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Resumen

La enfermedad tromboembólica es una de las principales causas de morbilidad y morta-
lidad en los pacientes oncológicos. El cáncer es un factor de riesgo independiente para 
su desarrollo, y este riesgo se incrementa durante el tratamiento con quimioterapia. 
La incidencia y la asociación causal de los fármacos con actividad antiangiogénica y los 
fenómenos tromboembólicos, tanto arteriales como venosos, ha sido un tema contro-
vertido y sujeto a estudio desde la introducción en la clínica asistencial de bevacizumab, 
el primer anticuerpo monoclonal antiangiogénico con indicación aprobada en el trata-
miento de tumores sólidos.
Numerosas publicaciones y metaanálisis han recogido datos de incidencia y riesgo, no 
solo en estudios aleatorizados sino también en la práctica asistencial, determinando que 
la asociación causal del bevacizumab solo se mantiene, de manera signifi cativa, para los 
eventos tromboembólicos arteriales, y no para los venosos.
Recientemente se han desarrollado otras terapias antiangiogénicas que bloquean otros 
ligandos de la vía (afl ibercept) o sus receptores (ramucirumab). Los datos de incidencia 
de eventos tromboembólicos se recogen en los estudios pivotales de ambos fármacos 
como toxicidad de especial relevancia, al ser considerada en relación con el mecanismo 
antiangiogénico de clase. 
La causalidad del afl ibercept en la aparición de un incremento del riesgo de fenómenos 
trombóticos al asociarlo a la quimioterapia no se mantiene cuando estos eventos son 
venosos; sin embargo, los datos muestran una tendencia, no signifi cativa, a una mayor 
incidencia de eventos trombóticos arteriales con su administración.
También se han reportado fenómenos tromboembólicos en pacientes tratados con ra-
mucirumab, pero los datos existentes son limitados y la asociación causal con el fármaco 
no está defi nida.
Este trabajo recoge una revisión amplia de la incidencia y del riesgo de eventos trom-
boembólicos, tanto arteriales como venosos, publicados en la literatura médica, en el 
tratamiento de tumores sólidos con fármacos solubles con actividad antiangiogénica 
(bevacizumab, afl ibercept y ramucirumab), así como de las recomendaciones en cuanto 
a su tratamiento y manejo.
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Introducción

La formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de 
los vasos preexistentes, es decir, la angiogénesis, es un 
proceso fi siológico esencial que puede verse alterado en 
numerosas condiciones patológicas, como el cáncer. Los 
mecanismos que conducen a la angiogénesis se han reco-
nocido como factores necesarios en el desarrollo tumoral, 
al haberse determinado su implicación en el desarrollo, el 
crecimiento y la capacidad de producir metástasis de los 
tumores1. La investigación básica del control y del bloqueo 
de este proceso ha permitido la introducción en la clínica 
de fármacos dirigidos a su inhibición, incrementando la efi -
cacia del tratamiento de tumores sólidos y hematológicos. 

Los fármacos antiangiogénicos dirigidos contra el 
factor de crecimiento del endotelio vascular (anti-VEGF)
pueden actuar de forma competitiva con este, que es la 
principal molécula proangiogénica, o sobre su receptor 

(VEGFR), con diferentes mecanismos y sobre sus distintas 
isoformas, o bien inhibir de manera simultánea diferentes 
rutas moleculares involucradas en la angiogénesis2. La 
familia del VEGF está compuesta por cinco ligandos es-
tructurales, VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D y el factor 
de crecimiento placentario (PIGF), que interactúan, de 
diferente modo y con distinta afi nidad, con tres receptores 
tirosina cinasa (VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3)2 (Figura 1).

La mayor predisposición de complicaciones tromboem-
bólicas (TE) como resultado de la inhibición del VEGF, 
y el mecanismo por el que se producen, no están bien 
defi nidos. Las funciones fi siológicas del VEGF incluyen el 
mantenimiento y la protección del endotelio normal, ór-
gano dinámico con capacidad regulatoria sobre funciones 
biológicas como la producción de mediadores vasoactivos 
o la expresión de componentes implicados en las rutas de 
la coagulación y la trombosis1. La inhibición farmacoló-
gica secundaria de estas funciones puede derivar en una 

Figura 1. Mecanismos de acción de los fármacos antiangiogénicos.
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PIGF: factor de crecimiento placentario; VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular; VEGF-R: receptor del factor de crecimiento del endotelio 
vascular.
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disfunción endotelial que lleve asociados efectos adversos 
vasculares, como complicaciones TE arteriales (TEA) o 
venosas (TEV). Estímulos activadores, como citocinas o 
condicionantes que incrementan el estrés oxidativo, pue-
den derivar en la activación de las células endoteliales y 
las plaquetas, permitiendo un entorno que favorezca la 
aparición de procesos TE e infl amatorios, y con ello incre-
mentando el riesgo cardiovascular (Figura 2).

La inhibición de la función del VEGF se ha visto tam-
bién asociada con un incremento de la producción de 
eritropoyetina, con una acción directa sobre la viscosidad 
sanguínea al elevar el hematocrito, creando un entorno de 
hipercoagulabilidad1.

Además de los mecanismos biológicos, la incidencia y 
el impacto clínico de las complicaciones TE en el curso de 
tratamientos anti-VEGF en pacientes afectos de tumores 
sólidos no sigue claramente una relación causal. La relación 
entre el cáncer y las alteraciones en la hemostasia es bien 
conocida3. Aproximadamente el 20% de los pacientes que 
presentan un episodio de TEV idiopática tienen cáncer, 
y las complicaciones TE son comunes entre los pacientes 
ya diagnosticados, con una incidencia que oscila del 4% 

al 20% y que conduce a un incremento signifi cativo de la 
morbilidad y de la mortalidad. El riesgo de TE es 4,1 veces 
mayor en los pacientes oncológicos, y llega a multiplicarse 
por siete durante el tratamiento con quimioterapia3. Por 
otro lado, el carácter multifactorial de la enfermedad TE 
hace que diferentes factores de riesgo puedan interactuar 
en el mismo paciente, dependiendo de sus características 
individuales, del tipo y la extensión de su enfermedad, y de 
las intervenciones terapéuticas que se realicen4. El papel 
causal de los fármacos anti-VEGF en este complejo contexto 
se defi ne a partir de los resultados de los diferentes estudios 
que justifi can su utilidad en la clínica asistencial.

En la actualidad, tres agentes biológicos anti-VEGF 
solubles, con capacidad de inhibir la angiogénesis, están 
aprobados por las autoridades regulatorias (americanas, 
europeas o ambas) para su utilización en monoterapia o en 
combinación con quimioterapia estándar en el tratamiento 
de tumores sólidos2 (Tabla 1):

• Bevacizumab (Avastin®), anticuerpo monoclonal hu-
manizado IgG1, con actividad diana sobre la isoforma 
VEGF-A del VEGF. 

Figura 2. Mecanismos protrombóticos de los tratamientos antitumorales.

AP-1: activador proteico 1; EDHF: factor de hiperpolarización derivado del endotelio; NF-KB: factor de transcripción nuclear kappa B; PAI-1: inhibidor del 
activador del plasminógeno 1; PGI2: prostaciclina 2; VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular.
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• Afl ibercept (Zaltrap®), proteína de fusión recombi-
nante que bloquea la actividad VEGF-A, VEGF-B y PIGF. 

• Ramucirumab (Cyramza®), anticuerpo monoclonal 
humano, antagonista del VEGFR-2.
La descripción de complicaciones TE y de episodios 

hemorrágicos como toxicidades signifi cativas asociadas 
a dichas terapias anti-VEGF, en los diferentes estudios 
pivotales, hace necesario un cuidadoso análisis en cuanto 
a incidencia y manejo, profi láctico y terapéutico, en una 
población cuya patología y tratamiento implican ya, de 
forma basal, un incremento del riesgo de desarrollo de 
estos procesos.

Evidencia clínica de riesgo 
tromboembólico

Bevacizumab

Bevacizumab (BV) fue el primer anticuerpo monoclonal 
anti-VEGF con indicación en el tratamiento de tumores 
sólidos. Su combinación con quimioterapia estándar ha 
demostrado una actividad signifi cativa en una gran va-
riedad de tumores, y forma parte del arsenal terapéutico 
asistencial para el cáncer colorrectal metastásico (CCRm), 
el cáncer de mama metastásico (CMm), el cáncer de pul-
món no microcítico (CPNM), el carcinoma de ovario (CO), 
el carcinoma de células renales (CACR) y el glioblastoma 
cerebral (GC). 

Inicialmente, con los resultados de seguridad de los 
estudios pivotales, se consideró que el tratamiento con BV 
se relacionaba con eventos TE arteriales y venosos. Esta 

relación se ha mantenido de forma consistente para la TEA5. 
Sin embargo, en cuanto a la aparición de TEV durante el 
tratamiento con BV, no se ha confi rmado una asociación 
causal e incluso algún estudio ha encontrado una tendencia 
al descenso en el riesgo de TEV en los pacientes tratados 
con BV frente a placebo6. 

Riesgo de tromboembolia venosa en el tratamiento con 
bevacizumab

La contribución específi ca de BV en el desarrollo de TEV 
se ha referenciado con resultados dispares en diferentes 
estudios, creando una controversia inicial, en la literatura 
médica, respecto a la existencia o no de una asociación 
casual.

El análisis conjunto de los datos de incidencia de TEV 
en los estudios AVF2107G7 y AVF2192G8, comunicado por 
Novotny et al. en 2004, no confi rmó un incremento de la 
incidencia de TEV esperada en pacientes afectos de cáncer 
colorrectal avanzado (CCRm) tratados solo con quimiote-
rapia o con la combinación de esta y BV9.

Tampoco se evidenció un incremento en el metaaná-
lisis realizado por Scappaticci et al.5, a partir de datos de 
seguridad recogidos de forma prospectiva en cinco estudios 
aleatorizados. Se incluyeron datos de 1.745 pacientes con 
CCRm, CMm y CPNM tratados en primera línea con qui-
mioterapia combinada con BV, frente a quimioterapia sola. 
La tasa de TEV, grado 3-4, para los pacientes tratados con 
quimioterapia y BV fue del 9,97% (intervalo de confi anza 
del 95% [IC95%]: 8,08% a 11,86%), y del 9,85% (IC95%: 7,76% 
a 11,93%) para los pacientes del grupo control.

Un segundo metaanálisis de 15 estudios aleatorizados 
con BV, o no, añadido a quimioterapia o a citocinas, en pa-
cientes con tumores de distintas localizaciones y tratados 

Tabla 1. Fármacos anti-VEGF solubles aprobados para el tratamiento de tumores sólidos.

ADC: adenocarcinoma; CA: carcinoma; CACR: carcinoma de células renales; CCRm: cáncer colorrectal metastásico; CMm: cáncer de mama metastásico; 
CPNM: cáncer de pulmón no microcítico; EMA: European Medicines Agency; FDA: Food and Drug Administration; GC: glioblastoma cerebral; PIGF: factor de 
crecimiento placentario; UEG: unión esofagogástrica; VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular; VEGFR: receptor del factor de crecimiento del 
endotelio vascular.

Fármaco Nombre comercial Formulación Mecanismo de acción Tumores con indicaciones  
     aprobadas (FDA, EMA o ambas)

Bevacizumab Avastin® Anticuerpo monoclonal Inhibe la isoforma VEGF-A CCRm, CMm, CPNM, CA
    humanizado del VEGF y su interacción ovario, CACR, GC
    con el VEGFR-2  

Afl ibercept Zaltrap® Proteína recombinante  Bloquea la actividad VEGF-A, CCRm
   de fusión VEGF-B y PIGF  

Ramucirumab Cyramza® Anticuerpo monoclonal  Antagonista del VEGFR-2 ADC gástrico o de la UEG
   humano (receptor del VEGF-A) CPNM
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con diferentes esquemas, aglutinó datos de 7.956 pacien-
tes10. La incidencia de TEV se extrajo a partir del perfi l de 
seguridad de cada estudio. Los eventos se recogieron según 
la escala de toxicidad del National Cancer Institute (NCI), en 
sus versiones 2 o 3. Algunos estudios solo reportaron las 
TEV de alto grado y de forma conjunta para los grados 3 a 5.

Para todos los grados del NCI, la incidencia de TEV 
entre los pacientes que recibieron BV abarcó un rango del 
3% al 19,1%. Al agrupar los seis estudios que presentan dis-
ponibilidad de este dato, la incidencia global fue del 11,9% 
(IC95%: 6,8% a 19,9%). En cuanto a las TEV de alto grado, la 
incidencia varió, entre los 13 estudios analizados, del 2% al 
17%. Con la metodología utilizada para el metaanálisis, la 
incidencia global de TEV de alto grado fue del 6,3% (IC95%: 
4,8% a 8,3%). 

Para determinar la contribución específi ca de BV en 
el desarrollo de TEV, excluyendo la infl uencia de posibles 
factores de confusión (enfermedades subyacentes, movi-
lidad, esquema de quimioterapia…), se determinó la razón 
de riesgo (RR) global a partir de los 15 estudios aleatori-
zados seleccionados. Para ello se combinaron los datos de 
TEV de cualquier grado con los de alto grado, si este era el 
único disponible. El metaanálisis mostró que la RR de TEV 
para el grupo tratado con BV frente al control fue de 1,33 
(IC95%: 1,13 a 1,56; p <0,001). Los autores concluyen que el 
tratamiento con BV incrementa en un 33% el riesgo de TEV 
respecto al grupo control, y esta signifi cación se mantiene 
al analizar de forma separada las TEV de cualquier grado 
(RR: 1,29; IC95%: 1,03 a 1,63; p = 0,03) y las TEV de alto grado 
(RR: 1,38; IC95%: 1,12 a 1,7; p = 0,002).

Se analizó la infl uencia de la dosis de BV en el incremen-
to signifi cativo del riesgo de TEV, agrupando los datos de 
aquellos estudios en que se administraba una dosis de BV 
equivalente a 5 mg/kg a la semana (dosis altas) y de aquellos 
en los cuales la dosis administrada era la equivalente a 2,5 
mg/kg a la semana (dosis bajas). Ambas posologías se aso-
ciaron signifi cativamente con un incremento en el riesgo 
de TEV, similar en los 11 estudios con dosis altas (RR: 1,31; 
IC95%: 1,02 a 1,68; p = 0,04) y en los siete estudios con dosis 
bajas (RR: 1,31; IC95%: 1,08 a 1,60; p = 0,007).

La incidencia y las RR de TEV en los pacientes tratados 
con BV variaron en los diferentes tipos de tumores. La 
incidencia fue mayor en los pacientes tratados por CCRm, 
seguidos por pacientes con CPNM y con CMm, mientras que 
la RR fue superior en los pacientes con CACR. 

El metaanálisis de Nalluri et al.10 se basó en los datos de 
toxicidad publicados en los estudios analizados, los cuales 

recogieron la incidencia de TEV por episodio registrado 
durante el tratamiento, sin relacionarlo con la duración 
de este. Teniendo en cuenta que los pacientes son trata-
dos en su mayoría hasta la progresión, y que los efectos 
secundarios de los tratamientos se registran no más allá de 
30 días tras la última administración del fármaco, en este 
metaanálisis se ha señalado como factor de confusión la 
mayor exposición al tratamiento (tanto a la quimioterapia 
como al BV) en los pacientes incluidos en las ramas expe-
rimentales. Ello sería derivado de los datos de efi cacia, en 
cuanto a mayores intervalos libres de progresión (ILP) en 
los pacientes tratados con BV11-13.

Un mayor tiempo de exposición a la quimioterapia, no 
solo al BV, podría ser la causa de los incrementos referen-
ciados en la TEV. En su réplica, Chu14 analizó los datos del 
metaanálisis, con corrección según el tiempo de exposición, 
usando los datos de ILP de los estudios. Esto implicaría 
asumir que el tiempo de exposición es equivalente al ILP, 
y que los episodios de TEV ocurren de manera homogénea 
en el tiempo. Analizando de esta forma, la RR de TEV obte-
nida en el metaanálisis es de 1,10 (IC95%: 0,89 a 1,36), por 
lo que se perdería la signifi cación en la asociación entre el 
tratamiento con BV y el desarrollo de TEV. Una crítica a este 
análisis es la suposición de que las TEV ocurren de manera 
homogénea a lo largo del tiempo. En el análisis publicado 
por Khorana et al.15 se demuestra que el riesgo de TEV no 
es homogéneo en el tiempo, pues la incidencia es mayor 
en los primeros 3 meses tras el diagnóstico, reduciéndose 
posteriormente de manera signifi cativa más allá de este 
período de tiempo.

El metaanálisis realizado por Ranpura et al.16 sobre los 
efectos adversos con resultado de muerte, relacionados con 
BV, en 16 estudios aleatorizados de diferentes tumores, 
muestra una incidencia similar de tromboembolia pul-
monar (TEP) fatal en los pacientes tratados con BV (0,7%) 
frente a los controles (0,6%; RR: 1,10; p = 0,88).

Basándose en los datos individuales de 6.055 pacien-
tes procedentes de 10 estudios aleatorizados, Hurwitz et 
al.17 describieron la incidencia, ajustada y no ajustada a la 
exposición al tratamiento, de TEV en la población global 
analizada y según el tipo de tumor. En este metaanálisis 
se incluyeron estudios realizados en pacientes con CCRm, 
CMm, CPNM, CACR y carcinoma de páncreas (CP). Se explo-
raron, además, los factores de riesgo basales relacionados 
con el desarrollo de TEV, y su implicación o no en el posible 
incremento de TEV al añadir BV al esquema terapéutico. 
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Según la diferente duración del tratamiento en los 
distintos trabajos se calculó la incidencia ajustada a la ex-
posición, expresada como la tasa de eventos por cada 100 
pacientes en 1 año. Los pacientes asignados a recibir BV 
tuvieron una exposición al tratamiento un 63% superior 
que aquellos pertenecientes al grupo control.

La incidencia no ajustada a la exposición para TEV de 
cualquier grado fue del 10,9% para el grupo con BV y del 9,8% 
para el grupo control (RR: 1,14; IC95%: 0,96 a 1,35; p = 0,13). 
Para TEV de alto grado, NCI 3-5, fue del 6,4% y el 6,3% para 
el grupo tratado con BV y el control, respectivamente 
(RR: 1,05; IC95%: 0,85 a 1,30; p = 0,63). También se encon-
traron diferencias según el tipo de tumor, con una mayor 
incidencia de TEV en los pacientes con CP si se trataban 
con BV (14,5%) y en el grupo control (18,1%), y menor en 
los pacientes afectos de CACR con BV (2,7%) y en el grupo 
control (1%).

Tras ajustar los datos según la exposición al trata-
miento, la tasa de TEV por cada 100 pacientes en 1 año fue 
del 18,5% en los tratados con BV y del 20,3% en el grupo 
control (RR: 0,91; IC95%:0,77 a 1,06; p = 0,23). Al ajustar por 
la exposición la tasa de TEV, esta no varió dependiendo 
del tipo de tumor, excepto para el CP, en el cual fue menor 
para los pacientes tratados con BV. El riesgo de TEV no se 
vio afectado por la dosis de BV empleada, y tampoco se 
encontraron diferencias en la gravedad, el tipo ni el tiempo 
hasta la aparición del evento entre los pacientes tratados 
con BV y el grupo control.

En el análisis multivariado se identifi caron como fac-
tores de riesgo de desarrollo de TEV la edad mayor de 65 
años, el estado general 1-2 según la escala ECOG (Eastern 
Cooperative Oncology Group), la existencia de antecedente de 
trombosis venosa profunda (TVP), el tratamiento anticoa-
gulante (TA) activo y la cirugía reciente. No se encontraron 
diferencias signifi cativas entre el grupo de BV y el control 
en el efecto de cualquiera de los factores anteriores. 

La conclusión de Hurwitz et al.17 es que añadir BV a 
la quimioterapia no incrementa de forma signifi cativa el 
riesgo de TEV respecto al tratamiento con quimioterapia 
sola, de modo similar a las conclusiones derivadas de los 
metaanálisis anteriores cuando la incidencia se ajusta al 
tiempo de administración del tratamiento (Tabla 2).

Recientemente Patel et al.6 han publicado los datos del 
análisis del riesgo de TE en 1.008 pacientes afectos de cán-
cer de próstata (CPr) metastásico, refractario a hormonas 
y tratados tras su aleatorizacióncon docetaxel/prednisona 
con o sin BV (CALGB 90401). La tasa de TEV no fue signifi ca-
tivamente diferente, aunque sí inferior (4,4% frente 7,1%; 
RR: 0,6), lo que sugiere un potencial papel protector de BV 
en el desarrollo de TEV, posiblemente explicado por el me-
jor control de la enfermedad obtenido en estos pacientes.

Riesgo de tromboembolia arterial en el tratamiento 
con bevacizumab

La incidencia de TEA atribuible al tratamiento con BV 
es baja, del 2% al 3%, pero concordante en diferentes estu-
dios. Esta asociación incrementa de manera signifi cativa, 
al doble, la incidencia de TEA observada en los pacientes 
tratados solo con quimioterapia1 (Tabla 3).

Hurwitz y Saini18 realizaron en 2006 una revisión del 
perfi l de seguridad de BV en el CCRm y describieron una 
incidencia baja de TEA, pero superior en las ramas con BV. 
En el ensayo de fase III en CCRm, AVF2107, se describió un 
aumento de la TEA en el brazo de BV (3,3% frente a 1%). 
También el estudio de fase II, AVF2192, en pacientes con 
CCRm no óptimos para quimioterapia con irinotecán, de-
tectó un incremento en la tasa de TEA para los pacientes 
asignados a BV (10% frente a 5%). 

Scappaticci et al.5 publicaron en 2007 un metaanálisis 
que evalúa el riesgo de TEA en pacientes con metástasis 
tratados con quimioterapia y BV frente a un grupo con-
trol tratado con el mismo esquema de quimioterapia sin 

CACR: carcinoma de células renales; CCRm: cáncer colorrectalmetastásico; CMm: cáncer de mama metastásico; CP: cáncer de páncreas; CPNM: 
cáncer de pulmón no microcítico; IC95%: intervalo de confianza del 95%; MS: mesotelioma; RR: razón de riesgo;TEV: tromboembolia venosa.
*Ajuste por tiempo de exposición al fármaco.

Tabla 2. Bevacizumab y riesgo de tromboembolia venosa en metaanálisis de estudios controlados aleatorizados.

Metaanálisis  Año  Pacientes/ nº estudios  Tipos de tumor  Riesgo de TEV

Scappaticci et al.5 2007 1.745/5  CMm, CCRm, CPNM RR: 0,89; IC95%: 0,66-1,20; p = 0,44

Nalluri et al.10 2008 7.956/15 CMm, CCRm, CPNM, CACR, CP, MS RR: 1,33; IC95%: 1,13-1,56; p = 0,001
    *RR: 1,10; IC95%: 0,89-1,36; p >0,05

Hurwitz et al.17 2011 6.055/10  CMm, CCRm, CPNM, RR: 0,91; IC95%: 0,77-1,06; p = 0,23
   CACR, CP 
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BV. Se incluyeron cinco estudios, tres en CCRm (AVF2107, 
AVF0780 y AVF2192), uno en CMm (AV2119) y uno en CPNM 
(AVF0757). Se detectó un aumento signifi cativo de la inci-
dencia global de TEA en los pacientes tratados con BV, del 
3,8 % frente al 1,7%, con una hazard ratio (HR) de 2 (p = 0,031) 
y un incremento de la tasa de TEA por 100 pacientes/año de 
exposición en el grupo de BV de 5,5 frente a 3,1 (p = 0,076). 
No se encontraron diferencias entre los distintos estudios 
analizados. La mayoría de las TEA consistieron en isquemia 
miocárdica y accidentes cerebrales. La mortalidad por TEA 
fue inferior al 1% en ambos grupos de tratamiento. En el 
análisis multivariado, la edad igual o superior a 65 años, 
el antecedente de TEA y la exposición a BV constituyeron 
factores de riesgo para desarrollar TEA. Sin embargo, estas 
variables no contraindican el uso de BV y se insiste en que 
este disminuye el riesgo de muerte en todos los subgrupos.

Ranpura et al.19 realizaron otro metaanálisis con más de 
12.000 pacientes de 20 ensayos prospectivos aleatorizados, 
seis de fase II y 14 de fase III. Los estudios seleccionados 
incluyeron pacientes con CMm, CCRm, CPNM, CACR, CP y 
mesotelioma. Encontraron que BV producía un incremento 
signifi cativo de TEA, con una RR de 1,44 (p = 0,013). Este 
incremento fue mayor en CCRm (RR: 1,89) y en CACR (RR: 
3,72), lo que atribuyen a un posible efecto en los niveles del 
VEGF, que en el momento inicial variaban dependiendo del 
tipo de tumor, siendo más elevados en los pacientes con 
CACR. Asimismo, realizaron un análisis distinguiendo entre 
episodios de accidente isquémico cardíaco y accidentes 
cerebrales, en cinco de los estudios incluidos. Se detectó un 
aumento signifi cativo del riesgo de isquemia cardíaca de 
alto grado (RR: 2,14; p = 0,021) y un incremento, no signifi -
cativo, en el riesgo de isquemia cerebral (RR: 1,37; p = 0,39). 
Esta observación sugiere que BV produce preferentemente 
isquemia cardíaca, en posible relación con una mayor inci-
dencia de arterioesclerosis y una mayor dependencia del 
VEGF para mantener la integridad vascular de las arterias 
coronarias frente a las arterias cerebrales. Por otro lado, 

el riesgo de TEA no varió según la dosis de BV empleada, con 
una RR de 1,52 para dosis de BV de 2,5 mg/kg a la semana y 
de 1,5 para dosis de 5 mg/kg a la semana. 

Un metaanálisis publicado en 2011 por Schutz et al.20 
arroja resultados en el mismo sentido. Incluyeron más de 
13.000 pacientes de 20 estudios aleatorizados. La RR global 
de TEA en el brazo de BV frente a la rama control fue de 
1,46 (IC95%: 1,11-1,93; p = 0,007), y se observó un riesgo 
mayor en los pacientes con CACR (RR: 3,95; p = 0,035) y con 
CCRm (RR: 1,88; p = 0,001). No se encontraron diferencias 
estadísticamente signifi cativas en relación con la dosis de 
BV utilizada. 

Al evaluar la infl uencia del esquema de quimioterapia 
administrado con BV encontraron que los basados en 
gemcitabina tenían un riesgo inferior para la aparición de 
TEA, en comparación con los esquemas que no la contenían 
(RR: 0,88; p = 0,01). 

El registro observacional tras autorización (BRITE) eva-
luó la seguridad de BV, en combinación con quimioterapia, 
en pacientes con CCRm no tratados previamente.La inciden-
cia de TEA fue del 2%. En cuanto a la secuencia temporal, el 
61,4% de estos eventos ocurrieron en los primeros 6 meses 
tras el inicio de BV21. Como factores de riesgo basales para 
la aparición de TEA se identifi caron la edad (75 frente a 65 
años, RR: 1,87), el estado funcional (ECOG 1 frente ECOG 0, 
RR: 2,16) y el antecedente de hipertensión arterial basal 
(RR: 2) o de TEA (RR: 2,22).

En el estudio de acceso expandido (BEAT)22, de similares 
características, la incidencia de TEA fue solo del 1%. 

En enero de 2014 se publicaron los resultados del estu-
dio ARIES23, en el que de forma prospectiva se recogieron los 
datos de efi cacia y seguridad de pacientes afectos de CCRm 
tratados en primera y en segunda línea con quimioterapia y 
BV. La incidencia global de TEA en la cohorte de pacientes 
tratados en primera línea fue del 2,4%, y del 1,9% para los 
que recibieron BV en segunda línea de tratamiento; cifras 
similares a las referenciadas en el estudio BRITE.

Tabla 3. Bevacizumab y riesgo de tromboembolia arterial en metaanálisis de estudios controlados aleatorizados.

CACR: carcinoma de células renales; CCRm: cáncer colorrectal metastásico; CMm: cáncer de mama metastásico; CP: cáncer de páncreas; CPNM: cáncer 
de pulmón no microcítico; IC95%: intervalo de confi anza del 95%; MS: mesotelioma; RR: razón de riesgo; TEA: tromboembolia arterial.

Metaanálisis  Año  Pacientes/ nº estudios  Tipos de tumor Riesgo de TEA

Scappaticci et al.5 2007 1.745/5  CMm, CCRm, CPNM RR: 2,0; IC95%: 1,05-3,75; p = 0,031

Ranpura et al.19 2010 12.617/20  Tumores sólidos avanzados RR: 1,44; IC95%: 1,08-1,91; p = 0,013

Schutz et al.20 2011 13.026/20  CMm, CCRm, CPNM, CACR,CP, MS RR: 1,46; IC95%: 1,11-1,93; p = 0,007



Anticuerpos monoclonales antiangiogénicos 

11Oncology Thrombosis Risk

Tsai et al.24 dirigieron un estudio observacional para 
determinar la incidencia de TEA, cardiomiopatía, fallo 
cardíaco congestivo o parada cardíaca en los 3 años si-
guientes al inicio de BV, en pacientes mayores de 65 años 
y sin antecedentes de TEA. Con una media de edad de 73 
años, el tratamiento con BV se asoció a un riesgo elevado 
de TEA, con RR de 1,82 (p <0,001). No se encontró ninguna 
asociación con el resto de los eventos analizados. El riesgo 
de TEA mostró resultados similares a los hallados en los 
estudios aleatorizados y observacionales previos, los cuales 
incluyen poblaciones más jóvenes en su mayoría, por lo que 
los autores consideran que el tratamiento con BV es seguro 
respecto a la toxicidad en forma de TEA, independiente-
mente de la edad, en pacientes sin antecedentes.

Patel et al.6 confi rman que en el estudio CALGB 90401 
el riesgo de TEA se ve signifi cativamente incrementado al 
añadir BV a docetaxel/prednisona (3,8% frente a 1,4%, RR: 
2,79) en pacientes afectos de CPr refractario a hormonas.

Manejo de la tromboembolia, venosa y arterial, en el 
tratamiento con bevacizumab

No está indicado el uso de medicación anticoagulante 
profi láctica en pacientes afectos de cáncer tratados con 
anticuerpos monoclonales antiangiogénicos4,25,26. La segu-
ridad del tratamiento con BV en pacientes con TA a dosis 
plenas, tras un episodio previo de TEV, ha sido también un 
tema de controversia ante el incremento en el riesgo de 
sangrados asociado al BV. 

Leighl et al.27 revisaron de forma retrospectiva el ries-
go de sangrado y la seguridad del uso concomitante de 
BV en pacientes que requerían TA a dosis plenas, en tres 
ensayos clínicos, tras presentar un episodio de TEV. No se 
permitió continuar a los pacientes que presentaron una 
TEA, en ninguno de los tres estudios. Tras presentar una 
TEV, el paciente y el investigador decidían seguir o no con 
el tratamiento previo asignado, una vez que la dosis del 
TA se encontraba estable, con un mínimo de 2 semanas 
de administración, y siempre que no hubiese evidencia de 
hemorragia previa durante el tratamiento y que el tumor 
no invadiese o amenazase con invadir grandes vasos en las 
pruebas de imagen. Entre los tres estudios, 194 pacientes 
recibieron TA y continuaron con el esquema asignado 
previamente, un 63% en las ramas que contenían BV y un 
58% de los asignados a los brazos con placebo. El riesgo 
global estimado de sangrado grave fue del 4,1% para los 
pacientes tratados en los esquemas con BV, frente al 4,2% 
en los pacientes asignados a las ramas de placebo. Ajustado 
al tiempo de exposición al tratamiento, la tasa global se 

sangrado grave fue de 9 por cada 100 pacientes/año para 
BV y de 10,5 por cada 100 pacientes/año para placebo. 
Con esta experiencia limitada, los autores sugieren que el 
tratamiento con BV en pacientes con dosis estables de TA 
no incrementa el riesgo de sangrado.

En el metaanálisis de Hurwitz et al.17 se evaluaron 
también las tasas de sangrado que experimentaron los 
633 pacientes que iniciaron TA a dosis terapéuticas tras 
presentar una TEV. De ellos, 377 continuaron tratamiento 
en la rama con BV y 256 lo hicieron en la rama control. La 
tasa de sangrado global en estos pacientes fue del 1,9% con 
BV y del 1,2% en la rama control, con similares incidencias 
de sangrados de grado 3-4, que fueron del 0,2% en ambos 
grupos. No se produjeron eventos de grado 5.

Saif y Mehra28 analizaron la incidencia y el manejo de 
la toxicidad en pacientes con CCRm tratado con BV. Reco-
miendan discontinuar el tratamiento con BV si se produce 
una TEV de grado 3, e iniciar TA. Tras la estabilización de 
la terapia con TA, y en caso de no existir antecedente de 
sangrado asociado al BV y de que el tumor no invada vasos 
importantes, el tratamiento con BV podría ser reanudado. 
Si la TEV es de grado 4, la terapia con BV debe suspenderse 
defi nitivamente.

Shord et al.29 publicaron en 2009 una revisión exhausti-
va sobre la potencial toxicidad de BV y su manejo. En este 
artículo también se comenta la administración de BV en 
pacientes con antecedente o con desarrollo de TEV durante 
el tratamiento, coincidiendo con la publicación previa de 
Saif y Mehra28, pero recomendando un intervalo mínimo 
de seguridad previo al inicio o a la reintroducción de BV 
de 2 semanas desde el inicio del TA.

Scappaticci et al.5 evaluaron el papel de dosis bajas de 
ácido acetilsalicílico (AAS), puesto que el 11% de los pacien-
tes en el grupo control y el 14% en la rama de BV lo tomaban, 
en relación a la profi laxis de la TEA, y no pudieron llegar 
a ninguna conclusión por el pequeño número de eventos 
detectados. Sí se apreció un leve incremento del riesgo de 
hemorragia en los pacientes tratados con AAS, que no fue 
estadísticamente signifi cativo. Los pacientes que recibían 
tratamiento con AAS tenían más factores de riesgo cardio-
vascular basales, y un 27,3% de ellos tenían antecedentes 
de TEA en comparación con el 5,6% de aquellos que no 
recibían este tratamiento.

A raíz de estos resultados, algunos autores recomien-
dan valorar el uso profi láctico de AAS en dosis bajas en 
aquellos pacientes con factores de riesgo (principalmente 
mayores de 65 años, antecedentes de TEA, o CCRm/CACR) 
que vayan a recibir BV.
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Afl ibercept

Afl ibercept (AF) es una proteína de fusión recombinante 
que bloquea la actividad VEGF-A, VEGF-B y del PIGF. Está 
indicado, combinado con FOLFIRI (ácido folínico, 5-fl uorou-
racilo e irinotecán), en el tratamiento de segunda línea de 
pacientes afectos de CCRm tras progresión a un régimen 
que contenga oxaliplatino. 

El estudio pivotal VELOUR30 mostró un incremento en 
la incidencia de TEA de grado 3-4 (1,8% frente a 0,5%), TEV 
(7,9% frente a 6,3%) y TEP (4,6% frente a 3,5%) en los pa-
cientes tratados con la combinación FOLFIRI-AF, respecto 
a los tratados con FOLFIRI-placebo. También en la rama 
experimental se observó un incremento de los episodios 
hemorrágicos de grado 3-4 (2,9% frente a 1,7%).

Los estudios ASQoP (estudio internacional) y AFEQT 
(estudio francés) son estudios de fase IIIb-IV, multicéntri-
cos, abiertos de un solo brazo, que evalúan la seguridad y la 
calidad de vida de la combinación FOLFIRI-AF en pacientes 
que han progresado a un esquema de quimioterapia basado 
en oxaliplatino, en el contexto de la vida real. En el cuarto 
análisis interino de este estudio, presentado en el congreso 
de la European Society for Medical Oncology (ESMO) de 201431, 
la incidencia global de TEV fue del 6,5%, y en un 4,4% de los 
casos era de grado 3-4. En cuanto a la incidencia de TEA, se 
comunica un 2% de manera global y un 0,6% de grado 3-4.

Ruff et al.32 realizaron una revisión acerca de la secuen-
cia temporal en la aparición de la toxicidad y el benefi cio 
en la supervivencia global durante el tratamiento con AF 
en el estudio VELOUR. Su conclusión fue que la mayoría 
de los efectos secundarios de alto grado se presentaban 
en los primeros cuatro ciclos de tratamiento y eran en su 
mayoría reversibles. Además, mostraban escasa tendencia 
a ser repetitivos en varios ciclos y en su mayoría se comu-
nicaron como evento único o en una pequeña proporción 
del total de los ciclos recibidos. Con un número de 6.127 
ciclos administrados a 605 pacientes en la rama FOLFIRI, y 
de 6.362 ciclos en el brazo de FOLFIRI-AF administrados a 
611 pacientes, se produjeron TEA en un 0,4% de todos los 
ciclos en la rama control y en menos del 0,2 % en la rama 
con AF. En cuanto a las TEV, se comunicaron en un 1,8% de 
los ciclos de FOLFIRI y en un 2,8% de los administrados en 
combinación con AF.

El análisis combinado de tres estudios aleatorizados de 
fase III, en CCRm, CP y CPNM, permitió recopilar datos de 
seguridad de 1.333 pacientes tratados con AF con una inten-
sidad de dosis similar (equivalente a 2 mg/kg a la semana), 
y pudo determinarse, con la metodología de metaanálisis, 

la incidencia de efectos adversos poco frecuentes, pero 
con impacto clínico relevante. La incidencia de TEV fue del 
6,1% en los pacientes tratados con AF y del 6,4% en los que 
recibieron placebo (RR: 0,95; IC95%: 0,71 a 1,28), por lo que 
la adición de AF a la quimioterapia no parece incrementar 
el riesgo de TEV. Lo que sí se detectó fue un incremento 
no signifi cativo del riesgo de TEA (RR: 1,96; IC95%: 0,85 a 
3,34)33 (Figura 3).

En abril de 2014, Qi et al.34 publicaron un metaanálisis de 
10 estudios prospectivos de fases II y III, en el cual determi-
naban la incidencia global de efectos secundarios asociados 
a muerte durante el tratamiento con AF, y la existencia o 
no de relación causal. Se incluyeron en total 950 pacientes 
con CCRm, CP, CPr, sarcoma, CO, cáncer de endometrio, 
tumores de tiroides y CPNM, tratados con AF, con diferentes 
dosis y asociado a esquemas de quimioterapia variados. La 
incidencia global de efectos tóxicos con resultado de muerte 
asociados con AF fue del 5,1%, y encontraron que pacientes 
con diferentes tumores tenían distintas incidencias, debido 
a la biología tumoral basal y a los esquemas de tratamiento 
asociados. En los cuatro estudios aleatorizados incluidos, 
los eventos de TEA con resultado de muerte fueron la mitad 
en los pacientes tratados con AF que en los de las ramas 
control, dos frente a cuatro, mientras que se describieron 
tres episodios de TEP mortales con AF y solo uno en los que 
recibieron quimioterapia como pauta estándar. El escaso 
número de eventos y la heterogeneidad de la población 
analizada no permiten extraer conclusiones respecto a la 
asociación causal de AF.

En una publicación reciente, Saif et al.35 establecen unas 
pautas de manejo de la toxicidad más frecuente durante 
el tratamiento con AF en pacientes con CCRm. En ella, las 
recomendaciones respecto a la TEV y la TEA siguen pautas 
similares a las establecidas previamente por los autores 
para otros fármacos anti-VEGF28.

Al no existir bibliografía sufi ciente que sustente el 
establecimiento de recomendaciones claras de manejo de 
la TE y del uso de AF, algunas de las guías específi cas de 
tratamiento de la TE en pacientes con cáncer indican que 
la actuación en este sentido debe seguir las pautas estable-
cidas en la fi cha técnica del fármaco36. Según estas, AF debe 
ser interrumpido en los pacientes que presenten una TEA, 
al igual que en aquellos que desarrollen una TEV de grado 
4. Ante una TEV de grado 3, el tratamiento debe suspender-
se e iniciar la pauta de anticoagulación que clínicamente 
esté indicada. Una vez estabilizado el TA, en ausencia de 
complicaciones hemorrágicas, el esquema de quimioterapia 
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y AF podrían reintroducirse. La recurrencia de TE en un 
paciente correctamente anticoagulados debe conducir a la 
suspensión permanente del tratamiento con AF.

Ramucirumab

Ramucirumab (RM) es un anticuerpo monoclonal hu-
mano IgG1 que se une al dominio extracelular del VEGFR-2 
y bloquea su activación al impedir la interacción con su 
ligando, el VEGF2.

Está aprobado por la European Medicines Agency (EMA), e 
inicialmente por la Food and Drug Administration (FDA), como 
monoterapia o en combinación con paclitaxel, en segunda 
línea de tratamiento para el adenocarcinoma gástrico 
(ADCG) o de la unión esofagogástrica (AUEG), tras progre-
sión a fl uoropirimidinas o regímenes basados en platinos. 
En diciembre de 2014, la FDA amplió su indicación al trata-
miento del CPNM en progresión tras quimioterapia basada 
en platinos, administrado en combinación con docetaxel.

En pacientes tratados con RM se han reportado even-
tos TE, tanto TEV como TEA, pero los datos existentes son 
limitados y la asociación causal con el fármaco no está 
defi nida37–40.

La incidencia de TEV de cualquier grado según la escala 
de toxicidad del NCI, o de grado superior a 3, no solo no se ve 
incrementada en los brazos de tratamiento con RM en cua-
tro estudios de fase III aleatorizados, en diferentes tumores, 
sino que en dos de ellos se detecta, de forma signifi cativa, 
una menor incidencia de TEV cuando los pacientes son 
tratados con RM frente a placebo37, o cuando son tratados 
con RM-docetaxel frente a placebo-docetaxel39 (Tabla 4).

En cuanto a la incidencia de TEA, los datos son dispares 
en estos cuatro estudios. El estudio REGARD37 evalúa de 
manera aleatorizada y doble ciego la efi cacia y la seguridad 
de RM en monoterapia, frente a placebo, en segunda línea 
de tratamiento en pacientes afectos de ADCG o AUEG. Un 
2% de los tratados con RM presentaron TEA, en un 1% de 

Figura 3. Resultados de seguridad, efectos adversos de grado 3-4, en el metaanálisis de tres estudios aleatorizados con afl i-
bercept.

Adaptado de: Allegra C, Tabernero J. ASCO. Abs 561 ASCO GI 2012. 
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los casos de grado superior a 3, mientras que no hubo TEA 
en los pacientes asignados a placebo (p = 0,55). En una po-
blación similar, Wilke et al.40 aleatorizaron a 656 pacientes 
para recibir paclitaxel en pauta semanal con o sin RM, y 
no encontraron diferencia alguna en la incidencia de TEA, 
de grado igual o superior a 3, en las dos ramas del estudio. 
También se ha comunicado una incidencia similar de TEA 
en pacientes afectos de CPNM tratados en segunda línea 
con RM-docetaxel o con placebo-docetaxel, que fue de un 
2% en ambos brazos38. 

Mackey et al.39 evaluaron el benefi cio de añadir RM al 
tratamiento de primera línea con docetaxel en pacientes 
con CMm. La incidencia de TEA global fue similar, del 1,1% 
para RM-docetaxel y del 1,3% para placebo-docetaxel, 
mientras que la de TEA de grado 3 o superior fue discreta-
mente mayor en la rama que contenía RM, del 0,7% frente 
al 0,3% (Tabla 5).

En la mayor parte de estos estudios no se permitía la 
inclusión si existía el antecedente de TEA en un periodo 
previo inferior a 6 meses o de TEV en los 3 meses anteriores.

En cuanto a la seguridad del tratamiento anticoagu-
lante concomitante con RM, solo en el estudio ROSE se 
incluyeron pacientes tras la estabilización de este, siempre 
que no existiesen datos previos de sangrado ni condiciones 
patológicas que pudiesen incrementar el riesgo de que se 
produjese39.

No existen datos en la literatura que apoyen el manejo 
de la TEA o la TEV durante el tratamiento con RM. Según la 
fi cha técnica, RM debe suspenderse en caso de producirse 
una TEA. Si se presenta una TEV, RM se suspenderá per-
manentemente cuando el episodio suponga una amenaza 
vital (grado 3-4 o TEP), o si ocurre una TEV de miembros 
inferiores, o esta se produce o empeora mientras el paciente 
sigue tratamiento anticoagulante estable y RM.

Tabla 5. Ramucirumab y riesgo de tromboembolismo arterial en estudios controlados aleatorizados.

ADCG: adenocarcinoma gástrico; AUEG: adenocarcinoma de la unión esofagogástrica; CMm: cáncer de mama metastásico; CPNM: carcinoma de pulmón 
no microcítico; RM: ramucirumab; TEA: tromboembolia arterial.

Estudio Esquemas (N) TEA de cualquier grado TEV de grado ≥3

REGARD (2ª línea ADCG/AUEG ) Fuchs et al.37 RM (236) 2% 1%
  Placebo (115) 0% 0%

RAIBOW (2ª línea ADCG/AUEG) Wilke et al.40 RM + paclitaxel (327) 1,5% 0,9%
  Placebo + paclitaxel (329) 1,8% 0,9%

REVEL (2ª línea CPNM) Garon et al.38 RM + docetaxel (627) 2% 1%
  Placebo + docetaxel (618) 2% 1%

ROSE/TRIO-12 (1ª línea CMm) Mackey et al.39 RM + docetaxel (752) 1,1% 0,7%
  Placebo + docetaxel (382) 1,3% 0,3%

Tabla 4. Ramucirumab y riesgo de tromboembolia venosa en estudios controlados aleatorizados.

Estudio Esquemas (N) TEV de cualquier grado TEV de grado ≥3

REGARD (2ª línea ADCG/AUEG) Fuchs et al.37 RM (236) 4% 1%
  Placebo (115) 7% 4%

RAIBOW (2ª línea ADCG/AUEG) Wilke et al.40 RM + paclitaxel (327) 4% 2,4%
  Placebo + paclitaxel (329) 5,5% 3,3%

REVEL (2ª línea CPNM) Garon et al.38 RM + docetaxel (627) 3% 2%
  Placebo + docetaxel (618) 6% 3%

ROSE/TRIO-12 (1ª línea CMm) Mackey et al.39 RM + docetaxel (752) 2,4% 1,3%*
  Placebo + docetaxel (382) 4,2% 3,1%*

ADCG: adenocarcinoma gástrico; AUEG: adenocarcinoma de la unión esofagogástrica; CMm: cáncer de mama metastásico; CPNM: carcinoma de pulmón 
no microcítico; RM: ramucirumab; TEV: tromboembolia venosa.
* p <0,05.
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Puntos clave

  Los eventos TE son una importante causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con 
cáncer, y su incidencia se ve incrementada durante el tratamiento quimioterápico activo. 

  La inhibición farmacológica de las funciones fi siológicas del VEGF, como el mantenimiento y la 
protección del endotelio normal, podría contribuir a una mayor predisposición a la aparición 
de complicaciones TE en pacientes tratados con fármacos anti-VEGF.

  El tratamiento con BV se asocia a un incremento moderado, pero signifi cativo, de los eventos 
de TEA, que es más alto en los pacientes mayores de 65 años y en aquellos con antecedentes 
de TEA. No se ha confi rmado la existencia de causalidad entre el tratamiento con BV y el in-
cremento de las TEV.

  No se ha evidenciado una clara relación causal entre el uso de AF y la aparición de un incre-
mento en el riesgo de fenómenos de TEV. En cuanto a los TEA, los estudios indican la existencia 
de una mayor incidencia con su administración, que no alcanza la signifi cación estadística.

  Estudios aleatorizados han reportado una incidencia similar de eventos de TEV en pacientes 
tratados con o sin RM, y los resultados en cuanto a la incidencia de TEA son contradictorios. 
Los datos existentes son limitados y no permiten extraer conclusiones en cuanto a la existencia 
de una relación causal. 

  La asociación entre el incremento del riesgo de sangrado y la mayoría de los fármacos anti-
VEGF hace necesario un control estricto del TA cuando se utiliza de forma concomitante con 
terapias anti-VEGF en la población asistencial.

  El inicio del tratamiento anti-VEGF en pacientes con antecedente de TEA ha de ser individua-
lizado. Se recomienda un intervalo mínimo de 6 meses entre ambos, con estabilización del 
TA y en ausencia de episodios de sangrado o condiciones basales que incrementen su riesgo. 

  En pacientes con antecedentes de TEV, con TA estable de más de 2 semanas de duración, el 
inicio del tratamiento anti-VEGF puede realizarse de forma segura. 

  Los pacientes que presenten un episodio de TEA o un episodio de TEV de grado 4, amenazante 
para la vida, en el curso de un tratamiento activo con anti-VEGF, deben suspender éste de forma 
permanente. La recurrencia de ET en pacientes con TA estable debe conducir a la suspensión 
permanente del tratamiento con BV, AF o RM.
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Abreviaturas

AAS: ácido acetilsalicílico.
ADC: adenocarcinoma.
ADCG: adenocarcinoma gástrico.
AF: afl ibercept.
AP-1: activador proteico 1.
AUEG: adenocarcinoma de la unión esofagogástrica.
BV: bevacizumab. 
CA: carcinoma. 
CACR: carcinoma de células renales.
CCRm: cáncer colorrectal metastásico. 
CMm: cáncer de mama metastásico. 
CO: carcinoma deovario. 
CP: Carcinoma de páncreas.
CPNM: cáncer de pulmón no microcítico. 
CPr: cáncer de próstata.
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group. 
EDHF: factor de hiperpolarización derivado del endotelio.
EMA: European Medicines Agency. 
FDA: Food and Drug Administration. 
GC: glioblastoma cerebral. 
HR: hazard ratio.

IgG1: inmunoglobulina G 1.
ILP: intervalo libre de progresión.
MS: mesotelioma.
NCI: National Cancer Institute. 
NF-KB: factor de transcripción nuclear kappa B.
PAI-1: inhibidor del activador del plasminógeno 1.
PGI2: prostaciclina 2.
PIGF: factor de crecimiento placentario. 
RM: ramucirumab. 
RR: razón de riesgo.
TA: tratamiento anticoagulante.
TE: tromboembolia. 
TEA: tromboembolia arterial. 
TEV: tromboembolia venosa.
TEP: tromboembolia pulmonar.
TVP: trombosis venosa profunda.
UEG: unión esofagogástrica.
VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular. 
VEGFR: receptor del factor de crecimiento del endotelio 
vascular.
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posológicos en el tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar y en el tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q, e infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST: Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar: Posología estándar: 1,5 mg/kg SC una vez al día; 1 mg/kg SC dos veces al día. Con 
insuficiencia renal grave: 1 mg/kg SC una vez al día; 1 mg/kg SC una vez al día. Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: Posología estándar: 1 mg/kg SC dos veces al día. Con Insuficiencia 
renal grave: 1 mg/kg SC una vez al día. Tratamiento Infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST. Posología estándar: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1 mg/kg SC dos 
veces al día (máximo 100 mg para cada una de las dos primeras dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1 mg/kg SC una vez al día (máximo 100 mg 
solo para la primera dosis SC). Pacientes ≥75 años (solo indicado para IAMEST): Posología estándar: 0,75mg/kg SC dos veces al día sin administrar bolo IV inicial (máximo 75 mg para cada una de las dos primeras 
dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 0,75 mg/kg SC una vez al día sin administrar bolo endovenoso inicial (máximo 100 mg solo para la primera dosis SC). Se recomienda estos ajustes posológicos en la 
profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa: Posología estándar: 40 mg SC una vez al día; Con Insuficiencia renal grave: 20 mg SC una vez al día. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la 
indicación de hemodiálisis. Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se necesita ningún ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) o leve 
(aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una monitorización clínica cuidadosa. Administración: Inyección SC: Clexane se administra en forma de inyección SC para la profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa, tratamiento de la trombosis venosa profunda (con o sin embolia pulmonar), tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q y tratamiento del infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST. Técnica para la inyección SC: La inyección debe ser administrada preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Clexane se administra por inyección SC profunda. Cuando se usan jeringas 
precargadas no expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de fármaco. La administración debe ser de forma alterna entre la izquierda y derecha de la pared abdominal anterolateral 
o posterolateral. La aguja debe ser introducida en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado entre el pulgar y el índice. El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea 
completa. No frote el sitio de inyección después de la administración (Ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea”). Inyección IV 
en bolo: Para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El tratamiento se inicia con una sola inyección vía endovenosa en bolo e inmediatamente seguido por una inyección SC. Técnica de 
Inyección para bolo intravenoso (solo para la indicación de IAMEST agudo): Enoxaparina sódica debe ser administrada a través de una línea intravenosa. No debe ser mezclado ni co-administrado con otros fármacos. Para 
evitar la posible mezcla de Clexane con otros medicamentos, el acceso intravenoso escogido debe ser limpiado con una cantidad suficiente de solución salina o de dextrosa de forma previa y posteriormente a la administración 
del bolo de Clexane para así limpiar el puerto del fármaco. Clexane puede ser administrado con seguridad en una solución salina normal [0,9%] o 5% dextrosa en agua. Para el bolus inicial de 30 mg, utilizando una jeringa 
precargada y graduada de enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 30 mg (0,3 ml) en la jeringa. Entonces la dosis de 30 mg puede inyectarse directamente en la 
línea intravenosa. Para pacientes sometidos a una Intervención Coronaria Percutánea (ICP), si la última dosis SC fue administrada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo 
vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con 
exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de  
50 ml (i.e. usando o una solución salina normal [0,9%] o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de 
la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. 
Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida [ml] = Peso del paciente [kg] x 0,1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar 

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

heparina con fines profilácticos se ha asociado muy raramente a la aparición de hematomas epidurales o espinales, con el resultado final de parálisis prolongada o permanente. Este riesgo se incrementa por el 
uso de catéteres epidurales o espinales para anestesia, la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la coagulación como antiinflamatorios no esteroídicos (AINES), antiagregantes 
plaquetarios o anticoagulantes, y por las punciones neuroaxiales traumáticas o repetidas o en pacientes con un historial de cirugía espinal o deformidad espinal. Para reducir el riesgo potencial de sangrado 
asociado al uso concomitante de enoxaparina sódica y la anestesia/analgesia epidural o espinal, se deberá considerar el perfil farmacocinético del fármaco. La colocación y retirada del catéter se realizará mejor 
cuando el efecto anticoagulante de la enoxaparina sea bajo. A la hora de decidir el intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la administración de heparina a dosis profilácticas y la inserción o retirada de un 

Peso (kg) Dosis requerida (0,3 mg/kg) (mg)
Volumen a inyectar cuando está diluida

hasta una concentración final de 3 mg/ml 
(ml)

45 13,5 4,5

50 15 5

55 16,5 5,5

60 18 6

65 19,5 6,5

70 21 7

75 22,5 7,5

80 24 8

85 25,5 8,5

90 27 9

95 28,5 9,5

100 30 10



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

Clasificación de órganos  

del sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 

quirúrgicos

Profilaxis en pacientes 

no quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 

con o sin EP

Tratamiento en pacientes con angina 

inestable e infarto de miocardio  

sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes 

con IAMEST agudo

Trastornos vasculares Muy frecuentes: Hemorragia* Frecuentes: Hemorragia* Muy frecuentes: Hemorragia* Frecuentes: Hemorragia* Frecuentes: Hemorragia*

Raras:
Hemorragia retroperitoneal

Poco frecuentes:
Hemorragia intracraneal, 

hemorragia retroperitoneal

Raras:
Hemorragia retroperitoneal

Poco frecuentes:
Hemorragia intracraneal, 

hemorragia retroperitoneal
*: Tales como hematoma, equimosis en sitio diferente al lugar de administración, hematoma con herida, hematuria, epistaxis y hemorragia gastrointestinal. 
1 En pacientes quirúrgicos, las complicaciones hemorrágicas se consideraron mayores: (1) si la hemorragia causó un evento clínico significativo, o (2) si estaban acompañadas por una disminución de la hemoglobina 

≥ 2 g/dl o transfusión de 2 o más unidades de productos sanguíneos. Las hemorragias retroperitoneales e intracraneales siempre se consideraron como mayores.
Trombocitopenia y trombocitosis 

Clasificación de órganos  

del sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 

quirúrgicos

Profilaxis en pacientes  

no quirúrgicos

Tratamiento en pacientes 

TVP con o sin EP

Tratamiento en pacientes con angina inestable

e infarto de miocardio sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes  

con IAMEST agudo

Trastornos de la sangre  
y del sistema linfático

Muy frecuentes:
Trombocitosis*

Frecuentes:
Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Muy frecuentes:
Trombocitosis*

Frecuentes:
Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Frecuentes:
Trombocitosis*

Trombocitopenia
Muy raras:

Trombocitopenia
Inmunoalérgica

* Incremento de plaquetas > 400 g/l.
Otras reacciones adversas clínicamente relevantes: Estas reacciones se describen a continuación, independientemente de las indicaciones, por clasificación de órganos del sistema, y enumeradas en orden decreciente de 
gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

Clasificación de órganos del sistema MedDRA Todas las indicaciones

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

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

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

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

Exploraciones complementarias Raras: Hipercaliemia

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



Experiencia poscomercialización: Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso de Clexane después de su autorización. Las reacciones adversas derivan de notificaciones espontáneas y por tanto, la 
frecuencia es “no conocida” (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos del sistema inmunológico: Reacción anafilactoide/anafiláctica incluyendo shock. Trastornos del sistema nervioso: Dolor de cabeza. 
Trastornos vasculares: Se han notificado casos de hematoma intradural (o hematoma neuraxial) con el uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia intradural/epidural o punción intradural. Estas reacciones resultaron 
en diversos grados de daños neurológicos a largo plazo o en parálisis permanente (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Anestesia espinal/epidural”). Trastornos de la sangre y del tejido linfático: Anemia 
hemorrágica. Casos de trombocitopenia inmunoalérgica con trombosis; en algunos de ellos la trombosis se complicó con infartos de órganos o isquemia de las extremidades (ver sección “Advertencias y precauciones de 
empleo: Monitorización del recuento de plaquetas). Eosinofilia. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Vasculitis cutánea, necrosis cutánea normalmente sobrevenida en el punto de inyección (estos fenónemos 
habitualmente son precedidos por la aparición de púrpura o de placas eritomatosas, infiltradas y dolorosas). Se debe suspender el tratamiento con enoxaparina sódica. Nódulos en el lugar de inyección (nódulos inflamados, 
que no consisten en un enquistamiento de enoxaparina). Estos problemas desaparecen en unos días y no debe interrumpirse el tratamiento por ellos. Alopecia. Trastornos hepatobiliares: Lesión hepática hepatocelular, lesión 
hepática colestásica. Trastornos muscoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Osteoporosis después del tratamiento a largo plazo (mayor de 3 meses). Sobredosis: La sobredosis accidental, tras la administración intravenosa, 
SC o extracorpórea, puede conducir a complicaciones hemorrágicas. Los efectos pueden ser ampliamente neutralizados por la inyección intravenosa lenta de protamina (sulfato o clorhidrato). La dosis de protamina será 
idéntica a la dosis de enoxaparina inyectada: 1 mg o 100 unidades anti-heparina de protamina para neutralizar la actividad anti-IIa generada por 1 mg (100 UI) de enoxaparina dentro de las 8 horas siguientes a la administración 
de la enoxaparina sódica. En caso de superar las 8 horas tras la administración de la enoxaparina, o si es necesaria una segunda dosis de protamina, se podrá proceder a la infusión de 0,5 mg de protamina por 1 mg de 
enoxaparina. Después de 12 horas de la administración de la enoxaparina sódica, ya no será necesario administrar protamina. No obstante, incluso con dosis elevadas de protamina, la actividad anti-Xa nunca es totalmente 
neutralizada (máximo 60%). Lista de excipientes: Agua estéril para preparaciones inyectables. Incompatibilidades: Inyección SC: No administrar con otros productos. Inyección endovenosa en bolo (solo para la indicación 
de IAMEST): Clexane puede ser administrado de forma segura con una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa acuosa. Periodo de validez: 36 meses para Clexane 20 mg, 40 mg 60 mg 80 mg y 100 mg; y de 24 
meses Clexane 120 mg y 150 mg. Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase: Clexane 20 mg (2.000 UI) jeringas: Caja con 
2 jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 5,73 € P.V.P (IVA) 5,96 €. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2.000 UI) de 
enoxaparina sódica. P.V.P 25,38 € P.V.P. (IVA) 26,40 €. Clexane 40 mg (4.000 UI) jeringas: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 40 mg (4.000 UI) 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 40 mg (4.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 49,19 € P.V.P. (IVA) 51,16 €. Caja con 30 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una              
40 mg (4.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 130,04 € P.V.P. (IVA) 135,24 €. Clexane 60 mg (6.000 UI) jeringas: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,6 ml, conteniendo cada una 60 mg (6.000 UI) de enoxaparina sódica. 
P.V.P.18,76 € P.V.P (IVA) 19,51 €. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,6 ml, conteniendo cada una 60 mg (6.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 75,86 € P.V.P. (IVA) 78,90 €. Caja con 30 jeringas precargadas de de 0,6 ml, 
conteniendo cada una 60 mg (6.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 179,41 € P.V.P. (IVA) 186,59 €. Clexane 80 mg (8.000 UI) jeringas: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 80 mg (8.000 UI) de 
enoxaparina sódica. P.V.P. 22,97 € P.V.P. (IVA) 23,88 €. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 80 mg (8.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 92,75 € P.V.P.(IVA) 96,46 €. Caja con 30 jeringas 
precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 80 mg (8.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 209,11 € P.V.P. (IVA) 217,47 €. Clexane 100 mg (10.000 UI) jeringas: Caja con 2 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada 
una 100 mg (10.000 UI) 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 100 mg (10.000 UI) de enoxaparina sódica P.V.P. 106,18 € P.V.P. (IVA) 110,43 €. Caja 
con 30 jeringas precargadas de de 1 ml, conteniendo cada una 100 mg (10.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 232,81 € P.V.P. (IVA) 242,12 €. Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Caja 
con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12.000 UI) de enoxaparina sódica. PVP 128,94 €; PVP IVA: 134,10 €. Caja con 30 jeringas precargadas de de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12.000 UI) de 
enoxaparina sódica. P.V.P 278,01 € P.V.P. (IVA) 289,13 €. Clexane 150 mg (15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 150 mg (15.000 UI) de 
enoxaparina sódica. PVP 143,74 €. PVP IVA: 149,49 €. Caja con 30 jeringas precargadas de de 1 ml, conteniendo cada una 150 mg (15.000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 309,51 € P.V.P. (IVA) 321,89 €. Precauciones especiales 

de eliminación y otras manipulaciones: Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea: Es necesario realizar una inyección 
subcutánea (bajo la piel) de forma correcta con el fin de reducir el dolor y hematoma en el punto de inyección. Preparación del lugar de inyección: 
El lugar recomendado para la inyección es la zona del tejido graso del abdomen bajo, al menos a 5 cm del ombligo y hacia cualquiera de ambos 
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. Quite el capuchón tirando del 
mismo (Figura C). Para las dosis de 20 mg y 40 mg la jeringa precargada está lista para ser utilizada; para la 
dosis de 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg y 150 mg, ajuste la dosis que tiene que ser inyectada (si fuera 

necesario). La cantidad de 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 
(para jeringas con dispositivo de seguridad: Si el exceso de medicamento no se expulsa antes de la inyección, no se podrá activar el dispositivo de 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 (Figura 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 (Figura E). Para jeringas con dispositivo de seguridad: 
Orientar la jeringa hacia abajo, alejada de sí mismo y de otras personas, y presionar firmemente el émbolo par activar el sistema de seguridad. La 
funda protectora cubrirá la aguja automáticamente a la vez que se escuchará un CLIC que confirma la activación del sistema de seguridad (Figura F). 
Instrucciones después de uso: depositar la jeringa inmediatamente en el contenedor más cercano para eliminación de agujas (Figura 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 20 mg (2.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 58.502; Clexane         
40 mg (4.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 58.503; Clexane 60 mg (6.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: 
Nº Reg 62.470; Clexane 80 mg (8.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.471; Clexane 100 mg (10.000 UI) solución 
inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 62.472.; Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 63.002; Clexane 
150 mg (15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Nº Reg 63.000. Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción 
médica. Financiado por la Seguridad Social. Aportación reducida. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE 
MEDICAMENTO. Titular sanofi-aventis, S.A., Josep Pla 2; 08019 Barcelona. Fecha de la revisión del texto: Marzo 2014.
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