos que tienen 
un bajo riesgo de sangrado (sin factores de riesgo de 
hemorragia), mientras que los pacientes con alto riesgo 

Los anticoagulantes orales 
directos (ACOD) han  

supuesto una modificación  
del esquema terapéutico de  

la TVP, y dos de ellos  
(apixabán y rivaroxabán)  

incluso la desaparición de  
una primera fase de  

anticoagulación parenteral
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(esto es, los que tienen al menos dos factores de riesgo) 
presentan hasta ocho veces más riesgo que aquellos 
con bajo riesgo12. 

Como contrapartida al riesgo de hemorragia durante 
el periodo de tratamiento extendido, debemos valorar el 
riesgo de recidiva tromboembólica venosa. Las caracte-
rísticas de los ACOD los hace especialmente atractivos 
para el tratamiento extendido de los pacientes con TVP 
de miembros inferiores. Así, se han realizado diferentes 
ensayos clínicos en esta situación, comparando tanto 
con placebo como con dicumarínicos y con ácido acetil-
salicílico. Un resumen de los principales ensayos clínicos 
con ACOD en el tratamiento extendido se muestra en 
la Tabla 3, destacando los resultados específicos para 
pacientes con TVP de miembros inferiores cuando los 
datos son aportados por el estudio. En los primeros 

ensayos clínicos publicados se comparó dabigatrán (a 
dosis única de 150 mg/12 h) con warfarina o con place-
bo15 (REMEDY y RESONATE, respectivamente), apixabán 
(a dosis de 2,5 mg/12 h y 5 mg/12 h) frente a placebo16 

(AMPLIFY-Extension), y rivaroxabán (a dosis de 20 mg/
día) frente a placebo17 (EINSTEIN-Extension). Hace 
escasas semanas se ha publicado el estudio EINSTEIN-
CHOICE18, que compara dos dosificaciones de rivaroxa-
bán (20 y 10 mg/día) frente a ácido acetilsalicílico (100 
mg/día). De forma global, se observa un beneficio de 
los ACOD cuando se comparan con placebo y con ácido 
acetilsalicílico en términos de eficacia (prevención de 
las recurrencias tromboembólicas venosas), con un 
buen perfil de seguridad (en términos de hemorragias 
mayores, incluyendo o no las hemorragias clínicamente 
relevantes) (Tabla 3).

Tabla 2. Factores de riesgo de hemorragia en pacientes con tratamiento anticoagulante y estimación del riesgo de 
hemorragia mayor.

Edad >65 años 

Edad >75 años 

Hemorragia previa 

Cáncer

Cáncer metastásico 

Insuficiencia renal 

Fallo hepático 

Trombocitopenia

Ictus previo 

Diabetes mellitus 

Anemia

Tratamiento antiagregante 

Control deficiente de la anticoagulación 

Comorbilidad y capacidad funcional reducida 

Cirugía reciente 

Caídas frecuentes 

Abuso de alcohol

Tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos

Factores de riesgo

      Estimación del riesgo absoluto de hemorragia mayor

   Bajo riesgo  Riesgo moderado Riego alto 
	 	 	 (0	factores	de	riesgo)	 (1	factor	de	riesgo)	 (≥2	factores	de	riesgo)

Anticoagulación 0-3 meses   

    Riesgo basal  0,6% 1,2% 4,8%

    Riesgo elevado 1,0% 2,0% 80%

    Riesgo total  1,6% 3,2% 12,8% 

Anticoagulación >3 meses   

    Riesgo basal  0,3%/año 0,6%/año ≥2,5%/año

    Riesgo elevado 0,5%/año 1,0%/año ≥4,0%/año

    Riesgo total  0,8%/año 1,6%/año ≥6,5%/año



Trombosis venosa profunda de miembros inferiores: ¿qué hay de nuevo?

11Thrombosis Medicine

Tabla 3. Resultados de los ensayos clínicos con anticoagulantes orales de acción directa en pacientes con trombosis 
venosa profunda de miembros inferiores. 

 Objetivo 
primario de 
eficacia

Objetivo 
primario de 
seguridad

ACOD  
(dosis)

Comparador Recidiva ETV Hemorragia 
mayor

 Mortalidad 
global

 REMEDY15 
(ETV) 

ETV  
recurrente o 
muerte  
relacionada

Sangrado 
mayor o  
SCRNM

Dabigatrán 
150 mg/12 h

Warfarina  RR: 1,44 
(0,79-2,62) 

 RR: 0,52 
  (0,27-1,01) 

RR: 0,89 
(0,47-1,71)

REMEDY15 
(TVP)

 Dabigatrán 
150 mg/12 h

Warfarina 12/939 vs. 
11/923  
(p = NS)

- -

RESONATE15 
(ETV)

ETV  
recurrente 
o muerte no 
explicada

Dabigatrán 
150 mg/12 h

Placebo  RR: 0,08 
(0,02-0,25)

No estimable No estimable

AMPLIFY-
Extension16 
(ETV)

ETV  
recurrente o 
mortalidad 
global

Sangrado 
mayor

Apixabán  
2,5 mg/12 h 
Apixabán  
5 mg/12 h

Placebo RR: 0,19 
(0,11-0,33) 
RR:  0,20 
(0,11–0,34)

RR: 0,49 
(0,09-2,64) 
RR: 0,25 
(0,03-2,24)

 - 
RR: 0,49 
(0,20-1,22)

AMPLIFY-
Extension16 
(TVP) 

 Apixabán  
2,5 mg/12 h 
Apixabán  
5 mg/12 h

Placebo 6/544 (A2,5) 
10/527 (A5) 
vs. 52/551 
(placebo)

15/544 (A2,5) 
20/525 (A5) 
vs. 15/551 
(placebo)

-

EINSTEIN-
Extension17 

(ETV)

ETV  
recurrente

 Sangrado 
mayor 

Rivaroxabán 
20 mg/día

Placebo RR: 0,18 
(0,09-0,39)

No estimable RR: 0,49  
0,04-5,43)

EINSTEIN-
CHOICE18 

(ETV)

ETV  
recurrente

Sangrado 
mayor

 Rivaroxabán 
20 mg/día

Rivaroxabán 
10 mg/día

AAS  
100 mg/día

 HR: 0,34 
(0,20–0,59) 
HR=0,26 
(0,14–0,47) 

6/1107 (R20) 
5/1127 (R10) 
vs. 3/1131 
(AAS) 

 8/1107 (R20) 
2/1127 (R10) 
vs. 7/1131 
(AAS)

EINSTEIN-
CHOICE18 
(TVP)

 Rivaroxabán 
20 mg/día 
Rivaroxabán 
10 mg/día

AAS  
100 mg/día

  7/565 (R20) 
5/565 (R10) 
vs. 27/577 
(AAS)

- -

Otros tratamientos farmacológicos

Otras posibilidades terapéuticas particularmente 
interesantes en el tratamiento extendido, como la 
utilización de sulodexida y de ácido acetilsalicílico, 

fueron valoradas en el número 1 de esta revista. En el 

estudio SURVET19 con sulodexida frente a placebo, así 

como en los estudios WARFASA20 y ASPIRE21 (en los que 

se comparó ácido acetilsalicílico frente a placebo), se 
intentó valorar su eficacia en la prevención de eventos 
tromboembólicos recurrentes en pacientes con ETV 
idiopática que habían completado una fase de trata-
miento a largo plazo con fármacos anticoagulantes. En 
todos ellos se consiguió reducir la incidencia de estos 
eventos con el tratamiento activo, pero siempre en una 

A2,5: dosis de apixabán de 2,5 mg/12 h; A5: dosis de apixabán de 5 mg/12 h; AAS: ácido acetilsalicílico; ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; 
ETV, enfermedad tromboembólica venosa; HR: hazard ratio; NS: no significativo; R10: dosis de rivaroxabán de 10 mg/24 h; R20: dosis de rivaroxabán 
de 20 mg/24 h; RR: riesgo relativo; SCRNM: sangrado clínicamente relevante no mayor; TVP: trombosis venosa profunda.
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proporción inferior a lo logrado con la anticoagulación. 
El estudio SURVET publica en su versión online los re-
sultados post-hoc para los pacientes exclusivamente con 
TVP de miembros inferiores y determina que aquellos 
en tratamiento con sulodexida tenían menos recidivas 
tromboembólicas venosas (13 episodios en 273 pacien-
tes) que los que recibieron placebo (27 episodios en 268 
pacientes; RR: 0,47; IC95%: 0,25-0,90)19. 

Medias de compresión en 
la prevención del síndrome 
postrombótico

El uso de media elásticas compresivas (MEC) después 
de un episodio de TVP de miembros inferiores para pre-
venir el desarrollo de un síndrome postrombótico (SPT) 
es una práctica médica habitual, recomendada incluso 
en diversas guías clínicas22,23. La mayoría de los estudios 

publicados hasta el año 2014 sugerían que la terapia 
compresiva era aconsejable y reducía la incidencia de 
síndrome postrombótico en casi un 50%24,25. Estos eran 
estudios de muestra pequeña, realizados en un solo cen-
tro y sin grupo placebo de control. Pero desde 2014, tras 
la publicación del ensayo clínico SOX Trial, se empezó 
a dudar sobre la eficacia de las MEC en el desarrollo 
de SPT26. Tanto es así que en la última revisión de la 
guía del American College of Chest Physicians (ACCP) del 
año 2016 se ha cambiado la recomendación del uso de 
terapia compresiva y ahora, en pacientes con un epi-
sodio agudo de TVP de miembros inferiores, se sugiere 
no usar sistemáticamente MEC como tratamiento para 
prevenir la aparición de SPT (grado 2B)12.

El ensayo clínico de Brandjes et al.24, publicado 
en 1997, incluyó 194 pacientes con TVP proximal que 
llevaban MEC. No existía grupo control y se realizó en 
un solo centro. No se incluyeron casos de TVP ilíaca. 
Los pacientes presentaron una gran adherencia al tra-
tamiento con MEC. Se utilizó un método objetivo para 
valorar la presencia de SPT, como es la escala de Villalta. 
Los resultados a los 2 años de seguimiento se detallan 
en la Tabla 4. El uso de MEC redujo aproximadamente 
un 50% la aparición de SPT. Este estudio demostró que, 
con una buena adherencia a la MEC, esta es útil para 
disminuir la presencia de SPT.

El ensayo clínico de Prandoni et al.25, publicado en 
2004, también se realizó en un solo centro. Incluyó 180 
pacientes con TVP aguda proximal. No incluyó casos de 
TVP ilíaca. Hubo dos grupos de tratamiento: 90 pacien-
tes llevaron MEC durante 2 años y 90 pacientes no las 
llevaron. Los pacientes presentaron una gran adherencia 
(93%) al tratamiento con MEC. Los resultados a los 2 
años de seguimiento se detallan en la Tabla 4. El uso 
de MEC redujo también aproximadamente un 50% la 
aparición de SPT. 

Como contrapartida al riesgo 
de hemorragia durante  

el periodo de tratamiento  
extendido, debemos valorar  

el riesgo de recidiva  
tromboembólica  

venosa

Tabla 4. Resultados de los ensayos clínicos con utilización de medias elásticas compresivas.

MEC: media elástica compresiva; SPT: síndrome postrombótico.

Autores Nº pacientes MEC Control SPT MEC SPT control

Brandjes et al.24 194 194 0 11% 23%

Prandoni et al.25 180 90 90 4% 12%

Kahn et al.26 806 410 396 14,2% 12,1%
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El SOX Trial26, publicado en 2014, es un estudio 
multicéntrico realizado en Canadá y los Estados 
Unidos que incluyó 806 pacientes aleatorizados en 
dos grupos de tratamiento: en uno llevaban MEC de 
30-40 mmHg y en el otro llevaban unas medias de 5 
mmHg (medias placebo). La aleatorización se realizó 
2 semanas después del diagnóstico de TVP. El objeti-
vo principal fue valorar la presencia de SPT a partir 
de los 6 meses, siguiendo los criterios de Ginsberg 
(presencia de edema y dolor en la pierna afecta de 
más de 1 mes de duración). Los resultados a los 2 
años de seguimiento se detallan en la Tabla 4. Los 
autores concluyeron que el uso de MEC después de 
un primer episodio de TVP no previene la aparición 
de SPT, y en consecuencia el beneficio de las MEC es 
incierto y no las recomiendan. Los datos sugieren 
que las MEC no alteran la evolución natural del de-
sarrollo de SPT. También realizaron un subanálisis 
por grupos de riesgo para detectar posibles factores 
que favorecieran la aparición del SPT. Analizaron la 
edad, el sexo, el índice de masa corporal y el nivel 
de la TVP, y solo la variable sexo femenino sugiere 
que las mujeres podrían beneficiarse del uso de MEC.

A pesar de sus conclusiones, los resultados deben 
saber interpretarse, pues el ensayo clínico presenta 
sesgos o errores. En el estudio se recomienda el uso 
de MEC a las 2 semanas del diagnóstico de TVP. Esto 
podría favorecer la aparición del SPT, dado que la MEC 
en la fase aguda ha demostrado que disminuye la hiper-
tensión venosa a nivel maleolar y aumenta la fracción 
de eyección venosa hasta volúmenes casi normales27. 
Además, las MEC fueron enviadas a los pacientes por 
correo postal sin que ningún médico les diera instruc-
ciones de cómo ponérselas, y faltaría el estímulo o 
refuerzo positivo en la explicación por parte del médico 
responsable de los beneficios del uso de la MEC. Este 
hecho también podría explicar el bajo cumplimiento 
de los pacientes con el uso de la MEC, pues solo el 55% 
la usaba como mínimo 3 días por semana. Además, es 
difícil saber el cumplimiento real si se pregunta en una 
llamada telefónica cada 6 meses.

En el último metaanálisis, publicado por Berntsen 
et al.28 en 2016, se revisaron los datos de cinco ensayos 
clínicos con un total de 1.418 pacientes con SPT. Los 
autores acordaron que los resultados no son valorables 
por presentar una gran inconsistencia, imprecisión y 
un serio riesgo de sesgo.

Otros tratamientos invasivos

Tratamiento agudo mediante trombólisis 
dirigida por catéter

La localización iliofemoral es la TVP que más sinto-
matología presenta en la fase aguda y más posibilidades 
tiene de desarrollar un SPT a largo plazo, casi de un 
50%29. La presencia de un SPT afecta negativamente 
a la calidad de vida y supone un importante impacto 
socioeconómino, sobre todo en los estadios finales con 
la aparición de la úlcera venosa30. La fisiopatología del 
SPT radica en la presencia de una insuficiencia venosa 
obstructiva y una escasa o nula circulación colateral.

En los últimos años han proliferado las técnicas 
endovasculares con aplicación de tratamiento trombo-
lítico dirigido con catéter, liberando el fármaco en el in-
terior del trombo mediante un catéter multiperforado, 
aumentando la reabsorción precoz del trombo, con la 
intención de evitar la insuficiencia venosa obstructiva 
y por consiguiente el SPT. Existen numerosos estudios 
observacionales y una revisión Cochrane31 del año 2004 
que sugieren que la eliminación precoz del trombo con 
tratamiento fibrinolítico podría prevenir la aparición 
del SPT. Hasta la actualidad solo se han publicado dos 
ensayos clínicos, cuyo objetivo principal fue valorar si 
el tratamiento fibrinolítico dirigido por catéter reduce 
la secuela postrombótica: los estudios TORPEDO en 2010 
y CaVenT en 2012. En el año 2016 se publicaron los datos 
de extensión del CaVenT tras 5 años de seguimiento. 

El estudio TORPEDO32 tiene varios defectos de dise-
ño. Primero, compara el intervencionismo percutáneo 
con el tratamiento anticoagulante estándar. Segundo, 
dentro del intervencionismo el grupo no es homogéneo 
porque se utilizan distintas técnicas, solas o asociadas 
entre sí, como trombectomía, angioplastia simple, im-
plantación de stent venoso y tratamiento trombolítico. 
Tercero, el seguimiento es de solo 6 meses, insuficien-
te para valorar el SPT, y no se utilizó ninguna escala 
validada para valorarlo. A pesar de todo, los autores 
concluyen que el intervencionismo venoso puede ser 
superior al tratamiento anticoagulante estándar en la 
reducción del SPT a los 6 meses.

CaVenT33 es un ensayo clínico realizado en nueve 
hospitales de Noruega. Es el único que compara directa-
mente el tratamiento trombolítico dirigido con catéter 
respecto a la anticoagulación. Seleccionaron pacientes 
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con un primer episodio de TVP iliofemoral aguda (me-
nos de 21 días) y los asignaron de forma aleatoria a uno 
de los dos grupos de tratamiento. Utilizaron un método 
objetivo para determinar la presencia de SPT, como es la 
escala de Villalta (validada por la Sociedad Internacional 
de Trombosis y Hemostasia), y el seguimiento fue de 2 
años, tiempo mínimo considerado en los distintos ensa-
yos clínicos como adecuado para valorar la presencia de 
SPT. Se incluyeron 209 pacientes, pero en el seguimiento 
se evaluaron 189. Los resultados pueden verse en la Ta-
bla 5. El porcentaje de hemorragia mayor en relación al 
tratamiento fibrinolítico fue del 3%. Este ensayo clínico 
ha sido el único en demostrar el beneficio a largo plazo 
del tratamiento fibrinolítico dirigido con catéter en la 
trombosis venosa aguda iliofemoral en comparación 
con el tratamiento anticoagulante clásico, con un riesgo 
de hemorragia bajo y asumible. Los autores concluyen 
que la trombólisis dirigida por catéter debería valorarse 
en los pacientes con TVP iliofemoral y bajo riesgo de 
sangrado. Sin embargo, los resultados de este ensayo 
clínico deben interpretarse con cautela, dado que pre-
senta algún defecto metodológico. En primer lugar, no 

solo se incluyen trombosis iliofemorales (42% de los 
casos), sino que también se incluyen otros sectores no 
comparables entre sí, ya que el sector iliofemoral care-
ce de válvulas y el sector femoropoplíteo es un sector 
valvulado. Por ello, los resultados en cuanto al SPT no 
serían comparables, pues una produce un SPT oclusivo 
y la otra por incompetencia valvular. Además, en el 
grupo de trombólisis se admiten las técnicas necesarias 
que el cirujano considere adecuadas para aumentar la 
permeabilidad después del tratamiento de fibrinólisis: 
23 angioplastias venosas, 15 stents y una tromboaspi-
ración y colocación de un filtro de cava. Estos proce-
dimientos podrían enmascarar un mal resultado o un 
resultado insatisfactorio de la trombólisis dirigida por 
catéter. A los 6 meses no hay diferencias entre los dos 
grupos de tratamiento en cuanto al SPT, pero al final 
del seguimiento realmente solo un paciente del grupo 
de tratamiento anticoagulante presentó un SPT grave. 
Aunque las hemorragias eran escasas en el grupo de 
trombólisis, se produjeron 20 sangrados, tres de ellos 
mayores y cinco relevantes, pero no ocurrió ninguna 
hemorragia en el grupo control.

En febrero de 201634 se publicaron los datos del 
estudio de extensión de CaVenT, en el cual se introdu-
jeron en la valoración de los resultados dos escalas de 
calidad de vida, la QoL EQ-5D y la Veines QoL/sym. Se 
analizaron 176 pacientes (84% de los originales), 87 del 
grupo de trombólisis y 89 del grupo control. Definen 
un SPT grave como la presencia de una úlcera venosa 
activa o una puntuación en la escala de Villalta >15. Los 
resultados a los 5 años se muestran en la Tabla 6.

A fecha de hoy está en marcha el ensayo clínico AT-
TRACT, del cual se ha cerrado la fase de reclutamiento 
con 692 pacientes incluidos, y estamos a la espera de 

Tabla 5. Resultados del ensayo clínico CaVenT26.

Tratamiento rTPA AVK p

Nº pacientes 90 99 

PV6m 65,9% 47,4% 0,001

STP2a 41% 55% NS

AVK: fármacos antivitamina K; NS: no significativo; PV6m: permeabi-
lidad venosa a los 6 meses; rTPA: activador del plasminógeno tisular 
recombinante; SPT2a: síndrome postrombótico a los 2 años.

Tratamiento rTPA AVK

Pacientes, n 87 89

SPT5a, n (%) 37 (43%) 63 (71%)

SPT grave, n (%)  4 (5%)  1 (1%)

Calidad de vida NS NS

AVK: fármacos antivitamina K; NS: no significativo; rTPA: activador 
del plasminógeno tisular recombinante; SPT: síndrome postrombótico; 
SPT5a: síndrome postrombótico a los 5 años.

Tabla 6. Resultados del ensayo clínico CaVenT, exten-
sión a 5 años34.

La trombólisis dirigida  
por catéter debería valorarse 

en los pacientes con TVP 
iliofemoral y bajo riesgo  

de sangrado
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que concluya el seguimiento de 2 años. Los pacientes se 
asignaron de forma aleatoria a dos grupos para recibir 
o no tratamiento fibrinolítico dirigido con catéter, ade-
más de tratamiento anticoagulante tradicional y MEC. 
Los objetivos de este trabajo son responder a cinco 
preguntas: 1) ¿el tratamiento trombolítico dirigido por 
catéter previene el SPT?; 2) ¿mejora la calidad de vida?; 
3) ¿es seguro?; 4) ¿es coste-efectivo?; y 5) ¿cuál es el 
mecanismo por el que se previene el SPT?

Tratamiento quirúrgico de la trombosis 
venosa profunda iliofemoral

El manejo de la TVP de los miembros inferiores ha 
ido cambiando a lo largo del tiempo, introduciéndose 
cada vez más técnicas de recanalización del trombo 
tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Si 
dividimos el pronóstico y el resultado de las técnicas 
de recanalización en función de la localización de la 
TVP, encontramos unos resultados dispares, siendo 
alentadores en los sectores iliocavo e iliofemoral y no 
tan esperanzadores en los sectores femoropoplíteo y 
distal. Así, el contenido de este apartado se centrará 
en los sectores iliocavo e iliofemoral. Comentaremos 
la trombectomía farmacomecánica, la angioplastia y el 
stent, la recanalización venosa y stent en las lesiones 
oclusivas crónicas, y el tratamiento quirúrgico con-
vencional. De todas estas opciones, la que tiene unos 
resultados más alentadores y que ha hecho cambiar la 
actitud terapéutica de muchos cirujanos vasculares es 
la recanalización de lesiones oclusivas a nivel iliocavo 
o iliofemoral en pacientes con un SPT obstructivo cró-
nico. Existen multitud de artículos publicados en los 
últimos años por el auge de las técnicas endovasculares 
y la aparición de nuevos dispositivos y stents de última 
generación, lo que puede influir en los diferentes resul-
tados encontrados en la literatura. 

En primer lugar, hablaremos del tratamiento 
empleado en la fase aguda de la TVP, básicamente la 
trombectomía farmacomecánica y la trombectomía 
quirúrgica. El segundo apartado correspondería al 
tratamiento de la oclusión venosa crónica, básica-
mente el tratamiento endovascular con recanaliza-
ción de la oclusión venosa crónica y colocación de 
stent venoso, y la cirugía abierta con la aparición 
de nuevas técnicas como la endoflebectomía y el 
bypass de May-Husni.

Trombectomía farmacomecánica
La revisión Cochrane realizada por Robertson et al.35, 

publicada en el año 2016, parte de la premisa de que la 
eliminación precoz del trombo en el sector iliofemoral 
mejora la permeabilidad venosa, previene la disfunción 
de la válvula a nivel de la vena femoral y disminuye 
futuras complicaciones, como la aparición del SPT y su 
complicación más temida, que es la úlcera venosa. No 
encontraron ningún ensayo clínico que evaluara los 
efectos de la trombectomía farmacomecánica en la TVP 
iliofemoral. La trombectomía farmacomecánica es una 
combinación de trombectomía dirigida por catéter y 
trombólisis dirigida por catéter y abordaje percutáneo. 
De los distintos dispositivos existentes en el mercado, 
destacamos Angiojet®, Trellis® infusion catheter, Rotarex® 
y Aspirex®.

En comparación con la fibrinólisis dirigida por 
catéter, ambas técnicas tienen resultados similares 
en cuanto a la cantidad de trombo eliminado, pero la 
trombectomía farmacomecánica es mejor en cuanto 
a una importante y significativa reducción del uso de 
recursos hospitalarios, un tiempo de infusión más corto, 
menos dosis total de fibrinolítico administrada y, por 
consiguiente, menor riesgo de sangrado.

Hay que tener en cuenta que estas técnicas también 
tienen posibles inconvenientes, como no realizar una 
limpieza de todo el trombo, dañar el endotelio vascu-
lar o dañar las válvulas venosas, y potencialmente la 
fragmentación del trombo podría ocasionar una EP.

Trombectomía quirúrgica
Correspondería al tratamiento quirúrgico clásico 

y tiene su indicación en casos de urgencia vital para 
el paciente o para la extremidad, como pueden ser un 
edema masivo y la flegmasia cerulea dolens, porque al 
ser producidos estos cuadros clínicos por una trom-
bosis muy extensa, la fibrinólisis sola puede resultar 
inadecuada para la resolución rápida del trombo. Así 
mismo, estaría indicada en caso de contraindicación 
para el tratamiento fibrinolítico, como podría ser una 
cirugía reciente.

Antes de la cirugía es importante saber con exacti-
tud la localización y la extensión del trombo.

Esta técnica no está exenta de riesgo de EP, el cual 
tendría que evitarse mediante la colocación de un filtro 
de cava temporal o de un balón proximal. La técnica 
del balón proximal consiste en pasar un catéter con un 
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balón en la punta a través del trombo y, cuando esta-
mos seguros de estar en una zona sin trombo, inflar el 
balón con solución salina y contraste radiológico (para 
poder identificarlo). El inflado del balón previene la 
embolización de fragmentos del trombo al realizar la 
trombectomía. Al finalizar el procedimiento se extrae 
el balón inflado y se retiran los posibles émbolos. Es 
imprescindible el control flebográfico.

Normalmente también precisa la realización de una 
fístula arteriovenosa temporal entre la vena safena y la 
arteria femoral superficial, con la intención de aumentar 
el flujo venoso y así incrementar la permeabilidad del 
procedimiento. Los mejores resultados se obtienen en 
las TVP de menos de 7 días de evolución. La permeabili-
dad puede llegar hasta un 70% a los 5 años, frente a un 
30% en los pacientes tratados solo con anticoagulación, 
y presenta un porcentaje de retrombosis del 12%36.

Tratamiento quirúrgico de las oclusiones venosas 
crónicas

Endoflebectomía

Técnica de reciente incorporación, no aceptada 
por toda la comunidad de cirujanos vasculares debido 
a la falta de datos de ensayos clínicos; en la literatura 
podemos encontrar casos aislados o series de casos. 
Se utilizaría como complemento a la recanalización 
endovascular del sector venoso iliocavo, o en los casos 
aislados de oclusión de la vena femoral común. La per-
meabilidad del stent venoso por debajo del ligamento 
inguinal es baja, y si el paciente presenta una oclusión 
de la vena femoral común, la recanalización de la vena 
ilíaca aislada tendrá baja permeabilidad por ausencia 
de flujo venoso. 

La técnica consiste en abrir la vena femoral común 
y resecar los canalículos fibrosos que se han formado en 
la luz de la vena como consecuencia de la obstrucción 
venosa. Se debe asociar la realización de una fístula 
arteriovenosa, anastomosando los primeros 5 cm de 
la vena safena interna a la arteria femoral superficial, 
para aumentar su permeabilidad37.

Bypass de May-Husni

Técnica de reciente incorporación, tampoco del todo 
aceptada por la comunidad de cirujanos vasculares de-
bido a la falta de datos ensayos clínicos; en la literatura 
podemos encontrar casos aislados o series de casos. 
Estaría indicado en casos de oclusión aislada de la vena 

femoral y de la femoral profunda, con permeabilidad 
de la femoral común o como mínimo de la unión sa-
fenofemoral, y que el paciente presente un SPT grave.

La técnica consiste en realizar un bypass veno-ve-
noso con la vena safena anastomosándola distalmente 
a la vena poplítea. Así, el flujo venoso, en lugar de en-
contrarse con la obstrucción de la vena femoral, pasaría 
a través de la vena safena hacía la vena ilíaca externa. 
No requiere la realización de una fístula arteriovenosa38.

Tratamiento endovascular de las oclusiones venosas 
crónicas

Técnica de gran auge en los últimos 20 años en 
cirugía vascular y radiología, debido al gran desarrollo 
de nuevos dispositivos específicos para tratar la vena. El 
uso de recanalización venosa de la estenosis o de la oclu-
sión del sector iliocavo o iliofemoral con angioplastia 
y stent venoso se ha incrementado considerablemente 
para mantener permeable el sector sometido a angio-
plastia. Dado el gran número de trabajos publicados, 
comentaremos el primer metaanálisis39 sobre el trata-
miento de la oclusión iliofemoral con stent, publicado 
en 2015. Se incluyeron 18 estudios con 1.118 pacientes que 
presentaban oclusión crónica tras una TVP. La mayoría 
de los estudios son retrospectivos y realizados en una 
sola institución, cosa que puede limitar la potencia de 
las conclusiones.

La duración media del seguimiento fue de unos 15 
meses. El tratamiento de las estenosis y de las oclusio-
nes fue siempre mediante angioplastia y colocación de 
stent. Llama la atención que en casi todos los estudios 
se colocaba un stent autoexpandible (Wallstent®) dise-
ñado para tratar patología arterial; solo en un estudio 
se utilizó un stent específico para venas y nada más en 
tres extremidades. Al alta, los pacientes recibían anticoa-
gulación con fármacos antivitamina K o HBPM durante 
2-6 meses y posteriormente tratamiento antiagregante 
de forma indefinida. El éxito técnico inmediato fue del 
94% y las complicaciones mayores fueron infrecuentes: 
hemorragias mayores (0,9%), EP (0,6%), mortalidad 
periprocedimiento (0,3%) y trombosis precoz (6,8%). Si 
analizamos los resultados clínicos al final del seguimien-
to, el 69% de los pacientes referían una desaparición 
completa del dolor, el 63% una desaparición completa 
del edema y el 70% el cierre de la úlcera previa. Al 
analizar la permeabilidad primaria observamos una 
dificultad en su definición y en los medios diagnósticos 
utilizados para comprobarla. En la mayoría falta un 
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análisis independiente de imágenes. La permeabilidad 
primaria al año fue del 79%, y la secundaria, del 94%.

En los últimos años han aparecido stents específicos 
para patología venosa, en concreto el Zilver Vena® y el 
Veniti Vici®. Actualmente hay en marcha dos ensayos 
clínicos para valorar su eficacia en estenosis y oclusio-

nes crónicas del sector iliofemoral: los estudios VIVO y 
VIRTUS, respectivamente. Tienen fecha de finalización 
del seguimiento en 2019 el VIVO y en 2021 el VIRTUS. 
Esperamos sus resultados con esperanza para poder 
optimizar el tratamiento de las oclusiones crónicas del 
sector venoso iliofemoral.

Puntos clave/conclusiones

• El diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP) de miembros inferiores se basa en la 
ecografía de compresión. Su indicación debe optimizarse mediante escalas clínicas de predic-
ción y la determinación del dímero D.

• La determinación del dímero D ajustado por la edad, si bien ha sido más explorada en los 
pacientes con embolia pulmonar, también podría tener su utilidad en los pacientes con TVP 
de miembros inferiores. 

• Las pautas de tratamiento de la TVP de miembros inferiores se ha modificado con la comer-
cialización de los anticoagulantes orales directos (ACOD). 

• El tratamiento extendido deberá indicarse en los pacientes con alto riesgo de recidiva y bajo 
riesgo hemorrágico, si bien aún no está claro cómo identificar a estos pacientes. Por otra 
parte, la utilización de los ACOD en este periodo de tratamiento podría ser más eficiente y 
facilitaría la decisión de continuar con el tratamiento anticoagulante, en contraposición a 
otras alternativas como los dicumarínicos, el ácido acetilsalicílico y la sulodexida. 

• Dada la escasa evidencia científica, a fecha de hoy, sobre el tratamiento fibrinolítico dirigido 
por catéter, a pesar de los resultados alentadores de los diferentes estudios publicados, el 
tratamiento de elección de la TVP iliofemoral debería ser la anticoagulación, dejando el tra-
tamiento fibrinolítico para casos seleccionados.

• El uso de medias elásticas compresivas (MEC) no previene la aparición del síndrome postrom-
bótico (SPT) y en la literatura actual se desaconseja su uso sistemático. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la incidencia del SPT depende del instrumento con que se mida y del 
momento en que se valore. Probablemente, en la aparición del SPT no solo influya el uso de 
MEC, sino un sumatorio de factores (incluyendo el tiempo de evolución) que son difíciles de 
analizar por separado o conjuntamente en un ensayo clínico.

• En los últimos años han aumentado las técnicas endovasculares para el tratamiento de la 
oclusión aguda por TVP y crónica del sector iliofemoral. En la fase aguda, de momento no 
hay evidencia científica sostenible respecto al uso generalizado de la trombólisis por catéter 
(a la espera de la publicación de los datos del estudio ATTRACT) debido a su elevado coste, 
morbilidad y no buenos resultados a largo plazo. Por el contrario, en la oclusión crónica del 
sector iliofemoral los datos publicados sugieren un cambio de actitud terapéutica para con-
seguir la permeabilidad de las venas femoral común e ilíaca, y así disminuir la sintomatología 
del SPT oclusivo crónico.
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la duración del riesgo tromboembólico venoso, según la estimación del médico. Los datos clínicos apoyan su utilización durante un periodo máximo de 4 semanas. Para recomendaciones especiales en lo referente a los 
intervalos de dosis para anestesia espinal/epidural y procedimientos de revascularización coronaria percutánea, ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”. En pacientes no quirúrgicos: En pacien-
tes de riesgo moderado la posología será de 20 mg (2.000 UI) una vez al día, en inyección SC, y en pacientes de riesgo elevado de 40 mg (4.000 UI) una vez al día en inyección SC. La duración del tratamiento coincidi-
rá con la duración del riesgo tromboembólico venoso, según la estimación del médico. Como norma general, se considera necesario mantener el tratamiento de 7 a 10 días, en base a los datos de los estudios clínicos 
realizados, que incluyeron únicamente pacientes inmovilizados por enfermedad aguda. En condiciones normales, una dosis profiláctica de 20 mg (2.000 UI) o 40 mg (4.000 UI) no modifica las pruebas de coagulación, 
por lo que se hace innecesaria la monitorización rutinaria de dichas pruebas. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en la hemodiálisis: En los pacientes sometidos a sesiones de hemo-
diálisis repetidas, la prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea se obtiene inyectando una dosis de 0,6 a 1 mg/kg (60 - 100 UI/kg) en la línea arterial del circuito de diálisis, al comienzo de 
la sesión [0,8 a 1 mg (80 - 100 UI/kg) para los casos de flujos bajos, unipunción, o diálisis superior a 4 horas]. En general, para un paciente tipo de unos 60 kg de peso, una dosis de 40 mg (4.000 UI) es eficaz y bien 
tolerada. En caso de aparición de anillos de fibrina, se practicará una nueva inyección de 0,5 a 1 mg/kg (50 - 100 UI/kg), en función del tiempo que reste hasta el final de la diálisis. En pacientes de alto riesgo hemorrá-
gico (en particular diálisis pre o post-operatorias), o que presenten un síndrome hemorrágico en evolución, las sesiones de diálisis se podrán efectuar utilizando una dosis de 0,4 - 0,5 mg/kg (40 - 50 UI/kg) (bipunción) 
o de 0,5 - 0,75 mg/kg (50 - 75 UI/kg) (unipunción). Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar: La administración de Clexane debe realizarse por vía SC, inyectando o bien una 
vez al día 1,5 mg/kg de peso o bien 1 mg/kg de peso (100 UI/kg) dos veces al día. En pacientes con trastornos tromboembólicos complicados se recomienda la dosis de 1 mg/kg de peso dos veces al día. La duración 
del tratamiento es, generalmente, de 10 días. Salvo contraindicación expresa, debe iniciarse tratamiento anticoagulante por vía oral lo antes posible y continuar el tratamiento con enoxaparina hasta que se haya alcan-
zado el efecto anticoagulante terapéutico (2 a 3 de INR). Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: La dosis recomendada de Clexane es 1 mg/kg de peso (100 UI/kg) cada 12 horas, por vía SC 
y administrada conjuntamente con aspirina por vía oral (de 100-325 mg una vez al día). En estos pacientes debe prescribirse el tratamiento con enoxaparina sódica durante un mínimo de 2 días y continuar hasta la es-
tabilización clínica. La duración máxima del tratamiento es 8 días. Tratamiento Infarto de Miocardio Agudo con elevación del segmento ST: La dosis recomendada de Clexane es un único bolo de 30 mg administrado por 
vía endovenosa más una dosis de 1mg/kg por vía SC, seguido de la administración de 1 mg/kg por vía SC cada 12 horas (un máximo de 100 mg sólo para cada una de las dos primeras dosis SC, seguido de 1 mg/kg 
SC para las dosis siguientes). Para la dosificación en pacientes de edad igual o superior a 75 años, ver la sección de Pacientes de edad avanzada en Observaciones generales. Cuándo se administre conjuntamente con 
un trombolítico (fibrino específico o no-fibrino específico), Clexane deberá ser administrado entre 15 minutos antes y 30 minutos después de la administración del trombolítico. Clexane puede administrarse de forma 
concomitante con ácido acetilsalicílico (aspirina). La duración recomendada del tratamiento con Clexane es de 8 días como máximo o hasta el alta del hospital (lo que suceda primero). Para pacientes sometidos a una 
Intervención Coronaria Percutanea (ICP): si la última dosis de Clexane por vía SC fue administrada dentro de las 8 horas anteriores al inflado del globo, no es necesario la administración de ningúna dosis adicional. Si la 
última dosis SC fue administrada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg de Clexane. Observaciones generales: Las jeringas precar-
gadas están listas para su empleo y no deben ser purgadas antes de la inyección. Pacientes de edad avanzada: Para el tratamiento del IAMEST en pacientes con edad mayor o igual a 75 años no administrar inicialmen-
te el bolo por vía endovenosa. Iniciar el tratamiento con 0.75 mg/kg por vía SC cada 12 horas (para las dos primeras dosis un máximo de 75 mg, seguido de 0.75 mg/kg para las siguientes dosis). Para el resto de indi-
caciones no se necesita ninguna reducción de la dosis, a menos que la función renal esté alterada (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Hemorragia en pacientes de edad avanzada e Insuficiencia renal”). 
Niños: la seguridad y la eficacia de la enoxaparina en niños no han sido establecidas. Insuficiencia hepática: en estos pacientes no se necesita ningún ajuste posológico a las dosis usadas en la profilaxis. Insuficiencia 
renal: (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Insuficiencia renal”). Insuficiencia renal grave: En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30ml/min) se requiere un ajuste poso-
lógico, según se indica a continuación, ya que la exposición a la enoxaparina se incrementa significativamente en estos pacientes. Se recomiendan los siguientes ajustes posológicos en el tratamiento de la trombosis 
venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar y en el tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q, e infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST: Tratamiento de 
la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar: Posología estándar: 1,5 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC dos veces al día Con insuficiencia renal grave: 1 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC 
una vez al día. Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: Posología estándar: 1 mg/kg SC dos veces al día. Con Insuficiencia renal grave: 1mg/kg SC una vez al día. Tratamiento Infarto de mio-
cardio agudo con elevación del segmento ST. Posología estándar: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC dos veces al día (máximo 100 mg para cada una de las dos primeras 
dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC una vez al día (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Pacientes ≥75 años (sólo indicado 
para IAMEST): Posología estándar: 0.75mg/kg SC dos veces al día sin administrar bolo IV inicial (máximo 75 mg para cada una de las dos primeras dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 0.75 mg/kg SC una vez al día 
sin administrar bolo endovenoso inicial (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Se recomienda estos ajustes posológicos en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa: Posología estándar: 40 mg SC 
una vez al día; Con Insuficiencia renal grave: 20 mg SC una vez al día. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se necesita 
ningún ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) o leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una monitorización clínica cuidadosa. 
Anestesia espinal/epidural: Para pacientes que estén recibiendo anestesia espinal/epidural, ver sección 4.4: Anestesia espinal/epidural. Administración: Inyección SC: Clexane se administra en forma de inyección SC 
para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, tratamiento de la trombosis venosa profunda (con o sin embolia pulmonar), tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q y tra-
tamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Técnica para la inyección SC: La inyección debe ser administrada preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Clexane se administra 
por inyección SC profunda. Cuando se usan jeringas precargadas no expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de fármaco. La administración debe ser de forma alterna 
entre la izquierda y derecha de la pared abdominal anterolateral o posterolateral. La aguja debe ser introducida en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado entre el pulgar y el índice. 
El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea completa. No frote el sitio de inyección después de la administración (Ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: 
Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea”). Inyección IV en bolo: Para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El tratamiento se inicia con una sola inyección vía 
endovenosa en bolo e inmediatamente seguido por una inyección SC. Técnica de Inyección para bolo intravenoso (sólo para la indicación de IAMEST agudo): Enoxaparina sódica debe ser administrada a través de una 
línea intravenosa. No debe ser mezclado ni co-administrado con otros fármacos. Para evitar la posible mezcla de Clexane con otros medicamentos, el acceso intravenoso escogido debe ser limpiado con una cantidad 
suficiente de solución salina o de dextrosa de forma previa y posteriormente a la administración del bolo de Clexane para así limpiar el puerto del fármaco. Clexane puede ser administrado con seguridad en una solución 
salina normal (0.9%) o 5% dextrosa en agua. Para el bolus inicial de 30 mg, utilizando una jeringa precargada y graduada de enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 30 
mg (0,3 ml) en la jeringa. Entonces la dosis de 30 mg puede inyectarse directamente en la línea intravenosa. Para pacientes sometidos a una Intervención Coronaria Percutánea (ICP), si la última dosis SC fue adminis-
trada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa 
precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de 50 ml (i.e. usando o una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de 
la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga 
con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0.1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso.

Inyección línea arterial: Se administra a través de la línea arterial de un circuito de diálisis para la prevención de la for-
mación de un trombo en la circulación extra-corpórea durante hemodiálisis. No debe ser administrado vía intramuscular. 
La jeringa precargada está lista para su uso inmediato. El uso de una jeringa de tuberculina o equivalente está recomen-
dado cuando se usan frascos de dosis múltiples para asegurar la retirada del volumen apropiado del medicamento. 
Contraindicaciones: - Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivadas incluyendo otras HBPM; 
- Hemorragias intensas activas o condiciones de alto riesgo de hemorragia incontrolada, incluyendo ictus hemorrágico 
reciente; - Historia de trombocitopenia o trombosis secundaria a la enoxaparina; - Endocarditis séptica. Advertencias 
y precauciones especiales de empleo: - No administrar por vía intramuscular; - Hemorragias: Como con cualquier 
otro anticoagulante, puede producirse sangrado en cualquier parte del cuerpo. En caso de sangrado, debe investigarse 
el origen de la hemorragia e instaurarse el tratamiento adecuado; - No intercambiar Clexane con otras HBPM dado que 
difieren en su proceso de fabricación, pesos moleculares, actividades anti-Xa específicas, unidades y dosis, y conse-
cuentemente, en su farmacocinética y actividades biológicas asociadas (por ej. actividad antiIIa, e interacciones plaque-
tarias). Se requiere, por lo tanto, especial atención y cumplimiento de las instrucciones específicas de uso proporciona-
das por el laboratorio; - Al igual que otros anticoagulantes, la inyección de enoxaparina debe usarse con extrema 
precaución en las situaciones con aumento de riesgo de hemorragia, tales como alteraciones de la coagulación, insufi-
ciencia hepática, historia de úlcera péptica, hipertensión arterial grave no controlada, retinopatía hipertensiva o diabética, 
anestesia espinal o epidural, permanencia de catéteres intratecales o post-operatorio inmediato oftalmológico o neuro-
lógico, uso concomitante de medicación que tenga efecto sobre la homeostasis; Anestesia espinal/epidural: En pacientes 
sometidos a anestesia espinal/epidural o a punción lumbar, la administración de enoxaparina sódica con fines profilác-
ticos se ha asociado raramente a la aparición de hematomas neuroaxiales, con el resultado final de parálisis prolongada 
o permanente. Este riesgo se incrementa por el uso de enoxaparina sódica a dosis elevadas, por el uso de catéteres 

epidurales o espinales postoperatorios, la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la coagulación como antiinflamatorios no esteroídicos (AINES) (ver sección 4.5), antiagregantes plaquetarios o 
anticoagulantes, y por las punciones neuroaxiales traumáticas o repetidas o en pacientes con un historial de cirugía espinal o deformidad espinal. Para reducir el riesgo potencial de sangrado asociado al uso concomi-

s

 Peso Dosis requerida Volumen a inyectar cuando está diluida
 (kg) (0.3 mg/kg) hasta una concentración final de 3 mg/ml
  (mg) (ml)

 45 13,5 4,5

 50 15 5

 55 16,5 5,5

 60 18 6

 65 19,5 6,5

 70 21 7

 75 22,5 7,5

 80 24 8

 85 25,5 8,5

 90 27 9

 95 28,5 9,5

 100 30 10



tante de enoxaparina sódica y la anestesia/analgesia epidural o espinal, se deberá considerar el perfil farmacocinético del fármaco (ver sección 5.3). La inserción y retirada del catéter se realizará mejor cuando el 
efecto anticoagulante de la enoxaparina sea bajo; sin embargo, no se conoce el tiempo exacto para alcanzar un efecto anticoagulante lo suficientemente bajo. A la hora de decidir el intervalo de tiempo que debe 
transcurrir entre la administración de enoxaparina y la inserción o retirada de un catéter espinal/ epidural, deben tenerse en cuenta las características del paciente y del producto, debiendo de transcurrir al menos12 
horas después de la administración de enoxaparina a dosis más bajas (20 mg una vez al día, 30 mg una vez o dos veces al día o 40 mg una vez al día), y al menos 24 horas después de la administración a dosis 
superiores (0,75 mg/kg dos veces al día, 1 mg/kg dos veces al día, o 1,5 mg/kg una vez al día). Los niveles Anti-Xa aún son detectables en estos puntos de tiempo, y este retraso no es una garantía de que el 
hematoma neuroaxial será evitado. Los pacientes que reciban la dosis de 0,75 mg/kg dos veces al día o la dosis de 1 mg/kg dos veces al día no deben recibir la segunda dosis de enoxaparina en el régimen “dos 
veces al día” para permitir un retraso mayor antes de la inserción o retirada del catéter. Igualmente, aunque no se puede realizar una recomendación específica para programar una dosis posterior de enoxaparina 
después de la retirada del catéter, se debe considerar el retraso de la siguiente dosis durante al menos 4 horas, basándose en una evaluación del riesgo-beneficio considerando tanto el riesgo para trombosis como 
el riesgo de sangrado, en el contexto del procedimiento y los factores de riesgo del paciente. Para pacientes con aclaramiento de creatinina <30ml/min, son necesarias consideraciones adicionales debido a que 
la eliminación de enoxaparina es más prolongada; se debe considerar duplicar el tiempo de retirada de un catéter, al menos 24 horas para la dosis más baja de enoxaparina prescrita (20 mg una vez al día) y al 
menos 48 horas para la dosis más alta (1 mg/kg/día). Si bajo criterio médico se decide administrar tratamiento anticoagulante durante un procedimiento anestésico espinal/epidural o punción lumbar, se debe 
controlar de forma frecuente al paciente para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de déficit neurológico, como dolor lumbar, déficit sensorial y motor (entumecimiento y debilidad de extremidades in-
feriores) y trastornos funcionales del intestino o vejiga. El personal de enfermería debe ser entrenado para detectar tales signos y síntomas. Asimismo, se advertirá a los pacientes que informen inmediatamente al 
médico o personal de enfermería si experimentan cualquiera de los síntomas antes descritos. Si se sospecha la aparición de algún signo o síntoma sugestivo de hematoma espinal o epidural deben realizarse las 
pruebas diagnósticas con carácter de urgencia e instaurar el tratamiento adecuado, incluyendo la descompresión medular. Hemorragia en pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, no se ob-
servó aumento de la tendencia a la hemorragia, a las dosis usadas en la profilaxis. En pacientes pacientes de edad avanzada (especialmente los pacientes ≥ 80 años) puede aumentar el riesgo de complicaciones 
hemorrágicas a la dosis terapéutica. Se recomienda una cuidadosa monitorización clínica (ver sección “Posología y forma de administración: Pacientes de edad avanzada”). Insuficiencia renal: En pacientes con 
insuficiencia renal, existe un aumento de la exposición a la enoxaparina sódica, con la consecuente elevación del riesgo de hemorragia. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 
ml/min) se recomienda ajustar la posología tanto profiláctica como terapéutica, ya que, la exposición a enoxaparina sódica está significativamente aumentada en estos pacientes. Aunque no se requiere ningún 
ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) y leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una cuidadosa monitorización clínica 
(ver sección “Posología y forma de administración: Insuficiencia renal”). Pacientes de bajo peso: En mujeres de bajo peso corporal (menos de 45 Kg) y en hombres de bajo peso corporal (menos de 57 Kg) se ha 
observado un aumento de la exposición a enoxaparina sódica a las dosis usadas en la profilaxis (no ajustadas según el peso), lo cual puede aumentar el riesgo de hemorragia. Por lo tanto se recomienda una cui-
dadosa monitorización clínica en estos pacientes. Pacientes obesos: Los pacientes obesos tienen un mayor riesgo de sufrir tromboembolismo. No se ha determinado completamente la seguridad y eficacia de las 
dosis profilácticas en pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2) y no existe ningún consenso para el ajuste de la dosis. Estos pacientes deben ser observados cuidosamente para detectar signos y síntomas de tromboem-
bolismo. Procedimientos de revascularización coronaria percutánea: Para minimizar el riesgo de hemorragia después de la instrumentación vascular durante el tratamiento de la angina inestable e infarto de mio-
cardio sin onda Q y en infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST, se han de respetar de forma exacta los intervalos posológicos de tiempo recomendados para Clexane. Es importante conseguir la 
hemostasis en el lugar de la punción tras llevar a cabo la ICP. En caso de utilizar un dispositivo de cierre, se puede quitar la guía inmediatamente. Si se emplea un método de compresión manual, debe quitarse la 
guía 6 horas después de la última inyección de Clexane endovenoso/SC. Si el tratamiento con Clexane continúa, la siguiente dosis programada no debe administrarse antes de 6 a 8 horas después de la retirada 
de la guía. La zona donde se ha realizado el proceso debe observarse para detectar signos de hemorragia o formación de hematomas. Válvulas protésicas cardíacas: El uso de Clexane como tromboprofilaxis en 
pacientes con prótesis valvulares cardíacas no ha sido suficientemente estudiado. Se han notificado casos aislados de trombosis en prótesis valvulares cardíacas en pacientes en los que se administró enoxaparina 
como profilaxis. Ciertos factores confusos, incluyendo patologías de base y falta de datos clínicos limitan la evaluación de estos casos. Algunos de estos casos se dieron en embarazadas en las que las trombosis 
condujeron a un desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Las mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardiacas pueden tener un mayor riesgo de tromboembolismo. Mujeres embarazadas con 
válvulas protésicas cardíacas: El uso de Clexane como tromboprofilaxis en mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardíacas no ha sido suficientemente estudiado. En un ensayo clínico en el que se adminis-
tró enoxaparina sódica (1 mg/kg dos veces al día) a 8 mujeres embarazadas con válvulas protésicas cardíacas para reducir el riesgo de tromboembolismo, 2 de ellas desarrollaron coágulos que bloquearon la vál-
vula que condujeron al desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Se han notificado casos aislados en post-comercialización de trombosis en mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardíacas en 
los que se administró enoxaparina como tromboprofilaxis. Las mujeres embarazadas con prótesis valvulares cardíacas pueden tener un mayor riesgo de tromboembolismo. Pruebas de laboratorio: En las dosis 
empleadas para la profilaxis del tromboembolismo venoso, la enoxaparina sódica no modifica de forma significativa las pruebas de tiempo de sangrado y coagulación sanguínea global, ni afecta a la agregación 
plaquetaria o la unión de fibrinógeno a plaquetas. A dosis más elevadas, pueden aparecer incrementos en el tiempo de tromboplastina parcial activada (PTT) y en el tiempo de coagulación activado (ACT). Los au-
mentos de PTT y ACT no se correlacionan de forma lineal con el incremento de actividad antitrombótica de enoxaparina sódica y por tanto no son adecuados ni fiables para la monitorización de la actividad de 
enoxaparina sódica. Monitorización del recuento de plaquetas: Con las HBPM también existe el riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina y mediada por anticuerpos. Estas trombopenias aparecen habi-
tualmente entre el día 5 y 21 después del comienzo del tratamiento con enoxaparina. Por lo tanto, es recomendable efectuar un recuento de plaquetas antes del comienzo de la terapia y después regularmente a 
lo largo del tratamiento con enoxaparina. En la práctica, ante cualquier descenso significativo (30 a 50 % del valor inicial) del recuento de plaquetas, el tratamiento con enoxaparina debe interrumpirse inmediata-
mente e instaurarse otra terapia de sustitución. En pacientes con historia de trombocitopenia tras un tratamiento con una heparina, con o sin trombosis, la enoxaparina deber ser usada con extrema precaución. El 
riesgo de trombocitopenia inducida por heparina puede durar varios años. Si se sospecha de trombocitopenia inducida por heparina, un test in vitro de agregación plaquetaria tienen un valor predictivo limitado. La 
decisión de utilizar enoxaparina en tales casos debe realizarse consultando con un experto en el campo. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Se recomienda, antes del tra-
tamiento con enoxaparina sódica, interrumpir la utilización de aquellos fármacos que afecten a la hemostasia a menos que estén estrictamente indicados. Sustancias que interfieren los mecanismos de la coagu-
lación: Ácido acetilsalicílico, otros salicilatos y antiinflamatorios no esteroides (vía sistémica), incluido ketorolaco; Anticoagulantes orales y trombolíticos; Glucocorticoides (vía sistémica): la administración de 
enoxaparina aumenta el riesgo hemorrágico propio de la corticoterapia a altas dosis o en tratamientos prolongados. Inhibidores de la agregación plaquetaria: Ticlopidina, dipiridamol, sulfinpirazona; Dextrano 40 (vía 
parenteral), clopidogrel; Otros agentes antiplaquetarios como son los antagonistas IIa/IIIa. Si la asociación de estos medicamentos y enoxaparina sódica es necesaria se recomienda proceder a una estrecha moni-
torización clínica y de laboratorio, dado el aumento de riesgo de hemorragia. Embarazo y lactancia: Embarazo: Los estudios realizados en animales no han mostrado ninguna evidencia de acción teratógena o 
fetotóxica. En la rata preñada, el paso de 35S-enoxaparina a través de la placenta hasta el feto es mínimo. En humanos, no hay ninguna evidencia de que la enoxaparina sódica atraviese la barrera placentaria du-
rante el segundo trimestre de embarazo. No se dispone de información sobre el primer y el tercer trimestre. Al no poder realizarse estudios controlados adecuados en mujeres embarazadas y dado que los estudios 
realizados en animales no siempre son predictivos de la respuesta en humanos, este medicamento sólo debe utilizarse durante el embarazo si el médico ha establecido una clara necesidad. Si se realiza una 
anestesia epidural, el tratamiento con enoxaparina debe ser interrumpido. Ver también sección Mujeres embarazadas con válvulas protésicas cardíacas en sección “Advertencias y precauciones de empleo”.  
Lactancia: En la rata, durante el periodo de lactancia, la concentración de 35S-enoxaparina en la leche es muy baja. No se sabe si la enoxaparina se excreta en la leche humana en las madres durante el periodo de 
lactancia. Sin embargo, como precaución en este periodo, las madres lactantes que reciban enoxaparina deberían ser aconsejadas a evitar la lactancia materna. Efectos sobre la capacidad para conducir 
vehículos y utilizar máquinas: La enoxaparina no tiene efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Reacciones adversas: Se ha evaluado la enoxaparina en más de 15.000 pacientes que 
recibieron enoxaparina en ensayos clínicos. Estos incluyeron 1.776 para profilaxis de trombosis venosa profunda sometidos a cirugía ortopédica o abdominal en pacientes  con riesgo de complicaciones tromboem-
bólicas, 1.169 para la profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes no quirúrgicos con patología aguda y movilidad gravemente restringida, 559 para el tratamiento de la trombosis venosa profunda con o 
sin embolismo pulmonar, 1.578 para el tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q y 10.176 para el tratamiento de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El régimen 
posológico de enoxaparina sódica administrado en estos ensayos clínicos varía dependiendo de las indicaciones. La dosis de enoxaparina sódica fue de 40 mg SC (vía SC) una vez al día para la profilaxis de la 
trombosis venosa profunda después de cirugía o pacientes no quirúrgicos con patología aguda y movilidad gravemente restringida. En el tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) con o sin embolismo 
pulmonar (EP), los pacientes que recibían enoxaparina fueron tratados con una dosis de 1 mg/kg SC cada 12 horas o con una dosis de 1,5 mg/kg  SC una vez al día. En los estudios clínicos para el tratamiento de 
angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q, la dosis fue de 1 mg/kg SC cada 12 horas y en el estudio clínico para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, el régimen 
posológico de enoxaparina sódica fue de 30 mg IV en bolo, seguido de 1 mg/kg SC cada 12 horas. La reacciones adversas observadas en estos estudios clínicos y notificadas en la experiencia post-comercializa-
ción  se detallan a continuación. Las frecuencias se definen de la siguiente forma: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100); raras (≥ 1/10.000 a <1/1.000); 
muy raras (<1/10.000) o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas post-comercialización están designadas con una frecuencia “no conocida”.
Hemorragias: En estudios clínicos, las hemorragias fueron la reacción más frecuentemente notificada. Éstas incluyeron hemorragias mayores, notificadas como máximo en el 4,2 % de los pacientes (pacientes 
quirúrgicos1). Algunos de estos casos tuvieron un desenlace fatal. Al igual que otros anticoagulantes, la hemorragia puede suceder en presencia de factores de riesgo asociados tales como: lesiones orgánicas 
susceptibles de sangrar, procesos invasivos o algunas asociaciones medicamentosas que afectan a la hemostasia (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo e interacción con otros medica-
mentos y otras formas de interacción”).

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes quirúr-
gicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos vasculares
Muy frecuentes: Hemorragia*

Raras:
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*

Muy frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal,
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Raras:

Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

*: tales como hematoma, equimosis en sitio diferente al lugar de administración, hematoma con herida, hematuria, epistaxis y hemorragia gastrointestinal.
1En pacientes quirúrgicos, las complicaciones hemorrágicas se consideraron mayores: (1) si la hemorragia causó un evento clínico significativo, o (2) si estaban acompañadas por una disminución de la hemoglobina 
≥ 2 g/dL o transfusión de 2 o más unidades de productos sanguíneos. Las hemorragias retroperitoneales e intracraneales siempre se consideraron como mayores.

Trombocitopenia y trombocitosis

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q
IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Muy frecuentes: Trombocitosis*
Frecuentes: Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Muy frecuentes: Trombocitosis* 
Frecuentes: Trombocitopenia Poco frecuentes:

Trombocitopenia

Frecuentes: Trombocitosis*
Trombocitopenia

Muy raras: Trombocitopenia
Inmunoalérgica

* Incremento de plaquetas > 400 G/L



Otras reacciones adversas clínicamente relevantes: Estas reacciones se describen a continuación, independientemente de las indicaciones, por clasificación de órganos del sistema, y enumeradas en orden decre-
ciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

Experiencia post-comercialización: se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso de Clexane después de su autorización. Las reacciones 
adversas derivan de notificaciones espontáneas y por tanto, la frecuencia es “no conocida” (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos del 
sistema inmunológico: reacción anafilactoide/anafiláctica incluyendo shock. Trastornos del sistema nervioso: dolor de cabeza. Trastornos vasculares: se han notifi-
cado casos de hematoma intradural (o hematoma neuraxial) con el uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia intradural/epidural o punción intradural. 
Estas reacciones resultaron en diversos grados de daños neurológicos a largo plazo o en parálisis permanente (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: 
Anestesia espinal/epidural”). Trastornos de la sangre y del tejido linfático: anemia hemorrágica. Casos de trombocitopenia inmunoalérgica con trombosis; en algunos 
de ellos la trombosis se complicó con infartos de órganos o isquemia de las extremidades (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Monitorización del 
recuento de plaquetas). Eosinofilia. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: vasculitis cutánea, necrosis cutánea normalmente sobrevenida en el punto de in-
yección (estos fenónemos habitualmente son precedidos por la aparición de púrpura o de placas eritomatosas, infiltradas y dolorosas). Se debe suspender el trata-
miento con enoxaparina sódica. Nódulos en el lugar de inyección (nódulos inflamados, que no consisten en un enquistamiento de enoxaparina). Estos problemas 
desaparecen en unos días y no debe interrumpirse el tratamiento por ellos. Alopecia. Trastornos hepatobiliares: lesión hepática hepatocelular, lesión hepática coles-
tásica. Trastornos muscoesqueléticos y del tejido conjuntivo: osteoporosis después del tratamiento a largo plazo (mayor de 3 meses). Sobredosis: La sobredosis 
accidental, tras la administración intravenosa, SC o extracorpórea, puede conducir a complicaciones hemorrágicas. Los efectos pueden ser ampliamente neutraliza-
dos por la inyección intravenosa lenta de protamina (sulfato o clorhidrato). La dosis de protamina será idéntica a la dosis de enoxaparina inyectada: 1 mg o 100 
unidades anti-heparina de protamina para neutralizar la actividad anti-IIa generada por 1 mg (100 UI) de enoxaparina dentro de las 8 horas siguientes a la adminis-
tración de la enoxaparina sódica. En caso de superar las 8 horas tras la administración de la enoxaparina, o si es necesaria una segunda dosis de protamina, se 
podrá proceder a la infusión de 0,5 mg de protamina por 1 mg de enoxaparina. Después de 12 horas de la administración de la enoxaparina sódica, ya no será 
necesario administrar protamina. No obstante, incluso con dosis elevadas de protamina, la actividad anti-Xa nunca es totalmente neutralizada (máximo 60%). Lista 
de excipientes: Agua estéril para preparaciones inyectables. Incompatibilidades: Inyección SC: No administrar con otros productos. Inyección endovenosa en 
bolo (sólo para la indicación de IAMEST): Clexane puede ser administrado de forma segura con una solución salina normal (0.9%) o 5% de dextrosa acuosa. Perío-
do de validez: 36 meses para Clexane 20 mg, 40 mg 60 mg 80 mg y 100 mg ; y de 24 meses Clexane 120 mg y 150 mg. Precauciones especiales de con-
servación: No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase: Clexane 20 mg (2.000 UI) jeringas: Caja con 2 
jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 5,73 ! P.V.P (IVA) 5,96 !. Caja con 10 jeringas precargadas 
de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 25,38 ! P.V.P. (IVA) 26,40 !. Clexane 40 mg (4.000 UI) jeringas: Caja con 2 
jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P.11,14 ! P.V.P (IVA) 11,58 !. Caja con 10 jeringas precarga-
das de 0,4 ml, conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 49,19 ! P.V.P. (IVA) 51,16 !. Caja con 30 jeringas precargadas de 0,4 ml, 
conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 130,04 ! P.V.P. (IVA) 135,24 !.Clexane 60 mg (6.000 UI) jeringas: Caja con 2 jeringas 
precargadas de 0,6 ml, conteniendo cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P.18,76 ! P.V.P (IVA) 19,51 ! Caja con 10 jeringas precargadas de 0,6 
ml, conteniendo cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 75,86 ! P.V.P. (IVA) 78,90 ! Caja con 30 jeringas precargadas de de 0,6 ml, contenien-
do cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 179,41 ! P.V.P. (IVA) 186,59 !. Clexane 80 mg (8.000 UI) jeringas Caja con 2 jeringas precargadas 
de 0,8 ml, conteniendo cada una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 22,97 ! P.V.P. (IVA) 23,88 !. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, 
conteniendo cada una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 92,75 ! P.V.P.(IVA) 96,46 !. Caja con 30 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada 
una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 209,11 ! P.V.P. (IVA) 217,47 !  Clexane 100 mg (10.000 UI) jeringas Caja con 2 jeringas precargadas de 
1 ml, conteniendo cada una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 26,27 ! P.V.P. (IVA) 27,32 !.Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, contenien-
do cada una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica P.V.P. 106,18 ! P.V.P. (IVA) 110,43 !. Caja con 30 jeringas precargadas de de 1 ml, conteniendo cada 
una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 232,81 ! P.V.P. (IVA) 242,12 !  Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: 
Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12000 UI) de enoxaparina sódica. PVP 128,94 !; PVP IVA: 134,10 !. Caja con 30 
jeringas precargadas de de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 278,01 ! P.V.P. (IVA) 289,13 ! Clexane 150 mg 
(15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 150 mg (15000 UI) de enoxaparina sódica. 
PVP 143,74 !. PVP IVA: 149,49 !. Caja con 30 jeringas precargadas de de 1 ml, conteniendo cada una 150 mg (15000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 309,51 
! P.V.P. (IVA) 321,89 !. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea: Es 
necesario realizar una inyección subcutánea (bajo la piel) de forma correcta con el fin de reducir el dolor y hematoma en el punto de inyección. Preparación del lugar 
de inyección: El lugar recomendado para la inyección es la zona del tejido graso del abdomen bajo, al menos a 5 cm del ombligo y hacia cualquiera de ambos cos-
tados (Figura A). Antes de la inyección lávese las manos. Limpie (no frote), la zona elegida para realizar la inyección, con un trozo de algodón con alcohol. Elija una 
zona diferente del abdomen bajo para cada inyección  (Figura B). Preparación de la jeringa antes de la inyección: Compruebe la caducidad en el envase o en la je-
ringa. Si ha caducado no se debe utilizar. Verifique que la jeringa no está dañada y que el producto es una solución clara sin partículas. Si la jeringa estuviera daña-
da o el producto no fuera claro utilice otra jeringa. Quite el capuchón tirando del mismo  (Figura C). Para las dosis de 20 mg y 40 mg la jeringa precargada está lista 
para ser utilizada; para la dosis de 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg y 150 mg, ajuste la dosis que tiene que ser inyectada (si fuera necesario). La cantidad de solu-
ción que hay que inyectar debe ajustarse dependiendo del peso del paciente; por lo tanto se debe eliminar cualquier exceso de medicamento antes de administrar 
la inyección. Mantenga la jeringa apuntando hacia abajo (para mantener la burbuja de aire en la jeringa) y expulse el exceso de medicamento en un contenedor 
adecuado (para jeringas con dispositivo de seguridad: Si el exceso de medicamento no se expulsa antes de la inyección, no se podrá activar el dispositivo de segu-
ridad al finalizar la inyección). Cuando no es necesario ajustar la dosis, la jeringa precargada está lista para ser utilizada. No elimine el aire de la jeringa antes de 
administrar la inyección. Podría aparecer una gota en el extremo de la aguja. Si esto sucede, hay que eliminar la gota antes de administrar la inyección. Para ello se 
debe dar golpecitos suaves con el dedo a la jeringa, siempre con la aguja apuntando hacia abajo, hasta que se desprenda la gota Administración de la inyección: 
Mientras que se está tumbado o sentado en una posición cómoda, tomar un pliegue cutáneo entre el dedo pulgar y el índice. Mantener la aguja en un ángulo ade-
cuado respecto al pliegue cutáneo y pinchar en dicho pliegue. Este pliegue cutáneo debe mantenerse mientras se administra la inyección (Fig. D). Completar la ad-
ministración de la inyección utilizando todo el medicamento de la jeringa. Una vez administrada toda la inyección, extraer la jeringa del lugar de inyección mantenien-
do el dedo en el émbolo (Fig. E). Para jeringas con dispositivo de seguridad: Orientar la jeringa hacia abajo, alejada de sí mismo y de otras personas, y presionar 
firmemente el émbolo par activar el sistema de seguridad. La funda protectora cubrirá la aguja automáticamente a la vez que se escuchará un CLIC que confirma la 
activación del sistema de seguridad (Fig. F). Instrucciones después de uso: depositar la jeringa inmediatamente en el contenedor más cercano para eliminación de 
agujas (Fig. G). La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normati-
va local. Número de autorización de comercialización: Clexane 20 mg (2.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 58.502 ; Clexane 40 mg 
(4.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 58.503; Clexane 60 mg (6.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.470; Clexane 
80 mg (8.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.471; Clexane 100 mg (10.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.472.; 
Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 63.002; Clexane 150 mg (15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº 
Reg 63.000. Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por la Seguridad Social. Aportación reducida. CONSULTE LA 
FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO. Titular sanofi-aventis, S.A., Josep Pla 2; 08019 Barcelona. Fecha de la revisión 
del texto: Enero 2015.

Clasificación de órganos del sistema MedDRA Todas las indicaciones

Trastornos del sistema inmunológico Frecuentes: Reacción alérgica
Raras: Reacción anafilactoide / anafiláctica (ver también Experiencia post-comercialización)

Trastornos hepatobiliares Muy frecuentes: Aumento de enzimas hepáticas (principalmente transaminasas**)

Trastornos de la piel y del tejido SC Frecuentes: Urticaria, prurito, eritema
Poco frecuentes: Dermatitis bullosa

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Frecuentes: Hematoma en el punto de inyección, dolor en el punto de inyección, otras reacciones en 
el punto de inyección*
Poco frecuentes: Irritación local; necrosis cutánea en el punto de inyección

Exploraciones complementarias Raras: Hipercaliemia

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G

*; tales como edema en el punto de inyección, hemorragia, hipersensibilidad, inflamación, masa, dolor o reacción (no especificado de otra forma)
**: niveles de transaminasas > 3 veces del límite superior de normalidad.



Clexane® es la HBPM más estudiada y referenciada (2)

Referente en
tratamiento
de la ETV* 
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1,5mg/kg/24h
1 vez al día

2 veces al día
1 mg/kg/12h

(1-2)

Enfermedad Tromboembólica Venosa*
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