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Resumen

El cáncer es un factor de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), incluyendo su presen-
tación más agresiva, la tromboembolia pulmonar, y hasta el 20% de los pacientes con cáncer la desa-
rrollarán en algún momento del curso evolutivo de su proceso tumoral. La incidencia depende del tipo 
de tumor, del estadio de la enfermedad, de la localización de la misma, de los factores individuales de 
cada paciente y de los tratamientos aplicados. El carcinoma epitelial de ovario (CEO) pertenece al grupo 
de tumores considerado de alto riesgo de desarrollar ETV, con cifras muy variables en su incidencia 
(5-20%). Analizaremos los factores de riesgo asociados al aumento de riesgo de ETV en el CEO, tanto 
los factores dependientes del paciente, los relacionados con el subtipo tumoral (siendo más frecuente 
en el carcinoma de células claras) y el estadio de la enfermedad, como los factores relacionados con 
el tratamiento, sea por el tipo de cirugía o por los fármacos más frecuentemente utilizados en este 
tumor. Revisaremos además el papel de la tromboprofilaxis, la relación de la ETV con la supervivencia 
y, de manera somera, el tratamiento de la ETV en pacientes diagnosticadas de CEO.

mailto:isaura.fernandez.perez@sergas.es
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Introducción

El cáncer de ovario (CO) es el séptimo tumor más co-
mún entre las mujeres de todo el mundo, con una edad 
de presentación entre los 50 y los 75 años. Se trata de un 
tumor con mayor incidencia en los países desarrollados. 
Las cifras de España sitúan al CO como el quinto tumor más 
frecuente, representando la primera causa de muerte por 
cáncer ginecológico y la sexta causa de muerte por cáncer 
en las mujeres (datos proporcionados por la Agencia In-
ternacional de Investigación del Cáncer a través de Cancer, 
Incidence, Mortality and Prevalence in the European Union)1.

La elevada mortalidad de este tumor se justifica por 
el alto porcentaje de diagnósticos en estadios avanzados 
(alrededor del 70%), debido a la ausencia de síntomas de 
la enfermedad en estadios iniciales y a la inexistencia de 
métodos de detección precoz eficaces y validados, lo cual 
hace que la supervivencia global (SG) para todos los estadios 
sea inferior al 50%2.

Realmente, el CO representa un grupo heterogéneo de 
neoplasias que incluyen el carcinoma epitelial de ovario 
(CEO), el cual supone más del 90% de los CO, pero también 
otros tumores como sarcomas y tumores de los cordones 
sexuales y germinales.

Con el desarrollo de la biología molecular y la se-
cuenciación del genoma humano, en los últimos años se 
conoce mejor la histopatología del CEO, que es más com-
pleja de lo que se creía, y basándose en la histopatología, 
la inmunohistoquímica y el análisis genético, el CEO se 
subdivide a su vez en cinco subtipos histológicos: serosos 
de alto grado (el más frecuente), serosos de bajo grado, 
mucinosos, endometrioides y de células claras (CCC). Cada 
uno de los subtipos presenta determinadas mutaciones 

genéticas, con implicación pronóstica y potencial eficacia 
de los tratamientos dirigidos a nuevas dianas3. En la Tabla 1 
se presentan los subtipos de CEO con su incidencia y las 
alteraciones genéticas más frecuentes.

En la actualidad, la atención de las pacientes diagnosti-
cadas de CEO debe ser multidisciplinaria, y aunque el trata-
miento considerado estándar es la cirugía citorreductora y 
la quimioterapia basada en platino, cada uno de los subtipos 
histológicos responderá de manera diferente.

Se conoce que el cáncer es un factor de riesgo de en-
fermedad tromboembólica venosa (ETV), incluyendo su 
presentación más agresiva, la tromboembolia pulmonar 
(TEP), y que hasta el 20% de los pacientes con cáncer la 
desarrollarán en algún momento del curso evolutivo de su 
proceso tumoral, pero también se sabe que el riesgo de ETV 
depende del tipo de tumor, del estadio de la enfermedad, 
de la localización de la misma, de los factores individuales 
de cada paciente y de los tratamientos aplicados. Se ha 
publicado un estudio poblacional de casos y controles en 
el que se describe un aumento de hasta siete veces en la 
incidencia de ETV en pacientes con cáncer4.

El pronóstico de la ETV asociada al cáncer es pobre 
y se han publicado cifras que la sitúan como la segunda 
causa de muerte5, aunque es controvertido si la causa es el 
evento trombótico per se o si la asociación de ETV y cáncer 
identifica un grupo de tumores más agresivos. 

Entre los tumores que con mayor frecuencia asocian 
ETV están el cáncer de páncreas, los tumores cerebrales, el 
cáncer de pulmón y el cáncer de ovario6. La incidencia de 
ETV depende además de si se trata de enfermedad locali-
zada o de tumores en estadios avanzados (Tabla 2).

En la presente monografía revisaremos extensamente 
la relación entre ETV y CO, centrándonos en el CEO.

Tabla 1. Clasificación de los carcinomas epiteliales de ovario, frecuencia, perfil inmunitario y mutaciones más frecuentes.

Subtipo % Perfil inmunitario Mutaciones genéticas

Carcinoma seroso de alto grado 70% p53+, WT1+, p16+ TP53 
   ki 67 alto BRCA 1,2 
   PAX8+ 

Carcinoma seroso de bajo grado 5% WT1+, PAX 8+ BRAF 
   ki 67 bajo, p53 wild type KRAS

Carcinoma mucinoso 3-4% CK 20+, cdx2+, CK 7+ KRAS 
   RE−, WT1− 

Carcinoma endometrioide 10% RE+, PAX 8+, vimentina+ Beta-catenina 
   WT1−, p53 wild type PTEN

Carcinoma de células claras 10% HNF beta+ KRAS 
   RE−, WT1− PTEN 
    PIK3CA
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Epidemiología de la enfermedad 
tromboembólica venosa en el 
cáncer de ovario 

La incidencia de ETV en las pacientes con CEO es del 
5-20%7. Este amplio rango se debe a la gran heterogeneidad 
de los estudios publicados.

En aproximadamente un 3,2% de los casos, el evento 
trombótico precede al diagnóstico tumoral, habitualmente 
en los 6 meses previos8.

Un amplio estudio retrospectivo americano9 que analizó 
una cohorte de 1,2 millones de pacientes tratados en Medi-
care encontró que el cáncer constituía un factor de riesgo 
de ETV en pacientes ingresados, y dentro de los tumores, el 
mayor riesgo lo presentaban los pacientes diagnosticados 
de cáncer de ovario, sistema nervioso central, páncreas y 
linfoma.

Al igual que ocurre en otro tipo de tumores, se ha 
encontrado un impacto negativo en el pronóstico de las 
pacientes con ETV y CEO. En una revisión retrospectiva de 
pacientes con CEO y diagnóstico de ETV se vio que la media-
na de SG disminuía en las pacientes con ETV (34,8 vs. 55,8 
meses)8. Sin embargo, en un estudio relativamente reciente 
en el que se comparaba el pronóstico de las pacientes con 
ETV frente a un grupo comparador sin ETV, no se encontró 
esta asociación negativa entre el diagnóstico de ETV y el 
pronóstico del CEO, cuando se tenían en cuenta el estado 
funcional (PS, performance status) y el estadio10. 

Fisiopatología y biomarcadores 
de enfermedad tromboembólica 
venosa en el cáncer de ovario

Se han estudiado diversos biomarcadores predictivos de 
ETV. Su principal interés radica en su potencial inclusión 
dentro de modelos predictivos de riesgo para identificar 
aquellos pacientes con cáncer que tengan mayor riesgo 
de desarrollo de trombosis, y que por tanto puedan be-
neficiarse de una estrategia de tromboprofilaxis primaria 
(Figura 1).

El biomarcador ideal debería ser fácilmente medible, 
con un método de análisis estandarizado, con unas eleva-
das sensibilidad y especificidad, y un alto valor predictivo 
positivo, pero a día de hoy ninguno de los biomarcadores 
conocidos cumple con los requisitos necesarios para poder 
ser utilizado por sí solo en la predicción del riesgo de ETV.

Los datos de que disponemos proceden de estudios en 
los que se incluyen diferentes tipos de cáncer, y por tanto 
no son específicos para CO, si bien se considera que los 
resultados son extrapolables.

Los mecanismos patogénicos subyacentes a la ETV en 
el cáncer son complejos y no del todo conocidos. De forma 
fisiológica, la cascada de la coagulación se activa cuando el 
factor tisular (FT) y el factor VIIa median la activación del 
factor X. Las células tumorales tienen la capacidad de pro-
ducir una cisteína proteasa, el procoagulante cancerígeno, 
que escinde el factor X a su forma activada, el factor Xa, 
el cual forma un complejo con el factor Va en la superficie 
plaquetaria y convierte la protrombina en trombina. 

Se han estudiado diferentes biomarcadores, de los 
cuales los recuentos celulares son los primeros validados 
e incluidos en las escalas de predicción del riesgo.

En la escala de Khorana, la elevación prequimiotera-
pia del recuento de leucocitos (>11.000/l) o de plaquetas 
(>350.000/l), o el descenso de la hemoglobina (<10 g/dl), se 
asocian a mayor riesgo de desarrollo de ETV y puntúan a la 
hora de decidir una estrategia profiláctica en un paciente 
oncológico ambulatorio11,12.

La presencia de leucocitosis prequimioterapia (sobre 
todo a expensas de la elevación de los monocitos o de los 
neutrófilos) duplica el riesgo de ETV, y su persistencia tras 
el primer ciclo de tratamiento eleva el riesgo en compara-
ción con los pacientes en quienes el recuento se normaliza 
(3 vs. 1,7%)3. En el estudio RIETE (Registro Informatizado de 
la Enfermedad TromboEmbólica), en el cual se incluyeron 

Tabla 2. Incidencia acumulada según el tipo y el estadio 
del tumor.

Tipo de tumor Metastásico (%) Localizado (%)

Páncreas 7,5 4,0

Estómago 6,6 4,4

Riñón 6,3 6,8

Ovario 4,2 1,9

Linfoma 2,8 3,6

Pulmón 3,2 2,3

Colon 3,5 2,7

Útero 5,3 2,1

Vejiga 5,6 3,8

Mama 2,8 1,2

Próstata 1,2 1,3
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3.805 pacientes con ETV, aquellos con >11.000 leucocitos/l 
presentaron 1,6 veces más riesgo de ETV13. Aunque el 
mecanismo patogénico no se conoce con claridad, se ha 
descrito una liberación de citocinas proinflamatorias por 
el tumor que activa el FT expresado en los monocitos y las 
células endoteliales.

La trombocitosis también se asocia con un riesgo 
elevado de ETV. En el estudio Awareness of Neutropenia in 
Chemotherapy, con 3.304 pacientes ambulatorios con cáncer, 
se observó una asociación entre un recuento plaquetario 
elevado y una mayor incidencia de ETV. Los pacientes con 
>350.000 plaquetas/l antes de iniciar la quimioterapia pre-
sentaron tres veces más riesgo de ETV. Tras un periodo de 
seguimiento de 2 años, la incidencia de ETV fue del 4% en 
los pacientes con trombocitosis, frente al 1,25% en aquellos 
con recuentos inferiores. En el Vienna Cancer and Thrombosis 
Study (CATS)14 se confirmó la asociación entre trombocitosis 
y ETV. Después de 1 año de seguimiento, la probabilidad 
de ETV fue del 34% en los pacientes con al menos 443.000 
plaquetas/l, frente al 6% en los pacientes con un recuento 

plaquetario más bajo. El riesgo de ETV en los pacientes con 
trombocitosis fue 3,5 veces superior e independiente de la 
edad, el sexo, la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia, 
y el recuento leucocitario y los valores de selectina P.

Aunque el mecanismo subyacente tampoco ha sido 
totalmente definido, se sabe que las células tumorales 
favorecen la producción de interleucina 6 y de otros esti-
mulantes de la angiogénesis, que inducen la producción y 
la activación plaquetaria.

Los valores disminuidos de hemoglobina (<10 g/dl) 
también se asocian con un riesgo de ETV hasta 1,8 veces 
mayor12.

Por tanto, el recuento de células sanguíneas parece útil, 
no de forma aislada, pero sí dentro de escalas predictoras de 
riesgo junto a parámetros clínicos, y es de especial interés 
ya que la determinación analítica es sencilla y puede reali-
zarse a intervalos regulares en la mayoría de los pacientes15.

Existen otros biomarcadores que han sido objeto de 
estudio, pero su valor en la práctica clínica es más con-
trovertido.

Figura 1. Activación de la cascada de la coagulación por las células del carcinoma epitelial de ovario. (Adaptada de ref. 78.)
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El FT es una glucoproteína de superficie que se produce 
en las células endoteliales, las plaquetas y los leucocitos, y 
también en las células tumorales de forma ectópica. Puede 
encontrarse de dos formas, libre o asociado a micropartí-
culas (MP). Estas MP son vesículas de membrana de entre 
100 y 1.000 nm de diámetro, que se liberan en respuesta 
a estímulos celulares y expresan fosfatidilserina en su su-
perficie, lo que les otorga actividad procoagulante. Las MP 
se encuentran elevadas en los estados inflamatorios, no así 
en los sujetos sanos.

Con respecto al FT en el CEO, se han publicado estudios 
que muestran que la expresión de FT está más aumentada 
en los CCC7; esto, unido a que la expresión de FT parece 
correlacionarse con un aumento de la incidencia de ETV, 
lleva a pensar que desempeñe un papel en el desarrollo de 
la ETV, porque tal como se mencionó previamente, este 
subtipo presenta mayor una incidencia de ETV. Y lo mis-
mo ocurre con las MP, pues en líneas celulares de CCC de 
ovario se han encontrado valores elevados de FT y MP. En 
comparación con líneas celulares de cáncer de mama, se 
encontraron valores inusualmente altos de FT y MP tanto 
in vitro como en ratones, lo que podría explicar el aumento 
de la incidencia de ETV en este subtipo tumoral16.

Sin embargo, en general los estudios que han evaluado 
el FT y las MP como biomarcadores predictores de ETV 
arrojan resultados contradictorios, lo que se debe en gran 
parte a una falta de estandarización para cuantificar tanto 
sus valores como su actividad. Los datos reportados son 
fundamentalmente de cáncer pancreático, y debido a la 
heterogeneidad de los resultados por la discrepancia en los 
métodos analíticos todavía no existe suficiente evidencia 
como para poder incorporarlos en modelos predictores 
de riesgo17.

La proteína C reactiva es un marcador de inflamación no 
específico, y por tanto puede encontrarse elevado tanto en 
el cáncer como en otros estados inflamatorios (infecciones, 
traumatismos, etc.). Su potencial protrombótico parece de-
pender de su capacidad para estimular la producción de FT 
por los monocitos y las células endoteliales. En el CATS, el 
análisis multivariante no encontró que los valores elevados 
de proteína C reactiva se asociaran de manera significativa 
al desarrollo de trombosis.

La selectina P soluble se libera desde los gránulos alfa 
de las plaquetas activadas y de los cuerpos de Weibel-Palade 
de las células endoteliales, y es una molécula de adhesión 
que favorece la unión de plaquetas y leucocitos a las células 
tumorales. En el CATS, los valores elevados de selectina P 

soluble se asociaron con un riesgo aumentado 2,6 veces 
de desarrollar ETV18, siendo la probabilidad acumulada de 
ETV del 12% para los pacientes con cifras de selectina P por 
encima del percentil 75 (53,1 mg/ml) y del 4% para aquellos 
con cifras por debajo del mismo.

El dímero D es un producto de la degradación de la fibri-
na y, por tanto, un indicador global de coagulación activada 
y de fibrinólisis. Ha sido validado como factor predictivo 
en una cohorte independiente del CATS19, siendo el punto 
de corte establecido el percentil 75 (1,44 ng/ml). Presenta 
además un importante valor como factor predictivo nega-
tivo (91%) y se usa en el diagnóstico de exclusión de ETV.

La elevación del dímero D y de la selectina P soluble se 
ha utilizado para ampliar el valor predictivo de la escala 
clásica de Khorana, incluyéndose en la puntuación de riesgo 
de ETV de Vienna. Sin embargo, la dificultad para la me-
dición de la selectina P soluble en la práctica clínica diaria 
ha hecho que esta puntuación no haya tenido la aceptación 
y la divulgación esperadas.

Unos valores elevados del fragmento de la protrombina 
1+2 (F 1+2, liberado cuando el factor Xa escinde la protrom-
bina a trombina) también se han reportado en asociación 
a ETV, duplicando el riesgo de padecerla20. 

La asociación de elevación del dímero D (al menos 
1,44 ng/ml) y del F 1+2 (al menos 358 pmol/l) se ha asociado 
con una hazard ratio (HR) de 3,6 y una incidencia acumulada 
del 15% de ETV a 6 meses, frente al 5% en los pacientes con 
valores en rango normal. Sin embargo, la determinación 
del F 1+2 no está disponible sistemáticamente en la prác-
tica clínica.

El factor VIII interviene en la cascada de la coagulación 
uniéndose a su cofactor IXa y mediando en la activación del 
factor Xa y la subsecuente formación de trombina. En una 
cohorte de pacientes del CATS se observó que los valores de 
factor VIII eran significativamente mayores en el 7,4% de los 
pacientes que desarrollaron ETV (p = 0,001), y curiosamente 
la HR era más alta en los sujetos menores de 40 años (HR: 
1,9) y descendía con la edad (HR: 1,4 en >60 años)21.

Un aspecto a tener en cuenta en relación a los biomar-
cadores de ETV en el cáncer es que pueden verse afectados 
por otros factores ajenos al tumor, pero frecuentes en los 
pacientes oncológicos, como infecciones e intervenciones 
quirúrgicas, y por tanto la sensibilidad y la especificidad 
de un biomarcador por sí solo son bajas. 

La especificidad de un biomarcador aumenta de manera 
significativa cuando se asocia a factores clínicos, tal como se 
realiza en las escalas predictoras de riesgo actuales, aunque 
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es posible que el valor predictivo positivo pueda mejorarse 
en un futuro con un mayor desarrollo en el campo de la 
investigación de los biomarcadores citados.

En la Tabla 3 se presenta un resumen de los biomarca-
dores validados y en estudio.

Factores de riesgo para enfermedad 
tromboembólica venosa en 
pacientes con cáncer de ovario

Como ya se ha mencionado, el CEO es una enferme-
dad heterogénea y el riesgo de ETV vendrá determinado 
por diversos factores que dependen de la paciente y su 
comorbilidad, del tipo de tumor y su localización, y de los 
tratamientos administrados (Tabla 4).

Factores de riesgo relacionados con la paciente

En lo referente a la paciente, hay varios factores que han 
demostrado una asociación estadísticamente significativa 
con un mayor riesgo para el desarrollo de trombosis, como 
son la edad avanzada (>65 años), el índice de masa corporal 
(IMC) elevado (≥30), un episodio previo de trombosis, la 
inmovilidad prolongada, el estadio de la Federación Inter-
nacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), un PS ≥2 y la 
presencia de comorbilidad7. 

En 2014, Metcalf et al.10 encontraron que, de 90 pacientes 
que desarrollaron trombosis entre 417 mujeres con tumor 
de ovario, el 72,2% tenía al menos una enfermedad asocia-

da, siendo las principales hipertensión arterial (25,6%) y 
diabetes mellitus (10%).

Un análisis retrospectivo de 13.031 pacientes diagnos-
ticadas de CEO encontró que, además del tipo de tumor y 
su estadio, el factor de riesgo más importante de ETV era la 
presencia de dos o más enfermedades crónicas subyacentes, 
entre las que se encontraban la diabetes, la hipertensión, la 
enfermedad renal crónica, el fallo cardiaco y la enfermedad 
pulmonar22.

Diversos estudios encuentran que la edad avanzada, 
la inmovilidad prolongada, los antecedentes de ETV y el 
IMC elevado aumentan el riesgo de ETV en los pacientes 
con cáncer.

Tabla 3. Biomarcadores predictivos de enfermedad trom-
boembólica venosa.

Biomarcadores con base sólida

Trombocitosis prequimioterapia (≥350.000/µl)

Leucocitosis prequimioterapia (>11.000/µl)

Hemoglobina (<10 g/dl)

Dímero D elevado

Biomarcadores en fase de investigación

Elevación de la fracción soluble de la selectina P (>53,1 ng/ml)

Elevación del factor VIII (>232%)

Factor tisular

Activación de fragmentos 1+2 de la protombina

Valores elevados de trombina (≥611nM)

Tabla 4. Factores de riesgo de enfermedad tromboembó-
lica venosa en pacientes con cáncer.

Dependientes del paciente

Edad >65 años

Raza

IMC (≥35)

Sexo

Comorbilidad (infección activa, EPOC, IRC, ICC)

Antecedente de ETV

Riesgo genético (mutaciones protrombóticas)

Dependientes del tumor

Localización del tumor primario (páncreas, SNC, renal, ovario, 
estómago, pulmón y tumores hematológicos)

Estadio avanzado  

Histología (mayor riesgo en adenocarcinomas)

Dependientes del tratamiento

Utilización de catéteres venosos centrales

Quimioterapia

Hormonoterapia

Agentes eritropoyéticos

Transfusiones

Hospitalización

Fármacos antiangiogénicos

Cirugía

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ETV: enfermedad 
tromboembólica venosa; IMC: índice de masa corporal; ICC: insuficiencia 
cardiaca congestiva; IRC: insuficiencia renal crónica; SNC: sistema nervioso 
central.
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Factores de riesgo relacionados con el tumor

Tipo histológico
El subtipo histológico con mayor riesgo es el CCC, una 

de las histologías menos frecuentes de CEO (<10% de todas 
las histologías) y uno de los subtipos de peor pronóstico23. 
La incidencia de ETV en este subtipo alcanza cifras del 
42% en algún estudio24, lo que representa el doble de la 
incidencia de ETV que en otras histologías. Este subtipo se 
caracteriza por presentar con frecuencia mutaciones en el 
gen ARID1A y mutaciones en la vía de la fosfatidilinositol 3 
cinasa, y suele asociarse con endometriosis. Las pacientes 
diagnosticadas de CCC responden mal a la quimioterapia 
con platino y actualmente se están investigando nuevas 
dianas terapéuticas.

En la práctica clínica, sin embargo, la mayor parte de 
los casos de ETV son reportados en el seno del carcinoma 
seroso de alto grado por tratarse del subtipo de CEO más 
frecuente. En este sentido, Bakhru25 revisó una cohorte 
retrospectiva de 641 pacientes con cáncer de ovario, en la 
que evaluaba el número de casos sospechosos y confirmados 
de ETV (TEP y trombosis venosa profunda [TVP]), y encon-
tró que los CCC y los carcinomas serosos e indiferenciados 
presentaban mayor riesgo, y además el subtipo histológico 
era el mejor predictor de ETV en el análisis multivariante. 
Otros estudios apuntan también a que los subtipos border-
line y mucinosos parecen ser los de menor incidencia24,26, 
a diferencia de lo que ocurre en neoplasias de otro origen, 
como el cáncer de páncreas y el de colon, en las que los 
tipos mucinosos se asocian a un incremento del riesgo27.

Estadio
Se conoce que los tumores en estadios avanzados y los 

de alto grado histológico presentan mayor riesgo de ETV. 
En el estudio de Metcalf et al.10, la distribución de ETV por 
estadios fue del 16% en los estadios I y II, del 46,7% en el 
estadio III y del 28,9% en el estadio IV. Además, el estadio 
avanzado se asoció de manera significativa a ETV en el 
análisis multivariante, pues un 75,6% de las pacientes con 
ETV presentaban estadios FIGO III-IV, frente al 56,9% de las 
pacientes sin ETV (p = 0,001). 

La relación entre ascitis y mayor riesgo de ETV también 
se ha descrito, tanto por relacionarse con estadios tumo-
rales más avanzados como por el riesgo de compresión de 
las venas pélvicas, que dificultaría y enlentecería el flujo 
venoso. Este hecho constituye uno de los tres pilares fun-
damentales patogénicos de la clásica tríada de Virchow.

Se han descrito otros factores predisponentes a hiper-
coagulabilidad asociados a la presencia del tumor, como 
la elevación del fibrinógeno en plasma, la hiperviscosidad 
sanguínea por elevación del recuento plaquetario, la acti-
vación de la respuesta inflamatoria sistémica y la reducción 
del volumen intravascular por ascitis maligna28.

La elevación del antígeno del cáncer 125 (CA 125) 
>500 IU/ml también se ha descrito en algunas series como 
marcador de mayor riesgo trombótico, ya que habitualmen-
te sus valores elevados traducen una alta carga tumoral7. En 
este sentido, el estadio avanzado en el momento del diag-
nóstico también se relaciona directamente con un riesgo 
elevado de ETV, y como mencionamos previamente, más 
del 70% de todos los tumores de ovario se diagnostican en 
fase de diseminación al menos abdominal29.

Los tumores no intervenidos, así como la enfermedad 
residual posquirúrgica, se han asociado de manera estadís-
ticamente significativa a mayor riesgo trombótico, tanto 
durante el tiempo de administración de la quimioterapia 
como durante el seguimiento7,22, ya que, a diferencia de las 
pacientes en las que se logra una citorreducción óptima, no 
se elimina el estímulo trombogénico del tumor. El volumen 
residual también condiciona el riesgo, encontrándose tasas 
de trombosis del 37% en pacientes con enfermedad residual 
>1 cm frente a un 19% en aquellas con ≤1 cm (p = 0,0021)30.

En el mismo sentido, en las mujeres sometidas a cirugía 
mayor, a pesar del riesgo trombótico inherente a la situa-
ción perioperatoria, se ha objetivado un 30% de reducción 
del riesgo de trombosis con respecto a las pacientes no 
intervenidas22, lo cual resulta lógico considerando que las 
pacientes que no son intervenidas suelen tener enferme-
dades más avanzadas, peor PS o comorbilidad, que son 
factores de riesgo independientes, tal como se ha descrito 
con anterioridad.

Factores de riesgo relacionados con el 
tratamiento

Los tratamientos a que son sometidas las pacientes con 
CO a lo largo del curso evolutivo de su enfermedad son 
el tercer pilar de riesgo. En este apartado analizaremos 
el papel de la cirugía, de la quimioterapia clásica y de los 
nuevos agentes antiangiogénicos, como el bevacizumab 
(BVZ) y los inhibidores de la poli-ADP ribosa-polimerasa 
(PARP).

Hasta el 66% de todos los episodios trombóticos se 
producen en el periodo posquirúrgico o al inicio de la 
quimioterapia. En este sentido, algunas series reportan 
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los primeros 6 meses tras el diagnóstico como el periodo 
de mayor riesgo de ETV (12,2 eventos por 100 pacientes/
año). Tras los primeros 6 meses, el riesgo trombótico parece 
disminuir (2,3 eventos por 100 pacientes/año) y es incluso 
menor en el periodo de seguimiento (1,5 eventos por 100 
pacientes/año en el segundo año)22,30, ya que el exceso de 
riesgo por la quimioterapia desaparece.

Cirugía 
La cirugía reglada constituye el pilar fundamental del 

tratamiento del CEO, y se ha demostrado que la citorre-
ducción óptima es el factor pronóstico independiente más 
importante que se correlaciona con la SG. Junto a la exéresis 
adecuada de la enfermedad, la cirugía en el CEO tiene un 
papel trascendental en la estadificación de la enfermedad, y 
se han publicado series con reclasificación del estadio hasta 
en un 20% de los casos cuando se realiza una estadificación 
óptima quirúrgica31.

La importancia de la cirugía en el tratamiento del CEO 
conlleva que, en muchos casos, sobre todo en tumores en 
estadios avanzados, se realicen cirugías complejas y largas 
que pueden implicar una mayor morbilidad perioperatoria.

Se ha publicado una mayor tasa de ETV en el periodo 
posquirúrgico tras procedimientos de cirugía mayor ab-
dominal, con tasas del 13-27%, aunque parece que el 75% 
de los eventos trombóticos ocurren en la primera semana 
tras la intervención32.

Un análisis pormenorizado de una larga serie de pa-
cientes (n = 43.808) intervenidos de alguna neoplasia ha 
encontrado que determinados tipos de cirugía, en especial 
los procedimientos operatorios largos de cirugía pélvica y 
abdominal, tienen un mayor riesgo de ETV33. En compara-
ción con una mastectomía, determinadas intervenciones, 
como la esofagectomía, la gastrectomía y la histerectomía, 
aumentaban el riesgo de ETV en el postoperatorio. En esta 
misma serie se identificaron en el análisis multivariante los 
siguientes factores de riesgo: edad ≥60 años, enfermedad 
metastásica, ascitis, fallo cardiaco, IMC ≥35, recuento de 
plaquetas >400.000/µl, disminución de la albumina sérica 
(<3 g/dl) y duración de la cirugía >2 horas.

La larga duración de la cirugía citorreductora y su com-
plejidad, que conlleva estancias hospitalarias prolongadas y 
periodos largos de inmovilidad, son factores determinantes 
del mayor riesgo de ETV en las pacientes intervenidas de 
CEO34. Sin embargo, influyen otros factores, ya que se ha 
descrito una alta incidencia de ETV asintomática antes de 
la cirugía reglada de CEO, en especial en aquellas pacientes 
con valores de dímero D por encima de 1,5 µg/ml−1, y aun-

que este punto de corte del dímero D presentaba una baja 
especificidad (38,3%), sí tenía una alta sensibilidad (100%), 
por lo cual podría plantearse la realización de estudios de 
validación en este sentido35.

Una revisión reciente de la National Surgical Quality Im-
provement Program Database del American College of Surgeons, 
con 104.368 pacientes intervenidas de cirugía ginecológica, 
de las cuales 11.427 lo fueron en relación con tumores, 
encontró una incidencia de ETV del 1,8%, y que frente a 
otras neoplasias ginecológicas las intervenciones por CO 
presentaban un aumento del riesgo de ETV de 1,5 veces. 
En caso de cirugía menos invasiva, el riesgo de ETV era un 
64% inferior, lo que sugiere que la complejidad y la dura-
ción de la cirugía desempeñan un papel determinante en 
el aumento de la incidencia de ETV36.

Fármacos
La quimioterapia se considera un factor de riesgo in-

dependiente de ETV en pacientes con cáncer, y se estima 
un incremento del riesgo de hasta seis veces. Aunque el 
mecanismo por el cual aumenta este riesgo no está bien 
dilucidado, parece estar relacionado con daño endotelial, 
daño tóxico no agudo endotelial y descenso de anticoagu-
lantes fisiológicos (proteína C, trombomodulina, fibrinólisis 
y antitrombina III).

El esquema más utilizado en el tratamiento del CEO en la 
etapa sensible a platino es la combinación de carboplatino 
y paclitaxel, aunque a este esquema se ha incorporado en 
los últimos años el BVZ37,38.

Otras combinaciones utilizadas son los dobletes 
carboplatino-gemcitabina y carboplatino-doxorubicina 
liposómica pegilada. 

Entre los fármacos en monoterapia utilizados en la 
fase de resistencia a platino destacan la gemcitabina, los 
taxanos, el topotecán y nuevos fármacos como los inhibi-
dores de la PARP.

Platinos y combinaciones

El fármaco más asociado a un aumento del riesgo de 
ETV es el cisplatino, un agente citotóxico utilizado en el 
tratamiento de diversos tumores sólidos, que fisiopatoló-
gicamente puede provocar daño endotelial con activación 
plaquetaria y regulación al alza de los factores protrombóti-
cos. Este fármaco ha sido utilizado durante años como pilar 
fundamental del tratamiento del CEO, pero en la actualidad 
ha sido desplazado por el carboplatino, ya que presenta una 
eficacia similar y un perfil de toxicidad más favorable. Un 
metaanálisis39 publicado en 2012 describe un aumento del 
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riesgo relativo (RR) de ETV para las pacientes tratadas con 
cisplatino de 1,67 (intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 
1,25-2,23; p = 0,01), y observa un incremento del riesgo 
añadido cuando se trata de dosis semanales superiores a 
30 mg/m2 (RR: 2,71; IC95%: 1,17-6,30; p = 0,01).

El carboplatino pertenece a la misma familia de cito-
tóxicos y posee unas propiedades bioquímicas también 
similares. Diferentes estudios han evaluado el incremento 
del riesgo de ETV asociado al tratamiento con este fármaco, 
y parece que la incidencia de ETV es ligeramente menor 
que con cisplatino. En el estudio PROTECH, la incidencia de 
ETV fue del 7% con cisplatino, del 5,5% con carboplatino y 
del 1,1% con oxaliplatino40.

El grupo AGO-OVAR publicó una revisión de la inciden-
cia de ETV en pacientes con CEO tratadas con quimioterapia 
basada en platino y paclitaxel tras la cirugía, dentro de 
tres ensayos clínicos aleatorizados (n = 2.743 pacientes). 
La incidencia de ETV fue del 2,8%, la mayoría (64,5%) con 
clínica de TVP, el 18,4% TEP sin TVP y el 17% TVP y TEP. 
Como factores de riesgo independientes en el análisis mul-
tivariante se encontraron el IMC >30 y la edad avanzada. 
En este estudio se halló además una disminución de la SG 
en las pacientes que habían presentado ETV, pero solo en 
las que habían desarrollado TEP41.

Bevacizumab 
El BVZ es un anticuerpo monoclonal aprobado hace 

más de una década para el tratamiento de diversos tumores 
sólidos. Inicialmente su uso se asoció a un incremento en el 
riesgo de ETV, pero la publicación de tres metaanálisis42,43 
en los que se analiza el papel del BVZ como factor de ries-
go de ETV no confirmó este dato, e incluso en un trabajo 
reciente en pacientes diagnosticados de cáncer de próstata 
se sugiere un efecto “protector” del BVZ para prevenir la 
ETV44 (ETV de grado ≥3, placebo 7,13% vs. BVZ 4,37%; HR: 
0,60; IC95%: 0,35-1,02; p = 0,059); este hecho probablemente 
se asocie a que el grupo tratado con BVZ presenta un mejor 
control tumoral. 

Sin embargo, para algunos todavía persiste la con-
troversia, pues otro metaanálisis reciente, realizado por 
un grupo chino, que incluye cinco estudios aleatorizados 
(estudios GOG 218, ICON 7, OCEANS, AURELIA y GOG 213) 
en pacientes con CO tratadas con quimioterapia y BVZ, 
encuentra un aumento del riesgo de ETV (RR: 1,43; IC95%: 
1,04-1,96) para las que recibieron BVZ45.

En relación específica al CEO, si tenemos en cuenta los 
dos estudios por los que se aprobó el uso de BVZ en el CEO 

metastásico, en el ICON 737 se observó un 7% (51 p) vs. 3% 
(23 p) de ETV de grado 3 en el grupo que empleaba BVZ, 
y en el GOG 21838 se observó un aumento de ETV, 6,7% vs. 
5,8%, y no de enfermedad trombótica arterial (ETA), con 
0,7% vs. 0,8% en el grupo control.

En cuanto al aumento de la ETA, sí se ha constatado en 
diversos estudios un aumento del 2- 3% en relación al uso 
de BVZ. En el metaanálisis antes mencionado de Wu et al.45, 
las pacientes tratadas con BVZ presentaron un aumento de 
ETA (RR: 2,39; IC95%: 1,39-4,10).

Los factores predisponentes parecen relacionarse con 
la edad >65 años y los antecedentes personales de ETA, y no 
parecen estar asociados con la dosis del fármaco.

Otros citotóxicos utilizados en el tratamiento del carcinoma 
epitelial de ovario 

• Paclitaxel: es un agente antimicrotúbulo derivado de la 
corteza del tejo del Pacífico utilizado para el tratamien-
to de diferentes tumores sólidos, que se ha asociado 
con eventos trombóticos. En el CEO está indicado como 
tratamiento complementario tras cirugía en combina-
ción con carboplatino, y en la recidiva cuando se trata 
de enfermedad resistente al platino. Estudios in vitro 
han demostrado que el paclitaxel modula la producción 
de FT y de interleucinas proinflamatorias en las células 
neoplásicas, con resultados dispares entre ellos. Se 
postula que pueda tener cierto efecto antiangiogénico 
y que sus efectos antineoplásicos se deban en parte a la 
modulación del potencial procoagulante de las células 
del microambiente tumoral46. El primero en alertar de 
este efecto secundario fueron Sevelda et al.47 en una 
carta al editor de Lancet en 1994 tras detectar tres 
eventos trombóticos en sus 20 pacientes tratadas con 
paclitaxel. Posteriormente, en los diferentes estudios 
de fase III48 realmente el paclitaxel no se ha asociado de 
manera significativa a un aumento del riesgo de trom-
bosis, siendo el diagnostico de ETV <1% en las pacientes 
tratadas con esquemas de combinación con platino.

• Gemcitabina: es un fármaco antimetabolito que puede 
producir eventos trombóticos tanto por daño endote-
lial como por microangiopatía trombótica (en sus dos 
formas, síndrome hemolítico urémico y púrpura trom-
bótica trombocitopénica). La incidencia de síndrome 
hemolítico urémico producido por gemcitabina osci-
la entre el 0,015 % y el 0,31%, y suele ser dependiente 
de la dosis, tras una dosis acumulada de 20 g/m2. La 
mortalidad de este cuadro alcanza el 60%49. 
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• Olaparib: es un inhibidor de las PARP 1, 2 y 3 indicado 
en Europa en monoterapia para el tratamiento de 
mantenimiento de pacientes con cáncer epitelial 
seroso de alto grado de ovario con mutación BRCA 
en recaída sensible al platino, que estén en respues-
ta (completa o parcial) a la quimioterapia basada en 
platino. Su perfil de toxicidad más habitual incluye 
náuseas, vómitos, astenia y anemia. En el estudio 
aleatorizado de fase II50 que le otorgó la aprobación 
para esta indicación en Europa (estudio 19), con 136 
pacientes aleatorizadas a olaparib, solo se reportó un 
evento tromboembólico (una TEP) asociado a olaparib, 
y no mortal. En los Estados Unidos, el olaparib está 
aprobado por la Food and Drug Administration para 
pacientes con CO avanzado y mutación BRCA con 
tratamiento previo de tres o más líneas de quimiote-
rapia. En el estudio de fase II para su aprobación en 
los Estados Unidos (estudio 42)51, con 298 pacientes 
con tumores asociados a mutación germinal en BRCA 
(178 de los cuales eran tumores de ovario, con una 
media de cuatro líneas de quimioterapia previas), se 
reportaron dos muertes por eventos tromboembólicos 
(por TEP y un accidente cerebrovascular); sin embar-
go, se consideraron eventos no relacionados con el 
fármaco. En un análisis conjunto de seis estudios52 con 
olaparib (dos de fase I y cuatro de fase II), en términos 
de eficacia y seguridad, con 300 pacientes incluidas, 
se reportaron ocho muertes (todas en pacientes con 
tres o más líneas de quimioterapia previas), de las 
cuales solo dos se atribuyeron a ETV (por TEP y un 
accidente cerebrovascular), y son las pacientes per-
tenecientes al estudio 42. Por tanto, la ETV no parece 
ser un efecto adverso relacionado con el tratamiento 
con olaparib. Además, los eventos reportados tuvieron 
lugar en pacientes con otros factores de riesgo cono-
cidos, como estadios avanzados de la enfermedad y 
poliquimioterapia previa. 

Relación entre la enfermedad 
tromboembólica venosa y la 
supervivencia

En el estudio de Rodríguez et al.22, con 13.031 pacientes 
incluidas, el desarrollo de ETV en los primeros 2 años tras 
el diagnóstico se asoció con mayor mortalidad por CO (HR: 

10,6; IC95%: 8,2-13,7), especialmente en aquellas pacientes 
con enfermedad localizada (HR: 4,7; IC95%: 2,3-9,5). Abu 
Saadeh et al.7 también reportan una disminución en la su-
pervivencia de 21 meses para las pacientes con CO y ETV; 
en su estudio, el 48% de las pacientes incluidas estaban en 
estadios I y II. 

No obstante, en datos más recientes publicados por 
Metcalf et al.10 y en la gran serie de Black et al.30, con 559 pa-
cientes incluidas, no se encontraron diferencias en cuanto 
a supervivencia en el análisis multivariante. Sin embargo, 
en ambas cohortes el número de pacientes incluidas con 
enfermedad avanzada era sustancialmente mayor, lo que 
puede disminuir las probabilidades de detectar diferen-
cias estadísticamente significativas en la supervivencia, y 
este hecho podría explicar la discordancia entre los datos 
reportados. 

Puede concluirse que el desarrollo de ETV parece no 
ser un factor pronóstico con detrimento independiente en 
todos los estadios de CO, y que el impacto negativo en la 
supervivencia parece mayor en las pacientes con estadios 
localizados que desarrollan trombosis, lo que puede tradu-
cir enfermedades biológicamente más agresivas. 

Modelos predictivos de riesgo de 
enfermedad tromboembólica venosa 
y papel de la tromboprofilaxis en 
pacientes con cáncer de ovario

Se han desarrollado diferentes modelos predictivos 
que nos ayudan a estratificar el riesgo de ETV en pacientes 
con cáncer, siendo el más conocido de ellos la escala de 
Khorana12. Esta escala ha sido validada en estudios pros-
pectivos, como el CATS, que encontró una probabilidad 
acumulada a los 6 meses de desarrollar ETV del 17,7% para 
pacientes clasificados como alto riesgo, es decir, con una 
puntuación ≥3. Esta escala clasifica a los pacientes en tres 
grupos de riesgo en función de cinco variables clínicas y 
de laboratorio: localización del cáncer, cifra de plaquetas, 
cifra de hemoglobina, cifra de leucocitos e IMC, estando 
el cáncer ginecológico incluido como localización de alto 
riesgo de ETV.

Posteriormente, en una cohorte expandida del estudio 
CATS con 819 pacientes con cáncer, se amplió el índice de 
Khorana para mejorar el valor predictivo y se añadieron dos 
biomarcadores, la selectina P soluble y el dímero D (escala 
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de Vienna), que aumentan la probabilidad de ETV al 35% 
en caso de puntuación ≥553.

A pesar de que ambas escalas tienen un amplio uso y 
difusión, se continúan buscando modelos que mejoren la 
estratificación del riesgo. En este sentido, se ha propuesto 
incluir los citostáticos empleados como factor predicti-
vo añadido. Se trata de una modificación de la escala de 
Khorana que determina el riesgo de ETV en la población 
de pacientes incluida en el estudio de tromboprofilaxis 
ambulatoria PROTECH, y que añade un punto si se trata 
de carboplatino, cisplatino o gemcitabina, y dos puntos 
cuando se combinan40. 

Previamente a la utilización de la heparina de bajo peso 
molecular (HBPM) como agente profiláctico de ETV en el 
periodo perioperatorio, la incidencia de ETV era cercana 
al 40%. Desde la introducción de la HBPM, estas cifras han 
descendido de manera drástica y en la actualidad se sitúan 
en torno al 6-7%. Estas cifras podrían ser mejoradas con la 
utilización de biomarcadores, como es el caso del trom-
bograma calibrado automático y la determinación del FT 
asociado a MP, que podrían identificar a las pacientes de 
más riesgo, pero todavía sin uso extendido ni validado en 
la práctica clínica.

En cuanto a la tromboprofilaxis posquirúrgica, desde la 
publicación de los estudios ENOXACAN II y CAMBESURE54,55, 
en los que se demostró que 4 semanas de HBPM a dosis 
profilácticas reducían la ETV del 12% al 4,8% en pacientes 
sometidos a cirugía abdominal, ginecológica o urológica, es 
de práctica clínica habitual, y así lo recomiendan las prin-
cipales guías con nivel de evidencia I, la administración de 
quimioprofilaxis con HBPM a todas las pacientes hospitali-
zadas y en el periodo perioperatorio. Las recomendaciones 
son las mismas independientemente del tipo de cirugía56-58 
(laparotomía o laparoscopia).

Sin embargo, la evidencia para la tromboprofilaxis 
en las pacientes ambulatorias es mucho menor (nivel IV), 
dada la falta de estudios bien diseñados y los resultados 
discordantes encontrados. En los últimos años se han rea-
lizado diversos estudios aleatorizados comparando HBPM 
y warfarina en pacientes ambulatorios en tratamiento con 
quimioterapia que evalúan el posible papel de la profilaxis 
primaria en tumores sólidos. El primero de los estudios, 
el PROTECH, que reclutó 1.150 pacientes con tumores 
sólidos localmente avanzados o metastásicos tratados con 
quimioterapia (incluyendo cáncer de mama, pulmón, gas-
trointestinal, páncreas, cabeza y cuello, y ovario [12%]) y los 

aleatorizó en un diseño 2:1  a tratamiento con nadroparina 
(n = 769) frente a placebo (n = 381), comparó la incidencia 
de trombosis (venosa y arterial) y observó una reducción 
de los eventos trombóticos en el grupo de tratamiento (2% 
vs. 3,9%; p = 0,02)59. El segundo estudio, del mismo grupo 
italiano, el SAVE-ONCO60, analizó de manera prospectiva 
la incidencia de ETV sintomática en pacientes tratadas 
con semuloparina (heparina de ultra bajo peso molecular 
no comercializada en España) y quimioterapia (n = 1608), 
y lo comparó con 1.694 pacientes tratadas con placebo. En 
el global de pacientes incluidas en el estudio, el grupo de 
tromboprofilaxis presentó menor incidencia de ETV (1,2% 
vs. 0,4%; p <0,001). Un 11,8% de las pacientes incluidas (n 
= 379) estaban diagnosticadas de CEO, de las cuales solo 
una presentó un evento tromboembólico en el grupo de 
semuloparina y ninguna en el grupo control, por lo cual 
no pueden extrapolarse conclusiones diferenciales frente 
a otros tumores, dado el bajo número de eventos y que el 
estudio no estaba estratificado a priori para responder a 
datos de eficacia en función del subtipo tumoral.

Ninguno de los dos estudios encontró mayor riesgo de 
hemorragias para los pacientes tratados con HBPM, pero 
tampoco diferencias en la SG. Otros dos estudios más re-
cientes, en pacientes con cáncer de páncreas avanzado y 
tratados con quimioterapia, el CONKO 00461 (con enoxapa-
rina) y el FRAGEM-UK62 (con dalteparina), encontraron una 
reducción significativa del riesgo de ETV en los pacientes 
que recibían profilaxis con HBPM.

Un estudio en cáncer de pulmón no microcítico, el 
TOPIC 263 (con certaparina), mostró resultados positivos 
también en términos de reducción del riesgo de ETV, sobre 
todo en estadios avanzados. Por otro lado, se han publicado 
dos estudios negativos acerca del papel de la profilaxis de 
la ETV, el TOPIC 163 (con certaparina) en pacientes diagnos-
ticadas de cáncer de mama, concluido de manera precoz, 
y el PRODIGE64 (con dalteparina) en pacientes con gliomas. 
Ninguno de los estudios encontró un aumento del riesgo de 
hemorragia, pero tampoco demostró beneficio en términos 
de mejorar la SG.

Recientemente se ha publicado un nuevo estudio, el 
PHACS65, en el que se comparó la incidencia de ETV y de 
hemorragia en pacientes ambulatorios con quimioterapia 
y una puntuación de Khorana ≥3 aleatorizados para recibir 
dalteparina (n = 50) o placebo (n = 48), de los cuales solo ocho 
presentaban tumor ginecológico. En este estudio, cerrado 
de forma precoz por el bajo reclutamiento, se observó una 
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reducción no significativa de riesgo de ETV (12% vs. 21%; 
HR: 0,69; IC95%: 0,23-1,89) a expensas de una mayor inci-
dencia de sangrado clínicamente relevante (siete casos con 
dalteparina y un caso con placebo; HR: 7,0; IC95%: 1,2-131,6; 
p = 0,025) y sin diferencias en la SG. 

Dado que en los otros dos grandes estudios de trom-
boprofilaxis ambulatoria (PROTECHT y SAVE-ONCO) la 
población incluida no era necesariamente de alto riesgo, 
se llevó a cabo un análisis conjunto de los tres estudios, 
incluyendo solo los subgrupos de pacientes con una pun-
tuación de Khorana ≥3, y se observó que el riesgo relativo 
de ETV bajo profilaxis con HBPM era de 0,41 (IC95%: 0,22-
0,78; p = 0,006), lo que apoya el hecho de que considerar 
una estrategia de tromboprofilaxis probablemente debería 
limitarse a los pacientes de alto riesgo. 

A la vista de los datos expuestos, parece evidente que 
existe al menos un subgrupo de pacientes con CO que debe 
ser considerado de alto riesgo (mayor edad, pobre PS, enfer-
medad avanzada, CCC), en las cuales debería considerarse 
el riesgo-beneficio de la quimioprofilaxis ambulatoria, 
en especial en los primeros meses tras el diagnóstico y si 
existe comorbilidad. 

En la actualidad se reconoce la posibilidad de la apli-
cación del índice de Khorana (Tabla 5) para considerar 
la utilización de HBPM a dosis profilácticas en pacientes 
ambulatorias con puntuaciones ≥356-58.

Tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica venosa en 
pacientes con cáncer de ovario 

No existen recomendaciones específicas de tratamiento 
de la ETV en las pacientes con CEO, y debemos seguir las 
mismas directrices que en otros tumores.

En el tratamiento de la ETV en pacientes con cáncer 
debemos considerar dos fases: una aguda (que comprende 
los primeros 7-10 días de anticoagulación) y una de trata-
miento a largo plazo (más allá de los 7-10 primeros días).

El tratamiento de la fase aguda debe realizarse de ma-
nera preferente con HBPM ajustada al peso corporal del 
paciente y de manera ambulatoria56. Un metaanálisis66 que 
evalúa la eficacia de las HBPM frente a la heparina no frac-
cionada en pacientes con cáncer no encuentra diferencias 
en términos de tasa de recidivas de ETV, pero sí encuentra 
un beneficio a favor de la HBPM en disminuir la tasa de 
mortalidad (RR: 0,71; IC95%: 0,52-0,98).

En cuanto al tratamiento de la fase crónica, se han 
publicado cinco estudios aleatorizados y multicéntri-
cos67-71 que comparan la efectividad de los antagonistas 
de la vitamina K frente a la HBPM, todos ellos favorables 
para la HBPM en términos de disminución de la tasa de 
recidiva, aunque sin demostrar beneficio en términos de 
SG ni sangrados.

Tabla 5. Escalas de Khorana y de Viena para la predicción de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer. 

Khorana Puntuación 

Localización del tumor primario:
Muy alto riesgo: gástrico, páncreas, sistema nervioso central 2
Alto riesgo: ginecológicos, pulmón, linfoma, vejiga, testículos, tumores renales 1

Recuento de plaquetas prequimioterapia ≥350/mm3 1

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

Recuento de leucocitos prequimioterapia >11.000/mm3 1

Índice de masa corporal ≥35 1

Interpretación:

Riesgo alto (riesgo de ETV: 6,7-7,1%) ≥3

Riesgo intermedio (riesgo de ETV: 1,8-2%) 1-2

Riesgo bajo (riesgo de ETV: 0,3-0,8%) 0

Vienna  Puntuación 

Dímero D ≥1,44 µg/ml 1

Selectina P soluble ≥53,1 mg/ml 1
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Asimismo, se ha publicado un metaanálisis72 con 1.981 
pacientes con cáncer tratados con HBPM frente a anta-
gonistas de la vitamina K incluidos en 11 estudios, en el 
que se demuestra una reducción significativa del riesgo 
de recidiva del 53% a favor del tratamiento con HBPM, y 
acorde con los estudios individuales, con similar incidencia 
de hemorragias y sin impacto en la SG. 

A pesar de la multitud de estudios publicados, a día 
de hoy continuamos sin conocer la duración correcta del 
tratamiento (3 meses vs. 6 meses vs. indefinido mientras 
la enfermedad o el tratamiento estén activos) ni si sería 
posible reducir la dosis tras una fase inicial (de manera 
similar al estudio CLOT).

En la Tabla 6 se recogen los principales estudios 
publicados con HBPM en cáncer, y el tratamiento y su 
duración.

Influencia de la anticoagulación en 
la evolución y en el pronóstico de la 
enfermedad

Aunque el 80% de las pacientes diagnosticadas de 
CEO presentan unas concentraciones séricas elevadas del 

marcador CA 125, este no es un marcador especifico, pues 
también se observan valores elevados hasta en el 26% de 
los tumores ováricos benignos y en otras enfermedades 
como la endometriosis, la fibrosis uterina, la salpingitis 
aguda, inflamaciones del peritoneo, pericardio o la pleu-
ra, y algunas enfermedades hepáticas como la cirrosis, 
aunque solo el 0,8-3% de las mujeres “sanas” presentan 
valores elevados. Además, hasta un 20% de las pacientes 
con estadios precoces de CEO pueden presentar unas cifras 
normales. Todo esto hace del marcador sérico CA 125 una 
herramienta útil, pero con baja sensibilidad (sobre todo en 
estadios precoces) y baja especificidad para CEO. 

Actualmente, el marcador sérico CA 12573 se utiliza 
como cribado en mujeres sanas de alto riesgo y como mo-
nitorización de la respuesta a la quimioterapia en pacientes 
diagnosticadas de CEO avanzado. 

Se han publicado multitud de estudios con diferentes 
agentes con actividad anticoagulante, alguno de ellos con 
resultados positivos en términos de disminuir la quimio-
rresistencia, reducir el marcador tumoral CA 125 e incluso 
mejorar el pronóstico, pero la baja calidad de los estudios, 
el escaso número de pacientes incluidos, la poca claridad 
de los criterios de inclusión y la disparidad de resultados 
hacen que, a día de hoy, no exista evidencia fiable para 

Tabla 6. Tratamiento a largo plazo de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer.

Estudio N Tratamiento, dosis 
y duración

Recidivas de ETV Sangrado mayor 
(%)

Mortalidad

CANTHANOX
Meyer et al.67 (2005)

146 Enoxaparina  
1,5 mg/kg al día vs. 
warfarina (3 meses)

10,5% vs. 21,1%  
(p = 0,09)

7% vs. 16%
NS

11,3% vs. 22,7%  
(p = 0,07)
NS

CLOT
Lee et al.68 (2003)

672 Dalteparina 200 
UI/kg al día 1 mes, 
seguido de 150 UI  
5 meses vs.  
warfarina (6 meses)

9% vs. 17%
(p = 0,002)

6% vs. 4%
NS

39% vs. 41%  
(p = 0,53)

LITE
Hull et al.69  (2006)

200 Tinzaparina vs.  
warfarina (3 meses)

7% vs. 16 %  
(a 12 meses)
(p = 0,044)

7% vs. 7%
NS

47% vs. 47%
NS

ONCENOX
Deitcher et al.70 (2006) 

122 Enoxaparina (BD 1 
mg/kg al día vs. AD 
1,5 mg/kg al día) vs. 
warfarina (6 meses)

BD 6,9%
AD 6,3%
AVK 10%
NS

BD 6,5%
AD 11,1%
AVK 2,9%
NS

BD 22,6%
AD 41,7%
AVK 32,4%
NS

CATCH
Lee et al.71(2014)

900 Tinzaparina vs.  
warfarina (6 meses)

6,9% vs. 10,5% 
(p = 0,07)

2,9% vs. 7,2%
NS

31% vs. 33% 
NS

AD: alta dosis; AVK: antagonistas de la vitamina K; BD: baja dosis; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; NS: no significativo.
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la utilización de ningún agente antitrombótico (incluida 
la HBPM) con el objetivo de influir favorablemente en el 
pronóstico de la enfermedad. 

El primer estudio publicado en este sentido es el FA-
MOUS, un estudio aleatorizado y doble ciego que trataba de 
valorar la potencial actividad antitumoral de la dalteparina, 
y en el que se valoraba la SG a 1 año como objetivo principal. 
En este estudio se incluyeron 385 pacientes con diagnóstico 
de cáncer avanzado de mama, pulmón, páncreas, hígado, 
aparato genitourinario, útero y ovario, y aunque no se 
cumplió el objetivo primario, se realizó un estudio ad hoc en 
el que se observó que el subgrupo de pacientes con mejor 
pronóstico se beneficiaba del tratamiento con dalteparina, 
aunque evidentemente este hecho es una mera hipótesis 
para valorar el potencial efecto de la HBPM en modificar 
la biología tumoral74. 

Un estudio de fase II más reciente en pacientes diagnos-
ticadas de novo de CEO evaluó el papel de la administración 
de dalteparina en tres dosis (50 UI/kg, 100 UI/kg o 150 UI/kg) 
durante los tres primeros ciclos de quimioterapia. El objeti-
vo del estudio era la reducción de los valores del marcador 
CA 125 y se observó una reducción mayor en las pacientes 
del grupo de 100 y 150 UI/kg, aunque la principal crítica al 
estudio es la falta de grupo control y el lento reclutamiento 
de pacientes75.

En este mismo sentido se han publicado estudios en lí-
neas celulares de CO con nadroparina y tinzaparina76,77, que 
podrían tener un efecto en revertir la quimiorresistencia, 
aunque evidentemente se trata de investigaciones en fases 
todavía muy precoces y no aplicables a la clínica.



Isaura Fernández Pérez, et al.

18 Oncology Thrombosis Risk

Puntos clave

 � El CEO pertenece al grupo de tumores considerados de “alto riesgo” para desarrollar ETV, con 
una incidencia de esta que varía entre el 5% y el 20%.

 � El CCC es el subtipo que presenta mayor incidencia de ETV, aunque en la práctica clínica la 
mayor parte de los casos de ETV son reportados en el seno del carcinoma seroso de alto grado, 
por tratarse del CEO más frecuente. Los tumores borderline y mucinosos parecen ser los de 
menor incidencia.

 � El fármaco más utilizado en el tratamiento del CO es el carboplatino, que parece aumentar el 
riesgo de ETV, aunque con una incidencia ligeramente menor que el cisplatino.

 � En la actualidad, el modelo predictivo PROTECH incorpora el tipo de quimioterapia empleado 
para predecir el riesgo de trombosis, y entre los fármacos incluidos destacan el carboplatino y 
la gemcitabina (ambos utilizados en el tratamiento del CO).

 � Tras la revisión, podemos deducir que la tromboprofilaxis puede tener un papel en el paciente 
oncológico ambulatorio, aunque necesitaremos mejorar los modelos predictivos de riesgo y la 
disponibilidad de biomarcadores.

 � No hay estudios de tromboprofilaxis específicos en pacientes con CO, y aunque el modelo de 
Khorana incluye el CO como tumor de alto riesgo, las guías clínicas no recomiendan realizar 
profilaxis de manera sistemática salvo que coexistan otros factores de riesgo (Khorana ≥3), pero 
se trata de una recomendación con nivel de evidencia 2+ y grado de recomendación C.

 � Se recomienda tromboprofilaxis en pacientes ingresadas y en el postoperatorio, al igual que 
en otros tumores.

 � Actualmente, ninguna guía recomienda la utilización de HBPM como tratamiento antitumoral 
en ningún grupo de pacientes con cáncer de ovario.

 � No se hacen recomendaciones específicas para el tratamiento de la ETV en las pacientes con CEO, 
y se recomienda, al igual que en otros tumores, una HBPM durante 6 meses y posteriormente 
individualizar el tratamiento en función de la persistencia de factores de riesgo (tratamiento/
enfermedad activa).
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Abreviaturas

BVZ: bevacizumab.
CA 125: antígeno del cáncer 125.
CATS: Vienna Cancer and Thrombosis Study.
CCC: carcinoma de células claras.
CEO: carcinoma epitelial de ovario.
CO: cáncer de ovario.
ETA: enfermedad trombótica arterial.
ETV: enfermedad tromboembólica venosa.
F 1+2: fragmento de la protrombina 1+2.
FIGO: International Federation of Gynecology and Obstetrics.
FT: factor tisular.

HBPM: heparina de bajo peso molecular.
HR: hazard ratio.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.
IMC: índice de masa corporal.
MP: micropartículas.
PARP: poli-ADP ribosa polimerasa.
PS: performance status. 
RR: riesgo relativo.
SG: supervivencia global.
TEP: tromboembolia pulmonar.
TVP: trombosis venosa profunda.
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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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