
Manejo de la trombosis portal 
Lucy Dagher

Policlínica Metropolitana
Centro Medico Docente La Trinidad

Caracas- Venezuela



Trombosis portal
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sin cirrosis

cirrosis malignidad

trasplante 
hepático



TVP no cirrótica-no maligna

• Aguda: 
– dolor abdominal, (90%) fiebre

– isquemia intestinal ( < 5%)

– Asintomatico

– SIRS 85%-infección 20%

Crónica: 
– sangrado variceal, 

hiperesplenismo

– Biliopatía portal

– Encefalopatía hepatica ( 9%)

Aguda:
– USA: Identificación de ecos

solidos en la vena porta con 
ausencia de flujo portal

– CT o RMN: presencia o 
ausencia de colaterales y 
extension de la trombosis

Crónica:
– USA: colaterales

portosistemicas y cavernoma

– Cordon fibroso

– RMN: evaluar biliopatia portal

Presentación clínica Diagnostico por imágenes





Características clínicas y radiológicas 
de 102 pacientes con TVPA

Plessier et al 2010



Prevalencia de factores etiológicos en 
la TVP no cirrótica y no tumoral

Factor trombofilico Prevalencia (%)

SMP sin JAK2 8-35

SMP con JAK2 17-53

Síndrome antifosfolipido 1-11

HPN 0-9

Hiperhomocistinemia 11-15

Mutación del Factor V 
Leiden

3-9

Factor II 2-22

Deficiencia de proteína C 1-9

Deficiencia de proteína S 0-7

Deficiencia de 
antitrombina

1-4
García-pagan , 2008
Tefferi et al , 2007
Preanau et al, 2008
Turon F, 2015

42% TVP
Factor protrombotico



Prevalencia de factores etiológicos en 
la TVP no cirrótica y no tumoral

Factor trombofilico Prevalencia (%)

Factores locales

Inflamatorio focal 7-34

Lesión del eje portal 3-45

Otros factores de riesgo

Embarazo 0-4

ACO 7-44

García-pagan , 2008
Tefferi et al , 2007
Preanau et al, 2008
Turon F, 2015

36 % 
Factor
Protrombotico



Guías EASL : enfermedades vasculares 
hepáticas - 2015

• Investigar en SBC y TVP factores de riesgo locales, incluyendo condiciones 
inflamatorias intraabdominales y tumores abdominales (A1) 

• El cribado de trombofilia debe incluir niveles de proteína S, proteína C y 
antitrombina, mutación FVL, variante del gen protrombina G20210A y 
anticuerpos antifosfolipidos (AAF). Si los AAF son positivos, deberán 
repetirse en 12 semanas (A1) 

• Se debe investigar la presencia de neoplasias mieloproliferativas
evaluando la mutación para JAK2V617F en pacientes con TVE, y en 
individuos con recuento normal de células sanguíneas periféricas (A1). En 
pacientes con mutación JAK2V617F negativa, debe realizarse cribado de 
mutación calreticulina, y si ambos son negativos, considerar histología de 
la médula ósea. Deberán derivarse a un hematólogo (B2) 

• Tratar la condición subyacente apropiadamente (B1). En NMP, el 
tratamiento anticoagulante debe darse indefinidamente en pacientes con 
TVE (B1) 



Tratamiento de la trombosis aguda 
portal

Tratamiento

• Anticoagulaciòn

• TIPS

• Trombolisis y trombectomia

Objetivo del tratamiento

• Prevenir la extensión de la trombosis hacia las 
venas mesentéricas

• Recanalización de la vena porta





• Anticoagulación 
temprana:
– 38% de recanalización de 

la VP al año

• Factores predictores de 
falla de la 
anticoagulación:
– Ascitis

– Mutación JAK2 V617F

– Trombosis esplénica y 
mesenterica

• Factores que predicen 
la recanalización: 
historia familiar de 
trombosis venosa

• Recanalización 
– VP   39%

– VE    80%

– VM   73%



OVPEH- Tratamiento – aguda
Recanalización

Anticoagulación 
n = 27

Condat. 

Hepatology 2000

Trombolisis

n = 20
Holliingshead. 

J Vasc Interv Radiol 2005



Sangrado mayor

0

100

Trombolisis

(in situ, n = 20)

Anticoagulation 
(n = 102)

Pleisser , 2010
Holliingshead. 

J Vasc Interv Radiol 2005

%



Cavernomatosis portal no cirrótica



Cavernomatosis portal (EHPVO)

• Anticoagulación

• Profilaxis primaria

– HV: ligadura endoscópica

– Profilaxis secundaria: BBNS / ligadura endoscópica

• Tratamiento de la colangiopatía

• TIPS

• Cirugía derivativa



Cavernomatosis portal (EHPVO)

Anticoagulacion

• Revertir la trombosis

• extension del trombo

• Recurrencia de la trombosis

• Una vez establecido el trombo prevenir las 
complicaciones a largo plazo.



TVP no cirrótica

Turnes, et al, 2008

N=38





Trombosis vena porta

Paciente cirrotico



cirrosis Hipertensión portal

Flujo portal lento ( estasis)
Aumento de la permeabilidad intestinal

Translocación bacteriana
Endotoxemia
inflamación

Alteración del endotelio Aumento en la liberación 
del factor de vonWillebrand

activación procoagulante
↓Proteína C/↑Factor VIII

Aumenta la adhesión plaquetaria

Trombosis microvascular

Extinción parenquimatosa

Trombosis macrovascular

Trombosis vena porta

Progresión de la
Enfermedad

hepática

Hepatology, Volume 63, Issue 1, pages 342-343, 19 JUN 2015

Trombosis portal y progresión
De enfermedad hepática  crónica

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.v63.1/issuetoc


Trombosis portal en cirrosis

• Tratamientos 
disponibles

– Anticoagulación

– TIPS +/-trombolisis/

trombectomia



Trombosis portal en cirrosis
eficacia de la anticoagulación

• Estudios son retrospectivos

• Pequeña muestra de pacientes ( 19-55)

• Utilizan diferentes anticoagulantes

• Mejoría (42-84%)
– Recanalización completa (36-75%)

– Recanalización parcial (0-43%)

• Estable ( 17-40%)

• Progresión aun con ACO (0-15%)



TVP en cirrosis
anticoagulación

Mayor sangrado con Coumadin y plaquetas < 50.000 

Garcia Pagan J C, et al 2016

No  hay mortalidad relacionada con la anticoagulación



TVP en cirrosis
anticoagulación

¿Que debemos hacer una vez que la recanalización 
se ha alcanzado?

• Los mecanismo patofisiológicos que 
desencadenaron la trombosis persisten

• Amitrano et al 2010
– Tres de 11 (27%) pacientes que pararon la ACO 

después de la recanalización se re-trombosaron.

• Delgado et al 2012
– 5 de 13 pacientes (38.5%) presentaron re-trombosis a 

una media de 1.3 meses después de suspender la 
anticoagulación.

Anticoagulación a largo plazo



Autor

Pacientes 

con TP 

tratados

Tipo de 

tratamiento

Recanalización 

completa/ 

parcial/ no 

respuesta (%)

Mortalidad relacionada 

con el procedimiento

Smalberg

(2008)
2 rt-PA + HBPM 50/0/50 50%

De Santis

(2009)
9 rt-PA* + HBPM 45/45/10 0%

Liu

(2009)
14

Uroquinasa + 

Heparina 

sódica

74*/26 6%

Hollingshea

d

(2009)

20
Uroquinasa o 

tPA
17/61/22 5%

Trombolisis en TVP

Cortesía: María Gabriela Delgado



TVP en cirrosis
TIPS



2016

N=61 pac- éxito : 60



TVP en cirrosis
TIPS

• El éxito del TIPS esta reducido en pacientes que 
tiene cavernoma portal, oclusión completa de la 
vena porta o cuando no hay ramas portales 
intrahepatica permeables .

• En la mayoría de los casos TIPS fue indicado para 
tratar complicaciones severa de la HTP y no por la 
presencia de trombosis.

• El numero de pacientes en los cuales el TIPS no 
fue considerado por TVP es desconocido. Es difícil 
estimar la aplicabilidad del TIPS para el manejo 
de la TVP en pacientes cirróticos.



Tratamiento de la TVP en cirrosis

• Considerar

– Si el paciente es candidato actual o futuro a 
OLT

– Extensión de la TVP ( parcial u oclusiva)

–Vasos portales adecuado para el trasplante

–Valoración de trombofilia



Algoritmo para manejo de TVP en cirrosis

García-Pagan JC, 2016



TVP en cirróticos

Resumen
• En pacientes en lista de espera para TH o candidatos futuros la el 

tratamiento de la PVT puede cambiar el pronostico.
• En casos de trombosis reciente ,la anticoagulación debe 

considerarse con la finalidad de obtener la re -permeabilización.
• En trombosis crónica se recomienda anticoagulación en pacientes 

con un trastorno protrombotico de base o cuando hay  extensión de 
la trombosis a otros segmentos del sistema venosos esplacnico; 
esto es importante especialmente en candidatos a TH.

• TIPS esta indicado en pacientes en los que la anticoagulación falla o 
en aquellos con complicaciones severas de la HTP como sangrado 
variceal o ascitis refractaria.




