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Trombosis venosas esplácnicas

Resumen

Las causas más frecuentes de trombosis venosa del eje esplenoportal 
(TVEP) son la cirrosis hepática y el cáncer. No obstante, en aproxima-
damente un tercio de los casos es atribuible a un origen no cirrótico 
y no tumoral. En estas últimas, hasta en un 60% de los casos se 
identifican factores trombogénicos sistémicos, y hasta en un 30-40% 
hay factores locales predisponentes. En la fase aguda de la trombosis 
portal, en estos pacientes, la presencia y la gravedad de los síntomas 
se atribuyen a la velocidad de instauración de la trombosis y la exten-
sión de esta. Los pacientes presentan dolor abdominal con síntomas 
dispépticos inespecíficos (náuseas, plenitud posprandial) y respuesta 
inflamatoria sistémica con fiebre y malestar general, pudiendo aparecer 
síntomas de isquemia intestinal. Tras el diagnóstico de TVEP aguda 
debe iniciarse la anticoagulación lo más precozmente posible. En caso 
de no diagnosticarse en la fase aguda, o si fracasa el tratamiento, en 
pocos días se desarrollan vasos colaterales y el característico caver-
noma que intentan, pero que mayoritariamente no consiguen, evitar 
el desarrollo de HTP y sus complicaciones. Sin embargo, la trombosis 
portal en los pacientes cirróticos suele ser asintomática y detectarse 
de forma casual en las ecografías de seguimiento, por lo que el uso 
de anticoagulación es controvertido en estos pacientes. La forma de 
presentación del síndrome de Budd-Chiari (SBC) primario puede va-
riar desde la ausencia de signos y síntomas hasta un cuadro de fallo 
hepático fulminante. El tratamiento del SBC se basa en tres pilares: 
tratamiento de las manifestaciones clínicas, control de la enfermedad 
trombofílica subyacente y corrección de la obstrucción al flujo. Se 
recomienda utilizar tratamiento anticoagulante en todos los pacientes 
con SBC, independientemente de su etiología. En aquellos pacientes 
que no presentan mejoría o que desarrollan complicaciones graves a 
pesar del tratamiento anticoagulante debe plantearse la colocación de 
un shunt portosistémico transyugular intrahepático (TIPS).
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Introducción

Las formas más habituales de presentación de la 
enfermedad tromboembólica venosa (ETV) son la trom-
bosis venosa profunda en las extremidades inferiores 
y la tromboembolia pulmonar. A pesar de ello, la ETV 
puede afectar a otros territorios inusuales, como las 
trombosis venosas esplácnicas. El término “esplácnico” 
proviene del griego splagkhnon, que significa “víscera”, 
es decir, se refiere a todo lo relacionado con las vísceras. 
De hecho, la esplacnología es la parte de la anatomía 
que se encarga del estudio de las vísceras. A pesar de 
ello, cuando se habla de trombosis venosas esplácnicas 
se entiende las que afectan a vísceras intraabdomina-
les, y más concretamente suele entenderse aquellas 
que afectan al eje venoso portal (que incluye las venas 
mesentérica superior e inferior, esplénica y portal) y a 
las venas suprahepáticas.

Su incidencia es difícil de precisar, con un amplio 
rango que varía de 1/1.000.000 a 1/100.000 personas-año1. 
Los factores de riesgo clásicos incluidos en la tríada 
de Virchow también están presentes en las trombo-
sis venosas esplácnicas: hipercoagulabilidad (cáncer, 
síndrome antifosfolípido…), daño endotelial (cirugía, 
infección…) y estasis venosa (compresión tumoral, por 
absceso o visceromegalia, insuficiencia cardiaca…). Entre 
sus factores de riesgo debemos destacar las neoplasias 
mieloproliferativas, que ocasionan trombosis venosa 
esplácnica de forma característica.

Dependiendo de la ubicación, la extensión y la 
velocidad de la instauración del trombo, así como de 
la presencia de drenaje venoso y de la suficiencia del 
flujo arterial, las trombosis venosas esplácnicas pueden 
causar mayor o menor sintomatología. Tal como ocurre 
con la ETV en otros territorios, las trombosis venosas 
esplácnicas también pueden ser un hallazgo incidental. 
En este capítulo nos centraremos en las trombosis ve-
nosas esplácnicas más importantes por su frecuencia 
y gravedad, que son la trombosis portal y el síndrome 
de Budd-Chiari (SBC). Analizaremos sus causas y ma-
nifestaciones clínicas, así como la indicación y el tipo 
de anticoagulación recomendado en estos pacientes2.

Trombosis venosa del eje esplenoportal

El término “trombosis venosa portal” debería ha-
cer referencia a la trombosis que afecta únicamente 
al tronco portal, extendiéndose o no a las ramas por-

tales intrahepáticas. En aquellos pacientes en que la 
trombosis se extiende a la vena esplénica, a la vena 
mesentérica superior o a la vena mesentérica inferior 
debería utilizarse el término “trombosis venosa del eje 
esplenoportal” (TVEP).

Existe una relación bidireccional entre la hiper-
tensión portal (HTP) y la TVEP. Por un lado, la TVEP 
constituye la principal causa de HTP prehepática; por 
otro lado, las hepatopatías avanzadas con HTP son la 
causa más frecuente de desarrollo de TVEP. 

La TVEP se encuentra aproximadamente en el 1% de 
las autopsias de la población general. Este es el resul-
tado de analizar 23.796 autopsias realizadas durante 13 
años en un centro en Suecia. De los 254 pacientes con 
trombosis portal, el 28% tenían cirrosis, el 23% neoplasia 
hepatobiliar primaria (definida como hepatocarcinoma, 
colangiocarcinoma y carcinoma de vesícula biliar), el 
44% neoplasia hepatobiliar secundaria (incluyendo otras 
neoplasias vecinas y metástasis), el 10% infecciones o en-
fermedades inflamatorias abdominales, el 3% neoplasias 
mieloproliferativas primarias (NMP) y en el 14% no se 
detectó la causa. En este mismo estudio, los pacientes 
con coexistencia de cirrosis y hepatocarcinoma tenían 
la probabilidad más alta de trombosis portal3. Así pues, 
en la mayoría de las ocasiones la trombosis se halla 
en pacientes con una enfermedad hepática crónica 
con HTP o en pacientes con neoplasias hepáticas. No 
obstante, en aproximadamente un tercio de los casos 
es atribuible a un origen no cirrótico y no tumoral. 

Las implicaciones fisiopatológicas, los factores etio-
lógicos, las complicaciones y el tratamiento difieren de 
forma relevante si existe una hepatopatía subyacente o 
no, y por ello comentaremos estas dos situaciones de 
manera diferenciada. 

Trombosis venosa del eje esplenoportal 
portal no tumoral en pacientes sin 
enfermedad hepática crónica subyacente

Etiología
Si se realiza un estudio exhaustivo, hasta en un 70% 

de estos pacientes se logra identificar un factor etiológi-
co causante de la TVEP. De estos, hasta en un 60% de los 
casos se identifican factores trombogénicos sistémicos 
y hasta en un 30-40% factores locales predisponentes4. 
En más del 15% de los pacientes coexisten factores etio-



Juan Carlos García-Pagán, Antoni Riera-Mestre

6 Thrombosis Medicine

Las hepatopatías 
avanzadas con 

hiper tensión portal 
son la causa  
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desarrollo de trombosis 

venosa del eje  
esplenoportal

Tabla 1. Factores etiológicos en la trombosis venosa del eje esplenoportal (TVEP) y en el síndrome de Budd-Chiari 
(SBC).

lógicos múltiples, como sucede en la trombosis venosa 
profunda y en la tromboembolia pulmonar, lo que apoya 
la teoría de Rosendaal, que considera la ETV como una 
enfermedad multifactorial5. Por ello, ante un paciente 
con TVEP debe realizarse un estudio minucioso de todos 
los factores etiológicos conocidos (Tabla 1).

Las NMP son una causa frecuente de TVEP4. Sin 
embargo, la hemodilución y el hiperesplenismo secun-
darios a la HTP que se produce como consecuencia de 
la TVEP pueden dificultar el diagnóstico de una NMP 
subyacente al enmascarar sus características típicas de 
la sangre (hiperglobulia, leucocitosis y trombocitosis)4,6. 
Por ello es de vital importancia investigar siempre la 
presencia de formas ocultas de estas NMP. 

En este sentido, el diagnóstico de NMP se ha visto 
facilitado por la introducción de la determinación de 
la mutación adquirida del gen Janus Kinase 2 (JAK2 

V617F), que resulta positiva en un 90% en los casos de 
policitemia verdadera, en un 50-70% de los casos de 
trombocitemia esencial y en un 40-50% de los casos 
de mielofibrosis idiopática7. Más recientemente se 
ha demostrado la utilidad de la determinación de la 
mutación del gen de la calreticulina para diagnosticar 
pacientes con NMP JAK2 negativos. Así, en un estudio 
que evaluaba una serie de 170 pacientes con TVEP, 35 
de ellos presentaban una NMP, y de ellos, 30 eran JAK2 
positivos y solo dos fueron calreticulina positivos (un 
1,8% del total de las TVEP)8. Debido a su baja prevalen-
cia y al coste de su determinación, se ha cuestionado 
incluir esta determinación de manera sistemática en el 
estudio de todos los pacientes con TVEP JAK2 negativos 
(ambas mutaciones son excluyentes). Se ha detectado 
que los pacientes con calreticulina positiva fueron casi 
exclusivamente aquellos con plaquetas superiores a 
200.000/mm3 y con un diámetro del bazo igual o supe-
rior a 16 cm, por lo que se ha sugerido recomendar la 
determinación de la mutación de calreticulina en los 
pacientes con TVEP JAK2 negativos que presenten estas 
dos alteraciones9. La detección de una mutación del gen 
JAK2 o del gen de la calreticulina no permite definir el 
fenotipo de la NMP, por lo que es imprescindible en 
estos casos un estudio hematológico completo. 

Otras enfermedades adquiridas menos frecuentes 
son el síndrome antifosfolípido y la hemoglobinuria 
paroxística nocturna. También se han identificado otros 
trastornos protrombóticos hereditarios, como la muta-
ción del factor II o del factor V de Leiden, y la deficiencia 
de proteína C, de proteína S o de antitrombina III4,6. Los 

 Factor de riesgo SBC Frecuencia (%) TVEP Frecuencia (%)

Trombofilia hereditaria 21 35

Trombofilia adquirida 44 19

Neoplasias mieloproliferativas  29-49 16-21

Factores hormonales 38 44

    - Anticonceptivos orales 3 44

    - Embarazo 6 0

Hemoglobinuria paroxística nocturna 19 0

Otros factores sistémicos 23 SD

Factores locales 0 21
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valores altos de homocisteína también se aceptan como 
un factor de riesgo de trombosis, pero se encuentran 
muy influenciados por la dieta. Paralelamente, los po-
limorfismos de la metilenotetrahidrofolato reductasa 
presentan una alta prevalencia en la población general, 
lo que dificulta conocer el papel trombótico real de la 
hiperhocisteinemia. El embarazo y el uso de anticon-
ceptivos orales también pueden ejercer un papel desen-
cadenante de trombosis, aunque a menudo requieren 
otro factor protrombótico subyacente. 

Otras situaciones protrombóticas relacionadas con 
la TVEP son los factores locales, que hacen referencia 
tanto a enfermedades infecciosas-inflamatorias (pan-
creatitis, colecistitis, colangitis y apendicitis) como a 
lesiones del eje venoso portal (esplenectomía, shunt 
portocava y otros procedimientos quirúrgicos). Como 
ya hemos mencionado, la presencia de un factor local 
no excluye la de uno o varios trastornos trombofílicos, 
por lo que se precisa la realización de una completa 
evaluación de todos los factores etiológicos5.

Manifestaciones clínicas
La TVEP puede ser diagnosticada en el momento 

en que se produce la trombosis portal aguda, o puede 
ocurrir que este evento inicial pase desapercibido y sea 
diagnosticada en fase crónica. En ocasiones va a ser 
imposible diferenciar si nos hallamos ante una TVEP 
aguda o ante una retrombosis en un paciente que ya 
tenía una cavernomatosis portal que no había sido de-
tectada. Analizaremos las manifestaciones clínicas de 
estas dos formas de presentación por separado.

Fase aguda de la trombosis portal

La presencia y la gravedad de los síntomas en la 
trombosis portal aguda se atribuyen a la velocidad en la 
instauración de la trombosis y a la extensión de esta. Los 
pacientes presentan dolor abdominal, fiebre y respuesta 
inflamatoria sistémica. En otras ocasiones aparece fiebre 
sin un foco aparente. En el 80% de los casos el dolor 
se asocia a síntomas dispépticos inespecíficos (náuseas, 
plenitud posprandial) y malestar general. En muchos 
de estos pacientes las manifestaciones se solapan con 
las del factor desencadenante, como pueden ser una 
cirugía reciente o una pancreatitis aguda. 

En los casos en que la trombosis afecta a los peque-
ños arcos mesentéricos, o cuando el diagnóstico y el 
tratamiento se retrasan, pueden aparecer síntomas de 
isquemia intestinal. La presencia de necrosis isquémica 

intestinal debe sospecharse cuando el cuadro se acom-
paña de hematoquecia, defensa abdominal, líquido libre 
intraabdominal, insuficiencia renal o acidosis metabó-
lica. La aparición de una estenosis intestinal puede ser 
una secuela tardía de la isquemia venosa mesentérica. 

Las consecuencias que la TVEP aguda tiene sobre un 
hígado sano son mínimas (habitualmente ligeras ele-
vaciones de las transaminasas) o inexistentes. La trom-
bosis aislada de una rama intrahepática portal de gran 
tamaño (lobar o segmentaria) es una situación especial 
que con frecuencia se detecta de forma incidental en el 
transcurso de la realización de una prueba de imagen 
habitual tras una intervención quirúrgica, acompañán-
dose de un incremento moderado y transitorio de las 
transaminasas. Posteriormente puede tener lugar una 
atrofia del territorio hepático afecto, con hipertrofia 
del resto del parénquima. A diferencia de cuando se 
trombosa el tronco, no suele haber desarrollo de HTP 
ni formación de venas colaterales. Los parámetros ana-
líticos de función hepática rápidamente se normalizan.

La obstrucción de la vena esplénica o de las venas 
mesentéricas superior e inferior condiciona una clíni-
ca similar a la descrita para la trombosis del tronco 
portal, con formación de colaterales con flujo hepa-
topetal rodeando el territorio afecto. Ocasionalmente 
también se desarrollan colaterales portosistémicas con 
flujo hepatofugal. Ambas pueden ser origen de varices 
potencialmente sangrantes.

Es importante destacar que, tras el episodio agudo, 
si no se logra la recanalización, las varices gastroeso-
fágicas pueden desarrollarse precozmente, incluso 
durante el primer mes desde el inicio de los síntomas. 
No obstante, en otros pacientes su aparición puede 
retrasarse meses o años10. Por ello, en los pacientes con 
TVEP aguda creemos recomendable la realización de una 
endoscopia precoz para el cribado de varices a los 2-3 
meses del episodio agudo, y repetirla a los 6-9 meses 
en los casos en que las varices no estén presentes en 
la endoscopia inicial11,12.

Fase crónica de la trombosis portal. Cavernomatosis 
portal

A pesar de lo mencionado previamente, con fre-
cuencia el episodio agudo de la TVEP es asintomático 
o oligosintomático y pasa desapercibido, y la trombosis 
portal crónica no es diagnosticada hasta que el paciente 
desarrolla complicaciones secundarias a la HTP o estas 
se detectan de modo incidental en otro contexto (por 
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ejemplo, presencia de varices esofágicas o de espleno-
megalia). Este modo de presentación está probable-
mente en relación con una instauración progresiva de 
la trombosis, dando tiempo al desarrollo de colaterales 
que superan el territorio trombosado y que evitan la 
aparición de las manifestaciones clínicas características 
del episodio agudo. Estas colaterales se forman en pocos 
días, pudiendo establecerse el característico cavernoma 
ya en el plazo de 3-5 semanas. A pesar del intento de 
estas colaterales de descomprimir el sistema venoso 
portal, son insuficientes y la presión portal aumenta, 
dando lugar a la aparición de complicaciones. 

La endoscopia digestiva alta muestra varices en el 
20-55% de los casos diagnosticados de cavernomatosis 
portal, y generalmente las varices son ya de gran ta-
maño en el momento de su diagnóstico6,11. Un estudio 
de una cohorte hispano-francesa con más de 150 pa-
cientes con trombosis portal crónica ha sugerido que 
la evolución natural de las varices esofágicas en estos 
pacientes es semejante a la que ocurre en los pacientes 
con cirrosis6. Así, los pacientes sin varices esofágicas 
y trombosis portal crónica tuvieron una incidencia 
de aproximadamente un 4-5% anual de aparición de 
varices. Si estas eran pequeñas y no subsidiarias de 
tratamiento, la probabilidad de que estas crecieran y 
pasaran a requerir tratamiento para prevenir su rotu-
ra fue de aproximadamente un 10% anual. Todo ello 
sugiere que las pautas de cribado de varices esofágicas 
en los pacientes con trombosis portal crónica deberían 
ser semejantes a las que aplicamos en la actualidad en 
los pacientes con cirrosis: cada 2-3 años en aquellos sin 
varices en la endoscopia previa y cada 1-2 años si estas 
eran pequeñas13. A diferencia de la cirrosis hepática, la 
presencia de varices ectópicas en el duodeno, la región 
anorrectal o el lecho vesicular es más frecuente en las 
TVEP. Sin embargo, la gastropatía por HTP es rara en 
esta enfermedad12.

La hemorragia digestiva por varices esofágicas es 
la manifestación clínica más frecuente, tanto en niños 
como en adultos, con una incidencia en pacientes sin 
tratamiento de 25/100 pacientes-año. Los factores predic-
tivos de hemorragia por varices son el tamaño de estas 
y los antecedentes de hemorragia. Si bien la gravedad 
y los requerimientos transfusionales pueden ser muy 
elevados, la mortalidad asociada a estos episodios de 
hemorragia es baja, probablemente en relación con la 
presencia de una función hepática conservada6,11,12.

En más del 80% de los pacientes con obstrucción 
crónica de la vena porta se identifican, mediante téc-
nicas de imagen colangiográficas, anormalidades de la 
vesícula y de la vía biliar, intrahepática y extrahepática, 
lo que se define como colangiopatía portal14,15. Esta en-
fermedad, también descrita en niños, se ha atribuido a 
la posible lesión isquémica secundaria a la TVEP, pero es 
más probable que se deba a la compresión biliar por las 
colaterales periportales que componen el cavernoma16. 
A pesar de la alta frecuencia de alteraciones biliares 
en las pruebas de imagen (principalmente estenosis, 
dilataciones, angulaciones e irregularidad del conducto 
biliar), su repercusión clínica, como colecistitis, colan-
gitis e ictericia obstructiva, es mucho menos frecuente 
y puede observarse en un 5-35% de los pacientes15-17. 
Se ha sugerido que las manifestaciones clínicas solo 
se desarrollarían en aquellos pacientes en quienes se 
demuestran claras estenosis e importantes dilataciones 
de la vía biliar15. Las elevaciones de la fosfatasa alcalina 
y de la gamma-glutamil transferasa son las alteracio-
nes más frecuentemente halladas en los pacientes con 
colangiopatía portal. No obstante, incluso en pacientes 
con francas dilataciones de la vía biliar, estas enzimas 
pueden ser por completo normales. Así, la normalidad 
o la elevación de las enzimas de colestasis no descarta 
la presencia de colangiopatía portal, siendo necesario 
para su diagnóstico la realización de una prueba de 
imagen. Si bien, especialmente las formas con mayor 
dilatación de la vía biliar, pueden ser detectadas por 
ultrasonografía y por tomografía computarizada (TC), 
la prueba actualmente más sensible para su detección 
es la colangiografía por resonancia magnética (RM). 

La ascitis se considera una manifestación tardía y 
suele ir asociada a un evento desencadenante, como 
puede ser una hemorragia digestiva o una infección. 
La probabilidad de desarrollar ascitis a los 2 años de un 
episodio de TVEP aguda no repermeabilizada es del 16%. 
La ascitis relacionada con la TVEP suele controlarse bien 
con tratamiento médico; en caso contrario, deberían 
descartarse otras causas de ascitis. Contrariamente a lo 
que se había sugerido, estos pacientes presentan una 
función hepática preservada6.

Aunque la encefalopatía hepática manifiesta es 
rara, la mitad de los pacientes con TVEP no cirrótica y 
no tumoral desarrollan alteraciones neurológicas sub-
clínicas comparables a la encefalopatía subclínica que 
desarrollan los pacientes cirróticos18. El impacto clínico 
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centaje de luz que ocupa, así como en el seguimiento 
para evaluar la respuesta al tratamiento o detectar una 
posible progresión. 

Debido a su mayor cobertura anatómica, la angio-
grafía por RM o por TC se ha convertido en la técnica 
esencial para evaluar la extensión de una trombosis 
portal. Aunque no existe una forma consensuada de 
gradación, consideramos útil señalizar los territorios 
del eje esplenoportal afectados y el porcentaje de su 
luz que están ocupados. Los datos que nos orientan 
ante una TVEP aguda son la existencia de una mayor 
densidad endoluminal previa a la administración del 
contraste intravenoso y la ausencia de colaterales de 
gran tamaño portoportales o portosistémicas. No obs-
tante, en ocasiones será imposible diferenciar si nos 
encontramos ante una tombosis portal aguda o bien 
ante un fenómeno de retrombosis en un paciente con 
cavernomatosis portal. Además, estas técnicas permiten 
identificar la presencia de alteraciones asociadas a la 
TVEP, como abscesos, neoplasias, procesos inflamatorios 
intestinales o pancreáticos, etc.19,20. Con la utilización 
combinada de todas estas técnicas tan solo permane-
cerán sin diagnosticar una minoría de los casos. 

En la fase crónica, las técnicas de imagen muestran 
la presencia de un cavernoma19. En las formas evolu-
cionadas no es infrecuente que las pruebas de imagen 
pongan de manifiesto un hígado con alteración de su 
arquitectura (zonas de atrofia/hipertrofia) e incluso imá-
genes nodulares correspondientes a áreas de hiperplasia 
nodular regenerativa en relación con la alteración de 
la perfusión hepática, que podrían simular un hepato-
carcinoma. En tales casos es importante establecer el 
diagnóstico diferencial de cirrosis con trombosis portal 

Si el episodio agudo de TVEP 
no ha sido diagnosticado, 

la trombosis portal crónica 
suele detectarse cuando 

el paciente desarrolla 
complicaciones secundarias 

a la hiper tensión portal

que supone esta alteración cognitiva en la calidad de 
vida de estos pacientes requiere mayor investigación.

Diagnóstico
Hablaremos de su detección diferenciando las for-

mas de presentación aguda y crónica.
El diagnóstico de TVEP aguda debe sospecharse en 

todo paciente con dolor abdominal de reciente apari-
ción, en especial si se conoce como portador de una 
enfermedad protrombótica subyacente. Así mismo, 
en todo paciente con HTP debe descartarse una TVEP 
crónica. Son varias las pruebas de imagen disponibles 
para el estudio de la TVEP. 

La ecografía Doppler abdominal, llevada a cabo por 
un facultativo con experiencia e informado sobre la 
sospecha del cuadro, es la técnica de elección cuando se 
sospecha una trombosis portal. Se trata de una explora-
ción no invasiva, eficiente y reproducible. La sensibilidad 
y la especificidad diagnósticas para la ecografía Doppler 
varían del 66% al 100% según la experiencia individual 
del radiólogo y la extensión de la trombosis portal19. 
El diagnóstico queda demostrado por la ausencia, la 
estasis, la turbulencia o la inversión del flujo, o por la 
presencia de material ecogénico sólido en el interior 
de la vena porta (Figura 1). Permite además valorar la 
existencia de vasos colaterales y esplenomegalia. Sin 
embargo, su capacidad diagnóstica se reduce en pre-
sencia de gas intestinal u obesidad, y su principal limi-
tación es no poder evaluar si la trombosis se extiende 
a las venas mesentérica y esplénica. Esto es relevante, 
pues cuando se realiza el diagnóstico de una trombosis 
portal es importante cuantificar su extensión y el por-

Figura 1. Trombosis portal (flecha) evidenciada mediante 
ecografía Doppler abdominal.
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asociada. En estos estadios, la biopsia sí permite des-
cartar enfermedades hepáticas crónicas subyacentes. 
La presencia de un valor normal en la elastografía de 
transición (FibroScan®) puede ayudar a distinguir entre 
la TVEP cirrótica y no cirrótica. La colangioangiografía 
por RM permite además evaluar la colangiopatía portal 
secundaria a compresión por circulación colateral, y 
actualmente ha sustituido a la colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica para realizar el diagnóstico de 
colangiopatía portal, que debe reservarse para aquellos 
casos de colangiopatía sintomática en los que se plantee 
esta técnica para su tratamiento21.

Tratamiento

Trombosis venosa portal aguda

Anticoagulación
Tras el diagnóstico de TVEP aguda debe iniciarse la 

anticoagulación lo antes posible11. La recomendación 
de la anticoagulación se basa en la observación de 
que la recanalización espontánea es sumamente infre-
cuente o nula4,10,11. En contraste, con la anticoagulación 
se observa una recanalización parcial o completa en 
una proporción considerable de pacientes, que oscila 
en torno al 40% en las distintas series (Figura 2)4,10. La 
repermeabilización del tronco venoso portal o de una 
de sus ramas evita el desarrollo de HTP (y como con-
secuencia, de ascitis, varices esofágicas y hemorragia 
digestiva varicosa), con el consecuente impacto en el 
pronóstico de estos pacientes. 

El retraso en el inicio de la anticoagulación parece 
ser vital. Así, en un estudio con 38 pacientes con TVEP 
no cirrótica y no tumoral, la tasa de recanalización, par-
cial o completa, fue del 60% cuando la anticoagulación 
se inició en la primera semana desde el inicio de los 
síntomas, y solo de un 20% cuando esta se inició más 
tarde (dentro de los primeros 30 días)10. Este mismo 

estudio mostró que la probabilidad de lograr la reper-
meabilización es menor cuando existe más de un factor 
protrombótico10. Tales datos refuerzan nuevamente la 
idea de que un estudio etiológico exhaustivo es obliga-
torio cuando se diagnostica una TVEP. 

Un amplio estudio prospectivo multicéntrico euro-
peo identificó la existencia de líquido libre abdominal 
(incluso únicamente detectado por ecografía) y la 
extensión de la trombosis a la vena esplénica como 
factores predictivos de ausencia de repermeabilización 
a pesar de emplear un tratamiento anticoagulante 
precoz4. Estos criterios podrían ayudar a seleccionar 
subpoblaciones de pacientes con trombosis portal aguda 
que presentan una baja probabilidad de recanalización 
y que, por lo tanto, son candidatos para valorar otras 
intervenciones terapéuticas más agresivas. 

En la fase aguda de la TVEP, la anticoagulación debe 
iniciarse con heparina por su rapidez de acción, y debe 
ser mantenida durante al menos 2-3 semanas, tras lo 
que puede ser sustituida por anticoagulantes orales 
antivitamina K (AVK), tratando de mantener un INR 
(International Normalized Ratio) entre 2 y 3. La heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) es tan efectiva y segura 
como la heparina no fraccionada (HNF) intravenosa22. 
Las HBPM son las más empleadas, ya que presenta una 
dosis-respuesta más predecible, lo que hace innecesaria 
su monitorización y les confiere menor riesgo de san-
grado y de trombocitopenia alérgica que con la HNF. 

En ausencia de daño isquémico intestinal grave, el 
dolor abdominal suele mejorar en pocas horas tras el 
inicio de la anticoagulación. Cuando se sospeche afec-
tación isquémica intestinal debe realizarse seguimiento 
con TC. La evolución satisfactoria del cuadro clínico sin 
recurrencia de signos ni de síntomas permitirá llevar a 
cabo el seguimiento del paciente mediante la realización 
de ecografías Doppler seriadas, que se recomiendan al 
tercer y sexto mes tras el diagnóstico. La aparición tar-
día, durante el seguimiento, de dolor abdominal puede 
indicar la presencia de estenosis intestinal como secuela. 

La repermeabilización puede tener lugar hasta 4-6 
meses después del inicio de la anticoagulación. Por lo 
tanto, es recomendable mantener a los pacientes con 
anticoagulación durante al menos 6 meses, e incluso se 
aconseja 1 año de tratamiento anticoagulante, ya que 
las trombosis del territorio esplácnico son consideradas 
trombosis de riesgo vital4,23. Más allá de este tiempo, la 
anticoagulación extendida parece razonable en los casos 

Figura 2. Trombosis portal antes y después de 6 meses 
de tratamiento anticoagulante, con recanalización del 
tronco portal.
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en que se identifica un trastorno protrombótico o exis-
ten antecedentes personales o familiares de trombosis 
venosa, o antecedente de dolor abdominal sospechoso 
de ser isquémico11,13,24-26. 

No se han incluido pacientes con trombosis esplác-
nicas en los ensayos clínicos de fase III con los anticoa-
gulantes orales directos (ACOD); tan solo se dispone 
de datos muy preliminares y casos aislados publicados 
sobre los nuevos ACOD que sugieren que podrían ser 
una opción en los pacientes con trombosis portal23,27,28. 
Por tanto, no existen recomendaciones al respecto, y si 
se toma la decisión de usar estos agentes, debe ser de 
forma individualizada y realizando seguimiento clínico. 
Además, los pacientes con trombosis esplácnicas que 
reciben ACOD deberían incluirse en estudios prospec-
tivos de cohortes con el objetivo de llenar este vacío 
de conocimiento.

Una vez retirado el tratamiento anticoagulante, 
la trombosis recurrente presenta una incidencia de 
6,5/100 pacientes-año24. Su principal factor predictivo 
es la presencia de una enfermedad procoagulante sub-
yacente. No obstante, se estima que la retrombosis es 
más frecuente de lo que se había descrito, y muchas 
veces es asintomática al inicio y tan solo se detecta si 
se realizan pruebas de imagen seriadas específicamente 
para descartarla. Según la experiencia con los enfermos 
atendidos en la sección de hemodinámica hepática del 
servicio de hepatología del Hospital Clínic de Barce-
lona, hasta un 15% de los pacientes sin indicación de 
anticoagulación extendida, de acuerdo con los criterios 
previamente establecidos, desarrollaron retrombosis 
esplácnica en los 2 años de seguimiento (datos no publi-
cados). Por ello, los criterios de anticoagulación en estos 
pacientes deben de ser reevaluados periódicamente de 
manera individualizada.

La seguridad de la anticoagulación a largo plazo 
en los pacientes con TVEP ha sido evaluada en escasos 
estudios publicados hasta la fecha, y en ellos no se ha 
demostrado que la anticoagulación aumente el número 
ni la gravedad de los episodios de hemorragia digestiva 
o trombocitopenia, siempre que se adopten las medi-
das pertinentes de profilaxis primaria o secundaria de 
la hemorragia por varices esofagogástricas antes de 
iniciarla11,13,24-26. Así, en un estudio multicéntrico pros-
pectivo que incluyó 95 pacientes con trombosis portal 
aguda que recibieron tratamiento anticoagulante, tras 
un seguimiento medio de aproximadamente 1 año, 

nueve pacientes presentaron complicaciones hemo-
rrágicas (la mayoría hemorragias gastrointestinales), 
y cinco de ellos requirieron transfusión sanguínea, sin 
mortalidad asociada4. Estos resultados sugieren que el 
tratamiento anticoagulante en los pacientes con TVEP 
aguda es eficaz y seguro, y que la anticoagulación pue-
de ser instaurada aun en presencia de enfermedades 
subyacentes graves, incluso trombocitopenia, ya que 
los efectos adversos son infrecuentes4. Cuando la cifra 
de plaquetas es inferior a 50.000/mm, algunos autores 
sugieren la reducción de la dosis de HBPM a la mitad2.

Otras medidas terapéuticas
La indicación de terapias agresivas, como la adminis-

tración de fármacos trombolíticos (por vía sistémica o 
a nivel arterial mesentérico, o bien su administración in 
situ mediante acceso venoso transyugular o percutáneo 
transhepático), es controvertida. Por ello, debido a la 
alta tasa de complicaciones graves, este tratamiento 
debe ser limitado a casos excepcionales29. Se ha pro-
puesto la colocación de un shunt portosistémico tran-
syugular intrahepático (TIPS, Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt) para asegurar un buen flujo portal, 
en especial en los pacientes con SBC asociado30,31. Sin 
embargo, no hay suficientes datos que hayan evaluado el 
riesgo-beneficio de esta maniobra en comparación con 
la anticoagulación precoz. Existe un amplio consenso 
para la no indicación de la trombectomía quirúrgica, 
ya que la recurrencia es la norma si no se administra 
tratamiento anticoagulante de manera simultánea. 

Cavernomatosis portal

Anticoagulación
Los objetivos de la anticoagulación en la TVEP 

crónica son evitar fenómenos de retrombosis del eje 
esplenoportal que podrían agravar la HTP, y evitar fe-
nómenos trombóticos en otros territorios vasculares 
(tanto arteriales como venosos). No existen estudios 
controlados que hayan evaluado el riesgo-beneficio de 
esta estrategia, que se basa fundamentalmente en datos 
obtenidos de cohortes retrospectivas. Estos datos han 
mostrado una reducción en el riesgo de nuevos eventos 
trombóticos con la anticoagulación, sin o con tan solo 
un ligero aumento en el riesgo de hemorragia respecto 
a los pacientes que no recibieron anticoagulación24,25. 

Como hemos comentado, en la actualidad se consi-
dera que la anticoagulación permanente está indicada 
en aquellos pacientes que tienen un trastorno protrom-
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bótico subyacente que así lo requiera, y en los pacientes 
con episodios recurrentes de trombosis, antecedentes 
familiares de ETV y antecedentes de isquemia intestinal 
en el momento del diagnóstico. El inicio de la anticoa-
gulación debe ir precedido de una adecuada evaluación 
del riesgo hemorrágio, que incluye la profilaxis de la 
hemorragia por varices esofagogástricas, que veremos 
a continuación11,13,24-26.

Tratamiento de la hipertensión portal
Aunque los datos obtenidos específicamente en 

pacientes con TVEP crónica son escasos, la actitud que 
hoy se adopta para el tratamiento de las complicacio-
nes de la HTP en estos pacientes es la misma que en 
aquellos con cirrosis hepática. La profilaxis primaria 
de la hemorragia por varices esofagogástricas debe 
realizarse con bloqueantes beta no cardioselectivos o 
mediante tratamiento endoscópico con ligadura en los 
pacientes con varices esofágicas grandes (>5 mm). La 
profilaxis secundaria debe incluir la utilización combina-
da de bloqueantes beta y tratamiento endoscópico con 
ligadura para prevenir nuevos episodios de hemorragia 
por varices, en aquellos pacientes que ya han sangrado 
previamente13. 

En el episodio agudo de hemorragia se recomienda 
la utilización de fármacos vasoconstrictores junto con 
tratamiento endoscópico. En caso de fracaso del tra-
tamiento médico o endoscópico, puede plantearse la 
realización de un TIPS. Se han reportado tasas de éxito 
en la colocación que oscilan entre el 75% y el 100% de 
los casos. No obstante, no se conoce la aplicabilidad 
real del TIPS, ya que estos estudios no han reportado 
el número de pacientes en los que el TIPS ni siquiera se 
consideró por la extensión de la TVEP. Asimismo, existe 
la posibilidad de intentar la repermeabilización portal 
mediante técnicas de angiorradiología intervencionista 
con eventual colocación de prótesis32. 

Tratamiento de la colangiopatía portal
No existen estudios que hayan evaluado de ma-

nera prospectiva las siguientes recomendaciones de 
tratamiento de la colangiopatía portal. A pesar de ello, 
se recomienda iniciar la administración de ácido ur-
sodesoxicólico (a dosis de 10-15 mg/kg al día) en todos 
los pacientes con colangiopatía portal sintomática15,33,34.

En aquellas ocasiones en que exista coledocolitiasis 
como complicación de una estenosis biliar debe rea-
lizarse una esfinterotomía con extracción del cálculo 

por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La 
esfinterotomía no suele ser eficaz si no existe litiasis co-
ledocal35. En caso de persistir la sintomatología debería 
considerarse la colocación de una prótesis biliar, que se 
tendrá que cambiar periódicamente con el fin de evitar 
su previsible obstrucción. Cuando existan vasos subsi-
diarios de descompresión, el intento de recanalización 
portal o la derivación quirúrgica del eje esplenoportal 
podría disminuir la compresión del cavernoma sobre la 
vía biliar, al descomprimir el sistema venoso portal36. Se 
han publicado casos anecdóticos de trasplante hepático 
en pacientes con complicaciones biliares y cavernoma37.

Evolución y pronóstico
Estudios recientes reflejan que la trombosis portal 

tiene un buen pronóstico, con una tasa de supervivencia 
superior al 81% a los 10 años6. Antes de la introducción 
sistemática del tratamiento anticoagulante en los pa-
cientes con trombosis portal aguda, la necrosis intesti-
nal era la complicación mas grave, con una mortalidad 
del 20-50% incluso tras la resección quirúrgica del 
segmento afecto1,3. La mortalidad en los pacientes con 
TVEP crónica se debe principalmente a las enfermedades 
asociadas más que a las complicaciones de la HTP. En 
torno a la mitad de los fallecidos como consecuencia 
directa de la TVEP mueren por hemorragia digestiva, y 
del resto, el 25% por trombosis extensa o recurrente1,3,6.

Trombosis portal en pacientes con 
enfermedad hepática previa

Como ya hemos mencionado, las hepatopatías avan-
zadas con HTP son la causa más frecuente de desarrollo 
de TVEP. Entre estas, las mejor caracterizadas son la 
cirrosis hepática y la HTP idiopática, que son las que 
comentaremos a continuación.

Trombosis portal en pacientes con cirrosis hepática 

Incidencia y prevalencia

La TVEP es un evento frecuente en los pacientes con 
cirrosis, con una prevalencia que oscila entre el 0,6% y 
el 44%, dependiendo de la técnica de imagen empleada 
para el diagnóstico y de las características clínicas de 
los pacientes evaluados. La prevalencia es del 10-25% 
cuando se excluyen los pacientes con hepatocarcinoma 
y la ecografía es la técnica de imagen empleada para 
el diagnóstico. La prevalencia aumenta a medida que 
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lo hace la gravedad de la enfermedad (1% en pacientes 
compensados vs. 8-25% en candidatos a trasplante he-
pático). La incidencia anual de desarrollo de trombosis 
portal en los pacientes con cirrosis oscila entre el 4,6% 
y el 17%38. 

Factores de riesgo

La cirrosis ha sido considerada durante mucho 
tiempo como un estado hipocoagulante por la presen-
cia de trombocitopenia y el hallazgo de un déficit de 
la síntesis hepática de factores procoagulantes, que da 
como resultado una alteración de las pruebas de coagu-
lación convencionales (INR y tiempo de protrombina). 
Sin embargo, en la cirrosis existe también un déficit 
en la síntesis de factores anticoagulantes, como pro-
teína C, proteína S y antitrombina, y un aumento de 
factores procoagulantes, como factor VIII y factor Von 
Willebrand (Tabla 2). Estas anomalías son más graves a 
medida que progresa la enfermedad hepática39,40. La re-
ducción de estos factores anticoagulantes y el aumento 
de los factores procoagulantes daría lugar a un nuevo 
estado de tendencia procoagulante. Ello explica que 
diferentes estudios epidemiológicos hayan demostrado 
un aumento en la incidencia de fenómenos trombóticos 
en los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, 
en especial con cirrosis hepática39,40. Sin embargo, el 
papel real que desempeñan estas alteraciones en el de-

sarrollo de trombosis portal todavía debe demostrarse. 
Los datos actuales tampoco permiten establecer si la 
presencia de un trastorno trombofílico heredado puede 
favorecer el desarrollo de TVEP en los pacientes con 
cirrosis hepática41-43.

Varios estudios han identificado otros factores 
predictivos de desarrollo de trombosis portal en los 
pacientes con cirrosis, como la disminución en la velo-
cidad del flujo portal por debajo de 15 cm/s, la presencia 
de colaterales portosistémicas, la plaquetopenia o el 
antecedente de hemorragia por varices esofágicas41-44. 

 Tanto en los pacientes con 
o sin cirrosis hepática el retraso 
en el inicio de la anticoagulación 

parece ser el factor más 
importante predictivo de 

recanalización en la 
trombosis portal aguda

Tabla 2. Alteraciones procoagulantes y anticoagulantes observadas en diversas fases de la hemostasia en pacientes 
con cirrosis hepática.

Factores anticoagulantes Factores procoagulantes

Hemostasia •  Trombocitopenia

• Aumento de la trombopoyetina

• Aumento de los valores de óxido nítrico y  
   de prostaciclinas 

• Aumento del factor Von Willebrand

• Disminución de la ADAMTS 13

Coagulación • Disminución de los factores II, V, VII, IX, X y XI, y del  
   fibrinógeno

• Déficit de vitamina K

•  Aumento del factor VIII

• Disminución de la proteína C, la proteína S y 
   la antitrombina

•  Trombofilia hereditaria 

Fibrinólisis • Valores bajos de α2-antiplasmina, factor XIII y TAFI

•  Aumento de los valores de t-PA

•  Aumento del PAI

•  Disminución del plasminógeno 

ADAMTS 13: disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type 1 motif 13; PAI: plasminogen activator inhibitor; TAFI: thrombin-activatable 
fibrinolysis inhibitor; t-PA: tissue plasminogen activator.
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Sin embargo, ninguno de estos parámetros se utiliza 
en la actualidad para decidir si utilizar tratamiento 
anticoagulante profiláctico para su prevención.

Manifestaciones clínicas

En la mayoría de los casos, la TVEP en los pacientes 
cirróticos es asintomática y se detecta de forma casual 
en las ecografías de seguimiento semestral que se rea-
lizan para el cribado de hepatocarcinoma, aunque en 
ocasiones puede diagnosticarse coincidiendo con una 
descompensación hepática. Sin embargo, también puede 
presentarse de forma clínica, habiéndose asociado de 
manera independiente a un mayor riesgo de hemorragia 
variceal, a fallo del tratamiento endoscópico en el con-
trol de la hemorragia aguda, a riesgo de recidiva y a un 
incremento de la mortalidad a las 6 semanas (36% en los 
pacientes con trombosis portal vs. 16% en los pacientes 
sin ella)41,45-47. No obstante, en la actualidad no está claro 
si la trombosis portal es la causa o la consecuencia del 
deterioro de la enfermedad hepática. Un reciente estu-
dio prospectivo con más de mil pacientes con cirrosis 
compensada mostró que, aunque la trombosis portal 
y el deterioro hepático habitualmente coinciden, no 
puede demostrarse una relación de causa-efecto43. 

Muchos estudios han evaluado el posible impacto 
de la trombosis portal en el entorno del trasplante 
hepático, tanto cuando los pacientes se encuentran en 
lista de espera como cuando este ya se ha realizado. La 
mayoría de los estudios llevados a cabo en pacientes 
en lista de espera han demostrado que su presencia no 
afecta la supervivencia38,48,49. Sin embargo, el principal 
inconveniente de estos estudios es el hecho de no tener 
en cuenta a los pacientes no incluidos en lista de espera 
de trasplante, al ser este contraindicado por la TVEP 
crónica, lo que impide analizar su posible impacto en 
la accesibilidad al trasplante hepático. La información 
disponible sobre el efecto de la trombosis portal en el 
pronóstico postrasplante es mucho más clara y está 
relacionada con su extensión y la posibilidad de realizar 
una reconstrucción fisiológica del eje venoso portal 
entre el receptor y el injerto50-54. Así, el pronóstico pos-
trasplante no se vería afectado en casos de trombosis 
portales que fueran parciales y que no se extendieran 
al confluente portomesentérico, pero sí se afectaría 
cuando la trombosis fuera oclusiva y extendiéndose a 
este. De hecho, cuando puede hacerse una anastomosis 
de la vena porta fisiológica entre receptor e injerto, el 
pronóstico es excelente. Por el contrario, cuando se ne-

cesita una anastomosis portal no fisiológica debido a la 
extensión de la trombosis (arterialización de la vena por-
ta, anastomosis renoportal...), el trasplante hepático se 
asocia con mayores tasas de complicaciones y se reduce 
la supervivencia55,56. Todos estos datos apoyan que, en 
los candidatos a trasplante hepático, las estrategias de 
tratamiento para prevenir la extensión de la trombosis 
portal a la vena mesentérica superior aumentan la po-
sibilidad de realizar una anastomosis portal fisiológica 
que mejora el pronóstico postrasplante.

Diagnóstico

Como ya hemos comentado, la ecografía Doppler 
es la técnica de elección cuando se sospecha una trom-
bosis portal. Se trata de una exploración no invasiva, 
eficiente y reproducible. Sin embargo, debido a su mayor 
cobertura anatómica, la angiografía por RM o por TC 
se ha convertido en la técnica esencial para evaluar la 
extensión de la trombosis portal (Figura 3). 

Tratamiento

La evolución natural de la trombosis portal en la 
cirrosis no es bien conocida. Aunque los datos sugieren 
que el riesgo de progresión es más alto sin anticoagu-

Figura 3. Trombosis parcial del tronco portal (flecha 
blanca) y de la vena mesentérica superior (flecha roja) 
en un paciente con cirrosis hepática.
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lación, se ha descrito su recanalización espontánea, 
principalmente cuando la trombosis es parcial y poco 
extensa43,51,57. Por todo ello, se ha cuestionado la nece-
sidad de instaurar tratamiento de la TVEP en estos 
pacientes, en especial teniendo en cuenta que no queda 
claro si su presencia influye en la evolución natural de 
la cirrosis. 

Como ya hemos mencionado, el escenario es di-
ferente al referirnos a pacientes con cirrosis hepática 
candidatos a trasplante hepático. En estos casos, lograr 
mantener permeable el eje esplenoportal para permitir 
una anastomosis fisiológica entre la vena porta del 
receptor y del injerto se acompañará de un mejor pro-
nóstico postrasplante. Es por ello que, en los pacientes 
con trombosis portal que se extiende al confluente por-
tomesentérico, el objetivo será lograr la recanalización 
al menos de esta área, mientras que en los pacientes 
sin compromiso de esta área el objetivo será evitar la 
extensión del trombo hasta llegar al trasplante. 

El tratamiento anticoagulante es el más utilizado. 
Los estudios que han evaluado su eficacia y seguridad 
son retrospectivos, con un pequeño número de pa-
cientes, y la mayoría de los pacientes tratados (más 
de 250 incluidos en estos estudios) tenían trombosis 
no oclusiva, por lo que los resultados pueden  no ser 
extrapolables a todas las situaciones56. No obstante, 
de estos estudios se desprende que la anticoagulación 
logra una mejoría o una reducción de la trombosis, al 
menos parcial, en más del 70% de los pacientes (com-
pleta en el 44% de estos). El retraso en el inicio de la 
anticoagulación parece ser el factor más importante 
predictivo de lograr la recanalización. Un intervalo entre 
el diagnóstico y el inicio de la anticoagulación inferior 
a 6 meses se ha asociado a una mayor probabilidad de 
recanalización58. La retirada de la anticoagulación se 
asocia con recurrencia hasta en el 38% de los pacientes, 
y esta puede ocurrir muy precozmente tras la retirada 
del tratamiento59.

Como hemos comentado, las HBPM y los AVK son 
los dos principales anticoagulantes utilizados. La HBPM 
tiene la ventaja de una dosis fija que no requiere moni-
torización y que no afecta al tiempo de protrombina ni 
al INR. Ello es especialmente importante en este escena-
rio, pues los pacientes con cirrosis tienen ya elevado el 
INR, lo que hace difícil marcar unos límites de eficacia 
y seguridad. Por otro lado, las HBPM se eliminan prin-
cipalmente por el riñón, por lo que los pacientes con 

función renal disminuida pueden necesitar un ajuste 

de dosis60. Los AVK son de elección cuando la anticoa-

gulación debe utilizarse a largo plazo, con la limitación 

de necesitar un control regular del INR. 
Un estudio multicéntrico mostró un mayor riesgo de 

hemorragia en los pacientes con un recuento de plaque-
tas inferior a 50 por 109/l59. Otro estudio multicéntrico 
evaluó el efecto de la anticoagulación en pacientes con 
cirrosis hepática y hemorragia digestiva alta, siendo la 
comorbilidad y el grado de fallo multiorgánico asociado 
los factores con impacto en la morbimortalidad de estos 
pacientes, y no el propio tratamiento anticoagulante61. 
En cualquier caso, se recomienda implementar una 
adecuada profilaxis de la hemorragia variceal, con blo-
queantes beta o con ligadura endoscópica de las varices, 
antes de iniciar cualquier tipo de anticoagulación en 
estos pacientes con cirrosis11,13,62. 

Se ha sugerido incluso que el tratamiento anticoagu-
lante per se también podría modificar el pronóstico de 
los pacientes con cirrosis. En este sentido, en un estudio 
prospectivo aleatorizado con 70 pacientes con cirrosis 
sin trombosis portal, la anticoagulación profiláctica con 
enoxaparina (4.000 UI/día por vía subcutánea durante 
48 semanas) se asoció con una menor incidencia de 
trombosis portal, de complicaciones de la HTP y de la 
mortalidad, frente al grupo que no recibió anticoagu-
lación. A las 96 semanas, ninguno de los 34 pacientes 
del grupo de enoxaparina desarrolló trombosis portal, 
frente a 10 de los 36 (27,7%) controles (p = 0,001)63. Este 
estudio está haciendo que se considere la posibilidad 
de un efecto beneficioso de la anticoagulación en los 
pacientes con cirrosis, lo que en la actualidad está 
siendo investigado. 

Como ya hemos comentado, existen datos muy 
preliminares y casos aislados publicados sobre los 
ACOD, y menos todavía en pacientes con cirrosis y 
trombosis portal27,28,64-66. Hay que tener en cuenta al-
gunas peculiaridades de los ACOD que limitan su uso 
en estos pacientes; por un lado, el aumento del riesgo 
de hemorragia gastrointestinal reportado en los ensa-
yos clínicos de fase III, al menos con algunas de estas 
moléculas, y por otro, los ACOD están contraindicados 
en pacientes con insuficiencia hepática grave aguda o 
crónica como resultado de su metabolismo parcial a 
través del sistema de la CYP 3A4. Por lo tanto, se necesita 
evidencia adicional y actualmente no se recomienda su 

uso en estos pacientes. 
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Respecto a las terapias invasivas, aunque la aplica-
bilidad y la eficacia del TIPS para tratar la trombosis 
portal no están bien establecidas, es una opción posible 
en estos pacientes y resulta técnicamente factible inclu-
so en algunos casos seleccionados con cavernomatosis 
portal37,67-69. No obstante, en la mayoría de los pacientes, 
la indicación de TIPS no es la propia trombosis portal, 
sino otras complicaciones de la HTP. En presencia de 
trombosis de las ramas portales intrahepáticas puede 
ser necesario un abordaje percutáneo, que se asocia con 
un incremento del riesgo de complicaciones durante el 
procedimiento70,71. 

En definitiva, son necesarios estudios controlados 
y aleatorizados para poder realizar recomendaciones 
más sólidas sobre la mejor estrategia terapéutica en 
este entorno tan complejo. No obstante, como hemos 
comentado, deberían considerarse factores como la 
posible indicación de trasplante, el grado y la extensión 
de la trombosis portal, la existencia de factores pro-
trombóticos subyacentes, el antecedente de trombosis 
o la presencia de complicaciones de la HTP, entre otros. 

 Trombosis portal en pacientes con hipertensión portal 
idiopática 

La trombosis de la vena porta tiene una incidencia 
de aproximadamente un 15% anual en los pacientes 
con HTP idiopática, llegando al 75% en aquellos con 
HTP idiopática asociada a infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH)72-76. En una cohorte de 
69 pacientes con HTP idiopática, la infección por VIH y 
la hemorragia variceal como manifestación al diagnós-
tico de la enfermedad fueron los dos únicos factores 
independientes asociados al desarrollo de trombosis 
portal durante el seguimiento77. El diagnóstico de HTP 
idiopática se establece por exclusión de otras causas de 
HTP, y es por ello que, si los pacientes ya han desarro-
llado una trombosis portal cuando son atendidos por 
primera vez, el diagnóstico de certeza de HTP idiopática 
se hace muy difícil y debe basarse fundamentalmente 
en los hallazgos de la biopsia hepática. 

El uso de anticoagulación debe considerarse solo en 
aquellos pacientes con HTP idiopática que han desarro-
llado una TVEP78. No obstante, no existen estudios que 
hayan demostrado la efectividad de esta actitud, y por 
ello la indicación o no del tratamiento anticoagulante 
debería individualizarse.

Síndrome de Budd-Chiari

El SBC se define como el conjunto de manifestacio-
nes derivadas de la obstrucción al flujo venoso hepático, 
independientemente del nivel de la obstrucción, que 
puede localizarse desde las vénulas hepáticas de peque-
ño tamaño hasta la entrada de la vena cava inferior en 
la aurícula derecha79,80.

Según su etiología, se clasifican en dos grandes ca-
tegorías: SBC primario y secundario. En el SBC primario, 
la obstrucción se origina sobre una lesión primaria de la 
pared venosa o por una trombosis venosa primaria. En 
el SBC secundario, la obstrucción se debe a la invasión 
por un tumor maligno o más raramente por enfermedad 
hidatídica, o por pura compresión (sin invasión) por una 
lesión ocupante de espacio (enfermedad poliquística 
hepática, hiperplasia nodular focal, abscesos hepáticos 
amebianos o piógenos, y hematomas intrahepáticos 
traumáticos). En esta revisión nos referiremos exclusi-
vamente al SBC primario. 

La Tabla 1 muestra una lista de causas descritas de 
SBC. Debido a la frecuente combinación de varios fac-
tores etiológicos (más del 15%), siempre debe realizarse 
una investigación exhaustiva de todos ellos a pesar de 
haber detectado ya uno posible5. 

Manifestaciones

La forma de presentación puede variar desde la 
ausencia de signos y síntomas hasta un cuadro de fallo 
hepático fulminante81. En algunos pacientes, el cuadro 
se presenta de manera insidiosa, mientras que en otros 
se instaura en el transcurso de días o semanas. Los pa-
cientes asintomáticos habitualmente tienen una extensa 
red de colaterales que eluden las partes obstruidas de 
las venas suprahepáticas, lo que sugiere que la obstruc-
ción venosa fue lo bastante lenta como para permitir el 
desarrollo de estas colaterales compensadoras. 

Diagnóstico

La Tabla 3 muestra aquellas situaciones clínicas en 
las que debe sospecharse el diagnóstico de SBC, que se 
confirmará al objetivar la existencia de una obstrucción 
al flujo venoso hepático. La ecografía Doppler sigue sien-
do la técnica de imagen de elección para el diagnóstico 
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de SBC; realizada por un facultativo experimentado, 
obtiene el diagnóstico en aproximadamente el 75% de 
los casos19. 

Una práctica razonable para la obtención de un 
diagnóstico inequívoco de SBC es disponer de dos 
pruebas de imagen diagnósticas (ecografía Doppler, TC 
o RM), o de una prueba de imagen y una flebografía. La 
flebografía, con o sin biopsia hepática asociada, sería la 
técnica de última elección. 

Tratamiento

El tratamiento del SBC se basa en tres pilares: tra-
tamiento de las manifestaciones clínicas, control de la 
enfermedad trombofílica subyacente y corrección de 
la obstrucción al flujo.

Inicialmente, los pacientes sintomáticos deben de 
ser tratados con los mismos esquemas que aquellos con 
enfermedades hepáticas crónicas. La ascitis debería tra-
tarse con diuréticos o con paracentesis (con expansión 
de la volemia), y en caso de que existan varices en la 
fibrogastroscopia debe realizarse profilaxis farmaco-
lógica. Aunque las evidencias son circunstanciales, se 
recomienda utilizar tratamiento anticoagulante en 
todos los pacientes con SBC, con independencia del 
factor etiológico causante82. Habitualmente, si el cuadro 
se manifiesta de forma sintomática aguda o subaguda 
se administra tratamiento anticoagulante con HBPM 

o heparina intravenosa, que se mantiene mientras se 
estima que el paciente pueda requerir procedimientos 
invasivos (por ejemplo, paracentesis evacuadoras) o 
como mínimo 1 mes, para posteriormente pasar a tra-
tamiento oral con AVK. 

En el SBC, en ocasiones se requieren otros trata-
mientos además de la anticoagulación. La angioplastia 
percutánea estaría indicada en aquellos pacientes con 
SBC en los que la obstrucción al flujo estaría causada 
por una estenosis corta de venas suprahepáticas o de la 
vena cava inferior83. En los pacientes que no presentan 
mejoría o que desarrollan complicaciones graves a pesar 
del tratamiento médico, debe plantearse la colocación 
de un TIPS82. Para este procedimiento se requiere un 
entrenamiento especial, ya que su realización en pa-
cientes con SBC es habitualmente más complejo que 
en aquellos con cirrosis hepática. 

El trasplante hepático quedaría relegado para los 
pacientes con una enfermedad hepática terminal o en 
los que el TIPS haya fracasado, o para aquellos con SBC 
fulminante. Inicialmente era frecuente la recurrencia 
de la enfermedad tras el trasplante, pero ello se ha 
evitado en gran medida con la instauración precoz y 
continuada del tratamiento anticoagulante. La Figura 4 
propone un algoritmo progresivamente más invasivo 
para el tratamiento del SBC. 

Tabla 3. Situaciones en las que debe sospecharse el 
diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari.

• Presencia simultánea de ascitis, hepatomegalia y 
dolor abdominal.

• Líquido ascítico con un contenido proteico >3 g/dl.

• Paciente son signos de enfermedad hepática cró-
nica que presenta ascitis intratable que contrasta 
con una función hepática escasamente alterada. 

• Alteración hepática en un paciente con una enfer-
medad trombofílica.

• Insuficiencia hepatica fulminante junto con hepa-
tomegalia y ascitis.

• Enfermedad hepática crónica de causa no filiada 
después de excluir alcoholismo, infección por 
los virus de las hepatitis B y C, autoinmunidad, 
hemocromatosis, enfermedad de Wilson y déficit 
de alfa-1 antitripsina. 

Figura 4. Algoritmo terapéutico propuesto para el sín-
drome de Budd-Chiari. 

Anticoagulación
Tratamiento médico

Angioplastia

TOH

TIPS

TIPS: shunt portosistémico transyugular intrahepático; TOH: trasplan-
te ortotópico de hígado.
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Evolución y pronóstico

En las décadas de 1960 y 1970, la mortalidad anual 
del SBC era muy elevada, alcanzando hasta un 60% en 
los casos no tratados84. Las complicaciones más graves 
son la hemorragia gastrointestinal secundaria a HTP, la 
ascitis (habitualmente refractaria, con desarrollo de in-
suficiencia renal inducida por diuréticos) y el deterioro 
de la función hepatocelular. El SBC puede evolucionar 
hacia una enfermedad hepática terminal de forma lenta, 
rápidamente progresiva o en brotes de exacerbación 
aguda. Algunos pacientes, no obstante, tras una exa-
cerbación aguda pueden evolucionar espontáneamente 
hacia la remisión completa o parcial de la enfermedad. 

Puntos clave/conclusiones

• En todos los pacientes con TVEP o con SBC es necesario investigar las posibles causas, que pueden 
ser múltiples, tanto sistémicas como locales.

• La ecografía Doppler abdominal es la técnica de elección cuando se sospecha una TVEP o un SBC. 
La angiografía por TC o por RM permite ampliar su estudio.

• Las HBPM son el tratamiento anticoagulante más empleado en la fase aguda. No se han incluido 
pacientes con trombosis esplácnicas en los ensayos clínicos de fase III de los ACOD. 

• Tanto en el paciente cirrótico como en el no cirrótico con TVEP, deben realizarse el cribado y las 
medidas pertinentes de profilaxis primaria o secundaria de la hemorragia por varices esofagogástricas.

• La cirrosis hepática supone un estado protrombótico por el déficit en la síntesis de factores 
anticoagulantes, como proteína C, proteína S y antitrombina, y por el aumento de factores pro-
coagulantes, como factor VIII y factor Von Willebrand. 

• En la mayoría de los casos, la trombosis portal en los pacientes cirróticos es asintomática y se 
detecta de forma casual en las ecografías de seguimiento para el cribado del hepatocarcinoma.

• La presencia de TVEP no afecta a la supervivencia en los pacientes en lista de espera de trasplante 
hepático. Sí influyen su extensión y la posibilidad de realizar una reconstrucción fisiológica del 
eje venoso portal entre receptor e injerto.

• En el SBC, el trasplante hepático debería valorarse en aquellos pacientes con una presentación 
fulminante, con enfermedad hepática terminal o en los que el TIPS haya fracasado, recomen-
dándose mantener el tratamiento anticoagulante después del trasplante si no se ha corregido el 
estado de hipercoagulabilidad. 

Muchos pacientes con el tiempo desarrollan nódulos 

de hiperplasia nodular regenerativa, que pueden ser 

múltiples85. Estos nódulos plantean el diagnóstico dife-

rencial con el carcinoma hepatocelular, que también 

se ha descrito en el SBC, si bien su incidencia real no 

está bien establecida.

La evolución del SBC en los pacientes tratados ha 

mejorado sustancialmente en las dos últimas décadas. El 

diagnóstico de la enfermedad en fases más precoces de 

su evolución, junto con la mejoría de los tratamientos 

utilizados, explicarían esta tendencia. En centros con 

experiencia, las cifras de supervivencia a los 10 años se 

sitúan por encima del 75%82.
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CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable: Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una 
actividad anti-Xa de 2.000 UI (equivalente a 20 mg) en 0,2 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 4.000 
UI (40 mg)/0,4 ml solución inyectable: Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa 
de 4.000 UI (equivalente a 40 mg) en 0,4 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml 
solución inyectable: Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 6.000 UI 
(equivalente a 60 mg) en 0,6 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución 
inyectable: Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 8.000 UI (equivalente a 
80 mg) en 0,8 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable: 
Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 10.000 UI (equivalente a 100 mg) en 

1,0 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 12.000 UI (120 mg)/1 ml solución inyectable: Cada jeringa 
precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 12.000 UI (equivalente a 120 mg) en 1,0 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/
1 ml solución inyectable: Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 15.000 UI (equivalente a 150 mg) en 1,0 ml de agua para preparaciones 
inyectables. Forma farmacéutica: Solución inyectable en jeringa precargada. Indicaciones terapéuticas: - Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos 
con riesgo moderado o alto, en particular en aquellos sometidos a cirugía ortopédica o cirugía general incluyendo cirugía oncológica; en pacientes médicos con una enfermedad aguda 
(como insuficiencia cardiaca aguda, insuficiencia respiratoria, infecciones graves o enfermedades reumáticas) y movilidad reducida con un aumento del riesgo de tromboembolismo 
venoso. - Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y el embolismo pulmonar (EP), excluyendo el EP que probablemente requiera tratamiento trombolítico o cirugía. - Prevención 
de la formación de coágulos en el circuito de circulación extracorpórea durante la hemodiálisis.  - Tratamiento de la angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST 
(IAMSEST), en combinación con ácido acetilsalicílico por vía oral. - Tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) incluyendo pacientes que van a 
ser tratados farmacológicamente o sometidos a una posterior intervención coronaria percutánea (ICP). Posología y forma de administración: Posología: Profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado o alto: El riesgo tromboembólico individual de cada paciente puede ser estimado utilizando un modelo validado de 
estratificación de riesgo. - En pacientes con riesgo moderado de tromboembolismo, la posología recomendada de enoxaparina sódica es de 2.000 UI (20 mg) una vez al día vía inyección 
subcutánea (SC). La iniciación preoperatoria (2 horas antes de la intervención) de enoxaparina sódica 2.000 UI (20 mg) ha demostrado ser efectiva y segura en pacientes con riesgo 
moderado. En pacientes con riesgo moderado, el tratamiento con enoxaparina sódica se debe mantener durante un período mínimo de 7-10 días sea cual sea el estado de recuperación 
(por ej. movilidad). Se debe continuar la profilaxis hasta que el paciente no tenga una movilidad reducida significativa. - En pacientes con alto riesgo de tromboembolismo, la posología 
recomendada de enoxaparina sódica es de 4.000 UI (40 mg) administrada una vez al día vía SC, administrando preferiblemente la primera inyección 12 horas antes de la intervención. Si 
fuera necesario una iniciación profiláctica preoperatoria con enoxaparina sódica antes de las 12 horas (por ej. pacientes de alto riesgo en espera de una cirugía ortopédica diferida), la 
última inyección se debe administrar no más tarde de 12 horas antes de la cirugía y reanudarse 12 horas después de la cirugía. Se recomienda prolongar la tromboprofilaxis hasta 5 
semanas en pacientes que se van a someter a cirugía ortopédica mayor y hasta 4 semanas en pacientes con un alto riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) que se van a someter a 
cirugía oncológica abdominal o pélvica. Profilaxis del tromboembolismo venoso en pacientes médicos: La dosis recomendada de enoxaparina sódica es de 4.000 UI (40 mg) una vez al 
día vía SC. El tratamiento con enoxaparina sódica se prescribirá durante al menos de 6 a 14 días sea cual sea el estado de recuperación (por ej. movilidad). No se ha establecido 
el beneficio para un tratamiento mayor de 14 días. Tratamiento de la TVP y EP: Enoxaparina sódica se puede administrar SC bien en una inyección al día de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) 
o bien en dos inyecciones al día de 100 UI/kg (1 mg/kg). El médico deberá seleccionar la pauta posológica basándose en una evaluación individual del riesgo tromboembólico y 
del riesgo de sangrado. La pauta posológica de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) administrada una vez al día se debería utilizar en pacientes no complicados con riesgo bajo de recurrencia 
de TEV. La pauta posológica de 100 UI/kg (1 mg/kg) administrada dos veces al día se debería utilizar en otros pacientes tales como pacientes obesos, con EP sintomática, con 
cáncer, con TEV recurrente o trombosis proximal (vena iliaca). El tratamiento con enoxaparina sódica se prescribe para un período medio de 10 días. Se debe iniciar el tratamiento 
anticoagulante por vía oral cuando sea apropiado (ver “Intercambio entre enoxaparina sódica y anticoagulantes orales”). Prevención de la formación de coágulos durante la 
hemodiálisis: La dosis recomendada es de 100 UI/kg (1 mg/kg) de enoxaparina sódica. En pacientes con un alto riesgo de hemorragia, se debe reducir la dosis a 50 UI/kg (0,5 
mg/kg) para doble acceso vascular o 75 UI/kg (0,75 mg/kg) para acceso vascular simple. Durante la hemodiálisis, se debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del 
circuito al comienzo de la sesión de diálisis. El efecto de esta dosis es generalmente suficiente para una sesión de 4 horas; sin embargo, si aparecieran anillos de fibrina, por 
ejemplo después de una sesión más larga de lo habitual, se podría  administrar una nueva dosis de 50 UI a 100 UI/kg (0,5 a 1 mg/kg). No hay datos disponibles de utilización de 
enoxaparina sódica en pacientes para profilaxis o tratamiento durante las sesiones de hemodiálisis. Síndrome coronario agudo: tratamiento de la angina inestable e IAMSEST y 
tratamiento de IAMCEST agudo: - Para el tratamiento de angina inestable e IAMSEST, la dosis recomendada de enoxaparina sódica es de 100 UI/kg (1 mg/kg) cada 12 horas por 
vía SC administrada en combinación con tratamiento antiplaquetario. Se debe mantener el tratamiento durante un mínimo de 2 días y continuarlo hasta la estabilización clínica. La 
duración habitual del tratamiento es de 2 a 8 días. Se recomienda ácido acetilsalicílico para todos los pacientes sin contraindicaciones a una dosis oral inicial de carga de 150-300 
mg (en pacientes que nunca han sido tratados con ácido acetilsalicílico) y una dosis de mantenimiento a largo plazo de 75-325 mg/día independientemente de la estrategia de 
tratamiento. - Para el tratamiento de IAMCEST agudo, la dosis recomendada de enoxaparina sódica es un bolo intravenoso (IV) de 3.000 UI (30 mg) más una dosis SC de 100 UI/

kg (1 mg/kg) seguido de una administración SC de 100 UI/mg (1mg/kg) cada 12 horas (máximo 10.000 UI (100 mg) 
para cada una de las dos primeras dosis SC). Se debe administrar de forma conjunta un tratamiento antiplaquetario 
apropiado como ácido acetilsalicílico vía oral (de 75 mg a 325 mg una vez al día) al menos que esté contraindicado. 
La duración recomendada del tratamiento es de 8 días o hasta el alta hospitalaria, lo que suceda primero. Cuando se 
administre conjuntamente con un trombolítico (fibrino específico o no-fibrino específico), enoxaparina sódica debe 
ser administrada entre 15 minutos antes y 30 minutos después del inicio del tratamiento fibrinolítico. Para 
dosificación en pacientes  75 años, ver apartado de “Pacientes de edad avanzada”. Para pacientes sometidos a 
ICP, si la última dosis de enoxaparina sódica SC fue administrada dentro de las 8 horas anteriores al inflado del 
globo, no es necesario la administración de ninguna dosis adicional. Si la última dosis SC fue administrada en el 
período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV de 30 UI/kg (0,3 mg/kg) de 
enoxaparina sódica. Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de enoxaparina sódica en 
población pediátrica. Pacientes de edad avanzada: Para todas las indicaciones excepto IAMCEST, no “es necesaria 
ninguna reducción de dosis en pacientes de edad avanzada, a menos que la función renal esté alterada (ver más 
abajo “Insuficiencia renal” y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Para el tratamiento del IAMCEST 
agudo en pacientes de edad avanzada 75 años, no administrar inicialmente el bolo IV. Iniciar el tratamiento con 75 
UI/kg (0,75 mg/kg) por vía SC cada 12 horas (sólo para cada una de las dos primeras dosis un máximo de 7.500 UI 
(75 mg) vía SC, seguido de 75 UI/kg (0,75 mg/kg) vía SC para las dosis restantes). Para la dosificación en pacientes 
de edad avanzada con función renal alterada, ver más abajo “Insuficiencia renal” y “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo”. Insuficiencia hepática: Hay datos limitados en pacientes con insuficiencia hepática y se debe 
tener precaución en estos pacientes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Insuficiencia 
renal: (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). - Insuficiencia renal grave: No se 
recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina 
<15 ml/min) debido a la falta de datos en esta población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la 
circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. Se recomiendan los siguientes ajustes posológicos para pacientes 
con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min): Profilaxis de la enfermedad tromboembólica 
venosa: 2.000 UI (20 mg) SC una vez al día; Tratamiento de la TVP y EP: 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC una 
vez al día; Tratamiento de la angina inestable e IAMSEST: 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC una vez al día; 
Tratamiento de IAMCEST agudo en pacientes por debajo de 75 años: 1 x 3.000 UI (30 mg) bolo IV seguido de 100 UI/
kg (1 mg/kg) peso corporal SC, y después 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC cada 24 horas y en pacientes por 
encima de 75 años: No bolo IV inicial, 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC y después 100 UI/kg (1 mg/kg) peso 
corporal SC cada 24 horas. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. - 
Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se recomienda 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 monitorización clínica cuidadosa. Forma de administración: No se debe administrar CLEXANE 
vía intramuscular. - Para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa después de cirugía, tratamiento de la TVP 
y EP, tratamiento de la angina inestable e IAMSEST, enoxaparina sódica se debe administrar vía SC. - Para IAMCEST 
agudo, el tratamiento se debe iniciar con una única inyección IV en bolo seguida inmediatamente de una inyección SC. - 
Para la prevención de la formación de coágulos durante la circulación extracorpórea durante hemodiálisis, se administra en 
la línea arterial de un circuito de diálisis. La jeringa precargada está lista para su uso inmediato. Técnica de la inyección SC: 
La inyección se debe administrar preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Enoxaparina sódica se administra por 
inyección SC profunda. No expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de 
medicamento cuando se utilicen jeringas precargadas. Cuando la cantidad de medicamento que se debe inyectar requiere 
un ajuste basándose en el peso corporal del paciente, utilice las jeringas precargadas graduadas para alcanzar el volumen 
requerido, descargando el exceso antes de la inyección. Tenga en cuenta que en algunos casos no es posible alcanzar una 
dosis exacta debido a la graduación de la jeringa, en estos casos el volumen debe ser redondeado hasta la graduación 
más cercana. La administración se debe alternar entre la pared abdominal anterolateral o posterolateral izquierda y 
derecha. La aguja se debe introducir en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado 
entre los dedos pulgar e 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. Nota para las jeringas precargadas equipadas con de dispositivo de 
seguridad automático: el dispositivo de seguridad se activa al finalizar la inyección (ver “Instrucciones de uso: técnica de 
inyección subcutánea de la jeringa precargada”). En caso de autoadministración, se debe advertir al paciente que siga las 
instrucciones que aparecen en el prospecto incluido en el envase de este medicamento. Inyección IV (bolo) (sólo para la 
indicación IAMCEST agudo): Para IAMCEST agudo, el tratamiento se debe iniciar con una única inyección IV en bolo 
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seguida inmediatamente de una inyección SC. Enoxaparina sódica se debe administrar en una línea IV. No se debe mezclar ni administrar conjuntamente con otros medicamentos. Para 
evitar la posible mezcla de enoxaparina sódica con otros medicamentos, el acceso IV escogido se debe limpiar con una cantidad suficiente de solución salina o de dextrosa, de forma 
previa y posteriormente a la administración del bolo IV de enoxaparina sódica, para así limpiar el puerto del medicamento. Se puede administrar enoxaparina sódica de forma segura en 
una solución salina normal (0,9%) o 5% dextrosa en agua. - Bolo inicial de 3.000 UI (30 mg): para el bolo inicial de 3.000 UI (30 mg), utilizando una jeringa precargada y graduada de 
enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 3.000 UI (30 mg) en la jeringa. Entonces la dosis de 3.000 UI (30 mg) se puede inyectar 
directamente en la línea IV. - Bolo adicional para ICP cuando la última administración SC fue dada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo: Para pacientes sometidos 
a una ICP, si la última dosis SC fue administrada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV adicional de 30 UI/kg (0,3 mg/kg).  Se 
recomienda diluir el medicamento a 300 UI/ml (3 mg/ml) para asegurar la exactitud del pequeño volumen que se debe inyectar.. Extraer con una jeringa el volumen requerido de solución 
diluida para la administración en la línea IV. Una vez completada 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 que se muestra a continuación. 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 formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante hemodiálisis. Intercambio entre enoxaparina 
sódica y anticoagulantes orales. Intercambio entre enoxaparina sódica y antagonistas de la vitamina K (AVK): Para controlar el efecto de los AVK, se debe intensificar la monitorización 
clínica y las pruebas de laboratorio [tiempo de protombina expresado como índice internacional normalizado (INR)]. Como hay un intervalo previo en el que el AVK alcanza su efecto 
máximo, se debe continuar el tratamiento con enoxaparina sódica a una dosis constante durante el tiempo necesario para mantener el INR dentro del intervalo terapéutico deseado para 
la indicación, en dos pruebas sucesivas. Para los pacientes que estén recibiendo en este momento un AVK, el AVK se debe interrumpir y se debe administrar la primera dosis de 
enoxaparina sódica cuando el INR haya descendido por debajo del intervalo terapéutico. Intercambio entre enoxaparina sódica y un anticoagulante oral directo (ACOD): Para pacientes 
que estén recibiendo enoxaparina sódica en ese momento, interrumpa enoxaparina sódica e inicie el ACOD de 0 a 2 horas antes del momento en el que estuviera programada la siguiente 
administración de enoxaparina sódica, de acuerdo a lo que figure en la ficha técnica del ACOD. Para pacientes que estén recibiendo un ACOD en ese momento, se debe administrar la 
primera dosis de enoxaparina sódica cuando tenga que tomar la siguiente dosis de ACOD. Administración en anestesia espinal/epidural o punción lumbar: Si el médico decide 
administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o epidural o punción lumbar, se recomienda una monitorización neurológica 
cuidadosa debido al riesgo de hematomas neuroaxiales (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). A dosis utilizadas para profilaxis: Se debe mantener un 
intervalo de al menos 12 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina sódica a dosis profiláctica y la inserción del catéter o aguja. Para técnicas continuas, 
se debe observar un retraso similar de al menos 12 horas antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar 
duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter a, al menos, 24 horas. El inicio preoperatorio 2 horas antes de enoxaparina sódica 2.000 UI (20 mg) no es compatible 
con la anestesia neuroaxial. A dosis utilizadas para tratamiento: Se debe mantener un intervalo de al menos 24 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina 
sódica a dosis curativa y la inserción del catéter o aguja (ver sección “Contraindicaciones”). Para técnicas continuas, se debe observar un retraso similar de al menos 24 horas 
antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter 
a, al menos, 48 horas. Los pacientes que reciben las dos dosis diarias (es decir 75 UI/kg (0,75 mg/kg) dos veces al día o 100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces a día) deben omitir la 
segunda dosis de enoxaparina sódica para poder obtener un retraso suficiente antes de la inserción o la retirada del catéter. Los niveles anti-Xa aún son detectables en estos 
puntos de tiempo, y estos retrasos no son una garantía de que el hematoma neuroaxial sea evitado. Asimismo, se debe considerar no utilizar enoxaparina sódica hasta al menos 
4 horas después de la punción espinal/epidural o después de la retirada del catéter. El retraso se debe basar en una evaluación del beneficio-riesgo considerando el riesgo para 
trombosis y el riesgo de sangrado en el contexto del procedimiento y factores de riesgo de los pacientes.Contraindicaciones. Enoxaparina sódica está contraindicada en 
pacientes con: - Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”; - Antecedentes de trombocitopenia  inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”); - Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto 
riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u 
oftalmológica recientes, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o 
intracerebrales; - Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Advertencias y precauciones especiales de empleo: - General: Enoxaparina sódica no se debe utilizar intercambiablemente 
(unidad por unidad) con otras HBPMs. Estos medicamentos difieren en su proceso de fabricación, pesos moleculares, actividades anti-Xa y anti-IIa específicas, unidades, dosis, y 
seguridad y eficacia clínica. Esto resulta en diferencias en sus farmacocinéticas y actividades biológicas asociadas (por ej. actividad antitrombina, e interacciones plaquetarias), 
dosificación y posible eficacia clínica y seguridad. Se requiere, por lo tanto, especial atención y cumplimiento de las instrucciones de uso específico proporcionadas por el laboratorio. - 
Antecedentes de TIH (>100 días): Está contraindicado el uso de enoxaparina sódica en pacientes con antecedentes de TIH mediada inmunológicamente dentro de los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Contraindicaciones”). Los anticuerpos circulantes pueden persistir varios años. Se debe utilizar enoxaparina sódica con extrema 
precaución en pacientes con antecedentes (>100 días) de trombocitopenia inducida sin anticuerpos circulantes. La decisión de usar enoxaparina sódica en estos casos sólo debe 
realizarse después de una evaluación cuidadosa del beneficio-riesgo y después de considerar tratamientos alternativos que no incluyan heparinas (por ej. danaparoide de sodio o 
lepirudina). - Monitorización del recuento de plaquetas: Con las HBPMs existe riesgo de TIH mediada por anticuerpos. En caso de que la trombopenia aparezca, habitualmente lo hace 
entre el día 5º y 21º posterior al inicio del tratamiento con enoxaparina sódica. El riesgo de TIH es más alto en pacientes después de cirugía, y principalmente después de cirugía cardiaca 
y en pacientes con cáncer. Por lo tanto, se recomienda efectuar un recuento de plaquetas antes del comienzo del tratamiento con enoxaparina sódica y después periódicamente a lo largo 
del tratamiento. Si hay síntomas clínicos que sugieren TIH de tipo inmune (cualquier nuevo episodio de tromboembolismo arterial y/o venoso, cualquier lesión cutánea dolorosa en el lugar 
de inyección, cualquier reacción alérgica o reacción anafilactoide durante el tratamiento), se debe realizar el recuento de plaquetas. Los pacientes deben estar al tanto de que estos 
síntomas pueden ocurrir y si suceden, deben informar a su médico de atención primaria. En la práctica, si se observa un descenso significativo en el recuento de plaquetas (30 a 50 % del 
valor inicial), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con enoxaparina sódica e instaurar al paciente otro tratamiento alternativo anticoagulante que no incluya heparinas.- 
Hemorragia: Como con cualquier otro anticoagulante, se pueden producir sangrado en cualquier parte del cuerpo. En caso de sangrado, se debe investigar el origen de la hemorragia e 
instaurar el tratamiento adecuado. Al igual que otros anticoagulantes, enoxaparina sódica se debe usar con precaución en las situaciones con aumento potencial de riesgo de hemorragia, 
tales como: alteraciones de la hemostasis; antecedentes de úlcera péptica; ictus isquémico reciente; hipertensión arterial grave; retinopatía diabética reciente; cirugía neuro u 
oftalmológica, uso concomitante de medicación que afecte la hemostasis (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). - Pruebas analíticas: A las 
dosis empleadas en la profilaxis del tromboembolismo venoso, la enoxaparina sódica no afecta de forma significativa a las pruebas de tiempo de sangrado y coagulación sanguínea 
global, así como tampoco a la agregación plaquetaria o a la unión del fibrinógeno a las plaquetas. A dosis más elevadas, se puede producir la prolongación del tiempo de tromboplastina 
parcial activada (TTPa) y el tiempo de coagulación activado (TCA). La prolongación del TTPa y TCA no están relacionadas de forma lineal con el aumento de la actividad antitrombótica de 
enoxaparina sódica y por tanto no son adecuados ni fiables para la monitorización de la actividad de enoxaparina sódica. - Anestesia espinal/epidural o punción lumbar: No se debe 
realizar anestesia espinal/epidural o punción lumbar dentro de las 24 horas de administración de enoxaparina sódica a dosis terapéuticas (ver sección “Contraindicaciones”). Cuando se 
administra enoxaparina sódica, se ha notificado la aparición de hematomas neuroaxiales en pacientes sometidos a anestesia espinal/epidural o a punción lumbar, con el resultado final de 
parálisis prolongada o permanente. Estos eventos se dan en casos raros con pautas de dosificación de enoxaparina sódica de 4.000 UI (40 mg) una vez al día o menores. El riesgo de 
estos eventos aumenta con el uso de catéteres epidurales permanentes tras la intervención quirúrgica, con la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la 
hemostasis como antiinflamatorios no esteroideos (AINES), con punciones epidurales o espinales traumáticas o repetidas, o en pacientes con antecedentes de cirugía espinal o 
malformaciones espinales. Para reducir el posible riesgo de sangrado asociado al uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia/analgesia epidural o espinal o punción espinal, se 
deberá tener en cuenta el perfil farmacocinético de la enoxaparina sódica. Se recomienda realizar la inserción o retirada del catéter epidural o la punción lumbar cuando el efecto 
anticoagulante de la enoxaparina sódica sea bajo; sin embargo, se desconoce el tiempo exacto para obtener un efecto anticoagulante lo suficientemente bajo en cada paciente. Para 
pacientes con un aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min, es necesario tener en cuenta otras consideraciones debido a que la eliminación de enoxaparina sódica es más prolongada (ver 
sección “Posología y forma de administración”). Si el médico decide que debe administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o 
epidural o punción lumbar, se debe vigilar al paciente de forma frecuente para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de déficit neurológico, como dolor lumbar, déficit sensorial y 
motor (entumecimiento o debilidad de extremidades inferiores), trastornos funcionales del intestino y/o vejiga. Se debe indicar a los pacientes que informen inmediatamente si 
experimentan alguno de los signos o síntomas anteriormente descritos. Si se tiene la sospecha de que existen signos o síntomas de hematoma espinal, se debe iniciar de inmediato un 
diagnóstico y un tratamiento que incluya la descompresión de la médula espinal, incluso si este tratamiento no puede prevenir o revertir las secuelas neurológicas. - Necrosis cutánea / 
vasculitis cutánea: Con el uso de HMPMs se han notificado necrosis cutánea y vasculitis cutánea, y se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento. - Procedimientos de 
revascularización coronaria percutánea: Para minimizar el riesgo de hemorragia después de la instrumentación vascular durante el tratamiento de la angina inestable, IAMSEST e IAMCEST 
agudo, se deben ajustar de forma precisa a los intervalos recomendados entre las dosis de enoxaparina sódica. Es importante alcanzar la hemostasia en el lugar de la punción después de 
la ICP. En caso de que se utilice un dispositivo de cierre, el manguito se puede quitar inmediatamente. Si se emplea un método de compresión manual, el manguito se debe quitar 6 horas 
después de la última inyección IV/SC de enoxaparina sódica. Si continúa el tratamiento con enoxaparina sódica, la siguiente dosis programada no se debe administrar antes de que hayan 
transcurrido 6-8 horas desde la retirada del manguito. Se debe observar la zona donde se ha realizado el procedimiento por si surgen signos de hemorragia o la formación de hematomas. 
- Endocarditis infecciosa aguda: Generalmente no se recomienda el uso de heparina en pacientes con endocarditis infecciosa aguda debido al riesgo de hemorragia cerebral. Si este uso 
se considerada absolutamente necesario, la decisión se debe tomar sólo después de una cuidadosa evaluación individual del beneficio-riesgo. - Válvulas cardiacas mecánicas: No se ha 
estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas. Se han notificado casos aislados de trombosis en válvulas 
cardiacas en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas en los que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Ciertos factores confusores, 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. - Mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas: No se ha estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis 
en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas. En un ensayo clínico en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas en el que se 
administró enoxaparina sódica (100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces al día) para reducir el riesgo de tromboembolismo, 2 de las 8 mujeres desarrollaron coágulos que bloquearon la válvula que 
condujeron al desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Durante la postcomercialización se han notificado casos aislados de trombosis en mujeres embarazadas con válvulas 
cardiacas protésicas a las que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Las mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas pueden tener un mayor 
riesgo de tromboembolismo. - Pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, no se observó aumento de la tendencia a la hemorragia, a las dosis usadas en profilaxis. En 
pacientes de edad avanzada (en especial los pacientes con edades de 80 años y en adelante) puede aumentar el riesgo de padecer complicaciones hemorrágicas a dosis terapéuticas. Se 
recomienda una monitorización clínica cuidadosa y tener en cuenta una posible reducción en pacientes mayores de 75 años tratados de IAMCEST (ver sección “Posología y forma de 
administración”). - Insuficiencia renal: En pacientes con insuficiencia renal, el aumento de la exposición a la enoxaparina sódica está relacionado con un aumento del riesgo de hemorragia. 
En estos pacientes, se recomienda una cuidadosa monitorización clínica, y se podría considerar la monitorización biológica midiendo la actividad anti-Xa (ver sección “Posología y forma 
de administración”). No se recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina <15 ml/min) debido a la falta de datos en esta 
población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina 
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“Posología y forma de administración”). 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). - Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática, se debe utilizar con precaución enoxaparina sódica debido a un aumento 
potencial del riesgo de sangrado. En pacientes con cirrosis hepática es poco fiable y no se recomienda el ajuste de dosis basándose en la monitorización de los niveles de anti-Xa. - 
Pacientes con bajo peso corporal: En mujeres de bajo peso corporal (<45 kg) y en hombres de bajo peso corporal (<57 kg) se ha observado un aumento en la exposición a enoxaparina 
sódica a las dosis usadas en profilaxis (no ajustadas según el peso), lo cual podría aumentar el riesgo de padecer una hemorragia. Por lo tanto, se recomienda someter a estos pacientes a 
una cuidadosa monitorización clínica. - Pacientes obesos: Los pacientes obesos presentan un riesgo mayor de sufrir tromboembolismo. No se ha determinado por completo la seguridad 
y eficacia de las dosis profilácticas en pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2) y no existe un consenso para el ajuste de la dosis. Estos pacientes deben ser observados cuidosamente para 
detectar signos y síntomas de tromboembolismo. – Hiperpotasemia: Las heparinas pueden inhibir la secreción adrenal de aldosterona, provocando una hiperpotasemia (ver sección 
“Reacciones adversas”), en especial en pacientes que padecen diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica preexistente, y que estén tomando medicamentos que se 
conoce que aumentan el potasio (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Se debe controlar de forma regular el potasio en sangre, 
especialmente en pacientes con alto riesgo. – Trazabilidad: HBPMs son medicamentos biológicos. Para mejorar la trazabilidad de las HBPM, se recomienda que el profesional sanitario 
anote en el historial médico del paciente el nombre y número de lote del producto administrado. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Uso 
concomitante no recomendado: - Medicamentos que afectan a la hemostasia (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Antes del tratamiento con enoxaparina 
sódica, se recomienda la interrupción de algunos medicamentos que pueden afectar a la hemostasia, a menos que su uso esté estrictamente indicado. Si la combinación está indicada, se 
debe usar enoxaparina sódica bajo supervisión médica y control analítico, cuando sea necesario. Estos agentes incluyen medicamentos como: - Salicilatos sistémicos, ácido 
acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias, y AINEs incluyendo ketorolaco; - Otros trombolíticos (por ej. alteplasa, reteplasa, estreptoquinasa, tenecteplasa y uroquinasa) y anticoagulantes (ver 
sección “Posología y forma de administración”). Uso concomitante con precaución: Se pueden administrar con precaución junto con enoxaparina sódica los siguientes medicamentos: 
Otros medicamentos que afectan la hemostasia como: - Inhibidores de la agregación plaquetaria incluyendo ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante (cardioprotección), clopidogrel, 
ticlopidina, antagonistas de la glucoproteína IIb/IIIa indicados en síndromes agudos coronarios debido al riesgo de sangrado; - Dextrano 40; - Glucocorticoides sistémicos. - 
Medicamentos que aumentan los niveles de potasio: Los medicamentos que aumentan los niveles de potasio pueden administrarse junto con enoxaparina sódica bajo supervisión médica 
y control analítico (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: En humanos, no hay 
ninguna evidencia de que la enoxaparina atraviese la barrera placentaria durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. No se dispone de información sobre el primer trimestre. 
Estudios en animales no han mostrado evidencia alguna de fetotoxicidad o teratogenicidad. Los datos en animales han mostrado que el paso de enoxaparina a través de la placenta es 
mínimo. Enoxaparina sódica sólo se debe utilizar durante el embarazo si el medico ha establecido un necesidad clara. Las mujeres embarazadas que reciban enoxaparina sódica deben 
ser monitorizadas cuidadosamente para evidencias de sangrado o anticoagulación excesiva, y deben ser advertidas acerca del riesgo de hemorragia. En general, los datos sugieren que 
no hay evidencia de aumento del riesgo de hemorragia, trombocitopenia u osteoporosis respecto al riesgo observado en mujeres no embarazadas, además de los observados en mujeres 
embarazadas con válvulas cardiacas protésicas (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo). Si se planea una anestesia epidural, se recomienda retirar antes el 
tratamiento con enoxaparina sódica (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Lactancia: No se sabe si la enoxaparina inalterada se excreta en la leche humana. 
Durante el período de lactancia en rata, el paso de enoxaparina o sus metabolitos a la leche es muy bajo. La absorción oral de enoxaparina sódica es poco probable. Se puede utilizar 
CLEXANE durante la lactancia. Fertilidad: No hay datos clínicos para enoxaparina sódica en fertilidad. Los estudios en animales no mostraron ningún efecto en la fertilidad. Efectos sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de la enoxaparina sódica sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones 
adversas: Resumen del perfil de seguridad: Se ha evaluado la enoxaparina en más de 15.000 pacientes que recibieron enoxaparina sódica 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 tromboembólicas, 1.169 para profilaxis de trombosis 
venosa profunda en pacientes médicos con patología aguda y movilidad gravemente reducida, 559 para el tratamiento de la TVP con o sin EP, 1.578 para el tratamiento de angina 
inestable e infarto de miocardio sin onda Q y 10.176 para el tratamiento del IAMCEST agudo. La pauta posológica de enoxaparina sódica administrada durante estos ensayos clínicos 
varía dependiendo de las indicaciones. La dosis de enoxaparina sódica fue de 4.000 UI (40 mg) SC una vez al día para la profilaxis de la trombosis venosa profunda después de cirugía o 
pacientes médicos con patología aguda y movilidad gravemente reducida. En el tratamiento de la TVP con o sin EP, los pacientes que recibían enoxaparina sódica fueron tratados con una 
dosis de 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas o con una dosis de 150 UI/kg (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 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas, y en el estudio clínico para el tratamiento del IAMCEST agudo, la pauta posológica de enoxaparina sódica fue 
de 3.000 UI (30 mg) IV en bolo, seguido de 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas. En estudios clínicos, las reacciones notificadas más frecuentemente fueron hemorragias, 
trombocitopenia y trombocitosis (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Descripción de reacciones adversas seleccionadas”, más adelante). Tabla de 
reacciones adversas: A continuación se detallan otras reacciones adversas observadas en estos estudios clínicos y notificadas en la experiencia postcomercialización (* indica reacciones 
en experiencia postcomercialización). 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 se enumeran en orden decreciente 
de gravedad dentro de cada sistema de clase de órganos. Trastornos de la sangre y del tejido linfático: - Frecuentes: hemorragia, anemia hemorrágica*, trombocitopenia, trombocitosis; - 
Raras: eosinofilia*; - Raras: casos de trombocitopenia inmunoalérgica con trombosis; en algunos de ellos la trombosis se complicó con infarto de órganos o isquemia de las extremidades 
(ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Trastornos del sistema inmunológico: - Frecuentes: reacción alérgica; - Raras: reacción anafiláctica/anafilactoide 
incluyendo shock*. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: dolor de cabeza*. Trastornos vasculares: Raras: hematoma espinal* (o hematoma neuroaxial). Estas reacciones resultaron 
en diversos grados de daños neurológicos a largo plazo o en parálisis permanente (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Trastornos hepatobiliares: - Muy 
frecuentes: aumento de las enzimas hepáticas (principalmente transaminasas, niveles > 3 veces del límite superior de normalidad); - Poco frecuentes: lesión hepática hepatocelular*; - 
Raras: lesión hepática colestásica*. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: - Frecuentes: urticaria, prurito, eritema; - Poco frecuentes: dermatitis bullosa; - Raras: alopecia*; - Raras: 
vasculitis cutánea*, necrosis cutánea* normalmente sobrevenida en el punto de inyección (estos fenónemos habitualmente son precedidos por la aparición de púrpura o de placas 
eritomatosas, infiltradas y dolorosas); 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. Trastornos músculo esqueléticos y del tejido conjuntivo: Raras: osteoporosis* después del tratamiento a largo plazo (mayor de 3 
meses). 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 (como edema, hemorragia, hipersensibilidad, inflamación, masa, dolor, o reacción); - Poco frecuentes: Irritación local, necrosis cutánea en el punto de inyección. - 
Exploraciones complementarias: Raras: Hiperpotasemia* (ver secciones 4.4 y 4.5). Descripción de reacciones adversas seleccionadas Hemorragias: Éstas incluyeron hemorragias 
mayores, notificadas como máximo en el 4,2 % de los pacientes (pacientes quirúrgicos). Algunos de estos casos tuvieron un desenlace fatal. En pacientes quirúrgicos, las complicaciones 
hemorrágicas se consideraron mayores: (1) si la hemorragia causó un evento clínico significativo, o (2) si estaban acompañadas de 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. Al igual que otros anticoagulantes, la hemorragia 
puede suceder en presencia de factores de riesgo asociados tales como: lesiones orgánicas susceptibles de sangrar, procedimientos invasivos o algunas asociaciones medicamentosas 
que afectan a la hemostasia (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”).

: tales como hematoma, equimosis en sitio diferente al lugar de administración, hematoma con herida, hematuria, epistaxis y hemorragia gastrointestinal. 

Trombocitopenia y trombocitosis: 

: Incremento de plaquetas > 400 G/L

Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de enoxaparina en niños (ver sección “Posología y forma de administración”). Notificación de sospechas de reacciones 
adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su  autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 

medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 

Sistema de clase 
de órganos

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes 
médicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con angina 
inestable e IM sin onda Q

Tratamiento en 
pacientes con IAMCEST 
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

Sistema de 
clase de 
órganos

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes 
médicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e IM sin onda 
Q

Tratamiento en pacientes con 
IAMCEST agudo

Trastornos de la 
sangre y del 
tejido linfático 

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
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Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis: Signos y síntomas: La sobredosis accidental con enoxaparina sódica, tras la administración IV, 
extracorpórea o SC, puede conducir a complicaciones hemorrágicas. Después de la administración oral de incluso dosis elevadas, es poco probable 
que la enoxaparina sódica se absorba. Tratamiento: Los efectos pueden ser ampliamente neutralizados por la inyección IV lenta de protamina. La 
dosis de protamina depende de la dosis de enoxaparina sódica inyectada; 1 mg de protamina neutraliza el efecto anticoagulante de 100 UI (1 mg) de 
enoxaparina sódica, dentro de las 8 horas siguientes a la administración de la enoxaparina sódica. En caso de superar las 8 horas tras la 
administración de la enoxaparina sódica, o si es necesaria una segunda dosis de protamina, se podrá proceder a la perfusión de 0,5 mg de protamina 
por 100 UI (1 mg) de enoxaparina sódica. Después de 12 horas de la administración de la inyección de enoxaparina sódica, ya no será necesario 
administrar protamina. No obstante, incluso con dosis elevadas de protamina, la actividad anti-Xa de enoxaparina sódica nunca es totalmente 
neutralizada (un máximo del 60 %) (ver la ficha técnica de las sales de protamina). Lista de excipientes: Agua estéril para preparaciones inyectables. 
Incompatibilidades: Inyección SC: No mezclar con otros productos. Inyección IV en bolo (sólo para la indicación de IAMCEST): Enoxaparina sódica 
se puede administrar de forma segura con una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa acuosa (ver sección “Posología y forma de 
administración”). Período de validez: 3 años (Clexane 2.000 UI/4.000 UI/6.000 UI/8.000 UI/10.000 UI), 2 años (Clexane 12.000 UI/14.000 UI). 
Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase: 
CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 2.000 UI (20 mg) 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 2.000 UI (20 mg) de 
enoxaparina sódica. P.V.P 25,38  P.V.P. (IVA) 26,40 . Envase clínico con 50 jeringas precargadas. CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución 
inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 4.000 UI (40 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P.11,14  P.V.P (IVA) 11,58 
. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 4.000 UI (40 mg) 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 4.000 UI (40 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 130,04  P.V.P. (IVA) 135,24  Envase 
clínico con 50 jeringas precargadas. CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,6 ml, 
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P. P.V.P.18,76  P.V.P (IVA) 19,51 . Caja con 10 jeringas precargadas de 0,6 ml, 
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 75,86  P.V.P. (IVA) 78,90 . Caja con 30 jeringas precargadas de 0,6 ml, 
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 179,41  P.V.P. (IVA) 186,59 . CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución 
inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 8.000 UI (80 mg) 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 8.000 UI (80 mg) 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 8.000 UI (80 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 209,11  P.V.P. (IVA) 217,47 . CLEXANE 
10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina 
sódica. P.V.P. 26,27  P.V.P. (IVA) 27,32  .Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina sódica 
P.V.P. 106,18  P.V.P. (IVA) 110,43 . Caja con 30 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 
232,81  P.V.P. (IVA) 242,12 . CLEXANE 12.000 UI (120 mg)/0.8 ml solución inyectable: Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo 
cada una 12.000 UI (120 mg) de enoxaparina sódica. PVP 128,94 ; PVP IVA: 134,10 . Caja con 30 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo 
cada una 12.000 UI (120 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 278,01  P.V.P. (IVA) 289,13 . CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable: 
Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 15.000 UI (150 mg) de enoxaparina sódica. PVP 143,74 . PVP IVA: 149,49 . Caja 
con 30 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 15.000 UI (150 mg) 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: Ver sección 
“Posología y forma de administración”. En caso de que el paciente vaya a administrarse él mismo la inyección (autoinyección), el profesional sanitario 
le mostrará cómo hacerlo, antes de abandonar el hospital. Es esencial que el paciente siga  exactamente estas instrucciones. En caso de dudas el 
paciente debe preguntar al profesional sanitario para que se las aclare. 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. Para evitar cualquier pinchazo accidental después de la inyección, las jeringas 
precargadas van equipadas con un dispositivo de seguridad automático. 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 costados. (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 jeringa. 
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 
dañada o el producto no fuera claro utilice otra jeringa.  (Figura C). Para las dosis de 20 mg y 40 mg: Quite el capuchón tirando del mismo. 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. La jeringa precargada está 
lista para ser utilizada. No elimine el aire de la jeringa antes de administrar la inyección. Para la dosis de 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg y 150 mg: - 
Quite el capuchón tirando del mismo. - Ajuste la dosis que tiene que ser inyectada (si fuera necesario). La cantidad de solución 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. NOTA: Si el exceso de medicamento no se expulsa antes de la inyección, no se podrá activar el dispositivo de seguridad 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 adecuado respecto al pliegue cutáneo y pinchar en dicho pliegue. Este pliegue cutáneo debe 
mantenerse mientras se administra la inyección. (Fig. D). Completar la administración de la inyección utilizando todo el medicamento de la jeringa. 
Una vez administrada toda la inyección, extraer la jeringa del lugar de inyección manteniendo 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 para 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). 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 normativa local. Número de autorización de comercialización: 
CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable: nº reg 58502; CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución inyectable: nº reg 58503; CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución 
inyectable: nº reg 62470; CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución inyectable: nº reg 62471; CLEXANE 10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 62472; CLEXANE 12.000 UI 
(120 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 63002; CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 63000  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: 28 Abril 2017.
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Referente en
tratamiento 
a largo plazo ETV*(1-2)

Clexane® es la HBPM más estudiada y referenciada (2)
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* Enfermedad Tromboembólica Venosa
HBPM: Heparina de bajo peso molecular
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