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Resumen

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una complicación frecuente en pacientes con cáncer 
de pulmón (CP), sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad. La incidencia de trombosis en este 
tipo de pacientes es más alta que la descrita en los primeros estudios epidemiológicos, probablemen-
te por la mejora en las técnicas diagnósticas con una mayor detección de tromboembolia pulmonar 
(TEP) incidental, el uso de fármacos con mayor potencial tromboembólico y la mayor supervivencia 
global. Los principales factores de riesgo de ETV en el CP son la histología de adenocarcinoma, la 
enfermedad avanzada, el cáncer de pulmón no microcítico (CPNCP) frente al cáncer de pulmón de 
células pequeñas (CPCP), la neumonectomía y el tratamiento quimioterápico con sales de platino y 
gemcitabina (GMZ). Se está analizando el papel de la p-selectina, del dímero D y de micropartículas 
ricas en factor tisular (MP-TF) como posibles biomarcadores predictores de riesgo de ETV. Respecto a 
la profilaxis y el tratamiento de la ETV, no existen estudios específicos centrados en el CP y se siguen 
las recomendaciones y directrices establecidas para el resto de las neoplasias. En esta monografía se 
realiza una amplia revisión de la evidencia científica existente sobre la enfermedad tromboembólica 
en pacientes con CP, centrándonos en la incidencia, los factores de riesgo, la tromboprofilaxis, el 
tratamiento y los potenciales biomarcadores predictores de trombosis que se están estudiando en el 
momento actual, y que serían útiles para seleccionar a los pacientes con CP y alto riesgo de desarrollo 
de ETV que podrían beneficiarse de una tromboprofilaxis primaria.

mailto:victo_eu@yahoo.es
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Introducción

El cáncer de pulmón (CP) representa el 15-20% de todas 
las neoplasias en los países desarrollados y es un importante 
problema de salud pública en todo el mundo. Actualmente 
es la primera causa de muerte por cáncer en los países occi-
dentales, tanto en varones como en mujeres, y su incidencia 
sigue aumentado cada año un 0,5%1. 

La relación entre trombosis y CP ha sido estudiada 
hace más de dos décadas2. Existe un estado de hipercoa-
gulabilidad por el propio tumor y por los tratamientos 
médico-quirúrgicos asociados que favorecen el desarrollo 
de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), sobre todo 
en el cáncer de pulmón no microcítico (CPNCP) en compa-
ración con el carcinoma de células pequeñas (CPCP). Su ma-
nifestación clínica más frecuente es en forma de trombosis 
venosa profunda (TVP) o tromboembolia pulmonar (TEP), y 
constituye un factor pronóstico adverso y una importante 
causa de mortalidad, sobre todo si acontecen ambas situa-
ciones clínicas3. Adicionalmente, la ETV en el paciente con 
CP provoca la interrupción de tratamientos citostáticos, 
un empeoramiento de la calidad de vida y un aumento de 
los ingresos hospitalarios, lo que implica un mayor coste 
sanitario. La incidencia de ETV en el CP va en constante 
aumento, con una frecuencia, según los últimos estudios 
contemporáneos, de hasta el 13,2%4. Este incremento en 
el riesgo de trombosis al que estamos asistiendo en los pa-
cientes con CP, dada la elevada incidencia de esta patología, 
conlleva la necesidad de investigar qué pacientes podrían 
beneficiarse de una adecuada tromboprofilaxis y disponer 
de guías de práctica clínica para su correcto manejo.  

Epidemiología

No conocemos bien la incidencia de ETV en la pobla-
ción oncológica española. Además, dicha incidencia varía 
dependiendo de distintos factores de riesgo y es cinco ve-
ces más alta que en la población general. La incidencia es 
mayor en el momento del diagnóstico en los pacientes con 
enfermedad metastásica, así como en los primeros meses 
tras el diagnóstico5.

En un metaanálisis, el riesgo global de ETV en los pa-
cientes con cáncer se estimó en 13 casos por 1.000 personas/
año, con un mayor riesgo entre aquellos con cáncer de 
páncreas, cerebro y pulmón6 (Tabla 1)7.

Las tasas de ETV en los pacientes con CP varían según 
distintos estudios retrospectivos, cohortes prospectivas o 
registros. Chew et al.1 estimaron que aproximadamente el 
3% de los pacientes con cáncer de pulmón desarrollarían 
ETV en los primeros 2 años, y otros estudios retrospectivos 
reportan incluso tasas del 14% en los 3-12 meses siguien-
tes al inicio de la quimioterapia8,9 (Figura 1). Además, un 
tercio de las ETV en los pacientes con CP se descubren 
incidentalmente (sobre todo TEP en pruebas radiológicas 
de control evolutivo)10.

Factores de riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV) en 
pacientes con cáncer de pulmón

El riesgo de presentar ETV varía sustancialmente entre 
los pacientes con cáncer dependiendo de diversos factores, 

Tabla 1. Incidencia de enfermedad tromboembólica venosa 
al año siguiente del diagnóstico según la localización del 
tumor primario y el estadio. (Adaptada de Chew et al.7).

Tipo de tumor Local Regional Metastásico

Páncreas 4,2% 4,9% 20%

Estómago 2,5% 3,8% 10,7%

Linfoma 1,7% 3,5% 2,5%

Riñón 1,2% 3,7% 6%

Pulmón 1,1% 2,3% 5%

Colon/recto 0,9% 2,3% 4,3%

Próstata 0,8% 1% 0,9%

Útero 0,8% 1,5% 6,4%

Ovario 0,7% 2% 3,6%

Vejiga 0,6% 2,6% 7,9%

Mama 0,5% 1% 2,8%

Figura 1. Incidencia de enfermedad tromboembólica veno-
sa según el tumor en pacientes ambulatorios que reciben 
quimioterapia. (Adaptada de Khorana et al.9) 
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y puede estar relacionado con el paciente, con la neoplasia 
o con los tratamientos recibidos (Tabla 2). Describiremos 
algunos factores de riesgo de ETV concretos en los pacientes 
con CP que aún no están validados, pero numerosos estudios 
demuestran su papel como potenciales factores de riesgo 
en este subgrupo oncológico.

Factores relacionados con el paciente

• Edad: la edad avanzada es un factor de riesgo conocido 
en la población general, dada su asociación con altera-
ciones hemostáticas y del sistema vascular endotelial 
que aumentan el riesgo de hipercoagulabilidad. Varios 
autores han reportado que la edad es un factor de riesgo 
de ETV asociada al cáncer11,12. Sin embargo, en las neo-
plasias pulmonares se ha observado, en un estudio con 
pacientes diagnosticados de CPNCP, que los menores 
de 45 años tenían un riesgo de ETV tres veces más alto 
que los mayores de 75 años1.

• Sexo: existen resultados discordantes con respecto al 
sexo; en el caso del CP, la mayoría de los estudios no 
han hallado que el sexo tenga un impacto en el riesgo 
de ETV13.

• Comorbilidad: la presencia y el número de enfer-
medades concomitantes influye en el riesgo de ETV, 
tales como obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, insuficiencia renal, insuficiencia 
cardiaca e hipertensión arterial. En los pacientes con 
CP, el incremento en el número de enfermedades au-
menta el riesgo de ETV1.

• Estado general y movilidad: los pacientes con pobre 
estado funcional (PS, performance status) e inmovilidad 
tienen mayor riesgo de trombosis, también en el CP. 
En un estudio prospectivo desarrollaron ETV el 31% de 

los pacientes con CP, pobre PS y que recibían quimio-
terapia, en comparación con el 15% de los que tenían 
un buen estado general14.

• Mutaciones genéticas protrombóticas (factor V Le-
yden y G20210A): el 60% de la predisposición a la trom-
bosis es atribuible a factores genéticos individuales15.

Factores relacionados con el tumor

• Histología: hay datos que sugieren que el adenocar-
cinoma es un factor de riesgo de ETV en los pacientes 
con CPNCP, con un riesgo de dos a tres veces mayor 
que para la histología escamosa5. El grado histológico 
alto también incrementa el riesgo en comparación con 
el bajo grado16. Los tumores productores de mucina 
también aumentan el riesgo protrombótico.

• Estadio: el estadio avanzado es un fuerte predictor 
de ETV en los pacientes con CP, con un riesgo cuatro 
veces mayor en aquellos con enfermedad metastásica1. 
Se estima que el riesgo puede aumentar 2,45 veces por 
cada avance de estadio en el CPNCP17. 

• Tiempo desde el diagnóstico: la mayoría de los 
eventos tromboembólicos (ETE) se producen en los 3-6 
meses siguientes al diagnóstico del cáncer1.

• Translocación del gen ALK: aunque su incidencia en 
el CPNCP (adenocarcinoma) es menor del 7%, se han 
comunicado datos sobre la posible relación de esta 
translocación y el aumento del riesgo de ETV18. 

Factores relacionados con el tratamiento

• Cirugía: la cirugía de CP, sobre todo la neumonecto-
mía, es un factor de riesgo bien establecido de ETV 
en el periodo postoperatorio. En un estudio de ETV 
postoperatoria en pacientes con CP se reportó que la 

Tabla 2. Factores de riesgo de desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa en el cáncer de pulmón.

  Factores relacionados  Factores relacionados Factores relacionados 
  con el paciente con el cáncer  con el tratamiento

- Edad avanzada  - Histología: adenocarcinoma (mayor riesgo - Cirugía (neumonectomía)

- Sexo     si mucinoso) - Sales de platino y gemcitabina

- Comorbilidad médica - Grado histológico: alto grado - Bevacizumab

- Pobre estado funcional - Enfermedad metastásica - Glucocorticoides

- Obesidad (IMC >35) - Tiempo desde el diagnóstico: primeros - Radioterapia

- Antecedentes de enfermedad   3-4 meses - Hospitalización

  tromboembólica venosa - Traslocación gen ALK - Catéteres venosos centrales

 - Mutaciones protrombóticas hereditarias   - Transfusiones

   (factor V Leyden)   - Agentes estimuladores de la eritroyesis
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mayor incidencia de ETE ocurría en el mes siguiente a 
la cirugía, siendo la resección incompleta del tumor el 
mayor factor de riesgo19. 

• Quimioterapia sistémica y tratamientos dirigidos: 
estos factores de riesgo se desarrollan en otro epígrafe. 

• Radioterapia: el papel de la radioterapia en el desa-
rrollo de ETV ha sido estudiado en pocos y pequeños 
estudios, con resultados contradictorios.

• Tratamiento de soporte: la administración de agentes 
estimuladores de la eritropoyesis, empleados para el 
tratamiento de la anemia inducida por la quimiotera-
pia, ha mostrado en varios metaanálisis que incrementa 
de forma significativa el riesgo de ETV en los pacientes 
con cáncer20,21. Las transfusiones de hematíes también 
son un factor de riesgo22.

• Catéteres venosos centrales: la presencia de un ca-
téter venoso central (CVC) aumenta el riesgo de ETV 
en los miembros superiores, también en los pacientes 
con CP23.

• Hospitalización: es un importante factor de riesgo 
de ETV1.

Modelos predictivos del riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa

Se han creado modelos para identificar subgrupos de 
pacientes con un riesgo aumentado de ETV en quienes 
realizar una adecuada tromboprofilaxis primaria.

El modelo de Khorana (Tabla 3) ha sido validado para 
predecir el riesgo de ETV en pacientes ambulatorios que 
reciben quimioterapia, basándose en cinco variables pre-

dictivas: localización del cáncer (al CP se le asigna una 
puntación de 1, riesgo alto), recuento de plaquetas, cifra de 
hemoglobina (o uso de agentes eritropoyéticos), recuento 
de leucocitos e índice de masa corporal (IMC)24. 

Queda por evaluar si el tipo de quimioterapia puede 
desempeñar algún papel como factor de riesgo. En este 
sentido, los investigadores del estudio PROTECHT han 
propuesto una modificación del modelo de Khorana aña-
diendo 1 punto a los regímenes de quimioterapia basados 
en platino o gemcitabina (GMZ) y 2 puntos a la asociación 
de ambos citostáticos25.

También se ha propuesto añadir dos biomarcadores al 
modelo original, el dímero D (DD) y la p-selectina soluble, 
para hacerlo más robusto; sin embargo, deben ser validados 
en estudios futuros26.

Hipercoagulabilidad y biomarcadores 
en el cáncer de pulmón

En la actualidad, para intentar mejorar el modelo 
predictivo de Khorana24, se están incorporando progresi-
vamente algunos biomarcadores séricos que podrían ser 
de gran ayuda para identificar pacientes de alto riesgo 
trombótico, que se beneficiarían de una tromboprofilaxis 
primaria.

Para poder identificar biomarcadores adecuados es 
imprescindible conocer la complejidad del sistema he-
mostático y el cáncer. Coagulación y cáncer interactúan 
bidireccionalmente en un círculo vicioso en el que el tumor 

Tabla 3. Modelo predictivo de Khorana para la enfermedad tromboembólica venosa asociada a la quimioterapia24.

Características de los pacientes Puntuación

Localización del tumor primario:

          -  Muy alto riesgo: estómago, páncreas 2

          -  Alto riesgo: pulmón, linfomas, ginecológico, vejiga, testículo 1

Recuento de plaquetas antes de la quimioterapia ≥350.000/mm3 1

Hemoglobina <10 g/dl o uso de agentes eritropoyéticos 1

Recuento de leucocitos antes de la quimioterapia >11.000/mm3 1

IMC ≥35 1

Puntuación total Categoría de riesgo Riesgo de ETV

0 Bajo 0,3-0,8%

1-2 Intermedio 1,8-2%

3 o más Alto 6,7-7,1%
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aporta procoagulantes que activan la coagulación sanguí-
nea y, como consecuencia de ello, la presencia de trombina 
favorece a su vez la angiogénesis y el crecimiento del tumor. 
La activación de la hemostasia, además, induce la formación 
y la destrucción de la fibrina, que media la adhesión de las 
células tumorales al endotelio; esto facilita su migración 
hacia los tejidos, contribuyendo así a la progresión del 
tumor y la formación de metástasis27. 

De los marcadores bioquímicos estudiados, las pla-
quetas se han involucrado en la expansión de las células 
tumorales y el desarrollo de metástasis. El hecho de que la 
expansión de las células tumorales se vea favorecida por la 
formación de trombos se entiende cuando se asume que las 
propias plaquetas son almacenes de factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF), de forma que surten de alimento 
al tumor. Las células tumorales inducen la agregación pla-
quetaria para protegerse del sistema inmunitario. Además, 
los factores de crecimiento liberados por la plaqueta van 
a facilitar la formación de vasos que irrigan al tumor. Por 
su parte, las plaquetas facilitan la adhesión de las células 
tumorales al endotelio vascular28. Hasta el momento, el nú-
mero de plaquetas y algunos marcadores bioquímicos han 
sido los principales biomarcadores usados para predecir 
el riesgo de trombosis. En el primer caso, se considera que 
cuanto mayor es el número de plaquetas peor es la super-

vivencia en diferentes cánceres (pulmón, renal, gástrico o 
colon). Respecto a los biomarcadores séricos, destacan el 
DD, la p-selectina soluble, el factor VIII, micropartículas y 
el factor tisular (Tabla 4)29.

Potenciales biomarcadores de riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa en el cáncer de pulmón

• Recuento plaquetario: la trombocitosis (recuento pla-
quetario >350.000 × 109/l) es un marcador de riesgo de 
ETV incluido en el modelo de Khorana24. Las evidencias 
experimentales que apoyan el papel de las plaquetas 
en la progresión del cáncer han sido corroboradas en 
clínica en varios estudios con pacientes con CPNCP, en 
los que se observó que tenían una mayor prevalencia de 
trombocitosis durante la progresión de la enfermedad37, 
y que en etapas avanzadas (estadio IV) la trombocitosis 
se asocia a una disminución de la supervivencia global38. 
Entre los pacientes con CPNCP resecable en estadio I-III, 
aquellos con mayor recuento plaquetario mostraron 
un mayor riesgo de progresión de la enfermedad y una 
reducción de la supervivencia global39. En otro estudio40, 
el bajo volumen plaquetario se encontró estrechamente 
relacionado con una disminución en la supervivencia 
global de los pacientes con CPNCP avanzado.

Tabla 4. Estudios prospectivos que analizan potenciales biomarcadores de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes 
con cáncer. (Adaptada de Pabinger et al.29).

Autores Biomarcador Tipo de Número total Punto de corte HR/OR IC95% 
   tumor pacientes  para ETV

Khorana et al.30 Leucocitos Varios 2701 >11 × 109/l 2,2 (OR) 1,2-4,0

Khorana et al.30 Plaquetas Varios 3003 >350 × 109/l 2,8 (OR) 1,1-3,2

Khorana et al.30 Hemoglobina Varios 3003 <10 g/dl 1,8 (OR) 1,1-3,1

Ay et al.31 p-selectina soluble Varios 687 >53,1 ng/ml  2,6 (HR) 1,4-4,9

Ferroni et al.32 DD Pulmón 108 >1,5 µg/ml 11 (HR) 2,6-46

Ay et al.33 Fragmento 1+2 de la protrombina  Varios 821 >358 pmol/l 2,2 (HR) 1,3-3.6

Thaler et al.34 MP-TF Páncreas 60 No relación 1,5 (HR) 1-2,4

   Cerebro 119 No relación 1,0 (HR) 0,8-1,2

   Gástrico 43 No relación 0,7 (HR) 0,4-1,2

   Colorrectal 126 No relación 0,9 (HR) 0,6-1,6

Vormittag et al.35 Factor VIII Varios 840 > 232% 2,8 (HR) 1,7-4,6

Kanz et al.36 PCR Varios 705 No relación 1,0 (HR) 0,9-1,2
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• P-selectina soluble: es una molécula de adhesión ce-
lular liberada por las plaquetas activadas que se asocia 
a mayor riesgo de ETV en los pacientes oncológicos 
cuando se encuentra elevada en plasma (riesgo de ETV 
2,6 veces superior respecto a los pacientes con valores 
normales). El aumento de la expresión de p-selectina se 
ha encontrado en las células endoteliales de pacientes 
con CPNCP, lo que sugiere su papel funcional en el pro-
ceso protrombótico. Roselli et al.41 observaron, en 103 
pacientes con CPNCP, que los valores de la p-selectina 
soluble se encontraban elevados en caso de histología 
escamosa en comparación con el adenocarcinoma, 
y en los estadios avanzados en comparación con los 
localizados.

• Micropartículas ricas en factor tisular (MP-TF): en 
estudios recientes se ha demostrado un incremento de 
las MP-TF en el plasma de pacientes con neoplasias en 
estadios avanzados. El valor predictivo de las MP-TF 
para el riesgo trombótico en los pacientes con cáncer 
se ha analizado en varios ensayos, con resultados 
no concluyentes. Un estudio reciente indica que el 
incremento de MP en plasma no se correlaciona con 
el riesgo de ETV, pero sí influye negativamente en la 
supervivencia42. 

• Dímero D: algunos estudios señalan que el DD, como 
marcador de generación y posterior degradación de 
la fibrina, posee una potencial aplicabilidad clínica 
relevante en el paciente oncológico, si bien la evidencia 
científica disponible hasta la fecha presenta limita-
ciones. Tiene un potente valor predictivo negativo, 
excluyendo con alta probabilidad la presencia de ETV 
y de TEP en el paciente oncológico con DD normal. 
Además, es un marcador de predicción de recurrencia 
de la ETV en los pacientes oncológicos que interrumpen 
la anticoagulación43. En el estudio CATS, la combina-
ción del DD y del fragmento 1+2 de la protrombina se 
asoció con una mayor incidencia de ETV (Tabla 5)33. 
En pacientes con CP se ha encontrado una asociación 
entre las concentraciones plasmáticas elevadas de DD y 
la menor respuesta al tratamiento oncológico, además 
de una menor supervivencia44.

• Translocación de ALK: esta alteración molecular re-
presenta una nueva diana terapéutica en un subgrupo 
de pacientes con CPNCP, con una incidencia en torno 
al 7-8%. Recientemente se ha publicado la incidencia 
de TEP en un estudio retrospectivo de pacientes diag-
nosticados de adenocarcinoma de pulmón localmente 

avanzado o metastásico. Se incluyeron 173 pacientes 
con genotipificación de EGFR, ALK y KRAS. El 24,8% 
eran EGFR mutados, el 21,6% eran KRAS mutados y el 
13,6% presentaban translocación de ALK. La inciden-
cia global de TEP fue del 23,7%, pero hubo diferencias 
significativas en función de la alteración molecular. 
La presencia de translocación de ALK se asoció con 
un mayor riesgo de TEP, con una incidencia del 47% 
con respecto a los pacientes EGFR/KRAS mutados, que 
mostraron una incidencia del 16% y el 18%, respecti-
vamente18. Por otro lado, en un estudio retrospectivo 
en población asiática, la alteración genética de ALK no 
fue predictiva de ETE, pero los resultados están basados 
en una cohorte muy pequeña de pacientes (N = 24). Los 
datos no son concluyentes, pero sí sugieren un mayor 
riesgo de ETV en los pacientes ALK positivos respecto 
a los EGFR mutados17. A la espera de estudios más ho-
mogéneos y diseñados para analizar la causalidad de 
la ETV según los perfiles genómicos en pacientes con 
CP, es posible que la cohorte de pacientes con CPNCP 
con histología de adenocarcinoma y reordenamiento 
de ALK presente un mayor riesgo de ETV.

• Mutación KRAS: se ha asociado con la liberación de 
MP-TF procedentes de las células tumorales con capa-
cidad trombogénica. Corrales et al.45 han publicado un 
estudio de casos y controles en pacientes con CPNCP y 
genotipificación del EGFR y el KRAS. Los datos sugieren 
que los pacientes con mutación de KRAS presentan 
un mayor riesgo de ETV respecto a los que presentan 
mutación en EGFR (Figura 2). Sin embargo, los autores 
concluyen que pudo haber factores de confusión, como 
el hábito tabáquico, asociados a la mutación de KRAS. 
Verso et al.18 no encuentran asociación entre el riesgo 
de TEP y la presencia de mutaciones KRAS o EGFR. Por 
tanto, la mutación de KRAS no está definida como factor 
de riesgo de ETV en los pacientes con CP.

Tabla 5. Estudio CATS: asociación de los valores elevados 
de dímero D y de fragmento 1+2 de la protrombina con 
la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en 
pacientes con cáncer. (Adaptada de Ay et al.33).

Grupo de pacientes HR* (IC95%)

DD y factor 1+2 no elevados 1,0 (referencia)

DD elevado 1,8 (1,0-3,2)

Factor 1+2 elevado 2,0 (1,2-3,6)

DD y factor 1+2 elevados 3,6 (1,4-9,5)

*Ajustado por cirugía, radioterapia, quimioterapia, sexo y edad.
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• Mutación EGFR: es la alteración molecular más fre-
cuente en el CPNCP con histología de adenocarcinoma, 
con una incidencia del 12-15%. La terapia dirigida 
con inhibidores de la tirosina cinasa (TKI) no antian-
giogénicos ha demostrado un beneficio clínicamente 
significativo en términos de supervivencia libre de 
progresión y de supervivencia global (SG) en primera 
línea de tratamiento en pacientes con enfermedad 
avanzada. Varios estudios retrospectivos en pacientes 
con CPNCP han comunicado que la presencia de mu-
taciones activadoras en EGFR no aumenta el riesgo de 
desarrollo de ETV17,18,45. 

• Factor VIII: desempeña un papel clave en la cascada 
de la coagulación y en la generación de trombina. En 
los individuos sin cáncer, un aumento en la actividad 
del factor VIII se considera un factor de riesgo para un 
primer episodio de trombosis venosa y de recurrencia. 
Sin embargo, los datos sobre el factor VIII como factor 
de riesgo de trombosis en los pacientes oncológicos son 
escasos. En pacientes con cáncer de colon y de mama se 
han observado valores elevados de factor VIII coagu-
lativo, y este subgrupo presenta mayor riesgo de ETV. 
En un estudio que incluyó 729 pacientes con tumores 
sólidos (129 CPNCP) y 111 con tumores hematológicos 
se determinó la actividad del factor VIII en el momento 
del diagnóstico, y el objetivo principal era el desarrollo 
de TVP o de TEP sintomática. Durante los primeros 6 
meses de seguimiento presentaron ETV el 14% de los 
pacientes con valores elevados de factor VIII (activi-

dad >232%) ETV, frente al 4% de los que tenían valores 
normales (p = 0,001)35. 
También determinadas alteraciones genéticas van a 

intervenir en el riesgo individual de sufrir un ETE. De hecho, 
los factores de riesgo genético para la ETV representan, 
según diversos estudios, entre el 55% y el 60%15. Estos fac-
tores están presentes a lo largo de toda la vida, no pueden 
modificarse y se transmiten a los descendientes. El gran 
reto en la actualidad es profundizar en el conocimiento de la 
interacción de la base genética con los factores adquiridos, 
que aumentaría aún más la predisposición a presentar ETE 
en los pacientes con cáncer. Se conoce un número limitado 
de factores de riesgo genético, de los cuales los más preva-
lentes son la mutación del factor V Leiden (FVL) en el gen 
F5 y la mutación G20210A en el gen F2 de la protrombina 
(Tabla 6)46. 

Oncothromb es un estudio prospectivo, observacional, 
que incluye pacientes con CP, para analizar si la incor-
poración de variables genéticas (perfil genético Thrombo 
inCode®) a los actuales modelos (puntuación de Khorana24) 
mejora la capacidad de predicción del riesgo de ETV en 
comparación con las variables clínicas y las puntuaciones 
actuales de riesgo, en pacientes ambulatorios que reciben 
quimioterapia sistémica. Los resultados preliminares de 
este proyecto, presentados en la 8ª Conferencia Internacio-
nal de Trombosis y Hemostasia en Cáncer (Bergamo, Italia), 
demuestran que la incorporación de variables genéticas 
mejora la predicción del riesgo de ETV en comparación 
con las puntuaciones actuales47.  

Factor V de Leiden: es el factor genético más común, 
con una prevalencia en los caucásicos del 5% y causante 
del 20-25% de los episodios tromboembólicos. El riesgo 
de trombosis se multiplica por 5 en los heterocigotos y 
por 50 en los homocigotos. Con el objetivo de estudiar el 
impacto del FVL en el riesgo de trombosis en los pacientes 
con cáncer, el estudio observacional y prospectivo CATS48 
determinó el FVL mediante genotipificación en el momento 
de la inclusión. De los 982 pacientes, 72 (7,3%) presentaban 
mutación en el FVL (70 heterocigotos y 2 homocigotos), 
y de ellos, 10 (13,9%) desarrollaron ETV. En el análisis de 
Kaplan-Meier, la probabilidad de presentar ETV en los pri-
meros 6 meses fue del 13% en caso de mutación FVL, frente 
al 5,7%; después de 1 año de seguimiento, los riesgos fueron 
del 15% y el 7,3% respectivamente. Por tanto, la mutación 
FVL se asocia a ETV en los pacientes oncológicos y podría 
ser útil como factor de riesgo individual no relacionado 
con el proceso neoplásico.

Figura 2. Prevalencia de mutaciones en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico con y sin enfermedad 
tromboembólica venosa. (Adaptada de Corrales et al.45).
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Los análisis futuros deben explorar la utilidad de incor-
porar mutaciones genéticas de riesgo tromboembólico, bio-
marcadores séricos (p-selectina, factor VIII, DD…) y perfil 
molecular del tumor (translocación ALK, mutación KRAS) 
en los nuevos modelos de predicción del riesgo de ETV en 
pacientes con CP, para mejorar la estrategia preventiva 
con profilaxis primaria basada en heparina de bajo peso 
molecular (HBPM).

Farmacología en el cáncer de 
pulmón y riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa

La quimioterapia se considera un factor de riesgo inde-
pendiente de ETV, aumentándolo hasta seis veces según el 
citostático empleado. En el CP se ha evaluado la capacidad 
trombogénica de los tratamientos sistémicos empleados 
en varios estudios. 

• Cisplatino: es un fármaco citotóxico alquilante que 
constituye la base del tratamiento quimioterápico del CP. 
Produce daño endotelial, activación plaquetaria y libera-
ción de MP-TF por las células tumorales, aumentando el 
riesgo de desarrollo de ETE tanto venosos como arteria-
les. Distintos estudios han mostrado la asociación entre 
la administración de cisplatino y la aparición de ETV en 
pacientes con CP49. Mellema et al.50 han comunicado los 
resultados de un estudio retrospectivo en el que evalúan 
los ETE en pacientes con CPNCP tratados con quimiote-
rapia basada en platino. Se incluyeron 784 pacientes, con 
un 8% de ETE, la mayoría en los dos primeros ciclos de 

quimioterapia (70%). La SG fue significativamente menor 
en el grupo de pacientes con ETV (9,5 frente a 12,9 meses; 
p = 0,03). No se observaron diferencias significativas en 
la incidencia de ETE entre carboplatino y cisplatino (p 
= 0,42). En el CPCP, la posible toxicidad trombogénica 
de cisplatino no ha suscitado interés hasta la fecha. El 
estudio más reciente, publicado en 201551, demuestra que 
el cisplatino es un factor de riesgo independiente de ETV 
en los pacientes con CPCP que reciben este citostático (p 
= 0,05). Se analizaron retrospectivamente 277 pacientes 
y la incidencia de ETV fue del 11% (30 pacientes). El 73% 
de los ETE ocurrieron durante la fase de tratamiento 
con quimioterapia. El tabaco y el índice de comorbilidad 
también fueron factores de riesgo independientes en el 
análisis multivariado para la ETV.  

• Carboplatino: es un compuesto inorgánico basado 
en el platino, que interactúa con el ADN, siguiendo 
un mecanismo similar al de los agentes alquilantes. 
La incidencia de ETE con carboplatino es ligeramente 
inferior a la observada con cisplatino. En el estudio 
PROTECHT25, la incidencia de ETV con carboplatino 
fue del 5,5% y los pacientes que más se beneficiaron 
del tratamiento profiláctico con nadroparina fueron 
los tratados con carboplatino, cisplatino y GMZ. Como 
ya hemos comentado, los investigadores del estudio 
PROTECHT han propuesto una modificación del mode-
lo de Khorana añadiendo 1 punto a los regímenes de 
quimioterapia basados en platino o GMZ, y 2 puntos 
a la asociación de ambos citostáticos. Los datos sobre 
carboplatino y trombosis arterial son muy escasos, con 
algún caso clínico descrito en la literatura.

Tabla 6. Factores genéticos de riesgo tromboembólico. (Adaptada de Soria y López46).

SNP  Mutación Gen Prevalencia de ETV (%) RR

rs1801020 C46T F12 6 5

rs176719 A1 ABO no determinado 2-4

rs7853989 A1 ABO no determinado no determinado

rs8176743 A1 ABO no determinado no determinado

rs8176750 A1 ABO no determinado no determinado

rs2232698 R67X SERPINA10 4,4 3,3

rs121909548 A384S SERPINC1 1,7 10

rs6025 R506Q F5 (FVL) 15-25 5

rs118203906 R306T F5 (FV Cambridge) no determinado no determinado (similar FVL)

rs118203905 R306G F5 (F5 Hong Kong) no determinado no determinado (similar FVL)

rs5985 V34L F13 2 Factor protector

rs1799963 G20210A F2 (protrombina) 6-16 2-3
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• Pemetrexed: es un agente antineoplásico antifolato 
multidiana, aprobado para el tratamiento de pacientes 
con CPNCP avanzado e histología no escamosa (primera 
línea en combinación con cisplatino, tratamiento de 
mantenimiento y segunda línea). No parece incremen-
tar el riesgo de ETE arteriales ni venosos.

• Gemcitabina: es un metabolito que actúa como un 
análogo de la pirimidina y está indicada, en mono-
terapia o en combinación, en el CPNCP avanzado. La 
GMZ se ha asociado con un mayor riesgo de trombosis 
venosa y arterial, aunque la magnitud real sigue siendo 
incierta. Un metaánalisis52 que incluye 4.845 pacientes 
procedentes de 19 ensayos compara la incidencia de 
ETE venosos y arteriales con esquemas basados en GMZ 
o sin GMZ. Los autores concluyen que la GMZ tiende 
a incrementar el riesgo de ETE, pero sin significación 
estadística por tratarse de una población muy hetero-
génea (distintas neoplasias, diferentes esquemas de 
combinación con GMZ…). 

• Inhibidores de la tirosina cinasa sin acción an-
tiangiogénica: son terapias diana indicadas para el 
tratamiento de pacientes con CPNCP avanzado que 
presenten mutaciones activadoras de EGFR (gefitinib, 
erlotinib y afatinib) o translocación de ALK (crizoti-
nib). La evidencia disponible no los relaciona con un 
aumento de la incidencia de ETE venosos ni arteriales53. 
En los estudios de registro de los diferentes TKI no se 
han reportado casos de ETE. 

• Bevacizumab (BV): es un anticuerpo monoclonal 
anti-VEGF, indicado en combinación con quimioterapia 
basada en platino para el tratamiento en primera línea 
de pacientes con CPNCP avanzado y de histología no 
escamosa. En el estudio de registro de Sandler et al.54, en 
el cual se comparó la combinación de paclitaxel-carbo-
platino con la de paclitaxel-carboplatino-bevacizumab 
en 878 pacientes con CP, tan solo se comunicaron dos 
ETE: un fallecimiento por TEP y un infarto agudo de 
miocardio a los 40 días de la última dosis de BV, que 
no se consideró relacionado con el tratamiento. Ini-
cialmente, tras el análisis de seguridad de los estudios 
de registro, se consideró que el tratamiento con BV 
era un factor de riesgo de ETE venosos y arteriales. 
Esta relación se ha mantenido para los ETE arteriales55, 
pues se ha observado que añadir BV a la quimioterapia 
aumenta de manera significativa los ETE arteriales, 
sobre todo en los pacientes mayores de 65 años o con 
antecedentes de enfermedad arterial. En cambio, no se 

ha confirmado una asociación causal entre la aparición 
de ETE venosos y el tratamiento con BV56. 

• Glucocorticoides: son fármacos “de base” en el pa-
ciente con CPNCP metastásico, dada la frecuencia de 
síntomas derivados de la enfermedad tales como dis-
nea, dolor, anorexia o cefalea secundaria a metástasis 
cerebrales. Además, forman parte de los esquemas de 
quimioterapia como tratamiento antiemético. La admi-
nistración de glucocorticoides se asocia con un mayor 
riesgo de ETV en los pacientes con CP11. Un estudio de 
casos y controles57 realizado en población danesa ha 
investigado la asociación entre los glucocorticoides y 
la ETV, y ha demostrado que su uso crónico (más de 3 
meses) incrementa el riesgo de ETV, particularmente 
de TEP, con respecto a los pacientes que los reciben 
durante menos de 3 meses. 

Tromboprofilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa: evidencias 
en el cáncer de pulmón

El riesgo de presentar ETV en los pacientes con CP, al 
igual que en todos los pacientes oncológicos, es mayor du-
rante los primeros 3-6 meses tras el diagnóstico. Este tiem-
po suele coincidir con el inicio del tratamiento oncológico, 
ya sea local o sistémico. La aparición de un ETE durante los 
primeros 3 meses constituye un factor pronóstico adverso 
en los pacientes con CP.

Podemos distinguir cuatro escenarios diferentes en la 
tromboprofilaxis: cirugía, hospitalización, CVC y paciente 
ambulatorio que recibe quimioterapia (Tabla 7).

En relación a la cirugía, el papel de la tromboprofilaxis 
está claramente establecido. Las distintas guías de práctica 
clínica indican la utilización de HBPM al menos durante 10 
días, iniciándola en el preoperatorio, para toracotomía o 
toracoscopia con duración superior a 30 minutos. 

Hachey et al.58 evaluaron si la Escala de Caprini59 puede 
identificar a los pacientes con alto riesgo de sufrir ETV 
postoperatoria tras una cirugía oncológica por neoplasia 
pulmonar que se beneficiarían de una tromboprofilaxis 
prolongada. Se revisaron 232 pacientes sometidos a resec-
ción pulmonar, con una incidencia de ETV postoperatoria 
en los primeros 60 días del 5,2% (12/232). El riesgo de ETV 
de cada paciente se estratificó según la escala de Caprini en 
tres grupos: riesgo bajo (0-4 puntos), moderado (5-8 puntos) 
y alto (>9 puntos). La incidencia de ETV en los grupos de 
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bajo, moderado y alto riesgo fue del 0%, el 1,7% y el 10,3%, 
respectivamente. Por tanto, los pacientes con alto riesgo 
según la escala de Caprini (>9 puntos) podrían beneficiarse 
de una tromboprofilaxis extendida (30 días) con HBPM tras 
la cirugía oncológica pulmonar. 

En cuanto a la hospitalización por un proceso agudo, 
también el uso de tromboprofilaxis con HBPM está ins-
taurado, en ausencia de contraindicación, a raíz de los 
resultados de estudios aleatorizados que incluían pacientes 
oncológicos60,61.

La implantación de un CVC no es motivo para adminis-
trar tromboprofilaxis. Si bien existe un riesgo aumentado 
de ETV, se pretende disminuir con el uso de materiales 
menos trombogénicos, con mejores técnicas y con profe-
sionales más adiestrados en ellas.

El escenario del paciente ambulatorio en tratamiento 
oncológico sistémico es el más controvertido. Aunque hay 
estudios que apoyan el uso de tromboprofilaxis en este 
contexto, no se recomienda su utilización sistemática y 
esto es extensible al paciente con CP.

Se han realizado distintos ensayos prospectivos aleato-
rizados, la mayoría incluyendo pacientes con enfermedad 
localmente avanzada o metastásica en tratamiento con qui-
mioterapia (Tabla 8). En algunos de ellos, los más antiguos, 
el brazo de tratamiento consiste en fármacos antagonistas 
de la vitamina K (AVK), lo que en la actualidad carece de 
sentido al haber demostrado las HBPM ser superiores en 
el tratamiento y la prevención secundaria de ETE venosos, 
además de ser de más fácil manejo clínico.

El estudio TOPIC-2 evalúa la incidencia de ETV en 547 
pacientes con CPNCP en estadio III-IV en tratamiento con 
quimioterapia aleatorizados para recibir certoparina (3.000 
UI) o placebo durante 6 meses62. Los resultados muestran 
una reducción de la ETV y un aumento del sangrado mayor 
en el grupo de la heparina, que no alcanzan significación 
estadística. Un análisis post hoc encuentra una reducción 
estadísticamente significativa de la ETV en los pacientes 

en estadio IV que recibieron certoparina (3,5% frente a 
10,2%; p = 0,032).

En el estudio PROTECHT se incluyeron 1.150 pacientes 
con cáncer avanzado de distintas localizaciones (pulmón, 
gastrointestinal, páncreas, mama, ovario, cabeza y cuello) 
en tratamiento quimioterápico, de los cuales 279 tenían 
CP63. Los pacientes fueron aleatorizados (2:1) a recibir na-
droparina (3.800 UI) durante el tratamiento con quimiote-
rapia, o un máximo de 4 meses, o placebo. La nadroparina 
disminuyó la incidencia de ETV de manera significativa (2% 
frente a 3,9%; p = 0,02), sin diferencias en cuanto a presentar 
hemorragia mayor. El subgrupo de pacientes con CP tuvo 
más ETE, con un mayor beneficio de la profilaxis con HBPM. 

El estudio FRAGMATIC incluye 2.202 pacientes con CP 
de cualquier histología y estadio en el momento del diag-
nóstico, para evaluar si la adición de una dosis profiláctica 
de HBPM (dalteparina) durante 24 semanas al tratamiento 
estándar de quimioterapia mejora la SG64. La HBPM no 
mejoró de manera significativa la SG ni la supervivencia 
libre de metástasis en ambos grupos, pero se observó una 
reducción en el riesgo de ETV, del 9,7% al 5,5% (hazard ratio 
[HR]: 0,57; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 0,42-0,79; 
p = 0,001), en el grupo de HBPM, con un riesgo de sangrado 
menor clínicamente relevante.

Tabla 7. Indicaciones de tromboprofilaxis en el paciente 
con cáncer.

 Tromboprofilaxis

Cirugía Sí

Hospitalización Sí

CVC No

Quimioterapia ambulatoria En pacientes seleccionados

Tabla 8. Principales estudios de tromboprofilaxis en el pa-
ciente con cáncer de pulmón en tratamiento ambulatorio 
con quimioterapia.

TOPIC-II62

•  547 pacientes con CPNCP (estadio III-IV)

•  Certoparina frente a placebo durante 6 meses

•  ETV: 4,8% vs. 8,3% (p = 0,07) 

•  Estadio IV: 3,5% vs. 10,2% (p = 0,032)

•  No diferencias en cuanto a sangrado mayor

PROTECHT63

•  1.150 pacientes con cáncer metastásico o localmente avanzado

•  Pulmón (279 pacientes), páncreas, mama, digestivo, ovario,  
  cabeza y cuello

•  769 nadroparina y 381 placebo

•  ETV 2% vs. 3,9% (p = 0,02)

•  No diferencias en cuanto a sangrado mayor

SAVE ONCO66

•  3.212 pacientes (1.180 con CP)

•  Semuloparina o placebo, hasta progresión

•  ETV 1,2% vs. 3,4% (p <0,001)

•  No diferencias en cuanto a sangrado mayor
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Con los datos de los estudios TOPIC-2 y PROTECHT se 
llevó a cabo un metaanálisis para definir el papel de las 
HBPM en la prevención de la ETV en los pacientes con CP65. 
El análisis conjunto de los datos mostró que la profilaxis 
con HBPM disminuye el riesgo de ETV en un 46% (riesgo 
relativo [RR]: 0,54; IC95%: 0,31-0,95).

En el año 2012 se publicó el estudio con mayor número 
de pacientes: SAVE ONCO, que incluyó 3.212 pacientes con 
distintos tipos de cáncer localmente avanzado o metas-
tásico, de los cuales aproximadamente la tercera parte 
tenían CP (36,6%)66. Los pacientes fueron aleatorizados para 
recibir semuloparina (20 mg) añadida a la quimioterapia 
estándar o placebo hasta el cambio de tratamiento. En el 
grupo que recibió la heparina disminuyó la incidencia de 
ETV (1,2% frente a 3,4% con placebo; p <0,001), sin registrar 
más complicaciones hemorrágicas. En el subgrupo de CP 
ETV se produjo ETV en 9 de 591 pacientes (1,5%) en el gripo 
de semuloparina, frente a 25 de 589 pacientes (4,2%) en el 
grupo de placebo. Los resultados fueron muy prometedores, 
pero finalmente esta heparina no se comercializó. 

Un metaanálisis publicado en 201367 que analiza nue-
ve estudios con 2.185 pacientes con CP concluye que la 
tromboprofilaxis con AVK o HBPM reduce la incidencia 
de ETV y aumenta la supervivencia, principalmente en los 
pacientes con CPCP. Además, las heparinas presentan una 
menor tasa de hemorragia.

Un aspecto importante de las HBPM es su posible 
efecto pleiotrópico, dificultando el proceso de metástasis 
tumoral con el consiguiente impacto en la SG. Altinbas 
et al.68 llevaron a cabo un estudio con 84 pacientes diag-

nosticados de CPCP limitado y sin ETV, comparando 
dalteparina y quimioterapia frente a quimioterapia y 
placebo. El grupo que recibió la HBPM obtuvo un mayor 
beneficio en términos de supervivencia libre de enfer-
medad (10 frente a 6 meses; p = 0,01) y SG (13 frente a 8 
meses; p = 0,01). Se ha comunicado un segundo estudio 
sobre el impacto de la HBPM en la SG de los pacientes 
con CPCP limitado: el estudio ABEL69, que incluyó 38 pa-
cientes aleatorizados para recibir bemiparina (3.500 UI) 
y quimioterapia estándar o solo quimioterapia estándar 
durante 26 semanas. La mediana de la SG fue superior 
en el grupo de bemiparina (37,1 frente a 11,3 meses; p = 
0,01). Sin embargo, dos metaanálisis recientes70,71 no han 
confirmado un beneficio en la SG de la HBPM en pacientes 
con cáncer sin ETV.

 A raíz de los estudios mencionados, las guías de práctica 
clínica, en sus últimas actualizaciones, si bien no aconsejan 
la tromboprofilaxis sistemática en el paciente ambulato-
rio con cáncer en tratamiento quimioterápico, sí recogen 
la salvedad de ofrecerla a pacientes considerados por el 
clínico como de alto riesgo, basándose principalmente en 
la escala de Khorana (Tabla 9). La guía de la International 
Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)75 recomienda 
valorar la tromboprofilaxis en pacientes con cáncer de 
pulmón localmente avanzado o metastásico con bajo riesgo 
de sangrado que reciben quimioterapia ambulatoria. El 
fármaco de elección es una HBPM. Cuestiones por resolver 
en futuros estudios son la dosis de heparina a emplear, la 
duración de la profilaxis y el caso del paciente en trata-
miento adyuvante.

Tabla 9. Recomendaciones de tromboprofilaxis de las guías de práctica clínica en el paciente ambulatorio en tratamiento 
sistémico.

Guía Recomendación en tumores sólidos Grado de recomendación

ESMO 2011
(Mandalá et al.72)

- No tromboprofilaxis sistemática
- Valorar en pacientes de alto riesgo

IIC

SEOM 2014
(Muñoz A et al.73)

- No tromboprofilaxis sistemática
- Valorar en pacientes de alto riesgo, con bajo riesgo de sangrado

IB

ASCO 
(Lyman et al.74)

- No tromboprofilaxis sistemática
- Valorar en pacientes de alto riesgo con bajo riesgo de sangrado

ISTH 
(Farge et al.75)

- No tromboprofilaxis sistemática
- Valorar en pacientes de alto riesgo. Menciona concretamente los pacientes con CP

IB
IIB

NCCN 2015
(NCCN76)

- No tromboprofilaxis sistemática
- Valorar en pacientes de alto riesgo
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Tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica venosa: evidencias 
en el cáncer de pulmón

El tratamiento de la ETV en el paciente con cáncer es 
más complejo, por el mayor riesgo de recurrencia a pesar 
de una correcta anticoagulación y el incremento de las 
complicaciones hemorrágicas, que en el CP pueden tener 
una percepción acrecentada. 

En la actualidad, el tratamiento de elección en la fase 
inmediata (5-7 primeros días) es la HBPM. En la etapa 
prolongada o de profilaxis secundaria también la HBPM 
es el tratamiento más eficaz. No existen recomendaciones 
concretas para los pacientes con CP.

Diversos estudios aleatorizados han demostrado que el 
tratamiento con HBPM disminuye la recurrencia de ETE en 
comparación con los AVK (Tabla 10).

El estudio CLOT77 incluyó 670 pacientes con cáncer, en 
su mayoría metastásico, con TVP, EP o ambas, que fueron 
aleatorizados para recibir dalteparina durante 6 meses a 
dosis terapéuticas, disminuyéndolas un 25% pasado el pri-
mer mes, o dalteparina a dosis terapéuticas durante 1 mes y 
luego un derivado cumarínico (warfarina o acenocumarol) 
hasta completar 6 meses. La probabilidad de recurrencia 
de ETE fue superior, de forma estadísticamente significa-
tiva, en el grupo con el AVK. No se observaron diferencias 

significativas en cuanto a complicaciones hemorrágicas y 
mortalidad.

El papel de la tinzaparina se ha evaluado principalmen-
te en dos estudios. El primero de ellos fue el estudio LITE78, 
que analiza la eficacia de la tinzaparina a dosis terapéuticas 
durante 3 meses en comparación con la misma duración de 
tratamiento con una heparina no fraccionada (HNF) duran-
te 6 días seguida de warfarina. Se incluyeron 737 pacientes, 
de los cuales 200 tenían cáncer. De forma global, no hubo 
diferencias significativas en cuanto a recurrencia de ETV y 
sí más complicaciones hemorrágicas en el brazo del AVK. 
No obstante, en el subanálisis del grupo de pacientes con 
cáncer la recurrencia a 3 meses fue del 6% en el grupo de 
tinzaparina y del 10% en el de warfarina, sin diferencias 
estadísticamente significativas (objetivo primario del 
estudio). Sí se objetivaron diferencias significativas en la 
recurrencia a 12 meses, que era un objetivo secundario 
del estudio: 7% con tinzaparina y 16% con el tratamiento 
estándar (p = 0,044), con tasas de sangrado similares en 
ambas ramas.

En 2014 se presentaron los resultados del estudio 
CATCH79, que exploró la eficacia de la tinzaparina durante 6 
meses. No hubo diferencias significativas en la recurrencia 
de ETV, las complicaciones hemorrágicas ni la mortalidad.

Hay dos estudios que evaluaron la eficacia de la enoxa-
parina frente a la warfarina en los pacientes con cáncer y 

Tabla 10. Estudios aleatorizados con heparinas de bajo peso molecular y antagonistas de la vitamina K en pacientes con 
cáncer. 

Estudio N Tasa de  
recurrencia  
de ETV (%)

Complicaciones 
hemorrágicas

(%)

Muerte
(%)

p
recurrencia

CLOT (Lee et al.77)
-  Dalteparina (200 U/kg × 5-7 d) + AVK (INR 2-3) × 6 m
-  Dalteparina (200 U/kg) × 1 m + dalteparina (150 U/kg) × 5 m

 
338
338

17
9

4
6

41
39

0,002

LITE (Hull et al.78)
-  HNF (6 días) + warfarina (INR 2-3) × 3 m
-  Tinzaparina (175 U/kg) × 3 m

100
100

10
6

7
7

19
20

NS

CANTHANOX (Meyer et al.81)
-  Enoxaparina (1,5 mg/kg) × 4 d + warfarina (INR 2-3) × 3 m
-  Enoxaparina (1,5 mg/kg) × 3 m

75
71

4
2,8

16
7

22,7
11,3

NS

ONCENOX (Deitcher et al.80)
-  Enoxaparina (1 mg/kg b.i.d.) × 5 d + warfarina (INR 2-3) × 6 m
-  Enoxaparina (1 mg/kg b.i.d.) × 5 d + enoxaparina (1 mg/kg) × 6 m
-  Enoxaparina (1 mg/kg b.i.d.) × 5 d + enoxaparina (1,5 mg/kg) × 6 m

 
30
29
32

10
6,9
6,3

 
2,9
6,5

11,1

8,8
6,5

19,4

 

NS

CATCH (Lee et al.79)
- Tinzaparina (175 U/kg) × 5-10 d + warfarina × 6 m
- Tinzaparina (175 U/kg) × 6 m

451
449

10,5
6,9

2,7
2,9

33
31

0,07
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no hallaron diferencias significativas en cuanto a la recu-
rrencia de la ETV ni las complicaciones hemorrágicas80,81. El 
estudio ONCENOX80 exploró el tratamiento con enoxaparina 
seguida de warfarina durante 6 meses, frente a enoxapari-
na también durante 6 meses, en 122 pacientes con cáncer 
activo y ETV, sin encontrar diferencias en las recidivas de 
los ETE ni en el sangrado. El otro estudio, CANTHANOX81, 
incluyó 146 pacientes con cáncer y ETV. Tras recibir 
tratamiento con HBPM o HNF, los pacientes fueron alea-
torizados para continuar el tratamiento durante 3 meses 
con warfarina (INR: 2-3) o enoxaparina (1,5 mg/kg al día). 

Se observaron una mayor recurrencia tromboembólica y 
una tasa más alta de hemorragia en el grupo de warfarina, 
aunque con resultados no estadísticamente significativos 
(globalmente, 21,1% frente a 10,5%; p = 0,09). 

Por tanto, el tratamiento de elección del ETE en el pa-
ciente con cáncer es una HBPM durante 3 a 6 meses; no hay 
evidencia más allá de los 6 meses. Sin embargo, las guías de 
práctica clínica recomiendan valorar la continuación con 
el tratamiento anticoagulante si permanecen los factores 
de riesgo, como el cáncer activo o la quimioterapia, aunque 
no son recomendaciones específicas para pacientes con CP.
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Puntos clave

 � La incidencia de ETV en los pacientes con CP es cercana al 20%, superior a la estimada en la mayoría de 
los estudios retrospectivos comunicados hasta la fecha.

 � Los principales factores de riesgo de ETV en el CP son la histología de adenocarcinoma, la enfermedad 
avanzada, el CPNCP frente al CPCP, la neumonectomía y la quimioterapia con sales de platino y GMZ.

 � La translocación de ALK es un factor de riesgo molecular de ETV en pacientes con adenocarcinoma de 
pulmón en estadio avanzado, aunque no pueden establecerse por el momento recomendaciones específicas 
al respecto, hasta disponer de estudios homogéneos y con mayor número de pacientes.

 � La presencia de mutaciones activadoras de EGFR no parece aumentar el riesgo de desarrollo de ETV en 
los pacientes con CP.

 � La mutación en el FVL podría ser útil como factor genético de riesgo individual de ETV no relacionado 
con el proceso neoplásico.

 � Los nuevos modelos de predicción del riesgo de ETV en los pacientes con CP deberían incorporar muta-
ciones genéticas de riesgo tromboembólico, biomarcadores séricos y el perfil molecular del tumor para 
mejorar la estrategia preventiva con profilaxis primaria basada en HBPM.

 � Los TKI (erlotinib, gefitinib, afatinib y crizotinib) no aumentan la incidencia de ETV en los pacientes con CP.

 � El BV no aumenta el riesgo de ETV en el CP, pero sí de ETE arteriales.

 � La administración crónica de glucocorticoides se asocia con un mayor riesgo de ETV en los pacientes con CP.

 � El tratamiento de elección para la tromboprofilaxis en el paciente con CP es una HBPM.

 � La tromboprofilaxis está indicada tras la cirugía y en la hospitalización.

 � No se aconseja tromboprofilaxis sistemática en el paciente con CP en tratamiento ambulatorio con qui-
mioterapia, pero debe valorarse en aquellos de alto riesgo según la escala de Khorana. La guía de la ISTH75 
sí recomienda valorar la tromboprofilaxis en los pacientes con CP localmente avanzado o metastásico y 
bajo riesgo de sangrado que reciben quimioterapia.

 � El tratamiento de elección de la ETV en el paciente con CP es una HBPM, durante 3 a 6 meses.
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Abreviaturas

ASCO: American Society of Clinical Oncology.
AVK: antagonistas de la vitamina K.
b.i.d.: dos veces al día.
BV: bevacizumab.
CP: cáncer de pulmón.
CPNCP: cáncer de pulmón no de células pequeñas (micro-
cítico).
CPCP: cáncer de pulmón de células pequeñas.
CVC: catéter venoso central.
DD: dímero D.
ESMO: European Society for Medical Oncology.
ETE: eventos tromboembólicos.
ETV: enfermedad tromboembólica venosa. 
FVL: factor V Leyden.
GMZ: gemcitabina.
HBPM: heparina bajo peso molecular.
HNF: heparina no fraccionada.
HR: hazard ratio.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

IMC: índice de masa corporal.
INR: International Normalized Ratio.
ISTH: International Society on Thrombosis and Haemostasis.
MP: micropartículas.
MP-TF: micropartículas ricas en factor tisular.
NCCN: National Comprehensive Cancer Network.
NS: no significativo.
OR: odds ratio.
PCR: proteína C reactiva.
PS: performance status.
RR: riesgo relativo.
SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica.
SG: supervivencia global.
SNP: polimorfismos de un único nucleótido.
TKI: inhibidores de la tirosina cinasa.
TEP: tromboembolia pulmonar. 
TVP: trombosis venosa profunda.
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
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Clexane 20 mg (2.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: cada jeringa precargada contiene: Enoxaparina sódica: 20 mg (equivalente a 2.000 UI)*; agua 
para preparaciones inyectables c.s.p. 0,2 ml; Clexane 40 mg (4.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Cada jeringa precargada contiene: Enoxapari-
na sódica: 40 mg (equivalente a 4.000 UI)*; agua para preparaciones inyectables c.s.p. 0,4 ml; Clexane 60 mg (6.000 UI) solución inyectable en jeringa precar-
gada: Cada jeringa precargada contiene: Enoxaparina sódica: 60 mg (equivalente a 6.000 UI)*; agua para preparaciones inyectables c.s.p. 0,6 ml; Clexane 80 mg 
(8.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Cada jeringa precargada contiene: Enoxaparina sódica: 80 mg (equivalente a 8.000 UI)*; agua para prepara-
ciones inyectables c.s.p. 0,8 ml; Clexane 100 mg (10.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Cada jeringa precargada contiene: Enoxaparina sódica: 
100 mg (equivalente a 10.000 UI)*; agua para preparaciones inyectables c.s.p. 1,0 ml. * Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: 
Cada jeringa precargada contiene: Enoxaparina sódica: 120 mg (equivalente a 12.000 UI)*; agua para preparaciones inyectables c.s.p. 0,8 ml; Clexane 150 mg (15.000 

UI) solución inyectable en jeringa precargada: Cada jeringa precargada contiene: Enoxaparina sódica: 150 mg (equivalente a 15.000 UI)*; agua para preparaciones inyectables c.s.p. 1 ml;  *Valorada frente al primer 
estándar internacional OMS, para heparina de bajo peso molecular (HBPM), utilizando el método anti-Xa amidolítico ATIII (CBS 31-39). Forma farmacéutica: Solución inyectable en jeringa precargada. Indicaciones 
terapéuticas: - Profilaxis de la trombosis venosa en pacientes quirúrgicos sometidos a cirugía ortopédica o cirugía general y en pacientes no quirúrgicos inmovilizados, cuya situación pueda definirse como de riesgo 
moderado o elevado (Clexane 20 mg 2.000 UI y Clexane 40 mg 4.000 UI); - Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en la hemodiálisis (Clexane 60 mg 6.000 UI; Clexane 80 mg 8.000 
UI, Clexane 100 mg 10.000 UI, Clexane  120 mg 12.000 UI y Clexane  150 mg 15.000 UI). - Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida (con o sin embolia pulmonar) (Clexane 60 mg 6.000 UI; Clexane 80 
mg 8.000 UI,Clexane 100 mg 10.000 UI Clexane 120 mg 12.000 UI y Clexane 150 mg 15.000 UI). - Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q, administrada conjuntamente con aspirina (Clexa-
ne 60 mg 6.000 UI; Clexane 80 mg 8.000 UI y Clexane 100 mg 10.000 UI). - Tratamiento de Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del segmento ST (IAMEST) incluyendo pacientes que van a ser tratados farmaco-
lógicamente o sometidos a Intervención Coronaria Percutánea (ICP). Posología y forma de administración: Advertencia: Las diferentes HBPM no son necesariamente equivalentes. En consecuencia, se debe respetar 
la dosificación y el modo de empleo específico de cada una de estas especialidades farmacéuticas. Un miligramo de enoxaparina tiene una actividad anti-Xa de 100 UI, aproximadamente. Profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa. En pacientes quirúrgicos: En pacientes con riesgo moderado de tromboembolismo, (por ejemplo, en cirugía abdominal), la posología recomendada de enoxaparina es de 20 mg (2.000 UI) una 
vez al día, en inyección subcutánea (SC). La primera inyección se efectuará alrededor de 2 horas antes de la intervención. En los pacientes de alto riesgo tromboembólico, (por ejemplo, en cirugía ortopédica), la posolo-
gía recomendada de enoxaparina administrada por inyección SC será de 40 mg (4.000 UI) una vez al día, administrando la primera inyección 12 horas antes de la intervención. La duración de la profilaxis coincidirá con 
la duración del riesgo tromboembólico venoso, según la estimación del médico. Los datos clínicos apoyan su utilización durante un periodo máximo de 4 semanas. Para recomendaciones especiales en lo referente a los 
intervalos de dosis para anestesia espinal/epidural y procedimientos de revascularización coronaria percutánea, ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”. En pacientes no quirúrgicos: En pacien-
tes de riesgo moderado la posología será de 20 mg (2.000 UI) una vez al día, en inyección SC, y en pacientes de riesgo elevado de 40 mg (4.000 UI) una vez al día en inyección SC. La duración del tratamiento coincidi-
rá con la duración del riesgo tromboembólico venoso, según la estimación del médico. Como norma general, se considera necesario mantener el tratamiento de 7 a 10 días, en base a los datos de los estudios clínicos 
realizados, que incluyeron únicamente pacientes inmovilizados por enfermedad aguda. En condiciones normales, una dosis profiláctica de 20 mg (2.000 UI) o 40 mg (4.000 UI) no modifica las pruebas de coagulación, 
por lo que se hace innecesaria la monitorización rutinaria de dichas pruebas. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en la hemodiálisis: En los pacientes sometidos a sesiones de hemo-
diálisis repetidas, la prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea se obtiene inyectando una dosis de 0,6 a 1 mg/kg (60 - 100 UI/kg) en la línea arterial del circuito de diálisis, al comienzo de 
la sesión [0,8 a 1 mg (80 - 100 UI/kg) para los casos de flujos bajos, unipunción, o diálisis superior a 4 horas]. En general, para un paciente tipo de unos 60 kg de peso, una dosis de 40 mg (4.000 UI) es eficaz y bien 
tolerada. En caso de aparición de anillos de fibrina, se practicará una nueva inyección de 0,5 a 1 mg/kg (50 - 100 UI/kg), en función del tiempo que reste hasta el final de la diálisis. En pacientes de alto riesgo hemorrá-
gico (en particular diálisis pre o post-operatorias), o que presenten un síndrome hemorrágico en evolución, las sesiones de diálisis se podrán efectuar utilizando una dosis de 0,4 - 0,5 mg/kg (40 - 50 UI/kg) (bipunción) 
o de 0,5 - 0,75 mg/kg (50 - 75 UI/kg) (unipunción). Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar: La administración de Clexane debe realizarse por vía SC, inyectando o bien una 
vez al día 1,5 mg/kg de peso o bien 1 mg/kg de peso (100 UI/kg) dos veces al día. En pacientes con trastornos tromboembólicos complicados se recomienda la dosis de 1 mg/kg de peso dos veces al día. La duración 
del tratamiento es, generalmente, de 10 días. Salvo contraindicación expresa, debe iniciarse tratamiento anticoagulante por vía oral lo antes posible y continuar el tratamiento con enoxaparina hasta que se haya alcan-
zado el efecto anticoagulante terapéutico (2 a 3 de INR). Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: La dosis recomendada de Clexane es 1 mg/kg de peso (100 UI/kg) cada 12 horas, por vía SC 
y administrada conjuntamente con aspirina por vía oral (de 100-325 mg una vez al día). En estos pacientes debe prescribirse el tratamiento con enoxaparina sódica durante un mínimo de 2 días y continuar hasta la es-
tabilización clínica. La duración máxima del tratamiento es 8 días. Tratamiento Infarto de Miocardio Agudo con elevación del segmento ST: La dosis recomendada de Clexane es un único bolo de 30 mg administrado por 
vía endovenosa más una dosis de 1mg/kg por vía SC, seguido de la administración de 1 mg/kg por vía SC cada 12 horas (un máximo de 100 mg sólo para cada una de las dos primeras dosis SC, seguido de 1 mg/kg 
SC para las dosis siguientes). Para la dosificación en pacientes de edad igual o superior a 75 años, ver la sección de Pacientes de edad avanzada en Observaciones generales. Cuándo se administre conjuntamente con 
un trombolítico (fibrino específico o no-fibrino específico), Clexane deberá ser administrado entre 15 minutos antes y 30 minutos después de la administración del trombolítico. Clexane puede administrarse de forma 
concomitante con ácido acetilsalicílico (aspirina). La duración recomendada del tratamiento con Clexane es de 8 días como máximo o hasta el alta del hospital (lo que suceda primero). Para pacientes sometidos a una 
Intervención Coronaria Percutanea (ICP): si la última dosis de Clexane por vía SC fue administrada dentro de las 8 horas anteriores al inflado del globo, no es necesario la administración de ningúna dosis adicional. Si la 
última dosis SC fue administrada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg de Clexane. Observaciones generales: Las jeringas precar-
gadas están listas para su empleo y no deben ser purgadas antes de la inyección. Pacientes de edad avanzada: Para el tratamiento del IAMEST en pacientes con edad mayor o igual a 75 años no administrar inicialmen-
te el bolo por vía endovenosa. Iniciar el tratamiento con 0.75 mg/kg por vía SC cada 12 horas (para las dos primeras dosis un máximo de 75 mg, seguido de 0.75 mg/kg para las siguientes dosis). Para el resto de indi-
caciones no se necesita ninguna reducción de la dosis, a menos que la función renal esté alterada (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Hemorragia en pacientes de edad avanzada e Insuficiencia renal”). 
Niños: la seguridad y la eficacia de la enoxaparina en niños no han sido establecidas. Insuficiencia hepática: en estos pacientes no se necesita ningún ajuste posológico a las dosis usadas en la profilaxis. Insuficiencia 
renal: (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Insuficiencia renal”). Insuficiencia renal grave: En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30ml/min) se requiere un ajuste poso-
lógico, según se indica a continuación, ya que la exposición a la enoxaparina se incrementa significativamente en estos pacientes. Se recomiendan los siguientes ajustes posológicos en el tratamiento de la trombosis 
venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar y en el tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q, e infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST: Tratamiento de 
la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar: Posología estándar: 1,5 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC dos veces al día Con insuficiencia renal grave: 1 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC 
una vez al día. Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: Posología estándar: 1 mg/kg SC dos veces al día. Con Insuficiencia renal grave: 1mg/kg SC una vez al día. Tratamiento Infarto de mio-
cardio agudo con elevación del segmento ST. Posología estándar: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC dos veces al día (máximo 100 mg para cada una de las dos primeras 
dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC una vez al día (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Pacientes ≥75 años (sólo indicado 
para IAMEST): Posología estándar: 0.75mg/kg SC dos veces al día sin administrar bolo IV inicial (máximo 75 mg para cada una de las dos primeras dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 0.75 mg/kg SC una vez al día 
sin administrar bolo endovenoso inicial (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Se recomienda estos ajustes posológicos en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa: Posología estándar: 40 mg SC 
una vez al día; Con Insuficiencia renal grave: 20 mg SC una vez al día. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se necesita 
ningún ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) o leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una monitorización clínica cuidadosa. 
Anestesia espinal/epidural: Para pacientes que estén recibiendo anestesia espinal/epidural, ver sección 4.4: Anestesia espinal/epidural. Administración: Inyección SC: Clexane se administra en forma de inyección SC 
para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, tratamiento de la trombosis venosa profunda (con o sin embolia pulmonar), tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q y tra-
tamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Técnica para la inyección SC: La inyección debe ser administrada preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Clexane se administra 
por inyección SC profunda. Cuando se usan jeringas precargadas no expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de fármaco. La administración debe ser de forma alterna 
entre la izquierda y derecha de la pared abdominal anterolateral o posterolateral. La aguja debe ser introducida en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado entre el pulgar y el índice. 
El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea completa. No frote el sitio de inyección después de la administración (Ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: 
Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea”). Inyección IV en bolo: Para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El tratamiento se inicia con una sola inyección vía 
endovenosa en bolo e inmediatamente seguido por una inyección SC. Técnica de Inyección para bolo intravenoso (sólo para la indicación de IAMEST agudo): Enoxaparina sódica debe ser administrada a través de una 
línea intravenosa. No debe ser mezclado ni co-administrado con otros fármacos. Para evitar la posible mezcla de Clexane con otros medicamentos, el acceso intravenoso escogido debe ser limpiado con una cantidad 
suficiente de solución salina o de dextrosa de forma previa y posteriormente a la administración del bolo de Clexane para así limpiar el puerto del fármaco. Clexane puede ser administrado con seguridad en una solución 
salina normal (0.9%) o 5% dextrosa en agua. Para el bolus inicial de 30 mg, utilizando una jeringa precargada y graduada de enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 30 
mg (0,3 ml) en la jeringa. Entonces la dosis de 30 mg puede inyectarse directamente en la línea intravenosa. Para pacientes sometidos a una Intervención Coronaria Percutánea (ICP), si la última dosis SC fue adminis-
trada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa 
precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de 50 ml (i.e. usando o una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de 
la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga 
con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0.1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso.

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

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

s

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

 45 13,5 4,5

 50 15 5

 55 16,5 5,5

 60 18 6

 65 19,5 6,5

 70 21 7

 75 22,5 7,5

 80 24 8

 85 25,5 8,5

 90 27 9

 95 28,5 9,5

 100 30 10



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

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes quirúr-
gicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos vasculares
Muy frecuentes: Hemorragia*

Raras:
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*

Muy frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal,
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Raras:

Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

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

Trombocitopenia y trombocitosis

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q
IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Muy frecuentes: Trombocitosis*
Frecuentes: Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Muy frecuentes: Trombocitosis* 
Frecuentes: Trombocitopenia Poco frecuentes:

Trombocitopenia

Frecuentes: Trombocitosis*
Trombocitopenia

Muy raras: Trombocitopenia
Inmunoalérgica

* Incremento de plaquetas > 400 G/L



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

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

Clasificación de órganos del sistema MedDRA Todas las indicaciones

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

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

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

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

Exploraciones complementarias Raras: Hipercaliemia

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G

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